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y se ha configurado como un elemento
esencial de la marca Cantabria. Sin
embargo, nos encontramos en un
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 2020.

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
tienen
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.

El potencial de los recursos naturales
de Cantabria y la capacidad de
nuestros agricultores y ganaderos han
hecho de este sector un valor
trascendental en la economía regional

Así se reconoce por la Comisión
Europea, que ha comprometido una

1
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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
colabora el Centro. En lo que respecta
a Investigación, se han desarrollado
actividades de investigación en las
cuatro áreas, Producción Animal,
Hortofruticultura, Calidad de los
Alimentos y Socioeconomía, en un
total de 13 proyectos de investigación
actualmente en marcha, en el marco
de los cuales se desarrollan 4 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 2020, el CIFA ha
participado como miembro colaborador
en 4 Grupos Operativos, uno de ellos
de carácter supra autonómico.

inversión de 10.0000 millones de euros
en I+D en alimentación, bioeconomía,
recursos naturales, agricultura, pesca,
acuicultura y medio ambiente, a través
del instrumento Horizonte Europa, y ha
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”.
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 agrarios.

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 Agrarias 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 90 alumnos matriculados.
El Laboratorio Agrícola-CIFA, además
de proporcionar el soporte para las

Guillermo Blanco Gómez
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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Personal de Transferencia
(TRAGSATEC)*

Personal del CIFA*
Busqué Marcos, Juan
Cavero Pérez, Pilar
Fernández Sánchez, Isabel
García Méndez, Eva María
García Rodríguez, Juan Peña
González Sainz, José Luis
Llata Polo, José María
Lombera Cagigas, José Manuel
Montes Pérez, Ana Gema
Rubio Mantecón, Mª José
Ruiz Escudero, Francisca
Sáez de la Rosa, Íñigo
Serrano Martínez, Emma
Somavilla Murga, Carlos Javier
Varsaki, Athanasía
Villar Bonet, Ana María

Hoyos Riaño, Eduardo
Hermosa Mazo, Elena

Colaboradores/as
Aramburu Villar, Pedro
Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático
Calderón Díaz, Luis Antonio
Dirección General de Ganadería
Chomón Gallo, Nahum
Dirección General de Ganadería
De Argüello Díaz, Santos
Dirección General de Ganadería
(Fincas ganaderas Gobierno)

Doctorandos/as del CIFA

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

Fernández González, Raúl Arcadio
García Suárez, Elena
Maestro Requena, Gema
Nejjam, Ibtisssam

(Vivero de Villapresente)

García Arias, Ana María
Profesora e investigadora USC

Becarios/as del CIFA*

García Lacal, Javier
Técnico en agricultura y ganadería

Fernández Portilla, Elba
Gómez Laguillo, Darío
Gómez Roca, Iria
Hermosa Mazo, Elena

Gómez González, Fernando
Asoc. Perros Pastores de Cantabria
Marín Arroyo, Ana Belén
Universidad de Cantabria

Personal del Laboratorio
Agrícola-CIFA (TRAGSA)*

Montesino de la Iglesia, María
Cooperativa Siete Valles de Montaña
Salcedo Díaz, Gregorio
CIFP La Granja

Bermúdez Martínez, Desirée
Cuartas Lanzas, Raquel
Miguel Pérez, Verónica
Tordesillas Gómez, Eva

Redondo Vega, Alberto
Dirección General de Desarrollo Rural
Vázquez García, Ibán
Profesor e investigador USC

*Personal que ha estado prestando sus servicios en el centro en algún periodo durante 2020.
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Figura 1P. Estructura orgánica del Centro de Investigación y Formación Agrarias.

D.G.
DESARROLLO
RURAL
SERVICIO
AGRICULTURA Y
DIVERSIFICACIÓN
RURAL
JEFATURA
CIFA
ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO
INVESTIGACIÓN
AGRARIA

CALIDAD DE
ALIMENTOS
DE ORIGEN
ANIMAL

FORMACIÓN

TRANSFERENCIA

INCORPORACIÓN

BIBLIOTECA Y
HEMEROTECA

TRANSFERENCIA
DE RESULTADOS

LABORATORIO
AGRÍCOLA-CIFA

BIBLIOTECA
REGIONAL
AGRARIA

CAPACITACIÓN
HEMEROTECA
REGIONAL
AGRARIA

HORTOFRUTICULTURA
SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
ANIMAL
SOCIOECONOMÍA

Figura 2P. Personal del Centro de Investigación y Formación Agrarias.

6

FÍSICOQUÍMICO
SANIDAD
VEGETAL

S
E
D
A
ID
IV
T
C
A
Intercambio Red de Semillas de Cantabria
Jornada Alubia blanca tradicional de Cantabria
7 (CIFA 18 de ferero de 2020)




A pesar de la situación de alarma sanitaria (COVID-19) acontecida a lo largo
del año 2020, el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) se ha esforzado
por continuar desarrollando sus funciones y actividades con normalidad:
investigación, transferencia, formación, servicios de laboratorio (Laboratorio
Agrícola-CIFA) y servicios de documentación (Biblioteca Regional Agraria).



De entre las actividades que se
realizan en el CIFA, la investigación
supone la parte más importante, tanto
por la dedicación de su personal, como
por el número y calidad de los
proyectos desarrollados.
De esta forma el CIFA desarrolla una
de las competencias fundamentales
que tiene encomendadas nuestra
Comunidad Autónoma, la investigación
agraria. Muchos de estos proyectos se
llevan a cabo además en colaboración
con otras entidades de investigación,
de la Administración Regional o de la
empresa.
A lo largo de 2020 se desarrollaron

actividades de investigación en un total
de 13 proyectos. Su distribución se
indica en la tabla 1I. Un resumen de los
resultados durante ese año de cada
uno de estos proyectos se puede
consultar en las fichas que se
relacionan en el anexo 1 de esta
publicación.
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 ellas también se señala el número
de proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas.

Tabla 1I. Distribución de los proyectos según los temas y áreas de investigación.
Nº Proyectos
Nº
financiados en
Área de investigación
Tema
Proyectos
convocatorias
competitivas
HORTOFRUTICULTURA

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

SOCIOECONOMÍA

Fruticultura

2

0

Horticultura

6

0

Leche

1

0

Carne

1

1

Silvopastoralismo

1

1

Gestión de
deyecciones

1

1

Sostenibilidad
Económica

1

0

Sector Lácteo

1

0

12

2

*TOTAL

*algunas áreas comparten el mismo proyecto de investigación, por lo que el total no refleja el sumatorio de la tabla.
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Figura 1I. Distribución de proyectos por sector.
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Los proyectos activos en 2020 que han
contado con financiación a través de
convocatorias competitivas, han sido
los siguientes:

En el anexo 2 de esta publicación 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 figura 3I.

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.

Tabla 2I. Resultados generados en 2020.
ACTIVIDAD
Nº

Estrategias para frenar la
matorralización
y
fomentar
la
producción animal en pastoreo en la
montaña
cantábrica
y
Galicia.
RTA2017-00081-C04-01.

Cursos y ponencias

5

Asistencia a congresos

5

Publicaciones

4

Tesis doctorales

4

Otras actividades

6

TOTAL

24

Figura 3I. Distribución de los resultados generados en 2020.
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Explotaciones Colaboradoras
explotaciones colaboradoras agrícolas
y ganaderas de Cantabria. En la tabla
3I se muestra la participación por
comarcas agrícolas, y en las figuras 4I
y 5I muestran la distribución de las
explotaciones
colaboradoras
por
comarcas agrarias y por actividades.

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

Tabla 3I. Distribución de las explotaciones colaboradoras.
ACTIVIDADES
COMARCAS AGRÍCOLAS
Recursos fitogenéticos y cultivos

Leche

Total

ASÓN

0

1

1

COSTERA

2

12

14

PAS-IGUÑA

0

4

4

REINOSA

3

1

4

TOTAL

5

18

23

Figura 4I. Distribución de explotaciones colaboradoras por comarcas agrarias.
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Evolución del gasto
aparejado
un
aumento
de
los
presupuestos ligados al desarrollo de
estos proyectos (columna naranja). En
el capítulo de inversiones materiales,
instalaciones y equipos se refleja un
aumento del gasto respecto del 2019.

El gráfico siguiente (figura 6I) muestra
la evolución desde el año 2000 de los
gastos en investigación agraria.
En 2020 ha descendido el gasto con
cargo a proyectos de investigación
(columna gris), lo que lleva

Figura 6I. Evolución de los gastos en investigación agraria.
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400.000 €
300.000 €
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Publicaciones
Durante el año 2020 se ha llevado a cabo la edición de los siguientes títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2019
Edita: Centro
(C.I.F.A.)

de

Investigación

y Formación

Agrarias

Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria.
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 93 páginas
Colección: Memorias anuales

¿POR QUÉ CONSUMIR LECHE PASTEURIZADA?
Autores: Elba Fernández, Marta Mier, Ana Villar
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (C.I.F.A.)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria.
Extensión: 32 páginas
Colección: Manual práctico

PRODUCCIÓN DE LECHE
GRANJA EN CANTABRIA

PASTEURIZADA

DE

Autores: Ana Villar, Iban Vázquez, Marta Mier y Elba
Fernández
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (C.I.F.A.)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria.
Extensión: 44 páginas
Colección: Serie divulgativa
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Actividades de divulgación
Durante 2020 se han organizado dos jornadas de capacitación, una a manos del Área
de Hortofruticultura (Figura 1T), y otra organizada por el Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural (Sección de Producción y Sanidad Vegetal) (Figura 2T), dentro
del contexto de la investigación y la formación agrarias.
Figura 1T. Cartel de la Jornada de la
Alubia blanca tradicional de Cantabria.

Figura 2T. Cartel de la Jornada sobre el
nuevo régimen fitosanitario en la UE.
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Incorporación y 40 restantes en cursos
de Capacitación.

Las actividades de formación agraria
programadas y ejecutadas por la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, de carácter no
reglado, para el año 2020, 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 de la consejería, así como, de
otras instituciones, tanto de Cantabria
como de fuera de ella.
En 2020 han participado un total de
130 alumnos y alumnas, de los cuales
90 lo han hecho en los cursos de

Cursos de Incorporación
1. Cursos celebrados
Se han celebrado cinco cursos de
Incorporación durante el año 2020, en
las localidades de Muriedas, Alceda,
San Vicente de la Barquera y Ramales
de la Victoria, con los itinerarios
formativos que se recogen en la tabla
1F. En la tabla 2F se recogen los
temarios impartidos en las distintas
localidades, con indicación del número
de alumnado en cada una de ellas.

Tabla 1F. Itinerarios formativos según producción.
PRODUCCIÓN
Explotaciones
Hortofrutícolas

TEMARIO
Bases de la Producción Vegetal
Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico
Cultivos Hortofrutícolas
Aspectos Socioeconómicos
Producción y Conservación de Forrajes
Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico
Producción Ganadera
Ganadería Extensiva
Aspectos Socioeconómicos

Ganadería
Extensiva

Producción y Conservación de Forrajes
Aplicador de Fitosanitarios. Nivel Básico
Producción Ganadera
Vacuno de Leche
Aspectos Socioeconómicos

Vacuno
de Leche

Total

Total

Total

HORAS
24
26
68
32
150
24
26
24
48
28
150
24
26
24
48
28
150

Tabla 2F. Cursos impartidos en cada localidad y número de participantes.
LOCALIDAD
MURIEDAS - Primavera
SAN VICENTE DE LA BARQUERA Primavera
RAMALES DE LA VICTORIA - Primavera

TEMARIO
Explotaciones Hortofrutícolas

Nº
ALUMNOS
11

Ganadería Extensiva

10

Ganadería Extensiva

24

ALCEDA - Otoño

Ganadería Extensiva

25

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de Leche

20
Total

12

16

90



2. Divulgación

desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la nacional Ley 19/1995 de
Modernización
de
Explotaciones
Agrarias y Real Decreto 613/01 y el
Programa de Desarrollo Rural de
Cantabria 2013-2020.

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 el sector agrario
por su labor de asesoría y por las
gestiones
de
ayudas
de
la
administración, por lo que disponen de
información actualizada sobre jóvenes
del
sector
y
sus
necesidades
formativas.
Se
elaboraron
carteles,
con
información detallada de cada una de
las especialidades (fechas, localidades
e inscripciones), que situaron en los
tablones de anuncio las Oficinas
Comarcales.
Se
completó
la
divulgación mediante anuncios en la
página
web
del
CIFA
(www.cifacantabria.org), y con el
envío del boletín mensual de noticias.

En 2020 se han expedido un total de
68 diplomas, en las especialidades que
se detallan en la siguiente tabla (3F).
Tabla 3F.
producción.

Diplomas

expedidos

según

Nº
ALUMNOS

TIPO DE PRODUCCIÓN

Vacuno de Leche

13

Ganadería Extensiva

47

Explotaciones Hortofrutícolas

8

Total

68

Hay que considerar un número de
alumnado que no han completado el
curso, pero han realizado varios de los
módulos, aplazando la finalización del
curso para años posteriores. Los datos
confirman el aumento de jóvenes que
se incorporan a la actividad de
ganadería extensiva y la disminución
de los que lo hacen a la de vacuno
lechero.

3. Alumnado
En los cursos de Incorporación han
participado un total de 90 personas. El
motivo principal de la asistencia a los
mismos, es adquirir la capacitación
profesional requerida, para obtener las
ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera
instalación de jóvenes agricultores,
convocadas
anualmente,
por
la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente. Otro motivo de
interés, es el cumplimiento de las
condiciones para acceder al Catálogo
de Explotaciones Prioritarias.

En la figura 1F se muestra la
distribución de participantes según
itinerario formativo. La orientación
productiva del alumnado no ha variado
respecto a años anteriores, siendo
significativamente mayor la demanda
actual
en
ganadería
extensiva,
disminuyendo algo la demanda en
vacuno de leche y hortofruticultura.
Figura 1F. Distribución del alumnado con
diploma por tipo de producción.

El alumnado ha recibido, 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

12%
Ganadería Extensiva
Vacuno de leche
Hortofruticultura

13
17

19%
69%



Figura 2F. Distribución del alumnado de los cursos de Incorporación por OCA y sexo.
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5. Material

La
procedencia
de
los
y
las
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 52% de hombres
frente a un 38% de mujeres,
resultando en un porcentaje similar al
año anterior.

Se
entregó
material
didáctico,
elaborado por el profesorado de cada
una de las materias, tanto el utilizado
en charlas impartidas en PowerPoint,
como otros artículos y documentos
relacionados.
Toda persona perteneciente a los
cursos de Incorporación tuvo a su
disposición la información técnica
publicada del CIFA. Y su totalidad
recibió, en un USB, las charlas
impartidas, dado el elevado contenido
de material gráfico. Además, se
entregó el material de papelería
necesario para la realización del curso.

Este año destacaron las oficinas de San
Vicente de Toranzo y Ramales de la
Victoria, presentando una mayor
cantidad de alumnos y alumnas que el
resto de oficinas.

4. Profesorado
Los cursos son impartidos por personal
técnico de la consejería y por
profesorado ajeno a ella, como
colaboraciones externas. Se dispone
de una compensación económica que
perciben por realizar esta actividad, y
que se corresponde con los criterios
aprobados en la propuesta presentada
a principios de año.

6. Viajes Formativos
A lo largo de los cursos, se han
realizado 13 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.
En ambos cursos de ganadería se han
realizado 3 visitas a explotaciones de
vacuno de raza frisona, limusina,
blonda y asturiana; y se han hecho 3
visitas a una sala de despiece de un
matadero. En concreto, para el curso

En 2020, casi el 80% del personal
docente fue funcionariado y becarios y
becarias de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, y un 20% fue
personal externo a la misma.
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de vacuno lechero se ha visitado una
sala de ordeño mecánico, y una
explotación de ganadería de leche
ecológica (figura 3F).

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.).

También se ha visitado, en el curso de
hortofruticultura, una explotación de
cultivo de arándanos, otra agrícola
ecológica, un centro de envasado de
miel y un vivero forestal y frutal.

En los gastos de Formación se incluyen
la
organización
de
jornadas
y
cursos divulgativos en los proyectos
de experimentación del CIFA en
materia de fruticultura, horticultura,
calidad de los alimentos, producción
animal y socioeconomía, que se
detallan en otros apartados de esta
memoria.

Se ha dado continuidad a las horas de
prácticas.
Figura 3F. Visita a explotación de
ganadería ecológica.

8. Evaluación
Se ha solicitado al alumnado, al
finalizar los cursos, una valoración de
los mismos, por medio de un
cuestionario anónimo sobre contenido,
utilidad, interés, duración, etc.
En lo referente a la organización de los
cursos, la totalidad del alumnado
encuentra adecuado el ritmo de
trabajo (100%), así como el horario
seguido y las horas por día (95%).

7. Gastos
Los gastos son financiados con cargo a
la
aplicación
presupuestaria
05.03.414B.226.23
de
los
Presupuestos Generales de Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año
2020.

Respecto al contenido de los cursos, la
mayoría (68%) opinó que habría que
mantener el temario igual. Un 61%
consideraron que las materias tratadas
fueron de gran utilidad y un 34% las
consideró medianamente útiles para su
trabajo al frente de la explotación. La
metodología
utilizada
le
pareció
adecuada a la mayoría del alumnado
(81%), y la documentación recibida
fue valorada como adecuada (83%).

Tabla 4F. Gastos cursos Incorporación y
Capacitación.
CONCEPTO

Profesorado
colaborador

PRESUPUESTO

JUSTIFICADO

26.824,83

31.332,63

Viajes
formativos

7.000,00

6.732,00

Material y
otros gastos

8.500,00

1.610,24

Capacitación

14.273,00

509,16

56.597,83

40.184,03

TOTAL

Finalmente, en la valoración global del
curso el 24% lo consideró muy
interesante, el 53% interesante, el
14% normal, y solamente dos
participantes consideraron que fue de
algún interés.
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Cursos
de
jornadas

Capacitación

y

3. Financiación

Son cursos orientados a dar respuesta
a
las
necesidades
formativas
manifestadas
por
ganaderos
y
ganaderas, 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.

Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación,
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.03.414B.230 de los
Presupuestos Generales de Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año
2020. Se han dispuesto y justificado
para los cursos de Capacitación las
cantidades reflejadas en la tabla 4F.

1. Cursos celebrados

Figura 4F. Jornada de Alubia blanca
tradicional de Cantabria.

En 2020 se ha realizado un curso de
Capacitación a manos del Servicio de
Sanidad Vegetal sobre el nuevo
régimen de fitosanitarios en la Unión
Europea.

2. Jornadas
En 2020 se organizó desde el Área de
Hortofruticultura la Jornada sobre
“Alubia
blanca
tradicional
de
Cantabria” (Figura 4F, Tabla 5F).

Tabla 5F. Jornada celebrada en el CIFA en el año 2020.
JORNADA
Alubia blanca tradicional de Cantabria

LUGAR

DURACIÓN

FECHA

Muriedas

4 horas

18 de febrero

16
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Evolución del gasto
2018, mientras que los gastos
referentes a capacitación siguen
descendiendo
respecto
a
años
anteriores.

La figura 5F muestra la evolución
desde el año 2000 de los gastos en
materia de formación agraria, y la
figura 6F, la evolución de los
presupuestos.

En
cuanto
a
los
presupuestos
concedidos a formación, asciende
ligeramente su línea de tendencia en
este año respecto a los anteriores.

Los gastos efectuados en incorporación
recuperan algo, como el año anterior,
la tendencia descendente revelada en

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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según
su
origen
respectivamente.

La actividad del laboratorio incluye las
muestras particulares sometidas a
tasas, muestras de los proyectos de
investigación del CIFA, muestras de
organismos públicos, 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. A lo largo de 2020, se han
procesado un total de 1778 muestras
y se han realizado análisis de suelos,
aguas, foliares, forrajes, abonos, fresa,
tomate, patata y otros productos
hortofrutícolas, así como diagnóstico
de plagas y enfermedades en muestras
vegetales.

y

tipología,

Figuras 1L y 2L. Distribución de muestras
analizadas en 2020.

En la tabla 1L se refleja la distribución
de las muestras según las tasas
establecidas desde el día 1 de enero de
2015.
Tabla 1L. Distribución de las muestras en
función de las tasas.
TASA

Nº MUESTRAS

T1.a-pH en suelos o aguas

21

T1.b-CE en suelos o aguas

21

T1-Suelos básico

19

T3-Suelos general

33

T4-Suelos general y CIC

5

T6.a-Encalado

7

T7-Aguas fertirrigación
T10-Foliar básico
T11-Foliar completo
T12-Enfermedades en vegetales
T13-Plagas en vegetales

El total de muestras de suelo fue de
374. Se han realizado análisis de
materia seca, pH, conductividad
eléctrica, nitratos, materia orgánica,
nitrógeno-Kjeldalh (Fig. 3L), textura,
carbonatos, capacidad de intercambio
catiónico, determinación de cationes
(Ca, Mg, K, Fe y Mn) mediante
Espectroscopia de Absorción Atómica
(Fig.
4L)
y
fósforo
mediante
espectroscopia de UV-Visible.

3
5
26
1050
124
70

Forrajes

85

TOTAL

1778

Físico-

Suelos

38

Físico Químico

de

En el Departamento de Físico-Químico
durante el año 2020 se han realizado
análisis de suelos, forrajes, foliares,
aguas,
abonos
y
productos
hortofrutícolas con un total de 604
muestras.

271

T2-Suelos básico y CIC

T6-Completo suelos

Departamento
Químico

En las figuras 1L y 2L se representa la
distribución del número de muestras

En la tabla 2L se puede observar su
procedencia. Un 75,67 % fueron
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Otras muestras

análisis de suelos procedentes de
proyectos de investigación del CIFA, el
resto pertenecen de particulares,
cursos de formación, CIFP Heras y de
juntas vecinales. Las muestras de
bostas se han analizado como suelos y
son procedentes de ovejas y cabras
que pertenecen al proyecto INIARTA2017-84-C04.

Por otro lado, también se determinaron
parámetros de calidad físico-química
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.

3L

En la galería de fotos se muestra el
análisis físico-químico de tomate (Fig.
7L), determinación de Vitamina C en
fresa (Fig. 8L), muestras de purines y
análisis de densidad (Fig. 9L y 10L),
análisis de materia seca y fibras
alimentarias en muestras de forraje
(Fig. 11L y 12L), análisis físico-químico
en foliares (Fig. 13L), muestras y
análisis físico-químico de alubia (Fig.
14L y 15L), análisis físico-químico de
patata
(Fig.
16L
y
17L)
y
determinación de nitratos en muestras
de espinaca (Fig. 18L).

4L
Figura 3L. Análisis de nitrógeno-Kjeldalh.
Figura 4L. Determinación de cationes
mediante Espectroscopia de Absorción Atómica.

Aguas
Las muestras de agua que llegaron al
Laboratorio fueron un total de 44. En
la tabla 3L se puede observar la
distribución, los análisis realizados y su
procedencia. Un 6,82 % fueron análisis
de fertirrigación (Tasa 7) y el 93,18 %
restante, aguas de análisis rutinarios
de pH y conductividad eléctrica. Los
análisis realizados según Tasa 7 son:
pH, conductividad eléctrica (Fig. 5L),
cationes (Calcio, magnesio, potasio,
hierro
y
manganeso)
mediante
espectroscopia de Absorción Atómica y
aniones (cloruros, fluoruros, nitratos,
nitritos, fosfatos, sulfatos) mediante
Cromatografía iónica (Fig. 6L).

Tabla 2L. Distribución de las muestras de
suelos en función de su procedencia.
Nº
%
ORIGEN
MUESTRAS TOTAL
Particulares

39

Cursos Incorporación

37

9,89

283

75,67

CIFA
Juntas Vecinales
CIFP Heras
TOTAL

10.43

3

0,8

12

3.21

374

100%

Tabla 3L. Distribución de las muestras de
aguas en función de su procedencia.
ANÁLISIS
Nº
SERVICIO
MUESTRAS
SOLICITADO

5L

6L

Aguas de
riego y de
hidroponía
CIFA

Figura 5L. Análisis de pH y conductividad
eléctrica. Figura 6L. Determinación de
aniones mediante Cromatografía iónica.

TOTAL

19
23

pH, Conductividad
eléctrica, Aniones y
Cationes
pH y Conductividad
eléctrica

3
41
44




Tabla 4L. Distribución muestras de análisis físico-químico en función de su procedencia.
TIPO DE
SERVICIO
Nº
%
ANÁLISIS SOLICITADO
MUESTRA
SOLICITANTE MUESTRAS TOTAL
Tomate
Fresa
Abonos
Forrajes
Foliar
Alubia
Patata
Espinaca

Color, Firmeza, Materia seca (MS), % Zumo, pH,
CE, ° Brix, Acidez, Textura, Licopeno, Ácido
ascórbico
Firmeza, % Zumo, pH, ° Brix, Acide, Ácido
ascórbico
MS, Cenizas, Nitrógeno total y Amoniacal,
Fósforo total, Cationes
MS, Cenizas, Proteína, Fibras (FAD, FND y FB) y
Grasa
MS, Cenizas, Proteína
Minerales, Fósforo total

CIFA

29

15.59

CIFA

26

13.98

CIFA

24

12.9

CIFA

85

45.7

Particular

7

3.76

CIFA

6

3.23

Gob.
Cantabria

2

1.08

CIFA

7

3.76

186

100%

MS, Cenizas, Proteína, Fósforo total, Absorción
agua
% Peso piel-albumen, Minerales, Grasa y Fibra
MS, Almidón, Calibre, Color CPVO 33, 34, 35 y
36, Frito
Color, pH, Acidez, MS, Cenizas, Grasa
Fibra bruta, Fenoles, Nitratos y Cationes

TOTAL

8L

7L
12L

9L

13L

15L

10L

11L

14L

16L

17L

18L

 Figura 7L. Análisis físico-químico de tomate.  8L. Análisis de vitamina C en muestras de fresa. 
9L. Muestras de purines.  10L. Análisis de densidad en purines.  11L. Análisis de materia seca en
forrajes.  12L. Análisis de fibra alimentaria en forrajes.  13L. Análisis físico-químico de foliares. 
14L. Muestras de alubia.  15L. Análisis físico-químico de alubia.  16L. Análisis de materia seca de
patata.  17L. Análisis de color CPVO de patata. 18L. Análisis de nitratos en muestra de espinaca.
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Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología
El número de muestras registradas en el Departamento de Sanidad Vegetal y
Entomología, durante el Año 2020 ha sido de 1174. La tabla 5L refleja la distribución
de las muestras según su procedencia.
Tabla 5L. Distribución de muestras en función de su procedencia.
PROCEDENCIA

Sección de Producción y
Sanidad Vegetal

Sección de Producción y
Mejora Forestal

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

Particulares

Hongos/Virus/Bacterias/Artrópodos

Ensayos CIFA

Hongos/Virus/Bacterias/Nematodos/Artrópodos

TOTAL

ANÁLISIS % TOTAL

407

33.09

87

7.07

25
711

2.03
57.81

1230

100%

En orden a la Normativa Comunitaria y al Programa de Inspección Fitosanitaria del
MAPA 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.
Tabla 6L. Número de muestras analizadas según organismo de cuarentena.

AGENTE
Bursaphelenchus xylophilus
Lecanosticta acicola
Fusarium circinatum
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
Pseudomonas syringae pv
actinidiae
TSWV
PepMV
TYLCV
ToBRFV
Stolbur phytoplasma
Tryoza eritreae
Candidatus HLB
Tefrítidos NO Europeos

TIPO
Nematodo
Hongo
Hongo
Artrópodo
Bacteria
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo

HUÉSPED
Pino
Pino
Pino
Eucalipto
Varios
Solanáceas
Patata
Solanáceas

MUESTRAS
61
10
14
3
65
9
14
62

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

Bacteria

Patata/Apiáceas

109

PCR a tiempo real

Bacteria

Solanáceas

21

Aislamiento selectivo / PCR

Bacteria
Nematodo
Artrópodo
Artrópodo

Solanáceas
Patata
Trampas
Trampas

21
2
6
2

Bacteria

Rosáceas

31

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

Bacteria

Kiwi

11

Aislamiento selectivo / PCR

Virus
Virus
Virus
Virus
Fitoplasma
Artrópodo
Bacteria
Artrópodos

Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas
Cítricos
Cítricos
Trampas

24
9
9
4
18
24
12
8

ELISA
ELISA
PCR
ELISA
PCR a tiempo real
Identificación morfológica
PCR a tiempo real
Identificación morfológica

TOTAL

549

21
25




Los análisis realizados se han llevado a cabo tanto a través de las siguientes técnicas:
técnicas clásicas de aislamiento en medios de cultivo selectivos para hongos y
bacterias, baterías de pruebas bioquímicas, identificación mediante equipos ópticos
y detección mediante técnicas serológicas como ELISA y DAS-ELISA y moleculares
como PCR y RT-qPCR.

19L

21L
22L

20L

25L

24L

23L

26L

27L

28L

30L

29L

Figura 19L. Pruebas bioquímicas. 20L. Cultivos hortícolas. 21L. Cultivos selectivos hongos. 22L. Identificación
bajo microscopio. 23L. Fisiopatías en cultivos 24L. Prospección Tryoza. 25L. Prospección Bactericera spp. mediante
trampeos. 26L. Cámara húmeda para desarrollo de hongos. 27L. Daños en brezales. 28L. Identificación de agallas.
29L. Técnica diagnóstica ELISA. 30L. Identificación mediante genitalia.

Además de los agentes mencionados anteriormente, el laboratorio también
recepcionó otras muestras, no cuarentenarias, que fueron debidamente procesadas
y analizadas. El origen de las muestras fue tanto de particulares como del área de
hortofutricultura del CIFA y de la Sección de Producción y Mejora Forestal de la
Consejería de Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (Tabla 7L).
Tabla 7L. Muestras analizadas según organismos no cuarentenarios.
AGENTE
Dryocosmus
Torymus sp.
Gymnocarpum cornutum
Cinips quercufolii
Drosophila suzukii
Botrytis sp.
Fusarium sp.
Cryphonectria parasítica
Phytophtora sp.
ApMV
CLRV
Trips
Lepidosaphes sp.
Lochmaea suturalis
Hongos fitopatógenos
Nematodos del suelo
Fisiopatías

TIPO
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo
Hongos
Hongos
Hongos
Hongos
Virus
Virus
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo
Hongos
Nematodos
Abiótico

HUÉSPED
Castaño
Castaño
Serbal
Roble
Trampas
Varios
Solanáceas
Patata
Solanáceas
Avellano
Nogal
Guisante
Naranjo
Calluna vulgaris
Hortícolas
Hortícolas
Cultivos

22

26

MUESTRAS
2
1
1
1
13
2
2
2
1
441
201
2
1
1
4
11
3

TÉCNICA
Identificación morfológica
Identificación morfológica
Identificación morfológica
Identificación taxonómica
Identificación morfológica
Aislamiento selectico
Aislamiento selectico
Aislamiento selectico
Aislamiento selectico
ELISA
ELISA
Aislamiento selectico
Identificación morfológica
Identificación morfológica
Aislamiento selectico
Identificación morfológica
Identificación morfológica









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
Préstamo de material
Permite sacar temporalmente un
documento del recinto de la Biblioteca.
La persona que recibe dicho préstamo
es responsable de su conservación y
devolución en el plazo establecido.

Monografías y materiales
especiales
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.

Revistas suscritas

Publicaciones periódicas
En la actualidad la hemeroteca cuenta
con alrededor de 200 títulos de
revistas, de las cuales algunas están
abiertas. La gran mayoría se recibe de
manera gratuita, aunque de forma
irregular. En el año 2020 se recibieron
17 revistas a través de suscripción.
Desde la creación de la Hemeroteca
Regional Agraria a finales de 2007, sus
fondos no han dejado de ampliarse,
aunque los últimos años han estado
marcados por la desaparición de
numerosas revistas del sector y falta
de personal.

9

AE: Agricultura y Ganadería
Ecológica

9

Enoviticultura

9

ERLEAK: Asociación de apicultores
de Bizkaia

9

Fourrages

9

Frisona Española

9

Fruticultura

9

Ganadería: Revista técnica
Ganadera

9

Hoard´s Dairyman en Español

9

Horticultura

9

ILE: Industrias Lácteas Españolas

9

La Fertilidad de la Tierra

9

Phytoma España:Revista de
Sanidad Vegetal

9

Rangeland Ecology and
Management

Servicios
9

Tierras: Caprino

Información y referencia

9

Tierras: Ovino

La biblioteca atiende las consultas
realizadas por el propio personal del
centro y también por usuarios externos
(investigadores
e
investigadoras,
entidades, particulares, etc.).

9

Vaca Pinta: Revista técnica del
vacuno lechero

9

Vidapícola
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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 2020 se celebraron en el CIFA, Reuniones de Órganos con
participación de la Administración, Jornadas y Cursos (Figura 1A).
Figura 1A. Proporción de actos celebrados en el CIFA durante el año 2020.
Conferencias, Jornadas y Cursos

Reuniones de Órganos con participación de la Administración

Jornada CIFA
Alubia blanca tradicional de Cantabria

Jornada CIFA
Nuevo Régimen Fitosanitario en la UE

Muriedas
Entrega de diplomas de Incorporación

Ramales de la Victoria
Entrega de diplomas de Incorporación
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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
Coordinación

Equipo

Ana Villar Bonet

Elena Hermosa Mazo

Introducción
FASE VISUAL

Uno de los objetivos del proyecto era la
constitución de un panel estable de
catadores de leche en Cantabria. Por la
situación sanitaria que se ha vivido en
el año 2020 no ha sido posible llevar a
cabo las sesiones de entrenamiento y
trabajo
previstas
tanto
para
el
mantenimiento del panel estable de
catadores de leche como el de quesos;
en su lugar se decidió la elaboración de
procedimientos
escritos
para
la
preparación de las referencias para el
entrenamiento del panel, así como la
elaboración de las instrucciones para el
uso de las referencias dirigidas al panel
para la valoración de los atributos.

Para la preparación de la referencia
de color se adquirió una carta de
colores NCS (980 colores). Se
seleccionaron
los
tonos
más
coincidentes con las tonalidades de las
leches comerciales con las que se
trabajó, construyendo una escala de 1
a 5 (no gradual).
Para la preparación de las
referencias para la valoración de la
persistencia en pared y la presencia de
partículas se tomaron fotografías de la
marca dejada en la pared por las
distintas muestras de leche tras
inclinar la copa 45º. Estas fotografías
permitieron crear una escala del 1 al 5
para la persistencia, y del 1 al 3 para
la valoración de las partículas.

Objetivos 2020
1. Preparación de las referencias
visuales, olfativas y gustativas.

FASE OLFATIVA

2. Redacción de los procedimientos
para
la
preparación
de
las
referencias
para
los
atributos
visuales, olfativos y gustativos.

Preparación de referencias de la
Familia láctica: se elaboraron distintas
soluciones a partir de productos
lácteos o reactivos que permitan crear
una escala de olor de cada descriptor
(nata, mantequilla, yogur, …).

3. Elaboración de protocolos escritos
(instrucciones) para la evaluación de
cada uno de los atributos incluidos
en la hoja de cata, a partir de las
referencias preparadas.

Preparación de referencias de la
Familia
vegetal.
Se
prepararon
patrones a partir de los alimentos más
frecuentes
administrados
a
los
animales (hierba fresca, pienso, silo de
hierba, silo de maíz, …).

