






57ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PASTOS 
III CONGRESO NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS Y TRASHUMANCIA 

TERUEL, 25-29 JUNIO 2018

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

LUNES 25 de Junio. Salón de actos. 

Sección Producción Animal con base en pastos 

9.00 h Sesión PA1. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Manuel Mora. 

Efectos del porcentaje de ensilado de girasol incluido en la dieta de vacas lecheras sobre la producción 
y perfil de ácidos grasos de la leche. G. Salcedo, A. Villar, F. Caloto, R. Pérez. 

Influencia del modo de aporte de la hierba sobre el perfil de ácidos grasos de la leche de vaca. S. de la 
Torre, L.J. Royo, A. Martínez-Fernández, F. Vicente. 

Producción y perfil de ácidos grasos en leche de vacas en praderas del pasto subtropical Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) en comparación con tres gramíneas templadas en sistemas de producción 
de leche en pequeña escala en México. D.A. Plata, E. Morales, C.G. Martínez-García, G. Flores, F. 
López-González, F. Prospero, C.L. Valdez, Y.G. Zamora, C.M. Arriaga. 

Contribución a la autentificación de muestras de leche de vacas en pastoreo a partir de su composición 
de ácidos grasos. A. Botana, L. González, S. Pereira-Crespo, C. Resch, R. Lorenzana, M. Veiga, G. 
Flores-Calvete. 

Predicción del perfil de ácidos grasos y autentificación del origen alimentario de la leche de vaca 
mediante NIRS. S. Pereira-Crespo, L. González, A. Botana, M. Veiga, C. Resch, R. Lorenzana, N. 
Núñez-Sánchez, G. Flores-Calvete. 

10.00 h. Inauguración de la 57 Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos y III 
Congreso Nacional de Vías Pecuarias y Trashumancia. 

11.00 h. Pausa Café. 

11.30 h. Ponencia sesión Producción Animal.  
Modera: Jose Luis Olleta. 
Evaluación de la sostenibilidad integral y retos sanitarios en los sistemas de ovino de 
carne. Ana Olaizola y Marian Ramo. Universidad de Zaragoza. 
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12.30 h. Sesión PA2. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Jose Luis Olleta. 

Caracterización de la alimentación de los rebaños de ovino lechero de la CAPV adscritos a la DOP 
Idiazabal: resultados preliminares. N. Mandaluniz, I. Goiri, J. Arranz, M. Molina, A. García-Rodríguez, 
R. Ruiz. 

¿Es posible estimar la composición de la dieta de las vacas en función de parámetros de su leche? A. 
Villar, G. Salcedo, G. Flores, F. Vicente, P. Eguinoa, I. Vázquez, L. Royo, G. Mercé, B. Fernández, J. 
Busqué. 

Identificación de dietas típicas y relación dieta-composición de la leche de vaca en explotaciones 
gallegas. A. Botana, L. González, S. Pereira-Crespo, C. Resch, R. Lorenzana, M. Veiga, G. Flores-
Calvete. 

Estimación in situ del contenido en nutrientes del purín de porcino por métodos rápidos. M.I. Garcia-
Pomar, D. Báez, V. García-Souto, J. Castro, J.M. Blanco, M. Fernández-Pardo, M. Giménez, I. García-
Presedo. 

13.15 h. Sesión PA3. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Gonzalo Flores-Calvete. 

Producción de añojos y cebones de raza tudanca en pastoreo: comparación de los rendimientos 
productivos, la calidad de la canal y de la carne. E. Serrano, R. Moros, G.Mercé, N. Chomón, L. 
Calderón. 

Dinámica de las explotaciones con vacuno lechero en España durante las tres últimas décadas: el 
caso de la Cornisa Cantábrica. E. Garcia, I. Vázquez, A.I. García. 

Caracterización y evolución del censo ganadero de las Islas Baleares. M. Llompart, J.Gulías, J.Jaume, 
S. Joy, J. Cifre. 

Pastoreo de avena negra para vacas en sistemas de producción de leche en pequeña escala en el 
altiplano central de México. J.I. Vega, F. López-González, J.G. Estrada, F. Prospero, C.M. Arriaga. 

Análisis de la producción ovina de alta montaña en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de 
Toluca. N. Delgado, A.R. Martínez-Campos, C. González Rebeles, J.G. Estrada. 

14.00 h. Pausa comida. 

15.30 h. Ponencia sesión Silvopascicultura y Gestión de sistemas pastorales.  
Modera: Pilar Fernández-Rebollo. 

Borregueros: Pastoreo en el oeste americano. Carlos Tarazona. Diputación General de Aragón. 
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16.30 h. Visita de campo 1. Sierra de Gúdar. 

Partiendo desde la ciudad de Teruel, a 915 m de altitud, ascenderemos por el nordeste hacia 
la Sierra del Pobo y el Macizo de Gúdar. Visitaremos la Finca Castelfrío, núcleo de 
conservación “in situ” de la Serrana de Teruel constituido por una única población de pocos 
cientos de ejemplares de esta raza bovina en peligro de extinción. Se trata de una raza muy 
adaptada a las duras condiciones de montaña seca y fría. La finca se encuentra dentro del 
LIC “Castelfrío-Mas de Tarín”, en el puro contacto entre la flora del Alfambra-Turia, sobre 
materiales jurásicos y triásicos silíceos, en brusco contraste con las calizas cretácicas del 
territorio oriental de la Serranía de Gúdar.  

Continuaremos por las parameras y crestas venteadas de la sabina rastrera a unos 1400 
msnm. En Allepuz caminaremos por el histórico “Camino de los Pilones” medieval, vinculado 
al transporte de la lana (declarado BIC desde 2008). Andaremos los territorios del Chopo 
Cabecero. Y llegaremos al espectacular Puerto de Sollavientos, a casi 1700 m de altitud. 
Estos pastos reciben en verano numeroso ganado trashumante y trasterminante, bovino, 
ovino y equino.  

Recorreremos estos parajes de alto valor natural y patrimonial conducidos por técnicos, 
ganaderos y expertos conocedores del territorio. Volveremos a Teruel por Alcalá de la Selva 
y Mora de Rubielos, donde haremos una parada con algo de tiempo libre para disfrutar de 
sus calles y de su arquitectura (Villa declarada Conjunto Histórico – Artístico en 1.978). 

Aunque no vamos a hacer grandes caminatas, es recomendable llevar botas o calzado cómodo, 
así como alguna prenda térmica o similar, sobre todo para la Sierra de Gúdar. 
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Martes 26 de Junio. Salón de actos. 

Sección Botánica y Ecología de pastos 

9.00 h. Ponencia sesión Botánica y Ecología de pastos. 
Modera: Olivia Barrantes. 

Valor de los pastos iberolevantinos como refugios de biodiversidad. Gonzalo Mateo Sanz. 
Universidad de Valencia. 

10.00 h Sesión BE1. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Olivia Barrantes. 

Evolución de la vegetación tras quemas prescritas del matorral de erizón en el Pirineo aragonés. D. 
Gómez, D.Badía, J.L.Mora, C. Armas, S. Palacio, G. Montserrat. 

Evaluación de la calidad bromatológica del erizón tras el uso de fuego prescrito para la mejora de 
pastos en el Pirineo Central. J.L. Mora, C. Armas, D. Badía, G. Montserrat, S. Palacio, D. Gómez. 

Efecto de la quema prescrita en la composición del pasto bajo el arbolado de un bosque mediterráneo. 
R. Fanlo. 

Respuesta post-incendio de una comunidad de lastonar de Festuca scariosa L. en el espacio natural 
de Sierra Nevada. L. Levy, M.E. Ramos, M. Tognetti, J.L. González-Rebollar, A.B. Robles. 

Estudio del efecto del efecto de la aplicación de quema prescrita sobre la recuperación de pastos en 
landas del Pla de la Calma (Parque Natural del Montseny). J. Plaixats, M.J. Broncano, L. Martínez-
Ujaldón. 

11.00 h. Pausa Café. 

11.30 h Sesión BE2. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera Mª José Leiva. 

Contribución de un rebaño ovino trashumante a la biodiversidad: endozoocoria. T. Quitín, R. Reiné, O. 
Barrantes. 

El papel de los márgenes en la diversidad florística de los prados de montaña. C. Chocarro, A. Juárez. 

Evolución de la superficie y usos de las parcelas de prados de siega entre 1957, 1986 y 2016 en el 
valle del Ésera (Pirineo de Huesca). J. Ascaso, J. Domingo, O. Barrantes, D. Guzmán, R. Reiné. 

Producción herbácea en áreas pastadas y excluidas al pastoreo en la Sierra de Guadarrama. T. 
Martínez, J. Mbulito. 

21 años de producción de pastos herbáceos en el CIA “Dehesón del Encinar”, Oropesa, Toledo. C. 
López-Carrasco. S. Roig. 

Valoración de la producción forrajera de Cantabria: integrando modelos de alta resolución climática y 
de producción de pasto. J. Busqué, D. San Martín, J. Bedia. 
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13.00 h Asamblea de socios de la Sociedad Española de Pastos. 

14.00 h. Pausa comida. 

Sección Silvopascicultura y Gestión de sistemas pastorales 

16.00 h Sesión SP1. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Rosario Fanlo. 

Sostenibilidad de los sistemas de ovino de leche en Navarra. J.M. Mangado, J.M. Lasarte, M. Ancín, P. 
Lazkanotegi, J.M. Intxaurrandieta, P. Eguinoa. 

Estructura productiva y manejo del territorio en las explotaciones con vacuno lechero de Cantabria. I. 
Vázquez, E. García, A.I. García. 

Trashumancia y paisaje en la reserva de la biosfera de Redes (Asturias): pasado, presente y 
expectativas de futuro. J.A. González-Díaz, B. González-Díaz, R. Rosa. 

Relación entre las unidades de ganado mayor en las explotaciones ganaderas y algunas 
características topográficas de las parcelas privadas en la pradería de San Juan de Plan (Huesca). 
A.J. Aguirre, F. Fillat, A. Borruel, D. Gómez. 

Cría de caballos autóctonos en peligro de extinción en las montañas cantábricas. Beneficios 
medioambientales y desafíos económicos. L. Mújica, M.V. Sarriés, R.M. Canals. 

Estimación de la producción de pastos herbáceos de dehesa a diferentes escalas mediante sensores 
remotos. P.J. Gómez Giráldez, C. Aguilar, A.B. Caño, A. García, M.P. González Dugo. 

17.00 h. Pausa Café. 

17.30 h Sesión SP2. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Pep Cifré. 

Efecto de los ungulados en la acumulación de materia orgánica y la densidad aparente del suelo. M. 
Ibáñez, A. Romero, C. Cardona, J. Vadell, J. Bartolomé, E. Serrano, E. Baraza. 

Los cortafuegos como atrayente natural para cabras asilvestradas en la prevención de incendios. J.C. 
Pareja, J. Bartolomé, E. Serrano, E. Baraza. 

Cambios florísticos del pasto inducidos por bosta de ganado vacuno y escarabajos coprófagos en 
pinares (P.pinea L.) del P.N.de Doñana. M.J. Leiva, B. Ojeda. 

Morfología de la regeneración en dehesas con distinto tipo de gestión. A. López-Sánchez, R. Perea, R. 
Dirzo, S. Roig. 

Potencial pascícola de las cubiertas naturales en cultivos de almendro de los altiplanos granadino y 
almeriense. M.E. Ramos, V. de Leijster, J.L. González-Rebollar, A.B. Robles. 

La innovación como motor de conservación de los sistemas ganaderos extensivos de La Vera 
(Cáceres, España). P.M. Herrera, J. Majadas, G. Beaufoy, R. Carrasco. 
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18.30 h Sesión SP3. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Ramón Reiné. 

Análisis multi-actor de la sostenibilidad y viabilidad del sector ovino de carne en Aragón. T. Rodríguez-
Ortega, D. Martín-Collado, I. Casasús, A. Olaizola, A. Bernués. 

Ensayo preliminar en mejora de pastos de secano en una zona marginal de la Isla de Tenerife. P. 
Méndez, A. Sicilia, S. Álvarez, A. Reyes, F. Cubas, L.A. Bermejo. 

Actuaciones de mejora en la red de dehesas del proyecto Life BIO-DEHESA. Prospección del efecto 
de la fertilización fosfórica en la composición y calidad de los pastos. P. Fernández-Rebollo, M. 
Losada, M.T. Hidalgo, J.R. Leal, J. Fernández Habas, R. Villar, A. García Moreno, B. Caño, P.J. 
Gómez Giráldez, M.P. González Digo. 

Efecto de la implementación del ensilado de maíz y/o pastoreo en la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de leche en pequeña escala en el altiplano central de México. F. Próspero, C.G. Martínez-
García, F. López-González, R. Olea, C.M. Arriaga. 

La ovinocultura en Xalatlaco: trashumancia local en el centro México. L. Brunett, A. Sainz-Ramírez, F. 
López-González, M. Rosas, C.M. Arriaga. 

Preferencia del venado cola blanca en cautiverio por los principales árboles forrajeros del trópico seco 
centroamericano. K. López-Benavides, L.R. Rocha, E. Serrano, J. Bartolomé. 

21.00 h Recepción en el Ayuntamiento y visita guiada a la ciudad de Teruel. 
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Miércoles 27 de Junio 

8.30-22.00 h. Visita de campo 2. Sierra de Albarracín. 

La salida de campo del miércoles 27, plantea un acercamiento a la Sierra de la Albarracín. 
Se trata de un territorio de montaña con entidad muy definida, que recibe el nombre de la 
ciudad, en torno a la cual se ha organizado desde tiempos remotos la gestión de los recursos. 
Su posición estratégica, en el desfiladero de acceso a la Sierra, revela el carácter de un 
macizo replegado en sí mismo, que mantiene una singular riqueza, especialmente de montes 
y pastos. 

Como aspectos relevantes que subrayan el interés de la visita a Albarracín podemos 
destacar los siguientes: En primer lugar la diversidad geofísica: climática, litológica y 
geomorfológica. Muy diferentes formas del relieve y litologías, en ambiente continental 
ibérico: cañones, muelas, dolinas, frentes de cuesta, etc. En este contexto la antigua 
orientación ganadera de la sierra ha mantenido interesantes pastos herbáceos bajo un dosel 
arbóreo, de pinar o sabinar, además de las dehesas boyales en los terrenos más frescos y 
protegidos, y el matorral/tomillar pastado que predomina en las parameras. 

Algunas instituciones de gestión comunal han llegado hasta nuestros días, ocupando un 
lugar destacado la Comunidad de Albarracín. La Sierra es uno de los territorios de España 
donde la trashumancia se mantiene más activa, incluyendo el traslado a pie a lo largo de la 
Cañada Real Conquense. 

La visita a la Sierra se plantea de forma que pueda observarse la diversidad mencionada, de 
pastos, paisajes y usos, estableciendo también contacto con los responsables activos del 
desarrollo. Entre estos, pastores trashumantes, agentes forestales, museo de la 
trashumancia, alcaldes, Comunidad. La Jornada termina con una visita, ya en la caída de la 
tarde, a la ciudad de Albarracín. 

Aunque no vamos a hacer grandes caminatas, es recomendable llevar botas o calzado cómodo, 
así como alguna prenda de abrigo.  
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Jueves 28 de Junio. Sala 2 Palacio de Congresos.
Sesión de mañana paralela. 

Sección Producción Vegetal 

9.00 h Sesión PV1. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Cristina Chocarro. 

Evaluación del ensilado de girasol y ensilado de maíz en sistemas de producción de leche en pequeña 
escala en el altiplano central de México. A. Sainz-Ramírez, J.G. Estrada, E. Morales, G. Flores, F. 
López González, C.M. Arriaga. 

El ensilado de maíz como opción viable para productores de leche en pequeña escala. C. Martínez-
García, M.G. Gutiérrez Nicio, F. Próspero, J.D. García Villegas, C.M. Arriaga. 

Avances en la tecnología NIRS y su aplicación al análisis de ensilados de maíz.S. Modroño, A. 
Soldado, A. Martínez-Fernández, B. de la Roza. 

Evaluación de la idoneidad de híbridos de maíz cultivados en Galicia para la obtención de sémola 
utilizada en la industria cervecera. M.J. Bande, J.L. Olmedo, P. Marti, D. Labraña. 

Evaluación de genotipos promisorios de cebada (Hordeum vulgare) en los Andes centrales de Perú. J. 
Llacsa, L.R. Gómez-Pando, A. Martínez-Fernández, C.A. Gómez-Bravo. 

Evaluación agronómica y nutritiva de diferentes genotipos de triticale para pienso. M.J. Poblaciones, D. 
Reynolds, N. Pinheiro, A. Rivera-Martín, T. García-White, S. Rodrigo, O. Santamaría. 

10.00 h. Ponencia sesión Producción Vegetal. 
Modera: Cristina Chocarro. 

La esparceta, un cultivo antiguo pero muy vivo. Joaquín Aibar Lete. Sociedad Española de 
Malherbología. Universidad de Zaragoza. 

11.00 h. Pausa Café. 

12.00 h Sesión PV2. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Adela Martínez. 

Evaluación estacional del valor nutritivo de pastos de puerto en México. J. Martínez-Hernández, C.M. 
Arriaga, R. Rosa, R. Celaya, J. Valdés, J.G. Estrada.  

Estrategias de mejora en la producción de biomasa herbácea y de su calidad nutritiva en pastizales y 
pastos de dehesa en clima semiárido mediterráneo. J. Vélez, O. Santamaría, L. Olea. 

Efecto del tipo de esparceta sobre la composición química y la degradabilidad de la materia seca y del 
nitrógeno de los henos. D. Andueza, F. Muñoz, I. Delgado, S. Demdoun. 

Comparación del valor forrajero de una nueva variedad de cebada capuchona (cv Mochona) respecto 
a triticale (cv Titania) en condiciones de secano. E. Albanell, R. Casals, M.J. Broncano, A. Elhadi, C.L. 
Manuelian, F. Batle, I. Romagosa, G. Caja. 
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12.45 h Sesión PV3. Comunicaciones científicas. Presentaciones y debate. 
Modera: Carlos Arriaga. 

Haba forrajera en monocultivo o asociada con raigrás italiano: rendimiento y calidad de sus ensilados. 
S. Baizán, F. Vicente, A. Martínez-Fernández. 

Efecto de la aplicación de inoculantes sobre la calidad fermentativa y estabilidad aeróbica de ensilados 
de maíz y sorgo. F. González-Alcántara, A. Gómez-Miranda, D. Plata, S. Pereira-Crespo, M. Veiga, A. 
Botana, J. Valladares, L. González, C. Resch, G. Flores-Calvete. 

Efectos de la disponibilidad de agua sobre el rendimiento, composición química y valor nutricional de 
maíz, girasol y sorgo cosechados para forraje en la zona seca de Galicia. A. Gómez-Miranda, F. 
González-Alcántara, D. Plata, S. Pereira-Crespo, A. Botana, J. Valladares, M. Veiga, C. Resch, G. 
Flores-Calvete. 

