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Introducción
El objetivo del proyecto RTA201200065-C05-03 es identificar y evaluar
estrategias de producción de cultivos
forrajeros y alimentación animal que
contribuyan
a
la
sostenibilidad
económica
y
ambiental
de las
explotaciones ganaderas de leche en
diferentes condiciones de suelo y
clima de la Cornisa Cantábrica. El
proyecto aplica una metodología que
combina encuestas y toma de
muestras en explotaciones reales,
revisión de ensayos previos de
producción
de
forrajes,
la
experimentación
en
campo
de
alternativas forrajeras y herramientas
de modelización.

Figura 1. Silo de maíz en las explotaciones
muestreadas

FarmAC simula los balances de C y N
en cultivos y explotaciones ganaderas,
y cuantifica las emisiones de GEI. Se
ha representado el área costera de
Cantabria a partir de los datos
climáticos medios mensuales (19812010) de temperatura, precipitación,
evapotranspiración e índice de sequía,
obtenidos o estimados de la estación
de Parayas (fuente AEMET) y para un
suelo de tipo franco representativo del
área de producción.

El análisis productivo y ambiental a
escala de explotación se ha realizado
a partir de los cuatro modelos
productivos derivados del análisis de
las 40 explotaciones encuestadas en
Cantabria (véase memoria del año
2015): manejo con pastoreo, manejo
dirigido a corte en verde y ensilado
de hierba, manejo dirigido a la
producción de forrajes de hierba
conservados y manejo con producción
de silo de maíz.
Se utilizó el modelo de simulación
agro-ganadero
y
semi-dinámico
FarmAC
(www.farmac.dk)
para
representar, para cada tipología, una
explotación media característica en
superficies y usos, número de vacas y
novillas, composición de la dieta,
producción láctea y tipo de fosa de
almacenamiento de purines.

Figura 2. Representación esquemática de la
modelización
de
los
sistemas
de
producción forrajeros de las explotaciones
lácteas
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Se ha analizado el efecto de manejos
forrajeros que puedan mejorar la
sostenibilidad productiva (autonomía
forrajera, reducción de insumos,
producción de leche). Además se ha

evaluado la capacidad de mitigación
de GEI de estas medidas. Los
escenarios analizados se recogen en
la tabla 1.

Tabla 1. Escenarios analizados para cada modelo productivo basados en alternativas de manejo
forrajero
Modelo
productivo
Pastoreo (P)

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

del
de
de

Pradera rotacional
(raigrás-trébol) de
2 años (15 ha)

Pradera rotacional
(raigrás-trébol) de
3 años (15 ha)

Pradera
rotacional
(raigrás-trébol)
de 4 años (15
ha)

Corte Verde (CV)

Incremento
superficie maíz (6
ha)

Incremento
superficie maíz (6
ha)
Pradera rotacional
(raigrás-trébol) de
2 años (14.4 ha)

Incremento
superficie maíz (6
ha)
Pradera rotacional
(raigrás-trébol) de
4 años (14.4 ha)

Forraje Conservado
(FC)

Pradera rotacional
(raigrás-trébol) de
4 años (12 ha)
Rotación cereal de
invierno - maíz
(10.5 ha)

Rotación
leguminosa - maíz
(10.5 ha)

Rotación
leguminosa – maíz
–
cereal
de
invierno – maíz
(10.5 ha)

Silo de Maíz (SM)

Incremento
potencial
producción
hierba

Los resultados de la modelización
indican diferentes opciones para
mejorar la productividad forrajera en
cada sistema productivo.

forraje importado, así como un ahorro
de fertilizante.

La Figura 3 muestra la relación entre
la capacidad de mitigación de las
diferentes medidas y el potencial para
mejorar
la
producción
forrajera
agrupando las cuatro tipologías de
modelos productivos. El cultivo de
praderas con mantenimiento de una
fracción de leguminosa en torno al
20% en las explotaciones menos
intensivas es una mejora forrajera
capaz de mitigar la emisión de GEI en
la explotación.

