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PROGRAMA 

MARTES 26 DE ABRIL 

9:00 h. Entrega de Documentación 
10:00 h. Acto Inaugural 
PONENCIA BOTÁNICA Y ECOLOGÍA: 
10:30 h. PASTOS DEL NO IBÉRICO EN LA RED NATURA 2000………………..21 
A. RIGUEIRO RODRÍGUEZ Y M.R. MOSQUERA LOSADA 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. SESIÓN 1. BOTÁNICA Y ECOLOGÍA 

BE1.  EFECTO DE LA BIOFORTIFICACIÓN CON ZINC SOBRE Trifolium 
subterraneum L. CRECIDO EN SUELOS CONTAMINADOS CON 
CADMIO ....................................................................................29 
M.J. POBLACIONES Y Z. RENGEL 

BE2.  VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE ALCALOIDES FÚNGICOS 
EN Festuca rubra DEL NORTE Y SUR DE EUROPA ......................31 
B.R. VÁZQUEZ DE ALDANA, M. HELANDER, K. SAIKKONEN, A. 
ALVAREZ-PASCUA Y E.I. ZABALGOGEAZCOA

BE3.  MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DUREZA SEMINAL EN 
LEGUMINOSAS SILVESTRES DEL ESPACIO NATURAL SIERRA 
NEVADA ....................................................................................33 
M.E. RAMOS FONT, A.B. ROBLES CRUZ, M.T. TOGNETTI BARBIERI Y 
J.L. GONZÁLEZ REBOLLAR 

BE4.  EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA: 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y CALIDAD DE PASTO ...................35 
T. MARTÍNEZ Y A. ÁLVAREZ 
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BE5.  EL USO DE LA FLORA NATIVA EN UN SISTEMA SILVOSPASTORIL 
DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA ................................................... 37 
M. FIGUEROA MEDINA, J. ZARATE ESCOBEDO, M.E. OROZCO 
HERNÁNDEZ, O.A. CASTELÁN ORTEGA Y J.G. ESTRADA FLORES 

12:45 h. SESIÓN 2. BOTÁNICA Y ECOLOGÍA 

BE6.  INFLUENCIA DE LA TIPOLOGÍA DEL MARGEN EN LA DIVERSIDAD 
FLORÍSTICA DE PRADOS PIRENAICOS ....................................... 39 
C. CHOCARRO Y A. JUAREZ 

BE7.  PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE PASTOS HERBÁCEOS ................................. 41 
A. SALVAT SALADRIGAS Y C. CASAS ARCARONS 

BE8.  RELACIONES ENTRE LA DIVERSIDAD VEGETAL Y LA DIVERSIDAD 
MICROBIANA EDÁFICA EN PASTOS DE MONTAÑA CON Y SIN 
PASTOREO ................................................................................ 43 
L. EPELDE, H. ARRIAGA, I. ALBIZU, I. MIJANGOS, S. MENDARTE, M. 
ANZA, N. MANDALUNIZ, A. LANZÉN Y C. GARBISU 

BE9.  EFECTO DEL ABANDONO DEL PASTOREO EN LOS ATRIBUTOS 
FUNCIONALES DE LOS PASTOS ATLÁNTICOS DE MONTAÑA ..... 45 
A. ALDEZABAL, N. VITORES, I. ODRIOZOLA, U. PÉREZ-LÓPEZ Y N.A. 
LASKURAIN 

BE10.  MODELOS PREDICTIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE 
VEGETACIÓN EN CANTABRIA .................................................... 47 
M.G. MAESTRO Y J. BUSQUÉ 

13:30-15:15 h. Comida 
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PONENCIA PRODUCCIÓN VEGETAL: 
15:30 h. LA MEJORA GENÉTICA VEGETAL COMO HERRAMIENTA PARA 
ENCARAR LOS RETOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE PLANTEAN COMO 
CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES PARA LA PRODUCCIÓN 
DE FORRAJE……………………………………………………………………………………………51 
J. MORENO-GONZÁLEZ 

16:30 h. SESIÓN 3. PRODUCCIÓN VEGETAL 

PV1. LAS MEZCLAS DE LEGUMINOSAS ANUALES PUEDEN MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA ROTACIÓN RAIGRÁS ITALIANO-MAÍZ 
FORRAJERO ...............................................................................59 
A. BOTANA, J. VALLADARES, S. PEREIRA-CRESPO, N. DÍAZ, C. 
RESCH, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, T. DAGNAC, M. VEIGA Y G. 
FLORES-CALVETE 

PV2.  IMPORTANCIA DEL USO DE ADITIVOS EN LA CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LOS ENSILADOS DE LEGUMINOSAS ................61 
A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, F. VICENTE,  B. DE LA ROZA DELGADO, 
A. SOLDADO, J. GARCÍA, J.M. ALONSO Y M. PELÁEZ 

PV3.  PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE MEZCLAS 
FORRAJERAS CON LEGUMINOSAS ANUALES Y RAIGRÁS 
MEDIANTE NIRS ........................................................................63 
S. PEREIRA-CRESPO, J. VALLADARES, N. DÍAZ, D. DÍAZ, B. 
FERNÁNDEZ-LORENZO, C. RESCH, T. DAGNAC, A. BOTANA, M. 
VEIGA Y G. FLORES-CALVETE 

PV4.  EN UN SISTEMA DE ROTACIÓN ANUAL DE DOS CULTIVOS 
¿INFLUYEN LAS LEGUMINOSAS FORRAJERAS DE INVIERNO EN EL 
RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DEL MAÍZ FORRAJERO? ..............65 
S. BAIZÁN,  F. VICENTE,  D. CELIS, I. SALVADOR-LORETO, C. 
GONZÁLEZ, S. MODROÑO Y A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ 
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PV5.  CALIDAD DE LOS ENSILADOS DE HIERBA Y DE MAÍZ EN LAS 
EXPLOTACIONES LECHERAS GALLEGAS ..................................... 67 
S. PEREIRA-CRESPO, R. LORENZANA, M. BARREAL, M. RODRÍGUEZ 
Y G. FLORES-CALVETE 

PV6.  CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE ENSILADOS DE MAÍZ (Zea 
mays L.) UTILIZADOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE A 
PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO ...... 69 
A. SAINZ-RAMÍREZ, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ, I.A. DOMÍNGUEZ-VARA Y 
C.M. ARRIAGA-JORDÁN 

17:30 h. Pausa Café 

18:00 h. SESIÓN 4. PRODUCCIÓN VEGETAL 

PV7.  EFECTO ENCALANTE Y FERTILIZANTE DE ESTIÉRCOL DE POLLO  
DESHIDRATADO Y GRANULADO APLICADO EN UNA ROTACIÓN 
DE MAÍZ FORRAJERO-RAIGRÁS ITALIANO ................................ 71 
M.J. BANDE-CASTRO, M.J. SAINZ Y M.E. LÓPEZ-MOSQUERA

PV8.  EVALUACION DE VERMICOMPOST APLICADO A SUELO 
CULTIVADO CON PASTO TANZANIA (Panicum maximum)........ 73 
O. INCLAN AGUILAR, P. MIRELES LEZAMA, O.A. CASTELÁN ORTEGA 
Y F. AVILES NOVA 

PV9.  COMPORTAMIENTO DE Trifolium pratense L. FRENTE A LA 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN ................................................................. 75 
R. GARCÍA Y A. CALLEJA 

PV10.  RESPUESTA DE Rumex crispus L. A LA FERTILIZACIÓN NPK EN 
PRADOS DE LA MONTAÑA DE LEÓN ......................................... 77 
R. GARCÍA, M. RODRÍGUEZ Y A. CALLEJA 
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PV11.  PRODUCCIÓN Y VALOR NUTRITIVO  DE ESPARCETA INOCULADA 
CON DOS CEPAS DE Rhizobium sp. EN ASTURIAS .....................79 
J.A. OLIVEIRA-PRENDES, P. PALENCIA, E. AFIF-KHOURI, I. DELGADO 
Y F. TEMPRANO 

18:45 h. SESIÓN 5. PRODUCCIÓN VEGETAL 

PV12.  INFLUENCIA DEL INHIBIDOR 3,4 DIMETIL PIRAZOL FOSFATO 
SOBRE LAS PRODUCCIONES Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DE UN CULTIVO DE RAIGRÁS ITALIANO ...........81 
C. GILSANZ, M.D. BÁEZ Y M.I. GARCÍA 

PV13.  ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 
CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO (CEBADA Y ALFALFA) .........83 
A. GONZÁLEZ DE INZA, C. CANTERO-MARTÍNEZ, J. ALVARO-
FUENTES Y R. FANLO 

PV14.  LA HUELLA DE CARBONO EN LOS FORRAJES DE CANTABRIA ....85 
G. SALCEDO DÍAZ 

PV15.  SELECCIÓN DE HÍBRIDOS FORRAJEROS DE MAÍZ PRECOCES 
ADAPTADOS A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CORNISA 
CANTÁBRICA .............................................................................87 
L. CAMPO Y J. MORENO-GONZÁLEZ 

PV16.  EFECTO DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y ESCARDA 
MECÁNICA EN EL CONTROL DE ADVENTICIAS EN MAÍZ 
FORRAJERO EN GALICIA ............................................................89 
M.J. BANDE-CASTRO Y J. VALLADARES 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 

8:00 h. Salida de Lugo en dirección al CIAM 
9:00 h. Bienvenida en el CIAM 

11 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

9:15 h. SESIÓN 6. PRODUCCIÓN VEGETAL 

PV17.  CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE ESPECIES DE LOS PRADOS 
DEL PIRINEO CENTRAL .............................................................. 91 
J. ASCASO, R. REINÉ, A. BROCA, O. BARRANTES Y C. FERRER 

PV18.  ANTIOXIDANTES Y PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN PRATENSES 
LIGADAS A LA DEHESA: EFECTO DE LA FECHA DE RECOLECCIÓN Y 
LA ESPECIE ................................................................................ 93 
M. CABEZA DE VACA, F. GONZÁLEZ, S. GARCÍA-TORRES, D. 
TEJERINA Y V. MAYA 

PV19.  BIOMASA RADICAL INCORPORADA AL SUELO TRAS EL CULTIVO 
DE Brassica carinata Y Brassica juncea EN LA DEHESA. 
CONCENTRACION Y PERFIL DE GLUCOSINOLATOS.................... 95 
P. FERNÁNDEZ REBOLLO, M.D. CARBONERO MUÑOZ, J.R. LEAL 
MURILLO, A.M. GARCÍA MORENO, P. RIOS CASTAÑO, M.E. 
SÁNCHEZ, S. OBREGÓN Y A. DE HARO BAILÓN

PV20.  COMPORTAMIENTO CESPITOSO, RECUENTO CROMOSÓMICO Y 
CONTENIDO DE ADN NUCLEAR EN VARIEDADES VEGETALES 
OBTENIDAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO ........................... 97 
J.A. OLIVEIRA-PRENDES, P. PALENCIA Y J.M. GONZALEZ-TRIGUERO 

PV21.  ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y LA 
PERSISTENCIA EN ESPECIES PERENNES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOCOMBUSTIBLES ................................................................... 99 
I. JANER, J. GULÍAS, J. SERRA Y J. CIFRE 

PONENCIA PRODUCCIÓN ANIMAL: 
10:00 h. LEGUMINOSAS ANUALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN 
GALICIA…………………………………………………………………..…………………………….103 
G. FLORES-CALVETE 

11:00 h. Pausa Café 
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11:30 h. SESIÓN 7. PRODUCCIÓN ANIMAL 

PA1.  IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE VACUNO 
EN BASE A FORRAJES A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN DE LA 
LECHE ........................................................................................109 
F. VICENTE, C. SANTIAGO, M.A. GONZÁLEZ, J.D. JIMÉNEZ-
CALDERÓN Y A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ 

PA2.  PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA LECHE DE VACAS PASTANDO 
TRITICALE CON O SIN Trifolium incarnatum .............................111 
G. SALCEDO DÍAZ, A. VILLAR BONET Y J. DOLTRA BREGÓN 

PA3.  COMPARACIÓN DE UNA MEZCLA DE TRÉBOLES ANUALES CON 
RAIGRÁS INGLÉS EN UN SISTEMA DE PASTOREO CON VACAS DE 
LECHE ........................................................................................113 
M. VEIGA, A. BOTANA, C. RESCH, S. PEREIRA-CRESPO, T. DAGNAC, 
J. VALLADARES, N. DÍAZ, B. FERNÁNDEZ-LORENZO Y G. FLORES-
CALVETE

PA4.  EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE ENSILADO DE LEGUMINOSAS 
ANUALES EN LA RACIÓN DEL GANADO VACUNO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA LECHE ....115 
A. BOTANA, C. RESCH, L. GONZÁLEZ, T. DAGNAC, S. PEREIRA-
CRESPO, B. FERNÁNDEZ-LORENZO, J. VALLADARES, M. VEIGA Y G. 
FLORES-CALVETE 

PA5.  GRANO DE MAÍZ MOLIDO COMO SUPLEMENTO PARA VACAS 
LECHERAS EN PASTOREO O BAJO SIEGA DE PRADERAS EN 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE A PEQUEÑA ESCALA EN 
MÉXICO .....................................................................................117 
J. VELARDE-GUILLÉN, J.G. ESTRADA-FLORES, A.A. RAYAS-AMOR, F. 
VICENTE, A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, D. HEREDIA-NAVA Y C.M. 
ARRIAGA-JORDÁN 
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12:15 h. SESIÓN 8. PRODUCCIÓN ANIMAL 

PA6.  CONTRIBUCIÓN DEL METANO ENTÉRICO AL TOTAL DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO GENERADOS POR EL CULTIVO DE MAÍZ Y 
SU USO COMO ENSILADO EN LA ALIMENTACIÓN DE VACAS 
LECHERAS ................................................................................. 119 
G. SALCEDO DÍAZ 

PA7.  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN 
DE USO DE ENSILADO DE MAÍZ POR PRODUCTORES DE LECHE A 
PEQUEÑA .................................................................................. 121 
J.D. GARCÍA-VILLEGAS, C.M. ARRIAGA-JORDAN, E. SÁNCHEZ-VERA, 
M. JUÁREZ-MORALES, A.A. RAYAS-AMOR Y C.G. MARTINEZ-
GARCIA 

PA8.  APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL A LA TIPIFICACIÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES LECHERAS DE CANTABRIA EN FUNCIÓN DEL 
MANEJO DEL TERRITORIO ........................................................ 123 
A. VILLAR, R. MOROS, J. DOLTRA, G. SALCEDO, I. VÁZQUEZ, B. 
FERNÁNDEZ Y J. BUSQUÉ 

PA9.  LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE RAZA TUDANCA EN CANTABRIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS GANADEROS Y OTROS 
ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR ..................................... 125 
I. VÁZQUEZ, A.M. OLAIZOLA, H. RESANO, L. LÓPEZ Y E. SERRANO 

PA10.  DISCRIMINACIÓN DEL TIPO Y NIVEL DE FORRAJE DE LA DIETA DE 
TERNEROS ACABADOS EN ESTABULACIÓN UTILIZANDO EL 
CONTENIDO EN CAROTENOIDES EN PLASMA Y TEJIDO ADIPOSO 
E. SERRANO, M.J. HUMADA, S. GUTIÉRREZ Y J. MATEO ............. 127 
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13:00 h. SESIÓN 9. PRODUCCIÓN ANIMAL 
 
PA11.  EVALUACIÓN COMPARATIVA DE Festulolium CON DOS 

VARIEDADES DE Lolium perenne EN PRADERAS DEL ALTIPLANO 
CENTRAL DE MÉXICO ................................................................129 
F. LÓPEZ-GONZÁLEZ, M. ROSAS-DAVILA, I.A. DOMINGUEZ-VARA Y 
C.M. ARRIAGA-JORDÁN 
 

PA12.  EVALUACIÓN DE Bromus catharticus Vahl COMO RECURSO PARA 
PRADERAS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN 
PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO ......131 
D.A. PLATA-REYES, A. GÓMEZ-MIRANDA, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ, I.A. 
DOMÍNGUEZ-VARA Y C.M. ARRIAGA-JORDÁN 

 
PA13.  ENSILADO DE AVENA-VALLICO PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE 
MÉXICO .....................................................................................133 
M.D. CELIS-ALVAREZ, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ, C.G. MARTÍNEZ-
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JUEVES 28 DE ABRIL 

08:30 h a 18:30 h. VISITA TÉCNICA 
Opción 1: Bosques autóctonos de la Sierra de O Courel y aprovechamiento 
de prados de rega. 
Opción 2: Sistemas de producción de vacuno en A Fonsagrada y A 
Pastoriza 
20:00 h. Salida de Lugo hacia Restaurante Fervenza. Visita conjunto 
etnográfico y cena congreso. 
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PONENCIA SISTEMAS Y RECURSOS SILVOPASTORALES: 
9:00 h. SISTEMAS SILVOPASTORALES EN GALICIA Y SU VINCULACIÓN A LA 
POLÍTICA EUROPEA………………………………………………………………………………141 
M.R. MOSQUERA-LOSADA Y A. RIGUEIRO RODRÍGUEZ  
9:45 h. Mesa Redonda. INNOVACIÓN Y SISTEMAS SILVOPASTORALES 
Participantes: E. Villada, F. Ónega y J. Alibés. 
10:30 h. Coloquio-Discusión 
11:15 h. Pausa Café 
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SR1.  INTEGRACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PASTOS DE MONTAÑA DEL NORTE 
PENINSULAR ............................................................................. 149 
J. BUSQUÉ, R. ROSA GARCÍA, R. CELAYA, I. ALBIZU, N. ALDAI, J. 
ALDAZ, F.J. SESMA, D. SOLA, K. OSORO Y OTROS DEL GPMN 

SR2.  PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL FORRAJE DE VARIEDADES DE 
TRITICALE CULTIVADAS EN CONDICIONES DE SOMBRA, PARA SU 
UTILIZACIÓN EN SISTEMAS AGROFORESTALES ......................... 151 
O. SANTAMARÍA, S. RODRIGO, A. ALBARRÁN, G. MORENO Y L. 
OLEA 
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PASTOS DEL NO IBÉRICO EN LA RED NATURA 2000 

A. RIGUEIRO RODRÍGUEZ Y M.R. MOSQUERA LOSADA. 
Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Producción Vegetal. 

Escuela Politécnica Superior de Lugo 
antonio.rigueiro@usc.es; mrosa.mosquera.losada@usc.es. 

Natura 2000 es la red de espacios naturales protegidos a escala de 
la Unión Europea creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats), con el objeto de 
proteger los hábitats, las especies y los espacios naturales más importantes 
de Europa. Incluye los lugares de importancia comunitaria (LIC), que más 
tarde pasaron a denominarse zonas especiales de conservación (ZEC), que 
fueron propuestos por los Estados miembros en base a la Directiva sobre 
hábitats y también las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) 
de acuerdo con la Directiva aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres). El 29 de 
diciembre de 2004, la Decisión de la Comisión del 7 de diciembre de 2004  
aprobaba la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica atlántica. Y el 21 de septiembre de 2006, la Decisión de la 
Comisión del 19 de julio de 2006 hacía pública, de acuerdo con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea.  

En el apartado 6 del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 
(FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES) se incluyen 
diversos tipos de hábitats naturales y seminaturales de formaciones 
herbáceas que merecen atención desde el punto de vista de la 
conservación. En algunos casos son formaciones herbáceas de origen 
natural (ajenas a la actividad humana) y en otros mantienen su 
composición florística y estructura debido a la intervención humana, que 
las aprovecha como pasto para el ganado doméstico. En las naturales se 
conservan numerosos endemismos y las seminaturales se integran en 
muchos casos en paisajes culturales valiosos en riesgo de desaparición -de 
hecho han desaparecido ya en algunos países europeos- como 
consecuencia de la regresión demográfica de las comarcas rurales, 
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actuaciones de concentración parcelaria o las políticas de fomento de la 
repoblación forestal de tierras agrarias. 

Los hábitats herbosos contemplados en el apartado 6 de la 
Directiva 92/43/CE se agrupan en cinco categorías, de las cuales cuatro 
están representadas en Galicia y el noroeste Ibérico: 61 Prados naturales, 
62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral, 64 
Prados húmedos seminaturales de hierbas altas y 65 Prados mesófilos. En 
esas cuatro categorías se incluyen 10 tipos de hábitats de interés 
comunitario de la Red Natura 2000 presentes en el noroeste Ibérico, de los 
cuales tres de ellos (señalados con un asterisco) son prioritarios: 

61. PASTOS NATURALES
Se trata de formaciones herbáceas adaptadas a condiciones 

climáticas muy rigurosas (presencia de nieve, período de heladas 
prolongado, temperaturas medias anuales bajas). Tipos de hábitats: 

Nat2000 6160 Pastos orófilos ibéricos silíceos de Festuca indigesta 
Son comunidades de los termotipos criorotemplado (alpino), 

orotemplado (subalpino), supratemplado (altimontano), oromediterráneo 
y crioromediterráneo, es decir de zonas muy frías de la alta montaña 
mediterránea o eurosiberiana.  Son pastos crioxerófilos que se disponen en 
fajas o pequeñas terrazas debido a los fenómenos de crioturbación. 
Vegetación de aspecto graminoide con zonas de suelo desnudo. Especies 
de plantas vasculares indicadoras para Galicia y el noroeste Ibérico son, 
entre otras, Dianthus langeanus Willk., Festuca summilusitana Franco & 
Rocha Afonso, Juncus trifidus L., Luzula cespitosa (L.) DC y Teesdaliopsis 
conferta (Lag.) Rothm. 