Efecto de la disponibilidad de agua y de la inoculación con micorrizas sobre el rendimiento y valor 
nutricional del cultivo de maíz forrajero en la zona interior de Galicia. D. Plata, F. González-Alcántara, 
A. Gómez-Miranda, S. Pereira-Crespo, A. Botana, J. Valladares, M. Veiga, C. Resch, G. Flores-
Calvete. 

14.00 h. Pausa comida. 
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Jueves 28 de Junio. Salón de actos.
Sesión de mañana paralela. 

Vias Pecuarias y Trashumancia. Historia, delimitación, defensa de las 
VVPP. 
Modera: Antonio Gómez Sal. 

9.00 h. Vías pecuarias y Redes: narrativas del paisaje ibérico para un territorio socialmente 
construido. Esther Prada. ESNE. Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología 

9.30 h. Régimen jurídico de las vías pecuarias y derechos de pastos. Jose Luis Argudo. 
Universidad de Zaragoza. 

10.00 h. Aspectos técnicos para la delimitación de vías pecuarias: actualización de 
procedimientos. Tomás Herrero Tejedor. Universidad Politécnica de Madrid. 

10.30 h. Casa de Ganaderos. Ocho siglos en la historia de Aragón. Armando Serrano. 
Fundación Casa de Ganaderos. 

11.00 h. Pausa Café. 

11.30 h. Bienvenida al III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y Trashumancia 

12.00 h. Mesa redonda. Desarrollo de la ley de Vías Pecuarias por las Comunidades 
Autónomas.  
Modera: Guillermo Fernández Centeno.  

Homenaje a J.M. Mangas. 

Participan: Inmaculada Ortiz (Junta de Andalucía), Gabriel Varea (Generalitat Valenciana), Salomé 
Hernando y Cristobal Molina (Comunidad Foral de Navarra), Marc Riera (Fundación del Món 
Rural), Ana Aguado (MAPAMA). 

II Reunión del Grupo de Trabajo de Pastos forestales y Sistemas silvopastorales. Red Rural Nacional. 

14.00 h. Pausa comida. 
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Jueves 28 de Junio. Salón de actos.

Vias Pecuarias y Trashumancia. Multifuncionalidad de las vías 
pecuarias. 
Modera: Sonia Roig. 

15.30 h. La trashumancia de Aragón a las tierras valencianas en el siglo XXI. Usos y 
posibilidades. Pablo Vidal-González. Universidad Católica de Valencia. 

16.00 h Mesa redonda. Trashumancia y Pastos. Vías pecuarias, vías culturales. 

Participan: Carlos Ferrer (SEP), Jesús Garzón (Trashumancia y Naturaleza), Manuel Rodríguez 
Pascual (EAE León). 

17.00 h. Pausa Café. 

17.30 h. Presentaciones breves. Pechakuchas. 
Modera: Mercé Ortiz. 

21.00 h. Cena social de la 57 RC de la Sociedad Española de Pastos y III CN de Vías 
Pecuarias y Trashumancia.  
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57ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PASTOS 
III CONGRESO NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS Y TRASHUMANCIA 

TERUEL, 25-29 JUNIO 2018

Viernes 29 de Junio. Salón de actos.

Vias Pecuarias y Trashumancia. Servicios ecosistémicos. 
Modera: Esther Prada. 

9.00 h. La relación de la Red Española de Vías Pecuarias con el territorio. Una visión global. 
Antonio Gómez Sal. Universidad de Alcalá. 

9.30 h. Valoración de servicios de los ecosistemas en la ganadería extensiva. Tamara 
Rodríguez. CITA-Aragón. 

10.00 h. El papel del pastoreo en la prevención de incendios y la gestión del medio natural. 
La RAPCA un caso de éxito. Ana Belén Robles. CSIC. 

10.30 h. Despoblación, pasto y ganadería. Asociación de Agricultores y Ganaderos de Teruel. 

11.00 h. Pausa Café. 

11.30 h. Mesa redonda. Otros servicios ecosistémicos. 
Modera: Celia López-Carrasco. 

Participan: Alfonso San Miguel (UPM), Violeta Hevia (UAM), Jose Luis González Rebollar (SEP), 
Concha Salguero (Trashumancia y Naturaleza). 

13.00 h. Presentaciones breves. Pechakuchas. 
Modera: Juan Busqué. 

14.00 h. Pausa comida. 

Vias Pecuarias y Trashumancia. Gobernanza. 
Modera: Manuel Rodríguez Pascual. 

15.30 h. El factor humano: participación y colaboración en la ganadería extensiva. Pedro 
Herrera. Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo. 

16.00 h. Cinco prácticas clave para sostener el pastoralismo extensivo. María Fernández. 
Universidad de Colorado (EEUU).  

16.30 h. Empoderamiento de los pastores desde Naciones Unidas. Mercé Ortiz. Universidad 
de Alicante. 

17.00 h. Pausa Café. 
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57ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PASTOS 
III CONGRESO NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS Y TRASHUMANCIA 

TERUEL, 25-29 JUNIO 2018

17.30 h. Mesa redonda. 
Modera: Concha Salguero. 

Participan: IAMZ, Fundación Entretantos, Ganaderas en Red, Escuelas de pastores. 

19.00 h. Conclusiones y clausura. 

22.30 h. Despedida: Observación del firmamento (Agrupación Astronómica Actuel) 
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Sección de Producción animal con base en pastos. Ponencia. 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y RETOS 
SANITARIOS DE LOS SISTEMAS DE OVINO DE CARNE. 

A. M. Olaizola Tolosana1, 2 y M. A. Ramo Gil3 

1 Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad de Zaragoza. 
2 Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza).  
3Departamento de Patología Animal. Universidad de Zaragoza. mrgvet@yahoo.es 
Correspondencia: olaizola@unizar.es 

Resumen 

La transición hacia modelos de producción más sostenibles es prioritaria 
para poder hacer frente a los retos sociales actuales. Existen múltiples 
definiciones de agricultura sostenible, pero todas ellas enfatizan la 
necesidad de considerar las consecuencias ecológicas, económicas y sociales 
para las generaciones presentes y futuras de nuestras decisiones sobre el 
desarrollo. 

Los sistemas de explotación de ovino de carne, y en general la ganadería 
ligada al pastoreo, se consideran sistemas multifuncionales, es decir que no 
solo cumplen una función productiva, sino que desarrollan otras funciones 
medioambientales y sociales, constituyendo una actividad irreemplazable 
en muchas áreas. Históricamente, los sistemas ovinos han evolucionado 
muy lentamente sin apenas afectarles factores externos, sin embargo desde 
hace ya años han experimentado cambios importantes en respuesta a 
factores del entorno como las políticas agrarias, la globalización, cambio 
climático, etc. Así, en los últimos años la actividad ovina ha sufrido un 
notable descenso en España. Concretamente, entre 2000-2016, el censo de 
ovino de carne ha disminuido un 46%. Así mismo, durante el periodo 2002-
2016, el censo de ovino en Aragón ha descendido un 51%. Por ello, si bien 
es necesario desarrollar sistemas de explotación más sostenibles 
medioambientalmente, y viables desde el punto de vista económico, su 
sostenibilidad también dependerá del desarrollo de sistemas que satisfagan 
las necesidades sociales de los ganaderos y de la sociedad. 

Para evaluar la sostenibilidad de las explotaciones se han desarrollado 
diferentes herramientas con diferentes niveles de agregación o escalas que 
utilizan diferentes criterios e indicadores. En general, en la bibliografía se 
defiende que para evaluar la sostenibilidad de los sistemas de explotación, 
que son sistemas complejos, se necesitan enfoques integrados, 
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participativos y multiescala, implicando a diversas disciplinas y a los grupos 
de interés. 

Los objetivos son: i) evaluar la sostenibilidad de explotaciones de ovino de 
carne y analizar las relaciones entre sostenibilidad y tipos de sistemas de 
explotación y ii) analizar las relaciones entre tratamientos sanitarios y tipos 
de sistemas de explotación y revisar aspectos relevantes de las 
enfermedades emergentes.  

Se ha evaluado la sostenibilidad integral de una muestra de explotaciones 
de ovino de carne aragonesas localizadas en diferentes contextos 
agroecológicos mediante el método MESMIS. Es un método participativo y 
flexible en el que la sostenibilidad de los sistemas se basa en cinco atributos: 
productividad, estabilidad, adaptabilidad, equidad y autosuficiencia. Dichos 
atributos se relacionan con las tres dimensiones de la sostenibilidad: 
medioambiental, económica y social. Mediante métodos multivariantes, se 
ha establecido cuatro grupos o tipos de explotaciones en función de su 
sostenibilidad. En un intento de reflejar la gran diversidad de sistemas de 
explotación de ovino de carne (sistemas más especializados en la producción 
ovina, sistemas mixtos que combinan la actividad ganadera con cultivos 
comerciales, secano, regadío, etc.), se ha seleccionado seis explotaciones o 
casos de estudio pertenecientes a los diferentes grupos de sostenibilidad. Se 
evalúa la sostenibilidad de los casos de estudio seleccionados y se analiza las 
relaciones entre los diferentes atributos/dimensiones de la sostenibilidad, 
así como las relaciones entre sistemas de explotación y sostenibilidad.  

Se observa que las explotaciones de ovino mixtas, es decir ovino con cultivos 
permanentes o cereales, con secano y regadío presentan la mayor equidad 
y adaptabilidad, obteniendo también valores elevados en el resto de 
atributos. Por el contrario, el sistema especializado en ovino, en zona de 
secano presenta una elevada autosuficiencia y productividad, pero tiene una 
baja equidad. En general, las explotaciones mixtas ovino-cultivos son más 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, si bien presentan 
diferencias en su sostenibilidad económica y social. Así mismo, se observa 
un cierto compromiso o conflicto entre sostenibilidad medioambiental y 
económica; sin embargo, existen explotaciones con elevada sostenibilidad 
medioambiental que obtienen una elevada sostenibilidad económica y 
social.  

Por otro lado, no se observan grandes diferencias en cuanto a los programas 
sanitarios llevados a cabo entre los diferentes modelos de explotación. Sin 
embargo, sí se observan diferencias en el momento de aplicación de los 
programas según estudio y análisis de diferentes años realizados en las 
explotaciones de la Sierra de Albarracín (Teruel). 

Así mismo, en la sostenibilidad de las explotaciones, los aspectos 
productivos y su alta relación con el estatus sanitario de los rebaños tiene 
una gran relevancia, por lo que las enfermedades emergentes 
principalmente ligadas a vectores representan un peligro para el 
mantenimiento de las mismas. 
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EFECTOS DEL PORCENTAJE DE ENSILADO DE GIRASOL INCLUIDO 
EN LA DIETA DE VACAS LECHERAS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA LECHE 

G. Salcedo1, A. Villar2, F. Caloto1, R. Pérez3 

 1CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria  
2Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), 39600 Muriedas, Cantabria 
3Promotec-PG S.L. 
Correspondencia: gregoriosalce@ono.com 

Resumen 

Dieciocho vacas lecheras Holstein-Friesian fueron distribuidas al azar según 
un diseño en cuadrado latino 3 x 3: 3 proporciones de ensilado de girasol (G) 
mezclado con ensilado de maíz (M) durante 3 tres períodos experimentales 
de 14 días para estimar la mejor proporción de G que maximice la 
producción de leche y su perfil de ácidos grasos. Las vacas fueron 
alimentadas con ensilado de hierba, concentrado y tres proporciones 
diferentes de una mezcla de 100G-0M%, 67G-33M% y 33G-67M%. El consumo 
de materia seca final fue similar entre dietas; la ingesta de grasa bruta, ácido 
oleico y linolénico que fue superior en 100G-0M%. La producción de leche, la 
corregida por grasa y la composición química no fueron diferentes entre 
tratamientos, excepto la concentración de urea que fue superior en la dieta 
100G-0M%. Las concentraciones de oleico, CLA ruménico y linolénico 
resultaron superiores en la dieta con mayor porcentaje de ensilado de 
girasol. 

Palabras clave: Helianthus annuus, Zea mays, vacas lecheras, CLA, omega-
3.   
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INFLUENCIA DEL MODO DE APORTE DE LA HIERBA SOBRE EL 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE LA LECHE DE VACA  

S. de La Torre Santos, L. J. Royo, A. Martínez-Fernández, F. Vicente 

Área de Nutrición, Pastos y Forrajes. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA). 33300 Villaviciosa, Asturias, España. 
senen.torresantos@serida.org 

Resumen 
Optimizar la producción de leche incluye usar racionalmente los forrajes, 
respetar el medio ambiente y mejorar la calidad del producto. La producción 
de leche con pastos y forrajes se extiende por todo el Arco Atlántico con el 
fin de maximizar el rendimiento por hectárea. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto del modo de aporte del forraje sobre la concentración de 
ácidos grasos en la leche. Se realizó un experimento siguiendo un cuadrado 
latino 3 x 3 con 18 vacas en lactación. Los tratamientos experimentales 
consistieron en 1) estabulación permanente y ensilado de hierba ad libitum, 
2) estabulación permanente y aporte de hierba ad libitum en zero-grazing, y
3) pastoreo permanente. Los resultados muestran que las vacas en pastoreo
presentaron mayor ingestión de alimento y mayor rendimiento lechero, con 
mayor concentración de proteína y lactosa en relación a la leche de las vacas 
en estabulación. La grasa de la leche de las vacas en pastoreo tuvo una 
mayor proporción de ácidos grasos insaturados, con diferencias 
significativas en los ácidos vacénico y ruménico y en la relación t11-
C18:1/t10-C18:1, lo cual denota una dieta con un alto consumo de ácidos 
grasos poliinsaturados provenientes de la hierba fresca en pastoreo. 

Palabras clave: Pastoreo, zero-grazing, ensilado de hierba, producción de 
leche. 
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PRODUCCIÓN Y PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN LECHE DE 
VACAS EN PRADERAS DEL PASTO SUBTROPICAL KIKUYO 
(Pennisetum clandestinum) EN COMPARACIÓN CON TRES 
GRAMÍNEAS TEMPLADAS EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
LECHE EN PEQUEÑA ESCALA EN MÉXICO 

D.A. Plata-Reyes1, E. Morales-Almaráz2, C.G. Martínez-García1, G. Flores-
Calvete3, F. López-González1, F. Prospero-Bernal1, C.L. Valdez-Ruíz1, Y.G. 
Zamora-Juárez1, 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. 

3 Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Betanzos a Mesón do Vento, 
15318 Mabegondo-Abegondo. La Coruña, Galicia, España. 
cmarriagaj@uaemex.mx, dalia_andrea_01@hotmail.com 

Resumen 

Se evaluó el efecto del pastoreo continuo intensivo de praderas de la 
gramínea subtropical Kikuyo (KY) (Pennisetum clandestinum o Cenchrus 
clandestinus) en comparación con tres gramíneas templadas: 
FL=Festulolium cv Spring Green, TF=Festuca arundinacea cv TF-33 y 
RG=Lolium perenne cv Pay Day sobre la producción, disponibilidad, calidad 
de forraje, desempeño animal, composición y perfil de ácidos grasos de la 
leche. Doce vacas Holstein multíparas se utilizaron en un cuadro latino 4x4 
repetido tres veces en 3 vacas/ha. Hubo diferencias (P<0,05) para altura de 
las praderas, MS, MO, PB, FDN y FDA. El perfil de AG de la leche registró 
diferencias estadísticas (P<0,05) para C18:2n6c y C18:2c9t11. En conclusión, 
el pastoreo continuo intensivo de KY en comparación con gramíneas de 
clima templado puede ser una alternativa para la alimentación de vacas en 
los sistemas de producción de leche en pequeña escala, además de disminuir 
el contenido de AG saturados de la leche. 

Palabras clave: Pennisetum clandestinum, Lolium perenne, Festuca 
arundinacea, ácidos grasos insaturados en la leche, pastoreo intensivo 
continuo. 
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CONTRIBUCIÓN A LA AUTENTIFICACIÓN DE MUESTRAS DE 
LECHE DE VACAS EN PASTOREO A PARTIR DE SU 
COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS  

Botana1, L. González1, S. Pereira-Crespo2, C. Resch1, R. Lorenzana2, M. Veiga1, 
G. Flores-Calvete1

1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (INGACAL-CIAM), Apdo. 10, 15080 A Coruña (España). 2Laboratorio 
Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL). Mabegondo, 15318 Abegondo, A 
Coruña (España).  
Correspondencia: adrian.botana.fernandez@xunta.es 

Resumen 

En este estudio se evaluó la capacidad predictiva del origen alimentario de muestras 
de leche de tanque de explotaciones lecheras a partir del perfil de ácidos grasos (AG). 
Se utilizó una base de datos de 217 muestras de leche de tanque cuyo perfil de AG 
fue determinado por cromatografía de gases, procedentes de 45 granjas con 
distintos sistemas de alimentación, visitadas en 5 ocasiones a lo largo de 2013 y 
2014. Las muestras de leche fueron divididas en un grupo de pastoreo (P, n=86) y 
otro de no pastoreo (NP, n=131) en función de la alimentación recibida por las vacas. 
De entre los 45 AG identificados en el cromatograma, mediante un análisis 
discriminante paso a paso se seleccionaron los seis AG (C18:3n3, C18:1c12, C18:0, 
C18:2tn6; C14:0iso y C20:0) con mayor poder de discriminación de las muestras 
entre los grupos P y NP. Las funciones discriminatorias construidas en base a los AG 
seleccionados mediante validación cruzada permitieron clasificar correctamente a 
las muestras de leche con un porcentaje de acierto del 89,5 % para el grupo de 
pastoreo y del 84,7 % para el de no pastoreo. Los resultados deben ser mejorados 
ampliando las colecciones de calibración y/o incluyendo nuevos predictores.  

Palabras clave: análisis discriminante, perfil graso, origen alimentario, leche de 
pastoreo. 
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PREDICCIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS Y 
AUTENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ALIMENTARIO DE LA LECHE DE 
VACA MEDIANTE NIRS  

S. Pereira-Crespo1, L. González2, A. Botana2, M. Veiga2, C. Resch2, R. 
Lorenzana1, N. Núñez-Sánchez3, G. Flores-Calvete2 

1Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), Mabegondo, 15318 
Abegondo, A Coruña. 2Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións 
Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña. 3Departamento de 
Producción Animal, Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba. 
Correspondencia: soniapereira@ciam.gal 

Resumen 

Se estudia en el presente trabajo la capacidad predictiva de la 
espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS) para la estimación de la 
composición de ácidos grasos (AG) y la autentificación del origen alimentario 
(pastoreo vs. no pastoreo) de muestras de leche de vaca. Se realizaron cinco 
visitas a 45 explotaciones gallegas con diferente grado de intensificación, en 
las que se tomaron datos de la composición de la ración consumida por las 
vacas en lactación, así como muestras de la leche del tanque para 
determinar su composición. Las muestras de leche fueron divididas en dos 
grupos, un grupo de pastoreo (P, n=86) y otro de no pastoreo (NP, n=131). 
La recogida de datos espectrales de las muestras de leche se realizó 
mediante el método DESIR y la determinación de AG por cromatografía de 
gases (CG-FID). La capacidad predictiva de las calibraciones fue buena 
(0,90>r2>0,70) para los ácidos grasos C20:5n3, C18:1c9n9 y C16:0, y los 
grupos de AG saturados, AG monoinsaturados y AG monoinsaturados cis. La 
capacidad de discriminar si una muestra de leche procede o no de una dieta 
con o sin pasto fresco obtenida en este trabajo, expresada como el 
porcentaje de observaciones correctamente asignadas, fue del 84,1 % para 
dietas con pasto y del 87,5 % para dietas sin pasto.  