1. Preparación de referencias.
Se compraron 17 leches comerciales
que
incluían
leches
enteras,
semidesnatadas, y desnatadas, tanto
UHT
como
pasteurizadas,
homogeneizadas y sin homogeneizar
para llevar a cabo la preparación de las
referencias.

Preparación de referencias para el
entrenamiento en otros olores. Se
prepararon soluciones químicas que
imitasen posibles olores extraños en
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la leche (metálico, cartón, jabón,
pútrido, etc.) (Figura 1C).

a) Preparación de referencias para los
atributos visuales.

FASE GUSTATIVA

b) Preparación de referencias para los
atributos olfativos.

Para la preparación de las
referencias para la valoración de la
sensación grasa en la boca y
consistencia se valoraron muestras de
leche con distinto contenido graso
(enteras, “semis” y desnatadas),
distinto
tratamiento
térmico
(pasteurizadas y UHT) y distinta forma
de
incluir
la
grasa
(leches
homogeneizadas
y
no
homogeneizadas), construyendo una
escala del 1 al 5, para cada atributo.

3. Redacción de las instrucciones para
el uso de las referencias para
estandarizar el trabajo de valoración
de cada atributo sensorial por parte de
cada juez (miembro del panel).
Elaboración
de
un
manual
de
protocolos o instrucciones de trabajo:
a) Instrucciones para el uso de las
referencias para la evaluación del
color (atributo visual).
b) Instrucciones para el uso de las
referencias para la evaluación de la
persistencia (atributo visual).

Para la valoración de la intensidad y
la descripción de las sensaciones
olfato-gustativas
se
emplearán,
cuando sea posible su consumo, los
patrones o referencias preparadas en
la fase olfativa.

c) Instrucciones para el uso de las
referencias para la evaluación de la
presencia de partículas (atributo
visual).

2. Redacción de los procedimientos
escritos para la preparación de las
referencias para cada uno de los 18
atributos sensoriales de la ficha de
cata.

Objetivos previstos para el 2021

Elaboración
de
un
manual
de
procedimientos dirigido al equipo
responsable del panel:

x

Finalizar las instrucciones para el
uso de las referencias para la
evaluación
de
los
atributos
olfativos y gustativos.

x

Ensayar las referencias y el uso de
las mismas con personal del CIFA
en espera de poder reunir de
nuevo al panel.

Figura 1C. Preparaciones experimentales de soluciones madre para las referencias olfativas.
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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.
Coordinación
Juan Busqué Marcos
Emma Serrano Martínez

Rubén Barba Dorado
Darío Gómez Laguillo
Elba Fernández Portilla
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Luis Antonio Calderón Sainz
Pedro Aramburu Villar

Equipo
Gema Maestro Requena
Raúl Arcadio Fernández González
Alio Carral Colsa
Sara Jiménez Tobío
Este ha sido el tercer año de este
proyecto de investigación nacional
coordinado desde el CIFA. Se trata del
último año en que se recogen datos de
campo para este proyecto y se realizan
los tipos de pastoreo definidos en su
diseño experimental. En este periodo
se ha continuado realizando los
tratamientos de pastoreo, y se ha
seguido midiendo la evolución de la
vegetación y del suelo de parcelas de
monte después de la realización de las
actuaciones de mejora de pastos
(redileos,
quemas
prescritas
y
desbroces). El objetivo, ya señalado en
la memoria de 2019, es aportar
soluciones pastorales para mejorar la
provisión de servicios ecosistémicos de
nuestros montes, en especial la
producción de pasto y carne, la
resiliencia del ecosistema frente a los
incendios
forestales
y
el
mantenimiento de una actividad
pastoral de importancia cultural y
socioeconómica. En las siguientes
fichas se describen de forma resumida
algunos de los resultados obtenidos de
análisis preliminares de los datos
generados en 2020.
Este proyecto también ha servido para
comenzar un área de investigación en
el CIFA sobre pastoreo en monte de
pequeños
rumiantes,
algo
que
previamente no existía en Cantabria.
Consideramos
esta
línea
de
investigación prioritaria por el gran
potencial del ovino y caprino en utilizar
de forma sostenible nuestros montes
desarbolados, excesivamente mato-

rralizados, buscando mejorar así su
estado productivo y natural, y producir
alimentos de origen animal de alto
valor nutritivo y con escasos insumos
externos.

Nueva línea de investigación
A partir de otoño de 2020, una vez
concluidos los tres tratamientos de
pastoreo definidos en el proyecto (dos
de lotes de vacas y sus crías y uno de
ovejas y cabras), se comenzó a
trabajar en una nueva línea de
investigación centrada en nuestro
rebaño de ovino-caprino. Esta línea
busca un sistema de pastoreo
alternativo al realizado los tres años
previos: en monte abierto en vez de en
parcelas cerradas, y con pastoreo
dirigido y constante en vez de pastoreo
sin interferir en el comportamiento de
los animales.
El
sistema
de
pastoreo
que
proponemos
busca
aumentar
notablemente la ingestión de los
animales en su pastoreo diario,
promoviendo el uso equilibrado de los
tipos de vegetación más valiosos desde
el
punto
de
vista
forrajero,
maximizando el aprovechamiento del
matorral de escajal-brezal para reducir
su cobertura y combustibilidad, y
produciendo carne de corderos y
cabritos pasteros con bajo consumo de
insumos externos. Estos objetivos de
pastoreo se pueden lograr a través del
diseño cuidadoso de las rutas diarias
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conocimiento del manejo de estos
animales y de las interacciones
internas y externas citadas.

de pastoreo, buscando dietas en los
animales que sean metabólicamente
eficientes, basándose para ello en la
ingestión de distintos tipos de pasto en
un orden y tiempos de pastoreo
determinados. Las rutas de pastoreo
también deben ser suficientemente
diversas para permitir satisfacer la
variabilidad
en
selección
y
metabolismo
digestivo entre las
especies en pastoreo mixto (ovejas y
cabras) y entre individuos de una
misma especie.
Este
sistema
de
pastoreo
se
fundamenta en un guiado activo,
constante e inteligente del pastor,
figura imprescindible para esta línea de
investigación.
Este
oficio,
que
antiguamente
era
relativamente
común,
está
hoy
prácticamente
desaparecido, siendo también nuestro
objetivo su promoción y adecuación al
contexto actual.

Figura 2PC. Ovejas y cabras con perros de
guardia y carea.

Conclusiones
El área de investigación del CIFA en
pastoreo en monte de pequeños
rumiantes sigue progresando hacia la
búsqueda de sistemas ganaderos
sostenibles
que puedan
resultar
alternativa de negocio y empleo en
nuestras poblaciones rurales. La
cuantificación
económica
de
los
servicios ecosistémicos que estos
sistemas generan para la sociedad, la
implicación de los propietarios y
gestores de los montes, el consumo de
los
alimentos
producidos
por
consumidores cercanos y la promoción
de los nuevos oficios necesarios para
su desempeño son líneas adicionales
de trabajo hacia las que se orientan
nuestros trabajos de investigación.

Figura 1PC. Movimiento del rebaño del
experimental por la zona de pastoreo bajo
la supervisión del pastor.

El pastoreo dirigido en monte abierto
requiere el uso de perros de protección
del ganado (mastines) y de un perro de
carea para dirigir del rebaño en las
rutas de pastoreo. El manejo de estos
perros requiere conocimientos y
habilidades específicas. Además, estos
animales interaccionan entre ellos, con
el ganado, con el pastor y con otros
usuarios del monte (usos ganaderos y
usos recreativos principalmente) y
suponen costes económicos. La puesta
a punto de este sistema de pastoreo y
avanzar en el objetivo de lograr la
promoción y adecuación al contexto
actual del oficio de pastor, ha
implicado también avanzar en el

Figura 3PC. Mastines equipados con bozal
durante su desplazamiento por zonas de
alto uso recreativo.
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RTA-2017-00081-C04 Estrategias de pastoreo en la
montaña cantábrica.
Producción animal: I. Rendimientos productivos del
ganado vacuno
Introducción
En el año 2020 se valoraron por
segundo año consecutivo los servicios
ecosistémicos de aprovisionamiento
asociados a las producciones de los
animales en pastoreo. 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 10
meses de edad.

media de entrada en las parcelas
experimentales de 95±34,6 días).
Como en el año 2019, los terneros se
alimentaron hasta el sacrificio (28 de
octubre, edad media 272±40,0 días)
con leche de sus madres, pasto y,
desde el 4 de agosto hasta el sacrificio,
se suplementaron con concentrado de
cebo a libre disposición.
La suplementación duró 84 días, se
realizó con una tolva con un corral de
exclusión de vacas y novillas. El
consumo de pienso se estimó teniendo
en cuenta los sacos aportados a cada
tolva y el número de terneros con
acceso a la misma. En el lote V1 el
consumo fue de 1,6 kg/animal/día y de
2,0 kg/animal/día en el lote V2.

Figura 4PC. Rebaño experimental en
pastoreo en una zona de pasto no
mejorado en V1.

Sistema productivo
Se utilizaron las mismas parcelas
experimentales que en el año 2019
(V1: 50%-50% pasto mejorado-no
mejorado;
V2:
20%-80%
pasto
mejorado-no
mejorado)
y
se
registraron
los
rendimientos
productivos del mismo tipo de
animales (4 vacas adultas de raza
tudanca con sus crías y 6 novillas de la
misma raza en cada parcela). El
ganado permaneció en las parcelas
experimentales desde el 4 de mayo
hasta el 27 de octubre. Las dos
superficies de pasto mejorado se
dividieron en cuatro subparcelas y se
aprovecharon
mediante
pastoreo
rotacional.
La fecha media de nacimiento de los
terneros fue el 30 de enero (edad

Figura 5PC. Vacas y terneros en una zona
de pasto no mejorado con arbolado en V1.

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). Una
vaca del lote V2 sufrió un accidente y
fue eliminada del ensayo junto con su
ternero el 22 de septiembre.
De los 7 terneros restantes, 5
cumplieron los requisitos de edad
(mayor de 8 meses) para su sacrificio
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como terneros experimentales, 3 del
lote V1 y 2 del lote V2.

2019. La mayor variabilidad se debería
a las diferencias en la edad de los
terneros disponibles para el estudio en
el año 2020 respecto a 2019. Las notas
de conformación y engrasamiento de
las canales oscilaron entre P y P+ y
entre 1+ y 2, respectivamente. Estos
valores relativamente bajos están de
acuerdo con el tipo racial, la edad de
sacrificio y el bajo consumo de
concentrado.
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.

Resultados
En la figura 6PC 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 de todos los grupos fue
muy similar a la observada en el año
2019, fue positiva en terneros (+609
g/animal/día)
y
novillas
(+224
g/animal/día), y negativa en las vacas
(-34 g/animal/día). Coincidiendo de
nuevo con el año 2019, no se
observaron diferencias significativas
entre los dos lotes, V1 y V2.
En la tabla 1PC se pueden ver algunas
características de los terneros y de las
canales obtenidas. Los valores medios
peso vivo y peso de la canal fría son
muy similares a los obtenidos en el año

Figura 6PC. Ganancia media diaria de peso vivo de novillas, vacas y terneros en las dos
parcelas experimentales (V1 y V2)

Tabla 1PC. Peso vivo, peso de la canal y rendimiento de los terneros de los dos lotes
experimentales (V1 y V2).
V1
V2
190±24,0
Peso vivo (kg)
198±35,1
Peso canal fría (kg)

92±15,3

91±14,1

Rendimiento (%)

46±1,4

48±1,4
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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
En el año 2020 los servicios
ecosistémicos de aprovisionamiento,
asociados al ganado ovino y caprino,
valorados fueron la evolución del peso
de vivo y la producción de carne de
cordero y cabrito. Se produjeron
corderos de 4 meses de edad y cabritos
de 3 meses, alimentados con leche y
pasto.

de la parcela experimental OC en
zonas limítrofes con dicha parcela del
MUP 359.
El 8 de julio se sacrificaron 5 corderos
machos y 6 cabritos. El 21 de julio se
destetaron 8 corderas y 5 cabritas
destinadas a reposición. Coincidiendo
con
el
destete
se
inició
la
suplementación de las ovejas y las
cabras con un aporte energético
equivalente al 20% de las necesidades
de mantenimiento. El 7 de agosto se
introdujo un semental de cada especie.
El peso vivo y la edad medios a la
entrada en la parcela experimental fue,
en el caso de las crías de ovino de
18,9±4,04 kg y 45±7,8 días, y en las
de caprino de 7,9±2,49 kg y 21±9,7
días. Todos los animales se pesaron
quincenalmente. En el caso de los
corderos y cabritos sacrificados se
registró el peso vivo el día de sacrificio
y el peso de la canal.

Figura 7PC. Rebaño experimental de
ovejas y cabras en pastoreo.

Sistema productivo
Los rebaños de ovino y caprino
utilizaron
la
misma
parcela
experimental que en el año 2019 (0,74
ha de pasto mejorado divididas en
cuatro hojas aprovechadas de forma
rotacional y 3,55 ha de pasto no
mejorado). El 14 de abril se
introdujeron 20 ovejas adultas con 13
crías (en tres casos de parto doble se
subió solo una cría y la otra se alimentó
con leche artificial) y el 4 de mayo 14
cabras adultas con 12 crías. Tanto
ovejas como cabras tuvieron que ser
bajadas al aprisco en dos ocasiones
como
consecuencia
de
malas
condiciones climatológicas.

Resultados
Las ovejas lactantes presentaron un
valor medio de variación de peso vivo
negativo (-63±114,7 g/d), mientras
que en el mismo periodo el valor fue
positivo en las ovejas secas (74±45,9
g/d). En el periodo postdestete el valor
medio de variación de peso vivo de las
ovejas fue -15±43,8 g/d. En las cabras
la variación media fue negativa
durante el periodo de lactación (2±47,2 g/d). En el mismo periodo la
variación fue positiva en las cabras
secas (25±146,6 g/d). En el periodo
postdestete la variación media para el
total de hembras adultas fue de 3±62,5 g/d). En la figura 5PC 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 de las corderas fue de

Los rebaños permanecieron en la
parcela experimental (pastoreo y
pernocta) hasta el 31 de octubre, pero
a diferencia de las dos estaciones de
pastoreo anteriores, a partir del 10 de
agosto, se sacaron diariamente a
pastar acompañadas de pastor fuera
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33,9±2,28 kg y 144±5,7 días, y de
18,1±3,09 kg y 105±7,0 días en las
cabritas. En la tabla 1PC se pueden ver
los valores medios de edad, peso vivo
y peso de la canal de los corderos y
cabritos 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 8PC. 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 2PC. Edad, peso vivo, peso de la canal y rendimiento de los corderos y los cabritos.
Corderos
Cabritos
Edad (días)
132±7,0
88±12,0
Peso vivo (kg)
35±6,8
18±3,4
Peso canal caliente (kg)
14±3,0
8±1,5
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RTA-2017-00081-C04 Estrategias de pastoreo en la
montaña cantábrica.
Valor nutritivo de los pastos
Introducción
2021 el valor nutritivo de los cinco
tipos de pasto más abundantes en las
parcelas de pastoreo experimentales
(pasto mejorado –mej-, hojas de
Agrostis curtisii –agcu-, hojas de
Pseudarrhenatherum longifolium –
pslo-, brotes del escajo Ulex gallii –
ulga- y brotes del brezo Erica
mackaiana –erma-).

El valor nutritivo de los pastos es un
aspecto clave en el comportamiento y
rendimiento del ganado en pastoreo.
En sistemas pastorales con vegetación
diversa, la ingestión por los animales
de plantas y partes de estas para
conformar su dieta depende en buena
parte
de
su
concentración
en
nutrientes, que también puede variar
con la fenología. Se supone que los
pastos que denominamos mejorados,
compuestos por especies forrajeras de
buena
calidad
(Lolium
perenne,
Dactylis glomerata, Holcus lanatus,
Agrostis capillaris, Trifolium repens,
etc.),
tienen
valores
nutritivos
normalmente mucho más altos que los
brotes y hojas de las plantas más
abundantes en el monte de landa
cantábrica (Ulex gallii, Erica spp.,
Agrostis curtisii o Pseudarrhenatherum
longifolium).
Sin
embargo,
hay
escasez de información sobre la
bromatología de las especies vegetales
más características de estos pastos
predominantemente leñosos. Dentro
de este proyecto de investigación se ha
determinado en el laboratorio del CIFA
el
valor
de
distintas
variables
características del valor forrajero de
muestras de los principales tipos de
pasto o especies de interés pascícola
existentes en las parcelas de pastoreo
experimentales.
En
esta
ficha
explicamos la metodología de este
ensayo y exponemos de forma sucinta
el análisis de una de las variables
bromatológicas.

Figura 9PC. Detalle de hojas o brotes de
algunos de los tipos de pasto muestreados.

Pasto mejorado

Pseudarrhenatherum longifolium

Ulex gallii

Erica mackaiana

Se tomaron muestras de estos
componentes en cinco épocas del año
(inicio y mitad de verano, inicio y mitad
de otoño y mitad de primavera), en
dos ciclos anuales (2019-20 y 202021), y en las tres parcelas de pastoreo

Metodología
Como complemento a los ensayos de
pastoreo y de mejora de pastos
realizados en el proyecto, se evaluó
desde junio de 2019 hasta mayo de
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herbáceo tuvieron sus valores más
bajos en verano, mientras que en los
pastos leñosos los valores más bajos
ocurrieron en otoño. El escajo tuvo un
valor relativo muy alto en primavera,
coincidiendo también con un estado
mucho más tierno de sus brotes en
esta época (Fig. 10PC-A).

experimentales (V1, V2 y OC). Las
variables que se analizaron fueron:
Materia Seca, Cenizas, Proteína Bruta,
Fibra Ácido Detergente, Fibra Neutro
Detergente, Fósforo, Calcio, Magnesio,
Potasio, Hierro, Manganeso, Cobre y
Zinc.
Para cada variable se realizó un
análisis de varianza multifactorial para
considerar los posibles efectos fijos del
tipo de pasto, la parcela, la época del
año y el año, así como sus
interacciones

Los tipos de pasto leñoso y los
herbáceos bastos mostraron valores
ligeramente superiores en la parcela
de ovejas y cabras (OC) a los de las
parcelas de vacas (V1-V2), ocurriendo
lo contrario con el pasto mejorado (Fig.
10PC-B). Las diferencias entre los dos
años también fueron diferentes según
el tipo de pasto, según si este fuera
herbáceo o leñoso (Fig. 10PC-C).
Finalmente, la cantidad de PB no varió
apreciablemente en las distintas
épocas entre los dos años, excepto en
primavera, cuando en 2019-20 estuvo
casi 4 puntos por encima de 2020-21
(Fig. 10PC-D).