Nat2000 6170 Pastos de alta montaña caliza  
Son herbazales basófilos de alta montaña que se desarrollan sobre 

suelos poco profundos con procesos de crioturbación. En Galicia su 
presencia es muy escasa y aparecen puntualmente en el piso 
supratemplado superior, por encima de 1200 m de altitud, en laderas y 
espolones rocosos. Suelen ser abundantes Koeleria vallesiana (Honckeny) 
Gaudin, Koeleria crassipes Lange, Erodium glandulosum (Cav.) Willd., 
Helianthemun canum (L.) Baumg., Anthyllis vulneraria L. subsp. pyrenaica 
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(Beck) Cullen y Bromus erectus Hudson, con presencia de algunas especies 
leñosas de bajo porte (Lithodora diffusa (Lag.) I. M. Johnston, Sideritis 
hyssopifolia L. subsp. caureliana Obón & Rivera, Santolina rosmarinifolia L. 
subsp. semidentata (Hoffmans & Link) Valdés).  

62. FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE
MATORRAL 

En estos hábitats no suele darse en la actualidad una presión 
humana excesiva. En el pasado se aprovecharon de forma poco intensiva 
mediante pastoreo estacional con ganado vacuno y ganado menor, 
aprovechamiento que aún se realiza en algunas localidades. Tipos de 
hábitats: 

Nat2000 6210 Pastos seminaturales vivaces mesofíticos y mesoxerofíticos 
sobre sustratos calcáreos de Festuco-Brometea y facies de matorral (* 
parajes con notables orquídeas) 

Formaciones herbáceas calcícolas desarrolladas sobre suelos de 
mediana profundidad, en laderas más o menos pronunciadas, dentro de 
los pisos mesomediterráneo, mesotemplado y supratemplado inferior bajo 
ombroclima húmedo a ultrahiperhúmedo con dominio de Bromus erectus 
Hudson, Anthyllis vulneraria L., Dianthus monspessulanum L. y Sanguisorba 
minor Scop. sobre los suelos más someros, y de Brachypodium pinnatum 
(L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & Martens en los enclaves con 
suelos más profundos. Suelen ser ricos en orquídeas (Aceras 
antropophorum (L.) Aiton fil., Orchis morio L., Orchis italica Poiret, 
Hymantoglossum hircinum (L.) Sprengel, Ophrys apifera Hudson, etc.). 

Nat2000 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales 
(zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea) 

Se trata de pastizales xerofíticos generalmente abiertos, 
dominados por gramíneas vivaces y anuales, entre las cuales se desarrollan 
otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente geófitos, albergando una 
elevada diversidad. Crecen en general sobre sustratos  silíceos o calcáreos 
medianamente  profundos e incluso superficialmente pedregosos, a lo 
sumo con hidromorfía muy temporal. Se desarrollan preferentemente en 
los termotipos mesomediterráneo y mesotemplado y con un ombrotipo 
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amplio desde semiárido hasta subhúmedo y excepcionalmente húmedo. 
En zonas silíceas entran especies como Filago minima (Sm.) Pers., Aira 
praecox L., Galium parisiense L., Logfia minima (Sm.) Dumort., Sedum 
arenarium Brot., etc, mientras  que en los sustratos calcáreos suelen 
dominar Saxifraga tridactylites L., Hornungia petraea (L.) Reichenb., 
Campanula erinus L., Brachypodium distachyon (L.) Beauv., etc. 

Nat2000 6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 
especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas 
submontañosas de Europa continental) 

Formaciones herbáceas graminoides densas en las que domina 
Nardus stricta L. acompañada de otras especies como Trifolium alpinum L., 
Campanula hermini Hoffmanns. & Link, Phyteuma hemisphaericum L., 
Meum athamanticum Jacq., Jasione montana L., Avenula lodunensis 
(Delastre) Kerguélen o Poa legionensis (Laínz) Fern. Casas & Laínz. Se 
extienden  por los pisos supra y orotemplado en suelos ricos en materia 
orgánica sobre sustrato silíceo en  depresiones del terreno o áreas 
higroturbosas. 

64. PRADOS HÚMEDOS SEMINATURALES DE HIERBAS ALTAS
Son comunidades que suelen asociarse a diversos tipos de 

bosques hidrófilos (bosques riparios, aluviales y pantanosos). Tipos de 
hábitats: 

Nat2000 6410 Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos 
húmedos gran parte del año sobre sustratos calcáreos, turbosos o 
arcilloso-limosos (Molinion caeruleae) 

Formaciones herbáceas densas de hasta un metro de altura, 
dominadas por Molinia caerulea (L.) Moench. (raramente por Deschampsia 
hispanica (Vivant) Cervi & Romo). Son prados higrófilos de fondo de valle 
con hidromorfía permanente que se desarrollan sobre suelos oligotrofos 
sobre todo en los pisos termo y mesotemplado. En el noroeste ibérico es 
frecuente que entren en estos prados Caltha palustris L., Juncus effusus L., 
Lotus pedunculatus Cav., Senecio aquaticus Hill, Senecio doria L., etc. 
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64. PRADOS HÚMEDOS SEMINATURALES DE HIERBAS ALTAS
Son comunidades que suelen asociarse a diversos tipos de 

bosques hidrófilos (bosques riparios, aluviales y pantanosos). Tipos de 
hábitats: 

Nat2000 6410 Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos 
húmedos gran parte del año sobre sustratos calcáreos, turbosos o 
arcilloso-limosos (Molinion caeruleae) 

Formaciones herbáceas densas de hasta un metro de altura, 
dominadas por Molinia caerulea (L.) Moench. (raramente por Deschampsia 
hispanica (Vivant) Cervi & Romo). Son prados higrófilos de fondo de valle 
con hidromorfía permanente que se desarrollan sobre suelos oligotrofos 
sobre todo en los pisos termo y mesotemplado. En el noroeste ibérico es 
frecuente que entren en estos prados Caltha palustris L., Juncus effusus L., 
Lotus pedunculatus Cav., Senecio aquaticus Hill, Senecio doria L., etc. 
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Nat2000 6420Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas de 
hierbas altas de Molinion-Holoschoenion 

Comunidades de juncos y grandes hierbas de carácter higrófilo 
(agua dulce o con escasa salinidad) que prosperan sobre suelos de muy 
distinta naturaleza con freatismo de carácter estacional. Son formaciones 
herbáceas altas (hasta metro y medio de altura) dominadas por Juncus 
maritimus Lam., Scirpus holoschoenus L. y Schoenus nigricans L., 
acompañadas con frecuencia de Oenanthe lachenalii C. C. Smelin, Salix 
atrocinerea Brot. y otras especies que crecen en áreas húmedas formadas 
en la parte posterior de sistemas dunares actuales o fósiles. Son 
comunidades azonales, ligadas a especiales condiciones de humedad del 
suelo. 

Nat2000 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de 
los pisos montano a alpino 

Formaciones de especies herbáceas perennes de gran talla (1-2 m 
de altura), sobre todo de las familias Umbelliferae, Liliaceae, Rosaceae y 
Compositae, con elevada cobertura y biomasa. Casi siempre son 
comunidades lineales siguiendo los cursos de agua o las orlas de los 
bosques, en los pisos termotemplado, mesotemplado, supratemplado y 
orotemplado. En zonas bajas son frecuentes Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Sparganium erectum L. subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. 
in Schinz & R. Keller, Iris pseudacorus L., Oenanthe crocata L. y Eupatorium 
cannabinum L. y en las zonas más altas Adenostyles alliariae (Gouan) A. 
Kern. subsp. hybrida (Vill.) DC., Allium victorialis L., Aconitum napellus L. 
subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garnendia, Chaerophyllum hirsutum L., 
Ranunculus aconitifolius L., Trollius europaeus L., Valeriana pyrenaica L. y 
Veratrum album L. 

65. PRADOS MESÓFILOS
Son formaciones herbáceas que se mantienen debido a la 

intervención humana con el fin de que produzcan pasto destinado a la 
alimentación del ganado. Actividades frecuentes son el pastoreo, la siega, 
la fertilización, el encalado, la distribución de las deyecciones, la 
eliminación de especies invasoras, el riego, el drenaje, etc. Tipos de 
hábitats: 
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Nat2000 6510 Prados de siega de baja altitud (Arrhenatherion) 
Prados de siega situados en los fondos de valle de los pisos termo 

y mesotemplado, sobre sustratos silíceos, que se mantienen mediante 
tratamientos culturales diversos: riegos, drenajes, fertilización, encalado, 
siega, pastoreo, eliminación de malas hierbas. Son formaciones herbáceas 
densas que pueden alcanzar un metro de altura, en  las que dominan 
gramíneas como Anthoxanthum odoratum L., Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. & C. Presl. subsp. bulbosum (Willdenow) Schübler & Martens, 
Bromus hordeaceus L., Cynosusus cristatus L., Dactylis glomerata L., 
Gaudinia fragilis (L.) Beauv., Holcus lanatus L., Lolium perenne L., Trisetum 
flavescens (L.) Beauv., etc. y leguminosas como Trifolium dubium Sibth, 
Trifolium pratense L., Trifolium repens L. y Lotus pedunculatus Cav. 

Nat2000 6520 Prados de siega de montaña (Triseto-Polygonion bistortae) 
Formaciones herbáceas densas de cobertura total y altura 

próxima a un metro de los pisos mesotemplado superior y supratemplado 
inferior, generalmente por encima de los 600 m de altitud. Especies 
frecuentes son Anthoxanthum odoratum L., Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. & C. Presl. subsp. bulbosum (Willdenow) Schübler & Martens, 
Bromus hordeaceus L., Cynosurus cristatus L., Dactylis glomerata L., Holcus 
lanatus L. Lolium perenne L., Trisetum flavescens (L.) Beauv., Trifolium 
pratense L., Trifolium repens L., Trifolium dubium Sibth, Arnica montana L., 
Astrantia major L., Bellis perennis L., Chaerophyllum hirsutum L.,  Geranium 
sylvaticum L., Heracleum sphondylium L., Malva moschata L., Narcissus 
asturiensis (Jordan) Pugsley, Narcissus pseudonarcisus L. subsp. 
pseudonarcissus, Plantago lanceolada L., Pimpinella major (L.) Hudson, 
Polygonum bistorta L., Primula elatior (L.) L., Rhinantus minor L., Silene 
dioica (L.) Clairv., Silene vulgaris (Moench) Garcke. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
EUROPEAN COMMISSION DG Environment (2013) Manual of European 

Union habitats.  
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza (2003) Atlas y Manual de 
los hábitats de España. Madrid.  
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EFECTO DE LA BIOFORTIFICACIÓN CON ZINC SOBRE Trifolium 
subterraneum L. CRECIDO EN SUELOS CONTAMINADOS CON 

CADMIO 

M.J. POBLACIONES1,2 Y Z. RENGEL2. 
1Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal, Universidad de 

Extremadura, Avda. Adolfo Suárez s/n, 06007, Badajoz (España). majops@unex.es. 
2School of Earth and Environment, The University of Western Australia, 35 Stirling 

Highway, Crawley, WA 6009, Perth (Australia). zed.rengel@uwa.edu.au. 

Mientras que el zinc (Zn) es un nutriente esencial para plantas, 
animales y humanos, el cadmio (Cd) es uno de los contaminantes más 
peligrosos que existen en la naturaleza. Debido a su similitud química, el Zn 
es ampliamente utilizado para aliviar la toxicidad en Cd. En este ensayo de 
invernadero se estudió el efecto de la aplicación foliar de disoluciones al 0, 
0,25 y 0,5% de ZnSO4·7H2O sobre Trifolium subterraneum L. crecido en 
suelos con niveles de 0, 2,5 y 5 mg Cd kg-1. Se observó una disminución en 
las concentraciones iniciales de Cd-DTPA en el suelo del 31-37%. La 
aplicación foliar de Zn, a ambas dosis estudiadas, disminuyó 
significativamente la concentración de Cd en los brotes en los suelos más 
contaminados. Destacó la aplicación foliar de 0,25% de ZnSO4·7H2O ya que 
disminuyó significativamente el contenido de Cd-DTPA en el suelo 
mientras que aumentó significativamente el crecimiento tanto radicular 
como aéreo. Por tanto, se observa el potencial de la aplicación foliar de Zn 
como herramienta eficaz para la remediación de Cd en suelos 
contaminados. 

Palabras clave: biofortificación agronómica, deficiencia zinc, fertilizantes. 

29 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

30 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

30 

55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE ALCALOIDES FÚNGICOS EN 
Festuca rubra DEL NORTE Y SUR DE EUROPA 

B.R. VÁZQUEZ DE ALDANA1, M. HELANDER2, K. SAIKKONEN3, A. ALVAREZ-
PASCUA1 Y E. I. ZABALGOGEAZCOA1. 

1IRNASA-CSIC, 37008 Salamanca, España. beatriz.dealdana@irnasa.csic.es. 2Section 
of Ecology, Department of Biology, University of Turku, 20014 Turku, Finland. 

3Natural Resources Institute Finland (LUKE), Finland.  

Los hongos endófitos del género Epichloë infectan de forma 
asintomática varias especies de gramíneas. Las plantas de Festuca rubra 
infectadas por Epichloë festucae pueden contener dos tipos de alcaloides, 
uno tóxico para el ganado (ergovalina) y otro tóxico para insectos 
(peramina). En este trabajo se estudia el efecto de la procedencia de la 
planta y de las condiciones de crecimiento (parcela) en el contenido de 
alcaloides en plantas de F. rubra procedentes de pastos del sur (España) y 
del norte de Europa (Islas Faroe y Finlandia), en un ensayo experimental de 
campo llevado a cabo de forma simultánea en tres parcelas experimentales 
localizadas en España (Salamanca) y en Finlandia (Ruissalo y Kevo). El 
alcaloide peramina se detectó en un 53% de las plantas procedentes de 
España, pero en las plantas procedentes del norte de Europa (Islas Faroe o 
Finlandia) no se detectó. El alcaloide ergovalina se detectó en plantas  de 
las tres procedencias y en las tres parcelas experimentales. La mayor 
concentración de ergovalina se encontró en las plantas de Finlandia y 
respecto a la parcela experimental, la mayor concentración se encontró en 
ambas parcelas de Finlandia, que fueron significativamente superiores a la 
de la parcela de España. 

Palabras clave: gramíneas, peramina, ergovalina, variabilidad geográfica, 
Epichloë. 
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MÉTODOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DUREZA SEMINAL EN 
LEGUMINOSAS SILVESTRES DEL ESPACIO NATURAL SIERRA 

NEVADA 

M.E. RAMOS FONT, A.B. ROBLES CRUZ, M.T. TOGNETTI BARBIERI Y J.L. 
GONZÁLEZ REBOLLAR. 

Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación Experimental 
del Zaidín. C/Profesor Albareda, 118008 Granada (España). 

eugenia.ramos@eez.csic.es. 

Las semillas de leguminosas presentan frecuentemente una 
dormancia física, o dureza seminal, que implica porcentajes de 
germinación muy bajos. Este trabajo evalúa distintos métodos de 
ablandamiento de cubiertas de semillas de 15 leguminosas silvestres 
(Lathyrus spp., Lens nigricans, Lupinus angustifolius, Medicago spp., 
Trifolium spp. y Vicia spp.) recolectadas en el Espacio Natural de Sierra 
Nevada, y que serán utilizadas en planes de mejora de pastos. Los 
tratamientos ensayados fueron: inmersión en agua caliente a 70 °C (15 
minutos) y 80 °C (5 minutos), escarificación con arena durante 15, 30 ó 60 
minutos, inmersión en agua oxigenada (8 horas) y lixiviación en agua fría 
(24 horas). Para la mayoría de las especies de Lathyrus, Trifolium y Vicia, 
así como para L. nigricans, la inmersión en agua caliente tuvo un efecto 
promotor de la germinación, aunque, para muchas de ellas no se alcanzó el 
50% de germinación. Por el contrario, en tres especies del género 
Medicago, los tratamientos en agua caliente tuvieron un efecto negativo 
sobre la germinación. Por tanto, es necesario seguir ensayando 
tratamientos asequibles que ayuden a facilitar la germinación y, por tanto, 
la implantación en campo de estas leguminosas. 

Palabras clave: germinación, Lathyrus, Medicago, Vicia, Trifolium. 
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EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA: 
PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y CALIDAD DE PASTO 

T. MARTÍNEZ Y A. ÁLVAREZ. 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario (IMIDRA). El Encín, 

Apdo. 127. Alcalá de Henares, Madrid. teodora.martinez@madrid.org. 

Se evalúa el efecto del pastoreo sobre la producción de biomasa 
total y de los grupos funcionales, así como sobre la calidad del pasto en 
áreas pastadas (P) y excluidas al pastoreo (NP) en un sistema silvopastoral 
de la Sierra de Madrid. Se estudia en cinco zonas diferentes por el tipo de 
gestión o características ecológicas. La producción de biomasa fue menor 
en las áreas excluidas al pastoreo, mientras que la calidad de pasto fue 
mayor. La elevada biomasa de vegetación seca en pie y depositada en el 
suelo del año anterior en las áreas no pastadas impide o retrasa el rebrote 
y crecimiento de la vegetación nueva, lo que habría afectado a la 
producción y la calidad de los pastos en las áreas de exclusión. Las mayores 
diferencias las marcan la producción de leguminosas y del grupo de otras 
que fueron más abundantes en las áreas pastadas, especialmente en las 
zonas de encinar.  

Palabras clave: pastos, exclusión al pastoreo, grupos funcionales, proteína. 
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EL USO DE LA FLORA NATIVA EN UN SISTEMA SILVOSPASTORIL DE 
SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

M. FIGUEROA MEDINA1, J. ZARATE ESCOBEDO2, M.E. OROZCO 
HERNÁNDEZ2, O.A. CASTELÁN ORTEGA3 Y J.G. ESTRADA FLORES1. 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. jgestradaf@uaemex.mx. 2Facultad 
de Planeación Urbana y Regional. 3Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Universidad Autónoma del Estado de México. Instituto Literario No. 100. Col. 
Centro Toluca Estado de México. México. CP. 50000.  

El objetivo del trabajo fue identificar la flora presente en potreros, 
con restos de selva baja caducifolia, pastoreados por vacas lecheras para 
conocer su estatus migratorio, así como las especies de plantas que la 
población aprovecha y sus formas de uso. Se encontraron 98 especies, de 
las cuales 10 son exóticas y 9 de ellas corresponden a la familia Poaceae 
componentes de los pastos. Se utilizan 37 especies y los usos más comunes 
son como alimento, medicinal y ornamental. A pesar de que el sistema de 
selva baja caducifolia se ha modificado para la producción pecuaria, la 
mayoría de las especies son nativas. Sin embargo, los productores están 
muy interesados en que sus potreros tengan pastos de mejor calidad 
nutritiva y ésta característica la proporcionan los pastos introducidos. 

Palabras clave: pastoreo, producción de leche, Poaceae, otras especies. 
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INFLUENCIA DE LA TIPOLOGÍA DEL MARGEN EN LA DIVERSIDAD 
FLORÍSTICA DE PRADOS PIRENAICOS 

C. CHOCARRO Y A. JUAREZ. 
Agrotecnio. Universidad de Lleida. C/ Rovira Roure 191. 25198. Lleida (España). 

chocarro@pvcf.udl.es. 

La ubicación de los prados en ambientes de montaña así como su 
entorno es importante ya que repercute en su composición florística y, por 
tanto, en su producción y calidad. En este trabajo se realizaron 270 
inventarios fitosociológicos en 30 prados de siega, con tres tipos de 
márgenes diferentes (muro, camino y bosque), en la localidad de San Juan 
de Plan (Huesca). En cada prado se seleccionaron tres zonas diferenciadas 
(borde, medio y centro de la parcela). El objetivo fue analizar la influencia 
del tipo de margen que rodea a los prados de siega en la composición 
florística y su producción así como en la heterogeneidad dentro de los 
mismos. Las parcelas con margen boscoso presentaron una mayor 
diversidad y menor producción, con especies umbrófilas y de mayor 
necesidad hídrica. Los prados que lindaban con caminos destacaron por su 
menor diversidad y mayor producción asociada a gramíneas, que toleran 
mejor la luz y nitrógeno, siendo especies más tolerantes a las 
perturbaciones. Los márgenes de muro mostraron una mayor abundancia 
de leguminosas que el resto. Estos márgenes contribuyen al 
mantenimiento de un paisaje heterogéneo por lo que deben ser 
gestionados de cara a su conservación. 

Palabras clave: pradería, borde, índice de Shannon, montaña. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE PASTOS HERBÁCEOS 

A. SALVAT SALADRIGAS1 Y C. CASAS ARCARONS2. 
1Aprèn, Serveis Ambientals, SL. L'Estació s/n. 08590 El Figueró. andreu@apren.cat. 

2Grup de Recerca BETA. Departament de Biociències. Facultat de Ciències i 
Tecnologia. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. C. de la Laura, 13. 

08500 Vic. carme.casas@uvic.cat.  

Los pastos son hábitats con un alto valor ecológico y productivo. 
En este trabajo presentamos un método simple que permite evaluar la 
conservación de la biodiversidad a partir de un protocolo ensayado con 
éxito en Centroeuropa. Este se ha adaptado a las características de los 
pastos herbáceos del noreste de Cataluña (Aphyllanthion, Arrhenatherion, 
Brachypodion phoenicoidis, Bromion y Xerobromion). 

El diagnóstico del estado de conservación de los pastos obtenido 
mediante esta metodología coincide con lo que se puede deducir a partir 
de los inventarios de vegetación, con la ventaja de resultar un método 
mucho más sencillo y rápido de aplicar. 

Palabras clave: estado ecológico, diversidad florística, pastizales, prados de 
siega, praderas. 
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RELACIONES ENTRE LA DIVERSIDAD VEGETAL Y LA DIVERSIDAD 
MICROBIANA EDÁFICA EN PASTOS DE MONTAÑA CON Y SIN 

PASTOREO 

L. EPELDE, H. ARRIAGA, I. ALBIZU, I. MIJANGOS, S. MENDARTE, M. ANZA, N. 
MANDALUNIZ, A. LANZÉN Y C. GARBISU. 

Departamento de Conservación de Recursos Naturales. NEIKER-Instituto Vasco de 
I+D Agrario. c/ Berreaga, 1. 48160 Derio (Bizkaia). lepelde@neiker.eus. 

