


Tecnología Agroalimentaria es el boletín informativo del Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), organismo públi-
co de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias que
depende de la Dirección Regional de Agroalimentación. Este boletín de
caracter divulgativo, no venal, pretende impulsar, a través de los distintos
artículos que lo integran, la aplicación de recomendaciones prácticas con-
cretas, emanadas de los resultados de los proyectos de investigación y
desarrollo en curso de los distintos campos de la producción vegetal, ani-
mal, alimentaria y forestal.

Consejo de redacción: Pedro Castro, Juan José Mangas y Alberto Baranda
Coordinación editorial: Alberto Baranda
Edita: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

(SERIDA)
Sede central: Apdo. 13. 33300 Villaviciosa. Asturias - España
Telf.: (+34) 985 890 066. Fax: (+34) 985 891 854.
E-mail: transferencia@serida.org

Imprime: Asturgraf, S.L.
D.L.: As.-2.617/1995
ISSN: 1135-6030

El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA)
no se responsabiliza del contenido de las colaboraciones externas, ni
tampoco, necesariamente, comparte los criterios y opiniones de los
autores ajenos a la entidad.

52

Información agroalimentaria

43 Trazabilidad en el primer eslabón de la
cadena alimentaria
Begoña de la Roza-Delgado
Ana Belén Soldado Cabezuelo
Mª del Valle Fernández Ibáñez

54 Nuevos proyectos de
I+D+i

60 Nuevos convenios,
contratos y acuerdos

62 Publicaciones

45 Caracteres vinculados a la calidad
morfológica de la semilla en faba
granja asturiana
Juan José Ferreira Fernández
Elena Pérez Vega
Ana Campa Negrillo

Jornadas de transferencia

48 Plan experimental de horticultura
ecológica
Guillermo García González de Lena

52 I Jornadas para el Desarrollo de la
Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ecológicas en Asturias
Alfonso Fernández-Ceballos
Carlos Nuño Palacio
Enrique Dapena de la Fuente
Alberto Baranda Álvarez



Por lo general, los ganaderos con
vacas de cría en Asturias, al igual que ocu-
rre en España con los que también orien-
tan su actividad a la ganadería extensiva,
no disponen de una sistemática para la
recogida de datos orientada a la evalua-
ción de los índices técnicos de sus explo-
taciones. Este desconocimiento dificulta
su capacidad para mejorar sus niveles de
renta, pues ante la falta de información,
difícilmente se pueden identificar los fac-
tores que más limitan sus niveles de efi-
ciencia y, en consecuencia, la aplicación
de estrategias tendentes a su control.
CONTROLVAC está diseñado para la raza
Asturiana de los Valles manejada en zonas
de montaña, no obstante, la aplicación
está abierta a modificaciones que permi-
ten su adaptación a otras razas y sistemas. 

Potenciales usuarios de
CONTROLVAC

Aunque CONTROLVAC puede ser uti-
lizado por aquellos ganaderos que de-
seen llevar un control personalizado de
su explotación, el programa está más
bien dirigido a personal técnico que lleve
programas de dirección y asesoramiento

en explotaciones, así como a docentes e
investigadores. 

Veterinarios. Los veterinarios encon-
trarán en esta aplicación una herramienta
muy útil para la planificación de su trabajo
en las explotaciones, para realizar diag-
nósticos de eficiencia productiva y para
establecer estrategias destinadas a su
mejora. También es de interés para aque-
llas personas que dirigen Agrupaciones
de Defensa Sanitaria, pues permite llevar
a cabo el seguimiento serológico indivi-
dualizado de las enfermedades ibr, bvd y
neospora, así como evaluar la repercusión
de estas enfermedades en los índices téc-
nicos de cada vaca y explotación.

Técnicos de gestión. A través de los
diferentes índices técnicos de explota-
ción, se facilita la comparación entre
ganaderos, la identificación de los más
eficientes, y por tanto, la toma de deci-
siones en programas de gestión técnico-
económica. 

Asociaciones de ganaderos. Las aso-
ciaciones de ganaderos podrán agregar a
sus actuaciones habituales, como la ges-
tión del Libro Genealógico y el desarrollo
de programas de Mejora Genética, el ase-
soramiento técnico a sus ganaderos. 
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CONTROLVAC, un programa
informático para el control
técnico de explotaciones
de vacuno de carne
JOSÉ ANTONIO GARCÍA PALOMA. Área de Genética y Reproducción. SERIDA. jagarcia@serida.org

Conocer los índices técnicos de las ganaderías con vacas de cría y su utilidad
para mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad, es una de las prestaciones
de CONTROLVAC, un programa diseñado por el SERIDA y la empresa
Integración Global de Sistemas Informáticos.



Cooperativas. Desarrollo de progra-
mas específicos de actuación: reproducti-
vos, sanitarios, o de gestión.

Investigación. El estudio comparativo
de explotaciones, sistemas y razas se
facilita con este programa, ya que toda la
información que se incorpora se encuen-
tra en el entorno de trabajo de Access y
por lo tanto abierta al análisis con cual-
quier software estadístico.

Formación. CONTROLVAC puede ser
una herramienta didáctica más en
Facultades y Escuelas de Formación
Profesional, al poder plasmarse en esta
aplicación todo tipo de situaciones reales
o simuladas.

¿Cómo se gestionan los datos en
CONTROLVAC?

El rigor en la recogida de datos, su
informatización y la rapidez con que son
recibidos por el ganadero ya transforma-
dos en índices técnicos mediante infor-
mes sencillos de interpretar, son aspectos
esenciales para el buen funcionamiento
de cualquier programa de actuación téc-
nica que quiera llevarse a nivel de explo-
tación.

La vinculación entre los ganaderos y
el técnico que gestiona CONTROLVAC
se hace a través de tres tipos de infor-
mes. 

–De recogida de datos. Los ganade-
ros recogen los datos y tras su infor-
matización por el técnico, les son
devueltos para la incorporación de
otros nuevos. Hay informes diferen-
ciados para los siguientes datos:
caracterización del sistema de pro-
ducción (manejo), identificación de
vacas y sementales y comportamien-
to reproductivo y productivo de las
vacas con la información detallada
de cada ternero tanto en su etapa
predestete como de cebo.

–De planificación del trabajo de
campo cuando el veterinario lleva
programas de dirección técnica.

–De valoración de la eficiencia pro-
ductiva y reproductiva de cada gana-
dería a través de índices técnicos. 

Informe de evolución anual de
las explotaciones, un ejemplo

A modo de ejemplo, vamos a describir
el informe de evolución anual donde se
resumen los principales índices.

Vacas: Contabiliza el número de vacas
y de novillas de primer parto para el año
de referencia. Cuando alguna de ellas no
pare y se desecha, su contribución a este
índice se ajusta por los meses de perma-
nencia en el rebaño. 

Terneros: Número de terneros nacidos.

Si comparamos el número de vacas
(número de terneros posibles que pue-
den lograrse en un año) con el número
de terneros nacidos, estaremos haciendo
una valoración de eficiencia productiva.

% de partos en invierno y en otoño:
Este parámetro es un buen referente para
aquellas explotaciones que optan por
agrupar los partos en el período septiem-
bre-febrero.

% de mortalidad de terneros: La
mortalidad de terneros antes del destete
es uno de los índices que más contribuye
a la pérdida de renta de las explotaciones
con vacas de cría. 

Edad al destete (días): A mayor edad
de destete, menor coste de alimentación
por kilo de ternero producido tanto si se
vende al destete o tras su cebo. Este índi-
ce es también considerado como un
reflejo de la capacidad maternal de las
vacas.
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Ô
CONTROLVAC ha sido
diseñado para la gestión
y en la dirección técnica
de explotaciones
extensivas.



Ganancia diaria de peso del ternero
desde su nacimiento hasta el destete
(gramos): Este parámetro permite hacer
comparaciones entre diferentes alternati-
vas de manejo (aporte o no de pienso
durante la lactancia, cría en cuadra o en
el exterior), así como también evaluar la
capacidad maternal de las vacas.

% de cebo: representa la proporción
de terneros que se venden tras su cebo
respecto a los terneros nacidos. Este es
otro índice de eficiencia productiva y a su
vez, caracterizador del sistema producti-
vo por su impacto en la renta en las
explotaciones. 

% de abortos: porcentaje de vacas y
novillas que abortan respecto a las que
se ponen en cubrición. 

Intervalo entre partos (IEP): Para su
cálculo se tiene en cuenta la fecha de un
parto y la fecha real o estimada del parto
siguiente (fecha de la última cubrición
más 286 días que se toma como período
de gestación). Para las vacas sin fecha de
cubrición, se considera como tal, la fecha

en que se abre CONTROLVAC si la vaca
está en el rebaño, o la fecha de desecho
en caso de no estar. Este índice por tanto
refleja realmente la eficiencia reproducti-
va de un rebaño al entrar en su cálculo
las vacas que vuelven a parir y aquellas
que no lo hacen por problemas repro-
ductivos o de manejo. 

% de pérdidas de productividad: En
este índice de nueva creación, se sinteti-
za el grado de eficiencia productiva de
una explotación. Se toma como primera
referencia de análisis y, a partir de aquí,
se inicia la identificación de aquellos fac-
tores que pudieran estar condicionándo-
la. En su cálculo se considera la propor-
ción de terneros reales y teóricos que se
pierden en un año, respecto al número
de vacas y novillas que han parido. Los
terneros teóricos representan los que se
pierden por el desfase de preñez acumu-
lado de cada una de las vacas del rebaño
100*(IEP-365)/365. Para el año 2002 en
el ejemplo que se adjunta, el porcentaje
de pérdida por desfase de preñez sería
del 10 %. Pérdidas de productividad infe-
riores al 20 % pueden considerarse
aceptables en sistemas de montaña, es
decir por cada 10 vacas, al menos se
destetarían 8 terneros.

Agradecimientos

Los participantes en el desarrollo de
CONTROLVAC, deseamos mostrar nues-
tro agradecimiento a FICYT, a ASEAVA y al
Principado de Asturias, por su colabora-
ción en la financiación de esta actuación. 

Más información

http://www.serida.org/vernoticia.php?id_
noticia=00000353

E-mail: sistemas.igsi@i-g-s-i.com n
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Año Vacas Terneros
% partos % Edad Ganancia

% cebo
%

IEP
% 

invierno/otoño mortalidad destete diaria Abortos Pérdidas

2002 36a 33 36 9 12 175 1.052 3 5 402 22

2003 35 35 32 15 3 160 1.013 23 5 422 18

2004 36 33 41 19 9 171 1.111 3 5 389 15

Objetivo 100 < 5 < 5 365 < 20

Informe sobre la 
evolución anual de los
índices de explotación,
un caso real.