Figura 3. Potencial de mitigación de los
escenarios
evaluados
simulado
con
FarmAC

La
introducción
del
cultivo
de
praderas con mantenimiento de la
fracción de leguminosa
en los
sistemas
de
producción
menos
intensivos
puede
mejorar
notablemente el rendimiento forrajero
y aumentar el potencial de producción
de leche, reduciendo la necesidad de

El
modelo
más
intensivo
se
caracteriza por una buena eficiencia
forrajera y un menor incremento
potencial de forraje en los escenarios
analizados no reflejando éstos una
capacidad de mitigación de GEI a
nivel de explotación.
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Introducción

o
o

Anualmente la Subdirección General
de
Análisis,
Prospectiva
y
Coordinación del MAPAMA requiere a
las Comunidades Autónomas un
informe
de
estimación
de
las
incidencias y daños producidos en el
sector agrario. En regiones como
Cantabria, donde la ganadería ligada
al territorio es la principal actividad
agraria, la producción de pasto incide
de forma directa en la rentabilidad de
las explotaciones, y por tanto es un
buen indicador para su evaluación
anual. El uso del modelo PUERTO
desarrollado en el CIFA permite
predecir la productividad del pasto
según las condiciones climáticas
existentes,
siendo
así
una
herramienta adecuada para comparar
la productividad del pasto en un año
determinado con la productividad
media anual en un periodo de
referencia. Además de otras fuentes
de información proporcionadas por
otros servicios de la Consejería de
Medio
Rural
del
Gobierno
de
Cantabria, en el informe anual
regional sobre daños e incidencias
afectando a las producciones agrarias
en cada uno de los dos últimos años,
2015 y 2016, se incluyeron estas
evaluaciones de producción de pasto
derivadas del modelo PUERTO.

o

o

Ausencia de pastoreo.
Simulación de siegas cuando la
biomasa aérea de pasto verde
supere 2.000 kg MS·ha-1.
Simulación de fertilización tras las
siegas, aportando igual cantidad
de nitrógeno que el extraído.
Simulaciones con una unidad de
tiempo diaria.

Figura 1. Localización de las estaciones
meteorológicas.

En 2016 el modelo PUERTO se ejecutó
para el periodo 1977-2016. Los cuatro
primeros años fueron utilizados para
regularizar
las
simulaciones
del
modelo. Las predicciones obtenidas
para el periodo 1981-2010 sirvieron
como valores de referencia (media y
desviación típica -d.t.- de la biomasa
de pasto cosechada mediante siega en
los 30 años), y el valor obtenido en
2016 de la misma variable se
comparó con el periodo de referencia.
Se evaluó la existencia de sequía en
2016 con tres niveles -inexistente,
leve y severa- según que el valor
obtenido en ese año estuviese por
encima del valor de la media-0,7xd.t.
entre los valores media-0,7xd.t. y
media-1,5xd.t., y por debajo de la
media-1,5xd.t. respectivamente.

Metodología
Con la serie de temperaturas y
precipitación diarias del periodo 19772016 en 21 estaciones meteorológicas
de AEMET (mapa), se ha ejecutado el
modelo PUERTO (Busqué, 2014),
siempre con las mismas condiciones
en toda la duración de la simulación y
en todas las estaciones:
o Un pasto de raigrás inglés
o Un suelo franco de 50cm franca.

Estos criterios son los utilizados por
Agroseguro en su seguro de pastos
basado en el uso de valores del índice
NDVI obtenido por teledetección.
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Resultados

ID Localidad

La producción de pasto (tabla 1) se
mantuvo en valores correspondientes
a inexistencia de sequía en 14
estaciones, a sequía leve en 2
estaciones y a sequía severa en 5
estaciones, estando estas últimas
localizadas en Liébana y Campoo. La
representación de las predicciones de
crecimiento
acumulado
diario
(gráficas inferiores) muestra que la
sequía
severa
ya
empezó
en
primavera en Campoo, Mataporquera
y Arroyo de Valdearroyo, mientras
que la sequía leve de Santander fue
resultado de un mal otoño. En el caso
de
Tresviso
puede
observarse
producciones indicativas de sequía
leve
en
primavera,
pero
una
recuperación posterior en verano y
otoño.
El uso de PUERTO para evaluar la
sequía es de gran utilidad, pero su
uso debería complementarse con
mediciones de campo estandarizadas.