En el País Vasco, los pastos de montaña son resultado de una 
práctica ganadera de tipo extensivo que data del Neolítico. Actualmente, 
se está produciendo un abandono del pastoreo que puede provocar 
cambios significativos en estos agroecosistemas, tanto a nivel superficial 
como a nivel edáfico. Nuestro objetivo fue estudiar los vínculos entre la 
diversidad vegetal y microbiana edáfica en pastos de montaña con y sin 
pastoreo, mediante el estudio de doce áreas pastoreadas versus no-
pastoreadas (simuladas mediante exclusiones), en el Parque Natural de 
Gorbeia. En todas estas áreas, se registraron las especies de plantas 
(mediante cobertura visual en lanzamientos de cuadrados al azar) y se 
cuantificó la diversidad florística, así como la diversidad de 
microorganismos del suelo (mediante secuenciación masiva de amplicones 
de ARNr 16S y región ITS).  

Se observó una correlación positiva entre la diversidad de plantas 
y comunidades fúngicas únicamente en las áreas pastoreadas. En términos 
de composición, los taxones con mayor abundancia y las asociaciones 
positivas entre taxones de las distintas comunidades se diferenciaron 
principalmente en función del tipo de material parental (calcáreo o silíceo). 
La comprensión de estas relaciones supondría un paso importante para 
avanzar en nuestro conocimiento de muchos de los servicios de los 
ecosistemas que proporcionan los pastos permanentes. 

Palabras clave: exclusión de pastoreo, hongos, procariotas, secuenciación 
masiva. 
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EFECTO DEL ABANDONO DEL PASTOREO EN LOS ATRIBUTOS 
FUNCIONALES DE LOS PASTOS ATLÁNTICOS DE MONTAÑA 

A. ALDEZABAL, N. VITORES, I. ODRIOZOLA, U. PÉREZ-LÓPEZ Y N.A. 
LASKURAIN. 

Dpto. Biología Vegetal y Ecología, Universidad del País Vasco/EHU, Barrio Sarriena 
s/n, 48940 Leioa (Bizkaia). arantza.aldezabal@ehu.eus. 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el efecto del cese 
del pastoreo en los atributos funcionales de especies pascícolas en pastos 
atlánticos, a nivel de comunidad. El estudio se realizó en el Parque Natural 
de Aralar (País Vasco), donde se instalaron dos cercados permanentes en 
junio de 2005 con el fin de excluir el pastoreo. Tras un muestreo de 
vegetación, se determinaron las especies vegetales más importantes y 
estructurales del pasto. La caracterización funcional se basó en los 
siguientes atributos: altura de la planta, área específica foliar (SLA) y 
relación C/N foliar. Los atributos fueron medidos a nivel individual. Los 
resultados mostraron que las comunidades no pastadas presentaban 
valores más bajos del SLA en comparación con las pastadas. Sin embargo, 
las diferencias en la altura y la relación C/N dependieron del lugar 
experimental. El SLA parece ser el atributo más sensible al abandono del 
pastoreo. 

Palabras clave: altura, SLA, relación C/N, exclusión, media ponderada de la 
comunidad. 
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MODELOS PREDICTIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE 
VEGETACIÓN EN CANTABRIA 

M.G. MAESTRO Y J. BUSQUÉ. 
Centro de Investigación y Formación Agrarias. Cantabria. 

juanbusque@cifacantabria.org. 

Conocer la distribución regional de la vegetación es importante 
para la investigación y la gestión del territorio. Una alternativa a la 
cartografía de vegetación clásica es la modelización probabilística. Este 
trabajo presenta un ejemplo de esta metodología con un muestreo 
estratificado-aleatorio de vegetación de Cantabria, una ordenación de 
variables ambientales en seis dimensiones ortogonales, y las bandas 
espectrales de imágenes del satélite RapidEye. Cada uno de los 11 tipos de 
vegetación definidos previamente se ha relacionado mediante regresión 
logística con las variables ambientales y las satelitales de dos fechas 
diferentes. Esto ha permitido determinar la probabilidad de cada tipo de 
vegetación-fecha de aparecer en cada celda de 5x5m del territorio 
estudiado. Se han utilizado los valores del área debajo de la curva ROC 
(AUC) y estadísticos derivados de la matriz de confusión a umbrales fijos de 
probabilidad para evaluar la capacidad predictiva de los modelos. Las 
predicciones globales de todos los modelos fueron siempre altas (AUC y 
aciertos con P>0,5 siempre mayores a 70%), pero diferentes según tipos de 
vegetación y fechas. Entre las dos fechas de cada tipo de vegetación se 
observó generalmente mayor constancia en las variables ambientales 
incluidas en los modelos y variación en las de reflectancia. 

Palabras clave: regresión logística múltiple, bandas espectrales, RapidEye, 
variables ambientales, AUC. 
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LA MEJORA GENÉTICA VEGETAL COMO HERRAMIENTA PARA 
ENCARAR LOS RETOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE PLANTEAN 

COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE 

J. MORENO-GONZÁLEZ. 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM-INGACAL). Apartado 10, 

15080 A Coruña. jesus.moreno.gonzalez@xunta.es. 

CLIMA 
El cambio de las condiciones atmosféricas es ya una realidad 

palpable en nuestros días, caracterizado por una mayor concentración de 
dióxido de carbono [CO2] en el aire como consecuencia de la actividad 
humana, principalmente por la combustión de fuel fósil y emisiones 
derivadas de la industria del cemento, así como por un balance negativo 
del secuestro de carbono en la biosfera terrestre debido a la deforestación 
y la ruptura de los ecosistemas naturales, igualmente que ocurre en los 
océanos que tienen flujos dinámicos negativos de CO2 (Canadell et al., 
2007). Esto está produciendo un cambio climático, cuya tendencia  es un 
aumento de la temperatura global, aproximadamente 0,6 °C sobre la 
media del Siglo XX y 1 °C con respecto a 1880 (NOAA, 2013), con una alta 
variabilidad en la manifestación del clima de unos años a otros y de unas 
zonas del mundo a otras, por ejemplo El Niño. El contenido de CO2 global 
en la atmosfera se incrementó de 286 ppm al inicio de la revolución 
industrial (alrededor del año 1750) hasta 388 ppm en 2006 (Canadell et al., 
2007) y 400 ppm en 2015 y 2016 (NOAA, 2016). Durante el actual periodo 
interglaciar, hasta el año 1750 y al menos 10 000 años atrás, la [CO2] se 
mantuvo aproximadamente estable con media de 280 ppm. La tasa de 
incremento actual no es lineal y se ha acelerado en las últimas décadas. Es 
posible que alcance el doble de la concentración que había antes de la 
revolución industrial al final de este siglo (Terashima et al., 2014).  

RELACIÓN CON LAS PLANTAS 
Los modelos existentes sobre reacciones bioquímicas en relación 

con la fisiología vegetal predecían un incremento en la tasa de respiración 
de las plantas en la oscuridad, incluso exponencialmente, cuando las 
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temperaturas se incrementasen, sin embargo investigaciones empíricas 
modernas sobre 231 especies en 7 biomedios encontraron que la 
respiración de las plantas convergen a altas temperaturas debido a 
mecanismos que las protegen contra un mayor gasto de energía (Heskel et 
al., 2016). En estudios recientes (Watanabe et al., 2014), cuando se 
aumentó la [CO2] (792 vs. 396 ppm) en atmósfera artificial se produjo un 
aumento en la transcripción de los genes que codifican los enzimas de 
respiración de las plantas al final del periodo de luz, pero no en una mayor 
actividad. También se produjo un aumento en la producción de 
metabolitos primarios como almidón y azúcares, lo que denota una mayor 
actividad fotosintética en un gran número de plantas C3, aunque los 
estudios no son todavía concluyentes en todas las especies. La [CO2] 
elevada no incrementa la actividad fotosintética en plantas C4 pero 
indirectamente puede incrementar la fijación de C en periodos de sequía 
en estas plantas (Leakey et al., 2009). Estos dos factores, aumento de [CO2] 
y cambio de temperatura en las condiciones ambientales, tienen por tanto 
una relación directa con los genes que codifican enzimas y proteínas de las 
plantas, que en algunas ocasiones estimulan su regulación y en otras 
ocasiones lo desaceleran. Una alta [CO2] incrementa la relación C/N  por lo 
que la planta presenta síntomas de estrés como si tuviera déficit de N, con 
un envejecimiento prematuro de las hojas (Terashima et al., 2014); sin 
embargo una [CO2] alta incrementa la eficiencia en el uso del N y decrece 
el uso del agua. 

MEJORA GENÉTICA DE PLANTAS. TEORÍA 
La mejora genética de plantas ha tenido éxito en modificar los 

genotipos de las plantas para conseguir cultivos más eficientes para 
aquellos caracteres deseados y que han sido objetivos de la selección, 
utilizando métodos de mejora y de selección apropiados. La mejora 
genética de plantas para cumplir sus objetivos necesita que haya 
variabilidad genética en la especie que trata de mejorar. Los métodos de 
selección evalúan los genotipos disponibles y eligen los más aptos para la 
generación siguiente.  

En cierta manera la selección artificial que realizan los 
mejoradores de plantas se parece, salvando las distancias y las escalas, a lo 
que ocurre en la naturaleza según la teoría de la evolución natural de las 
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especies que tan brillantemente expuso C. Darwin en su libro “On the 
Origin of the Species” en 1859. La variación existente en los organismos 
biológicos, que es creada por mutaciones naturales en los genes, es 
sometida a la presión que imponen las diferentes condiciones ambientales 
en las distintas regiones del mundo. Solo aquellos mutantes o genotipos 
favorables y que se adaptan a las condiciones específicas sobreviven para 
la generación siguiente, lo que determina la evolución de las especies. 
Fisher (1930) estableció el teorema fundamental de la selección natural 
que propone que la tasa de adaptación de un organismo es proporcional a 
su variación genética. Esto fue más tarde demostrado por Falconer y 
Mackay (1981) y otros autores cuando compararon métodos de selección 
en los que la ganancia genética y respuesta a la selección depende de la 
varianza genética (Moreno-González y Cubero, 1993).  

SELECCIÓN RECURRENTE 
En todo esquema de selección es necesario partir de un material 

con suficiente variabilidad, procurando mantenerla durante todo el 
proceso. La selección debe ser recurrente o cíclica, ya que esta ha 
aportado un buen resultado  para mejorar los caracteres cuantitativos que 
están gobernados por muchos genes con efectos pequeños y segregando 
con diferentes frecuencias alélicas. El objetivo de los programas de 
selección es aumentar progresivamente la frecuencia de los alelos 
favorables que son responsables del carácter objeto de la selección, ciclo 
tras ciclo.  

El esquema general implica tres etapas por ciclo de selección. (1) 
Creación de una  estructura familiar; (2) evaluación de las familias en 
experimentos con repeticiones ensayados en diferentes ambientes; (3) 
recombinación de los genotipos seleccionados en los ensayos de 
evaluación (Moreno-González y Cubero, 1993). Inmediatamente, empieza 
un nuevo ciclo. Este esquema es la base de numerosos programas de 
selección que se han llevado a cabo, o se están realizando, en centros 
públicos de investigación, y empresas privadas de semilla y que han 
producido un éxito incuestionable en el mejoramiento del rendimiento de 
los caracteres objeto de la selección para varias especies pratenses y 
forrajeras, Zea mays, Lolium perenne, L. multiflorum, Medicago sativa, Poa 
pratensis, Trifolium repens, Dactilis glomerata, Secale cereale, Avena 
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sativa, Eragrostis tef. 

EXPERIMENTOS CLAVE DE SELECCIÓN ARTIFICIAL 
El experimento más espectacular sobre selección artificial de 

plantas que existe hoy día es el que está llevando a cabo la Universidad de 
Illinois de larga duración seleccionando para contenido de aceite y 
proteína en el grano de maíz. Empezó en el año 1896 a partir de 163 
mazorcas de una variedad local de grano blanco denominada ‘Burr’s 
White’. Las 24 mazorcas con mayor contenido en proteína, las 12 mazorcas 
con menor proteína,  las 24 mazorcas con mayor contenido en aceite, y las 
12 mazorcas con menor aceite sirvieron de base para iniciar las estirpes 
denominadas IHP (“Illinois high protein”), ILP (“Illinois low protein”), IHO 
(“Illinois high oil”), e ILO (“Illinois low oil”), respectivamente (Dudley y 
Lambert, 1992).  

Este experimento muestra los grandes cambios genéticos 
alcanzados en los caracteres cuantitativos, tales como contenido de 
proteína y aceite en el grano de maíz durante más de 100 generaciones de 
selección (Dudley y Lambert, 2004; Moose et al., 2004). Las respuestas a la 
selección cambiaron de 4,6% de aceite en la población original a 22,4% 
para IHO, y a 0,5% para ILO después de 100 generaciones. Igualmente, las 
poblaciones cambiaron de 10,9%  de proteína a 30,5% en IHP y a 4,2% in 
ILP después de 100 generaciones. Realmente se puede convertir un cultivo. 

Otro experimento digno de mención con más de 50 años de 
selección es uno de la Universidad de Iowa, en el que dos poblaciones de 
maíz están sometidas a la Selección Recurrente Recíproca para 
incrementar el rendimiento del grano. Después de 11 ciclos, la respuesta 
directa a la selección en el cruce de las dos poblaciones mostró un 
incremento de 6,9%  ciclo-1 (Keeratinijakal y Lamkey, 1993). 

VARIEDADES SINTÉTICAS E HÍBRIDOS 
La forma más eficiente de explotar la heterosis en las plantas 

alógamas es mediante el desarrollo de  híbridos. Sin embargo, la semilla de 
híbridos solo puede ser usada en condiciones especiales. En otros casos, el 
desarrollo de variedades sintéticas (VS) es la opción mejor, que consiste en 
realizar cruzamientos en todas las posibles combinaciones con un número 
de genotipos seleccionados por su buena Aptitud Combinatoria General 
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(ACG) y posteriormente multiplicada y mantenida con semilla procedente 
de polinización abierta, mediante un esquema de poli-cruzamientos. Las VS 
son utilizadas en la mayoría de las especies alogamas pratenses y 
forrajeras. Semi-híbridos o Híbridos han sido propuestos en alfalfa y 
tréboles. 

MARCADORES MOLECULARES 
Una gran afluencia de datos científicos han sido acumulados 

durante los últimos veinte años, demostrando la utilidad de los 
marcadores moleculares (isoenzymas, RAPDS, RFLPs, SSRs, AFLPs, y SNPs) 
para examinar y mapear la identidad de los genotipos de diferentes 
variedades de maíz y otros cultivos. Los marcadores moleculares han 
confirmado también su utilidad para ayudar en la selección y en el 
desarrollo de nuevas variedades.  

Últimamente han sido propuestos para establecer distancias 
genéticas entre poblaciones de alfalfas y tréboles de distintas regiones del 
mundo con objeto de que puedan ser usadas para buscar heterosis en 
programas de mejora para crear híbridos y semi-híbridos. 
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LAS MEZCLAS DE LEGUMINOSAS ANUALES PUEDEN MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA ROTACIÓN RAIGRÁS ITALIANO-MAÍZ 

FORRAJERO 

A. BOTANA1, J. VALLADARES1, S. PEREIRA-CRESPO2, N. DÍAZ1, C. RESCH1, B. 
FERNÁNDEZ-LORENZO1, T. DAGNAC1, M. VEIGA1 Y G. FLORES-CALVETE1. 
1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo (INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña. 
adrian.botana.fernandez@xunta.es. 2Laboratorio Interprofesional Galego de 

Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña. 

La rotación típica de las explotaciones lecheras de Galicia es un 
sistema de dos cultivos por año, con raigrás italiano como cultivo de 
invierno y maíz forrajero como cultivo de verano. Aunque de elevada 
productividad, la rotación es deficiente en proteína, lo que obliga a 
suplementar el concentrado con una alta proporción de materias primas 
proteicas. Siendo el maíz forrajero el cultivo principal, la introducción de 
leguminosas anuales en el cultivo invernal podría ser de interés para 
mejorar el valor proteico de la rotación. Se comparan en este trabajo los 
resultados obtenidos en gran parcela durante tres años, en términos de 
rendimiento de materia seca (MS) y proteína bruta (PB), de la rotación 
raigrás-maíz (RI) con una mezcla de tréboles anuales-maíz (ML). Los valores 
medios anuales obtenidos fueron de 18 821 kg MS ha-1 y 1073 kg PB ha-1 
para RI y de 19 744 kg MS ha-1 y 1423 kg PB ha-1 para ML. Mientras que la 
producción total de MS no fue significativamente diferente entre las dos 
rotaciones, la introducción de leguminosas permitió incrementar un 32,6% 
el rendimiento anual de PB por hectárea (p<0,01). Se concluye que el 
cultivo invernal de leguminosas anuales podrían substituir ventajosamente 
al raigrás italiano en las rotaciones forrajeras intensivas. 

Palabras clave: tréboles anuales, rendimiento, proteína, intensificación 
forrajera, granjas lecheras. 

59 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

60 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

60 

55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

IMPORTANCIA DEL USO DE ADITIVOS EN LA CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LOS ENSILADOS DE LEGUMINOSAS 

A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ1, F. VICENTE1,  B. DE LA ROZA DELGADO1, A. 
SOLDADO1, J. GARCÍA2, J.M. ALONSO2 Y M. PELÁEZ2. 

1Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Apdo.13. 
33300 Villaviciosa, Asturias (España). admartinez@serida.org. 2Sociedad Asturiana 

de Servicios Agropecuarios S. L. (ASA). 33199. Granda, Asturias (España). 

En este trabajo se ha evaluado el efecto de la utilización de un 
aditivo biológico en ensilados elaborados con forraje procedente de 
monocultivos de dos leguminosas forrajeras. Para ello, se seleccionaron 16 
granjas piloto en las que se sembró como forrajes de invierno guisante o 
haba forrajera, ambos en monocultivo con una dosis de siembra de 150 kg 
de semilla por hectárea. Con el forraje cosechado se realizaron ensilados 
de laboratorio en condiciones de manejo controlado. Tras un periodo de 
estabilización de 60 días se evaluaron sus características nutritivas, 
fermentativas y estabilidad aeróbica. Los resultados obtenidos muestran 
que el aditivo biológico utilizado favorece el proceso fermentativo, 
disminuyendo el valor de pH final y la formación de N amoniacal y 
controlando las fermentaciones secundarias, pero no muestra ningún 
efecto positivo con respecto a la estabilidad de los ensilados tras su 
apertura.  

Palabras clave: ensilabilidad, haba forrajera, guisante forrajero, 
fermentación, conservación. 
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PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN BOTÁNICA DE MEZCLAS 
FORRAJERAS CON LEGUMINOSAS ANUALES Y RAIGRÁS MEDIANTE 

NIRS 

S. PEREIRA-CRESPO1, J. VALLADARES2, N. DÍAZ2, D. DÍAZ2, B. FERNÁNDEZ-
LORENZO2, C. RESCH2, T. DAGNAC2, A. BOTANA2, M. VEIGA2 Y G. FLORES-

CALVETE2. 
1Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 

15318 Abegondo, A Coruña. soniapereira@ciam.es.  2Instituto Galego de Calidade 
Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM). 

Apdo. 10, 15080 A Coruña. 

Se estudia en el presente trabajo la capacidad predictiva de la 
espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) para la 
estimación de la composición botánica de mezclas de raigrás y leguminosas 
anuales cosechadas para ensilado en primavera. Se usó una colección de 
270 muestras secas y molidas procedentes de experimentos realizados en 
el CIAM. La composición botánica de las muestras se determinó en el 
laboratorio, cuantificándose tres fracciones: raigrases sembrados (RG), 
leguminosas sembradas (LEG) y especies espontáneas (OT). Los modelos 
de predicción NIRS se obtuvieron por regresión mínimo cuadrática entre 
los valores de referencia y los espectrales. La capacidad predictiva de las 
calibraciones fueron de buenas a excelentes para las fracciones RG y LEG, 
siendo obtenidos coeficientes de determinación en validación cruzada (r2) 
iguales o superiores a 0,90 y valores del ratio entre rango y error estándar 
de validación cruzada (RER) mayores de 10 para dichas variables. Se puede 
concluir que la tecnología NIRS puede ser utilizada satisfactoriamente en 
análisis de rutina con muestras secas y molidas para la predicción del 
porcentaje de raigrases y de leguminosas en las mezclas de leguminosas 
anuales con raigrás cosechadas para ensilar. 

Palabras clave: tréboles anuales, gramíneas, composición florística, 
espectroscopía de infrarrojo cercano. 
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EN UN SISTEMA DE ROTACIÓN ANUAL DE DOS CULTIVOS 
¿INFLUYEN LAS LEGUMINOSAS FORRAJERAS DE INVIERNO EN EL 

RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DEL MAÍZ FORRAJERO? 

S. BAIZÁN1,  F. VICENTE1,  D. CELIS2, I. SALVADOR LORETO2, C. GONZÁLEZ1, 
S. MODROÑO1 Y A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ1. 

1Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Apdo.13. 
33300 Villaviciosa, Asturias (España). admartinez@serida.org. 2UAEM, Instituto 

Literario # 100, Col. Centro, 50000 Toluca (Estado de México) México. 

En el presente trabajo se ha evaluado durante tres años el efecto 
de diferentes leguminosas forrajeras de invierno (altramuz, habas 
forrajeras y trébol violeta) en monocultivo o asociadas con raigrás italiano 
y manejadas con fertilización orgánica, sobre el rendimiento y la calidad 
del siguiente cultivo de la rotación, es decir del maíz forrajero, en 
comparación con los obtenidos en una rotación clásica raigrás italiano-maíz 
en manejo convencional (fertilización química).  

