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El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)
tiene como finalidad “contribuir a la
modernización y mejora de las capacida-
des del sector agroalimentario regional
mediante el impulso y ejecución de la
investigación y el desarrollo tecnológico
agroalimentario, a fin de conseguir una
mejora de la productividad, la diversifica-
ción en el sector y la elevación de las ren-
tas de los activos primarios” (Ley de cre-
ación 5/1999, de 29 de marzo). Para ello,
lleva a cabo el diseño y ejecución de pro-
yectos de investigación y desarrollo tec-
nológico que permitan actualizar y gene-
rar conocimientos científicos y tecnológi-
cos útiles para que, a través de una ade-
cuada transferencia de tecnología, se
impulse y consolide una correcta innova-
ción tecnológica en el sector agroalimen-
tario y forestal del Principado de Asturias.
Todo ello, en un marco de desarrollo sos-
tenible que posibilite la utilización futura
de los recursos y las tecnologías desarro-
lladas.

Funciones y organización

El Departamento de Investigación, en
estrecha colaboración con el Depar-
tamento Tecnológico y de Servicios, coor-

dina y articula la actividad de I+D+i del
SERIDA que se organiza a través de las
siguientes áreas de investigación:

Sistemas de producción animal.
Nutrición, pastos y forrajes.
Sanidad animal.
Genética y reproducción animal.
Cultivos hortofrutícolas y forestales.
Tecnología de alimentos.

Los objetivos que desarrollan las cita-
das áreas de investigación son, de modo
muy resumido, los siguientes:

Área de Sistemas de Producción
Animal. Trabaja sobre cebo de terneros
en extensivo, diversificando las produc-
ciones a partir de sistemas mixtos con
pequeños rumiantes, optimiza sistemas
extensivos de producción animal en
zonas difíciles de brezal – tojal y estudia
su influencia en la biodiversidad, pone a
punto técnicas analíticas (instrumentales
y sensoriales) para estudiar la calidad de
la carne y su proceso de maduración y
estudia la interacción del parásito
Neospora caninum y el vacuno de carne
con el fin de limitar la incidencia de este
parásito en los abortos bovinos. En esta
área están en marcha siete proyectos
competitivos y uno de carácter demostra-
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Juan José Mangas Alonso.

El Departamento de
Investigación
JUAN JOSÉ MANGAS ALONSO. Jefe del Departamento de Investigación del SERIDA. jjmangas@serida.org

Juan José Mangas Alonso es Doctor en Ciencias Químicas y Especia-
lista Superior en Enología y Viticultura. Prestó sus servicios como
responsable de Control de Calidad y Personal en una empresa del
sector sidrero. Durante 14 años dirigió el Departamento de Sidras y
Derivados del actual SERIDA. Entre 1999 y 2001 fue director de la
entidad. Posteriormente, se hizo cargo de la jefatura del Departa-
mento de Investigación, tarea que desempeña en la actualidad. Ha
participado en una veintena de proyectos de investigación y ha publi-
cado más de 65 artículos científicos y técnicos.



tivo sobre aprovechamiento ganadero de
áreas degradadas en sierras costeras del
litoral asturiano.

Área de Nutrición, Pastos y Forrajes.
Trabaja en la nutrición del vacuno leche-
ro, a través de la valoración de alimentos
por métodos de laboratorio, in vivo e in
situ, y en la evaluación y conservación de
pastos y forrajes, y la producción ecológi-
ca de forrajes. En esta área se desarrollan
tres proyectos competitivos y dos demos-
trativos y tiene suscritos tres contratos de
investigación en relación con la valora-
ción de alimentos por técnicas instru-
mentales NIR para la mejora de la calidad
nutricional. Dispone de Laboratorio de
Ensayo (categoría 0), siguiendo los conte-
nidos de la Norma UNE EN-ISO/
IEC 17025. 

Área de Sanidad Animal. Se encarga
de llevar a cabo los estudios epidemioló-
gicos y de prevalencia de las enfermeda-
des (porcentaje de individuos que sufren
una enfermedad con respecto al total de
la población en estudio) que afectan
tanto a la cabaña ganadera como a la
fauna salvaje de especial interés para el
Principado de Asturias y optimiza nuevas
técnicas de diagnóstico para el control
sanitario animal. En la actualidad están en
marcha tres proyectos competitivos y una
encomienda de gestión de la Consejería

de Medio Ambiente Ordenación del
Territorio e Infraestructuras en sanidad de
fauna salvaje.

Área de Genética y Reproducción
Animal. Trabaja en la puesta a punto y
desarrollo de biotecnologías reproducti-
vas y en el diseño de herramientas gené-
ticas para la gestión de los recursos
genéticos animales, el estudio de las rela-
ciones filogenéticas (relaciones de paren-
tesco entre los distintos grupos de seres
vivos) y la selección y mejora genética de
la cabaña ganadera. Actualmente, están
en ejecución en esta área nueve proyec-
tos competitivos y una encomienda de
gestión por parte de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras sobre conser-
vación de recursos genéticos de fauna
salvaje.

Área de Cultivos Hortofrutícolas y
Forestales. Se encarga de diferentes
áreas temáticas, como las investigaciones
forestales sobre frondosas (castaño) y
coníferas (pinaster), la puesta a punto de
sistemas silvopastorales y el desarrollo
del programa de selvicultura. La investi-
gación hortofrutícola se orienta a la mejo-
ra genética, la optimización de novedosas
técnicas de cultivo, la conservación,
documentación, caracterización y evalua-
ción de los recursos genéticos (manzano,
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trigos, avellano, nogal, hortícolas, etc.) y la
puesta a punto de nuevas técnicas analí-
ticas para el diagnóstico rápido y fiable
de microorganismos fitopatógenos.
Actualmente ejecuta doce proyectos
competitivos y seis de carácter demostra-
tivo con empresas y asociaciones agra-
rias, y desarrolla una encomienda de ges-
tión del Instituto de Desarrollo Rural
sobre investigación forestal y selvicultura
aplicada a frondosas y coníferas. 

Área de Tecnología de Alimentos. Se
encarga del desarrollo de nuevos proce-
sos para la elaboración de sidra y otros
derivados de la manzana, la caracteriza-
ción y selección clonal de variedades
minoritarias de vid y la puesta a punto de
técnicas de análisis instrumental y senso-
rial para el control de calidad de bebidas.
En el momento actual están en marcha
tres proyectos competitivos y se da
apoyo técnico a la Denominación de
Origen Protegida “Sidra de Asturias” y a la
Denominación “Vino de la Tierra de
Cangas”. Dispone de Laboratorio de
Ensayo (categoría 0), siguiendo los conte-
nidos de la Norma UNE EN-ISO/IEC
17025. 

Cada una de estas áreas desarrolla su
actividad investigadora a través de pro-
gramas y proyectos priorizados por el

Consejo Rector del SERIDA, coincidentes
en mayor o menor grado con las líneas
prioritarias de actuación de los Planes de
I+D+i vigentes a nivel Regional, Nacional
y Europeo.

Origen de los fondos para la
Investigación, el DesarrolIo y
la innovación tecnológica (I+D+i) 

Para acometer la actividad de I+D+i, el
SERIDA obtiene fondos de diversas fuen-
tes: por un lado, el Gobierno del Prin-
cipado, a través de la propia Consejería
de Medio Rural y Pesca y de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, y por otro, a
través de las convocatorias de los Planes
Regional y Nacional de I+D+i, el
Subprograma Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias, en coordi-
nación con las Comunidades Autónomas,
el Subprograma Nacional de Conser-
vación de los Recursos Genéticos de
Interés Agroalimentario, el Programa
Nacional de Alimentación a través de la
Acción Estratégica: “Control de la calidad
y seguridad de los alimentos” y la Unión
Europea. También participan en la finan-
ciación de los programas de I+D+i del
SERIDA entidades financieras como las
Cajas Rurales de Asturias y Gijón y
empresas del sector agroalimentario por
medio de los correspondientes contratos
de investigación.

Actualmente, está en vigor el Plan
Nacional de I+D+i 2004-2007, antes de
finalizar 2005 se pondrá en marcha el
Plan Regional de I+D+i 2005-2008, y el
séptimo programa marco de la Unión
Europea tendrá una actuación previsible
en el tramo 2007-2013. Con estos planes
se busca contribuir a la generación de
conocimiento y que éste esté al servicio
de la sociedad para conseguir una mejo-
ra del bienestar. A nivel nacional, se pre-
tende alcanzar en 2007 el 1,46 % de
gasto de I+D sobre el PIB, consiguiendo
una participación privada en este plan de
casi el 59% y un gasto en innovación de
las empresas del 2,5%; en Asturias, se
persigue pasar del 0,68 % de gasto total
en I+D en 2005 a estar en el entorno de
la media nacional en 2008 (1,6%), con
una participación del 30% de la inversión
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Vista general de un
laboratorio del SERIDA.

El Consejo
Rector del
SERIDA prioriza 
los proyectos y
programas de
investigación
de la entidad
pública.



privada y un gasto de la empresas en
innovación del 1,87% sobre el PIB. Y la
Unión Europea, en el horizonte de 2010,
busca ser la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámi-
ca del mundo, dedicando en esa fecha el
3% de su PIB a la I+D (Objetivo de Lisboa
y Compromiso de Barcelona), y corres-
pondiendo al ámbito privado de la inves-
tigación los 2/3 de los fondos destinados
a investigación. 

Estos entornos son muy competitivos,
y por ello, el medio de tener éxito en el
sistema de ciencia y tecnología es a tra-
vés de la excelencia científica y dispo-
niendo de la masa crítica de investigado-
res suficiente. Por otra parte, es necesario
orientar la investigación y que ésta sea de
calidad, efectuar una transferencia cientí-
fica en los foros nacionales e internacio-
nales de reconocido prestigio, formar
futuros investigadores y mantener una
óptima coordinación y cooperación con
otros Organismos Públicos de Investiga-
ción (OPI), Centros Tecnológicos, Empre-
sas, etc. También, hay que tener en cuen-
ta que los resultados de las actividades

de investigación, desarrollo e innovación
que se desarrollan en los OPI deben pro-
tegerse, con el objeto de que puedan ser
transferidos a sectores socio-económicos
interesados en su explotación. Y, en con-
secuencia, la protección de sus resulta-
dos debe ser compatible con los objeti-
vos que tiene la actividad investigadora,
debiendo proteger estos resultados antes
de divulgarlos.

Por último, y con el fin de hacer frente
a este entorno competitivo, conviene
señalar que para producir conocimiento y
tecnología, transferirlo y promover la
innovación en el sector para el que traba-
ja esta Entidad Pública (agroalimentario y
forestal), el staff de investigadores debe
estar motivado e ilusionado, y disponer
de los medios y herramientas necesarias
para desarrollar su labor con eficiencia,
de tal manera que se ofrezca a los ciuda-
danos y ciudadanas, y a la sociedad en
general, un servicio de calidad y útil para
el momento presente y para las genera-
ciones venideras lo que, sin duda, nos lle-
vará a crear riqueza y, por ende, puestos
de trabajo. ■
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El SERIDA, en su deseo de mantener
y fortalecer su nivel de competencia y
mejorar día a día la calidad y seguridad
de sus resultados, ha dado el paso para
acreditar sus laboratorios, aportando por
tanto a sus investigaciones y clientes un
valor añadido que es, además, una exi-
gencia del mercado actual. En el marco
concreto de la agroalimentación y, espe-
cíficamente, en el sector analítico, la
única opción de un laboratorio para ava-
lar y garantizar unos resultados fiables, es
la acreditación de acuerdo a la norma
específica para Laboratorios de Ensayo,
ISO/IEC 17025. Fue así como el SERIDA
se puso en manos de la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), auspiciada y
tutelada por la Administración Estatal,
como encargada de coordinar y dirigir en
el ámbito nacional un sistema de acredi-

tación conforme a criterios y normas
internacionales. 

ENAC realizó dicha acreditación para
dos de los laboratorios del SERIDA, con-
cretamente para el Laboratorio de
Nutrición Animal (número 430/LE1044,
análisis físico-químicos de productos para
la alimentación animal) y el Laboratorio
de Sidras y Derivados (número 430/
LE930, análisis físico-químicos de bebi-
das). El proceso de acreditación finalizó el
pasado julio, y confiere a dichos laborato-
rios la garantía oficial de que disponen de
un correcto sistema de gestión de la cali-
dad, a la vez que aporta confianza en la
emisión de resultados fiables y se avala la
profesionalidad de la plantilla y un servi-
cio adecuado a las necesidades de los
clientes. 

ACTUALIDAD
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Acreditaciones ENAC
de los laboratorios de
Sidras y Derivados y de
Nutrición Animal del
SERIDA.

La acreditación
confiere a los
laboratorios la
garantía oficial 
de que disponen 
de un correcto
sistema de
gestión de la
calidad, lo que 
en definitiva, 
aporta confianza 
sobre la 
fiabilidad de los
resultados.

Acreditados dos laboratorios
del Serida

La acreditación de los laboratorios del Serida supone una mejora de
competencia técnica que va más allá de la investigación.



La tendencia de la legislación europea
relativa a seguridad y trazabilidad alimen-
taria es la de dar énfasis a la producción
de alimentos seguros. Podemos decir
que este logro alcanzado por los labora-
torios del SERIDA, permite la aceptación
internacional de todos los resultados emi-
tidos amparados bajo el logotipo de
ENAC y ofrece tanto a la industria agroa-
limentaria como al sector agroganadero
en general, una herramienta capaz de
garantizar la trazabilidad de los productos
y las actividades de control de calidad.
Interesa destacar que el Real Decreto
50/1993 de 15 de enero y RD
1397/1995, de 4 de agosto, establece
que en España sólo los laboratorios acre-
ditados por ENAC y autorizados por la
Comunidad Autónoma correspondiente
pueden llevar a cabo el Control Oficial de
productos alimenticios. 

Repercusión

En sidras, la mayor actividad analítica
se corresponde con las tareas de investi-
gación. Los análisis de servicio se efec-
tuaron en 2004 sobre 800 muestras,
quedando amparados por la acreditación

más de un 95% de las determinaciones
realizadas, correspondientes a muestras
procedentes de particulares y del sector
(exportación e informativas), todos ellos
sujetos a precios públicos. También, bajo
convenios de colaboración, se realizaron
los análisis de los productos acogidos a la
Denominación de Origen Protegida Sidra
de Asturias y a la Denominación “Vinos
de la Tierra de Cangas”. 

La acreditación del Laboratorio de
Sidras y Derivados ampara a los siguien-
tes tipos de matrices (productos): mostos,
sidras, vinos, bebidas espirituosas y vina-
gres. En total están acreditados un total
de 18 ensayos que abarcan técnicas de
análisis clásicas, cromatográficas (HPLC,
GC) e infrarrojo cercano (NIR). Todos los
métodos de ensayo acreditados fueron
por procedimientos internos. 

Por lo que respecta a nutrición animal,
se analizan anualmente más de 4.000
muestras de alimentos ganaderos, de las
que el 57 % corresponden a la actividad
experimental propia de las unidades de
investigación del SERIDA y el 43 % pro-
cede del sector ganadero, bien bajo ser-
vicio sujeto a precios públicos, bien bajo
convenios de colaboración. 

ACTUALIDAD
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Vista del laboratorio de
Nutrición Animal.
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Acreditación para la
realización de ensayos
de productos para la
alimentación animal.

N º 4 3 0 / LE 1044
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Laboratorio de Sidras y
Derivados.

�

Acreditación para la
realización de ensayos
de bebidas.

TÉCNICAS ANALÍTICAS ACREDITADAS

Laboratorio de Nutrición Animal

Piensos y sus materias primas, forrajes verdes y conservados: 
1 Humedad o materia seca por termogravimetría 
2 Cenizas o contenido mineral por termogravimetría 
3 Proteína bruta por volumetría y por combustión 
4 Grasa bruta por extracción, con y sin hidrólisis 
5 Fibra bruta por gravimetría 
6 Almidón, método electroquímico 

Laboratorio de Sidras y Derivados

Sidras, vino, mostos, vinagres y bebidas espirituosas: 
1 Masa volúmica y densidad relativa por densimetría electrónica 
2 pH 
3 Acidez total (pH=7 y pH=8.2) por volumetría 
4 Azúcares por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC/Ind.Refracción) 
5 Polialcoholes por HPLC/Ind. Refracción 
6 Ácidos orgánicos por HPLC/DAD 
7 Grado alcohólico por destilación y densimetría electrónica 
8 Grado alcohólico por espectroscopía infrarroja (NIR) 
9 Sobrepresión en botella por medida manométrica 

10 Acidez volátil por destilación y titulación volumétrica 
11 Componentes volátiles por cromatografía de gases (GC/FID) 
12 Sulfuroso total por titulación volumétrica (Ripper) y por destilación y titula-

ción volumétrica (Paul) 
13 Grado acético por titulación volumétrica 
14 Etanol residual por HPLC/Ind. Refracción

N º 4 3 0 / LE 930



La producción regional apenas reper-
cute en las transacciones comerciales de
esta especie, procediendo, según el
periodo de comercialización, de otras
regiones españolas como Aragón, la
Rioja, Murcia, etc. y de importaciones.
Actualmente, las producciones de sep-
tiembre-octubre y las de febrero-marzo
son las que proporcionan los mejores
rendimientos económicos. En términos
generales, se pueden considerar rendi-
mientos económicos netos superiores a
los 8.000 €/ha, en ciclos de cultivo que
pueden oscilar entre los tres y los seis
meses desde el trasplante según época
de cultivo y variedades.

Por otra parte, se trata de un cultivo
cuya mecanización es factible, poco exi-
gente en inversiones y que, en términos

generales, la mano de obra que ocupa
ronda las 500 horas/ha, que se pueden
reducir en un 40% si se mecaniza el
trasplante.

La inflorescencia o parte comestible
de la planta presenta un sabor caracterís-
tico, es un alimento bajo en calorías (30-
40 cal/100 g) y contiene niveles de mine-
rales apreciables.

El cultivo tiene que desarrollarse con
una tecnología apropiada pues de lo con-
trario, la calidad del producto y los rendi-
mientos económicos pueden desviarse
significativamente de sus posibilidades
potenciales. A tal efecto, en este artículo
se tratan los aspectos más relevantes a
considerar en su cultivo y comercializa-
ción. 

INFORMACIÓN AGROFORESTAL
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La demanda de coliflor está aumentando en los últimos años, de tal manera que su pre-
sencia en el mercado cubre prácticamente todo el año. El periodo comprendido entre
septiembre y marzo acapara casi la totalidad de las ventas. En este artículo se indican
las pautas a seguir para alcanzar con éxito el potencial de producción de este cultivo
en cuanto a rendimiento económico y calidad del producto.

La coliflor.
Un cultivo rentable para la
horticultura asturiana
MIGUEL ANGEL FUEYO OLMO. Sección Diversificación y Medios de Producción. miguelfo@princast.es

�

Pella (inflorescencia
de buena calidad 
que presenta
un color blanco y bien 
protegida por las hojas).

�

Coliflores preparadas
para comercializar.



Descripción botánica y ciclo
vegetativo

La coliflor pertenece al grupo Brassica
oleracea L. var. botrytis, forma cauliflora
que se cultiva para el consumo de sus
inflorescencias de color blanco, tupidas y
compactas formadas por un conjunto de
pequeños botones florales. 

La fisiología del crecimiento y de la
emisión de la inflorescencia o pella tiene
las siguientes fases:

• Fase juvenil

Durante esta fase, que se inicia con la
nascencia, la planta sólo forma hojas y
raíces. Su duración varía de 6-8 semanas
para las variedades tempranas, en cuyo
periodo desarrollan unas 5 a 7 hojas, y de
hasta 10-15 semanas para las variedades
más tardías, para formar una masa vege-
tativa de 20 a 30 hojas.

• Fase de inducción floral

La planta continúa formando hojas
igual que en la fase anterior, pero además
se inician cambios fisiológicos encamina-
dos a formar las inflorescencias o pellas.
La temperatura es el factor que determi-
na esta variación y su efecto se produce
con temperaturas próximas a los 15 ºC
para las variedades de verano, entre 8 y
15 ºC para las de otoño y entre 6 y 10 ºC
para las de invierno.

Cuando se acumulan suficientes horas
de frío cesa la formación de hojas y
comienza la formación de las pellas. Para
alcanzar buenos rendimientos e inflores-
cencias de calidad es fundamental que
las plantas hayan logrado, hasta este
momento, un buen follaje.

• Fase de formación de pellas

La temperatura juega un papel impor-
tante en el crecimiento de la inflorescen-
cia. Por debajo de 3-5 ºC cesa el creci-
miento, mientras que con temperaturas de
8-10 ºC el crecimiento es plenamente
satisfactorio. El tamaño de la pella y su
compacidad van a determinar el momento
óptimo de recolección para cada variedad. 

• Fase de floración

Las pellas pierden su firmeza y com-
pacidad y comienzan a amarillear. Su
valor comercial se devalúa significativa-
mente y posteriormente se produce su
alargamiento y floración, caso de que no
se produzcan podredumbres como suele
ocurrir al final del otoño y durante el
invierno si se producen lluvias frecuentes
y se demoran las recolecciones.

El suelo. Labores preparatorias y
abonado

Los suelos más favorables son los
limosos, profundos y ricos en materia
orgánica, con un pH próximo a 7, pues en
suelos ácidos existen mayores riesgos de
“hernia de la col” (enfermedad producida
por un hongo).

En terrenos apelmazados y pesados
se recomienda realizar una labor de sub-
solador y a continuación arar. En esta
labor se incorporarán las enmiendas cál-
cico-magnésicas, en el caso de que fuera
preciso corregir la acidez del suelo.
Posteriormente, unos 15-20 días antes
del trasplante se realizará una labor de
grada de discos y se incorporará el
abono fosfo-potásico y la materia orgáni-
ca que haya que aportar al suelo.
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Finalmente se realizará una labor
superficial con fresadora, aportando el
abonado nitrogenado de sementera que-
dando el suelo listo para el trasplante.

En cuanto al abonado, conviene seña-
lar que se trata de una especie que res-
ponde satisfactoriamente a aportaciones
de estiércol, a condición de que esté bien
descompuesto (compost), o que se haya
incorporado en el cultivo anterior. Los
aportes de abonos minerales varían
según el ciclo de las variedades a cultivar.
Para cubrir las necesidades nutritivas,
expresadas en kilogramos por hectárea,
se pueden considerar los intervalos de
150 a 350 de N, 70 a 120 de P2O5 y 200
a 300 de K2O.

A título orientativo y para variedades
de ciclo medio (90 a 120 días), el abona-
do mineral a realizar (kg/ha) para cubrir
las necesidades de extracción de la cose-
cha podría ser:

• 500 kg de Superfosfato de cal (18%
de P2O5).

• 450 kg de Sulfato de potasa (50%
de K2O).

• 250 kg de Nitrato amónico cálcico
(26 % de N).

En cobertera, se complementará el
abonado nitrogenado de siguiente forma:

• En cultivos con variedades de ciclo
corto: a los 30 días del trasplante una
aportación de 250 kg/ha de nitrato amó-
nico cálcico (26% de N).

• En cultivos con variedades de ciclo
medio: dos aportaciones de 200 kg de
nitrato amónico cálcico (26% de N) cada
una a los 30 y 60 días del trasplante.

• En cultivos con variedades de ciclo
largo: tres aportaciones de 150 kg de

nitrato amónico cálcico (26% de N) ca-
da una a los 30, 60 y 90 días del tras-
plante.

En cuanto a otros nutrientes, conviene
tener en cuenta que en suelos deficitarios
de magnesio, o con excesivo contenido
en potasio, es recomendable aportar 20-
30 kg/ha de magnesio (MgO) incorpora-
do en las labores preparatorias del suelo.
Si en el análisis del suelo se diagnostica
falta de calcio también hay que suminis-
trarlo.

Variedades

La correcta elección de variedades es
determinante para obtener buenos resul-
tados, pues además de marcar diferen-
cias de calidad existen entre ellas dife-
rencias importantes en cuanto a la dura-
ción de su ciclo; es decir, entre el núme-
ro de días que transcurren desde el tras-
plante hasta la recolección. Según la
duración del ciclo las variedades se clasi-
fican en los siguientes grupos:

• Variedades de ciclo corto

Tienen un ciclo inferior a los 90 días y
pueden emplearse en trasplantes preco-
ces de junio-julio formando la pella rápi-
damente. Son muy sensibles a los cam-
bios de temperatura y si reciben más frío
de lo necesario (por ejemplo con tras-
plantes más tardíos) producen anticipada-
mente la inflorescencia afectando los ren-
dimientos.

Entre las variedades de recolección
temprana (con ciclos de 70 a 90 días),
para recolectar en septiembre-octubre se
recomiendan:
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Mont Blanc (70 días), Arfak (75 días),
Fremont (82 días), Casper (82 días),
Siria (83 días), Serrano (85 días),
Nautillas (85 días), Firstman (90 días) y
Aitana (90 días).

• Variedades de ciclo medio

Completan su ciclo entre 90 y 120
días y con ellas se pueden conseguir pro-
ducciones de septiembre a noviembre.

Entre las variedades para recolectar
entre finales de octubre y diciembre se
recomiendan:

Aviso (92 días), Plana (98 días) Cabrera
(104 días), Casablanca (108 días),
Diplomat (108 días) y Linex (114 días).

• Variedades de ciclo largo

Tienen ciclos superiores a los 120 días.
Se adaptan bien a las recolecciones de
invierno y con trasplantes de finales de
agosto se pueden comercializar hasta
marzo-abril.

Entre las variedades de ciclo tardío
con un periodo de producción muy
amplio se pueden citar:

Paradiso (125 días), Castlegrant (125
días), Baco (131 días), Faddon (132
días), Tucson (134 días), Meridien (155
días), Arbón (173 días), Vidoke (174
días), Snowbred (203 días) y Jerome
(220 días).

Independientemente de la clasifica-
ción descrita, las condiciones climatológi-
cas posteriores al trasplante pueden
variar el comportamiento entre campa-
ñas para una misma variedad, sobre todo
en las variedades de ciclo temprano. Por
ello, lo más recomendable en cada época
es recurrir a cubrir el periodo de comer-
cialización deseado utilizando dos o tres
variedades que se vayan escalonando,
incluso a realizar con las mismas varieda-
des dos fechas de semillero y de tras-
plante con un intervalo de 10-15 días,
salvo las de ciclo largo que se trasplanta-
rán en cualquiera de los casos entre
mediados y finales de agosto.

Para prolongar un determinado perio-
do de comercialización en las épocas
descritas también se puede recurrir a rea-
lizar plantaciones con variedades clasifi-
cadas al final de un ciclo con otras que
figuren al principio del ciclo siguiente. 

Siembra. Producción de planta

La técnica de producción de planta
con cepellón aporta importantes ventajas
sobre la producción tradicional de planta
en semilleros sobre el suelo para su pos-
terior trasplante a raíz desnuda. La siem-
bra se realiza generalmente en bandejas
de poliestireno con alvéolos rellenos con
sustrato a base de mezclas de turbas.

Al cabo de 4-6 semanas las plantas
deberán de estar dispuestas para el tras-
plante (manual o con trasplantadora). En
cualquier caso, la tendencia será la de
trasplantar en el estado de 3-4 hojas para
los trasplantes más tempranos y con 4-5
hojas para los del mes de agosto. 

Densidad y marcos de plantación

La densidad de plantación puede osci-
lar entre 1,5 y 4 plantas/m2. En concreto,
en variedades de ciclo largo la densidad
de plantas puede oscilar entre 1,5 y 2,2
plantas/m2 y en las de ciclo medio y corto
de 2,2 a 2,5 plantas/m2. En producciones
extratempranas para la producción de
minicoliflores con pesos inferiores a los
500 g se pueden estrechar los marcos
hasta conseguir densidades de 4 o más
plantas/m2.
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Dentro de estas densidades se pue-
den adoptar diferentes marcos de plan-
tación, en función de la maquinaria,
riego, control de malezas, etc. Como
orientación, se aportan las siguientes
pautas:

* Plantaciones en líneas simples para
realizar labores de motoazada en las
calles:

–Distancia entre líneas: 60 a 90 cm.
–Distancia entre plantas de la misma

línea: 60-40 cm.

* Plantaciones en líneas pareadas con
riego por surco entre líneas:

–Distancia entre líneas dobles sobre
caballones: 40-60 cm.

–Distancia entre plantas en la línea (al
tresbolillo): 70-50 cm.

–Anchura de calles cada dos caballo-
nes: 60-100 cm.

* Plantaciones en mesetas con riego
localizado:

–Distancia entre ejes de las mesetas:
100-120 cm.

–Entre cada dos líneas, con una tube-
ría de riego compartida: 40-50 cm.

–Distancia entre plantas: 70-50 cm.

Riego

El cultivo de coliflor exige una aporta-
ción hídrica abundante y perfectamente
modulada. Después del trasplante se
dará un primer riego para favorecer el
arraigo de las plantas. Si fuera necesario
se repite a los 6-8 días.

A partir de entonces se seguirá el
siguiente programa de riego:

Primera fase: Se extiende hasta que el
cultivo cubra un 10 % del terreno. Las
necesidades hídricas son bajas y en el
caso de utilizar tensiómetros de 12 pulga-
das (30 cm) se regará con lecturas de 50-
60 centibares.

Segunda fase: Se prolonga hasta que
el cultivo llega a sombrear el 70-80 % del
suelo. Al final de dicho estado (45-50
días desde el trasplante) se llega a las
máximas necesidades en agua, por lo
que habrá que regar con lecturas de 20-
30 centibares.

Tercera fase: Finaliza cuando comien-
zan a formarse las inflorescencias. Se
mantienen las máximas necesidades y el
criterio para regar es igual que en la fase
anterior. Lógicamente, en la frecuencia
de riegos influirán las lluvias.

Cuarta fase: A medida que la inflores-
cencia va engrosando, también van
decreciendo las necesidades hídricas.
Así, cuando la inflorescencia tenga un
tamaño medio se regará con lecturas de
30-40 centibares.

Control de malezas

La competencia de las malas hierbas
puede ser importante, por lo que hay que
plantearse mantener un umbral de male-
zas que no afecte el rendimiento del cul-
tivo. La escarda (mecánica o química) y el
sistema de cultivo adoptado son los
medios que permiten su control.

Las labores de cultivador y de motoa-
zada en las calles permiten reducir la
competencia al tiempo que mantienen el
suelo más aireado. La limpieza entre plan-
tas es más difícil de mecanizar. Por ello, la
tendencia para una determinada densidad
de plantas es la de disminuir la distancia
entre plantas y aumentar los pasillos.

En la escarda química se pueden
emplear diversas materias activas. Entre
las que tienen efecto contra malas hier-
bas monodicotiledóneas (gramíneas, de
hoja estrecha) y dicotiledóneas (de hoja
ancha), cabe señalar las siguientes:

• Clortal 35 % + Propacloro 35 %
(RINGO).- Se aplica a dosis de 5-10
kg/ha en preemergencia de las
malas hierbas o como máximo en el
estado de plántula. Tratar inmediata-
mente después del trasplante.

• Metazacloro 50% (BUTISAN).- Se
aplica a dosis de 2,5-3,5 l/ha una vez
arraigadas las plantas de coliflor des-
pués del trasplante. Actúa con mayor
eficacia cuanto menos nacida esté la
maleza. A continuación del trata-
miento regar. En suelos muy ligeros
puede ocasionar fitotoxicidad aún a
la dosis más baja.

• Propacloro 65% (RAMROD).- Aplicar
a dosis de 7 Kg/ha antes de tras-
plantar o después del trasplante en
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preemergencia de las malas hierbas.
Si no llueve en los 10 días siguientes
del tratamiento efectuar un riego.

En los sistemas alternativos de cultivo,
en los que no se emplean productos quí-
micos de síntesis, la plantación en líneas
agrupadas (4-6 líneas a 50 cm) con
amplios pasillos entre ellas, permite un
control aceptable de las malas hierbas
mediante la utilización del cultivador en
las calles.

