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Área de Hortofruticultura
Proyecto de experimentación con diferentes especies
variedades de arándanos: análisis físico-químico y sensorial.

y

43

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.

45

Estado nutricional
Ochlockonee).

47

en

el

cultivo

del

arándano

(variedad

Evaluación agronómica de dos cultivares de tomate injertados
(Jack y Cetia) sobre patrón Beaufort, cultivados bajo cubierta,
con dos sistemas de poda: a una guía o a dos guías.

49

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

51

Documentación,
caracterización
y
racionalización
del
germoplasma de vid prospectado y conservado en España.
Creación de una colección nuclear.

53

Caracterización y evaluación agronómica y de calidad de
cultivares tradicionales de tomate de Cantabria.

55

Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas de Cantabria.

57

Prospección, selección y caracterización
autóctono de avellano y nogal.

59

de

germoplasma

Caracterización,
evaluación
agronómica
y
calidad
de
conservación de cultivares tradicionales de cebolla (Alium cepa
L.)

61

Caracterización y evaluación agronómica preliminar de judías
grano tradicionales de Cantabria.

63

Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench)
como alternativa agrícola en Cantabria. Agronomía, calidad y
transformación.

65

3

Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal
Sistemas de producción y acabado de terneros “tipo lechal” de
raza tudanca: rendimientos productivos, calidad del producto
(efecto del sistema de producción y del protocolo de
enfriamiento de canales ligeras) y trazabilidad de la
alimentación.

67

Influencia de los sistemas de alimentación característicos de las
explotaciones productoras de leche en la cornisa cantábrica y
Galicia sobre la composición de ácidos grasos de la leche.

69

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

71

Área de Sistemas de Producción Animal
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.

73

Producción de cultivos forrajeros de invierno en rotación con
maíz.

75

Tipificación de la ganadería de carne de Cantabria a escala
municipal.

77

Estratificación ambiental de Cantabria

79

Muestreo de vegetación de Cantabria para la generación
automática de cartografía de pastos.

81

Área de Socioeconomía
Análisis de la sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos de producción y acabado de
terneros de raza tudanca.

83

Anexo 2. Colaboraciones Externas

85

Análisis y mejora de modelos de simulación de cultivos en
agricultura para la predicción del impacto del cambio climático y
el desarrollo de estrategias de adaptación (AgMIP-wheat).

87

Monitoreo de las actuaciones de mejora pastoral en el M.U.P. nº
394 (monte Cotalvio) propiedad del Ayuntamiento de Ruiloba.

89

Anexo 3. Otras actividades técnico-científicas
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Presentación
internacional, tras superar diversas
cribas de editores y revisores, supone
un reconocimiento a la seriedad, el
interés y el rigor científico de los
proyectos llevados a cabo desde el
CIFA.

total de 1793 muestras y aumentando
la versatilidad de las técnicas y
servicios que ofrece.
Por último, hay que destacar
que un año más la Biblioteca Regional
Agraria ha aumentado los fondos
catalogados llegando a los 5900
documentos. Además en 2013 ha sido
posible habilitar el servicio de
préstamo externo generalizado para
todos los usuarios inscritos.

En el contexto de la formación
agraria, el CIFA ha vuelto a recibir
una más que notable demanda de
solicitudes de cursos de incorporación
a la actividad agraria en consonancia
con el aumento del número de
personas que buscan en el sector
agrario una salida profesional. En
concreto, fue posible admitir a un
total de 173 alumnos en los 6 cursos
que se organizaron durante 2013. De
estos un total de 133 alumnos
obtuvieron
su
correspondiente
diploma.

En definitiva, el lector de esta
memoria será más conocedor de los
servicios materiales e inmateriales
que
presta
la
Consejería
de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural al
sector agrario de Cantabria en
particular y a la sociedad cántabra en
general, a través del CIFA.

El Laboratorio Agrícola-CIFA se
ha consolidado un año más como un
servicio imprescindible y único en
Cantabria para la actividad agrícola de
la región en materia, tanto de análisis
físico-químicos de suelos, abonos,
aguas y alimentos, como de sanidad
vegetal y entomología procesando un

Blanca Azucena Martínez
Consejera de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
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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
Murga Somavilla, Carlos J.
Ortiz Paisán, Rosa
Serrano Martínez, Emma
Teja Gutiérrez, Cristina
Villar Bonet, Ana María
Villar Sordo, Ana
Becarios
Flores Rincón, Dolores – Becaria Gobierno de Cantabria
González Casado, Sandra - Becaria Gobierno de Cantabria
Jiménez Tobío, Sara – Becaria Gobierno de Cantabria
Manrique Revuelta, Patrícia – Becaria Gobierno de Cantabria
Moros Mora, Rommel Onel - Becario INIA
Ortiz González, Rebeca - Becaria INIA
Siliuto Rueda, Carmen - Becaria INIA
Velasco Alonso, Irene – Becaria Gobierno de Cantabria
Colaboradores
Blanco Larín, Santos – Productor colaborador
Bueno Bartolomé, Beatriz - Autónoma
Caso García, Ignacio – Estudiante en Prácticas - Universidad de Valladolid
Cimadevilla López, César - Servicio de Producción animal
Fuentes Briz, Jesús – Productor colaborador
Gaminde Garrido, Aimar – Productor colaborador
Humada Macho, María José – Autónoma
Lavin Alconero, Lucía – Doctoranda INIA
Maestro Requena, Gema - Autónoma
Muñoz Organero, Gregorio – Productor colaborador
Olaizaola Tolosana, Ana – Universidad de Zaragoza
Parraza Huerta, Ignacio – Productor colaborador
Raposo Rodríguez, Sara - Autónoma
Resano Ezcaray, Helena – Universidad de Zaragoza
Rodríguez Díaz, José Ramón.- Autónomo
Rodríguez de la Iglesia, Ana - Red de Semillas de Cantabria
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Salcedo Díaz, Gregorio – I.E.S. La Granja (Heras-Cantabria)
Santos Buenaza, Jesús Ángel.- Universidad de León

14

Personal

15

Actividades
Investigación Agraria

Las actividades desarrolladas a lo largo
de 2013 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
De entre las actividades que se
realizan en el CIFA, la investigación
supone la parte más importante, tanto
por la dedicación de su personal, como
por el número y calidad de los
proyectos desarrollados.

total de 21 proyectos. Su distribución
se indica en la tabla 1. Los resultados
generados desde el CIFA a partir de
estos
proyectos
de
investigación
(publicaciones, tesis, cursos, etc) se
relacionan en el anexo 3 de esta
publicación.

De esta forma el CIFA desarrolla una
de las competencias fundamentales
que tiene encomendadas nuestra
Comunidad Autónoma, la investigación
agraria. Muchos de estos proyectos se
llevan a cabo además en colaboración
con otras entidades de investigación,
de la Administración Regional o de la
empresa.

En los gráficos 1 y 2, se presenta la
distribución de los proyectos en
función del sector con el cual están
relacionados
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,
tanto nacionales como autonómicas.

A lo largo de 2013 se desarrollaron
actividades de investigación en un

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

 Área investigación
HORTOFRUTICULTURA
CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL

Nº

Tema

Proyectos

Nº Proyectos financiados
en convocatorias
competitivas

Fruticultura

5

1

Horticultura

4

0

Leche

2

2

Carne

1

1

Cultivos Forrajeros

2

1

Tipificación ganaderías carne

1

1

Silvopastoralismo

2

0

SOCIOECONOMÍA

Viabilidad econ. Sist. prod. carne

1

1

OTROS

Cultivos alternativos

1

1

AgMIP-trigo

1

0

Monitoreo actuac. mejora pastoral

1

0

21

8

COLABORACIONES
TOTAL

19
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12

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

nº de proyectos

10

8

6

4

2

0
AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

Sector

Gráfico 1: Distribución de proyectos por sectores
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nº total de proyectos
nº de proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas

4,5
4

nº de proyectos

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Fruticultura

Horticultura

Calidad
alimentos

Sist. prod.
animal

Socioenomía

Otros

Colaboraciones

Área de investigación

Gráfico 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación
Los proyectos vigentes en 2013 y que
cuentan
o
han
contado
con
financiación a través de convocatorias
competitivas, han sido los siguientes:

− Documentación, caracterización y
racionalización del germoplasma de
vid prospectado y conservado de
España. Creación de una colección
nuclear. Proyecto INIA RTA201200027-C05-00.
20
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− Cultivo
de
trigo
sarraceno
(Fagopyrum esculentum Moench)
como
alternativa
agrícola
en
Cantabria. Agronomía, calidad y
transformación.
Proyecto
INIA
RTA2009-00099-00-00.
− Sistemas de producción y acabado
de terneros “tipo lechal” de raza
tudanca: rendimientos productivos,
calidad del producto (efecto del
sistema de producción y del
protocolo
de
enfriamiento
de
canales ligeras) y trazabilidad de la
alimentación.
Proyecto
INIA
RTA2012-00084-C03-01.
− 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.
Proyecto INIA-RTA2012-0065-C0503.
− Alternativas de producción de
terneros
de
razas
rústicas:
rendimientos productivos, calidad y
diferenciación
del
producto,

sostenibilidad
oportunidades
Proyecto INIA
C03-03.

económica
y
de
mercado.
RTA2012-00084-

Los resultados generados a partir de
estos proyectos (publicaciones, tesis,
cursos, etc.) se relacionan en el anexo
3, mostrándose su distribución en la
tabla 2 y Gráfico 3.
Tabla 2: Resultados generados en 2013
ACTIVIDAD

nº

Cursos y ponencias

43

Asistencia a congresos

14

Publicaciones

27

Tesis doctorales

7

Proy. Fin de carrera/ Máster

1

Colaboración otros OPI o empresas

3

Otras actividades

5

TOTAL

100

Cursos y ponencias

2%

Asistencia a congresos

6%

Publicaciones

1%

Tesis doctorales

7%

Proy. Fin de carrera/ Máster
Colaboración otros OPI o empresas

43%

Otras actividades

27%
14%

Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2013
COLABORACIONES:
-

Colaboración en el proyecto
“AgMIP wheat: Análisis y
mejora
de
modelos
de
simulación de cultivos en
agricultura para la predicción
del
impacto
del
cambio
climático y el desarrollo de
estrategias y de adaptación”

coordinado
por
las
Universidades de Florida y de
Bonn (2011-2016).
-
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Monitoreo de las actuaciones
de mejora pastoral en el
M.U.P.
nº
394
(monte
Cotalvio)
propiedad
del
Ayuntamiento de Ruiloba.
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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

Hermosa y Finca Aranda), sino
también con los de 18 explotaciones
colaboradoras, que se distribuyen
según
actividades
por
toda
la
geografía de Cantabria. En la tabla 3
se muestra la participación por
comarcas agrícolas:

Tabla 3: Distribución de las explotaciones colaboradoras
ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Pequeños
frutos

Vid

Hortícolas

Recursos
fitogenéticos y
cultivos

Leche

Total

COSTERA

1

1

2

3

2

9

LIEBANA

1

2

0

0

0

3

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

0

1

1

PAS-IGUÑA

0

0

0

0

2

2

ASON

0

0

0

0

2

2

REINOSA

0

0

0

1

0

1

TOTAL

2

3

2

4

7

18

A continuación se muestra la figura 4
con
la
distribución
de
las
explotaciones
colaboradoras
por

comarcas agrarias primero
actividades después:

por

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR COMARCAS
AGRARIAS

11%

6%

11%

y

39%

17%

49%

11%
17%

6%

11%
22%
COSTERA

LIEBANA

TUDANCA-CABUÉRNIGA

PAS-IGUÑA

ASON

REINOSA

Pequeños frutos

Vid

Hortícolas

Bancos fitogen. y cultivos

Leche

Figura 4: Distribución de explotaciones colaboradoras por comarcas agrarias y por
actividades.
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Evolución del gasto
En la figura siguiente se muestra la
evolución desde el año 2000 de los
gastos en investigación agraria. En los
datos mostrados no se incluyen los
gastos de personal.

manteniéndose
inapreciable.

en

un

nivel

casi

Se observa una recuperación del gasto
corriente respecto a los dos años
anteriores, si bien esta recuperación
es mucho más leve en los gastos
directos asociados a proyectos de
investigación.

Las inversiones continúan con su
tendencia a la baja desde el 2009

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

2001

2002

2003

GASTOS CORRIENTES

2004

2005

2006

INVERSIONES

2007

2008

2009

TOTAL SIN PERSONAL

2010

2011

GASTOS APROB. 640

Figura 5: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Actividades
Transferencia

Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2013 se ha llevado a cabo la edición y distribución de los siguientes
títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2012.
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno
de Cantabria
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 116 páginas
Colección: Memorias anuales
VARIEDADES LOCALES DE MAÍZ DE CANTABRIA.
Autores: Eva María García Méndez, José Ignacio Ruiz de Galarreta
Gómez, Ángel Álvarez Rodríguez, Severo Méndez Lodos, Juan Ignacio
de Sebastián Palomares, Gema Maestro Requena, Benito Fernández
Rodríguez-Arango, Manuel José Mora Martínez
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno
de Cantabria
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 134 páginas
Colección: Monografías Técnicas
ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE
LOS BENEFICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS POLÍTICAS DE
DESARROLLO RURAL EN CANTABRIA.
Equipo realizador del CIFA: Marcos Domínguez Torreiro (Coordinador),
Fátima Gómez Rodríguez, Juan Busqué Marcos, Raúl Castañeda
Fernández, Benito Fernández Rodríguez-Arango, Begoña López
Sahelices, Manuel José Mora Martínez. Colaboradores científicos:
Mario Soliño Millán, Roi Durán Medraño
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno
de Cantabria
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 214 páginas
Colección: Monografías Técnicas

24
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MÁRGENES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA: LA VID
Autores: Maria Rafaela Gutiérrez Luque, Sandra González Casado
y Benito Fernández Rodríguez-Arango
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 3000 ejemplares
Extensión: 4 páginas
Colección: Márgenes de la actividad agraria
DROSOPHILA SUZUKII (Matsumura, 1931)
Autores: Beatriz Castrillo García, Olga Fernández Alonso, Susana
Gutiérrez Carrera, Manuel J. Mora Martínez, Alberto Redondo
Vega, Beatriz San Miguel Fernández
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 3000 ejemplares
Extensión: 4 páginas
Colección: Información técnica de sanidad vegetal
Web www.cifacantabria.org

- Manejo Pre y post sacrificio:
influencia sobre la calidad de la carne.
Dña. Emma Serrano Martínez.

Las principales novedades en 2013
fueron:

- Pastos y PAC. D. Juan Busqué
Marcos.

- Edición de noticias. Se han editado
un total de 93 noticias relacionadas
con el CIFA y la investigación y la
formación en el sector agrario.

El
arándano:
producción
y
comercialización. Dña. María Rafaela
Gutiérrez Luque.

- Actualización de los textos de
presentación de las distintas áreas del
CIFA, así como las relaciones de
proyectos en marcha.

- Urea en leche: minimización
mediante la alimentación. D. Gregorio
Salcedo Díaz.

- 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.

- Laboratorio Agrícola-CIFA: análisis
de suelos, aguas y foliares. Dña.
Beatriz Castrillo García.
- Variedades locales de maíz de
Cantabria. Dña. Eva García Méndez y
D. Manuel José Mora Martínez.
- Leche diferenciada en origen. Dña.
Ana Villar Bonet.

Actividades de divulgación
Durante 2013 se dado continuidad al
ciclo de conferencias Investigación
Agraria en el CIFA con los siguientes
títulos:
- Herramientas transversales
diagnóstico del sector agrario en
Cantabria.
D.
Benito
Rodríguez-Arango.

Cultivo
de
trigo
sarraceno
(Fagopyrum
esculentum
Moench)
como
alternativa
agrícola
en
Cantabria. Agronomía, calidad y
transformación. Dña. Eva García
Méndez.

de

- Calidad de la grasa intramuscular en
corderos lechales (Lechazos Montañas

Fernández

25
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de Liébana) y cabritos castrados de 78 meses producidos en pastos de
montaña de los Picos de Europa. Dña.
María José Humada Macho.

Gremio de Carniceros.
- D. Jesús Sánchez. Jefe de cocina del
restaurante El Cenador de Amós y
copropietario de La Casona del Judío.
- D. Ángel Luis Gómez. Jefe del
Departamento de Hostelería del IES
Fuente
Fresnedo
(Escuela
de
Hostelería) de Laredo. Presidente de
la Asociación de Catadores Umami.
- D. Carlos Zamora. Gerente de los
restaurantes Deluz, Días Desur, El
Machi, Otras Luces y La Carmencita.
- D. Santos de Argüello. Director
General de Ganadería. Gobierno de
Cantabria.
- Dra. Mercedes Gómez. Técnico de
Higiene Alimentaria, Dirección General
de Salud Pública.
- D. Manuel Lainz. Jefe de la unidad
de apoyo técnico de la ODECA.
- Dra. Emma Serrano. Investigadora
del CIFA.

- Demanda de servicios ambientales y
alimentos de calidad diferenciada en
Cantabria: el papel de las políticas
agrarias y de desarrollo rural. D.
Marcos Domínguez Torreiro.
Principales
plagas
vegetales
detectadas en Cantabria. Dña. Susana
Gutiérrez Carrera.
Generación
automática
de
estadísticas zootécnicas bovinas a
escala regional y municipal a partir de
bases de datos oficiales. D. Rommel
Moros Mora.
- Monitoreo de actuaciones de mejora
pastoral
complementarias
a
los
desbroces. D. Severo Méndez Lodos y
D. Manuel José Mora Martínez.
En 2013 se organizó desde el CIFA la
Jornada técnica sobre la situación
actual del sector cárnico en Cantabria
en la que intervinieron:
- Dña. María Henar Hernando,
Directora General de Desarrollo Rural.
- D. Pedro Gómez. Ganadero y
presidente de la IGP Carne de
Cantabria
en
representación
de
AgroCantabria y presidente de ASAJA
Cantabria.
- D. Tomás Ontañón. Ganadero y
presidente de la Asociación de
Ganaderos Ecológicos de Cantabria y
vicepresidente de ARCo.
- D. Francisco Javier García. Gerente
de la SAT Liébana-Peñarrubia.
- D. Luis Felipe Ruiz. Ingeniero
Técnico Agrícola (Servicios Cárnicos
Treto).
- D. José María García. Coordinador
de Compras de Productos Frescos de
Supermercados Lupa.
- D. Juan del Cerro. Gerente de
Supermercados Diferente.
- D. Ignacio San Juan (Representante
de Gestión Cárnica del Norte).
- D. Javier Varea (Gerente de Hapi
Ibérica Alimentación)
- D. Julio González. Vicepresidente del

Difusión
- Publicaciones enviadas: 2900.
- Noticias en medios de comunicación
escrita: 32.
- Noticias generadas en la web
www.cifacantabria.org: 93.
- Correos electrónicos enviados a
través del servicio de aviso de
novedades CIFA: 39100.
- Atención de consultas y solicitudes
de información presencial, telefónica
y por correo electrónico.
- Asistencia con stand propio en la
Feria de Árboles y Plantas
- Recepción de visitas al CIFA.
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Formación Agraria
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 2013 se
distribuyen en
los Cursos de
Incorporación de Jóvenes a la
Agricultura
y
los
Cursos
de
Capacitación, participando en ellos
técnicos de la Consejería. Así como
personal de otras instituciones, tanto
de Cantabria como de fuera de ella.