Se utilizó un diseño en parcela dividida con tres repeticiones que 
se repitió durante tres años consecutivos. Los resultados obtenidos fueron 
contrastados mediante análisis de varianza considerando como factor fijo 
la alternativa invernal previa al cultivo del maíz y el año como factor de 
efecto aleatorio. Las leguminosas forrajeras ensayadas tanto en 
monocultivo como asociadas con raigrás italiano, no influyen el 
rendimiento ni en la calidad nutritiva del cultivo de maíz que completa la 
rotación en comparación con los resultados obtenidos en la rotación 
clásica raigrás italiano-maíz. 

Palabras clave: producción, valor nutritivo, fertilización. 
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CALIDAD DE LOS ENSILADOS DE HIERBA Y DE MAÍZ EN LAS 
EXPLOTACIONES LECHERAS GALLEGAS 

S. PEREIRA-CRESPO1, R. LORENZANA1, M. BARREAL1, M. RODRÍGUEZ1 Y G. 
FLORES-CALVETE2. 

1Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 
15318 Abegondo, A Coruña. soniapereira@ciam.es. 2Instituto Galego de Calidade 
Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM). 

Apdo. 10, 15080 A Coruña. 

Se presentan en este trabajo los resultados del seguimiento de la 
composición, valor nutricional y calidad fermentativa de los ensilados de 
hierba y maíz en las explotaciones lecheras gallegas en los últimos 13 años 
(2003 a 2015). Los resultados proceden de un total de 13 097 muestras de 
ensilado de hierba y de 10 230 muestras de ensilados de maíz procedentes 
de granjas lecheras recibidas para su análisis en el Laboratorio 
Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL). Se muestra una 
evolución positiva a lo largo del tiempo para la calidad fermentativa de los 
ensilados de hierba, relacionado con un elevado contenido en materia seca 
(MS) de las muestras, pero una tendencia negativa en cuanto a la 
digestibilidad de la materia orgánica (DMO) y contenido en proteína bruta 
(PB), lo que sugiere la necesidad de revisar el manejo agronómico seguido 
en las explotaciones. Los ensilados de maíz mostraron, de forma 
consistente, un valor nutricional elevado y una buena calidad fermentativa 
a lo largo del período considerado. Los valores medios de las muestras de 
los ensilados de hierba (DMO 63,2%, PB 12,7% MS) y de los de maíz (DMO 
70,5%, PB 8,1% MS) ponen de manifiesto la complementariedad de ambos 
forrajes en las dietas del ganado vacuno lechero. 

Palabras clave: valor nutritivo, calidad fermentativa, ensilado de forrajes, 
granjas lecheras. 
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CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL DE ENSILADOS DE MAÍZ (Zea 
mays L.) UTILIZADOS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE A 

PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

A. SAINZ-RAMÍREZ1, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ1, I.A. DOMÍNGUEZ-VARA2 Y C.M. 
ARRIAGA-JORDÁN1. 

1 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del 
Estado de México. Instituto Literario #100 50000 Toluca (México). 

sainz_ss@hotmail.com, cmarriagaj@uaemex.mx. 2 Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Instituto 

Literario #100 50000 Toluca (México). igy92@hotmail.com. 

El ensilado de maíz se promueve para la alimentación del ganado 
en sistemas de producción de leche a pequeña escala (SPLPE) en el 
noroeste del Estado de México. Esta opción mejora la calidad de los 
forrajes en la época de sequía, reduciendo los costes de alimentación y la 
dependencia de insumos externos, aspecto que afecta a su viabilidad 
económica y sostenibilidad.  Ochenta ensilados de maíz (Zea mays L.) 
recolectados entre 2012 y el 2015, se analizaron con el objetivo de 
caracterizarlos nutricionalmente. Se determinaron los siguientes 
componentes químicos: materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra 
neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), digestibilidad in 
vitro (con líquido ruminal) (DIVR) y se estimó el contenido de energía 
metabolizable (EM). Los resultados promedio obtenidos fueron 914±32,8 g 
MO/kg MS, 79,2±5,2 g PB/kg MS, 490,8±42,4 g FND/kg MS, 219,6±23,5 g 
FAD/kg MS, 723,3±16,9 g DIVR/kg MS y 10,7±2,6 MJ EM/kg MS. La 
variabilidad fue pequeña con CV de 2,3% para DIVR a 10,7% para FAD. El 
ensilado de maíz en los SPLPE permite un forraje de calidad por su alta 
digestibilidad y contenido energético para su uso en época de sequía. 

Palabra clave: lechería, forrajes, composición química. 
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EFECTO ENCALANTE Y FERTILIZANTE DE ESTIÉRCOL DE POLLO  
DESHIDRATADO Y GRANULADO APLICADO EN UNA ROTACIÓN DE 

MAÍZ FORRAJERO-RAIGRÁS ITALIANO 

M.J. BANDE-CASTRO1,2, M.J. SAINZ2 Y M.E. LÓPEZ-MOSQUERA3. 
1Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), Instituto Galego de 

Calidade Alimentaria (INGACAL), Apartado 10, 15080 A Coruña (España). 
maria.bande@ciam.es. 2Departamento de Producción Vegetal, Universidad de 

Santiago de Compostela, 27002 Lugo (España). mj.sainz@usc.es. 3IBADER, 
Universidad de Santiago de Compostela, 27002 Lugo (España). 

melvira.lopez@usc.es. 

Se llevó a cabo un ensayo en un suelo ácido de Galicia, que se 
encaló para su puesta en cultivo, para estudiar los efectos de la 
fertilización con estiércol de pollo deshidratado y granulado, 
comparándolos con abonado mineral convencional, en la acidez y el 
contenido en nutrientes del suelo (P, K y Ca) durante tres rotaciones 
consecutivas de maíz forrajero y raigrás italiano alternativo. La aplicación 
anual de 11 000 kg ha-1 del estiércol, o dosis superior, tuvo un claro efecto 
neutralizante de la acidez del suelo, que se reflejó en la reducción del 
porcentaje de saturación de aluminio y en el aumento del calcio de 
cambio. El estiércol fue competitivo respecto a la fertilización mineral 
convencional para suministrar P y K a ambos cultivos.  

Palabras clave: suelos ácidos, saturación de Al, Ca cambiable, K cambiable, 
P disponible. 
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EVALUACION DE VERMICOMPOST APLICADO A SUELO CULTIVADO 
CON PASTO TANZANIA (Panicum maximum) 

O. INCLAN AGUILAR1, P. MIRELES LEZAMA2, O.A. CASTELÁN ORTEGA3 Y F. 
AVILES NOVA1. 

1CU Temascaltepec. oinclanaguilar@gmail.com; favilesnova@yahoo.com.mx. 2 
Facultad de Planeación Urbana y Regional. 3Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México. Instituto Literario No. 100 
Col. Centro Toluca Estado de México. México. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de materia 
seca del pasto Panicum  maximum (Tanzania), abonado con vermicompost 
de caprino y de ovino. Se realizó un diseño experimental completamente al 
azar en el que los tratamientos fueron los tipos de estiércol, los cuales se 
recolectaron directamente de los corrales y se compostaron durante 60 
días. Los resultados muestran que solo se observaron diferencias 
significativas (P<0,05) en el contenido de fósforo del vermicompost; el 
contenido más alto se obtuvo en el vermicompost elaborado con estiércol 
de caprino. Se concluye que la mayor producción de materia seca del pasto 
Tanzania se obtuvo con el vermicompost de caprino.  

Palabras clave: producción de materia seca, caprino, ovino. 
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COMPORTAMIENTO DE Trifolium pratense L. FRENTE A LA 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO DE LA 

PROVINCIA DE LEÓN 

R. GARCÍA Y A. CALLEJA. 
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León). Departamento de 

Producción Animal. Universidad de León. 24071. León. 
ricardognavarro@unileon.es. 

Durante el periodo 2010-2012 se realizó un ensayo de fertilización 
fosfórica en tres zonas de un prado de la localidad de Mansilla Mayor 
(León) con diferente proporción de Trifolium pratense L.: baja proporción 
(≤16%), mediana (>16 y <30%) y alta (≥30%) distribuidas en seis parcelas 
de 3 m x 2 m; dos actuaron de parcelas testigo, dos se fertilizaron con 80 
kg ha-1 de P2O5 y las otras dos con 240 kg ha-1. Las condiciones de campo 
fueron las características de los pastos en las vegas de la provincia de León: 
vallicares asentados sobre suelos profundos, pH cercano a la neutralidad, 
ricos en MO, buena relación C/N y niveles de fósforo reducidos. Los 
descensos de trébol violeta, en porcentaje de presencia, debidos a la 
fertilización fosfórica no fueron significativos en las condiciones del ensayo 
y tampoco se relacionaron con la abundancia de esta leguminosa al inicio 
del mismo. La temperatura media anual 2,5 °C más alta y precipitaciones 
740 mm menores respecto a ensayos de fertilización anteriores en 
montaña, favorecieron la mayor persistencia de esta leguminosa. La 
acumulación de fósforo en capas superficiales y su escasa presencia en 
capas profundas actuó favorablemente en el desarrollo del trébol violeta. 

Palabras clave: competencia interespecífica, vallicares, requerimientos 
nutritivos. 
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RESPUESTA DE Rumex crispus L. A LA FERTILIZACIÓN NPK EN 
PRADOS DE LA MONTAÑA DE LEÓN 

R. GARCÍA, M. RODRÍGUEZ Y A. CALLEJA. 
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León). Departamento de 

Producción Animal. Universidad de León. E-24071. León. 
ricardo.gnavarro@unileon.es. 

En un ensayo de fertilización (periodo 1987-2007), en un prado al 
sur de la cordillera cantábrica, se controló la presencia de Rumex crispus: 
producción (kg ha-1) y su contribución al forraje (% de materia seca). Las 
dosis utilizadas fueron: nitrógeno y potasio 0, 60, 120 y 180 kg ha-1 y 
fósforo 0, 80, 60 y 240 kg ha-1. El diseño fue un factorial 43. Durante los 
diez primeros años el aporte del nitrógeno fue de una sola vez y en los diez 
últimos se fraccionó (70% y 30%). El sistema de aprovechamiento consistió 
en tres siegas anuales de la hierba y un pastoreo final.  

No se encontraron diferencias debidas al sistema de fertilización 
nitrogenada (aporte único vs aporte fraccionado). La fertilización (tipo de 
fertilizante y dosis) afectó positivamente a R. crispus. Los valores fueron, 
en el primer corte 267 kg ha-1 (66% del total anual) y 4,1% de la materia 
seca; en el segundo corte, 115 kg ha-1 y 4,6% y en el tercero 26 kg ha-1 y 
1,2% de la MS. Se obtuvieron incrementos en la producción y en el 
porcentaje de R. crispus  por encima de 120, 80 y 180 kg ha-1 de nitrógeno, 
fósforo y potasio, respectivamente.  

Palabras clave: carbaza, ensayo de larga duración. 
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PRODUCCIÓN Y VALOR NUTRITIVO  DE ESPARCETA INOCULADA 
CON DOS CEPAS DE Rhizobium sp. EN ASTURIAS 

J.A. OLIVEIRA-PRENDES1, P. PALENCIA1, E. AFIF-KHOURI1, I. DELGADO2 Y F. 
TEMPRANO3. 

1Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Áreas de Producción Vegetal 
y de Ingeniería Agroforestal. Universidad de Oviedo. C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós 

s/n. 33600 Mieres (España). oliveira@uniovi.es, palencia@uniovi.es, 
elias@uniovi.es. 2Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 

(CITA). Avda. Montañana 930. 5059 Zaragoza (España). idelgado001@hotmail.com. 
3IFAPA-Centro Las Torres. Ctra Sevilla-Alcalá del Río, km 12,2. 41200 Alcalá del Rio, 

Sevilla (España). francisco.temprano@juntadeandalucia.es. 

Se estudió el efecto de la inoculación con dos cepas Rhizobium 
(ISO3 e ISO12) de la semilla de esparceta del tipo “dos cortes” de Reznos 
(Soria) sobre la producción de forraje y su valor nutritivo en Asturias, 
durante 2014 y 2015. El estudio se efectuó en siembra primaveral en 2014. 
Se compararon cinco tratamientos: inoculación con la cepa ISO3; 
inoculación con la cepa ISO12; testigo sin inocular; sin inocular y con 
aporte de 50 kg N/ha y Trifolium pratense cv Altas Wede. Las  mayores 
producciones anuales de materia seca se encontraron en los tratamientos 
con esparceta (8989 a 13 484 kg MS/ha) frente al del trébol violeta (7444-
8945 kg MS/ha), no habiendo un efecto claro de la inoculación. Los 
tratamientos de esparceta presentaron menor contenido en proteína bruta 
(14,6-19,2%) que el trébol violeta (22,5%), siendo los valores de la proteína 
en los tratamientos inoculados (16,8-19,2%) más altos que en los no 
inoculados (14,6-16,4%), no habiendo diferencias entre las dos cepas 
usadas. Los muestreos realizados en diciembre de 2014 y 2015, mostraron 
que todas las plantas de esparceta presentaban nódulos, aunque hubo 
diferencias significativas entre los tratamientos inoculados y no inoculados, 
a favor de los inoculados. 

Palabras clave: fibra ácido detergente, fibra neutro detergente, Onobrychis 
viciifolia Scop., proteína bruta, Trifolium pratense L. 
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INFLUENCIA DEL INHIBIDOR 3,4 DIMETIL PIRAZOL FOSFATO SOBRE 
LAS PRODUCCIONES Y EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO DE UN CULTIVO DE RAIGRÁS ITALIANO 

C. GILSANZ, M.D. BÁEZ Y M.I. GARCÍA. 
Dpto. de Pastos y Cultivos. CIAM-INGACAL. Apto. 10, 15080, A Coruña (España). 

claudia.gilsanz.rey@xunta.es. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la influencia del tipo 
de fertilización en la producción de raigrás italiano bajo condiciones de 
elevadas precipitaciones, comprobando si el uso del 3,4 dimetil pirazol 
fosfato (DMPP) junto al purín de vacuno (PV) o fertilizante mineral, 
disminuye las pérdidas de nitrógeno (N) producidas vía emisión de óxido 
nitroso (N2O), y si afecta a los rendimientos y emisiones de otros gases de 
efecto invernadero (GEI: CO2 y CH4). El diseño experimental fue de bloques 
completos al azar con cuatro repeticiones y ocho tratamientos: un control 
(0 kg N ha-1) y siete tratamientos con aporte de 120 kg N ha-1: dos con PV, 
con y sin inhibidor; tres combinando la aplicación de PV y fertilizante 
mineral: sin inhibidor, incorporando el inhibidor en la segunda aplicación y, 
en ambas aplicaciones; y finalmente, dos tratamientos de fertilización 
mineral: el primero de ellos con dos aplicaciones y el segundo con un solo 
aporte e incorporando DMPP.  

La incorporación del DMPP al PV disminuyó las emisiones de N2O 
en mayor medida (54%) que cuando se aplicó al fertilizante mineral (18%) 
sin ser afectado el rendimiento del cultivo u otras emisiones de GEI. La 
aplicación previa a la siembra del fertilizante mineral con el inhibidor, 
permitió mantener rendimientos disminuyendo el número de aplicaciones.  

Palabras clave: Lolium multiflorum Lam, nitrificación, purín de vacuno, 
NAC, óxido nitroso. 
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ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 
CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO (CEBADA Y ALFALFA) 

A. GONZÁLEZ DE INZA1, C. CANTERO-MARTÍNEZ1, J. ALVARO-FUENTES2 Y R. 
FANLO1. 

1 Dpto. Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Agrotecnio. Universidad de Lleida. 
Avda. Rovira Roure, 191; 25198-Lleida. andreag110@gmail.com. 2 Estación 
Experimental de Aula Dei (CSIC). Avda. Montañana, 1005; 50059 Zaragoza. 

En España, la agricultura contribuye en un 12% a las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero (GEI). Por esta razón, los estudios 
sobre mitigación de estos gases se están desarrollando ampliamente y 
resulta fundamental evaluar y determinar el impacto de los diferentes 
sistemas y prácticas de manejo agrícola en las emisiones de estos GEI.  

El objetivo de este trabajo consistió en comparar las emisiones de 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O) del suelo en 
cultivos de cebada (Hordeum vulgare) y alfalfa (Medicago sativa) 
pastoreada y no pastoreada.  

Los resultados obtenidos muestran que el mayor consumo de CH4 

se produjo en el cultivo de cebada (-0,674 mg CH4-C m-2 d-1); y que las 
emisiones CO2 fueron significativamente menores en alfalfa pastoreada y 
cebada (982,5 y 951,3 mg CO2-C m-2 d-1) que en la alfalfa no pastoreada 
(1228,3 mg CO2-C m-2 d-1). Con respecto al N2O no se encontraron 
diferencias significativas entre los distintos tratamientos (p-v>0,05). Los 
promedios para los tratamientos fueron: para cebada (0,039 mg N2O-N m-2

d-1), para alfalfa pastoreada (0,0567 mg N2O-N m-2 d-1) y para alfalfa no 
pastoreada (0,059 mg N2O-N m-2 d-1). 

Palabras clave: pastoreo, siega, intercambio de GEI, forraje. 
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LA HUELLA DE CARBONO EN LOS FORRAJES DE CANTABRIA 

G. SALCEDO DIAZ. 
Dpto. Calidad e Innovación. CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria. 

gregoriosalce@ono.com. 

Sesenta explotaciones de vacuno lechero de Cantabria fueron 
clasificadas en tres grupos atendiendo a su sistema de producción forrajera 
en: i) pradera (P); ii) pradera-maíz (PMz) y iii) pradera-maíz-cultivos de 
invierno (PMzCFI), para estimar las emisiones de gases de efecto 
invernadero siguiendo un análisis de ciclo de vida de las distintas formas de 
utilización del forraje: hierba de pradera en pesebre (HPP); ensilados de 
hierba en rotopaca (EHR) y trinchera (EHT); ensilados de maíz (EMz) y 
ensilado de raigrás italiano en rotopacas (ERR). El secuestro de carbono 
(SC) y el cambio de uso de la tierra indirecto (LUCind) fueron incluidos, 
tomándose como unidad funcional un kilo de materia seca. En los tres 
grupos, las mayores emisiones proceden del suelo (70,5±8%), seguidas de 
las operaciones de cultivo (21,1±6,1%) y por último, con (8,8±7%) los 
consumibles. Los forrajes con menor huella de carbono (UdC) se registran 
en el sistema P. Entre forrajes y de mayor a menor, sin considerar el 
secuestro de carbono correspondió al ERR, EHR, EHT, EMz y HPP, con 
valores de 0,395; 0,266; 0,232; 0,223 y 0,189 kg CO2/kg MS 
respectivamente.  

Palabras clave: gases efecto invernadero, cultivos, sistema forrajero, 
ganado. 
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SELECCIÓN DE HÍBRIDOS FORRAJEROS DE MAÍZ PRECOCES 
ADAPTADOS A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CORNISA 

CANTÁBRICA 

L. CAMPO Y J. MORENO-GONZÁLEZ. 
Departamento de Pastos y Cultivos. CIAM-INGACAL. Apartado 10, 15080 A Coruña. 

laura.campo.ramirez@xunta.es. 

En la producción de híbridos de maíz, la cantidad de semilla 
producida sobre las líneas puras (LP) parentales usadas como hembras es 
importante para su comercialización y beneficio final. Esta cantidad 
depende de la propia producción de cada línea pura hembra pero también 
de la sincronización entre la viabilidad y cantidad del polen del macho y la 
receptividad de los estigmas de la línea hembra. En este trabajo se 
realizaron cruzamientos a partir de LP de endospermo liso y dentado, 
desarrolladas por semillas Fitó y el CIAM. El objetivo final fue evaluar y 
seleccionar híbridos precoces para la producción de forraje en función del 
patrón heterótico liso x dentado, teniendo en cuenta la cantidad de semilla 
producida por los parentales. Se ha encontrado una alta heterosis entre las 
LP lisas y dentadas de Fitó y el CIAM que se ha manifestado en un buen 
comportamiento para la producción de híbridos forrajeros precoces, 
destacando las líneas dentadas como hembras. Se han seleccionado cuatro 
híbridos en función de los criterios de selección buscados EC169 x LPF7, 
EC214 x LPF2, EC136 x LPF8 y EC136 x LPF5.  

Palabras clave: endospermo liso, endospermo dentado, precocidad, 
encamado. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS Y ESCARDA MECÁNICA 
EN EL CONTROL DE ADVENTICIAS EN MAÍZ FORRAJERO EN GALICIA 

M.J. BANDE-CASTRO Y J. VALLADARES. 
Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo (INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña (España). 
mariabande@ciam.gal. 

A pesar de la utilización generalizada y continua de productos 
químicos para el control eficiente de adventicias, su presencia en el cultivo 
del maíz forrajero es una de las principales causas de las pérdidas de 
rendimiento. En el presente trabajo se evaluó durante los años 2012 y 
2013 la eficacia de distintos tratamientos herbicidas y la escarda mecánica 
en el control de adventicias y su efecto sobre el rendimiento (producción 
en materia seca y en materia orgánica digestible) y la calidad del maíz 
forrajero (proteína bruta y fibra neutro detergente). Los resultados 
mostraron que los mejores rendimientos fueron obtenidos con los 
herbicidas Harness GTZ, Spectrum + Stomp y Camix; con los que también 
se consiguió el mejor control de las adventicias en las condiciones del 
ensayo. 

Palabras clave: Zea mays L., fitosanitarios, malas hierbas. 
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE ESPECIES DE LOS PRADOS 
DEL PIRINEO CENTRAL 

J. ASCASO1, R. REINÉ1, A. BROCA2, O. BARRANTES2 Y C. FERRER2. 
1Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad de Zaragoza. Escuela 

Politécnica Superior. Ctra. de Cuarte s/n. 22071 Huesca. jascaso@unizar.es. 
2Facultad de Veterinaria. C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza. 