Plagas, enfermedades y
fisiopatías

En el capítulo de plagas cabe señalar la
incidencia que pueden tener los ataques
de orugas del suelo, larvas de mariposas,
pulgones, mosca blanca y caracoles y
babosas. En el grupo de las enfermedades
los hongos del cuello, mildiu, alternaria,
botrytis, esclerotinia y bacteriosis.

En cualquier caso, se recomienda soli-
citar el asesoramiento técnico correspon-
diente al Servicio de Sanidad Vegetal antes
de realizar el cultivo, por si hubiera que
aplicar alguna medida preventiva y duran-
te el cultivo, si se observaran incidencias
que se puedan relacionar con el ataque de
una plaga o enfermedad. El diagnóstico
preciso, la adecuada elección del produc-
to y las medidas a tener en cuenta en su
aplicación son aspectos imprescindibles
que indicarán los especialistas. 

En cuanto a las fisiopatías y sus causas
más comunes, se pueden considerar:

–Formación prematura de cogollos no
comerciales.- Elección inadecuada de la
variedad para dicha época de cultivo.

–Presencia de hojas bracteiformes en el
interior de la pella.- Elevación brusca de
la temperatura después de la fase juve-
nil o tras la fase de inducción floral.

– Inflorescencias con coloraciones mora-
das.- Efecto de temperaturas demasia-
do bajas (heladas) en variedades que
cubren poco la pella con las hojas.

– Inflorescencias con pelusa o borra.-
Presencia de vellosidad en la pella de-
bida a susceptibilidad varietal asocia-
da a una fertilización nitrogenada exce-
siva.

–Desórdenes nutricionales.- Generalmen-
te asociados a la deficiencia de boro.

Información económica

La información que se aporta a conti-
nuación se obtuvo en una finca colabora-
dora sobre un cultivo a lo largo de toda la
campaña (septiembre-marzo). La venta se
realizaba a través de un distribuidor que
recogía el producto preparado en la
explotación. El precio pagado al horticul-
tor varió, según época de comercializa-
ción, entre 0,60 y 0,90 €/pieza.

Para una comercialización neta del 85
% del número de plantas iniciales del cul-
tivo (15% fallos + destrío) el coste de pro-
ducción (imputados unos gastos variables
de 5.275 €/ha y 915 €/ha de gastos fijos)
fue de 0,3 € por unidad. ■
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Introducción

El tomate para fresco constituye, sin
duda, el cultivo principal en las explota-
ciones hortícolas asturianas bajo cubier-
ta. Con este trabajo se ha querido cono-
cer el coste real de producción de esta
hortaliza según dos sistemas de produc-
ción: el sistema clásico o convencional y
el más moderno o actual sistema de
Producción Integrada, aunque éste último
sólo se ha valorado en los aspectos refe-
rentes al control de plagas.

Los datos que se presentan a continua-
ción son el resultado de un estudio reali-
zado durante las campañas 2002 y 2003
(valores medios de ambas), en condicio-
nes reales de cultivo en la S.A.T SUSACA-
SA, una explotación con 7.000 m2 de
invernadero en Les Cabañes (concejo de
Gozón), que con más de 15 años de expe-
riencia en el cultivo de hortalizas puede
considerarse como “tipo” de las explota-
ciones profesionales hortícolas en Asturias.
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en cultivo convencional y de cinco en
producción integrada, cada uno de los
cuales constituye la parcela elemental
que se emplea como referencia. 

Otras instalaciones de que dispone la
explotación, también consideradas en el
estudio, son una nave de bloques de hor-
migón de 16 x 12 m, una caseta de riego
de 3 x 4 m donde se aloja el cabezal
(bombas, depósitos de fertilizante y de
mezcla, inyectores hidráulicos de fertili-
zantes, filtros y los dispositivos de auto-
matización y control necesarios) y un alji-
be con capacidad para 80 l.

El sistema de distribución del agua y
abonos es mediante goteros autocom-
pensantes de 2,4 l/h, cada 30 cm.

En el apartado de vehículos y maqui-
naria se incluyen un tractor de 50 CV, los
aperos ya citados, atomizador de mochi-
la, atadora para entutorado, clasificadora
de tomate y furgoneta de reparto.

Para la imputación de los costes de
estas instalaciones y equipos al cultivo
del tomate, se aplicó una amortización
lineal de su valor de adquisición durante
toda la vida útil real de cada uno de ellos
(superior en casi todos los casos al perio-
do correspondiente a su amortización
contable) y teniendo en cuenta el tiempo
que el cultivo ocupa el invernadero.

Datos del cultivo

La variedad de tomate empleada fue
CARAMBA F1 (De Ruiter), procedente de
semilla en el año 2002 e injertada sobre
patrón BEAUFORT en 2003.

El tomate se transplantó entre el 26
de marzo y el 3 de abril (semillero en la
última semana de febrero) y se levantó
del 27 de septiembre al 3 de octubre,
tras efectuar 41-43 recogidas de tomate
desde el 24 de junio al 27 de septiembre.

Las densidades y marcos de planta-
ción fueron de 1,8 pl/m2 (1,55 x 0,35) en
2002, despuntadas a siete racimos; y de
2,18 brazos/m2 (1,3 x 0,7 a dos brazos)
en 2003, despuntadas a ocho racimos en
el brazo principal y a siete en el otro.
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Real Decreto
1201/2002
de 20 de
Noviembre

En todos los casos, a excepción de los
materiales para el control integrado, las
cifras empleadas en los cálculos corres-
ponden a cantidades efectivamente des-
embolsadas en su día por el agricultor,
actualizadas a precios de 2002 cuando
se trata de inversiones en edificaciones,
instalaciones o equipos de nueva adquisi-
ción, que son todas menos los aperos
para el trabajo del suelo (subsolador,
grada, cultivador), en cuyo caso se ha
adoptado el precio de dichos equipos a
fecha de 2002. Por lo que se refiere al
material para el control integrado, pro-
porcionado por el SERIDA, se utilizó para
los cálculos el coste real de dicho mate-
rial.

Instalaciones y equipos

El cultivo se llevó a cabo en inverna-
deros de tipo túnel o bitúnel, de 50 m de
longitud por nueve m de ancho (16 en el
bitúnel), con 2,1 m de altura a la barra
portacultivos, provistos de cinco ventanas
cenitales de apertura manual y con
cubierta de polietileno térmico de cuatro
años de antigüedad.

En total, durante los dos años, se reco-
gieron datos de tres túneles o módulos



Las cantidades y los tipos de abono,
aportados en fertirrigación, así como los
riegos (55-60 aplicados manualmente),
fueron idénticos en ambos sistemas de
cultivo.

Para asegurar el cuajado se aplicaron
tratamientos con fitorreguladores en el
sistema tradicional (a base de PROCAR-
PIL + BASBOR en 2002 y de AGROFI-
LAN CUAJE en 2003) durante los meses
de abril a junio, y se introdujeron dos col-
menas de BOMBUS por cada túnel en el
sistema de control integrado, a mediados
de mayo.

Protección fitosanitaria

Sistema convencional

Se aplicaron con atomizador 14 trata-
mientos fitosanitarios, con productos a
base de Neen, Mancozeb, Procimidona,
Clortalonil, Oxadisil, Diclofuanida, Cyper-
metrina, Abamectina, Imidacloprid, Pirifo-
xifen, Lambda cihalotrin, Naled, Tetratio-
carbonato de Na, Pirimetanil, Etofenprox
y Metil clorpirifos.

Entre las incidencias de tipo sanitario
hay que destacar graves ataques de
minadora a partir de mediados de junio y
de mosca blanca desde mediados de
julio, que llegaron a afectar hasta un 90%
y 60% de las plantas, respectivamente. El
problema con la minadora persistió
durante todo el cultivo. En 2003 también
se produjo un fuerte ataque de oruga,
que alcanzó a un 40% de las plantas en
el mes de junio. También se anotaron
importantes ataques de Botrytis, afectan-
do a un 50% de las plantas a partir de
mayo, y de Corky root, que afectó a la
totalidad de las plantas en 2002 y motivó
el empleo de patrones resistentes al año
siguiente.

Control integrado

Se colocaron trampas cromática de
20 x 40 cm y cuatro trampas polillero
(polillero verde) por túnel con feromonas
para captura de Heliothis armigera,
Agrotis segetum, Plusia chalcites, y Plusia
gamma.

Se efectuaron dos sueltas del depre-
dador generalista Macrolophus caligino-
sus para el control de mosca blanca fun-
damentalmente, aunque también es efec-
tivo para pulgón, minadora, araña y poli-
lla; tres sueltas del parasitoide de mosca
blanca Encarsia formosa y una del parasi-
toide Eretmocerus eremicus; y una suelta
del parasitoide de la minadora del toma-
te Digluphus isaea. Se aplicaron, además,
tres tratamientos a base de Bacillus thu-
ringiensis, en los meses de junio y julio
para el control de la oruga.

De forma general, la incidencia de pla-
gas fue menor en los túneles dedicados
al control integrado, destacando la mina-
dora que prácticamente desaparece. En
2002 se registraron importantes ataques
de oruga, que afectó a un 40% de las
plantas en el mes de julio, y de mosca
blanca que llegó a afectar a un 90% al
final del cultivo. En el año 2003 apenas
se produjeron problemas de mosca y
minadora (por debajo del 15 y 10% de
plantas afectadas) y también fue menor la
presencia de oruga, que no afectó a más
del 30% de las plantas.

No se detectaron problemas impor-
tantes producidos por hongos en los
invernaderos de control integrado.
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Costes de producción del tomate

Las producciones medias de las dos
campañas ascendieron a 12,08 kg/m2 de
tomate comercial en el sistema con-
vencional (68% de calibre G+, 20% M,
9% MM, y 3% de destrío) y a 10,8 kg/m2

de tomate en Producción Integrada (65%
de calibre G+, 19% M, 12% MM, y 4%
de destrío). La diferencia, a favor del
sistema convencional, no resulta signifi-
cativa.

En la tabla1 se recogen los costes de
producción del tomate para cada uno de
los sistemas de cultivo.

El coste de producción de un kg de
tomate en cultivo convencional sería de
algo más de 29 cts de euro, mientras en
producción integrada supera los 36 cts.
Ésta diferencia importante, de 7,17 cénti-
mos de euro, se debe, por un lado, a la
menor producción conseguida por el siste-
ma de control integrado, y por otro, y fun-
damentalmente, al coste de los materiales
empleados para este sistema de cultivo. 

Porcentualmente, para cualquiera de
los dos sistemas de producción, el coste
más importante, por encima del 70%,
corresponde a los gastos variables del cul-
tivo de los que la mayor parte (casi la
mitad en convencional) corresponden a
la mano de obra. En el gráfico 1 puede
observarse cómo se desglosa esta partida.

La operación más costosa es la poda y
aclareo de las plantas, seguida de la reco-
lección. Importante también, dentro del
apartado de la mano de obra, es el coste
de clasificación, envasado y comercializa-
ción, que en conjunto supone de 2,3 a
2,6 cts. de euro por kg de tomate cuando,
como en este caso, toda la producción se
clasifica y envasa en la propia explota-
ción, y la mayor parte de la misma se dis-
tribuye de forma directa a minoristas.

En el gráfico 1 puede observarse tam-
bién el ahorro de mano de obra que se
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Tabla 1.-Coste de
producción del tomate
según el sistema de
cultivo.

�

Trampas de feromonas
para capturar la polilla
(oruga) del tomate.
SAT. SUSACASA.
(Les Cabañes. Gozón).

CONVENCIONAL PRODUCCIÓN INTEGRADA

cts €/kg % cts €/kg %

Edificaciones 0,34 1,15 0,37 1,01
Instalaciones y equipos 0,62 2,13 0,57 1,59

GASTOS FIJOS Vehículos y maquinaria 1,49 5,13 1,65 4,55
Otros gastos fijos 6,09 20,96 6,97 19,23
Total gastos fijos 8,53 29,37 9,56 26,38

Materiales 5,89 20,26 12,10 33,41
Mano de obra 13,13 45,17 13,02 35,93

GASTOS CULTIVO Gastos generales 1,51 5,20 1,56 4,29
Total gastos cultivo 20,53 70,63 26,68 73,63

TOTAL 29,06 100,00 36,23 100,00



produce al reducir los tratamientos fitosa-
nitarios en la Producción Integrada, que
en todo caso no resulta muy significativo.

El segundo apartado en importancia
sería el gasto en materiales. El gráfico 2
recoge cómo se distribuye este gasto.

En esta figura se aprecia la importan-
cia de los materiales específicos emplea-
dos en producción integrada, que supe-
ran los 6 cts. de euro por kg producido, y
explican la diferencia en el coste final del
tomate. A este respecto es necesario
aclarar que los costes de estos materia-
les, adquiridos en pequeñas cantidades
expresamente para estos ensayos, están
muy por encima de los que tendrían en el
caso de un consumo importante de los
mismos, como ocurre en otras comunida-
des autónomas donde el desarrollo de
este sistema es mayor. En todo caso,
como ya se ha dicho, se ha respetado el
coste real de los mismos, del cual más de
un 50% corresponde al transporte.

Por otro lado, estos son los primeros
años de establecimiento del cultivo bajo
condiciones de control integrado, lo cual
quiere decir que hubo que recurrir a la
aportación de fauna auxiliar en una pro-
porción muy superior a la que presumi-
blemente sería necesario utilizar en una
explotación en la que dicha fauna estu-
viese establecida.

El ahorro que se produce al reducir los
tratamientos fitosanitarios estaría en
torno a medio céntimo de euro por kg de
tomate.

De los gastos fijos, en torno a un 20%
del coste final del tomate (entre 6 y 7 cts.)
corresponde al capítulo de “otros gastos
fijos”. De estos, el 75% (algo más de 5
cts. por kg de tomate) son las cuotas a la
seguridad social de las tres personas fijas
empleadas en la explotación, y el resto,
en orden de importancia, serían impues-
tos, seguros, arrendamientos y cánones.

Conclusiones

Como comentario final hay que desta-
car que el tomate en invernadero es un
cultivo rentable, a los precios que estos
últimos años han venido percibiendo los
agricultores.

El sistema de cultivo tradicional es, a
día de hoy en Asturias, el que produce el
tomate a coste más bajo, y en conse-
cuencia, el más rentable. La diferencia,
aunque importante, no impide considerar
la Producción Integrada como una alter-
nativa interesante da cara al futuro, en la
medida en que puedan reducirse los cos-
tes de los materiales específicos emplea-
dos (muy especialmente su transporte,
aunque también el número de aplicacio-
nes necesarias al ir asentándose la fauna
auxiliar en el entorno) y que el producto
final, obtenido mediante una técnica más
respetuosa con el medio ambiente y que
ofrece mayores garantías de seguridad al
consumidor, pueda comercializarse con-
venientemente diferenciado y a precios
algo superiores al convencional. ■
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Gráfico1.- Coste de la
mano de obra (cts €/kg) 
de las distintas
operaciones en el cultivo
de tomate.

Gráfico 2.-Coste de los
materiales (cts €/kg) en el 
cultivo de tomate.
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Introducción

A lo largo de la historia de la humani-
dad, el hombre ha dispuesto de los recur-
sos naturales en función de sus necesi-
dades. Entre estos, el recurso forestal ha
sido de importancia crucial en el des-
arrollo de las civilizaciones. Desde su uti-
lización como recurso energético básico
hasta la obtención de los transformados
actuales, el hombre ha encontrado en el
bosque una de sus principales materias
primas. El aumento de población, la
diversificación de usos y la necesidad de
obtener altos rendimientos que nos per-
mitan mantener zonas naturales como
áreas de conservación han impulsado
el desarrollo de programas de mejora
forestal.

A partir de la década de los 60, cuan-
do la crisis ambiental empieza a manifes-
tarse con claridad, la preocupación por
integrar la variable ecológica en la eco-
nomía da lugar al desarrollo de nuevos
conceptos, entre ellos: ecodesarrollo,
desarrollo integrado, crecimiento orgáni-
co... y múltiples acepciones del término
“desarrollo sostenible”, ... desarrollo que
satisface las necesidades de la genera-
ción presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades.
Dentro de este contexto resulta de vital
importancia poner en marcha programas
de investigación que desde una óptica
integradora ayuden a superar aproxima-
ciones disciplinares con enfoques prácti-
cos. 

La Unión Europea, en Resolución del
Consejo sobre una Estrategia Fores-
tal para la Unión Europea (Documen-
to 14244/98) manifiesta la importancia

de la investigación forestal para promo-
ver la explotación sostenible, el papel
pluri-funcional de los bosques y la diver-
sificación de los recursos forestales.
Más recientemente, el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, en el
Programa Nacional de Recursos y
Tecnologías Agroalimentarias, abre la
posibilidad de dar un salto cualitativo
en esta dirección al proponer la crea-
ción del Centro de Competencia en
Gestión y Productos Forestales (CECOC-
GPF). Este centro se concibe como una
organización estable, pública, privada
o mixta, que no requiere necesariamente
la creación física de un centro y que
permite la utilización cada vez más des-
arrollada de redes de comunicación y
de herramientas de trabajo cooperati-
vo, todo ello con el fin de coordinar a
los equipos de investigación y técni-
cos de excelencia cuyo fin es alcanzar
avances cualitativos importantes en el
ámbito de las actividades de I+D+i relati-
vas a la gestión forestal sostenible y a la
mejora y diversificación de productos
forestales.

Ante lo expuesto anteriormente, es
ineludible que las administraciones nacio-
nales y autonómicas deben asumir la res-
ponsabilidad tanto de la gestión como de
la investigación forestal y que ambas
deben desarrollarse juntas y estar enmar-
cadas en una política común. En este
sentido, el Principado de Asturias ha
transpuesto normativas de orden supe-
rior, como la Ley de Montes 4/2003, a la
Ley del Principado 3/2004, de 23 de
noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal, artículos 81, 82 y 83, y reciente-
mente se aprobó el Plan Forestal de
Asturias.
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Plan Forestal de Asturias

Programa 6.- Legislación, adminis-
tración, formación e investigación

El Plan Forestal del Principado de
Asturias establece el marco de actuación
para el desarrollo y ordenación del sec-
tor forestal, considerando unas condicio-
nes básicas y peculiaridades regionales
que lo diferencian del resto del sector
agrario: uso múltiple, diferentes niveles
de intensidad de manejo, función de
conservación siempre presente en el
espacio forestal (incluso donde la pro-
ducción sea el aspecto prioritario) y la
temporalidad en contraposición al sector
agrícola.

En el Plan, la investigación forestal se
define de forma amplia, para incluir todos
los tipos de investigación relacionados
con la comprensión de la naturaleza bási-
ca de los árboles, los bosques y los culti-
vos forestales, las especies y los ecosis-
temas vinculados a este espacio —como
matorral y pastos—, el cometido de los
árboles en el uso del suelo y como éste
puede ser mejorado y hecho más efecti-
vo. De esta forma, la investigación fores-
tal incluye las ciencias biológicas más tra-
dicionales, las nuevas tecnologías, las
ciencias ambientales y las ciencias socia-
les. Quedan englobadas también la inves-
tigación en productos forestales y la tec-
nología a desarrollar para su obtención.
La Investigación se puede definir como
un proceso de intervención que va a
generar un mejor conocimiento del
medio. Dicha intervención, de ser correc-
ta, va a permitir disponer de herramientas
eficaces de gestión de forma que poda-
mos mantener y recuperar cualidades de
nuestros espacios forestales, generar
bienes y servicios que redunden en un
desarrollo económico y social de la
población asturiana y anticiparnos a cam-
bios de forma proactiva, resolviendo los
problemas con perspectiva de futuro.
Esto hará que se evite, en la medida de lo
posible, la aplicación de soluciones
improvisadas ante cambios previsibles. 

Las líneas de investigación propuestas
en el Plan Forestal fueron evaluadas por
el sector forestal asturiano, realizando un
análisis de las estrategias aplicadas en

otras regiones y países. El espíritu de este
plan se basa en la conservación de nues-
tros recursos genéticos forestales, su uti-
lización y en el aumento de la productivi-
dad forestal de la región y su beneficio
social. La visión del espacio forestal como
una fuente de recursos hará que no se
repitan situaciones en las que, por desco-
nocimiento o desinterés, conduzcan a un
escenario de abandono y despoblamien-
to de nuestro entorno rural. 

Las líneas de investigación forestal
que se consideran en el Plan Forestal del
Principado de Asturias son las siguientes:

• Selvicultura y producción forestal

1. Mejora genética y material de
reproducción: En este apartado se inclu-
yen todas aquellas actuaciones encami-
nadas a la obtención de material forestal
de reproducción de calidad. La estrategia
a definir para cada una de las especies de
interés estará condicionada por las carac-
terísticas intrínsecas de la misma y el fin
al que se destina.

2. Producción de planta: Las líneas a
desarrollar contemplan el diseño de sis-
temas de producción cuya mejora reper-
cuta en la calidad del producto y/o la
disponibilidad de nuevas especies o
variedades destinadas a fines de conser-
vación.

3. Implantación de masas: Se incluyen
en este apartado los estudios del medio,
la definición de técnicas de plantación y
la mecanización de los trabajos de
implantación, que traten de mejorar la
adaptación de cada especie atendiendo a
las peculiaridades de uso y gestión con-
templadas en el Plan Forestal.

4. Protección: Las líneas aquí engloba-
das incluyen los aspectos de prevención
de incendios y control de enfermedades
y plagas. Se consideran prioritarias las
actuaciones sobre plagas o enferme-
dades incluidas dentro la legislación
vigente.

5. Tratamientos selvícolas de mejora
de las masas: Transformación de tallares
de baja productividad. Claras y clareos.

6. Dasometría y aprovechamientos:
Modelización de crecimientos. Metodo-
logía para la estimación de volumen
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maderable. Definición de sistemas de
aprovechamiento que minimicen el
impacto sobre el medio. Diseño de equi-
pamiento forestal que aumente la renta-
bilidad de las explotaciones.

7. Productos forestales: Se incluye
dentro de esta línea la obtención de pro-
ductos derivados de especies forestales
(madera y fruto) y otros incluidos en espa-
cios forestales (pastos y ordenación del
pastoreo, pequeños frutos, setas y plan-
tas aromáticas y medicinales).

8. Transformación de productos fores-
tales. Mejora de los sistemas de elabora-
ción y transformación de derivados fores-
tales. Uso de tecnologías limpias. Reci-
clado y valorización de subproductos
forestales.

• Conservación del medio

1. Conservación de ecosistemas
forestales. Se contemplan estudios de
caracterización de dichos ecosistemas,
así como aquellos encaminados a definir
planes de uso y gestión.

2. Usos múltiples del espacio natural.

3. Recuperación del espacio degrada-
do. Las líneas aquí englobadas incluyen los
aspectos de recuperación de zonas degra-
dadas por actividades industriales, zonas
afectadas por incendios forestales, así
como la de regeneración de ecosistemas
de especial interés en los programas de
conservación del Principado de Asturias.

4. Vida silvestre y biodiversidad.

• Aspectos socioeconómicos del
• espacio forestal

1. Para el desarrollo del Plan Forestal
se contemplan líneas de actuación con-
ducentes al esclarecimiento de las limita-
ciones legales y sociales para el uso del
monte con la estructura actual.

2. Definición del marco legal y finan-
ciero que permita la viabilidad y rentabili-
dad económico-social del espacio forestal.

3. Integración de la gestión forestal en
el desarrollo del medio rural.

El Programa de Investigación
Forestal del Serida 

El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)
consciente de las carencias existentes en
investigación forestal en nuestra comuni-
dad autónoma creó en 2002 un nuevo
programa cuyo objetivo es liderar las acti-
vidades de investigación propuestas en el
Plan Forestal. La elaboración del progra-
ma de investigación forestal del SERIDA
se debatió en diversas reuniones de tra-
bajo con los técnicos del Servicio de
Montes de la Administración, así como
con miembros del consejo forestal direc-
tamente implicados en el sector producti-
vo forestal y agentes interesados o direc-
tamente relacionados en el desarrollo de
los planes de I+D+i en el Principado de
Asturias.
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Fruto de estas reuniones se decidió
priorizar líneas de investigación aplicada
que permitieran resolver problemas
específicos y generar conocimiento y tec-
nologías que puedan ser trasladadas a
corto-medio plazo al sector. Así mismo,
también se decidió priorizar proyectos de
investigación adaptativa que promue-
van resultados más inmediatos y que
impliquen la adquisición de resultados de
investigación aplicada desarrollados en
cualquier lugar, extrapolarlos y adaptarlos
a las condiciones de nuestra región.

Los programas y subprogramas priori-
zados para el período 2003-2007 se
describen a continuación:

Programa 1. Conservación, mejora
genética y evaluación de materiales de
base (Pinus pinaster, Pinus radiata,
Pinus sylvestris, Castanea spp., Juglans
spp. y Prunus spp.)

En el último decenio se han puesto en
ejecución numerosos proyectos de con-
servación y mejora, a menudo basados en
una colaboración internacional. Nos limi-
taremos a recordar que, en la mayoría de
los casos, los programas de selección de
especies y procedencias persiguen un fin
económico: mejorar cuantitativa y cualita-
tivamente la producción forestal. Se podrí-
an citar muchos ejemplos de resultados
espectaculares, pero ha habido también
fracasos, a veces en gran escala, debido a
una experimentación básica deficiente. En
España no existen actuaciones reseñables
en el desarrollo de programas de mejora
de alta intensidad, exceptuando el caso
de Eucalyptus globulus.

La selección de procedencias es el
primer nivel de selección en todo progra-
ma de mejora genética. Esto consiste en
escoger material silvestre dentro del área
de distribución natural de la especie o en
cultivos forestales, lo cual nos permite
aprovechar la variabilidad inter e intraes-
pecífica. En un principio, esta selección
puede parecer menos avanzada que la
que se basa en la variabilidad individual,
pero en la mayoría de los casos, esta pri-
mera etapa es absolutamente indispensa-
ble. La selección de especies y de proce-
dencias suele ser un requisito previo

absoluto en todo programa de selección
individual. 

El objetivo a corto plazo en las espe-
cies anteriormente citadas será definir
materiales para incluir en el “CATÁLOGO
NACIONAL DE MATERIAL BASE” con los
que se obtendrá el material forestal de
reproducción (semillas y plantas) para uti-
lizar en las repoblaciones. El Catálogo
Nacional de Materiales de Base debe pro-
porcionar al usuario una garantía sobre el
origen y la calidad del material forestal de
reproducción, aportar un conocimiento
de sus características y facilitar la elec-
ción del origen más adecuado.

A medio plazo, el objetivo será esta-
blecer poblaciones de mejora genética a
partir de familias seleccionadas. El nivel
de intensidad en cada programa de mejo-
ra estará definido por su potencial utiliza-
ción autonómica y nacional; así como por
los recursos humanos que conjuntamen-
te puedan desarrollar estos programas
auspiciados por el futuro Centro de
Competencia en Gestión y Productos
Forestales (CECOC-GPF). En la actuali-
dad, se cuenta con ensayos de proce-
dencias de Pinus pinaster y poblaciones
de mejora en distintas condiciones eda-
foclimáticas de 105 familias para
Castanea sativa, 94 de Prunus avium,
440 de Pinus pinaster y 10 de Juglans
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spp. Proximamente, se instalarán 90 de
Pinus radiata y 130 de Pinus sylvestris en
2006 y 2007, respectivamente. Única-
mente será considerado programa de
mejora de alta intensidad el de Pinus
pinaster ya que se trata de una actuación
conjunta iniciada con el Centro de
Investigaciones Forestales del INIA, y a la
cual se han sumado diversos centros
públicos de investigación y universidades
españolas.

Programa 2. Control de calidad de
materiales forestales de reproducción

Se pretende definir sistemas de pro-
ducción y gestión, así como iniciar pro-
gramas de mejora de la calidad en todo
lo referente a la obtención, producción,
comercialización de materiales forestales
de reproducción: utilización de semillas,
partes de plantas y plantas; cuya recolec-
ción, transporte, acondicionamiento, cul-
tivo y comercialización sean efectuados
de tal manera que se garantice su identi-
dad genética.

El sistema adoptado en la aplicación
del Plan Forestal debe estar en concor-
dancia con los aplicables según normati-
vas vigentes que reconocen la existencia
de cuatro grandes categorías forestales
de reproducción:

1. Materiales de reproducción identifi-
cados, categoría que representa una
norma mínima.

2. Materiales de reproducción selec-
cionados.

3. Materiales de reproducción prove-
nientes de huerto semillero no controla-
dos, susceptibles de suministrar semillas
de calidad controlada.

4. Materiales de reproducción contro-
lados, que equivalen a los materiales de
reproducción mejorados desde el punto
de vista genético.

Los materiales forestales de reproduc-
ción de especies de árboles e híbridos
artificiales que sean importantes para la
silvicultura deben ser de gran calidad y
genéticamente adecuados a las distintas
condiciones del terreno; la conservación
y el incremento de la diversidad biológica
de los bosques, incluida la diversidad
genética de los árboles, resultan esencia-
les para la gestión forestal sostenible. 

Las especies prioritarias en este pro-
grama serán coníferas y frondosas, tanto
autóctonas como introducidas que for-
man parte de las masas forestales de la
Cornisa Cantábrica y que juegan o pue-
den jugar un papel relevante en la con-
servación y/o producción forestal: Alnus
glutinosa, Betula spp., Castanea spp.,
Eucalytpus globulus, Fagus sylvatica,
Fraxinus excelsior, Juglans spp., Pinus
pinaster, P. radiata, P. sylvestris, Prunus
avium, Pseudotsuga menziesii, Quercus
faginea, Q. petraea, Q. robur y Q pyrenaic. 

Programa 3. Programa de gestión y
planificación forestal

Se persigue definir y optimizar siste-
mas de gestión en cuanto a selección de
densidades adecuadas a la calidad gené-
tica de los materiales forestales y a su
calidad de estación; así como tratamien-
tos combinados de poda y claras. Las
especies modelo elegidas serán inicial-
mente Pinus pinaster y Pinus radiata.

Los tipos de poda a desarrollar son:
poda de formación, poda de copa para
generar una madera libre de nudos, poda
de clara y podas sanitarias orientadas a
prevenir enfermedades. Asímismo, se eva-
luarán simultáneamente tratamientos de
clara con distintas intensidades de poda,
baja, media y alta, para cada calidad.

La información generada debe contri-
buir al desarrollo de Modelos Matemáti-
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cos, algoritmos de cálculo y aplicaciones
informáticas, que permitan, en función de
ciertas variables de estado de las planta-
ciones, proyectar su crecimiento para un
periodo de tiempo especificado. Estas
aplicaciones simuladoras de crecimiento
y rendimiento serán herramientas de pla-
nificación que permitirán proyectar desde
los cuatro y hasta los 30 años, las varia-
bles de altura dominante, área basal y
número de árboles. Con estas variables
proyectadas, las aplicaciones producirán
tablas con la que se estimarán volúmenes
y se simularán trozas. Además, con estas
herramientas se podrá evaluar a priori el
efecto de distintas podas y claras. 

Formación y divulgación

El SERIDA, conjuntamente con el
Instituto de Desarrollo Rural, colabora en
la formación de formadores, en el esta-
blecimiento de un programa de extensión
forestal, en actividades de demostración
y en la transferencia de tecnología al sec-
tor privado. Especial atención se tiene en
la transferencia al tejido productivo de
herramientas y procesos que permitan
tomar decisiones de esquemas de mane-
jos óptimos para distintos objetivos y rea-
lizar evaluaciones económicas de los cul-
tivos forestales, orientados a la toma de
decisiones de compra o valor final de la
madera. 

En el apartado de extensión se inclui-
rán todas aquellas actividades que traten
de contribuir al desarrollo y promoción
de los aspectos sociolaborales del sector
forestal y al fomento del empleo, con
especial atención a las poblaciones rura-
les. Esto implicará desarrollar programas
de divulgación y demostración que traten
de fomentar los principios básicos de sil-
vicultura, tanto entre los trabajadores
forestales como entre los propietarios, así
como abordar campañas destinadas a la
creación de una cultura forestal.