Cursos de Incorporación
1.- Cursos celebrados
Se han celebrado seis
Cursos de
Incorporación durante el año 2013 en
las localidades de Muriedas, Ramales
de la Victoria, Cabezón de la Sal,
Potes y Los Corrales de Buelna, con
los itinerarios formativos
que se
recogen en la tabla nº 1.
En la tabla 2 se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de alumnos
en cada una de ellas.

En 2013 han participado un total de
279 alumnos, de los cuales 173 lo han
hecho en Cursos de Incorporación y
los 106 restantes en Cursos de
Capacitación

Tabla 1. Itinerarios formativos según producción
Producción

Vacuno de leche

Temario

Horas

Producción y conservación de forrajes

24

Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico

25

Producción ganadera

24

Específico vacuno de leche

49

Aspectos socioeconómicos

28
Total horas

Producción y conservación de forrajes
Ganadería
extensiva

150
24

Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico

25

Producción ganadera

24

Específico ganadería extensiva

49

Aspectos socioeconómicos

28
Total horas

Bases de la Producción Vegetal
Hortofruticultura

150
25

Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico

25

Cultivos Hortofrutícolas

68

Aspectos socioeconómicos

32
Total horas
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Tabla 2. Cursos impartidos en cada localidad y nº de alumnos admitidos

Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Hortofruticultura

35

RAMALES DE LA VICTORIA Primavera

Ganadería extensiva

35

POTES - Primavera

Ganadería extensiva

19

LOS CORRALES DE BUELNA Otoño

Ganadería extensiva

22

CABEZÓN DE LA SAL - Otoño

Ganadería extensiva

37

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de leche

35

TOTAL

173

2.- Divulgación

En los Cursos de Incorporación han
participado un total de 173 alumnos.
El motivo principal de asistencia de
los alumnos es adquirir la capacitación
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.

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.
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
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En 2013 se han expedido
diplomas, en las especialidades
se detallan en la tabla 3.

133
que

Distribución de alumnos por tipo de
producción
17%

18%

Tabla 3. Diplomas expedidos por tipo
de producción.
Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

22

Ganadería Extensiva

87

65%

VACUNO DE LECHE

GANADERÍA EXTENSIVA

HORTOFRUTICULTURA

Hortofruticultura

24

Total

133

Figura 1. Distribución de los alumnos por
tipo de producción.
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
69% de hombres, frente a un 31%
de mujeres. Destacan las oficinas de
Ramales de la Victoria,
Potes y
Santander que aportan el 49 % de los
alumnos.

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 siguiente.
En la figura 1 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
30

MUJERES
HOMBRES

25

20

15

10

POTES

REINOSA

GAMA

S. V. BARQUERA

SOLARES

VILLACARRIEDO

S. V. TORANZO

SANTOÑA

CABEZÓN DE LA
SAL

TORRELAVEGA

RAMALES

LOS CORRALES

0

SANTANDER

5

Figura 2. Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo
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mañana de duración, con el fin de
realizar prácticas y visitar centros
oficiales, cooperativas, explotaciones
de interés, etc., que complementan
las actividades de aula, en concreto se
han
realizado
14
visitas
a
explotaciones, dos visitas
a un
matadero, una visita a una bodega,
una visita a un vivero, una visita a la
yeguada militar y una visita al
laboratorio interprofesional.

4.- Profesorado
Los cursos son impartidos por técnicos
de la Consejería y por profesores
ajenos a ella como colaboradores
externos.
Se
dispone
de
una
compensación
económica,
que
perciben por realizar esta actividad, y
que se corresponde con los criterios
aprobados en la propuesta presentada
a principios de año.
En 2013 el 62 por 100 de los
profesores son funcionarios y becarios
de la Consejería de Ganadería y un
38 por 100 son personal externo a la
misma.

7.- Gastos
Los gastos son financiados con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23
de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2013.

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.

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
de
otras
áreas
(transferencia,
experimentación,
investigación, etc)

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.

Tabla
4.
Gastos
Cursos
Incorporación y capacitación

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).

de

Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

34.430,44

34.365,48

7.800,00

2.209,01

8.400,00

4.277,70

Capacitación

8.869,56

2.958,35

Total

59.500,00

43.810,54

En los gastos de formación se
incluyen la organización de jornadas
divulgativas en los proyectos de
experimentación del CIFA en materia
de
viticultura,
horticultura
y
producción animal, que se detallan
en otros apartados de esta memoria

6.- Viajes Formativos
A lo largo de los cursos, se han
realizado 19 viajes formativos de una
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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.
1.- Cursos celebrados

Cursos
de
jornadas

Capacitación

Se han realizado 3 cursos de
capacitación. En la tabla 8 se indican
los lugares y fechas de celebración,
así como el número de asistentes por
curso.

y

Son cursos que se orientan, en
general,
a
dar
respuesta
a
necesidades formativas manifestadas
por
ganaderos,
asociaciones,
Tabla 5. Cursos de capacitación y jornadas celebrados durante el año 2013

Cursos

Lugar

Alumnos Duración

Curso de Fertirrigación

Muriedas

29

8 horas

Iniciación a la Apicultura

Muriedas

37

20 horas

Iniciación al cultivo del limonero

Novales

40

8 horas

2.- Financiación

Fechas
30 de abril, 8 y
14 de mayo
Del 18 al 22 de
noviembre
12 y 13 de
diciembre

Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2013.

Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación los gastos de los cursos
de capaticación son imputados a la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23
de
los
Presupuestos
Generales
de

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

Evolución del gasto
En la figura 3 se muestra la evolución desde el año 2000 de los gastos en formación
agraria y en la figura 4 la evolución de los presupuestos y los gastos totales
efectuados, con sus líneas de tendencias (polinómicas).
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GASTOS FORMACIÓN
90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
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40.000,00 €
30.000,00 €
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-

€
2000 2001
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2003 2004

incorporación

2005
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capacitación
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2009 2010

total cursos

2011

becas

2012 2013

TOTAL

Figura 3: Evolución de los gastos en formación agraria.

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN 2000-2013
120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 €

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

-

€
2000 2001 2002 2003 2004
incorporación

2005 2006 2007 2008

capacitación

total cursos

2009 2010 2011 2012 2013
becas

TOTAL

Figura 4. Evolución de los presupuestos y de los gastos en formación agraria.

Los gastos en materia de formación se
mantienen estables en los dos últimos
años, una vez recuperado el nivel de
2008, como en años anteriores, no hay
presupuesto para becas de formación. En
los últimos años se observa un aumento
del número de jóvenes que pretenden

incorporarse a la actividad agraria,
especialmente en la actividad de vacuno
de carne, por lo que se oferta un mayor
número de cursos de esta especialidad.
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Laboratorio Agrícola-CIFA
Desde el día 1 de enero de 2013 se
han implantado 12 tasas aplicables a
los
análisis
realizados
en
el
Laboratorio Agrícola-CIFA, reguladas
por la Ley de Cantabria 10/2012,
de 26 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, e incluida
en el grupo “Por pruebas de

Laboratorio Agrícola-CIFA” de las
aplicables por la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
establecidas en su día por la Ley de
Cantabria
9/1992,
de
18
de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de
la
Diputación
Regional
de
Cantabria.

Análisis/Tasas

Determinaciones incluidas

Recomendación según el
objeto del análisis

Importe

T 1- Suelos básico

pH, Conductividad Eléctrica, Materia
Orgánica Oxidable, Nitrógeno, Fósforo,
Calcio, Magnesio y Potasio

Análisis de seguimiento de
fertilidad de parcela conocida.
Prados y praderas.

41,33 €

T 2-Suelos básico y
C.I.C.

Capacidad de Intercambio Catiónico, pH,
Conductividad Eléctrica, Materia Orgánica
Oxidable, Nitrógeno, Fósforo, Calcio,
Magnesio, Potasio

Análisis de seguimiento de
fertilidad de parcela conocida.
Cultivos hortícolas, frutícolas y de
primor. Fertirrigación

52,17 €

T 3-Suelos general

pH, Conductividad Eléctrica, Materia
Orgánica Oxidable, Nitrógeno, Fósforo,
Calcio, Magnesio, Potasio, textura y
carbonatos

Parcela desconocida sobre la que
se van a implantar praderas o
cultivos forrajeros

53,07 €

T 4-Suelos general
y C.I.C.

Capacidad de Intercambio Catiónico, pH,
Conductividad Eléctrica, Materia Orgánica
Oxidable, Nitrógeno, Fósforo, Calcio,
Magnesio, Potasio , textura y carbonatos

Parcela desconocida sobre la que
se va a hacer inversión
(implantación de cultivos
hortícolas, frutícolas o de primor)

64,34 €

T 5-Oligoelementos
suelos

Hierro y Manganeso

Síntomas de deficiencias en el
vegetal

16,56 €

Capacidad de Intercambio Catiónico, pH,
Conductividad Eléctrica, Materia Orgánica
Oxidable, Nitrógeno, Fósforo, Calcio ,
Magnesio, Potasio, textura, carbonatos,
Hierro y Manganeso

Parcela desconocida sobre la que
se va a hacer inversión y hay
sospecha de anomalías
(implantación de cultivos
hortícolas, frutícolas o de primor)

75,42 €

T 7-Aguas
fertirrigación

pH, Conductividad Eléctrica, Amonio, Calcio ,
Magnesio, Potasio ,Hierro, Manganeso y
Aniones

Para ajustar las dosis de
nutrientes y correctores en
cultivos con fertirrigación

59,69 €

T 8-Aguas
captación riego

pH, Conductividad Eléctrica, Calcio,
Magnesio y Potasio

Diagnosticar si el agua es
adecuada para el riego del cultivo
que se pretenda implantar

33,74 €

T 9-Aguas
contaminación

pH, Conductividad Eléctrica, Nitratos,
Nitritos y Demanda Química de Oxígeno

Aguas que asuman vertidos
químicos o ricos en materia
orgánica (alto contenido en algas)

45,25 €

T 10-Foliar básico

Humedad, Cenizas, Nitrógeno, Fósforo,
Calcio, Magnesio y Potasio

Control de fertilización

41,07 €

T 11-Foliar
completo

Humedad, Cenizas, Nitrógeno, Fósforo,
Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro,
Manganeso, Cobre y Zinc

Control de fertilización.
Problemas nutricionales

64,66 €

T 12-Enfermedades
en vegetales *

Diagnóstico de enfermedades que afectan a
vegetales causadas por virus, bacterias,
hongos o nematodos

Diagnóstico de enfermedades que
afectan a vegetales causadas por
virus, bacterias, hongos o
nematodos

25,46 €

T 13-Plagas en
vegetales *

Diagnóstico de plagas que afectan a
vegetales causadas por artrópodos

Diagnóstico de plagas que afectan
a vegetales causadas por

19,12 €

T 6-Completo
suelos
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T 14-Fitosanitario
semillas *

Porcentaje de germinación en 100 semillas y
presencia de ácaros en superficie, gorgojo,
hongos, virus y bacterias

Porcentaje de germinación en 100
semillas y presencia de ácaros en
superficie, gorgojo, hongos, virus
y bacterias

67,63 €

T 15- Germinativo
de semillas *

Porcentaje de germinación 500 semillas

Porcentaje de germinación 500
semillas

19,47 €

La actividad del laboratorio incluye las
muestras sometidas a tasas, muestras
de los proyectos de investigación de
CIFA, muestras de prospecciones de
Producción y Sanidad Vegetal de la
Consejería, del Servicio de Montes y
la ODECA.

Durante el 2013 se procesaron un
total de 1793
muestras, se han
realizado el análisis de suelos, aguas,
foliares, forrajes, fisicoquímicos de
arándano, carne, tomate y cebolla,
diagnostico de plagas y enfermedades
en cultivos vegetales y germinativo de
semillas.

Análisis/Tasas

Muestras

Análisis/Tasas

Muestras

Suelos básico

211

Foliar completo

64

Suelos básico y C.I.C.

17

Enfermedades en vegetales *

576

Suelos general

128

Plagas en vegetales *

300

Suelos general y C.I.C.

23

Fitosanitario semillas *

2

Oligoelementos suelos

2

Germinativo de semillas *

0

Completo suelos

4

Complemento de análisis

8

Aguas fertirrigación

11

Aguas ODECA

80

Aguas captación riego

25

Carne

20

Aguas contaminación

0

Forrajes

166

Foliar básico

5

Fisico Químico

151

Total muestras

1793

El origen de las muestras se representa en el siguiente gráfico:

1%

Particulares

4%

14%

6%

Investigación
Producción y Sanidad
vegetal
Servicio de Montes

28%

Dir. Gral. Ganadería
47%
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Foto 1.- Rhizoctonia en Lechuga,

Foto 4.- Erwinia amylovora en peral

Fotos 7.- Toma de muestras en viveros

Foto 10.- Cápsulas de matéria seca

Foto2.- Sclerotinia sp. en cebolla

Foto 5.- Ácaro del bronceado, tomate

Foto 8.- Determinación de fibras

Foto3.- Fusarium en judía

Fotos 6.- Odio en Fresa

Foto 9.- Fisicoquímico arándano

Foto 11.- Toma de muestras de suelo

Foto 12.- Fisicoquímico cebolla

Foto 13.- Determinación del ácido pirúvico
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Biblioteca Regional Agraria
La Biblioteca Regional Agraria
tiene como finalidad la recepción,
tratamiento y difusión de información

científica y técnica sobre temas
agroalimentarios y otras materias
afines en nuestra comunidad.

Colección
::
Monografías
y
materiales
especiales: el fondo de la biblioteca
se
compone
actualmente
por
aproximadamente 5.900 documentos
en distintos soportes, la mayoría
sobre temas agrarios; de los cuales,
la mayor parte corresponden a
materiales impresos, aunque también
existen archivos de ordenador y
materiales audiovisuales.

novedades que llegan de forma
gratuita de otros organismos e
instituciones regionales y naciones,
suponiendo casi la mitad (47%) de un
total de 288 novedades. También se
han comprado 8 nuevos libros que se
suman al fondo de la biblioteca y que
suponen un 3% del total anual. El
resto, 50% de los documentos
registrados este año 2013, se
corresponden con la catalogación
retrospectiva de fondos que ya se
encontraban en la biblioteca pero que
aún no habían sido catalogados.

En cuanto a la incorporación de
nuevos materiales, en el año 2013 se
ha
notado
una
considerable
recuperación en la recepción de las

Documentos registrados en 2013

Documentos registrados en los últimos 5 años
500

424

400
300

256

200

404

210

100
0

136
47%

144
50%

288

8 (3%)

2009

2010

2011

2012

TOTAL=288

desaparición de numerosas revistas
Donación
Compra
Retrospectivo
del sector.

2013

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
181 títulos de revistas, de las cuales
62 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 2013 fueron 14.

Revistas suscritas en 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde la creación de la Hemeroteca
Regional Agraria a finales de 2007,
sus fondos no han dejado de
ampliarse
y
actualizarse
continuamente, aunque los últimos
años han entado marcados por la
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Enoviticultura
Eurocarne (online)
Fertilidad de la tierra
Fourrages
Frisona Española
Ganadería
Hoard’s Dairyman en español
Horticultura Intenacional
Industrias Lácteas Españolas
Journal of Dairy Science
Rangeland Ecology and Management
Revista de Fruticultura
Tierras: Ovino y Caprino
Vida Apícola
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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 31 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 2013 se han gestionado 81
peticiones, de las cuales 77 (95%) se
resolvieron satisfactoriamente.

:: Préstamo de materiales: Este
servicio se abrió al público en el año
2013, pues hasta esta fecha estaba
limitado al personal de la Consejería.
En el año 2013 se dieron de alta en la
biblioteca 15 usuario externos y
efectuaron 19 préstamos, 51% de un
total de 37. Además, este año se ha
gestionado
1
préstamo
interbibliotecario
(con
otras

Solicitudes de artículos en los últimos 5 años
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:: Formación de usuarios: Dentro
de las tareas de formación de
usuarios en 2013 han sido atendidas
visitas al servicio de biblioteca y sus
fondos e instalaciones.
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::
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.
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Actos
El CIFA además de desarrollar las
actividades descritas anteriormente,
acoge cada año diversos 3eventos:
presentaciones públicas, reuniones
institucionales, conferencias, entregas
de diplomas, etc. Se trata de
actividades organizadas por el propio
CIFA o por otras instituciones públicas
o privadas previa solicitud motivada.

Durante el año 2013 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:

 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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Actividades
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 privadas previa solicitud motivada.
Durante el año 2013 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:
6%

12%
33%

14%

35%

Actos Institucionales
Reuniones de Asociaciones
Reuniones de Órganos con participación de la Administración
Conferencias, Jornadas y Cursos
Visitas
Gráfico 1: Distribución de los actos celebrados en 2013
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Actividades
Actos

Jornada “Situación actual del sector
carne de vacuno en Cantabria”
9-5-2013

X Cata de Vinos de Cantabria
15-2-2013

Presentación de publicaciones del
CIFA 17-11-2011
Conferencia
“Principales plagas vegetales”
8-10-2013

Clausura Cursos de Incorporación
18-11-2013

Curso de Iniciación a la Apicultura
20-11-2013

Curso Limonero (Novales)
16-12-2013
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

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

Personal de Laboratorio

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera
Santos Blanco Larín

Personal Técnico
Eva María García Méndez
Sandra González Casado

Introducción
El sector de los arándanos ha vivido
un crecimiento exponencial en los
últimos años en la comunidad de
Cantabria, debido, entre otras cosas,
a las características edafoclimáticas
óptimas que se dan en esta zona para
el correcto desarrollo del cultivo.

Determinar la preferencia de los
consumidores por las diferentes
variedades de estudio.

-

Rabitteyes: Ochlockonee

-

Highbush del Norte: Aurora y
Liberty.

Se realizaron 4 catas, en 4 fechas
diferentes, comprendidas entre 22agosto y 11 de septiembre.

Lo
que
se
pretende
conseguir
mediante este proyecto experimental
es:

-

Buscar la relación entre las
preferencias de los consumidores
y las propiedades físico-químicas.

Para las pruebas sensoriales se
recurrieron a catas hedónicas o
afectivas donde se trata de obtener
apreciaciones
subjetivas
de
los
participantes
ante
el
producto
evaluado. El panelista recibió tres
muestras codificadas con A, B y C y
se le pidió ordenarlas de acuerdo con
su preferencia.

Objetivos

catas

-

Para el desarrollo de este diseño
experimental, se han estudiado tres
variedades de arándanos distintas de
dos tipos diferentes:

Pero también es necesario conocer la
preferencia
y
opinión
de
los
consumidores hacia estas nuevas
variedades, y es por ello por lo que se
realizan estos análisis sensoriales
mediante
catas
de
ordenación,
contrastando los resultados con los
resultados obtenidos de los análisis
físico-químicos que determinan las
características organolépticas de los
arándanos.

Organizar diferentes
ordenación.

Determinar las propiedades físicoquímicas mediante análisis en
laboratorio.

Diseño experimental

Actualmente se están introduciendo
nuevas
variedades
con
unas
características
diferentes
a
las
habitualmente
cultivadas;
poseen
mayor producción, mayor tamaño de
baya,
producción
más
tardía…,
factores que las hacen atractivas.