Ô
El rigor en la toma de
datos y la complicidad
entre ganaderos y
técnicos en la búsqueda
de la eficiencia productiva
de las explotaciones, es
esencial para mejorar los
niveles de renta.



Desde el SERIDA tenemos conciencia
de la necesidad de disponer de un docu-
mento de referencia que responda a
estas preguntas y que pueda ser utilizado
por los diferentes actores del desarro-
llo agropecuario y rural (Cuadro 1). Así,
estos últimos podrán mejorar sus marcos
de referencia y sus previsiones de evolu-
ción tanto espacial como temporal, de los
diferentes sistemas de producción en sus
ámbitos de acción. Por consiguiente,
podrán precisar mucho más sus actuacio-
nes, políticas, programas o proyectos y
gestionar más eficazmente sus asignacio-
nes de fondos estructurales o de desa-
rrollo.

En estas páginas comenzamos, de una
manera limitada hasta que no disponga-
mos de un estudio de mayor amplitud, a
responder a esas preguntas básicas. Lo
hacemos mediante un análisis preliminar

de los resultados de las Encuestas de
Estructura de las Explotaciones Agrícolas
de 1997 y de 2003, en términos de núme-
ro de explotaciones por sistema de pro-
ducción (Orientación Técnico-Económica
u OTE) y por tamaño (Unidad de Dimen-
sión Económica Europea o UDE).

La tipología comunitaria y las
Encuestas de Estructura

La “tipología comunitaria de las explo-
taciones agrícolas” se concibió para
caracterizar los sistemas de producción
agropecuaria de la Unión Europea, a nivel
provincial o superior (Decisión 85/377/
CEE de la Comisión del 7 de junio, modi-
ficada en 1994, 1996, 1999 y 2003).
Dicha tipología consiste en una doble cla-
sificación de las explotaciones de acuerdo
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Diversidad y evolución
reciente de la agricultura
asturiana: tipos de 
explotaciones y dimensión
económica
JOSÉ CARLOS BARRIO DE PEDRO. Área de Experimentación y Demostración Ganadera. josebp@serida.org

El paisaje de un
territorio o zona
específica es la
resultante de
procesos
históricos y
funcionales de
diversa índole.
Entre ellos,
tienen un papel
fundamental las
combinaciones
de sistemas
de producción
agropecuaria,
sistemas de
cultivo o
ganaderos e
itinerarios
técnicos sobre
las parcelas,
así como sus
imbricaciones
espacio-
temporales, 
su continuidad
y su capacidad
técnica de
impacto.

Este artículo es una breve introducción al estudio de la
diversidad funcional y temporal de la agricultura y ganadería
de Asturias: ¿Cómo caracterizar adecuadamente la diversidad
de nuestra agricultura? ¿Dónde situar los sectores regionales
de especialización o de diversificación? ¿Cuáles están siendo
las tendencias de evolución?



con su Orientación Técnico-Econó-
mica (OTE) y su dimensión económica
expresada en Unidades de Dimensión
Europea (UDE), ambas determinadas a
partir del margen bruto de sus actividades.
Se construye en base a los datos recogi-
dos por las encuestas comunitarias sobre
la Estructura de las Explotaciones Agríco-
las (Cuadro 2), y por la Red de Información
Contable Agraria de la Comunidad.

La tipología comunitaria (OTE x UDE),
que ha sido definida como “una clasifica-
ción uniforme concebida para permitir la
constitución de conjuntos de explotacio-
nes homogéneas más o menos detalla-
dos”, ha sido especialmente diseñada para
ser utilizada en las encuestas comunita-
rias y, consecuentemente, generalizada al
conjunto de los sistemas de producción

ACTUALIDAD

6 Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

Ô
El paisaje de Asturias está
estrechamente vinculado
a su agricultura y a su
ganadería.

Fotografía: Marcos Miñarro.

Cuadro 1: Un proyecto de investigación para analizar la
diversidad y la evolución reciente de la agricultura asturiana

Toda acción destinada al desarrollo debiera basarse en un conocimiento obje-
tivo, veraz y adecuadamente organizado. En el caso de los sistemas de produc-
ción agropecuaria, existe en Asturias una clara necesidad de aprovechar la infor-
mación existente en términos de caracterización tipológica de las explotaciones,
así como la relativa a sus variables más importantes: tamaño de la explotación y
del rebaño, régimen de tenencia del suelo, volumen y distribución del trabajo,
edad y sexo del titular jefe de explotación. Dicha información permitiría “compa-
rar lo que es comparable”, es decir no cometer el error fundamental de estable-
cer paralelismos entre resultados de explotación (tanto técnico-económicos
como sociales, agroambientales o territoriales) relativos a sistemas de producción
que no funcionan igual. Dicha tarea de organización del conocimiento es básica
y presentaría beneficios claros para las siguientes clases de actores:

• Agricultores y ganaderos, para situar sus explotaciones y compararlas con
otras similares, y en consecuencia identificar aspectos comunes, soluciones
prácticas y nuevos proyectos o estrategias posibles.

• Industrias agroalimentarias, para mejorar su previsión sobre la evolución de
las producciones, así como su comprensión sobre los procesos que, a nivel
de los sistemas de producción, caracterizan e impulsan dicha evolución.

• Agentes del desarrollo agropecuario y rural, para precisar el consejo indivi-
dual o agrupado mediante la movilización del referencial técnico-económi-
co o agroambiental, el análisis y planificación territorial, y el apoyo a pro-
yectos específicos de desarrollo.

• Administración, para mejorar su función de prospectiva y para orientar ade-
cuadamente las políticas y los programas de desarrollo agropecuario y rural.

• Organismos de I+D+I, para disponer de un estudio de referencia a partir del
cual desarrollar proyectos aplicados en torno a necesidades manifiestas.

 



de la Unión Europea. Como queda refleja-
do en la metodología de la Encuesta
sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolas (INE, 1997 y 2003), la tipología
comunitaria se concibe como “un instru-
mento de análisis estadístico para respon-
der a las necesidades de la política agra-
ria, y permite: a) analizar la situación de las
explotaciones basándose en criterios eco-
nómicos, b) comparar la situación de las
explotaciones entre las distintas clases de
tipología, los distintos Estados Miembros y
regiones, y los diferentes períodos de
tiempo, y c) relacionar la orientación téc-
nico-económica y la dimensión económi-
ca de las explotaciones…” con variables
como su dimensión física (Superficie
Agrícola Útil –SAU–, cantidad de ganado,
etc.), el factor trabajo (Unidad de Trabajo
Año –UTA–, etc.) y otras.

La Orientación Técnico-Económica
(OTE) de una explotación se obtiene en
función de la proporción del margen
bruto (MB) de cada actividad respecto al
total (MBT). El MB es el saldo entre el
valor monetario de una producción bruta
y el valor de ciertos costes directos inhe-
rentes a esta producción. Entre los costes
directos se incluyen semillas y plantones,
fertilizantes, pesticidas, insecticidas o
bien el coste de adquisición de animales,
piensos y gastos veterinarios. No se con-
tabilizan como gastos directos el trabajo,
la maquinaria, las instalaciones o el man-
tenimiento de éstas.

Ante la imposibilidad de obtener este
saldo para cada explotación y cada pro-
ducción individuales, se calcula a nivel
regional un coeficiente normalizado deno-
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Por las razones
expuestas,
la tipología
comunitaria de
las explotaciones
agrícolas es
la mejor manera
de caracterizar
globalmente
los sistemas
de producción
agropecuaria de
una provincia,
región o país,
en el seno de la
Unión Europea.

Cuadro 2: Algunas características de las Encuestas de Estructura

Las Encuestas de Estructura (Reglamento (CE) nº 143/2002 de la Comisión) dependen de un diseño mues-
tral (INE, 2003) a partir del cual y mediante el establecimiento de unas reglas de filiación, se puede asignar
una “probabilidad de selección” a las explotaciones que han aparecido después del Censo Agrario anterior
(1999 en el caso de la Encuesta de Estructura de 2003), donde se contemplaban la totalidad de las explota-
ciones del ámbito poblacional considerado y con la finalidad de paliar el efecto del deterioro del directorio
con el paso del tiempo. Esto permite la concepción de un diseño en una sola etapa, con estratificación de las
explotaciones según OTE (a dos dígitos, u OTE2), tamaño (5 grupos de tamaño considerando las variables
Margen Bruto Total –MBT–, Unidades de Trabajo Año –UTA–, Superficie Agrícola Utilizada –SAU–, Tierras
Labradas –TL– y Unidades Ganaderas –UG–, e incluyendo en un 6º grupo un muestreo exhaustivo de las
explotaciones más grandes) y estimadores llamados “de expansión simple”.

Lo que se persigue es que las distintas OTE de cada Comunidad Autónoma queden adecuadamente repre-
sentadas. Para ello se utiliza la asignación óptima que consigue unos coeficientes de variación determinados
para las estimaciones de los totales de las distintas variables de tamaño en cada OTE2 y Comunidad
Autónoma.

El ámbito geográfico es la Comunidad Autónoma, el ámbito temporal es el año encuestado y el ámbito
poblacional es el formado por las explotaciones (salvo las exclusivamente forestales) que cumplan al menos
uno de los siguientes criterios:

• Todas las explotaciones agrícolas ≥ 1 Ha de SAU (≥ 0,2 Ha en el caso de aquellas dedicadas a hortalizas,
flores y plantas ornamentales al aire libre y en abrigo bajo o cultivos de invernadero o frutales –incluidos
cítricos- de regadío o viveros).

• Todas las explotaciones agrícolas que tuviesen en el Censo Agrario de 1999, una o más UG con un MBT
≥ 0,75 UDE.

Una explotación agrícola viene definida como una unidad técnico-económica de carácter agrícola (conjun-
to de tierras y/o ganado) bajo una gestión única (responsabilidad de un titular, o de varios por razones fisca-
les o de otro tipo), que utiliza la misma mano de obra y medios de producción y que está situada en un empla-
zamiento geográfico determinado.



minado margen bruto estándar (MBS)
para cada actividad de las explotaciones
agrícolas (tipo de cultivo o de ganado
explotado en la región) y para cada uni-
dad de dimensión física de dicha actividad
(hectárea o cabeza de ganado). Estos coe-
ficientes se basan en datos medios gene-
ralmente proporcionados por explotacio-
nes de la Red Contable Agraria (RECAN
en España), calculados sobre un período
de referencia de varios años (1993 a
1995 para la Encuesta Estructura de
1997, 1999 a 2001 para la de 2003) y
actualizados de acuerdo con las tenden-
cias económicas. En España, los MBS son
facilitados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. El MB de una activi-
dad se calcula multiplicando su dimensión
física por el coeficiente correspondiente,
siendo el MBT igual a la suma de MB de
las actividades de la explotación, lo cual
corresponde a una estimación de su valor
añadido potencial.