Palabras clave: perfil lipídico de la leche, pasto, espectroscopía de infrarrojo 
cercano.  
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CARACTERIZACION DE LA ALIMENTACION DE LOS REBAÑOS DE 
OVINO LECHERO DE LA CAPV ADSCRITOS A LA DOP IDIAZABAL: 
RESULTADOS PRELIMINARES 

N. Mandaluniz1*, I. Goiri 1, J. Arranz 1, M. Molina2, A. García-Rodríguez1, R. Ruiz 1. 

1 NEIKER-Tecnalia, Apdo. 46, 01080 Vitoria-Gasteiz;  
2 Consejo Regulador DOP Idiazabal, Granja Modelo de Arkaute, 01192 Vitoria-Gasteiz 
*nmandaluniz@neiker.eus

Resumen 

La publicación del Reglamento Delegado (UE) Nº 664/2014 de la Comisión, en lo 
que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las 
denominaciones de origen protegidas (DOP), indica que la mayor parte de las 
materias primas que constituyen la alimentación de los animales deberán proceder 
íntegramente de la zona geográfica delimitada. Bajo este marco de trabajo, la 
presente comunicación tiene como objetivo estimar el porcentaje anual total de los 
aportes en base a materia seca ingerida (MSI), energía (E) y proteína (P) de 
alimentos o materias primas locales (pastoreo, forrajes, alimentos concentrados, 
etc.) de los rebaños adscritos a la DOP Idiazabal. Para ello se realizaron encuestas a 
una serie de rebaños representativos de la DOP, donde se recogió información 
sobre datos generales del rebaño, base territorial, ciclo productivo, alimentos 
empleados (cantidad y calidad) así como el manejo del pastoreo. En base a los 
resultados obtenidos se concluye que la alimentación local representa la mayor 
parte de la ingestión de alimentos en base a MSI, E y P (81%, 78% y 75%, 
respectivamente), con lo cual cumplen con el Reglamento Delegado (UE) Nº 
664/2014. Además, de todos los recursos locales, se observa que el pastoreo 
representa más del 50% de la ingestión anual, poniendo de manifiesto la estrecha 
relación de los rebaños adscritos a la DOP Idiazabal con el medio natural. 

Palabras clave: alimentación local y foránea, DOP Idiazabal, ovino lechero, 
Reglamento Delegado (UE) Nº 664/2014, sistema de producción. 
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¿ES POSIBLE ESTIMAR LA COMPOSICIÓN DE LA DIETA DE LAS 
VACAS EN FUNCIÓN DE PARÁMETROS DE SU LECHE? 

A. Villar1, G. Salcedo2, G. Flores3, F. Vicente4, P. Eguinoa5, I. Vázqiez1, L. 
Royo4, G. Mercé1, B. Fernández3 , J. Busqué1 

1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. Héroes 2 de 
mayo 27, 39600. Muriedas, Cantabria.  
2CIFP “La Granja”, 39792 Heras, Cantabria 
3Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo  (CIAM). Xunta de Galicia. 
Ctra. C-542, Km 7,5, 15318. Abegondo, A Coruña. 
4Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). E-33.300, 
Villaviciosa, Asturias. 
5Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Av. Serapio Huici, 
22, 31610. Villava, Navarra. 
Correspondencia:  anavillar@cifacantabria.org 

Resumen 

Conocer la composición de la dieta de las vacas a través del análisis de su 
leche es de gran utilidad para relacionar el producto consumido con los 
sistemas productivos de origen. El objetivo de este estudio es mostrar estas 
relaciones dieta-leche a partir de un análisis de correspondencias y de 
regresiones múltiples, y con los datos de 174 muestras de leche de tanque 
tomadas en 87 explotaciones de la cornisa cantábrica y Galicia, en otoño de 
2016 y primavera de 2017. El análisis de correspondencias permitió observar 
las relaciones generales entre componentes de la dieta y de éstos con su 
procedencia y composición de la leche (composición química, ácidos grasos 
-AG- y antioxidantes liposolubles -AOL-). Las regresiones múltiples de cada 
componente de la dieta con la composición de la leche mostraron 
predicciones altas para el forraje verde, medias con el silo de maíz y bajas 
con el silo de hierba y el pienso. Ninguno de los nueve AOL participó en 
ningún modelo y sólo 10 de los 48 AG participaron en alguna de las 
ecuaciones de regresión, siendo los más frecuentes el ácido linolénico 
(C18:3-n3) y el ácido vacénico (trans11-C18:1), sólo o como relación trans11 
C18 :1/trans10 C18 :1 (ratio-C18:1). 

Palabras clave: Autentificación, ácidos grasos, carotenoides, leche de pasto 
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IDENTIFICACIÓN DE DIETAS TÍPICAS Y RELACIÓN DIETA-
COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA EN EXPLOTACIONES 
GALLEGAS  

A. Botana1, L. González1, S. Pereira-Crespo2, C. Resch1, R. Lorenzana2, M. 
Veiga1, G. Flores-Calvete1 

1Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo (INGACAL-CIAM), Apdo. 10, 15080 A Coruña (España). 
2Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL). Mabegondo, 15318 
Abegondo, A Coruña (España).  
Correspondencia: adrian.botana.fernandez@xunta.es 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue determinar las raciones típicas en las 
explotaciones de vacuno lechero de Galicia, analizando la composición y el 
perfil de ácidos grasos (AG) de la leche. Para ello se seleccionaron 45 granjas 
con diferente grado de intensificación, a las que se realizaron cinco visitas 
entre octubre de 2013 y septiembre de 2014. En cada visita se recogió 
información acerca de la composición de la dieta consumida por las vacas en 
lactación y se tomaron muestras de alimentos y de la leche de tanque, 
analizando la composición fisicoquímica y el perfil de AG de la leche. 
Mediante análisis de agrupamiento se identificaron siete tipos diferentes de 
dietas características en función del forraje predominante, la proporción de 
concentrado y la inclusión o no de aceite de lino. La composición de la leche 
se vio afectada por el tipo de dieta, especialmente los valores de grasa, más 
bajos en dietas con presencia de maíz o aceite de lino. Las dietas que incluyen 
pastos frescos o aceite de lino mostraron un perfil lipídico más beneficioso, 
desde el punto de vista de la salud humana.  

Palabras clave: vacuno lechero, calidad leche, ácidos grasos. 
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ESTIMACIÓN IN SITU DEL CONTENIDO EN NUTRIENTES DEL 
PURÍN DE PORCINO POR MÉTODOS RÁPIDOS 

M.I. García Pomar1, D. Báez Bernal1, V. García Souto1, J. Castro Insua1, 
J.M. Blanco Ballón2, M. Fernández Pardo2, M. Giménez Solla2, I. García 
Presedo2 

1 Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo-INGACAL. Ctra. Betanzos-Mesón do 
Vento, km 8, 15318 Abegondo (A Coruña) 
2 ADR Mariñas – Betanzos. Lugar San Marcos, s/n, 15318 Abegondo (A Coruña) 
Correspondencia: maria.isabel.garcia.pomar@xunta.gal 

Resumen 

La intensificación de las explotaciones de porcino gallegas, y la consiguiente 
generación de purines requiere una gestión económica y respetuosa con el 
medio ambiente, que puede incluir su uso en la fertilización de praderas y 
cultivos forrajeros. El conocimiento del contenido en nutrientes del purín es 
necesario para un ajuste de las dosis acorde a las necesidades de los cultivos. 
Su estimación se puede realizar in situ a partir de métodos rápidos, midiendo 
la conductividad eléctrica (CE) y/o la densidad (D). El objetivo de este estudio 
era obtener ecuaciones que relacionaran las lecturas directas de parámetros 
físico-químicos con el valor fertilizante de los purines de porcino. Una buena 
estimación del N amoniacal y K2O se obtuvo con ecuaciones de regresión 
simples a partir de la CE, y del N total y P2O5 a partir de la D. La ecuación de 
regresión múltiple obtenida para el N total a partir de la CE y D, fue la única 
que mejoró notablemente la regresión simple. Se recomienda utilizar 
ecuaciones de regresión múltiples para estimar el resto de nutrientes, 
aunque no se mejore notablemente el ajuste, ya que debemos realizar 
ambas medidas (CE y D), bien sea para estimar un nutriente u otro.  

Palabras clave: Nitrógeno amoniacal, fósforo, potasio, conductividad 
eléctrica, densidad. 
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PRODUCCIÓN DE AÑOJOS Y CEBONES DE RAZA TUDANCA 

EN PASTOREO: COMPARACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS, LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE 

E. Serrano1, R. Moros1, G. Mercé1, N. Chomón2, L. Calderón2

1CIFA. Dir. Gral. Ganadería y Desarrollo Rural 
2Servicio de Producción Animal. Dir. Gral. Ganadería y Desarrollo Rural 

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno de Cantabria 

Correspondencia: emmaserrano@cifacantabria.org 

Resumen 

Se utilizaron 22 terneros de raza Tudanca nacidos en invierno, de los que 11 

se castraron a los 10 meses de edad, aproximadamente. A los 9 meses de 

edad se estabularon todos los animales y se alimentaron con silo de hierba 

y 1,1 kg de concentrado comercial hasta la salida al pasto a los 13 meses de 

edad. Hasta el sacrificio, a los 18 meses de edad, se mantuvieron en pastoreo 

y se suplementaron con una mezcla compuesta de 50% de harina de cebada 

y 50% de pulpa de remolacha deshidratada (consumo medio 3,8 

kg/animal/día). La ganancia media diaria de peso vivo desde el inicio del 

acabado pastoreo hasta el sacrificio fue menor en los cebones que en los 

añojos (867 vs. 1045 g/animal/día; p≤0,05). Los cebones presentaron valores 

inferiores (p≤0,05) de peso vivo al sacrificio, canal caliente (205 vs. 245 kg), 

rendimiento y conformación de la canal y fuerza máxima de corte de la carne 

a los 7 días de maduración (2,9 vs. 4,1 kg) y superiores (p≤0,05) de 

engrasamiento de la canal, % de grasa diseccionable de la 6ª costilla (15,3 

vs. 9,4%) e intramuscular del lomo (3,9 vs. 1,9%). 

Palabras clave: raza rústica, crecimiento, engrasamiento, grasa 

intramuscular, terneza 
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DINÁMICA DE LAS EXPLOTACIONES CON VACUNO LECHERO EN 
ESPAÑA DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS: EL CASO DE 
LA CORNISA CANTÁBRICA 

E. García1, I. Vázquez1, A.I. García2

1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. Héroes 2 de 
mayo, 27, 39600 Muriedas, Cantabria. elenagarcia@cifacantabria.org 
2 Departamento de Economía Aplicada. Escuela Politécnica Superior (Universidad de 
Santiago de Compostela). Calle Benigno Ledo s/n, 27002 Lugo.

Resumen 

Se analizó la evolución de las explotaciones con vacuno lechero de España 
durante las tres últimas décadas, según tamaño y localización. Para ello se 
ha utilizado información procedente del Censo Agrario de 1982 y la Encuesta 
de Estructuras Agrarias, del año 2013. En el periodo analizado se ha 
observado una fuerte reducción, del 74% en el número de explotaciones y 
del 65% en unidades de trabajo anual. Esta reducción es más intensa en las 
explotaciones de menor tamaño y las localizadas fuera de la Cornisa 
Cantábrica. El resultado ha sido un aumento del 46% en el número de 
animales por explotación, intensificación productiva y consolidación de la 
Cornisa como referente en el sector productor de vacuno lechero. 

Palabras clave: ajuste estructural, fuentes de información secundaria, 
intensificación productiva. 
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CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO DE 
LAS ISLAS BALEARES  

M. Llompart1, J. Gulías1, J. Jaume1,2, S. Joy2, J. Cifre1 

1 Grupo de Investigación en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas. 
Universitat de les Illes Balears (UIB). Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 07122 Palma (España). 
Correspondencia: pep.cifre@uib.es 
2 SEMILLA S.A., Govern de les Illes Balears, Eusebio Estada 145 07071 Palma (España). 

Resumen 

Se estudia el subsector ganadero de las Islas Baleares a partir de los datos 
del año 2015 procedentes del Servicio de Ganadería de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de la Confederación de 
Asociaciones de Frisona Española (CONAFE).  Se realiza una estadística 
descriptiva que permite la caracterización del subsector ganadero, 
estudiando la estructura de las explotaciones ganaderas de cada especie y 
evaluando la evolución (2002 – 2015) del censo ganadero por especies y por 
islas. El subsector ganadero de las Islas Baleares presenta una realidad muy 
diferenciada entre islas, con respecto al censo y al número y dimensión de 
las explotaciones ganaderas. Además, la evolución del censo es muy 
diferente entre especies, pero disminuyendo en todas, a excepción del 
equino. 

Palabras clave: caprino, equino, ovino, porcino, vacuno. 
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PASTOREO DE AVENA NEGRA PARA VACAS EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA EN EL 
ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

J.I. Vega-García, F. López-González, J.G. Estrada-Flores, F. Prospero-
Bernal, C.M. Arriaga-Jordán 

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Campus El Cerrillo, El Cerrillo Piedras Blancas, C.P. 50090, Toluca, Estado 
de México, México 
Correspondencia: cmarriagaj@uamex.mx 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de vacas al pastoreo de 
rebrote después del corte para ensilar de Avena negra (Avena strigosa) sola 
o en asociación con trébol violeta (Trifolium pratense) en sistemas de
producción de leche en pequeña escala. Los tratamientos fueron: TxANS = 
pastoreo de rebrote de Avena negra sola, TxANT = Avena negra asociada con 
trébol violeta, y TxPME = pastoreo de una pradera polífita de Lolium perenne 
(cv. Bargala y cv. Payday), X Festulolium (cv. Spring Green) y Trifolium repens 
(cv. Ladino). Nueve vacas se ordenaron aleatoriamente en grupos de tres y 
según un diseño de cuadro latino 3 x 3 repetido tres veces. Las vacas 
recibieron 4.6 kg MS/día de alimento comercial adicional al pastoreo. Se 
midió el rendimiento de materia seca producida disponible para el pastoreo, 
y se realizó el análisis químico del forraje. Las variables de respuesta animal 
fueron rendimiento y composición química de la leche, peso vivo y condición 
corporal. No hubo diferencias (P>0.05) entre tratamientos en las variables 
animales. Los forrajes resultaron con una alta calidad nutritiva por lo que el 
pastoreo de rebrotes de avena negra puede ser una opción viable para estos 
sistemas. 

Palabras clave: estrategias de alimentación, forraje, rebrote, época seca. 
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN OVINA DE ALTA MONTAÑA EN 
EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA NEVADO DE 
TOLUCA, MÉXICO  

N. Delgado Pablo1, A.R. Martínez Campos1, C. González Rebeles Islas2, J.G. 
Estrada Flores1 

1 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Instituto Literario No. 100. Col. Centro Toluca Estado de México. México. CP. 
50000.  
2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ciudad Universitaria, 04510. Ciudad de México, México.  
jgestradaf@uaemex.mx 

Resumen 

La producción ovina en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de 
Toluca es una actividad social que se maneja con mano de obra familiar, se 
pastorea en terrenos comunales, emplea métodos tradicionales transferidos 
de padres a hijos y el rebaño sirve como un medio de ahorro. Este estudio 
tuvo como objetivo determinar el costo beneficio de la producción ovina. Se 
estimaron los costos considerando alimentación, sanidad y mano de obra. 
Los resultados mostraron que la actividad es rentable, excepto cuando se 
tienen 5 animales en el rebaño.   

Palabras clave: ovinos, área protegida, análisis económico. 
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Sección de Botánica y Ecología de pastos. Ponencia. 

VALOR DE LOS PASTIZALES IBEROLEVANTINOS COMO 
REFUGIOS DE BIODIVERSIDAD 

Gonzalo Mateo Sanz 

Jardín Botánico. Universidad de Valencia.. 
Correspondencia: gonzalo.mateo@uv.es 

Resumen 

Entendiendo el término pastizal en un sentido restringido, tras excluir las 
formaciones de vegetación herbácea que encontramos en humedales y 
riberas fluviales, saladares, dunas costeras, cultivos y herbazales nitrófilos, 
roquedos y pedregales o bien orlas forestales; podemos señalar en las áreas 
del Sistema Ibérico oriental y su entorno las variantes principales siguientes: 

1. Pastizales anuales basófilos

Pastizales bajos y efímeros de plantas anuales sobre sustratos básicos, con 
frecuencia calizos, aunque a veces margosos, arcillosos o yesosos. Todos se 
basan en una flora mediterránea dentro de la cual la principal distinción 
vemos que debe ser bioclimática. 

1.1. Óptimo seco a subhúmedo: en las partes de humedad media o superior 
a la media podemos hablar de 

1.1.1. Variante de interior: en las zonas altas y continentales suelen 
entrar especies propias de ambientes frescos interiores, como Lappula 
barbata, Buglossoides incrassata, Rochelia disperma, Campanula diekii, 
Minuartia hamata, M. montana o Silene oropediorum. 

1.1.2. Variante litoral: en las zonas más bajas se observa la entrada de 
otras especies más termófilas, y a veces bastante locales, como Malva 
althaeoides, Delphinium staphisagria, Lotus edulis, Ononis 
ornithopodioides, Lathyrus clymenum, Arabis verna, Succowia balearica, 
etc. 

1.2. Óptimo semiárido: en las partes más secas (sur de Alicante, valle del 
Ebro, etc.) se encuentran pastizales donde podemos encontrar especies de 
distribución africana, que alcanzan estas tierras como límite de expansión 
por el norte. Unas pueden ser más amplias (Carrichtera annua, Schismus 
barbatus, Filago congesta, F. desertorum, etc.) y otras más específicas, con 
las que se podrían hacer dos grupos: 
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1.2.1. Variante litoral: en las zonas cálidas del sureste hay muchas 
especies termófilas, que suelen tener buenos reductos en territorios 
murciano-almerienses y se difuminan o desaparecen más al norte, como: 
Misopates microcarpum, Rostraria pumila, Matthiola parviflora, Thesium 
humile, Plantago ovata, Nothoceras bicorne, Stoibrax dichotomum, 
Aristida adscensionis, etc. 