-

-

de
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Proyectos de investigación del CIFA:
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Tras
los
análisis
físico-químicos
realizados y su posterior tratamiento
estadístico, se observa que los
parámetros en los que se obtienen
diferencias significativas entre los dos
tipos de arándanos de estudio
(Rabitteyes y Highbush del norte) son
el tamaño del ribete, cohesividad,
gomosidad,
masticabilidad,
elasticidad, %MS, %zumo, pH, CE y º
Brix (Tabla 1).
La
dureza
presenta
diferencia
significativa entre las tres variedades
estudiadas
(Liberty,
Aurora
y
Ochlockonee).

Fotografía 1. Cata de arándanos

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.

b) Análisis sensorial
Durante las cuatro catas realizadas
se observa preferencia por la
variedad Ochlockonee.
En las primeras catas la variedad
Liberty no había alcanzado su
madurez fisiológica, en una de las
fechas incluso no pudimos obtener
un
tamaño
de
muestra
representativo, es por ello que fue la
peor valorada.

Con los resultados del análisis físico
químico
se
realizó
un
análisis
estadístico, mediante el programa
SPSS, donde se determinó si existen
diferencias
significativas
(α<0,05)
entre los diferentes parámetros y las
diferentes variedades.

c)

Pruebas de correlación

Una vez realizada las pruebas de
correlación entre los análisis físicoquímicos y los sensoriales se puede
concluir que los parámetros relativos
al tamaño del ribete, porcentaje de
materia seca, ºbrix, CE, % zumo y
la acidez titulable, son los factores
más determinantes en la valoración
que
dan los consumidores a los
arándanos.

También se buscó la existencia de
correlación entre las valoraciones
dadas por los panelistas en la cata y
los
parámetros
físico-químicos
analizados en laboratorio.

Resumen de resultados
a) Análisis físico químico:
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal

Estudio del comportamiento agronómico de diferentes
variedades gigantes del sur, del norte y ojo de conejo
(Rabbiteyes) en la comunidad autónoma de Cantabria.
Coordinación

Personal colaborador

María Rafaela Gutiérrez Luque

Aimar Gaminde Garrido

Personal técnico
Sandra González Casado

Introducción

-

En los últimos años se ha observado
una marcada tendencia en los países
desarrollados hacia el consumo de
productos saludables. El arándano se
puede enmarcar dentro de este tipo
de productos, gracias a su gran poder
antioxidante y a las propiedades
beneficiosas que presenta para la
salud.

-

Caracterización fenológica de las
nuevas variedades.
Valoración de la producción anual
de las distintas variedades.

Diseño experimental
Para
realizar
el
estudio
del
comportamiento
de
nuevas
variedades de arándanos, se ha
recurrido a la colaboración de un
productor de arándanos.
La parcela donde se desarrolla el
proyecto se encuentra situada en
Llanos, municipio de Penagos. Las
variedades se encuentran distribuidas
en 4 líneas de cultivo. Estas líneas se
realizan
sobre caballones 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 riego por
goteo.

Todo ello ha llevado a un aumento
generalizado de su consumo, siendo
el crecimiento de la demanda más
rápido que el de su producción.
Las
características
climáticas,
edáficas, orográficas, entre otras, de
la comunidad de Cantabria, permiten
alcanzar muy buenos niveles en
cuanto a producción y calidad en este
tipo de productos. Muy interesante es
la posibilidad de introducir variedades
con
producciones
tardías
para
conseguir alargar la producción hasta
principios del otoño, momento en el
que
los
principales
mercados
europeos
se
encuentran
desabastecidos y el arándano fresco
registra sus precios más altos.
Surge por tanto la necesidad de
caracterizar agronómicamente nuevas
variedades, comúnmente no utilizadas
en la región, que difieran de las que
actualmente salen al mercado, bien
por su periodo de recolección,
resistencia
a
agentes
adversos,
características organolépticas, etc.

Las prácticas culturales serán las
habituales seguidas por el productor.

Objetivos

Las variedades implantadas que vas
a ser objeto de estudio son:

Los objetivos que se persiguen con
este proyecto, son por tanto:
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pudriciones durante las fechas de
recogida.
A continuación se
recogen los
calendarios de maduración de las
diferentes variedades estudiadas.

1. Highbush
del norte:
- Aurora
- Bluegold
- Chandler
- Draper
- Duke
- Legacy
- Liberty
- Huron
2. Highbush
del sur:
- Camelia
- Palmetto
- Rebel
3.
-

Rabbiteye:
Alapaha
Ochlockonee
Powderblue
Vernon

Figura 1: calendario de maduración de las
variedades Highbush del norte.

Se marcarán todas ellas y se
realizarán pases periódicos para ver
su evolución.

Resultados

Figura 2: calendario de maduración de las
variedades Highbush del sur.

Dada la climatología irregular del
presente
ciclo
de
cultivo,
caracterizada
por
un
mes
de
diciembre y enero cálido en relación a
las
temperaturas
habituales
observadas en estas fechas, una
primavera lluviosa, fría y larga, unos
meses de julio y agosto muy
calurosos y un mes de septiembre
lluvioso y frío, han hecho en muchos
casos adelantar el inicio del ciclo de
cultivo incluso 7 semanas, y producir
graves pérdidas por golpe de calor y

Figura 3: calendario de maduración de las
variedades Rabbiteye.
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Proyectos de investigación del CIFA:
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Estado nutricional en el cultivo del arándano
(variedad Ochlockonee)
Coordinación
Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Personal Técnico
Eva María García Méndez
Sandra González Casado

Personal de Laboratorio
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera
Colaborador
Aimar Gaminde Garrido

acumulación de nutrientes en frutos
de la variedad Ochlockonee.

Introducción
Es habitual encontrar instalaciones de
riego por goteo en las plantaciones de
arándanos, ya que las exigencias
hídricas que este cultivo presenta lo
hacen totalmente necesario. Esta
instalación se aprovecha además para
realizar la fertilización mineral.

Los elementos estudiados fueron
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio
(K), calcio (Ca) y magnesio (Mg).

Diseño experimental
El ensayo se llevó a cabo en la finca
colaboradora
situada
en
Llanos,
municipio de Penagos. La variedad
Ochlockonee es sobre la que se han
realizado los ensayos. Las líneas de
cultivo se realizan sobre caballones
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 riego por
goteo. Las prácticas culturales serán
las
habituales
seguidas
por
el
productor.
Desde el inicio de la floración hasta el
momento de la cosecha se recogieron
muestras de flores/frutos cada 15
días, considerando un tamaño de
muestra variable, aproximadamente
con el fin de conseguir una cantidad
de materia seca de al menos 50
gramos para realizar los análisis
químicos correspondientes. También
se determinó la cantidad de materia
seca que presentan los frutos en cada
momento de evaluación, que asociada
a la concentración de nutrientes
permitió determinar la acumulación de
dichos nutrientes en los frutos.
La primera muestra se tomó el 10 de
abril y la última el 11 se septiembre.

En muchas ocasiones es complicado
determinar el momento, cantidad y
frecuencia con la que realizar estos
riegos
para
ajustarlo
a
las
necesidades hídricas y nutritivas de
las plantas, frecuentemente debido al
desconocimiento del comportamiento
de éstas en la región.
El manejo nutricional del arándano es
uno de los factores más importantes
relacionado con la productividad de
cada explotación y la calidad del
producto de la misma. Elementos
asociados a rendimiento, calibre y
firmeza de la fruta, como es el potasio
(K); a la firmeza, sanidad y vida
poscosecha, como el calcio (Ca); o al
crecimiento, productividad, exceso de
vigor y ablandamiento de la fruta,
como el nitrógeno (N), deben ser cada
vez mas ajustados a los programas de
manejo nutricional pero en función del
conocimiento
existente
a
nivel
nacional e internacional.

Objetivos
El objetivo principal de este proyecto
es
realizar
un
seguimiento
de
evolución en la concentración y

Resultados
1. Estados fenológicos
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Los estados fenológicos que se
observaron en las diferentes fechas
en las cuales se hicieron las diferentes
tomas de muestras son las que se
recogen en la Tabla 1.
Muestra Estado fenológico

comportamiento descendente desde el
momento de la floración hasta la
cosecha.
Como
se
puede
observar
las
concentraciones de nitrógeno (N) y
potasio (K) son superiores al resto de
elementos. El nitrógeno muestra
mayor diferencia en su concentración,
en los estados iniciales de desarrollo
del fruto, siendo esta diferencia más
leve en el momento de recolección.

Fecha

Floración

10-abr-13

2

Plena floración

24-abr-13

3

Pétalos caídos

07-may-13

4

Pétalos caídos

24-may-13

5

Fruta verde

03-jun-13

6

Fruta verde

12-jun-13

7

Fruta coloreada

26-jun-13

8

Fruta coloreada

04-jul-13

9

Fruta coloreada

19-jul-13

10

Fruta coloreada

02-ago-13

11

Fruta coloreada

09-ago-13

12

25% azul

19-ago-13

13

50% azul

28-ago-13

14

75% azul

04-sep-13

15

Fin recolección

11-sep-13

3. Acumulación de nutrientes en
frutos.
En la gráfica 2 se pueden observar la
acumulación
de
los
principales
elementos nutritivos en el fruto desde
la floración hasta su recolección.
ACUMULACIÓN DE N, P, Ca, Mg y K
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En cuanto a la acumulación de
nutrientes en los frutos durante el
periodo de desarrollo, se observa que
la acumulación es siempre creciente,
siendo N y K los elementos más
importantes.

EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE N, P, Ca, Mg y K EN
LA VARIEDAD OCHLOCKONEE

1,00

3

Gráfica 2. Evolución de la concentración
acumulada de los elementos nutritivos.

Los resultados de la concentración de
nutrientes en frutos se observa en la
gráfica nº 1.

1,50

2

MUESTRA

nutrientes

2,00

%N acumulado
%P acumulado
%Ca acumulado
%Mg acumulado
%K acumulado

1

Tabla 1. Fechas de los diferentes estados
fenológicos en la variedad Ochlockonee.

2. Concentración
en frutos.

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

10 11 12 13 14 15

MUESTRA

Gráfica 1. Evolución de la concentración de
los elementos nutritivos.

En general, la concentración de
nutrientes de la fruta presenta un
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Destacar la importancia de las
reservas nutricionales al inicio de la
floración, alcanzándose un 12% de
reserva de N y K en las yemas
florales.
Se observa que durante la formación
y maduración del fruto se acumula el
42% de N, el 43% de P, el 46% de
Mg, el 42% de Ca y el 52%.

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Evaluación agronómica de dos cultivares de tomate (Jack y
Cetia) injertados sobre patrón Beaufort, cultivados bajo cubierta,
con dos sistemas de poda: a una guía o a dos guías
Coordinación

Equipo
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera
Ignacio Parraza Huerta

María Rafaela Gutiérrez Luque
Personal técnico
Eva María García Méndez
Sandra González Casado

Introducción

Características del ensayo

El tomate puede considerarse como la
principal
hortaliza
cultivada
en
Cantabria. Debido a la climatología de
la región, el cultivo del tomate al aire
libre es muy complejo, lo que en
muchas ocasiones obliga a los
productores a refugiar su producción
bajo los plásticos de los invernaderos.

El ensayo se llevó a cabo en la finca
colaboradora S.A.T. “La Colina”,
perteneciente al ayuntamiento de
Bárcena de Cicero y situada en la
localidad de Gama. El cultivo se
realizó en un invernadero de 1000 m²
con el suelo cubierto con malla
antihierbas. Dicho invernadero está
completamente automatizado, con
apertura cenital y lateral, recubierto
de doble malla en puertas y
ventilaciones. El material vegetal
ensayado fue:

Para conseguir la rentabilidad de
estas estructuras, en muchos casos se
cultiva de manera ininterrumpida
sobre el mismo terreno, favoreciendo
la aparición de enfermedades del
suelo, tales como el “Corky root” o
raíz corchosa que causa la perdida
temprana de raicillas y una severa
suberización de las raíces principales,
pudiendo producir pérdidas de hasta
un 70% del rendimiento.

-

Para evitarlo se recurre a la utilización
de variedades de tomate injertadas
sobre patrones resistentes a este tipo
de enfermedades de suelo. 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. La
elección de una adecuada densidad de
plantación, el sistema de poda y el
"entutorado" son necesarios para
conseguir optimizar las condiciones de
cultivo, su producción y la calidad
final del tomate.

-

TRATAMIENTO
1:
cultivar
Jack,
injertado sobre patrón Beaufort, poda
a una guía.
TRATAMIENTO
2:
cultivar
Jack,
injertado sobre patrón Beaufort, poda
a dos guía.
TRATAMIENTO
3:
cultivar
Cetia,
injertado sobre patrón Beaufort, poda
a una guía.
TRATAMIENTO
4:
cultivar
Cetia,
injertado sobre patrón Beaufort, poda
a dos guía.
TESTIGO: variedad Jack, sin injertar,
poda a una guía.

Fotografía 1. Ensayo de tomate
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El diseño experimental fue el de
bloques al azar con tres repeticiones,
con nueve plantas por repetición. La
densidad
de
plantación
fue
3
con
un
marco
de
plantas/m2
plantación de 1,10 x 0,3 m2 para las
plantas a una guía y de 1,5
plantas/m2 para las plantas a doble
guía ya que el marco de plantación de
estas es de 1,10 x 0,6 m2. La
plantación del ensayo se realizó el 26
de abril de 2013. El entutorado se
realizó con hilo de rafia y pinzas
(tomatoclips). El resto de prácticas
culturales fueron las habitualmente
empleadas por la finca colaboradora.
Se
realizaron
tratamientos
fitosanitarios para combatir la oruga,
Tuta absoluta (minador), mildiu y
botrytis.

En el siguiente gráfico queda recogida
la producción media obtenida por
unidad de superficie:
PRODUCCIÓN
30,00

Kg/m2

25,00



los rendimientos de JACK y CETIA
injertados sobre patrón Beaufort,
habiendo realizado dos sistemas
de poda diferentes: a una guía y a
dos guías.

16,00
13,02

15,00
10,00

0,00
Jack 1 guia

Jack 2
guias

Cetia 1 guia

Cetia 2
guias

Jack sin

Tratamiento

Gráfico 1. Producción (Kg/m2)

Como se puede observar la máxima
producción se da en variedades
injertadas sobre un patrón vigoroso,
destacando el cultivar Jack sobre
Cetia. En ambos casos la producción
con sistemas de poda a una guía es
mayor que en las dos guías. Haciendo
referencia a los resultados obtenidos
de
los
análisis
físico-químicos
realizados en laboratorio, donde se
estudiaron diferentes parámetros del
color, la firmeza, el % de materia
seca, % zumo, pH, CE, º brix y
gramos de ácido cítrico, se concluye,
tras realizar el análisis estadístico,
que
no
existen
diferencias
significativas entre ninguna de las
variedades estudiadas.

1) Evaluar la producción de dos
cultivares de tomate, JACK y CETIA.
Se compararán:
los rendimientos de JACK injertado
con JACK sin injertar.

22,39
17,18

5,00

Objetivos



24,00

20,00

2) Valorar la calidad comercial de las
producciones obtenidas mediante la
estimación de diferentes parámetros
físico-químicos.

En la siguiente tabla se observan los
porcentajes de cada variedad que se
pueden
clasificar
dentro
de
la
categoría comercial extra, de 1º, 2º o
destrío.

3) Valorar las categorías comerciales
(extra, 1º, 2º, destrío) obtenidas en
cada uno de los tratamientos.

VARIEDAD

Periódicamente se hizo una toma de
muestras de las diferentes variedades
de estudio que permitieron obtener
datos sobre producción y realizar el
análisis de diferentes parámetros
físico-químicos en laboratorio.
Con
estos datos se realizaron diferentes
pruebas estadísticas, mediante el
empleo del programa informático
SPSS, que han facilitado la obtención
de resultados y conclusiones sobre el
estudio.

CATEGORIA COMERCIAL
EXTRA

1º

2º

DESTRIO

Jack 1 guía

50

36

10

4

Jack 2 guías

50

36

10

4

Cetia 1 guía

32

50

8

10

Cetia 2 guías

32

50

15

10

Jack sin injertar

35

40

15

10

Tabla 1: Categoría comercial

Se observa que el cultivar Jack
produce mayor porcentaje de frutos
extra y de primera en comparación
con Cetia y Jack sin injertar,
generando además mucho menos
destrío y por tanto menos pérdidas.

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

Equipo
Jesús Fuentes Briz

María Rafaela Gutiérrez Luque
Personal técnico
Sandra González Casado

Introducción
Carrasquín aporta un alto º alcohólico.
Su aroma no es muy intenso y tiene
un paladar peculiar y algo rústico.

Para completar y finalizar uno de los
ciclos de trabajo experimental del
sector
vitícola,
se
realizó
este
proyecto en el cual se evalúan y
presentan los resultados obtenidos del
seguimiento
de
la
variedad
Carrasquín, de su vinificación y de su
cata.

El brote es de densidad media, de
pelos tumbados, poca intensidad
antociánica, formando un ribete por
todo el borde.

La variedad Carrasquín, junto a la
Parduca
son
dos
variedades
autóctonas, tintas y que es necesario
caracterizar
enológicamente
para
conseguir un vino con señas de
identidad propia.
Debido
a
las
condiciones
metereológicas adversas que se han
sucedido en esta campaña y a la
juventud que las cepas de Parduca
aún presentan, su producción ha sido
insuficiente para la vinificación de esta
variedad.

Fotografía 2: Cepa de Carrasquín (izq.);
Racimo en vid (dcha.)

La hoja adulta tiene el limbo orbicular
con cinco lóbulos; el seno peciolar con
lóbulos superpuestos, con la base en
V;
los
senos
laterales
tienen
profundidad media y base en U; a
veces presenta un diente en uno de
los
senos
laterales
superiores;
densidad
media
de
los
pelos
tumbados por el envés.

Variedad Carrasquín
La Carrasquín es una variedad de uva
tinta
autóctona
de
la
Cornisa
Cantábrica.
Se puede definir como una “variedad
tinta, de racimo mediano; bastante
lleno,
compacto,
uva
mediana,
redonda, negra, hollejo algo recio;
gusto algo agrio; zumo tinto y rojizo
abundante; pulpa no coloreada”.

Diseño experimental
Para
realizar
el
estudio
del
comportamiento
agronómico
y
enológico de la variedad Carrasquín se
ha recurrido a la colaboración de un
vitivinicultor de Liébana.
La parcela donde se desarrolla el
proyecto se encuentra situada en el
municipio de Cabezón de Liébana.
La variedad de estudio se encuentra
en una única línea de cultivo dentro
de la parcela que se observa a
continuación (figura 1).

Fotografía 1: Racimo Carrasquín
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Se realizaron periódicamente, análisis
de los ºbrix, acidez, pH, ºbaume y
ºalcohol
probable,
siendo
los
resultados obtenidos los que se
muestran en la tabla 1.
Fecha

pH

Acidez

ºbrix

ºbaume

26/09

3.61

7.05

20.8

11.6

2/10

3.65

6.68

20.4

11.4

18/10

4.08

6.7

22.2

12

Tabla 1. Estados fenológicos por fechas

Resumen de vendimia

Fotografía 3. Localización de la parcela

Se realizó la vendimia el 18 de
octubre, consiguiendo un mosto con
un grado Brix de 22 y 12,8º de
alcohol probable.