MBS, MB, y MBT se miden en
Unidades de Dimensión Económica
Europea (UDE), siendo 1 UDE equivalen-
te a 1.200 euros de margen bruto. La
dimensión económica de una explota-
ción viene dada por su MBT expresado
en UDE, o sea dividido por 1.200.

Resultados del análisis
preliminar

El conjunto de explotaciones censa-
das en Asturias se repartió en 8 OTE de

clase 1 (OTE1), y de manera más detalla-
da en 24 OTE2 y en 63 OTE3. Su evolu-
ción estimada entre 1997 y 2003 fue la
la reflejada en la tabla 1.

Observamos una disminución del
20,6% del total de explotaciones (hemos
marcado en verde los porcentajes de
variación superiores al 30%).

Análisis de las OTE1 principales

La gran mayoría de las explotaciones
pertenecen a las OTE1 nº 4, 7 y 8 (les
siguen las OTE1 nº 3 y 6). Tiene especial
importancia la OTE1 nº 4 (herbívoros), la
cual agrupa la gran mayoría (82,8 a
82,4%, según sea en 1997 o en 2003)
de explotaciones de UDE 4 o superior,
alrededor de 2/3 (69,1 a 63,1%) de las
explotaciones de 2 a menos de 4 UDE, y
3/5 (59,6 a 60,0%) de las explotaciones
inferiores a 2 UDE. En consecuencia, su
peso es muy elevado y se incrementa
con la dimensión económica de las
explotaciones.

Las tres principales OTE1 se subdivi-
den en las OTE2 y OTE3 que se muestran
en la Tabla 2, cuya evolución estimada
también se señala (porcentajes de varia-
ción superiores al 30% en verde).

Los datos reflejan una disminución
drástica de los bovinos de leche (4.1.,
4.3.1. y 7.1.1.), de engorde (4.2.2.) y de
“otros herbívoros” no ovinos (4.4.3. y
4.4.4.), así como de las explotaciones de
agricultura general con herbívoros (8.1.).
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Entre 1997 y
2003 se produjo
una reducción
del número de
explotaciones
de Asturias
superior al 20%.
Resultaron
especialmente
afectados
los sistemas
de agricultura
general, de
policultivos,
de cultivos con
ganadería y de
ganadería
de herbívoros.

Tabla 1.-Evolución
estimada de las OTE1
de Asturias entre 1997 y
2003.

OTE1 Nº OTE2, OTE3 y OTE4
Nº expl. Nº expl. Variación

1997 2003 1997-2003

1. Agricultura General 2 OTE2, 9 OTE3 y OTE4 1227 148 – 1079
2. Horticultura (huerta, flores) 1 OTE2, 3 OTE3 y 10 OTE4 242 298 + 56
3. Cultivos leñosos 4 OTE2, 13 OTE3 y OTE4 1191 1941 + 750
4. Herbívoros 4 OTE2, 10 OTE3 27728 21443 – 6285
5. Granívoros 3 OTE2, 8 OTE3 238 449 + 211
6. Policultivos 6 OTE2, 7 OTE3 1897 1155 – 742
7. Ganadería mixta 2 OTE2, 5 OTE3 3735 3469 – 266
8. Cultivos ganadería 2 OTE2, 8 OTE3 y OTE4 3663 2811 – 852

Total 24 OTE2, 63 OTE3 39922 31714 – 8208

 



Aumentan las explotaciones de bovinos
de carne (4.2.1.) y de ovinos (4.4.1. y
4.4.2.), así como las explotaciones con
predominio de granívoros mezclados con
herbívoros no de leche (7.2.2. y 7.2.3.).
Aumentan también las explotaciones de
“otros cultivos y ganadería” (8.2.).

Análisis de las OTE1 principales: nivel
OTE2

El gráfico 1 muestra las distribuciones
por clase de UDE de las OTE2 en que se
descomponen las tres principales OTE1,
estimadas para 1997 y para 2003.

Vemos la mayor importancia numéri-
ca, en este orden, de las OTE2 nº 42
(bovinos de carne), 41 (bovinos de leche),
44 (ovinos, caprinos y otros herbívoros),
71 (ganadería mixta predominio de herbí-

voros) y 82 (otros cultivos y ganadería).
Se observa un incremento de 42, 72
(ganadería mixta predominio de granívo-
ros) y 82, y un descenso acusado de
todas las demás, especialmente 41 y 81
(agricultura general y herbívoros). Más
precisamente, observamos que:
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OTE nivel 1 OTE nivel 2 OTE nivel 3 Expl. Expl. 1997-2003
1997 2003

4. Herbívoros 4.1. Bovinos 4.1.1. Lecheras 9191 5577 – 3614
de leche 4.1.2. Lecheras y cría de ganado lechero 826 182 – 644

4.2. Bovinos de 4.2.1. Cría de bovinos de carne 8680 9554 + 874
carne 4.2.2. Bovinos de engorde 708 342 – 366

4.3. Bovinos 4.3.1. Bovinos de leche y cría de ganado de carne 1237 516 – 721
mixtos 4.3.2. Bovinos de carne y cría de ganado de leche 257 280 + 23

4.4. Ovinos, 4.4.1. Ovinos 57 465 + 408
caprinos y 4.4.2. Ovinos y bovinos 49 119 + 70
otros 4.4.3. Caprinos 80 17 – 63
herbívoros 4.4.4. Herbívoros 6643 4392 – 2251

7. Ganadería 7.1. Predominan 7.1.1. Predominan herbívoros lecheros 1358 190 – 1168
mixta herbívoros 7.1.2. Predominan herbívoros no lecheros 2092 2056 – 36

7.2. Predominan 7.2.1. Granívoros y herbívoros lecheros 2 0 – 2
granívoros 7.2.2. Granívoros y herbívoros no lecheros 209 875 + 666

7.2.3. Granívoros y herbívoros varios 74 347 + 273

8. Cultivos y 8.1. Agricultura 8.1.1. Agricultura general + Herbívoros lecheros 88 0 – 88
ganadería general + 8.1.2. Herbívoros lecheros + Agricultura general 232 163 – 69

herbívoros 8.1.3. Agricultura general + Herbívoros no lecheros 726 96 – 630
8.1.4. Herbívoros no lecheros + Agricultura general 1612 722 – 890

8.2. Otros cultivos 8.2.1. Agricultura general y granívoros 162 174 + 12
y ganadería 8.2.2. Cultivos leñosos y herbívoros 728 1088 + 360

8.2.3. Otros cultivos mixtos y ganadería (apicultura 114 569 + 455
y explotaciones mixtas diversas)

Tabla 2.-Evolución
estimada de las
principales OTE1
de Asturias (desglosadas 
en OTE2 y OTE3),
entre 1997 y 2003.

Ó
Los sistemas de
herbívoros representan
en 2003 el 67,6% de las
explotaciones censadas
en Asturias. Entre estos y
desde 1997, sólo
aumentaron las
explotaciones de cría
de bovinos de carne y las
de ovinos.
Fotografía: José Barrio.



• En 1997, la OTE2 nº 41 (bovinos de
leche) predominaba entre las explo-
taciones de 4 a menos de 40 UDE,
aunque estaba bien representada
igualmente en las clases de UDE
inferior. En 2003, este predominio ha
evolucionado para situarse en las
explotaciones de 12 a 100 UDE, con
una buena representación entre 6 y
12 UDE y un peso inferior en las cla-
ses de menos de 6 UDE. En términos
absolutos sin embargo, se produce
una erosión muy fuerte de las cla-
ses inferiores a 16 UDE, siendo
superior al 60 % en las clases de
UDE situadas entre 4 y 12.

• En 1997, la OTE2 nº 42 (bovinos de
carne) predominaba entre las explo-
taciones de menos de 4 UDE, estan-
do bien representada en las explota-
ciones hasta menos de 12 UDE. En
2003, este predominio ha pasado a
situarse para las explotaciones de 2
a 6 UDE, mejorando su representa-
ción en las demás clases, especial-

mente hasta 16 UDE. En términos de
porcentajes, el aumento se produce
sobre todo en las clases de UDE
situadas entre 4 y 16. Tanto en
1997 como en 2003, esta OTE está
acompañada por la OTE2 nº 44
(otros herbívoros) en las explotacio-
nes de muy baja dimensión econó-
mica (menos de 2 UDE), aunque en
2003 la OTE2 nº 44 ha rebajado su
número mientras que la OTE2 nº 42
lo ha aumentado.

• La ganadería mixta con predominio
de herbívoros (OTE2 nº 71) así
como la agricultura general con
herbívoros (OTE2 nº 81), estaban en
1997 bien representadas entre las
explotaciones inferiores a 8 UDE. En
2003 el número de dichas explota-
ciones ha disminuido (especialmen-
te para la 81) y las que se conser-
van tienen en su mayoría menos de
4 UDE. Como veremos, los herbívo-
ros de estas OTE2 son preferente-
mente no lecheros.
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Gráfico 1.-Repartición
de las OTE2 de las
principales OTE1 por
UDE. (1997 arriba y
2003 abajo).

41.- Bovinos de leche

42.- Bovinos de carne

43.- Bovinos mixtos

44.- Ovinos, caprinos y otros
herbívoros

71.- Ganadería mixta,
predominio hebívoros

72.- Ganadería mixta,
predominio granívoros

81.- Agricultura general
herbívoros

82.- Otros cultivos ganadería

 



• En 1997, el resto de tipos de OTE2
presentaba generalmente menos de
300 explotaciones por clase de
UDE, con las únicas excepciones de
la OTE2 nº 43 (bovinos mixtos, como
veremos de leche con cría de gana-
do de carne) con 4 a menos de 6
UDE, y de la OTE2 nº 82 (otros culti-
vos con ganadería, como veremos
cultivos leñosos con herbívoros) con
menos de 2 UDE. En 2003, la OTE2
nº 43 ha perdido más importancia
todavía, aumentando numéricamen-
te sólo las clases de UDE < 4. Sin
embargo, tanto la OTE2 nº 72
(ganadería mixta con predominio
de granívoros, como veremos com-
pletados por herbívoros no lecheros)
como la 82, han aumentado su
número. Dicho aumento concierne
sobre todo las clases de UDE < 8,
llegando a superar las 1100 explota-
ciones en la clase de UDE < 2.

Análisis de las OTE1 principales: nivel
OTE3

El gráfico 2 muestra la evolución glo-
bal estimada entre 1997 y 2003, de
todas las OTE3 en que se descomponen
las tres principales OTE1.

