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Presentación

Presentación
momento crucial en el que es preciso
diseñar y adoptar estrategias que
permitan al sector afrontar esos
desafíos.
En el ámbito de la Unión Europea, la
estrategia de futuro está marcada por
el
Pacto
Verde
Europeo,
que
representa un compromiso firme con el
crecimiento sostenible, y que en el
ámbito
agroalimentario
se
ha
plasmado
en
la
denominada
“estrategia de la granja a la mesa”,
hoja de ruta en la que se establecen las
acciones para lograr un sistema
alimentario
justo,
saludable
y
respetuoso con el medio ambiente y las
premisas para facilitar la transición del
sector agroalimentario europeo hacia
los objetivos de reducir la huella
medioambiental
y
climática
del
sistema alimentario, reforzar su
resiliencia, y garantizar la seguridad
alimentaria frente al cambio climático
y la pérdida de biodiversidad.

Es una satisfacción presentar esta
publicación que muestra el resultado
de las actividades llevadas a cabo por
el Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA), dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Rural,
durante el año 2019.

En la misma línea, la futura Política
Agrícola Común (PAC), actualmente en
periodo de definición, ha cambiado de
ser
una
política
orientada
al
cumplimiento de requisitos, a ser una
política orientada a la consecución de
resultados y debe confluir con los
objetivos del Pacto Verde, de modo
que cada uno de los Estados miembros
debe tener en cuenta estos objetivos
en sus respectivos Planes estratégicos.

La Consejería que dirijo y su equipo
directivo
tiene
como
objetivos
prioritarios
la
Investigación
y
Formación Agrarias. El desarrollo de
estas competencias, dirigidas al sector
agroalimentario en Cantabria, es la
base para el impulso del desarrollo
tecnológico,
la
innovación,
la
formación y la incorporación de nuevas
tecnologías que permitan al sector
enfrentarse a los desafíos del actual
contexto
socioeconómico
y
medioambiental.

En este contexto, ahora más que
nunca, la Investigación y la innovación
se configuran como herramienta
esencial
para
que
el
sector
agroalimentario pueda afrontar los
nuevos retos y efectuar la transición
hacia los objetivos comunes marcados.
Así se reconoce por la Comisión
Europea, que ha comprometido una
inversión de 10.0000 millones de euros
en I+i en alimentación, bioeconomia,
recursos naturales, agricultura, pesca,
acuicultura y medio ambiente, a través
del instrumento Horizonte Europa, y ha

El potencial de los recursos naturales
de Cantabria y la capacidad de
nuestros agricultores y ganaderos ha
hecho de este sector un valor
trascendental en la economía regional
y se ha configurado como un elemento
esencial de la marca Cantabria. Sin
embargo, nos encontramos en un

3
2
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
AGRARIAS

Presentación

establecido como objetivo transversal
para los planes estratégicos de la PAC
que deben desarrollar todos los EEMM
el de “modernizar el sector a través del
fomento y la puesta en común del
conocimiento, la innovación y la
digitalización en las zonas agrícolas y
rurales y promover su adopción”.

colabora el Centro. En lo que respecta
a Investigación, se han desarrollado
actividades de investigación en las
cuatro áreas, Produccion Animal,
Hortofruticultura, Calidad de los
Alimentos y Socioeconomía, en un
total de 12 proyectos de Investigación
actualmente en marcha, en el marco
de los cuales se desarrollan 3 tesis
doctorales dirigidas por el personal
investigador del centro. Fruto de estas
actividades de investigación, además
de los artículos publicados en revistas
científicas, participación en congresos
etc…se han llevado a cabo actividades
de transferencia en forma de jornadas
y cursos breves de capacitación.
Asimismo, durante 2019, el CIFA ha
participado como miembro colaborador
en 4 Grupos Operativos, uno de ellos
de carácter supra autonómico, y
desarrolla un proyecto enmarcado en
el Plan Estratégico de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales
(PEPLIF).

Por todo ello tras un año de legislatura
continuo manteniendo mi compromiso
de reforzar la política de investigación
e innovación agrarias, de fortalecer la
formación del sector a través de la
transferencia
de
conocimientos
técnicos e incorporación de las nuevas
tecnologías
que
proporcionen
herramientas a nuestros agricultores y
ganaderos para afrontar los retos del
futuro, mejorar sus rentas, la calidad
de vida en el entorno rural y participar
en primera línea en la sostenibilidad y
mejora del medio ambiente.
En
Cantabria
el
Centro
de
Investigación y Formación Agrarias
(CIFA) es el instrumento a través del
cual la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, impulsa y pone al
servicio del sector agroalimentario de
nuestra
región
la
investigación,
innovación,
transferencia
de
conocimiento y formación agrarias.

He tratado de dar una visión somera
del contenido de esta memoria, que
espero anime al interesado en estas
materias a adentrarse en las páginas
de la publicación. Con su lectura se
podrá profundizar en la Investigación y
Formación Agraria que se desarrolla en
Cantabria al servicio de los intereses
del sector agrario y del desarrollo del
medio rural de nuestra Comunidad, y
que en definitiva redunda en la mejora
del
tejido
socioeconómico,
medioambiental y cultural de toda la
sociedad cántabra.

A modo de resumen encontraremos a
lo largo de estas páginas que, entre las
numerosas actividades llevadas a cabo
por el Centro, se han celebrado cinco
cursos de Incorporación a la Actividad
Agraria
que
proporcionan
la
capacitación profesional para facilitar
el acceso de los jóvenes a la actividad
agraria con 122 alumnos matriculados.
El Laboratorio Agrícola CIFA, además
de proporcionar el soporte para las
determinaciones analíticas de los
proyectos de investigación del centro,
ha dado servicio analítico en materia
de sanidad vegetal y análisis físicoquímico
a
particulares,
Juntas
Vecinales, Ayuntamientos y otros
entes públicos, así como a proyectos
de Grupos Operativos con los que

Guillermo Blanco Gómez
Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente
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Personal

Personal
Personal del CIFA*

Personal del Laboratorio Agrícola
CIFA (TRAGSA)*

Busqué Marcos, Juan

Alzugaray Fiel, Raquel

Cavero Pérez, Pilar

Bermúdez Martínez, Desirée

Fernández González, Raúl Arcadio

Carriedo Veci, Ana

García Méndez, Eva María

Cuartas Lanza, Raquel

García Rodríguez, Juan Peña

Miguel Pérez, Verónica

García Suárez, Elena

Tordesillas Gómez, Eva

González Sainz, José Luis
González San Bartolomé, Mª Elena

Colaboradores/as

Llata Polo, José María

Aramburu Villar, Pedro
-Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático

Maestro Requena, Gema
Mallavia Alcalde, Humberto
Montes Pérez, Ana Gema

Calderón Díaz, Luis Antonio
-Dirección General de Ganadería

Mora Martínez, Manuel José

De Argüello Díaz, Santos
-Dirección General de Ganadería

Ortiz Paisán, Rosa
Rioz Casuso, Paula María

Díez Gutiérrez, Ana Bella
-Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático

Rubio Mantecón, Mª José
Ruiz Escudero, Francisca

García Arias, Ana María
–Profesora e investigadora USC

Serrano Martínez, Emma
Somavilla Murga, Carlos Javier

García Lacal, Javier
–Técnico en agricultura y ganadería

Varsaki, Athanasía
Villar Bonet, Ana

Irigoyen Moriana, Aurora
–Sensolab
Montesino de la Iglesia, María
–Cooperativa Siete Valles de Montaña

Becarios/as del CIFA*
Fernández Portilla, Elba

Morán Gutiérrez, Beatriz
–Ayto. de Camargo

Gómez Laguillo, Darío
Gómez Roca, Iria

Presa Vicente, Nicolás
–IES Lope de Vega

Hermosa Mazo, Elena

Rodríguez de la Iglesia, Ana
–Red de Semillas de Cantabria
Salcedo Díaz, Gregorio
–CIFP La Granja
Torre Saez, Ana
–IES Lope de Vega
Vázquez García, Ibán
–Profesor e investigador USC

*Personal que ha estado prestando sus servicios en el centro en algún periodo durante 2019.
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Figura P1.
Estructura orgánica del Centro de Investigación y Formación Agrarias.
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Actividades
Investigación Agraria
El Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) desarrolló durante 2019
actividades estructuradas en cinco apartados: investigación, transferencia,
formación, servicios de laboratorio (Laboratorio Agrícola-CIFA) y servicios de
documentación (Biblioteca Regional Agraria).

Investigación Agraria
Figura 1I.

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.

Distribución de proyectos por sectores.
6
4

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 propia Administración Regional o
de la empresa.

2

0

Nº Proyectos
Nº Proyectos financiados en convocatorias competitivas

A lo largo de 2019 se desarrollaron
actividades de investigación en un total
de 12 proyectos. Su distribución se
indica en la tabla 1I. Un resumen de la
evolución y los resultados durante ese
año de cada uno de estos proyectos se
puede consultar en las fichas que se
relacionan en el anexo 1.

Figura 2I.
Distribución de proyectos por áreas de
investigación.
8
6

En las figuras 1I y 2I, 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.

4
2
0

AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

Nº Total de Proyectos
Nº Proyectos financiados en convocatorias competitivas

Tabla 1I.
Distribución de los proyectos en función de los temas y áreas de investigación.
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Hortofruticultura
Calidad de los alimentos
de origen animal
Sistemas de
producción animal
Socioeconomía
TOTAL

TEMA
Fruticultura
Horticultura
Leche
Carne
Sostenibilidad Económica
Sector Lácteo

*Proyectos financiados en convocatorias competitivas.

Nº
PROYECTOS

*PROYECTOS
FINANCIADOS

1
6
1
0

0
0
1
0

2

2

1
1
12

0
0
3
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Actividades
Investigación Agraria

Explotaciones Colaboradoras

Los proyectos activos en 2019 que han
contado con financiación a través de
convocatorias competitivas, han sido
los siguientes:

Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha contado no sólo con
medios propios de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Finca
del CIFA, Vivero de Villapresente, finca
de La Jerrizuela), sino también con
explotaciones colaboradoras agrícolas
y ganaderas de Cantabria. En la tabla
3I se muestra la participación por
comarcas agrícolas:

Hacia una producción de leche
ligada al territorio. Búsqueda de un
sistema de autentificación del origen
de la leche de vacuno en función del
sistema de producción. RTA201400086-C03 (finalizado en junio de
2019).
Estrategias
para
frenar
la
matorralización
y
fomentar
la
producción animal en pastoreo en la
montaña
cantábrica
y
Galicia.
RTA2017-81-C04.

Tabla 3I.
Distribución
de
colaboradoras.

explotaciones

RECURSOS
FITOGENÉTICOS
Y CULTIVOS

LECHE

Costera

2

8

Pas-Iguña

0

4

Reinosa

3

0

TOTAL

5

12

COMARCAS
AGRÍCOLAS

Gestión
de
deyecciones
en
sistemas productivos de vacuno de
leche en la Cornisa Cantábrica. De la
explotación al territorio: eficiencia del
uso de nutrientes, mitigación de gases
de efecto invernadero y potencial de
secuestro de carbono. RTA201500058-C06-03.

las

A continuación, se muestra la figura 4I
con la distribución de las explotaciones
colaboradoras por comarca agraria y
por actividad.

En el anexo 2 se relacionan los
resultados generados desde el CIFA a
partir de los proyectos de investigación
(publicaciones, tesis, cursos, etc.),
mostrándose su distribución en la tabla
2I y la figura 3I.

Figura 4I.
Número de explotaciones colaboradoras
por comarca y actividad.

Tabla 2I.
Resultados generados en 2019.
ACTIVIDAD

Nº

Cursos y ponencias

19

Asistencia a congresos

8

Publicaciones

8

Tesis doctorales

3

Otras actividades

11

TOTAL

49

8
6
4
2
0

Figura 3I.
Distribución de los resultados.
Otras actividades
22%

Tesis doctorales
6%
Publicaciones
16%

Cursos y
ponencias
39%
Asistencia a
congresos
16%
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COSTERA

PAS-IGUÑA

REINOSA

Recursos fitogenéticos y cultivos

Leche

Actividades
Investigación Agraria

Evolución del gasto
la
los
los
los

de estos proyectos (columna naranja)
y de los correspondientes al capítulo de
inversiones, materiales, instalaciones
y equipos (línea azul).

En 2019 ha descendido el presupuesto
de gastos con cargo a proyectos de
investigación (columna gris), lo que
lleva aparejado una disminución de los
gastos corrientes ligados al desarrollo

En
el
capítulo
de
inversiones
materiales, instalaciones y equipos se
refleja el gasto correspondiente a la
adquisición de un nuevo autoclave
para el Laboratorio Agrícola-CIFA
(línea azul).

La figura siguiente muestra
evolución desde el año 2000 de
gastos en investigación agraria. En
datos mostrados no se incluyen
gastos de personal.

Figura 5I.
Evolución de los gastos en investigación agraria.
600.000 €
500.000 €

400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0€

GASTOS CORRIENTES

GASTOS APROB. 640

INVERSIONES

TOTAL SIN PERSONAL
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Actividades
Transferencia

Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2019 se ha llevado a cabo la edición de:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2018.
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA).
Publica: Consejería de Medio Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria.
Tirada: 400 ejemplares.
Extensión: 78 páginas.
Colección: Memorias anuales.

Página web del CIFA

Figura 1T.

Las principales aportaciones en 2019
fueron:

Página web del Centro de Investigación y
Formación Agrarias, www.cifacantabria.org.



Noticias: Se han editado un total de
12 noticias relacionadas con el
CIFA, la investigación y la
formación en el sector agrario en
Cantabria.



Mediateca: A través de esta
plataforma es posible la consulta de
documentación, publicaciones y
reportajes generados desde el
CIFA.

14
11
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
AGRARIAS

Actividades
Transferencia

Actividades de divulgación
 Jornada
Producción
de
Leche
Pasteurizada de Granja en Cantabria.
25 de noviembre.

Durante 2019 se ha continuado
organizando en el CIFA jornadas y
conferencias sobre distintos temas de
actual interés dentro del contexto de la
investigación y la formación agrarias:

Figura 3T.
Jornada sobre Producción de Leche
Pasteurizada de Granja en Cantabria.

 X Curso de Clasificación de Canales
de Vacuno Pesado. 12-13 de junio.
Figura 1T.
X Curso sobre Clasificación de Canales de
Vacuno Pesado.

 Curso Cata formativa y experimental
de leche líquida. 4-5 de abril.
Figura 2T.
Curso sobre Cata de leche líquida.
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Actividades
Formación

Formación Agraria
Las actividades de formación de
profesionales de la agricultura y la
ganadería programadas y ejecutadas
por la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (en adelante, la
Consejería), de carácter no reglado,
para el año 2019 se distribuyen en los
cursos
de
Formación
para
la
Incorporación de Jóvenes a la

Actividad Agraria y los cursos de
Capacitación, participando en ellos
personal técnico de la Consejería y de
otras instituciones, tanto de Cantabria
como de fuera de ella. En 2019 han
asistido un total de 173 personas, de
las cuales 122 lo han hecho a cursos de
Incorporación y las 51 restantes a
cursos de Capacitación.

Tabla 1F.
PRODUCCIÓN

Explotaciones
Hortofrutícolas

TEMARIO

HORAS

Bases de la Producción Vegetal

24

Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico

26

Cultivos Hortofrutícolas

68

Aspectos Socioeconómicos
Producción y Conservación de Forrajes

32
150
24

Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico

26

Producción Ganadera

24

Ganadería Extensiva

48

TOTAL

Ganadería
Extensiva

Aspectos Socioeconómicos
Producción y Conservación de Forrajes

28
150
24

Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico

26

Producción Ganadera

24

Vacuno de Leche

48

TOTAL

Vacuno
de Leche

Aspectos Socioeconómicos
TOTAL

28
150

Tabla 2F.
Cursos impartidos en cada localidad y personas admitidas.
LOCALIDAD

TEMARIO

Muriedas - Primavera

Explotaciones Hortofrutícolas

Gama - Primavera

Ganadería Extensiva

24

Los Corrales de Buelna - Primavera

Ganadería Extensiva

28

Cabezón de la Sal - Otoño

Ganadería Extensiva

28

Muriedas - Otoño

Vacuno de Leche
TOTAL

Itinerarios formativos según producción.
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Nº
PERSONAS
18

24
122

Actividades
Formación

Cursos de Incorporación

agricultores
jóvenes,
convocadas
anualmente por la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Otros
motivos de interés son el cumplimiento
de las condiciones para acceder al
Catálogo de Explotaciones Prioritarias.

1. Cursos celebrados
Se han celebrado cinco cursos de
Incorporación durante el año 2019, en
las localidades de Muriedas, Gama,
Cabezón de la Sal y Los Corrales de
Buelna, con los itinerarios formativos
que se recogen en la tabla 1F.

El alumnado recibió, al acabar los
cursos, un diploma expedido por la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, que les acredita
haber alcanzado la capacitación
profesional suficiente prevista en
la
reglamentación
comunitaria:
Reglamento (CE) Nº 1305/2013 del
Consejo, relativo a las ayudas al
desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER); la reglamentación nacional:
Ley 19/1995 de Modernización de
Explotaciones Agrarias y Real Decreto
613/01; y el Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2013-2020.

En la tabla 2F se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de personas
admitidas en cada una de ellas.
2. Divulgación
La divulgación de los cursos de
formación se ha llevado a cabo a través
de las Oficinas Comarcales de la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Las oficinas están en
continua relación con gente del sector
agrícola y ganadero en su labor de
asesoría y de gestión de ayudas de la
administración, por lo que disponen de
información actualizada sobre jóvenes
del
sector
y
sus
necesidades
formativas.

En 2019 se han expedido un total de
86 diplomas, en las especialidades que
se detallan en la tabla 3F.
Tabla 3F.

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

Diplomas expedidos por tipo de producción.
PRODUCCIÓN

Nº

Vacuno de Leche

14

Ganadería Extensiva

63

Explotaciones Hortofrutícolas
Total

9
86

Hay
que
considerar
que
hay
participantes que no han completado el
curso, pero han realizado varios de los
módulos, aplazando la finalización del
curso para años posteriores.

Se completó la divulgación mediante
anuncios en la página web del CIFA
(www.cifacantabria.org), y con el
envío del Boletín mensual de noticias.

Los datos confirman la tendencia
observada en los últimos años del
aumento de jóvenes que se incorporan
a la actividad de ganadería extensiva y
la disminución de los que lo hacen a la
de vacuno de leche y hortofruticultura.

3. Alumnado
A los cursos de Incorporación han
asistido un total de 122 personas. El
motivo principal de asistencia es
adquirir la capacitación profesional
requerida para obtener las ayudas para
la modernización de las explotaciones
agrarias y la primera instalación de

En la figura 1F se muestra la
distribución del alumnado según
itinerario formativo.
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Figura 2F.
25

Distribución del alumnado de los Cursos de Incorporación por OCA y sexo.

20
15
10
5
0

HOMBRES

Figura 1F.

La procedencia de los participantes en
función de sus Oficinas Comarcales de
adscripción se indica en la figura 2F, en
la que también se refleja la distribución
por sexos, siendo de un 58% de
hombres frente a un 42% de mujeres,
resultando en un porcentaje similar al
año anterior. Destacan las oficinas de
Cabezón de la Sal y Torrelavega que
presentan un número mayor de
asistentes que el resto. Y, por otro
lado, las oficinas de Santoña y San
Vicente de la Barquera donde la
asistencia de mujeres es mayor que la
de hombres.

Distribución del alumnado por tipo de
producción.
Explotaciones
Hortofrutícolas
11%

Vacuno
de Leche
16%

Ganadería
Extensiva
73%

5. Material

4. Profesorado

Se
entregó
material
didáctico,
elaborado por el profesorado de cada
una de las materias, tanto el utilizado
en charlas impartidas, como otros
artículos y documentos relacionados.
En la especialidad de hortofruticultura,
las publicaciones elaboradas por el
CIFA en relación a esta materia.

Los cursos son impartidos por
profesionales de la Consejería y
profesorado ajeno a ella como
colaboraciones externas.
En 2019 el 82% del profesorado fue
procedente del funcionariado y de
becarios/as de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y un
18% fue personal externo a la misma.

Además, se proveyó a todo el
alumnado del material de papelería
necesario para realizar el curso.
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6. Viajes Formativos

elaboración de conservas vegetales, y
una visita al Laboratorio Agrícola CIFA.

A lo largo de los cursos, se han
realizado 17 viajes formativos de una
mañana de duración, con el fin de
realizar prácticas y visitar centros
oficiales, cooperativas, explotaciones
de interés, etc., que complementan las
actividades de aula.

Figura 4F.
Visita a ABEREKIN.

En ambos cursos de ganadería se han
realizado visitas a explotaciones de
vacuno de raza frisona, limusina,
blonda y asturiana; y se han hecho
visitas a una sala de despiece de un
matadero. En el curso de vacuno de
leche se ha visitado el Laboratorio
Interprofesional Lechero, una sala de
ordeño mecánico, y una ganadería
ecológica.

7. Gastos
Los gastos fueron financiados con
cargo a la aplicación presupuestaria
05.03.412B.226.23
de
los
Presupuestos Generales de Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año
2019.

Figura 3F.
Visita al CEARC.

Se han dispuesto y justificado 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.).
En los gastos de Formación se incluyen
la organización de jornadas y cursos
divulgativos relacionados con los
proyectos de investigación del CIFA
que se detallan en otros apartados de
esta memoria.

También se ha visitado, en el curso de
hortofruticultura, una explotación de
cultivo de arándanos, otra agrícola
ecológica, un vivero de plantas
hortícolas, y un centro de envasado de
miel.
Se ha dado continuidad a la iniciativa
de aumentar las horas de prácticas,
incluyendo en la programación del
curso de explotaciones hortofrutícolas
dos días de prácticas de semilleros en
un invernadero, así como prácticas de

8. Evaluación
Al final de los cursos, se ha solicitado a
las personas asistentes su valoración
de los mismos, por medio de un
cuestionario sobre contenidos, utilidad,
interés de los temas, etc.

Tabla 4F.
Gastos de cursos de Incorporación y de Capacitación.
CONCEPTO
Profesorado colaborador

PRESUPUESTO

JUSTIFICADO

29.893,83

24.457,64

Viajes formativos

5.000,00

5.610,00

Material y otros gastos

6.000,00

2.796,23

Capacitación

12.106,17

1.398,63

TOTAL

55.166,83

34.262,50
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En lo referente a la organización de los
cursos, la mayoría del alumnado
encuentra adecuado el ritmo de
trabajo (97%), así como el horario
seguido y las horas por día (86%), si
bien el 14% considera excesiva la
duración del curso.

“Panel estable de catadores de quesos
de Denominación de Origen Protegida
(D.O.P.)”, y otro sobre la “Clasificación
de Canales de Vacuno Pesado”.
En la tabla 5F se indican las fechas y
lugar de celebración, además de la
duración de cada curso.

Respecto a los contenidos, la mayoría
(67%) opina que habría que mantener
igual el temario. Un 41% considera que
las materias tratadas son de gran
utilidad y un 42% las considera
medianamente útiles para su trabajo al
frente
de
la
explotación.
La
metodología
utilizada
por
el
profesorado le parece adecuada a la
mayoría (85%), y la documentación
recibida es valorada como adecuada
(92%).

2. Jornadas
En 2019 el Área de Calidad de los
Alimentos de Origen Animal del CIFA
realizó la Jornada sobre “Leche
pasteurizada de granja en Cantabria”
(tabla 5F, figura 5F).
Figura 5F.
Jornada de Leche pasteurizada de granja en
Cantabria. Mesa redonda.

Finalmente, en la valoración global del
curso el 26% lo considera muy
interesante, el 40% interesante, el
28% normal, y solamente dos
personas consideran que sea de algún
interés.

Cursos
de
Jornadas

Capacitación

y

Son cursos orientados a dar respuesta
a
las
necesidades
formativas
manifestadas por profesionales de la
ganadería y agricultura, asociaciones,
cooperativas, alumnado de cursos de
incorporación, Oficinas Comarcales de
la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, y colectivos que
desarrollan su actividad en el medio
rural.

3. Financiación
Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación,
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.03.412B.226.23 de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2019.