1.2.2. Variante de interior: en las zonas interiores vemos entrar en estas 
formaciones algunas especies menos termófilas, con óptimo en 
ambientes áridos, estepario-continentales, como Picris hispanica, 
Ziziphora aragonensis, Nepeta hispanica, Trisetum scabriusculum, 
Clypeola cyclodontea, etc. 

1.3. Variante de yesos: En los afloramientos yesosos se detectan 
comunidades de hierbas anuales donde intervienen: Campanula fastigiata, 
Chaenorhinum exile, Ch. reyesii, Reseda strica, etc. 

2. Pastizales anuales acidófilos

En este grupo vamos a separar dos variantes. La primera en ambientes 
ordinarios, sobre sustratos no inundables, y la segunda sobre pequeñas 
depresiones inundables. 

2.1. Pastizales anuales silicícolas de óptimo iberoatlántico: los pastos 
anuales acidófilos en nuestro territorio muestran un óptimo iberoatlántico 
seco a subhúmedo, no pudiéndose detectar prácticamente una flora de 
terófitos silicícolas de óptimo iberolevantino ni semiárido. En ellos muchas 
especies muestran gan amplitud térmica como Filago gallica, Lupinus 
angustifolius, Trifolium arvense, Silene gallica, Rumex angiocarpus, 
Micropyrum tenellum, Ornithopus compressus, etc. Otras son más exigentes 
y las vemos más bien en zonas frescas interiores o cálidas litorales, a lo que 
añadiremos una tercera variante en ambientes más húmedos de la media. 

2.1.1. Variante de interior: en las zonas altas o interiores, no muy 
húmedas, podemos destacar la presencia de numerosas especies, como 
Myosotis stricta, Campanula matritensis, Minuartia dichotoma, 
Paronychia cymosa, Silene portensis, Linaria amethystina, Arnoseris 
mimina, Filago minima, Evax carpetana, Teesdalia coronopifolia, 
Periballia involucrata, etc. 

2.1.2. Variante litoral: en las zonas más bajas entran especies más 
exigentes, siendo la lista no tan amplia: Lotus hispidus, Briza máxima, 
Wahlembergia nutabunda, Loeflingia hispanica, etc. 

2.1.3. Variante húmeda: otra lista relativamente amplia sale para las que 
buscan ambientes más húmedos, asociadas a zonas frescas de montaña, 
como: Myosotis discolor, Agrostis tenerrima Linaria elegans, Trifolium 
striatum, Moenchia erecta, Airopsis tenella, Trisetum ovatum, etc. 

2.2. Lagunazos estacionales: un caso muy particular, es el de los pequeños 
pastizales anuales que se instalan en lagunazos silíceos interiores. Son 
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muchas las especies que allí se albergan, algunas de las más raras de nuestra 
flora, como Isoetes velatum, Marsilea strigosa, Pilularia globulifera, 
Damasonium polyspermum, Lythrum borystenicum, Myosotis sícula, Elatine 
brochonii, Cicendia filiformis, etc. 

3. Pastizales perennes basófilos

Un primer grupo mayoritario de pastizales mediterráneos, donde 
intervienen especies que pueden tolerar un amplio margen térmico, unas 
más xerófilas (Koeleria vallesiana, Avenula bromoides, Thapsia villosa, 
Scorzonera angustifolia, etc.), otras más mesófilas (Bellis sylvestris, Seseli 
montanum, Ophrys apifera, Anacamptis pyramidalis, Elymus hispidus, etc.). 
A ellos añadir cuatro variantes principales: 

3.1. Pastizales basófilos mediterráneo-termófilos: en las zonas bajas se 
presentan pastizales con aspecto de fenalar (Brachypodium retusum) o 
espartal (Stipa tenacissima), poco densos, con especies como Aristolochia 
pistolochia, Lobularia maritima, Heteropogon contortus, Elaeoselinum 
asclepium, etc.  

3.1.1. Variante xerófila: en las partes menos lluviosas tenemos 
herbazales más secos y laxos, donde destacas especies como: 
Helictotrichon filifolium, Diplotaxis lagascana, Rhodalsine geniculata, 
Echium parviflorum, Marrubium alysson, etc. 

3.1.2. Variante mesófila: en las áreas más lluviosas son formaciones más 
densas, que pasan a lastonar, con especies menos xerófilas, como: 
Aristolochia paucinervis, Leontodon tuberosus, Leucanthemum 
gracilicaule, Salvia valentina, Anemone palmata, Ranunculus bullatus, 
Silene diclinis, Arisarum vulgare, Kundmania sicula, Urginea maritima, 
Orchis italica, etc. 

3.2. Pastizales basófilos de montaña: en las partes altas o más frescas, sigue 
predominando una flora de montaña pero igualmente mediterránra. 
Podemos señalar dos variantes en estas condiciones: 

3.2.1. Variante xerófila: con pastizales secos asociados a espliegares, 
salviares, etc., donde suelen presentarse fenalares con especies no 
termófilas, como Centaurea toletana, Astragalus turolensis, Odontites 
longiflorus, Potentilla velutina, Onosma tricerospemum, etc. 

3.2.2. Variante mesófila: con pastizales más húmedos, más bien 
lastonares, con especies propias de zonas más lluviosas, como 
Cynoglossum dioscoridis, Echium flavum, Carduncellus mitissimus, 
Leucanthemum maestracense, Adonis vernalis, Ranunculus paludosus, 
Linum viscosum, etc. 

3.3. Pastizales gipsícolas: sobre sustratos yesosos encontramos formaciones 
herbáceas perennes, que suelen tener facies de espartal o albardinal 
(Lygeum spartum), donde suelen intervenir Agropyrum cristaum, Koeleria 
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castellana, Sedum gypsicola, Jurinea pinnata, Ferula loscosii, Reseda 
suffruticosa, etc. 

3.4. Pastizales basófilos eurosiberianos: en las áreas de montaña más 
húmedas (zonas ribereñas o de umbría), los pastizales vivaces van tendiendo 
hacia prados eurosiberianos. Son muchas las especies características de 
ellos: Arrhenatherum elatius, Phleum pratense, Poa pratensis, Lathyrus 
pratensis, Achillea millefolium, Phyteuma orbiculare, Centaurea jacea, 
Cardamine pratensis, Geranium pratense, Filipendula vulgaris, Ranunculus 
acris, Euphrasia hirtella, Campanula glomerata, Veronica chamaedrys, Briza 
media, Orchis ustulata, etc. 

En las partes más altas se puede reconocer una variante alpinoide, con 
algunos interesantes orófitos, como: Aster alpinus, Ononis cristata, Thesium 
alpinum, Oxytropis jabalambrensis, Gentiana cruciata, Aconitum anthora, 
Eryngium bourgatii, Poa alpina, Polygala alpestris, etc. 

4. Pastizales perennes acidófilos

4.1. Pastizales acidófilos mediterráneo-xerófilos: en ambientes más 
soleados o menos lluviosos, que pueden estar desde las zonas costeras a las 
interiores. Encontramos aquí especies mediterráneas como Alkanna 
tinctoria, Anarrhinum bellidifolium, Corynephorus canescens, Tuberaria 
lignosa, etc. 

4.2. Pastizales acidófilos mediterráneo-mesófilos: con óptimo 
mediterráneo-iberoatlántico de montaña y especies con tendencia a ser 
endémicas del centro-occidente peninsular, como Jasione sessiliflora, 
Pilosella castellana, P. vahlii, Rorippa pyrenaica, Armeria arenaria, Saxifraga 
carpetana, Agrostis castellana, Conopodium pyrenaeum, Corrigiola 
telephiifolia, Seseli cantabricum, etc. 

4.3. Pastizales acidófilos eurosiberianos: con óptimo eurosiberiano y 
especies de distribución amplia por Europa o incluso holoártica. Es el caso 
de: Nardus stricta, Dianthus deltoides, Carex leporina, Juncus squarrosus, 
Pulsatilla rubra, Trifolium montanum, Avenula marginata, Cruciata 
pedemontana, Saxifraga granulata, Luzula campestris, etc. 

Como en los pastizales basófilos, podemos señalar una variante de alta 
montaña, más limitada y empobrecida, pero en la que podemos encontrar 
especies muy valiosas, como: Alchemilla vetteri, Armeria fontqueri, Gentiana 
acaulis, Astragalus danicus, Geum hispidum, Meum athamanticum, etc. 
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EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN TRAS QUEMAS PRESCRITAS 
DEL MATORRAL DE ERIZÓN EN EL PIRINEO ARAGONÉS 

D. Gómez García1, D. Badía2, J. L. Mora3, C. Armas2, S. Palacio1, G. 
Montserrat1  

1 Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC) Avda. Sra. de la Victoria 16, 22700 Jaca (Huesca). 

2 Escuela Politécnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Calle de Cuarte, s/n, 22071 
Huesca 
 3Facultad de Veterinaria, C/. Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza 
Correspondencia: dgomez@ipe.csic.es 

Resumen 

La quema prescrita se ha utilizado en los últimos años para el control del 
matorral en pastos de montaña. En los Pirineos de Aragón dichas quemas se 
han aplicado sobre todo en matorrales de erizón (Echinospartum horridum 
(Vahl) Rothm.) del piso montano y subalpino con la finalidad, en parte, de 
recuperar el pasto herbáceo. Para estudiar la eficacia de dicha práctica se 
muestreó la vegetación en seis enclaves quemados en distintos periodos 
(hace 0,5; 2,2; 3,2, 6,3, 15 y 35 años) y se comparó la vegetación emergente 
con la del matorral y los pastos herbáceos más cercanos. Los resultados 
muestran que a los 2,2 años la cobertura alcanza el 63,7% y a los 15 años el 
98%, debido, sobre todo, a la recuperación del erizón (51%). La diversidad 
(índice de Shannon) aumenta tras la quema (siendo máxima a los 3,2 años: 
3,5) y decae a los 35 años hasta 1,6. Tras la quema, la dinámica vegetal 
tiende al punto de partida, tanto en la composición florística, la estructura 
de formas biológicas y la abundancia de los distintos grupos funcionales. 
Estos resultados sugieren replantear las quemas prescritas como método de 
control de la expansión del erizón.   

Palabras clave: Matorralización, composición florística, formas biológicas, 
recuperación de pastos. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD BROMATOLÓGICA DEL ERIZÓN 
TRAS EL USO DE FUEGO PRESCRITO PARA LA MEJORA DE 
PASTOS EN EL PIRINEO CENTRAL 

J.L. Mora1, C. Armas2, D. Badía2, G. Montserrat3, S. Palacio3, D. Gómez3

1Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. C/. Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza 
2Escuela Politécnica Superior, Universidad de Zaragoza. Ctra. Huesca s/n, 22071 Huesca 
3Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). Avda. Ntra. Sra. de la Victoria 16, 22700 Jaca. 
Correspondencia: jlmorah@unizar.es 

Resumen 

El erizón: Echinospartum horridum (Vahl) Rothm, es un arbusto espinoso que 
en la actualidad se extiende en los territorios pastorales del Pirineo central. 
Para su eliminación se realizan, entre otras medidas, quemas prescritas, 
cuyo éxito depende de la eficacia recolonizadora de esta especie tras el 
fuego y de su control ulterior mediante el pastoreo. En este trabajo 
evaluamos la abundancia y la calidad químico-bromatológica de E. horridum 
regenerado tras el fuego a través del estudio de una cronosecuencia de 
parcelas quemadas con distinta antigüedad: 0,5; 1,4; 3,2; 15 y 35 años antes, 
en comparación con parcelas no-quemadas de matorral y con los pastos 
herbáceos adyacentes. Los resultados muestran una rápida expansión del 
erizón tras incendios y una lignificación precoz de su biomasa que limita la 
calidad nutritiva y la palatabilidad para el ganado a los dos primeros años 
tras la quema. Estos resultados ponen de manifiesto la dificultad de 
controlar la expansión de E. horridum mediante pastoreo y cuestionan la 
idoneidad de las quemas prescritas en la lucha contra la matorralización en 
el Pirineo Central. 

Palabras clave: Composición bromatológica, leguminosas arbustivas, 
matorralización, pastos de montaña, recuperación de pastos.  
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EFECTO DE LA QUEMA PRESCRITA, EN LA COMPOSICIÓN DEL 
PASTO, BAJO EL ARBOLADO DE UN BOSQUE MEDITERRÁNEO 

R. Fanlo 

Agrotecnio-Universidad de Lleida. Rovira Roure 191, 25198 Lleida. 
Correspondencia : fanlo@pvcf.udl.es 

Resumen 

La quema prescrita del sotobosque es una herramienta utilizada en 
ambientes mediterráneos para disminuir la biomasa inflamable. No 
obstante, esta brusca perturbación puede generar cambios en la naturaleza 
del pasto bajo los árboles. En este trabajo presentamos las diferencias 
encontradas entre dos zonas del mismo bosque, una de las cuales había sido 
sometida a una quema hacía dos años y otra próxima que no se había 
tratado, y situadas en el bosque de Poblet (Tarragona). Los resultados 
mostraron diferencias significativas en la cobertura de la vegetación (mayor 
en la zona quemada), en la composición de grupos funcionales (mayor 
porcentaje de gramíneas tras la quema) y en la riqueza específica (mayor en 
zonas no quemadas), siendo similares las otras variables estudiadas como 
producción en materia seca  y calidad forrajera como Valor Pastoral. 

Palabras clave: producción en MS, Valor Pastoral, composición florística, 
fuego prescrito. 
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RESPUESTA POST-INCENDIO DE UNA COMUNIDAD DE 
LASTONAR DE FESTUCA SCARIOSA L. EN EL ESPACIO NATURAL 
DE SIERRA NEVADA 

L. Levy, M.E. Ramos Font, M. Tognetti Barbieri, J.L. González-Rebollar, 
A.B. Robles Cruz 

Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos. Estación Experimental del 
Zaidín (CSIC). C/Profesor Albareda 1. 18008 Granada (España). 
anabelen.robles@eez.csic.es 

Resumen 

Se evaluó la respuesta post-incendio a corto plazo de un lastonar de 
Festuca scariosa L. afectado por un incendio natural ligero (Sierra 
Nevada). Se compararon zonas quemadas y no quemadas (2014 a 2017). 
Se analizaron parámetros estructurales y florísticos para el conjunto de la 
comunidad, grupos funcionales de interés pastoral y ciertas especies. Tras 
cuatro años, se observaron valores similares de diversidad y 
recubrimiento total en las zonas quemada y no quemada; así como un 
incremento de la cobertura vegetal y riqueza florística en la zona 
quemada. Tras el primer año aumentó la cobertura de F. scariosa y Rumex 
angiocarpus Murb. y se igualaron las coberturas de gramíneas y herbáceas 
anuales en las zona quemada y no quemada. Asimismo, se incrementó la 
cobertura de las leguminosas herbáceas en la zona quemada, lo que 
favorece su valor pastoral. Nuestros resultados sugieren que los fuegos 
ligeros en comunidades de F. scariosa de media montaña mediterránea 
no modifica, o incluso mejora, la estructura y la composición florística de 
la comunidad vegetal a corto plazo. 

Palabras clave: fuego, sucesión ecológica, pastos, Mediterráneo. 
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE QUEMA 
PRESCRITA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE PASTOS EN LANDAS 
DEL PLA DE LA CALMA (Parque Natural del MONTSENY) 

J. Plaixats Boixadera1, M.J. Broncano Atencia1 y L. Martínez Ujaldón2 

1Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Universitat Autònoma de Barcelona. 
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2Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. Comte d'Urgell, 187 Edifici del 
Rellotge, 3a planta 08036 Barcelona.  
Correspondencia: josefina.plaixats@uab.cat 

RESUMEN 

El uso de la quema prescrita para la conservación de espacios abiertos o de 
la biodiversidad sigue siendo una cuestión polémica entre científicos, 
gestores y sociedad. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la eficacia de 
la aplicación de la quema prescrita combinada con el pastoreo para la 
recuperación de antiguos pastos actualmente colonizados por especies 
leñosas. Los resultados obtenidos a corto plazo (tres meses después), 
indican que la quema aumenta el porcentaje de suelo descubierto (del 5% a 
un 35%), no tiene efecto negativo sobre la riqueza de especies, pero 
disminuye el Índice de Shannon. La quema disminuye el recubrimiento de 
especies leñosas y al mismo tiempo favorece la presencia de herbáceas. La 
quema no reduce la cobertura del helecho (Pteridium aquilinum L. Kuhn.). El 
pastoreo disminuye la riqueza de especies y el índice de Shannon-Weaver 
mientras que no muestra diferencias significativas sobre la cobertura 
relativa de la vegetación. A corto plazo no se detecta interacción entre la 
quema prescrita y el pastoreo. 

Palabras clave: fuego controlado, composición florística, diversidad, 
gestión. 
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CONTRIBUCIÓN DE UN REBAÑO OVINO TRASHUMANTE A LA 
BIODIVERSIDAD: ENDOZOOCORIA 

T. Quintín1, R. Reiné 1, O. Barrantes1, 2

1Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universidad de Zaragoza, Spain 
2Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2- (CITA-Universidad de Zaragoza). Zaragoza, Spain 
Correspondencia: teresaquinma@live.com 

Resumen 

La trashumancia aporta importantes servicios ecosistémicos, como la 
dispersión de semillas mediante endozoocoria. El objetivo de nuestro 
trabajo fue cuantificar dicho servicio en un sector de la Cañada Real 
Conquense (CRC). En noviembre del año 2015 recolectamos heces de 
animales procedentes de un rebaño de 3000 ovejas, en el trayecto a pie de 
los pastos de verano a las dehesas a través de la CRC (alrededor de 86 km, lo 
que supone un 20% de la longitud total de la ruta). Se recogieron 10 
muestras de heces 3 veces por día (en total 120 muestras). Cada muestra se 
colocó en una bolsa de plástico con gel de sílice. Las germinaciones se 
registraron durante 16 semanas y se llevó a cabo la identificación de las 
plántulas. Las ovejas transportaron 50 semillas viables/ 100 gramos de heces 
en peso seco. No se encontraron diferencias significativas en las muestras 
según la hora del día. No obstante, se encontraron diferencias entre los días 
2 y 3 de muestreo. La especie germinada más abundante fue la especie 
ruderal Atriplex patula, especialmente en los días 1 y 2, asociado a la gran 
presencia de cultivos en los 2-4 días previos al muestreo. 