Ejemplo de resultados para
una variable: Proteína Bruta
Para
esta
variable
resultaron
significativas
(p<0,05)
las
interacciones que se muestran en la
figura 9PC. El pasto mejorado siempre
tuvo los valores de PB más altos,
mientras que el brezo tuvo los valores
más bajos. Los tres tipos de pasto

Figura 10PC. Interacciones significativas entre factores (tipo de forraje, época, parcela y año)
sobre el valor de la Proteína Bruta (%) del pasto. Las barras de error expresan el intervalo de
confianza al 95%
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RTA-2017-00081-C04 Análisis de los perfiles térmicos
en dos patrones de quema
Introducción
Figura 11PC. a. Molinia caerulea; b.
Pseudarrhenatherum longilfolium; c. Ulex
gallii; d. Agrostis curtissii; e. Erica
mackaiana

El uso prescrito y dirigido del fuego es
uno de los tratamientos utilizados, y
cada vez más aceptados, para la
eliminación de la cubierta vegetal
arbustiva con bajo interés para las
especies ganaderas que utilizan los
terrenos de la media montaña
cantábrica. Se trata de una técnica
más económica que el desbroce
mecánico, compatible con muchos de
nuestros ecosistemas, y del que se ha
mostrado su eficacia para solucionar
algunos conflictos de intereses en las
zonas rurales con tradición del uso de
esta herramienta.
La intensidad del fuego es un factor
determinante en la evolución posterior
del matorral atlántico de tojal-brezal
dominado por Ulex gallii y Erica
mackaiana, por lo que el objetivo de
este trabajo es analizar el efecto de
dos patrones de quema prescrita (a
favor o en contra de los vectores de
propagación del fuego: viento y/o
pendiente) y sus posibles interacciones
con las condiciones ambientales
previas.

Se
contó
con
nueve
parcelas
(30x15m), cinco en V1 y cuatro en V2.
Figura 12PC. Ubicación de las parcelas de
quema.

Material y métodos
Los trabajos se llevaron a cabo en dos
recintos cerrados (V1 y V2) de pasto
herbáceo-arbustivo
(ver
diseño
experimental del ensayo en la Memoria
2019) del proyecto "Estrategias para
frenar la matorralización y fomentar la
producción animal en pastoreo en la
montaña
cantábrica
(RTA-201700081-C04-01)".
Las
especies
dominantes en el pasto arbustivo eran
Ulex
gallii
y
Erica
mackaiana,
acompañadas
por
Erica
ciliaris,
Pteridium aquilinum y por herbáceas
como
Agrostis
curtisii,
Pseudarrhenatherum longifolium y
Molinia caerulea (Figura 11PC).

Las parcelas estaban divididas en dos
subparcelas (12x15m; Figura 12PC)
separadas por un pasillo desbrozado
mecánicamente, a las que se aplican
diferentes patrones de quema (Figura
13PC): patrón en contra de viento y
pendiente (QMI), y patrón a favor de
viento y pendiente (QAI).
Se identificaron cuatro plantas de Ulex
gallii en cada subparcela (dos en la
parte alta de la pendiente y dos en la
parte baja). Se colocaron, a su vez,
dos termopares por planta para el
registro de las temperaturas de
quema: uno en la base y otro a una
altura media (alrededor de 50 cm),
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tiempos de residencia de la fase de
llama, áreas de las curvas para unas
temperaturas de referencia (60, 150 y
300ºC) y temperaturas máximas,
tanto para los datos brutos (en
segundos) como para los datos
agrupados por minuto.

además de otro termopar enterrado a
2 cm de profundidad en el suelo.
Figura 13PC. Ejecución de quemas
prescritas en la parcela 9 del ensayo (arriba
quema en contra de viento y pendiente y
abajo quema a favor)

Resultados
Como primer resultado de este trabajo
se obtuvo un modelo directo y robusto
(Figura 15PC) que relaciona la
duración de cada tipo de quema con la
humedad del Ulex galli verde (vivo)
con diámetro entre 6 y 25 mm. De esta
forma, determinando la humedad de
este grupo de combustible, se podrá
estimar la duración de la ejecución de
una quema controlada en función del
patrón de quema elegido.
Figura 15PC. Relación entre la humedad
del combustible vivo grueso y el tiempo de
duración de la quema para cada patrón de
quema

Durante la ejecución de las quemas se
registraron las variables ambientales
(temperatura, humedad relativa y
velocidad y dirección del viento) y la
hora exacta de ignición y de extinción
de la llama. Además, se recogieron
muestras
de
diferentes
estados
fisiológicos y grosores de combustible
(Ulex gallii) para la determinación de
su contenido en humedad.
Figura 14PC. Perfil térmico en dos plantas
cercanas y en el suelo

En segundo lugar, se ha observado que
tanto los tiempos de residencia de la
fase de llama, como las áreas de las
curvas de los termopares y las
temperaturas máximas alcanzadas en
cada
subparcela,
parecen
estar
relacionadas con las características
propias
de
cada
parcela
(características topográficas), con el
tipo
de
quema,
con
variables
ambientales como la temperatura y la
humedad relativa y con la humedad del
suelo y la cantidad de biomasa inicial.

A partir de los datos registrados por los
termopares (Figura 14PC, ºC/s) se
confeccionan
variables
derivadas:
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RTA-2017-00081-C04 Calibración de sensores de
humedad en suelos sometidos a diferentes
tratamientos de eliminación de vegetación arbustiva
Introducción
mecánico (DES) con desbrozadora
manual sin eliminación de restos. En
cada uno de los tratamientos de cada
parcela se marcaron dos cuadrados
permanentes para el seguimiento de la
vegetación y el suelo. En cada uno, se
colocaron dos sensores de humedad en
la base de sendas plantas de Ulex gallii
tomadas como referencia para la
obtención de otros parámetros del
ensayo. Los aparatos se colocaron en
octubre de 2019 y estuvieron activos
hasta noviembre de 2020.

La medición del contenido de humedad
de los suelos y de su variación
temporal es muy importante para
estudios agrícolas, ambientales o
hídricos, ya que determinará la
existencia y el desarrollo de las
comunidades vegetales y condicionará
la resiliencia de las mismas frente a
perturbaciones. En función de las
características de los suelos, esta
medida puede no ajustarse a la
calibración estándar de los sensores de
humedad utilizados. Los sensores
dieléctricos, como los empleados en
este trabajo, no determinan el
contenido de agua, si no que detectan
la permitividad dieléctrica del suelo.
Este ensayo trata de encontrar una
relación estadística de calibración de
los sensores ECH2O EC-5 marca
DECAGON® y compararla con la
recomendada
por
el
fabricante,
teniendo en cuenta dos tratamientos
diferentes de eliminación de la cubierta
vegetal
(dos
tipos
de quemas
prescritas y desbroce mecánico).

Figura 16PC. Ubicación de las unidades
experimentales 4 y 7 del ensayo QuemasDesbroces

Material y métodos
Los trabajos se llevaron a cabo en las
unidades experimentales 4 y 7 del
ensayo de Quemas-Desbroce (ver
diseño experimental del ensayo en la
Memoria
2019)
del
proyecto
"Estrategias
para
frenar
la
matorralización
y
fomentar
la
producción animal en pastoreo en la
montaña
cantábrica
(RTA-201700081-C04-01)".

Una vez completadas las mediciones se
retiraron los sensores, planteando su
calibración para los suelos donde se
enclavaron. Las muestras utilizadas
para esta calibración se extrajeron
exactamente del punto en el que
estaban las sondas. Se pesaron al
llegar al laboratorio. Posteriormente,

Cada unidad experimental estaba
dividida en tres subparcelas en las que
se aplicaron diferentes tratamientos de
eliminación de matorral: dos patrones
de quema (Quema en contra de viento
y pendiente, QMI; y Quema a favor de
viento y pendiente, QAI) y un desbroce

37

43


       
Resultados

se secaron en estufa a 60ºC durante
48 horas y se volvieron a pesar,
calculando el porcentaje de humedad y
la densidad aparente. En vasos de
precipitado de 500 ml se simularon las
condiciones de densidad en campo. A
continuación, se fue aumentando el
contenido
volumétrico
de
agua
(Volumetric Water Content; VWC) en
un 10%, desde el 0% hasta llegar al
porcentaje por debajo del punto de
saturación del suelo, que se alcanzó,
en todos los casos, entre el 40 y 50%
de contenido volumétrico de agua (con
el 50% del VWC la muestra de suelo
perdía su consistencia). Con el suelo
seco y en cada una de las adiciones de
agua, se realizó la medición de
humedad del suelo (RAW, dS/m) con
los sensores que a calibrar.

Como se observa en la figura 17PC, la
relación entre VWC y RAW es robusta,
y queda evidenciada la necesidad de
realizar una calibración específica para
el caso de estudio, ya que la ecuación
difiere con las recomendadas por el
fabricante.
Las
ecuaciones
de
calibración difieren, además, entre
tratamientos en su intercepto: los
tratamientos de quemas prescritas
(QAI+QMI=QUE) presentan un valor
inferior para este parámetro que el
tratamiento de DES, lo que se
interpreta como que para un mismo
valor de RAW, el sensor de humedad
determina menor VWC (2,2%) en los
tratamientos con quemas (QUE) que
en el tratamiento con desbroce (DES).

Figura 17PC. A la izquierda, la relación entre VWC y RAW. La línea azul es la relación
general para el caso de estudio. Las líneas discontinuas son las recomendadas por el
fabricante para suelos minerales (puntos) y para suelos orgánicos (rayas). A la derecha, la
diferencia de esta relación entre los tratamientos de DES y de QUE.
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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.
Coordinación
Athanasía Varsaki

Darío Gómez Laguillo
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez

Equipo
Jordi Doltra

Introducción
experimentación
previa
se
complementó durante el 2020 con la
utilización de herramientas y modelos
de simulación a nivel de explotación
que permiten conocer y seleccionar las
estrategias de manejo integrales y
sostenibles en la gestión de las
deyecciones que reduzcan los gases de
efecto invernadero en la producción
lechera. 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. Las ganaderías se eligieron
en base a la alimentación de las vacas
y se caracterizaron en base a la gestión
de las deyecciones.

El 2020 ha sido el tercer año de este
proyecto de investigación financiado
por INIA. Este es un proyecto de
investigación multicéntrico en el cual,
además del CIFA, participan también
SERIDA (Asturias), NEIKER (País
Vasco), INGACAL (Galicia), BC3 (País
Vasco) y INTIA (Navarra), cubriendo
así toda la cornisa Cantábrica. El
objetivo general del proyecto es
mejorar la gestión de los purines de
vacuno de leche en la cornisa con el fin
de:
1. Introducir medidas para optimizar el
reciclado de nutrientes en las
explotaciones.
2. Mejorar la producción y disminuir los
costes.
3. Mitigar la emisión de gases de
infecto invernadero (GEI) y el
amoniaco.
4. Mejorar la sostenibilidad ambiental.

Materiales y Métodos
Se han recopilado los datos de las 46
explotaciones de vacuno de leche
situadas en la cornisa Cantábrica. A
continuación, las explotaciones se
clasificaron en tipologías y fueron
modeladas utilizando cuatro modelos
diferentes. Por parte del CIFA se utilizó
el modelo 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

Para este fin, durante los dos primeros
años del proyecto, se recogieron
muestras
de
los
alimentos
(concentrados, forrajes y pasto)
utilizados en la ración de ganado,
muestras de deyecciones (excretas en
el establo y purín almacenado en fosa)
y muestras de suelo. Se hizo un
análisis de las características físicoquímicas de las deyecciones y del suelo
por métodos analíticos convencionales
y para las muestras de alimentos se ha
determinado el contenido en materia
seca, fibra, pH, proteína y grasa. La
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2. Creación de la situación de
referencia
(baseline)
para
cada
ganadería
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 tipología 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, estaban dentro
del rango de prácticas comunes de
fertilización por agricultores 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.

simula los flujos de carbono (C) y
nitrógeno (N) a nivel explotación,
cuantificando las emisiones de GEI y
las pérdidas de N al medio ambiente.

Resultados y Conclusiones
1. 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 la cornisa. 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.
En base de las encuestas agrícolas
realizadas y según la alimentación del
ganado, las ganaderías de la cornisa se
clasificaron
en
cinco
tipologías:
ecológicas, pastoreo, ensilado de
hierba, ensilado de maíz y ensilado de
maíz-hierba. Si los productos en la
dieta no se cultivan en la granja, el
modelo
considera
que
fueron
importados.
La información de administración de la
ganadería no directamente disponible
de las encuestas, como las fechas de
siembra,
corte,
fertilización
y
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.

3.
Creación de escenarios de
análisis y evaluación de las posibles
diferencias en las emisiones de los GEI.
Se evaluaron varios escenarios de
manejo de purín y rotaciones de
cultivos, como, por ejemplo:
1. Inyección del purín.
2. Uso de tubos colgantes.
3. Producción de biogás.
4. Cambio de la rotación de los
cultivos en la explotación.
El análisis de dichos escenarios
permitió sacar conclusiones para
mejorar el manejo de los purines y
permitir la mitigación de la emisión de
los GEI. Una de las conclusiones más
importantes es que las explotaciones
que producen forrajes usan en exceso
fertilizantes minerales. Su reducción
podría ayudar en la reducción de las
emisiones de GEI. Además, el aumento
del pastoreo es una manera de
mitigación de las emisiones GEI.
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Recolección, multiplicación y caracterización de los
recursos fitogenéticos hortícolas de Cantabria
Coordinación

Equipo

Eva Tordesillas Gómez
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Raquel Cuartas Lanza

José Luis González Sainz
Ana Rodríguez de la Iglesia

Colaboración
Red de Semillas de Cantabria

Eva Mª García Méndez

Introducción

agrícola ecológica
Lamadrid.

En la actualidad 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.
La
prospección,
recolección,
caracterización y multiplicación de la
biodiversidad
genética
resulta
indispensable y dentro de este
contexto, se desarrolla este proyecto
cuyos objetivos dentro del año 2020
han sido los siguientes: a) ensayo y
multiplicación de un cultivar de coliflor
procedente de Güemes (BGC061) y
una acelga de Liébana (BGV 4053)
procedente del banco de germoplasma
de Valencia; b) multiplicación de
cuatro
entradas
de
guisante
procedentes del CRF; c) renovación de
semillas de dos entradas de pimiento
provenientes de la colección del CIFA y
una de cebolla procedentes de la Red;
d) multiplicación de una entrada de
espinaca (Tetragonia sp.) y producción
de planta para un ensayo en las
instalaciones del CIFA; e) producción
de planteles de tagetes; f) ensayo,
multiplicación y selección para el
carácter de conservación de la cebolla
de Bedoya; y g) búsqueda en bases de
datos de recursos fitogenéticos de
otras especies de interés, para
diversificar
la
producción
agroecológica de Cantabria.
Los ensayos (Figura 1H) se han
realizado en colaboración con la Red de
Semillas de Cantabria, en una finca

ubicada

en

la

Figura 1H. Detalle del ensayo de acelgas
(izquierda) y coliflor de Güemes (derecha)

Ensayo y multiplicación de coliflor
y acelga. En esta actividad se
comparó una coliflor procedente de
Güemes (BGC061) en relación a dos
variedades comerciales ‘Metropolitana’
y ‘Grande de Navidad’. El semillero se
realizó en bandejas de polietileno de
alveolo 4x4 cm. El sustrato estaba
compuesto por 30% de humus de
lombriz, 55% de fibra de coco, 5% de
perlita y 10% de vermiculita. Las
plantas se trasplantaron con un marco
de 65 x 100 cm. El diseño fue de
bloques al azar con tres repeticiones
con un total de 72 plantas.
En la acelga se comparó una entrada
de Liébana con respecto a una acelga
comercial ‘Amarilla de Lion’. El
semillero se realizó en bandejas de
polietileno de 3 x 3 cm y con el mismo
sustrato que para la coliflor. Las
plantas se trasplantaron a una parcela
con un marco de 30 x 60 cm. El diseño
se estableció con tres repeticiones
siendo la unidad experimental de 10
plantas/variedad.
Previo
al
establecimiento
del
ensayo
se
instalaron
provisionalmente
estructuras de sombreo. Para calcular
el rendimiento, la recolección se
efectuó en tres momentos cortando las
hojas exteriores de todas las plantas.
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Paralelamente se caracterizaron las
dos variedades.

por el Banco de germoplasma de
Zaragoza: BGHZ5237 (Laredo) para su
multiplicación y BGHZ2802 (Colindres)
para su ensayo en el CIFA. Las semillas
se pusieron a remojo en agua
templada 12 h y se pusieron en
alveolos de 3x3 cm con el mismo
sustrato que la acelga y coliflor. La
parcela
de
multiplicación
se
acondicionó con una leve aportación de
compost, un pase de motocultor y una
capa gruesa de hierba seca y helechos.
El marco de plantación fue de 0,80 x
1,20 m.