Vemos la mayor importancia numérica,
en este orden, de las OTE3 nº 421 (bovi-
nos de carne: cría de bovinos de carne),
411 (bovinos de leche: lecheros), 444
(herbívoros diversos), 712 (ganadería
mixta predominio de herbívoros: no leche-
ros) y 822 (otros cultivos y ganadería: cul-
tivos leñosos y herbívoros). Se observa un

incremento de 421, 722 y 723 (ganadería
predominio de granívoros: respectivamen-
te con herbívoros no lecheros y varios),
822 y 823 (ambos de otros cultivos y
ganadería) y finalmente 441 y 442 (ovinos
respectivamente sin o con bovinos). Para
las demás se observa un descenso, espe-
cialmente acusado para 411, 412 y 431
(ambos de rebaños de bovinos de leche),
444, 813 y 814 (ambos de agricultura
general y herbívoros no lecheros) y final-
mente 711 (ganadería mixta con predomi-
nio de herbívoros: lecheros).

El nivel OTE3 permite precisar algo los
sistemas técnicos. Consideramos única-
mente las 17 OTE3 pertenecientes a los
tres principales OTE1, que incluían más
de 200 explotaciones en 1997 o en
2003. Para facilitar la lectura, resaltamos
en negrita las OTE3 de mayor importan-
cia numérica, y con una flecha las ten-
dencias de evolución de 1997 a 2003 (la
flecha entre paréntesis indica que dicha
tendencia es menos fuerte):

–Recría y engorde según rebaños
bovinos más o menos especializados en
leche o carne:

• ↓ Rebaño de bovino de leche sensu
stricto: OTE3 nº 411.

• ↓ Cría de ganado lechero en rebaños
de bovinos de leche sensu stricto:
OTE3 nº 412.

• ↓ Cría de ganado de carne con reba-
ños de bovinos de leche (leche
sensu lato): OTE3 nº 431.

• ↑ Rebaño de bovino de carne sen-
su stricto: OTE3 nº 421.

ACTUALIDAD

11Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

El nivel OTE2
permite la 
descripción de
los sistemas
de producción
de manera más
detallada que el
nivel OTE1, pero
sin precisar
sistemas
técnicos. Entre
las evoluciones
descritas, cabe
destacar el
aumento de
la dimensión
económica de
las explotaciones
especializadas
en leche o en
carne, habiendo
sufrido las
primeras una
erosión muy
fuerte en las
clases inferiores
a 16 UDE.

Gráfico 2.-Número
explotaciones por tipo
de OTE3 y año.
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• (↓ ) Bovinos específicamente de en-
gorde junto con rebaños de bovinos
de carne sensu stricto: OTE3 nº 422.

• (↓ ) Cría de ganado de leche con
rebaños de bovinos de carne (carne
sensu lato): OTE3 nº 432.

—Diversificación de ganadería bovina
de leche o de carne:

• ↓ De rebaños de bovinos de leche
(sensu lato) con otra ganadería:
OTE3 nº 711.

• (↓ ) De rebaños de bovinos de leche
(sensu lato) con agricultura general:
OTE3 nº 812.

• (↓ ) De rebaños de bovinos de carne
(sensu lato) con otra ganadería:
OTE3 nº 712.

• ↓ De rebaños de bovinos de carne
(sensu lato) con agricultura general:
OTE3 nº 814.

–Diversificación de otra ganadería:

• ↑ Predominio de granívoros en gana-
dería mixta con herbívoros no leche-
ros: OTE3 nº 722.

• ↑ Predominio de granívoros en gana-
dería mixta con herbívoros varios:
OTE3 nº 723.

–Diversificación de agricultura:

• ↓ Agricultura general con herbívoros
no lecheros: OTE3 nº 813.

• ↑ Cultivos leñosos (manzano) con
herbívoros de leche o de carne:
OTE3 nº 822.

• ↑ Otros cultivos mixtos y ganadería:
OTE3 nº 823.

–Otras especializaciones

• ↑ Ovinos: OTE3 nº 441.

• ↓ Otros herbívoros: OTE3 nº 444.
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El nivel OTE3
permite
precisar algo
los sistemas
técnicos. Entre
las evoluciones
observadas,
cabe destacar el
aumento de la
especialización
de las
explotaciones
de leche y de
carne, de las
ganaderías
mixtas de
granívoros, de
los cultivos
leñosos o
mixtos con
ganadería,
y de las
especializadas
en ovinos.

È
Además de las
explotaciones
especializadas en bovinos
de carne, aumentan las
de diversificación de
granívoros o de cultivos
mixtos, y las de
especialización ovina.
Pero considerada en su
conjunto, la agricultura
asturiana pierde
diversidad.
Fotografías: Marcos Miñarro y
Alberto Baranda.

Tabla 3.-Porcentajes
estimados para las OTE3
de mayoría de bovinos
productores de leche o
carne (1997 y 2003).

Orientación Explotaciones Porcentajes OTE3

bov. leche totales 411 412 431 711 812

1997 12844 71,6 6,4 9,6 10,6 1,8

2003 6628 84,1 2,7 7,8 2,9 2,5

Orientación Explotaciones Porcentajes OTE3

bov. carne totales 421 422 432 712 814

1997 13349 65,0 5,3 1,9 15,7 12,1

2003 12954 73,8 2,6 2,2 15,9 5,6



Los porcentajes estimados para el
conjunto de las poblaciones de “mayoría
de bovinos productores de leche” o de
“mayoría de bovinos productores de
carne” fueron los que figuran en la tabla
3 (1997 y 2003).

En leche, en un contexto de reducción
drástica del número de explotaciones
(–48,4%), la tendencia es a una especia-
lización hacia la OTE3 nº 411. En carne,
en un contexto poblacional estable
(–3%), se detecta una especialización
hacia la OTE3 nº 421 o alternativamente
a un mantenimiento de cierta diversifica-
ción con otras ganaderías (OTE3 nº 712).

Análisis del resto de OTE1: todos los
niveles

Como “residuo” (es decir como explo-
taciones que no pertenecen a las OTE1
nº 4, 7 u 8) quedan 388 explotaciones de
UDE 6 o superior en 2003 (331 en
1997), así como 3605 explotaciones de

UDE inferior a 6 (4463 en 1997). Su
parte principal (OTE3 u OTE4 con alguna
relevancia numérica: más de 40 explota-
ciones en 1997 o en 2003) se reparte en
diferentes clases de UDE (1997 y 2003),
tal y como figura en el gráfico 3.

En 1997 predominan los cultivos de
frutos frescos (OTE nº 3211) con 1188
explotaciones, los cultivos herbáceos
combinados (OTE nº 1443) con 793 ex-
plotaciones, los cultivos mixtos con pre-
dominio de leñosos (OTE nº 6062) con
762 explotaciones, y los cultivos mixtos
con predominio de agricultura general
(OTE nº 605) con 645 explotaciones.

En 2003 el predominio se distribuye
de forma diferente, siendo casi generali-
zada la disminución del número de explo-
taciones: frutos frescos (OTE nº 3211) con
1801 explotaciones, cultivos mixtos con
predominio de horticultura (OTE nº 6061)
con 640 explotaciones, cultivos mixtos
con predominio de agricultura general
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Gráfico 3.-Repartición de
la parte principal del
residuo por UDE
(1997 arriba y
2003 abajo).

131 (cereales, oleaginosas y
leguminosas)

141 (raíces y tubérculos)

1443 (cultivos herbáceos
combinados)

2011 (hortalizas en cultivo
hortícola)

2012 (hortalizas en invernadero)

3211 (frutos frescos)

5011 (porcino de cría)

5021 (gallinas ponedoras)

5032 (porcinos, aves y otros
granívoros)

605 (cult. mixtos, predom. agric.
general)

6061(cult. mixtos, predom.
horticultura)

6062(cult. mixtos, predom.
leñosos)
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(OTE nº 605) con 247 explotaciones, cul-
tivos mixtos con predominio de leñosos
(OTE nº 6062) con 243 explotaciones.

Cabe destacar:

• Variaciones muy negativas en OTE1
nº 1 (Agricultura General) para todas
las clases de UDE, salvo en el caso
de explotaciones de OTE3 nº 131
(cereales, oleaginosas y legumino-
sas) de menos de 2 UDE. Por tanto,
la agricultura de laboreo está en
proceso de muy fuerte recesión,
los aumentos puntuales tal vez se
deban a las plantaciones de escanda
de muy pequeña dimensión.

• Una fuerte disminución de OTE4 nº
2011 (horticultura sin invernadero)
de menos de 6 UDE y sin embargo
un aumento de las de más de 6 UDE,
así como de OTE4 nº 2012 (horticul-
tura en invernadero) de más de 2
UDE. Se produce en consecuencia
un fenómeno de concentración y
de intensificación de la producción
hortícola.

• Variaciones globalmente negativas
en OTE1 nº 6 (Policultivos), salvo
para la OTE4 nº 6061 (cultivos mix-

tos, predominio horticultura) de
menos de 6 UDE. Estas tendencias
se corresponden bien con las de los
grupos de agricultura general y de
horticultura analizados antes. La dis-
minución de la OTE4 6062 (cultivos
mixtos, predominio leñosos) refleja la
crisis de las explotaciones frutíco-
las mixtas tradicionales.

• Un aumento de OTE4 nº 3211 (frutos
frescos), especialmente para las de
UDE comprendidas entre 2 y 6. Las
cifras reflejan nuevas plantaciones
de frutos frescos a partir de 2 UDE.

• Una disminución de OTE4 nº 5021
(gallinas ponedoras). Ello indica que
la producción de huevos está en
crisis.

• Un fuerte aumento de la OTE4 nº
5032 (porcinos, aves y otros granívo-
ros) así como de la OTE4 nº 5011
(porcino de cría) de menos de 6
UDE, mientras que las de más de 6
UDE disminuyen. En consecuencia la
cría y el engorde de porcinos y
otros granívoros se ha visto fuerte-
mente impulsada en el período, a
pesar de los números negativos para
los porcinos de cría de más de 6
UDE.
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È
Entre 1997 y 2003, se
realizan nuevas
plantaciones de frutos
frescos, se concentra e
intensifica la producción
hortícola y aumentan las
pequeñas explotaciones
de porcinos y otros
granívoros. Sin embargo,
disminuye la agricultura
de laboreo, la producción
de huevos, los cultivos
mixtos y la pequeña
horticultura sin
invernadero.

Fotografías: Alberto Baranda,
Guillermo García y
Marcos Miñarro.