1. Cursos celebrados

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

En 2019 se han realizado dos cursos de
Capacitación, uno para afianzar un
Tabla 5F.

Cursos de Capacitación y Jornadas realizadas en 2019.
CURSOS Y JORNADAS

LUGAR

DURACIÓN

FECHAS

Curso: Cata de leche

Muriedas

4 horas

4 y 5 de abril

X Curso de Clasificación de Canales
de Vacuno Pesado

Muriedas

10 horas

12 y 13 de junio

Jornada: “Leche pasteurizada de
granja en Cantabria”

Muriedas

4 horas

25 de noviembre
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Evolución del gasto
Los gastos en materia de incorporación
recuperan
algo
la
tendencia
descendente
revelada
en
2018,
mientras que los gastos referentes a
capacitación descienden ligeramente
respecto a años anteriores.

En la figura 5F se muestra la evolución
desde el año 2000 de los gastos en
formación agraria, y en la figura 6F la
evolución de los presupuestos y los
gastos totales efectuados.

Figura 5F.
Evolución de los gastos en formación agraria.
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Figura 6F.
Evolución de los presupuestos de los gastos en formación agraria.
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Laboratorio Agrícola CIFA
La actividad del laboratorio incluye las
muestras particulares sometidas a
tasas, muestras de los proyectos de
investigación del CIFA, muestras de
prospecciones de la Sección de
Producción y Sanidad Vegetal y de
otras unidades administrativas de la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria.

según las tasas establecidas por la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
En las figuras 1L y 2L se representan la
distribución del número de muestras
según
su
origen
y
tipología,
respectivamente.
Figura 1L.
Distribución de muestras analizadas en el
Laboratorio Agrícola-CIFA según su origen.

A lo largo de 2019, se han procesado
un total de 1871 muestras y se han
realizado análisis de suelos, aguas,
foliares, forrajes, abonos, fresa,
tomate, guisante y otros productos
hortofrutícolas, así como diagnóstico
de plagas y enfermedades en muestras
vegetales.
Tabla 1L.
Distribución
analíticas.

de

las

determinaciones

TASA

Nº

MUESTRAS

T1.a-pH en suelos o aguas

143

Figura 2L.

T1.b-CE en suelos o aguas

109

Distribución del tipo de muestras analizadas
en el Laboratorio Agrícola-CIFA.

T1-Suelos básico
T2-Suelos básico y C.I.C.

33
1

T3-Suelos general

75

T4-Suelos general y C.I.C.

30

T6.a-Encalado
T6-Completo suelos
T7-Aguas fertirrigación
T8-Aguas captación riego
T10-Foliar básico
T11-Foliar completo
T12-Enfermedades en
vegetales
T13-Plagas en vegetales
ODECA

23
384
14
1
1
39
436
24

Físico-Químico

174

Forrajes

200

Otros (complemento análisis)
TOTAL

Además, se ha colaborado en las
actividades formativas de dos alumnos
con
convenio
en
prácticas
de
Formación Profesional de los Ciclos
Formativos de Grado Superior de
Análisis y Control del IES Cantabria y
Procesos de Calidad en la Industria
Alimentaria del IES Lope de Vega.

147

37
1.871

Por otro lado, el CIFA ha colaborado
con
la
Sociedad
Cooperativa
Ruiseñada-Comillas en el análisis de
suelos y forrajes.

En la tabla 1L se muestra la
distribución de las determinaciones
analíticas efectuadas, identificadas
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Departamento de Fisicoquímico

Figura 5L.

En el Departamento de Fisicoquímico
durante el año 2019 se han realizado
análisis de suelos, forrajes, foliares,
aguas,
abonos
y
productos
hortofrutícolas con un total de 1264
muestras, más 12 muestras de agua
procedente de la ODECA que son
analizadas conjuntamente con el
Departamento de Sanidad Vegetal.

Análisis de textura en suelos.

Suelos
El total de muestras de suelo (figura
3L) fue de 601. Se han realizado
análisis de materia seca (figura 4L) pH,
conductividad
eléctrica,
nitratos,
materia orgánica, nitrógeno-Kjeldalh,
textura (figura 5L), carbonatos,
capacidad de intercambio catiónico,
determinación de cationes (Ca, Mg, K,
Fe y Mn) mediante Espectroscopia de
Absorción Atómica y fósforo mediante
espectroscopia de UV-Visible (figura
6L). En la tabla 2L se puede observar
su procedencia.

Figura 6L.
Análisis de fósforo.

Figura 3L.
Tamizado de suelos.

Tabla 2L.
Distribución de las muestras de suelos en
función de su procedencia.
ORIGEN

Nº

MUESTRAS

%

TOTAL

Particulares

47

7,82

Cursos de
Incorporación

65

10,82

438

72,88

39

6,49

TRAGSA

6

1,00

Producción,
Mejora Forestal

6

1,00

601

100

Figura 4L.

CIFA

Materia seca en suelos.

Juntas Vecinales

TOTAL

Por otro lado, se analizaron muestras
de bostas procedentes de ovejas y
cabras, y forrajes originadas del
proyecto INIA-RTA2017-84-C04.
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Aguas
Figura 7L.

Las muestras de agua que llegaron al
Laboratorio fueron un total de 247. En
la tabla 3L se puede observar la
distribución, los análisis realizados y su
procedencia.

Análisis de conductividad
aguas.

eléctrica

en

Tabla 3L.
Distribución de las muestras de aguas en
función de su procedencia.
Nº

%

pH,
Conductividad
eléctrica,
Aguas de Amonio,
riego y de Aniones,
hidroponía Cationes,
DQO,
Carbonatos y
Bicarbonatos.

235

95,14

pH,
Conductividad
Aguas de eléctrica,
ODECA* Amonio,
Oxidabilidad,
Cloro libre.

12

4,86

247

100

SERVICIO

TOTAL

ANÁLISIS
SOLICITADO

MUESTRAS TOTAL

Otras muestras
Por otro lado, también se determinaron
parámetros de calidad fisicoquímica en
muestras de productos hortofrutícolas,
abonos, foliares y forrajes.
En la tabla 4L se muestra la
distribución, los análisis realizados y la
procedencia de dichos grupos de
muestras.
En la galería de fotos (figura 7L) se
muestra el análisis de fibra de forrajes
(foto 1), cenizas y materia seca en
forrajes, foliares y abonos (foto 2),
análisis de nitrógeno (foto 3), análisis
de vitamina C en el tomate (foto 4 y
5), Análisis de fenoles (foto 6) en
muestras de berza (foto 7) y en
guisantes (foto 8).

*Muestras compartidas con el Dpto. de Sanidad
Vegetal.

Un 95,14% fueron aguas de riego y
soluciones nutritivas para cultivos
hidropónicos. El 4,86% restante aguas
de inspecciones de la ODECA.
Los análisis realizados son: pH,
conductividad eléctrica (figura 7L),
amonio, cationes (calcio, magnesio,
potasio,
hierro
y
manganeso)
mediante espectroscopia de Absorción
Atómica, oxidabilidad, cloro libre,
carbonatos, bicarbonatos y aniones
(cloruros, fluoruros, nitratos, nitritos,
fosfatos,
sulfatos)
mediante
Cromatografía iónica.

Además, se ha colaborado con un
ensayo de la Universidad de Cantabria
sobre la adición de diferentes
concentraciones del alga Espirulina en
la carne de pollo (fotos 9-12). El
objetivo de este proyecto es el de
evaluar el impacto (color, capacidad
antioxidante y acidez) que ejerce esta
cianobacteria en la carne de pollo.
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Tabla 4L.
Distribución muestras de análisis fisicoquímico en función de su procedencia.
Tipo de
muestras

Análisis solicitados

Tomate

Color, Firmeza, MS, % Zumo, pH, CE, ºBrix,
Acidez, Textura, Licopeno, Ácido ascórbico

CIFA

124

Fresa

Firmeza, % Zumo, pH, ºBrix, Acidez, Ácido
ascórbico

CIFA

24

5,77

Abonos

MS, Cenizas, Nitrógeno total y Amoniacal,
Fósforo total y Cationes

CIFA

36

8,65

Forrajes

MS, Cenizas, Proteína, Fibra, Grasa

CIFA

200

Foliar
Berza
Guisantes

Servicio
Nº
Solicitante Muestras

MS, Cenizas, Proteína
Minerales, Fósforo total
Color, pH, Acidez, MS, Cenizas
Grasa, Minerales, Fibra y Fenoles
Color, pH, Acidez, MS, Firmeza
ºBrix y Fenoles

% del
total
29,81

48,08

Particular

8

1,92

CIFA

14

3,37

CIFA

10

2,40

416

100

TOTAL
Figura 8L.

1. Análisis de fibra en forrajes. 2. Materia seca y calcinación en forrajes, foliares y abonos.
3. Análisis de nitrógeno. 4. Análisis de vitamina C en tomate. 5. Muestras de tomate. 6.
Análisis de fenoles. 7. Muestras de berza. 8. Muestras de guisantes. 9. Muestras del
ensayo de Espirulina-Carne de pollo. 10. Medida de color en el ensayo de Espirulina-Carne
de pollo. 11. Filtrado de las muestras de Espirulina-Carne de pollo. 12. Medida de acidez
en el ensayo de Espirulina-Carne de pollo.

2

1

7

6

5

9

4

3

10

11

8

12
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Departamento
de
Sanidad
Vegetal y Entomología

3. Muestras
de
microbiología:
recogidas por inspectores de la ODECA
para el control de aguas y superficies
de industrias agroalimentarias.

El número de muestras registradas en
2019 en el Departamento de Sanidad
Vegetal y Entomología, donde se
analizan también las muestras de
aguas y superficies de la ODECA, ha
sido de 607.

4. Muestras
particulares.

y

consultas

de

En la tabla 5L se muestra la
distribución de las muestras analizadas
en este departamento en función de su
procedencia:

5. Muestras asociadas a proyectos
de
investigación
del
CIFA,
fundamentalmente
del
área
de
Hortofruticultura.

1. Muestras
de
prospecciones
obligatorias
de
Organismos
de
Cuarentena y de otras plagas y
patógenos vegetales realizadas por los
técnicos de la Sección de Producción y
Sanidad Vegetal de la Dirección
General de Desarrollo Rural de la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

En orden a la Normativa Comunitaria
y al Programa Nacional de Inspección
Fitosanitaria relativo a las inspecciones
de vegetales y productos vegetales
para la detección de los organismos de
cuarentena, se han realizado análisis
para la detección de los organismos
que figuran en la tabla 6L.
Los análisis realizados (figura 8L) se
han llevado a cabo tanto a través de
técnicas clásicas de aislamiento en
medios de cultivo selectivos para
hongos y bacterias, como a través de
técnicas de detección serológicas
(ELISA) o moleculares (PCR).

2. Muestras
para
control
de
organismos de cuarentena en masas y
viveros forestales, recogidas por
técnicos de la Sección de Producción y
Mejora Forestal de la Dirección General
de Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio climático.
Tabla 5L.

Distribución de muestras en función de su procedencia.
Tabla 6L.
PROCEDENCIA

Técnicos de la
Consejería

DETERMINACIÓN MÁS COMÚN
Prospecciones de Organismos de Cuarentena en
viveros, cultivos hortofrutícolas y forestales.
Hongos, virus, bacterias, nematodos y artrópodos.
Plagas y Patógenos vegetales. Hongos, virus,
bacterias, nematodos y artrópodos en cultivos
hortofrutícolas.

MUESTRAS % TOTAL

424

69,85

Sección de
Producción y
Mejora Forestal

Control de Organismos de Cuarentena en masas y
viveros forestales. Hongos, nematodos y
artrópodos.

74

12,19

ODECA*

Recuentos microbiológicos de aguas y superficies.

24

3,95

Particulares

Hongos/Virus/Bacterias/Artrópodos

38

6,26

Ensayos CIFA

Hongos/Virus/Bacterias/Artrópodos

47

7,75

607

100

TOTAL

*Las muestras de agua también son analizadas en el Dpto. de Físico-Químico, para valorar parámetros
fisicoquímicos.
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Actividades
Laboratorio Agrícola CIFA
Número de muestras analizadas según organismo de cuarentena.

AGENTE
TIPO
Bursaphelenchus xylophilus Nematodo
Lecanosticta acicola
Hongo
Fusarium circinatum

Hongo

Gonipterus platensis
Xylella fastidiosa
Epitrix sp.
Tecia solanivora
Bactericera sp.
Candidatus Liberibacter
solanacearum
Clavibacter michiganensis
sepedonicus
Ralstonia solanacearum
Globodera sp.
Scaphoideus titanus
Diabrótica virgífera
Erwinia amylovora

Nº
69
9

Pino

5

Artrópodo Eucalipto
Bacteria
Varios
Artrópodo Solanáceas
Artrópodo
Patata
Artrópodo Solanáceas
Patata/
Bacteria
Apiáceas
Bacteria

TÉCNICA
Identificación morfológica
PCR convencional
Identificación
taxonómica/PCR
Identificación morfológica
PCR a tiempo real
Identificación morfológica
Recuento en trampa
Identificación morfológica

5
5
37
15
98
180

PCR a tiempo real

Solanáceas

9

Aislamiento selectivo / PCR

Bacteria Solanáceas
Nematodo
Patata
Artrópodo
Trampas
Artrópodo
Trampas

9
3
2
2

Aislamiento selectico / PCR
PCR
Identificación morfológica
Identificación morfológica
Aislamiento selectivo /
ELISA/PCR

Bacteria

Pseudomonas syringae pv
actinidiae
TSWV
PepMV
TYLCV
Stolbur phytoplasma
TOTAL MUESTRAS

HUÉSPED
Pino
Pino

Rosáceas

41

Bacteria

Kiwi

5

Virus
Virus
Virus
Fitoplasma

Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas

24
9
9
19
962

Aislamiento selectivo / PCR
ELISA
ELISA
PCR
PCR a tiempo real

Figura 8L.

1. Pruebas bioquímicas. 2. Cultivos selectivos bacterias. 3. Cultivos selectivos hongos. 4.
Diagnóstico en hortícolas. 5. Pruebas de fluorescencia. 6. Prospección nematodos. 7.
Prospección bacterias. 8. Consultas particulares. 9. Consultas particulares. 10. Técnica
diagnóstica ELISA. 11. Técnica diagnóstica PCR.

1

2

3

1

11
5

6

4

8

9

7

10
11
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Actividades
Biblioteca Regional Agraria

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
especiales:

y

materiales

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 estado marcados
por la desaparición de numerosas
revistas del sector.

El fondo de la biblioteca actualmente
se compone de aproximadamente
6.500
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
(figura 1B).

Tabla 1B.
Revistas suscritas.
Revistas suscritas en 2019:

Figura 1B.

 AE: Agricultura y Ganadería Ecológica

Documentos registrados en los últimos 5 años
en la Biblioteca Regional Agraria.

 Enoviticultura
 ERLEAK: Asociación de apicultores de
Bizkaia

25
20

 Fourrages

15

 Frisona Española

10

 Fruticultura

5
0

 Ganadería: Revista técnica Ganadera
2016

Donación

2017
Compra

2018
Retrospectivo

 Hoard´s Dairyman en Español

2019
TOTAL

 Horticultura
 ILE: Industrias Lácteas Españolas

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
180 títulos de revistas, de las cuales 40
están abiertas. De estas últimas, 36 se
siguen recibiendo en formato papel y 4
son de acceso exclusivo online. De las
revistas abiertas la gran mayoría se
reciben gratuitamente, aunque de
forma irregular. En el año 2019 se
recibieron 17 revistas a través de
suscripción (tabla 1B).

 La Fertilidad de la Tierra
 Phytoma España: Revista de Sanidad
Vegetal
 Rangeland Ecology and Management
 Tierras: Caprino
 Tierras: Ovino
 Vaca Pinta: Revista técnica del vacuno
lechero
 Vidapícola
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Actividades
Biblioteca Regional Agraria

Servicios
:: Información y referencia: La
biblioteca
atiende
las
consultas
realizadas por el propio personal del
centro y por personas externas.

:: Acceso al documento: Desde la
biblioteca se realizan las gestiones
necesarias para localizar aquellos
artículos científicos solicitados que no
se encuentran en nuestro propio fondo
documental.

:: Préstamo de materiales: Está
permitido
el
préstamo
de
un
documento,
adquiriéndose
la
responsabilidad de su conservación y
devolución en el plazo establecido
(figura 2B).

:: Formación de usuarios/as: En
2019 han sido atendidas visitas al
servicio de biblioteca y sus fondos e
instalaciones.

Figura 2B.
Préstamos realizados en los últimos 5 años,
diferenciando entre documentos internos o
externos.

20
15
10
5
0

2016

2017

Internos

2018

2019

Externos

Figura 3B.

1. Sala principal de la biblioteca.
4. Hemeroteca Regional Agraria.

1

2 y 3. Fondos bibliográficos de la biblioteca.

2

4

3
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Actividades
Actos

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 2019 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 la siguiente figura.

Figura 1A.
Distribución de los actos celebrados en 2019.

Actos
Institucionales
20%

Visitas
20%

Reuniones de
Asociaciones
13%

Conferencias,
Jornadas y Cursos
20%

Reuniones de
Órganos con
participación de la
Administración
27%
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Actividades
Actos

Clausura
Panel de catadores de quesos

Clausura
Cursos Incorporación otoño

25 marzo 2019

15 noviembre 2019

Clausura
Cursos Incorporación primavera

Jornada
Leche Pasteurizada de Granja en Cantabria

14 mayo 2019

25 noviembre 2019

Visita CIFA
Consejero de Desarrollo Rural
17 octubre 2019
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

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

Raquel Alzugaray Fiel
Desireé Martínez Bermúdez
Verónica Miguel Pérez

Eva Mª García Méndez
Equipo
Ana Rodríguez de la Iglesia
José Luis González Sainz

Colaboración
Red de Semillas de Cantabria

Introducción

Actividades realizadas

La recuperación de variedades locales,
actualmente
sometidas
a
un
importante
proceso
de
erosión
genética es una actividad necesaria
para
salvaguardar
los
recursos
fitogenéticos. 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.

En la temporada 2019, con la
participación de la Red de Semillas de
Cantabria, se llevaron a cabo los
siguientes ensayos de caracterización
y/o multiplicación de cultivares locales
de hortalizas de Cantabria en una finca
agrícola
ecológica
situada
en
Lamadrid:
a)
caracterización
y
multiplicación de dos cultivares de
berza procedentes del Banco de
Germoplasma Hortícola de Zaragoza,
BGHZ1006 (Abanillas) y BGHZ0836
(Pesués) y cultivadas junto a una
variedad comercial ‘Asa de cántaro’; b)
caracterización de un cultivar de
coliflor tardía procedente de Güemes,
junto a dos cultivares comerciales de
ciclo largo; c) ensayo de rendimiento y
multiplicación de tres cultivares de
judía blanca de cocido, procedentes de
Isla, Rasines y Santillana del Mar; d)
multiplicación de un cultivar de puerro
(BGHZ3548) procedente de Toranzo;
e) realización de semillero de tres
espinacas del BGHZ y procedentes de
León (BGHZ5989), Jaca (BGHZ2542) y
Soria (BGHZ6374) para su posterior
multiplicación en Lamadrid, Ampuero y
CIFA respectivamente; y f) semillero
de dos variedades de espinaca de
verano (Tetragonia tetragonoides),
BGHZ 5745 (Molledo) y BGHZ 2802
(Colindres) para su multiplicación en
Lamadrid y en el CIFA.

La
prospección,
recolección,
caracterización y multiplicación de la
biodiversidad genética resulta por lo
tanto indispensable. Los objetivos
específicos en este proyecto son los
siguientes:
1) Prospección y conservación de los
recursos
fitogenéticos
hortícolas
tradicionales de Cantabria.
2) Caracterización primaria de las
colecciones prospectadas por el CIFA y
la Red de Semillas de Cantabria
mediante la utilización de descriptores
específicos internacionales, así como
multiplicación y regeneración de las
mismas.

Para
la
caracterización
y
multiplicación de los dos cultivares
de berza se llevó a cabo una siembra
a voleo en bandeja sin alveolos el 10
de julio, para posteriormente repicar
las plántulas a bandejas de polietileno
de alveolo 4,5x4,5 cm. El sustrato
estaba compuesto por 30% humus de

3) Petición de entradas hortícolas
procedentes de Cantabria y existentes
en los bancos de germoplasma para su
posterior estudio.
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura
Para el cultivo de la espinaca de
verano, las semillas se remojaron 12
horas para activar su germinación. A
continuación,
se
sembraron
en
bandejas de alveolos de 3x3 cm con el
mismo sustrato que las brasicas en el
mes de abril. Las plantas desarrolladas
se trasplantaron en dos bancales con
un marco de plantación de 1x1 cm con
un cultivo asociado de berza. La
recolección comenzó en julio y las
semillas se recogieron a partir de
octubre.

lombriz, 55% fibra de coco, 5% perlita
y 10% vermiculita. Las plantas se
trasplantaron posteriormente a la
parcela en marco de plantación de
85x60 cm, sembrando entre filas
trébol blanco para cubrir el suelo y
tener abundante floración para atraer
fauna auxiliar.
Para el cultivo de la coliflor, los
semilleros se realizaron de igual
manera
que
las
berzas,
trasplantándolas posteriormente a un
marco de plantación de 85x70 cm con
20 plantas por fila.

La caracterización de las entradas fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores específicos para cada
una de las especies (descriptores UPOV
y Bioversity International).

Para el ensayo de caracterización y
multiplicación de judía, las semillas
se
pregerminaron,
poniéndolas
previamente 15 minutos en agua a
50ºC. Posteriormente se sembraron el
4 de julio en una parcela sembrada un
mes antes con maíz, en un marco de
plantación de 100x60 cm. El diseño del
ensayo fue de bloques al azar de tres
repeticiones con 5 semillas por golpe
para posteriormente realizar un
aclareo. El maíz utilizado como soporte
fue
una
variedad
tradicional
procedente de Peñacastillo. Hay que
destacar en el ensayo la incidencia en
el rendimiento debido a hongos de
suelo y la caída de plantas debido a los
fuertes vientos. No obstante, no se
observaron diferencias significativas
en la producción entre los tres
cultivares analizados.

El suelo de las parcelas de maíz-alubias
y de las brasicas se abonó con abono
orgánico
comercial
ecológico
peletizado ‘Regenera’ y las parcelas de
espinacas y puerro se abonaron con
compost realizado en la propia finca,
de
composición
mayoritariamente
vegetal y algo de abono de oveja. El
laboreo se realizó con motoazada, sin
arado previo.
Los cultivos se integraron dentro del
plan de rotación de la finca, para evitar
la sucesión de cultivos de la misma
familia, e impedir el desarrollo de
enfermedades. En el entorno de la
finca
también
se
fomentó
la
biodiversidad con setos, bardales,
orlas de flores, adventicias y cultivos
asociados, manteniendo así una buena
población de fauna auxiliar para el
control de plagas y la estabilidad
general del sistema agrícola.

Para el cultivo de puerro se realizó
un semillero el 19 de junio en una
bandeja sin alveolos, con un sustrato
realizado con una cama de compost en
la parte inferior y una capa superior
con una mezcla de sustrato igual a los
semilleros de los cultivares de berza.
Posteriormente se trasplantaron a un
marco de 50x15 cm.

Figura 1H.
Detalle del ensayo de alubias-maíz
(izquierda) y puerros (derecha).

Para el cultivo de espinaca se
realizó el semillero en bandejas de
alveolo 3x3 cm, con el mismo sustrato
que las brasicas, el 20 de febrero y se
trasplantó posteriormente al terreno
en abril, para su multiplicación con un
marco de plantación de 40x30 cm.
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Selección y valorización de cultivares locales
de tomate de Cantabria.
Eva Tordesillas Gómez
Verónica Miguel Pérez
Raquel Alzugaray Fiel
Desireé Martínez Bermúdez
Raquel Cuartas Lanza
Iria Gómez Roca

Coordinación
Eva Mª García Méndez
Equipo
José Luis González Sainz
Introducción

Material y métodos

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.