Recursos del Programa

El programa se inició a través de una
convocatoria de incorporación de docto-
res a centros CCAA-INIA. A partir de los
objetivos establecidos en reuniones con
los técnicos de montes de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, se definió una
financiación basal aportada por el

Instituto de Desarrollo Rural desde 2003,
con el fin de crear un grupo de trabajo
altamente cualificado y multidisciplinar
que engloba en la actualidad a cinco téc-
nicos ayudantes y dos investigadores.
Adicionalmente, dicho equipo se nutre de
recursos generados en convocatorias de
libre concurrencia en el Plan Regional de
Investigación, INIA, Plan Nacional de I+D
del Ministerio de Educación y Ciencia,
Leader Plus, etc. 

Sin embargo, lo más relevante de este
programa de investigación es la participa-
ción en la red de ensayos de gestores
públicos de las distintas comarcas foresta-
les, lo cual convierte a nuestra comunidad
autónoma en un referente nacional en
este tipo de investigación. La inclusión en
obras de inversión forestal, de los distintos
ensayos consensuados con los gestores
de las comarcas forestales y la abierta
colaboración de las empresas que tienen
adjudicadas dichas obras, han hecho
posible realizar planteamientos ambicio-
sos a corto plazo, hecho que por otra
parte ha animado a investigadores proce-
dentes de diversas universidades y cen-
tros de Investigación a focalizar parte de
su actividad investigadora en el Programa
de Investigación Forestal del Principado
de Asturias. Resulta evidente que en este
planteamiento, el éxito de las distintas
líneas iniciadas será un éxito colectivo, en
el que participarán técnicos de la Admi-
nistración, guardería, sector privado e
investigadores implicados en mayor o me-
nor grado en el recientemente iniciado
programa de investigación forestal. ■
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Programa 3.
Parcela seleccionada y 
replanteada para evaluar 
el efecto de intensidad
de podas y claras.



La Cornisa Cantábrica goza de unas
condiciones únicas para la producción
de pastos y forrajes, con superficies bas-
tante llanas, suelos en general, bastante
fértiles, buena pluviometría y un clima
templado que en condiciones normales
permite el crecimiento del pasto casi
todo el año. A pesar de ello, en el caso
de la producción lechera, el sistema se
ha intensificado tanto en el manejo de la

alimentación, desligándola del apro-
vechamiento del pasto a diente y recu-
rriendo a raciones mezclas únicas sumi-
nistradas en pesebre, como en la depen-
dencia de la tecnología y del capital
externo. Sin embargo, como reciente-
mente nos han recordado en la Confe-
rencia inaugural del Congreso de la SEEP,
celebrado en Gijón, “la vaca aún es
rumiante”.
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Diversificación
de la producción ganadera
en las zonas bajas de la
Cornisa Cantábrica
KOLDO OSORO OTADUI. Área de Sistemas de Producción Animal. kosoro@serida.org

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Área de Coordinación de la Estación Experimental de La Mata, Grado. anmartinez@serida.org



Todo ello ha tenido como resultado la
liberación de uso de superficies signifi-
cativas, incrementadas considerable-
mente con la política de abandono pro-
movida desde la propia Administración.
Las exigencias tecnológicas y consi-
guiente inversión en este nuevo modelo
productivo intensivo, junto con los reque-
rimientos o mínimos en cuanto a carac-
terísticas físico-químicas y sanitarias y en
cuanto a la calidad del producto y la
esclavitud del ganadero al ordeño, han
puesto el complemento necesario para
que las explotaciones de vacuno de
leche se hayan reducido de 29.706 en
1986 a 4.118 en 2004, habiéndose aco-
gido un total de 3.500 a la política de
cese anticipado.

Las superficies liberadas por el aban-
dono, en algunos casos, han pasado a
ser aprovechadas por otras explota-
ciones. Sin embargo, en un número
importante de explotaciones la actividad
productiva del vacuno de leche ha sido
sustituida por el vacuno de carne, pa-
sando las explotaciones de bovino de
carne de 8.577 en 1986 a 19.498 en
2004, hecho que, en buena parte ha con-
tribuido al significativo incremento de las
vacas de cría, principalmente de raza
Asturiana de los Valles, pasando de
21.429 reproductoras en 1986 a 89.349
en 2004 (SADEI, 2005) y a la moderniza-
ción de las explotaciones de carne.

Ésta ha sido una gran oportunidad
para la diversificación de la producción
ganadera en las zonas bajas de la Cornisa
Cantábrica, en las que se localizaban
buena parte de las explotaciones de
vacuno lechero. Sin embargo, se ha opta-
do por las vacas de cría, cuando otros
sistemas de producción resultan mucho
menos costosos en inversión fija, con
recuperación más rápida del capital
invertido, menos exigentes en mano de
obra y atención, y más rentables en sus
ingresos (Gráfico 1), tal como se des-
prende de los resultados de investiga-
ción del SERIDA durante varios años
(Desarrollo de sistemas eficientes de
producción de carne de calidad en zonas
bajas; 2000 y 2003); nos referimos, en
especial, al cebo post-destete en pas-
toreo de terneros pasteros proceden-
tes de las vacas de cría. Estos terneros

representan un número importante en
Asturias y, en un porcentaje significa-
tivo, proceden de rebaños de vacas de
cría manejados en la media y alta mon-
taña.

El Área de Sistemas de Producción
Animal del SERIDA viene trabajando,
desde finales de los 80, en estas opcio-
nes productivas y diversificadoras, incor-
porando, en diciembre de 1993, el gana-
do caprino a los rebaños de zonas bajas,
las polémicas y maltratadas cabras de
cachemir. Los trabajos de cebo de terne-
ros en pastoreo, como los de diversifica-
ción de la producción han dado resulta-
dos importantes, que se reflejan en el
gráfico 1. No obstante, su puesta en prác-
tica, de momento, no ha tenido mayor
impacto, si bien puede estar en el debate
personal de algunos ganaderos, pero los
cambios en el sector agrario resultan len-
tos y nada fáciles. Recientemente, en
una entrevista al entonces Secretario
General de SAC-COAG don Marino
Fernández Pérez, en La Nueva España
(28/09/2005), se pone en boca de éste
que “El sindicato COAG propone diver-
sificar con cabras las explotaciones de
vacuno“.

Han pasado casi doce años desde
que el SERIDA inició los trabajos con
caprino en las zonas bajas, apuntando ya
en 1996-1997 las primeros valores aña-
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Gráfico 1.-Margen bruto
y primas por hectárea 
de distintos sistemas
de producción de carne
en zonas bajas de 
la Cornisa Cantábrica.

El Área
de Sistemas
de Producción
Animal
viene trabajando 
en opciones 
productivas y 
diversificadoras 
desde finales de 
los años 80.

PO: Paridera de otoño; Ce: Cebo de terneros; PI: Paridera de invierno; E: Extensivo;
Aca: Acabado; Cas: Castrado; T: Terneros; Ovi: Ovino; Cap: Caprino
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didos de esta especie en la diversifica-
ción y en la producción animal del vacu-
no y del ovino cuando se manejan en
pastoreo mixto. Quizás ahora, con otro
grado de serenidad y objetividad, sea el
momento de valorar por el sector las pro-
ductividades de esta especie menospre-
ciada por algunos sectores y despreciada
por otros, hasta proponer su desapari-
ción.

El pastoreo mixto con caprino (se
añaden 2,5 cabras con cría por cada ter-
nero) se traduce en una mejora de apro-
ximadamente un 10% en las ganancias

de los terneros (Gráfico 2), además de la
producción adicional obtenida por la
incorporación del caprino al rebaño. Esta
mejora se debe al incremento de la can-
tidad de trébol en el pasto y consiguien-
temente en la dieta del vacuno. Es cono-
cido el mayor valor nutritivo del trébol
frente a las gramíneas y su contribución
a la mejora de las producciones anima-
les, ya sea carne o leche. 

En el caso del pastoreo mixto con
ovino (se añaden 2,5 ovejas con cría por
ternero) las ganancias de los terneros dis-
minuyen en torno a un 10-15% respecto
a los que pastan solos (Gráfico 2). Esta
reducción de las ganancias de los terne-
ros se debe, en este caso, a la mayor
competencia y capacidad de selección
del trébol por parte del ovino frente al
vacuno, por lo que afecta negativamente
a la presencia del trébol en la dieta del
vacuno. No obstante, la producción de
carne por hectárea aumenta significativa-
mente (en torno al 40%) respecto a los
que pastan solos o en cantidades simila-
res a los rebaños mixtos con caprino
(Gráfico 3). 

Es decir, en estos sistemas de diversi-
ficación se han cuantificado incrementos
importantes en la producción de carne
por hectárea con los rebaños mixtos de
terneros con caprino o con ovino (30-
40%) respecto a los monoespecíficos de
terneros solos (Gráfico 3).

En el gráfico 4 se ponen en evidencia
las diferencias en la evolución de los
componentes en la estructura de una
pradera de raigrás y trébol pastada por
terneros y cabras o por terneros y ovejas.
En dicha figura se observa un claro incre-
mento del trébol en los meses de final de
primavera, cuando la temperatura empie-
za a aumentar y el suelo mantiene cierto
grado de humedad; condiciones adecua-
das para el desarrollo de esta legumi-
nosa.

Si bien podemos llegar al final del pas-
toreo de primavera (Marzo-Junio) con ter-
neros que han alcanzado o superado los
500 kg de peso vivo, resulta adecuado
un periodo de acabado de unos tres
meses a base de concentrado con el fin
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Gráfico 2.-Efecto del
pastoreo mixto con ovino 
o caprino y de la altura 
del pasto en las ganancias 
de los terneros añojos de 
raza Asturiana de 
los Valles en el pastoreo
de primavera.

Gráfico 3.-Kg/ha de carne 
conseguida por distintos 
sistemas de cebo de 
terneros en pastoreo:
monoespecífico o mixto 
con ovino o caprino y 
su valoración económica.

Ganancias (Kg/día)

Altura del pasto (cm)

PRODUCCIÓN Y VALOR/Ha

Madres Valor de la producción/haOvino-caprino Terneros



de mejorar el nivel de engrasamiento y la
calidad sensorial de la carne, además de
incrementar el peso vivo del sacrificio a
600 kg o más, dependiendo de la calidad
y del potencial genético de crecimiento
de los terneros.

Al final de la primavera (Junio), e
incluso antes, también será momento
para el destete de los corderos y cabri-
tos, quedando muy reducida la carga
animal y presión de pastoreo para el ve-
rano, que se limita a las cabras y ovejas
y quizás a los terneros más rezagados
por sus menores crecimientos. Así, se
alarga el periodo de sacrificio de los

terneros durante el otoño, época en la
que, por lo general, mayor demanda exis-
te y por lo tanto mejores precios se alcan-
zan.

Pensamos que la información aporta-
da puede resultar interesante para la
diversificación y el desarrollo del sector
ganadero con la mejora de sus condicio-
nes económicas y también de trabajo; es
decir, de calidad de vida, y pueda contri-
buir al logro de los objetivos manifesta-
dos por diferentes organizaciones del
sector agrario de mejora de las rentas, y
al objetivo de la PAC de diversificación de
las producciones agrarias. ■
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Gráfico 4.-Composición 
botánica por estratos de 
pastos de raigrás y trébol 
aprovechados
durante la primavera
por rebaños mixtos 
de terneros añojos con 
caprino o con ovino
(Del Pozo et al., 1997).



La respuesta a la pregunta formulada
anteriormente es compleja, ya que
depende del contexto familiar, socioeco-
nómico o territorial, y del objetivo de mar-
gen o beneficio netos de la actividad. De
hecho, un aumento de producción se
puede efectuar intensificando (aumentan-
do la producción por unidad de coste, lo
que requiere una inversión inicial en ins-
talaciones y maquinaria y un incremento
en los inputs) o bien creciendo sin inten-
sificar (aumentando los costes variables
de la producción hasta un cierto límite),
pero admitiéndose múltiples grados y
soluciones mixtas (Barrio, 2005; Mara-
ñón, 2005). La intensificación, si bien
reduce los costes fijos de la producción,
produce un incremento de costes de
amortización y de costes de oportunidad
del capital, así como en el caso de la
ganadería un aumento de costes varia-

bles ligado fundamentalmente a la trans-
formación del sistema de alimentación
del ganado.

El Área de Experimentación y
Demostración Ganadera del SERIDA ha
estado efectuando en 2004, y continúa
haciéndolo en 2005, un seguimiento téc-
nico-económico de ocho ganaderías de
leche distribuidas en diferentes lugares
de Asturias y seleccionadas en función
de su sistema de producción y de su
dimensión productiva y económica. Se
trata de tres ganaderías ecológicas, dos
extensivas, una mixta y dos intensivas.
Los datos de las explotaciones se están
recogiendo cada mes, añadiéndose visi-
tas complementarias anuales para la
obtención de datos estructurales, así
como la realización de acciones concre-
tas de apoyo técnico.
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La rentabilidad
de una
explotación
ganadera
proviene
de un ajuste
adecuado entre 
producciones y
costes, cuya
fórmula se
adapte a cada
explotación
habida cuenta 
de su nivel de
intensificación y
de su tamaño.

Resultados productivos y
económicos de distintos
prototipos de ganaderías
de leche asturianas (2004)
JOSÉ CARLOS BARRIO DE PEDRO. Área de Experimentación y Demostración Ganadera. josebp@serida.org

Uno de los principales interrogantes relativos al porvenir de
las explotaciones lecheras consiste en la manera de deter-
minar y garantizar un umbral de rentabilidad para las mis-
mas. La pregunta se suele formular en términos generales
como: ¿cuál es la mejor estrategia para aumentar la pro-
ducción y/o controlar los costes? El presente artículo
expone diferentes posibilidades representativas de casos
de la ganadería asturiana, cuyas soluciones técnicas y
resultados productivos están ligados a sus niveles de inten-
sificación y a sus tamaños relativos.



Por ahora se van a exponer los princi-
pales resultados económicos compara-
dos de las ganaderías para 2004. Se tra-
tará con ello de orientar al lector sobre
las principales relaciones existentes entre
el sistema de producción, el tamaño, y los
resultados productivos y económicos de
las ganaderías, por considerar que una
exposición sistematizada de dichas rela-
ciones debería contribuir a clarificar el
debate sobre la viabilidad e interés relati-
vo de los distintos sistemas de produc-
ción ganadera.

Estructura y gestión

El gráfico 1 sintetiza el inventario de
los rebaños de leche de las ganaderías
analizadas, ordenados por sistema de
producción de ecológico (ECO) y extensi-
vo (EXT) a semi-intensivo (SEMI) e inten-
sivo (INT), y luego por tamaño, de mayor
a menor en este caso.

Los ganaderos tienen entre 23 y 104
Unidades de Ganado Mayor (UGM) y
entre 17 y 78 vacas reproductoras, siendo
una UGM equivalente a una vaca lechera
reproductora.

En términos absolutos, los ganade-
ros intensivos suelen tener más vacas.
Sin embargo, el número de vacas re-
productoras (en producción o secas)
por UGM disminuye cuando aumenta
el nivel de intensificación de la explo-
tación y cuando disminuye su tamaño,

oscilando en las explotaciones estudia-
das entre 86 y 52%, con una media de
66%. En consecuencia, el menor porcen-
taje corresponde a la explotación intensi-
va de tamaño mediano. Esto significa que
en ese tipo de ganaderías se alcanzan
mayores porcentajes de recría, por ser
mayor la necesidad de novillas y terneras
para reposición, y se producen compara-
tivamente más movimientos de ganado al
haber más ventas de vacas de deshecho
y al ser el ganado más joven y por ello
fértil. Correlativamente se verifica una
menor longevidad de las vacas, ya que el
sistema intensivo se caracteriza por tener
de 2 a 3 partos, mientras que se alcanzan
fácilmente 5 o 6 en extensivo y todavía
más en ecológico.
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El seguimiento de ganaderías asturianas se enmarca dentro de las activida-
des del Programa de Sistemas Agroganaderos del SERIDA, que incluyen la
caracterización y el diagnóstico global de explotaciones ganaderas. Uno de los
principales objetivos del Programa es el desarrollo de un modelo eficiente de
recogida y tratamiento automatizado de datos, cuyos resultados puedan ser
explotados a distintos niveles de detalle. Un ejemplo de los resultados genera-
dos con ayuda de dicho modelo es el que refleja el presente artículo, cuya ver-
sión en cartel se expuso en una Jornada de Transferencia titulada “Seguimiento
Técnico-Económico de Ocho Ganaderías de Leche (2004)”, que tuvo lugar el 31
de mayo de 2005 en Tapia de Casariego. Tanto las actividades del Área y del
proyecto de seguimiento de las ganaderías, como el debate generado por la
Jornada de Transferencia se presentan más adelante en el actual número de
“Tecnología Agroalimentaria”.

Los ganaderos
intensivos
suelen tener
más vacas
y a la vez
mayores
necesidades
de recría y 
movimientos
de ganado.

Los ganaderos
intensivos
producen
generalmente 
más leche, 
mientras que los
ecológicos 
obtienen 
mejores precios 
que compensan,
en cierta medida,
la menor
producción.
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Gráfico 1.-Inventario de
los rebaños de leche.
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Producción, precios e ingresos

En el gráfico 2 se representa la pro-
ducción de leche de venta y de autocon-
sumo, así como los precios de venta a los
cuales se ha deducido universalmente un
7% de impuestos.

La intensificación, además de un
mayor número de vacas, conlleva una
mayor producción de leche por vaca
(hasta 10.500 litros, mientras que las
ecológicas producen unos 5.500), por
hectárea y en ocasiones por Unidad de
trabajo. Los precios están algo ligados al
volumen de producción, lo que traduce el
efecto de las primas que los recogedores
admiten por cantidad y calidad. Cabe
destacar que para el sistema ecológico el
precio es un 25% superior, en torno a
0,38 €/litro netos, lo que compensa en
cierta medida la menor producción.

Respecto a la producción de carne
cabe precisar que el número de vacas
vendidas (de media 0,56 €/Kg. de peso
vivo) parece ligado al nivel de intensifica-
ción, mientras que el de terneros (2,19
€/Kg.) dependería más del tamaño de la
explotación.

El gráfico 3 representa el volumen y la
distribución de los ingresos netos, o sea
descontando un porcentaje de IVA, para
las diferentes ganaderías. Tenemos ingre-
sos tanto por la venta de leche como por
la venta de ganado para carne, y otros
ingresos que son esencialmente subven-
ciones.

Los ingresos se relacionan con el
tamaño (UGM) de las explotaciones (grá-
fico 1), oscilando entre 47 y 197 mil €.
Alrededor del 80% se producen por la
venta de leche, aumentando en las inten-
sivas que producen más leche por vaca y
en algunas ecológicas que obtienen
mayores precios por la venta de leche.
Cabe señalar que el producto neto por
carne no parece muy superior en las
intensivas pese a vender más vacas de
deshecho, lo cual se debe al bajo precio
relativo de esta producción. Las subven-
ciones se reparten fundamentalmente
entre intensivas y ecológicas.

Alimentos comprados y costes

El gráfico 4 sintetiza el conjunto de
costes netos. Por una parte, tenemos los
costes variables por compra de alimentos
concentrados, de forrajes o de suminis-
tros (maquinaria, cultivos, compras de
ganado y suministros ganaderos), por
servicios veterinarios y otros (gastos en
capital ligado a producción, trabajos con-
tratados, gastos corrientes variables). Los
costes fijos reflejan los alquileres de tie-
rras, los costes de mano de obra y otros
(gastos en capital fijo, gastos corrientes
fijos, contribuciones). Finalmente, se
representan las amortizaciones junto con
los costes de oportunidad tanto del capi-
tal propio como de la mano de obra fami-
liar.

Observemos la importancia del coste
de los alimentos comprados. Aunque sus
precios bajen algo con la intensificación,
su porcentaje en los costes pagados
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Los ingresos
por leche
representan en 
los ejemplos 
estudiados el 
80% de los 
totales, y son 
mayores en las 
explotaciones
intensivas y en 
algunas 
ecológicas.

Gráfico 2.-Producción y
precio de la leche.

Gráfico 3.-Ingresos netos.
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(variables + fijos) aumenta claramente
con el nivel de intensificación, siendo en
nuestro caso de 42% en los ecológicos,
48% en extensivos, 58% en semi-intensi-
vo y 66% en intensivos. También aumen-
ta con el tamaño de la explotación, por lo
que el impacto de dicho coste es mayor
cuanto más intensiva y grande sea una
explotación.

Otro indicador que aumenta con la
intensificación y el tamaño, es el gasto en
alimentos comprados por litro de leche,
pasando en nuestro ejemplo de 0,08 a
0,21 €/litro. De media tenemos 0,11 €/l
en ecológicas y extensivas por 0,19 en
semi e intensivas.

Si nos fijamos en el conjunto de cos-
tes variables (de 13 a 161 mil €, según las
explotaciones), observamos que éstos
siguen la pauta del gasto en alimentación.
Cabe añadir que, los intensivos tienen de
2 a 4 veces mayores costes en suminis-
tros y en servicios para el ganado.

Los costes fijos van desde 7.000 a
25.000 €. Son algo mayores en extensi-
vos y ecológicos, lo cual se debe a la
mayor necesidad en mano de obra exter-
na para el manejo de ganado o al hecho
de que se trate de explotaciones a tiempo
parcial, así como al mayor coste por alqui-
ler de tierras en explotaciones grandes.

Las amortizaciones y los costes de
oportunidad oscilan entre 7.000 y
45.000 €. Se incrementan con el nivel de

intensificación debido a las mayores
necesidades en capital propio (y a menu-
do en mano de obra familiar) que esto
supone.

En conclusión, cabe decir que los
intensivos producen a altos costes, fun-
damentalmente debidos a la compra de
alimentos, al impacto de las grandes
inversiones (fijación de capital, amortiza-
ciones), y a la mayor necesidad en sumi-
nistros especializados y en servicios para
el ganado.

Resultados económicos y
conclusiones

El gráfico 5 expone finalmente una
serie de resultados económicos. El Mar-
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Gráfico 4.-Costes
totales netos.
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gen Bruto es la diferencia entre el
Producto neto y los Costes Variables
netos. Si a esto restamos los Costes Fijos,
las Amortizaciones y los Costes de
Oportunidad obtenemos la Renta dispo-
nible, el Margen Neto y el Beneficio, res-
pectivamente. El Margen Neto reflejaría
más un resultado a corto plazo sobre la
viabilidad de la explotación, mientras que
el Beneficio representaría más un resulta-
do a largo plazo, por incluir éste el salario
de la mano de obra familiar así como de
inversión del capital propio.

A la vista del gráfico, vemos que en la
mayoría de los casos estudiados el
Margen Neto ha sido positivo, quedando
el Beneficio en valores positivos para las
explotaciones ecológicas y una intensiva,
y en negativos para las extensivas. La
explotación semi-intensiva es un caso
particular de ganadería mixta de leche y
de carne cuyos resultados deben inter-
pretarse con precaución, ya que aunque
se ha intentado diferenciar la actividad de
leche y carne, algunos de los costes
imputados al rebaño de leche podrían
quizás asignarse al de carne, cuyos ingre-
sos tampoco han sido considerados en
los cálculos. Respecto a la otra explota-
ción intensiva, Margen Neto y Beneficio
no han podido calcularse debido a la falta
de datos de los factores de producción,
aunque estimamos que ambos habrían
sido negativos debido a las considerables
cargas por amortizaciones y por costes
de oportunidad (grandes inversiones,
mucho trabajo familiar).

Obtenemos dos conclusiones princi-
pales (Barrio, 2005; Marañón, 2005).

1ª- Las explotaciones intensivas pue-
den ser rentables debido al efecto de su
dimensión intrínseca. En ellas, más que
en otras los costes variables pesan sobre
el Margen Bruto, las amortizaciones dis-
minuyen el Margen Neto, y los costes de
oportunidad gravan el Beneficio. Pueden
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generar mejores resultados que otras
más extensivas, debido a su tamaño que
hace que bajen los costes por unidad de
producción, y debido al mayor margen de
control de los costes variables que se
convierte en un factor clave de rentabili-
dad. Otro factor determinante es la plani-
ficación y la dimensión correctas de la
inversión.

2ª- Las explotaciones extensivas-eco-
lógicas, son rentables por su control de
costes variables, amortizaciones y costes
de oportunidad. Entre éstas, los mejores
resultados de las ecológicas parecen
responder más al control de costes que a
unos mayores ingresos, ya que el mayor
precio de la leche se ve contrarrestado
por una menor producción. Concreta-
mente en dos de las explotaciones eco-
lógicas, el Margen Neto / UGM ha supe-
rado los 800 € (> 40% de los ingresos),
y el Beneficio / UGM ha superado los
500 € (> 25% de los ingresos).

Cabe añadir que los costes sociales,
territoriales y ambientales de las explota-
ciones extensivas-ecológicas son, por
definición, inferiores al resto. En conse-
cuencia, una extensión del cálculo a la
estimación del conjunto de costes de
oportunidad social y ambiental de los
diferentes sistemas de producción favo-
recería en términos comparativos a los
modelos extensivos ecológicos. Dichos

costes diferenciales, finalmente asumi-
dos por el conjunto de sistemas que se
relacionan con cada explotación, no
están todavía correctamente compensa-
dos mediante unos ingresos (precios y
subvenciones) o tasas diferenciales
correspondientes. Sin embargo, al
menos en su planteamiento, las actuales
políticas agrarias tienden cada vez más a
ello.

Bibliografía

Barrio, J. 2005. Tendencias y alternativas
de la producción de leche en Asturias.
Tecnología Agroalimentaria, bol. inf.
del SERIDA, 2ª época, 1. 12-17.

Marañón, M. 2005. Ganadería sostenible
en la Cornisa Cantábrica. DG VI
Agricultura de la Comisión Europea,
COAG. 68 p. + suplemento 12 p.

Más información

Explotaciones ganaderas de Asturias:
http://www.sadei.es/indexsub.asp?id=
/Vacas/Vacas.htm

Sector lácteo de Asturias: 
http://www.idepa.es/Flash/lacteo/flash-
lacteo.asp

SERIDA: http://www.serida.org ■

INFORMACIÓN GANADERA

Las explotaciones
intensivas
pueden ser
rentables
gracias a su 
dimensión 
intrínseca.
Las extensivas 
ecológicas
lo son gracias
al control de 
los principales 
conceptos
de costes, 
incluidos los de 
oportunidad, 
los sociales y
los ambientales.

�

Vacas estabuladas en
sistema intensivo.



Introducción

La mamitis de verano es una enferme-
dad infecciosa que afecta a la glándula
mamaria del ganado vacuno cuando está
en reposo funcional (novillas y vaca
secas). Esta enfermedad es transmitida
por la mosca picadora Hidrotaea irritans,

que durante el verano y primeros meses
de otoño actúa como portadora de la bac-
teria que produce la enfermedad. Esta
bacteria se encuentra en la piel de la ubre
sin ejercer acción patógena alguna, siendo
necesario para el desarrollo de la infección
su entrada en el tejido mamario a través
de heridas producidas por la vegetación. 
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La enfermedad cursa con una reac-
ción inflamatoria muy acusada en el
cuarterón de entrada sin extenderse al
resto de la ubre. La zona afectada apare-
ce dolorida, endurecida y en pocos días
se formará una secreción purulenta que
se descargará al exterior con una alta
carga de contaminación bacteriana.
Todos los animales que padecen este
proceso, aunque reciban el tratamiento
adecuado, acaban perdiendo de forma
permanente la funcionalidad del cuarte-
rón. En caso de que el tratamiento se
demore o no se lleve a cabo, el estado
febril que se desarrolla puede provocar
el aborto en animales gestantes. La
sequedad ambiental, la debilidad de los
epitelios de la ubre por pastos con
carencias en vitamina A y la abundancia
de vegetación arbustiva y de matorral,
son condiciones favorecedoras para su
propagación.

La mamitis de verano en las
zonas de montaña

El SERIDA en un proyecto de investi-
gación concertado con ASEAVA y finan-
ciado por el Plan Regional de I+D+i de
Asturias, llevó a cabo un estudio para
conocer la situación de esta enfermedad
en tres concejos representativos de
nuestras zonas de montaña. Durante los
años 2002 y 2003, 20 ganaderías con
un total de 673 vacas de raza Asturiana
de los Valles de los Concejos de Bel-
monte de Miranda, Cangas del Narcea
y Somiedo, colaboraron, junto con Labo-
ratorios Ovejero, S.A., en el desarrollo
del proyecto. Se analizaron todos los ca-

sos ocurridos, teniendo en cuenta el
estado fisiológico y la edad del animal
afectado así como el mes de la infección.
Se recogió una muestra del cuarterón
afectado para identificar el agente causal
y su sensibilidad mediante un antibio-
grama. 

Incidencia de la enfermedad en los
rebaños y relación entre edad y riesgo

El porcentaje de animales con algún
cuarterón perdido por haber padecido
la enfermedad fue del 25 %. La edad no
afectó al riesgo para contraerla (Tabla 1).

Mes

En el gráfico 1, puede apreciarse que
los meses de mayor riesgo fueron julio,
agosto y septiembre, como en principio
era de esperar. 
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Gráfico 1.-Porcentaje de
casos ocurridos de
mamitis de verano según
el mes del año.
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Tabla 1.-Relación entre la
edad y la presentación de
mamitis de verano.

Categoría % de animales afectados Total de cada categoría

Novillas no paridas 25 113

Vacas de 1 a 3 partos 20 263

Vacas de más de 3 partos 30 297
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Agente causal y sensibilidad antibió-
tica 

La incidencia anual de casos nuevos
presentados estuvo en torno al 8 % de la
población. En todos los casos se aisló un
agente único por muestra y tras su iden-
tificación pudo comprobarse la participa-
ción de dos agentes causales, el Arcano-
bacterium pyogenes en el 71% y el Strep-
tococcus dysgalactiae en el 29% de los
casos. 

Evaluando ambos agentes frente a
una batería de 12 antibióticos, la oxitetra-
ciclina y la espiramicina fueron los de
mejor respuesta. 

Pautas de control

Dada la alta capacidad de propaga-
ción de la enfermedad, cuando se identi-
fica un animal afectado por mamitis de
verano se debería retirar de los pastos y
encuadrar hasta el cese de la infección. El
antibiótico que recomendamos es la espi-
ramicina en una pauta de dos aplicacio-
nes con 24 horas de intervalo.

Al menos dos veces por día se debe
sacar la mayor cantidad posible del con-

tenido infeccioso del cuarterón afectado,
impidiendo a su vez que quede al alcan-
ce de las moscas. Con el tratamiento anti-
biótico no se consigue la recuperación
funcional del cuarterón, lo que sí se logra
es un rápido control del proceso infeccio-
so y la disminución del riesgo de propa-
gación a otras vacas.

El tratamiento de secado en las vacas
tras la retirada del ternero, no disminuyó
el riesgo de contraer esta enfermedad, sí
en cambio dió resultado la aplicación
periódica de repelentes contra moscas
en la zona de la ubre.