El sistema de conducción es en
espaldera, utilizando un sistema de
poda de doble cordón o Royat.
Las

prácticas

culturales

serán

Destaca
la
elevada
obtenida este año y
sanitaria.

las

ESTADOS FENOLÓGICOS
Brotación

15 abril

Floración

7 junio

Envero

1 julio

Maduración

18 octubre

Caída de la hoja

Principios de diciembre

producción
su calidad

Se observó una baja madurez debido
a las condiciones climáticas que se
han dado este año: primavera fría y
lluviosa y verano seco y retrasado.
Se obtuvieron un total de 70 kg de
uva, obteniendo aproximadamente 50
litros de mosto fermentable.

habituales seguidas por el productor.

Resultados de la cata
Buen potencial de acumulación de
azúcares. En terrenos favorables
como son estos da vinos de gran
calidad, medianamente ácidos, con
cuerpo y con aromas potentes y
particulares (rosa, lichi), especiados,
de fruta negra y roja, con tonos
herbáceos.

Controles de maduración
Se recogieron las fechas de los
distintos estados fenológicos, siendo
las que se muestran en la tabla 1.
Se realizó de manera periódica un
control de la maduración para
determinar el momento óptimo de
vendimia, en el cual la uva presenta
las
características
organolépticas
adecuadas para la producción del
vino.

Vino que presenta una capa media, de
color rubí con reflejos granates.
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Documentación, caracterización, y racionalización del
germoplasma de vid prospectado y conservado en España.
Creación de una colección nuclear
Coordinación

Equipo

Gregorio Muñoz Organero

Benito Fernández Rodríguez-Arango
María Rafaela Gutiérrez Luque

El
proyecto
“Documentación,
caracterización, y racionalización del
germoplasma de vid prospectado y
conservado en España. Creación de
una colección nuclear”, es un proyecto
de carácter nacional, financiado por el
INIA, en el cual colaboran todas las
Comunidades Autónomas de España.
Con él se inicia un nuevo ciclo de
trabajo dentro del sector vitivinícola
en Cantabria.

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. Por ello existe la
necesidad de documentar todo el
material recolectado y conservado en
colecciones
para
conocer
su
existencia,
y
evitar
tanto
su
desaparición como una duplicación
excesiva.

El
estudio
de
las
variedades
autóctonas, es fundamental para
hacer
nuestros
vinos
más
competitivos y con una personalidad
propia en un mundo globalizado
donde unas pocas variedades han
colonizado nuestros viñedos. Las
variedades
son
un
patrimonio
fundamental y un potencial para
mejorar y enriquecer la cultura
vitivinícola y su economía.

Los objetivos propuestos en este
proyecto son la armonización de la
documentación
de
todas
las
colecciones de vid según el inventario
de la FAO, identificar todos los
genotipos de las mismas utilizando
una metodología común, racionalizar
el sistema de conservación de
variedades de vid y crear una
colección nuclear de esta especie en
España.

Actualmente una de las grandes
preocupaciones a nivel mundial, en el
ámbito vitivinícola, es la fuerte
disminución del número de variedades
de vid cultivadas y la desaparición de
otras muy antiguas, que en muchos
casos aparecen citadas en la vieja
bibliografía como capaces de producir
vinos de gran calidad.

Metodología

Introducción

De
las
variedades
referenciadas
originariamente, una gran parte de
ellas han desaparecido en las actuales
zonas de cultivo, lo que hace
sumamente difícil la localización e
identificación de ejemplares relictos
de aquellas variedades autóctonas
que aún perviven en antiguas
plantaciones
y
en
parcelas
abandonadas que en tiempos pasados
fueron viñedos famosos.

Una de las principales causas es el
bajo número de variedades admitidas
en las Denominaciones de Origen.
Esto conlleva una erosión genética del
cultivo y como consecuencia un grave
peligro de extinción de las variedades
autóctonas.

El principal objetivo que se ha llevado
a cabo durante este año ha sido el de
la prospección y recogida de muestras
que enviadas a un laboratorio de
referencia
nos
identificó
las
variedades, así como la posible
aparición de sinonimias y antonimias
con otras variedades ya identificadas.

Es por ello que surge la necesidad de
prospectar
y
recuperar
estas
variedades autóctonas que son de
gran interés.
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1
2

Figura 3: Material vegetal

3
Fotografías 1 y 3: Recogida de sarmientos del año. Fotografía 2: Material vegetal
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Caracterización y evaluación agronómica y de calidad de
cultivares tradicionales de tomate de Cantabria
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Desiré Bermudez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérrez Carrera
Irene Velasco Alonso

Introducción

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
por la Red de Semillas de Cantabria y
cuyo
nombre
local
indica
su
procedencia:
“Barcenaciones”,
“Santillana”, “Soano” y “Abaño”.

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,
fisicoquímica y sensorial es fundamental
para la conservación y uso racional de
la biodiversidad y evitar así la erosión
genética al cual actualmente está
sometido.

La plantación se realizó el 20 de
marzo de 2013. 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).
Los abonados se realizaron dos veces
por semana y los tratamientos
realizados fueron fundamentalmente
contra mildiu, botrytis, trips y pulgón.
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 se
realizaron tres tipos de pruebas
sensoriales: ordenación, triangulares
y utilización de una ficha de cata
estructurada de 5 puntos con 6
descriptores.

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
10,3 Kg/m2 del cultivar Santillana y
6,5 kg/m2 del cultivar Soano. Hay que
destacar que la producción fue muy
mermada por un fuerte ataque de
Tuta absoluta en el mes de Agosto.

Fotografía 1. Detalle de los cultivares

En relación con el análisis de varianza
llevada a cabo con los caracteres
físico-químicos, sólo se apreciaron
diferencias significativas entre los
cultivares en el porcentaje de materia
seca y grados Brix (tabla 1).
Tabla 1. Comparación de medias llevadas a
cabo para los parámetros fisico-quimicos
según el test de Duncan.
CULTIVAR

PRODUCCIÓN ACUMULADA

MS (%)

º BRIX

Santillana

6,0 a

4,8 a

ab

Abaño

6,6 ab

5,6 ab

ABAÑO

ab

Soano

6,9 b

5,7 b

SOANO

a

Barcenaciones

6,9 b

5,9 b

12

b
10

BARCENACIONES
SANTILLANA

Kg/m 2

8

Parámetros físico-químicos

6

Para cada columna, las medias seguidas por una letra
común no son significativamente diferentes del 5%

4

Las pruebas de análisis sensorial
mostraron que existieron preferencias
por parte de los catadores, los
mejores
valorados
fueron
Barcenaciones y Soano. A su vez 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
los
cultivares
Santillana
y
Barcenaciones.

2
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Figura 1. Producción acumulada (Kg/m2)

Los cultivares Santillana y Abaño
presentaron fasciación de la primera
flor y el cultivar Soano tuvo el menor
número de días a floración y fue el
más precoz en la formación del fruto
inmaduro.

En la valoración sensorial a través de
la ficha de cata se observaron
diferencias significativas en la dureza
de la piel, siendo Abaño el menos
duro y Santillana el más duro y en la
acidez
también
se
observaron
diferencias, siendo Abaño el menos
ácido y el cultivar Soano el más ácido.

En cuanto a los caracteres de fruto
maduro (tomado sobre 50 frutos), el
acostillado del fruto fue fuerte para
los cultivares Santillana y Abaño,
ligero para Soano y muy ligero para
Barcenaciones. El peso medio osciló
entre 338 g del cultivar Soano y 186 g
del cultivar Barcenaciones. El número
de lóculos predominante en todos los
cultivares fue entre 6 y 10.

Se encontraron correlaciones entre los
parámetros
físico-químicos
y
sensoriales, concretamente entre la
nota global y el pH.
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Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas de Cantabria
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Ana Rodríguez de La Iglesia
Desiré Bermudez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérez Carrera
En el año 2013 los ensayos se
realizaron
en
la
finca
agrícola
ecológica de Lamadrid, donde se
llevaron
a
cabo
las
siguientes
actividades: a) caracterización y
multiplicación de tres cultivares de
pimiento (pimiento choricero de Noja,
pimiento de Rudaguera y pimiento de
Isla); b) caracterización de un cultivar
de berza de Liébana y multiplicación
de una berza procedente de Hortigal;
c) multiplicación de tres cultivares de
judía (Portillo, Periedo y Villacarriedo)
junto con la caracterización del
cultivar
de
Portillo;
y
d)
caracterización y multiplicación de
tres
cebollas
tradicionales
procedentes de Bedoya, Lamadrid y
Carandía.

Introducción
La recuperación de variedades locales,
actualmente
sometidas
aun
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.

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.

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

Actividades realizadas
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composición: 45% compost,
fibra coco y 15% vermiculita.

40%

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.

En el cultivo de la judía, al disponer
de poca semilla y con dudosa
capacidad
de
germinación,
el
semillero de judía se realizó en
bandejas de polietileno de alveolo 4,4
x4,5 cm, con sustrato de 50% fibra de
coco y 50% compost. Con dos
semillas por alveolo. Posteriormente
se transplantó al invernadero, con
riego por goteo y acolchado de hierba.
La judía procedente de Villacarriedo
tuvo tan sólo una tasa de germinación
del 4%, por lo que queda pendiente
para volver a multiplicar.

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
pudiesen controlar la mariposa de la
col (Pieris brassicae), y la pulgilla
(Phyllotetra sp.) en las brásicas. Pero
debido a que la primavera fue
demasiado fría y lluviosa existieron
muchos
problemas
de
orugas
posiblemente por falta de depredación
natural de pájaros y murciélagos. No
existieron daños de mosca de la
cebolla, pero algunos bulbos fueron
atacados por la rosquilla negra.

Los
cultivares
de
cebolla
se
bandejas
de
sembraron
en
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.

La
multiplicación
de
la
berza
procedente de Hortigal no fue del todo
satisfactoria ya que aproximadamente
el
30%
de
las
60
plantas
transplantadas no emitieron tallo
floral.

El suelo de todas las parcelas se
abonó
con
compost,
elaborado
mayoritariamente con estiércol de
caballería. El laboreo se realizó una
motoazada, sin arado previo.

Figura 1. Fotografías de las entradas de pimiento. De izquierda a derecha: Isla, Lloredo y Noja

Figura 2. Fotografías de la berza de Liébana y judía de portillo

Figura 3. Fotografías de las entradas de cebollas. De izquierda a derecha: Bedoya, Lamadrid y
Carandía
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Prospección, selección y caracterización de germoplasma
autóctono de avellano y nogal
Coordinación

Equipo
Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Susana Gutiérrez Carrera
Beatriz Bueno Bartolomé
Irene Velasco Alonso

Eva Mª García Méndez

Dirección General de Montes
Conservación de la Naturaleza.

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.

y

Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:
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 UOPV, de
los materiales ya existentes.

Actividades realizadas

En el caso específico del avellano y
nogal,
las
distintas
condiciones
climáticas de Cantabria, ha generado
una gran diversidad de poblaciones
autóctonas
con
materiales
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.

Avellano:
Durarte el año 2012 se comenzó la
caracterización mediante la utilización
de descriptores UPOV de la colección
de germoplasma local de avellano
ubicado en el vivero de Villapresente.
Los descriptores utilizados atendieron
fundamentalmente a características
de la planta y de las hojas como:
vigor de la planta, porte, densidad de
brotes, grosor de las ramas del año,
pilosidad de las ramas del año,
densidad de lenticelas, forma y color
de los brotes de las hojas, tiempo de
desborre, forma y tamaño de la hoja,
pilosidad inferior de la hoja, longitud
del peciolo y pilosidad del peciolo.

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

En esta especie aunque se realizaron
prospecciones fundamentalmente en
el municipio de Valderredible, durante
los meses de Mayo y Junio para la
identificación de individuos y no se
pudieron realizar los injertos en los
meses de invierno por falta de
material adecuado.
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Por otra parte se realizaron 21 nuevas
introducciones procedentes de los
injertos realizados en el año 2011.

Por otra parte también se comenzó la
caracterización de los ejemplares
ubicados en el vivero de Villapresente
a través de la utilización
de
descriptores internacionales UPOV,
concretamente
los
caracteres
estimados fueron: porte y vigor del
árbol,
densidad
de
las
ramas,
localización de las yemas fructíferas,
color de la rama de un año, forma del
foliolo lateral, época de defoliación y
persistencia del raquis.

Tanto en la colección de avellano de
Villapresente como en la colección de
avellano ubicado en el CIFA, se
llevaron
a
cabo
labores
de
mantenimiento propias de la especie,
junto con el testaje frente al ApMV
(Virus del mosaico del manzano).
Hay que destacar de nuevo otro año
los tratamientos realizados frente un
fuerte ataque de Polydrosus sp. en la
colección de Villapresente.

En
esta
misma
colección
se
introdujeron 3 nuevos individuos
locales procedentes de Sobrepeña
(Valderredible), Carrejo (Cabezón de
la Sal) y Santillana (Santillana del
Mar)
y
un individuo
comercial
“Chandler”,
correspondientes
a
injertos realizados en el año 2012.
En ambas colecciones de nogal (CIFA
y Villapresente), se llevaron a cabo las
labores de mantenimiento habituales
y el testaje frente al virus del
enrollado de la hoja de cerezo (CLRV).

Fotografía 1: Colección de avellano
ubicada en el vivero de Villapresente

Nogal:
En relación con la prospección
realizada en esta especie, se visitaron
durante el año 2013 los municipios de
Valderredible, Val de San Vicente y
Reocín, dichas prospecciones se
llevaron a cabo fundamentalmente
entre los meses de Julio y Agosto,
para la identificación y observación
del estado general de los individuos,
pero
debido
a
la
falta
de
rejuvenecimiento de los ejemplares
tampoco se llevó a cabo ningún
injerto.

Fotografía 2: Colección de nogal ubicada
en el vivero de Villapresente
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Caracterización, evaluación agronómica y calidad de
conservación de cultivares tradicionales de cebolla (Allium
cepa L.)
Coordinación
Eva Mª García Méndez

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.

Equipo
Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Desiré Bermudez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Castrillo García
Beatriz Bueno Bartolomé
exhaustiva ni se ha determinado la
aptitud de conservación y el nivel de
pungencia de ambos cultivares.
El objetivo principal de este último
año de proyecto, 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:

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 el tipo de suelo, condiciones
climáticas, manejo del cultivo y
almacenamiento, manipulación de los
bulbos.

1) Evaluar y comparar el rendimiento
de los dos cultivares 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
físico-químicos.

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

4) Evaluar la aptitud de conservación
de los cultivares.

Material y métodos
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
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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 Marzo y el
diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones.
Hay que destacar que en los ensayos
sin suelo no se planto el cultivar de
Amposta por no disponer de plantas
suficientes.

El
cultivar
que
obtuvo
peores
rendimientos en todos los sistemas de
cultivo fue Zalla.
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.
3) En general, para todos los
parámetros físico químicos analizados
existieron diferencias significativas
entre los cultivares y sistema de
cultivo analizado. La cebolla roja
lebaniega al aire libre destacó por
poseer menor cantidad de ácido
pirúvico (1,3 umol/g), mientras que el
cultivar Zalla al aire libre tuvo mayor
concentración de azúcares (10,7 %).

Las
determinaciones
realizadas
fueron:
a)
producción,
b)
caracterización morfológica, c) análisis
de la calidad del bulbo y d) aptitud de
conservación.
Para llevar a cabo la caracterización
morfológica se han empleado 30
bulbos/plantas
representativos
de
cada cultivar siguiendo descriptores
UPOV. Para estimar la androsterilidad,
el peso de 100 semillas y multiplicar
los cultivares, se aislaron mediante
jaulas de alogamia, utilizando como
insecto polinizador la mosca azul
Caliphora vomitaria.

Por otra parte la cebolla roja
lebaniega en cualquier sistema de
cultivo estudiado obtuvo valores
estadísticamente diferentes para los
parámetros estimados en el color
exterior (L, a*, b*).
4) La aptitud de conservación
(estimada
sobre
los
cultivares
evaluados en 2012) 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.

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.

Resultados

Fotografía 1: Cebolla lebaniega

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 la cebolla lebaniega con
rendimientos medios de 8,9 kg/m2 en
fibra de coco y 8,7 Kg/m2 en perlita.

Fotografía 2: Ensayo al aire libre
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Caracterización y evaluación agronómica preliminar de judías
grano tradicionales de Cantabria
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Desiré Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera
Montañés,
convencional.

Introducción
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.

en

invernadero

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 y riego por goteo.

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

Fotografía 1.
ensayados

Detalle

de

los

cultivares

La fecha de siembra fue el 25 de
Marzo de 2013, siendo el marco de
plantación de 1,00 m entre líneas con
golpes de 4 semillas por cada 0,35 m.
El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones.
El material vegetal ensayado estuvo
constituido
por
tres
cultivares
tradicionales de P. vulgaris de distinta
procedencia: Carico Temprano (Voto),
Alubia del Casar (Casar de Periedo) y
Carico Montañés Isla (CIFA, testigo).

Los objetivos específicos que se
plantean en este proyecto son los
siguientes:
1) Evaluar y comparar el rendimiento
de ambos cultivares frente al Carico
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Los abonados se realizaron dos veces
por semana y los tratamientos
fitosanitarios fueron los habituales
para este tipo de cultivo.

Por otra parte, los días transcurridos
desde siembra hasta la aparición de
vainas inmaduras, la aparición de la
primera vaina seca y los días
transcurridos desde siembra hasta la
aparición de la madurez de la vaina
fue menor para el cultivar Temprano y
mayor para el cultivar procedente de
Casar.

La caracterización de los cultivares fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores internacionales donde
se evaluaron caracteres de planta,
hoja, inflorescencias, vaina y semilla
con un total de 33 descriptores.

La media de la longitud y anchura del
foliolo central fue de 17,5 y 11,9 cm
para Isla, 16,6 y 10,9 cm para
temprano y de 14,7 y 12,3 cm para
Casar. En la Tabla 1 y 2 se muestran
algunos de los caracteres estimados
de vaina inmadura y de semilla
respectivamente.

Resultados
En el año 2013 no se pudo evaluar el
rendimiento de los cultivares junto
con algunos de los descriptores
morfológicos, debido a un fuerte
ataque de Fusarium solani que sesgó
los resultados.
Todos los cultivares mostraron hábito
de
crecimiento
trepador
indeterminado, con la forma del foliolo
central oval y con pilosidad. El color
de las alas y el estandarte de la flor
fue lila claro.