Los ensayos se realizaron en las
instalaciones del CIFA (figura 2H) en
dos
naves
en
un
invernadero
multitúnel con ventilación cenital y
lateral, frentes de policarbonato y
dotado
de
pantalla
térmica,
controlador de clima y fertirrigación.
En ambos ensayos se empleó el
cultivar híbrido “Jack” como testigo.
Uno de los ensayos estuvo compuesto
por 5 cultivares tradicionales cuyo
programa de selección se encuentra en
las últimas fases y estos fueron: ‘Luey’,
‘Molledo’, ‘Liaño’, ‘Pesués’ y ‘Guriezo’.
Mientras que el segundo ensayo, se
realizó con el cultivar ‘Rosa de Liaño’
que se encuentra en las fases iniciales
de selección. El material vegetal
original se obtuvo de la Red de
Semillas de Cantabria, prospecciones
realizadas por el CIFA y del Banco de
Germoplasma de Especies Hortícolas
de Zaragoza (BGHZ-CITA).

Dentro
de
este
proyecto,
se
seleccionaron
seis
cultivares
tradicionales de tomate de Cantabria
en base a criterios morfológicos,
productivos,
fisicoquímicos
y
organolépticos con objeto de iniciar un
programa de selección y mejora de
dichos cultivares.

Figura 2H.

Los objetivos específicos han sido los
siguientes:

Detalle general del ensayo de cultivares.

1) Caracterización
del
material
dentro de cada cultivar tradicional
mediante la utilización de descriptores
internacionales,
así
como
su
fenotipificación digital.
2) Analizar
el
comportamiento
productivo a partir de los frutos
recolectados individualmente de cada
planta seleccionada.

Las plantaciones de los ensayos se
realizaron el 7 de abril de 2019 con 104
plantas en el ensayo de los 5 cultivares
tradicionales y 188 plantas distribuidas
en 4 filas, en el ensayo de ‘Rosa de
Liaño’. La densidad de plantación en
ambos casos fue de 3 plantas/m2 y
para el control biológico se utilizó
Nesidiocoris tenuis.

3) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de
diferentes parámetros fisicoquímicos
de aquellas plantas con un buen
comportamiento
morfológico
y
productivo.
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El programa de mejora genética se ha
continuado en los dos ensayos por
selección individual dentro de cada uno
de los cultivares, atendiendo a criterios
de homogeneidad, producción, calidad
y minimización de defectos, llevándose
a cabo 4 selecciones en diferentes
momentos a lo largo del ciclo de
cultivo. La caracterización morfológica
y agronómica de los cultivares se hizo
con la utilización de descriptores
internacionales, donde se evaluaron
caracteres de planta, inflorescencia y
fruto. El análisis de la calidad de los
frutos
se
realizó
mediante
la
estimación del porcentaje de materia
seca,
jugosidad
(%)
ºBrix,
conductividad eléctrica (mS/cm), pH,
acidez titulable (gr ác. cítrico/kg. peso
fresco) y contenido en ácido ascórbico
(mg/l) y licopeno (mg/kg)

alguna sintomatología. Tras esta
cuarta selección, el número de plantas
seleccionadas
dentro
de
cada
población fueron: 8 plantas para
‘Liaño’, 9 para ‘Molledo’, 10 para
‘Guriezo’, 11 para ‘Pesués’, y 15 para
‘Luey’ y ‘Rosa de Liaño’. Una vez
analizados
todos
los
datos
(morfológicos, productivos y fisicoquímicos) de los cultivares, se decidió
eliminar del proceso de selección los
cultivares procedentes de Liaño y
Pesués.

Resultados

Producción de los cultivares.

Las medias de producción para los
cultivares (figura 3H) oscilaron entre
2.403
kg/planta
del
cultivar
procedente de Molledo, hasta 3.360
kg/planta para el cultivar ‘Rosa de
Liaño’.
Figura 3H.

La primera selección, realizada en
mayo, se llevó a cabo atendiendo a
diferentes características como una
adecuada conformación productiva y
tipo de crecimiento. En esta fase se
eliminaron aproximadamente el 20%
de las plantas de cada cultivar, excepto
en el ensayo de selección de ‘Rosa de
Liaño’ en donde se eliminó el 40%.
La segunda selección fue realizada la
primera quincena de Julio atendiendo a
caracteres como precocidad en la fecha
de maduración del fruto, previsión de
la
producción
(plantas
que
presentaban más de 10 frutos por
planta) y frutos sin defectos y dentro
del tipo establecido para cada cultivar.

En cuanto a los resultados obtenidos
en los parámetros fisicoquímicos
mostraron la existencia de diferencias
significativas entre los cultivares
(figura 4H). El cultivar procedente de
Guriezo presentó mayor contenido en
Vit C y licopeno que el cultivar híbrido
utilizado como testigo.

La tercera selección fue realizada a
mitad de agosto. Los criterios de
selección
fueron
la
producción
acumulada hasta la fecha, frutos sin
defectos, sensibilidad a necrosis apical
y estado sanitario.

Figura 4H.
Parámetros fisicoquímicos.

La cuarta y última selección se realizó
en septiembre considerando tanto
criterios
de
producción
y
características fisicoquímicas, como el
estado sanitario de las plantas. En esta
fase, se eliminaron las plantas con una
producción muy inferior a la media
poblacional, así como plantas con
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Estudio del cultivo de hortalizas de invierno y otros cultivos
bajo un sistema de producción ecológica.
Coordinación

Verónica Miguel Pérez
Raquel Alzugaray Fiel
Desireé Martínez Bermúdez

Eva Mª García Méndez
Equipo

Colaboración

José Luis González Sainz
Iria Gómez Roca

Proeco

Introducción

su idoneidad al sistema de producción
ecológica.

En Cantabria, la producción ecológica
ha experimentado hasta ahora un lento
desarrollo en comparación con otras
regiones de España y Europa. Sin
embargo, existe un creciente interés
de la sociedad por la producción y el
consumo de productos ecológicos,
pudiendo ser una oportunidad de
crecimiento económico sostenible en
nuestra región.

 Caracterización, análisis de la
producción y de la calidad de las
diferentes
especies
hortícolas
ensayadas.
 Diagnóstico de las principales
plagas y enfermedades de los cultivos
objeto de los ensayos, para definir
estrategias de control de las mismas.
En el año 2019 el objetivo específico
planteado
fue
estudiar
el
comportamiento
morfológico,
agronómico y fisicoquímico de 2
cultivares de guisante hortícola para
consumo en fresco.

Por otro lado, el cultivo de tomate se
ha consolidado como uno de los
cultivos más importantes y rentables
para profesionales de la horticultura,
seguido por el cultivo de la lechuga,
pimiento y cebolla. Sin embargo, no
existe
actualmente
ninguna
investigación relacionada con la
búsqueda y optimización de cultivos
complementarios (fundamentalmente
de invierno), que por su producción,
crecimiento y venta puedan ser viables
para el sector ecológico.

Material y métodos
El ensayo (figura 5H) se realizó bajo un
sistema de producción ecológica en las
instalaciones del CIFA, dentro de un
invernadero de placa semirrígida de
policarbonato, dotado con ventilación
automática y fertirrigación. Como
material vegetal se empleó un cultivar
tradicional suministrado por la Red de
Semillas de Cantabria “Peñarrubia” y
un cultivar comercial “Rondó” como
testigo.

Mediante esta línea de investigación se
plantea el estudio de alternativas
hortícolas agronómicamente viables e
interesantes desde el punto de vista
económico,
con
el
propósito
fundamental
de
contribuir
al
mejoramiento de la competitividad de
los
productores
ecológicos
de
Cantabria, además de favorecer la
diversificación
de
cultivos
en
invernadero.
Los objetivos
siguientes:

planteados

son

Figura 5H.
Vista general del ensayo.

los

 Identificación y estudio del manejo
de material vegetal tanto comercial
como
tradicional
(principalmente
cultivos de invierno) con el fin de testar

El semillero se realizó en una finca
agrícola ecológica ubicada en Lamadrid
(Red de semillas de Cantabria) y la
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plantación se realizó el 8 de febrero,
siendo el diseño estadístico: de
bloques al azar con tres repeticiones y
utilizando un marco de plantación de
1x0,40 m con dos plantas por golpe. La
unidad experimental estuvo formada
por 40 plantas. Los tratamientos
fitosanitarios
se
centraron
fundamentalmente en el control de
trips y oídio.

La producción fue significativamente
más alta en el cultivar tradicional
(3.989 g·m-2) que en el cultivar
comercial (2.542 g·m-2) aunque esta
última fue mermada debido a la
presencia de plantas fuera del tipo.
En cuanto a la caracterización
morfológica (figura 7H) y la relación
entre el peso de las vainas y el peso
del fruto (figura 8H), los resultados
mostraron la existencia de diferencias
entre los cultivares en el ancho de la
vaina. Sin embargo, en el cultivar
tradicional el porcentaje de fruto fue
mayor que en el comercial, con un 47
y 41 % respectivamente.

El control de la producción se realizó
desde el 23 de abril hasta el 3 de junio,
con
aproximadamente
dos
recolecciones
semanales.
Paralelamente, a lo largo del mes de
mayo y en tres recolecciones, se
desgranaron 15 vainas por cultivar y
repetición estimándose el peso, tanto
de las vainas, como de los frutos de
guisante, midiendo además en una de
ellas la longitud, anchura y número de
granos por vaina.

Figura 7H.
Caracterización morfológica.

Para determinar los parámetros
fisicoquímicos de los cultivares, se
realizaron
5
muestreos.
Los
parámetros analizados fueron los
siguientes: a) color del fruto, mediante
tablas de color Munsell de muestras de
vegetales; b) firmeza del fruto
mediante un texturómetro con sonda
cilíndrica de aluminio de 20 mm de
diámetro (Fmax); c) % materia seca;
d) ºBrix; e) pH; f) acidez titulable; y g)
contenido en compuestos fenólicos.

Figura 8H.
Cultivar ‘Peñarrubia’ (izquierda) y ‘Rondó’
(derecha).

Resultados
En la figura 6H se muestra la
producción
comercial
acumulada
(g·m-2)
de
los
dos
cultivares
ensayados.

Los resultados mostraron la existencia
de diferencias significativas entre los
cultivares, en
el contenido de
compuestos fenólicos, observando en
el cultivar tradicional los valores
medios más altos (figura 9H).

Figura 6H.
Producción acumulada (g·m-2).

Figura 9H.
Contenido en compuestos fenólicos (mg/100
g peso fresco).
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Material y métodos

La fresa, Fragaria x ananassa Duch, es
una especie con gran capacidad de
adaptación a muy distintos agroambientes, desde climas tropicales
hasta nórdicos, sin embargo, los
cultivares
comerciales
son
de
adaptación microclimática, es decir, se
adaptan
sólo
a
agroambientes
similares a los que sirvieron para su
selección y obtención. En Cantabria
existe una falta de conocimientos de
este cultivo en muchos aspectos:
varietal, características y manejo del
cultivo, plagas y enfermedades, etc.
Sin
embargo,
puede
ser
una
alternativa viable en nuestra región,
diversificando la economía del medio
rural y además aprovechando la
sinergia que existe con el cultivo de
otros pequeños frutos como el
arándano.

Los ensayos (figura 10H) se realizaron
en las instalaciones del CIFA dentro de
un invernadero tipo capilla, bajo un
sistema de cultivo sin suelo y con
fertirrigación. El sustrato empleado en
el ensayo fue fibra de coco y los
cultivares analizados fueron: ‘Malga’,
‘Cabrillo’ y ‘San Andreas’. La parte del
ensayo cuyas plantas comenzaban su
segundo año de cultivo fueron podadas
y saneadas a finales del mes de marzo,
mientras que la plantación de las
plantas bajo cultivo anual fue llevada a
cabo la tercera semana de abril.
Figura 10H.
Detalle de los ensayos.

En el año 2019, el objetivo principal de
este proyecto fue comparar el
comportamiento agronómico y de
calidad de tres cultivares de planta de
fresa en dos tratamientos (cultivo
bianual y anual), bajo un sistema de
cultivo sin suelo. Los objetivos
específicos planteados han sido los
siguientes:

El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones y
cada
parcela
elemental
estuvo
constituida por 25 plantas. En el
control
biológico,
se
utilizó
Phytoseiulus persimilis para el control
de la araña roja. Las determinaciones
realizadas fueron las siguientes:

1) Evaluar variables de carácter
cuantitativo
relacionadas
con
la
producción y con la morfología de la
planta en cada uno de los ensayos.
2) Estudiar la calidad aparente de los
frutos mediante la estimación de
parámetros cualitativos, así como de
sus características organolépticas,
mediante el empleo de pruebas
sensoriales.

a) Caracteres relacionados con la
producción y morfología de las plantas
como: porcentaje de supervivencia,
porte, densidad del follaje, época de
inicio de floración y de maduración del
fruto, producción acumulada separada
en categorías comerciales (categoría
Extra + 1ª y 2ª categoría), porcentaje
de destrío y peso medio de los frutos.

3) Estimar la calidad de los frutos
postcosecha.

b) Caracteres relacionados con la
calidad aparente de los frutos (color
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exterior e interior del fruto, cavidad
interna, forma, firmeza, ºBrix, acidez
titulable, vitamina C y relación
azúcares/ácidos). Estas mediciones se
realizaron
4
veces
para
cada
tratamiento.

principales diferencias fueron también
varietales (figura 12H), excepto para el
cultivar ‘San Andreas’ en el cual sí
hubo diferencias entre el ciclo anual
con un 14,8 % y el ciclo bianual con un
17,8 %.

c) Análisis sensorial mediante la
realización de pruebas de ordenación y
triangulares.
Las
de
ordenación
estuvieron
constituidas
por tres
sesiones (plantas anuales y bianuales
conjuntamente) y una sesión para
cada año individual, mientras que las
triangulares estuvieron constituidas
por cinco sesiones (anuales y
bianuales) y una sesión para cada año
de tratamiento.

Figura 12H.
Porcentaje de destrío.

d) Análisis de la calidad de los frutos
postcosecha mediante la estimación de
la resistencia al magullado, frescura de
cálices y porcentaje de frutos podridos.
Este análisis se realizó 4 veces para las
plantas anuales y 5 para las bianuales.

En cuanto a los resultados obtenidos
en
los
análisis
fisicoquímicos,
existieron diferencias en los ºBrix
medidos tanto en fruto como en puré,
acidez
titulable
y
relación
azúcares/ácidos. En los ºBrix en fruto,
los valores medios oscilaron entre 6,6
ºBrix obtenidos en el cultivar ‘Cabrillo’
en cultivo bianual y 8 ºBrix observado
en ‘San Andreas’ en cultivo anual. En
los ºBrix medidos en puré, también se
observaron las mismas diferencias,
aunque con valores ligeramente más
bajos. En la acidez titulable, los valores
medios más bajos fueron para
‘Cabrillo’ tanto en cultivo anual como
bianual, y por el contrario, en la
relación azúcares/ácidos en el cultivar
‘Cabrillo’
en
cultivo
anual
se
observaron los valores más altos (10,1
en fruto y 9,3 en puré).

Resultados
En la figura 11H se muestra la
producción comercial total y la
producción separada en categorías
comerciales
obtenida
en
ambos
tratamientos (cultivo anual y bianual).
En la producción comercial total,
existieron diferencias significativas en
el cultivar ‘San Andreas’ en ciclo anual
y bianual con 1265 g/planta y 2121
g/planta respectivamente. En los
demás cultivares no se observaron
diferencias entre los dos tratamientos.
Figura 11H.
Producción comercial (g/planta).

En los resultados obtenidos en los
análisis sensoriales no se apreciaron
diferencias entre los dos tratamientos,
aunque en las pruebas de ordenación
el cultivar ‘Malga’ fue el peor valorado
y en las pruebas triangulares el panel
de cata fue capaz de distinguirlo de los
otros dos cultivares.
Considerando los datos obtenidos en el
análisis de los frutos postcosecha, las
diferencias
existentes
fueron
principalmente varietales, destacando
en el porcentaje de frutos podridos, el
cultivar ‘Malga’ en cultivo anual, con un
64%.

En el peso medio de los frutos hubo
diferencias
varietales,
obteniendo
‘Cabrillo’ el mayor peso medio en
ambos tratamientos con 23 g. En
cuanto al porcentaje de destrío, las
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territorio europeo, razón por la cual
esta enfermedad no resulta aún un
problema.
Sin
embargo,
recientemente se ha detectado CaLsol
en otras especies de psílidos como
Trioza apicalis o Bactericera trigonica
los cuales se han relacionado con la
transmisión del patógeno en cultivos
de zanahoria y apio en Europa.

El cultivo de la patata en Cantabria
tiene gran importancia agronómica y
cultural, siendo el principal cultivo
hortícola muy por delante de otras
solanáceas. La superficie dedicada a su
cultivo ronda aproximadamente las
100 ha, localizadas principalmente en
la
zona
sur
(municipio
de
Valderredible) aunque también se
encuentra fragmentada en pequeñas
parcelas para consumo particular
diseminadas por otras zonas de la
región.

En el año 2016, en Cantabria, fue
detectada
por
primera
vez
la
enfermedad en tubérculos de patata en
zonas del sur de la región. Por lo tanto,
uno de los objetivos de este proyecto
se
centra
principalmente
en
monitorizar la presencia de psílidos en
dichas zonas, así como conocer el
alcance de la plaga en el municipio de
Valderredible.

Aunque son muchas las plagas y
enfermedades que pueden afectar al
cultivo de la patata, en este proyecto
se pretende abordar investigaciones
relacionados con tres enfermedades o
plagas
emergentes,
todos
ellos
considerados como organismos de
cuarentena: ‘Zebra chip’, ‘Pulguilla de
la patata’ y ‘Polilla guatemalteca de la
papa’. Los trabajos realizados se han
centrado en conocer principalmente los
ciclos de vida y dinámicas de población
a través del monitoreo en zonas
productoras de patata.

Pulguilla de la patata, Epitrix spp. es
un insecto coleóptero defoliador de
origen americano, que comprende a un
grupo de especies conocidas como
“pulguillas de la patata” debido a la
capacidad que tienen los adultos de
saltar al ser perturbados. En 2008 se
confirmó la presencia de las especies
E. cucumeris y E. papa en Europa
(Portugal) y posteriormente, en 2009,
se detectó la presencia de E. papa en
Galicia, en 2014 en Asturias y en 2015
en Andalucía.

Zebra chip, es una enfermedad
relativamente reciente y de gran
importancia económica para el cultivo
de la patata en América Central, EEUU
y Nueva Zelanda. El agente causal es
Candidatus Liberibacter solanacearum
(CaLsol), una bacteria Gram-negativa
de forma bacilar, no cultivable in vitro
y limitada al floema de las plantas que
infecta. Las infecciones ocasionadas
por CaLsol reducen drásticamente la
calidad de la producción y el valor
comercial de la patata en el mercado.
En cultivos de patata y otras
solanáceas el patógeno se transmite
principalmente
por
el
psílido
Bactericera cockerelli ausente en el

Ambas especies son consideradas
como organismos de cuarentena.
Atacan principalmente a la patata,
representando una gran amenaza para
la producción, ya que reducen
considerablemente el valor comercial
del tubérculo al realizar galerías
superficiales sobre el mismo. Además,
la plaga también causa daños a la
planta debido a que se alimenta de las
hojas. También se ha detectado su
presencia en otras solanáceas tanto
cultivadas
(tomate,
berenjena,
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pimiento y tabaco) como silvestres
(estramonio y solano).

En cada parcela de muestreo y una vez
a lo largo del ciclo de cultivo
(floración), se realizaron 10 mangueos
(10 batidas/mangueo) para la recogida
de posibles psílidos vectores y hacer
posteriormente
la
extracción
y
detección por PCR. Del mismo modo,
también se recogieron por parcela, 3 o
4 brotes terminales de 20 plantas
asintomáticas (así como plantas
individuales con sintomatología).

Polilla guatemalteca de la papa,
Tecia solanivora Povolny, es un
lepidóptero de la familia Gelechiidae, y
es probablemente la plaga más
peligrosa para cultivos de patata en
América
Central
y
Sudamérica.
Originaria de Guatemala, la polilla se
ha ido propagando desde el año 1970
por América Central y América del Sur.
En Europa, la plaga fue descrita por
primera vez en las Islas Canarias en
1999, y en España continental la plaga
se detectó en septiembre de 2015 en
varios términos municipales de la
provincia de A Coruña. Posteriormente
se ha detectado en la provincia de
Lugo, y en el Principado de Asturias en
2016. Las larvas penetran en el
tubérculo para alimentarse provocando
presencia de galerías, ocasionando
importantes pérdidas tanto en cultivo
como en almacén. Como consecuencia
de la presencia de orificios en el
tubérculo que sirven de entrada para
otros patógenos, y la producción de
excrementos de la larva, es frecuente
la aparición de descomposiciones
secundarias que hacen que la patata
no se pueda comercializar.

Paralelamente también se recogieron
posibles adventicias hospedadoras
(fundamentalmente
apiáceas,
compuestas y solanáceas) próximas a
las zonas de muestreo, para la posible
detección de la bacteria. Una vez
cosechados los tubérculos también se
recogieron de cada almacén muestras
de 200 patatas para el análisis y
detección de la enfermedad. En ningún
caso, y aunque se monitorizaron
psílidos (B. trigonica y B. nigricornis),
se detectó la presencia de CaLsol.
Pulguilla de la patata y polilla
guatemalteca de la papa. Para la
detección de estas plagas se realizaron
inspecciones visuales tanto en planta
como en tubérculo en el caso de la
pulguilla de la patata, y se instalaron
trampas con feromonas para la
detección
de
T.
solanivora
en
plantaciones convencionales (figura
14H) y almacén. Las inspecciones de E.
papa se realizaron fundamentalmente
en la zona costera de Cantabria,
mientras que las trampas de Tecia se
instalaron tanto en la zona costera
como en la zona sur de Cantabria. En
ambas zonas no se detectó la
presencia ni de T. solanivora ni de E.
papa.

Actividades realizadas
Zebra chip. Para evaluar la dinámica
y estructura poblacional de psílidos en
el municipio de Valderredible, se
instalaron en tres parcelas de cultivo
convencionales,
dos
puntos
de
trampas cromáticas amarillas (centro y
borde). Dichas trampas eran revisadas
por el laboratorio agrícola del CIFA
cada 7-10 días. Las zonas de muestreo
fueron Espinosa de Bricia, Ruerrero y
Cubillo de Ebro.

Figura 14H.

Figura 13H.

Trampa de feromona para la detección de T.
solanivora en la zona costera.

Parcela en Valderredible.
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1) Conservar
y
mantener
colecciones de ambas especies.

En las especies frutales autóctonas se
está produciendo una importante
erosión genética debida esencialmente
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.

las

2) Completar
las
prospecciones
(principalmente
por
marras
de
plantación), así como realizar alguna
nueva introducción.
3) Continuar con la caracterización de
los ejemplares de avellano y nogal
mediante la utilización de descriptores
UPOV.
Actividades realizadas
Avellano

En el caso específico del avellano y del
nogal,
las
distintas
condiciones
climáticas de Cantabria han generado
una gran diversidad de poblaciones
autóctonas
con
materiales
de
indudable valor agronómico. Aunque
estas especies actualmente no se
encuentran en peligro de desaparición,
se está produciendo una pérdida de la
diversidad genética local. 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 58 individuos de avellano y 10
referencias foráneas y otra colección
formada por 26 materiales autóctonos
de nogal y 4 referencias foráneas,
ambas instaladas en el vivero de
Villapresente adscrito a la Dirección
General de Biodiversidad, Medio
Ambiente y Cambio Climático.

Durante el año 2019 se continuó la
caracterización mediante la utilización
de descriptores UPOV de la colección
de germoplasma local de avellano
ubicado en el vivero de Villapresente
(figura 15H).
Figura 15H.
Ejemplares de avellano ubicados en la
colección de Villapresente.