Palabras clave: Trashumancia, semillas, germinación, vía pecuaria. 
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EL PAPEL DE LOS MÁRGENES EN LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE 
LOS PRADOS DE MONTAÑA 

C. Chocarro, A. Juárez 

Dep. Producció Vegetal i Ciència Forestal. ETSEA, Universitat de Lleida. Avda, Rovira Roure 
191 25198 Lleida (España). chocarro@pvcf.udl.cat 

Resumen 

Los prados de siega presentes en el paisaje subalpino pirenaico, catalogados 
como hábitats de interés comunitario, conforman un entorno de alto valor 
biológico y ecológico, pero actualmente están influidos por profundas 
presiones de transformación que los afectan negativamente. En este estudio 
llevamos a cabo un análisis de la riqueza y diversidad que aportan los prados 
de siega de San Juan de Plan (Huesca, España) mediante el método de 
partición aditiva de la riqueza (S) y del índice de diversidad Shannon-Weaver 
(H´). En el análisis se tuvo en cuenta la tipología del margen: margen forestal, 
margen de piedra y margen viario en un gradiente de posiciones, desde el 
borde hasta el centro de los prados. Los resultados mostraron una 
heterogeneidad florística entre prados y entre diferentes tipologías de 
margen en el aporte de riqueza total de estas comunidades, particularmente 
en los bordes. La abundancia de especies resultó muy equilibrada entre las 
posiciones dentro de los prados, mientras que la heterogeneidad en la 
diversidad entre prados es resultado del aporte de especies desde los 
márgenes, sobre todo los forestales. El estudio demuestra, por tanto, la 
importancia de los márgenes en la contribución de diversidad florística a los 
prados de siega en el paisaje pirenaico. 

Palabras clave: Riqueza, índice de Shannon-Weaver, partición aditiva, 
margen, heterogeneidad. 
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EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y USOS DE LAS PARCELAS DE 
PRADOS DE SIEGA ENTRE 1957, 1986 Y 2016 EN EL VALLE DEL 
ÉSERA (PIRINEO DE HUESCA) 

J. Ascaso Martorell1, J. Domingo Belanche1, O. Barrantes Díaz2, D. Guzmán 
Otano3, R. Reiné Viñales1

1 Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad de Zaragoza. Escuela 
Politécnica Superior. Ctra. de Cuarte s/n. 22071 Huesca. 
2 Dpto. de Ciencias Agrarias y del Medio Natural. Universidad de Zaragoza. Facultad de 
Veterinaria. C/ Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza. 
3 Depto. de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón. C/ G. Lasheras, 8. 
22003 Huesca. 
Correspondencia: jascaso@unizar.es 

Resumen 

Se estudian los usos y cambios de uso de las parcelas y la superficie de los 
prados de siega entre los años 1957, 1986 y 2016 de un valle del Pirineo. La 
cartografía de los polígonos se realiza a partir de la fotografía aérea de una 
superficie total de 5350 ha. La superficie de prados pasa de 1568,4 ha a 
1703,5 ha y a 1086,7 ha en los años de referencia. Esto supone un aumento 
del 9% y una reducción del 36% respectivamente. En ambos periodos hay 
incrementos y decrementos de parcelas de prados por cambios de uso. Entre 
1957 y 1986 el incremento mayoritario es por cambio de cultivo a prado y el 
decremento por cambio de prado a pastos, bosques, embalses y 
urbanización. Entre 1986 y 2016 el incremento es irrelevante y el 
decremento es por cambio a bosque, urbanización y pastos. 

Palabras clave: Prados de siega, cartografía, cambios de uso, Pirineo. 
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PRODUCCIÓN HERBÁCEA EN ÁREAS PASTADAS Y EXCLUIDAS AL 
PASTOREO EN LA SIERRA DE GUADARRAMA 

T. Martínez, J. Mbulito 

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario (IMIDRA). El Encín, Apdo 
127. Alcalá de Henares; Madrid; España.  
teodora.martinez@madrid.org 

Resumen 

Se estudia la producción de pasto y de los grupos funcionales en áreas 
pastadas y no pastadas con el fin de evaluar el efecto del pastoreo. 
Igualmente, se evalúa el efecto de la fecha de muestreo y la vegetación seca 
en pie que permanece del año anterior. El estudio se realizó en cinco zonas 
diferentes y en tres fechas de muestreo (mayo, junio y julio). La producción 
herbácea en general fue superior en las áreas pastadas que en las excluidas 
al pastoreo. El efecto de la fecha de muestreo fue menor en las áreas 
pastadas que en las excluidas al pastoreo. La vegetación seca en pie mostró 
diferencias entre las fechas de muestreo. Los resultados sugieren que el 
pastoreo juega un papel fundamental en la producción de las plantas 
herbáceas, favoreciendo la abundancia de grupos funcionales de interés 
pascícola como las leguminosas y el grupo de otras familias. 

Palabras clave: producción herbácea, efecto pastoreo, efecto fecha de 
muestreo, encinar.  
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21 AÑOS DE PRODUCCIÓN DE PASTOS HERBÁCEOS EN EL CIA 
“DEHESÓN DEL ENCINAR”, OROPESA, TOLEDO.  

C. López-Carrasco Fernández1 y S. Roig Gómez2 
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Resumen 

Se analizan las variaciones interanuales de la producción de pastos 
herbáceos durante un período de 21 años en una dehesa del centro 
peninsular, aprovechada con ganado vacuno y carga ganadera moderada, en 
un gradiente de fertilidad. Se estudia la relación de variables climáticas como 
la temperatura media anual y mensual, temperatura mínima media y 
mensual y el número de días de heladas, durante el período octubre a abril, 
así como la precipitación anual, estacional y mensual, sobre la productividad 
de pastos herbáceos. La variabilidad interanual de la producción se asocia a 
diferencias de precipitación entre años y primaveras en las zonas con 
diferente fertilidad, siendo la precipitación de diciembre más la de 
primavera, el mejor descriptor de dicha variabilidad. Las precipitaciones de 
otoño no influyeron en la producción anual de pastos. El frío invernal, 
medido como días de heladas acumulados en el periodo diciembre-enero, 
explicó parte de la variación de la producción pascícola en las zonas con 
fertilidad baja o intermedia, siendo febrero, el mes que más influyó en las 
zonas de mayor fertilidad. 

Palabras clave: dehesa toledana, precipitación, heladas, ganadería 
extensiva. 
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VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORRAJERA DE CANTABRIA 
INTEGRANDO MODELOS DE ALTA RESOLUCIÓN CLIMÁTICA Y 
DE PRODUCCIÓN DE PASTO 

 J. Busqué1*, D. San Martín2, J. Bedia2

1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). c/Héroes 2 de mayo 27, 39600 
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Resumen 

La evaluación de la producción forrajera de territorios extensos a escalas 
espaciales y temporales de alta resolución es de gran interés económico en 
los sistemas ganaderos ligados a los pastos. En este trabajo presentamos 
algunos resultados de una nueva metodología al respecto que integra 
modelos estadísticos de interpolación de datos termo-pluviométricos en 
una rejilla de 1km, con el uso del modelo de simulación PUERTO para estimar 
una productividad forrajera tipo en toda la región de Cantabria. Las 
comparaciones de producción forrajera anual, estacional y mensual 
recientes con los de un periodo de referencia largo (1981-2010), permiten 
evaluar objetivamente las zonas y periodos donde se dan producciones 
anómalas, así como sus causas (estrés hídrico, temperaturas extremas). Se 
discute el interés de integrar esta metodología con una red permanente de 
localidades de medición en campo y con modelos estadísticos basados en 
teledetección. 

Palabras clave: termo-pluviometría, modelo PUERTO, productividad 
primaria, sequía, teledetección. 
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Sección de Silvopascicultura y Gestión de sistemas pastorales. 
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BORREGUEROS, ARAGONESES PASTOREANDO POR EL OESTE 
AMERICANO. 

C. Tarazona Grasa 

Diputación General de Aragón. 
Correspondencia: cartagra67@hotmail.com 

Resumen 

A mediados del pasado siglo XX, a partir de 1950, comenzó un éxodo 
migratorio que llevó al menos a unos 150 aragoneses aproximadamente, 
hasta tierras del lejano Oeste americano. Y lo hicieron para dedicarse al que 
quizás era el único trabajo que muchos de aquellos hombres sabían hacer: 
cuidar ovejas. En sus pueblos de origen, siendo todavía bien jóvenes, ya les 
habían encomendado el pastoreo de algún pequeño rebaño con el que 
aprendieron tan viejo como imprescindible oficio de nuestro medio rural. 
Este seguramente lo fueron compaginando con el de agricultor pues ambos 
constituían la base sobre la que basculaba la economía de infinidad de 
pueblos a lo largo y ancho de la geografía española. Ambas actividades se 
complementaban perfectamente y tal combinación se hizo en muchos casos 
más que necesaria pues por sí mismas, ninguna de estas dos actividades 
resultaba ser rentable. 

Los años de la posguerra en España resultaron ser difíciles en cualquier 
rincón de una España que quedó seriamente tocada tras aquella contienda. 
La escasez de alimentos básicos, trabajos escasamente remunerados o falta 
de materiales y herramientas para la imprescindible reconstrucción, 
configuraron un paisaje donde el desánimo y las dificultades para todo el 
mundo resultaron ser, lamentablemente, más que habituales. 

Ante aquella tesitura fue cuando a muchos pueblecitos de la comarca de La 
Jacetania (Huesca) llegó la noticia sobre la necesidad de mano de obra para 
trabajar como pastores en California (EE UU). Esta también llegó hasta 
pueblecitos de las Altas Cinco Villas (Zaragoza) así como a diferentes pueblos 
de la comarca del Jiloca (Teruel). La a priori buena noticia dejaba de serlo 
cuando todos los posibles interesados comprobaban que debían viajar nada 
menos que a otro continente. A pesar de la decepción inicial para muchos, 
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otros no dudaron en agarrarse a esa posibilidad pues estaba en juego tanto 
su propia supervivencia como también la de sus familias.  

Casi al instante ya se enteraron de que trabajarían para algún ciudadano 
americano aunque de origen español y que el idioma no resultaría del todo 
limitante como pensaron inicialmente. Tan sólo se les exigía tener 
conocimientos pastoriles y esto, afortunadamente, era quizás lo único que 
estaban en condiciones de garantizar. Antes de tomar la decisión también 
preguntaron por la cuestión económica, factor más que importante siempre 
pero sobre todos durante aquellos años. El sueldo que se les prometió 
resultó ser en todos los casos más que atractivo, sobre todo si lo 
comparaban con los jornales que se pagaban en aquellos años de la 
posguerra en España. 

Así fue como casi sin darse cuenta, muchos de estos aragoneses se vieron 
embarcados en la que seguramente resultaría ser, la aventura más intrépida 
de sus vidas. Debieron viajar hasta Elizondo, Valle de Baztán (Navarra) donde 
formalizaron toda una serie de trámites administrativos y burocráticos que, 
aun sin entender para qué servían, todos ellos cumplieron 
escrupulosamente. Cuando quisieron darse cuenta formaban ya parte de un 
nutrido grupo de jóvenes hombres, la mayoría de ellos navarros y vascos, a 
los cuales se les dieron unas claras instrucciones. Fueron llevados al tren y 
desde allí hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid. Todos ellos 
seguramente con un nudo en la garganta por el temor a su nuevo trabajo, 
aunque también expectantes y preocupados pues muchos de ellos 
prácticamente nunca habían salido de su pueblo de origen.  

Obviamente, ninguno de ellos había montado en avión y eso les provocó 
inseguridad y temor a partes iguales. La única experiencia de todos ellos era 
observar la estela que dejaban los aviones sobre los cielos pirenaicos y que 
ellos contemplaban con indiferencia mientras guardaban sus rebaños de 
ovejas. Una vez dentro del avión y durante el despegue, muchos de ellos se 
maldijeron a sí mismos por haber tomado aquella decisión pues el ruido de 
las turbinas conseguiría seguramente acabar de golpe con todas las ilusiones 
puestas en aquél viaje.  

Una vez aterrizados en tierras californianas, en Los Ángeles principalmente, 
fueron repartidos en función de la ubicación del rancho del Patrón que les 
habían contratado. Todos ellos eran a su vez miembros de una asociación 
que englobaba a todos los rancheros del Oeste americano y que se 
denominó Western Range Association (WRA) cuya sede por esas fechas 
estaba en la población de Fresno (California). Todos los trámites que habían 
realizado en Elizondo antes de emprender el viaje, fueron canalizados por la 
WRA y entre ellos se incluía el preceptivo reconocimiento médico, un 
examen de conocimientos pastoriles y la firma del pertinente contrato de 
trabajo. Con todo esto en regla fue cuando el Consulado americano otorgó 
el preceptivo visado, imprescindible para entrar en el país americano. Así 
pues, bien puede decirse que en una época tan temprana como fueron los 
años 50 y 60 del pasado siglo XX, la WRA ya puso en práctica la contratación 
en origen que hoy en día tanto se echa en falta. 
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Prácticamente sin tiempo para bienvenidas, al día siguiente de su llegada 
todos ellos estaban ya en medio de la inmensidad del paisaje californiano al 
frente de un rebaño de un mínimo de dos mil cabezas. Fue a partir de 
entonces cuando comenzaron a experimentar en sus propias carnes 
determinadas cuestiones sobre las que nadie les había advertido ni contado 
nada. Tampoco ellos, llevados por la ilusión de los dólares que iban a cobrar 
mensualmente, repararon en toda una serie de cuestiones que acabaron 
manifestándose al mismo tiempo y casi de forma instantánea a cada uno de 
ellos. 

Debieron pastorear en dos escenarios bien diferentes en función de la época 
del año. En la primavera lo hicieron alrededor de núcleos habitados pues con 
sus rebaños visitaban las enormes superficies de los numerosos ranchos de 
la zona. Allí aprovechaban, tras su recolección, los restos vegetales de 
cosechas que se extendían hasta los 60 u 80 acres. Este era el caso de 
ranchos completos en los que se habían recolectado aquellas bastas 
superficies donde habían crecido zanahorias, patatas, lechugas, pimientos, 
etc. Todos los restos eran aprovechados vorazmente por aquellos 
numerosos rebaños y eran días de pastoreo tranquilo y relajado. Una vez 
agotado aquél recurso eran llevados a zonas de pastos naturales en los 
inmensos paisajes del desierto de Mojave (California). Allí encontraron una 
especie, entre otras, muy aprecia por las ovejas la cual era familia de otra 
bien conocida por aquellos hombres que habían pastoreado en los 
ambientes monegrinos oscenses. Era una variedad del conocido localmente 
como sisallo (Salsola vermiculada) la cual también se daba en su variedad 
respectiva en California. Del resto de plantas autóctonas prácticamente no 
conocían ninguna, y por tanto, debieron aprender sobre la marcha si alguna 
de ellas al ser ingerida podía producir abortos, hinchamientos de panza o 
cualquier otro inconveniente. Afortunadamente para ellos, la presencia de 
especies problemáticas en este sentido fue más bien escasa según pude 
recabar de sus testimonios. 

Aquí ya les tocó pasar largas jornadas totalmente solos en las que solamente 
veían, una vez a la semana, al Campero. Esta persona, contratada también 
por su patrón, tenía a su cargo diferentes pastores repartidos por el condado 
-equivalente a una comarca- a los cuales tenía que aprovisionar una vez a la 
semana de alimentos y víveres varios. Ninguno de ellos, cuando pensaron 
antes de marchar en los problemas que tendrían que afrontar, llegó a 
sospechar que la soledad acabaría conformándose en uno de sus principales 
enemigos en tierras californianas. Ese mismo aislamiento durante su primer 
contrato de tres años les impidió, entre otras cuestiones, aprender inglés. 
Esta soledad referida hacía totalmente innecesario tener que hablar con 
nadie y por tanto la necesidad de aprender el idioma autóctono.  

Del mismo modo que no conocían las especies vegetales, tampoco tenían 
noción de las especies animales que poblaban aquellos escenarios, tanto 
desérticos como los montañosos que también recorrieron. Conocieron 
sobre la marcha la existencia de especies animales que podían poner en 
peligro ya no sólo la integridad física del rebaño, sino también la suya propia. 
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Así fue como aprendieron a identificar huellas o hasta sonidos y como 
descubrieron el sonido de advertencia de la abundante serpiente cascabel 
(Crotalus scutulatus), los aullidos del numeroso coyote (Canis latrans) o los 
gruñidos de los osos. Por falta de una, fueron hasta dos especies de osos con 
las que les tocó convivir, el oso negro (Ursus americanus) y el oso pardo 
americano o grizzly (Ursus horribilis). También compartieron escenario con 
el escurridizo puma (Puma concolor). Entre unas y otras fueron 
numerosísimas las bajas que tales especies produjeron en sus rebaños, bajas 
cuyo único responsable a todos los efectos no era otro más que el propio 
pastor. 

Tampoco nadie les hizo reparar en otra cuestión casi tan importante como 
lo contenido en el anterior párrafo. Las especies de ovejas que conformaban 
aquellos rebaños eran al menos el doble de grandes que las de rasa 
aragonesa, ojinegra o churra tensina de tierras aragonesas. Se trataba de 
ovejas que correspondían a especies como la rambouillet, suffolk o 
hampshire. Tal circunstancia tuvo unas connotaciones más que importantes 
para todos estos borregueros. Llegada la época de los partos, esta se 
complicaba sobre manera pues resultaban ser habituales los partos triples. 
Así pues, es fácil imaginar cuánto trabajo supondría la época de partos para 
un rebaño de unas dos mil hembras. Este se multiplicaba prácticamente por 
tres pues cada borreguero debía asegurarse que ninguna madre rechazara 
ninguno de sus tres corderos y que además todos ellos tetaran 
adecuadamente y con la frecuencia correcta. Cada uno de ellos pasó muchas 
noches enteras sin prácticamente dormir y malcomidos, ocupados 
únicamente en atender todos los partos del numeroso rebaño. 

Una vez superado aquél agobiante periodo, el rebaño se dividía en varios 
más pequeños en función de las instrucciones del Patrón. A partir de ese 
momento los rebaños eran llevados a aquellos lugares donde este había 
arrendado nuevos pastos y comenzaba el periodo de cría de los corderos. 
Era este precisamente el que en verdad ponía a prueba las cualidades 
pastoriles de cada uno de aquellos borregueros. Esta quedaba demostrada 
al final del verano que generalmente era cuando los diferentes rebaños se 
juntaban nuevamente en el rancho. Era ese el momento de valorar dos 
cuestiones principalmente. Primero se trataba de ver cuál era el índice 
reproductor de cada uno de esos rebaños el cual se calculaba en función del 
número total de corderos que conformaba cada uno de ellos. Segundo y no 
menos importante que el anterior resultaba comprobar que borreguero 
había sido capaz de traer los corderos mejor alimentados, y por tanto, más 
gordos. Para despejar aquella duda eran los propios borregueros en liza 
quienes no dudaban en recurrir a pesar un número representativo de 
corderos de cada rebaño para comprobar tal extremo. Sin lugar a dudas, 
ambas variables eran más que suficientes para aclarar cuál o cuáles 
resultaban ser los mejores pastores de cada patrón. Aquella conclusión 
acababa influyendo a su vez de forma directa en la decisión que habría de 
tomar el mismo a la hora de renovar el contrato por otros tres años más al 
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borreguero en cuestión o bien hacer lo contrario y prescindir de sus 
servicios. 