Las vacunas que actualmente se
comercializan generalmente no dan el
resultado esperado. Con las cepas aisla-
das se ha elaborado una autovacuna, que
se aplicó en las ganaderías colaborado-
ras; durante 2005 se evaluará su capaci-
dad de inmunización. De obtener buenos
resultados, estaríamos ante la mejor
estrategia para combatir una enferme-
dad, hasta ahora incontrolable, que redu-
ce el valor comercial de los animales
afectados y de forma permanente su
capacidad de cría. ■
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Entre las biotecnologías aplicadas a la
reproducción, la inseminación artificial
(IA) ha demostrado ser la herramienta
más exitosa para la mejora genética de
los animales de importancia zootécnica,
especialmente en la industria bovina. De
una cuidadosa valoración de la fertilidad
dependerá la utilización futura del mate-
rial seminal y el grado de aprovecha-
miento de los eyaculados obtenidos a lo
largo de su vida reproductiva, esto es, las
dosis producidas por eyaculado, en fun-
ción del número de espermatozoides via-
bles y, en definitiva, su mayor o menor
rentabilidad. Este es un punto de suma
importancia, debido a que un pequeño
número de toros seleccionados es utiliza-
do para inseminar una extensa población
de hembras, con lo que los fallos en la
selección de estos sementales tendrían
como consecuencia importantes pérdi-
das económicas. Así, el conocimiento de
la fertilidad o de la capacidad fecundante
de cada toro se convierte en uno de los
principales objetivos en la producción de
semen bovino. Un requisito indispensable
para el desarrollo de esta biotecnología
es que el semen utilizado mantenga su
capacidad de fertilidad después de haber
sido criopreservado.

Muchos investigadores en el área de la
reproducción animal están tratando de
diseñar el “análisis seminal ideal”, que
valore adecuadamente y prediga la fertili-
dad de una muestra seminal. El análisis de
semen ideal sería aquél que de forma sen-
cilla y eficaz permitiera predecir la capaci-
dad fecundante de un eyaculado concre-

to. Las cualidades que deben tener los
espermatozoides de un eyaculado fecun-
dante son: motilidad progresiva, morfolo-
gía normal, metabolismo energético acti-
vo, capacidad para desarrollar una motili-
dad hiperactivada, integridad estructural y
funcionalidad de la membrana, integridad
de las enzimas asociadas con la fecunda-
ción, capacidad de penetración y transfe-
rencia óptima del material genético.

Sin embargo, este análisis integral es
muy difícil de desarrollar, debido a la
enorme complejidad inherente a la fun-
ción espermática.

Los estudios actuales sobre contrasta-
ción seminal persiguen como objetivo
final identificar algún parámetro cinético,
morfológico o bioquímico que indique el
estado de la célula espermática en un
momento dado y que, al mmismo tiempo,
pueda ser correlacionado con la fertilidad
y calidad del eyaculado. No hay que olvi-
dar que el objetivo del examen cualitativo
del semen es asegurar que la fertilidad
subsiguiente de dicho semen sea óptima.
Sin embargo, las técnicas de contrasta-
ción del semen, tanto por su utilización
en investigación y, especialmente, en la
rutina de producción, deben ser precisas,
sencillas, rápidas y económicas.

Actualmente, el análisis seminal clási-
co ha mejorado mediante la introducción
de nuevas técnicas analíticas procedentes
de otros campos de la investigación cien-
tífica. Así, el estudio de la motilidad esper-
mática, la concentración espermática y las
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anomalías morfológicas que anteriormen-
te se hacían de manera subjetiva, pueden
realizarse hoy en día mediante el uso de
métodos computerizados de análisis. La
incorporación de estos métodos informá-
ticos atenúa en gran parte el factor subje-
tivo del análisis seminal y garantiza una
mejor correlación con la capacidad fecun-
dante del espermatozoide.

Tras todo lo dicho, cabe destacar que
hasta el momento no se ha conseguido
un método de evaluación seminal in vitro,
que al utilizarlo solo o en combinación
con otros sea capaz de predecir de forma
segura la capacidad fecundante de una
muestra de semen. Sin embargo, debido
a que la valoración in vitro de la calidad
seminal es muy importante en la valora-
ción andrológica de los machos y es, ade-
más, el mejor indicador del grado de con-
servación del semen congelado-descon-
gelado, se han dedicado grandes esfuer-

zos al diseño de técnicas que midan la
capacidad fecundante del semen fresco y
congelado. 

Los parámetros clásicamente usados
para conocer la calidad seminal de un
eyaculado son los que siguen: 

Concentración

Existe una alta correlación significativa
entre el número de espermatozoides inse-
minados y la fertilidad del toro. La presen-
cia de un mayor número de espermato-
zoides, siempre y cuando sus característi-
cas sean normales, incrementa la posibili-
dad de fertilización. Este aspecto es cru-
cial en el caso de los toros con baja con-
centración espermática, o en los casos en
que se utiliza semen descongelado, que
ha sido diluido y sometido a estrés duran-
te el proceso de congelación-descongela-
ción, provocando un daño irreversible en
un porcentaje elevado de espermatozoi-
des. La fertilidad de un toro usado en IA,
entre otras razones, dependerá básica-
mente del número de espermatozoides
normales que se utilicen al inseminar.

Existe una variabilidad muy grande en
la concentración de un eyaculado a otro,
y de un toro a otro, siendo importante
conocer el número de espermatozoides
por eyaculado, ya que de este parámetro
depende el número de hembras a inse-
minar. La concentración puede calcularse
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por varios métodos a partir de la muestra
de semen. Entre estos métodos, destacan
la espectrofotometría, la colorimetría, la
citometría de flujo y el uso de cámara de
recuento celular, como las de Bürker,
Neubauer o Thoma. La espectrofoto-
metría, técnica usada en nuestro labora-
torio, es un método indirecto, que mide
la luz monocromática absorbida por las
partículas en suspensión o los esperma-
tozoides. Esta densidad óptica de la
muestra es comparada frente a una curva
estándar patrón previamente validada, y
permite, así, conocer el número de esper-
matozoides.

Motilidad

La motilidad es uno de los parámetros
más importantes de la analítica seminal.
Hasta hace pocos años el estudio de la
motilidad espermática se hacía exclusiva-
mente mediante métodos semicuantitati-
vos. Estos métodos evalúan el porcentaje
de espermatozoides móviles, así como el
tipo de movimiento que presentaba la
media de una población espermática.
Estas medidas ofrecen una descripción
general de la motilidad espermática, pero
la exactitud y precisión están limitadas
por las condiciones del sistema de medi-
da y por la destreza del observador. A
pesar de ello, la valoración subjetiva de la
motilidad hecha por personas experimen-
tadas es de gran valor, debido a que la
información se presenta de forma inme-
diata, al tiempo que es un método eco-
nómico y de fácil ejecución.

Los primeros intentos de objetivizar el
movimiento espermático se basaron en
exposiciones fotográficas múltiples o
video-micrografías. Estos métodos son
tediosos, largos y costosos, por lo que
hoy en día no son de elección. Sin embar-
go, la aparición de los sistemas informati-
zados de digitalización de imágenes abrió
un nuevo campo en el estudio de la moti-
lidad de los espermatozoides. Estos siste-
mas, denominados genéricamente CASA
(Computer Assisted Motility Analysis), han
automatizado y simplificado el proceso. El
análisis computerizado de la motilidad
fue propuesto por primera vez hace 25
años y es usado actualmente en centros
de investigación en andrología y centros

de reproducción asistida. El CASA esta-
blece, de una manera efectiva, medidas
cuantitativas del movimiento individual de
los espermatozoides. Con este tipo de
análisis se espera obtener medidas
correctas de la motilidad espermática
que proporcionen información precisa
acerca del estado funcional del axonema
y de las membranas espermáticas.

Los sistemas automáticos de medi-
ción de imágenes se basan en la captura
sucesiva de espermatozoides en movi-
miento provenientes de un microscopio.
Estas imágenes se digitalizan identifican-
do las células espermáticas que contie-
nen la primera imagen. Luego se proce-
de al seguimiento de estas células en
imágenes sucesivas y al establecimiento
de trayectorias definitivas. Las trayecto-
rias se procesan matemáticamente,
obteniendo así resultados numéricos
precisos. Los parámetros determinados
para cada espermatozoide son la veloci-
dad de movimiento sobre la base de
varios descriptores, las trayectorias que
realiza la cabeza del espermatozoide y la
frecuencia de los cambios de dirección
que efectúa. 

Actualmente, también existen en el
mercado varios tipos de CASA que cap-
turan el movimiento espermático y lo
analizan, tanto en tiempo real, como de
manera diferida, aportando un gran volu-
men de información.

Viabilidad

La rotura de la membrana plasmática
está claramente asociada con la pérdida
de viabilidad celular, pero una membrana
plasmática intacta no siempre indica que
la célula sea viable. El procesado del
semen, incluida su criopreservación, es
“estresante” para el espermatozoide y
afecta, primeramente, a sus membranas.
Los daños que pueden producirse en
éstas pueden ser modificaciones en su
organización, permeabilidad y composi-
ción lipídica. Las membranas espermáti-
cas que pueden verse afectadas por la
criopreservación incluyen la membrana
plasmática, la membrana externa del
acrosoma y las membranas mitocondria-
les.
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Componentes de un
sistema CASA
(Microptic/Barcelona,
Versión 2002).

DEFINICIONES

Axonema:
Eje interno del flagelo
o proyección movil 
del espermatozoide
y que permite su
desplazamiento.

Acrosoma: 
Revestimiento interno 
de la cabeza
del espermatozoide, 
cuya principal función 
es perforar
la membrana del
óvulo para penetrar
en el mismo.

Ósmosis:
Paso de una sustan-
cia a través de una
membrana semi
impermeable que
separa las soluciones
de diferentes
concentraciones.

Resistencia omótica:
Capacidad
del espermatozoide 
para captar agua 
cuando este
se encuentra en un
medio hipoosmótico.



En cualquier caso, la criopreservación,
cuyo propósito es garantizar la supervi-
vencia del semen, causa daños irreversi-
bles en la membrana plasmática, lo que
conlleva la muerte de un gran número de
espermatozoides o, en los supervivientes,
cambios similares a los observados
durante la capacitación espermática, que
provoca un acortamiento de su período
de vida útil.

La evaluación morfológica de la inte-
gridad de la membrana plasmática se
realiza usando la óptica de contraste de
fases, la óptica de contraste diferencial
de interferencia o de Nomarski o las tin-
ciones supravitales, como el verde rápi-
do/eosina o la eosina/azul de anilina, el

tripán azul/Giemsa o el amarillo de naf-
tol/eritrosina. También ha sido valioso el
examen a través de la microscopía elec-
trónica o de barrido, para determinar
aspectos de la integridad espermática.
Actualmente, se están utilizando diversas
tinciones fluorescentes, las cuales pre-
sentan una mayor precisión en el estudio
de las características de la membrana
plasmática. Así, se ha estado usando
ampliamente el diacetato de carboxifluo-
resceína y el ioduro de propidio, visuali-
zándose con esta técnica los espermato-
zoides viables de color verde, frente a los
muertos que se observan de color rojo
anaranjado (Fotografía 1).

Estado del acrosoma

El acrosoma juega un papel funda-
mental en la fecundación y esta impor-
tancia hace que convenga realizar una
valoración específica del mismo. En un
espermatozoide que tenga el acrosoma
en perfectas condiciones se pueden dis-
tinguir tres regiones claramente diferen-
ciadas en la cabeza: la zona acrosomal,
con un borde apical, la zona postacroso-
mal y el segmento ecuatorial entre
ambas. Las muestras seminales con alta
proporción de acrosomas alterados o
ausentes suelen tener una fertilidad baja.
Para determinar el estado del acrosoma
se han usado desde hace mucho tiempo
diferentes tinciones. Entre éstas tenemos
la tinción de eosina/verde rápido, Giemsa
y la de eosina/nigrosina, las dobles y tri-
ples tinciones, basadas en la combina-
ción del azul tripán con otros colorantes y
tinciones comerciales como el Spermac®.
Recientemente, se han utilizado anticuer-
pos acrosomales específicos marcados
con fluorescencia. En el caso de los
espermatozoides bovinos, su tamaño
permite poder valorarlos mediante un
microscopio óptico de contraste de fases
con un objetivo de gran aumento
(Fotografía 2).

Pruebas de funcionalidad
espermática

La membrana espermática es una
estructura dinámica que participa en el
reconocimiento y transporte de molécu-
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�

Fotografía 1.-
Espermatozoides teñidos 
con ioduro de propidio y 
diacetato de 
carboxifluoresceína.
El espermatozoide
con membrana plasmática 
intacta se observa verde
brillante, el moribundo 
comienza a estar rojo y 
el dañado es claramente 
rojo (1000x).

�

Fotografía 2.-Izquierda, 
espermatozoide con 
acrosoma intacto. 
Derecha, espermatozoide 
con acrosoma dañado 
(1000x).



las. Estas funciones permiten que el
espermatozoide adapte su metabolis-
mo al medio circundante, proporcio-
nando así un sistema molecular para el
reconocimiento del ovocito. El análisis
de la integridad de la membrana constitu-
ye una información importante en la eva-
luación de la fertilidad del macho.
Además, esta integridad no sólo es fun-
damental para el metabolismo espermá-
tico, sino que también lo es para una ade-
cuada capacitación y reacción acrosómi-
ca, y, por tanto, para la fertilidad del
macho.

Un grupo de pruebas de funcionalidad
espermática que han centrado gran inte-
rés por su simplicidad y su valor predicti-
vo son las de resistencia osmótica. Estas
pruebas se basan en la capacidad del
espermatozoide para captar agua en un
medio hiposmótico y en que la hinchazón
osmótica está asociada con el enrolla-
miento de la cola del espermatozoide,
que se desenrolla cuando la célula es
devuelta a un medio isosmótico.

Dentro de las pruebas desarrolladas a
partir de este fenómeno destaca el test
de endósmosis que consiste en situar los
espermatozoides en presencia de un
medio de presión osmótica más baja que
la fisiológica, lo que causa una entrada de
agua en la célula en un intento de equili-
brar la presión osmótica interna con la
del medio externo. Para que esta res-
puesta se produzca, la membrana plas-
mática del espermatozoide debe estar
íntegra y con los mecanismos de inter-
cambio de fluidos funcionando correcta-
mente. La entrada de agua provoca en

estas células un hinchamiento y enrolla-
miento del flagelo (Fotografía 3). Las célu-
las con la membrana física o funcional-
mente dañada no experimentan cambios
en la forma del flagelo. Los valores obte-
nidos en esta prueba se correlacionan
con otros parámetros de calidad seminal,
como la motilidad, la viabilidad o la mor-
fología. 

Morfología

El análisis morfológico de los esper-
matozoides es uno de los principales
componentes de la evaluación de las
características de una muestra seminal.
La valoración de la morfología del esper-
matozoide se basa en la relación directa
que haya entre la proporción de esper-
matozoides anormales en el eyaculado, el
tipo de defecto morfológico y su relación
con la fertilidad in vivo de los toros.

Atendiendo a una clasificación estric-
tamente morfológica, las anomalías que
puedan generarse se clasifican en ano-
malías en la cabeza, en el tracto interme-
dio y en la cola. Según el órgano donde
pueden haberse generado diferencia-
mos las anomalías primarias y secunda-
rias.

Esta evaluación de la morfología
espermática puede ser utilizada para eli-
minar toros con pobre calidad seminal
(Fotografía 4) y refleja la funcionalidad de
los testículos, epidídimos y glándulas
accesorias, por lo que siempre deben
estar incluidas en las pruebas de evalua-
ción espermática. ■
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Fotografía 3.-Izquierda,
espermatozoide negativo 
al test de endósmosis. 
Derecha, espermatozoide 
endósmosis positivo 
(1000x).

�

Fotografía 4.-Cabeza 
desprendida
de un espermatozoide, 
junto a otro normal (400x).

�

Esquema de un
espermatozoide.

el filamento
axial contiene
la ordenación
de 
microtúbulos
(9 + 2) típica
de cilios y
flagelos

membrana
celular

pieza terminal

cola

vaina fibrosa

filamento
axial

membrana
celular

mitocondrias

núcleo

acrosoma

cabeza

cuello
centríolos

vaina
mitocondrial
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Nadie duda sobre la necesidad de
actuar y salvaguardar nuestros recursos
zoogenéticos autóctonos. Entre estas
razas, hay algunas que gozan de una
especial protección al estar catalogadas
como razas autóctonas en peligro de
extinción. Es el caso de diversas razas
ganaderas autóctonas que atraviesan o
han atravesado por momentos de serio
peligro de extinción, hasta el punto de
que la Administración Regional continúa
dedicando una línea específica de ayu-

das. Estas ayudas amparan a una serie de
razas que gozan ya de reconocimiento
oficial como tales por el organismo com-
petente, que es el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, después de
largos esfuerzos de las respectivas
Asociaciones de Criadores que con el
apoyo de la Administración Regional, han
ido dando los pasos conducentes a la
recuperación y consolidación de unas
razas que siendo patrimonio de todos
podrían haber desaparecido de no haber

�

Vacas de la raza
Asturiana de la Montaña.

Fotografía cortesía de
ASEAMO.

�

Ejemplar de la raza
Bermeya.

Fotografía cortesía de
Víctor Guerra (ACRIBER).

El reconocimiento y la
recuperación de las razas
autóctonas asturianas
PEDRO CASTRO ALONSO. Director Gerente del SERIDA. pacastro@serida.org

Las razas autóctonas asturianas constituyen un patrimonio
de una riqueza incalculable tanto desde el punto de vista
económico, como del social, el medioambiental o de los
recursos genéticos. Estas razas son: las bovinas Asturiana
de los Valles y Asturiana de la Montaña, el Poni Asturcón, la
Cabra Bermeya, la Oveya Xalda, la Pita Pinta y el Gochu
Asturcelta o “Gochu’l País”.
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mediado este tipo de iniciativas. Se trata
concretamente de la raza bovina Astu-
riana de la Montaña, del Poni Asturcón,
de la Cabra Bermeya, de la Oveya Xalda
y de la Pita Pinta.

El Gochu Astur Celta no goza aún de
reconocimiento oficial como raza incluida
en el Catálogo Nacional, pero la Admi-
nistración Regional ha puesto en marcha
una actuación especial con la que se ini-
cia el camino de la recuperación y con-
solidación por el que ya avanzan, no sin
riesgos, las razas indicadas.

La mencionadas ayudas se destinan
íntegramente a las asociaciones de cria-
dores para colaborar en la financiación
de actuaciones que persigan la conserva-
ción y fomento de las razas. Actuaciones
que deben encuadrarse en entre alguna
de las siguientes líneas:

–Realización de estudios sobre los
aspectos etnológicos, zootécnicos y pro-
ductivos de las especies, así como sobre
su caracterización morfológica y repro-
ductiva.

–Gestión del Libro Genealógico y rea-
lización de estadísticas que recojan los
aspectos productivos, estructuras de
población por ubicación de rebaños, lí-
neas y estirpes, edades, capacidad repro-
ductiva.

–Creación de bancos de germoplas-
ma, semen y embriones congelados o
reserva en vivo.

–Elaboración de programas de con-
servación y mejora genética y su puesta
en práctica.

La situación de estas razas en cuanto
a número de efectivos y riesgo de extin-
ción es un tanto desigual. Los dos casos
extremos son el de la Asturiana de la
Montaña como raza recuperada y en
clara consolidación y el del Gochu
Asturcelta, aún no reconocido como raza
y que está iniciando el camino para su
reconocimiento y recuperación.

La raza Asturiana de la Montaña,
también denominada Casina, tuvo su
momento crítico a finales de los 80, pero
gracias al plan de conservación puesto
en marcha en 1992 por la Asociación de
Criadores (ASEAMO), con el apoyo del
Principado, ha visto doblarse sus efecti-
vos en los últimos 10 años, mantenién-
dose actualmente en torno a las 7.000
reproductoras. Su hábitat principal es la
montaña oriental de Asturias y sus pers-
pectivas de futuro son favorables, basa-
das en su reconocida rusticidad y adapta-
ción a medios difíciles, junto a sus exce-
lentes aptitudes maternales y al gran
valor comercial de sus cruces, en espe-
cial con su pariente la Asturiana de los
Valles, ambas amparadas por la IGP
Ternera de Asturias, y con las cuales cola-
bora el SERIDA mediante varios proyec-
tos de investigación y desarrollo. El riesgo
de absorción por la Asturiana de los
Valles y la fuga de material genético a
otras regiones son algunos de los proble-
mas a los que se enfrenta la Asociación,

�

Gallo y gallinas de la raza
Pita Pinta Asturiana.

Fotografía cortesía de
Manuel Quintana.

�

Poni Asturcón.
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aunque sin duda su mayor preocupación
es la difícil situación que atraviesa la acti-
vidad ganadera en las zonas tradicionales
de explotación de esta raza. 

El Poni Asturcón tiene inscritos en el
Libro Genealógico que gestiona la
Asociación de Criadores (ACPRA) un total
de 1.113 animales de capa negra, corres-
pondientes a 85 ganaderías. Además,
están censados 110 animales de capa
castaña, pertenecientes a 10 ganaderías,
todas ellas del occidente asturiano.

La Oveya Xalda, por su parte, no
alcanza el millar de efectivos, concreta-
mente, tiene censados 897 hembras de
las que 225 son hembras reproductoras y
76 carneros, en 104 ganaderías. Existe
una asociación de criadores (ACOXA), que
funciona desde 1992, que es la principal
artífice de la conservación de la raza, en
sus dos variantes de capa negra o de capa
blanca. La Xalda se incluye en el tronco
celta de ovejas al que pertenecen también
otras razas del Arco Atlántico de caracte-
rísticas similares (hocico, cornamenta de
los machos, color negro). En la Península
Ibérica, pertenece a este mismo tronco
racial la oveja de la montaña oriental de
Galicia (Lugo y Orense), la Berciana y la
Mirandesa, en el norte de Portugal.
Además de la subvención económica, la
Consejería de Medio Rural y Pesca y el
SERIDA apoyan a través de un convenio
con ACOXA diversas actuaciones técnicas
de investigación y desarrollo encaminadas
a garantizar la viabilidad de los programas
de selección y conservación de la raza.

La Cabra Bermeya cuenta con 1.850
ejemplares inscritos en el Libro
Genealógico, pertenecientes a 43 gana-
deros, amparados por una asociación de
criadores (ACRIBER) que funciona desde
1.998. Su pervivencia se explica por su
rusticidad y adaptación al terreno abrup-
to, siendo el oriente de Asturias su área
geográfica por excelencia.

La Pita Pinta tuvo recientemente su
reconocimiento como raza y ya tiene un
censo de 2.800 ejemplares, pertenecien-
tes a 60 explotaciones. Como en los
demás casos, la recuperación fue posible,
sobre todo, por la iniciativa y trabajo de
la correspondiente asociación (Asocia-
ción de Criadores de la Pita Pinta Astu-
riana, ACPPA) que funciona desde el año
2003.

El Gochu Asturcelta. O “Gochu’l País”
está aún en la fase previa al reconoci-
miento oficial, aunque en 2005 se ha ini-
ciado oficialmente el camino para su recu-
peración como raza. La iniciativa, como en
los demás casos, correspondió a la
Asociación de Criadores del Gochu
Asturcelta y vino motivada por la alarma
ante el exiguo número de ejemplares exis-
tentes (unos 20), ante lo cual la Consejería
de Medio Rural y Pesca encargó al SERI-
DA un estudio de identificación racial que
sirvió de base tanto para iniciar el proceso
de reconocimiento oficial, como para
tomar la decisión de crear el núcleo de
multiplicación de la raza y encomendarle
al SERIDA la gestión de un programa para
recuperarla y promocionarla. ■

� 

Ejemplares de la raza
Xalda.

Fotografía cortesía de
Antón Álvarez Sevilla.

�

Gochos de la raza
Asturcelta.
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Las condiciones naturales de Asturias
propiciaron la conservación del Asturcón
libre de mestizajes hasta 1930. Posterior-
mente, las repoblaciones forestales, que
expulsaron de los montes comunales a
las manadas de asturcones así como a
otras especies domésticas, junto con los
cruzamientos realizados para obtener
animales de mayor tamaño y peso contri-
buyeron decisivamente al declive del
asturcón en muchas zonas. En 1970 se
tomaron medidas para asegurar la super-
vivencia de la especie y se iniciaron tra-
bajos encaminados a su recuperación.

La Asociación de Criadores de Ponis
de Raza Asturcón (A.C.P.R.A.), que contro-
la el Libro Genealógico, se fundó en
1981 con el objetivo fundamental de
criar el asturcón en pureza.

Existen dos formas de manejo de
los asturcones. La primera de ellas es
la tradicional; es decir, las manadas de
asturcones se mantienen durante todo
el año en el monte, si bien en la época

de los partos pueden ser bajadas por
un determinado tiempo a los prados.
La segunda forma de manejo se está
dando desde la creación de la Asocia-
ción, y consiste en que algunos criadores,
careciendo del derecho de pastos comu-
nales o por contar con un número muy
pequeño de animales, se dedican a la
crianza en los prados durante todo el
año. 

En las exposiciones y pruebas realiza-
das por la Asociación, el asturcón ha
demostrado ser la montura ideal reserva-
da a los más pequeños, dada su nobleza
y docilidad una vez domados. En compe-
tencia con otras razas de ponis, ha pues-
to de manifiesto su mayor resistencia a la
fatiga, así como a las dolencias y enfer-
medades, y su peculiar y magnífico carác-
ter. La Asociación de Criadores organiza,
asimismo, concursos dedicados expresa-
mente a los asturcones.

En la actualidad hay casi 1.000 ejem-
plares de ponis de raza asturcón. ■

Poni Asturcón



Aspecto general: Fuertes, fogosos y proporcionados
en tipo poni. El caballo asturcón es un animal elipométrico,
subcóncavo y brevilíneo.

Alzada: Nunca superior a 1,48 m. En condiciones de
cría en libertad en Asturias no suele superarse el 1,30 m y
se recomienda no realizar selección en busca de incre-
mento de la alzada. Las herraduras se considera que
incrementan la alzada en 1 cm.

Cabeza: El perfil varía de recto a subcóncavo. Armó-
nica, algo voluminosa en las hembras, flequillo abundante,
especialmente en los machos. Cuello recto, fuerte y bien
insertado en el pecho.

Ojos: Grandes y atentos. Con órbitas marcadas.
Orejas: Móviles, pequeñas y bien implantadas. De lon-

gitud proporcionada, implantación alta, proporcionada-
mente separadas y de puntas manifiestas. Interior con
abundante pelo.

Ollares: Amplios, dilatados. Labios gruesos.
Maxilares: Fuertes, bien marcados, de contorno infe-

rior ondulado y provisto de barbas especialmente en
invierno. Frecuente presencia de caninos en las hembras.

Cuello: De longitud media, fuerte, de buena conforma-
ción y bien unido a cabeza y tronco. Mas fino y recto en las
hembras, en los machos adultos tiende a curvarse. Sin gato
o gatillo y de crines abundantes y largas.

Espalda y cruz: Espaldas largas de inclinación media.
Cruz destacada y no de cuchillo.

Extremidades anteriores: Conjunto recto y fuerte.
Antebrazos con masas musculares largas y bien conforma-
das, rodillas limpias, tendones marcados, menudillos com-
pactos y fuertes con cernejas escasas y cuartillas de longi-
tud e inclinación medias. Espejuelos pequeños y ovalados.
Cascos pequeños, negros, redondeados y de uña densa y
fuerte. En régimen de pastoreo de montaña son frecuentes
los remetidos de manos.

Dorso y lomos: Ligeramente ensillado. Musculados y
bien unidos. Ijares y riñones cortos.

Pecho: Amplio, fuerte y de gran capacidad. De notable
musculatura.

Costillar: Bien arqueado.
Grupa: Inclinada. A veces, derribada. De longitud y

anchura proporcionadas. Nunca doble.
Cola: Nacimiento de la cola alto, en la línea del sacro

y con crin abundante que llega al suelo. Se eleva e inclu-
so levanta, con el animal en movimiento.

Extremidades posteriores: Nalgas y piernas largas.
Corvejones marcados y limpios. Espejuelos muy pequeños
o inexistentes.

Vientre: Algo voluminoso, nunca llega al denominado
vientre de vaca.

Capa: Negra, castaña y alazana. Puede presentar una
pequeña estrella en la frente.

Pelo: Crece en cantidad y longitud durante las épocas
frías para proteger al animal de las influencias climáticas
desfavorables lo que puede dar al caballo un aspecto nota-
blemente diferente. El potro recién nacido posee una pelu-
sa interior suave y continua; el color de su pelaje es gris
achocolatado, alrededor de la boca se encuentra una zona
decolorada típica.

Aires: Agiles y libres. Braceos marcados que confor-
man un trote característico. Casos de paso amblado más
frecuentes en las crías que lo pierden después del des-
tete.

Aptitudes: Por su buen carácter, docilidad, fuerte cons-
titución y gran rusticidad, son aptos tanto para la silla como
para el tiro ligero, siempre dentro del tipo poni.

Cuando se le cría con una buena alimentación y ade-
cuado ejercicio, adelgaza su vientre, mejora sus aplomos,
sus labios se vuelven finos y su pelo alcanza un lustre agra-
dable.

Morfología
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�

Vaca y ternera de raza
Asturiana de los Valles.

Fotografías cortesía de
Ángel Rodríguez
Castañón (ASEAVA).

La Asturiana de los Valles es una raza
bovina autóctona que se cría fundamen-
talmente en las estribaciones de la
Cordillera Cantábrica. De carácter muy
noble, resulta ideal para su manejo en
condiciones extensivas, desenvolviéndo-
se bien en terrenos accidentados y sopor-
tando perfectamente temperaturas extre-
mas. Las vacas de raza Asturiana de los
Valles son mansas, buenas madres, paren
sin dificultad y destetan terneros de pesos
elevados con buena conformación.

Esta raza está perfectamente integra-
da en duros ecosistemas desde tiempos
ancestrales y cumple la importante
misión de conservar el medio natural y el
paisaje, a la par que constituye una fuen-
te de ingresos indispensables para los
pobladores de zonas de montaña.

Actualmente, hay rebaños de la raza
Asturiana de los Valles en todas las
Comunidades Autónomas de la Cornisa
Cantábrica, en Castilla-León, Madrid y
Extremadura.

La Asturiana de los Valles está espe-
cializada en la producción de carne. Para

este fin cuenta con un buen formato, gran
capacidad de transformación de alimen-
tos y notable velocidad de crecimiento.
Son muy frecuentes los animales de tipo
culón, los cuales presentan un desarrollo
muscular extraordinario debido al aumen-
to del número de fibras musculares y, por
tanto, muestran una clara superioridad
desde el punto de vista carnicero.
Superioridad que se concreta en un
mayor rendimiento a la canal, mayor pro-
porción de músculo, menor proporción
de hueso y mucha menor proporción de
grasa.

El sistema de explotación de la raza
viene determinado por la situación geo-
gráfica de la explotación y por la disponi-
bilidad de recursos alimenticios. En la
Cornisa Cantábrica se practican tres
modalidades productivas diferentes: el
sistema tradicional valle/puerto, el siste-
ma de semiestabulación regular y el sis-
tema de estabulación mínima.

La raza Asturiana de los Valles tiene
grandes cualidades: Por un lado, su exce-
lente conformación carnicera y, por otro,
su gran rentabilidad bajo sistemas pasto-

Asturiana de los Valles
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rales con un mínimo de complementos
ajenos a la explotación.

En 1981 se constituye la Asociación
Española de Criadores de Ganado
Vacuno de la Raza Asturiana de los
Valles, (ASEAVA) que tiene ámbito nacio-
nal. Cuenta con más de 3.500 ganade-
rías inscritas, en su mayoría de Asturias y
con unas 55.500 cabezas de ganado de
las que más de 41.000 son reproducto-
ras. ASEAVA vela por la conservación,
pureza y selección de la raza; promueve
los intereses de sus asociados; procura
un mayor nivel de productividad y renta-
bilidad de las explotaciones, dirige el fun-
cionamiento y perfeccionamiento del
Libro Genealógico de la raza, y colabora
con los servicios técnicos oficiales en el
desarrollo de la pruebas de Valoración
Genética. Además, ASEAVA asesora a
sus socios, promueve y participa en pro-
yectos de investigación relacionados con
la raza Asturiana de los Valles. ASEAVA, a
través de su filial ASTURGEN, comerciali-
za semen y embriones congelados.