Tabla 1. Caracteres medios de vaina inmadura (15 muestras) para los cultivares estudiados
Longitud

Cuerda

Anchura

Grosor

Posición

Forma

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

pico

pico

ISLA

11,7

11,0

15,1

14,0

Placental

Recto

TEMPRANO

12,2

11,7

15,9

15,6

Placental

Recto

2

CASAR

11,1

10,3

14,7

13,5

Central

Recto

5

CULTIVAR

La hebra fue estimada con una escala subjetiva de 1 (Ausencia) a 5 (presencia elevada)
Longitud

Anchura

Grosor

(cm)

(cm)

(cm)

(g)

ISLA

12,2

9,4

8,0

55,0

TEMPRANO

12,7

9,2

7,7

51,0

CASAR

12,5

9,0

8,2

58,1

CULTIVAR

Peso 100 semillas

Tabla 2. Caracteres medios de semilla (15 muestras) para los cultivares estudiados

Fotografía 2. Posición del pico de la vaina. De izquierda a derecha: Casar, Isla y Temprano

64

Hebra
2

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Multiplicación y ensayo demostrativo del cultivo de trigo
sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) como alternativa
agrícola en Cantabria
Coordinación
Eva Mª García Méndez

Introducción
En el año 2011 se llevó a cabo el
último
año
del
proyecto
INIA
(RTA2009-00099-00) cuyo objetivo
principal fue 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.
Dados
los
resultados
obtenidos, mediante este nuevo
proyecto, se pretende ampliar el
conocimiento del cultivo del trigo
sarraceno bajo un punto de vista
demostrativo
y
de
manera
mecanizada,
para
así
poder
proporcionar toda la información
obtenida a los agricultores. Los
objetivos planteados dentro del año
2013 fueron los siguientes:

Equipo
Carmen Siliuto Rueda
Irene Velasco Alonso
Sara Raposo Rodríguez
Carlos Murga Somavilla
Desiré Bermudez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérrez Carrera
de la cosecha de los
agronómicos del año 2011.

ensayos

Actividades realizadas
En la tabla 1 se muestra la ubicación
de cada una de las parcelas de
multiplicación de las variedades.
Tabla 1. Ubicación de las multiplicaciones.
VARIEDAD

LOCALIDAD

Shinano Natsuosba

Bustillo del Monte

Shinano 1 Gou

Muriedas

Nagawa Zairai

Cubillo de Ebro

BGE-020486

Cubillo de Ebro

BGHZ-3335

Bárcena de Cudón

BGHZ-3107

Lamadrid

Todas las siembras se realizaron en el
mes de junio excepto la de la
variedad Shinano Natsusoba que se
realizó a comienzos del mes de Julio.
Por su parte las cosechas se
realizaron entre finales del mes de
Septiembre y la primera quincena del
mes de Octubre, dependiendo del
estado de madurez de las variedades.

Objetivo 1. Realización de un ensayo
demostrativo mediante la utilización
de maquinaria de cereal con la
variedad de origen japonés Nagawa
Zairai (V3).
Objetivo 2. Multiplicación a pequeña
escala y de forma manual las
variedades
japonesas
Shinano
Natsusoba (V1), Shinano 1 Gou (V2) y
los cultivares tradicionales BGE020486 (V4), BGHZ-3335 y BGHZ3107, procedentes Gerona, Álava y
Orense respectivamente.
Objetivo
3.
Análisis
sensoriales
mediante la elaboración de bizcochos
con la harina obtenida de las semillas

Fotografía
1.
Siembra
del
ensayo
demostrativo del cultivo del trigo sarraceno
en Valderredible
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En el ensayo demostrativo no existió
ningún tipo de problema en la
siembra, ni el desarrollo del cultivo,
sin embargo, la cosecha resultó más
problemática al realizarse en verde y
existir plantas adventicias como
Chenopodium
album
y
Solanum
nigrun.

ficha de cata con 6 descriptores, que
se han evaluado también con escalas
hedónicas no estructuradas.

En relación con el análisis sensorial,
este se llevó a cabo aplicando al
norma ISO 6658:2005 y se utilizaron
muestras
de
semillas
cuyos
rendimientos
agronómicos
fueron
superiores a 500Kg/ha. Se realizaron
dos
tipos
de
pruebas:
jueces
semientrenados y consumidores.

Fotografía 3.
consumidores

La primera de ellas se llevo a cabo en
la Escuela de Ingenierías Agrarias de
La Universidad de Valladolid donde se
seleccionaron 10 jueces que fueron
entrenados en 8 sesiones. La prueba
sensorial propiamente dicha se diseñó
en 4 sesiones en bloques incompletos.
En cada sesión se evaluaron 6 trozos
de bizcocho de 2x2 cm, previamente
codificados. La ficha de cata consistió
en 12 descriptores en una escala
hedónica no estructurada.

Evaluación

sensorial

de

Los
resultados
mostraron
que
existieron diferencias significativas
entre los diferentes tipos de muestra.
La mayor aceptación global fueron los
bizcochos elaborados con la harina de
la segunda fecha de siembra de la
variedad de Gerona procedente de
Valderredible y la peor valorada fue la
variedad V3 de la segunda fecha de
siembra de la localidad de Cóbreces.
La aceptabilidad de los bizcochos de
trigo sarraceno estuvo influenciado
por del rango de edad y el sexo,
estos factores son muy importantes a
la hora de lanzar un nuevo producto
al mercado. Los hombres mayores de
50 años no aceptaron el producto y
los menores de 50 no les influyó en la
aceptabilidad, el color y la facilidad de
desmenuzamiento de la miga, al
contrario de las mujeres menores de
50 años a las que también les afectó
la persistencia del sabor amargo, la
gomosidad y la granulosidad en boca.
Por otra parte, a las mujeres mayores
de 50 años les afectó el olor, pero no
influyó
en
la
aceptabilidad,
la
intensidad del color de la miga

Fotografía 2. Muestras de bizcochos de trigo
sarraceno procedentes de los ensayos
agronómicos

La
evaluación
sensorial
de
consumidores se realizó con 150
personas de diferentes sexos, edad
(18 a 74 años) y características
socioculturales. Esta prueba se llevó a
cabo en La Feria de Árboles y Plantas
de Torrelavega y el Instituto de Santa
María de Cayón. A cada consumidor
se le proporcionó 6 nuestras de
bizcocho previamente codificadas, un
cuestionario sociodemográfico y una

Los resultados en la evaluación
sensorial con jueces semientrenados,
mostraron que el panel no funcionó
correctamente, por lo que está parte
deberá de volver a realizarse durante
el año 2014.
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Sistemas de producción y acabado de terneros “tipo
lechal” de raza Tudanca: rendimientos productivos,
calidad del producto (efecto del sistema de
producción y del protocolo de enfriamiento de canales
ligeras) y trazabilidad de la alimentación”
Coordinación

Equipo

Emma Serrano Martínez

Mª José Humada Macho
César Cimadevilla López

En el año 2013 se llevó a cabo en la
finca
Aranda
del
Gobierno
de
Cantabria la mayor parte del proceso
de
producción
en
condiciones
experimentales
de
22
terneros
agrupados en 3 lotes de producción
(sacrificio en enero de 2014) dentro
del
proyecto
de
investigación
“Sistemas de producción y acabado de
terneros tipo lechal de raza tudanca:
rendimientos productivos, calidad del
producto (efecto del sistema de
producción
y
del
protocolo
de
enfriamiento de canales ligeras) y
trazabilidad de la alimentación”. Este
proyecto está incluido dentro del
proyecto de investigación coordinado
RTA-2012-00084-C03-01
titulado
“Alternativas
de
producción
de
terneros
con
razas
rústicas:
rendimientos productivos, manejo de
las canales y diferenciación del
producto, sostenibilidad económica y
oportunidades
de
mercado”
desarrollado por el CIFA, el ITACyL y
la
Universidad
de
Zaragoza
y
financiado por el INIA.

evaluará la viabilidad económica de
las
alternativas
de
producción
propuestas.
Los objetivos específicos del proyecto
“Sistemas de producción y acabado de
terneros tipo lechal de raza tudanca”
iniciado en 2013 son:
1. Estudiar el efecto de dos niveles de
concentrado (a libre disposición vs ½
del consumo a libre disposición) y dos
tipos de forrajes (ensilado de hierba
en rotopacas picado vs paja) en el
cebo de terneros de raza tudanca
(desde el destete a los 5 meses hasta
el sacrificio con 10 meses de edad) en
el
consumo
de
forraje,
los
rendimientos
productivos,
las
características de la canal y de la
carne.
2.
Estudiar
el
efecto
de
la
administración de dos niveles de
concentrado y dos tipos de forrajes
durante la fase de acabado sobre la
concentración de carotenoides y
distintos compuestos volátiles como
terpenos, escatol y octanediona en los
tejidos adiposos.

El objetivo global del proyecto RTA2012-00084-C03-01
es
analizar
mediante un enfoque integrado que
incluya a productores, producto y
consumidores,
la
problemática
asociada a la producción de terneros
jóvenes de razas rústicas. Para ello,
se plantea analizar la influencia de
aspectos
productivos
(como
la
limitación del concentrado) y de
transformación (como la refrigeración
de las canales) sobre la calidad de la
carne obtenida. Así mismo, se

3. Comparar la utilidad de los tejidos
adiposos perirrenal y subcutáneo en la
discriminación de los animales en
función
del
itinerario
productivo
utilizando
la
concentración
de
carotenoides y compuestos volátiles.
4.
Estudiar
efecto
de
factores
implicados en la refrigeración, como el
gradiente de temperaturas, sobre la
calidad de la canal terneros lechales,
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nacimiento, el peso vivo y la edad al
destete de los terneros de cada lote.
Después del destete todos los
terneros recibieron durante 1 semana
heno de hierba a libre disposición, a
continuación se fueron introduciendo
paulatinamente las dietas asignadas a
cada uno de los lotes (Lote 1, n=7:
Silo de hierba a libre disposición +
Concentrado a libre disposición; Lote
2, n=
7: Silo de hierba a libre
disposición
+
Concentrado
en
cantidad equivalente a ½ del consumo
de concentrado del Lote 1; Lote 3,
n=8: Paja a libre disposición+
Concentrado a libre disposición).

5. Estudiar el efecto de la pauta
seguida en la refrigeración, sobre la
presentación de “acortamiento por
frío”,
valorado
por
medidas
bioquímicas,
físico-químicas
y
sensoriales y el efecto de la duración
del periodo de maduración sobre la
calidad de la carne, procedente de
canales enfriadas bajo diferentes
regímenes de refrigeración.
6. Determinar el gradiente de
temperatura más adecuado para el
enfriamiento así como el tiempo
óptimo de maduración.

Los
animales
se
pesaron
semanalmente y 4 días por semana se
controló el consumo de forraje
(oferta-rechazo) de los tres lotes. El
concentrado se administró a los lotes
1 y 3 mediante una tolva. El consumo
de concentrado de estos lotes se
calculó (oferta-rechazo) registrando
las
cantidades
administradas
y
vaciando la tolva una vez por semana
para pesar el sobrante. Se recogieron
muestras de oferta y rechazo de todos
los alimentos para determinar su
contenido en materia seca con el fin
de expresar los datos de consumo en
materia seca y muestras de oferta
para realizar las determinaciones
necesarias para conocer el valor
nutritivo de cada alimento, su perfil
de compuestos volátiles y de ácidos
grasos
y
su
contenido
en
carotenoides.

Se utilizaron 22 terneros machos de
raza Tudanca nacidos entre el 21 de
enero y el 29 de marzo de 2013, de
los que 14 procedían del rebaño de
vacas de raza Tudanca del Gobierno
de Cantabria y 8 de productores
particulares. El ensayo se inició con el
destete de los terneros el 29/7 y su
distribución en lotes. La distribución
en lotes se realizó considerando la
fecha de nacimiento, el peso vivo al
destete, el origen (finca Aranda, finca
La Jerrizuela, ganadería particular) y
el semental. En la tabla 1 se muestra
información relativa a la fecha de
Lote 1 (n=7)

Lote 2 (n=7)

Lote 3 (n=8)

Dieta

Silo de hierba +
Concentrado ad
libitum

Silo de hierba +
Concentrado ½
ad libitum

Paja +
Concentrado ad
libitum

Media ± δ

Media ± δ

Media ± δ

Fecha nacimiento

28/2 ± 16,3 días

28/2 ± 21,5 días

27/2 ± 21,9 días

Edad al destete (días)

150 ± 16,3 días

150 ± 21,5 días

151 ± 21,9 días

131 ± 22,9

128 ± 19,2

133 ± 27,4

Peso vivo al destete (kg)

Tabla 1. Características de los lotes experimentales.
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característicos de las explotaciones productoras de
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Introducción

estratificado no proporcional, tomando
como población de partida la totalidad
de las explotaciones con cuota
asignada
en
cada
comunidad
autónoma participante en el proyecto.
En Cantabria la muestra de las
explotaciones fue seleccionada en
función de la cuota ≤75 t; de 75 a
≤125 t; de 125 a 225 t, de 225 a 325
t, de 325 a 500 y de >500 t.
La entrevista fue personalizada y
realizada en la misma explotación, en
el caso concreto de Cantabria, por los
propios investigadores del CIFA, desde
octubre de 2013 a marzo de 2014. Se
utilizó un formulario en el que se
incluían preguntas relativas a diversos
aspectos de la estructura de la
explotación (base territorial, ocupación
del suelo, composición del rebaño,
producción de leche, alimentación de
las vacas en lactación, etc.) y del
proceso
productivo.
Una
vez
finalizadas las entrevistas, los datos
fueron enviados al CIAM para ser
analizados conjuntamente con los
datos de las demás CCAA.

Este trabajo, coordinado por el equipo
de
investigación
INGACAL-CIAM,
pretende relacionar los modelos de
alimentación característicos de las
explotaciones de vacuno lechero de la
Cornisa Cantábrica y Galicia con la
composición de ácidos grasos de la
leche y comparar su coste de
producción. Este objetivo se va a
desarrollar en dos fases.
La primera fase (Acción 1.1.) está
destinada a la tipificación de las
explotaciones en función del manejo
del territorio y el manejo alimentario
de las vacas en lactación para lo cual
se ha realizado una encuesta (200
preguntas) sobre la estructura, gestión
general y sistema de alimentación de
las explotaciones de la Cornisa
Cantábrica y Galicia.
En la segunda fase (Acción 1.2.) se
pretende
relacionar el sistema de
alimentación con el perfil de ácidos
grasos de la leche. Con este propósito
está previsto realizar a lo largo del
2014 un muestreo estacional en 75
explotaciones representativas de los
distintos modelos de alimentación. En
cada muestreo se llevará a cabo una
toma de muestras de leche del tanque
y de los alimentos administrados, así
como una encuesta sobre la ración
alimentaria de las vacas en lactación.

Resultados: análisis de los
modelos de alimentación
existentes en Cantabria
El análisis de la encuesta, realizado en
Cantabria, puso de manifiesto la
existencia
de
5
modelos
de
alimentación: 1. Explotaciones donde
las vacas en lactación salen al pasto
durante al menos 8 meses al año
(25%
de
las
ganaderías);
2.
Explotaciones en las que una parte
importante de la dieta de las vacas en
lactación, durante al menos 8 meses
al año, es forraje verde administrado

Encuesta inicial
Se ha llevado a cabo una encuesta en
414 explotaciones de la Cornisa
Cantábrica y Galicia, 40 en Cantabria.
Las explotaciones entrevistadas fueron
seleccionadas
mediante
muestreo
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en el pesebre, y en las que no se
cultiva maíz (20%); 3. Explotaciones
en las que una parte importante de la
dieta de las vacas en lactación,
durante al menos 8 meses al año, es
forraje verde administrado en el
pesebre, y donde complementan la
dieta con silo de maíz (20%). 4.
Explotaciones donde a las vacas en
lactación no se les suministra forraje
verde en ningún momento del año y
en donde su dieta está basada en
forrajes
conservados,
propios
o
comprados, y pienso (12,5%). 5.

Explotaciones donde a las vacas en
lactación no se les suministra forraje
verde en ningún momento del año y
su dieta está basada en forrajes
conservados, propios o comprados,
silo de maíz y pienso (22,5%).
Los datos de la encuesta obtenidos en
Cantabria se están analizando en
función del estrato de cuota y en
función de los grupos de alimentación
identificados. En la tabla 1 se presenta
el número de vacas y la producción
anual por modelo de alimentación.

Tabla 1. Nº de animales y producción anual por modelo de alimentación
Modelo de
alimentación

N

N vacas
Media ± ES
(Rango)

Pastoreo

10

19,0±3,4b
(5-41)

Producción
(Litros x 103
año-1)
(Rango)
108,5±61,5c
(40-202)

8

26,9±5,1b
(9-50)

204±112bc
(60-360)

8

37,7±7,4b
(10-65)

308,9±197b
(70-654)

5

35,4±9,7b
(12-60)

287,2±194bc
(40-515)

9

65,3±14,1a
(19-160)

653,1±510a
(160-1.900)

40

36,8±4,6
(5-160)

312,6±327
(40-1.900)

Forraje fresco
en pesebre sin
maíz
Forraje fresco
en pesebre con
maíz
Sólo forrajes
conservados
Forrajes
conservados y
maíz
Total
encuestas

Fotografía 1. Modelos 2 y 3. Vacas en lactación sin pastoreo, alimentadas con forraje verde en
pesebre
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Situación actual del proyecto

Cantabria y 3 País Vasco). En dicha
encuesta se recogieron datos sobre el
manejo general, la alimentación, la
recría, las razas empleadas y el
manejo sanitario.

El proyecto finalizaba en el 2013 pero
se le ha concedido una prórroga de 1
año para abordar todos los objetivos
del estudio.

Manejo sanitario

Objetivos

Respecto al manejo sanitario del
ganado se encontró que, a pesar de
que
la
normativa
europea
(Reglamento
Europeo
(EC)
Nº
834/2007) considera las terapias
alternativas como los tratamientos de
preferencia respecto a las terapias
convencionales alopáticas, sólo un
32% de las ganaderías las emplean.
En concreto, el uso de homeopatía
mostró un claro patrón geográfico con
un mayor uso en la zona este del país
(1 de 33 granjas en Galicia, 5 de 14
en Asturias, 3 de 6 en Cantabria y 3
de 3 en el País Vasco), patrón similar
a
la
distribución
del
uso
de
homeopatía en la población española.

1. Comparar la situación nutricional
(balance energético, proteico y
mineral) del ganado vacuno de
leche en sistemas de producción
ecológica frente a la convencional.
2. Evaluar
diversos
aspectos
sanitarios
directamente
relacionados
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.
4. Establecer medidas correctoras en
cada explotación.

Dada esta clara diferencia entre las
ganaderías en el uso o no de
tratamientos alternativos, así como la
diversidad en las pautas seguidas en el
manejo sanitario, se marcó como un
objetivo del estudio el análisis del uso
de estas terapias alternativas en el
tratamiento de las distintas patologías,
especialmente en el control de las
infecciones mamarias, así como la
relación entre los recuentos de células

Encuesta
Dentro de este proyecto se ha llevado
a cabo una encuesta en la que han
participado
56
ganaderías
de
producción ecológica, prácticamente
la totalidad de las explotaciones de
este tipo en la Cornisa Cantábrica y
Galicia (33 Galicia, 14 Asturias; 6
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somáticas (RCS) en la leche y el
manejo sanitario.

Tabla 1. Características generales de las
granjas de producción ecológica en función
de manejo sanitario
PARÁMETRO
Nº Vacas en
lactación
Producción
(litros/día)
RCS
(células/ml)
Tratamientos
totales/vaca/año
Tratamientos de
mamitis/vaca/año

Granjas con
TT
alternativos

Granjas con
TT.
Convenc.

28,8

36,5

18,9

18,5

292.626

219.211

0,19

0,54

0,03

0,02

Relación entre el RCS y el empleo
de tratamientos alternativos
En la tabla 1 se presentan los valores
de los RCS medios en leche de tanque
(año 2012) en las explotaciones con y
sin uso de terapias alternativas. Los
RCS en tanque de leche fueron un
33,5% superiores en las granjas que
usaron
homeopatía
(media
geométrica=
292.626
células/ml)
frente a las granjas que usaron
tratamientos convencionales (219.211
células/ml).