El periodo pastoril varió en cada caso. Unos borregueros apenas se 
adaptaron al cambio y ni tan siquiera concluyeron el primer contrato aunque 
fueron los menos. Otros repitieron una cifra variable de contratos que pudo 
variar desde los dos hasta los cinco o seis contratos trianuales. Unos antes y 
otros después, todos ellos acabaron obteniendo la anhelada tarjeta de 
residencia en EE UU, también conocida como Green Card. A partir de ese 
momento la inmensa mayoría abandonaron el oficio de borreguero y 
comenzaron a emplearse en otros trabajos. Si no lo hicieron antes fue 
porque las propias condiciones del contrato que tenían firmado así lo 
señalaban. A partir del momento del cambio pasaron de cobrar una media 
de 200 dólares al mes como borreguero a otros sueldos que como mínimo 
duplicaban y hasta triplicaban lo cobrado hasta entonces. Esta circunstancia 
es la mejor manera de comprobar que en aquellos años el oficio de pastor 
estaba muy mal considerado socialmente en el país norteamericano. Fue 
precisamente esa situación la que obligó a la WRA a contratar pastores fuera 
de sus fronteras y a traerlos de tierras navarras y vascas, lugar de 
procedencia a su vez de muchos de aquellos socios de la WRA. 

A pesar de que pueda parecer a más de uno escaso el sueldo referido, basta 
hacer una comparación al respecto. Según testimonio de más de uno de 
aquellos borregueros aragoneses, ganaban más allá un mes cobrando 200 
dólares que todo un año de trabajo en aquella España de posguerra. Debe 
tenerse en cuenta que a mediados de los años 60 del pasado siglo XX por un 
dólar se pagaban unas 70 pts. de media. Fue en esos otros empleos donde 
aquellos hombres en verdad comenzaron a hacer dinero en tierras 
americanas. Con el dinero ahorrado quienes regresaron finalmente 
consiguieron adquirir un piso en alguna ciudad grande como Pamplona, 
Huesca o Zaragoza pues para muchos de ellos este resultó ser su principal 
motivación al tomar la decisión de marchar a EE UU. Quienes se quedaron 
en aquél país siguieron ahorrando y trabajando hasta su jubilación. Varios 
de aquellos aragoneses consiguieron comprarse un rancho de unos 80 acres 
de media (32 ha) en los que cultivan alfalfa que recolectan y venden a las 
grandes explotaciones de vacuno de California. Algunos de esos ranchos que 
compraron estos aragoneses se ubican en otros estados del Oeste 
americano como Nevada y Washington.  

En la actualidad casi todos ellos están jubilados y tienen arrendados dichos 
ranchos, aunque todavía hay varios de ellos que siguen dedicándose de lleno 
a la recolección de alfalfa. Otros en cambio hace ya unos años que fallecieron 
pues la edad avanzada o su estado de salud así lo hicieron posible. Sirva esta 
ponencia y el libro en el cual está basada, como mi sincero homenaje a todos 
estos hombres que, forzados por las circunstancias, un mal día debieron 
tomar la decisión de emigrar nada menos que a un país lejano y desconocido 
en unas condiciones nada favorables para ellos. Uno de ellos, Alfredo, 
fallecido este año en su pueblo de origen, Undués-Pintano (Altas Cinco 
Villas), concluía muchas veces nuestras conversaciones con una frase más 

55



que elocuente: “Cuando regresé me traje muchos dólares, ahora ya sólo me 
quedan dolores”.  
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SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE OVINO DE LECHE EN 
NAVARRA 

J.M. Mangado, J.M. Lasarte, M. Ancín, P. Lazkanotegi, J.M. 
Intxaurrandieta y P. Eguinoa 

INTIA Avda. Serapio Huici, 22. Edif. Peritos. 31610 Villava (Navarra). 
jmangado@intiasa.es 

Resumen 

En este trabajo se presenta un estudio de caso sobre 25 explotaciones de 
ovino de leche en Navarra. Utilizando el criterio de “gastos en alimentos 
comprados por oveja y año” se agrupan las explotaciones en sistemas de 
manejo extensivo, intensivo e intermedio. Se estima la sostenibilidad de las 
explotaciones de cada grupo utilizando la metodología NAIA y se comparan 
los grupos entre sí encontrando que las explotaciones extensivas son más 
sostenibles que las intensivas en las dimensiones económica y ambiental y 
son similares en la dimensión social.  

Palaras clave: sistemas extensivos e intensivos, dimensión económica, 
social y ambiental. 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MANEJO DEL TERRITORIO EN LAS 
EXPLOTACIONES CON VACUNO LECHERO DE CANTABRIA 

I. Vázquez1, E. García1, A.I. García2

1Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Gobierno de Cantabria. Héroes 2 de 
mayo, 27, 39600 Muriedas, Cantabria  
2 Departamento de Economía Aplicada. Escuela Politécnica Superior (Universidad de 
Santiago de Compostela). Calle Benigno Ledo s/n, 27002 Lugo. 
ibanvazquez@cifacantabria.org 

Resumen 

En este trabajo se analiza la estructura productiva, el manejo del territorio y 
el sistema de alimentación de las explotaciones con vacuno lechero en 
Cantabria. Para ello se ha utilizado información procedente de 86 encuestas 
a explotaciones con vacuno lechero en Cantabria, realizadas entre 
noviembre de 2016 y febrero de 2017. Los resultados muestran una elevada 
concentración productiva en las explotaciones de mayor tamaño, que tienen 
un mayor grado de especialización, son más intensivas y su alimentación 
está basada en carro mezclador. Las más pequeñas presentan un mayor 
grado de diversificación hacia otras actividades, son más extensivas y su 
sistema de alimentación está basado en el pastoreo.  

Palabras clave: encuesta, sistema de alimentación, intensificación, 
pastoreo. 
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REDES (ASTURIAS): PASADO, PRESENTE Y EXPECTATIVAS DE 
FUTURO 

J. A. González Díaz1, B. González Díaz1, R. Rosa García2 
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2 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Ctra de Oviedo 
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Resumen 

Se estudió la evolución demográfica, la ganadería trashumante, el 
patrimonio cultural asociado, así como del paisaje en la Reserva de la 
Biosfera (RB) de Redes en Asturias. La población disminuyó un 67% (periodo 
1900-2016) y está envejecida: el 70 % tiene más de 40 años, los jóvenes (0-
14 años) no superan el 5 % y el grueso de mujeres está fuera de la edad 
reproductiva. Desaparecen los rebaños trashumantes de merino 
provenientes de otras regiones y los locales se especializan en ganado 
vacuno mientras los pequeños rumiantes pierden protagonismo. 
Paralelamente se derrumban infraestructuras clave para la actividad 
pastoril: el 74% de las majadas están inactivas, el 81% de las edificaciones 
auxiliares están en ruinas y los accesos a los pastos siguen siendo sobre todo 
a pie (69%). El paisaje se fragmenta y pierde diversidad. El número de 
manchas aumenta (+98,5%) y su tamaño medio disminuye (-49,7%). 
Decrecen el índice de diversidad de Shannon (-19%) y la equitatividad (-9%). 
El mantenimiento de actividades sostenibles así como la conservación de 
patrimonio ambiental y cultural (ejes de las RB) están seriamente 
comprometidos. La recuperación demográfica y la reactivación económica 
son retos clave para el futuro de la RB de Redes. 

Palabras clave: ganadería, patrimonio cultural, pequeños rumiantes, 
población rural. 
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TOPOGRÁFICAS DE LAS PARCELAS PRIVADAS EN LA PRADERÍA 
DE SAN JUAN DE PLAN (HUESCA) 

A.J. Aguirre de Juana1, F. Fillat Estaqué2, A. Borruel Gárate2 , D. Gómez 
García2 
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Ecología (CSIC). Avda. Ntra. Sra. de la Victoria 16, 22700 Jaca (España). 
Correspondencia: angeljavieraguirre65@gmail.com 

Resumen 

La sostenibilidad de las agro-ganaderías de montaña está limitada por la 
superficie disponible de prados y otros pastos, su dispersión altitudinal, su 
topografía y las posibilidades de irrigación. Para analizar la relación de dichos 
factores con el tamaño actual de los rebaños de las explotaciones en San 
Juan de Plan (Pirineo de Huesca) caracterizamos todas las explotaciones (n 
= 12) y encontramos una correlación con la superficie pastoral privada, con 
la orientación de los prados de siega y la irrigación, y una escasa correlación 
con el resto de factores topográficos. Tres explotaciones muestran un alto 
nivel de optimización de la superficie que poseen y el resto tienen potencial 
de aumentar discretamente sus rebaños. 

Palabras clave: Valle de Gistaín, prados de siega, orientación, topografía. 
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CRÍA DE CABALLOS AUTÓCTONOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
EN LAS MONTAÑAS CANTÁBRICAS:  
BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES Y DESAFÍOS ECONÓMICOS 

L. Múgica Azpilicueta, M. V. Sarriés Martínez, R. M. Canals Tresserras 

Dpto. Producción Agraria. UPNA. Campus Arrosadia s/n. 31006 Pamplona (España). 
Correspondencia: leire.mugica@unavarra.es 

Resumen 

La reducción del pastoreo en las últimas décadas ha favorecido la 
matorralización de áreas de montaña del noroeste español, reduciendo los 
paisajes en mosaico y aumentando el riesgo de incendios. La introducción 
de ganado equino en régimen extensivo puede ser apropiado por su 
fisiología digestiva cecal, su resistencia y su adaptabilidad a ambientes de 
montaña para revertir las consecuencias negativas del nuevo escenario. Esta 
contribución describe la situación actual de los censos, la cría y la 
comercialización de la carne de equino y analiza los desafíos económicos del 
ganado caballar en la Cornisa Cantábrica, donde varias razas autóctonas en 
peligro de extinción pastan en áreas protegidas de alto valor ecológico. Los 
datos indican que en los últimos años se ha producido un aumento en los 
censos ligado a las medidas implementadas para la conservación de estas 
razas, coincidiendo con el aumento de la demanda de carne por la 
intensificación de la exportación. Estas razas deben ser valorizadas por su 
papel en la conservación de servicios ecosistémicos clave en áreas de 
montaña, donde se está produciendo una acumulación de biomasa 
combustible, y por la provisión de carne de alta calidad, que a su vez precisa 
de una marca de diferenciación. 

Palabras clave: caballo autóctono, herbívoro cecal, matorralización, 
servicios ecosistémicos, producción de carne. 
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ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PASTOS HERBÁCEOS DE 
DEHESA A DIFERENTES ESCALAS MEDIANTE SENSORES 
REMOTOS 

P.J. Gómez-Giráldez1 2, C. Aguilar2, A.B. Caño1, A. García1, M.P. González-
Dugo1 

1IFAPA. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Apdo. 3092 Córdoba 
2 Grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología, Instituto de Investigación del Sistema Tierra en 
Andalucía. Universidad de Córdoba, 14071 Córdoba 

Resumen 

La gestión de ecosistemas complejos y extensos como la dehesa 
(aproximadamente 3 millones de ha en la Península Ibérica), requiere de 
instrumentos efectivos para ayudar en la toma de decisiones a diferentes 
escalas. Este trabajo se centra en el seguimiento de la producción de pastos 
mediante sensores remotos. Se ha aplicado una adaptación del modelo de 
producción de Monteith usando datos meteorológicos diarios 
espacialmente interpolados, e imágenes de satélite en dos escalas: 1) en 
toda la superficie de dehesa de Andalucía con datos de MODIS durante los 
años hidrológicos 2013/2104 y 2014/2015; 2) a escala de parcela para 
evaluar actuaciones de mejora del pasto realizadas por las acciones de 
conservación del proyecto LIFE-BioDehesa, utilizando datos SENTINEL-2 
durante los años hidrológicos 2015-2016 y 2016-2017. Los resultados 
obtenidos con respecto a la estimación de la producción de pastos 
presentaron un error de alrededor del 10-13%, admisible para muchas 
aplicaciones, y demostraron que el modelo puede utilizarse para derivar 
indicadores sobre la efectividad de actuaciones de manejo. 

Palabras clave: PPN, teledetección, dehesa, pastos 
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MATERIA ORGÁNICA Y LA DENSIDAD APARENTE DEL SUELO 
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Resumen 

En la isla de Mallorca en la década de 1960, el turismo comenzó a 
desarrollarse intensamente y se produjo el cese de la gestión de cabras 
domésticas, que supuso un aumento de la población de cabras asilvestradas. 
Este aumento de distribución y densidad se presenta como una posible 
amenaza para los ecosistemas insulares mallorquines. Se han estudiado los 
efectos de estas poblaciones en varias especies de plantas endémicas, pero 
se desconoce su efecto en el suelo. El objetivo de este estudio es analizar el 
efecto de la presencia de poblaciones de cabra asilvestrada, en la 
acumulación de hojarasca, el contenido de carbono orgánico en suelo (SOC) 
y su densidad aparente, en cuatro zonas montañosas de Mallorca. Se han 
comparado estas variables en parcelas excluidas a los ungulados con 
parcelas pastoreadas adyacentes. Los resultados muestran que el contenido 
de materia orgánica en el suelo y la acumulación de hojarasca tienden a 
disminuir en las zonas pastoreadas, pero solo en algunas de ellas de manera 
estadísticamente significativa. La densidad aparente del suelo aumenta 
significativamente en cinco de las 11 exclusiones, mientras que en el resto 
no hay diferencias.   

Palabras clave: cabra asilvestrada, exclusión, química del suelo, hojarasca, 
Mallorca. 
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Resumen 

En este trabajo, evaluamos si los cortafuegos forestales son áreas atractivas 
de alimentación para las cabras asilvestradas (Capra hircus) en la sierra de 
Na Burguesa, Mallorca, España. La intensidad de ramoneo de la vegetación 
arbustiva, se evaluó mensualmente (julio-septiembre de 2017) en 32 
transectos (16 en pinar y 16 en cortafuegos) de 20 x 1 m utilizando un índice 
re ramoneo entre 0 (no ramoneado) a 3 (intensamente ramoneado). La 
abundancia de cabras en la zona de estudio se estimó mediante el conteo 
de excrementos. Encontramos una mayor abundancia de heces en las áreas 
cortafuegos y un mayor índice de ramoneo en Ampelodesmos mauritanica, 
Cistus albidus Globularia alypum, Olea europaea y Phillyrea angustifolia. 
Podemos concluir que las cabras usan preferentemente las áreas 
cortafuegos para su alimentación lo que puede contribuir al control de la 
biomasa vegetal y en consecuencia, en la prevención de incendios 
forestales. 

Palabras clave: Pinar, Mallorca, ramoneo, Ampelodesmos mauritanica y 
Olea europaea. 
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Resumen 

Se analiza el efecto de las bostas de ganado vacuno en la composición 
florística del sotobosque herbáceo en un pinar de Pinus pinea con pastoreo 
moderado en el Parque Natural de Doñana. El pinar se sitúa junto a una 
dehesa de alcornoque, mucho más utilizada por el vacuno, que 
esporádicamente transita hacia el pinar. Se seleccionó un conjunto de bostas 
en el pinar al final del verano y se analizó la evolución del pasto durante el 
ciclo vegetativo. Se registró una gran actividad de coleópteros coprófagos 
que al remover el suelo incorporaron el estiércol y eliminaron las plantas de 
las zonas afectadas. Algunas especies de planta características del pasto de 
la dehesa se asociaron positivamente a las bostas, y se comprobó la 
presencia de sus semillas en el estiércol por germinación en cámara. Por el 
contrario, las especies asociadas a suelo sin bosta en el campo no 
aparecieron en el estiércol en los test de germinación en cámara. Se 
concluye que estos movimientos del ganado entre distintos habitas pueden 
ejercer un proceso gradual de modificación del pasto en el pinar que, a su 
vez, se ve muy influido por la intervención de los coleópteros coprófagos.  

Palabras clave: bioturbación, pasto anual, patrón espacial, transporte de 
semillas 
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MORFOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN EN DEHESAS CON 
DISTINTO TIPO DE GESTIÓN 

A. López-Sánchez1,2, R. Perea1,3, R. Dirzo3, S. Roig1,2. 

1 Departamento de Sistemas y Recursos Naturales. Universidad Politécnica de Madrid. 
28040 Madrid (España). 
2 ECOGESFOR. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 Madrid (España). 
3Department of Biology. Stanford University. 94305 California (EE.UU). 
Correspondencia: aida.lopez@upm.es 

Resumen 

Los sistemas agrosilvopastorales (p.e. las dehesas) proporcionan 
importantes servicios ecosistémicos. Sin embargo, se han llevado a cabo 
algunas prácticas de gestión inadecuadas tales como el sobrepastoreo que 
han afectado a la morfología de las plantas jóvenes. En este estudio se 
evalúan las alteraciones en algunas medidas morfológicas de la regeneración 
(pies de diámetro normal<7,5 cm) existente en dehesas con modelos 
representativos de gestión en régimen extensivo: con ganado ovino, con 
ganado bovino y con ungulados silvestres (fundamentalmente ciervos). La 
morfología de la regeneración en las dehesas pastoreadas por bovino fue 
considerablemente alterada, encontrando una reducción del coeficiente de 
esbeltez de un 50% comparado con la regeneración en dehesas pastoreadas 
por ovino. Por otro lado, en la dehesa de ungulados silvestres con cargas 
moderadas (<0,11 UGM ha-1) se encontraron plántulas con formas aún 
menos modificadas. En los tres tipos de gestión la presencia arbustiva ayudó 
a incrementar la altura y el coeficiente de esbeltez de la regeneración. Sin 
embargo, la regeneración carente de protección arbustiva desarrolló formas 
achaparradas con diámetros desproporcionalmente elevados con respecto 
a su altura. Por tanto, es necesario aplicar técnicas apropiadas de gestión 
enfocadas al correcto desarrollo y crecimiento de la regeneración para 
asegurar su transición a etapas adultas reproductoras y la conservación 
global de estos ecosistemas (p. ej. mediante la reducción de cargas 
ganaderas, el fomento del pastoreo con ovino o el mantenimiento de cierta 
cobertura de matorral). 