Conclusiones del análisis
preliminar

Sobre las tres OTE1 principales

Las explotaciones de rebaños bovinos
especializados en leche tienen a disminuir
en número y a aumentar de tamaño, así
como los especializados en el engorde
para carne, mientras que las especializa-
das en la cría de bovinos de carne aumen-
tan en número. Las explotaciones de
rebaños bovinos mixtos disminuyen en
general en tamaño (las más grandes
cesan más la actividad o se especializan
en carne), pero mientras que las de mayor
orientación hacia la leche disminuyen
también en número, las de orientación
más cárnica se mantienen. Las explotacio-
nes de rebaños bovinos que diversifican
(en ganadería mixta o en agricultura gene-
ral) tienen variaciones muy negativas,
manteniéndose un poco mejor las muy
pequeñas: las únicas que crecen en
número son las pequeñas explotaciones
de carne diversificada con ganadería
mixta. Respecto a las otras diversificacio-
nes, están creciendo en número las explo-
taciones con predominio de granívoros y
otros herbívoros no lecheros, así como las
de otros cultivos (leñosos, mixtos) y gana-
dería, y sin embargo están desaparecien-
do las de agricultura general con herbívo-
ros. Finalmente respecto a las otras espe-
cializaciones, están creciendo en número
las pequeñas explotaciones especializa-
das en ovinos pero están disminuyendo
mucho las de herbívoros diversos.

Sobre las cinco OTE1 menos
numerosas

Hay una fuerte crisis en la agricultura
de laboreo y en la producción de huevos,
así como una recesión de las explotacio-
nes de cultivos mixtos (con o sin predo-
minio de frutales) y de las de horticultura
sin invernadero. En cambio, se produce
un fenómeno de concentración y de
intensificación de la producción hortícola
(invernaderos), un aumento de las planta-
ciones de frutos frescos, así como de la
cría y engorde de ganado porcino.

El estudio pormenorizado de las evolu-
ciones de los diferentes sistemas de pro-
ducción, a más largo plazo (15-20 años),
en donde se detallen reparticiones comar-
cales o municipales mediante los datos de

los Censos Agrarios, y en donde se inclu-
ya el análisis de las variables clave citadas
en el Cuadro 1, debiera permitir un cono-
cimiento más profundo y preciso de las
tendencias de evolución de los diferentes
sectores de especialización y diversifica-
ción de nuestra agricultura. Dicho análisis
se puede completar con trabajos de
campo mediante entrevistas sobre mues-
tras de territorios y de explotaciones.

Las diferentes clases potenciales de
actores, desde la Administración y los
demás Agentes del Desarrollo agropecua-
rio y rural, hasta las Asociaciones de
Productores, pasando por la Industria
Agroalimentaria, encontrarán en esos
resultados los datos y argumentos necesa-
rios para precisar de manera adecuada sus
previsiones, modelos y acciones de des-
arrollo y eventualmente de diversificación.
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Los sectores de
especialización
y diversificación
de la agricultura
asturiana tienen
tendencias de
evolución claras.
Se precisa
profundizar
en este
conocimiento
relacionando 
dichas tendencias
con ciertos
factores y
variables clave 
para su
interpretación, y
eventualmente
con
complementos
de encuesta.
Dicho
conocimiento
permitirá la
mejora de
futuras acciones
destinadas al
desarrollo.



Durante 2003 se observaron daños
en cultivos de Hebe en vivero consisten-
tes en lesiones necróticas en las hojas
que podían llegar a producir defoliación.
Estas muestras llegaron al Laboratorio
de Sanidad Vegetal del Principado de
Asturias que determinó la presencia de
una especie fúngica, Stemphyllium, y
dos aislamientos bacterianos correspon-
dientes a pseudomonas del grupo fluo-
rescente. El problema se trasladó al
Laboratorio de Fitopatología del SERIDA
que se encargó de aclarar la causa de
esta enfermedad. Para ello, se realizaron
pruebas de patogenicidad (capacidad
de un agente infeccioso de producir
enfermedad en un huésped susceptible)
en Hebe, ensayando diferentes combi-
naciones de patógenos: tres aislamien-
tos fúngicos por separado y su mezcla,

dos aislamientos bacterianos por sepa-
rado y su mezcla, así como todas las
combinaciones posibles de estas varia-
bles.

Los aislamientos fúngicos se inocula-
ron por riego con una suspensión que
contenía el hongo obtenida al batir dos
placas de PDA (patata dextrosa agar,
medio general de crecimiento para hon-
gos que estimula la formación de esporas
del hongo), con el micelio en agua desti-
lada estéril. En cada ocasión se inocula-
ron cuatro plántulas. La inoculación de las
bacterias se realizó mediante pulveriza-
ción de una suspensión bacteriana del
cultivo de una noche (108 unidades for-
madoras de colonias) utilizando un aeró-
grafo. Las plántulas inoculadas con las
bacterias se mantuvieron cubiertas por
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Mancha necrótica en hojas y
defoliación en Hebe
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El agente causal de la mancha necrótica en hojas y defoliación en Hebe es una
variante de la bacteria Pseudomonas viridiflava. Los síntomas son manchas
necróticas en las hojas y en los casos más graves produce la defoliación de la
planta. La humedad alta agrava los daños.

Õ
Fotografía 1.-Síntomas
producidos por la
enfermedad.



una bolsa de plástico transparente duran-
te 48 horas, para conseguir una hume-
dad alta y así facilitar la infección.

Los resultados mostraron que la enfer-
medad era causada por la bacteria. Los
aislamientos de Stemphyllium, de forma
individual o en combinación, fueron inca-
paces de producir daño. Sin embargo, en
uno de los casos se observó la prolifera-
ción del hongo sobre las hojas originando
una especie de fumagina (capa en forma
de hollín) pero no necrosis (fotografía 2).
Tampoco se observó sinergia entre los
microorganismos inoculados, por lo que
los daños observados originalmente
están asociados únicamente a la presen-
cia de la bacteria.

El perfil bioquímico de las cepas bac-
terianas se corresponde con el de las
cepas atípicas de Pseudomonas viridi-
flava previamente descritas como pató-
genas en otros cultivos (González et al,
2003). La identificación fue confirmada
mediante la secuenciación del ADNr
16S.

Por tanto, los resultados obtenidos
permitieron asociar claramente la man-
cha necrótica, que puede ir acompañada
de defoliación, en Hebe a la presencia de
P. viridiflava.
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las hojas, no producía
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Resumen

Uno de los campos en los que el cam-
bio climático afecta de manera directa a
la actividad humana es la agricultura, por
lo que son necesarios estudios que
determinen las consecuencias de este
cambio y las posibles acciones para

paliar o contrarrestar su efecto. Los obje-
tivos de este estudio consistieron en
determinar la evolución del clima en las
tres últimas décadas en Asturias y anali-
zar las consecuencias para el cultivo del
manzano de los cambios registrados, así
como de aquéllos previstos para el futuro.
Se observó un aumento de la temperatu-
ra media anual y de la temperatura media
mensual en los meses de primavera y
verano, así como un descenso de las pre-
cipitaciones en los mismos meses. Esta
evolución implica una “mediterraniza-
ción” del clima, lo que tiene importantes
consecuencias para el cultivo del manza-
no y de otras especies vegetales. En el
estudio también se detectó un adelanto
de la fecha de floración de los manzanos.
Los cambios registrados provocan un
aumento del riesgo de ocurrencia de
periodos de déficit hídrico en el manzano
y otros frutales.

Introducción

La rápida evolución del clima terrestre
en las últimas décadas afecta sin duda a
los sistemas biológicos y físicos, pero
también a los sistemas sociales y econó-
micos (IPCC, 2001). La agricultura es uno
de los sectores en donde su efecto es
más inmediato, tanto por las tendencias
generales de aumento de la temperatura
y de la concentración de CO2 atmosféri-
co, como por las perturbaciones en el
régimen pluviométrico.
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Ô
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produciendo un adelanto
de la época de floración y
segundas floraciones
anómalas en otoño.



Los registros meteorológicos de los
últimos decenios empiezan a mostrar
señales claras del cambio climático en
España, aunque todavía difíciles de resol-
ver con la necesaria nitidez espacial y
temporal (Moreno, 2005). Por ello, son
recomendables los estudios de la evolu-
ción climática a una escala regional o
local que permitan disponer de análisis
detallados de su impacto en la agricultura.

En este sentido, uno de los principales
cultivos agrícolas en Asturias es el man-
zano, que a finales de los años 80 inició
un proceso de renovación de las poma-
radas tradicionales. Este tipo de pomara-
das, con un sistema extensivo de aprove-
chamiento mixto de manzana y hierba
mediante siega o pasto, fueron paulatina-
mente sustituidas por plantaciones semi-
intensivas en eje, con variedades autóc-
tonas y portainjertos seleccionados y por-
tainjertos de vigor medio, aunque todavía
se siguen realizando plantaciones de
carácter más extensivo.

Uno de los mayores problemas a los
que se enfrentan los productores de la
región en los últimos años son los perio-
dos de sequía en primavera y verano. En
esta época del año, y teniendo en cuenta
las características fisiológicas del manza-
no, la falta de agua puede comprometer
no sólo la producción anual de manzana,
sino también el correcto desarrollo del
árbol.

Los objetivos de este estudio fueron:
en primer lugar, analizar las tendencias
de la temperatura y la precipitación en
Asturias en los últimos 30 años, así como
sus implicaciones generales en el cultivo
del manzano. En segundo lugar, estudiar
en qué modo la tendencia de la tempe-
ratura modifica la época de floración de
las variedades asturianas de manzana. En
tercer lugar, analizar el balance hídrico
de los manzanos para poder extraer
recomendaciones para su cultivo en
Asturias.

Datos meteorológicos

El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) dis-
pone de dos estaciones meteorológicas

automatizadas ubicadas en Grado y
Villaviciosa. Sus registros, junto con otros
aportados por el Instituto Meteorológico
Nacional, sirvieron de base para realizar
este trabajo (ver figura 1). Para el estudio
se dispuso de un registro continuo de
1976 a 2005.

Las conclusiones del análisis se com-
pararon con las previsiones del clima
para el futuro de la Península Ibérica en
relación con el cambio climático, obteni-
das del ’Informe de Evaluación del
Impacto del Cambio Climático en España’
elaborado en 2005 por el Ministerio de
Medio Ambiente (Moreno, 2005).

Temperatura

La temperatura media mensual es
siempre muy similar entre las distintas
estaciones meteorológicas estudiadas de
Asturias, dado que la temperatura del aire
es constante para áreas relativamente
grandes (Chmelewisky et al., 2003).

INFORMACIÓN AGROFORESTAL

19Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

Figura 1.-Localización de
las estaciones
meteorológicas utilizadas
en el estudio:
1) Grado;
2) Ranón (Soto del Barco); 
3) Oviedo;
4) Gijón;
5) Viobes (Nava);
6) Villaviciosa;
7) Bargaedo (Piloña).