Multiplicación de cuatro entradas
de guisante.
Se multiplicaron cuatro variedades de
guisante
provenientes
del
CRF:
BGE024377 (Polaciones), BGE024378
(Los Tojos), BGE024374 (Aloños) y
BGE023671 (San Felices de Buelna).
Igualmente, también se suministró
planta para su multiplicación en el CIFA
(BGE23919 y BGE24376). El semillero
se realizó el en bandejas de 3 x 3 cm y
con un sustrato compuesto por 45% de
fibra de coco, 45% humus de lombriz y
10 % de perlita. Las plantas fueron
trasplantadas a parcelas aisladas de 10
m2. Las parcelas se trabajaron con
motocultor, no se aplicaron abonos y
no se acolchó para evitar problemas de
ratones. Posteriormente se colocaron
los entutorados y estructuras de
aislamiento (túnel de malla antitrips).
Las semillas una vez recogidas se
congelaron para eliminar posibles
huevos de gorgojo y polilla.

Producción
de
planteles
de
tagetes.
Un total de 70 plantas fueron
sembradas en alveolo de 3 x 3 cm y
repicadas posteriormente en alveolos
de 6 x 6 cm para su entrega al CIFA
para el control biológico de nematodos
de suelo. El sustrato final utilizado fue
una mezcla comercial de turba y fibra
de coco para su uso en agricultura
ecológica.
Ensayo
de
selección
y
multiplicación
de
cebolla
de
Bedoya.
En este ensayo, se utilizó una entrada
recogida y multiplicada por la Red de
Semillas (Bedoya 103). Para ello se
trasplantaron 260 plantas a una
parcela abonada con compost. La
primera selección se realizó apartando
los bulbos pequeños o que no se
ajustaban
al
tipo
morfológico.
Posteriormente
140
bulbos
se
dispusieron en cajas apiladas con una
única capa de cebollas y se guardaron
en almacén oscuro y seco a Tª inferior
a los 18 ºC. Semanalmente se realizó
la selección, eligiendo finalmente 44
bulbos que no brotaron.

Renovación
de
entradas
de
pimiento y una entrada de cebolla.
En el pimiento se multiplicaron las
entradas BGC003 (Isla) y BCG037
(Guriezo). La siembra se realizó sobre
cama caliente de estiércol fresco de
gallina y oveja, posteriormente se
trasplantaron a bandejas de alveolos
de 4 x 4 cm. El ensayo se realizó en
invernadero
donde
se
colocó
posteriormente un túnel de aislamiento
en la variedad de Isla para evitar
posibles cruzamientos.
Para la multiplicación de la entrada de
cebolla 059D (Bielva), se plantaron en
el invernadero bulbos de la cosecha del
año anterior. El ensayo se realizó con
riego, se acolchó con hierba seca y se
dispuso un entutorado de cañas y
cuerdas.
Los
tallos
florales
se
polinizaron de manera natural. Cuando
existió un 5% de semillas maduras, se
cortaron los tallos enteros y se
colgaron en bolsas de malla a secar.

Búsqueda en bases de datos de
otras especies de interés.
Se ha buscado información de tres
especies hortícolas que no son
comunes en las huertas de nuestra
región pero que pueden complementar
la oferta hortícola en la época invernal:
borraja, achicoria y canónigos, además
de tratarse de especies rústicas con
posible
adaptación
a
nuestra
climatología.

Multiplicación de una entrada de
espinaca
(Tetragonia
sp.)
y
producción de planta para ensayo.
Las entradas fueron proporcionadas
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Selección y valorización de cultivares
tradicionales de tomate de Cantabria
Juan Peña García Rodríguez
José María Llata Polo
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Eva Tordesillas Gómez
Raquel Cuartas Lanza

Coordinación
Eva Mª García Méndez
Equipo
José Luis González Sainz

Introducción
(tomate
manzana
del
Ribago,
BGHZ1659) y su comparación con
posibles sinonimias.

El cultivo del tomate es una de las
alternativas hortícolas más empleadas
en Cantabria y las exigencias para su
consumo en fresco son muy elevadas
en cuanto a su productividad y calidad
del fruto. Por otra parte, los cultivares
tradicionales de tomate en nuestra
región, se han venido cultivando en
pequeños huertos normalmente para
autoconsumo,
empleando
semilla
propia y siendo uno de los criterios de
selección la calidad organoléptica del
fruto. Desde el año 2016, se lleva a
cabo un proyecto regional con
cultivares tradicionales de tomate cuyo
principal objetivo es ponerles en valor
y realizar un proceso de selección
intrapoblacional con las poblaciones
que resultaron ser más interesantes en
proyectos anteriores. Los criterios de
selección se han realizado en base a
criterios morfológicos, productivos,
físico-químicos y organolépticos. Los
objetivos específicos durante el año
2020 han sido los siguientes:

Material y métodos
En el año 2020 se realizaron tres
ensayos en un invernadero multitúnel
dotado con ventilación cenital y lateral,
frentes de policarbonato, pantalla
térmica, controlador de clima y
fertirrigación. En todos los ensayos se
empleó el cultivar híbrido “Jack” como
testigo.
El ensayo de rendimiento estuvo
compuesto
por
tres
cultivares
tradicionales cuyo proceso de selección
intrapoblacional concluyó en el año
2019 (‘Molledo’, ‘Guriezo’ y ‘Luey’)
utilizando también como testigo otro
cultivar híbrido proporcionado por
Syngenta (T2020). El segundo ensayo
estuvo compuesto por el cultivar ‘Rosa
de Liaño’ en proceso de selección
intrapoblacional (Figura 2H) y el tercer
ensayo
estuvo
formado
por
4
cultivares procedentes de Mazcuerras,
Santibañez, Pesués y Vioño, con el
objeto de realizar su caracterización
preliminar.

1)
Caracterización
morfológica,
agronómica, físico-química y sensorial
de
tres
poblaciones
(cultivares
procedentes de Guriezo, Luey y
Molledo) en las cuales ya se realizó la
selección individual en años anteriores.

Figura 2H. Ensayo de selección
intrapoblacional

2) Selección intrapoblacional del
cultivar ‘Rosa de Liaño’, mediante su
caracterización a través del uso de
descriptores
internacionales,
fenotipificación
digital,
comportamiento
agronómico,
productivo, y análisis físico-químico de
plantas individuales.
3) Caracterización de dos entradas
procedentes de Mazcuerras y Pesués
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Resultados

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).
Las plantaciones de los ensayos se
realizaron el 13 de marzo de 2020 con
un diseño de bloques al azar con tres
repeticiones
en
el
ensayo
de
rendimiento, 204 plantas distribuidas
en 4 filas, en el ensayo de ‘Rosa de
Liaño’ y 12 plantas/cultivar para el
ensayo de caracterización. La densidad
de plantación fue de 3 plantas/m2y
como control biológico se utilizó
Nesidiocoris tenuis. La finalización de
los ensayos se llevó a cabo la primera
quincena de agosto por problemas de
cuajado a partir del tercer piso floral.
En el ensayo de rendimiento, las
recolecciones se realizaron dos veces
por semana y se llevaron a cabo 2
análisis físico-químicos 1 cata de
ordenación y otra normalizada. En el
ensayo del cultivar ‘Rosa de Liaño’ se
llevó a cabo una selección individual
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 de todos
los ensayos fue llevada a cabo
mediante la utilización de descriptores
internacionales El análisis de la calidad
de los frutos se realizó mediante la
estimación del porcentaje de materia
seca (MS), jugosidad (%), ºBrix,
conductividad eléctrica (CE, mS/cm),
pH, acidez titulable (gr ác. cítrico/Kg.
peso fresco) y contenido en ácido
ascórbico (mg/l) y licopeno (mg/kg).
Para el ensayo de rendimiento también
se estimó la firmeza del fruto mediante
texturómetro (Fmax) y el color
mediante el sistema CIE L*a*b* y a partir
de las coordenadas a* y b* se
calcularon la cromaticidad (C*) y el
tono (Ho).

Los resultados de los análisis llevados
a cabo para el ensayo de rendimiento
mostraron la existencia de diferencias
significativas entre los cultivares. Los
rendimientos fueron más elevados en
los dos tomates híbridos utilizados
como testigos (Figura 3H).
Figura 3H. Producción acumulada en
función de los días después del trasplante
(DDT)

En cuanto a los resultados obtenidos
en los parámetros físico-químicos,
mostraron la existencia de diferencias
significativas entre los cultivares para
los parámetros de color, textura,
(siendo las diferencias observadas
entre los cultivares tradicionales y los
testigos), pH, CE, jugosidad y acidez
titulable. En la jugosidad, el cultivar
T2020 fue el menos jugoso (70, 10%),
mientras que en la acidez titulable
‘Jack’ obtuvo los valores medios más
altos (4,1 gr ác. cítrico/kg. peso
fresco). Paralelamente en la cata
normalizada el cultivar T2020 fue
significativamente el que menos aroma
y jugosidad presentó y en la cata de
ordenación fue el peor valorado.
En el ensayo de selección del cultivar
‘Rosa de Liaño’ se llevaron a cabo 4
selecciones a lo largo del ciclo de
cultivo. Como resultado de este
proceso se seleccionaron 45 plantas
que utilizarán en ensayos posteriores.
En el ensayo de caracterización de los
cultivares ‘Mazcuerras’, ‘Santibañez’,
‘Pesués’ y ‘Vioño’ se observaron
diferencias fundamentalmente en el
peso medio del fruto, anchura de fruto
y número de lóculos.
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Estudio del cultivo de hortalizas de invierno y otros
cultivos, bajo un sistema de producción ecológica
Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Eva Tordesillas Gómez
Raquel Cuartas Lanza

Coordinación
Eva Mª García Méndez
Equipo

Colaboración
Proeco

José Luis González Sainz
Introducción
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.
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 planteados
son los siguientes:
-Identificación y estudio del manejo de
material vegetal tanto comercial como
tradicional
(fundamentalmente
de
cultivo de invierno) con el fin de testar
su idoneidad al sistema de producción
ecológica
-Caracterización,
análisis
de
la
producción y de la calidad de las
diferentes especies 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 2020 los objetivos específicos
fueron los siguientes:
1). Evaluación agronómica y físicoquímica de tres cultivares de espinaca,
multiplicadas en el año 2019 y
suministradas por el Banco de
Germoplasma de Especies Hortícolas

de Zaragoza (BGHZ5989 de León,
BGHZ2542 de Jaca y BGHZ6374 de
Soria).
2). Multiplicación de dos entradas de
guisante, Lamasón (BGE24376) y
Orzales (BGE23919), suministradas
por el Centro Nacional de Recursos
Fitogenéticos.
Material y métodos
Los ensayos se realizaron 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.
Los
semilleros se realizaron en una finca
agrícola
ecológica
ubicada
en
Lamadrid. La plantación del ensayo de
multiplicación de guisante se realizó el
6 de febrero, cubriéndose con malla el
cultivar procedente de Orzales con el
objetivo
de
evitar
posibles
cruzamientos,
mientras
que
la
plantación del ensayo de evaluación de
espinaca se realizó el 10 de enero de
2020. El diseño estadístico de este
ensayo fue de bloques al azar con tres
repeticiones, con un marco de
plantación de 40 x 15 cm, al tresbolillo
y estando constituida la unidad
experimental por 33 plantas (Figura
4H).
Figura 4H.
Vista general
del ensayo
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Resultados

El control de la producción se realizó
una vez por semana con un tamaño de
hoja menor 10 cm. El ensayo finalizó el
4 de abril con importantes mermas en
la producción debido a un fuerte
ataque de nematodos y a la subida a
flor de algunos cultivares. También se
llevó a cabo una caracterización
morfológica mediante descriptores
internacionales (color de las hojas,
intensidad del color, abullonado y
forma de la hoja).
Para determinar las características
físico-químicas (figura 5H) se llevó a
cabo un muestreo donde se evaluaron
los siguientes parámetros: a) color, en
haz y envés, con un mínimo de 10
hojas/cultivar
(L*,
a*,
b*,
cromaticidad y tono); b) pH; c) acidez
titulable (% ácido láctico); d) %
materia seca; e) nitratos (mg/Kg peso
fresco); f) % de cenizas, fibra, grasa y
compuestos fenólicos; y e) elementos
minerales Ca (%), Mg (%), K (%), Fe
(ppm), Mn (ppm), Cu (ppm) y Zn
(ppm).

En la figura 6H se muestra la
producción
comercial
acumulada
(g/planta) de los tres cultivares de
espinaca ensayados. Los resultados
mostraron
que
no
existieron
diferencias
significativas
en
la
producción,
los
valores
medios
obtenidos oscilaron desde 27 g/planta
del cultivar de Jaca, hasta 31,6
g/planta del cultivar procedente de
Soria.
En cuanto a la caracterización
morfológica de las hojas, todos los
cultivares presentaron un color verde
oscuro, intensidad del color media,
abullonado débil y una forma de la hoja
elíptica para los cultivares de Soria y
León y triangular para el cultivar
procedente de Jaca.
Considerando los datos obtenidos en
los
análisis
físico-químicos,
los
resultados mostraron la existencia de
diferencias significativas entre los
cultivares
en
todas
las
determinaciones, excepto en el color y
el % de Calcio. En la tabla 1H se
muestran los resultados de algunos de
los parámetros estimados.

Figura 5H. Determinación del color y
nitratos en los cultivares de espinaca.

Figura 6H. Producción acumulada (g/planta).

Tabla 1H. Comparaciones de medias obtenidas para algunos parámetros físico-químicos.
CULTIVARES
ESPINACA

Fe (ppm)

Grasa (%)

Fibra (%)

Fenoles (mg/g
muestra)

LEÓN

10,78

a

4,44

c

8,40

a

14,39

ab

SORIA

12,02

b

4,32

b

11,62

c

14,66

b

JACA

12,94

c

3,83

a

9,79

b

14,18

a

Las medias seguidas por una letra común no son significativamente diferentes del 5% según el test de Duncan.
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Caracterización de la colección
de cultivares locales de manzano
Juan Peña García Rodríguez
José María Llata Polo
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Desireé Martínez Bermúdez
Eva Tordesillas Gómez
Raquel Cuartas Lanza

Coordinación
Eva Mª García Méndez
Equipo
José Luis González Sainz

Introducción
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.
Los objetivos que se platean, dentro de
este proyecto de conservación de
germoplasma son los siguientes:
-1) Continuar la prospección y la
conservación de material local de fruta
dulce (especialmente manzano).
-2) Comenzar la
caracterización
morfológica a través de descriptores
internacionales del material vegetal
existente en la colección.

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.
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 a el
Vivero de Villapresente, gestionado por
la Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático.
La nueva colección permitió ampliar el
número de variedades recuperadas,
llegando a introducir hasta 35
variedades
de
manzano,
que
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 variedades de mesa
(13 variedades), de sidra (9) y 6 (mesa
y sidra). En esta renovación se utilizó
el patrón M111 con un marco de 5x5 m
(Figura 7Hs). Dicho patrón se escogió

Actividades realizadas
En el año de 2020, 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’).
Las actividades realizadas en este año
han sido las siguientes:
-Se posibilitó el drenaje de la colección
aprovechando el drenaje instalado en
mayo para el ensayo de aguacate
aledaño, que propicia la salida del agua
en dos zonas de la colección.
-Se plantaron tres ejemplares de
Golden y otros tres de Jonagold,
ambas son variedades comerciales
utilizadas como referencias en la
caracterización
morfológica
internacional (UPOV).
-En primavera se envió al SERIDA
muestras foliares de todas las
variedades para su análisis molecular y
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conocimiento de posibles sinonimias u
homonimias.
-El mantenimiento de la colección
consistió
en
dos
tratamientos
fitosanitarios, uno con cobre antes de
brotación y otro antipulgón en verano;
Igualmente se realizaron varias siegas
de la pradera natural donde está la
colección y se realizó un encalado con
dolomita cruda (a razón de 1.480
K/ha). Hay que destacar que durante
este año no ha habido excesivos daños
por rata topo.
-Se ha realizado la caracterización
morfológica
de
las
variedades,
utilizando
los
descriptores

internacionales de la UPOV (Unión
Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales), evaluando 17
caracteres de rama de año, flor y hoja
en todas las variedades y 34 caracteres
del fruto en 13 variedades.
-Se
ha
continuado
con
la
documentación fotográfica de las
variedades y de los frutos (Figuras 7H
y 8H).
La reposición de ejemplares fallidos,
enfermos o con escaso crecimiento, y
la introducción de nuevas variedades
prospectadas, comentadas en la
memoria 2019 se realizará en enero de
2021.

Figura 7H.
De izquierda a derecha, ejemplar de la variedad ‘Ruiloba’ y frutos de la variedad ‘Imperial’

Figura 8H.
Frutos de la variedad ‘Rayada Picuda’
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Prospección, selección y caracterización de
germoplasma autóctono de avellano y nogal
Coordinación
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Introducción
En
Cantabria
las
plantaciones
profesionales de avellano y nogal son
escasas
y
están
formadas
generalmente
por
variedades
comerciales. Sin embargo, las distintas
condiciones climáticas de nuestra
región, ha generado una gran
diversidad de poblaciones autóctonas
con materiales de indudable valor
agronómico. Estos ejemplares se
encuentran
normalmente
aislados
como en el caso del nogal, o en el
borde de fincas, caminos o ríos como
en el avellano, en ambas especies, el
material vegetal se encuentra muy
envejecido y sin apenas cuidados de
poda
o
mantenimiento.
Aunque
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. Como consecuencia
de estas actividades se dispone de 14
ejemplares de avellano y 16 ecotipos
de nogal en una colección ubicada en
las instalaciones del CIFA, así como
una colección de evaluación de
avellano, con 58 individuos locales y 10
referencias foráneas y otra colección
formada por 26 materiales autóctonos
de nogal y 4 referencias foráneas,
ubicadas ambas en el vivero forestal de
Villapresente, perteneciente a la
Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático. El
objetivo general de este proyecto es el
establecimiento y evaluación de ambas
colecciones para que en un futuro se
pueda poner a disposición del sector,

algún
individuo
potencialmente
interesante y adaptado a nuestras
condiciones. Los objetivos específicos
son los siguientes: 1) Conservar y
mantener las colecciones de ambas
especies;
2)
Completar
las
prospecciones (fundamentalmente 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
internacionales (UPOV).