Datos productivos

Peso medio al nacimiento: 40,5 kilo-
gramos, oscilando entre los 38,9 kg de

las hembras y los 41,4 kg de los machos.
Un ternero culón pesa al nacimiento casi
5 kg más que uno normal.

El peso medio al destete: 222 kg.
Un macho se desteta con 20 kg más
que una hembra. Los terneros culones
pesan al destete 5 kg más que los nor-
males.

La importancia de esta raza como pro-
ductora de carne es extraordinaria. La
raza Asturiana de los Valles proporciona
canales de excelente calidad, con eleva-
dos rendimientos, alto porcentaje de
carne y baja proporción de grasa.

La Marca “Xata Roxa-Ternera Roxa” se
constituyó en 2001 con tres objetivos:
ofrecer al consumidor un producto de
alta calidad, absoluta confianza y todas
las garantías de inspección y control; per-
mitir a los criadores de la raza Asturiana
de los Valles comercializar sus terneros
con una marca propia y exclusiva, y
poner a disposición de los carniceros un
instrumento que permita diferenciar cla-
ramente la carne de ternera autóctona
asturiana. Esta marca, se integró en 2003
en la IGP Ternera Asturiana. ■

Los animales de raza Asturiana de los Valles son de
tamaño medio, están provistos de buen desarrollo muscu-
lar y esquelético. Las hembras alcanzan los 600 kilogra-
mos de peso y los machos los 1.000 kilogramos.

Capa: Castaña con tonalidad variable que puede
ir desde un amarillo pajizo muy pálido hasta un castaño
rojizo, con degradaciones cremosas en la cara interna
de las extremidades, bragada y en la orla del hocico. En
los machos la capa es más oscura en general, con abun-
dantes pelos negros en cuello, papada y tercio poste-
rior.

Cabeza: De mediano tamaño, está bien proporcionada
y es ancha en la base de los cuernos. Frente plana con per-
fil recto o ligeramente subconvexo. Nariz ancha y achatada
con amplios ollares.

Orejas: Pequeñas, revestidas interiormente con pelos
claros y oscuros en los bordes.

Ojos: De expresión tranquila, salientes y grandes, ro-
deados de halo más claro que el color de la capa.

Cuernos: La pala es de color blanco y el pitón negro,
nacen en la línea de prolongación de la nuca hacia fuera y
luego hacia adelante, arriba y atrás.

Cuello: Corto, musculado y bien insertado con la espal-
da, papada medianamente desarrollada, y pliegues de la
piel poco numerosos.

Espaldas: Son largas, bien dirigidas, aceptablemente
musculadas, bien unidas al cuello y adaptadas al costillar.

Línea dorso-lumbar: Es recta o ligeramente ensillada,
ancha, plana y musculosa. 

Grupa: Ancha, cuadrada, bien musculada, ligeramente
inclinada. El nacimiento de la cola es horizontal o ligera-
mente alto.

Extremidades: Fuertes de longitud media, bien muscu-
ladas en sus partes superiores. Piernas redondeadas y lar-
gas, cañas de mediana longitud, rodillas y corvejones bien
proporcionados no muy gruesos, cuartillas cortas y correc-
tamente inclinadas.

Ubre: De buen desarrollo y conformación. Pezones
grandes de color rosado.

Párpados, hocico y zona ano vulvar: Siempre de color
negro o pizarra oscuro, así como el borlón de la cola, rode-
tes coronarios y pezuñas. Es característica de la raza una
mancha también negra más o menos pronunciada bajo los
ojos (ojera).

Morfología
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La Asturiana de la Montaña o Casina
es una raza bovina autóctona asturiana,
perteneciente al tronco castaño cantábri-
co. Se explota en régimen extensivo para
producción de carne, principalmente en
la zona oriental del Principado de
Asturias; aunque también hay rebaños
estables en otras comunidades autóno-
mas como Castilla-León, País Vasco,
Cantabria y Extremadura. Se aprovecha
por su rusticidad y capacidad de adapta-
ción, así como por su gran docilidad y
capacidad de cría. Esta raza se integrada
desde tiempos inmemoriales en el paisa-
je y ecosistema asturianos, cumpliendo
una importante función de conservación
del medio y contribuyendo en gran medi-
da a la fijación de población en áreas de

montaña. Figura en el Catálogo Oficial de
Razas del Ministerio de Agricultura (R.D.
1682/97) como raza de protección ofi-
cial.

Se trataba originariamente de una raza
de triple aptitud, pero con una clara
orientación mantequera dada su produc-
ción de leche rica en grasa, empleada en
la elaboración de manteca y de diversos
quesos de la zona (Casín, Beyos,
Gamonedo, etc.).

En 1986 se constituye la Asociación
Española de Criadores de Ganado
Vacuno Selecto de la Raza Asturiana de la
Montaña, (ASEAMO) de ámbito nacional.
Cuenta con unos 600 socios, en su
mayoría ganaderos de Asturias. 

Asturiana de la Montaña
o Casina

�

Vaca Casina.

Fotografías cortesía de
ASEAMO.
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ASEAMO gestiona el libro genealógi-
co de la raza y se encarga de realizar las
pruebas de valoración individual para
seleccionar los animales de mejores con-
diciones de crecimiento y características
raciales para ser destinados a toros de
inseminación artificial o para ser subasta-
dos como toros de monta natural en las
subastas oficiales del Ministerio de
Agricultura. También recoge la informa-
ción productiva de las hembras inscritas
en el Libro Genealógico a través del
Control de Rendimiento Cárnico para la
evaluación genética de reproductores.
Por último, se encarga de la calificación
morfológica, requisito para la inscripción
de los animales en el libro genealógico
de la raza

A principios de los años ochenta la
raza Casina había llegado a un momento
crítico debido al cruzamiento desordena-
do con la raza Asturiana de los Valles. Lo

que provocó un descenso del número de
animales incorporados al Libro Genea-
lógico. Como respuesta a este descenso
preocupante, se puso en marcha en 1992
un Plan de Conservación por parte de
ASEAMO y financiado por el Principado
de Asturias, con el objetivo de aumentar
el número de vacas y toros de la raza ins-
critos para conservar el máximo de varia-
bilidad genética. Al mismo tiempo, se creo
un banco de embriones y de semen con-
gelado. También se creo un banco de ADN.

La asociación organiza y participa
anualmente en gran número de ferias,
concursos y subastas. 

La carne se comercializa amparada
por la Indicación Geográfica Protegida
“Ternera Asturiana”, cuyo Reglamento
contempla la denominación “Casín” para
las canales provenientes de animales de
esta raza. ■

Morfología

Apariencia: Compacta. En las hembras, la alzada a la
cruz es de 125-130 centímetros, el perímetro torácico de
160-170 centímetros y el peso vivo de 400-500 kilogra-
mos. En los machos estas medidas son, respectivamente,
de 140-145 centímetros, 190-200 centímetros y 600-700
kilogramos.

Capa: Castaña, con distintas variaciones de tonalidad,
de las denominadas guindas o cerezas a las denominadas
mariellas. Presenta degradaciones blanco-cremosas alre-
dedor del hocico y ojos, en axilas, bragadas, mamas,
parte interna de muslos y periné. Intensificaciones del
color, hasta pelos negros, en el borde de las orejas y,
menos acentuadas, en el borde de la papada. En los
machos las intensificaciones de color son más acentua-
das. Los extremos, hocico, pitones, rodetes coronarios,
pezuñas, borlón de la cola y cúpula escrotal en machos
son negros, así como los párpados y las pestañas. Las
mucosas de la nariz, bucolinguales y ano-vulvares son
negras o pizarrosas. 

Cabeza: Pequeña, proporcionalmente más larga en
las hembras que en los machos, de perfil subcóncavo o
recto, con protuberancia occipital destacada. Frente
ancha con gran separación entre las órbitas oculares.
Morro ancho y grueso. La parte central del borde inferior
del morro presenta una coloración blanquecina, coinci-
dente con otra igual del labio inferior.

Ojos: Grandes con largas pestañas negras. Suelen
presentar una ojera de pelos negros que rodea la zona
blanquecina de alrededor de los ojos.

Orejas: Pequeñas, ovoides, con abundante pelo, sien-
do frecuente la presencia de largos mechones denomi-
nados bedilles. Los bordes de las orejas son negros. 

Encornadura: Abundante. Los cuernos nacen en la
línea de prolongación de la nuca, más cortos y anchos en
los machos, horizontales en la base y dirigidos después
hacia delante y arriba. Es normal que en las vacas, con la
edad, la punta del cuerno tornee hacia atrás y hacia afue-
ra. Pala blanca y pitón negro.

Cuello: Corto y robusto, con papada destacada y dis-
continua.

Morrillo: Discreto en los machos. 
Tórax: Profundo, arqueado y espacioso (gran capaci-

dad torácica).
Vientre: Profundo, ancho y bien proporcionado.

Dorso-Lomo ligeramente ensillado, con cierta inclinación
ascendente hacia la palomilla (sacro). 

Grupa: Proporcionalmente es muy ancha y ligera-
mente inclinada. La elevación del sacro da lugar a incli-
nación de atrás a adelante.

Cola: El nacimiento de la cola es frecuentemente en
cayado. Abundante borlón.

Extremidades: Cortas y muy potentes, carnosas en su
parte superior, de radios esqueléticos destacadamente
finos, con pezuñas pequeñas, redondas y duras. Los cas-
cos suelen estar perfilados en su parte superior por un
ribete de pelos negros.

Ubre: De buen desarrollo y gran calidad, con pezones
bien implantados.



53Boletín informativo del SERIDA - n.º 2

Esta raza, originaria de Asturias y
ampliamente distribuida en el medio rural
asturiano, debido al auge que en los años
50 y 60 tuvieron los híbridos industriales,
fue barrida literalmente de su territorio.
Prácticamente desaparecida, se inicia su
recuperación entre 1980 y 1990 gracias a
la labor realizada por el veterinario y biólo-
go Rafael Eguiño Marcos, actual presiden-
te de la Asociación de Criadores de Pita
Pinta Asturiana (ACPPA). Durante este
periodo por selección se termina de
reconstituir la raza obteniéndose núcleos
genéticamente fijados y comprobados. La
Pita Pinta se cría también en otras regiones
de España y en algunos países de Europa.

La Asociación de Criadores de la Pita
Pinta Asturiana (ACPPA) lleva el libro
genealógico de esta raza aviar y trabaja
para conseguir su conservación e inten-

tar mejorar los aspectos productivos de la
raza sin dejar de preservar su carácter de
rusticidad.

La Pita Pinta Asturiana es una raza de
gallinas del tronco atlántico de la especie,
es de tamaño medio, semipesada, con
orejillas de color rojo, rústica, vivaz y de
doble aptitud; pues produce carne de
buena calidad y huevos en cantidad inte-
resante como campera. Sus plumas tam-
bién se emplean para la fabricación de
moscas para la pesca. Presenta como
propias cuatro variedades de color: pinta
en negro, pinta roxa, negra y blanca. 

Huevo: De 60-65 gr. Cáscara de color
crema tostado, muy suave al tacto.

Peso del ave: Gallo de 4-4,5 kg.
Gallina 2,5-3 kg.

Diámetro de las anillas: Gallo, 20 y
gallina, 18. ■

Pita Pinta Asturiana
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Morfología del gallo

Cabeza: De tamaño mediano, redondeada y ancha.
Cara: Lisa y de color rojo.
Cresta: Sencilla, de tamaño mediano, derecha y firme.

Presenta entre 5 y 7 dientes bien definidos, no muy pro-
fundos, con el espolón elevado con respecto a la línea del
cuello y de color rojo vivo.

Barbillas: Medianas, bien desarrolladas, redondeadas,
lisas, finas y de color rojo vivo.

Orejillas: Medianas, alargadas, pegadas a la cara, lisas
y finas como las barbillas y siempre rojas.

Pico: Mediano, fuerte, bien curvado, de color amarillo
con manchas negras distribuidas irregularmente.

Ojos: Redondeados, proporcionados a la cara, iris de
color anaranjado, párpados con el borde negro en todo
su perímetro o a trozos.

Cuello: De longitud media, robusto, esclavina abun-
dante que se apoya con uniformidad en la espalda unién-
dolo bien al tronco.

Tronco: Ancho, bien desarrollado, no muy largo y lige-
ramente inclinado hacia atrás.

Dorso: Ancho, casi horizontal, algo inclinado hacia la
cola, abundantes caireles que no pasan de la mitad de la
espalda.

Pecho: Ancho y profundo, bien musculado.
Cola: De tamaño medio, bien poblada, timoneras anchas

y superpuestas, las hoces moderadamente largas y bien cur-
vadas, en su conjunto resulta algo elevada sin ser vertical.

Abdomen: Ancho y bien desarrollado.
Alas: Más largas que anchas, bien plegadas y ceñidas

al cuerpo.
Muslos: Fuertes y bien musculados.
Tarsos: Proporcionados, lisos de color amarillo con

motas negras (roña).
Dedos: En número de cuatro, bien separados, fuertes y

derechos, de color amarillo con motas negras como los tarsos.
Portes: Armónico y vigoroso.

Morfología de la gallina

Las características morfológicas de la gallina son igua-
les que en el gallo, salvo las diferencias debidas al sexo.

Cresta: Sencilla, más bien pequeña y con el espolón
elevado con respecto a la línea del cuello.

Barbillas: Pequeñas y redondeadas.
Orejillas: Más pequeñas que en el macho y redon-

deadas.
Dorso: Más horizontal que en el gallo.
Cola: De tamaño no muy grande, menos elevada que

en el gallo, formando un ángulo de 40º/45º respecto a la
horizontal, bien poblada, superponiéndose perfectamen-
te las timoneras.

Coloración
Cresta, barbillas y orejillas: En todas las variedades

de color rojo vivo.
Patas y pico:
–Variedad moteada en negro (Pinta Negra) y variedad

blanca: Como se ha descrito de color amarillo con zonas
pigmentadas en negro distribuidas irregularmente.

–Variedad moteada en anaranjado (Pinta Roxa): De
color amarillo con zonas pigmentadas en marrón tostado
distribuidas irregularmente.

–Variedad abedul (Negra): Tarso pigmentado unifor-
memente en color pizarroso en su parte anterior a dife-
rencia de su parte posterior que presenta una coloración
amarilla con zonas pigmentadas en negro.

–El pico en esta variedad es de color pizarroso córneo
con la punta y zonas amarillas.

Variedades de color
Moteada en negro (Pinta Negra): Punta de las plu-

mas de positivo blanco, produciendo un moteado unifor-

me en ambos sexos, con las diferencias propias del sexo,
presentando en el gallo el brillo y la forma características:
En esclavina y cárieles, la zona blanca del extremo de las
plumas toma forma de punta de flecha, pudiendo pre-
sentar en diferentes ejemplares reflejos plateados o dora-
do luminoso. El color negro es intenso y uniforme con iri-
saciones tornasoladas y brillo azul-verdoso. Las rémiges
primarias y secundarias y timoneras, así como las hoces
de los machos son blancas.

Moteada en anaranjado (Pinta Roxa): Punta de las
plumas de positivo blanco, sobre anaranjado o crema tos-
tado —nunca rojo—, produciendo un moteado uniforme
en ambos sexos, con las diferencias propias del sexo. Las
rémiges primarias y secundarias y timoneras, así como las
hoces de los machos son blancas.

Variedad blanca (Blanca): Blanca en todas las sec-
ciones.

Variedad abedul (Negra): Se describe también esta
variedad aunque puede representar cierto grado de
impureza pues sus poblaciones siempre segregan a la
variedad pinta.

–Gallo: De fenotipo denominado “abedul” el negro de
la pluma presenta las mismas características del pinto,
con irisaciones tornasoladas y brillo azul verdoso, muy
ostensibles en la cola. El manto (esclavina, dorso, hom-
bros, silla y cárieles) es plateado o blanco amarillento.

–Gallina: Negra con briznas blanquecinas en cuello y
garganta.

Ambos sexos presentan alguna pluma moteada entre
las del frente del ala, las cobijas del vuelo y en las más
próximas a los tarsos, así como algunas plumas blancas
entre las rémiges primarias, siempre de manera simé-
trica.
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La cabra bermeya es una población
animal explotada tradicionalmente en el
Principado de Asturias que está incluida
como raza de protección especial.
Actualmente, los animales se encuentran
en el sur de la comunidad autónoma; fun-
damentalmente en la zona de influencia
de los Picos de Europa y en el concejo de
Allande (en el suroccidente asturiano).

La Asociación de Criadores de Cabra
Bermeya (ACRIBER) se constituyó en

1998 y es la encargada de llevar el Libro
Genealógico de la raza.

Es un animal resistente, de aptitud
mixta. Capaz de producir cabritos de
gran calidad en condiciones difíciles.
Aunque se ha ido abandonado el ordeño
tradicional de estos animales, esta prác-
tica aún se mantiene en zonas queseras
para elaboración de quesos como el
Cabrales, el Gamonedo o el de los
Beyos. ■

Fotografías:
Víctor Guerra Mier,
Presidente de ACRIBER.

Cabra Bermeya
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Aspecto general: Animales eumétricos, muy ágiles,
vivos, andariegos, ligeramente ensillados, de tronco mani-
fiestamente profundo respecto de su alzada y llamativos
por su belleza. La alzada es de 73,3 cm en las hembras y
79,5 en los machos. El peso de los machos oscila entre 65
y 70 Kg y el de las hembras entre 45 y 50 kg.

Cabeza: De buen desarrollo y proporciones en los
machos y más esbelta y recogida en las hembras; forma
triangular y perfil subcóncavo. Los machos presentan peri-
lla manifiesta.

Ojos: Grandes y muy expresivos, normalmente de color
castaño y a veces de color azul claro. Arcadas orbitarias
salientes.

Orejas: De tamaño medio con tendencia a las buenas
proporciones, horizontales, finas y vivaces.

Hocico: Sonrosado y sin manchas.
Cuello: Largo y firme, más desarrollado en los machos.

Frecuente presencia de mamellas.
Tronco: Mediolíneo, de línea dorso-lumbar recta, tórax

profundo, costillar amplio y bien arqueado, y vientre bien
desarrollado.

Miembros: Fuertes, de hueso fino, con paletilla y mus-
los normalmente musculados y de adecuada conforma-
ción, con cuartillas de tamaño medio y de dirección correc-
ta.

Aplomos: Correctos y adecuados al pastoreo tradicio-
nal al que se ven sometidos; no se encuentran animales
plantados siendo más frecuente en los animales de más
edad encontrar miembros posteriores remetidos de atrás.
Pezuñas de tamaño intermedio, presentando gran adhe-
rencia a la roca.

Piel: Fina y sin pliegues.
Mama: Mediana, bien implantada; con los pezones de

tamaño medio dirigidos hacia delante y hacia fuera.

Testículos: Bien desarrollados.
Capa y Pelo: Los cabritos nacen de color acastañado

para tomar una capa uniforme de color rojo encendido,
con variaciones que van desde el rubio claro al rojo acas-
tañado, más cercano al de los cabritos, con pelo más oscu-
ros fundamentalmente en el borde inferior y tablas del cue-
llo, y espalda. Hay ejemplares que pueden presentar un lis-
tón más oscuro, hasta el caoba, en la línea dorso-lumbar.
Nunca presentan pelos negros en el tercio posterior del
tronco ni en la grupa, ni pelos de color blanco. El pelo
suele ser corto y fino con ejemplares, más frecuentemente
machos, que presentan pelos largos y de coloración degra-
dada a lo largo de la línea dorso-lumbar, muslos y piernas
y, menos frecuentemente, la espalda y el antebrazo. En la
capa nunca se encuentran manchas blancas.

Grupa y Cola: Grupa larga y de buena anchura entre
iliones, con cierto grado de inclinación antero-posterior sin
llegar a ser derribada. Cola corta y levantada sin pelos
blancos en la punta.

Cuernos: Tipo Prisca dirigidos de adelante a atrás y de
arriba abajo, y abiertos en la parte final. Los cuernos son
fuertes, de sección circular en las hembras y triangular en
los machos; las hembras pueden presentar cuernos de sec-
ción triangular, menos apreciados por los ganaderos, pero
dirigidos siempre hacia atrás y hacia fuera. No se admiten
los cuernos tipo Aeagrus de sección triangular dirigidos
hacia arriba y hacia fuera. Casi todas las hembras presentan
cuernos, aunque pueden aparecer hembras acornes con
baja frecuencia. En hembras viejas la curvatura del cuerno
es más acusada y, excepcionalmente en hembras y más fre-
cuentemente en machos, los cuernos pueden completar
una espiral sobre sí mismos, característica muy apreciada
por los criadores, manteniendo la dirección hacia atrás y
hacia abajo.

Morfología



57Boletín informativo del SERIDA - n.º 2

La oveja Xalda es una raza indígena
que pertenece al tronco celta. Las xal-
das son muy ágiles, vivas y andarinas. Su
apariencia general es la de una oveja
pequeña y bien proporcionada. Tiene
vellón de color blanco, o preferente-
mente, negro que cubre por debajo de
los corvejones de fibras entrefinas sin
formar tirabuzones. Cabeza pequeña,
siempre lanada, con amplias cornamen-
tas espirales los machos y hembras
acornes o con cuernos rudimentarios.
Se crían en régimen de ganadería
extensiva para la producción de corde-
ros para carne. El sabor de la carne es
muy peculiar, más parecido al del cabri-
to que al del cordero convencional. La
carne es muy fibrosa, tierna y con poca
grasa.

Oveya Xalda

Alzada: Hembras 55,5 cm.; carneros 61 cm.
Cabeza: Pequeña, perfil recto en las hembras (incluso

ligeramente cóncavo) y subconvexo en los carneros.
Ojos: Grandes y vivaces. Cuencas prominentes.
Orejas: Pequeñas, en horizontal y dirigidas hacia ade-

lante.
Hocico: Las ovejas negras, tienen el hocico de este

color, excepto las gueifes. Sin manchas en las blancas,
admitiéndose alguna muy pequeña.

Cuello: De longitud media y firme, más en los machos
que en las hembras. Presentan a lo largo del mismo y hasta
el pecho, pelos que le dan una expresión que se asemeja
totalmente al muflón. Por la parte baja de la nuca, aparece
la «melota», una especie de crinera, formando una abun-
dante pelambrera. El rabo es corto, llegando a la altura de
los corvejones.

Tronco: Alargado. Recto en las hembras, encorvado en
la zona de la cruz en el carnero. Costillar con buena cur-
vatura.

Extremidades: Finas, con uñas pequeñas y duras. Bien
aplomadas en las extremidades anteriores siendo frecuen-
tes las remetidas de corvejones.

Piel: Fina. Sin pliegues.
Ubre: Bien implantada. Mamas bien formadas con pezo-

nes pequeños. 
Cuernos: Solo los tienen los carneros. De forma espiral

envuelta, apretada, tallada por surcos transversales. Las
hembras son acornes o con cuernos rudimentarios.

Peso: La media de las hembras es de 32 kgs y el de los
machos 40 Kgs.

Color: Negro, blanco, cárdeno y con manchas. Las que
son negras pueden tener mancha blanca en la cabeza, en
el hocico y a lo largo del cuello. Según les crece la lana, a
las negras se les vuelve rojiza.

Vellón: Por encima de los corvejones. Fibras de longi-
tud variable. Tirabuzones pequeños. Cabeza enlanada, con
“moña” característica en la frente, de rizo pequeño y muy
tupido. 

Morfología

En el siglo pasado, en la década de los
40, comienza la extinción de la xalda, a
causa de las plantaciones en los montes
comunales de especies foráneas, disminu-
yendo así los rebaños. En el oriente astu-
riano las xaldas fueron sustituidas por otras
razas más lecheras como la carranzana o
la latxa, orientadas a la producción de
quesos como el Cabrales o el Gamonedo.

En 1982 el censo era muy pequeño
(800 hembras en todo el Principado).
Entonces, la población conservaba la
pureza racial pero estaba muy envejeci-
da. En 1992 se creó la Asociación de
Criadores d’Oveya Xalda (ACOXA) para la
conservación de la raza. Esta asociación
es la responsable de la llevanza del Libro
Genealógico de la raza. ■



Fotografía:
Chus García Fernández
(ACGA).
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El gochu asturcelta estuvo tradicional-
mente asentado en todo el territorio del
Principado de Asturias en donde contri-
buyó de manera especial a la economía y
a la cultura rural asturiana. Actualmente,
se encuentra en peligro de extinción. Aún
no está reconocido como raza, pero ya se
han dado los primeros pasos para su
reconocimiento y recuperación.

El gochu asturcelta o gochu’l pais per-
tenece al tronco céltico. Está emparenta-
do con otras razas del mismo tronco
como la Craonesa, la normanda, la breto-
na, la alsalciana, etc. (de Francia), la fla-
menca, hesbignon y la ardanesa (Bélgica),
el jutland y el seeland (Dinamarca) o la
polonesa (Rusia).

La Asociación de Criadores de Gochu
Asturcelta se creó en 2002. Pero 20 años
antes se había iniciado la búsqueda de los
últimos ejemplares por toda la geografía
asturiana. La recuperación de los ejempla-
res se realizó sobre todo en los municipios

Gochu Asturcelta

Alzada: Alcanza los 80 cm.
Longitud: De la nuca al nacimiento del rabo llega al

metro y medio.
Cabeza: Grande, ancha y alargada, perfil subcóncavo.
Ojos: Pequeños.
Orejas: Largas, caídas y dirigidas hacia delante.
Hocico: Apretado y cóncavo, con la jeta ancha.
Cuello: Estrecho y largo.

Tronco: Línea dorso-lumbar algo arqueada y estrecha;
anca caída y costillar aplanado. Vientre recogido.

Mamas: Bien formadas. Con 6/6 como mínimo.
Testículos: Bien formados en longitud y tamaño.
Extremidades: Largas y huesudas pesuños duros.
Peso: Entre 130 y 200 Kg. 
Rabo: Muy largo sin enroscar, con cerdas en el extremo.
Color: Blanco, negro o con manchas.

Morfología

de Allande, Illano, Cangas de Narcea y
Belmonte de Miranda. La labor de recupe-
ración se inició en 1998 con tres cerdas y
un verraco. Posteriormente, se fueron
incorporando nuevos criadores de modo
que en 2004 eran ocho los criadores con
un censo de cinco verracos y nueves cer-
das reproductoras. En mayo de 2005 se
crea en el SERIDA el núcleo de multiplica-
ción para el gochu asturcelta, que comien-
za su labor con seis cerdas y dos verracos.

Actualmente, dicho censo consta de
39 ejemplares (cinco verracos, diez cer-
das reproductoras y de 24 crías). Los
municipios por los que se distribuyen los
animales son: Tineo, Santo Adriano,
Amieva, Colunga y Tameza.

La mejor forma de explotación pasa
por la cría al aire libre con una alimenta-
ción adecuada durante el crecimiento y
un acabado a base de bellotas, castañas
y otros productos del monte que permi-
tan diferenciar los productos. ■
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Luján en el llagar de
Conlleu.

Granja de razas
autóctonas asturianas

En Pernús, a dos kilómetros de Co-
lunga, se encuentra la Granja escuela de
razas autóctonas asturianas de Conlleu.

La granja escuela esta regentada por
Luján que es una ganadera miembro de
varias asociaciones de criadores de razas
autóctonas. Luján diversificó su actividad
gracias a las ayudas recibidas a través del
PRODER “Comarca de la Sidra”.

En la granja, los visitantes pueden par-
ticipar en las actividades propias de la
explotación ganadera y también en diver-
sos talleres como puede ser: elaboración

de sidra, embutidos, mermeladas y repos-
tería asturiana.

La granja escuela cuenta con un aula
de interpretación, llagar y obrador. Entre
los animales autóctonos se pueden ver
asturcones, pitas Pintas, ovejas Xaldas,
cabras Bermeyas, vacas Casinas y Astu-
rianas de los Valles y gochos Asturcel-
tas.

Teléfono: 985 856 724
Móvil: 639 444 608
www.granjaescuelaconlleu.com
email: lujancandas@hotmail.com     ■
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Distintos motivos originaron la rece-
sión de los censos de animales domésti-
cos autóctonos asturianos hasta casi su
desaparición. Entre ellos podemos desta-
car por un lado, las plantaciones foresta-
les masivas realizadas, en la década de los
años 40 del siglo pasado, en montes
comunales donde pastaban tradicional-
mente el ganado vacuno, los rebaños de
ovejas y cabras y las yeguadas, y, por otro,
la sustitución de estos animales autócto-
nos por otras razas más productivas,
como es el caso de la sustitución en el
oriente de Asturias de las xaldas por otras
razas más lecheras como la carranzana o
la latxa para producir quesos, o el despla-
zamiento de la vaca Casina por la parda
alpina, en los municipios del Alto Nalón.

En el proceso de recuperación de las
razas autóctonas asturianas han jugado un
papel determinante diversas personas y
colectivos que con un enorme esfuerzo y
gran cariño se preocuparon por mantener
hasta nuestros días este patrimonio de
valor incalculable. Hoy, son las Asociacio-
nes de Criadores las que con el reconoci-
miento oficial oportuno gestionan los
libros genealógicos de estas razas y las
que las fomentan. También las distintas
administraciones participan y colaboran
con las asociaciones de criadores en dis-
tintos frentes: apoyando con ayudas, parti-
cipando y promoviendo proyectos de
investigación y desarrollo, firmando con-
venios y acuerdos de colaboración, así
como en diversas actividades para la recu-
peración, conservación, selección y pro-
moción de las razas autóctonas asturianas.

En este sentido, el Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario (SERIDA), dependiente de la
Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias, desde las áreas
de Sistemas de Producción Animal,
Genética y Reproducción Animal, Selec-

ción y Reproducción Animal, Nutrición,
Pastos y Forrajes y Sanidad Animal, ha
venido trabajando con las razas autócto-
nas en distintos aspectos. Así, se han rea-
lizado estudios con las razas bovinas
sobre: sistemas eficientes de producción
de carne, calidad físico-química y sensorial
de la carne y características de la canal,
programas reproductivos, estudios de
hipertrofia muscular, interacciones pasto
animal en comunidades vegetales de
montaña, estudios de rentabilidad de
explotaciones de vacuno en zonas de
montaña, control de enfermedades repro-
ductivas, dinámica vegetal, recursos pasta-
bles, conservación de recursos genéticos,
producción, transferencia y congelabilidad
de embriones, tipificación de productos,
selección, sistemas mixtos de producción
animal, calificación morfológica, etc.

El SERIDA también participa en distin-
tos proyectos de investigación, desarrollo
e innovación y mantiene convenios de
colaboración con las razas de oveya
xalda, cabra bermeya y gochu asturcelta.

Actualmente, la mayor amenaza que
se cierne sobre el sector es, sin duda el
progresivo abandono de las explotacio-
nes debido sobre todo al envejecimiento
de los profesionales y su escaso relevo
generacional, la disminución de la pobla-
ción en los núcleos rurales y la desilusión
de los ganaderos.

En el caso de los criadores de cabra
bermeya, los ganaderos consideran que
actualmente la explotación del ganado
caprino resulta marginal en los resultados
económicos de sus explotaciones y que
pequeñas variaciones en la satisfacción
que les produce su rendimiento podría
causar su abandono inmediato, lo mismo
les sucede a los criadores de ovino. Entre
estas causas destaca la posible elimina-
ción de los derechos a la prima de ovino-

El futuro de las razas
autóctonas asturianas
ALBERTO BARANDA ÁLVAREZ. Área de Transferencia y Formación. SERIDA. abaranda@serida.org



El caso del gochu asturcelta es bastan-
te distinto pues el reducido número de
ejemplares de esta raza hace que el prin-
cipal objetivo de la asociación de criado-
res (ACGA) sea recuperarla. A tal efecto
se estableció en el SERIDA de Villaviciosa
el núcleo de reproducción de la raza. Para
posteriormente caracterizarla junto con
sus producciones, crear y mantener un
Libro Genealógico, recuperar su censo y
conservar el material genético. Según
ACGA, las ayudas dirigidas a su asocia-
ción son pequeñas, pero, en general,
agradecen a la Consejería de Medio Rural
y Pesca y especialmente a la Dirección
General de Ganadería el apoyo recibido
para la recuperación del Gochu’l País.