Vacas en lactación y producción: media aritmética
RCS: media geométrica
Tratamientos: la mediana

Empleo
de
alternativos

generación
de
resistencias
bacterianas. La presencia en el
entorno o no de veterinarios que
practiquen
la
homeopatía
juega
también un papel relevante. La
homeopatía se emplea especialmente
en el tratamiento de la mamitis
(Tablas 1 y 2).

tratamientos

Las diferencias observadas entre
estos dos grupos de explotaciones,
por otra parte muy similares entre sí
en el Nº de animales y la producción
de leche, parece indicar que el menor
uso de antibióticos en el tratamiento
de la mamitis y el bajo empleo de
terapias al secado influye de forma
significativa en el RCS, el principal
marcador del estatus sanitario de las
ubres.

El tratamiento alternativo empleado
con más frecuencia es la homeopatía
(21,4%) seguido de la fitoterapia
(10,7%) (Tabla 2). La principal
motivación de los ganaderos para
emplear
estas
terapias
es
la
necesidad de reducir el empleo de
substancias químicas para responder
a las exigencias de la normativa,
aunque a algunos les mueve también
la preocupación por la relación entre
el uso abusivo de antibióticos y la

Granjas con TT
Granjas con TT
alternativos
convencionales
Homp
Homp
Alop
Sin TT
Alop
Sin TT
+Alop
41,7
8,33
16,7
33,3
50,0
50,0
16,7
8,33
0,00
75,0
15,9
84,1
8,33
16,7
0,00
75,0
45,5
54,5
0,00
58,3
0,00
41,7
59,1
40,9
Tratamiento homeopático; Alop= Tratamiento alopático; Sin TT= Sin tratamiento

Patología
Mamitis
Anestro
Secado
Otras
Homp=

Tabla 2. Comparativa respecto el tipo de tratamientos utilizados para las principales patologías
(expresada como % de granjas) entre las explotaciones de P. ecológica que usan tratamientos
homeopáticos y alopáticos o exclusivamente alopáticos.
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de la explotación, productividad, base
territorial, pastoreo, producción y
conservación
de
forrajes,
racionamiento y alimentación del
ganado, instalaciones y perspectivas
de futuro. Véanse más detalles sobre
las encuestas en esta misma memoria
de actividades.

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 agroganaderas orientadas a la producción
de leche. El objetivo del proyecto
RTA2012-00065-C05-03 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 encuestas sobre sistemas
de producción
en explotaciones
reales, 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.

Análisis
de
sistemas
producción y alimentación

Revisión
de
ensayos
de
producción forrajera realizados
en la Cornisa Cantábrica
En el año 2013 se desarrolló una base
de
datos
de
referencia
con
información generada en proyectos de
investigación
realizados
en
las
condiciones de la Cornisa Cantábrica
en aspectos relacionados con la
producción y calidad de cultivos
forrajeros y praderas. Actualmente se
cuenta con unas 20 experiencias
incluyendo ensayos de fertilización,
varietales, asociaciones, fechas de
corte, praderas y rotaciones de
cultivos. Cabe destacar que el 70% de
estas experiencias incluyen el cultivo
del maíz, un 50% leguminosas, siendo
también significativo la presencia de
otras gramíneas forrajeras como el
raigrás, el triticale y la avena en
monocultivo o en asociación con
leguminosas. Una vez completada la
base de datos se procederá al análisis
sistematizado
(meta-análisis)
de
indicadores de producción y calidad,
económicos y ambientales, con el
soporte de la literatura disponible

de

Durante el año 2013 se llevaron a
cabo 40 encuestas en explotaciones
de vacuno de leche en las que se
recabó información sobre: estructura
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sobre
producción
forrajera
condiciones atlánticas.

en

de raigrás y triticale. Tras el ciclo del
maíz, de mediados de mayo a inicios
de octubre, las asociaciones volvieron
a sembrarse el 21-10-2013, con una
emergencia
y
desarrollo
inicial
adecuado, por lo que se dispondrá de
un segundo ciclo de cultivo para la
evaluación tanto del rendimiento
productivo como de la calidad
nutricional del forraje.

Experimentación en campo
En otoño de 2012 se iniciaron tres
rotaciones
forrajeras
con
una
proporción variable de leguminosas y
cereales de invierno de invierno en la
rotación (0/50%, 25/25% y 50/0%) y
con maíz como cultivo de primaveraverano y cultivo anterior en todos los
sistemas (véanse más detalles de este
ensayo en esta misma memoria). En
paralelo se inició un ensayo en la
misma finca donde se evalúan dos
variedades
de
triticale,
en
monocultivo y asociados a guisante en
tres
proporciones
diferentes
(20/30/40). El diseño experimental
“Split
plot”
consiste
en
tres
repeticiones con la variedad de
triticale como parcela principal y el
tipo de asociación como subparcela.
En ambos ensayos el raigrás sirve
como cultivo de referencia (tabla 1).

Modelización
forrajeros

de

cultivos

La evaluación e identificación de
estrategias productivas y de manejo
agronómico para el incremento de la
sostenibilidad de las explotaciones se
basa en el empleo de modelos de
simulación. Para ello se consideran las
explotaciones “tipo” representativas
de las diferentes áreas edafoclimáticas
y
de
los
sistemas
productivos identificados en Cantabria
a partir de las encuestas realizadas.
En el año 2013 se ha trabajado en la
adaptación de la estructura del
modelo FASSET (Farm ASSEssment
Tool) para simular los cultivos
evaluados
como
alternativas
forrajeras en Cantabria. Además se ha
avanzado en el ajuste y calibración
del modelo para raigrás, guisante y
maíz. En el caso del maíz el modelo
ha servido para evaluar el efecto del
tipo
de
fertilización
nitrogenada
(mineral y orgánica) en la producción
y en las emisiones de óxido nitroso
(gas de potente efecto invernadero)
durante el ciclo de cultivo.

Rotación forrajera
S1 (0/50)
S2 (25/25)
S3 (50/0)
Trititicale
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
Tabla 1 Cultivos de invierno ensayados en
rotación con maíz.

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. La siembra de los forrajes
de invierno se realizó el 24-25 de
octubre de 2012 y la cosecha la
segunda quincena de abril. En el
ensayo de asociaciones los guisantes
del primer año tuvieron problemas de
germinación,
afectando
a
los
rendimientos de las asociaciones en
comparación con las siembras puras

Fotografía 1. Detalles de cultivos forrajeros
ensayados en rotación con maíz a finales
de marzo.
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Introducción

2012-2013

La superficie forrajera en Cantabria
está dominada por el cultivo del maíz
en verano y el raigrás en invierno. En
octubre de 2012 se iniciaron ensayos
para evaluar diferentes alternativas
forrajeras de invierno en monocultivo
y en rotación anual con maíz que
puedan mejorar la productividad
anual de forraje, favorecer la fertilidad
y calidad del suelo, aumentar la
producción de proteína o disminuir el
impacto
ambiental
en
las
explotaciones
agro-ganaderas
de
leche en la cornisa cantábrica. Los
sistemas ensayados varían en la
proporción (%) de leguminosa/cereal
de invierno en la rotación: S1 (0/50)
triticale-maíz-avena-maíz; S2 (25/25)
cebada-maíz-trébol violeta-maíz; S3
(50/0) haba forrajera- maíz-trébol
encarnado-maíz; siendo el S0 la
rotación de referencia raigrás italianomaíz.

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE III

raigrás

raigrás

raigrás

Triticale

T. Encar

Cebada

Haba

Avena

Haba

T. Violeta Cebada

Triticale

Avena

Haba

T. Encar

T. Encar

T. Violeta Avena

Cebada

Triticale

T. Violeta

Figura1. Disposición de los cultivos de
invierno el primer ciclo de cultivo (los
colores indican los sistemas S0, S1, S2 y S3).

Las
leguminosas
no
recibieron
fertilizante mineral y se destinaron a
abono verde (habas y trébol violeta) o
a la alimentación animal (trébol
encarnado). La fertilización de fondo
se realizó en octubre con purín de
vacuno lechero a dosis de 43 kg N ha1
, aplicado con cuba convencional
enterrado el mismo día con fresadora.
La siembra de los cultivos de invierno
tuvo lugar el 24 y el 14 de octubre en
2012 y 2013, respectivamente. Los
días 29 de enero (final ahijado-inicio
encañado) y 1 de marzo (final
encañado) se aplicaron 37 kg de N ha1
a los cereales y 25 kg de N ha-1 al
raigrás en forma de nitrato amónico
cálcico. En el primer ciclo la cosecha
tuvo lugar el 24 de abril. El ciclo de
cultivo del maíz fuel del 14 de mayo al
7 de octubre de 2013, con
una
fertilización en siembra de 100 kg N
ha-1 (NPK 15-15-15) en las parcelas
no precedidas por leguminosas. Para
la determinación de la biomasa en
cosecha se tomaron muestras de 0,5
y 3 m2, en cada parcela elemental,

Metodología
El experimento se realiza en la finca
del I.E.S. “La Granja” en Heras
(Cantabria), en un suelo de textura
franco-arcillosa, con 1,53 % de
materia orgánica oxidable, 0,16 % de
N total, 4,3 ppm de fósforo, 149,8
ppm de potasio, relación C/N de 5,4,
C.I.C de 13,9 meq/100gr y pH de 6,2
en el horizonte superficial (0-20 cm).
El diseño experimental fue de bloques
al
azar
(tres
bloques
y
dos
repeticiones)
y
las
parcelas
elementales de 29 m x 7,5 m.
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para el cultivo de invierno y el maíz
respectivamente.

S2, que fue superior a la S3 (Fig. 3).
Hay que considerar que el sistema S2
lleva
asociado
un
ahorro
de
fertilizante del 45-50% y un 25%
menos de aprovechamiento forrajero
respecto a los sistemas S0 y S1 al
incluir un cultivo como abono verde.

Con anterioridad a la siembra y tras la
cosecha se tomaron muestras de
suelo en cada parcela a lo largo del
perfil del suelo en las que se
determinaron
la
humedad
gravimétrica y la concentración de
nitrógeno, carbono orgánico oxidable
(Walkley-Black), nitrato y amonio en
el laboratorio agrario del CIFA.

Figura 3. Productividad en la primera
anualidad (materia seca) de los sistemas
forrajeros evaluados. *P<0.05

EL efecto del primer año de cultivo de
cada sistema sobre el suelo indica una
tendencia
al
aumento
de
la
concentración de carbono orgánico en
todos ellos (Fig. 4) y del nitrógeno
mineral donde los sistemas con
inclusión de leguminosas parecen
mostrar contenidos mayores (datos
no mostrados).

Figura 2. Cultivos forrajeros de invierno antes
de ser cosechados en 2013.

Resultados
En el primer ciclo de cultivo de
invierno de las rotaciones que se
están ensayando, las alternativas
forrajeras
más
interesantes
considerando tanto la productividad
como el nitrógeno proteico han sido
los cereales y las habas, al presentar
el raigrás una menor concentración de
nitrógeno
y
los
tréboles
un
rendimiento significativamente inferior
(tabla 2). Al considerar la rotación
completa (cultivo de invierno-maíz),
el primer año, no hubo diferencias
significativas en la materia seca
producida en los sistemas S0, S1 y

Figura 4. Concentración de C orgánico en
el suelo (0-20 cm) al inicio del experimento
y tras el primer año de los sistemas de
cultivo ensayados.

Avena

Cebada

Triticale

Raigrás

Habas

T. encarnado

T. violeta

Nivel sig.

MS (t/ha)

5,3b

7,8b

6,9b

6,5b

5,8b

2,4a

1,1a

***

N (kg/ha)

140a, b, c

171b, c

136a, b, c

106a, b

214c

94a, b

44a

**

%N

2,64b

2,2a , b

1,97a , b

1,63a

3,63c

3,93c

3,99c

***

Tabla 2. Producción de materia seca y nitrógeno. *** P ≤ 0,001, ** P ≤ 0,01, * P ≤ 0,05, no
significativo P > 0,05. Letras diferentes señalan medias diferentes (Test de Tukey)
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Tipificación de la ganadería de carne de Cantabria a
escala municipal
Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Rommel Moros Mora

Introducción

principales de la tabla de valores, que
explican el 62% de la varianza de los
datos. El eje R1 describe la
importancia
de
los
sistemas
ganaderos
extensivos
de
vacas
nodrizas. El eje R2 define un
gradiente
de
mayor
a
menor
intensidad de manejo por parte de los
ganaderos. El eje R3 está relacionado
con el grado de abastecimiento de
alimento a partir del forraje de calidad
existente.

En esta etapa del proyecto de
caracterización de la ganadería bovina
de Cantabria se tiene como objetivo la
tipificación la ganadería de bovino de
carne tomando como unidad de
referencia el municipio. El estudio se
aborda
desde
el
análisis
de
información obtenida de los sistemas
oficiales
de
control
ganadero
(SITRAN) e información geográfica
(SIGPAC). El análisis comprende la
creación de variables explicativas de
alto interés zootécnico, el análisis
multivariante de las mismas y la
generación de una tipologia municipal.

La clasificación final obtenida (figura
1) se compone así de cinco grupos de
municipios bien contrastados en
cuanto a los ejes de ordenación. El
grupo
C12
tiene
una
baja
representación
de
ganaderías
extensivas de vacas nodrizas (R1↓),
un manejo relativamente intensivo
(R2↓) y una alta carga ganadera
sobre pastos de calidad (R3↑). Ocupa
municipios
principalmente
de
la
comarca costera donde la producción
de leche es aún muy competitiva, lo
que relega al bovino de carne a un
segundo plano. El grupo C111,
predominante también en la comarca
costera, es muy parecido al C12 en
cuanto a baja representación del
modelo extensivo de vacas nodrizas
(R1↓) y al manejo intensivo (R2↓),
pero su carga ganadera sobre pasto
de calidad es mucho menor (R3↓) y el
bovino de carne es ya ligeramente
más abundante que el de leche. Estos
valores,
unidos
a
sus
buenas
condiciones ambientales, confieren a
este grupo un gran potencial para la
implementación de sistemas de cebo
de terneros en base a pastos. El
grupo C112 es el que tiene menor
representación
de
los
sistemas
extensivos de vacas nodrizas (R1↓),
pero también el de manejo menos
intensivo (R2↑) y con una baja carga
ganadera sobre pastos de calidad

Metodología y resultados
De los 102 municipios existentes en
Cantabria,
se
excluyeron
cuatro
municipios
pequeños
y
eminentemente urbanos (Santoña,
Reinosa, Astillero y Colindres), por
presentar valores extremos para
muchas de las variables. A partir de
las bases de datos de SITRAN y
SIGPAC, se calcularon 12 variables
explicativas (Tabla 1). Para las
variables provenientes de SITRAN se
consultaron los años 2010, 2011 y
2012. En cada año se escogieron los
valores medios anuales calculados a
partir de 12 valores correspondientes
al primer día de cada mes, para
después hacer la media de los tres
años. En SIGPAC se utilizó la última
versión de 2012. Se realizó el análisis
de componentes principales con la
tabla de los valores de las 12
variables para los 98 municipios (tabla
de valores). Los componentes (ejes)
elegidos se utilizaron posteriormente
como variables de partida para una
clasificación
municipal
de
tipo
jerárquico
(metodo
de
Ward)
compuesta por grupos de al menos 10
municipios. Se eligieron 3 ejes
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(R3↓). Se localiza principalmente en la
zona pasiega, donde las condiciones
ambientales son peores que en la
costa y la actividad tradicional y aún
mayoritaria es la recría de ganado
frisón muy dependiente del forraje
propio. El grupo C21 representa bien
el modelo de ganaderías extensivas
de vacas nodrizas (R1↑), pero
asociado a un manejo intensivo (R2↓).
Predomina en zonas de montaña
concretas, donde se mantiene una
mayor densidad de población ligada a
Nombre de la variable
Carga ganadera en pastos de
calidad
% Orientación cárnica
Densidad de ganaderías de
carne
% Ganaderías grandes
Edad media
Tasa de reposición
% Pasto leñoso
% Mestizas
% Terneros puros
Tasa
de
productividad
reproductiva
% Terneros de primavera
% Terneros de menos de
tres meses

la ganadería de carne. Por último, el
grupo C22 es el que mejor
representa
los
sistemas
más
extensivos de vacas nodrizas (R1↑),
unido a los manejos también más
extensivos (R2↑). Ocupa las zonas de
montaña más despobladas de la
región
6,7
habitantes
km-2
(www.icane.es)- de las comarcas
agrarias
de
Reinosa,
TudancaCabuérniga y Asón, donde también
existe la mayor proporción de pastos
arbustivos de baja calidad.

DESCRIPCIÓN
Unidades de Ganado Mayor (UGM) de bovino por hectárea de superficie de
pastizal más tierra arable (PS + TA en SIGPAC).
Porcentaje de UGM de bovino de raza no frisona respecto a las UGM de bovino
totales.
Número de ganaderías con más del 50% de sus UGM correspondientes a razas
cárnicas por km2 de superficie.
Porcentaje de las ganaderías de bovinos de carne con más de 30 UGM.
Edad media de las vacas adultas (a partir de tres años de edad).
Porcentaje de hembras de entre nueve y 36 meses sobre el total de hembras
mayores de nueve meses.
Porcentaje de superficie de clasificación pasto arbolado y pasto arbustivo (PA y
PR en SIGPAC), respecto a la superficie total.
Porcentaje de las UGM que son mestizas respecto a las UGM no frisonas.
En vacas de razas puras, porcentaje de terneros puros respecto a total de
terneros nacidos.
Porcentaje de hembras de tres o más años que tuvieron al menos un ternero
viable (crotalizado) en el año.
Porcentaje de terneros nacidos en primavera, respecto al total de terneros
nacidos en el año.
Porcentaje de terneros machos de menos de tres meses que abandonan su
ganadería respecto al total de terneros machos de hasta el año de edad.

Tabla 1. Variables explicativas utilizadas en la tipificación municipal de la ganadería bovina de
carne de Cantabria

Figura 1. Tipificación municipal de la ganadería bovina de carne en Cantabria, y su
correspondencia con las comarcas agrarias oficiales (flechas). Los nombres de los tipos
señalados en la leyenda se describen en el texto.
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Estratificación ambiental de Cantabria

Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Gema Maestro Requena
Sara Jiménez Tobío
En este proyecto realizamos un
ejercicio de estratificación ambiental
de Cantabria recopilando información
sobre clima, suelos y topografía a una
escala de detalle alta (píxeles de 25m
de lado).

Introducción
La clasificación ambiental del territorio
de Cantabria en un número de
estratos homogéneos es de gran
utilidad para entender mejor las
características físicas de nuestra
región y organizar mejor trabajos de
investigación y de seguimiento que se
realicen
a
escala
regional,
minimizando
sesgos,
reduciendo
costes y permitiendo extrapolar con
fiabilidad los resultados a todo el
territorio. La creciente y cada vez más
detallada
información
ambiental
recogida
de
forma
automática
(satélites, redes meteorológicas, etc),
el
desarrollo
de
herramientas
estadísticas más robustas para el
análisis de cantidades grandes de
información y el paralelo incremento
en la capacidad de procesar datos de
los ordenadores, hacen cada vez más
viables y precisos los ejercicios de
estratificación ambiental. Por contra,
la inversión en investigación de
campo es cada vez más escasa, lo
que fomenta la necesidad de asegurar
diseños experimentales que permitan
inferir
los
resultados
de
las
investigaciones
al
máximo
del
territorio de interés con el mínimo
muestreo posible. Considerando, por
ejemplo, la importancia del suelo, la
topografía y el clima en la distribución
de la vegetación, no parece funcional
acometer la confección de mapas de
vegetación de zonas amplias con
trabajo de campo, sino más bien
muestrear
áreas
más
pequeñas
elegidas aleatoriamente dentro de
cada uno de los estratos ambientales
que describan adecuadamente el
territorio. Si el diseño estadístico es
apropiado, los resultados del trabajo
proporcionarán estimadores precisos
de la vegetación en cada estrato
ambiental del territorio.