Actividades realizadas
Avellano
En el año 2020 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 9H).
Figura 9H.
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
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(estrangulamiento,
longitud
y
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 se estimó la producción
evaluando cada individuo de la
colección en una escala subjetiva de 1
a 5 y la época de maduración del fruto.
En todos los caracteres descritos se
observó
una
gran
variabilidad
fundamentalmente en las épocas de
floración y tamaño y forma de los
frutos y semillas. La época de
maduración de todos los ejemplares
tuvo lugar desde el 20 de agosto hasta
el 1 de septiembre.
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.
En la colección de avellano de
Villapresente se realizó un encalado
con dolomita cruda. Por otro lado, se
llevó a cabo el testaje frente al ApMV
(Virus del Mosaico del Manzano)
encontrando algún positivo en la
colección de Villapresente. Aunque en
el año 2020 no se realizaron nuevas
introducciones, se repusieron dos
ejemplares autóctonos procedentes de
Maoño.

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 del fruto y semilla
(figura 11H). Como carácter adicional
también se estimó la época de
maduración del fruto.
Figura 11H.
Frutos y semillas del nogal autóctono
‘Serna’

Al igual que en la colección de avellano,
también se observó variabilidad en los
caracteres estimados. La época de
maduración del fruto de los ejemplares
ubicados en Villapresente tuvo lugar
desde la segunda quincena de
septiembre
hasta
comienzos
de
octubre.
En las colecciones del CIFA y
Villapresente se llevaron a cabo
labores de mantenimiento, destacando
una poda ligera y la aplicación de
dolomita cruda en la colección de
Villapresente.
También se realizó el testaje de todos
los individuos de ambas colecciones
frente al CLRV (Virus del enrollado de
la hoja del Cerezo). Como resultado,
dos ejemplares de la colección del CIFA
fueron eliminados.
Por otro lado, se introdujeron como
material de referencia en la colección
de Villapresente, 2 individuos de
Franquette, 2 de Hartley y 1 Chandler.

Nogal
En esta especie, también se continuó
con
la
caracterización
de
los
ejemplares
de
la
colección
de
Villapresente (figura 10H) a través de
la utilización de descriptores UPOV.
Figura 10H.
Ejemplares de nogal ubicados en el vivero
de Villapresente
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Estudio de plagas y enfermedades
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Raquel Cuartas Lanza

Equipo
José Luis González Sainz
Introducción
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 en 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. Aunque son muchas las plagas
y enfermedades que pueden afectar al
cultivo de la patata, el objetivo general
de
este
proyecto
es
abordar
investigaciones relacionados con tres
plagas, todos ellos considerados como
organismos
de
cuarentena:
‘Bactericera cockerelli’ causante de la
enfermedad conocida como ‘Zebra
chip’, ‘Pulguilla de la patata’ y ‘Polilla
guatemalteca de la papa’.
En el año 2020, los trabajos realizados
se
han
centrado
en
conocer
principalmente los ciclos de vida y
dinámicas de poblaciones a través del
monitoreo en zonas productoras de
patata
de
Valderredible,
fundamentalmente de los psilidos
causantes de la Zebra chip y la polilla
Guatemalteca de la papa.

calidad de la producción y el valor
comercial de la patata en el mercado.
En cultivos de patata y otras
solanáceas el patógeno se transite
principalmente
por
el
psílido
Bactericera cockerelli, ausente en el
territorio europeo, razón por la cual
esta enfermedad no resulta aún un
problema.
Sin
embargo,
reciéntemente se ha detectado CaLso 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.
En el año 2016, en Cantabria, fue
detectada
por
primera
vez
la
enfermedad en tubérculos de patata en
tres 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 otras zonas
productores
del
municipio
de
Valderredible.

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
(CaLso), una bacteria Gram-negativa
de forma bacilar, no cultivable in vitro
y limitada al floema de las plantas que
infecta. Las infecciones ocasionadas
por CaLso reducen drásticamente la
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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 el
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. En Cantabria no se ha
detectado su presencia, pero el
monitoreo a través de trampas de
feromona resulta indispensable para
su control y posible erradicación.

cada parcela de muestreo, también se
recogieron 3 o 4 brotes terminales de
20 plantas asintomáticas al azar
(figura 13H), así como plantas
individuales con alguna sintomatología
(figura 14H).
Figura 13H.
Recogida de brotes terminales de 20
plantas/parcela

Figura 14H.
Recogida de plantas
alguna sintomatología

Actividades realizadas
Zebra chip
Para evaluar la dinámica y estructura
poblacional de psílidos en el municipio
de Valderredible, en el año 2020 se
escogieron tres parcelas de cultivo de
patata (figura 12H) ubicadas en las
localidades de Espinosa de Bricia,
Ruerrero y Cubillo de Ebro. En cada
una de ellas se instalaron dos puntos
de trampas cromáticas amarillas
dobles, tanto en el centro, como en el
borde de la parcela. Periódicamente
cada 7-10 días, las trampas eran
cambiadas y posteriormente revisadas
por el personal del Laboratorio Agrícola
del CIFA.

individuales

con

Al concluir el cultivo también se
recogieron muestras de 200 tubérculos
de 25 almacenes para su posterior
análisis molecular. En ningún caso y
aunque se monitorizó la presencia de
psílidos en las trampas cromáticas (B.
trigonica y B. nigricornis) no se detectó
la presencia de CaLso.

Figura 12H.
Parcela de monitoreo ubicada en el
municipio de Valderredible

Polilla guatemalteca de la papa
Para la posible detección de T.
solanivora se instalaron trampas tipo
delta con feromonas en las tres
plantaciones convencionales ubicadas
en Espinosa de Bricia, Ruerrero y
Cubillo de Ebro (figura 15H). En ningún
caso se detectó la presencia de la
plaga, ni en campo, ni en las
inspecciones visuales realizadas en la
recogida de los 200 tubérculos.

Paralelamente y con el objetivo de
capturar individuos vivos, en cada
parcela de muestreo y la época de
floración del cultivo, se realizaron 10
mangueos (10 batidas/mangueo) para
la recogida de posibles psilidos
vectores y hacer posteriormente la
extracción de ADN y detección por PCR
de CaLso. Con el mismo objetivo, en

Figura 15H.
Trampa delta con feromona

58




Establecimiento de una colección de cultivares de
aguacate para su posible cultivo en Cantabria
Coordinación
Juan Peña García Rodríguez
José María Llata Polo
Verónica Miguel Pérez
Eva Tordesillas Gómez
Raquel Cuartas Lanza
Desireé Martínez Bermúdez

Eva Mª García Méndez
Equipo
José Luis González Sainz

Introducción
El aguacate (Persea americana Mill.),
es un frutal subtropical de hoja
perenne que se engloba dentro de la
familia de las Lauráceas. Para su
cultivo es necesario agua de calidad y
un clima suave en el que no haya
heladas
ni
un
calor
excesivo,
desarrollándose en suelos con una
amplia variedad de texturas, incluso en
suelos arcillosos y franco-arcillosos
siempre que exista un buen drenaje. El
pH óptimo para su cultivo es
ligeramente ácido, cercano a 6 y el
contenido de materia orgánica óptimo
es de aproximadamente un 2%, al
menos en el horizonte A.
El aguacate, a pesar de presentar
flores bisexuales se considera una
especia alógama, debido a una
marcada dicogamia protogínica (su
maduración está separada en el
tiempo) y además en base a su
comportamiento floral, los diferentes
cultivares se clasifican en tipo A o B.
Debido precisamente a esta la
peculiaridad,
una
recomendación
general es intercalar variedades de
tipo A y B para optimizar la producción.
Por otra parte, en la producción
comercial del aguacate, la unidad
productiva está formada por el
portainjerto que aporta el sistema
radicular, y la parte aérea, que la
constituye la variedad o cultivar. El
empleo de patrones clonales confiere
uniformidad a la plantación respecto al
tamaño
y
producción,
mayor
productividad y precocidad, así como
mayor tolerancia a hongos de suelo.
En Cantabria, no existen muchas
plantaciones comerciales regulares,

pero la implantación del cultivo podría
ser una herramienta de diversificación
agraria considerando que el cultivo
puede ser factible en algunas zonas
costeras de nuestra región, dado los
requerimientos edafoclimáticos de la
especie y la existencia actualmente de
individuos
aislados
en
fincas
particulares
y/o
parques,
con
excelente desarrollo vegetativo que
nos
pueden
indicar
su
buena
adaptación.
En este nuevo proyecto, se pretende
establecer una colección de cultivares
de aguacate con el objetivo general, a
más
largo
plazo,
de
generar
información que describa el cultivo en
Cantabria, la adaptación de los
principales cultivares existentes en el
mercado,
sus
característica
morfológicas y agronómicas, calidad
del fruto, así como resistencia y/o
sensibilidad a factores bióticos y
abióticos. Así mismo también se
pretende recabar información de
individuos ya existentes en nuestra
región, con objetivo de su posible
inclusión como material ya adaptado a
nuestras condiciones agroclimáticas

Material y métodos
La colección se estableció en el vivero
forestal
de
Villapresente,
perteneciente a la Dirección General de
Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climático en una parcela de
aproximadamente 3000 m2. En este
primer
año,
la
colección
está
constituida
por
120
cultivares
comerciales tanto de tipo A como B
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Figura 17H.
Ejemplares de aguacate ubicados en
Villapresente

(con madurez en negro y en verde) y
como patrones o portainjertos, se han
utilizado tanto clonales como de
semilla. Previo a la plantación y debido
a posibles riesgos de suelos poco
drenados y encharcamientos, se
decidió llevar a cabo la plantación en
cinco caballones y realizar zanjas de
drenaje en colaboración con el Servicio
de Reformas de Estructuras (Figura
16H). Los caballones trapezoidales
están formados por 1,20 m de largo y
2 m de ancho en su parte superior, con
una altura de entre 60 y 80 cm.

Los
cultivares
y
portainjertos
comerciales incluidos en el ensayo son
los siguientes.
Cultivares:
Hass,
Lamb
Hass,
Carmen®, Reed, Bacon, Fuerte,
Zutano, Jimenez 2, Hass Maluma® y
Campe.
Patrones o portainjertos: Walter Hole,
Toro Canyon y Duke 7.

Figura 16H.
Zanjas de drenaje entre los caballones de
plantación

Para el control de las condiciones
agroclimáticas y el adecuado manejo
de la plantación de aguacates, también
se instaló una estación meteorológica,
dotada de sensores de humedad del
suelo, temperatura, humedad relativa
del aire, pluviómetro, radiación solar y
anemómetro.
Los
sensores
de
humedad de suelo se instalaron a 15 y
50 cm de la superficie del caballón
(Figura
18H).
La
información
suministrada por el programador,
estación y sensores permitirá consultar
los
datos
generados,
elaborar
estadísticas, programar los riegos y
ajustar umbrales de decisión, entre
otras funcionalidades.

Una vez acabados los caballones y el
drenaje, se instaló sobre los caballones
manta antihierba de 2,10 m de ancho
y 130 g/m2, fijándola con grapas de 40
cm. de varilla de tetracero. Los puntos
de plantación se marcaron con un
círculo de 24 cm mediante un
quemador de butano. Posteriormente
se terminó de instalar el riego
mediante goteros autocompensantes
de 4l/h y piquetas (dos filas, con dos
piquetas en cada línea de cultivo).
La adquisición de la planta se llevó a
cabo a través de dos viveros de
frutales tropicales especializados en
plantones de aguacates (Viveros
Blanco S.L. y Viveros Brokaw S.L.). Los
plantones se dispusieron en un
umbráculo hasta su plantación, que
tuvo lugar a finales del mes de junio,
con un marco de plantación de 6 x 4 m
y alternando bloques tipo A y B (Figura
17H).
En el hoyo de plantación también se
incorporó sustrato mejorado y se
instalaron tutores individuales de pino
tratado de 6 cm de diámetro y 1,80 m.
de longitud.

Figura 18H.
Sensores de humedad y estación
meteorológica

Durante el año 2020 no se produjo
ninguna marra de plantación y se
comenzaron
a
tomar
datos
principalmente
de
crecimiento
vegetativo, daños y presencia de
plagas y/o enfermedades.
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Ensayo de cultivares de fresa en Cantabria. Análisis
agronómico, físico-químico y sensorial
Coordinación

Verónica Miguel Pérez
Desireé Martínez Bermúdez
Eva Tordesillas Gómez
Raquel Cuartas Lanza

Eva Mª García Méndez
Equipo
José Luis González Sainz

Introducción
Actualmente en el cultivo de la fresa,
Fragaria x ananassa Duch, en
Cantabria es minoritario, 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. Por otra parte, los
cultivares
comerciales
son
de
adaptación microclimática, es decir, se
adaptan
sólo
a
agroambientes
similares a los que sirvieron para su
selección y obtención, incluso si los
métodos de producción empleados son
eficientes, en condiciones ambientales
diferentes necesitan su optimización
para reducir las necesidades de
recursos y aumentar la calidad de las
fresas disponibles en el mercado.
Determinadas estrategias fisiológicas
y/o agronómicas, como sistemas de
cultivo
diferentes,
pueden
ser
necesarias para aumentar la eficiencia
del cultivo. En el año 2020, el objetivo
principal de este proyecto fue estudiar
el comportamiento agronómico, físicoquímico, de calidad y de postcosecha,
de tres cultivares de planta de fresa
frigo, en cultivo sin suelo y con dos
sustratos diferentes. Los objetivos
específicos planteados han sido los
siguientes:

mediante el
sensoriales.

empleo

de

pruebas

3) Estimar la calidad de los frutos
postcosecha.

Material y métodos
Los ensayos se realizaron en las
instalaciones
del
CIFA
en
un
invernadero tipo capilla, bajo un
sistema de cultivo sin suelo y con
fertirrigación. Los sustratos empleados
fueron fibra de coco y una mezcla
compuesta por turba, fibra y corteza
de coco y humus corteza de pino. El
material vegetal evaluado, fueron
plantas frigo de tres cultivares:
‘Portolas’, ‘San Andreas’ y ‘Mara Des
Bois’ (fotografía 1). La plantación de
los ensayos fue llevada a cabo el 30
abril.
Figura 19H.
Mara des Bois en coco

El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones y
cada
parcela
elemental
estuvo
constituida por 25 plantas. Para el
control biológico de la araña roja se
Phytoseiulus persimilis. Las
utilizó
determinaciones realizadas fueron las
siguientes:
a) Caracteres relacionados con la
producción y morfología de las plantas

1) Evaluar variables de carácter
cuantitativo
relacionadas
con
la
producción y con la morfología de la
planta en cada uno de los tres
cultivares y sistemas de cultivo.
2) Estudiar la calidad aparente de los
frutos, mediante la estimación de
parámetros cualitativos, así como sus
características
organolépticas
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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.
En el cultivar ‘Mara des Bois’ las
categorías comerciales se definieron
con un peso inferior.

porcentaje
de
destrío,
no
se
observaron diferencias significativas.
Figura 20H.
Producción comercial (g/planta)

b) Caracteres relacionados con la
calidad aparente de los frutos (color
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.

En cuanto a los resultados obtenidos
en
los
análisis
físico-químicos,
existieron diferencias en todos los
parámetros estimados excepto los
obtenidos en la acidez titulable. En la
tabla 2H están reflejados los valores
medios obtenidos para el contenido de
Vit C y la firmeza. En los ºBrix el
cultivar Mara des Bois obtuvo los
valores medios más altos.

c) Análisis sensorial mediante la
realización de pruebas de ordenación y
triangulares.
Las
de
ordenación
estuvieron constituidas por cuatro
sesiones, mientras que las triangulares
estuvieron constituidas por cinco
sesiones.

Tabla 2H.
Comparaciones
de
medias
entre
tratamientos
para
algunos
de
los
parámetros físico-químicos

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. Estos análisis se realizaron
desde 4 veces para cultivar ‘San
Andreas’ hasta 8 para ‘Portolas’.

Cultivar/
sustrato

Resultados
En la figura 20H se muestra la
producción comercial total y la
producción separada en categorías
comerciales
obtenida
en
ambos
sustratos
(coco
y
mixto).
Los
resultados mostraron que existieron
diferencias
significativas
en
la
categoría I y en la producción
comercial total. En ambos casos las
diferencias fueron varietales y no
debidas al empleo de diferentes
sustratos. En el cultivar ‘Portolas’ se
observó la mayor producción.
En el peso medio de los frutos también
existieron diferencias varietales, el
cultivar ‘San Andreas’ tuvo el mayor
peso medio en ambos tratamientos con
20 y 21 g para los sustratos fibra de
coco y mixto respectivamente. En el

Vit C

(mg/100 g
PF)

S. Andreas coco
Portolas coco
S. Andreas mixto
Mara coco
Portolas mixto

26,8
30,6
31,2
34,0
34,1

a
ab
ab
bc
bc

Mara mezcla

38,8

c

Firmeza
(g de
presión)
254,9
c
200,9
b
223,0 bc
169,3
a
206,4
b
176,8

a

Las medias seguidas por una letra común no son
significativamente diferentes (Test Duncan al 5%)

En los resultados de los análisis
sensoriales se apreciaron diferencias
entre tratamientos, el cultivar ‘Mara
des Bois’ en ambos sustratos fue el
mejor valorado. Igualmente, en la
prueba triangular el panel de cata fue
capaz de distinguirlo, al nivel del 1%,
independientemente del sustrato, de
los otros dos cultivares.
Considerando los datos obtenidos en el
análisis de los frutos postcosecha,
‘Mara des Bois’ en ambos sustratos,
presentó baja resistencia al magullado
y mayor porcentaje de frutos podridos
en
comparación
con
los
otros
tratamientos.
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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
Coordinación

Equipo

Francisca Ruiz Escudero

Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias

Introducción
En Cantabria, el bovino es una actividad
que constituye la base económica,
social y territorial del sector agrario.
Durante las últimas décadas las
ganaderías
de
bovino
han
experimentado un intenso proceso de
ajuste estructural caracterizado por un
descenso en el número total de
ganaderías,
un
aumento
de
la
dimensión y reorientación productiva de
leche a carne.

varianza de Neyman, para un error de
muestreo del 5,5 % y nivel de confianza
del 95 % (ver memorias 2017, 2018 y
2019).
Los datos presentados están referidos
al conjunto de la población y se
muestran 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.