Palabras clave: Alturas, diámetros, coeficiente de esbeltez, matorral, 
cargas ganaderas. 
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POTENCIAL PASCÍCOLA DE LAS CUBIERTAS NATURALES EN 
CULTIVOS DE ALMENDRO DE LOS ALTIPLANOS GRANADINO Y 
ALMERIENSE 

M.E. Ramos Font1, V.de Leijster2, J.L. González Rebollar1, A.B. Robles 
Cruz1  

1Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos 
Estación  Experimental del Zaidín. C/ Profesor Albareda, 118008 Granada (España).  
2Group Energy and Resources, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht 
University, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht (Países Bajos) 
Correspondencia: eugenia.ramos@eez.csic.es 

Resumen 

La expansión de los cultivos leñosos en detrimento de los cultivos herbáceos 
de secano en el sudeste ibérico está ocasionando problemas de 
disponibilidad de pastos y de pérdida de biodiversidad. La reducción de la 
frecuencia de laboreo unido al pastoreo en los cultivos leñosos podría 
suponer una solución a estos problemas. En este trabajo se evalúa la 
producción, composición y estructura florísticas, valor pastoral y capacidad 
sustentadora de las cubiertas herbáceas naturales de 6 fincas de almendro 
ecológico repartidas por los altiplanos granadino y almeriense. La 
producción de MS de las herbáceas (290-1350 kg ha-1), el recubrimiento total 
(34,8-70,6%) y el recubrimiento vegetal (35,8-80%) fueron muy bajos para 
todas las fincas debido a la escasez de precipitaciones del año de estudio. El 
valor pastoral, la capacidad sustentadora (rango: 0,69-1,3 ovejas ha-1), la 
riqueza específica y la cobertura de leguminosas fueron mayores en las 
fincas con manejo ganadero (actual o histórico). Por tanto, el ganado, ovino 
principalmente, podría ser un gran aliado en los cultivos de almendro por su 
capacidad para mejorar la composición específica de las cubiertas, además, 
como herramienta para el control de cubiertas herbáceas. 

Palabras clave: ambientes semiáridos, biomasa, composición florística, 
cultivos leñosos ecológicos, valor pastoral. 
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LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE CONSERVACIÓN DE LOS 
SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS DE LA VERA (CÁCERES, 
ESPAÑA) 

P.M. Herrera Calvo1, J. Majadas Andray1, G. Beaufoy2, R. Carrasco3 

1Fundación Entretantos. C/Arzobispo José Delicado 1. 47014 Valladolid (España). 
2EFNCP. European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. 
3QueRed. Red de Queserías de Campo y Artesanas. 
Correspondencia: gestion@entretantos.org 

Resumen 

El proyecto HNV-Link está orientado a estimular la innovación aplicada a la 
viabilidad y mejora de los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural. En España, 
este planteamiento se desarrolla sobre la ganadería extensiva de la comarca 
de La Vera (Cáceres). Las diferentes acciones propuestas incluyen el 
desarrollo de un proceso participado con los principales agentes 
involucrados, una investigación social sobre la percepción del sector y la 
construcción colectiva de escenarios. Este proceso se complementa con un 
trabajo técnico de recopilación, análisis y diseño de propuestas 
transformadoras y un contacto permanente con las administraciones para 
favorecer un marco global de apoyo a la innovación y mejora. El conjunto de 
este trabajo ha permitido formular una completa batería de aportaciones de 
carácter social e institucional, reglamentario y político, de productos y 
mercados y de técnicas y gestión, que pueden contribuir a mejorar la 
rentabilidad y supervivencia de los sistemas ganaderos de alto valor natural 
en la comarca. 

Palabras clave:  HNV, sistemas de alto valor natural, pastoreo, 
participación, política agraria. 
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ANÁLISIS MULTI-ACTOR DE LA SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD 
DEL SECTOR OVINO DE CARNE EN ARAGÓN 

T. Rodríguez-Ortega13, D. Martín-Collado13, I. Casasús13, A. Olaizola23 , A. 
Bernués13

 1 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). 
2 Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Universidad de Zaragoza. 
3 Instituto Agroalimentario de Aragón – IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza). 
Correspondencia: trodriguezo@cita-aragon.es 

Resumen 

Los sistemas de explotación de ovino de carne, muy relevantes en entornos 
mediterráneos como Aragón, han experimentado una fuerte reducción en 
las últimas décadas. El objetivo de este trabajo fue analizar la sostenibilidad 
de los sistemas aragoneses de ovino de carne, realizando un diagnóstico de 
su situación mediante un análisis DAFO y definiendo los aspectos clave de su 
viabilidad a medio plazo. Para ello, se desarrolló un taller participativo con 
actores pertenecientes a diversos grupos de interés relacionados con la 
actividad ovina. El análisis DAFO subrayó un incremento en la variedad de 
factores internos (12 fortalezas y 16 debilidades) y externos (14 
oportunidades y 23 amenazas) que afectan a las explotaciones de ovino de 
carne de Aragón. Se identificaron 11 aspectos clave de viabilidad, entre los 
que destacaron la formación y asesoría técnica de los ganaderos, la mejora 
de la comercialización del producto y el desarrollo de políticas dotadas y 
estables. La importancia relativa de estos aspectos dependió del perfil de los 
actores, según estén más ligados a la producción (ganaderos, veterinarios, 
industria agroalimentaria) o desarrollen actividades más transversales 
(política del desarrollo rural y transferencia agroalimentaria, gestión y 
conservación del medio natural, investigación agraria). 

Palabras clave: sistemas de explotación, extensividad, taller participativo, 
análisis DAFO. 
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ENSAYO PRELIMINAR EN MEJORA DE PASTOS DE SECANO EN 
UNA ZONA MARGINAL DE LA ISLA DE TENERIFE 

P. Méndez1, A. Sicilia1, S. Álvarez1, A. Reyes1, F. Cubas3, L. A. Bermejo2 

1Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Apartado 60, 38200 La Laguna, Tenerife, 
pmendez@icia.es.  
2Universidad de La Laguna (ULL), Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Tenerife, 
lasensio@ull.es. 
3Agencia Extensión Agraria La Orotava, Tenerife. 

Resumen 

Ensayo preliminar en el contexto de un proyecto de desarrollo rural que se 
viene ejecutando desde hace dos años, al objeto de responder a los 
problemas locales, adaptándose a la capacidad de los ganaderos para 
incorporar los resultados. El objetivo es estudiar el efecto de tratamientos 
sencillos sobre la productividad, la calidad y la preferencia para caprino de 
pastos de secano situados en un área marginal de Tenerife. Este ensayo se 
ha llevado a cabo sobre bancales de cultivos abandonados, donde los 
tratamientos han consistido en la combinación del mínimo-laboreo (ML) y el 
no-laboreo (NL) con siembra (S) y no-siembra (NS) de una mezcla de semillas 
constituida por una especie silvestre local (la tedera: Bituminaria 
bituminosa) junto con ray-grass inglés (Lolium perenne). Se estima la 
abundancia relativa por medio de transectos, la biomasa y el valor nutritivo 
por cortes aleatorios y la preferencia del ganado mediante la determinación 
de animales presentes en cada parcela en determinados tiempos. Los 
resultados indican mayor efecto del factor bancal que de los tratamientos 
en las variables estudiadas. Las preferencias del ganado tampoco parecen 
estar relacionadas con el valor nutritivo del pasto. Las productividades 
fueron mayores en los tratamientos NL y la siembra no tuvo repercusión ni 
en la producción ni en la calidad del pasto.   Se recomienda enriquecer el 
pasto con leguminosas, utilizando dosis de siembra elevadas, que las haga 
competentes frente a las gramíneas existentes que, en general, son de bajo 
valor nutritivo. 

Palabras clave: pastoreo, área marginal, baldío, Bituminaria bituminosa. 
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ACTUACIONES DE MEJORA EN LA RED DE DEHESAS DEL 
PROYECTO LIFE bioDehesa. PROSPECCIÓN DEL EFECTO DE LA 
FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA EN LA COMPOSICIÓN Y CALIDAD DE 
LOS PASTOS 

P. Fernández Rebollo1, M. Losada García1, MT. Hidalgo Fernández1, JR. 
Leal Murillo1, J. Fernández Habas1, R. Villar Montero2, A. García Moreno3, 
B. Caño Vergara3, PJ. Gómez Giráldez3, MP. González Dugo3

1 Dpto. Ingeniería Forestal, ETSIAM, Universidad de Córdoba. pfernandez@uco.es 
2 Dpto. de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de Córdoba.  
3 Área de Producción Agraria. IFAPA. Centro Alameda del Obispo, Córdoba. Junta de 
Andalucía 

Resumen 

Se analizó el efecto de la fertilización fosfórica llevada a cabo en distintas 
fincas de la Red de Dehesas Demostrativas del proyecto LIFE+ bioDehesa 
sobre la calidad y composición de los pastos. La fertilización fosfórica de los 
pastos se realizó en cuatro fincas, aplicándose en dos superfosfato de cal y 
en otras dos fosfato natural blando (fincas ecológicas). En todas las fincas los 
pastos fertilizados presentaron mayor concentración de proteína bruta y 
digestibilidad. En algunas, se produjo además un aumento de la 
concentración de cenizas y una disminución de la fibra neutro detergente. 
La fertilización aumentó la fitomasa relativa de las leguminosas en todas las 
fincas, lo que se relacionó con valores altos de proteína bruta, especialmente 
cuando la fertilización se realizó con fosfato natural blando. 

Palabras clave: Proteína bruta, cenizas, digestibilidad, FND, FAD 
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EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ENSILADO DE MAÍZ Y/O 
PASTOREO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA EN EL 
ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

F. Prospero-Bernal1*,  C.G. Martínez-García1, F. López-González1, R. Olea-
Pérez2 , C.M. Arriaga-Jordán1
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México, 50000 Estado de México, México.  
2Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Autónoma de México 04510 
CDMX, México.  
*Correspondencia: fer_104_7@hotmail.com.

Resumen 

El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto de la implementación de 
estrategias de alimentación (pastoreo continuo (PC) y ensilado de maíz (EM)) 
sobre el nivel de sostenibilidad de los sistemas de producción de leche en 
pequeña escala (SPLPE) del altiplano central de México. Se empleó la 
metodología IDEA (Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles) para 
evaluar la sostenibilidad en fincas agropecuarias, bajo un enfoque de 
investigación participativa rural, durante el periodo enero a diciembre de 
2015 en 24 fincas, (siete implementaron EM+PC conjuntamente, seis EM, 
seis PC y cinco unidades continuaron con el manejo convencional (MC- Corte 
y acarreo de forraje de praderas cultivadas y uso de maíz en grano y rastrojo 
de maíz). Las fincas que implementaron EM+PC obtienen puntajes mayores 
en los indicadores biodiversidad de cultivos anuales y perenes (A1), zonas de 
regulación ecológicas (A8), uso de fertilizantes (A12), formación escolar 
(B12) y autonomía financiera (C3), encontrando diferencias significativas 
(P<0,05) respecto a los grupos MC y EM. Se concluye que conforme se 
implementan innovaciones a las estrategias de alimentación en las fincas, 
incrementa el nivel de sostenibilidad, aumentando el puntaje en los 
indicadores, además, existen diferencias numéricas (no significativas) en el 
puntaje obtenido en el grupo AM+PC en la mayoría de los indicadores.  

Palabras Clave: Innovación, Investigación participativa, Desarrollo rural, 
Estrategias de alimentación. 
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LA OVINOCULTURA EN XALATLACO: TRASHUMANCIA LOCAL EN 
EL CENTRO MÉXICO  

L. Brunett-Pérez, A. Sainz-Ramírez, F. López-González*, M. Rosas-Dávila, 
C.M. Arriaga-Jordán  
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de México, México 
*Correspondencia: flopezg@uaemex.mx

Resumen 

La producción ovina en Xalatlaco se realiza bajo un sistema de producción 
silvopastoril extensivo, con un uso comunal del recurso tierra y apropiación 
de espacios fuera de su territorio. El objetivo del trabajo fue conocer el 
desarrollo histórico del proceso productivo, la identificación de los 
mecanismos de acceso a los recursos y la reconstrucción de la organización 
social que se establece en torno al proceso de producción de ovinos en la 
zona, así como el seguimiento de las respuestas ambientales que se han 
presentado en la región. La información se obtuvo a través de entrevistas 
semiestructuradas, que luego fue contrastada con recorridos de campo. Una 
vez depurada la información se conformó la dinámica de las relaciones socio-
ambientales. Los procesos de deterioro ambiental y social que ha sufrido la 
región están relacionados con factores de distinta índole. 

Palabras clave: Montaña, pastoreo, ovinos. 
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PREFERENCIA DEL VENADO COLA BLANCA EN CAUTIVERIO POR 
LOS PRINCIPALES ARBOLES FORRAJEROS DEL TRÓPICO SECO 
CENTROAMERICANO 
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Resumen 

Se evaluó las preferencias alimenticias del venado de cola blanca 
(Odocoileus virginianus Zimmermann.) por cinco especies de árboles 
forrajeros comunes en el trópico seco centroamericano, cuatro autóctonas: 
carbón (Acacia pennatula (Schtdl & Cham.) Benth.), guácimo (Guazuma 
ulmifolia Lam.), madero negro (Gliricidia sepium Jacq.) y guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum Jacq.) y una exótica: el marango (Moringa 
oleifera Lam.). Para determinar las preferencias del venado sobre las 
especies nativas se realizó un test de cafetería donde se ofertó igual cantidad 
de forraje de cada especie a un grupo de nueve venados en cautiverio. 
Posteriormente, se añadió la especie exótica con la finalidad de valorar su 
influencia sobre las preferencias por las especies autóctonas. Valoramos el 
consumo (variable respuesta) de cada especie forrajera (tratamiento) en un 
diseño experimental de bloques de medidas repetidas. La experiencia se 
repitió dos veces, una en la época seca y otra en la lluviosa. Los resultados 
mostraron que los venados prefirieron consumir M. oleífera y que su 
incorporación modificó significativamente la preferencia de A. pennatula 
indistintamente de la época del año. Se concluye que tanto las especies 
autóctonas como la exótica deberían ser consideradas en el diseño de 
sistemas silvopastorales donde puedan coexistir también los venados.  

Palabras clave: Acacia pennatula, Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium, 
Enterolobium cyclocarpum, Moringa oleifera.  
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Sección de Producción Vegetal. Ponencia. 

LA ESPARCETA, UN CULTIVO ANTIGUO PERO MUY VIVO. 

J. Aibar Lete 

Sociedad Española de Malherbología. Universidad de Zaragoza. 
Correspondencia: jaibar@posta.unizar.es 

Resumen 

La esparceta es un cultivo forrajero muy adaptado a las zonas frías del Sistema 

Ibérico, siendo importante la superficie dedicada al mismo en Aragón y 

especialmente en la provincia de Teruel. En este trabajo se va a realizar énfasis en 

tres aspectos relacionados con el medio en el que este cultivo está más arraigado. 

Así se valorará  por un lado el grado de aceptación de la implantación por parte del 

Gobierno de Aragón de la medida Agroambiental “1.2. Cultivo de esparceta para el 

mantenimiento de la fauna esteparia”, por otro se estimará el impacto de esta 

medida sobre una serie de parcelas en las que se controló el vuelo de diferentes 

especies ornitológicas y por fin se realizará un estudio sobre el impacto que tiene 

el cultivo de la esparceta sobre la flora presente en el mismo. Se trata de poner en 

valor el cultivo de la esparceta no sólo por su potencial forrajero, y su capacidad de 

adaptación a zonas con meteorología adversa, sino por su enorme interés 

ambiental para mantener la biodiversidad de fauna ornitológica y flora. 

76

mailto:jaibar@posta.unizar.es


EVALUACIÓN DE ENSILADO DE GIRASOL Y ENSILADO DE MAÍZ 
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA 
EN EL ALTIPLANO CENTRAL DE MÉXICO 

A. Sainz-Ramírez1, J.G. Estrada-Flores1, E. Morales-Almaraz2, G. Flores-
Calvete3, F. López-González1, C.M. Arriaga-Jordán1  
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Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la inclusión de ensilado 
de girasol (EGl) en combinación con ensilado de maíz (EMz) en la respuesta 
productiva de vacas lecheras en el altiplano central de México. Se estudiaron 
tres tratamientos (T1= 100% EMz, T2= 50% EMz / 50% EGl y T3= 75% EMz / 
25% EGl) en vacas de sistemas de producción de leche a pqueña escala 
(SPLPE) que consumían 4,6 kg de MS de concentrado lechero. Se utilizaron 
nueve vacas en cuadro latino 3x3, con periodos de 14 días. La substitución 
del 50% de la materia seca del ensilado de maíz por ensilado de girasol 
aumentó significativamente (P<0,001) para la producción de leche (media 
11,2 ± 2,9 kg/vaca y día) y la cantidad de grasa de la leche (media de grasa 
35,4 ± 5,1 g/kg, proteína 31,4 ± 6,1 g/kg, lactosa 45,1 ± 3,4 g/kg, pH 6,5 ± 
0,16 y nitrógeno ureico en leche 10,5 ± 0,81mg/dl). Se concluye que la 
adición de ensilado de girasol en la alimentación de vacas lecheras puede 
ser una alternativa de alimentación al favorecer la producción y calidad de 
le leche y los SPLPE.  

Palabras clave: Forrajes conservados, estrategias de alimentación, 
composición de la leche. 
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PRODUCTORES DE LECHE EN PEQUEÑA ESCALA  
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García-Villegas, C.M. Arriaga-Jordán  
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue identificar factores que favorecen el uso de 
ensilado de maíz en productores de leche en pequeña escala con las 
menores dimensiones de su unidad de producción. Se aplicó un cuestionario 
a 48 productores que hacen uso de la innovación. Los productores 
participantes fueron divididos en tres grupos a partir de la variable número 
total de hectáreas. Para identificar diferencias entre grupos, con respecto a 
13 variables numéricas, se realizó un ANOVA de una vía. Para las variables 
sin distribución normal, se utilizó un análisis de Kruskall Wallis. La utilidad, 
importancia y dificultad del uso de ensilado de maíz se midió a través de una 
escala de cinco punto de tipo Likert. Los resultados indican que la intención 
de los productores para usar ensilado de maíz en su unidad de producción 
no esta asociada a las características del productor y unidad de producción, 
pero si con las ventajas de la innovación percibidas por el productor. Se 
concluye que los años de experiencia, conocimiento y manejo del ensilado 
de maíz, así como los beneficios inmediatos, son factores que favorecen la 
adopción de la innovación.  

Palabras clave: adopción, innovación, utilidad, México.   
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AVANCES EN LA TECNOLOGÍA NIRS Y SU APLICACIÓN AL 
ANÁLISIS DE ENSILADOS DE MAÍZ 

S. Modroño Lozano, A. Soldado, A. Martínez-Fernández, B. de la Roza-
Delgado 

Área de Nutrición, Pastos y forrajes. SERIDA. Carretera de Oviedo s/n. 33300 Villaviciosa-
Asturias.  
Correspondencia: broza@serida.org 

Resumen 

La presente comunicación pretende mostrar de manera comparada los 
avances registrados en la tecnología NIRS para el control de calidad de 
ensilados de maíz. En este estudio se ha utilizado información espectral 
disponible en el área de Nutrición, Pastos y Forrajes del SERIDA desde el año 
1992. Se han desarrollado modelos de calibración con los diferentes 
equipamientos NIRS y se ha puesto de manifiesto la viabilidad de la 
cuantificación de los parámetros nutritivos y fermentativos de los ensilados 
de maíz, “in-situ” y en tiempo real. 