Los descriptores utilizados atendieron
fundamentalmente a características
de: la planta (vigor, porte, densidad de
brotes, época de floración masculina y
femenina, grosor y pilosidad de las
ramas del año y densidad de
lenticelas); hojas (forma y color de los
brotes, tiempo de desborre, forma,
tamaño y pilosidad de la hoja, longitud
y
pilosidad
del
peciolo;
fruto
(estrangulamiento,
longitud
y

Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:
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escotadura del involucro, tamaño,
forma, color y peso del fruto); y semilla
(tamaño, forma, sección transversal,
forma de la base y del ápice, ausencia
o presencia de surco lateral y peso).
También y como dato adicional, se
estimó la producción evaluando cada
individuo de la colección en una escala
subjetiva de 1 a 5 (siendo 1 escasa
producción y 5 alta producción).

Valdáliga), Bustriguado I y Bustriguado
II
(Bustriguado-Valdáliga),
Hijedo
(Monte
Hijedo-Valderredible),
El
minchón (Carrejo-Cabezón de la Sal),
Alfoz II (Novales-Alfoz de Lloredo),
San Miguel de Aguayo III (San Miguel
de Aguayo), y Jaido (Corrales de
Buelna).
Nogal
En esta especie, durante el año 2019
no se realizó ningún injerto por no
existir material vegetal apropiado.

En todos los caracteres descritos se
observó
una
gran
variabilidad,
principalmente en las épocas de
floración masculina y femenina, y en el
tamaño y forma de los frutos y semillas
(figura 16H).

Por otra parte, también se continuó
con
la
caracterización
de
los
ejemplares (figura 17H) a través de la
utilización de descriptores UPOV. Los
caracteres estimados atendieron a
características de la planta, hojas y
fruto como: porte y vigor del árbol,
densidad de las ramas, número de
amentos, localización de las yemas
fructíferas, color de las ramas de año,
forma del foliolo lateral, época de
defoliación, persistencia del raquis y
características de la semilla.

Figura 16H.
Variabilidad
de
algunos
caracteres
observados en la colección de avellano
(involucro, fruto y semilla).

Figura 17H.
Ejemplares de nogal ubicados en el Vivero
de Villapresente.

Al igual que en la colección de avellano
también
se observó
una
gran
variabilidad, fundamentalmente en los
caracteres de fruto y semilla (figura
18H).

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,
destacando que en 2019, no existió la
plaga de Polydrosus sp. como en años
anteriores.

Figura 18H.
Frutos y semillas de ejemplares de nogal
ubicados en Villapresente.

Paralelamente en el mes de febrero se
realizaron nuevas introducciones en la
colección procedentes del material
autoenraizado en el año 2018. Los
ejemplares
fueron:
Senda
I
(Muñorrodero-Val de San Vicente),
Ganceda I y Ganceda IV (Ganceda-
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Desde los años 90 del siglo pasado, el
CIFA está llevando a cabo la
recuperación y conservación del
patrimonio genético de variedades
locales de frutales. Dentro de este
contexto se prospectaron diversas
zonas
de
Cantabria
buscando
variedades de manzano, así como
otras especies de fruta dulce (peral,
cerezo y melocotonero), que podían
ser interesantes por su calidad y su
adaptación,
además
de
recabar
información acerca de su origen,
manejo e implantación en la zona
prospectada.

colección permitió ampliar el número
de variedades recuperadas, llegando a
introducir hasta 35 variedades de
manzano, y posteriormente, entre
2004 y 2010 algunas de ellas se
multiplicaron para su distribución a
través de viveristas.
Entre 2013 y 2015 se decidió renovar
solamente la colección de manzanos,
conservando y seleccionando 28
variedades por su posible interés. Esta
colección incluye 13 variedades de
mesa, 9 de sidra y 6 de mesa y sidra.
En esta renovación se utilizó el
patrón M111 con un marco de 5x5 m
(figura 19H). Dicho patrón se escogió
por ser muy vigoroso, se adapta bien
tanto a suelos ligeros y secos como a
otros más pesados, se propaga
fácilmente, induce gran productividad
y son menos sensibles a Phytopthora
que otros patrones.

Con el material recogido se comenzó
una colección de variedades locales en
las instalaciones del CIFA, pero la
necesidad de una mayor superficie,
hizo que en el año 2001 las colecciones
de fruta dulce fuesen trasladas al
Vivero de Villapresente. La nueva
Figura 19H.

Colección de variedades de manzano ubicada en el vivero forestal de Villapresente.
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Los objetivos que se platean en esta
etapa dentro de este proyecto son los
siguientes:

comenzado
la
sustitución
de
ejemplares enfermos o con escaso
crecimiento, que serán repuestos a
finales de 2020. Durante este año no
ha habido excesivos daños por rata
topo, aunque si hubo algún problema
de encharcamiento.

 Continuar con la prospección y
conservación de material local de fruta
dulce (especialmente manzano).
 Comenzar
la
caracterización
morfológica a través de descriptores
internacionales del material vegetal
existente en la colección.

Paralelamente se ha comenzado a
documentar
fotográficamente
la
colección (figura 20H) así como la
caracterización de los manzanos
(figura 21H), evaluando 17 caracteres
de rama de año, flor y hoja en todas
las variedades y 34 caracteres del fruto
en 10 variedades. Para llevarla a cabo,
se han utilizado los descriptores
internacionales de la UPOV (Unión
Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales).

Actividades realizadas
En el año de 2019, la nueva colección
mantiene las 28 variedades de
manzano, con cinco individuos por
variedad, aunque también se cuenta
con tres variedades de peral (‘Manteca
de Oro’, ‘Libra’ y ‘Duquesa’). En este
año y una vez asegurado el correcto
desarrollo de la nueva colección, se
procedió a retirar definitivamente, en
el mes de septiembre, los últimos
ejemplares de la colección antigua.

Por otro lado, se han prospectado y
recogido tres variedades locales de
manzano:
dos
en
un
huerto
abandonado en el pueblo de Ruijas, en
el municipio Valderredible, y otra en
Voto, recogiendo una variedad que fue
muy cultivada en la zona oriental de
Cantabria. Estos nuevos individuos,
una vez injertados sobre el patrón
M111, se introducirán previsiblemente
en la colección a finales de 2020.

Las labores de mantenimiento han
consistido en una poda invernal, dos
tratamientos fitosanitarios: uno con
cobre antes de la brotación, y otro
antipulgón en verano. También se han
realizado siegas en las calles y se ha
Figura 20H.

De izquierda a derecha: frutos de las variedades ‘Limonera’, ‘Tabardilla’ y ‘Boo’.

Figura 21H.
De izquierda a derecha: frutos de las variedades ‘Repinaldo’, ‘Pardina’ y ‘Riancho I’.
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Evaluación sensorial de la leche pasteurizada frente a la leche
UHT, llevada a cabo por un panel de 94 consumidores,
mediante pruebas analítico-discriminativas.
Coordinación

Humberto Mallavia Alcalde
Francisca Ruiz Escudero
Gema Montes Pérez
Rommel Moros Mora

Ana Villar Bonet
DIRECCIÓN SESIONES
Aurora Irigoyen Moriana
Ana Rita Pérez Marqués
Equipo
CIFA
Marta Mier Saiz

AYTO. DE CAMARGO
Beatriz Morán Gutiérrez
IES LOPE DE VEGA
Ana Torre Sáez
Nicolás Presa Vicente

Introducción
Este ensayo está vinculado al proyecto
“Puesta en valor de las características
organolépticas de la leche líquida.
Valorización de la leche pasteurizada
desde el punto de vista nutricional,
organoléptico
y
socioeconómico”
iniciado en el año 2015.

Es un procedimiento de elección
forzada en el que no se permite al juez
responder que “no hay diferencia”.
Figura 1C.
Mesa preparada para prueba triangular.

Con este proyecto se ha pretendido
analizar los valores asociados a la
leche “fresca”, de corta duración (leche
pasteurizada) frente a la leche de larga
duración, especialmente la leche UHT,
desde el punto de vista nutricional,
organoléptico y socioeconómico.
El objetivo concreto de este ensayo ha
sido analizar la capacidad de un panel
de consumidores –no entrenado- para
diferenciar la leche pasteurizada de la
leche UHT.

MUESTRAS DE LECHE
Se compararon 3 leches pasteurizadas
(leche de corta duración con necesidad
de conservación en frío) y 3 leches UHT
(leche estéril de larga duración)
comercializadas en Cantabria. De las 3
leches pasteurizadas, dos de ellas eran
producidas y envasadas por empresas
radicadas en Cantabria, con ganadería
propia (leche pasteurizada de granja),
y la tercera se comercializaba bajo la
denominación de leche “fresca” por
una empresa de ámbito nacional. Las
muestras de leche UHT fueron
escogidas dentro de un rango de vida
útil (la fecha de caducidad debía ser
inferior a 1,5 meses).

Material y métodos
PANEL: panel de consumidores,
caracterizado por estar compuesto por
jueces no entrenados (n=94).
PRUEBA: análisis discriminativo.
Este tipo de prueba tiene por objeto la
comparación entre muestras para
determinar si existen diferencias
entre ellas. En la prueba triangular
se
presentan
tres
muestras
simultáneamente,
dos
de
ellas
idénticas y la tercera diferente
(figura 1C). El juez sensorial debe
indicar cuál es diferente.

49
44
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
AGRARIAS

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal
SESIONES DE CATA
El ensayo se desarrolló en 3 sesiones
de cata, participando un total de 94
consumidores (a partir de ahora los
citaremos como “jueces”): 30 jueces
en la primera, 28 en la segunda y 36
en la tercera. En total 42 hombres y 52
mujeres, entre 16 y 70 años.

Dado que se probaron 3 marcas de
leche pasteurizada y 3 marcas de leche
UHT, fue posible observar que el
porcentaje de aciertos era diferente en
función de la marca de leche
pasteurizada y también, aunque las
diferencias no fueron tan acusadas, en
función de la marca de leche UHT.

Resultados

Preferencia de consumo

Prueba discriminante

Sólo 41 jueces, de 94, indicaron la
preferencia por un tipo de leche u otro
en esta prueba triangular, y sólo el
31,7% optó por la leche pasteurizada
frente a la leche UHT, tendencia que
luego se ha confirmado en otros
ensayos sensoriales. La preferencia
por la leche UHT también difiere en
función de la marca de leche
pasteurizada, influyendo menos la
marca de leche UHT.

Del total de 94 jueces, 63 fueron
capaces de diferenciar cuál de las 3
muestras presentadas era diferente.
Según la tabla asociada a esta prueba
(Norma UNE-EN ISO 4120:2008), el
hecho de que, de un panel de 96
catadores, 48 perciban diferencias
entre las muestras, significa que estas
son distintas con una probabilidad del
99,9% (en nuestro caso fue superior).
El porcentaje de aciertos fue similar
entre las sesiones y también entre
hombres (69%) y mujeres (64,7%).
Curiosamente, el total de jueces más
jóvenes (<18 años) acertaron la
muestra
que
era
diferente;
descendiendo el porcentaje de aciertos
con el rango de edad. Las diferencias
entre grupos de edad sólo fueron
estadísticamente significativas con
respecto a los más jóvenes.

Conclusiones
 Un panel no entrenado (panel de
consumidores) es capaz de discriminar
la leche pasteurizada de la leche UHT
al ser sometidos a una prueba
triangular.
 El panel de consumidores parece
tener una preferencia por la leche UHT
respecto a la leche pasteurizada.
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Hacia una producción de leche ligada al territorio.
Búsqueda de un sistema de autentificación del origen
de la leche de vacuno en función del sistema de producción.
Coordinación
Ana Villar Bonet
Equipo
CIFP La Granja
Gregorio Salcedo Díaz

CIFA
Juan Busqué Marcos
Ibán Vázquez González
Benito Fernández Rodríguez-Arango
Carlos Somavilla Murga
Guillermo Mercé Arévalo

Proyecto RTA2014-00086-C03
biosíntesis del CLA) y el c12-C18:1
(un isómero del anterior que entra en
la fórmula con signo negativo).

Se trata de un proyecto financiado por
el INIA, coordinado por el CIFA, y en el
que participan junto al CIFA, el SERIDA
(Asturias) y el CIAM (Galicia). El plazo
para su ejecución fue ampliado por 6
meses, por lo que finalizó en junio del
2019.

Aplicando la fórmula y marcando un
umbral del 25%, el porcentaje de
aciertos entre las muestras clasificadas
como “de pasto” (FV>25% de la
materia seca de la dieta) o “no de
pasto” (FV<25%) es del 89,7%.

Estado actual del proyecto
Objetivo 1.1. Caracterización de una
leche diferenciada en base al sistema
de producción e identificación de un
marcador que permita su trazabilidad.

El análisis del %FN (muestras falsonegativas), es decir, aquellas muestras
que contienen forraje verde por
encima del umbral marcado (25%)
pero su perfil de ácidos grasos no se
corresponde con una dieta con ese
nivel de forraje verde, se observó que
se trataba de muestras con FV>25%
pero con un contenido alto de pienso,
que modifica el perfil de ácidos grasos.

Ecuación de predicción
El primer paso dado para la
identificación de un marcador, que nos
permita diferenciar y caracterizar la
“leche de pasto”, ha sido la formulación
de un modelo predictivo de la
composición de la dieta en función del
perfil de ácidos grasos y antioxidantes
liposolubles. El porcentaje de forraje
verde (%FV) en la dieta se calcula
como:

Aplicación de árboles de decisión
A partir de este punto se quiso abordar
el problema directamente como una
tarea de clasificación que tuviera en
cuenta ambas variables: el contenido
de forraje verde y el contenido de
pienso en la dieta de las vacas en
lactación.

RF_FV*= - 0,13 (±0,071) + 0,16 (±0,021)
x t11-C18:1 - 0,76 (±0,156) x c12-C18:1
+ 0,62 (±0,102) x C18:3-n3

* Dado que para el análisis estadístico la

Para ello se aplicó la técnica de árboles
de decisión que exige categorizar
previamente
las
variables
dependientes, para lo cual se agrupó a
las muestras dentro de unas categorías
en función del contenido en la dieta de
forraje verde y pienso, con 2 umbrales
de FV (20% / 25%) y 2 niveles de
pienso (<30% / ≥30%) o 3 niveles de
pienso (<30% / ≥30% // <30 / ≥3040% / ≥40%).

variable
dependiente
(%FV)
fue
transformada al arcoseno de la raíz
cuadrada de su valor dividido por 100, el
%FV en la dieta se calcula como: 100*(sen
RF_FV)2.

Como se deduce de la fórmula, el
forraje
verde
está
íntimamente
relacionado con el contenido en la
leche del C18:3-n3 (ácido linolénico,
principal isómero omega 3), el t11C18:1 (ácido vacénico, ligado a la
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En la figura 2C se presenta el árbol
para
la
clasificación
obtenida
marcando un umbral del 25% y 2
niveles de pienso, en el que se puede
observar que en este caso el árbol ha
incluido 7 variables: 2 isómeros del
ácido oleico (t11 C18:1- ác. vacénico y
el c12 C18:1), 2 isómeros del omega 3
(c9,12,15 C18:3 n3-ác. linolénico,
principal isómero omega 3 y el C22:5
n3 -DHA), un isómero del omega 6
(C22:2 n6), C23:0 y el contenido de
urea. La mayoría de los parámetros
incluidos son AG muy correlacionados
con la alimentación, y la mayoría muy
relacionados con el contenido en

forraje verde en la dieta, a excepción
del contenido en C23:0 o la urea en
leche, cuya relación con el FV es menos
clara.
Conclusiones
Los árboles de decisión se constituyen
como una herramienta útil para, a
partir del perfil de ácidos grasos de una
muestra de leche y una definición de
leche “de pasto” en base al % de FV en
la dieta, clasificar la leche como “de
pasto” o “no de pasto”.

Figura 2C.
Árbol de decisión surgido de la clasificación de las muestras por dieta (G_P3_25FV), marcando el
umbral del 25% FV y 2 niveles de pienso (< 30% y ≥30%), y 174 muestras.
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Hacia una producción de leche ligada al territorio.
Análisis del potencial territorial:
Relación del modelo de alimentación con la base territorial.
Coordinación

Juan Busqué Marcos
Rommel Moros Mora
Francisca Ruiz Escudero
Benito Fernández Rodríguez-Arango

Ana Villar Bonet
Equipo
Ibán Vázquez González
Introducción
Se trata de un proyecto financiado por
el INIA, coordinado por el CIFA, y en el
que participan junto al CIFA, el SERIDA
(Asturias) y el CIAM (Galicia). El plazo
para su ejecución fue ampliado por 6
meses, por lo que finalizó en junio de
2019.

Para analizar la correspondencia entre
los valores estimados por la fórmula y
los valores reales se marcó el umbral
del 25% de forraje verde (FV) respecto
al contenido total de materia seca de la
dieta. Se aplicó la ecuación a las 99
ganaderías en estudio, siendo el
porcentaje de acierto el número de
casos en el que % FV estimado con la
ecuación se encontraba dentro del
umbral correspondiente (<25% /
≥25%).

Objetivo 1.2.
Aplicación
de
la
información contenida en las bases de
datos oficiales al análisis del potencial
territorial del sector para producir esa
leche diferenciada.

El modelo acierta en el 70,7% de los
casos. El porcentaje de aciertos es
superior
(81,8%)
cuando
se
seleccionan sólo las ganaderías sin
verde (66 ganaderías con <25%FV),
mientras que cuando se seleccionan
las ganaderías con verde (ganaderías
con ≥25%FV), el porcentaje de
aciertos baja al 45,5%.

Material y métodos
Para analizar el potencial territorial de
Cantabria para producir leche de pasto
se llevó a cabo un Análisis de
Regresión Lineal Múltiple (RLM),
construyendo
un
modelo
que
permitiera estimar el porcentaje de
forraje verde sobre la materia seca
total en la dieta de primavera (variable
dependiente) de las vacas en lactación,
a partir de las variables territoriales
(variables independientes).

Las muestras se clasificaron como VP
(Verdaderas
positivas),
VN
(Verdaderas negativas), FP (Falsas
positivas) y FN (Falsas negativas).
Después, las variables productivas y
territoriales de las 99 ganaderías se
relacionaron en función del grupo de
pertenencia (VP/VN/FP/FN).

Se contaba con más de 40 variables
territoriales,
asociadas
a
cada
ganadería (tabla 1C). Se ensayaron
más de 10 modelos de RLM con
distintas variables, pero finalmente fue
seleccionada la siguiente ecuación de
predicción:

Resultados
Las 16 ganaderías de las 99
identificadas como VP (incluidas por el
algoritmo como ganaderías con más
del 25% de FV en la dieta) se asocian
a un modelo de ganadería pequeña,
con baja carga ganadera, baja
producción,
bajo
consumo
de
concentrado, con rebaños pequeños y
pastoreo.

% FV
sobre
la
materia
seca
total = - 31,928 – 1,051 * Superficie
total dedicada a pastos (PS) + 0,918*
% Superficie pastos (PS) respecto al
área total agraria (PS+TA) - 0,089 *
Densidad de borde + 6,086 * Índice de
forma del paisaje
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Desde el punto de vista territorial, con
toda la SAU dedicada a pastos, con
parcelas medio-altas y algo de
pendiente,
baja
disgregación
y
cercanas a la explotación.

ganaderías “de pasto”) sólo se
diferencian de las VP en presentar un
tamaño medio (SAU leche) superior a
éstas y rebaños mayores (71 frente a
47 vacas/ganadería, de media).

Las VN (N=54) (incluidas por el
algoritmo como ganaderías con menos
del 25% de FV en la dieta) se asocian
a ganaderías mayores, con alta carga
ganadera,
alta
producción,
alto
consumo de concentrado, con rebaños
grandes y sin apenas práctica de
pastoreo.

Desde el punto de vista territorial, casi
toda la SAU dedicada a pastos, pero
con algo de cultivo, con parcelas
medio-altas, con algo de pendiente, y
alta parcelación y disgregación de las
mismas.
Conclusiones
Respecto a las ganaderías que
producen leche con más del 25% de FV
en la dieta (“de pasto”), en la mitad de
los casos lo hacen con un modelo
territorial (VP) y en la otra mitad con
otro (FN).

Desde el punto de vista territorial, con
mucha SAU, que una parte dedican al
cultivo de maíz en rotación con raigrás,
en zonas de poca pendiente, alto grado
de parcelación y mayor distancia a la
explotación.

Mientras, las FP, incluidas por el
modelo
como
ganaderías
FV,
presentan
unas
condiciones
territoriales compatibles con este
modelo, pero no lo hacen. Esto parece
indicar que el modelo de base
territorial influye, pero no determina el
modelo de manejo alimentario.

Las FP (N=12) (incluidas por el
algoritmo como ganaderías con más
del 25% de FV en la dieta, pero sin
serlo) sólo se diferenciaban de las VP
en una menor intensidad de pastoreo.
Desde el punto de vista territorial,
tienen casi toda la SAU dedicada a
pastos, con altura y pendiente de las
parcelas menor que la VP, cercanas a
la explotación y, como ellas, poca
disgregación.

El bajo porcentaje de aciertos del
modelo estadístico (70,7%) nos anima
a seguir trabajando para determinar
una ecuación de predicción con mayor
fiabilidad y así establecer una relación
directa
más
contundente
entre
alimentación y base territorial.

Las FN (N=17) (incluidas por el
algoritmo como ganaderías con menos
del 25% de FV en la dieta siendo
Tabla 1C.

Algunas de las variables territoriales incluidas en el Análisis de Regresión Lineal Múltiple.
Altura parcelas PS (msnm)
Nº de parcelas PS (ud)
Superficie total PS (ha)
% Superficie PS con pendiente <20%
Distancia parcelas PS a explotación (m)

Índice de agregación
Índice de división del paisaje (%)
% nº parcelas PS a ≤1 km s. PS total (%)
% Superficie PS a ≤1 Km s. PS total (%)
Variación del % superficie PS s. superficie total (PS+TA)
% Superficie (PS + TA) de PS a ≤ 1 km s. superficie total
Nº de manchas PS
(declarada y no declarada)
Superficie de mancha PS (declarada y no declarada) a ≤
% PS s. superficie total (PS + TA)
1km (ha)
% Superficie PS (declarada y no declarada) sobre la
Densidad de manchas discontinuas
superficie total en ≤ 1km
% de superficie PS declarada leche y a ≤ 1km s. PS total
Longitud de borde de manchas PS (m)
(declarada y no declarada)
Índice de formas del paisaje
% PS declarada leche a ≤1km s. superficie total (PS+TA)
Índice de la mancha más grande (%)
Superficie de mancha PS declarada leche a ≤1 km (ha)
% Superficie PS declarada leche s. superficie total
Superficie de manchas PS (ha)
(PS+TA) a ≤ 1km
Valor medio índice de forma
% PS suelo cat. A
Valor medio del índice de dimensión fractal % PS suelo cat. E
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RTA-2017-00081-C04-01: Estrategias para frenar la
matorralización y fomentar la producción animal en pastoreo
en la montaña cantábrica. Introducción.
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Equipo
Gema Maestro Requena
Raúl Arcadio Fernández González
Alio Carral Colsa
Este ha sido el segundo año de este
proyecto de investigación nacional
coordinado desde el CIFA y donde
también participan con sub-proyectos
el SERIDA de Asturias, y el CIAM y CTC
de Galicia. El objetivo general del
proyecto
es
aportar
soluciones
pastorales para mejorar la provisión de
servicios ecosistémicos de nuestros
montes: de soporte (producción de
pasto),
de
aprovisionamiento
(producción de carne), de regulación
(resiliencia frente a incendios), o
culturales (mantenimiento de una
actividad pastoral). Cada uno de los
equipos de las CCAA trabaja en una
finca de experimentación ganadera en
zonas representativas de la montaña
atlántica,
sirviendo
también
el
proyecto como impulso para la
creación de una red robusta de
investigación aplicada en sistemas
pastorales sostenibles.

consideradas no pastables por su alta
densidad, altura o excesiva pendiente.
Esta circunstancia favorece que una
cantidad muy importante de superficie
de matorral sea objeto todos los años
de desbroces, quemas prescritas o
quemas ilegales para regenerar pasto
herbáceo, lo que habitualmente no
frena una posterior dinámica muy
activa de matorralización y, por
consiguiente, promueve recurrir de
nuevo
a
una
actuación
de
desmatorralización tras pocos años.
Esta dinámica es económicamente
gravosa y no está exenta de un riesgo
de pérdida de suelo si no se gestiona
correctamente.
Sin dejar de considerar el valor
ecológico de parte de las superficies de
matorral,
retardar
el
ciclo
de
matorralización
ajustando
las
actuaciones y el pastoreo es un
objetivo deseable.