Esta
investigación
pretende
caracterizar, desde el punto de vista
productivo y socioeconómico, las
explotaciones con bovino de carne en
Cantabria con el objeto de analizar la
reconfiguración
que
está
experimentando el sector. El estudio
forma parte de la 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
Cantabria cuenta con una amplia
mayoría de ganaderías de <50 vacas,
representando el 91,9% del total de
ganaderías de vacuno de carne. Por
estratos, el más numeroso es el estrato
menor (49,5% para las ganaderías de
<10 vaca). En relación al peso en la
venta de terneros, los datos son
inversamente proporcionales al número
de explotaciones: las ganaderías ≥50
vacas suponen el 27,6% de la venta de
terneros, siendo el estrato intermedio el
que representa el volumen mayor de
venta (54,7%). En términos generales,
los datos apuntan dos perfiles de
ganaderías de vacuno de carne,
sustancialmente distintos: por un lado,
las explotaciones de tamaño pequeño y,

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
vacas 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
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por otro, aquellas de tamaño grande.
Las primeras son las más numerosas,
pero tienen poca dimensión productiva
y carga ganadera, hacen poco uso de
PC, tienen resultados económicos
reducidos y mayor edad de la persona
titular
(cercana
a
55
años).
Contrariamente, las ganaderías del
estrato
mayor
son
las
menos
representativas en número, pero tienen
una mayor dimensión productiva y
carga
ganadera,
utilizan
mayoritariamente PC, sus resultados
económicos son mejores, al tiempo que
la edad media de la persona titular es
menor (45 años). Un elemento

característico del conjunto del sector
del vacuno de carne es el uso
mayoritario de la SAU como pastos para
pastoreo (de media 94%), a lo que se
puede añadir la utilización de los pastos
comunales para un 60% de las
ganaderías de vacuno de carne.
En términos generales, los resultados
reflejan una difícil situación para el
conjunto del sector y vislumbran un
escenario
complejo
para
el
mantenimiento
de
la
actividad,
principalmente, para las ganaderías
pequeñas e intermedias (ampliamente
mayoritarias en Cantabria).

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

10 a 49

≥50 vacas

Total

Nº de explotaciones

2. 036

1.744

333

4.113

Nº Vacas carne

16.553

54.868

29.751

101.172

Nº de terneros vendidos

12.304

38.174

19.257

69.735

VENTA DE TERNEROS
Nº por explotación
Nº por UTA

6,0 c

21,9 b

57,8 a

17,0 ***

10,2 c

20,5 b

48,2 c

22,8 ***

BASE TERRITORIAL
SAU total

10,4 c

18,5 b

58,0 a

17,7 ***

SAU arrendada (% s. total)

25,5 b

40,5 b

65,1 a

35,1 **

SAU pastos pastoreo (% s. total)

91,0 a

97,7 a

93,1 a

94,0 t

GANADO
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 ***

ALIMENTACIÓN Y MANEJO
Pastos comunales (PC) (% explot)

43,5

74,0

87,3

60,0

Consumo concentrado(kg/vaca/día)

1,1 b

1,6 b

3,4 a

1,5 ***

21,7

13,1

30,9

18,8

0,95 b

1,20 a

0,74 ***

Ceban terneros (% explotaciones)

TRABAJO
UTA total

0,49 c

TITULAR Y SUCESIÓN
Edad titular (años)

54,9 a

47,5 b

45,8 b

51,0 *

% Explotaciones titular hombre

47,8

78,3

83,9

63,7

% Explotaciones titular ≥55 años

69,6

28,2

25,4

48,5

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

56,3

53,9

71,7

56,3

ECONÓMICAS
Inversión total (€)

16.025 c

36.303 b

160.474 a

48.081 ***

Producto bruto (€)

7.709 c

22.886 b

73.016 a

19.433 ***

Ingresos ganado bovino (% s. PB total)

65,7 a

55,8 b

58,5 ab

60,9 t

Coste total (€)

7.515 c

17.622 b

59.228 a

15.988 ***

MN (€)

193,9 b

5.264 a

13.788 a

3.445 *

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%.

64




Sostenibilidad económica de las explotaciones
de bovino en Cantabria
II. TIPIFICACIÓN DE LAS GANADERÍAS DE BOVINO
DE CARNE EN CANTABRIA
Coordinación
Francisca Ruiz Escudero

Equipo
Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias

Introducción
jerárquicos. Se han seleccionado
variables organizadas en seis grandes
grupos
(base
territorial,
ganado,
producción, instalaciones-maquinaria,
familia-trabajo y económicas) y para
este trabajo se presentan algunas de
estas variables.

El objetivo de este trabajo es
caracterizar, estableciendo tipologías,
las explotaciones de bovino de carne en
Cantabria, en base a sus características
técnico-productivas y socioeconómicas.
El presente trabajo se enmarca dentro
de la tesis doctoral “Sostenibilidad
económica de las explotaciones de
bovino en Cantabria” desarrollada entre
la USC y el CIFA, vinculada también al
proyecto de investigación “Seguimiento
y mejora de la eficiencia productiva del
vacuno de leche en Cantabria en el
actual
escenario
post-cuotas:
optimización de la base territorial y los
aprovechamientos no lecheros”.

Los resultados se analizan según
valores medios de las explotaciones,
mediante un análisis de varianza
(ANOVA). Estos se refieren al conjunto
de la población (4.113 ganaderías de
vacuno de carne en Cantabria),
utilizando para ello el modelo de
Muestras Complejas del programa
estadístico SPSS.

Material y métodos

Resultados

La información procede de una
encuesta a 92 explotaciones con
vacuno de carne de Cantabria,
realizadas entre junio de 2017 y abril de
2018, seleccionadas aleatoriamente
según estrato de producción en la
campaña 2016 (23 encuestas a
ganaderías <10 vacas; 33 encuestas a
ganaderías de 10 a <30 vacas; 13
encuestas a ganaderías de 30 a <50
vacas; 16 encuestas a ganaderías de 50
a <100 vacas; y 7 encuestas a
ganaderías ≥100 vacas). En este
trabajo se ha utilizado la información
estructural
obtenida
para
la
caracterización técnico-productiva y
socioeconómica (ver memorias 2018 y
2019), mediante un análisis factorial de
componentes
principales
y
otro
posterior
de
conglomerados

Se distinguen cinco tipologías (tabla
2S): alta producción, orientado hacia el
cebo de terneros (G1), producción
media con alta rentabilidad (G2),
producción media y baja rentabilidad
(G3),
baja
producción
(G4)
y
explotaciones
marginales
con
rentabilidad económica negativa (G5),
además
de
un
grupo
marginal
compuesto por cinco casos singulares
(CS). Este último grupo no se puede
considerar una tipología en sí misma ya
que las cinco ganaderías consideradas
presentan valores muy diferentes entre
sí.
Cuantitativamente, las ganaderías de
vacuno de carne más representativas
son las del G4, con casi la mitad de las
ganaderías (49,5%). A este grupo le
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media
producción
rentabilidad.

siguen los grupos G2, G5 y G3, que
aglutinan el 30,7% de las ganaderías de
vacuno de carne. El G1 es el grupo con
menor presencia numérica (4,8%), por
lo que se puede señalar que el sector se
compone,
principalmente,
por
ganaderías de baja producción (G4).

-

G1:
ganaderías
con
elevada
superficie y dimensión productiva
(gran orientación al cebo), carga
ganadera media, edad de la
persona titular superior a la media,
necesidades de trabajo similares a
la media del sector, y mejores
datos económicos. Este grupo tiene
características claras de ganaderías
con grandes producciones, alta
rentabilidad
y
dinamismo
económico.
G2: reducida superficie, rebaño un
poco más reducido que el grupo 1,
escasa actividad cebo, carga
ganadera muy elevada, edad de la
persona titular similar a la media
del sector, y buenos resultados
económicos,
con
el
segundo
MN/UTA más elevado de todos los
grupos, detrás del G1. En resumen,

alta

-

G3:
ganaderías
con
elevada
superficie y dimensión productiva
(similar al G1), nula actividad de
cebo, carga ganadera media, edad
de la persona titular más reducida
de todos los grupos, con resultados
económicos
poco
favorables.
Comparativamente al G2 tiene
producción similar pero menor
rentabilidad.

-

G4: ganaderías con superficie y
dimensión media (relevancia del
cebo similar a la media), carga
ganadera reducida, edad de la
persona titular y necesidades de
trabajo próximas a la media del
sector, así como los resultados
económicos. Es el grupo más
representativo de las ganaderías de
vacuno
de
carne
cántabras,
caracterizado por bajos valores,
especialmente en producción.

-

G5:
ganaderías
con
reducida
superficie y dimensión productiva
(nula actividad de cebo), titulares
de
mayor
edad
y
menores
necesidades de trabajo. Respecto a
los resultados económicos, los
datos son reducidos, siendo la única
tipología con MN/UTA negativo.

Entre las características principales de
estas cinco tipologías, entre otras,
destacan:
-

con

Tabla 2S. Tipologías establecidas para las ganaderías de bovino de carne en Cantabria y
selección de algunas variables significativas.
Nº
Enc

G1

8

G2

19

G3

8

G4

44

G5

8

CS

5

Tot.

92

Nº
Ganad.
199
(4,8 %)
700
(17 %)
365
(8,9 %)
2.035
(49,5%)
607
(14,8%)
207
(5 %)
4.113

Definición
Grupo
Alta prod,
cebo
Med prod,
alta rent
Med prod,
baja rent

SAU
(ha)

UG

UG/
SAU

Tern. vend/
UTA

Edad
titular

UTA

MN/UTA

26,5

56,1

2,5

47,9

54,1

0,81

39.970

12,0

47,8

4,7

22,4

51,1

1,21

11.128

27,2

53,8

2,9

19,5

41,3

1,04

1.711

Baja prod

19,2

30,4

1,8

23,0

51,2

0,63

4.720

Marginales

7,1

12,7

2,7

17,7

54,5

0,48

-5.798

Casos
Singulares

22,5

40,6

1,3

18,4

53,7

0,45

-18.755

17,7

34,6

2,5

22,8

51,0

0,74

4.517
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Sostenibilidad económica de las explotaciones
de bovino en Cantabria
III. CAMBIOS RECIENTES, PRINCIPALES LIMITANTES
Y ESTRATEGIAS DE FUTURO DE LAS GANADERÍAS
DE BOVINO DE CARNE EN CANTABRIA:
RESULTADOS PRELIMINARES
Coordinación
Francisca Ruiz Escudero

Equipo
Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias

Introducción
encontrados (6 variables) entre 20132017 y las trayectorias de futuro para
los próximos cinco años 2018-2022 (8
variables),
en
las
5
tipologías
establecidas: alta producción orientada
hacia el cebo de terneros (G1),
producción media con alta rentabilidad
(G2), producción media y baja
rentabilidad (G3), baja producción (G4)
y
explotaciones
marginales
con
rentabilidad económica negativa (G5);
además de un grupo compuesto por
cinco casos singulares (CS). Este último
grupo no se puede considerar una
tipología en sí misma dado que las cinco
ganaderías consideradas presentan
valores muy diferentes entre sí. Todos
los valores están expresados en
porcentaje.

Durante las últimas décadas, el sector
bovino ha experimentado un proceso de
ajuste estructural, caracterizado por
una reducción en el número de
explotaciones,
incremento
de
la
dimensión,
intensificación
y
especialización productiva.
El objetivo de este trabajo es analizar
los
cambios
realizados
por
las
ganaderías y los limitantes que han
tenido en los últimos cinco años, así
como las estrategias de futuro para el
próximo lustro.

Material y métodos
La información procede de una
encuesta a 92 explotaciones con
vacuno de carne de Cantabria,
realizadas entre junio de 2017 y abril
de 2018, seleccionadas aleatoriamente
según estrato de producción en la
campaña 2016/2017.

Resultados
En cuanto a los cambios realizados en
los cinco últimos años, el incremento de
la superficie agraria es el más
destacado, seguido de la mejora
genética, el aumento de efectivos
ganaderos, la realización de inversiones
y la mejora de las características del
terreno. El incremento en la utilización
de pienso es la variable con menor
incidencia entre los cambios recientes.

A partir de estos datos, se ha elaborado
una tipología de las ganaderías de
vacuno de carne en Cantabria en base
a
características
productivas
y
socioeconómicas, mediante un análisis
factorial de componentes principales y
otro posterior de conglomerados
jerárquicos (ver memorias 2018 y
2019).Para este trabajo (tabla 3S), se
presentan los principales cambios
recientes (8 variables) y limitantes

En relación a los principales limitantes
encontrados, destaca la base territorial,
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con las inversiones en equipos y
maquinaria. También se percibe una
cierta apuesta por certificaciones de
calidad. Cabe apuntar el escaso peso
que guarda la introducción de nuevas
razas autóctonas, última variable.

seguida de las instalaciones, la mano de
obra, la capacidad financiera y la
maquinaria.
La
comercialización
aparece como el limitante menos
importante.
Respecto
a
las
estrategias
y
perspectivas de futuro, sobresale sobre
el resto de variables la apuesta por la
mejora genética. A esta variable le
siguen otras, por orden de importancia,
aumentar efectivos y base territorial y
mejorar
las
inversiones
en
infraestructuras. Estas estrategias de
futuro están en consonancia con los
cambios recientes realizados por las
ganaderías y van en la línea de
aumentar la producción por la vía de la
mejorar genética y apostar por la
extensificación (a través del incremento
de la superficie), así como continuar

El
análisis
por
tipología
tiene
matizaciones importantes, pero en
términos generales, los datos medios
muestran que las ganaderías de vacuno
de carne pretenden, para el próximo
lustro y de forma mayoritaria, mejorar
la genética de los rebaños, continuar
aumentando la producción adquiriendo
más
efectivos
e
incrementandomejorando la superficie y seguir
realizando inversiones en instalaciones
y maquinaria, con una apuesta
moderada por la certificación de
calidad.

Tabla 3S. Principales cambios recientes, limitantes y perspectivas de futuro de las
ganaderías de bovino de carne en Cantabria, según tipología (% de explotaciones).
CAMBIOS RECIENTES 2013-2017
G2
G3
G4
G5
CS
44,2
65,4
62,2
41,6
5,4
2,9
0,9
16,2
44,2
50,1
33,7
35,4
14,3
5,4
10,5
1,9
7,5
4,9
23,3
6,1
0,3
0,9
2,6
4,9
4,3
7,0
4,9
12,8
6,1
9,3
3,1
-

Incremento superficie
Mejorar características del terreno
Aumentar número de vacas
Aumentar consumo concentrado
Mejorar genética
Introducción nuevas razas autóctonas
Inversiones
Contratar servicios agrarios

G1
12,1
1,5
27,8
9,3
1,5
1,5
0,1

Tierra
Establo e instalaciones
Mano de obra
Economía
Maquinaria
Comercialización

G1
31,3
27,8
59,4
19,3
-

PRINCIPALES LIMITANTES 2013-2017
G2
G3
G4
G5
CS
TOTAL
27,8
70,7
48,8
50
5,4
44,4
21,8
55
34
27
8,9
31,2
19,8
10,3
20,9
64,6
5,4
27,3
10,9
20,7
14,8
29,2
15,3
9,3
14,6
7,7
10,9
1,9
2,8

Aumentar base territorial
Mejorar características terreno
Mejorar genética
Aumentar vacas
Introducción razas autóctonas
Reducir mano de obra
Inversión instalaciones y maquinaria
Adopción certificación de calidad

G1
9,3
22,1
22,1
9,3
12,1
12,1

ESTRATEGIAS DE FUTURO 2018-2022
G2
G3
G4
G5
CS
TOTAL
33,3
50,1
21
6,2
5,4
22,1
17
10,3
19,2
15,5
14,9
33,2
50,1
42,7
56,2
11,6
41,2
21,6
50,1
23,5
14,6
14,3
23,1
5,4
3,8
2,8
12,6
6,2
5,2
10,9
15,5
10,8
6,2
20,3
29,7
49,9
7,4
8,9
14,2
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Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del
vacuno de leche en Cantabria
I. CAMBIOS RECIENTES, PRINCIPALES LIMITANTES Y
ESTRATEGIAS DE FUTURO DE LAS GANADERÍAS DE
BOVINO DE LECHE EN CANTABRIA:
RESULTADOS PRELIMINARES
Coordinación
Francisca Ruiz Escudero

Equipo
Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias

Introducción
según estrato de producción en la
campaña 2015/2016. A partir de estos
datos, se ha elaborado una tipología de
las explotaciones lecheras de Cantabria
en base a características productivas y
socioeconómicas, mediante un análisis
factorial de componentes principales y
otro posterior de conglomerados
jerárquicos (ver memoria 2008).
Para este trabajo (tabla 4S), se
presentan los principales cambios
recientes (8 variables) y limitantes
encontrados (6 variables) entre 20142016 así como las trayectorias de
futuro para la horquilla 2017-2021 (14
variables)
en
las
5
tipologías
establecidas:
alta
producción
y
rentabilidad (G1), media producción
(G2), baja producción y rentabilidad
(G3), baja producción y actividad
diversificada (G4); además de un grupo
marginal compuesto por tres casos
singulares (CS). Todos los resultados se
expresan en porcentaje.