Palabras clave: Valor nutritivo, parámetros fermentativos, sensores NIRS 
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EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE HÍBRIDOS DE MAÍZ 
CULTIVADOS EN GALICIA PARA LA OBTENCIÓN DE SÉMOLA 
UTILIZADA EN LA INDUSTRIA CERVECERA 

M.J. Bande1, J.L. Olmedo2, P. Marti3 , D. Labraña1

1Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), Instituto Galego de Calidade 
Alimentaria (INGACAL), Apartado 10, 15080 A Coruña (España).  
2Departamento de I+D+i, Cosecha de Galicia S.L.  
3Gerencia DACSA.  
mariabande@ciam.gal 

Resumen 

Se llevaron a cabo dos ensayos con un diseño alfa-látice 4x5 de tres 
repeticiones en dos ambientes diferentes de Galicia durante tres años 
consecutivos, para realizar la evaluación agronómica de 20 híbridos de maíz, 
y su rendimiento en molino y aptitud para producir sémola de maíz como 
adjunto cervecero. Se calculó un índice de selección y se analizaron el perfil 
de grano, el peso específico y el índice de flotación. Los resultados mostraron 
que las variedades más vítreas, óptimas para su molturación, son las que 
tienen un menor rendimiento agronómico. Se decidió que, los tres híbridos 
a ensayar en gran parcela con la finalidad de obtener grits para hacer 
pruebas de elaboración de cerveza serán: Mas 25T, SY Fanatic y SY 
Multipass. 

Palabras clave: Zea mays L., grits, cerveza. 
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EVALUACION DE GENOTIPOS PROMISORIOS DE CEBADA 
(Hordeum vulgare) EN LOS ANDES CENTRALES DE PERU 

J. Llacsa Mamani1, L. R. Gómez Pando2, A. Martínez Fernandez3, C. A. 
Gómez Bravo1  

1Facultad de Zootecnia. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú) 
2Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima (Perú) 
3 Área de Nutrición, Pastos y Forrajes, SERIDA, Asturias (España) 
Correspondencia: cagomez@lamolina.edu.pe  

Resumen 

El estudio se realizó en los andes centrales, en el departamento de Junín 
(Perú), con el objetivo de evaluar genotipos promisorios de cebada de doble 
propósito (mejora en ambos, grano y paja) cultivados en secano la campaña 
2016-2017. Se trabajó con 25 mutantes de cebada generados por inducción 
a partir de la variedad comercial UNA La Molina 96. El diseño estadístico 
empleado fue un diseño de bloques completamente al azar con 25 genotipos 
de cebada y 3 repeticiones por genotipo. Las evaluaciones fueron de 
caracterización agronómica (plantas emergidas, altura de planta, número de 
hojas por tallo, números de espigas/m2, número de granos por espiga, y 
peso de mil granos); rendimiento productivo (rendimiento de grano y paja 
expresado en kg/ha respectivamente) y valor nutritivo de la paja (Kg 
proteína/ha, en paja la digestibilidad in vitro de materia orgánica y 
digestibilidad de fibra neutro detergente). A partir de los resultados, se 
seleccionaron a los mejores mutantes: UNALM 96 M6h-617 y UNALM 96 
M6h-326, en base al mayor número de caracteres deseables. 

Palabras claves: producción, valor nutritivo, mutante. 
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y NUTRITIVA DE DIFERENTES 
GENOTIPOS DE TRITICALE PARA PIENSO 

M.J. Poblaciones, D. Reynolds, N. Pinheiro, A. Rivera-Martín, T. García-
White, S. Rodrigo, O. Santamaría 

Dpto. de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal. Escuela de Ingenierías Agrarias. 
06007 Badajoz (España). 
Correspondencia: majops@unex.es 

Resumen 

El triticale es un cereal creado por el hombre para aunar la rusticidad del 
centeno con la calidad del trigo, siendo prácticamente su única utilización la 
alimentación animal gracias, entre otras características a su mayor 
contenido en nutrientes. Aunque la mejora genética se ha esforzado 
tradicionalmente en la selección de líneas en base a su comportamiento 
agronómico, desde el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y 
Veterinarias (INIAV) portugués se está desarrollando un programa de mejora 
dando además mucha importancia al contenido nutricional. Con este 
objetivo se ha desarrollado este trabajo en el que se evalúan 5 genotipos 
pertenecientes a líneas avanzadas del programa de mejora genética del 
INIAV. Se observó como los triticales estudiados presentaron gran 
variabilidad en cuanto al rendimiento, peso de los 1 000 granos, peso 
hectólitro y proteína, destacando INIAV-1 e INIAV-2 con los mejores 
resultados. En cuanto a los nutrientes, mientras que el Ca no varió entre los 
genotipos estudiados, el Fe, el Mg y el Zn sí que lo hicieron, destacando a su 
vez INIAV-1 e INIAV-2, con más de 40, 1,5 y 25 mg kg-1, respectivamente, por 
tanto son los genotipos más a tener en cuenta para su inclusión en futuros 
programas de selección. 

Palabras clave: Triticosecale, proteína bruta, rendimiento en grano, calidad 
nutritiva, minerales. 
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EVOLUCIÓN ESTACIONAL DEL VALOR NUTRITIVO DE PASTOS DE 
ALTA MONTAÑA EN MÉXICO 

J. Martínez-Hernández1, C.M. Arriaga-Jordán1, R. Rosa García2, R. Celaya2, 
J. Valdés Reyna3 J.G. Estrada Flores1 

1Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR). Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM). 50000 Toluca, Estado de México (México). 
2Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). 33300 
Villaviciosa, Asturias (España).   
3Departamento de Botánica, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Blvd. 
Antonio Narro s/n, Buenavista 25315. Saltillo (México). 
Correspondencia: jgestradaf@uaemex.mx 

Resumen 

En este experimento se midió el valor nutritivo de los principales 
componentes botánicos (gramíneas y otras especies herbáceas) de tres 
pastizales de montaña pertenecientes a tres localidades en el municipio de 
Zinacantepec, Estado de México, en el Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca (APFFNT). La evaluación se realizó de septiembre del 2013 
a agosto del 2014, siendo determinados los valores de composición química 
y digestibilidad de la materia seca de ambas fracciones. Los resultados 
muestran que la mayoría de los parámetros no tienen diferencias 
significativas a lo largo del periodo de evaluación, excepto el contenido en 
proteína cruda. El valor nutricional de las gramíneas y de las no gramíneas 
mostró una marcada estacionalidad, siendo más elevado en los meses 
correspondientes a la época de lluvias y disminuyendo notablemente en los 
meses de sequía para ambos casos. Globalmente, las gramíneas presentaron 
menores contenidos proteicos y mayores de fibra y materia orgánica que las 
no gramíneas. Los resultados proporcionan información más precisa de las 
características nutricionales de las gramíneas y otras herbáceas que 
componen los pastizales del APFFNT, y así poder implementar manejos 
pastoriles más sostenibles en esta área protegida. 

Palabras clave: montaña, composición química, digestibilidad, gramíneas, 
herbáceas 

83

mailto:jgestradaf@uaemex.mx


ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA 
HERBÁCEA Y DE SU CALIDAD NUTRITIVA EN PASTIZALES Y 
PASTOS DE DEHESA EN CLIMA SEMIÁRIDO MEDITERRÁNEO 

J. Vélez1, O. Santamaría2, L. Olea2†

1Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (Ministério da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural). Quinta da Malagueira, 7006-553, Évora. 
2Dpto de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal (Univ. de Extremadura). Escuela de 
Ingenierías Agrarias. Avda. Adolfo Suárez s/n, 06007 Badajoz. 
Correspondencia: osantama@unex.es 

Resumen 

Con el fin de aumentar los recursos alimenticios para el ganado en pastizales 
y pastos de dehesa en condiciones semiáridas mediterráneas, se planteó un 
ensayo para evaluar la influencia de diversas estrategias de mejora sobre la 
producción de biomasa herbácea y parámetros de calidad bromatológica en 
dos años agrícolas (2002/03 y 2003/04). Como tratamientos se incluyeron: 
implantación de pradera (con 2 diferentes mezclas pratenses y con 2 
diferentes tecnologías de cultivo) y fertilización fosfórica (con fosforita y 
superfosfato) del pasto espontáneo. Dicha influencia se analizó sobre el 
conjunto del pasto y sus distintas fracciones (leguminosas, gramíneas y otras 
plantas). La implantación de pradera, ya sea biodiversa o con trébol 
subterráneo mejoró la producción del pasto en torno a un 37% en el caso 
más favorable, con independencia de la tecnología de cultivo utilizada. La 
implantación de pradera o la fertilización con superfosfato también 
mejoraron la calidad, especialmente contenido proteico y energía bruta del 
pasto, aunque la magnitud de dichos efectos varió con el año de estudio. La 
digestibilidad de la materia orgánica no se vio afectada por el tratamiento 
de mejora. Por tanto, la mejora del pasto conlleva aumentos de producción 
herbácea y de su calidad que reducirían la necesidad de alimentación 
suplementaria. 

Palabras clave: pradera, fertilización fosfórica, producción herbácea, valor 
nutritivo. 
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EFECTO DEL TIPO DE ESPARCETA SOBRE LA COMPOSICIÓN 
QUÍMICA Y LA DEGRADABILIDAD DE LA MATERIA SECA Y DEL 
NITROGENO DE LOS HENOS 

D. Andueza1, F. Muñoz2, I. Delgado2, S. Demdoun2 

1Université Clermont Auvergne, INRA, VetAgro Sup, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-
Champanelle (France). 
2CITA Aragón. Apartado 727. 50080 Zaragoza (España). 
Correspondencia: donato.andueza@inra.es 

Resumen 

Se realizó un experimento con el objetivo de evaluar la composición química 
y la degradabilidad de la materia seca y del nitrógeno (N) de henos de tres 
procedencias de esparceta “Costwold common”, “Reznos” y “Mezquita de 
Jarque” representando los tipos “un corte o común”, “dos cortes o gigante” 
e “intermedio” entre ambos respectivamente y un heno estándar de alfalfa 
cultivada en el Valle Medio del Ebro. Se compararon los valores de 
composición química y los parámetros de cinética de desaparición de la 
materia seca y del N obtenidos in sacco para los henos de distintas 
variedades de esparceta el de la alfalfa.  Se obtuvieron diferencias 
significativas (P<0,05) entre henos de esparceta para las determinaciones de 
proteína bruta (PB), taninos condensados, y degradabilidad efectiva del N 
(DEN). El heno del tipo ‘dos cortes o gigante’ presentó los valores más altos 
de PB y más bajos de DEN lo que permite concluir que los henos de este tipo 
de esparceta presentan un mayor valor proteico que los henos de los tipos 
‘un corte o común’ e ‘intermedio’. 

Palabras clave: Onobrychis viciifolia, forrajes, taninos condensados, 
calidad, leguminosas. 
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COMPARACIÓN DEL VALOR FORRAJERO DE UNA NUEVA 
VARIEDAD DE CEBADA CAPUCHONA (cv Mochona) RESPECTO A 
TRITICALE (cv Titania) EN CONDICIONES DE SECANO 

E. Albanell1, R. Casals1, M.J. Broncano1, A. Elhadi1, C.L. Manuelian1,2, F. 
Batlle3, I. Romagosa4, G. Caja1 

1Grup de Recerca en Remugants (G2R), Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), 08193 
Bellaterra (España). 
2DAFNAE, Università di Padova, 35020 Legnaro (PD) (Italia). 
3Semillas Batlle S.A. Carretera N II s/n, Bell-Lloc d'Urgell, E-25220 Lleida (España). 
4Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Univ. Lleida (UdL), 25198 Lleida (España). 
Correspondencia: elena.albanell@uab.cat 

Resumen 

Las cebadas capuchonas presentan una mutación que produce espigas sin 
aristas, que son más apetecibles para el ganado. En este trabajo se valoró, 
en condiciones de cultivo experimental, el forraje (heno y ensilado) de una 
nueva variedad de cebada capuchona (cv Mochona) frente a un triticale (cv 
Titania). Los resultados obtenidos mostraron valores de crecimiento 
vegetativo y de producción inicialmente diferentes, pero que 
desaparecieron al llegar a la floración. La composición química del heno y 
ensilado de la cebada capuchona fue similar a la del triticale, pero con un 
contenido proteico superior en la cebada. 

Palabras clave: cebada capuchona, triticale, forraje, heno, ensilado 
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HABA FORRAJERA EN MONOCULTIVO O ASOCIADA CON 
RAIGRÁS ITALIANO: RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SUS 
ENSILADOS 

S. Baizán, F. Vicente, A. Martínez-Fernández 

Área de Nutrición, Pastos y Forrajes. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA). 33300 Villaviciosa Asturias (España). 
Correspondencia: admartinez@serida.org 

Resumen 

Las leguminosas forrajeras son cultivos multifuncionales que aportan 
beneficios económicos, ecológicos y sociales. Sin embargo, presentan 
dificultades a la hora de ensilar que se podrían subsanar mediante su 
asociación con gramíneas. Para ello, se realizó un ensayo con raigrás italiano 
(RI), haba forrajera (HB) y un intercultivo de ambos forrajes (HBRI). Se 
tomaron muestras de los forrajes tras la cosecha (en verde), tras 24 de 
prehenificado y del ensilado. Se estimó la productividad y se determinó el 
valor nutritivo, aporte energético y ensilabilidad de los forrajes y las 
características nutritivas y fermentativas de sus ensilados. El forraje más 
productivo fue el intercultivo HBRI con 9,2 t MS/ha respecto a las 7,2 t MS/ha 
de HB y las 5,7 t MS/ha del RI, con los mayores rendimientos en proteína y 
energía por hectárea. Los tres forrajes presentaron una alta ensilabilidad sin 
diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, el intercultivo HBRI 
presentó una calidad de fermentación deficiente debido a un elevado 
contenido en N amoniacal y en ácido butírico derivado de fermentaciones 
secundarias no deseadas. 

Palabras clave: leguminosas, producción forrajera, ensilabilidad, 
proteólisis. 
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE INOCULANTE SOBRE LA CALIDAD 
FERMENTATIVA Y ESTABILIDAD AERÓBICA DE ENSILADOS DE 
MAÍZ Y SORGO 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó el efecto de la especie forrajera (maíz vs. sorgo) y 
el uso de un aditivo biológico (un inoculante comercial a base de bacterias 
lácticas vs. un control sin aditivo) sobre la calidad nutricional y fermentativa 
y la estabilidad aeróbica en silos de laboratorio. El ensilado de maíz mostró 
un menor contenido en fibra neutro detergente (FND) y un mayor valor 
energético (unidades forrajeras leche, UFL) de la materia seca (MS) en 
comparación con el ensilado de sorgo (39,7 vs. 61,5 % MS y 0,97 vs. 0,76 UFL 
kg-1 DM, respectivamente). La calidad fermentativa de los ensilados de 
ambas especies fue adecuada, sin diferencias apreciables entre tratamientos 
de aditivo. El tiempo de exposición al aire para que el forraje alcance una 
diferencia de +2 °C con la temperatura ambiente fue significativamente más 
elevado (40,6 vs. 36,4 h) y el tiempo para alcanzar la temperatura máxima 
fue asimismo superior (48,9 vs. 45,8 h) para los ensilados con inoculante. Se 
concluye acerca de la buena ensilabilidad del maíz y del sorgo y del efecto 
positivo del inoculante sobre la estabilidad aeróbica del ensilado. 

Palabras clave: cultivo de verano, silos de laboratorio, Lactobacillus 
buchneri. 
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SOBRE EL 
RENDIMIENTO, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR 
NUTRICIONAL DE MAÍZ, GIRASOL Y SORGO COSECHADOS PARA 
FORRAJE EN LA ZONA SECA DE GALICIA  

A. Gómez-Miranda1,2, F. González-Alcántara1,2, D. Plata-Reyes1,2, S. 
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Resumen 

En este trabajo se evaluó el comportamiento productivo y el valor nutritivo 
de los cultivos de maíz, girasol y sorgo, en condiciones de secano y regadío 
(pluviometría total de 300 mm aplicados por aspersión entre julio y 
septiembre de 2017), en la zona interior de la provincia de Lugo (Galicia, NO 
de España). Se observó una fuerte respuesta al riego para el rendimiento de 
materia seca (MS) y proteína (PB) en los cultivos, siendo incrementado por 
un factor de, respectivamente, 1,8 y 1,5 para el sorgo, de 2,1 y 2,1 para el 
maíz y de 2,4 y 2,0 para el girasol. La disponibilidad de agua no alteró 
substancialmente la composición química de los cultivos, si bien la 
digestibilidad del maíz y el contenido en PB del sorgo y del girasol cultivados 
en secano fueron superiores a las de los cultivos irrigados. De media, el 
rendimiento de MS del maíz fue un 80% superior al de los otros cultivos, 
mientras que el de PB fue un 50% y 28% superior en secano y regadío, 
respectivamente. Se concluye acerca de la necesidad del riego para asegurar 
un adecuado rendimiento de los cultivos de verano en la zona interior de 
Galicia. 

Palabras clave: cultivo de verano, déficit hídrico, rendimiento, calidad 
nutritiva. 
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EFECTO DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DE LA 
INOCULACIÓN CON MICORRIZAS SOBRE EL RENDIMIENTO Y 
VALOR NUTRICIONAL DEL CULTIVO DE MAÍZ FORRAJERO EN LA 
ZONA INTERIOR DE GALICIA  
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Resumen 

En este trabajo se evaluó la influencia de la inoculación de las semillas con 
micorrizas arbusculares sobre el rendimiento y valor nutricional del cultivo 
de maíz forrajero (Zea mays L.) en condiciones de regadío y de secano, en la 
zona interior de la provincia de Lugo (Galicia, NO de España) durante el 
verano de 2017. El riego se efectuó por goteo con una dosis total de 300 mm 
entre mediados de julio y comienzos de septiembre. El rendimiento por 
hectárea de materia seca (MS), de proteína bruta (PB) y de energía (unidades 
forrajeras leche, UFL) se incrementó significativamente por el riego del 
cultivo en un 43%, 68% y 47%, respectivamente, en comparación con el 
secano. La micorrización aumentó significativamente el rendimiento de PB 
(21%) y de UFL (10%) por hectárea, siendo este efecto semejante para el 
cultivo en secano y en regadío. Se concluye acerca de la importante mejora 
del rendimiento del maíz irrigado en las condiciones de la Galicia interior y 
la uniformidad de la respuesta a la inoculación con micorrizas del maíz, en 
particular referida a la producción de proteína por hectárea, 
independientemente de la disponibilidad de agua.  

Palabras clave: cultivo de verano, déficit hídrico, simbiosis micorrícido 
arbuscular, rendimiento, calidad nutritiva.  
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	2 SP2 1 Ibáñez et al
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