Los puntos rojos representan
registros de temperatura y 
los amarillos de precipitación.

Gráfico 1.-Variación de
la temperatura media
anual respecto a la
temperatura media de
todo el periodo.
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En todas las estaciones hubo una ten-
dencia al aumento de la temperatura
media anual. En las tres últimas décadas
la variación promedio de la temperatura
media en Asturias fue de +0,43ºC por
década (gráfico 1). Al analizar las tempe-
raturas medias mensuales, se vio que el
aumento de la temperatura se produjo
principalmente en los meses de marzo a
agosto.

Esta evolución de las temperaturas
medias anuales coincide, en rasgos gene-
rales, con los cambios registrados en el
conjunto de la Península Ibérica (Moreno,
2005). Esta tendencia se mantiene en las
previsiones para el conjunto del S. XXI y
su magnitud varía fundamentalmente en
función del escenario de emisiones de
gases de efecto invernadero empleado
en los modelos climáticos.

Los cambios registrados en las tempe-
raturas medias tienen importantes conse-

cuencias para el cultivo del manzano, ya
que la temperatura influye en todas las
tasas de desarrollo de los procesos fisio-
lógicos. 

El momento en el que la evolución de
la temperatura en Asturias puede tener
un efecto más favorable en el cultivo del
manzano se produce a principios de pri-
mavera, durante la floración, ya que se
relaciona positivamente con una mayor
fertilidad. Por otra parte, el mayor peligro
para el cultivo del manzano es el deriva-
do del aumento de las temperaturas en
primavera-verano que supone un aumen-
to de la evapotranspiración y de las nece-
sidades hídricas de los árboles, mientras
que el régimen de precipitaciones dis-
minuye (ver apartado de precipitacio-
nes).

Además de las temperaturas medias
anuales y mensuales hay dos tipos de
registros de temperatura importantes
para el cultivo del manzano: el primero,
está en relación al riesgo de una helada
tardía que pueda afectar a la floración. Sin
embargo, al analizar el número de días
con una temperatura mínima inferior a
0ºC en los meses de marzo, abril y mayo,
la tendencia detectada fue una disminu-
ción del número de estos días. El segun-
do, está relacionado con las altas tempe-
raturas veraniegas que pudieran afectar a
la epidermis de los frutos. No se observa-
ron cambios importantes en el número
de días con una temperatura máxima
superior a 30ºC, aunque si aumentó el
número días en los que se alcanzaron los
25ºC.

Otro efecto de la temperatura en el
cultivo del manzano a tener en cuenta se
produce de modo indirecto a través de
las plagas y enfermedades, ya que las
variaciones en la temperatura pueden
provocar desajustes entre la fenología de
las plagas y el manzano cuyas conse-
cuencias no son fáciles de prever.

Acumulación de unidades de frío
y de calor

Diversos estudios han relacionado el
aumento de la temperatura en las zonas
templadas con el adelanto fenológico
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En los últimos
30 años la
temperatura
media anual
aumentó en
1,3ºC, a razón
de 0,43ºC
por década.

Ô
Estación metereológica
automatizada de
Villaviciosa.

 



(fundamentalmente de la floración) de un
gran número de plantas silvestres y culti-
vadas (véase por ejemplo la revisión de
Parmensan, 2003) incluyendo el manza-
no (Chmielewski et al., 2004; Wolfe et al.,
2005). Nuestro estudio analizó la tenden-
cia de la época de floración de las varie-
dades asturianas de manzano, a partir del
cálculo de la acumulación de unidades
de frío (UF) durante el otoño-invierno y de
calor durante el invierno-primavera (GDH,
siglas en inglés de grados hora de creci-
miento), que determinan la finalización
del periodo de latencia invernal de los
manzanos y el inicio de la floración, res-
pectivamente. Para calcularlo se apli-
caron modelos matemáticos cuyos pará-
metros están fijados en función de las
conclusiones de trabajos previos con
variedades de manzano en Asturias
(Dapena, 1996).

Al disponer en el periodo 1987-2006
de las fechas de floración de las varieda-
des de manzano asturianas de catorce
años se pudo comparar la fecha teórica
de floración, calculada mediante los
modelos matemáticos, con las fechas rea-
les de floración. Su alto nivel de concor-
dancia confirmó el uso de la fecha calcu-
lada de manera teórica.

Los resultados muestran que existe,
por un lado, una ligera tendencia al
aumento del número de unidades de frío
acumuladas en el otoño-invierno y, por
otro, una clara tendencia al aumento de
las unidades de calor en invierno-prima-
vera. Estos resultados se relacionan con
la tendencia al adelanto de la fecha de
floración de los manzanos en Asturias
desde en torno al 8 de mayo hace tres
décadas, hasta en torno al 23 de abril, en
los últimos años (gráfico 2). Además, se
confirma que la fecha de floración de los
manzanos en Asturias se está adelantan-
do en paralelo a los cambios registrados
en el clima de la región. En las tres últi-
mas décadas esta fecha de floración se
ha adelantado en unos 15 días de prome-
dio debido, en parte, al aumento de las
unidades de frío durante los meses inver-
nales, pero principalmente, al aumento
de las unidades de calor durante la pri-
mavera. Este adelanto en la floración
determina también un adelanto en la
maduración.

Precipitaciones

De manera similar al análisis realizado
sobre la evolución de la temperatura en
las tres últimas décadas en Asturias se
analizó la evolución de las precipitacio-
nes.

El grado de concordancia entre los
valores de las precipitaciones entre las
distintas estaciones meteorológicas fue
alto, aunque no tanto como en el caso de
las temperaturas. Esto probablemente se
debe a la presencia en Asturias de cade-
nas montañosas cerca de la costa que
modulan localmente los efectos de los
frentes borrascosos provenientes del nor-
oeste, responsables de la mayor parte de
las precipitaciones de la región.

Al promediar las precipitaciones
anuales de las estaciones meteorológi-
cas, la tendencia fue claramente descen-
dente, con una variación media de las
precipitaciones de –77 mm por década
(gráfico 3). Si observamos las precipita-
ciones mensuales en general, la tenden-
cia de los meses de primavera y verano
fue una disminución de las precipitacio-
nes mientras que la de los meses de
otoño fue un aumento de las mismas.
Además, se observó que el mes del año
con menos precipitaciones en Asturias se
adelantó en las últimas décadas. Mientras
que en la década 1975-84 el mes con
menor precipitación fue septiembre (55
mm, casi la misma que la del mes de
agosto, 56 mm), en la década 1985-94
fue julio (38 mm) y en la década de
1995-04 fue junio (44 mm).
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En las tres
últimas décadas
la floración se
ha adelantado
en unos 15 días,
debido, sobre 
todo, al aumento
de las unidades
de calor.

Gráfico 2.-Evolución de
las fechas de la época de
floración durante el
periodo 1978 y 2006. Se
incluye línea de tendencia
de la época de floración.
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También se analizó la precipitación
acumulada de los meses de marzo, abril,
mayo y junio, correspondiente al periodo
de floración e inmediatamente posterior,
momentos en los que los manzanos son
más sensibles al estrés hídrico (Lakso,
2003). Durante estos cuatro meses se
detectó una reducción de las precipita-
ciones con una variación promedio de las
precipitaciones de - 50 mm/década. Esto
implica que dos tercios de la disminución
de las precipitaciones anuales en Asturias
en las últimas décadas se produjeron en
estos cuatro meses.

Balance hídrico

Tal como se comentó anteriormente,
el aumento de la temperatura, junto con
el descenso de las precipitaciones puede
inducir un riesgo importante de déficit
hídrico en los manzanos.

Para estimar si las condiciones climáti-
cas actuales en Asturias presentan o pue-
den presentar en un futuro cercano pro-
blemas de déficit hídrico para el cultivo
del manzano, se siguieron las recomen-
daciones de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (Allen et al., 1998). Tenien-
do en cuenta las características propias
del cultivo de manzano en Asturias
(según Dapena y Blázquez, 2003) se

calculó la evapotranspiración potencial
del manzano (ETmanzano) a partir de la
evapotranspiración de referencia (ET0) y
el cálculo del coeficiente de cultivo
(Kmanzano), según la ecuación de referen-
cia Penman-Monteith. De este modo se
calculó el balance hídrico teórico
(Precipitaciones - ETmanzano) de los man-
zanos en Asturias de marzo a octubre en
la década 1996-05 (Gráfico 4). 

En ese periodo la situación fue de
déficit hídrico durante la mitad del tiempo
(el promedio anual fue del 50,3 ±
10,2%). Estos periodos de déficit hídrico
fueron menos abundantes durante la flo-
ración y en el periodo inmediatamente
posterior (meses de marzo a mayo) que
durante el verano.

La reducción anual de precipitaciones,
junto a la reducción de la precipitación en
los meses de marzo a junio, disminuye la
disponibilidad hídrica, que en la última
década se ha situado por debajo de la
ETmanzano teórica calculada para los man-
zanos de Asturias en más de la mitad del
periodo de primavera-verano. Estos resul-
tados vienen a confirmar las preocupa-
ciones de los productores de la región.

Los momentos en los que los manza-
nos son más sensibles al déficit hídrico
son la primavera y el inicio del verano, ya
que en ellos se producen el desarrollo
vegetativo, la floración y el inicio del des-
arrollo de la fructificación; procesos
caracterizados por el alto número de divi-
siones celulares y, por tanto, muy sensi-
bles a la falta de agua (Lakso, 2003). Esta
época de mayor sensibilidad de los man-
zanos coincide con los meses en los que
el descenso de las precipitaciones en
Asturias es más acusado, con una pérdi-
da neta de un 15% de las precipitaciones
por década. La tendencia al adelanta-
miento de los meses más secos del año
en Asturias no hace más que empeorar la
situación.

Ante estos resultados y unas previsio-
nes futuras que, sin ser tan precisas como
en el caso de la temperatura, apuntan en
general a una disminución de las precipi-
taciones sobre todo en primavera verano,
puede resultar de interés replantearse la
utilización de portainjertos de mayor
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Gráfico 3.-Variación de la
precipitación anual
respecto a la
precipitación media
de todo el periodo
(1976-2005). 

En las tres
últimas décadas
se ha producido
un descenso
de las
precipitaciones,
a razón de
77 milímetros
por década. (50
milímetros en
los meses de
marzo a junio).

 



vigor con un sistema radicular más pro-
fundo y por tanto con mayor capacidad
de captar agua, en especial en terrenos
de ladera. 