Antecedentes

En cuanto al pastoreo, la declaración
de pastos comunales señala también
que las cargas ganaderas en los
montes son de 0,05 UGM/ha para
ovino-caprino, 0,87 UGM/ha para
vacuno y 0,16 UGM/ha para equino. La
escasa presencia actual del ganado
menor en estos pastos es uno de los
factores clave para explicar la fuerte
matorralización. En el caso del vacuno,
es también destacable la casi ausencia
de terneros lactantes destinados a su
venta como pasteros, poniendo de
relieve
la
escasa
productividad
forrajera de los montes, incapaz de
mantener el binomio madre-ternero.

Según la declaración de pastos
comunales de 2017, en Cantabria la
superficie registrada de pastos de
monte con aprovechamiento comunal
es de 135.100 ha, un 25% de la región.
De estas, un 87% son pastos
arbustivos, y sólo un 9% son pastos
herbáceos: de media hay 1 ha de pasto
herbáceo por cada 10 ha de pasto
arbustivo. Según lo establecido en el
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
de SIGPAC, poco más del 50% de la
superficie
declarada
de
pastos
arbustivos es pastable, existiendo, por
tanto,
54.000
ha
de
matorral

55
50
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
AGRARIAS

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal
Parece pues deseable potenciar el
pastoreo de ganado menor en monte,
tanto por su capacidad de producir
carne en estas condiciones, como por
mejorar el pasto, para que a medio
plazo también mejore la productividad
del ganado vacuno.

transformación de pastos arbustivos y
matorral de escajo-brezo (Ulex spp.Erica spp.) y helechales (Pteridium
aquilinum)
mediante
quemas
prescritas,
desbroces
y
redileo
nocturno del ganado.
Dada la amplitud del proyecto, se ha
estimado oportuno detallar cada uno
de los ensayos o tipos de mediciones
descritos en las fichas de la memoria
que siguen a esta.

Metodología del proyecto
El
sub-proyecto
de
Cantabria,
desarrollado en parte del pasto
mejorado de la finca experimental La
Jerrizuela del Gobierno de Cantabria y
del pasto arbustivo del MUP nº 359
contiguo perteneciente a la Junta
Vecinal de Coo y al ayuntamiento de
los Corrales de Buelna, se ha diseñado
para
intentar
responder
a
las
siguientes preguntas:

Figura 1P.
Parcelas experimentales del proyecto: V1,
V2 y OC.

 ¿Qué proporción de pasto herbáceo
mejorado / pasto arbustivo es la
adecuada
para
obtener
buenas
respuestas productivas en el ganado?
 ¿Y para frenar la matorralización?
 ¿Cómo varía lo anterior según el
tipo de ganado, en especial con
respecto a nuestras razas autóctonas?
 ¿Qué actuaciones, además del
pastoreo, son las más adecuadas para
transformar de forma duradera pasto
arbustivo en herbáceo?

Conclusiones

 ¿Cómo podemos extrapolar lo
anterior a la gestión de nuestros
montes?

El desarrollo de un proyecto de
investigación de estas características
es complejo, y sólo ha sido posible por
la
coordinación
y
esfuerzo
de
investigadores, técnicos y personal de
apoyo de tres Direcciones Generales de
la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
así como el apoyo de las entidades
locales propietarias del monte.

El diseño experimental principal del
sub-proyecto delimita tres parcelas de
pastoreo diferenciadas según el tipo de
ganado (vacuno tudanco vs. ovino
carranzano y caprino pirenaico) y la
proporción de pasto mejorado y
pasto arbustivo (50/50 vs. 20/80)
(figura 1P). El ganado en pastoreo se
pesa periódicamente, se monitorea su
localización y actividad mediante
collares GPS y se determinan varios
parámetros de calidad de la canal y de
la carne obtenidas. La disponibilidad y
calidad nutritiva del pasto herbáceo y
leñoso
también
se
miden
periódicamente.

La gran importancia de los montes de
aprovechamiento
comunal
como
recurso económico, ecológico y social
requiere de conocimientos adecuados
para su gestión. Su obtención y el
ensayo de posibles innovaciones en
una red de fincas experimentales y
montes representativos es la manera
más eficiente de alcanzar estos
objetivos necesarios para nuestro
sector productivo y para la propia
administración.

Anidados al ensayo principal, se llevan
a cabo también experimentos de
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Producción animal I.
Rendimientos productivos del ganado vacuno.
Introducción

experimentales de 74±13,5 días). Los
terneros se alimentaron hasta el
sacrificio (14 de octubre, edad media
248±15,4 días) con leche de sus
madres, pasto y, desde el 12 de agosto
hasta el sacrificio, se suplementaron
con concentrado de cebo a libre
disposición.

Entre los objetivos del proyecto se
encuentra la valoración de los servicios
ecosistémicos de aprovisionamiento
asociados a las producciones de los
animales en pastoreo, buscando
maximizar la utilización de recursos
naturales propios, en este caso, el
pasto. En el ganado vacuno tudanco,
los servicios valorados fueron la
evolución del peso vivo de los animales
y la producción de carne de terneros de
entre 8 y 9 meses de edad.

La suplementación duró 62 días, se
realizó con una tolva con un corral de
exclusión de vacas y novillas. La
ingestión de pienso se calculó en grupo
y equivalió a 1,61 kg/animal/día para
el lote V1 y a 1,41 kg/animal/día para
el lote V2.

Figura 2P.
Rebaño experimental en pastoreo en la
parte de pasto mejorado de V2.

Figura 3P.
Terneros consumiendo concentrado de una
tolva.

Todos los animales se pesaron
quincenalmente. En el caso de los
terneros se registró también el peso
vivo el día de sacrificio, el peso de la
canal caliente y las notas de
conformación
y
engrasamiento
[Reglamento (CE) 1183/2006].

Sistema productivo
En cada una de las dos parcelas
experimentales (V1: 50%-50% pasto
mejorado-no mejorado; V2: 20%-80%
pasto mejorado-no mejorado) se
introdujeron 4 vacas adultas de raza
tudanca con sus crías y 6 novillas de la
misma raza (edad media 26 meses).
Los animales permanecieron en las
parcelas experimentales desde el 24
de abril hasta el 13 de octubre. Las dos
superficies de pasto mejorado se
dividieron en cuatro subparcelas y se
aprovecharon
mediante
pastoreo
rotacional.

Resultados
En la figura 4P se puede ver la
evolución del peso vivo de los tres tipos
de animales (vacas adultas, terneros y
novillas)
en
las
dos
parcelas
experimentales (V1 y V2). La evolución
del peso vivo fue positiva en terneros
(+635 g/animal/día) y novillas (+367
g/animal/día), y negativa en las vacas
(-140 g/animal/día). No se observaron
diferencias significativas entre los dos
lotes, V1 y V2.

La fecha media de nacimiento de los
terneros fue el 8 de febrero (edad
media de entrada en las parcelas
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En la tabla 1P se pueden ver algunas
características de los terneros y de las
canales obtenidas. Como era de
esperar, dado el tipo racial, la edad de
sacrificio y el bajo consumo de
concentrado,
las
notas
de
conformación y engrasamiento de las
canales fueron bajas (valor medio de
conformación P, y valor medio de
engrasamiento entre 1 y 1+ para los
dos lotes).

Los
resultados
obtenidos
se
completarán
en
el
futuro
con
información obtenida de las muestras
enviadas al Centro Tecnológico de la
Carne de Ourense, cuyo análisis forma
parte
de
las
actividades
del
subproyecto
4,
relativa
a
las
características
organolépticas
(terneza, jugosidad, color, etc.) y
nutricionales (contenido en grasa,
perfil de ácidos grasos, resistencia a la
oxidación, etc.) de la carne.

Figura 4P.
Ganancia media diaria de peso vivo de novillas, vacas y terneros en las dos parcelas
experimentales (V1 y V2).

Tabla 1P.
Peso vivo, peso de la canal y rendimiento de los terneros de los dos lotes experimentales (V1 y V2).

Peso vivo (kg)

V1

V2

186±19,3

189±8,9

Peso canal fría (kg)

90±11,4

90±6,2

Rendimiento (%)

48,3±1,54

47,5±1,19
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Producción animal II.
Rendimientos productivos del ganado ovino y caprino.
Introducción

17 de julio se sacrificaron 9 corderos
machos. El resto de crías, hembras,
permanecieron
en
la
parcela
experimental hasta el 9 de agosto,
fecha en la que se destetaron.
Coincidiendo con el destete se inició la
suplementación de las ovejas y las
cabras adultas con una mezcla de
cebada y pulpa de remolacha con un
aporte energético equivalente al 20%
de las necesidades de mantenimiento.
La
suplementación
se
mantuvo
durante el resto de estancia de los
animales en la parcela experimental. El
6 de septiembre se introdujo un
semental de cada especie.

Los
servicios
ecosistémicos
de
aprovisionamiento asociados a los
animales en pastoreo valorados en el
proyecto fueron, en el caso del ganado
ovino carranzano y caprino pirenaico,
la evolución del peso de vivo y la
producción de carne de cordero. El
sistema de producción de carne se
basó en la utilización de una raza
autóctona y en la producción de
corderos de 5 meses de edad,
alimentados con leche y pasto,
intentando minimizar el uso de
alimentos concentrados.
Figura 5P.
Rebaño
experimental
carranzanas.

de

El peso vivo y la edad medios a la
entrada en la parcela experimental fue,
en el caso de las crías de ovino de
20,3±3,67 kg y 80±11,5 días, y en las
de caprino de 7,0±2,39 kg y 17±4,1
días.

ovejas

Todos los animales se pesaron
quincenalmente. En el caso de los 9
corderos sacrificados se registró el
peso vivo el día de sacrificio y el peso
de la canal caliente.
Resultados
Las ovejas tuvieron valores medios de
variación de peso vivo negativos en el
periodo predestete (-47±34,2 g/d) y
positivos en el periodo postdestete
(2±21,6 g/d). En las cabras los valores
fueron negativos en ambos periodos
(-53±57,3 y -52±70,7 g/d).

Sistema productivo
En la parcela experimental de ovino y
caprino (0,74 ha de pasto mejorado y
3,55 ha de pasto no mejorado) se
introdujeron el 3 de mayo, 20 ovejas
adultas con 14 crías (todas de parto
simple) y 16 cabras adultas con 9 crías
(procedentes de dos partos dobles y 5
partos simples). La superficie de pasto
mejorado se dividió en cuatro hojas y
se aprovechó mediante pastoreo
rotacional.
Las
ovejas
adultas
permanecieron
en
la
parcela
experimental hasta el 4 de noviembre
y las cabras hasta el 18 de octubre. El

En la figura 6P se puede ver la
evolución del peso vivo de las crías y la
ganancia media diaria de peso. El peso
vivo medio y la edad al destete fue en
el caso de las hembras de ovino (n= 5;
destino reposición) de 31,1±0,87 kg y
178±11,5 días, y en las de caprino
(machos y hembras; n=7) de
14,7±2,95 kg y 115±4,1 días. En la
tabla 2P se pueden ver los valores
medios de peso vivo, peso de la canal

59
54
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN
AGRARIAS

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal
y rendimiento de los 9 corderos
sacrificados. Los resultados obtenidos
se completarán en el futuro con
información obtenida de las muestras

enviadas al Centro Tecnológico de la
Carne de Ourense, relativa a las
características
organolépticas
y
nutricionales de la carne.

Figura 6P.
Evolución del peso vivo de las crías de ovino (según el sexo) y caprino (según el sexo y el tipo
de parto, doble o simple).

Tabla 2P.
Peso vivo, peso de la canal y rendimiento de los corderos.
Edad (días)

151±13,0

Peso vivo (kg)

32±5,4

Peso canal caliente (kg)

11±2,3

Rendimiento (%)

36±1,8
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Producción animal III.
Patrones de comportamiento del ganado en pastoreo.
Introducción
Figura 7P.

La montaña cantábrica se caracteriza
por ser variable en su relieve y en la
distribución de su vegetación que, a su
vez, también cambia estacionalmente.

Ejemplares de caprino, ovino y vacuno con
los dispositivos GPS.

El ganado en pastoreo es muy sensible
a esta heterogeneidad, y busca
adaptar en cada momento sus
características
propias
(tamaño,
estado
fisiológico,
agilidad,
experiencia, capacidad de ingestión,
selección y digestión del pasto) a las
condiciones microclimáticas, de relieve
y de oferta alimenticia, para maximizar
su bienestar.
Los comúnmente llamados “collares
GPS” (figura 7P) son aparatos sujetos
al cuello de los animales que permiten
registrar con una frecuencia alta su
localización geográfica, posición de la
cabeza respecto al suelo y temperatura
corporal.
Su uso ya empieza a extenderse en la
práctica ganadera por su capacidad de
acceso remoto a estos datos en tiempo
real y a un precio competitivo, lo que
supone un ahorro importante de
tiempo y medios a la hora de gestionar
los rebaños.

Metodología
Durante la estación de pastoreo de
2019 (abril-octubre), se colocaron
collares GPS (Digitanimal ®) a una
media diaria de 34 animales del ensayo
principal del proyecto: cuatro vacas y
dos novillas de cada uno de los dos
lotes de tudancas (V1 y V2), nueve
ovejas, diez cabras y los tres perros
mastines del lote OC. La mayoría de los
collares estaban configurados para
proveer registros de localización y
posición de la cabeza cada cinco
minutos, buscando así mejorar la
precisión en las mediciones.

Para este proyecto de investigación, el
uso de los collares GPS permitirá
determinar los patrones de pastoreo de
los diferentes rebaños experimentales.
Para ello, es necesario relacionar
localizaciones y posiciones de la cabeza
de los animales con información
paralela del territorio (orografía, clima
y vegetación), de los propios animales
(individuo, especie, estado fisiológico,
condición corporal) y otros factores
externos (manejo y perturbaciones no
controladas).

Se accedió periódicamente a los datos
registrados a través de una API,
generándose posteriormente informes
diarios de forma automática para
determinar los patrones de cada
animal (figura 8P).
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Figura 8P.
Ejemplos de localización a lo largo de un día
de dos animales con collares GPS.

El principal limitante para realizar
correctamente
este
tipo
de
seguimientos
continuos
es
la
necesidad de observar y registrar
actividades en cada momento casi de
forma simultánea, algo especialmente
difícil cuando el animal seguido está en
una fase de pastoreo muy activa. Para
facilitar la toma de registros, se diseñó
un
estadillo
digital
capaz
de
automatizar el dato del momento
(hora-minuto-segundo) en que se
detectaba un nuevo suceso (cambio de
actividad o cambio de condiciones
ambientales).
Conclusiones
El estudio de los patrones de pastoreo
de cada sistema ganadero, tanto
espaciales (aprovechamiento de los
distintos
tipos
de
vegetación,
localización de los lugares de refugio
frente a condiciones ambientales
adversas, grado de gregarismo del
rebaño), como temporales (ciclos
de
pastoreo-rumia;
temperaturas
corporales), y de su relación con
indicadores de bienestar de los
animales y del estado de la vegetación
y el clima, permitirá en un futuro
cercano tomar las mejores decisiones
de manejo de los animales y el
territorio para generar los servicios
ecosistémicos
que
la
sociedad
demanda. De esta manera, se
pretende también demostrar que la
utilidad de las tecnologías de precisión
no está únicamente circunscrita a los
sistemas agrarios más intensivos o de
mayor valor económico. Su aplicación
a la ganadería extensiva y a los
territorios de montaña complejos, de
alto valor en la provisión de otros
servicios ecosistémicos de difícil
valoración económica es de gran valor
para su mejor gestión.

De cara a validar los datos de
localización de los animales y también
para analizar estadísticamente la
relación entre los datos registrados de
posición X-Y-Z de la cabeza del animal
con
su
actividad,
se
hicieron
seguimientos “in situ” de varios
animales de cada especie, recogiendo
datos continuos sobre el animal elegido
y su ambiente durante 30 minutos
seguidos. Respecto al animal, se
registró
temporalmente
su
localización, el tipo de actividad
general
(paciendo,
rumiando,
andando, parado de pie, echado o
bebiendo)
o
puntual
(orinando,
defecando, lamiéndose o lamiendo a su
cría), el tipo de pasto aprehendido en
el caso de estar paciendo y la posición
(arriba-abajo) y orientación de la
cabeza. Respecto a su ambiente, se
registraron
variables
del
clima
(nubosidad,
lluvia,
viento,
temperatura) y de la proximidad y
actividad del resto de integrantes de su
rebaño.

Esperamos mostrar los primeros
resultados al respecto en 2020.
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Mejora de pastos I. Quemas prescritas y desbroce mecánico.
Introducción

mejorado a su alcance (50%: V1 y
20%: V2).

La transformación progresiva de parte
de la vegetación arbustiva del monte
para incrementar su valor pastoral y su
resiliencia frente a incendios forestales
es uno de los objetivos principales de
este proyecto. Como primera fase de
esta transformación, existen varios
tratamientos viables y eficaces de
eliminación de matorral denso de UlexErica característico de la media
montaña cantábrica.

Metodología
En 2018 se marcaron nueve unidades
experimentales (UE) rectangulares de
30x15m en zonas dominadas por UlexErica de las parcelas V1 y V2 (figura 9P
y foto superior izquierda de figura
10P). Ese mismo año se desbrozó una
fracción del monte, delimitando todas
las UE (zona sombreada de azul de la
figura 9P y foto superior derecha de la
figura 10P).

El uso prescrito y dirigido del fuego es
uno de estos tratamientos, mientras
que su utilización ilegal en forma de
incendios forestales es, por contra, uno
de los mayores problemas ambientales
en Cantabria, casi siempre motivado
por la necesidad de regenerar pasto
herbáceo
(Plan
Estratégico
de
Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales 2017-2020). Otro
método
muy
común
de
desmatorralización es el desbroce
mecánico, aunque su empleo puede
verse limitado en ocasiones por la
orografía o por su excesivo coste.

Figura 9P.
Localización de las unidades experimentales
(UE; rectángulos morados) en V1 y V2.

Además de la eliminación puntual del
matorral con estos métodos, un
objetivo tanto o más importante es
retardar lo más posible el proceso
posterior de rematorralización. Esto se
puede conseguir en parte con la forma
en que se realiza la eliminación del
matorral (tipo de método, intensidad y
época del año), pero, sobre todo, a
través del tipo de pastoreo u otras
acciones complementarias que se
promuevan posteriormente.

Cada UE se dividió en tres subparcelas,
una por cada tipo de tratamiento: QAI,
desbroce y QMI (fotos inferiores de la
figura 10P). Los desbroces y quemas
experimentales
se
realizaron
a
mediados de mayo de 2019.
Las quemas se realizaron por personal
del EPRIF y de la DG de Biodiversidad,
y su seguimiento científico se coordinó
por el equipo de Cristina Fernández,
del CIF Lourizán.

En este experimento se han ensayado
tres tipos de métodos de eliminación
de matorral: quemas prescritas de alta
o media intensidad (QAI/QMI) y
desbroce mecánico. Estos ensayos, a
su vez han estado sometidos a uno de
dos tipos de pastoreo de vacuno
diferenciados por la cantidad de pasto

Justo antes de las quemas, en cada
subparcela se identificaron plantas de
Ulex gallii en las que se midieron
variables dendrométricas y del suelo
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próximo. Durante las quemas se
registró el perfil térmico mediante la
colocación de termopares a diferentes
alturas de las plantas marcadas y a
diferentes profundidades del suelo.

Las rutas y comportamiento del
ganado en pastoreo se monitorearon
mediante collares GPS (ver ficha de
esta memoria sobre patrones de
comportamiento).

Figura 10P.

Resultados esperados

Demarcación, desbroce, preparación y
ejecución de quema y resultados de la
actuación.

Este ensayo pretende modelizar a
corto (10 semanas) y largo plazo (3
años) la dinámica de la vegetación y
del
suelo
después
de
las
perturbaciones que supusieron los
tratamientos
de
eliminación
de
matorral, teniendo en cuenta también
la influencia de los tipos de pastoreo V1
y V2. Los resultados que se obtengan
servirán
para
aumentar
el
conocimiento sobre la ecología del
fuego y del ecosistema pastoral tras su
práctica y la de los desbroces. También
servirán
para
comparar
estas
dinámicas con las correspondientes a
otros métodos complementarios de
mejora, como los redileos nocturnos de
ganado (ver ficha de esta memoria
sobre redileos nocturnos).

En torno a las plantas marcadas se
instalaron cuadrados permanentes
para la medición periódica de
parámetros del suelo y de la
vegetación justo después de cada
quema o desbroce, y dos, cuatro, seis
y diez semanas después (figura 11P).

Todos estos conocimientos permitirán,
finalmente, ajustar de forma más
objetiva un sistema sostenible y
adaptado
al
medio
natural
y
socioeconómico de gestión y de mejora
a largo plazo de la vegetación forestal
no
arbórea,
aumentando
progresivamente su valor nutritivo
para el ganado y su resiliencia frente a
los incendios forestales.

En alguna de las UE se instalaron
adicionalmente sensores de humedad
y temperatura en el suelo para obtener
registros horarios de estos parámetros
en cada uno de los tratamientos y
estudiar así sus variaciones diarias y
estacionales.
Figura 11P.

Evolución de la vegetación en los cuadrados permanentes de los tres tratamientos.
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Mejora de pastos II. Redileos nocturnos.
Introducción
El redileo es un sistema de fertilización
orgánica consistente en confinar
durante la noche al ganado en una
superficie cerrada o redil, para que allí
se acumulen sus deyecciones. Esta
práctica se ha realizado con ganado
menor desde muy antiguo. En terrenos
de monte, además de ser un sistema
ecológico de fertilización de los pastos,
puede también ser efectivo para
revertir su matorralización, apoyado
también por la intensa acción de
pisoteo y la introducción de semillas de
herbáceas
buenas
forrajeras
consumidas previamente por el ganado
o aportadas directamente por el
hombre. De esta manera se podrían
generan manchas de pasto de alto
valor nutritivo que ayudarían a
equilibrar la distribución espacial del
ganado en montes de bajo valor
pastoral. Adicionalmente, el redileo,
junto a la vigilancia de mastines, es un
método eficaz de prevención de
ataques de depredadores por la noche.

zona de pasto no mejorado desbrozada
en 2016 con baja altura y densidad de
matorral de Ulex-Erica (figura 12P).
Figura 12P.
Delimitación de los rediles experimentales
dentro de las parcelas de pastoreo.

En este experimento se han ensayado
redileos de ovejas carranzanas, cabras
del tronco pirenaico y vacas tudancas
en terrenos de monte con distintos
tipos de vegetación de bajo valor
pastoral. El objetivo es cuantificar los
efectos de fertilización y de mejora del
suelo y el pasto de esta práctica,
además de evaluar su viabilidad con
respecto al bienestar animal y la mano
de obra que implica.

Nota. Los cuadrados azul oscuro señalan los
rediles de vacas y los rectángulos azul claro los de
ovejas-cabras. Las zonas sombreadas de marrón
corresponden con la superficie de pasto mejorado
y la sombreada de azul a un desbroce mecánico
realizado en 2018.

Cada redil se subdividió en dos subrediles contiguos, uno de ovejas y otro
de cabras, con un espacio de 3 m2 por
cabeza y una duración del redileo de
cinco noches consecutivas (figura
13P).

Metodología

Figura 13P.

Los ensayos se realizaron entre
primavera y otoño de 2018 y 2019 en
las parcelas experimentales de monte
del proyecto (ver ficha de Introducción
del proyecto).

Rebaños de ovejas y cabras en un redil.

Los redileos de ovejas y cabras se
realizaron durante dos temporadas de
pastoreo seguidas (2018 y 2019) en la
parcela de pastoreo OC, dentro de una
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Los redileos de vacas se realizaron en
2019 en las parcelas de pastoreo V1 y
V2, en zonas dominadas por helecho
(Pteridium aquilinum) que se habían
desbrozado en 2018 (figura 12P). En
este caso los rediles medían 120 m2 y
se ocuparon por cuatro vacas con sus
crías y seis novillas durante dos noches
seguidas (figura 14P).

entre especies: los valores de fósforo y
nitrógeno fueron significativamente
más elevados en ovejas que en cabras,
probablemente, debido una dieta más
rica en estos nutrientes. Sin embargo,
dada la presumiblemente mayor
ingestión de las cabras y la menor
digestibilidad de su dieta, la excreción
por
unidad
de
superficie
fue
posiblemente muy similar en ambas
especies.