Tras un muestreo realizado en cuatro prados del Pirineo central 
español, justo antes de la siega del año 2014, se estudian los valores de 
proteína bruta (PB) y Valor Relativo del Forraje (VRF) de 34 especies, las 
variaciones intraespecíficas y la relación entre ambos parámetros. La PB 
oscila entre valores extremos de 5,7% y 21,0% y medios (mediana) de 6,6% 
y 18,2% y el VRF entre valores extremos de 68,4 y 241,0 y medios 
(mediana) de 71,4 y 229,9. Las amplitudes de los valores intraespecíficos 
varían en PB entre 0,84 y 5,55 y en VRF entre 2,53 y 53,10. Esta variación 
intraespecífica no está correlacionada significativamente con la mediana 
de la PB y sí lo está con la de VRF. La relación entre PB y VRF muestra una 
correlación positiva y, sin embargo, sólo en tres especies se observa esta 
tendencia dentro de su variación intraespecífica. Aunque las gramíneas 
presentan bajos valores en PB y VRF (estado fenológico avanzado) en el 
momento de la siega, hay otras especies, además de las leguminosas, que 
aportan en cambio un forraje de calidad elevada. Estas especies que son 
claves para la calidad nutricional del heno producido, son también las 
responsables de la diversidad florística de estas comunidades vegetales, 
incluidas en la directiva 92/43/CEE por su interés ambiental. 

Palabras clave: proteína bruta, Valor Relativo del Forraje, especies 
forrajeras, prados de siega. 
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ANTIOXIDANTES Y PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN PRATENSES 
LIGADAS A LA DEHESA: EFECTO DE LA FECHA DE RECOLECCIÓN Y 

LA ESPECIE 

M. CABEZA DE VACA, F. GONZÁLEZ, S. GARCÍA-TORRES, D. TEJERINA Y V. 
MAYA. 

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX-LA 
ORDEN). Ctra. A-V, Km 372, 06187 Guadajira, Badajoz. merycv@hotmail.com. 

Se ha estudiado el efecto de la fecha de recolección y la especie 
en cinco especies pratenses mediterráneas ligadas a la mejora de pastos de 
dehesa: Plantago lagopus L., Plantago lanceolata L., Biserrula pelecinus L., 
Medicago polymorpha L. y Trifolium subterraneum L. Para cada especie, 
desde finales de marzo a finales de mayo, se estudiaron los contenidos en 
materia seca (MS), vitamina E (α-tocoferol y γ-tocoferol), polifenoles 
totales (PT) y la actividad antioxidante total (AAT), así como el contenido 
en grasa bruta (GB) y el perfil de ácidos grasos. Se observó una evolución 
continua de los parámetros antioxidantes y del perfil de ácidos grasos 
(p<0,001). Desde marzo a finales de mayo, los contenidos en MS 
aumentaron mientras que los parámetros antioxidantes disminuyeron. 
También tuvo lugar, especialmente en mayo, un aumento de los ácidos 
grasos saturados (AGS) y monoinsaturados (AGM), y un descenso de los 
contenidos en GB, ácido linolénico y ácidos grasos poliinsaturados (AGP). El 
factor especie mostró sobre todos los compuestos un efecto significativo 
(p<0,001), resultando Plantago el género con mayor contenido en 
compuestos antioxidantes y Medicago polymorpha la especie con menor 
contenido y poder antioxidante y con mayor contenido en AGS. 

Palabras clave: pradera, tocoferol, polifenoles, linolénico. 
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BIOMASA RADICAL INCORPORADA AL SUELO TRAS EL CULTIVO DE 
Brassica carinata Y Brassica juncea EN LA DEHESA. 
CONCENTRACIÓN Y PERFIL DE GLUCOSINOLATOS 

P. FERNÁNDEZ REBOLLO1, M.D. CARBONERO MUÑOZ2, J.R. LEAL MURILLO1, 
A.M. GARCÍA MORENO3, P. RIOS CASTAÑO4, M.E. SÁNCHEZ4, S. OBREGÓN5 

Y A. DE HARO BAILÓN5. 
1Dpto. de Ingeniería Forestal, ETSIAM. Universidad de Córdoba. Campus de 

Rabanales 14071 Córdoba. ir1ferep@uco.es. 2Área de Producción Agraria. IFAPA. 
Centro Hinojosa del Duque, Córdoba. Junta de Andalucía.3Área de Producción 

Ecológica y Recursos Naturales. IFAPA. Centro Alameda del Obispo, Córdoba. 4Dpto. 
Agronomía, ETSIAM, Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales 14071 

Córdoba. 5Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC, Córdoba. 

La podredumbre radical causada por Phytophthora cinnamomi 
Rands es la principal enfermedad del arbolado de las dehesas. Su 
erradicación es difícil y los esfuerzos deben centrarse en evitar su 
expansión. Los cultivos de plantas biofumigantes pueden ayudar en esta 
labor al afectar a la infectividad del patógeno. En este trabajo se analiza la 
producción de biomasa radical, la concentración y el perfil de 
glucosinolatos en dos genotipos de B. carinata A. Braun y dos de B. juncea 
L., en el estadío de inicio de floración cuando se cultivan en la dehesa. La 
biomasa radical fue mayor en la campiña que en la dehesa. Sólo se han 
encontrado diferencias significativas entre especies/genotipos en el primer 
año de ensayo y en la dehesa, con menores producciones para B. carinata 
y mayores para B. juncea. El perfil de glucosinolatos presente en la raíz es 
distinto al encontrado en la biomasa aérea, donde domina la sinigrina, 2-
propenyl glucosinolato. En las raíces de B. juncea están bien representados 
el glucosinolato aromático 2-feniletil glucosinolato y el 3-butenyl 
glucosinolato, del grupo alifático. En B. carinata aparece además de 
sinigrina el 2-feniletil glucosinolato. La concentración de glucosinolatos en 
raíz es menor que en la biomasa aérea.  

Palabras clave: crucíferas, podredumbre radical, Phytophthora cinnamomi, 
2-propenyl glucosinolato. 
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COMPORTAMIENTO CESPITOSO, RECUENTO CROMOSÓMICO Y 
CONTENIDO DE ADN NUCLEAR EN VARIEDADES VEGETALES 

OBTENIDAS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

J.A. OLIVEIRA-PRENDES1, P. PALENCIA1 Y J.M. GONZALEZ-TRIGUERO2. 
1Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Área de Producción Vegetal. 

Universidad de Oviedo. C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres (España). 
oliveira@uniovi.es, palencia@uniovi.es. 2Departamento de Biomedicina y 

Biotecnología. Área de Genética. Universidad de Alcalá. Campus Universitario. 
28871 Alcalá de Henares (España). juanm.gonzalez@uah.es. 

Se evaluó el comportamiento cespitoso en parcelas, recuento 
cromosómico y contenido en ADN nuclear de los cultivares siguientes: 
Festuca ovina L.: ‘Aurora Gold’ y ‘Ridu/Triana’, Agrostis castellana Boiss. & 
Reut: ‘Highland’, Agrostis capillaris L.: ‘Golfin=Golf’, Festuca rubra L.: 
‘Moraima’ y ‘Wilma’ y dos variedades vegetales experimentales (F. ovina: 
‘Paula’ y A. capillaris: ‘Casero’) obtenidas por el Área de Producción 
Vegetal de la Universidad de Oviedo. Las parcelas se evaluaron mediante 
varios caracteres incluyendo calidad de césped (escala 1 a 9, siendo 9, 
mejor calidad visual), anchura de hoja (escala 1 a 9, siendo 9, hojas más 
anchas) y color genético (escala 1 a 9, siendo 9, color verde más oscuro). 
Las variedades de F. ovina tuvieron un mejor comportamiento cespitoso 
que las variedades de F. rubra y A. capillaris en condiciones de bajo 
mantenimiento. La variedad de A. capillaris ‘Casero’ presentó un nivel 
tetraploide (28 cromosomas y 4,84±0,37 picogramos), mientras la variedad 
de F. rubra encespedante ‘Moraima’ presentó un nivel hexaploide (42 
cromosomas y 11,14±0,48 picogramos). La variedad de F. ovina ‘Paula’ 
representa un material original con un nivel octoploide (56 cromosomas y 
14,36±0,09 picogramos) diferente al de las variedades de F. ovina 
disponibles en la actualidad.  

Palabras clave: Agrostis, bajo mantenimiento, Festuca, parcelas de césped. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y LA 
PERSISTENCIA EN ESPECIES PERENNES PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

I. JANER, J. GULÍAS, J. SERRA Y J. CIFRE. 
Grupo de Investigación en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas. 

Universitat de les Illes Balears (UIB). Carretera de Valldemossa, km. 7,5 07122 
Palma de Mallorca. (España). pep.cifre@uib.es. 

Actualmente existe un interés creciente en la búsqueda de 
especies vegetales para la producción de biocombustibles de segunda 
generación en tierras marginales. Sin embargo, la mayoría de especies 
ensayadas no se adaptan a las condiciones mediterráneas. Por ello se 
realizó un ensayo de comparación de diferentes especies vegetales y 
poblaciones en el campo experimental de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB). Las especies ensayadas fueron Dactylis glomerata (dactilo, dos 
poblaciones y una variedad comercial), Festuca arundinacea (festuca, una 
variedad comercial), Piptatherum miliaceum (lastón, dos poblaciones), 
Arundo donax (caña común, una población), Ampelodesmos mauritanica 
(carcera, una población) y Panicum virgatum (pasto varilla, cv Alamo). Se 
evaluaron el ciclo fenológico, la producción de biomasa así como los 
principales parámetros de rebrote en ciclos sucesivos. Los resultados de 
producción de biomasa seca mostraron los mayores valores para caña 
común, siendo los valores para dactilo, festuca y lastón semejantes a los de 
pasto varilla. El número de hijuelos mostró grandes diferencias entre 
especies y entre ciclos, observándose en general una caída en el número 
de ellos entre el final de un ciclo y el inicio del siguiente. No se observaron 
diferencias en el porcentaje de plantas rebrotadas entre especies o ciclos, 
siendo casi todos los valores superiores al 90%, lo que indica una buena 
supervivencia de las especies ensayadas. 

Palabras clave: productividad, perennialidad, gramíneas. 
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LEGUMINOSAS ANUALES PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN 
GALICIA 

G. FLORES-CALVETE. 
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM-INGACAL). Apartado 10, 

15080 A Coruña. Gonzalo.flores.calvete@xunta.es. 

En la presente ponencia se presentan los principales resultados 
obtenidos en el CIAM en varios proyectos1,2 enfocados a la mejora del 
sistema de producción agrícola de las explotaciones lácteas gallegas, a la 
diferenciación del proceso productivo y de la leche producida en las 
explotaciones. Los ensayos aquí referidos se centraron en la producción de 
ensilados de elevada calidad nutricional para la alimentación del ganado 
vacuno de leche  incorporando nuevas especies de leguminosas anuales en 
cultivo monofito o en mezclas con raigrases como cultivo invernal en 
rotaciones de dos cultivo por año con maíz como cultivo de verano. Las 
especies evaluadas fueron: trébol alejandrino (Trifolium alexandrinum L.), 
trébol encarnado (T. incarnatum L.), trébol migueliano (T. michelianum 
Savi.), trébol persa (T. resupinatum L.) ssp. resupinatum y ssp. majus, 
trébol vesiculoso (T. vesiculosum Savi.) y serradella (Ornithopus sativus 
Brot.) y los raigrases utilizados en las mezclas fueron: raigrás italiano 
(Lolium multiflorum L.) y raigrás híbrido (Lolium x boucheanum K.). 

Contexto de los estudios 
a) Existe un renovado interés acerca de la recuperación del cultivo de

leguminosas forrajeras en Europa, en parte lo cual es reflejo de la 
necesidad que tienen los agricultores de adaptar su modelo de manejo 
a las nuevas condiciones económicas y políticas que recogen las 
demandas de los agentes sociales relativos al desarrollo de una 
agricultura productora de alimentos de calidad, seguros, a precios 

1 Proyecto PGDIT -09MRU012E financiado por la Dirección Xeral de Investigación (Consellería 
de Economía, Xunta de Galicia).
2 Proyecto INIA RTA2012-0065-C05-02, coordinado entre los centros de investigación de 
Galicia (CIAM), Asturias (SERIDA), Cantabria (CIFA), País Vasco (NEIKER) y Navarra (INTIA), 
coordinado por SERIDA y cuyo objetivo central es mejorar la competitividad de del sector 
productor de leche de las comunidades de la cornisa atlántica y Galicia ligada a la calidad, a la 
seguridad alimentaria y a la innovación.
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asequibles y con modelos de producción de impacto reducido sobre el 
medio ambiente.  A ello no es ajeno el sector productor de leche cuyo 
futuro se ve gravemente comprometido en una situación de bajos 
precios de la leche y de  inputs caros y volátiles en un mercado cuya 
producción ya no está contingentada.  

b) Galicia produce aproximadamente el 40% de la leche de vacuno y
concentra el 53% de las explotaciones lecheras del total del estado
español, con un modelo productivo intensivo, dependiente del cultivo
del maíz forrajero. Comparando la información obtenida en encuestas
realizadas en el CIAM a explotaciones lecheras gallegas en los años
1996 y 2013 se observa que, en dicho período, el número de
explotaciones se había reducido a una cuarta parte (de 47 mil a algo
menos de 12 mil), la producción de leche total había aumentado en un
68% (de 1,6 a 2,4 millones de toneladas) y la producción por
explotación se había multiplicado por seis (de 35 mil a 201 mil kg de
leche/explotación). Dichos cambios, en ausencia de las dificultades
para  acomodar el incremento de tamaño de las explotaciones que
permanecieron en el sector con el correspondiente aumento de la
base territorial forrajera motivaron un aumento de la carga ganadera y
de la dependencia del suministro de concentrados. En paralelo se
produjo una mayor intensificación forrajera de la SAU disponible
centrada en un incremento del cultivo del maíz forrajero, el
predominio de los ensilados sobre el consumo de forrajes frescos y
una disminución del uso de hierba de pradera, lo cual se pone de
manifiesto sobre todo en las explotaciones de mayor dimensión. Para
las granjas con más de 300 000 kg de cuota láctea, el cultivo de maíz
forrajero ocupaba de media en 1996 el 11% de la SAU y aportaba el
22% de la materia seca (MS) forrajera producida, mientras que en
2013 estos porcentajes se elevaban al 44% de la superficie y al 63% de
la materia seca forrajera obtenida en la explotación. Entre tanto, la
contribución de la hierba de pradera al total de los recursos forrajeros
de estas explotaciones se había reducido proporcionalmente desde el
78 al 37% en este período. En la actualidad, la rotación más popular es
la de maíz con raigrás italiano anual (60% de las explotaciones), pero
casi un 20% de los agricultores dejan el terreno sin cultivar durante el
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invierno. Por otra parte, menos del 2% de las granjas que cultivan maíz 
en rotación incluyen una leguminosa en la misma. El raigrás italiano, 
manejado en un único corte, con frecuencia presenta contenidos en 
proteína muy bajos y no es infrecuente el encamado. Los estudios 
realizados hasta la fecha para encontrar especies leguminosas que 
encajen en las rotaciones con maíz, como vezas, guisantes y 
haboncillos han señalado diversos problemas relativos a la variabilidad 
anual de los rendimientos y calidad del cultivo invernal y a la 
incidencia ocasional del encamado de la cosecha. Estos 
inconvenientes, junto con la dificultad del manejo de las mezclas de 
estas leguminosas con cereal, hacen que hasta el momento no haya 
sido exitosa su incorporación a las explotaciones.  

c) Se hace preciso mejorar la rotación forrajera predominante buscando
cultivos invernales que aporten proteína a la dieta de las vacas
lecheras, para lo cual las leguminosas forrajeras anuales llamadas “de
segunda generación” podrían ser de utilidad. Estas leguminosas
forrajeras, aunque mejoradas muchas de ellas en el hemisferio sur,
proceden de área mediterránea europea y algunas eran utilizadas no
hace mucho en la agricultura gallega habiendo hoy desaparecido.
Adaptadas a un amplio rango de climas y suelos diversos han sido
objeto de selección, entre otros atributos, en base a su productividad
en primavera, la profundidad de su sistema radicular, amplia estación
de crecimiento y asociación simbiótica adaptada a suelos ácidos. Hasta
la fecha no existían estudios previos que proporcionasen información
local acerca de su comportamiento productivo en los sistemas
forrajeros intensivos de la zona atlántica española, de la calidad de sus
ensilados ni tampoco de su utilización en las dietas del ganado vacuno
lechero.

Estructura de la exposición de resultados y conclusiones de los estudios 
realizados 

Los resultados que se exponen en la ponencia se estructuran en 
cuatro partes, relativas a: 1) Caracterización agronómica y nutricional de 
las siembras monofitas de leguminosas anuales y sus mezclas con raigrases 
aprovechadas para ensilar en primavera, realizada en pequeña parcela; 2) 
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Extensión de resultados a explotaciones colaboradoras; 3) Productividad 
de las rotaciones con maíz, en gran parcela y 4) Evaluación de la respuesta, 
en términos de producción y composición en ácidos grasos de la leche, a la 
inclusión de ensilados de nuevas leguminosas forrajeras anuales en la dieta 
del ganado vacuno lechero.  

En cuanto a las principales conclusiones se resaltan las siguientes: 
- Las leguminosas anuales presentan una alta productividad y un elevado 
valor nutricional, adaptándose a un aprovechamiento en un único corte 
para ensilar a finales de abril-comienzos de mayo, compatible con las 
labores de preparación del terreno y siembra del maíz.  
- Los tréboles migueliano y persa resupinatum para aprovechamientos más 
precoces y el trébol encarnado en los más tardíos parecen ser las especies 
de leguminosas anuales más interesantes para rotar con el maíz como 
cultivo de verano en las explotaciones lecheras gallegas.  
- Se recomienda la asociación de las leguminosas con raigrás italiano o 
híbrido con el fin de asegurar la implantación del cultivo y mejorar la 
ensilabilidad de la mezcla, que podría estar comprometida por la alta 
humedad de las leguminosas en el momento del corte. 
- Los raigrases pueden  presentar valores muy bajos de proteína, por lo que 
es esencial asegurar una proporción adecuada de leguminosas en la 
mezcla, que como mínimo debería ser del 50% de la materia seca total. A 
este respecto, la menor agresividad del raigrás híbrido lo hace preferible al 
raigrás italiano cuando la cosecha se realiza a finales de abril-comienzos de 
mayo. 
- En estas condiciones, son de esperar rendimientos del cultivo invernal 
comparables a los del cultivo monofito de raigrás italiano, en el entorno de 
4 a 7 t MS/ha, con un contenido de proteína superior al 12% y una 
concentración energética comparable a la del maíz forrajero. 
- Los resultados obtenidos en las explotaciones colaboradoras reproducen, 
en general, los resultados obtenidos en condiciones experimentales en 
cuanto a la ausencia de diferencias en la productividad del cultivo de 
raigrás italiano y el de las leguminosas anuales y señalan una mejor 
respuesta de las mezclas de leguminosas con raigrás comparada con la de 
las siembras polifitas de leguminosas sin gramíneas acompañantes. 
- El cultivo de una mezcla de raigrás y leguminosas anuales bien manejada, 
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seguida por maíz forrajero, en condiciones normales de cultivo, 
incrementa en un 24-60% la productividad obtenida por el cultivo único de 
maíz sin aprovechamiento invernal del terreno. 
- Dado el bajo contenido en materia seca de las leguminosas, el forraje 
segado debería presecarse en el campo para alcanzar un valor de MS 
cercano al 30% lo cual parece factible conseguirlo realizando secados de 24 
ó 48 h, con buen tiempo. 
- La substitución de ensilados de raigrás italiano por ensilados de 
leguminosas anuales en dietas isoproteicas ofrecidas a ganado vacuno 
lechero no modifica la producción de leche pero permite formular dietas 
más económicas al ser posible reducir el porcentaje de materias primas 
proteicas del concentrado.  
- En paralelo, el uso de ensilados de leguminosas anuales permite mejorar 
el perfil de ácidos grasos de la leche de acuerdo con los requerimientos 
actuales relativos a la salud humana. 
- En contrapartida a las ventajas agronómicas y productivas presentadas 
por las leguminosas anuales, debe considerarse, en comparación con el 
tradicional cultivo de raigrás, el superior precio de las semillas, las mayores 
dificultades de implantación y la carencia de materias activas de herbicidas 
autorizadas para combatir la flora adventicia.  
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IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE VACUNO EN 
BASE A FORRAJES A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE 

F. VICENTE, C. SANTIAGO, M.A. GONZÁLEZ, J.D. JIMÉNEZ-CALDERÓN Y A. 
MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ. 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Apdo.13. 
33300 Villaviciosa (España). fvicente@serida.org. 

Durante un año se visitaron trimestralmente 16 ganaderías en las 
que se habían identificado cinco sistemas de alimentación en función de la 
composición de ingredientes de la ración. El sistema ensilado de maíz 
presentó una composición de la leche con mayores proporciones de 
proteína, lactosa, extracto seco magro y urea. Su perfil de ácidos grasos 
tuvo mayores proporciones de ácidos grasos saturados y menores de 
ácidos esteárico, vaccénico, oleico y α-linolénico. El perfil de ácidos grasos 
de los sistemas identificados como pastoreo, ensilado de hierba y forraje 
seco presentaron mayor grado de insaturación, con las mayores 
concentraciones de los ácidos ruménico, vaccénico, oleico, α-linolénico y 
esteárico. Los análisis de componentes principales diferenciaron el sistema 
de alimentación con ensilado de maíz, tanto a partir de la composición 
química de la leche como a partir del perfil de ácidos grasos. Con el resto 
de sistemas de alimentación no se pudieron establecer las diferencias de 
forma clara a través del análisis de componentes principales debido a su 
similitud. 