Por otra parte, la irrigación de apoyo
puede convertirse en una necesidad para
el cultivo del manzano en Asturias, en
especial en los primeros años. Un mane-
jo eficiente de la irrigación requiere un
seguimiento tanto de la evapotranspira-
ción de los manzanos como de las preci-
pitaciones. El cálculo de la evapotranspi-
ración del manzano, teniendo en cuenta
las características regionales del cultivo, a
partir de la evapotranspiración de refe-
rencia Penman-Monteith, supone el méto-
do recomendado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (Allen et al., 1998). Su
cálculo cada diez días, durante los meses
de marzo a julio, permite una rápida toma
de decisiones respecto a la idoneidad del
riego en las plantaciones, e incluso res-
pecto a la cantidad de agua necesaria
para que los árboles no sufran un estrés
por déficit hídrico.

Conclusiones

• La temperatura media anual en Asturias
muestra una tendencia al aumento en
las tres últimas décadas de +0,43ºC
por década. Este aumento se ha produ-
cido principalmente durante los meses
de marzo a agosto.

• El aumento de la temperatura ha provo-
cado un adelanto de la época de flora-
ción de las variedades de manzano
asturianas, principalmente debido a un

aumento de las unidades de calor acu-
muladas en primavera. En las tres últi-
mas décadas la fecha de floración teó-
rica se ha adelantado 15 días de pro-
medio.

• Se ha detectado un descenso de las
precipitaciones anuales en Asturias en
las tres últimas décadas de –77 mm
por década. Este descenso se produce
principalmente durante los meses de
primavera y principios de verano (–50
mm por década). Además, se ha cons-
tatado un adelanto del mes más seco
del año de septiembre a junio.

• El efecto combinado del aumento de la
temperatura y del descenso de las pre-
cipitaciones provoca un riesgo alto de
déficit hídrico en los manzanos y otros
frutales cultivados en Asturias. Este
deficit se produjo en los últimos cinco
años en más del 50% de la primavera y
el verano y es más peligroso en los
periodos de la floración y en los inme-
diatamente posteriores, que son preci-
samente en los que, en las últimas
décadas, se han detectado un mayor
aumento de la temperatura y un mayor
descenso de las precipitaciones en
Asturias.
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Gráfico 4.-Balance
hídrico teórico de los
manzanos
(Precipitaciones -
Etmanzano) en los meses
de marzo a octubre
durante la década
1996-05. Las zonas en
verde indican épocas en
el que el balance es
positivo, por lo que
el cultivo dispone
de agua suficiente para
su correcto desarrollo
fenológico, mientras que 
las zonas en rojo
indican épocas en las que
el balance es negativo y
se produce una situación
de estrés hídrico.

En primavera y
verano en los
últimos años se
ha producido un
déficit hídrico
en el 50% de
los días de este
periodo.



Antonio Martínez Martínez por los datos
facilitados de la Estación Meteorológica
del SERIDA en Grado. Uno de los autores,
Alfonso Fernández-Ceballos, disfrutó de
una beca de investigación de la Caja Rural
de Gijón durante el periodo de realización
del estudio. Este estudio fue financiado
parcialmente con un proyecto de investi-
gación concedido por el Principado de
Asturias (FICYT PC-C04-56).

Nota de los autores

Este artículo es una síntesis de la
comunicación presentada por los autores
en el VII Congreso de la SEAE, celebrado
en Zaragoza del 18 al 23 de septiembre
de 2006, donde se detalla la metodolo-
gía empleada y los resultados de las
pruebas estadísticas efectuadas.
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El cambio
climático
determina
el interés de
utilizar árboles
con sistema
radicular más
profundo para
captar mejor el
agua y prever
la necesidad de
irrigación de
apoyo.

Ô
Detalle de un gotero en
un sistema de riego.

 



De acuerdo con el Real Decreto 289
publicado el siete de marzo de 2003, el
estado español regula la obtención y la
comercialización de cuatro categorías de
“materiales forestales de reproducción”,
concepto éste de difícil comprensión para
el público en general, y que en realidad
hace referencia a cualquier material que
sea susceptible de convertirse en una
planta forestal: semillas, estaquillas, etc.

Con esta Directiva se garantiza que
cada Comunidad Autónoma pueda
garantizar el suministro y certificación de
materiales forestales de reproducción
con la calidad genética deseada (Figura

1). Es importante destacar que los distin-
tos materiales sólo podrán comercializar-
se si forman parte de una de las cuatro
categorías que la Directiva especifica, y
que en su producción, si va destinada a la
comercialización, sólo podrá utilizarse
material de base admitido (los árboles de
los que proceden los materiales de repro-
ducción). 

Este Real Decreto se aplicará a la pro-
ducción con vistas a la comercialización y
a la comercialización de los materiales
forestales de reproducción de las espe-
cies forestales y de sus híbridos artificia-
les que figuran en la tabla 1.
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SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

CADENA DE CUSTODIA
(Control de la comercialización)

AUDITORÍA
(Control producción)

GARANTÍA
• Origen
• Calidad genéticaSISTEMAS DE CONTROL

MATERIAL FORESTAL
DE REPRODUCCIÓN

• Calidad genética
• Calidad exterior

UTILIZADOR

Materiales para
Repoblaciones Forestales
ANGELO KIDELMAN. Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Investigación Forestal. (SERIDA). kindelman@serida.org
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ANDREA HEVIA CABAL. Becaria Universidad de Oviedo. ahevia@serida.org

ELOY ÁLVAREZ RON. Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA). vflamata@telefonica.net

ISABEL FEITO DÍAZ. Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Investigación Forestal. (SERIDA). ifeito@serida.org
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JUAN PEDRO MAJADA GUIJO. Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Investigación Forestal. (SERIDA). jmajada@serida.org

En el número anterior de esta revista iniciamos la publicación de una
serie de trabajos relacionados con la obtención, planificación y
gestión de la producción, comercialización y transporte de plantas
forestales. En esta ocasión presentamos una revisión sobre las
distintas categorías de materiales forestales que podremos encontrar
a corto plazo en el mercado, así como sus recomendaciones de uso.

Figura.-Sistema de
certificación de materiales 
forestales de
reproducción.
(Fuente: DGB).

 



La calidad genética de las semillas o
de las plantas utilizadas en reforestacio-
nes o regeneración artificial de bosques
se basa en una serie de propiedades
inherentes a los materiales de los cuales

se obtienen (rodales, huertos semilleros,
progenitores, etc.). Para realizar una com-
pleta y adecuada aplicación en todas las
fases de producción de material de
reproducción, es necesario conocer las
bases genéticas en que se fundamenta la
Directiva 1999/105/CE y el Real Decreto
289/03. 

Entre los motivos para su elaboración
se encuentran los enormes avances pro-
ducidos en los campos de la genética y
mejora genética forestal desde la aproba-
ción de las primeras directivas europeas
sobre comercialización de material fores-
tal de reproducción (en 1966 y 1971) que
habían quedado desfasadas en muchos
de sus apartados. Así, es necesario com-
prender la relación entre fenotipo y geno-
tipo; cómo se evalúa y determina el grado
de control genético de los caracteres (ya
estén relacionados con la producción o la
adaptación) y el grado de relación entre
ellos, los tipos de ensayos de evaluación
genética y su utilidad, los tipos de cruza-
miento que pueden utilizarse para obte-
ner materiales de base o de reproducción
o en qué consiste un ciclo de mejora.

La calidad se define, según el diccio-
nario de la Real Academia Española,
como la “propiedad o conjunto de pro-
piedades inherentes a una cosa, que per-
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Abies alba Mill.
Abies cephalonica Loud.
Abies grandis Lindl.
Abies pinsapo Boiss.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Moench.
Betula pendula Roth.
Betula pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Cedrus atlantica Carr.
Cedrus libani A. Richard.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelsior L.
Larix decidua Mill.
Larix x eurolepis Henry.
Larix kaempferi Carr.
Larix sibirica Ledeb.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Carr.
Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith.
Pinus cembra L.
Pinus contorta Loud.
Pinus halepensis Mill.
Pinus leucodermis Antoine.
Pinus nigra Arnold.
Pinus pinaster Ait.
Pinus pinea L.
Pinus radiata D. Don.
Pinus sylvestris L.
Populus spp. e híbridos artificiales

entre estas especies.
Prunus avium L.
Pseudotsuga menziesii Franco.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Quercus suber L.
Robinia pseudoacacia L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Tabla 1.-Lista de
especies forestales
e híbridos artificiales
afectados por la
normativa.

È
Escalada de árbol plus de
Pinus sylvestris en la
Sierra del Acebo
(categoría identificado)
para recolección de piñas
y evaluación de progenies
(Izda.). Árbol plus de
Pinus pinaster en uno de
los rodales caracterizados
para su propuesta como
rodales semilleros
seleccionados. La
descendencia de estas
poblaciones es el material
de base para la
producción de MFR
pertenecientes a la
categoría cualificado
(Dcha.).



miten apreciarla como igual, mejor o peor
que las restantes de su especie”. Por
tanto, cuando nos referimos a la calidad
genética de los materiales de base y de
los de reproducción, hemos de analizar
cuáles son las propiedades o característi-
cas genéticas que difieren entre los dis-
tintos materiales, y cómo éstas pueden
hacerlos mejores o peores para su uso en
repoblaciones forestales, dependiendo
de la finalidad en que se empleen. 

Es necesario resaltar que las normati-
vas sobre comercialización de materiales
de reproducción no establecen que el
material controlado sea, necesariamente,
de mejor o peor calidad que un material
identificado, tan sólo se refiere al nivel y
cantidad de información disponible del
material. La calidad depende, entre otras
cosas, del objetivo de la repoblación en
que se utilicen, de las características de los
materiales tanto fenotípicas (por ejemplo,
pureza, germinación) como genéticas (tipo
de selección realizada, variabilidad) y de la
adecuación del sitio donde se produjo el
material al sitio donde se va a emplear. 

Originalmente, la legislación europea
sobre comercialización de material fores-
tal de reproducción (establecida en
1966) estuvo motivada por los proble-
mas observados al utilizar semilla de dis-
tintos lotes. Algunos lotes de semilla pro-
ducían plantaciones vigorosas y sanas,
mientras que otros lotes daban lugar a
plantaciones muy mal adaptadas.

Los materiales forestales de reproduc-
ción se subdividen según las categorías
siguientes:

1. Identificados: materiales de reproduc-
ción obtenidos de materiales de base
que pueden ser bien una fuente semi-
llera, bien un rodal situados dentro de

una única región de procedencia y que
satisfacen las exigencias establecidas.
Etiqueta amarilla.