Metodología
Las variables ambientales escogidas
fueron
climáticas:
temperaturas
máximas y mínimas, precipitación,
radiación solar y evapotranspiración
medias de enero, abril, julio y octubre
del periodo 1973-2003, recogidas o
calculadas a partir del trabajo de
Gutiérrez et al., 2010 (Escenarios
Cantabria);
topográficas:
altitud,
pendiente e índice de humedad; y la
variable edafológica categórica tipo de
sustrato (ácido o neutro), calculada a
partir de la información de la
Zonificación
Agroecológica
de
Cantabria. (Cartoteca Cantabria). Se
realizó un Análisis Factorial Múltiple
(AFM) para sintetizar en un número
reducido de dimensiones ortogonales
la variabilidad ambiental de Cantabria
según los grupos de variables
descritas en el apartado anterior. Las
primeras dimensiones ortogonales
obtenidas de este análisis se utilizaron
como las variables de partida para
realizar una clasificación en grupos
mediante la técnica de clusterización
k-means. Se realizaron particiones
desde 2 a 15 grupos, eligiéndose la
partición
que
ofreciera
mejores
resultados en cuanto a minimizar la
heterogeneidad dentro de cada grupo
y maximizar la existente entre grupos
(según
el
índice
de
CalinskiHarabasz).

Resultados
Las tres primeras dimensiones del
AFM recogieron el 70% de la varianza
total. La primera dimensión (32%)
estuvo correlacionada positivamente
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con las temperaturas y negativamente
con la altitud; la segunda (20%)
mostró correlaciones altas positivas
con
la
radiación
y
la
evapotranspiración y negativas con la
pendiente y las precipitaciones; la
tercera dimensión del AFM (18%)
estuvo fuertemente ligada a la acidez
del sustrato edáfico.

más adecuadas las particiones que
generaron de siete a 15 grupos. De
estas, la partición que produjo siete
estratos ambientales mostró valores
de este índice mucho más altos que
particiones más pequeñas, y poco
más bajos que las particiones de 10 a
15 grupos. La mejor interpretación
cartográfica de la clasificación en siete
grupos fue determinante para su
elección (Mapa 1, Figura 1).

Respecto a la estratificación, el índice
de Calinski-Harabasz señaló como

Mapa 1. Distribución geográfica de los siete estratos ambientales clasificados en Cantabria

Figura 1. Fotografía y distribución espacial de los estratos 1, 2, 5 y 6
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Muestreo de vegetación de Cantabria para la
generación automática de cartografía de pastos
Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Gema Maestro Requena
Sara Jiménez Tobío
José Ramón Rodríguez Díaz
Ignacio Caso García

La diversidad de pastos de Cantabria,
su activa dinámica y su valor como
recurso forrajero y ambiental hacen
que sea muy importante tener una
estimación
actualizada
de
su
extensión.
La
cartografía
de
vegetación mediante métodos clásicos
basados en la interpretación y
digitalización de todo el territorio a
mapear por expertos es muy costosa
y actualmente inasumible para todo el
territorio de Cantabria a unas escalas
detalladas. El avance en los sistemas
de teledetección satelitales, en la
modelización estadística y en la
capacidad
computacional
permite
generar cada vez con mayor precisión
mapas automáticos de vegetación
basados
en
el
aprendizaje
y
clasificación de las relaciones entre los
valores espectrales de imágenes
satelitales y los distintos tipos de
vegetación. Para ello, es necesario
tener una muestra de aprendizaje de
la vegetación existente.

Figura 1.- Cuadrado 131. Herrera de Ibio
(Mazcuerras). Ortofoto del PNOA. 2010. La
línea amarilla delimita el cuadrado, con
tamaño 500x500m.

En 2013, y basándose en la
estratificación ambiental de Cantabria
explicada anteriormente, realizamos
un muestro aleatorio-estratificado de
la vegetación, en 112 cuadrados de
500x500m del territorio, repartidos
entre 7 estratos ambientales definidos
en la región. La cartografía se realizó
en base a visitas de campo a los
cuadrados y digitalización de una
leyenda de 43 tipos de vegetación, en
pixeles de 5x5m.

Figura 2.-Cuadrado 131 con celdillas de
5x5m, que definen la escala espacial de la
cartografía. Cada una de estas celdas
queda definida explícitamente por hasta
dos tipos de vegetación de la leyenda. El
recuadro amarillo contiene la zona
fotografiada en la figura siguiente.

En las figuras siguientes (Figuras 1 a
4) se detalla la metodología de
trabajo en cada cuadrado, con el
ejemplo de uno de los 112 cuadrados
muestreados.
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4522

4511

4512

4511

621

4513

431

621

431

Figura 3.- Fotografía tomada durante el trabajo de campo, como apoyo a la cartografía.
Correspondencia de la vegetación observada con los códigos de la leyenda. 431: Rubus; 4511:
Quercus robur; 4512: Fagus sylvatica; 4513: Castanea sativa; 4522: Eucalyptus globulus; 621:
Pastos de buen valor forrajero.

Figura 4.- Mapa de la vegetación del cuadrado 131 según la leyenda definida

82

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Socioeconomía

l

Análisis de la sostenibilidad económica y
oportunidades de mercado de sistemas alternativos
de producción y acabado de terneros de raza
Tudanca
Coordinación CIFA

Equipo

Marcos Domínguez Torreiro

Ana Olaizola Tolosana(Univ. Zaragoza)
Helena Resano Ezcaray (Univ. Zaragoza)
Benito Fernández-Rodríguez Arango
Manuel Mora Martínez
estructuras y formas de producción en
las explotaciones ganaderas.

Introducción
El
subproyecto
“Análisis
de
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de raza Tudanca”
es uno de los tres que integran el
proyecto coordinado INIA RTA 201200084 “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 específicos del
subproyecto que nos ocupa son:

Metodología
Por lo que respecta al análisis de los
aspectos productivos, la investigación
se
desarrollará
aplicando
una
metodología “Delphi” basada en
encuestas
realizadas
sobre
una
selección de ganaderos
y otros
expertos representativos del sector,
de tal forma que puedan analizarse
tanto los costes de producción como
los
costes
de
oportunidad
y/o
potenciales barreras (económicas y no
económicas) que podrían llegar a
condicionar un posible cambio en la
orientación
productiva
de
las
explotaciones. Por otro lado, se
utilizará
la
técnica
de
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 de calidad diferenciada,
vinculados a aspectos tales como el
origen geográfico, la raza y el sistema
de producción.

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 mercadoque
pueden
llegar
a
influir
significativamente sobre la toma de
decisiones relativas a cambios en las
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Desarrollo del proyecto

contribuye (sí o no) a una
dieta cardiosaludable.

Durante el año 2013 se han realizado
los trabajos correspondientes a la
preparación del diseño experimental
necesario para la ejecución del
“Experimento
de
Elección”.
La
construcción del diseño experimental
se basa en la aplicación de la técnica
de D-eficiencia (minimización del Derror de los coeficientes estimados)
bayesiana,
partiendo
de
una
especificación logística multinomial
(MNL) de la probabilidad de selección
de las combinaciones de alternativas
integradas
en
dicho
diseño
experimental. Se ha utilizado el
software
Ngene
1.0.2
para
la
programación y búsqueda de un
diseño factorial fraccional integrado
por un total de 24 tarjetas de elección
(véase Figura 1) que cumplan las
especificaciones
anteriores.
Dicho
diseño experimental se trasladará a la
realización (en forma secuencial) de
un total de 600 entrevistas sobre una
muestra
representativa
de
consumidores cántabros mayores de
18 años, que participan en la compra
de alimentos para su hogar, y en
cuyos hogares se consume carne de
vacuno.

-

Calidad
organoléptica
del
producto: Se garantiza al
consumidor
uno
de
los
siguientes tres niveles de
terneza en la carne comprada:
carne tierna, carne bastante
tierna y carne muy tierna.

El “Experimento de Elección” se
incorporará a un cuestionario más
extenso, mediante el cual se recogerá
también
información
acerca
de
hábitos y costumbres del consumidor
de carne, nivel de conocimiento de
productos
cárnicos
de
calidad
diferenciada
(carne
IGP,
carne
ecológica,
etc.),
así
como
características socioeconómicas del
individuo entrevistado.
El cuestionario y las entrevistas a
consumidores
serán
realizados
durante la primavera-verano del año
2014. El diseño del cuestionario
“Delphi”
y
las
entrevistas
a
productores
está
previsto
que
comiencen en el otoño-invierno del
año 2014.

Los
principales
atributos
de
“confianza” y “experiencia” (y sus
niveles) para los cuales se analizará la
disposición a pagar máxima del
consumidor cántabro promedio por un
filete
de
ternera
de
calidad
diferenciada son:
-

-

Origen del producto: Carne
producida fuera de Cantabria,
carne producida en Cantabria a
partir de razas ganaderas
autóctonas, y carne producida
en Cantabria a partir de razas
foráneas.

Figura 1: Ejemplo de una de las tarjetas de
elección incluidas en la encuesta a consumidores

Calidad
nutricional
del
producto: Carne con un perfil
de
ácidos
grasos
que
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Análisis y mejora de modelos de simulación de cultivos en agricultura para la predicción del impacto del cambio climático y el
desarrollo de estrategias de adaptación (AgMIP-wheat)
Equipo CIFA
Jordi Doltra Bregón

Coordinadores AgMIP wheat
Senthold Asseng (Universidad de Florida)
Frank Ewert (Universidad de Bonn)
AgMIP líderes
Cynthia Rosenzweig (Universidad Columbia/NASA GISS)
Jim Jones (Universidad de Florida)
Jerry Hatfield (USDA-ARS)
ción (Asseng et al., 2013). Mediante
el empleo combinado de múltiples
modelos de cultivo fue posible obtener
nuevas estimaciones y predicciones
con una mejor precisión y consistencia en la simulación de la dinámica de
crecimiento del trigo. Los resultados
obtenidos para el trigo podrían ser
extensivos a otros cultivos y en general en la modelización de sistemas
agroecológicos.

Las actividades del proyecto AgMIP
(www.agmip.org) están encaminadas
a mejorar la capacidad de predecir el
impacto del cambio climático en la
producción agraria mediante la aplicación de modelos de simulación en el
análisis comparativo de datos históricos y de escenarios climáticos futuros.
El objetivo de AgMIP es trasladar los
cambios regionales en la producción
agraria, consecuencia del cambio climático y de otros posibles condicionantes en la provisión de alimentos, a
un contexto global en el que se refleje
el balance comercial y las nuevas
oportunidades y dificultades que puedan surgir en un mercado globalizado
ante los nuevos escenarios planteados. El objetivo último de AgMIP es
mejorar de forma significativa la caracterización de la producción agraria
con el cambio climático, así como
analizar estrategias de adaptación a
nivel regional y global.

También se puso de manifiesto la necesidad de mejorar la modelización de
los efectos de las altas temperaturas y
de la interacción de la temperatura
(T) con el CO2 atmosférico en la producción y fenología del trigo. En particular, la respuesta al aumento de la T
en el desarrollo y crecimiento del cultivo fue una de las mayores causas de
incertidumbre en la modelización. De
esta forma, en 2013, se plantearon
los siguientes objetivos:

Cuantificar la incertidumbre y
el error en la modelización del desarrollo fenológico, crecimiento, rendimiento productivo y formación de proteína en cultivares de trigo de primavera bajo un amplio régimen de temperaturas (incluyendo T extremas).

En la primera fase del proyecto AgMIP-wheat se analizó la incertidumbre
asociada a los modelos de simulación
de cultivos (27 modelos en total), en
la predicción de la producción en condiciones climáticas presentes y en
escenarios futuros. Los resultados
obtenidos mostraron la capacidad de
los modelos de reproducir los rendimientos observados en el campo y
que la incertidumbre de los impactos
simulados disminuye cuando en el
análisis se emplean múltiples modelos
en vez de un único modelo de simula-


Identificar vías para mejorar la
representación del desarrollo fenológico, crecimiento, rendimiento productivo y formación de proteína en los modelos de cultivo.
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Para ello durante el 2013 se utilizó un
experimento con diferentes tratamientos resultado de la combinación de
fechas de siembra y calentamiento
artificial del cultivo y con las mediciones adecuadas para la evaluación de
los modelos. Las simulaciones se realizaron secuencialmente incluyendo un
test “ciego”, con mínima información
de los tratamientos; conociendo fechas de antesis y maduración y calibrando el modelo con información
completa de un tratamiento.

Cantabria para la modelización de
cultivos forrajeros, la T controla, entre otros procesos, el desarrollo fenológico del cultivo, el crecimiento de la
biomasa aérea y de las raíces, el índice de área foliar y la senescencia del
cultivo.
Un objetivo adicional en el año 2013,
fue cuantificar el efecto de las características del cultivar en el rendimiento productivo, en condiciones climáticas actuales y en las proyectadas para
el futuro, mediante el uso conjunto de
modelos de simulación de cultivo.
Para alcanzar este objetivo se utilizaron experimentos con diversos cultivares y ambientes, y se proyectaron
rendimientos en localizaciones representativas de las áreas de producción
a nivel global.

En el workshop celebrado en el
CIMMYT (Centro Internacional de Mejora de Maíz y Trigo) en junio se presentaron los primeros resultados del
test “ciego” así como las diferentes
aproximaciones para formular el efecto de la T en los diferentes procesos
representados en los modelos de cultivo. En el caso del modelo FASSET,
con el que se viene trabajando en
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Monitoreo de las actuaciones de mejora pastoral en el M.U.P. nº
394 (monte Cotalvio), propiedad del Ayuntamiento de Ruiloba
Entidad promotora

Ayuntamiento de Ruiloba

Entidad gestora

Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza

Asesoramiento y
monitoreo científico
Equipo de trabajo

Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
José Antonio Díaz y Gabriel Bueno (Ayuntamiento de Ruiloba); Joaquín Rasines (DG Montes); Severo Méndez López, Patricia Manrique, Juan Busqué y Manuel Mora (CIFA); César Cimadevilla López (D.G. Ganadería)
considerados en el estudio (herbáceo,
leñoso y muerto) y entre los tres meses con valores más contrastados,
mostraron la existencia de cambios
notables en las coberturas (Figura 1).
El primer análisis, entre noviembre de
2012 y julio de 2013, mostró la existencia de una evolución claramente
diferente de la cobertura según el tratamiento: descenso más acentuado del
componente "Muerto" en las zonas excluidas al pastoreo (del 84 al 44%) que
en las libres (del 87 al 69%), principalmente a favor del componente herbáceo (del 5 al 37% en las excluidas y
del 4 al 17% en las libres; Figura 2).
En ambas zonas aumentó ligeramente
la proporción de leñosas (8 puntos en
exclusión y 5 puntos en abierto).

Introducción
En el año 2013 continuó el monitoreo
de las actuaciones de mejora pastoral
realizadas en 2012 en el M.U.P. nº
394 (monte Cotalvío), propiedad del
Ayuntamiento de Ruiloba. Estas actuaciones consistieron en un desbroce
inicial de 13,2 ha y una serie de labores complementarias en parte de la
superficie desbrozada. En concreto, se
aportó un abonado orgánico (purín) y
mineral fosfórico y se sembró una
mezcla de pratenses, con y sin laboreo, según las zonas de acuerdo al
diseño expuesto en la memoria de
actividades del CIFA del año 2012.
Con el fin de llevar a cabo un monitoreo en el tiempo de las actuaciones en
las distintas zonas se establecieron
mediante estaquillas una serie de
puntos fijos de observación o cuadrados permanentes (CP), representativos de toda la superficie objeto de
estudio. Sobre estos cuadrados permanentes se realizaron fotografías
que, una vez tratadas en gabinete,
fueron analizadas visualmente en
pantalla con el apoyo del programa
informático Samplepoint, versión 1.54
para el muestreo de todo tipo de imágenes. Las fotografías fueron tomadas
en cada uno de los CP superponiendo
una malla de 1x1 m2, dividida en 25
cuadrados.

En cambio en el segundo análisis, entre
julio de 2013 y noviembre de 2013, las
coberturas evolucionaron de forma
similar en las zonas excluidas y abiertas al pastoreo. De esta forma se consolidaron las diferencias anteriores, a
pesar de un ligero descenso de la cobertura vegetal (aumento en ambas
zonas del componente muerto en 10
puntos y disminución la cobertura de
leñosas y herbáceas en 7 y 3 puntos
respectivamente).
Por lo tanto, el aumento de la cobertura leñosa parece estar frenado después
de más de un año tras el desbroce. Sin
embargo, esto no se ha compensado
con descensos fuertes del componente
“muerto” y aumentos de lo herbáceo
en las zonas abiertas al pastoreo, debido posiblemente a la baja presencia de
especies herbáceas en el banco de se-

Resultados
Los análisis estadísticos realizados para
tres grupos principales de vegetación
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millas tras el largo tiempo previo al
desbroce de dominio de Ulex europaeus. Por otra parte, en las zonas
excluidas al pastoreo tampoco se ha
producido un aumento de la cobertura
leñosa y sí un fuerte incremento de la
cobertura herbácea. Esto podría deberse a que el valor de cobertura aérea
medido no se corresponda enteramente con la cobertura a nivel de suelo: el
significativo crecimiento de las gramíneas de hoja ancha (Brachypodium
pinnatum, Molinia caerulea y Pseudarrhenatherum longifolium), abundantes
en la zona, permitió que alcanzaran
longitudes de hoja muy grandes y cubrieran el dosel vegetal muy por encima de la superficie que ocupaban a
nivel del suelo, cubriendo probablemente a las plantas leñosas, aún no
suficientemente altas. A medida que
las plantas existentes de Ulex se desa-

rrollen, el componente herbáceo perderá probablemente protagonismo.
El pastoreo, por tanto, influyó significativamente en la evolución de la cobertura vegetal tras el desbroce.
En general, las especies herbáceas
presentes en este pasto comunal son
de bajo valor forrajero. De cara a mejorar la aptitud forrajera del terreno y
lograr una dieta adecuada para el ganado, sería necesario realizar siembras
con herbáceas de mayor calidad nutricional en una superficie mínima donde
existan condiciones edáficas adecuadas. A otra escala temporal se deberá
regular adecuadamente el pastoreo
para mejorar paulatinamente el resto
del terreno a partir de la fertilización
del ganado y la diseminación de las
plantas de las zonas mejoradas.

Figura 1. Valores predichos medios de cobertura para tres fechas en las zonas en pastoreo y excluidas. Mayor cercanía de un punto a un vértice indica mayor porcentaje del componente representado en él.

A

B

Figura 2. Ejemplos de la pantalla del programa SamplePoint para un mismo cuadrado permanente en noviembre de 2012 (A), y noviembre de 2013 (B). En cada imagen aparece una malla de
100 puntos/cruces amarillas, difícilmente apreciables al tamaño de la figura, que son los "contactos" a determinar para la estimación de la cobertura.
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Charlas,
Clases
Ofrecidas

y

Ponencias

Humada, M., Serrano, E. “Calidad
de la grasa de corderos ‘Lechazos
Montañas de Liébana’ y cabritos
alimentados en Pastos de los Picos de
Europa”. Ciclo de Conferencias de
Investigación Agraria CIFA. Muriedas,
18 de junio de 2013.