Palabras clave: racionamiento, producción láctea, trazabilidad, origen, 
ácidos grasos.  
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PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LA LECHE DE VACAS PASTANDO 
TRITICALE CON O SIN Trifolium incarnatum 

G. SALCEDO DÍAZ1, A. VILLAR BONET2 Y J. DOLTRA BREGÓN2. 
1Dpto. Calidad e Innovación. CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria. 

gregoriosalce@ono.com. 2Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), 
39600 Muriedas, Cantabria. 

El objetivo de este trabajo fue comparar los efectos del pastoreo 
de triticale con genotipo DDRR, en monocultivo (TgDDRRp) o asociado a 
Trifolium incarnatum (TgDDRRinc), sobre el perfil de ácidos grasos (AG) de la 
leche en vacas Holstein-Friesian suplementadas con ensilado de maíz y 
concentrado. Doce vacas fueron distribuidas en dos grupos y asignadas a 
pastoreo en cada parcela, según un diseño experimental cruzado. El 
tratamiento TgDDRRinc incrementó la producción de biomasa (P<0,001). La 
producción de leche y la corregida al 4% graso al igual que la composición 
química, no fueron diferentes entre forrajes. El contenido en AG omega-3 
de la leche no difirió entre tratamientos y sí el contenido en AG omega-6 
(P<0,05), mayor en TgDDRRinc (2,58%) que en TgDDRRp (2,34%). El 
contenido de ácido linoleico conjugado (CLA) fue superior en TgDDRRinc 
(1,08%) que en TgDDRRp (0,62%). Los contenidos de AG insaturados y 
monoinsaturados de la leche fueron similares entre tratamientos, a 
diferencia del contenido en poliinsaturados que fue mayor en TgDDRRinc 
(P<0,004). 

Palabras clave: pastoreo, vacas de leche, ácido linoleico conjugado, 
triticale de nueva generación. 
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COMPARACIÓN DE UNA MEZCLA DE TRÉBOLES ANUALES CON 
RAIGRÁS INGLÉS EN UN SISTEMA DE PASTOREO CON VACAS DE 

LECHE 

M. VEIGA1, A. BOTANA1, C. RESCH1, S. PEREIRA-CRESPO2, T. DAGNAC1, J. 
VALLADARES1, N. DÍAZ1, B. FERNÁNDEZ-LORENZO1 Y G. FLORES-CALVETE1. 

1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña. 

gonzalo.flores.calvete@xunta.es. 2Laboratorio Interprofesional Galego de Análise 
do Leite (LIGAL), Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña. 

En este trabajo se presenta la comparación, en términos de 
rendimiento de materia seca y del valor nutritivo de la hierba así como de 
la producción y composición de leche de vaca, entre dos pastos: una 
mezcla de raigrás híbrido con tres especies de tréboles anuales (trébol 
alejandrino, trébol encarnado y trébol persa ssp. resupinatum) y un cultivo 
monofito de raigrás inglés. Ambos pastos se aprovecharon mediante un 
sistema de pastoreo rotacional por vacas lecheras durante la primavera en 
la zona atlántica de Galicia. A pesar del buen valor nutritivo inicial de la 
mezcla de raigrás y leguminosas anuales, la baja eficiencia de la utilización 
del pasto por las vacas debido al hábito semi-postrado de los tréboles 
anuales y la rápida disminución de la calidad, genera un inconveniente 
para la inclusión de los tréboles anuales en los sistemas de pastoreo. 
Además, los similares rendimientos en producción, grasa y proteína de la 
leche en ambos tratamientos, evidencian que el pastoreo de leguminosas 
anuales no es una alternativa clara a las praderas de raigrás inglés clásicas 
en las condiciones de producción de leche de Galicia. 

Palabras clave: leguminosas anuales, valor nutritivo, producción, 
composición de la leche. 
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EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE ENSILADO DE LEGUMINOSAS 
ANUALES EN LA RACIÓN DEL GANADO VACUNO SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA LECHE 

A. BOTANA1, C. RESCH1, L. GONZÁLEZ1, T. DAGNAC1, S. PEREIRA-CRESPO2, 
B. FERNÁNDEZ-LORENZO1, J. VALLADARES1, M. VEIGA1 Y G. FLORES-

CALVETE1. 
1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo (INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña. 
adrian.botana.fernandez@xunta.es. 2Laboratorio Interprofesional Galego de 

Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña. 

Se presentan en este trabajo los resultados de un ensayo en el 
cual se evaluó el efecto de la inclusión de ensilados de leguminosas 
anuales en la dieta de vacas de leche sobre la producción y composición de 
ácidos grasos de la leche. Se cosecharon 4 ha de una mezcla de tréboles 
anuales (ML) y 4 ha de un cultivo monofito de raigrás italiano (RI) en la 
primera semana de mayo de 2013. Los cultivos fueron recogidos tras ser 
presecados 24 h y tratados con inoculante. Siguiendo un diseño en 
cuadrado latino 4 x 4, se asignaron cuatro dietas a un total de 24 vacas de 
leche de raza Holstein (seis vacas/grupo). Cada período experimental duró 
3 semanas. Las raciones, en materia seca (MS), estaban compuestas por un 
50% de ensilado RI y ML, en proporción variable, 25% de ensilado de maíz 
y 25% de un pienso comercial con diferente contenido en proteína bruta 
(PB). Las raciones eran isoproteicas (17% PB). La substitución progresiva 
del ensilado (RI) por ensilado (ML) permitió mejorar significativamente el 
perfil de ácidos grasos de la leche desde el punto de vista de la salud 
humana, sin comprometer a la ingestión voluntaria de la MS ni a la 
producción de leche. Los resultados demuestran la potencialidad de las 
leguminosas anuales para mejorar los sistemas de producción de leche 
basados en forrajes.  

Palabras clave: tréboles anuales, dieta, vacuno lechero, perfil graso. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

GRANO DE MAÍZ MOLIDO COMO SUPLEMENTO PARA VACAS 
LECHERAS EN PASTOREO O BAJO SIEGA DE PRADERAS EN 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE A PEQUEÑA ESCALA EN 
MÉXICO 

J. VELARDE-GUILLÉN1, J.G. ESTRADA-FLORES1, A.A. RAYAS-AMOR2, F. 
VICENTE3, A. MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ3, D. HEREDIA-NAVA4 Y C.M. ARRIAGA-

JORDÁN1. 
1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), 50000 Toluca, Estado de México, México. cmarriagaj@uaemex.mx. 
2Departamento de Ciencias de la Alimentación (DCA), División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (CBS), Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma (UAM-L), 52006 Lerma de 

Villada, Estado de México, México. 3Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA), Ctra. Oviedo s/n, 33300 Villaviciosa, Asturias, España. 4Investigador 

de Cátedras CONACYT, Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de Los 
Altos (CUALTOS), Universidad de Guadalajara, 47600 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 

Los sistemas de producción de leche a pequeña escala presentan 
altos costes dada su dependencia de insumos externos. En lugares del 
altiplano la alimentación de rebaños se basa en praderas bajo siega, 
suplementadas con concentrados comerciales. El alto contenido de 
proteína de las praderas puede cubrir los requerimientos de las vacas por 
lo que es posible utilizar suplementos de menor contenido de proteína y 
coste. Se realizó una investigación participativa con productores de leche a 
pequeña escala con ocho grupos de cuatro vacas en ordeño. Se estudiaron 
durante 12 semanas cuatro tratamientos en un diseño factorial 2x2 de 
parcelas divididas con grupo de vacas como unidad experimental: pastoreo 
vs. siega, y grano de maíz molido vs. concentrado comercial. No se 
observaron diferencias estadísticas significativas (P<0,05) en las variables 
de producción animal, ni en costes de alimentación; los cuales aunque no 
estadísticamente significativos fueron 10% para leche y 15% para leche 
corregida en energía menores en pastoreo. Se concluye que los 
productores de leche a pequeña escala pueden utilizar recursos locales y 
obtener rendimientos de leche similares a los obtenidos con concentrado 
comercial, y el pastoreo puede reducir los costes de alimentación. 

Palabras clave: praderas de ballicos-trébol blanco, investigación 
participativa rural, costes, estrategias de alimentación.  
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

CONTRIBUCIÓN DEL METANO ENTÉRICO AL TOTAL DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO GENERADOS POR EL CULTIVO DE MAÍZ Y 

SU USO COMO ENSILADO EN LA ALIMENTACIÓN DE VACAS 
LECHERAS 

G. SALCEDO DÍAZ. 
Dpto. de Calidad e Innovación. CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria. 

gregoriosalce@ono.com. 

Se comparan las estimaciones de emisiones de metano entérico 
producido por litro de leche y hectárea de sesenta explotaciones lecheras 
de Cantabria, clasificadas según cultiven (SMz) o no maíz (NMz) y, cuanto 
CO2-eq puede reducirse con la suplementación de los animales en 
producción con ensilado de maíz.  
La superficie media cultivada de maíz por explotación fue de 11,4 
hectáreas, equivalentes al 30,2% de la superficie agraria útil. El ensilado de 
maíz representó el 19% de la materia seca total ingerida vaca y día. El CO2-
eq  por hectárea de origen entérico no difirió entre explotaciones; por el 
contrario, si lo fue (P<0,001) el procedente de la producción de forraje 
considerando o no el secuestro de carbono. Las emisiones estimadas 
expresadas en CO2-eq derivadas de la producción de forrajes fueron 
mayores en las explotaciones que cultivaban maíz; no obstante, la 
diferencia de CO2-eq por kilogramo de leche procedente de la suma del 
CO2-eq entérico y el procedente de la producción de forrajes fue menor en 
las explotaciones que cultivaban maíz. Por tanto, la alimentación de vacas 
lecheras con dietas que incorporan ensilado de maíz puede contribuir a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.    

Palabras clave: ensilado maíz, mitigación, CO2-eq. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTENCIÓN 
DE USO DE ENSILADO DE MAÍZ POR PRODUCTORES DE LECHE A 

PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL MEXICANO 

J.D. GARCÍA-VILLEGAS1, C.M. ARRIAGA-JORDAN1, E. SÁNCHEZ-VERA1, M. 
JUÁREZ-MORALES1, A.A. RAYAS-AMOR2 Y C.G. MARTINEZ-GARCIA1. 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR), Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), Instituto Literario100, Col. Centro, 50000, Toluca, 

Estado de México, México. cgmartinezg@uaemex.mx. 2Departamento de Ciencias 
de la Alimentación, División de Ciencias Biológicas y de la salud, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Av. Hidalgo poniente 46, Col. La Estación, 
52006, Lerma de Villada, Estado de México, México. 

El objetivo del trabajo fue identificar las variables 
socioeconómicas, de la unidad de producción, así como factores socio-
psicológicos que influyen en la intención de los productores de leche en el 
uso del ensilado de maíz. La muestra (n=106) se dividió en productores que 
hacen uso de la innovación (Grupo 1, n=48) y en productores que no lo 
realizan (Grupo 2, n=58). Los datos se analizaron a través de la prueba de U 
de Mann-Withney, correlaciones de Spearman y la Teoría del 
Comportamiento Planeado (TCP). Los resultados muestran que las 
variables edad, escolaridad y experiencia, no influyeron en la intención de 
los productores de ambos grupos. Sin embargo, las variables que describen 
las características de la unidad de producción (tamaño de rebaño, vacas en 
producción, leche producida por vaca por día, leche vendida por día, precio 
por litro de leche, hectáreas cultivadas con maíz) presentaron una 
correlación significativa (P<0,05) con la intención de los productores que 
hacen uso de la innovación. Otros factores identificados fueron las 
creencias positivas, referentes sociales, así como las dificultades 
percibidas. Se concluye que la intención de los productores para usar 
ensilado de maíz se vio relacionada con las características de la unidad de 
producción, creencias, referentes sociales y dificultades que éstos perciben 
de la innovación.  

Palabras clave: Teoría del Comportamiento Planeado (TCP), factores socio-
psicológicos, producción láctea.  
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APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL A LA TIPIFICACIÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES LECHERAS DE CANTABRIA EN FUNCIÓN DEL 

MANEJO DEL TERRITORIO 

A. VILLAR1, R. MOROS1, J. DOLTRA1, G. SALCEDO2, I. VÁZQUEZ1, B. 
FERNÁNDEZ3 Y J. BUSQUÉ1. 

1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. 
Héroes 2 de mayo 27, 39600. Muriedas, Cantabria. anavillar@cifacantabria.org. 

2Dpto. Calidad e Innovación. CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria. 3Sección de 
estudios y normativa. Gobierno de Cantabria. PTCAN C/Albert Einstein, 39011, 

Cantabria. 

En este estudio se ha llevado a cabo la tipificación de las 
explotaciones lecheras de Cantabria mediante análisis estadístico 
multivariante, sobre los datos de una encuesta a 40 ganaderías. Dado que 
el objetivo era visualizar la heterogeneidad en el manejo del territorio, en 
el análisis de componentes principales se incluyeron exclusivamente las 
variables asociadas al mismo, obteniéndose 3 factores que explicaban el 
90,9% de la variabilidad: el factor 1 estaba asociado a la superficie 
dedicada a la rotación maíz/raigrás; el factor 2 estaba relacionado con la 
base territorial y el factor 3 estaba asociado al manejo de los pastos para la 
administración en verde y producción de ensilado. El análisis de 
conglomerados jerárquico sobre los 3 factores identificados permitió 
clasificar a las explotaciones en 4 grupos. Los modelos surgidos del análisis 
factorial permiten visualizar ciertas peculiaridades en el manejo del 
territorio existente en Cantabria: 1) El cultivo de maíz marca el modelo de 
manejo del territorio, pero con un solo umbral de discriminación (20% de 
la SAU); 2) La importancia del corte de hierba para administración en 
fresco y 3) El menor peso del cultivo de maíz permite visualizar un modelo 
de manejo basado en la producción de silo y heno de hierba. 

Palabras clave: sistemas de producción de leche, análisis multivariante. 
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LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE RAZA TUDANCA EN CANTABRIA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS GANADEROS Y OTROS ESLABONES 

DE LA CADENA DE VALOR 

I. VÁZQUEZ1, A.M. OLAIZOLA2, H. RESANO2, L. LÓPEZ1 Y E. SERRANO1. 
1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. 

Héroes 2 de mayo, 27, 39600 Muriedas, Cantabria. ibanvazquez@cifacantabria.org. 
2Departamento de CC. Agrarias y del Medio Natural. Instituto Agroalimentario de 

Aragón-IA2 (Universidad de Zaragoza-CITA). 

A pesar de que las peculiaridades de la producción del ganado con 
raza Tudanca pueden conferir una calidad diferenciada de la carne y de su 
inclusión desde 2004 dentro de la IGP “Carne de Cantabria”, todavía su 
penetración en el mercado es reducida. En el presente estudio, se han 
realizado entrevistas a un grupo de expertos pertenecientes a distintos 
eslabones de la cadena de valor de la carne de vacuno en Cantabria 
utilizando el método Delphi e incluyendo un análisis DAFO para evaluar sus 
percepciones sobre la cría, el cebo y la comercialización de la carne. 
También se han realizado encuestas socio-económicas a productores, con 
el objetivo de relacionar el cebo con el manejo y la situación económica de 
la explotación. Los resultados revelan que existen diferencias 
estadísticamente significativas en la estructura productiva y 
socioeconómica de las explotaciones que ceban, lo que podría suponer un 
mayor grado de viabilidad económica y/o social de estas explotaciones. 
Además, el desarrollo y la promoción de la producción de terneros cebados 
en condiciones alternativas al cebo industrial “cebo en la explotación”, 
podría a su vez consolidar la presencia en los distintos puntos de venta de 
carne con calidad diferenciada. 

Palabras clave: razas autóctonas, cebo en la explotación, método Delphi, 
análisis DAFO.  
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DISCRIMINACIÓN DEL TIPO Y NIVEL DE FORRAJE DE LA DIETA DE 
TERNEROS ACABADOS EN ESTABULACIÓN UTILIZANDO EL 

CONTENIDO EN CAROTENOIDES EN PLASMA Y TEJIDO ADIPOSO 

E. SERRANO1, M.J. HUMADA1, S. GUTIÉRREZ1 Y J. MATEO2. 
1CIFA. Dirección Gral. Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria. Héroes 2 de mayo 

27, 39600 Muriedas, Cantabria.  emmaserrano@cifacantabria.org. 2Dpto. de 
Higiene y Tecnología de los Alimentos Universidad de León. Campus de Vegazana 

s/n 24071 León. jmato@unileon.es. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la utilidad del método del 
espectro de reflectancia de la grasa en la zona de absorción de los 
carotenoides para discriminar la grasa de terneros de raza Tudanca 
alimentados con silo de hierba y concentrado ad libitum (lote SH-CA, n=7), 
silo de hierba ad libitum y concentrado limitado (lote SH-CL, n=7), paja de 
cebada y concentrado ad libitum (lote P-CA, n=8) desde el destete hasta el 
sacrificio a los 11 meses de edad. Se observaron diferencias significativas 
(p≤0,05) de la variable Valor Absoluto de la Integral entre 450 y 510 
nanómetros entre los tres lotes estudiados. El valor medio más alto 
correspondió al lote SH-CL, el lote SH-CA presentó un valor intermedio y el 
lote P-CA presentó el valor medio más bajo. Considerando la distribución 
de los valores individuales de los 22 terneros estudiados, no se observó 
ninguna superposición de valores entre los lotes SH-CL y P-CA, todos los 
terneros del lote SH-CL presentaron valores superiores a 200 y solo se 
produjo una superposición entre los valores de dos animales del lote SH-CA 
y 1 animal del lote SH-CL en el extremo superior de la distribución de los 
valores del lote SH-CA e inferior del lote SH-CL. 

Palabras clave: vacuno de carne, trazabilidad, silo de hierba, espectro de 
reflectancia. 
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE Festulolium CON DOS 
VARIEDADES DE Lolium perenne EN PRADERAS DEL ALTIPLANO 

CENTRAL DE MÉXICO 

F. LÓPEZ-GONZÁLEZ1, M. ROSAS-DAVILA1, I.A. DOMINGUEZ-VARA2 Y C.M. 
ARRIAGA-JORDÁN1. 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales  (ICAR). flopezg@uaemex.mx,  
cmarriagaj@uaemex.mx. 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Instituto Literario # 100, Col. 
Centro, 50000 Toluca, Estado de México. 

El objetivo fue evaluar ante la posible menor disponibilidad de 
agua debida al cambio climático dos ballicos Lolium perenne cv Bargala y cv 
Payday, respecto a una variedad de Festulolium cv Spring Green en 
praderas bajo pastoreo por vacas lecheras. Se utilizaron seis vacas Holstein 
en un diseño de cuadro latino 3x3 repetido. Los tratamientos fueron 
Bargala, Payday y Festulolium Spring Green, además 5 kg de 
concentrado/vaca/día. Se evaluó rendimiento de leche, peso vivo de las 
vacas, proteína y grasa en leche. En las praderas se evaluó la acumulación 
neta de forraje (ANF), altura, fibra neutro detergente (FND), fibra ácido 
detergente (FAD) y proteína bruta (PB). No existieron diferencias 
significativas (P>0,05) entre tratamientos para rendimiento de leche, peso 
vivo, proteína y grasa en leche, ni para las variables de pradera. Aunque las 
diferencias no fueron significativas, la ANF del Festulolium Spring Green 
fue numéricamente 53% superior al raigrás Pay Day, y más de tres veces 
superior al raigrás Bargala lo que apunta a su potencial productivo. Se 
concluye que el Festulolium Spring Green puede ser una opción para 
sistemas de producción de leche en pequeña escala (SPLPE) ante el cambio 
climático, al tener potencial para una mayor producción de hierba. 

Palabras clave: pastoreo intensivo, gramíneas de clima templado, 
producción de leche en pequeña escala, cambio climático. 
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EVALUACIÓN DE Bromus catharticus Vahl COMO RECURSO PARA 
PRADERAS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN PEQUEÑA 

ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

D.A. PLATA-REYES1, A. GÓMEZ-MIRANDA1, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ1, I.A. 
DOMÍNGUEZ-VARA2 Y C.M. ARRIAGA-JORDÁN1. 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). 2 Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 

Instituto Literario # 100, Col. Centro, 50000 Toluca, México. 
dalia_andrea_01@hotmail.com, cmarriagaj@uaemex.mx. 

Enfrentar el cambio climático requiere de especies vegetales para 
vacas lecheras en pastoreo adaptadas a menor disponibilidad de agua y 
altas temperaturas. El objetivo fue evaluar Bromus catharticus Vahl cv 
Matua frente a dos variedades de Lolium perenne L. (cv Bargala y cv Pay 
Day), y una de Festulolium cv Spring Green, en dos épocas estacionales del 
año (primavera y otoño) para lo cual se realizaron dos experimentos. En el 
experimento 1 (EXP1) se evaluó Bromo cv Matua en comparación con L. 
perenne cv Bargala en monocultivo y asociados entre sí. En el experimento 
2 (EXP2) se comparó el Bromo cv Matua con Lolium perenne cv Pay Dayy 
Festulolium cv Spring Green. No se encontraron diferencias (EXP1) 
estadísticamente significativas (P>0,05) para las variables de producción 
animal con un rendimiento de leche medio de 19,41±0,14 kg/vaca/día. En 
el EXP2 se observaron diferencias significativas (P<0,05) en rendimiento de 
leche para Bromo cv Matua (16,7 kg leche/vaca/día), 9% menor que para 
ballico cv Pay Day y Festulolium cv Spring Green, no observándose 
diferencias significativas (P>0,05) en las demás variables de producción 
animal. Se concluye que el Bromo cv Matua presenta un comportamiento 
similar al ballico cv Bargala en primavera y menor que ballico cv Pay Day y 
Festulolium cv Spring Green en otoño.   

Palabras clave: pastoreo continuo intensivo, ballico perenne, Festulolium 
cv Spring Green, cambio climático. 
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ENSILADO DE AVENA-VALLICO PARA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE 

MÉXICO 

M.D. CELIS-ALVAREZ, F. LÓPEZ-GONZÁLEZ, C.G. MARTÍNEZ-GARCÍA, J.G. 
ESTRADA-FLORES Y C.M. ARRIAGA-JORDÁN.