Figura 14P.
Rebaño de vacas en el redil.

En suelos, la única variable que no
cambió con la especie y el momento de
análisis fue el pH, con valores similares
a los de antes de los redileos. Los
nitratos y la conductividad aumentaron
con el tiempo, mientras que el
nitrógeno total disminuyó. Por su
parte, el fósforo, y sobre todo la
conductividad y el potasio mostraron
valores significativamente más altos
en los suelos de los rediles de cabras,
lo que puede estar relacionado con una
dieta
diferente
y
con
mayor
participación de plantas o partes de
plantas (p.ej. flores) con mayor
concentración en potasio. Están
pendientes de analizar los cambios, a
una escala temporal mayor, que
podrían mostrar variaciones de ciertos
parámetros importantes como el pH.

El perímetro de los rediles estaba
electrificado. Se implementó un
sistema
electrónico
de
apertura
automática del redil a primera hora de
la
mañana
que
funcionó
satisfactoriamente y permitió reducir
de forma notable la mano de obra
necesaria. La entrada de los animales
en la parcela de redileo se realizó al
final de la tarde mediante pastoreo
guiado, lo que necesitó de bastante
tiempo de entrenamiento en el caso del
vacuno.

Los
inventarios
de
vegetación
realizados en los rediles también
permitieron
validar
un
método
simplificado de muestreo sencillo y
rápido, que también se presentó en un
congreso nacional.

En cada redil se midieron parámetros
del suelo y de la vegetación justo antes
de cada redileo, justo después, y dos,
cuatro y seis semanas después, y, en
el caso del ovino-caprino, en el año
posterior a intervalos bimensuales.
Además, justo después de la salida de
los animales del redil, se tomaron
muestras
de
excrementos
para
analizar su valor como fertilizante.

Conclusiones
Los primeros análisis realizados
muestran resultados prometedores
sobre la capacidad del redileo para
mejorar el suelo y el pasto y frenar la
matorralización, sin perjuicio para el
bienestar de los animales.

Resultados preliminares
En 2019 se realizaron los primeros
análisis de suelos y excrementos tras
los redileos de ovejas y cabras de
2018, presentándose los resultados en
un
congreso
internacional
(ver
apartado de Congresos).

También se ha conseguido reducir la
exigencia de este manejo en mano de
obra mediante el sistema electrónico
de apertura. Estos resultados permiten
pensar en una posible adopción futura
del redileo como medida de manejo
ganadero y en la gestión de los montes
de interés pastoral.

La composición química de las heces
de cabras y ovejas no varió a lo largo
de la estación de pastoreo, pero sí
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RTA-2017-00081-C04
Estrategias de pastoreo en la montaña cantábrica.
Mejora de pastos III.
Dinámica de la estructura de plantas de Ulex gallii.
Introducción

realizando dos tipos de muestreo,
destructivos y no destructivos, según
la estructura general de la vegetación
existente: matorral alto y bajo
respectivamente.

Ulex gallii (escajo, árgoma, tojo) es la
especie leñosa predominante de la
landa atlántica del norte de España. Su
presencia
en
el
monte
como
especie
dominante
denota
un
aprovechamiento ganadero deficiente,
una reducción de la biodiversidad y un
riesgo evidente de originar incendios
con efectos ecológicos adversos. Su
dominancia y fuerte crecimiento
también indica suelos capaces de
albergar pastos herbáceos productivos
para la ganadería extensiva.

Figura 15P.
Zonas de muestreo dentro (Matorral Alto,
Matorral Bajo) y fuera de la parcela OC.

La casi desaparición del pastoreo de
ganado menor (ovino y caprino) en
este tipo de montes es una de
las
principales
razones
aducida
como responsable de su fuerte
matorralización por el escajo. Estudios
realizados en otras localidades de la
montaña cantábrica y gallega sí
reflejan este efecto positivo del ovino y
caprino en la reducción de biomasa y
cobertura del escajo, pero aún no está
suficientemente documentado cómo
discurre este proceso a lo largo de la
estación de pastoreo: cómo reacciona
la planta frente a la defoliación del
ganado y, a su vez, el ganado frente a
los cambios en la planta. Conocer
mejor esta dinámica permitirá diseñar
sistemas pastorales más productivos y
resilientes.

Nota. Las líneas azules señalan los transectos de
Muestreo Destructivo en zona de Matorral Alto y los
rectángulos morados las zonas de Muestreo No
Destructivo en Matorral Bajo.

Muestreo destructivo:
Con una periodicidad mensual, y de
junio a octubre de 2019, se recogieron
94 muestras de ramas enteras de
plantas de Ulex a partir de su punto de
inserción en el suelo. La elección de las
ramas fue al azar, siguiendo transectos
que cruzaban toda la zona de matorral
alto (figura 15P). Adicionalmente, en el
primer y último muestreo se realizó un
transecto fuera de la parcela OC,
recogiendo un total de 40 ramas.

El objetivo de esta parte del
proyecto es, pues, analizar la
dinámica estructural y tasas de
aprovechamiento de Ulex gallii en
zonas sometidas o no al pastoreo de
ovejas y cabras.

En cada localización de muestreo se
midió in situ la altura de la rama
seleccionada y la de la rama del Ulex
próximo más alta, la densidad vegetal
y
variables
micro-topográficas.
Después se seccionó cada rama
según
estratos
de
altura
(>80cm, 80-40cm, 40-20cm, <20cm)
(figura 16P)
almacenándose
cada

Metodología
El trabajo de campo se está realizando
en la zona de monte de la parcela
destinada a pastoreo de ovejas y
cabras (OC) del proyecto, así como en
una zona anexa (figura 15P). Se están
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componente
para
medirse
posteriormente en laboratorio.

ocho de los rediles de OC previamente
realizados (figura 18P; ver ficha de
esta memoria sobre redileo nocturno).
En torno a cada redil se identificaron
12 ramas repartidas en tres zonas
diferentes: en el sub-redil de las
cabras, en el sub-redil de las ovejas y
fuera del redil. Cada rama se visitó
mensualmente, desde junio a octubre
de 2019, midiéndose:
 Longitud de la rama.
 Nº de brotes verdes vegetativos,
despuntados, secos o con flor.
 Longitud
de
una
submuestra
representativa de los brotes.

Figura 16P.
Muestreo de Matorral Alto de U. gallii.

Figura 18P.

Cada componente se categorizó a su
vez en subcomponentes:
 Tallo grueso (>6mm)
 Tallo fino (<6mm)
 Brotes verdes primarios
 Brotes verdes secundarios
 Brotes verdes con flor

Esquema de la distribución de ramas
marcadas en el redil para ovejas (o), cabras
(c) y fuera de los rediles (f).

que se pesaron en verde y en seco,
obteniéndose un total de 1204
observaciones. Por último, se tomaron
fotos de cada una de las muestras
tipificadas en verde. Después se
procesaron
éstas
mediante
combinación de GIS y R para obtener
el tamaño de los brotes, obteniendo
junto con los pesos, la biomasa de U.
gallii (figura 17P).

Conclusiones
A pesar de ser una planta clave en el
funcionamiento
del
ecosistema
mayoritario de la media montaña
cantábrica, aún no hay información
detallada sobre la ecología y dinámica
de Ulex gallii sometida a distintos tipos
de pastoreo. El análisis de los datos
recopilados en este ensayo, que
continuará
en
2020,
permitirá
cuantificar la capacidad del ganado
menor de defoliar los brotes espinosos
de esta planta bajo dos estructuras
diferentes y, a su vez, la respuesta de
la
misma
(vigor,
espinescencia,
fenología, etc.) ante esta herbivoría.
Esta
valoración
servirá,
en
último término, para cuantificar
económicamente este tipo de pastoreo
como herramienta de control de la
matorralización y de la acumulación de
combustible inflamable, y su posible
traducción en pagos que la sociedad
debe realizar al sector ganadero por el
cuidado del territorio.

Figura 17P.
Ejemplo de medición de longitudes usando
un Sistema de Información Geográfica.

Nota.
Esta
muestra,
correspondiente
al
subcomponente brotes verdes primarios, tuvo 37
brotes, con una longitud media de 52,35 mm y un
peso medio por brote de 280 mg de MS.

Muestreo no destructivo:
En la zona de matorral bajo, se
identificaron con alambre un total de
96 ramas repartidas en el entorno de
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Implementación de proyectos piloto de buena gestión pastoral
en áreas de media montaña, fuertemente matorralizadas y con
incidencia alta de incendios forestales ligados al uso
ganadero, en montes públicos de Cantabria.
Equipo

Coordinación

Sara Jiménez Tobío (TRAGSA)
Rubén Barba Dorado (TRAGSA)

Juan Busqué Marcos
Introducción

siguiendo el esquema representado en
la figura 19P. Se busca con ello,
facilitar la involucración de los agentes
interesados, lo que se logra alternando
el trabajo colaborativo (rombos), con
trabajo exclusivo del equipo técnico
(recuadros) como complemento y
dinamizador del anterior.

A principios de 2019 comenzó el
desarrollo de este proyecto enmarcado
en la Acción 3.6.2 del Plan Estratégico
de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales (PEPLIF). El CIFA
es la entidad responsable de esta
Acción, y para su ejecución se cuenta
con el apoyo técnico de TRAGSA. El
objetivo final es desarrollar y poner en
práctica una metodología participativa
para mejorar la gestión pastoral de los
montes de Cantabria, mejorando así la
provisión de servicios ecosistémicos
(SSEE) valiosos para toda la sociedad.

Figura 19P.
Esquema del proceso participa-tivo seguido
para el desarrollo de la Fase A.

El trabajo se estructura en 4 fases, en
las cuales se encuadran los diferentes
objetivos específicos (tabla 3P).
Tabla 3P.
Principales objetivos de cada fase de los
proyectos piloto.
FASE

OBJETIVOS

Diagnóstico de los recursos y de
los aprovechamientos ganaderos.

Para la elaboración del diagnóstico
inicial, las técnicas de participación
(tabla 4P) se complementan con el uso
del modelo de simulación PUERTO,
desarrollado en el Área de Sistemas de
Producción Animal del CIFA.

FASE Análisis de escenarios de mejora.
A

Planificación.
Documento de planificación
pastoral.

FASE Ejecución actuaciones
B
programadas.

Tabla 4P.

Seguimiento de las actuaciones.
FASE
Evolución de los principales SSEE.
C
Rentabilidad de las ganaderías.

Técnicas de participación empleadas en la
Fase A.
Reuniones con autoridades.

Transferencia a los agentes

FASE implicados
D
Facilitar sinergias entre proyectos.

DIAGNÓSTICO

Transferencia externa.

Reunión abierta (ganaderos y
vecinos).
Encuestas a ganaderos.
Entrevistas.

Metodología

Transectos participativos.
ESCENARIOS
DE MEJORA

Los proyectos se desarrollan siguiendo
una metodología participativa. En 2019
se ha desarrollado la primera fase

PLANIFICACIÓN

Reuniones por grupos de
afinidad.
Reuniones abiertas.
Reuniones equipo técnico.
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Desarrollo del proyecto
A lo largo del año se han mantenido las
primeras reuniones en los Municipios
de San Pedro del Romeral y San Miguel
de Luena, y se ha abordado la primera
fase para el MUP 359, del Municipio de
los Corrales de Buelna, llegando, en
este caso, a consensuar con todos los
usuarios del monte y la Junta Vecinal,
un borrador de actuaciones para
mejorar
los
aprovechamientos
ganaderos.

A nivel de las ganaderías, esta baja
productividad se contrarresta en parte
con las ayudas públicas ligadas al
aprovechamiento
de
los
pastos
comunales.
Figura 21P.
Días de la estación de pastoreo con
variación de peso positiva (%).

El proceso seguido de tratamiento de
datos es el indicado en la figura 20P,
donde
los
cuadros
sombreados
representan las entradas y salidas del
modelo PUERTO.
Figura 20P.
Proceso de tratamiento de datos para
manejo del modelo de simulación PUERTO.

Para mejorar la gestión del pastoreo y
de los recursos asociados, se han
diseñado las siguientes medidas, a
llevar a cabo en 2020:
 Plan de Control del Matorral
mediante quemas prescritas y
desbroces, con implicación directa
del
sector
ganadero
en
su
realización.
 Plan de mejora de pastizales
mediante abonado orgánico.

Resultados

 Mejoras en la dotación de agua para
equilibrar el pastoreo.

El desarrollo de la Fase A en el MUP
359 implicó a las 14 ganaderías
usuarias
del
monte
mediante
reuniones (5), encuestas (10) y
entrevistas
(3
ganaderías
relacionadas).

 Plantación
de
arbolado
creación de seles.

 Diseño
de
una
herramienta
informática para facilitar la gestión
pastoral en todos estos aspectos.

Buena parte de los resultados del
modelo PUERTO evidenciaron el bajo
rendimiento ganadero del monte
(figura 21P), estando asociado a
desequilibrios notables en el pastoreo.
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RTA2015-00058-C06-03: Gestión de deyecciones en sistemas
productivos de vacuno de leche en la Cornisa Cantábrica.
De la explotación al territorio: eficiencia del uso de nutrientes,
mitigación de gases de efecto invernadero
y potencial de secuestro de carbono.
I. Introducción.
Darío Gómez Laguillo
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Guillermo Mercé Arévalo
Manuel José Mora Martínez
Benito Fernández Rodríguez-Arango

Coordinación
Athanasía Varsaki
Equipo
Jordi Doltra
Introducción

Cada uno de los equipos de las
CCAA trabaja con explotaciones
representativas según su estrato de
producción: 18 en Galicia, 12 en
Cantabria, 8 en País Vasco y 8 en
Navarra.

2019 ha sido el segundo año de este
proyecto de investigación nacional,
financiado por el INIA. Es un proyecto
de investigación multicéntrico donde,
además del CIFA, participan también
con sub-proyectos el SERIDA de
Asturias, el NEIKER del País Vasco, el
INGACAL-CIAM de Galicia, el BC3 del
País Vasco y el INTIA de Navarra,
cubriendo toda la cornisa Cantábrica.

Antecedentes
Los purines y estiércoles son una
fuente potencial de contaminación que
es mayor cuando no se aplican de
acuerdo a los códigos de buenas
prácticas agrarias. Cuando existe una
falta de capacidad de almacenamiento
de la fosa se producen aplicaciones
inadecuadas que utilizan el suelo como
simple lugar de descarga. Las
aplicaciones también se concentran en
zonas de alta intensidad ganadera con
falta de terreno para su utilización
como fertilizante.

El objetivo general del proyecto es
mejorar la caracterización y gestión de
los purines de vacuno de leche en la
cornisa
Cantábrica,
considerando
la totalidad de la cadena de
generación,
almacenamiento
y
distribución de los mismos en los
pastos/forrajes/cultivos. El proyecto
parte de la caracterización de los
purines/estiércoles y tiene como
finalidad:

La contaminación puede afectar a las
aguas (eutrofización por lixiviación de
nitratos y arrastre de fósforo) y a la
atmósfera (emisiones de gases, efecto
invernadero,
volatilización
de
amoniaco y malos olores).

1. La identificación e introducción de
medidas
para
optimizar
el
reciclado de nutrientes en las
explotaciones que mejore la
producción y disminuya los costes.

Por otro lado, un buen manejo de las
deyecciones puede incrementar el
secuestro de carbono (C) en los suelos,
con beneficios indirectos en las
propiedades físicas y químicas del
suelo, y puede reducir la utilización de
fertilizantes
minerales
y
las
subsiguientes emisiones de óxido
nitroso (N2O) asociadas con su
fabricación y uso, así como las
emisiones de CO2 provenientes de

2. Mitigar la emisión de gases de
efecto invernadero y amoniaco
(NH3).
3. Mejorar la sostenibilidad ambiental
incrementando el secuestro de
carbono en el suelo y mejorando
las propiedades químicas del
mismo.
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fuentes
fósiles
usadas
fabricación y transporte.

en

su

determinado su contenido en materia
seca, fibra, pH, proteína y grasa.
Los resultados de este estudio dan
información sobre posibles mejoras del
reciclado y eficiencia de los nutrientes
en las explotaciones y pueden ayudar
a alcanzar una mejor sostenibilidad
económica y ambiental de las
explotaciones.

Metodología
El subproyecto de Cantabria tiene
como objetivo la mejora del ciclo de
nutrientes en la explotación (excretassuelo-cultivos-animales) consiguiendo
un ciclo cerrado y controlando las
pérdidas de nitrógeno (N) y carbono
(C).

La experimentación se complementa
con la utilización de herramientas y
modelos de simulación, a nivel de
explotación, que permitirán conocer y
seleccionar las estrategias de manejo
integrales y sostenibles en la gestión
de las deyecciones, que reduzcan los
gases de efecto invernadero y la huella
de carbono en la producción lechera.

Para este fin, se han recogido muestras
de los alimentos (concentrados,
forrajes y pasto) utilizados en la ración
de ganado, muestras de excretas
(directamente en establo y del purín
almacenado en fosa) y muestras de
suelo de 12 explotaciones de vacuno
de leche situadas en Cantabria y
correspondientes a diferentes modelos
de producción. Las ganaderías se han
elegido en base a la alimentación de las
vacas y se han caracterizado en base a
la gestión de las deyecciones.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se
determinará en vacuno de leche el
potencial estratégico de mitigación de
emisiones de efecto invernadero,
volatilización de NH3 y contaminación
difusa cuando se introducen medidas
de mitigación en la gestión de
purines/estiércoles.

Se
hizo
un
análisis
de
las
características fisicoquímicas de las
deyecciones y del suelo por métodos
analíticos convencionales, y para las
muestras de alimentos se ha
Figura 22P.

Localización geográfica de las explotaciones ganaderas muestreadas en la región de Cantabria.

Nota. Con círculo verde se presentan las ganaderías ecológicas y con círculo rojo las convencionales.
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RTA2015-00058-C06-03: Gestión de deyecciones en sistemas
productivos de vacuno de leche en la Cornisa Cantábrica.
De la explotación al territorio: eficiencia del uso de nutrientes,
mitigación de gases de efecto invernadero
y potencial de secuestro de carbono.
II. Determinación del valor fertilizante de las
excretas y del purín.
Introducción

Laboratorio Agrícola del CIFA en
frascos de vidrio herméticos de 1 L y
las deyecciones sólidas en bolsas de
plástico,
ambas
muestras
convenientemente
fechadas
e
identificadas. En el mismo día se
determinó la densidad y con el
multiparamétrico (HI 991301, Hannah
Instruments) el pH, la conductividad
eléctrica y los sólidos solubles totales.
El resto de las muestras se congeló
hasta el procesado. La determinación
de
la
materia
seca,
materia
orgánica, C-total, N-total, N-NH3
macronutrientes (P, K, Ca, Mg y S) y
cationes (Cu, Fe, Mn y Zn) se realizó
según los protocolos establecidos en el
Laboratorio Agrícola del CIFA.

Durante la primera anualidad (de
finales de abril 2018 a principios de
junio 2018) se realizaron las visitas a
las 12 ganaderías en Cantabria para la
toma de muestras de deyecciones
(purines en fosa y excretas sólidas en
establo o prado) correspondientes al
periodo de primavera-verano. Las de
otoño-invierno se obtuvieron en
octubre-diciembre 2018.
La misma toma de muestras se ha
repetido durante el periodo de mayo a
julio de 2019 (repetición de muestras
correspondientes a primavera-verano)
y otra toma en las 12 ganaderías en
noviembre-diciembre de 2019 para
repetir las muestras de otoño-invierno.

Resultados y Conclusiones

En 2019 se han analizado las muestras
de 2018 y las primeras muestras de
2019, correspondientes a primaveraverano (en total 36 muestras de
purines y 36 muestras de excretas).
Faltan los resultados correspondientes
a otoño-invierno de 2019 (12 muestras
de purines y excretas) y por esta razón
los resultados que se presentan en
continuación no son los finales, sino
unos preliminares según los análisis
acabados en 2019.

Las muestras se han agrupado según
la dieta y el manejo de las deyecciones,
y se ha analizado la concentración de
N-total y N-NH3.
Para el análisis estadístico, primero se
probó la normalidad de la variable con
los
tests
de
Shapiro-Wilk
y
Kolmogorov-Smirnov y a continuación
los datos se han comparado con un
test ANOVA con corrección de Welch.
Según los resultados del análisis no
hay diferencia en la concentración de
N-total en las excretas de vacuno
muestreadas en primavera. En las
excretas de vacuno muestreadas en
invierno
hay
una
diferencia
significativa (p<0.01) tanto entre
excretas de vacuno de leche de
pastoreo ecológico y excretas de
vacuno de explotaciones intensivas
alimentado con ensilado de maíz, como
entre excretas de vacuno de leche
alimentado con forraje y excretas de
vacuno de explotaciones intensivas

Materiales y Métodos
Se realizó la toma de una muestra del
purín
de
las
fosas
(1
muestra/explotación) mediante el uso
de un Multsampler para muestras
líquidas y semisólidas (Eijkelkamp
Agrisearch Equipment, NL) a una
profundidad mínima de 20-40 cm de la
superficie. Las muestras de excretas
sólidas se recogieron de cinco puntos
mezclándose en una única muestra
compuesta. El purín se trasladó al
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alimentado con
(figura 23P).

ensilado

de

maíz

excretas de vacuno muestreadas en
invierno
hay
una
diferencia
significativa (p<0.01) entre excretas
de vacuno de leche de pastoreo
ecológico y excretas de vacuno de
explotaciones intensivas alimentado
con ensilado de maíz (figura 25P).

En el caso de purines, no hay
diferencias muy significativas (p>0.05)
en la concentración de N-total entre los
purines de vacuno de leche según la
alimentación
(pastoreo
ecológico,
pastoreo convencional, forraje y
vacuno de explotaciones intensivas
alimentado con ensilado de maíz
(figura 24P). Como en el caso de Ntotal en las excretas de vacuno de
leche, la concentración de N-amoniacal
no tiene diferencias entre las muestras
de diferente alimentación de vacuno,
muestreadas en primavera. En las

En el caso de purines, no hay diferencia
en la concentración de N-amoniacal
entre los purines de vacuno de leche
de diferentes tipos de alimentación.
Tampoco se ha encontrado diferencia
en la concentración de fósforo, tanto
en excretas como en purines de
vacuno de leche, de diferentes tipos de
alimentación.

Figura 23P.
Concentración de N-total en excretas según la alimentación del
vacuno, muestreadas en (A) primavera y (B) invierno.

Figura 24P.
Concentración de N-total en purines según la alimentación del
vacuno, muestreadas en (A) primavera y (B) invierno.

Figura 25P.
Concentración de N-amoniacal en excretas según la alimentación
del vacuno, muestreadas en (A) primavera y (B) invierno.
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RTA2015-00058-C06-03: Gestión de deyecciones en sistemas
productivos de vacuno de leche en la Cornisa Cantábrica.
De la explotación al territorio: eficiencia del uso de nutrientes,
mitigación de gases de efecto invernadero
y potencial de secuestro de carbono.
III. Nivel de fertilidad de nutrientes (N y P)
del suelo de las explotaciones.
Introducción

muestras están conformadas por 5
réplicas aleatorias (mezcla del suelo
extraído en 5 puntos de la/s parcela/s).
Cuando fue necesario las muestras se
mantuvieron en cámara frigorífica
(4ºC) hasta el momento de su
procesado y análisis en el mínimo
intervalo de días (tres como máximo).
Se
determinaron:
pH,
textura
(densímetro
de
Bouyoucos),
conductividad eléctrica, carbonatos
(calcímetro de Bernard), capacidad de
intercambio
catiónico,
materia
orgánica (M.O., Walkley-Black), N
(Kjeldalh), P (Olsen), cationes (Ca, Mg,
K, Fe y Mn) mediante extracción y
espectrometría de absorción y el
contenido de nitrato (Nitracheck 404,
STEP System).