Durante las últimas décadas, el sector
bovino ha experimentado un proceso de
ajuste estructural, caracterizado por
una reducción en el número de
explotaciones,
incremento
de
la
dimensión,
intensificación
y
especialización productiva. Según el
último informe del MAPA sobre la
estructura del sector vacuno lechero en
España y la UE entre 2015-2019, este
proceso
sigue
acentuándose,
especialmente para Cantabria.
El objetivo de este trabajo es analizar
los cambios realizados y los limitantes
encontrados por las ganaderías en los
últimos tres años, así como sus
estrategias para el próximo lustro.
El presente trabajo se enmarca dentro
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”, vinculado a la tesis doctoral
“Sostenibilidad económica de las
explotaciones de bovino en Cantabria”.

Resultados
Los
dos
principales
cambios
desarrollados en los últimos tres años
son relativos a la inversión en equipo e
instalaciones y la producción de leche
de mayor calidad. A estos dos cambios
le siguen la mejora genética, el
incremento de superficie, la mejora de
las características del terreno y el

Material y métodos
La información procede de una
encuesta a 86 explotaciones con
vacuno lechero de Cantabria, realizadas
entre noviembre de 2016 y febrero de
2017, seleccionadas aleatoriamente
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aspectos como el manejo y la
alimentación. Remarcar que cerca de la
mitad de las ganaderías entrevistadas
tienen intención de retirarse a otra
actividad lucrativa o, en su caso,
jubilarse.

aumento de efectivos. En relación a los
principales
limitantes,
el
más
importante ha sido las propias
construcciones
e
instalaciones,
seguidas de los conflictos con la
industria y la base territorial. La mano
de obra y la capacidad financiera tienen
una menor importancia.

En términos generales y sin abordar
las diferencias entre tipologías, los
datos medios apuntan un escenario
complejo donde, por un lado, un tercio
del sector vislumbra abandonar la
actividad (vinculado sólo a las
tipologías G2 y G3) y, por otro lado,
hay una voluntad por reducir costes de
producción; con una tendencia hacia
prácticas más sostenibles (producción
ecológica y bienestar animal), ligadas
al territorio (aumento y mejora de
superficie y reducción de la carga
ganadera), buscando incrementar los
estándares en calidad de la leche.

Por último, las trayectorias de futuro
que desean implementar las ganaderías
estudiadas son, principalmente, reducir
la carga ganadera, arrendar más
superficie, mejorar el bienestar animal,
reducir los costes de producción,
mejorar las características del terreno y
transitar hacia la producción ecológica.
Estas estrategias guardan, por un lado,
coherencia con los cambios recientes
implementados,
al
tiempo
que
vislumbran modificaciones claras en

Tabla 4S. Principales cambios recientes, limitantes y perspectivas de futuro de las
ganaderías de bovino de leche en Cantabria, según tipología (% de explotaciones).
CAMBIOS RECIENTES 2014-2016
Incremento superficie
Mejorar características del terreno
Aumentar número de vacas
Mejorar genética
Producir leche más calidad
Reducir costes de producción
Inversiones en equipo e instalaciones
Solicitar ayuda de “mínimis”

G1
58,2
12,7
38,6
51,3
67,7
38,6
84,1
-

G2
38,2
32,4
28,7
66,8
54,6
30,9
54
8,9

Instalaciones
Industria
Tierras
Mano de obra
Capacidad financiera
Maquinaria

G1
61,4
25,4
25,9
16,4
6,3

PRINCIPALES LIMITANTES 2014-2016
G2
G3
G4
CS
TOTAL
36,2
28
79,5
39,9
42,2
15,1
12,8
25,5
17,3
26,7
28,3
19,4
22,8
27,8
11,6
16
3,1
26,7
12,8
19,4
13,4
5n1
20,5
5,6

Reducir carga ganadera
Arrendar más superficie
Mejorar el terreno
Producción ecológica
Recría
Cebo
Reducción costes
Otras Actividades Lucrativas (OAL)
Jubilación
Ordeño
Maquinaria
Incremento de vacas
Reducción de vacas
Bienestar y calidad animal

G1
58,2
54,5
22,2
16,4
3,2
48,1
16,4
19
28,5
12,7
36
51,3

ESTRATEGIAS DE FUTURO 2017-2021
G2
G3
G4
CS
TOTAL
20,8
24,4
53,9
49,7
30,3
27
32,5
100
28,9
43,7
8
80,6
24,7
16,2
11,6
33,3
80,6
20
12,1
11,6
12,8
50,3
13,2
8,1
2,2
80,6
7,3
37
13,9
12,8
100
28,1
17,3
9,3
58,9
20,4
27,8
37,3
24,3
12,7
11,6
12,8
12,1
15,4
29
17,7
12
23,2
50,3
15,6
4,2
15,1
53,9
17,2
39
17,4
12,8
50,3
28,3
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G3
17,4
26,7
29,
20,9
62,5
5,7
26,7
36

G4
25,6
12,8
12,8
33,3
38,4
7,7

CS
30,3
30,3
30,3
50,3
50,3
69,7
50,3

TOTAL
29,5
24,2
25,6
37,9
40,6
23,6
44
19,5




Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del
vacuno de leche en Cantabria
II. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS
GANADERÍAS DE BOVINO DE LECHE Y CARNE EN
CANTABRIA: RESULTADOS PRELIMINARES
Coordinación

Equipo

Francisca Ruiz Escudero

Ibán Vázquez González
Elena García Suárez
Ana Isabel García Arias
Gabriel Ferreira

Introducción

Componentes Principales (AFCP), para
construir un índice sintético de
sostenibilidad en una escala de 0-10.

El objetivo de este trabajo es analizar el
grado
de
sostenibilidad
de
las
ganaderías entrevistadas en Cantabria
teniendo presente las tres dimensiones
(ambiental, económica y social).

Para este trabajo solamente se
exponen los valores medios de cada
dimensión y, a su vez, la media de la
sostenibilidad general para cada una de
las tipologías establecidas en leche y
carne (tablas 5S y 6S).

Material y métodos
Partiendo de la tipificación realizada en
ganaderías de vacuno de leche
(memoria 2018) y carne (memoria
2020), se realiza la aproximación a la
construcción de un indicador de
sostenibilidad.
Los
resultados
corresponden a información recogida
en las 86 ganaderías de vacuno de
leche y a las 92 de carne, no al conjunto
de la población total de explotaciones
con bovino de Cantabria.

Resultados
En relación a la sostenibilidad media, la
puntuación total obtenida, tanto en
leche como en carne, es la misma (4,7).
Sin embargo, se observan diferencias
entre dimensiones que se exponen de
forma general sin pretender comparar
las orientaciones, pero sí mostrar
tendencias generales entre dichas
dimensiones y las distintas tipologías.
Así, las ganaderías de vacuno de leche
tienen
un
mayor
resultado
en
sostenibilidad social que las de carne,
contrariamente a lo que ocurre en
sostenibilidad económica, al tiempo que
ambas orientaciones muestran un
empate en sostenibilidad ambiental. En
leche, los resultados indican mayor
sostenibilidad ambiental, seguido de la
sostenibilidad social y, en último
término, la dimensión económica. Por
su parte, la orientación carne destaca
por
la
sostenibilidad
económica,
seguida de la dimensión ambiental y
social. En este sentido, la sostenibilidad
social para carne y la sostenibilidad

Por un lado, se han determinado los
índices de cada una de las tres
dimensiones (económica, social y
ambiental) a partir de la información
recogida en las encuestas realizadas.
En cada dimensión se han seleccionado
una serie de variables, estructuradas en
4 indicadores, que han permitido
establecer un índice para cada una de
las tres dimensiones. Estos índices, en
cada una de las dos orientaciones, se
han construido de forma diferente por
lo que no son comparables en sentido
estricto.
Tras la selección de las variables que
conformarían cada indicador, se ha
utilizado un Análisis Factorial de
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en carne. Esta misma tendencia
ocurre, también, con la dimensión
económica y social, de forma nítida
para leche y con matices en carne. Sin
embargo, la sostenibilidad ambiental
sigue
una
tendencia
contraria,
aumentando su valor al disminuir la
escala de producción, claramente, para
el vacuno de leche.

económica para leche son las dos
dimensiones con peores resultados,
hecho que se podría vincular con la
continuidad
futura
de
ambas
orientaciones, condicionada a la mejora
en su viabilidad demográfica y
económica.
En líneas generales, en la orientación
leche se observa que, a mayor
sostenibilidad
ambiental,
menor
sostenibilidad económica y social y
viceversa. Respecto a la carne, la
sostenibilidad ambiental tiene un
comportamiento distinto, siendo las
tipologías
con
mayor
dimensión
productiva las que tienen mejores
datos. Cabe apuntar que, en esta
orientación, las tres dimensiones tienen
la misma tendencia, el aumento de la
dimensión
productiva
implica
un
incremento de los valores en las tres
dimensiones de la sostenibilidad.

En ambas orientaciones, es el G1 el
que obtiene una puntuación mayor de
sostenibilidad media. Por otro lado,
sólo obtienen una puntuación de
aprobado, ≥5 sobre diez, en vacuno de
leche el G1 (alta producción y
rentabilidad) y los dos primeros grupos
en vacuno de carne G1 (alta
producción y mayor orientación al
cebo) y G2 (media producción y alta
rentabilidad). El resto de tipologías
tienen valores <5, disminuyendo, en
términos generales, la sostenibilidad
media conforme lo hace la escala
productiva y para ambas orientaciones
(a
excepción
de
la
dimensión
ambiental para vacuno de leche que
tiene un comportamiento opuesto).

Por tipologías, cabe señalar que
conforme disminuye la dimensión
productiva, lo hace también la
sostenibilidad media, de forma clara en
la orientación leche y con algún matiz

Tabla 5S. Resultados del análisis de sostenibilidad de las 86 ganaderías de bovino de leche
en Cantabria según las tipologías establecidas.
BOVINO DE LECHE

G1

G2

G3

G4

CS.

Total

Sostenibilidad económica
Sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad social
Sostenibilidad media

4,8
4,0
6,5
5,1

4,0
5,2
4,7
4,6

3,8
5,5
3,7
4,4

3,7
5,0
3,3
4,0

4,1
5,4
5,7
5,1

4,1
5,0
4,9
4,7

Tabla 6S. Resultados del análisis de sostenibilidad de las 92 explotaciones para bovino de
carne en Cantabria según las tipologías establecidas.
BOVINO DE CARNE
Sostenibilidad económica
Sostenibilidad ambiental
Sostenibilidad social
Sostenibilidad media

G1
7,0
5,3
3,9
5,4

G2
6,2
5,6
3,2
5,0

G3
5,4
5,1
3,0
4,5

65
72

G4
6,1
4,8
3,1
4,7

G5
5,0
4,5
3,0
4,2

CS
5,8
5,2
2,8
4,6

Total
6,0
5,0
3,2
4,7
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Charlas, Clases
ofrecidas

y

Ponencias

SERRANO MARTÍNEZ, E. “Ganadería
extensiva/ Calidad de la carne”.
VILLAR BONET, A. “Vacuno de leche/
Calidad fisicoquímica e higiénica de la
leche. Nuevos conceptos de calidad”.

GARCÍA-MÉNDEZ, E. Reconocimiento
de ‘Trioza erytreae’ (Del Guercio) o
psila africana de los cítricos. Alfoz de
Lloredo, 16 de julio.

Asistencia
a
Científico-Técnicas

GARCÍA-MÉNDEZ,
E.
Recolección,
caracterización y multiplicación de los
recursos fitogenéticos hortícolas de
Cantabria. Jornada CIFA “Alubia blanca
tradicional de Cantabria”, 18 de febrero.

Jornada “El papel de los pastos de
montaña en la socioeconomía de las
explotaciones
agrarias”.
HAZIArkaute, 17 de febrero.

VARSAKI,
A.
y
DOLTRA,
J.
Modelización de estrategias a nivel de
explotación para la mitigación de las
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero a partir de la gestión de las
deyecciones y la alimentación del
ganado lechero en clima atlántico. VIII
Workshop REMEDIA, septiembre.

Asistentes: Juan Busqué
Francisca Ruiz Escudero.

Marcos

y

Agricultura,
alimentación
y
COVID19: Desafíos y oportunidades.
CEIGRAM-AEEA, 7 de mayo.
Asistente: Francisca Ruiz Escudero.
Intercambio
entre
Grupos
Operativos y proyectos innovadores
sobre
mejoras
en
industria
agroalimentaria. Red Rural Nacional –
MAPA, 16 de junio.

SALCEDO, G., BÁEZ, D., GARCÍA, M.
I., SANTIAGO, C., VICENTE, F.,
MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ,
A.,
VARSAKI, A., EGUINOA, P., DEL
BURGO,
A.
Valoración
de
la
sostenibilidad de las explotaciones
lecheras de la España húmeda, VIII
Workshop REMEDIA, septiembre.

Asistente: Francisca Ruiz Escudero.
De la Granja a la Mesa: ¿El principio
del fin de la PAC? AEEA, 16 de junio.

Otras conferencias y jornadas
organizadas en el CIFA

Asistente: Francisca Ruiz Escudero.
La ley de la Cadena a examen. AEEA,
23 de noviembre.

Jornada “Alubia blanca tradicional
de Cantabria”. 18 de febrero.

Asistente: Francisca Ruiz Escudero.

Coordinación: Eva Mª García Méndez.

Publicaciones

Cursos de Incorporación a la
Actividad Agraria
GARCÍA
MÉNDEZ,
E.
“Cultivos
hortofrutícolas/ Cultivo de fresa”.
MAESTRO REQUENA, G. “Ganadería
extensiva/ Gestión de pastos de
montaña”.
RUIZ
ESCUDERO,
socioeconómicos/
explotaciones”.

Reuniones

F.
“Aspectos
Gestión
de
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Ruiz-Padilla,
A.,
Redondo,
C.,
Asensio, A., Garita-Cambronero, J.,
Martínez, C., Pérez-Padilla, V.,
Marquínez, R., Collar, J., GarcíaMéndez, E., Alfaro-Fernández, A.,
Asensio-S.-Manzanera, C., Palomo,
J. L., Siverio, F., De León, L., Cubero,
J. (2020). Assesment of Multilocus
Sequence
Analysis
(MLSA)
for
Identification of ‘Candidatus Liberibacter
Solanacearum’ from Different Host
Plants in Spain. Rev. Microorganisms, 8,
p. 1446.




García, E., Ruiz, F., García, A.I.,
Vázquez, I. (2020). Caracterización
productiva y socioeconómica de las
explotaciones con bovino de carne en
Cantabria. Rev. Española de Estudios
Agrosociales y Pesqueros, 256, pp. 175196.

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.

Fernández, E., Mier, M., Villar, A.
(2020). ¿Por qué consumir leche
pasteurizada? Manual práctico CIFA.
Villar, A., Vázquez, I., Mier, M.,
Fernández, E. (2020). Producción de
leche pasteurizada de granja en
Cantabria. Serie divulgativa CIFA.

Nivel Básico: 21 cursos, 3 organizados
por el CIFA y 6 por el CEARC.

Tesis doctorales en curso

Nivel
cualificado:
5
cursos,
organizados por el CEARC.

3

Î Sostenibilidad económica de las
explotaciones
de
bovino
en
Cantabria.

Control de las actividades de
formación impartidas por las OPA

Dirección:
Ibán
Vázquez
García,
Francisca Ruiz Escudero y Ana Isabel
García Arias.

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.

Î Métodos
silvopastorales
de
mejora
de
pastos
forestales
matorralizados
en
la montaña
cantábrica.

El control administrativo se ha realizado
sobre todos los cursos comunicados por
las OPA (AIGAS y ASAJA), que en total
han sido 3.

Doctoranda: Gema Maestro Requena.

Control
de
los
funcionamiento de
Sindicatos

Doctoranda: Elena García Suárez.

Dirección: Juan Busqué Marcos y Sonia
Roig Gómez.

gastos
de
las OPA y

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, SDGMUPA y AIGAS.

Î Sistemas pastorales en la landa
cantábrica: pautas del ganado y
dinámica de la vegetación.
Doctorando: Raúl Arcadio Fernández
González.
Dirección: Juan Busqué Marcos.
Î Estudio del microbioma y del
resistoma en purines de vacuno de
leche en Cantabria.
Doctoranda: Ibstissam Nejjam.
Dirección: Athanasía Varsaki.
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Otras Actividades
Visita Instituto de Hortofruticultura
Subtropical (IHSM) la Mayora.
Málaga, 24-26 de febrero.

Participación en el Grupo Operativo
“Red de artesanos transformadores
y vendedores de leche de pastos”.

Asistentes CIFA: José Manuel Lombera
Cagigas, José Luis González Sainz y Eva
Mª García Méndez.

Participante CIFA: Ana Villar Bonet.
Participación en el Proyecto de
Innovación Tecnológica “Desarrollo
de un producto lácteo fermentado
con un perfil nutricional mejorado”.
Programa de Industrias alimentarias,
IES Lope de Vega.

Participación en el Grupo Operativo
Regional (Orden MED/41/2016)
“Innovaciones en el manejo de
pequeños rumiantes de montaña en
Cantabria”.

Participante CIFA: Ana Villar Bonet.

Participantes CIFA: Juan Busqué Marcos,
Emma Serrano Martínez y Francisca Ruiz
Escudero.
Participación en el Proyecto de
Innovación Tecnológica, Sociedad
Cooperativa Ruiseñada, “Leguminosas plurianuales. Innovación en
forrajes ecológicos en Cantabria”.
Participante CIFA: Athanasía Varsaki.
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