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM). Instituto Literario # 100. C.P. 50000 Toluca, Estado de 

México, México. mvzdanaeecelis@yahoo.com.mx, cmarriagaj@uaemex.mx.

El objetivo fue evaluar la inclusión de ensilado de avena-vallico 
(EAV) y ensilado de maíz (EMz) sobre la respuesta productiva, composición 
química de la leche y costes de alimentación de vacas en pastoreo 
continúo en cuatro tratamientos: T1=100% EAV, T2=66% EAV + 34% EMz, 
T3=34% EAV + 66% EMz, y T4=100% EMz, complementando la ración con 
4,65 kg materia seca (MS) de concentrado comercial y 8 horas de pastoreo. 
Los resultados observados para rendimiento, composición química y 
nitrógeno ureico en leche no presentaron diferencias significativas (P>0,05) 
entre tratamientos. El consumo de ensilados fue mayor en T4 y menor en 
T1 (P<0,05) e intermedio para T2 y T3; pero el consumo estimado de 
pradera no presentó diferencias entre tratamientos (P>0,05). Los 
resultados obtenidos indican que es posible utilizar EAV en diferentes 
proporciones junto con EMz con el mismo efecto en rendimientos del 
ganado lechero. 

Palabras clave: forrajes conservados, estrategias de alimentación, 
pastoreo continuo. 
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RACIONES OBTENIDAS EN PASTOREO SOBRE UNA ROTACIÓN DE 
CULTIVOS FORRAJEROS ADAPTADA AL SECANO SEMIÁRIDO EN 

NAVARRA 

J.M. MANGADO. 
INTIA S.A. Avda. Serapio Huici, 22. Edif. Peritos. 31610 Villava (Navarra). 

jmangado@intiasa.es. 

Se presentan los resultados obtenidos en el seguimiento durante 
siete años del manejo en pastoreo con ovino de una rotación de cultivos 
forrajeros adaptados al secano semiárido del valle del Ebro (Lolium rigidum 
+ veza, avena + guisante, cebada, triticale). El cultivo más productivo es 
triticale aprovechado en estado de grano maduro sobre el que se obtienen 
2415 raciones de mantenimiento/ha y a continuación la asociación de 
Lolium rigidum y veza pastada en estado vegetativo con 1832 raciones de 
mantenimiento/ha. Sobre cebada aprovechada en grano maduro se 
obtienen menos raciones (1782 raciones/ha) debido a la menor calidad de 
su grano y a la caída de espiga. La asociación avena y guisante aprovechada 
en estado de grano inmaduro presenta una baja eficiencia (1702 
raciones/ha) y alta dispersión pero cubre el bache de oferta pascícola entre 
el aprovechamiento de cultivos en estado vegetativo y en estado de grano 
maduro, dando continuidad al periodo de pastoreo.    

Palabras clave: ración de mantenimiento, Lolium rigidum + veza, avena + 
guisante, cebada, triticale.  
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DIMENSIONAMIENTO DE FOSAS DE PURÍN PARA OPTIMIZAR SU 
VALOR FERTILIZANTE EN EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE 

GALLEGAS 

J.F. CASTRO, M.D. BÁEZ Y M.I. GARCÍA. 
CIAM-INGACAL. Apdo. 10, 15080, A Coruña 
(España).juan.fernando.castro@xunta.es. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad de 
almacenamiento de las fosas de purín en las explotaciones de vacuno de 
leche gallegas y proponer mejoras para optimizar su gestión como abono. 
Los datos de las fosas se obtuvieron de la encuesta realizada para el 
proyecto INIA RTA2014-00086-C03-03, que clasifica las explotaciones en 
estratos, del 1 al 6, de menor a mayor cuota de leche disponible. Las fosas 
estaban cubiertas en un porcentaje que variaba desde el 75% al 42% para 
las explotaciones del estrato 3 y 6 respectivamente y la capacidad de 
almacenamiento variaba de 3,6 a 8,5 m3 UGM-1 para las explotaciones del 
estrato 1 y 5 respectivamente. 

En las explotaciones más grandes (estratos 4, 5 y 6), que poseían 
el 75% de la cuota de leche, se recomienda cubrir y aumentar la capacidad 
de las fosas para almacenar el purín entre 5 y 6 meses, con un 
dimensionamiento de 14 m3 UGM-1. El valor del N aprovechado supondría 
un ahorro medio de 1949, 1672 y 4163 € al año por explotación, siendo el 
coste de cubrición y ampliación de las fosas 1764, 15 237 y 37 942 € por 
explotación para los estratos 4, 5 y 6, respectivamente. 

Palabras clave: nitrógeno, abono orgánico, eficiencia, buenas prácticas 
agrarias. 
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SISTEMAS SILVOPASTORALES EN GALICIA Y SU VINCULACIÓN A LA 
POLÍTICA EUROPEA 

M.R. MOSQUERA-LOSADA Y A. RIGUEIRO RODRÍGUEZ. 
Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica Superior. Universidad de 

Santiago de Compostela. mrosa.mosquera.losada@usc.es; 
antonio.rigueiro@usc.es. 

INTRODUCCIÓN 
Galicia es una región perteneciente a la región biogeográfica 

Atlántica, pero que, a diferencia del resto de las zonas de Europa 
pertenecientes a esta región, presenta de forma habitual una sequía de 
verano más o menos prolongada (Mosquera-Losada y González Rodríguez, 
1999). Este período de sequía hace necesario realizar previsiones en las 
explotaciones para cubrir las necesidades de la cabaña ganadera y en 
donde las prácticas agroforestales pueden jugar un papel importante para 
gestionar el rebaño de forma sostenible. De no ser así, las explotaciones 
tienen que basar su producción en recursos externos, que llegan a suponer 
el 50% de los costes de producción de las granjas. El objetivo de esta 
ponencia es analizar el potencial de las prácticas agroforestales en Galicia y 
como la Política Agraria Común ha contribuido o puede contribuir a su 
extensión. 

USO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO EN GALICIA 
Galicia es una región forestal, en la que el terreno arbolado ocupa 

2,03 millones de hectáreas que representa un 69% del territorio (4 
Inventario Forestal Nacional (IFN4). De los poco más de dos millones de 
hectáreas de terreno forestal gallego, cerca del 26,76% está ocupado por 
pastos arbustivos que en muchos casos no están asociados a pastoreo con 
animales domésticos (IFN4). La superficie destinada a cultivos representa 
un 11,53% de Galicia, y dentro de ella el 78,5% está ocupada por cultivos 
forrajeros, principalmente maíz, que sirve para cubrir las necesidades de 
alimento originadas por la sequía de verano y el frío en invierno. Los 
cultivos leñosos representan el 0,66% de la superficie gallega de las que 
cerca del 60% se asocia a frutales y el 40% a viñedo. 

Atendiendo al uso del territorio, Galicia es una región ganadera 
con cerca de 700 000 animales de ganado vacuno (73% leche y 26% carne), 
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211 198 efectivos de ganado ovino y 48 335 cabras. Existen además otros 
tipos de ganadería que están vinculadas al medio rural gallego como es el 
caso de los 1300 ejemplares de caballo pura raza gallega o el cerdo celta 
que pastorea en los montes gallegos, además de las 5 razas autóctonas de 
bovino que pueden asociarse a áreas arbustivas como son la Limiá, 
Frieiresa, Cachena, Caldelá, Limiá y Vianesa con 892, 845, 5049, 1460 y 
2563 ejemplares. 

A pesar del enorme potencial que hay en Galicia para 
implementar sistemas silvopastorales, el uso a escala de parcela está muy 
limitado tanto en las parcelas agrícolas como en las forestales. No hay una 
clara y deliberada integración del árbol como recurso alimenticio del 
animal en el caso de las parcelas agrícolas, en las que sin embargo, la 
presencia del arbolado de forma aislada o formando parte de setos vivos 
es bastante común. Por otra parte, el pastoreo en las masas arboladas es 
más bien escaso, a pesar de los importantes servicios ecosistémicos que 
esta práctica puede proporcionar en estos montes. No obstante, Galicia es 
un área que, a escala de paisaje, puede considerarse agroforestal, ya que 
hay una integración del componente leñoso y agrícola a escala territorial, 
que en definitiva se beneficia de los innumerables servicios ecosistémicos 
que esta mezcla supone en relación a la calidad de aguas, velocidad del 
viento, control de la erosión etc. 

LOS SISTEMAS SILVOPASTORALES EN GALICIA 

Zona forestal 
La superficie arbolada de Galicia no está mayoritariamente 

pastoreada en la actualidad, por lo tanto el grado de implementación de 
sistemas silvopastorales es más bien escaso. Factores como el 
envejecimiento de la población rural, asociada a la falta de mano de obra y 
su elevado coste y el minifundismo de la región gallega limita la 
implementación de este tipo de sistemas en gran parte de nuestra región. 
No obstante, este pastoreo podría potenciarse en las casi 700 000 
hectáreas ocupadas por los montes vecinales en mano común, cuya 
superficie media es de 237 hectáreas. El empleo de sistemas 
silvopastorales en estas zonas mediante la introducción de ganado 
doméstico, contribuiría por una parte a aumentar su productividad, cifrada 
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en un 25% en el caso de masas de pino radiata, gracias a la producción de 
carne, pero también a que reduce los costes de producción de estas masas, 
puesto que evita los desbroces, facilita actividades selvícolas como la poda 
y fomenta la ejecución de claras. Experiencias desarrolladas en masas de 
pino radiata en Galicia, han demostrado que además el pastoreo favorece 
el aumento de la biodiversidad, sobre todo si éste es rotacional (Rigueiro-
Rodríguez et al., 2009). El desbroce biológico, además de ser menos 
costoso que el desbroce convencional, presenta unos efectos más 
prolongados sobre la capacidad de rebrote de  las especies arbustivas, 
contribuyendo al establecimiento de una cubierta herbácea, de mayor 
capacidad productiva y calidad como alimento para el ganado. 

La especie forestal define el marco de compatibilidad de las masas 
forestales con las actividades agrícolas, fundamentalmente por su 
capacidad de crecimiento y las características intrínsecas de la especie en 
cuanto a la capacidad física de interceptar la luz (Rigueiro et al., 2009). 
Especies de crecimiento rápido como el eucalipto reducen el tiempo en el 
que se alcanza la cobertura forestal total, pero deja pasar una gran 
cantidad de luz al sotobosque por la disposición de sus hojas, si bien sus 
efectos alelopáticos limitan el desarrollo de especies de potencial forrajero 
en la región. Especies con turnos de corta intermedio, como el pino, (i) 
retrasan el período de tiempo en el que se alcanza la cobertura total en 
comparación con el eucalipto, resultando más adecuadas para la 
producción de pasto, pero, una vez que se produce el cierre de copas, se 
(ii) produce una mortandad masiva de acículas que se deposita a modo de 
mantillo en el suelo e (iii) impide durante un período prolongado de 
tiempo el desarrollo de especies herbáceas. Sin embargo, una vez que la 
mayor parte de las acículas son depositadas en el suelo, se incrementa la 
cantidad de luz que llega al sotobosque, favoreciendo la productividad y 
crecimiento de especies arbustivas de alto riesgo de incendio, si no se 
realiza un pastoreo adecuado. Finalmente, los bosques de roble o de 
masas mixtas caducifolias, presentan un período de crecimiento inicial 
prolongado, por lo que se tarda más tiempo en producirse el cierre de 
copas, y permite un aprovechamiento silvopastoral óptimo y 
perfectamente compatible durante este período. Una vez que se produce 
el cierre de copas, el desarrollo de pasto herbáceo o arbustivo es mucho 
más limitado que en el caso de las especies previamente mencionadas por 
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la reducida cantidad de luz que llega al sotobosque, sobre todo durante el 
período de primavera o por la cantidad de hojarasca que se deposita en el 
otoño. Sin embargo, la producción de fruto de estas masas (bellota, 
castaña), permite que durante el período de otoño exista una cabaña 
ganadera de porcino que genera productos cárnicos de elevada calidad. 

Zona agrícola 
En la actualidad no existe un uso claro del componente leñoso en 

las superficies arables gallegas. Sin embargo, es común encontrar árboles 
dispersos y setos vivos en ellas. La existencia del paisaje agroforestal 
gallego, en el que se entremezclan zonas forestales y agrícolas limita los 
efectos negativos de la escasa presencia de componente leñoso existente 
en otras zonas atlánticas europeas como es el caso de Holanda, Irlanda o 
Bélgica en donde es común encontrarse con notables problemas 
relacionados con la elevada presencia de nitratos en las aguas. En relación 
a la superficie asociada a los pastos permanentes que están en uso, están 
constituidos fundamentalmente por especies herbáceas, debido a la 
importante cabaña ganadera de ganado bovino (Frisona y Rubia Gallega 
fundamentalmente) de menor potencial ramoneador. 

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN 
GALICIA 

La PAC ha sido modificada de forma sustancial en los últimos años 
con el objeto de adaptar los sistemas agrícolas a los estándares de 
sostenibilidad promovidos por la FAO desde la Agenda 21. En un principio, 
se realizaban pagos a la actividad agrícola identificada por la generación de 
productos, son los pagos acoplados. Hoy en día, estamos en un proceso de 
transición de la PAC en el que los pagos pasan de asociarse a la producción 
de determinados productos a superficies de uso. La PAC está asociada 
siempre a una actividad agrícola, que la persona receptora de la ayuda 
debe demostrar, además de poseer el derecho de pago. El derecho de 
pago debe asociarse a una superficie de uso agrícola que, a su vez, debe 
cumplir una serie de condiciones. Estas condiciones están determinadas 
por la llamada “condicionalidad”, el Pilar 1 y el Pilar II. 

144 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

la reducida cantidad de luz que llega al sotobosque, sobre todo durante el 
período de primavera o por la cantidad de hojarasca que se deposita en el 
otoño. Sin embargo, la producción de fruto de estas masas (bellota, 
castaña), permite que durante el período de otoño exista una cabaña 
ganadera de porcino que genera productos cárnicos de elevada calidad. 

Zona agrícola 
En la actualidad no existe un uso claro del componente leñoso en 

las superficies arables gallegas. Sin embargo, es común encontrar árboles 
dispersos y setos vivos en ellas. La existencia del paisaje agroforestal 
gallego, en el que se entremezclan zonas forestales y agrícolas limita los 
efectos negativos de la escasa presencia de componente leñoso existente 
en otras zonas atlánticas europeas como es el caso de Holanda, Irlanda o 
Bélgica en donde es común encontrarse con notables problemas 
relacionados con la elevada presencia de nitratos en las aguas. En relación 
a la superficie asociada a los pastos permanentes que están en uso, están 
constituidos fundamentalmente por especies herbáceas, debido a la 
importante cabaña ganadera de ganado bovino (Frisona y Rubia Gallega 
fundamentalmente) de menor potencial ramoneador. 

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN 
GALICIA 

La PAC ha sido modificada de forma sustancial en los últimos años 
con el objeto de adaptar los sistemas agrícolas a los estándares de 
sostenibilidad promovidos por la FAO desde la Agenda 21. En un principio, 
se realizaban pagos a la actividad agrícola identificada por la generación de 
productos, son los pagos acoplados. Hoy en día, estamos en un proceso de 
transición de la PAC en el que los pagos pasan de asociarse a la producción 
de determinados productos a superficies de uso. La PAC está asociada 
siempre a una actividad agrícola, que la persona receptora de la ayuda 
debe demostrar, además de poseer el derecho de pago. El derecho de 
pago debe asociarse a una superficie de uso agrícola que, a su vez, debe 
cumplir una serie de condiciones. Estas condiciones están determinadas 
por la llamada “condicionalidad”, el Pilar 1 y el Pilar II. 

144 

55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

Condicionalidad 
La condicionalidad implica el cumplimiento de una serie de 

requisitos identificados como Requisitos legales de gestión (normas 
comunitarias y estatales) y buenas condiciones agrarias y medio 
ambientales identificadas en el RD 1078/2014, de entre las que el 
componente leñoso (setos, grupos de árboles) se protege durante el 
período de cría y reproducción de árboles. En otros países hay una 
protección expresa a árboles aislados. 

Pilar I 
El Pilar I es el pilar vinculado a la producción agrícola, y en 

principio los terrenos forestales no pueden acogerse a él, salvo 
excepciones. La recepción del pago básico se vincula al Pilar I, en el que el 
concepto de elegibilidad es de suma importancia. Este concepto está 
vinculado a tres tipos diferenciados de superficies, el primero es la zona 
arable o tierra de cultivo, el segundo es la de pasto permanente y el 
tercero es la zona de cultivo permanente. La elegibilidad de la zona arable, 
está limitada por una densidad arbórea máxima, que se asocia a 100 
árboles por hectárea como máximo por la Unión Europea. Estos 100 
árboles son árboles adultos ya que se vinculan sólo a árboles con más de 4 
metros de diámetro de copa. Sin embargo, en muchos países miembros 
esta densidad se asocia a masas jóvenes, limitando por lo tanto la 
presencia de arbolado en terrenos agrícolas. En nuestro caso esto tiene 
suma importancia en comunidades autónomas como la de Castilla León. La 
elegibilidad de la zona de pasto permanente, podría haber seguido la 
determinada para la zona arable si atendemos a la normativa europea, 
pero en España se decidió el cómputo, siguiendo un sistema de prorrata, 
en el que la presencia del componente leñoso descuenta retribución de 
forma porcentual a la superficie que ocupa. España, y por tanto Galicia, ha 
seguido este último modelo, contribuyendo a una disminución notable de 
las retribuciones asociadas a estas superficies, en relación directa a la 
presencia del componente leñoso, generando no pocos conflictos con los 
agricultores. El empleo del concepto de “prácticas locales establecidas” se 
hace esencial para que la elegibilidad total de estas zonas y por tanto la 
retribución al ganadero no se vea restringida o la destrucción del 
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componente leñoso no se vea potenciada. Las áreas de cultivo permanente 
son completamente elegibles para la PAC independientemente de la 
presencia del componente leñoso. Estas integran los cultivos arbóreos que 
pueden ser tratados a monte bajo dependiendo de dos conceptos la 
densidad mínima de plantación y el período máximo de cosecha. 

Pilar II 
Del Pilar II y durante la PAC 2007-2013, Galicia no activó medidas 

que pueden ser de gran importancia para la región vinculadas al 
establecimiento de sistemas agroforestales (medida 222) o la medida de 
pastoreo en zonas forestales, ambas muy necesarias para paliar los efectos 
devastadores en la zona de mayor incidencia incendios de Europa. 
Solamente las medidas 111, 122 y 323 se asociaron al pago de pastoreo de 
montaña (con un porcentaje de ejecución inferior al 65%), la 214 al 
pastoreo de zonas de cultivos permanentes (porcentaje de ejecución 
próximo al 80%), 216 a los setos vivos (porcentaje de ejecución del 50%), 
226 a la presencia de bosquetes (porcentaje de ejecución del 88%) y la 214 
al fomento de la apicultura (porcentaje de ejecución del 50%) como forma 
de sistema agroforestal. 
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1Centro de Investigación y Formación Agrarias. Cantabria.juanbusque@cifacantabria.org. 
2Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Asturias. 3NEIKER-
Tecnalia. Instituto Vasco de I+D Agrario. 4Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 5Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA, 

S.A.). 6Fundación HAZI de Desarrollo Rural, Litoral y Alimentario. Gobierno Vasco. 7Gobierno 
de Navarra. 

Los pastos de montaña del norte peninsular y su ganadería 
extensiva asociada comparten unas características y problemáticas 
similares que han sido estudiadas en las últimas décadas de forma 
fragmentada por múltiples equipos técnicos y científicos próximos, pero 
relativamente aislados entre sí. Recientemente se ha creado un grupo de 
expertos de distintas regiones y centros del norte de España para integrar 
los trabajos realizados y buscar conjuntamente soluciones a la actual 
tendencia de degradación y abandono en estos agro-ecosistemas. La 
primera labor de este grupo ha sido organizarse entorno a unos bloques 
temáticos (producción y calidad pascícola, suelos y biodiversidad, tipos de 
vegetación, comportamiento y rendimiento animal, calidad de productos y 
socioeconomía y servicios ecosistémicos) que agrupan aspectos clave para 
conocer y gestionar adecuadamente los pastos de montaña. 
Posteriormente se implementó una base de datos para recoger de forma 
estructurada la información de trabajos ya realizados, permitiendo así 
evaluar los conocimientos disponibles y las lagunas existentes. Aunque aún 
quedan muchos trabajos por incorporar, los 266 incluidos han servido para 
generar una estadística preliminar general y por bloques temáticos que ha 
permitido identificar las lagunas de información más evidentes. Estos 
aspectos se detallan de forma resumida en esta comunicación.   

Palabras clave: base de datos, bloques temáticos, lagunas de 
conocimiento. 

149 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

150 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

150 

55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL FORRAJE DE VARIEDADES DE 
TRITICALE CULTIVADAS EN CONDICIONES DE SOMBRA, PARA SU 

UTILIZACIÓN EN SISTEMAS AGROFORESTALES 

O. SANTAMARÍA1, S. RODRIGO1, A. ALBARRÁN1, G. MORENO2 Y L. OLEA1. 
1Dpto de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal (Univ. de Extremadura). 

Escuela de Ingenierías Agrarias. Avda. Adolfo Suárez s/n, 06007 Badajoz. 
osantama@unex.es. 2Dpto de Biología Vegetal, Ecología y CC. Tierra (U. 

Extremadura). Centro Universitario de Plasencia. Avda. Virgen del Puerto 2, 10600 
Plasencia. 