Para el conocimiento de la fertilidad del
suelo y posibles mejoras de manejo de
la fertilización, en cada explotación se
han identificado de 4 a 7 zonas de
muestreo
en
función
de
su
heterogeneidad. Para la identificación
de las zonas de muestreo en una
determinada explotación se han tenido
en cuenta los siguientes criterios:
 Distancia de la parcela a la fosa de
purines.
 Uso de la parcela (actual y pasado
reciente).
 Orografía del terreno, pendiente,
orientación,
barreras
físicas
(naturales como arbolado, etc.) o
artificiales (caminos, etc.).

Resultados y Conclusiones

 Parcelas o zonas de “fertilidad
diferente” (tal como las identifique
cada ganadero/a).

Se trata de suelos en general de
textura media en su capa superficial,
siendo franco o franco-arenosa en el
85% de las muestras analizadas. Los
resultados indican la conveniencia de
encalado en un 25% de las ganaderías
(pH<6 y bajos contenidos de Ca). En
general los suelos se caracterizan por
contenidos elevados de
materia
orgánica (M.O.), valores superiores al
4% en un 70% de las muestras, y con
frecuencia en el intervalo 4-6% (55%
de muestras). Un 10% de las muestras
es inferior al 3% de M.O. centrándose
particularmente en parcelas con cultivo
de maíz (figura 26P). La figura muestra
también la correlación entre el nivel de
M.O. y el contenido de N del suelo,
que, en general, es alto y mayor en
parcelas con prado permanente o
cultivo de praderas plurianuales. Estos
suelos no tienen problemas de
salinidad y presentan un muy bajo
nivel de carbonatos, así como de

 Parcelas en pastoreo o no.
 Se ha tenido en cuenta la
representatividad relativa a la
superficie total (SAU) de la
explotación. El objetivo ha sido
tener una representatividad no
inferior al 80% de la SAU.
El muestreo de suelo se ha realizado
en las 12 explotaciones de vacuno de
leche en Cantabria durante los meses
de junio y julio de 2018 (primera
anualidad) y se ha repetido durante los
meses de mayo a julio de 2019
(segunda anualidad).
Materiales y Métodos
En total se han tomado 71 muestras de
suelo a una profundidad de referencia
de 15 cm mediante el uso de barrena
tipo Riverside de 7 cm de diámetro. Las
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algunos cationes como magnesio (Mg)
y en particular, de hierro (Fe) y
Manganeso (Mn).

intensiva
maíz-raigrás/trébol
con
aplicación de purín en primavera y
otoño y fertilizante mineral para el
maíz; 153 ppm en parcela de pradera
de 2 años en pastoreo discontinuo con
aplicación de fertilizante mineral pero
no de purín y maíz como cultivo
anterior; y de 542 ppm en parcela de
pradera trébol/raigrás de dos años
desde siembra en siega y pastoreo sin
utilización
de
purines
y
que
anteriormente
era
utilizado
de
“potrero”. Los contenidos en potasio
(K) también son variables entre
parcelas y tipologías productivas

Figura 26P.
Relación entre materia orgánica y contenido
de N (n=71) de los suelos según el tipo de
forraje producido en los suelos de las
ganaderías muestreadas.

La concentración en materia orgánica,
fósforo (P) y nitrógeno (N) en las
parcelas muestreadas se observa en la
figura 28P.
Figura 28P.

Nota. Profundidad de muestreo de 15 cm.

Variabilidad del contenido de (A) materia
orgánica, (B) % nitrógeno y (C) fósforo (ppm)
en
diferentes
parcelas
para
cada
explotación en Cantabria.

El contenido de fósforo (P) de los
suelos muestreados es variable entre
parcelas y explotaciones (figura 27P).
Figura 27P.
Variabilidad del contenido de fósforo (ppm)
en
diferentes
parcelas
para
cada
explotación en Cantabria.

Nota. El color indica la tipología de explotación:
pastoreo (azul), corte verde (rojo), forraje
conservado (verde) y maíz (amarillo).

En general las explotaciones intensivas
presentan valores altos de P, siendo el
contenido en parcelas de explotaciones
en pastoreo especialmente variable.
Casi la mitad de las parcelas
muestreadas tienen contenidos bajos
de P (46% <10 ppm), mientras que un
18% lo tienen muy alto (>30 ppm). Se
encontraron valores extremos de 72
ppm en parcela de cultivo de rotación
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RTA2015-00058-C06-03: Gestión de deyecciones en sistemas
productivos de vacuno de leche en la Cornisa Cantábrica.
De la explotación al territorio: eficiencia del uso de nutrientes,
mitigación de gases de efecto invernadero
y potencial de secuestro de carbono.
IV. Modelización a escala de explotación del efecto de
diferentes estrategias en la gestión integral del manejo de las
deyecciones sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero, NH3, los balances de C y N y la productividad.
Introducción

correspondientes a diferentes modelos
de producción. Las ganaderías se han
elegido en base a la alimentación de las
vacas y se han caracterizado según a
la gestión de las deyecciones. A
continuación, las explotaciones fueron
modeladas utilizando el modelo semidinámico FarmAC. Este modelo ha sido
seleccionado
debido
a
una
compensación adecuada entre la
complejidad del modelo y los datos
disponibles en relación con los
propósitos del estudio. Fue posible
adaptarlo
específicamente
a
las
condiciones ambientales y los sistemas
agrícolas del área de estudio. FarmAC
simula los flujos de C y N en las
parcelas y en las instalaciones,
cuantificando las emisiones de GEI y
las pérdidas de N al medio ambiente.

Los sistemas lácteos ganaderos son los
sistemas agrícolas más comunes en la
zona del Cantábrico, en el norte de
España, generando una gran cantidad
de purines (aprox. 55 litros de purines
por vaca al día). Los purines y
estiércoles son una fuente potencial de
contaminación que es mayor cuando
no se aplican de acuerdo a los códigos
de buenas prácticas agrarias. Su uso
común como fertilizante contribuye a
las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y las decisiones del
manejo afectan a las emisiones de
metano (CH4) y de óxido nitroso (N2O).
Por otro lado, un buen manejo de las
deyecciones puede incrementar el
secuestro de carbono (C) en el suelo
con beneficios indirectos en las
propiedades físicas y químicas de este
y puede reducir la utilización de
fertilizantes
minerales
y
las
subsiguientes emisiones de N2O
asociadas con su fabricación y uso, así
como
las
emisiones
de
CO2
provenientes de fuentes fósiles usadas
en su fabricación y transporte.

Resultados y Conclusiones
Configuración del modelo
El primer paso para la modelización a
escala
de
explotación
fue
la
configuración del modelo a las
condiciones
específicas
de
las
ganaderías de leche de Cantabria. Los
datos requeridos como entradas para
caracterizar las explotaciones en el
modelo FarmAC
son
datos de
explotaciones reales y se obtuvieron de
encuestas en campo. Estos datos
incluyen parcelas y secuencias de
cultivo, forrajes producidos en la
granja, almacenamiento del estiércol,
dieta suministrada a vacas lecheras,
vacas secas y vaquillas y producción de
leche. Los forrajes considerados en las
granjas fueron pasto (pastoreo,
cortado, ensilado o heno) y ensilado de

Basado en la modelización a escala de
explotación, este estudio analiza el
efecto de diferentes estrategias en la
gestión de las deyecciones y de la
alimentación del ganado sobre las
emisiones de los GEI, los balances de
C y nitrógeno (N) y la productividad.
Materiales y Métodos
Se han recopilado datos de 12
explotaciones de vacuno de leche
situadas
en
Cantabria,
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maíz (a excepción de las granjas de
pastoreo que no cultivaban maíz).

Los resultados de las situaciones de
referencia de las 12 ganaderías
estudiadas
demuestran
que
las
ganaderías intensivas tienen mayor
balance de N (figura 29P) y C
(figura 30P).

En base a las encuestas agrícolas
realizadas, se
supuso
que los
productos en la dieta que no se
cultivan
en
la
granja,
fueron
importados.
La
información
de
administración de la ganadería no
directamente
disponible
de
las
encuestas, como las fechas de
siembra,
corte
y
fertilización,
cantidades de N de los fertilizantes, se
obtuvieron según “el criterio del
experto” de las prácticas agrícolas
locales más comunes, mientras se
tomaron
en
consideración
los
rendimientos potenciales de cultivos y
pastizales en el área de ensayos de
campo y de literatura disponible.
Además, el nivel de fertilización de las
parcelas y el contenido de N de los
purines se han medido en cada
ganadería con análisis fisicoquímico de
suelos y purines.

Figura 29P.
Balance, surplus, entradas y salidas de
nitrógeno en las 12 ganaderías estudiadas
en Cantabria.
2000
1500
1000
500
0

Balance N

Inputs N

Outputs N

Nota. Ganaderías No1-6: pastoreo, No7-9: forraje,
No10-12: ensilado de maíz.

Figura 30P.

Iniciación de las simulaciones y
establecimiento de la situación de
referencia (baseline) para cada
ganadería

Balance, entradas y salidas de carbono en
las 12 ganaderías estudiadas en Cantabria.
25000
20000
15000
10000
5000
0

Cada simulación del modelo se inició
con un período de 100 años para
alcanzar las condiciones de estado
estacionario en las reservas de C y N
en el suelo. Cada explotación fue
simulada iterativamente variando la
cantidad
de
N
aplicado
como
fertilizante y la distribución de estiércol
dentro de los campos, según sea
necesario para lograr rendimientos
anuales
de
diferentes
forrajes,
equivalentes
a
las
cantidades
suministradas en la dieta al rebaño
lechero. La fertilización de ambos,
pastizales y cultivos, estaba dentro del
rango de prácticas agrícolas comunes
en el área, donde el mineral N se usa
principalmente para el cultivo de
ensilado de maíz y raigrás. Las salidas
del modelo para producción de leche y
para el equilibrio entre la producción y
el consumo de forraje en la granja por
el rebaño lechero se tomaron como
indicadores
para
validar
las
simulaciones.

Balance C

Input C

Output C

Nota. Ganaderías No1-6: pastoreo, No7-9: forraje,
No10-12: ensilado de maíz.

El próximo paso es establecer
escenarios de análisis y evaluar la
posible diferencia en las emisiones de
los GEI. Los posibles escenarios son:
1. Inyección de purín.
2. Exportación de purín.
3. Enterramiento de purín.
4. Uso de inhibidor de nitrificación.
5. Uso de tubos colgantes.
6. Producción de biogás.
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Sostenibilidad económica de las explotaciones
de bovino en Cantabria.
I. Caracterización productiva y socioeconómica de las
ganaderías de bovino de carne en Cantabria:
Resultados preliminares.
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Introducción

mediante variables relacionadas con el
número de explotaciones, titularidad,
base territorial, ganado, alimentación,
manejo, trabajo, sucesión y resultados
económicos.

Esta investigación forma parte del
proyecto de tesis doctoral de Elena
García
Suárez
“Sostenibilidad
económica de las explotaciones de
bovino en Cantabria”, enmarcado
dentro del programa de doctorado
Gestión Sostenible de la Tierra y el
Territorio, de la Universidad de
Santiago de Compostela. Esta tesis,
financiada con contrato predoctoral
FPI-INIA, pretende caracterizar, desde
el punto de vista productivo y
socioeconómico, las explotaciones con
bovino en Cantabria (ver memorias
2016, 2017 y 2018).

Los datos presentados están referidos
al conjunto de la población y se
presentan según estrato de producción
(˂10 vacas, de 10 a 49 vacas y ≥50
vacas). Para ello, se ha utilizado el
módulo de Muestras Complejas del
programa
informático
SPSS,
concretamente los análisis estadísticos
descriptivos
(valores
medios
y
frecuencias) y el Modelo Lineal General
Univariante, para la determinación
de
diferencias
estadísticamente
significativas.

El objetivo de este trabajo es
caracterizar, desde el punto de vista
productivo y socioeconómico, las
explotaciones de bovino de carne en
Cantabria. En este caso, se exponen
los resultados preliminares en función
de la dimensión productiva de estas
explotaciones.

Resultados preliminares
Cantabria cuenta, en el año 2017, con
4.113 explotaciones con bovino de
carne, que suman alrededor de
101.172 vacas (tabla 1S). Casi la
mitad de las explotaciones (49,5%)
tienen <10 vacas y tan sólo un 8,1%
cuenta con ≥50 vacas; sin embargo, el
número de vacas es inversamente
proporcional
al
número
de
explotaciones.

Material y métodos
El material analizado procede de una
encuesta
realizada
mediante
entrevista personal directa, entre junio
de 2017 y abril de 2018, a 92
explotaciones de bovino de carne en
Cantabria. La selección inicial de la
muestra se realizó en función del
número de vacas de carne, mediante
un muestreo aleatorio estratificado de
afijación de mínima varianza de
Neyman, para un error de muestreo
del 5,5% y nivel de confianza del 95%
(ver memorias 2017 y 2018).

Las explotaciones con ≥50 vacas
presentan una mayor carga ganadera
(2,6 vacas/ha SAU), más terneros
vendidos por explotación, mayor
porcentaje de explotaciones que hacen
uso de pastos comunales (87,3%) y
que realizan el cebo de terneros. Las
explotaciones
con
<10
vacas
constituyen otra agrupación con
características opuestas, tanto en
carga ganadera (1,1 vacas/ha SAU)

En este trabajo se analiza la estructura
productiva
y
socioeconómica,
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como en venta de terneros y en
alimentación (43,5% de explotaciones
utilizan los pastos comunales).

vacuno de carne en Cantabria. Las
explotaciones familiares de <50 vacas
aglutinan el 92% de las ganaderías de
bovino de carne, concentrándose
los efectivos ganaderos en las
explotaciones de tamaño intermedio,
aunque la evolución del sector apunta
a
que
este
porcentaje
irá
disminuyendo
a
favor
de
las
explotaciones de ≥50 vacas.

En relación a las características de la
persona titular, destaca la elevada
edad media del sector (51 años) y el
porcentaje sin sucesión entre las
explotaciones con titulares ≥55 años.
Respecto a las variables económicas,
cabe señalar la gran diferencia entre
las explotaciones con ≥50 vacas y las
que tienen <10 vacas, y la dificultad de
continuidad para estas últimas. En este
sentido, señalar que, a pesar de la
situación compleja de las ganaderías
de estrato menor, la ganadería familiar
y de pequeño tamaño es el modelo
más representativo de explotación de

Por último, cabe apuntar que un
elemento característico del sector es el
uso mayoritario de la SAU como pastos
para pastoreo y también el uso de los
pastos comunales. Estos pastos se
configuran como un gran potencial de
Cantabria para la valorización del
sector bovino de carne.

Tabla 1S.
Variables relativas al número de ganaderías, venta, base territorial, ganado, titularidad y
variables económicas, en bovino de carne en Cantabria, según número de vacas.
<10 vacas

10 a 49 vacas

≥50 vacas

2.036

1.744

333

4.113

16.553

54.868

29.751

101.172

6,0 c

21,9 b

57,8 a

17,0 ***

SAU total (ha)

10,4 c

18,5 b

58,0 a

17,7 ***

SAU arrendada (% s. total SAU)

25,5 b

40,5 b

65,1 a

35,1 **

SAU pastos pastoreo (% s. total SAU)

91,0 a

97,7 a

93,1 a

94,0 t

Nº vacas total

8,1 c

31,5 b

89,3 a

24,6 ***

Carga ganadera (vacas/ha SAU)

1,1 b

2,3 a

2,6 a

1,7 ***

Pastos comunales (% explotaciones)

43,5

74,0

87,3

60,0

Ceban terneros (% explotaciones)

21,7

13,1

30,9

18,8

Nº de explotaciones
Nº vacas carne

TOTAL

VENTA DE TERNEROS
Por explotación (ud)
BASE TERRITORIAL

GANADO

ALIMENTACIÓN Y MANEJO

TITULAR Y SUCESIÓN
Edad titular (años)

54,9 a

47,5 b

45,8 b

51,0*

Titular edad ≥55 años (% explotaciones)

69,6

28,2

25,4

48,5

Expl. sin sucesión (% s. total tit ≥55 años)

56,3

53,9

71,7

56,3

Producto bruto (PB) (€)

7.709 c

22.886 b

73.016 a

19.433 ***

Ingresos ganado bovino (% s. PB)

65,7 a

55,8 b

58,5 a

60,9 t

Ingresos subvenciones (% s. PB )

33,6

41,1

41,4

37,4 ns

7.515 c

17.622 b

59.228 a

15.988 ***

ECONÓMICAS

Coste total (CT) (€)

Margen neto (MN) (€)
193,9 b
5.264 a
13.788 a
3.445 *
Nota. Significación estadística: *** 0,1%; ** 1%; * 5%; t Tendencia (5-10%); ns ≥ 10%. Subíndices con
distinta letra indican subconjuntos homogéneos significativamente diferentes al nivel del 5%. Los
valores numéricos entre paréntesis expresan el porcentaje de explotaciones que presentan esa
característica. Fuente: elaboración propia.
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Sostenibilidad económica de las explotaciones
de bovino en Cantabria.
II. Manejo del territorio de las ganaderías de bovino de carne
en Cantabria: Resultados preliminares.
Introducción

alimentación,
distinguiendo
tres
estratos: no utilización de pastos
comunales (NPC), utilización de pastos
comunales (PC) y uso de pastos y
puertos comunales (PPC). Este último
estrato (PPC) se diferencia del anterior
(PC) en que aprovechan, también y
aparte de los comunales en Cantabria
(como PC), pastos comunales de otras
comunidades autónomas. Para ello, se
ha utilizado el módulo de Muestras
Complejas del programa informático
SPSS, concretamente los análisis
estadísticos
descriptivos
(valores
medios y frecuencias) y el Modelo
Lineal General Univariante, para la
determinación
de
diferencias
estadísticamente significativas.

En Cantabria, los pastos comunales
tienen una gran importancia, ocupando
un tercio del territorio. Por su parte, la
ganadería bovina es un sector
estratégico en este territorio por su
relevancia
económica,
social
y
territorial. Dada la centralidad del
bovino de carne en la gestión del
territorio y por las implicaciones que
tiene, este trabajo pretende plantear
una caracterización (productiva y
socioeconómica) de las ganaderías con
vacas de carne en Cantabria, desde el
punto de vista de la gestión del
territorio en cuanto a aprovechamiento
de los pastos comunales.
Esta investigación forma parte del
proyecto
de
tesis
doctoral
de
Elena García Suárez, “Sostenibilidad
económica de las explotaciones de
bovino en Cantabria” enmarcado
dentro del programa de doctorado
Gestión Sostenible de la Tierra y el
Territorio, de la Universidad de
Santiago de Compostela.

Resultados preliminares
Se distinguen dos grupos significativos
de ganaderías:
 Las más numerosas y dinámicas,
con titulares más jóvenes, mayores
efectivos ganaderos y mayores cargas,
que
utilizan
pastos
y
puertos
comunales y que venden un mayor
número de terneros, en su mayoría
para cebar en otras regiones. Este
grupo se divide entre ganaderías que
usan sólo PC y aquellas que usan PPC,
más intensivas.
 Otras menos numerosas, con
titulares más envejecidos y sin
perspectivas de sucesión, con menores
dimensiones ganaderas y peores
resultados económicos, que no utilizan
comunales.
La utilización de los pastos y puertos
comunales vertebra al 60% de las
ganaderías de bovino de carne en
Cantabria, lo que refleja su enorme
importancia como recurso alimenticio y
de gestión del paisaje y se traduce en
un importante peso de los pastos para
pastoreo en el conjunto de la SAU.

Material y métodos
La selección inicial de la muestra se
realizó mediante un muestreo aleatorio
estratificado de afijación de mínima
varianza de Neyman, para un error de
muestreo del 7% y nivel de confianza
del 95% (ver memorias 2017 y 2018).
Se realizó una encuesta directa a 92
explotaciones, entre junio de 2017 y
abril de 2018, donde se recabó
información
estructurada
en
los
siguientes
bloques:
titularidad,
estructura productiva, familiar y
económica, evolución reciente y
perspectivas futuras.
Los resultados se presentan en valores
medios y en porcentaje sobre el total
de explotaciones, están referidos al
conjunto de la población de Cantabria
y se presentan según sistema de

A pesar de ello, se detecta un mayor
consumo de concentrado en las
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ganaderías
que
utilizan
pastos
comunales, lo que parece guardar
relación con su peor estado de
conservación y la duración de las
invernadas, así como con la situación
geográfica.

Respecto a las variables económicas,
revelan MN muy bajos para todos los
grupos de ganaderías, lo que hace
pensar que las rentas deben ser
complementadas con otros ingresos.
En este sentido, la continuación de las
ganaderías NPC se hace ciertamente
complicada por su baja viabilidad,
tanto económica como demográfica.

Por otro lado, la longevidad en titulares
y la falta de relevo generacional son
dos elementos transversales a los tres
estratos
planteados,
siendo
las
ganaderías NPC las que tienen mayor
tasa de no sucesión, que se puede
vincular a una menor dimensión
productiva. La actividad principal del
sector se centra en la cría de terneros
para su posterior cebo en otros
territorios.

Por último, cabe señalar que el
aprovechamiento de los PC es una
característica definitoria del sector y,
dada su importancia, plantea una
oportunidad en la línea de potenciar los
sistemas extensivos de producción en
base a pastos como estrategia de
futuro para la pervivencia del bovino
de carne en Cantabria.

Tabla 2S.
Variables relativas al número de ganaderías, venta, base territorial, ganado, titularidad y
variables económicas, en bovino de carne en Cantabria, según uso de comunales.
NPC

PC

PPC

1.647

2.266

200

4.113

21.541

67.600

12.031

101.172

9,0 c

20,5 b

42,4 a

17,0 **

88,7 b

98,0 a

92,1 ab

94,0 *

0,5 b

2,2 a

1,3 ab

1,5 ***

Nº vacas total

13,1 c

29,8 b

60,1 a

24,6***

Carga ganadera (vacas/ha SAU)

0,9 b

2,3 a

2,4 a

1,7***

43,5

74,0

87,3

60,0

Edad titular (años)

54,0

49,3

46,7

51,0 ns

Titular edad ≥55 años (% explotaciones)

61,8

40,3

31,1

48,5

Expl. sin sucesión (% s. total tit ≥55 años)

68,4

44,7

29,5

56,3

Producto bruto (PB) (€)

10.664 b

24.135 a

38.380a

19.433***

Coste total (CT) (€)

11.785 b

17.648 a

31.802 a

15.988*

(-1.121) b

6.487 a

6.579 a

3.445**

Nº de explotaciones
Nº vacas carne

TOTAL

VENTA DE TERNEROS
Por explotación (ud)
BASE TERRITORIAL
SAU pastos pastoreo (% s. total SAU)
Consumo concentrado (kg/vaca lactante/día
GANADO

ALIMENTACIÓN Y MANEJO
Pastos comunales (% explotaciones)
TITULAR Y SUCESIÓN

ECONÓMICAS

Margen neto (MN) (€)

Nota. Significación estadística: *** 0,1%; ** 1%; * 5%; t Tendencia (5-10%); ns ≥ 10%. Subíndices con distinta letra
indican subconjuntos homogéneos significativamente diferentes al nivel del 5%. Los valores numéricos entre
paréntesis expresan el porcentaje de explotaciones que presentan esa característica.
Fuente: elaboración propia.
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Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del vacuno
de leche en Cantabria.
I. Caracterización productiva y socioeconómica de las
ganaderías de bovino de leche en Cantabria.
Coordinación

Equipo
Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias

Francisca Ruiz Escudero

Introducción

Por otra parte, se han establecido ocho
grandes apartados para caracterizar al
bovino de leche, a saber: producción
de leche de la campaña 2015-2016,
sistema de alimentación, edad de la
persona titular, carga ganadera,
MN/UTA, producción de leche por vaca,
condición jurídica y producción de
leche por SAU. A su vez, cada uno de
estos
ocho
análisis
aparece
estratificado en 3 niveles, como
muestra el ejemplo de la tabla 3S. Para
esta memoria y dada su relevancia, se
indica
la
caracterización
según
volumen producido en la campaña
2015/2016 (<250.000 L, 250.000 L a
500.000 L y ≥500.000 L).