Busqué, J. “Pastos y PAC”. Ciclo de
Conferencias de Investigación Agraria
CIFA, Muriedas. 26 de marzo de 2013.
Busqué, J. “Ganadería extensiva y
sistemas de montaña”. Curso CEARC
Encuentro Territorio. Santander, 23
de octubre de 2013.

Mora, M. “Monitoreo de actuaciones
de mejora pastoral complementarias a
los desbroces”. Ciclo de Conferencias
de
Investigación
Agraria
CIFA.
Muriedas, 17 de diciembre de 2013.

Doltra,
J.
“Programación
del
fertirriego y formulación de soluciones
nutritivas”. Curso de fertirrigación
CIFA, Muriedas. 14 de mayo de 2013.

Serrano, E. “Manejo pre y postsacrificio: Influencia sobre la calidad
de la carne de vacuno”. Ciclo de
Conferencias de Investigación Agraria
CIFA. Muriedas, 19 de febrero de
2013.

Doltra, J. “Farm ASSEsment Tool
(FASSET)”. I Workshop del grupo
Grupo de modelización de GEI y de la
dinámica del N y C en sistemas de
cultivo en España (ReMSAE). Bc3,
Bilbao. 2 Diciembre de 2013.

CURSOS DE INCORPORACIÓN DE
JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGRARIA:

Domínguez,
M.
“Demanda
de
servicios ambientales y alimentos de
calidad diferenciada en Cantabria: el
papel de las políticas agrarias y de
desarrollo
rural”.
Ciclo
de
Conferencias de Investigación Agraria
CIFA, Muriedas. 9 de julio de 2013.
García, E. “Variedades locales de
maíz de Cantabria”. CIFA, Muriedas,
14 de mayo de 2013.

BUENO
BARTOLOMÉ,
“Alternativas forrajeras II”.

B.

GONZÁLEZ
CASADO,
“Alternativas forrajeras”.

S.

GONZÁLEZ
CASADO,
“Alternativas forrajeras I”.

S.

GONZÁLEZ CASADO, S. “Curso de
vid y producción de vino”.
GUTIÉRREZ
CARRERA,
S.
“Conservación
de
productos
agroalimentarios”.

García, E. “Resultados finales del
Proyecto INIA RTA2009-00099-00-00.
Cultivo del trigo sarraceno como
alternativa agrícola en Cantabria.
Agronomía, calidad y transformación.”
CIFA, Muriedas, 4 de junio de 2013.

GUTIÉRREZ CARRERA, S. “Plagas y
enfermedades. Métodos de control”.
GUTIÉRREZ CARRERA, S. “Prácticas
de conservas I”.

Gutiérrez,
M.
“El
cultivo
del
arándano en Cantabria”. Instituto de
Estudios Agropecuarios. 21 de enero
de 2013.

GUTIÉRREZ CARRERA, S. “Prácticas
de conservas II”.
GUTIÉRREZ LUQUE, M. “Ganadería
ecológica”.

Gutiérrez, M. “Márgenes de la
actividad agraria: Arándanos sobre
tierra”. CIFA, Muriedas. 29 de enero
de 2013.

GUTIÉRREZ LUQUE, M. “Cultivo de
pequeños frutos”.
GUTIÉRREZ LUQUE, M. “Horticultura
ecológica”.

Gutiérrez, M. “Márgenes de la
actividad agraria: La vid”.
CIFA,
Muriedas. 29 de julio de 2013.

HUMADA MACHO, M. “Sistemas de
producción de vacuno en carne”.

Gutiérrez,
M.
“El
arándano:
producción y comercialización”. CIFA,
Muriedas. 9 de abril de 2013.

HUMADA MACHO, M. “Calidad de la
carne”.
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HUMADA
genética”.

MACHO,

M.

“Mejora

•

HUMADA MACHO, M. “Sistemas de
producción de vacuno de carne”.

•

LÓPEZ SAHELICES, B. “Aplicaciones
SIA-SIGPAC-Catastro-Grupo I”.
•

LÓPEZ SAHELICES, B. “Aplicaciones
SIA-SIGPAC-Catastro-Grupo II”.
LÓPEZ SAHELICES, B. “Contabilidad
y Gestión”.

•

LÓPEZ SAHELICES, B. “Fiscalidad
agraria”.

ASAJA. 6 Cursos en las
localidades de El Tojo, Selaya,
Solares (2), Renedo y Ruente.
UGAM-COAG. 2 Cursos en las
localidades de Torrelavega y
Gama.
Neixan Soluciones On Line.
2 Cursos en las localidades de
Langre y Renedo.
LABORCAN. 8 Cursos en las
localidades de Maliaño (4) y
Arnuero, Candina, Piélagos y
Torrelavega.

LÓPEZ SAHELICES, B. “Principios de
trazabilidad. Prácticas dosificación”.

•

Juan José Gómez. 2 Cursos
en Solares.

LÓPEZ SAHELICES, B. “Prácticas de
etiquetado y dosificación”.

•

CEARC.
Concha.

MAESTRO REQUENA, M. “Gestión de
pastos de montaña”.

•

MORA MARTÍNEZ, M. “Herramientas
para la zonificación agroecológica”.
MORA
MARTÍNEZ,
hierbas”.
MOROS MORA,
mejora genética”.

R.

M.

•

“Malas

“Selección

y

Cursos

en

la

C.F.E. Jesús González. 5
Cursos en las localidades
Torrelavega (3), Santoña y
Arnuero.
CIFA.
3
Cursos
en
las
localidades de Santander y
Torrelavega (2).

Nivel Cualificado
•

VILLAR BONET, A. “Calidad higiénica
de la leche”.
VILLAR BONET, A. “Recuento de
células somáticas”.

LABORCAN. 3 Cursos en las
localidades de Santander y
Torrelavega (2).

 Control de las actividades de
formación impartidas por las
OPAs

Gestión y control de actividades
externas
 Cursos de aplicadores
productos fitosanitarios

2

Para los controles de las actividades
de formación de las Organizaciones
Profesionales Agrarias que reciben
financiación del FEADER se han hecho
controles sobre el terreno.

de

El personal de formación del CIFA ha
realizado los exámenes finales en los
33
Cursos
de
aplicador
de
fitosanitarios nivel básico y 3 de nivel
cualificado, que se han impartido en
Cantabria,
organizados
por
Organizaciones Profesionales Agrarias,
Ayuntamientos,
empresas
de
formación y el CIFA, detallados a
continuación.

A la organización ASAJA se le ha
realizado 1 control sobre el terreno,
por personal ajeno al área de
formación, en un curso de Bienestar
Animal en el Transporte impartido en
Selaya, aparte de los controles que se
realizan en los 6 cursos de aplicador
de fitosanitarios por el personal del
departamento de formación.

Nivel Básico:

A la organización UGAM-COAG se le
han realizado 2 controles de los
cuales 1 ha sido en Curso de
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XV
World
Economy
Meeting.
Santander, 5-7 junio 2013.

Bienestar Animal en el Transporte, en
la localidad de Torrelavega, otro en el
curso de Informática aplicada a la
Ganadería en Mazcuerras.

Asistentes:
Torreiro

El control administrativo se ha
realizado sobre todos los cursos
comunicados por las tres OPAs
(UGAM-COAG, ASAJA y AIGAS), que
en total han sido 42.
 Control de los gastos
funcionamiento de las OPAs

Marcos

Domínguez

XV Jornadas sobre Producción
Animal.
Asociación
Interprofesional
para
el
Desarrollo Agrario. Zaragoza, 14-15
de mayo de 2013.

de

Asistentes: Emma Serrano Martínez
Foro
INIA
de
colaboración
público-privada: vacuno de carne.
Madrid, 26 de febrero de 2013.

Para la justificación de los gastos de
funcionamiento se han realizado los
controles administrativos sobre las
facturas y justificantes de gastos
presentados por las 4 Organizaciones
Profesionales Agrarias que reciben
subvención nominativa con cargo a
los presupuestos de la Comunidad
Autónoma:
UGAM-COAG,
ASAJA,
SDGM-UPA y AIGAS.

Asistentes: Emma Serrano Martínez
Mesa sectorial del arándano.
Santander, 22 de enero de 2013.
Asistentes:
Luque

Asistencia a Reuniones CientíficoTécnicas

Mª

Rafaela

Gutiérrez

Mesa sectorial del arándano.
Santander, 11 de julio de 2013.

Jornada sobre PAC y Ganadería
Extensiva. Fuente de Piedra, Málaga.
23 de enero de 2013.

Asistentes:
Luque

Mª

Rafaela

Gutiérrez

Food Match 2013 (the Food Valley
Expo). Arhem, Holanda, 24 y 25 de
octubre de 2013.

Asistentes: Juan Busqué Marcos
II Workshop sobre mitigación de
gases
de
efecto
invernadero
procedentes
del
sector
agroforestal en España. Zaragoza,
11-12 de abril de 2013.

Asistentes:
Luque

Mª

Rafaela

Gutiérrez

Reunión
proyecto
INIA
“Documentación, caracterización,
racionalización del germoplasma
de vid prospectado y conservado
en España. Creación de una
colección nuclear”. Madrid, 13 de
noviembre de 2013.

Asistentes: Jordi Doltra Bregón
Workshop on Modeling Wheat
Response to High Temperature. El
Batan, Texcoco (Mexico) 19-21 June
2013.

Asistentes:
Luque

Asistentes: Jordi Doltra Bregón
I Workshop del grupo Grupo de
modelización de GEI y de la
dinámica del N y C en sistemas de
cultivo en España (ReMSAE). Bc3,
Bilbao, 2-3 de diciembre de 2013.

Mª

Rafaela

Gutiérrez

Reunión del Grupo de Trabajo
para el proyecto de mejora de la
competitividad
del
sector
de
“Diseño
del
producto,
Alimentación
artesanal
y/o
Gourmet
de
Cantabria”.

Asistentes: Jordi Doltra Bregón
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Santander,
2013.

17

Asistentes:
Luque

Mª

de

septiembre

Rafaela

de

http://www.aidaitea.org/images/files/jornadas/2013/XV%20JORNADA
S%20ITEA%20Tomo%201%20completo.pdf

Gutiérrez

Cammarano, D. et al. Quantifying
uncertainties in modeling crop water
use under climate change. Impacts
World 2013, International Conference
on Climate Change Effects, Potsdam,
Germany p 1-15.

Reunión del Grupo de Trabajo
para el proyecto de mejora de la
competitividad
del
sector
de
“Marketing y ventas, Alimentación
artesanal
y/o
Gourmet
de
Cantabria”.
Santander,
20
de
septiembre de 2013.
Asistentes:
Luque

Mª

Rafaela

Doltra J. y Salcedo, G. Estudio de la
influencia de la composición y manejo
de rotaciones forrajeras en la emisión
de N2O en Cantabria. II Workshop
sobre mitigación de gases de efecto
invernadero procedentes del sector
agroforestal en España. Libro de
comunicaciones, Zaragoza p.180-182.

Gutiérrez

Seminario
de
Diseño
de
experimentos y análisis de datos
sensoriales, y de consumidores,
en el IRTA, finca Camps i Armet,
Edificio A. Monells (Girona), 20-21
de enero de 2013.

Doltra,
J.
and
Olesen,
J.E.
Temperature
effects
on
crop
development in FASSET: A description
of the simulated processes. In:
Alderman, P. D., Quilligan, E., Asseng,
S., Ewert, F., & Reynolds, M. P.
(Eds.). (2013). Proceedings of the
Workshop
on
Modeling
Wheat
Response to High Temperature; El
Batan, Texcoco (Mexico) Jun 2013, p.
55-58.

Asistentes: Carmen Siliuto Rueda
12 International Symposium on
buckwheat. Lasko (Slovenia), 20-25
agosto de 2013.
Asistentes: Carmen Siliuto Rueda

Domínguez, M. Análisis de la
percepción
social
y
valoración
económica
de
los
beneficios
ambientales y sociales de las políticas
de desarrollo rural en Cantabria.
Gobierno de Cantabria. 2013.

Publicaciones
Asseng, S. et al. Uncertainty in
simulating wheat yields under climate
change.
Nature
Climate
Change
(2013) 3, 825-832.

ISBN: 978-84-695-7117-0.

Bedia, J. y Busqué, J. Productivity,
grazing utilisation, forage quality and
primary production controls of apine
Nardus stricta grasslandas in Northem
Spain. Grass and Forage Science.
68:297-312.

Domínguez, M., Durán R., Soliño,
M. Social legitimacy issues in the
provision of non-commmodity outputs
from Rural Development Programs.
Land Use Policy, 34: 42-52.

Busqué J, Serrano, y Rodríguez, J.
R. Caracterización de la alimentación
invernal en sistemas de vacuno
exensivo en los Picos de Europa.
Actas del 15 Congreso de Producción
Animal de la Asociación Profesional de
Desarrollo
Atrario
(AIDA-ITEA).
Zaragoza, pp. 58-60.

Domínguez, M. et al. Preservation
and value enhancement of the natural
heritage in the rural environment of
Europe: an approach to European
agri-environment programs from the
perspective of agricultural producers.
Libro de actas del XV World Economy
Meeting, p. 287.
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oficiales. Actas del 15 Congreso de
Producción Animal de la Asociación
Proesional de Desarrollo Agrario
(AIDA-ITEA). Zaragoza, pp 55-57.

(http://www.xvrem.unican.es/wpcontent/uploads/2013/10/Actas_REM.pdf)

García, E., Ruiz de Galarreta,
Alvárez, A., Méndez, S., Sebastián,
J.I., Maestro, G., Fernández, B.,
Mora, M., Variedades locales de maíz
en Cantabria. Año 2013.

http://www.aidaitea.org/images/files/jornadas/2013/XV%20JORNADA
S%20ITEA%20Tomo%201%20completo.pdf

Salcedo, G. y Doltra, J. La urea en
leche: una herramienta disponible en
la estimación de las emisiones de N2O
de origen alimenticio. II Workshop
sobre mitigación de gases de efecto
invernadero procedentes del sector
agroforestal en España. Libro de
comunicaciones, Zaragoza (Spain) p.
53-55.

García,
E.,
Barrachina,
M.,
Fernández,
B.,
Gutiérrez,
S.,
Siliuto,
C.,
Comparative
characteristics of garin productivity,
adaptability and nutricional value of
commom buckheat cultivars in North
of Spain. 12 International Symposium
on buckwheat, Lasko (Slovenia), 2125 Agosto 2013.

Salcedo, G., Villar, A. Interpretación
del estatus nutricional a partir del
contenido en urea de la leche. AFCA
27, 40-43

Gutiérrez,
M.,
González,
S.,
Márgenes de la actividad agraria:
Arándanos sobre tierra. Año 2013.

Serrano,
E.,
Humada,
M.J.,
Cimadevilla,
C.
Sistemas
de
producción de terneros jóvenes de
raza Tudanca. Libro de actas XV
Jornadas sobre Producción Animal de
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Tesis doctorales en curso
 "Sistemas de producción de
cultivos
forrajeros
orientados
al
incremento de la sostenibilidad de
sistemas agro-ganaderos de leche”

(http://www.aidaitea.org/index.php/jornadas/presentacionjornadas)

Doctoranda: Rebeca Ortiz González
Directores: Jordi Doltra Bregón (CIFA)
y Ana Aizpurúa Insausti (NEIKER).

Moros, R y Busqué J. Generación
automática
de
estadísticas
zootécnicas
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a
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Otras actividades técnico-científicas
 “Caracterización productiva, de la
calidad de la canal, de la carne y de la
grasa de la raza bovina tudanca”.

condiciones
Cantabria”.

edafoclimáticas

de

Directores: Jordi Doltra Bregón (CIFA)
y
José
María
Estavillo
Aurre
(Universidad del País Vasco).

Doctoranda: Mª José Humada Macho

Alumna: Rebeca Ortiz González.
Máster de Agrobiología Ambiental,
Universidad Pública de Navarra.

Directores: Emma Serrano y Carlos
Sañudo Astiz (Univ. de Zaragoza)
 “Cultivo del trigo sarraceno
(Fagopyrum
esculentum
Moench)
como
alternativa
agrícola
en
Cantabria. Agronomía, calidad y
transformación”.

Colaboración con otros Centros de
Investigación

 “Tipificación de las ganaderías
bovinas
de
aptitud
cárnica
de
Cantabria”.

 Colaboración en el proyecto “AgMIP
wheat: Análisis y mejora de modelos
de
simulación
de
cultivos
en
agricultura para la predicción del
impacto del cambio climático y el
desarrollo
de
estrategias
de
adaptación”
coordinado
por
las
Universidades de Florida y de Bonn
(2011-2016).

Doctoranda: Rommel Moros Mora

Investigador: Jordi Doltra Bregón

Directores: Juan Busqué Marcos

 Estancia en el Departament of
Agroecology
(Aarhus
University).
Tema:
Model-based
analysis
of
agronomical strategies to increase the
sustainability of dairy farms, 27.05.13
– 27.07.13 (OECD – Co-operative
Research
Programme:
Biological
Resource Management for Sustainable
Agricultural Systems 2013: TAD/CRP
JA00077691).

Doctoranda: Carmen Siliuto Rueda
Directores: Eva Mª García Méndez


“Los
pastos
comunales
en
Cantabria: modelos de uso y gestión
de un espacio ganadero”.
Doctorando: Iago Vázquez Fernández
Directores: Juan Busqué Marcos
(CIFA) y Leonor de la Puente
Fernández (Universidad de Cantabria)

Investigador: Jordi Doltra Bregón

Tesis doctorales acabadas

 Estancia en el Departament of Plan
Product Research del MTT, 19.05.13 –
09.08.13.

Lucía
Lavín
Alconero.
Estudio
emidemiológico
del
Streptococcus
uberis
aplicando
técnicas
de
tipificación molecular. 4 de julio de
2013. Sobresaliente cum laude.

Doctoranda: Carmen Siliuto Rueda.
Otras Actividades

Directores: Ana Villar Bonet y Jesús
Santos (Universidad de León).


Participación
en
el
debate
“Situación actual del sector cárnico en
Cantabria”. CIFA, 9 de mayo de 2013.

Proyectos de Fin de Carrera y de
Fin de Máster

Participante: Emma Serrano Martínez
 Participación en la “I Tertulia de
Ecotaberna la Carmencita”. Taberna la
Carmencita, grupo Deluz, Madrid, 22
de octubre de 2013.


"Evaluación
en
términos
productivos y ambientales de tres
alternativas forrajeras de invierno:
haba, cebada y avena, en las
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Otras actividades técnico-científicas

Informe
técnico
sobre
“El
comportamiento de la variedad Jack
injertada en el interior de un
invernadero”. 24 de abril de 2013.

Asistentes: Emma Serrano Martínez,
Juan Busqué Marcos.
 Participación en la mesa redonda
“El
arándano:
producción
y
comercialización”. CIFA, Muriedas, 9
de abril de 2013.
Asistentes:
Luque.

Mª

Rafaela

Autores: Mª Rafaela Gutiérrez Luque,
Eva Mª García Mendez.

Gutiérrez
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