Las razas bovinas asturianas se
encuentran mejor posicionadas que el
resto de las especies autóctonas. En el
caso de la Asturiana de la Montaña, su
mayor peligro está en la pérdida de efec-
tivos por cruces con la Asturiana de los
Valles. Los ganaderos de ambas razas
comercializan la carne bajo dos etiquetas
“Carne de Casín” para los animales de
raza Asturiana de la Montaña y “Xata
Roxa-Ternera roxa” para los animales de
raza Asturiana de los Valles; ambas están
amparadas por la Indicación Geográfica
Protegida “Ternera Asturiana”. Lo que les
permite ofrecer un producto diferenciado
de alta calidad, confianza y con garantías
de control a los consumidores. Además,
sus asociaciones de criadores ASEAVA y
ASEAMO, a través de su filial ASTURGEN
SL comercializan semen y embriones de
ambas razas.

No cabe duda que de que el futuro de
estas razas debe ir ligado a la obtención
de producciones animales diferenciadas.
Que deberán contar con alguna figura de
protección como ya es el caso de la IGP
Ternera Asturiana. La estrategia de dife-
renciación es una de las dos grandes
alternativas para competir en los merca-
dos y consiste en conseguir una oferta
que sea percibida en el mercado como
única. Para ello, los productos no solo
han de tener características diferentes a
los demás, sino que los consumidores
deben percibir esas diferencias como
algo deseable. Esta estrategia que crea
valor para los consumidores se hace
competitiva cuando éstos se adhieren
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caprino o el posible aumento de los
daños por ataques de lobo y otras espe-
cies salvajes. Este último punto es desta-
cado por todos los ganaderos porque
provocaría una disminución significativa
de los ingresos por la explotación de
cabras, la imposibilidad de gestionar la
reposición de reproductores y sobre
todo, la necesidad de modificar los hábi-
tos de manejo exigiendo una presencia
permanente del ganadero cerca de su
rebaño y la construcción de instalaciones
seguras en los invernales y la estabula-
ción nocturna de los animales en los pas-
tos de altura.

Otro problema importante para los
ganaderos es que el reducido número de
hembras reproductoras de la raza
Bermeya se distribuye en un alto número
de rebaños donde conviven con machos
de otras razas lo que dificulta el manteni-
miento de la pureza de la raza. Este siste-
ma productivo en que se desenvuelve la
raza Bermeya resulta especialmente frágil:
con explotaciones de pequeña dimensión
y con un acusado componente tradicio-
nal; las producciones caprinas pueden no
resultar competitivas si no existe un deci-
dido apoyo de la Administración al man-
tenimiento de esta actividad. Según nos
comenta ACRIBER, las ayudas administra-
tivas al ganado caprino en Asturias se jus-
tifican no sólo por el mantenimiento de
recursos zoogenéticos en peligro de
extinción, si no por la necesidad de soste-
ner usos tradicionales de unos ecosiste-
mas especialmente sensibles como lo son
los del área de influencia del Parque
Nacional de los Picos de Europa.

Para los miembros de la Asociación de
Criadores d’Oveya Xalda (ACOXA), el futu-
ro de la oveja Xalda es esperanzador, al
ver como año a año se van incorporando
nuevos criadores y va aumentando el
número de animales gracias a la tarea rea-
lizada en la recuperación de su censo.
Para ACOXA, las especiales característi-
cas organolépticas de la carne de la
Xalda, que las diferencian claramente de
la carne de corderos de otras razas forá-
neas extendidas por Asturias, junto con la
mayor adaptación de estos animales a sis-
temas ganaderos de producción extensiva
son los que proporcionan la mayor venta-
ja competitiva de estas explotaciones.
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con fuerza a los atributos de la oferta del
producto diferenciado.

Por último, cabe destacar que las favo-
rables perspectivas que tienen las razas
autóctonas, fruto de la cooperación entre
ganaderos, asociaciones de criadores,
instituciones y, por supuesto, con el
apoyo de los consumidores, junto con el
interés mostrado por distintos municipios
asturianos tendentes a promover accio-
nes de desarrollo dejan ver un futuro
esperanzador.

Más información

Asociaciones de Criadores:

Asociación de Criadores de Ponis de
Raza Asturcón (A.C.P.R.A.)

Centro Ecuestre “El Asturcón”
EL Molinón, s/n. Villaperez
33194 Oviedo - Asturias
Telf./Fax: 985 772 700
e-mail: info@asturcones.com
www.asturcones.com

Asociación Española de Criadores de
Ganado Vacuno Selecto de la Raza
Asturiana de la Montaña, (ASEAMO)

Abarrio nº 24 - Rondiella
33424 Llanera - Asturias
Telf.: 985 77 02 01. Fax: 985 77 33 11
e-mail: aseamo@viaganadera.com
www.viaganadera.com/aseamo

Asociación Española de Criadores de
Ganado Vacuno Selecto de Raza
Asturiana de los Valles (ASEAVA)

Abarrio nº 24 - Rondiella
33424 Llanera - Asturias
Telf.: 985 77 02 01. Fax: 985 77 33 11
e-mail: aseava@viaganadera.com
www.viaganadera.com/aseava
Asturgen S.L.

Asociación de Criadores de Pita Pinta
Asturiana (ACPPA)

Apartado de correos 6.166
Gijón - Asturias - España
Telfs.: 608 472 358 - 606 772 546
e-mail: pita_pinta@terra.es

Asociación de Criadores de la
Cabra Bermeya. ACRIBER

Poo de Cabrales, s/n.
33555 Asturias
Telf.: 639 654 503

Asociación de Criadores de Oveya
Xalda de Asturias

Apartado de correos 2.117
33080 Oviedo
Principado de Asturias
Telf.: 637 805 552
E-mail: info@xalda.com
www.xalda.com

Asociación de Criadores de
Gochu Asturcelta (ACGA)

C/ Álvarez Lorenzana, nº 15 - 4º D
33006 Oviedo
Telf.: 689 049 731

Granja de razas autóctonas asturianas

Conlleu, nº 35. Pernús.
33327 Colunga
Teléfono: 985 856 724
Móvil: 639 444 608
www.granjaescuelaconlleu.com
email: lujancandas@hotmail.com

Investigación

Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario de Asturias

(SERIDA) http://www.serida.org 
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Gráfico 1.-Número de
ejemplares estudiados.

Introducción

El Área de Sanidad Animal del Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA), cuyo trabajo se
centra en el estudio de las enfermedades
de los animales domésticos, ha ido acer-
cándose gradualmente a un tema que va
cobrando gran importancia como es el de
la fauna silvestre. Pruebas de esta impor-
tancia, son la existencia en la Universidad
de departamentos dedicados a la ecopa-
tología (estudio de las enfermedades en
relación con los ecosistemas), la creación
dentro del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) de centros como
el Instituto de Investigación en Recursos
Cinegéticos de Ciudad Real y en el ámbi-
to internacional, la gran difusión de revis-
tas científicas como el Journal of Wildlife
Diseases o de asociaciones como el
Grupo de Estudios sobre Ecopatología de
la Fauna Silvestre de Montaña (GEEFSM).

En Asturias tanto la ganadería como el
medio ambiente tienen gran importancia,
existiendo una fuerte interrelación entre
ambas. Solo hay que tener en cuenta que
los rumiantes (vacas, ovejas y cabras) se
explotan mayoritariamente en nuestra
región en un régimen semi extensivo o
extensivo en donde comparten áreas y
parajes con la abundante fauna silvestre
presente en la región. En estas condicio-
nes, no es difícil entender que ciertas
enfermedades presentes en animales
domésticos puedan transmitirse a los sil-
vestres o viceversa, sin olvidar que, ade-
más, algunas de ellas también se pueden
transmitir al hombre (zoonosis).

Así como las enfermedades de los
animales domésticos son mejor conoci-

das al haber sido objeto de mayor aten-
ción, las de los animales silvestres todavía
están poco estudiadas. Incluso cuando se
trata de las mismas enfermedades, en los
animales domésticos llevamos muchos
años diagnosticándolas, sabemos su
importancia en la región, las áreas de
mayor difusión, etc., mientras que en los
animales silvestres la información de que
disponemos es mucho menor.

Convenio con la Viceconsejería
de Medio Ambiente

La formalización de un convenio
2001-2004 con la Viceconsejería de
Medio Ambiente por un periodo de cua-
tro años, daba refrendo a unas colabora-
ciones que de modo esporádico se ha-
bían iniciado bastante antes. En este
marco, el Área de Sanidad Animal del
SERIDA ha venido realizando necropsias
(exámenes post-mortem) y análisis de
diversas especies silvestres halladas
muertas por los Guardas de Medio
Ambiente o por el Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA) en diversas áreas de nuestra
región. El número de ejemplares estudia-

Fauna silvestre. Actuaciones
del Serida en el campo de la
sanidad animal
ALBERTO ESPÍ FELGUEROSO. Área de Sanidad Animal (SERIDA – Gijón). aespi@serida.org
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do en cada uno de los años se muestra
en el gráfico 1.

A estas cifras hay que añadir las
1.465 aves petroleadas como conse-
cuencia del vertido del Prestige que fue-
ron examinadas en nuestro centro y las
visitas realizadas a piscifactorías de repo-
blación de salmones, cuando en las mis-
mas se detectó algún tipo de enferme-
dad. Para dar una idea de la variedad de
especies estudiadas citaremos algunas
de las más frecuentes: corzos, rebecos,
jabalís, lobos, zorros, gatos monteses,
garduñas, ginetas, martas, nutrias, tejo-
nes, hurones, ardillas, etc., y entre las
aves; halcones, gavilanes, cernícalos,
búhos, cárabos, lechuzas, alcatraces,
gaviotas, cormoranes, etc.

Red de vigilancia sanitaria de la
fauna silvestre del Principado de
Asturias

Esta red de vigilancia sanitaria nace en
2005 fruto de la colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, el Instituto de
Investigación en Recursos Cinegéticos

(IREC) y el Servicio Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario
(SERIDA).

Se trata de una iniciativa basada en las
experiencias de países como Francia y
comunidades autónomas como Aragón.
La red permitirá conocer de forma fiable
y prolongada el estado sanitario de las
poblaciones silvestres, y esto se hará
combinando la vigilancia activa y pasiva.
La primera consiste en el muestreo de
una proporción de los animales cazados,
y la segunda consiste en la toma de
muestras completa de los ejemplares que
aparecen enfermos o muertos. Este tipo
de vigilancia permite conocer las causas
de mortalidad más relevantes y alertar de
posibles problemáticas sanitarias emer-
gentes.

Estudios realizados sobre
enfermedades de especial
interés

Tuberculosis

El estudio de la tuberculosis, enferme-
dad muy importante dado que se trans-
mite al hombre, en distintas especies
silvestres ha sido uno de nuestros princi-
pales objetivos. Para poder cumplirlo,
acudimos a cacerías de jabalís en diver-
sos puntos de la región tomando mues-
tras adecuadas para la posterior investi-
gación de la enfermedad. Idénticos análi-
sis realizamos con otras especies como
el tejón, que en otros países actúa de
reservorio de la enfermedad. 

Después de tres años de estudio
podemos decir que, afortunadamente, los
niveles de tuberculosis en la fauna silves-
tre de Asturias son muy bajos. 

Brucelosis

La brucelosis es una zoonosis produ-
cida por bacterias del género Brucella en
el que se incluyen varias especies y bio-
variedades que afectan tanto a animales
domésticos como silvestres. En el estado
actual de la campaña de erradicación de
la brucelosis bovina en Asturias (0,51%
de rebaños positivos en el año 1999) es

�

Algunos de los ejemplares
estudiados.

�

Preparación histológica
en la que pueden
evidenciarse lesiones
típicas de tuberculosis.



OTRAS PRODUCCIONES

65Boletín informativo del SERIDA - n.º 2

de gran importancia localizar todos los
posibles reservorios que puedan estar
manteniendo la infección. En este con-
texto adquiere una gran relevancia el
control de la brucelosis en los rumiantes
silvestres, que en el caso de Asturias
comparten los pastos comunales con los
animales domésticos. 

Para el estudio de la brucelosis en ani-
males silvestres, primero fue necesario
poner a punto una técnica ELISA adecua-
da para las especies objeto de estudio,
inicialmente el ciervo y más recientemen-
te el jabalí. Aunque en esta última espe-
cie se detectó una tasa importante de
animales infectados, nos han confirmado
que la bacteria implicada es Brucela suis
y, por tanto, no hay riesgo de transmisión
al ganado vacuno.

Paratuberculosis

La paratuberculosis es una enteritis
crónica causada por una bacteria deno-
minada Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis. La enfermedad se ha
detectado prácticamente en todas las
especies domésticas de rumiantes, así
como en una gran variedad de animales
en cautividad y de vida salvaje. 

En el Área de Sanidad Animal del
SERIDA se estudiaron muestras de un
total de 192 gamos, recogidas durante
los años 1999 a 2003. La seroprevalen-
cia media fue del 15%.

Mortandad de aves marinas como
consecuencia del vertido del Prestige

Debido al hundimiento del buque
Prestige frente a las costas de Finisterre,
el 19 de noviembre de 2002, se produjo
una gran mortandad de aves marinas en
las costas Gallegas y Cantábricas. En la
costa asturiana, se empezaron a observar
las primeras aves afectadas en la primera
semana de diciembre. La presencia de
gran número de aves con restos de fuel
continuaría hasta el mes de marzo de
2003. 

Con el fin de llevar a cabo un registro
de cada una de las aves recogidas, valo-
rar su nivel de contaminación y realizar

un estudio lesional (macroscópico y
microscópico) de las aves afectadas, se
remitieron al Área de Sanidad Animal
del SERIDA la totalidad de las aves muer-
tas recogidas en las playas de Asturias,
así como las que fallecieron en el Cen-
tro de Recuperación creado en Avilés
para atender a las aves afectadas por el
vertido.

Lo realizado hasta ahora es solo un
anticipo de lo que puede dar de sí un
campo, como el de la fauna silvestre,
todavía poco conocido y con muchas e
importantes repercusiones tanto para los
animales domésticos como para el hom-
bre. ■

�

Toma de muestras durante
una cacería de jabalí.

�

Necropsia de aves
petroleadas.

�

Toma de muestras durante 
una cacería de gamos
en el Sueve.
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El SERIDA y la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Astu-
rias suscribieron en 2001 un convenio
por el que el SERIDA asesora en el diag-
nóstico de las enfermedades de los
mamíferos, aves y salmónidos silvestres
de Asturias.

Hasta el momento se realizaron, en lo
que respecta a los mamíferos y aves sil-
vestres, 502 necropsias, 1.334 análisis
serológicos, 85 estudios histológicos y 56
salidas de campo para la toma de mues-
tras de diferentes especies, tanto de ani-
males abatidos en las cacerías como cap-
turados. También, durante el periodo en
que afectó la catástrofe del petrolero
“Prestige” a las costas asturianas, se efec-
tuaron 2.465 necropsias de aves petrolea-

das, se colaboró en el montaje del Centro
de recuperación de aves petroleadas y se
intervino en 20 casos de sospecha de
intoxicación en especies protegidas, exa-
minando, recogiendo y enviando las
muestras adecuadas al Instituto Nacional
de Toxicología de Madrid. Además de la
determinación rutinaria de las causas de
muerte, se realizan trabajos complementa-
rios, como el estudio de reservorios de
tuberculosis y paratuberculosis, leptospi-
rosis, hipodermosis y brucelosis.

En cuanto a los salmónidos, se realiza-
ron 64 visitas a las diferentes piscifacto-
rías de repoblación, se efectuaron 102
análisis virológicos en cultivos celulares,
196 bacteriológicos y 394 parasitoló-
gicos.

¿Por qué es importante diagnosticar
las enfermedades de las especies sil-
vestres?

No solo se trata de asegurar la con-
servación de las especies silvestres pre-
sentes en la región, que pueden verse
diezmadas por la difusión de determina-
das enfermedades, además el control del
estado sanitario de estas especies supo-
ne evitar que estas enfermedades se pro-
paguen a los animales domésticos e
incluso a las personas.

¿Qué animales se examinan?

A este respecto, debemos indicar que
hay dos formas predominantes de actua-
ción. La primera, se denomina vigilancia
pasiva, y consiste en examinar aquellos

Diagnóstico de enfermedades
en mamíferos, aves y 
salmónidos silvestres
Área de Sanidad Animal (SERIDA – Gijón). seridajove@serida.org

�

Rebecos en Tarna (Caso).
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ejemplares que son hallados muertos por
personal de la Guardería de Medio
Ambiente en el curso de los itinerarios
periódicos de control que realizan en sus
respectivas zonas. En segundo lugar, exis-
te la posibilidad de aprovechar la habitual
realización de cacerías para tomar mues-
tras de los animales abatidos, es lo que
se llama vigilancia activa.

¿A qué especies pertenecen los ani-
males examinados?

La variedad de especies examinadas
es muy grande puesto que incluye mamí-
feros, aves y salmónidos. Las especies
cinegéticas presentes en la región (cier-
vos, corzos, gamos, rebecos y jabalís),
constituyen el grupo más constante pues-
to que todos los años se puede tener
acceso a ejemplares cazados. Pero, tam-
bién se examinan algunos ejemplares
que aparecen atropellados en las carrete-
ras de la región, que proporcionan una
importante información sobre el estado
sanitario de especies no cinegéticas
como el tejón, la garduña, la gineta, la
marta, la nutria y otras muchas.

¿Como se realiza el diagnóstico de
enfermedades?

La elaboración de una ficha de datos
individualizada para cada ejemplar estu-
diado, la realización de una necropsia
(examen post-mortem) sistemática y la
toma de muestras para realizar diferentes
análisis son los pasos fundamentales de
nuestro protocolo de actuación.

¿Qué enfermedades se estudian?

Previamente a la realización de análi-
sis sobre enfermedades concretas, trata-
mos de determinar la causa de la muerte.
En algunos casos como en las cacerías o
los atropellos resulta muy evidente, pero
aún así es importante valorar si el ejem-
plar cazado o atropellado padecía alguna
enfermedad previa. Descartadas causas
traumáticas como las anteriormente cita-
das u otras (despeñamientos…), nuestro
mayor interés esta dirigido hacia las into-
xicaciones y las infecciones. La observa-
ción de determinadas lesiones en órga-
nos y tejidos del animal pueden ser muy
indicativas previamente a la realización
de diferentes análisis de laboratorio. La

elección de los análisis a realizar depen-
derá de la especie de que se trate, de su
edad, de la situación sanitaria de la zona
en que ha sido hallado, etc. En mamíferos
se presta especial atención a enfermeda-
des como la brucelosis, la tuberculosis y
la paratuberculosis.

¿Qué se hace con la información
obtenida?

Los resultados individuales de cada
ejemplar examinado se remiten a la Con-
sejería de Medio Ambiente y anualmente
se elabora un informe global donde se
analizan los datos obtenidos y se discuten
los hallazgos más relevantes.

Más información

SERIDA JOVE (Gijón)
Jove del Medio
33299 Jove. Gijón - Asturias
Telf.: 985 308 470
Fax: 985 327 811
E- mail: seridajove@serida.org

Consejería de Medio Ambiente
Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras (Sección de Caza)

Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples (EASMU) Planta 3ª
C/ Coronel Aranda, 2
33005 Oviedo. Asturias
Telf.: 985 105 732
Fax: 985 105 538.                        ■

�

Ácaro de la Sarna
(Sarcoptes Scabiei)
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XLV Reunión Científica
de la Sociedad Española
de Estudio de los Pastos
BEGOÑA DE LA ROZA DELGADO. Área de Nutrición, Pastos y Forrajes. SERIDA. broza@serida.org

Responsable del Comité Organizador de la XLV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

La XLV Reunión Científica de la Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos (SEEP) se celebró este año en
Asturias, del 30 de mayo al 3 de junio, en el Palacio de
Congresos de Gijón, bajo el lema “Producciones agrogana-
deras. Gestión eficiente y conservación del medio natural”.
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA), fue el responsable de su organi-
zación con la colaboración del Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) y la
Universidad de Oviedo.
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La Sociedad Española para el Estudio
de los Pastos (SEEP) es una asociación
científica de ámbito nacional fundada en
1960 con el ánimo de aunar esfuerzos e
iniciativas en el estudio de los pastos
desde múltiples puntos de vista, que tiene
como objetivo fomentar el conocimiento
y mejora de los pastos españoles. Para
ello, contemplan toda la gama de temas
que confluyen en la ciencia pastoral: tipo-
logía, ecología y funcionamiento de los
sistemas pastorales, producción vegetal,
bromatología, producción animal, econo-
mía, sociología y política agraria, etc.

Anualmente organiza una reunión
científica cuya sede itinerante, trata de
cubrir la diversidad de sistemas pastorales
y productivos de España. En el año 1986
ya se celebró en Asturias, bajo la supervi-
sión de la Consejería de Medio Rural y
Pesca y en esta edición fue el SERIDA el
responsable de su organización.

El Congreso contó con un relevante
Comité de Honor presidido por el
Presidente del Gobierno del Principado
de Asturias D. Vicente Álvarez Areces,
con la participación asimismo del Rector

de la Universidad de Oviedo D. Juan
Vázquez, el Viceconsejero de Ciencia y
Tecnología D. Herminio Sastre, el Subse-
cretario de Agricultura y Pesca D. Santia-
go Menéndez de Luarca, la Consejera de
Medio Rural y Pesca Dña. Servanda
García, la Alcaldesa de Gijón Dña. Paz
Fernández, además del Presidente de la
SEEP, Director Gerente del SERIDA,
Director General del INIA, Directora de
FICYT y Directora General de Investiga-
ción de la CICYT, lo que ha contribuido
sin duda alguna a realzar el prestigio de
las jornadas ante la comunidad científica
participante.

Esta presencia institucional se mantu-
vo en los diferentes actos protocolarios
que tuvieron lugar en el transcurso de la
semana. Así, la ceremonia de inaugura-
ción fue presidida por la Alcaldesa de
Gijón y la cena de la Sociedad contó con
la presencia del Primer Teniente de
Alcalde de Gijón Pedro Sanjurjo y del
Director del Área de Agricultura Fran-
cisco González Zapico por parte del
Ministerio de Agricultura y Pesca. La clau-
sura del evento corrió a cargo de D.
Herminio Sastre.

�

Visita técnica a
Braña La Peral.
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En el Congreso participaron ponentes
de relevante curriculum en el ámbito de
la reunión y en el mundo agroganadero
en general, pero especialmente vincula-
dos con la región. La conferencia inaugu-
ral fue impartida por D. Santiago
Menéndez de Luarca, que bajo el título
“El ganado vacuno aún es rumiante”
introdujo reflexiones ante la evolución
sufrida por la explotación ganadera, evi-
denciando la necesidad de ligar la activi-
dad ganadera inequívocamente con la
conservación del medio natural. En la
misma línea, el investigador del SERIDA
Koldo Osoro expuso su experiencia
investigadora sobre el papel de los herbí-
voros domésticos en la biodiversidad y
sostenibilidad del medio natural. El
Catedrático de Botánica de la Univer-
sidad de Oviedo D. Tomás Díaz nos ilus-
tró sobre el origen y diversidad de la flora
de los prados y pastos cantábricos. D.
Juan Piñeiro Andión expuso los distintos
aspectos de la producción forrajera en la
Cornisa Cantábrica de modo eficiente y
compatible con el medio natural.
Finalmente, D. Santiago Alonso abarcó el
papel de la Política Agraria Común en el
desarrollo y mejora de los pastos y gana-
dería.

Aunque gran parte de la temática
estuvo relacionada con la actividad pra-
tense y forrajera de la España húmeda, la

biodiversidad de los trabajos presentados
quedó patente en la gran variedad de
temas tratados en la Reunión a través
de las 101 comunicaciones científicas
aceptadas para su presentación, con
investigaciones desarrolladas en todo el
territorio nacional, sin olvidarnos de las
islas tanto Baleares como Canarias.
También tuvimos oportunidad de cono-
cer varios trabajos provenientes de
Hispanoamérica. 

Como viene siendo habitual, la SEEP
edita las Actas de las Reuniones Científi-
cas que recogen el contenido íntegro de
todas las ponencias y comunicaciones
presentadas.

Los temas trataron desde la incidencia
de una metodología rápida y limpia,
medioambientalmente hablando, como
es la reflectancia en el infrarrojo cercano
(NIR) en el análisis nutritivo de pastos y
forrajes, así como la predicción de la res-
puesta animal; estudios de los factores
que afectan a la calidad de los ensilados
(prehenificación, aditivos y maquinaria)
de hierba y otros cultivos tan alejados de
nuestros forrajes como es la zulla cultiva-
da en la isla de Menorca; modelos para
solucionar las dudas que plantea el
manejo del vacuno lechero en pastoreo
como es el Grazemore desarrollado en el
Centro de Investigaciones Agrarias de
Mabegondo mediante un proyecto euro-
peo; el uso de los residuos agroganade-
ros (purines y estiércol) como fertilizante
para el reciclado de nutrientes en la pro-
pia explotación; cartografía y tipificación
de los pastos españoles por comunida-
des autónomas; así como una sesión
especialmente dedicada al ecosistema
de la dehesa, único en España, que con-
templó trabajos de la dehesa extremeña,
andaluza y de Castilla-La Mancha, sin olvi-
dar la importancia de la transferencia de
los resultados de investigación al sector,
tanto en conocimiento como en tecnolo-
gía. El número total de congresistas se
acercó a los 150, aunque el tirón de
Asturias atrajo a un buen número de
acompañantes que aprovecharon el pro-
grama lúdico preparado al efecto. 

En el transcurso de la Reunión, se
intentó complementar las sesiones cientí-
ficas con visitas técnicas relacionadas

�

Visita técnica. Actuación 
piloto para la
diversificación y gestión 
sostenible en superficies 
abandonadas.
Cuesta de Purón. Llanes. 
Asturias.

�

Portada de las Actas de
XLV Reunión.
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con el tema. A pesar de que la sede del
Congreso fue Gijón, por lo que en esta
ciudad recayó el mayor grado de implica-
ción y consecuente promoción, hubo
actividades técnicas que se desarrollaron
en otros municipios como Mieres, que
acogió la Sesión de Ecología y Botánica
de Pastos en su Campus Universitario y
una visita a escombreras en recuperación
de Hulleras del Norte, S.A. En Somiedo,
durante la visita al Parque Natural, se pre-
sentaron las actuaciones que se están lle-
vando a cabo en el Parque y que contó
con la participación de los diversos técni-
cos implicados, el Director del Parque y el
Alcalde somedano. En Grado e Illano se
visitaron las fincas experimentales que el
SERIDA tienen en dichos municipios. En
Tapia de Casariego, con la colaboración
del ganadero Guzmán Díaz Castañeira, se
visionó in situ la producción ecológica de
leche y en Llanes se visitó la actuación
piloto para la biodiversificación y gestión
sostenible en superficies abandonadas
en la Cuesta de Purón, en la que colabo-
ra el SERIDA a través de un proyecto
LEADER PLUS. 

La programación se complementó
con un amplio programa para los acom-
pañantes que incluyó visitas a la Uni-
versidad Laboral de Gijón, Museo de
la Minería, Prerrománico Asturiano, Jar-
dín Botánico Atlántico, Exposición de
Atapuerca, con el añadido de la corres-
pondiente oferta paisajística, cultural y
gastronómica asociada a las diferentes
visitas. 

Todo ello se pudo realizar gracias al
patrocinio y colaboración de diversos
organismos y entidades: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
Ministerio de Educación y Ciencia,
Gobierno del Principado de Asturias,
Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, Ayun-
tamiento de Gijón. Además del Banco
Herrero, CajAstur, Parque Natural de
Somiedo, Jardín Botánico Atlántico,
Ayuntamientos de Llanes y Somiedo,
Centro Intercooperativo del Campo de
Asturias, ASEAVA y ASEAMO, VWR-
International, HUNOSA, Hoteles ABBA,
Matadero de Pravia, La Cocina Vaqueira,
Cooperativa la Oturense y Gomensoro.

Al final, una semana maratoniana
durante la cual se pretendió que los con-
gresistas, además de compartir inquietu-
des científicas y puntos de vista con inves-
tigadores de otros lugares, pudieran llevar
un amplio conocimiento y un recuerdo
agradable de nuestra región. Desde el
SERIDA, y en concreto las Áreas de
Nutrición, Pastos y Forrajes y de Sistemas
de Producción Animal, se había asumido
con ilusión, no exenta de preocupación, el
reto de la organización, y se pudo respirar
con tranquilidad y satisfacción. Hasta el
tiempo colaboró en el buen éxito de la
XLV Reunión de la Sociedad Española
para el Estudio de los Pastos, que el año
próximo seguirá con su itinerancia hasta
Extremadura, haciéndola coincidir con la
21 Reunión Europea de Pastos.

Más información

Sobre las Actas de la XLV reunión:
Begoña de la Roza Delgado.
Telf.: 985 890 066.
E-mail: broza@serida.org

Sobre la Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos SEEP

http://www.seepastos.es ■

�

Miembros del Comité de
Honor y Comité
Organizador de la
Reunión. De izquierda a
derecha: 
Ilma. Sra. Dña. Paz
Fernández, Alcaldesa de
Gijón. Dña. Begoña de la
Roza, Responsable del
Comité Organizador. 
Ilma. Sra. Dña. Servanda
García, Consejera de
Medio Rural y Pesca.
D. Leopoldo Olea,
Presidente de la SEEP.
Ilmo. Sr. D. Santiago
Menéndez de Luarca,
Subsecretario de
Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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El Área de Experimentación y 
Demostración Ganadera
y el proyecto de seguimiento
técnico-económico de
las ganaderías de leche

El Área de Experimentación y Demos-
tración Ganadera del SERIDA está desa-
rrollando un “Programa de Sistemas
Agroganaderos”, cuyo objetivo es la reali-
zación de proyectos de socioeconomía
agraria y de análisis de sistemas agroga-
naderos. Se trata, a través de los resulta-
dos de dichos proyectos, de proporcionar
instrumentos para mejorar la viabilidad y la
integración de la actividad agroganadera
de la zona húmeda en su marco territorial.

La actividad de caracterización y diag-
nóstico global de las explotaciones gana-

El programa de la jornada arrancó con
una presentación de la actividad del Área
de Experimentación y Demostración
Ganadera del Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario (SERIDA). Después se introdujo el
proyecto de seguimiento técnico-econó-
mico de las ocho ganaderías de leche,
caracterizadas por diferencias de niveles
de intensificación y tamaños, y entre las
que se encuentran tres ecológicas. Se
expusieron con ayuda de un póster los
resultados económicos y de producción
de leche de dichas ganaderías (véase el
artículo correspondiente en el presente
número de “Tecnología Agroalimentaria”).
Finalmente, se dio paso a un debate rela-
tivo a los datos de gestión y al sistema de
producción ecológico, y se visitó la explo-
tación de leche ecológica perteneciente
a D. Guzmán Díaz Castañeira.

Seguimiento
Técnico-Económico de
ocho ganaderías de leche
asturianas en 2004
JOSÉ CARLOS BARRIO DE PEDRO. Área de Experimentación y Demostración Ganadera. josebp@serida.org 

LUIS MANUEL SÁNCHEZ MIYARES. Área de Experimentación y Demostración Ganadera.