Producciones predichas
1981-2010
2016
Med
D.T.

sequía

A1089 Arredondo

16338

1634

15363 inexist

A1095C Udalla

16365

1745

16373 inexist

A1096U Treto

16136

1623

15262 inexist

A1099U Bareyo

16037

1589

15169 inexist

A1100E Meruelo

16147

1627

15903 inexist

A1104 Mirones

15940

1483

16556 inexist

A1109 Parayas

15252

1913

14045 inexist

A1111 Sant. CMT

14666

1309

13524 leve

A1112E Sant. Ojaiz

15876

1993

15160 inexist

A1124A Villacarr.

15603

1701

15734 inexist

A1136E Terán

15372

1852

14641 inexist

A1137R Ruente

16392

1613

15681 inexist

A1154H Torrelav.

16125

2441

15331 inexist

A1155U Novales

17165

1426

16785 inexist

A1170O Enterrías

11390 2114,8

6066 severa

A1174I Tama

11162 2080,9

6535 severa

A1175I Piñeres

14912 1720,5

10822 severa

A1176 Tresviso

13298 1503,6

13044 inexist

A2247 Mataporq.

8679 2160,5

4120 severa

A9008 Arroyo

9770 2277,1

4593 severa

A9015C Otero

8055 2701,5

4082 leve

Tabla 1. Estimaciones del modelo PUERTO

80

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

Diseño e implementación de una herramienta informática para
visualizar y analizar numéricamente la situación actual de las
ganaderías bovinas de leche regionales
Coordinación

Equipo

Rommel Moros Mora

Juan Busqué Marcos
Ana Villar Bonet

Introducción

explotaciones de ganado de leche de
Cantabria

El proyecto RTA2014-00086-C01 tiene
entre sus objetivos el uso
de
información de bases de datos
oficiales para analizar el potencial del
sector vacuno lechero para producir
leche en base a pastos. Una de las
tareas de este objetivo es el diseño e
implementación de una herramienta
informática para visualizar y analizar
numéricamente la situación actual de
las ganaderías de leche regionales.

Objetivo
Esta aplicación informática cuantifica
y
representa
gráficamente
la
evolución en los últimos cinco años de
censos y parámetros productivos y
estructurales
de
las
ganaderías
bovinas individuales de Cantabria que
realizan entregas de leche a la
industria (ganaderías de leche). La
observación de estos datos y gráficas
permiten al ganadero y a los técnicos
interesados en la explotación evaluar
de forma detallada su funcionamiento
y eficiencia zootécnica, comparándola
también con las de las explotaciones
de su comarca y de la región.

Figura 1. Bases de datos ganaderas

Estructura y funcionamiento
La figura 2 muestra la pantalla inicial
de la aplicación para una ganadería
concreta. Seleccionando la pestaña Variables productivas del menú
superior se puede visualizar un
conjunto de pestañas desplegables
denominadas como las bases de datos
utilizadas (SITRAN / LILC / AFCA /
FEGA / Superficie), que a su vez
contienen tablas y gráficos de
variables calculadas. En cada variable
el usuario puede filtrar los datos
según su interés y generar gráficas y
tablas para las categorías seleccionadas. Por ejemplo, la variable
CENSO DE GANADO de SITRAN puede
ser calculada para las distintas
categorías de: Especie, Orientación
productiva, Raza y Tipo de animal. La
aplicación también permite descargar
los datos mostrados en las gráficas.

Bases de datos ganaderas
La aplicación contiene información de
varias fuentes (Figura 1): Sistema de
Trazabilidad
Animal
(SITRAN),
Laboratorio Interprofesional Lechero
de Cantabria (LILC), Control Lechero
de la Asociación Frisona de Cantabria
(AFCA), Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), y declaración de
superficies de la Solicitud Única de
ayudas de la PAC (Superficie). Trata,
pues, de integrar toda la información
actualmente
existente
de
las

Dependiendo de la variable consultada, la información se presenta
a distintas escalas temporales para
los últimos cinco años: desde datos
diarios o mensuales, a promedios
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anuales o de todos los años. Por otro
lado, y mediante diagramas de caja,
se muestra la comparación de los
promedios de los últimos cinco años

de la explotación con los de las
ganaderías de leche de su comarca
agraria y de la región.

Figura 2. Ejemplo de interfaz gráfica de la de la aplicación para una ganadería cualquiera.
Arriba: Evolución del censo diario de bovinos de raza frisona en los últimos cinco años. Abajo:
distribución del valor medio para los últimos cinco años del número de cabezas bovinas de las
ganaderías de la comarca y la región, y comparación con el valor de la ganadería en estudio.
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