El triticale es un cereal cada vez más utilizado como cultivo 
forrajero en dehesas. Sin embargo aún se desconoce su comportamiento 
productivo creciendo en condiciones de sombra frente a condiciones de 
insolación completa. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 
de la cobertura arbórea sobre la producción de biomasa herbácea y 
parámetros de calidad nutritiva (proteína bruta, fibra neutro y ácido 
detergente y lignina) en tres cultivares de triticale, cv Fronteira, cv 
Montijano y cv Verato, que se usan muy comúnmente en la dehesa. En el 
año 2014/2015 en una dehesa de Badajoz, se sembraron 1,5 ha de cada 
variedad. Tomando como referencia cuatro árboles situados en el área 
sembrada por cada variedad, se tomaron muestras de forraje de la zona 
bajo copa, zona borde y zona fuera de copa, en dos aprovechamientos, 
uno invernal y otro primaveral. Los resultados mostraron como la 
cobertura arbórea tuvo una incidencia clara sobre la producción y calidad 
del forraje del triticale. Mientras la producción invernal se vio favorecida 
por dicha cobertura, tanto la primaveral como la total anual disminuyó 
cerca del 30% con respecto a la producida fuera de copas. Los parámetros 
de calidad del forraje se vieron favorecidos por la cobertura del árbol, 
especialmente proteína y fibra, aunque éste último sobre todo en el corte 
invernal. Ninguna de las variedades ensayadas mostró una especial aptitud 
para crecer en condiciones de sombra. 

Palabras clave: Triticum x Secale, dehesa, biomasa, valor nutritivo, 
cobertura arbórea. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PASTOS HERBÁCEOS 
EN LA DEHESA DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 

C. LÓPEZ-CARRASCO1, C. RUÍZ DE LA HERMOSA 2 Y S. ROIG3. 
1Servicio de  Política Forestal y Espacios Naturales. JC Castilla-La Mancha. Avda 
Portugal nº 42. Talavera de la Reina. Toledo. clcarrasco@local.jccm.es. 2Parque 

Nacional “Tablas de Daimiel”. Ciudad Real. 3Dpto de Sistemas y Recursos 
Forestales. ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural. U.P.Madrid. 

Con el objetivo de transformar zonas de dehesas agrícolas a 
dehesas con uso ganadero y recuperar las comunidades pascícolas sobre 
suelos básicos, especialmente los majadales, se realizó una primera 
evaluación de la producción y composición de pastos herbáceos en un área 
de dehesa cultivada, en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
(Ciudad Real), considerando diferentes usos del suelo, como erial a pastos, 
posío y reforestación. 

La producción de los pastos en los distintos sitios analizados ha 
sido baja, limitada por la escasez de precipitaciones de mitad de 
primavera; la contribución de las gramíneas, leguminosas y otras familias 
ha sido distinta según el uso del suelo, aunque no hemos encontrado 
diferencias en el índice Shannon de diversidad, que presenta un valor 
medio de 2. La alta riqueza de leguminosas de suelos neutros y básicos, 
especialmente del género Medicago, puede facilitar la recuperación de 
comunidades pascícolas más productivas y de mejor calidad y la 
recuperación de majadales a corto-medio plazo. 

Palabras clave: cultivo abandonado, barbecho, majadal, suelos básicos. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

DIFERENCIAS EN LA CUBIERTA DE PASTOS HERBÁCEOS DE DEHESA 
POR INFLUENCIA DEL ARBOLADO Y LA GESTIÓN GANADERA 

A. LÓPEZ-SÁNCHEZ1, C. LÓPEZ-CARRASCO2 Y S. ROIG1. 
1ECOGESFOR. Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Universidad 

Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria, s/n  Madrid. aida.lopez@upm.es, 
sonia.roig@upm.es. 2Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. JC Castilla-La 

Mancha. Avda. Portugal nº 42. Talavera de la Reina. Toledo. 
clcarrasco@local.jccm.es. 

La cobertura del suelo por pastos herbáceos se emplea en la 
caracterización de espacios pastoreados, siendo además, un indicador de 
sobrepastoreo y de la protección del suelo frente a la erosión hídrica. En 
una dehesa del centro peninsular y durante dos años con condiciones 
meteorológicas muy contrastadas hemos analizado el comportamiento de 
esta variable en distintas alternativas de manejo ganadero (pastoreo de 
vacuno, ovino o ungulados silvestres) teniendo en cuenta la presencia y 
situación del arbolado. La cobertura depende del año, tipo de animal en 
pastoreo y posición respecto al arbolado; el porcentaje de suelo desnudo 
en el año húmedo fue muy pequeño (<1% de media) mientras que en el 
año seco se detectaron mayores diferencias en los factores considerados, 
con valores superiores asociados a zonas pastadas por ungulados silvestres 
y ovino, así como en pastos bajo la copa de las encinas. Tras un año 
extremadamente seco, los pastos herbáceos se recuperaron rápidamente 
en cobertura y producción en la siguiente temporada. 

Palabras clave: suelo desnudo, sistema agroforestal, carga y especie 
ganadera, ganado doméstico, ungulados silvestres. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

SIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS DE INTERÉS FORRAJERO 
(SILVESTRES Y AGRÍCOLAS) EN ÁREAS CORTAFUEGOS DE 

ANDALUCÍA ORIENTAL 

A.B. ROBLES, M.E. RAMOS, J. RUIZ MIRAZO Y J.L. GONZÁLEZ REBOLLAR. 
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación Experimental 

Zaidín. C/ Profesor Albareda 1. 18008 Granada (España). abroble@eez.csic.es. 

Las mejoras pastorales en cortafuegos incrementan la producción 
y calidad del pasto, pero también colaboran en la reducción del riesgo de 
incendios. En este trabajo presentamos los primeros resultados sobre la 
implantación de forrajeras autóctonas (silvestres y agrícolas), en una zona 
integrada en la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (Granada). El 
objetivo de este trabajo ha sido determinar qué especies, silvestres 
(Bituminaria bituminosa, Trigonella polyceratia, Vicia peregrina, Cynodon 
dactylon, Dactylis glomerata L. y Piptatherum miliaceus) y agrícolas 
(comerciales) (cebada, avena, yeros y veza) son las que mejor se 
establecen en un cortafuegos, a fin de evaluar diferentes propuestas de 
gestión en la mejora de pastos en áreas cortafuegos. Los resultados indican 
que las especies agrícolas son más productivas que las silvestres. De las 
agrícolas, señalamos la cebada entre los cereales y los yeros entre las 
leguminosas, aunque sólo se observaron diferencias significativas entre 
cebada y veza. De las silvestres, V. peregrina y T. polyceratia fueron las más 
productivas, aunque la primera no mostró diferencias significativas 
respecto a las parcelas control. El simple laboreo en el cortafuegos mejoró 
la producción de los pastos naturales. Consideramos necesario seguir 
investigando (especies y tipo de manejo) para incrementar la producción 
de los pastos sembrados en cortafuegos. 

Palabras clave: producción, leguminosas, cereales, gramíneas, clima 
semiárido continental. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA DE CONTROL DEL MATORRAL EN 
RONCESVALLES (NAVARRA): EFECTOS DEL FUEGO EN EL SUELO 

R.M. CANALS TRESSERRAS1, L. SAN EMETERIO GARCIANDIA1, L. MÚGICA 
AZPILICUETA1, J.L. SAEZ ISTILART2 Y I. VERGARA HERNÁNDEZ2. 

1Dpto. Producción Agraria. UPNA. Campus Arrosadia s/n. 31006 Pamplona 
(España). rmcanals@unavarra.es. 2INTIASA. Edificio de Peritos, Av. Serapio Huici 22, 

31610 Villava (España). jsaez@intiasa.es. 

Las quemas invernales son prácticas tradicionales utilizadas en la 
montaña atlántica para controlar el matorral y eliminar la biomasa no 
pastada. Ante la actual situación de cambio global, climático y de usos, esta 
práctica adquiere una nueva dimensión, debido a la apremiante necesidad 
de reducir la acumulación de biomasa combustible y de favorecer 
comunidades vegetales abiertas y diversas, que disminuyan el riesgo de 
incendios espontáneos y puedan ser mantenidas por herbivorismo. A pesar 
de su interés, los resultados de esta práctica son variables, y 
frecuentemente se observa un rápido rebrote del matorral en lugares 
recientemente quemados. El fracaso del control arbustivo supone no sólo 
una pérdida de dinero y tiempo, sino que, también, el empleo del fuego de 
forma recurrente, puede conllevar efectos ambientales negativos. Esta 
investigación describe los efectos de una quema controlada en las 
principales características de un suelo de matorral de la montaña navarra 
atlántica en el LIC Roncesvalles-Selva de Irati, con particular atención al 
nitrógeno, y reflexiona sobre las implicaciones ambientales que puede 
desencadenar una elevada recurrencia de utilización de esta práctica. 

Palabras clave: fuego pastoral, brezal-argomal, Ulex gallii, nitrógeno 
edáfico. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

EFECTO DEL MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN SOBRE EL BALANCE DE 
CARBONO EN EXPLOTACIONES DE OVINO LECHERO 

N. MANDALUNIZ1, A. PASCUAL1, I. BATALLA, O. DEL HIERRO1, J.L. SAEZ2, J. 
ARRANZ1 Y R. RUIZ1. 

1NEIKER-Tecnalia, Apdo. 46, 01080 Vitoria-Gasteiz. nmandaluniz@neiker.eus. 
 2 INTIA- Avenida Serapio Huici 22, 31610 Villava-Navarra. 

El cambio climático es uno de los temas medioambientales que 
más sensibiliza a la sociedad actual, tras la publicación del informe de la 
FAO acerca del impacto ambiental de la ganadería. La estimación la huella 
de carbono (HC) de estos sistemas supone un primer paso para diseñar 
estrategias de mitigación, y contribuir a su sostenibilidad. Los pastos 
permanentes tienen una gran capacidad de fijar carbono, lo que les 
confiere un gran potencial mitigador de los GEI.  

El objetivo de la presente comunicación fue estimar el balance de 
carbono en distintos sistemas de ovino lechero. El balance de carbono se 
estimó tanto como huella de carbono considerando distintas unidades 
funcionales (UF) (litro de leche y superficie agraria útil-SAU), así como por 
estimación de la capacidad de fijación de carbono de los pastos. 

De acuerdo a los resultados el tipo de UF considerada afecta 
directamente sobre el cálculo de la huella de carbono. Así, la 
intensificación y las prácticas regenerativas reducen la HC cuando se 
considera como UF el litro de leche. En cambio, cuando la UF considerada 
para el cálculo es la SAU, los sistemas más extensivos y basados en la 
utilización de pastos permanentes se ven más favorecidos. Finalmente, la 
fijación de C varía entre 8-26%, y es mayor en los sistemas basados en el 
pastoreo.  

Palabras clave: huella de carbono y fijación, sistema de producción, unidad 
funcional. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

EFECTO DE LA CARGA GANADERA SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LA 
CALIDAD DE PASTO EN UN SISTEMA SILVOPASTORAL ESTABLECIDO 

BAJO CEREZO 

M.R. MOSQUERA-LOSADA1, I. URBAN-MARTINEZ2, J.J. SANTIAGO-
FREIJANES1, N. FERREIRO-DOMÍNGUEZ Y A. RIGUEIRO-RODRÍGUEZ1. 

1Departamento de Producción Vegetal. Escuela Politécnica superior. Universidad de 
Santiago de Compostela. 27002-Lugo. mrosa.mosquera.losada@usc.es. 2Bosques 

Naturales. Edificio Veganova. Avda. de la Vega 1 Ed. 3. 28108 Alcobendas (Madrid). 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la carga ganadera 
sobre la producción de pasto en oferta y su calidad en un sistema 
silvopastoral establecido con cerezo que previamente sufría un desbroce 
químico en las líneas de plantación y un desbroce mecánico en las calles. El 
diseño experimental fue de bloques al azar con dos tratamientos (carga 
ganadera baja (4 ovejas ha-1) y alta (8 ovejas ha-1)) y dos réplicas. El 
arbolado no sufrió daños destacables. La producción de pasto resultó ser 
mayor en las zonas más alejadas del árbol y desbrozadas previamente de 
forma mecánica. Si bien la ausencia de daños al arbolado con las cargas 
ganaderas ensayadas y el buen control del sotobosque alcanzado en 
invierno demuestra que éstas son adecuadas desde un punto de vista 
forestal y que pueden evitar el costoso empleo de herbicidas y desbroces 
mecánicos, la gran proporción de pasto en oferta nos lleva a concluir que la 
carga podría elevarse y que se deben realizar más estudios para intentar 
comprobar que carga ganadera puede optimizar la producción de pasto y 
arbolado. 

Palabras clave: Prunus, ovino, pasto en oferta, mineralización. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

PODER REPELENTE DE DISTINTOS PRODUCTOS EN GANADO OVINO 

P. FERNÁNDEZ REBOLLO1, M.D. CARBONERO MUÑOZ2, J.R. LEAL MURILLO1, 
J.E. BOLÍVAR GONZÁLEZ1, M.T. HIDALGO FERNÁNDEZ1 Y A.M. GARCÍA 

MORENO3. 
1Dpto. de Ingeniería Forestal, ETSIAM. Universidad de Córdoba. Campus de 

Rabanales 14071 Córdoba. ir1ferep@uco.es. 2Área de Producción Agraria. IFAPA. 
Centro Hinojosa del Duque, Córdoba. Junta de Andalucía. 3Área de Producción 
Ecológica y Recursos Naturales. IFAPA. Centro Alameda del Obispo, Córdoba. 

La capacidad repelente de heces de perro (HP), Pepton (PA) 
fertilizante foliar a base de harina de sangre y dos productos comerciales 
Rec`clap (R) y Cervirep (C) se ha evaluado en dos ensayos de pastoreo con 
ganado ovino. Una mezcla de cereales se ha ofrecido a las ovejas en 
recipientes colocados sobre mantas geotextil impregnadas de estos 
productos (i) con adecuada disponibilidad de pastos y (ii) con baja 
disponibilidad y en condiciones de ayuno (12 h). HP ha mostrado un poder 
repulsivo para el ganado ovino y ha impedido el acercamiento de los 
animales a los comederos en condiciones de abundancia de pastos, 
mientras que PA ha retrasado el momento de entrada a los recipientes. 
Con baja disponibilidad y tras ayuno, el olor de estos productos no disuade 
al ovino del acercamiento a los comederos ni del consumo del alimento 
que contienen. 

Palabras clave: repulsión, control herbivoría, ramoneo, pastoreo, 
habituación. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

LA ACUMULACIÓN NETA DE FITOMASA Y CALIDAD NUTRITIVA DE 
PASTIZALES EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

NEVADO DE TOLUCA PARA LA PRODUCCIÓN OVINA 

J. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ1, C.M. ARRIAGA JORDÁN1, C. GONZÁLEZ REBELES 
ISLAS2, R. ROSA GARCÍA3, G.B. HERNÁNDEZ-LUNA1, J. VALDÉS REYNA4 Y J.G. 

ESTRADA FLORES1. 
1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado 

de México. Instituto Literario No. 100. Col. Centro Toluca Estado de México. 
México. CP. 50000. jgestradaf@uaemex.mx. 2Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, 
04510. Distrito Federal, México. 3Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario (SERIDA), Crta. Oviedo s/n, 33300 Villaviciosa (Asturias), España. 
4Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro s/n, 

Buenavista, 25315 (Saltillo), México. 

El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT) 
es un espacio dedicado a la conservación de la vida silvestre; sin embargo 
en esta se llevan a cabo actividades silvopastorales con una producción 
importante de ovinos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
acumulación neta de fitomasa (ANF) y la composición química de los 
pastizales presentes en esta zona. Se utilizó un diseño experimental de 
bloques al azar para evaluar las características agronómicas y la 
composición química de los pastizales, donde los tratamientos fueron los 
meses evaluados. Se observaron diferencias significativas en la ANF, altura 
del pasto, producción de hojas y de tallos (P<0,05). La cantidad de proteína 
cruda y el contenido de materia orgánica cambiaron (P<0,05) lo largo del 
año. Estos resultados sugieren una adecuación en el plan de manejo 
ganadero de los recursos naturales disponibles en el APFFNT.   

Palabras clave: montaña, área protegida, composición morfológica, pastos. 
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55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

RESULTADOS PRELIMINARES DE ACTIVIDAD DEL GANADO 
VACUNO DE RAZA MORUCHA EN EXTENSIVO MEDIANTE 

DISPOSITIVOS GPS-GPRS 

R. POSADO1, R. BODAS1, B.R. VÁZQUEZ-DE-ALDANA2, J.L. HERNÁNDEZ2, R. 
ARROYO2 Y J.J. GARCÍA1. 

1Línea de Investigación en Rumiantes - Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. Carretera de 

Carbajosa, s/n. 37008 Salamanca (España). 2Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología (IRNASA-CSIC). Cordel de Merinas, 40-52. 37008 Salamanca (España). 

beatriz.dealdana@irnasa.csic.es. 

La correcta gestión del ganado en extensivo y optimización de los 
recursos disponibles precisa del conocimiento de la actividad de los 
animales en el medio donde pastan. Las nuevas tecnologías permiten una 
evaluación del comportamiento en pastoreo y del manejo de los animales 
en un ámbito espacial y temporal. El objetivo de este trabajo fue describir 
la actividad de vacas de raza morucha en pastoreo en una dehesa de la 
provincia de Salamanca mediante tecnología GPS y determinar la posible 
relación con la producción y composición florística del pasto. Las zonas por 
las que se distribuyen los animales durante el día y la noche y las zonas de 
pastoreo de la mañana y de la tarde son diferentes. Durante el día la zona 
más transitada (de 16 h a 18 h) es la de mayor producción de pasto y 
diversidad florística. Es una zona de escaso arbolado, próxima a la 
carretera y a las viviendas. La zona de reposo nocturno donde el ganado 
permanece las primeras horas del día (de 23 h a 10 h) está alejada de la 
carretera, es un encinar denso con una producción de pasto media-alta. 

Palabras clave: dehesa, producción, comportamiento animal, movimiento 
del ganado, utilización del pasto. 

169 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

170 



55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

NOTAS: 

170 

55ª Reunión Científica de la SEEP (26-29 abril 2016) 

ATRIBUTOS DE CALIDAD NUTRICIONAL DEL ARBUSTO Lavatera 
assurgentiflora K. 

U.F. JUÁREZ ZEBADÚA, P.A. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, E. CORTES DÍAZ Y L.A. 
MIRANDA ROMERO. 

Posgrado en Producción Animal. Departamento de Zootecnia. Universidad 
Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, México. C.P. 

56230. juzu07@gmail.com. 

El objetivo del estudio fue comparar los contenidos de proteína 
cruda y digestibilidad in vitro a 2, 4, 8, 16, 24 y 48 horas de incubación en 
hojas de Lavatera assurgentiflora K. con los de alfalfa, rastrojo de maíz y 
hojas de morera para determinar su idoneidad como forraje. L. 
assurgentiflora mostró los máximos contenidos de proteína cruda y 
digestibilidad a todas las horas de incubación. En proteína registró 28,8%, 7 
y 24 unidades porcentuales por encima de la alfalfa y el rastrojo de maíz, 
respectivamente. Con dos horas de incubación la digestibilidad fue 1,5 
veces mayor que la de la alfalfa y la morera, y 4,4 veces mayor que la del 
rastrojo de maíz; con 48 horas de incubación alcanzó un valor de 60,7% de 
digestibilidad, 11 unidades porcentuales por encima de la alfalfa que 
registró la segunda mayor digestibilidad. La alta digestibilidad de L. 
assurgentiflora permite suponer que el alto contenido de proteína cruda 
no está asociado a la presencia de compuestos nitrogenados tóxicos. Se 
concluye que las hojas de L. assurgentiflora es la opción más idónea de 
forraje. 

Palabras clave: forrajera nativa, proteína cruda, digestibilidad in vitro, 
forrajera leñosa. 
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PREFERENCIA DEL GANADO BOVINO POR LOS PRINCIPALES 
ÁRBOLES FORRAJEROS DEL TROPICO SECO CENTROAMERICANO 

K. LÓPEZ BENAVIDES1, L.R. ROCHA MOLINA2, E. SERRANO FERRON3,4, M.C. 
ESPUNYA PRAT5 Y J. BARTOLOMÉ FILELLA6. 

1 Estación Experimental para el Estudio del Trópico Seco “El Limón”. Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

kenny.lb@hotmail.com. 2Facultad de Ciencias e Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua. lesterrocha@hotmail.com. 3Departamento de Biología & CESAM. Universidad 

de Aveiro, Portugal. 4Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje (SEFaS). Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. emmanuel.serrano.ferron@gmail.com. 5Departamento de 

Bioquímica y Biología molecular. Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
carme.espunya@uab.cat. 6Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos. Universidad 

Autónoma de Barcelona, España. jordi.bartolome@uab.cat. 

Se ha valorado la preferencia del ganado bovino por cuatro 
especies de árboles forrajeros comunes en el trópico seco 
centroamericano: Acacia pennatula (Schltdl. and Cham.) Benth (carbón), 
Guazuma ulmifolia Lam. (guácimo), Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 
(madero negro) y Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (guanacaste). 
Para ello, se realizó un test de cafetería o selección múltiple con un diseño 
experimental de medidas repetidas con cuatro vacas mestizas Pardo-Suizo 
x Brahman de 5-6 años de edad, donde cada animal constituyó una unidad 
experimental y actuó como su propio control (efecto bloque). El período 
experimental fue de 15 días consecutivos durante el mes de julio de 2015. 
Los resultados mostraron claras diferencias entre todas las especies, 
siendo las más preferidas el carbón y el guácimo y las menos el madero 
negro y el guanacaste respectivamente. El contenido en proteína bruta, 
como indicador de calidad, fue elevado en todas las especies (entre el 16 y 
el 23% de la materia seca), lo cual sugiere que las diferencias en la 
preferencia deben buscarse en otros factores que influyen en la 
palatabilidad. En este sentido, los contenidos de lignina podrían ser un 
factor explicativo, pues los valores más bajos corresponden a las dos 
especies más consumidas y los valores más altos a las menos consumidas. 

Palabras clave: Acacia pennatula, Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium, 
Enterolobium cyclocarpum, silvopastoralismo.  
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