El 31 de Mayo de 2005 se celebró en La Rebollada,
Campos de Salave (Tapia de Casariego, Asturias) la Jornada
Técnica “Datos de gestión 2004 de ocho ganaderías de
leche y visita a una explotación lechera ecológica”.
Asistieron a ella ganaderos, técnicos y expertos de la
Administración, además de una delegación de la XLV
Reunión Científica de la Sociedad Española de Estudio de
los Pastos, que este año se celebraba en Asturias entre los
días 30 de mayo y 3 de junio.
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deras es parte fundamental del Programa
de Sistemas Agroganaderos. Dicha activi-
dad consiste en identificar y realizar el
seguimiento de explotaciones de referen-
cia situadas en un abanico de sistemas
de producción (niveles de intensificación)
y tamaños (dimensiones de estructura y
producción). Las explotaciones se han
comprometido, mediante contratos-pro-
grama plurianuales, a ceder sus datos
estructurales y técnico-económicos, a
cambio de apoyo técnico, servicios espe-
cíficos de análisis y una restitución de los
resultados. Los datos se recogen men-
sualmente, procediéndose a visitas com-
plementarias para los datos anuales y el
apoyo técnico.

Se pretende de este modo desarrollar
un modelo eficiente de recogida y trata-
miento automatizado de datos cuyos resul-
tados puedan ser explotados a distintos
niveles de detalle. Dichos resultados se
producen tanto a escala anual e interanual
(historia, proyectos, factores de produc-
ción, índices de estructura, de producción
y económico-financieros) como mensual
(gestión, producciones y resultados eco-
nómicos). Pueden desglosarse en totales o
medias anuales así como en gráficos de
evolución mensual, y analizarse en detalle

o a través de una selección o resumen de
las principales variables (Gráfico 1).
También pueden presentarse bajo la forma
de tablas con mayor o menor detalle que
permiten comparaciones entre explotacio-
nes más o menos emparentadas.

Concretamente, los resultados se dis-
tribuyen por ahora en los siguientes gran-
des apartados: identificación de la explo-
tación, estructura y factores de produc-
ción, gestión y sistema forrajero, produc-
ción, precios e ingresos, costes y precio
de los alimentos comprados, resultados
económicos, nivel de intensificación y ren-
dimientos, eficiencia de ingresos y gastos.
Cabría considerar, además, factores estra-
tégicos como la motivación y los proyec-
tos familiares, profundizar en las relacio-
nes con el sector o efectuar el diagnósti-
co agroambiental. Dichas extensiones del
análisis podrían contemplarse sin excesi-
vas dificultades en un futuro próximo, si se
considera necesario hacerlo y si se obser-
va que existe una demanda suficiente.

El modelo de datos no representa úni-
camente una fotografía estática de las
explotaciones, ya que proporciona refe-
rencias útiles para el apoyo técnico-eco-
nómico y el estudio de proyectos indivi-

Gráfico 1.-Ejemplo de
resultados del modelo
automatizado de datos
(datos de 2004).
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duales o colectivos. Además, la compren-
sión del funcionamiento de las ganade-
rías permite implementar otros modelos
que proporcionan imágenes dinámicas.
Un ejemplo de ello es la elaboración de
escenarios de análisis económico de la
conversión a la producción de leche eco-
lógica, que es una de las aplicaciones en
curso.

Debate relativo a los datos
técnico-económicos y al sistema
de producción ecológico, 
y visita a la explotación

El debate generado tras la exposición
de resultados se centró en la especifici-
dad de la producción ecológica (Regla-

�

Una de nuestras
explotaciones de
referencia.

El análisis técnico-económico de los resultados de 2004 produjo unas con-
clusiones presentadas en este número de “Tecnología Agroalimentaria” y que en
términos de resultados económicos se pueden resumir como sigue:

1. Las explotaciones intensivas producen a altos costes, derivados esencial-
mente de la compra de alimentos (principalmente concentrados), de la
importancia de las inversiones fijadoras de capital y sometidas a amortiza-
ciones, y de los gastos en suministros especializados y en servicios para el
ganado.

2. Dichas explotaciones pueden llegar a ser rentables debido a su dimensión,
ya que por una parte el tamaño debería ser garantía de ahorro en costes
fijos y de aprovechamiento del material adquirido, y por otra parte el mar-
gen de ahorro mediante una mejora en la gestión de los costes variables es
mayor.

3. Las explotaciones extensivas-ecológicas son rentables gracias al control de
sus costes variables, costes de amortización y de oportunidad. El margen
neto y el beneficio por Unidad de Ganado Mayor, aparecen actualmente
superiores a los de cualquier otro sistema de producción.
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mentos CE 2092/91 y 1804/1999), den-
tro del marco global de los sistemas de
producción estudiados. Al margen de las
preguntas de ámbito más general, el
ganadero Guzmán Díaz Castañeira expli-
có a los participantes algunas de las solu-
ciones específicas que aplica en su
explotación.

¿Cuál es la diferencia entre la gana-
dería convencional y la ecológica?

La agricultura ecológica se basa en el
aumento natural de la fertilidad del suelo
y en la supresión del empleo de Organis-
mos Genéticamente Modificados (OGM)
así como de abonos, pesticidas y medi-
camentos de síntesis. Implica un proceso
de conversión, una certificación e inscrip-
ción en el organismo de control (COPAE,
en Asturias) y finalmente unos derechos a
subvenciones. Generalmente, se obtiene
un sobreprecio de ella y puede comer-
cializarse mediante vías específicas o
convencionales.

En una misma explotación el sistema
convencional y el ecológico conviven mal
debido a la dificultad de controlar los
inevitables intercambios. De hecho, un
mismo ganadero no puede tener dos
explotaciones con distintos sistemas, sino
que debe elegir. El procesado industrial

es similar al convencional, pero sin mez-
clarse tampoco con él.

¿Hay una subvención específica
para las explotaciones ecológicas?

En el caso de la ganadería, los produc-
tores ecológicos tienen acceso a las mis-
mas subvenciones a la renta que los con-
vencionales. Es decir, fundamentalmente a
la prima láctea y al pago adicional que se
transformarán en pago único a partir de
2006. Pueden percibir igualmente la
ayuda por indemnización compensatoria
(IC) que se obtiene por hectárea situada
en zonas desfavorecidas en sentido estric-
to, en zonas de montaña o en zonas con
dificultades específicas que reciben mayor
pago. También se acumula la ayuda a pro-
ductores de cultivos herbáceos (cereales,
maíz), ligada a una superficie cultivada y a
unos rendimientos medios comarcales.

Pero más específicamente, las explota-
ciones ecológicas tienen acceso a ciertas
ayudas agroambientales cuyo compromi-
so inicial es por cinco años, y que se
someten al Código de Buenas Prácticas
Agrarias. Dichas ayudas pueden ser por
agricultura ecológica (actualmente en
Asturias 92,32 €/ha de herbáceos de
secano), o por gestión integrada de las
explotaciones mediante ayudas específi- �

Vacas de la explotación
ecológica en la pradera.
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cas a la ganadería ecológica (180,30 €/
ha de ganadería ecológica). Finalmente,
cabe citar una serie de ayudas a la sani-
dad vegetal que fomentan agrupaciones
de tratamiento y sistemas de producción
integrados.

Cabe decir que las subvenciones
representan un porcentaje relativamente
pequeño de los ingresos de las ganade-
rías de leche ecológicas, que puede
representar alrededor de un 10%.

¿Hay control lechero? ¿Cómo se
solucionan los problemas de mamitis?

Si, hay control lechero como en las
demás ganaderías. Respecto al estado
sanitario, hay que saber que en esta
ganadería el 60% de las vacas tienen
más de 8 años, y alcanzan 6 o 7 partos.
Eso representa una longevidad mucho
mayor que en las ganaderías intensivas.
Sin embargo, no se llevan suficientes
años en ecológico para conocer en pro-
fundidad los problemas. La normativa
indica que no se deben suministrar anti-
bióticos al ganado, pero el veterinario
tiene posibilidad de hacerlo hasta dos
veces al año en casos graves. De exce-
der ese límite, la vaca sale ese año del
sistema ecológico y su leche se puede
usar para la recría o tenerla en un pasto
con dos terneras. Si hay que seguir tra-

tándola otros años, lo mejor puede ser
matarla para eliminar el problema. Si la
enfermedad no es crónica o muy proble-
mática, se deben emplear técnicas de
homeopatía.

Respecto a las vacas con mamitis, el
problema aumenta con la cantidad de
leche que se produce (en ecológico ésta
es menor) y con la disminución de la fre-
cuencia de ordeño. Los terneros jóvenes
sacan más leche que la máquina, así que
creemos que es bueno aprovechar la
leche con ellos, en la sala de ordeño,
antes de enviarlos a la venta.

¿Cuál es el intervalo entre partos y
qué pasa con los terneros?

Las vacas paren todos los años, sin dife-
rencias mayores respecto a las ganaderías
convencionales. Los terneros se quedan
con la madre como mínimo cuatro o cinco
días. Luego, si los necesitamos para con-
sumir la leche que no se entrega a la
empresa, se les da en la sala de ordeño.
Cuando tienen aproximadamente 30 días
se envian al mercado convencional. No
hay ninguna apreciación económica en la
venta de terneros, ya que en este momen-
to no se compran como ecológicos.

Al parecer, no hay conservación de
forrajes, ¿cómo se gestionan los perio-
dos de carencia? Y los concentrados,
¿cómo se administran?

Partimos de la base de que el rendi-
miento de la hierba no es diferente aquí
respecto a otras zonas similares. Hay 25
hectáreas en el núcleo de la explotación,
el resto se distribuye en fincas menores
que se emplean, también en pastoreo,
para la recría de novillas y para las vacas
secas. El sobrante se almacena en rollos.
Sin embargo, lo que se procura es “ensi-
lar en la vaca” mediante una sobreali-
mentación durante la primavera. Es la
solución más natural y económica.

Respecto a los alimentos concentra-
dos, se proporcionan unos 400 gramos
por animal durante el ordeño, aunque
normalmente comen menos. Durante el
pico de producción de hierba, en prima-
vera, se da menos pienso y, al contrario,
más en periodo de sequía o en invierno.

�

Guzmán sacando
las vacas de la sala
de ordeño.



Historia de la explotación

1.–Padre (1983-84)

Solicitud de crédito a la Agencia de Desarrollo Ganadero y
arranque del correspondiente proyecto de desarrollo integral enfo-
cado a la producción de leche convencional en base a pasto. La
explotación disponía entonces de 20 ha, la mitad en monte alto.

Eliminación del monte alto y siembra de praderas de larga
duración (ray-grass inglés y trébol blanco). Constitución de una
explotación en coto redondo con 21 lotes de pastoreo y las
correspondientes instalaciones de agua, cercas eléctricas y cami-
nos de acceso.

Una única instalación en medio de la explotación: sala de
ordeño en paralelo de cuatro plazas y un pequeño cobertizo para
vacas enfermas o partos difíciles. Compra de ganado frisón.

2.–Hijo (1990)

Guzmán Díaz Castañeira alquila la finca a su padre y amplía la
explotación hasta las 46 ha actuales: 25 ha en coto redondo para
las vacas productoras, 14 ha en varias fincas para las vacas secas,
la recría y ensilado, y 7 ha en otra zona donde ensila.

En 1999, transformación a la ganadería ecológica. Dicha ope-
ración no implicó cambios bruscos de manejo en pastoreo rota-
cional, ni inversiones en instalaciones, maquinaria o ganado.
Simplemente se adaptó a las normas de COPAE en términos de
abonados, concentrados y medicación.

Manejo actual

Cuota de 321.177 kilos. El contrato de venta de la leche eco-
lógica establece un precio superior en un 25% al de la leche con-
vencional. Un obrero se encarga de ordeñar mañana y tarde.

Actualmente tiene 70 vacas reproductoras, cuatro novillas
mayores de 18 meses y un semental de carne “Azul Belga”. El
90% de las vacas cubiertas con toros de carne (azul belga), los
partos en pradera se distribuyen a lo largo del año y los terneros
tienen lactación natural. 

Todo el año en pastoreo, incluyendo los terneros recién naci-
dos. No tiene establo y la maquinaria para ensilar es alquilada. En
las épocas de escasez se proporciona silo de hierba en comede-
ros circulares, ya sea en las parcelas o en el patio de espera de
la sala de ordeño.

Las vacas tienen una vida mas larga que en los sistemas inten-
sivos con estabulación permanente: en la actualidad, el 60% de
las vacas tienen más de 8 años (6 lactaciones) y maneja un bají-
simo porcentaje de recría. Este último, se debe también a la ines-
tabilidad que provoca el proyecto de la autovía del Cantábrico
que muy probablemente divida su explotación.

Tiene un nivel de intensificación muy bajo (Gráfico 2), con una
media de producción en 2004, de 5.100 l/vaca reproductora
y de 7.800 l/ha. De la misma manera, tan sólo ha consumido
0,42 Kg. de concentrado ecológico por litro de leche producido,
lo que ha costado 0,12 €/l.

En general, se les da la menor cantidad
de concentrado posible y si no pudiése-
mos dar nada mejor: estamos encanta-
dos con las restricciones que implican
menores costes.

¿Hay problemas de sequía en vera-
no o de encharcamiento en invierno?

Si. El verano puede ser incluso más
problemático que el invierno. Hay que
cuidar la alimentación, no nos gusta que
las vacas pierdan mucho peso en verano
así que se emplean los rollos de silo.
También hay riesgos de pisoteo en exce-
so en algunas épocas: para paliar el
encharcamiento de invierno, las vacas no
permanecen más de 24 horas sobre cada
una de nuestras 27 parcelas. En primave-
ra y verano puede haber años muy bue-
nos y no por ello se dejan las vacas, sino
que se van trasladando con frecuencia.

¿Cómo se gestionan las parcelas en
términos de abonado y control de las
malas hierbas?

En esta finca llevamos dos años sin
que sea necesario abonar. En el resto de
las fincas hemos echado fósforo y potasio.
No se está empleando nitrógeno, aunque
existen abonos ecológicos con nitrógeno.

Respecto a las malas hierbas, se
emplea una desbrozadora de cadenas.
De esta manera controlamos las pobla-
ciones de Rumex, que atacamos cuando
empiezan a echar la semilla.

¿Cuánto dura el cultivo de hierba y
cómo se efectúa la renovación de las
praderas?

El sistema ecológico es joven y esos
temas no los tenemos todavía controla-
dos. De hecho, la pradera es anterior y
se sembró ray grass inglés, híbrido y tré-
bol blanco. Hasta ahora hemos practica-
do un pastoreo lo más perfeccionado
posible para no tener que entrar en eso
ni emplear tanta maquinaria. La pradera
produce más semilla que la que comen
los animales, por lo que no creemos que
haya una duración límite, a condición de
no castigarla demasiado. Si llega el caso,
hay que ver que semilla autorizan y no
creo que haya problemas en ese sentido.
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Conclusión de la jornada

El modelo de recogida y tratamiento
de datos que desarrolla el SERIDA en el
marco del seguimiento de ganaderías de
leche, puede emplearse como un instru-
mento de ayuda a la decisión susceptible
de operar a distintos niveles de detalle. El
interés de este tipo de instrumentos es
que permiten contrastar sistemas de pro-
ducción y explotaciones concretas para
orientar proyectos adaptados a cada terri-
torio y a cada caso particular. Se trataría
con ello de movilizar referencias repre-
sentativas, de interés para el apoyo técni-
co-económico y el estudio de proyectos
individuales, así como de investigar la
actividad ganadera de cada territorio para
proporcionar apoyo a los órganos de
decisión, consejo de grupo o sensibilizar
acerca de las mejores alternativas de pro-
ducción.

Rentabilidad y sostenibilidad son las
dos bases más útiles para orientar el
desarrollo de los sistemas de producción
ganadera. Se necesita, para ello, favorecer
las mejores estrategias de producción que
son, también, las que implican un adecua-
do control de inversiones y de costes.

El interés por aumentar el grado de
sostenibilidad de las explotaciones gana-
deras es cada vez mayor (Barrio, 2005;
Marañón, 2005). Ante un vacuno de
leche que lleva más de veinte años avan-
zando en la dirección de una intensifica-
ción productiva y financiera, la vuelta
hacia modelos extensivos en base a tierra
y al aprovechamiento de recursos pro-
pios, es una alternativa viable gracias al
control de costes que supone, además de

un nivel de producción que puede ser
razonable y de calidad. La producción
extensiva implica menos costes de pro-
ducción (compra de alimentos, de sumi-
nistros y de servicios especializados),
menos amortizaciones de instalaciones y
maquinaria, menos costes de oportuni-
dad del capital y de la mano de obra pro-
pios, así como en general menos costes
de oportunidad sociales y ambientales.
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Más información

Ayudas agrarias en Asturias:
http://tematico.princast.es/ayudasa-

grarias/index.html

Agricultura y ganadería ecológicas:
http://europa.eu.int/comm/agricultu-

re/qual/organic/index_es.htm
http://www.mapya.es/es/alimentacion/

pags/ecologica/introduccion.htm         ■

Gráfico 2.-Nivel de
intensificación de la
explotación de Guzmán
(datos de 2004).

Nivel de intensificación de la producción de leche Nivel de intensificación de la compra de alimentos
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Los sistemas agrosilvopastorales ade-
hesados de aprovechamiento mixto (po-
maradas, dehesas, olivares…), que fueron
emblemáticos de los paisajes de Europa
durante varios siglos, han cedido su lugar
en algunas regiones a sistemas agrícolas
intensivos disociados, con los árboles
separados de los cultivos y las praderas. 

No obstante, con el tiempo, los sis-
temas intensivos han resultado ser
grandes consumidores de agua, de abo-
nos minerales y sobre todo dependien-
tes de un mantenimiento intenso y minu-
cioso, y de una protección fitosanitaria
importante.

Como contrapunto, los sistemas
extensivos se han dotado de un aura de
durabilidad. 

Actualmente, entre la opinión pública
coexisten dos conceptos:

–Por un lado, los sistemas “moder-
nos”, cuantitativamente más productivos

Proyecto ECOVERGER:
Movilización del
sudoeste europeo para 
la conservación de los
sistemas agrosilvopastorales
ENRIQUE DAPENA, MARCOS MIÑARRO, JOSÉ BARRIO, MARÍA DOLORES BLÁZQUEZ. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA).
ORFELINA SUÁREZ. Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (MANCOSI).
NORBERTO ORTEGA. Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica (CADAE).
AMANDA RÍOS, VANESSA SÁNCHEZ, EDUARDO DE MIGUEL. Fundación Global Nature (FGN)
PHILIPPE POINTEREAU, FREDERIC COULON, MADELEINE CHARRU. (SOLAGRO)
JEAN LOUIS HEMPTINNE, DENIS DUCROS, CHARILAOS KEPHALIACOS. Escuela Nacional de Formación Agronómica (ENFA)
DAVID GARCÍA, FRANCIS MICHAUX, CHRISTELLE FOUGERES. Fédération RENOVA
MARC BARDINAL. Limousin Nature Environnement (LNE)
NUNO SANTOS, SARA FRAGOSO, VÍCTOR DORDIO. Escuela Superior de Agricultura - Beja - Alentejo (ESAB)
HELENA MANUEL. Asociación de Jóvenes Agricultores de Mouro (AJAM)
SONIA MOREIRA. Centro de Estudios y de Promoción de Aceite de Alentejo (CEPAAL)
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pero con unos costes de producción
más altos y con serias limitaciones ecoló-
gicas. 

–Por otro lado, los sistemas “tradicio-
nales”, menos productivos pero con cos-
tes bajos y más maduros y equilibrados
desde el punto de vista ecológico. 

Para arrojar luz a esta situación y com-
prender mejor el funcionamiento, las ven-
tajas y dificultades de estos sistemas mix-
tos adehesados, once interlocutores de
Francia, España y Portugal, decidieron en
2003 intercambiar sus trabajos y los
conocimientos adquiridos en cada una
de las regiones respectivas sobre estos
ECOVERGERS, con la puesta en marcha
de un proyecto en el marco del programa
europeo transnacional INTERREG IIIB.

El SERIDA, la Coordinadora Asturiana
de Agricultura Ecológica (CADAE) y la
Mancomunidad de la Comarca de la Sidra
(MANCOSI), junto con la Fundación
Global Nature fueron los socios españo-
les del proyecto.

Los agrosistemas: pumarada, casta-
ñéu, dehesa, montado u olivar entre otros
poseen verdaderas fortalezas agronómi-
cas, económicas, ecológicas, paisajísticas
y culturales. 

En efecto, los ECOVERGERS se carac-
terizan por su carácter multifuncional y la
vinculación del carácter productivo con
otras funciones que se le reconocen a

una agricultura durable. Entre otras
cosas, permiten el mantenimiento de una
agricultura productiva en terrenos poco
fértiles y/o frágiles, sometidos a menudo
a limitaciones climáticas y de relieve
importantes.

Precisamente, el que hayan sobrevivi-
do a los últimos treinta años de intensifi-
cación y de especialización agrícola,
demuestra que pueden adaptarse y
adoptar todo lo bueno que ofrece la
modernidad, evitando el uso de produc-
tos problemáticos, como pesticidas, abo-
nos químicos de síntesis…, y favorecien-
do la conservación de los recursos natu-
rales, la diversificación de los paisajes y
las producciones, así como las posibilida-
des de integración del desarrollo en el
medio rural.

En numerosas regiones constituyen
más que una posibilidad: son un modelo,
una fuente de inspiración para una agri-
cultura diferente, más sostenible. 

¿Qué es un «ecoverger»?

Llamamos ECOVERGER a todas las for-
maciones arboladas «cultivadas» exten-
sivas, tradicionales, familiares que no han
adoptado el giro uniformizador de la
arboricultura intensiva. 

A menudo están constituidos por una
mezcla de variedades tradicionales que
son resultado de la adaptación a distintos

Fotografías cortesía de
Marcos Miñarro.
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terrenos, con árboles que tienen tiempo
de crecer antes de producir. General-
mente, comparten el espacio con prade-
ras, zonas de pasto para el ganado e
incluso cultivos. 

Los sistemas extensivos no ofrecen
rendimientos comparables a los intensi-
vos (fructificación más lenta y producción
de frutos más escasa). Pero el ahorro que
se logra en la plantación, los abonos, los
pesticidas y el mantenimiento, compensa
en parte la menor productividad. A ello se
añaden los ingresos que se obtienen con
las cosechas, la carne, la leche, la leña, el
corcho… No debemos olvidar tampoco
los beneficios indirectos que generan
estos sistemas de insumos bajos y cargas
escasas, aunque hoy en día están insufi-
cientemente contabilizadas, en cuanto a
mejora de la calidad del medio ambiente,
la biodiversidad, el embellecimiento de
los paisajes…

Defectos de sus cualidades

Al mantener en territorios frágiles acti-
vidades agrícolas, al perpetuar conoci-
mientos colectivos, los ecovergers crean
valor añadido, económico, medioambien-
tal, cultural y social. ¿Cabe decir por ello
que son totalmente perfectos? No.
Porque los ecovergers poseen algunas
limitaciones.

Los agricultores deben reunir múlti-
ples competencias técnicas sobre: poda

y renovación de los árboles, valorización
de las cubiertas vegetales herbáceas,
gestión de los rebaños. 

Los ecovergers suponen a veces
mucho esfuerzo sin resultados garantiza-
dos, ya que la calidad no siempre recibe
su recompensa mediante un precio justo,
sobre todo si los sectores de transforma-
ción y comercialización no están suficien-
temente estructurados. Y agrava lo ante-
rior el modesto o inadecuado apoyo que
reciben de las políticas agrarias europeas
y nacionales, aunque dichas políticas
están cambiando y reconocen cada vez
más el valor de los sistemas agrarios mul-
tifuncionales. A pesar de la falta de reco-
nocimiento de estos agrosistemas, las
múltiples iniciativas que están surgiendo
a día de hoy muestran que los ecovergers
pueden dar un contenido concreto a una
agricultura más sostenible que produce
bienes y servicios en armonía con las
potencialidades que ofrecen los territo-
rios y las expectativas de la sociedad y de
muchos de sus agricultores. 

Desarrollo de un modelo
ECOVERGER 21

Se ha trabajado en los últimos años en
el desarrollo de modelos, como las plan-
taciones semiextensivas o semiintensivas
de manzano en eje, que se han concebi-
do como un modelo intermedio que trata
de integrar las ventajas de una pumarada
tradicional extensiva y mejoras técnicas
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ECOVERGER se ejecutó 
con la financiación de la
Unión Europea.
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que conducen a una mayor eficacia pro-
ductiva, partiendo de la utilización de
variedades tradicionales seleccionadas
por su resistencia y elevado interés agro-
nómico y tecnológico, que facilitan el cul-
tivo ecológico y aseguran un buen rendi-
miento productivo. Además, mediante la
puesta en marcha de marcas de calidad
como la “Denominación de Origen
Protegida Sidra de Asturias” y la “Deno-
minación Producción Ecológica” se puede
lograr una mayor rentabilidad económica
y revalorización de los productos obte-
nidos.

Principales acciones llevadas a
cabo en el proyecto:

• Un balance de la situación: tipología
de los sistemas, puntos fuertes y
puntos débiles en cada una de las
regiones implicadas.

• Un inventario de los modos de ges-
tión, las limitaciones técnicas, las
condiciones de trabajo de los agri-
cultores y los beneficios medioam-
bientales.

• Un análisis técnico-económico,
social y agroambiental, siguiendo un
método de evaluación común en los
tres países, en 16 explotaciones de
referencia.

• Un censo de los productos transfor-
mados, de las técnicas de elabora-
ción y de las vías de comercializa-
ción.

• Una identificación de las iniciativas
culturales, festivas y turísticas que
existen en torno a estos elementos
patrimoniales, y proyectos en curso.

• Un análisis comparativo de las políti-
cas públicas de apoyo que se hayan
movilizado en cada región.

• Una serie de propuestas concretas
para garantizar el futuro de estos sis-
temas. Entre ellas, a nivel regional,
se ha puesto en marcha un proyec-
to PRODER II REPLANTA sobre
recuperación y revalorización de los
cultivos frutales tradicionales en la
Comarca de la Sidra.

El proyecto ECOVERGER se llevó a
cabo entre junio de 2003 y noviembre de
2005, concluyendo con la reciente elabo-
ración de un documento ver (www.seri-
da,org) donde se analizan estos sistemas y
se recogen las conclusiones surgidas del
trabajo de los 11 socios durante los dos
años y medio que duró el proyecto. ■



Área de Nutrición, Pastos y Forrajes

Tecnología NIR: la huella espectral como
herramienta (at line y on line) para incorpo-
rar en sistemas de control de calidad, segu-
ridad y trazabilidad en dietas completas y
sus ingredientes a nivel de explotación

Entidad financiadora: INIA (RTA2005-00212
-C02-01) 
Investigadora Principal: Dra. Begoña de la
Roza Delgado
Cantidad contratada (€ ): 107.627 (+93.753 -
Universidad Córdoba)
Duración: 2005-2008

Justificación y descripción del proyecto.
El proyecto persigue evaluar el potencial del
espectro de infrarrojo cercano como huella
espectral única y singular de un producto y/o
proceso, para ser implementada a nivel at
- line y on - line en sistemas de control de cali-
dad, seguridad y trazabilidad en alimentación
animal. En concreto, se pretende validar la
tecnología micro - NIRs (microscopia - NIRs
y/o NIRs con cámara) y macro-NIRs (tecnolo-
gía NIRs clásica) con apoyo de diversas técni-
cas quimiométricas para la detección y cuan-
tificación, y predicción “at - line”, respectiva-
mente, de ingredientes/aditivos/sustancias
indeseables en dietas completas y su extra-
polación a piensos compuestos y para la con-
firmación/autenticación de muestras detecta-
das como “atípicas” y/ o “sospechosas”, se
evaluaran las características químicas, micro-
biológicas y tecnológicas (homogeneidad,
durabilidad del gránulo, tamaño de partícula,
contaminación fúngica, etc.) de piensos com-
puestos y dietas completas para la detección
de desviaciones del producto respecto a los
estándares de calidad y seguridad.

En lo referente al control de calidad on - line,
se optimará el uso e implantación de senso-
res NIRs portátiles de redes de diodos en
diferentes puntos de la cadena de transfor-
mación - producción, tanto en la industria de
la alimentación animal como en explotacio-
nes ganaderas (carros mezcladores). Y se uti-
lizará la tecnología macro - NIRs y las téc-
nicas quimiométricas para la predicción
on - line de las características señaladas y de
las desviaciones en calidad y seguridad res-
pecto a los estándares.

Área de Genética y Reproducción
Animal

Identificación de polimorfismos en el cro-
mosoma Y de pequeños rumiantes para su
utilización en filogenia

Entidad financiadora: MEC. CGL2005-
03761/ BOS
Investigador Principal: Dr. Luis José Royo
Martín

Cantidad concedida (€ ): 73.000 (costes
directos)
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del proyecto.
En anteriores proyectos se estudiaron las
relaciones filogenéticas de los pequeños
rumiantes domésticos autóctonos, utilizando
como herramientas los marcadores de la vía
materna (ADN mitocondrial) y los genómi-
cos (microsatélites) y quedando pendiente
el estudio de estas relaciones por la vía
paterna, en la que se prevén pocos polimor-
fismos en el cromosoma Y debido a la
domesticación y al uso de muy pocos
machos para este propósito. Por ese motivo,
se incluye una especie salvaje (corzo;
Capreolus capreolus), cuya forma de vida
social permite que sean varios machos de
cada población los que dejen descendencia,
aumentando los posibles polimorfismos en
esta especie que es utilizada como referen-
cia. Por otro lado, el cromosoma Y es de
pequeño tamaño, tiene escasa información
desde el punto de vista genético y no se
recombina. Se sabe que los pocos genes
que residen en este cromosoma están pre-
sentes en varias copias y se supone que
esta estrategia de copiado puede ser un
mecanismo de defensa alternativo a la
recombinación. El estudio de los polimorfis-
mos en el cromosoma Y abre las puertas al
conocimiento de sus genes, que están bási-
camente relacionados con la gametogénesis
masculina.

El presente proyecto pretende investigar la
utilidad de una batería de 38 marcadores
microsatélites específicos para el cromoso-
ma Y bovino en diversas especies de peque-
ños rumiantes, tanto salvajes (corzo) como
domésticos (ganado ovino y caprino) para
alcanzar los siguiente objetivos:

a) desarrollar protocolos diagnósticos útiles
para el conocimiento de la variabilidad
genética existente en el cromosoma Y de
pequeños rumiantes domésticos y salva-
jes;

b) establecer las bases para conocer el
efecto de los procesos de selección en
la variabilidad genética existente en el
cromosoma Y de las especies domés-
ticas;

c) determinar relaciones filogenéticas intra e
inter-específicas en las tres especies de
pequeños rumiantes mediante la caracte-
rización del flujo genético paterno;

d) estimar los tiempos de divergencia entre
especies y, dentro de especies, de las
familias haplotípicas identificadas en el
cromosoma Y; y

e) desarrollar un software específico para el
tratamiento de información haplotípica
del cromosoma Y de uso público y fácil
utilización.

Obtención de información sobre coascen-
dencia molecular para optimización de la
conservación de variabilidad genética

Entidad financiadora: INIA. RZ2004-00007-
C02-02-
Investigador Principal: Dr. Félix Mª Goyache
Goñi
Cantidad concedida (€ ): 52.200
Duración: 2005-2007

Justificación y descripción del proyecto.
El objetivo general del proyecto es aplicar
metodologías analíticas que permitan la con-
servación de la variabilidad genética de las
razas ovinas, ‘Mallorquina’, ‘Colmenareña’,
‘Rubia del Molar’ y ‘Xalda’ de Asturias, en el
marco de la normativa sanitaria de la Unión
Europea que obliga a establecer esquemas
de selección tendentes a aumentar la fre-
cuencia de los alelos del gen PrP que contri-
buyan a disminuir la susceptibilidad a las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles
(EETs).