Durante las últimas décadas, el sector
del bovino lechero en España ha
experimentado un intenso proceso de
ajuste y transformación. El resultado
ha sido un fuerte descenso en el
número de explotaciones y un
incremento del tamaño de las que
permanecen en activo.
Esta
investigación
forma
parte
del
proyecto
de
investigación
“Seguimiento y mejora de la eficiencia
productiva del vacuno de leche en
Cantabria en el actual escenario postcuotas: optimización de la base
territorial y los aprovechamientos no
lecheros” y también del proyecto de
tesis doctoral de Elena García Suárez
“Sostenibilidad económica de las
explotaciones de bovino en Cantabria”.

Resultados
La mayoría de las explotaciones de
leche
según
estrato
productivo
(60,8%, <250.000 l) cuentan con una
baja producción de leche y existe una
concentración productiva en las de
mayor tamaño. Así, las explotaciones
con alta producción, que equivalen al
15,9% del total, concentran casi la
mitad (46,6%) de la producción total
de leche.

El objetivo de este trabajo es
caracterizar, desde un punto de
vista productivo y socioeconómico,
las explotaciones de bovino de leche
de Cantabria.
Material y métodos
Entre noviembre de 2016 y febrero de
2017, se realizaron 86 encuestas de
campo donde se recabó información
estructurada en los siguientes bloques:
titularidad,
estructura
productiva,
familiar
y
económica,
evolución
reciente y perspectivas futuras.

Por
su
parte,
el
sistema
de
alimentación
mayoritario
es
el
pastoreo, presente en un 52% de
explotaciones, mientras que el carro
mezclador (unifeeder) es utilizado, de
media, por un 24,7% de las
ganaderías. Por estratos, el pastoreo
está presente en la mayoría de
explotaciones con baja producción
(67,9%) y el sistema unifeeder en las
de alta producción (83,3%).

Se ha desarrollado un análisis
estadístico descriptivo, empleando el
módulo de muestras complejas del
programa SPSS, para un total de 41
variables seleccionadas por su mayor
relevancia (la tabla 3S representa una
selección de las variables más
significativas).

En lo relativo a las condiciones de
trabajo, una ganadería de leche
requiere, de media, 2,1 UTA, en su
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práctica totalidad de tipo familiar
(bajos niveles de asalarización).

alta
producción
y
producción
intermedia que en las de baja
producción. En estas últimas juegan un
papel
muy
importante
las
subvenciones (de media, para el
sector, representan el 16,2% del PB).

En cuanto a la titularidad y sucesión, la
edad media se sitúa en 51,7 años,
siendo las explotaciones de alta
producción las que poseen titulares
más jóvenes.

De forma general, los resultados
económicos
revelan
grandes
diferencias entre estratos. En este
caso, son las ganaderías de baja
producción
las
que
presentan
resultados inferiores, por lo que su
continuidad queda muy condicionada.

Respecto a las variables económicas,
cabe destacar que la leche es el
principal ingreso, contribuyendo por
término medio con el 74,1% de los
ingresos totales y teniendo mayor
relevancia en las explotaciones con
Tabla 3S.

Caracterización de las explotaciones de bovino de leche de Cantabria según estrato productivo.
Campaña 2015-2016.
TOTAL

<250.000 L

250 a <500.000 L

≥500.000 L

846

325

221

1392

117,3

117,3

204,7

439,3

138,7 c

360,7 b

926,5 a

315,6 ***

21,3 b

36,2 ab

45,6 a

28,6 ***

Nº vacas total

29,0 c

50,4 b

105,4 a

46,1 ***

Carga ganadera (vacas/ha SAU)

1,7 b

2,1 ab

2,5 a

1,9 **

Pastoreo (% explotaciones)

67,9

42,1

5,9

52,0

Unifeeder (% explotaciones)

6,7

31,7

83,3

24,7

6,8 b

9,4 a

10,6 a

8,0 ***

UTA total

1,7 b

2,1 b

3,2 a

2,1 ***

UTA asalariada (%s. UTA total)

0,0 b

7,0 b

27,9 a

6,1 ***

Nº de explotaciones
Producción de leche (miles toneladas)
PRODUCCIÓN DE LECHE
Por explotación (miles litros)
BASE TERRITORIAL
SAU total (ha)
GANADO

ALIMENTACIÓN

Consumo concentrado (kg/vaca/día)
TRABAJO

TITULAR Y SUCESIÓN
Edad titular (años)

51,4 ab

54,4 a

48,9 b

51,7 t

% Explotaciones titular ≥ 55 años

62,4

47,4

31,4

54,0

% Expl. sin sucesión (s. total tit ≥55 años)

83,9

66,7

6,1

73,2

ECONÓMICAS
Inversión total (miles euros)

104,7 c

183,9 b

474,8 a

195,7 ***

Producto bruto (PB) (miles euros)

59,0 c

132,3 b

336,7 a

120,2 ***

Ingresos leche (% s. PB total)

68,2 b

82,0 a

84,8 a

74,1 ***

Ingresos subvenciones (% s. PB total)

19,6 a

12,5 b

8,7 c

16,2 ***

Coste total (CT) (miles euros)

51,4 c

103,2 b

273,6 a

98,7 ***

Costes específicos (% s. CT)

53,8 b

63,4 a

62,1 a

57,4 **

Costes generales (% s. CT)

32,3 a

22,1 b

19,5 b

27,9 ***

7,6 c

29,1 b

63,1 a

21,4 ***

Margen neto (MN) (miles euros)

MN/UTA (miles euros)
4,2 b
14,7 a
20,1 a
9,2 **
Nota. Significación estadística: *** 0,1%; ** 1%; * 5%; t Tendencia (5-10%); ns ≥ 10%. Subíndices con distinta
letra indican subconjuntos homogéneos significativamente diferentes al nivel del 5%. Los valores
numéricos entre paréntesis expresan el porcentaje de explotaciones que presentan esa característica.
Fuente: elaboración propia.
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Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del vacuno
de leche en Cantabria.
II. Situación actual y dinámica reciente del sector bovino
en España y la Cornisa Cantábrica.
Introducción

unidades ganaderas bovinas (UGB)
(tabla 4S) y superficie agraria útil
(SAU) y unidades de trabajo anual
(UTA) (tabla 5S). Estos resultados se
exponen en valores medios o en
porcentaje,
según
orientación
productiva, tamaño y localización.

Las explotaciones con bovino han
experimentado durante las últimas
décadas un intenso proceso de
transformación (ajuste estructural). El
resultado ha sido una especialización,
intensificación
y
concentración
productiva en el conjunto del sector.
Por un lado, las explotaciones de
mayor tamaño, menos numerosas,
han incrementado su dimensión
productiva; en el otro extremo, las de
menor tamaño han permanecido
estables o han desaparecido por
cuestiones relativas a su inviabilidad
económica y/o demográfica.

Resultados
En España, el sector ha sufrido un
descenso muy notable (-78,4%) en
relación al número de explotaciones
con bovino, pasando de 446.400
en 1982, a 96.500 en 2016. Un
comportamiento similar tienen las
variables de superficie y trabajo, con
un descenso en el período estudiado
(similar en UTA, -79,4% y más
moderado en SAU, -14,6%). Sin
embargo, se aprecia un aumento
considerable en la cantidad de ganado
(UGB 24,4%), principalmente, en
ganaderías ubicadas fuera de la
Cornisa. Al mismo tiempo, este
incremento en las UGB se ha
concentrado en las explotaciones con
mayor dimensión (318,9%) y con
orientación vacuno de carne. Por todo
ello, la evolución de las ganaderías
españolas con bovino, entre 1982 y
2016, ha estado caracterizada por una
fuerte reducción en el número de
explotaciones y una intensificación
productiva por unidad de superficie y
trabajo.

El objetivo de este trabajo es analizar
la situación actual y evolución, entre
1982 y 2016, de las explotaciones con
bovino, para caracterizar el proceso de
ajuste estructural y ver cómo ha
afectado a las ganaderías en España y
la Cornisa Cantábrica.
Material y métodos
El material utilizado está compuesto
por
los
micro-datos
de
las
explotaciones agrarias incluidas en el
Censo Agrario (CA) de 1982 y en la
Encuesta sobre la Estructura de las
Explotaciones Agrícolas (EEEA) de
2016. Los micro-datos proceden del
Instituto Nacional de Estadística (INE),
y posteriormente se han convertido al
programa SPSS. En el caso de la EEEA,
por tratarse de una encuesta y no de la
población total, como el CA, los
resultados se han elevado al conjunto
de la población. Además, para
poder comparar ambas fuentes se
ha homogeneizado la información,
considerando en el CA únicamente las
explotaciones
que
cumplen
los
umbrales definidos en la EEEA.

Por otro lado, se puede observar que,
en España, se ha producido una
reorientación de leche (-77,5%, entre
1982-2016) a carne, orientación ésta
que, en el año 2016, concentra la
mayoría de explotaciones, ganado,
superficie y trabajo (destaca el
crecimiento en UGB, 413,2%, y en
SAU, 373,3%). En consecuencia, ha
habido una dinámica inversa en la
evolución de ambas orientaciones.

Los resultados muestran datos del
comportamiento de las siguientes
variables: número de explotaciones y

En cuanto a tamaño, el ajuste en el
número de explotaciones se ha
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producido en las de menor dimensión
(-86,4%), mientras que las mayores
han aumentado de forma apreciable
(264%), por lo que se produce un
claro incremento de la dimensión
productiva. Asimismo, en 2016, las
ganaderías de ≥50 vacas aglutinan la
mayoría de los efectivos ganaderos y
de la superficie. Sin embargo, y a pesar
de la evolución decreciente de las
ganaderías de <20 vacas (tanto en
número como en UGB, SAU y UTA), es
preciso remarcar la importancia que
siguen desempeñando: según datos de
2016, suponen más de la mitad de las
explotaciones con bovino en España,
60,1% (siendo el 81,3% si incluimos
las ganaderías con <50 vacas); y
ocupan el mayor porcentaje del
trabajo, con las implicaciones sociales

y económicas que ello conlleva en las
economías rurales.
Respecto a la Cornisa y en términos
evolutivos,
se
han
registrado
importantes ajustes en el número de
explotaciones (-78,9%) y UTA (-82%),
moderada
en
SAU
(-6,8%)
y
ligeramente favorable en UGB (4,2%).
En este sentido, a pesar de la
evolución descendente en el número
de ganaderías, cabe señalar la
prevalencia que sigue manteniendo en
relación al resto de España (alberga el
60% del total de explotaciones con
bovino de España) y trabajo empleado,
perdiendo peso relativo en cuanto a
UGB (del 39,6%, en 1982, al 33,2%,
en 2016).

Tabla 4S.
Evolución del número de ganaderías y ganado según orientación, tamaño y localización, en
explotaciones con bovino. España 1982 y 2016.

Leche
Carne
Resto
<20 vacas
20-49 vacas
≥50 vacas
Cornisa
Resto
Total

1982
72,0
21,2
353,2
426,6
14,8
4,9
274,6
171,8
446,4

Explotaciones*
2016
Var (%)
16,2
-77,5
53,2
151,0
27,1
-92,3
58,0
-86,4
20,5
38,5
18,0
264,0
57,9
-78,9
38,6
-77,5
96,5
-78,4

* Explotaciones y UGB en miles de unidades.
Fuente: elaboración propia (CA, 1982 y EEEA, 2016).

Unidades Ganaderas Bovinas*
1982
2016
Var (%)
777
1145
47,3
480
2463
413,2
2253
758
-66,4
2449
1117
-54,4
482
825
71,1
579
2424
318,9
1390
1448
4,2
2120
2917
37,6
3510
4365
24,4

Tabla 5S.
Evolución de la superficie y trabajo según orientación, tamaño y localización, en explotaciones
con bovino. España 1982 y 2016.

Leche
Carne
Resto
<20 vacas
20-49 vacas
≥50 vacas
Cornisa
Resto
Total

Superficie Agrícola Útil*
1982
2016
Var (%)
417
466
11,7
593
2808
373,3
4799
1685
-64,9
3688
1190
-67,7
777
997
28,4
1344
2771
106,2
1009
940
-6,8
4800
4018
-16,3
5809
4959
-14,6

* SAU en km² y UTA en miles de unidades.
Fuente: elaboración propia (CA, 1982 y EEEA, 2016).
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Unidad Trabajo Año*
1982
2016
Var (%)
90,4
27,5
-69,6
21,5
58,9
174,6
499,7
39,3
-92,1
555,8
61,4
-88,9
30,3
27,4
-9,6
25,5
37,0
44,8
383,1
68,8
-82,0
228,5
56,9
-75,1
611,5
125,8
-79,4
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diferentes tamaños de saco de cultivo.
XLIX Seminario de Técnicos y
Especialistas
en
Horticultura.
Comunicación oral. Toledo, 9-12 de
septiembre.

VILLAR BONET, A. Charla “CIFA:
Investigación en leche y lácteos”.
Visita del IES Lope de Vega al CIFA, 6
de noviembre.

SERRANO MARTÍNEZ, E. Aspectos
diferenciales en la calidad de la carne
ecológica. Importancia del manejo pre
y post-sacrificio. V Jornadas de
Agricultura y Ganadería Ecológica de la
Universidad de León. León, 7 de mayo.

VILLAR BONET, A. Datos generales
sobre
la
producción
de
leche
pasteurizada en la propia granja en
Cantabria. Jornada “Producción de
leche pasteurizada de granja en
Cantabria”. 25 de noviembre.

SERRANO MARTÍNEZ, E. Producir
carne
de
pasto
en
Cantabria:
características y necesidades de
manejo.
Jornada
formativa:
La
rentabilidad de las explotaciones
ganaderas en el contexto de la

VILLAR BONET, A. ¿Qué tipo de
ganaderos han pasado a elaborar leche
pasteurizada en la propia granja?
Jornada
“Producción
de
leche
pasteurizada de granja en Cantabria”.
25 de noviembre.
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VILLAR BONET, A. El sabor de la
leche. Formación de un panel estable
de catadores de leche líquida en
Cantabria. Jornada “Producción de
leche pasteurizada de granja en
Cantabria”. 25 de noviembre.
Otras conferencias y
organizadas en el CIFA

Nuevos Retos para la protección
del Viñedo. Instituto de Ciencias de la
Vid y del Vino. Logroño, 20 de febrero.
Asistentes: José Luis González Sainz y
Alberto Redondo Vega.
58 Reunión Científica de la
Sociedad Española para el Estudio
de los Pastos (SEEP). Sevilla, 8-11
de abril.

jornadas

Sesión de cata de leche, dirigida a
consumidores,
con
fines
de
investigación. En colaboración con el
ayuntamiento de Camargo, 4 de abril.

Asistentes: Juan Busqué Marcos, Elena
García
Suárez,
Gema
Maestro
Requena.
XV
Jornadas
del
grupo
de
Horticultura, IV Jornadas del
Grupo de Fresón y otros Frutos
Rojos y III Jornadas del Grupo de
Alimentación y Salud. Análisis
morfológico, físico-químico y sensorial
de cultivares locales de berza y judía
grano de Cantabria. Póster. Valladolid,
21-22 de mayo.

Coordinación: Ana Villar Bonet.
Jornada “Producción de leche
pasteurizada
de
granja
en
Cantabria”. 25 de noviembre.
Coordinación: Ana Villar Bonet.
Cursos de Incorporación
Actividad Agraria

a

la

GARCÍA MÉNDEZ, E. “Cultivos
hortofrutícolas/ Cultivo de fresa”.
HERMOSA MAZO,
Abonos I y II”.

E.

“Suelos

Asistentes: Eva García Méndez.
La arquitectura verde de la PAC
post 2020, profundizando en los
eco-esquemas.
Zafra
(Badajoz),
29-31 de mayo.

y

MAESTRO REQUENA, G. “Ganadería
extensiva/ Gestión de pastos de
montaña”.

Asistentes: Francisca Ruiz Escudero.

RUIZ ESCUDERO, F. “Aspectos
socioeconómicos/
Gestión
de
explotaciones”.

Desarrollo rural, gestión forestal y
fuego:
retos
y
experiencias.
Universidad de Cantabria, 19-21 de
junio.

SERRANO MARTÍNEZ, E. “Ganadería
extensiva/ Sistemas de producción y
alimentación de vacuno de carne/
Calidad de la carne”.

Asistentes: Juan Busqué Marcos,
Emma Serrano Martínez, Francisca
Ruiz Escudero y Gema Maestro
Requena.

VILLAR BONET, A. “Vacuno de leche/
Calidad fisicoquímica e higiénica de la
leche. Nuevos conceptos de calidad”.

XII Congreso de Economía Agraria
(AEEA). Lugo, 4-6 de septiembre.
Asistentes: Elena García Suárez y
Francisca Ruiz Escudero.

Asistencia a Reuniones CientíficoTécnicas

Encuentro FAO-CIHEAM Network
on
Sheep
and
Goats
and
mediterranean
pastures.
Short-term evolution of edaphic
parameters of mountain pastures after
temporary night camping of sheep and
goats.
Póster.
Meknès,
ENA
(Marruecos), 23-25 de octubre.

Ganadería y cambio climático:
Evaluación de emisiones, opciones
de mitigación y estrategias de
adaptación. Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza, 11-15 de
febrero.
Asistentes: Athanasía Varsaki.

Asistentes: Francisca Ruiz Escudero y
Raúl Arcadio Fernández González.
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Publicaciones

Cantabria según el sistema de
alimentación. Rev. Vaca Pinta, 13, pp.
118-126.
Vázquez, I, Mier, M., Villar, A.
(2019). Análisis económico de la
producción de leche pasteurizada en
Cantabria
y
su
sistema
de
comercialización. Libro de Actas XII
Congreso de Economía Agraria, pp.
275-278.

García, E., García, A. I., Vázquez, I.
(2019). Situación productiva reciente
de las explotaciones con bovino en
España: el caso de la Cornisa
Cantábrica. Rev. EARN “Economía
Agraria y Recursos Naturales”, 19(2),
pp. 93-111.
García, E., Vázquez, I., Ruiz, F.,
García, A.I. (2019). Caracterización
productiva y socioeconómica de las
explotaciones con bovino de carne en
Cantabria. Libro de Actas del XII
Congreso de Economía Agraria, pp.
229-232.

Tesis doctorales en curso
 Métodos
silvopastorales
de
mejora
de
pastos
forestales
matorralizados en la montaña
cantábrica.
Doctoranda: Gema Maestro Requena.
Dirección: Juan Busqué Marcos y Sonia
Roig Gómez.

Maestro, M. G., Fernández, R. A.,
Mercé, G., Barba, R, Serrano, E.,
Busqué, J. (2019). Metodología
simplificada de inventariación de
cobertura de vegetación. Libro de
resúmenes 58 Reunión Científica de la
Sociedad Española de Pastos (SEP),
pp. 29-30.

 Sistemas pastorales en la landa
cantábrica: pautas del ganado y
dinámica de la vegetación.
Doctorando: Raúl Arcadio Fernández
González.
Dirección: Juan Busqué Marcos.

Ruiz, F., Vázquez, I., García, E.
(2019).
Servicios
ecosistémicos,
agroecología y despoblación rural: una
aproximación a la cooperativa Siete
Valles de Montaña en Cantabria. Libro
de resúmenes 58 Reunión Científica de
la Sociedad Española de Pastos (SEP),
pp. 77-78.

 Sostenibilidad económica de las
explotaciones
de
bovino
en
Cantabria.
Doctoranda: Elena García Suárez.
Dirección: Ibán Vázquez García,
Francisca Ruiz Escudero y Ana Isabel
García Arias.

Ruiz, F., Vázquez, I., García, E.,
García, A. I. (2019). Caractérisation
des exploitations spécialisées dans la
production de viande bovine à
Cantabria du point de vue de la gestion
du territoire. Libro de resúmenes FAOCIHEAM, Network on Sheep and Goats
and mediterranean pastures, p. 53.

Gestión y control de actividades
externas
Cursos de aplicador de productos
fitosanitarios
El personal de formación del CIFA ha
realizado los exámenes finales en los
cursos de aplicador de fitosanitarios de
nivel básico y nivel cualificado, que se
han impartido en Cantabria en
Organizaciones Profesionales Agrarias,
Ayuntamientos,
empresas
de
formación y el CIFA.

Vázquez, I., García, E., Ruiz, F.;
García, A., Rojo, C., Valdés, B.
(2019). Situación actual y evolución
reciente de las explotaciones con
bovino en España: el caso de la Cornisa
Cantábrica. Libro de Actas XII
Congreso de Economía Agraria, pp.
271-274.
Vázquez, I., García, E., Villar, A.,
Ruiz, F., García, A. I. (2019).
Caracterización productiva y manejo
del territorio de una muestra de
ganaderías con vacuno de leche en

Nivel Básico: 55 cursos, 3 organizados
por el CIFA y 4 por el CEARC.
Nivel
cualificado:
6
cursos,
organizados por el CEARC.

2
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Control de las actividades de
formación impartidas por las OPA

Participación en el grupo de
trabajo de Agricultura Ecológica.
Oficina
de
Calidad
Alimentaria
(ODECA).
Participante CIFA: José Luis González
Sainz.

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

Participación
en
el
Grupo
Operativo “Red de artesanos
transformadores y vendedores de
leche de pastos”.
Participante CIFA: Ana Villar Bonet.

Se han realizado 2 controles sobre el
terreno, uno a la organización ASAJA y
otro a la organización UGAM-COAG.
El control administrativo se ha
realizado sobre todos los cursos
comunicados
por
las
OPA
(UGAM-COAG y ASAJA), que en total
han sido 5.
Control
de
los
funcionamiento de
Sindicatos

Participación
en
el
Grupo
Operativo
Autonómico:
Horticultura ecológica basada en la
gestión de la fertilidad del suelo.
Primer cuatrimestre.
Participantes CIFA: Eva Mª García
Méndez y José Luis González Sainz.

gastos
de
las OPA y

Sesión de cata de leche líquida
dirigida a consumidores, con fines
de investigación. IES Lope de Vega,
5 de abril.
Coordinación CIFA: Ana Villar Bonet.

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.

Evaluación de proyectos de Grupos
Operativos
supraautonómicos,
como integrante de la cartera de
evaluadores INIA. Convocatoria de
ayudas para el desarrollo de Proyectos
de Innovación de interés general, de la
Asociación Europea de Innovación en
materia
de
productividad
y
sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en
el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020. Junioseptiembre.
Participantes CIFA: Francisca Ruiz
Escudero y José Luis González Sainz.

Otras Actividades
Participación
en
el
Grupo
Operativo
Regional
(Orden
MED/41/2016) “Innovaciones en
el manejo de pequeños rumiantes
de montaña en Cantabria”.
Participantes CIFA: Juan Busqué
Marcos, Emma Serrano Martínez y
Francisca Ruiz Escudero.
Participación
y
solicitud
de
Proyecto
de
Innovación
por
Grupos
Operativos
AEI-AGRI
(Supraautonómicos) “Ecogestión y
promoción de la ganadería en la
Montaña Atlántica: Innovación y
desarrollo del sector ganadero de
ovino de montaña”.
Participante CIFA: Emma Serrano
Martínez.

Colaboración en la Feria del
Tomate Antiguo. Organización de
cata guiada con tomates de
variedades
tradicionales
cántabras. Santa Cruz de Bezana, 24
de agosto.
Colaboradores CIFA: Eva Mª García
Méndez y José Luis González Sainz.
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Participación en el grupo de
trabajo “Consumo consciente de
carnes sostenibles: producción,
dieta y alternativas”. Fundación
Daniel & Nina Carasso. Madrid, 1 de
octubre.
Participante CIFA: Emma Serrano
Martínez.

Tribunal del trabajo Fin de Máster
“Efectos de dos sistemas de
alimentación
en
el
comportamiento alimentario y en
la calidad de la leche”. Máster
Internacional en Nutrición Animal.
Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ-CIHEAM), 3 de
octubre.
Participante CIFA: Ana Villar Bonet.

III Jornadas de la Carne de Vaca
Tudanca. Colaboración CIFA – IES
Fuente Fresnedo. Laredo, 29 de
noviembre.
Colaboradores CIFA: Emma Serrano
Martínez, Juan Busqué Marcos.
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