Específicamente, se pretende aumentar la
frecuencia del alelo ARR y eliminar la pre-
sencia del alelo VRQ, así como disminuir la
frecuencia de aquéllos que contribuyan a
aumentar la susceptibilidad a estas enferme-
dades. Ello supone una gran limitación del
número de reproductores disponibles y un
grave riesgo de disminución de la variabili-
dad genética en razas de censo reducido.
Para maximizar la variabilidad genética cum-
pliendo la normativa europea, el proyecto
pretende abordar, por un lado, la implanta-
ción de una metodología de monitorización
de los libros genealógicos de las razas ovinas
señaladas para seleccionar reproductores y
planificar los apareamientos que aseguren la
representación genética de los animales fun-
dadores en la siguiente generación. Por otro
lado, se pretende aplicar las tecnologías de
coascendencia molecular sobre los animales
susceptibles de ser utilizados como repro-
ductores, para maximizar la variabilidad
genética de la siguiente generación.
Finalmente, se evaluará el efecto de los pro-
cedimientos de gestión propuestos sobre las
poblaciones ovinas afectadas y se difundirán
éstos entre ganaderos e instituciones públi-
cas y privadas.
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Regulación de la proliferación celular en la
masa celular interna del blastocisto bovino
por los retinoides

Entidad financiadora: MEC. AGL2005-
04479/ GAN
Investigador Principal: Dr. Enrique Gómez
Piñeiro
Cantidad concedida (€ ): 102.000 (costes
directos)
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del proyecto.
Los embriones producidos in vitro son
menos viables que sus homólogos in vivo. Y
el escaso número de células en la masa celu-
lar interna (MCI) se considera una de las prin-
cipales causas del problema. El embrión
bovino contiene retinol (ROH) endógeno fun-
cionalmente activo (hay síntesis de ácido reti-
noico –RA–) que influye en el desarrollo y en
la diferenciación del blastocisto, y probable-
mente en las dificultades para derivar y man-
tener las células ESC (Embryo Stem Cells),
bovinas indiferenciadas.

Por otra parte, el empleo del factor LIF
(Leukemia Inhibitory Factor) permite aumen-
tar el número de células en la MCI y mante-
ner las células ESC en un estado indiferen-
ciado en varias especies. Sin embargo, en
bovino, el factor LIF no ejerce una acción tan
eficaz como en otras especies sobre las célu-
las ESC y su efecto sobre la MCI es contro-
vertido. Dado que la presencia de RA inhibe
las rutas de señal intracelular del factor LIF
es, por tanto, probable que la síntesis de RA
a partir de ROH endógeno en el embrión
bovino explique el irregular funcionamiento
del factor LIF en esta especie. El proyecto
plantea estrategias para aumentar el número
de células en la MCI del embrión bovino, así
como para mejorar su calidad y su capacidad
de producir cultivos viables de células ESC,
manipulando el metabolismo retinoide para
facilitar la acción del factor LIF.

La calidad de los embriones producidos se
determinará mediante transferencia múltiple a
receptoras y morfometría embrionaria. Para
evaluar la estabilidad de los cultivos de las
células ESC se utilizarán marcadores conven-
cionales de superficie, morfología del cultivo,
expresión génica específica RA dependiente y
no RA dependiente y estabilidad citogenética.

Área de Selección y
Reproducción Animal

Establecimiento de un banco de conserva-
ción de especies domésticas en peligro de
extinción

Entidad financiadora: INIA. RZ2004-00031-
C02-02
Investigador Principal: Carlos Olegario Hidal-
go Ordóñez
Cantidad concedida (€ ): 22.200
Duración: 2005-2007

Justificación y descripción del proyecto.
El proyecto pretende preservar material gené-
tico de diversas especies animales (Asturiana
de la Montaña, “oveya” Xalda, cabra Bermeya

y poni Asturcón), algunas de ellas, en peligro
de extinción, a través de la creación de un
Banco de Recursos Genéticos.
Los objetivos recomendados por la FAO en
su segundo documento de líneas directrices
para elaboración de planes nacionales de
gestión de los recursos genéticos de anima-
les de granja y pequeñas poblaciones en
peligro de extinción, son asumidos en la eje-
cución de este proyecto.

En el caso de los bovinos, se pretenden obte-
ner 538 dosis seminales por cada 25
machos elegidos. Para la raza Asturiana de
Montaña, se dispone ya de 20 sementales
entrenados en la obtención de semen in vivo,
pudiendo optarse por la electroeyaculación,
si fuese necesario, o bien por la obtención de
semen postmortem. Se producirán embrio-
nes in vivo de acuerdo con la normativa
vigente en cuanto a la obtención y conserva-
ción de éstos. Se pretenden obtener 206
embriones a partir de 25 hembras donantes.

En el caso de los pequeños rumiantes, se
prevé seleccionar 12 sementales de cada
raza y preservar 7.956 dosis de semen de
ovinos y 5.396 dosis de semen de caprinos.
Para la raza equina poni Asturcón, se trabaja-
rá sobre 10 machos. Las muestras de semen
serán evaluadas en cuanto a su capacidad de
fertilización mediante la valoración de la moti-
lidad, morfoanomalías, viabilidad espermática
mediante tinción con fluorocromos, test de
endósmosis e integridad del acrosoma.

Para intentar disminuir los riesgos de un
accidente fortuito por el que se puedan per-
der las muestras congeladas almacenadas,
un 75% de las muestras obtenidas serán
depositadas en las dependencias del SERIDA
y el resto, serán depositadas en el Dpto. de
Reproducción Animal y Conservación de
Recursos Zoogenéticos del INIA (Madrid). 

Área de Sanidad Animal

Nuevas vías para el tratamiento de infec-
ciones sistémicas en acuicultura

Entidad financiadora: Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación
Investigadores Principales: Dña. Isabel Már-
quez Llanoponte; Dr. José Luís Múzquiz Mo-
racho (Universidad de Zaragoza)
Cantidad concedida (€): 275.026 (+83.512,51
Universidad de Zaragoza)
Duración: 2005-2007

Justificación y descripción del proyecto.
Las tres patologías bacterianas con mayor
prevalencia y repercusión económica en el
sector de la acuicultura continental son la
Forunculosis (Aeromonas salmonicida), el
Síndrome del Alevín (Flavobacterium
psychrophilum) y la Lactococosis (Lacto-
coccus garvieae). Hasta el momento, los tra-
tamientos frente a estos patógenos estaban
basados en el uso de antibióticos y vacunas.
Sin embargo, la efectividad de estos trata-
mientos decae como consecuencia de la
aparición de fenómenos de resistencia. Por
ello, la selección de bacterias probióticas es
una buena alternativa para combatir los pro-
cesos bacterianos. Los microorganismos
seleccionados, deberán ser capaces de colo-
nizar el aparato digestivo de los peces y des-
plazar (competencia de nutrientes o produc-
ción de toxinas) a las bacterias patógenas.
No existen, sin embargo, bacterias probióti-
cas de carácter generalista para el listado de
patógenos. Una alternativa a éstas son los
fagos, que tienen rangos de hospedadores
muy variables, por lo que un fago puede
tener capacidad infecciosa frente a una bac-
teria pero no frente a otra. El proyecto pre-
tende caracterizar molecularmente las bacte-
rias patógenas presentes en las piscifactorías
y seleccionar bacterias probióticas en fun-
ción de su proximidad filogenética. Es de
aplicación práctica en el control de las pato-
logías que se producen en las piscifactorías
comerciales y en aquéllas destinadas a las
repoblaciones de los ríos que controla y ges-
tiona la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructura,
con quién el SERIDA tiene establecido un
Convenio de colaboración.

Prevalencia de la paratuberculosis de
venados (Cervus elaphus), jabalís (Sus scro-
fa) y gamos (Dama dama) de Asturias. Caso
particular de interacción entre la paratu-
berculosis del gamo y la de rumiantes
domésticos de la Sierra del Sueve

Entidad financiadora: INIA. RTA2005-
00082-00-00.
Investigador Principal: Dr. Miguel Prieto
Martín
Cantidad concedida (€ ): 74.169,60
Duración: 2005-2008

Justificación y descripción del proyecto.
La paratuberculosis es una enfermedad que
cursa con una enteritis y linfadenitis granulo-
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matosas, provocando un adelgazamiento
progresivo de los animales acompañado o
no de diarrea, y que está causada por
Mycobacterium avium subsp. paratuberculo-
sis (Map). Es considerado, actualmente, uno
de los principales procesos patológicos de
los rumiantes y constituye una de las enfer-
medades de importancia creciente en las
últimas décadas, ya que afecta tanto a gana-
do manejado en extensivo como al de alta
producción. Es de destacar, así mismo, sus
posibles implicaciones zoonósicas, ya que,
hay cada vez más evidencias de la existencia
de relaciones entre esta patología de rumian-
tes y la enfermedad de Crohn en humanos.
En este proyecto se estudiará la paratubercu-
losis bovina y su relación con la fauna silves-
tre. Para ello, se adoptará la siguiente estra-
tegia:

a) Se evaluará la prevalencia global de la
paratuberculosis en las especies cinegéti-
cas de mayor importancia de Asturias:
venados (Cervus elaphus), jabalís (Sus
scrofa) y gamos (Dama dama).

b) Se obtendrá un banco de cepas de Map.
c) Se analizará la evolución anual de la para-

tuberculosis en varios rebaños de rumian-
tes que comparten pastos con los gamos
de la Sierra del Sueve, estudiando el
grado de contaminación por Map de pas-
tos y charcas de dicho territorio.

d) Se tipificarán (en colaboración con el Dr.
Ramón Juste de NEIKER y el Dr. Francisco
Parra del Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular, grupo de virología y
parasitología molecular de la Universidad
de Oviedo) cepas de Map y se determina-
rá el grado de interacción entre la paratu-
berculosis del gamo y la paratuberculosis
de los rumiantes domésticos que pastan
en la Sierra del Sueve.

Se emplearán como técnicas analíticas de
control del patógeno, el ELISA indirecto y la
histopatología de la válvula ileocecal y los
ganglios linfáticos ileocecales, ileales y yeyu-
nales.

Área de Cultivos Hortofrutícolas y
Forestales

Conservación de los recursos fitogenéticos
del Banco Nacional de Germoplasma de
Manzano

Entidad financiadora: INIA. RFP2004-
00025-00-00.
Investigador Principal: Dr. Enrique Dapena
de la Fuente
Cantidad concedida (€ ): 73.984
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del proyecto.
El proyecto tiene por objeto mantener y con-
servar las colecciones de variedades del
Banco de Germoplasma de Manzano, así
como completar el inventario de las 800
entradas disponibles. Se trabajará, también,
en la caracterización pomológica y molecu-
lar, con el fin de contribuir a la diferenciación
y al análisis de la diversidad genética y se

realizarán nuevas prospecciones de varieda-
des locales y material de Malus sylvestris,
contribuyendo a la armonización, a nivel
estatal y europeo, de las metodologías y la
gestión de las colecciones de recursos fito-
genéticos de manzano.

Banco de semillas del Principado de
Asturias

Entidad financiadora: INIA. RFP2004-
00013-00-00.
Investigador Principal: Dr. Juan José Ferreira
Fernández
Cantidad concedida (€ ): 16.142,8
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del programa.
El manzano es una especie que presenta
un gran polimorfismo y diversidad genéti-
ca, tanto en caracteres de fruto, hoja y flor
como aquéllos de tipo fisiológico (madura-
ción, resistencia a plagas y enfermedades,
etc.). Los trabajos llevados a cabo por el
SERIDA en el ámbito de los recursos genéti-
cos del manzano han permitido constituir un
Banco de Germoplasma con 800 entradas,
siendo, en consecuencia, una colección
importante en el arco atlántico y la más sig-
nificativa en el estado español. Mediante este
proyecto, se pretende completar la caracteri-
zación morfológica y continuar con la docu-
mentación y el desarrollo de la base de datos
de los recursos fitogenéticos del género
Malus, así como, también, realizar la caracte-
rización molecular de la colección existente
mediante la utilización de los microsatélites
acordados en el seno del grupo Malus-Pyrus.
Por último, hay que destacar que se realiza-
rán pequeñas búsquedas de nuevo material
autóctono que faciliten el desarrollo del
programa de mejora genética que está en
marcha. 

Diagnóstico y caracterización de Pseu-
domonas fitopatógenas en cultivos de inte-
rés agroalimentario en el Principado de
Asturia

Entidad financiadora: INIA. RTA2005-
00076-00-00.
Investigador Principal: Dra. Ana Jesús
González Fernández
Cantidad concedida (€ ): 59.400
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del programa.
En la actualidad, algunos cultivos centran el
interés de los agricultores asturianos. En cul-
tivos herbáceos debemos destacar la judía
tipo granja asturiana que representa un
importante complemento de las rentas fami-
liares del medio rural. En cuanto a la produc-
ción de hortalizas, la lechuga es la que ocupa
el primer puesto seguida del tomate, la col y
el repollo. Respecto a los frutales, el cultivo
del kiwi (Actinidia deliciosa) es en la actuali-
dad el tercero de Asturias. Y la vid está expe-
rimentando un gran auge, actuando como
factor dinamizador del concejo de Cangas
del Narcea y limítrofes. En este proyecto, se
pretende establecer la incidencia de las bac-
teriosis causadas por Pseudomonas en los
principales cultivos de interés en el
Principado de Asturias, en especial las pro-
ducidas por P. viridiflava biotipo 2. Para ello,
se realizarán estudios epidemiológicos,
determinándose las cepas y linajes que están
circulando en esta región, su poder patogé-
nico, tanto en el huésped original como en
otras plantas de interés, y se investigará si se
trata de patógenos autóctonos (endémicos),
re-emergentes o de nueva introducción.
También, se estudiará el papel de las malas
hierbas como posibles reservorios, en con-
creto, en el cultivo de la judía, aunque en el
futuro este tipo de experimentos podrían
abordarse también con otros cultivos. El tra-
bajo planteado en este proyecto permitirá

Justificación y descripción del proyecto.
Se dispone de diversas colecciones de semi-
llas: una Colección de judías y Colección de
trigos. Está previsto incorporar en el futuro
semillas de hortícolas. El mantenimiento de
estas colecciones precisa de una serie de
tareas anuales como: empaquetado, secado,
limpieza, conservación (a 4 ºC), rejuveneci-
miento (mediante multiplicaciones periódi-
cas) y duplicaciones de las semillas y gestión
de la información. La conservación de estas
colecciones de semilla  mofrece la posibili-
dad de:

a) Preservar variedades locales en desuso
para futuras generaciones

b) Recuperar y utilizar variedades locales
c) Utilizar la diversidad genética en progra-

mas de mejora genética para el desarrollo
de nuevas variedades.

Mediante esta propuesta se pretende conti-
nuar con las actividades básicas de conser-
vación de las colecciones de semilla en el
marco de la red española de bancos de
ermoplasma.

Caracterización y análisis de la diversidad
genética de los recursos fitogenéticos del
Banco Nacional de Germoplasma de
Manzano

Entidad financiadora: INIA. RFP2004-000
46-00-00.
Investigador Principal: Dr. Enrique Dapena
de la Fuente
Cantidad concedida (€ ): 41.433
Duración prevista: 2005-2007
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mejorar los métodos de identificación y
caracterización de bacterias fitopatógenas
mediante la aplicación de técnicas molecula-
res (como la amplificación-secuenciación, la
amplificación-restricción, la restricción-hibri-
dación, la electroforesis en campo pulsante,
etc.), como complemento a las técnicas tra-
dicionales. Al estudiar un número muy eleva-
do de cepas (más de 400), este proyecto
tiene interés no sólo en el campo de la fito-
patología sino también de la taxonomía. El
conocimiento de las bacterias que infectan a
los cultivos de interés en nuestra región, con-
tribuirá al desarrollo de métodos de control
de las enfermedades causadas por estos
microorganismos, que suelen presentar difi-
cultades dados los escasos productos fitosa-
nitarios con actividad antibacteriana disponi-
bles en agricultura. Así, en este proyecto se
abordará el estudio in vitro de la eficacia de
estos productos, lo que nos dará una estima-
ción indirecta de su valor práctico en el
campo. 

Mejora de variedades tradicionales de
judía de prestigio para asegurar la sosteni-
bilidad de su cultivo: incorporación de
genes de resistencia, descripción organo-
léptica objetiva y optimización de técnicas
de conserva

Entidad financiadora: INIA. RTA2005-00115-
C02-01.
Investigador Principal: Dr. Juan José Ferreira
Fernández
Cantidad concedida (€ ): 58.389,60
(+66.737,8-EUITA Universidad de Barcelona)
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del programa.
Mediante esta propuesta coordinada con
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técni-
ca Agrícola de la Universidad Politécnica de
Cataluña, se pretende aunar esfuerzos en la
mejora genética, la descripción sensorial y la
optimización de técnicas de conserva de
variedades nacionales de judía de reconoci-
da calidad (‘Faba’, ‘Ganxet’ y ‘Tavella Brisa’).
Se espera poder disponer de nuevos mate-
riales que estén objetivamente caracteriza-
dos desde el punto de vista sensorial y con
técnicas de conservación que respeten las
superiores características organolépticas de
estas variedades. Las mejoras conseguidas
deben ayudar a consolidar o conseguir De-
nominaciones de Origen Protegidas para
estos productos. Como objetivos a abordar,
cabe señalar los siguientes:

a) Mejora genética de las variedades loca-
les ‘Faba’, ‘Ganxet’ y ‘Tavella Brisa’ a tra-
vés del agrupamiento de genes, incorpo-
rando resistencia frente antracnosis y
virosis en los tipos ‘Ganxet’ y ‘Tavella
Brisa’, identificando loci de resistencia a
antracnosis para su utilización en mejora
genética y desarrollando líneas pre-com-
petitivas portadoras de nuevas resisten-
cias de utilidad para los programas de
mejora.

b) Identificación de indicadores de calidad
sensorial en ‘Faba’ y ‘Tavella Brisa’, esta-

bleciendo relaciones entre las característi-
cas organolépticas y los parámetros físi-
co-químicos y las posibles diferencias en
caracteres de calidad entre semillas ver-
des y secas para la diversificación de los
aprovechamientos y un manejo sostenible
del suelo.

c) Evaluación en campo de las líneas deriva-
das de ‘Faba’ y ‘Ganxet’.

d) Desarrollo de técnicas de conserva res-
petuosas con las características organo-
lépticas de estos materiales elite.

Selección y mejora de frondosas (Juglans
sp., Prunus sp. y Pyrus sp.) de interés fores-
tal para el Principado de Asturias

Entidad financiadora: INIA. RTA2005-
00057-C05-04.
Investigador Principal: Doña Marta Ciordia
Ara
Cantidad concedida (€ ): 54.666
Duración prevista: 2005-2008

Justificación y descripción del programa.
El objetivo general del proyecto es selec-
cionar materiales de cerezo, nogal y peral
que puedan ser comercializados con los
requisitos establecidos para los materiales
de base para producción de material forestal
de reproducción en el RD de 7 marzo 2003.
En el caso del cerezo se evaluarán los carac-
teres fenológicos y de resistencia a pató-
genos a partir de dos huertos semilleros (HS)
en Galicia (Areas y Segude) y otro en
Asturias, que contienen materiales desta-
cados a nivel fenotípico de la prospección
realizada por diversos grupos de investi-
gación de diferentes CCAA (Navarra, Castilla-
León, Asturias y Galicia). El material selec-
cionado por su aptitud forestal será clonado
y comparado con otro de origen francés,
poco susceptible a Cilindrosporiosis [Blume-
riella jaapii (REM) var Arx] y a Chancro bacte-
riano (Pseudomona syringae pv. morspru-
norum), que son los principales problemas
fitosanitarios del cerezo. Respecto al nogal,
se llevará a cabo un estudio de la estruc-
tura genética de las poblaciones españolas
a través de diversos ensayos de proce-
dencias y progenies, controlando los pará-
metros siguientes: altura y diámetros anuales,
períodos de brotación, defoliación e inci-
dencias de afecciones bióticas y abióticas,
rectitud, dominancia, ramificación (grosor y
ángulo de ramas), etc. Se realizará una se-
lección clonal basada en la rectitud, domi-
nancia y vigor de cada procedencia para
constituir un HS, y se llevará a cabo un es-
tudio de la variabilidad del material autóc-
tono de Juglans regia a partir de plantacio-
nes de conservación ex situ ya establecidas,
realizándose ensayos de procedencias y de
resistencia al frío (descenso de 4 oC/hora
desde 15 oC hasta -5 oC, manteniéndose
en situación de helada durante 4 horas y
posterior subida a 15 oC con la misma rampa
térmica). También, se pretende establecer
un nuevo banco clonal de nogal a partir de
individuos seleccionados por su confor-
mación forestal, crecimiento y resistencia

aparente a factores bióticos y abióticos. Por
otra parte, en la zona noroccidental de la
península ibérica se localizan individuos que
crecen en suelos con pHs relativamente
bajos, por lo que se propone en este pro-
yecto la selección de progenies adaptadas
a rangos de pH bajos, sin olvidar la resisten-
cia a factores bióticos como Armillaria mellea
y abióticos como la temperatura. Se prevé
llevar a cabo cruzamientos inter-específicos,
como por ejemplo: J. regia x J. nigra, con
el objeto de evaluar la capacidad hibridó-
gena de cada parental para su uso posterior
en HS de híbridos de elevadas aptitudes
forestales. Desde el punto de vista de ma-
nejo, se ejecutarán ensayos de poda y mane-
jo del agua y se evaluará el comportamiento
productivo de algunas especies de Juglans
para dar una respuesta al sector productor
interesado en buscar materiales adecuados
para su uso en las plantaciones forestales
de nogal. Respecto al peral (Pyrus commu-
nis), se llevará a cabo la conservación ex
situ de material autóctono y la instalación de
los bancos clonales para la evaluación de
caracteres de alta heredabilidad como la
fenología, vigor o estado sanitario y carac-
terización isoenzimática [sistemas: (glutamate
oxalacetase transaminase) GOT, (gluco-
sephosphateisomerase) GPI, (leucine amino-
peptidase) LAP y (peroxidase) PRX] para
estudios de variabilidad genética. Finalmente,
se instalarán ensayos de Pyrus communis
para producción de madera con el objeto de
determinar el potencial maderero de algunas
subespecies relevantes por su vigor, adapta-
ción a ambientes mediterráneos y resistencia
a enfermedades. 

Área de Tecnología de
Alimentos

Contribución al conocimiento de varieda-
des de vid presentes en el Principado de
Asturias: caracterización genética y ampe-
lográfica

Entidad financiadora: Plan Regional I+D+i
(IB05-159)
Investigadora Principal: Mª Dolores Loureiro
Rodríguez 
Cantidad concedida (€ ): 52.367,81
Duración: 2005-2007

Justificación y descripción del proyecto.
Dado el desconocimiento existente sobre el
patrimonio vitícola del Principado de
Asturias, se propone realizar la localización,
marcaje y estudio de las variedades de vid.
En particular, se trata de recuperar las varie-
dades minoritarias y locales del suroccidente
del Principado de Asturias que están en peli-
gro de extinción. Se llevará a cabo la carac-
terización e identificación del material vitíco-
la mediante métodos ampelográficos, mole-
culares (microsatélites) y químicos (estudio
de aromas, polifenoles, azúcares y ácidos),
con el objeto de describir y catalogar estos
recursos fitogenéticos. Así mismo, se esta-
blecerán las correspondientes sinonimias y
homonimias. ■



87Boletín informativo del SERIDA - n.º 2

Universidad

Protocolo de formalización de la acción
específica “Desarrollo de alternativas
agroforestales en el Principado de
Asturias”, a realizar entre el SERIDA y la
Universidad de Oviedo, al amparo del
Convenio Marco suscrito entre ambas enti-
dades.

Objeto: Regular la colaboración entre el
SERIDA y la Escuela Universitaria de
Ingenierías Técnicas de la Universidad de
Oviedo para la ejecución del proyecto de
investigación “Desarrollo de alternativas
agroforestales en el Principado de Asturias”
Duración: 4 años
Firmado: 26 de abril de 2005

Protocolo de formalización de la acción
específica “Nuevas vías para el tratamien-
to de infecciones sistémicas en acuicultu-
ra” al amparo del Convenio Marco suscrito
entre el Principado de Asturias y la
Universidad de Oviedo.

Objeto: Regular la colaboración entre la
Universidad de Oviedo y el Principado de
Asturias, a través del Dpto. de Biología
Funcional y el SERIDA, para la ejecución del
proyecto “Nuevas vías para el tratamiento de
infecciones sistémicas en acuicultura” en lo
relativo al año 2005. 

Asociaciones

Convenio de colaboración entre el servicio
regional de investigación y desarrollo
agroalimentario del principado de Asturias
y la Asociación Vino de la Tierra de Cangas
para la realización de análisis físico-quími-
cos

Objeto: Regular la colaboración de las dos
Entidades para llevar a cabo, en las depen-
dencias del SERIDA, los análisis físico-quími-
cos para la calificación de los vinos ampara-
dos en la IGP “Vino de la Tierra de Cangas”.
Duración: Desde la firma del mismo, hasta la
denuncia expresa de alguna de las partes.
Firmado: 3 de marzo 2005

Convenio de colaboración entre el
Principado de Asturias y la Asociación de
Criadores de Gochu Celta de Asturias para
el desarrollo de un programa de recupera-
ción, conservación y fomento de la raza
autóctona asturiana de Gochu Celta

Objeto: Establecer y regular la colaboración
entre el Principado de Asturias y la
Asociación de Criadores de Gochu Celta de
Asturias para la realización de un Programa
de Recuperación, Conservación y Fomento
de la raza gochu celta de Asturias, con los
siguientes objetivos:

1) Evitar la desaparición definitiva de la raza
mediante la constitución de un núcleo de
multiplicación de ésta.

2) Mejorar el conocimiento sobre la raza y
sus producciones, así como conseguir el
reconocimiento oficial por parte del
MAPA de la raza de ganado porcino
“gochu celta de Asturias” mediante su
inclusión en el Catálogo Oficial de Razas
de Ganado de España.

3) Establecer las bases para la creación y
mantenimiento del libro genealógico de la
raza.

4) Conseguir la recuperación del censo de la
raza, promoviendo la cría en pureza y la
difusión de esta raza entre las explotacio-
nes ganaderas.

5) Asegurar la conservación de material
genético que permita mantener una reser-
va de recursos y variabilidad genética.

Aprobado en Reunión del Consejo de
Gobierno de fecha 21 de julio de 2005.
Firmado: 3 de octubre de 2005.

Ayuntamientos

Convenio marco de colaboración entre el
SERIDA y la Mancomunidad de la Comarca
de la Sidra (MANCOSI) para el desarrollo
de programas de I+D+T

Objeto: Establecer un marco general de
colaboración entre el SERIDA y MANCOSI
para coordinar planes y programas de actua-
ción en I+D+T en materia de desarrollo rural
y agroalimentario.
Duración: 4 años
Firmado: 15 de abril de 2005

Entidades financieras

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y la Caja Rural de Asturias para formación
de personal investigador en fitopatología
vegetal

Objeto: Regular la colaboración entre La
Caja Rural de Asturias y el SERIDA para el
desarrollo de un Programa de investigación
en fitopatología, y más en concreto, para
estudiar el chancro que afecta a las masas

Nuevos convenios

forestales de castaño, mediante la financia-
ción de una beca de investigación.
Aprobado: Reunión del Consejo de Gobierno
de fecha 13 de octubre de 2005.
Firmado: 18 de octubre de 2005.

Empresas

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Protegida “Sidra de Asturias”
para la realización de los análisis físico-
químicos y organolépticos para las fases de
calificación y seguimiento de las partidas
amparadas en la Denominación de Origen
Protegida “Sidra de Asturias” y la formación
de sumilleres para la cata de sidras.

Objeto: Establecer la colaboración de las
dos Entidades para llevar a cabo, en las
dependencias del SERIDA, la calificación y
seguimiento de las sidras amparadas en la
DOP “Sidra de Asturias”, así como la forma-
ción de sumilleres para la cata de sidras.
Firmado: 7 de septiembre de 2005.

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y la Cooperativa de Agricultores del
Concejo de Gijón, S.C.L. para la mejora del
sistema de producción de semilla de siem-
bra de Faba Asturiana

Objeto: Regular la colaboración entre La
Cooperativa y el SERIDA en los trabajos de
investigación que figuran en la Memoria del
Proyecto titulado “MEJORA DEL SISTEMA
DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE SIEM-
BRA DE FABA ASTURIANA”.
Aprobado: Reunión del Consejo de Gobierno
de fecha 13 de octubre de 2005.
Firmado: 18 de octubre de 2005.

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y la Cooperativa de Agricultores, Consu-
midores y Usuarios del Concejo de Gijon,
S. Coop., para la ejecución de un programa
de investigación, desarrollo y transferencia
de tecnología de producción de arándano
en Asturias

Objeto: Establecer el marco de colaboración
entre La Cooperativa y el SERIDA en los tra-
bajos de investigación del proyecto titulado
“Desarrollo de la tecnología de producción
de arándano en alta montaña”.
Aprobado: Reunión del Consejo de Gobierno
de fecha 15 de diciembre de 2005. ■
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Encuentros I+D

1. Utilización de purines en zonas húmedas

ISBN: 84-96476-19-7
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 152
Fecha de publicación: Oviedo, 2005

a ganaderos, cooperativas, centros de com-
pras, etc., para argumentar técnicamente la
decisión de la variedad a emplear.

NOVEDADES

Actas de la XLV Reunión SEEP

Producciones agroganaderas: Gestión efi-
ciente y conservación del medio natural

D. L.: AS.-2.313/05
Medidas: 17 x 24 cm
Dos volúmenes
Páginas: 998
Fecha de publicación: Oviedo, 2005

Tradicionalmente, el objetivo principal de
la actividad ganadera consistía en obtener
alimentos y otros materiales útiles para el
hombre. Pero, actualmente, debe realizarse
de modo respetuoso con el medio ambiente.

Si los animales están libres sobre amplias
superficies de terreno, resulta relativamente
fácil. Pero cuando es necesario estabular,
bien por cuestiones de manejo o porque se
tienda a producciones intensivas, la situación
se complica. Las deyecciones sólidas y líqui-
das se acumulan en un espacio reducido,
con riesgo de emitir malos olores y contami-
nar tanto la atmósfera como las aguas. ¿Qué
hacer para evitar que esos residuos agroga-
naderos no sean una molestia o un peligro,
sino un recurso más, a utilizar en la explota-
ción o fuera de ella?

Este libro trata de ser una recopilación de
información y recomendaciones técnicas,
avaladas por expertos en la materia, que nos
ayuden a solucionar todos los interrogantes
sobre la gestión de purines y nos permita dis-
frutar de un campo asturiano sostenible.

Monografías

2. Conservación y utilización de variedades
tradicionales de faba en Asturias

ISBN: 84-96476-63-4
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 96
Fecha de publicación: Oviedo, 2005

Este libro facilita el conocimiento de la rica
diversidad genética de judías existente en
Asturias. Además, muestra la metodología
utilizada para su conservación y caracteriza-
ción y aporta información sobre la utilización
de las variedades tradicionales de judía.

Se estructura en siete capítulos en los que
se aborda la conservación de variedades tra-
dicionales, la historia de la colección del
SERIDA, su situación actual y la diversidad en
ella conservada. Continua con la descripción
de las principales variedades tradicionales de
judía grano y concluye con el huso de la
colección y las perspectivas de empleo así
como la evolución de la misma. Completan el
trabajo tres anexos: el primero muestra la
gestión del banco de semillas del SERIDA, el
segundo la lista de descriptores morfológicos
utilizados para caracterizar el germoplasma y
el tercero, describe diez variedades tradicio-
nales asturianas.

Variedades de Maíz.
Actualización año 2004

D. L.: AS.-1.440/05
Medidas: 14,8 x 21 cm
Páginas: 16
Fecha de publicación: Oviedo, 2005

Elegir las variedades a sembrar, ajustada a
las condiciones donde se va a desarrollar el
cultivo es de vital importancia para conseguir
optimizar la rentabilidad del mismo, dado que
las diferencias entre ellas tanto en produc-
ción como en valor nutritivo son importantes.
El SERIDA lleva realizando ininterrumpida-
mente desde 1996 estudios de evaluación
de las variedades que están siendo ofertadas
con más frecuencia por las casas comercia-
les, con el objetivo de ofrecer los resultados
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