2. Seleccionados: materiales de repro-
ducción obtenidos de materiales de
base que se corresponden con un
rodal situado dentro de una única
región de procedencia, que hayan sido
seleccionados fenotípicamente a nivel
de población y que satisfacen las exi-
gencias establecidas. Etiqueta verde.

3. Cualificados: materiales de reproduc-
ción obtenidos de materiales de base
que se corresponden con huertos
semilleros, progenitores de familias,
clones o mezclas de clones, cuyos
componentes han sido individualmen-
te seleccionados fenotípicamente y
satisfacen las exigencias establecidas.
No es estrictamente necesario que se
hayan iniciado o terminado los ensa-
yos. Etiqueta rosa.

4. Controlados: materiales de reproduc-
ción obtenidos de materiales de base
que se corresponden con rodales,
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Figura 2.-Materiales de
base, objeto de selección
y catalogación, para la
obtención de materiales
forestales de
reproducción, destinados
a su producción y 
comercialización.
(Fuente: DGB).

Ô
Ensayo de progenies de
Castanea sativa
seleccionados por su
aptitud forestal, para la
validación de un huerto
semillero no testado
(categoría cualificado).



huertos semilleros, progenitores de
familias, clones o mezclas de clones.
La superioridad del material de repro-
ducción debe haber sido demostrada
mediante ensayos comparativos o esti-
mada a partir de la evaluación genéti-
ca de los componentes de los materia-
les de base. Los materiales de base
deberán satisfacer las exigencias esta-
blecidas. Etiqueta azul.

Regiones de procedencia de
materiales forestales

Para garantizar la adaptabilidad de los
materiales a los sitios de plantación, y la
adecuación de los materiales de base
destinados a la producción de materiales
de reproducción de las categorías mate-
rial identificado y material seleccionado,
se delimitarán las regiones de proceden-
cia para las especies pertinentes.

Regiones de procedencia

Para una especie, subespecie o varie-
dad determinada, la región de proceden-
cia es el territorio o conjunto de territorios
con condiciones ecológicas prácticamen-
te uniformes en los que hay poblaciones
(masas, rodales o fuentes semilleras) que
presentan características fenotípicas o
genéticas semejantes, teniendo en cuen-
ta el aislamiento geográfico y las diferen-
cias ecológicas (localización, altitud,
clima, estación meteorológica, fitoclima,
geología y litología, suelos, vegetación
acompañante y series de vegetación).

La región de procedencia es la unidad
básica de comercialización. Es el punto
de partida para la selección del material
de base (fuentes semilleras, rodales o
masas selectas y huertos semilleros) que
sirven para la producción del material
forestal de reproducción según las dife-
rentes categorías permitidas.

Regiones de Identificación y Utilización
(RIUs)

En muchas circunstancias no es posi-
ble definir regiones de procedencia con
condiciones ecológicas prácticamente
uniformes, por lo cual se puede utilizar
otro método basado en unidades geográ-
ficas, ecológicamente homogéneas, don-
de las especies presentan un comporta-
miento similar. Se aplica a las especies no
incluidas en las regiones de procedencia,
al no considerarse criterios como el aisla-
miento geográfico de las masas o sus
características fenotípicas o genéticas y
permite asignar, a cada lote de MFR, una
referencia geográfica y sus condiciones
ecológicas más significativas. Esta delimi-
tación tiene dos objetivos principales:
poder precisar las zonas de empleo del
MFR y de su recogida para las especies
en las que no se han definido regiones de
procedencia. No obstante, si el interés de
una determinada especie lo justifica, se
delimitarán sus propias Regiones de
Procedencia. Las RIU se establecen para
todas las especies que no regula la nor-
mativa existente y con el fin de que al
menos se pueda comercializar el MFR
como material identificado.
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Figura 3.-Para producir
materiales forestales de 
reproducción destinados
a la comercialización se
utilizarán únicamente
materiales de base
autorizados.
(Fuente: DGB).



El territorio del Principado de Asturias
está dividido en dos Regiones de
Identificación y Utilización formadas por
los siguientes concejos:

a) RIU nº 3 (Zona litoral): Avilés,
Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo,
Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol,
Coaña, Colunga, Corvera de Asturias,
Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado,
Grandas de Salime, Illano, Illas, Langreo,
Las Regueras, Llanera, Llanes, Mieres del
Camino, Morcín, Muros del Nalón, Nava,
Navia, Noreña, Oviedo, Parres, Peña-
mellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz,
Piloña, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella,
Ribera de Arriba, Salas, San Martín de
Oscos, San Martín del Rey Aurelio, San
Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos,
Sariego, Siero, Soto del Barco, Tapia de
Casariego, Taramundi, Tineo, Valdés,
Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villavicio-
sa y Villayón (56 concejos).

b) RIU nº 4 (Zona interior): Allande,
Aller, Amieva, Belmonte de Miranda,
Cabrales, Cangas de Onís, Cangas de
Narcea, Caso, Degaña, Ibias, Laviana,
Lena, Onís, Ponga, Proaza, Quirós, Riosa,
Santo Adriano, Sobrescobio, Somiedo,
Teverga, Yernes y Tameza (22 concejos).

Registro nacional y Catálogo
nacional de materiales de base

La Dirección General de la Biodiver-
sidad del Ministerio de Medio Ambiente,
en colaboración con los órganos compe-
tentes de las comunidades autónomas,
elaborará un registro nacional de los
materiales de base de las especies regu-
ladas por este Real Decreto, para la pro-
ducción de los materiales forestales de
reproducción identificados, selecciona-
dos, cualificados y controlados.

Para la elaboración del mencionado
Catálogo nacional se extraerán del
Registro los siguientes datos:

a. Nombre botánico de la especie.

b. Categoría del material forestal de
reproducción.

c. Objetivo del material forestal de
reproducción.

d. Tipo de material de base.

e. Referencia del registro, código de
identificación del material de base o códi-
go de la región de procedencia.

f. Situación: nombre de localización y,
según la categoría:

1. Para material identificado: región de
procedencia, provincia, término
municipal, latitud y longitud o franja
de latitud y longitud, y, en su caso,
número de utilidad pública y/o
número de elenco.

2. Para material seleccionado: región
de procedencia, provincia, término
municipal y su situación geográfica,
definida por su latitud y longitud o
franja de latitud y longitud.

3. Para material cualificado: la posi-
ción o posiciones geográficas exac-
tas en que se mantienen los mate-
riales de base.

4. Para material controlado: la situa-
ción o situaciones geográficas
exactas en que se mantienen los
materiales de base.

g. Altitud o franja de altitud.

h. Superficie: extensión de fuentes
semilleras, rodales o huertos semilleros.

i. Origen: se indicará si los materiales
de base son autóctonos o indígenas, no
autóctonos o no indígenas, o si su origen
es desconocido. Para los materiales de
base no autóctonos o no indígenas, debe
comunicarse el origen, si se conoce.

j. En el caso de los materiales contro-
lados, debe indicarse si están modifica-
dos genéticamente.
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Ô
Masa de Pinus pinaster
en el monte Rodoiros
(Tineo), caracterizada
para su homologación
como material de base
seleccionado.



Materiales Forestales de
Repoblación en el Principado
de Asturias

El Principado de Asturias está traspo-
niendo la Norma Nacional, por lo que aún
no disponemos en el Catálogo Nacional
de especies reguladas. Por otra parte, la
obtención de materiales Cualificados y
Controlados precisa de un período de
tiempo variable para la selección, obten-
ción y en algunos casos validación de la

calidad genética de los materiales que se
deseen incorporar al Catálogo Nacional.
En el Principado de Asturias, la genera-
ción de materiales de calidad genética
superior está ligada al inicio del Programa
de Investigación Forestal del SERIDA, el
cual funciona operativamente desde
2003. En los siguientes cuadros se pre-
sentan los materiales ya disponibles de
las categorías inferiores y los materiales
que están en fase de evaluación para ser
incluidos con las categorías de Cualifica-
dos y Controlados.
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Catálogo Nacional de Material de Base sometido a requisitos severos

MATERIALES CUALIFICADOS Y CONTROLADOS

Códigos Provincia
Término

Tipo Nombre del monte
Categoría Categoría Superficie

municipal actual futura (ha)

Especie: Castanea sativa (Castaño)
Región de Procedencia: 66 arboles PLUS seleccionados en Cordillera Cantábrica desde 0 a 750 metros sobre el nivel del mar

Toda Huerto, Semillero Material Material 1,5
Sin código Asturias Asturias Progenies de 66 Arriondas cualificado cualificado

Arboles Plus (2007)

Especie: Prunas avium (Cerezo)

Región de Procedencia: 93 arboles PLUS seleccionados en Galicia, Asturias, Castilla y Leon, País Vasco y Navarra

Varios Huerto, Semillero Material Material 1,5
Sin código Asturias Clonal injertado Arriondas cualificado controlado

de 93 Arboles Plus (2007) (2010)

Especie: Pinus pinaster (pino del país)

Región de Procedencia: 24 familias seleccionadas de Galicia y Asturias 

Pontevedra, Banco Clonal Material Material 0,06
Sin código Asturias La Coruña, Progenitores Serida Villaviciosa cualificado controlado

Lugo y Asturias de familias

Catálogo Nacional de Material de Base para la producción de material forestal de reproducción sometido a requisitos menos severos

FUENTES SEMILLERAS

Códigos Provincia Término municipal Nº CUP
Nombre

Latitud Longitud
Altitud Superficie

del monte (m) (ha)

Especie: Fagus sylvatica
Región de Procedencia: 2.- Cordillera Cantábrica Occidental

Somiedo, Teverga, Amieva, Cangas,
71/2/33/001-071 Asturias Cangas de Narcea, Ponga, Caso, Aller, Varios Varios Varias Varias 160-2.115 87.491

Lena, Quirós, Laviana, Sobrescobio

Especie: Fagus sylvatica
Región de Procedencia: 4.- Litoral Astur-Cantábrico

71/4/33/001-003 Asturias Peñamellera Baja 285, 287 y 279 Varios Varias Varias 80-1.195 3.377

Especie: Fagus sylvatica
Región de Procedencia: 5.- Cordillera Cantábrica Oriental

71/5/33/001-005 Asturias Cabrales y Peñamellera Varios Varios Varias Varias 130-2.416 7.655

(Continua)
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Códigos Provincia Término municipal Nº CUP
Nombre

Latitud Longitud
Altitud Superficie

del monte (m) (ha)

Especie: Quercus robur
Región de Procedencia: 1.- Galicia

41/1/33/001-012 Asturias Somiedo, Teverga y Villanueva 32 Los Quintos Varias Varias 390-1.788 5.464

Especie: Quercus robur
Región de Procedencia: 3.- Cordillera Cantábrica Central

41/3/33/001-017 Asturias Cangas de Onís, Onís, Ponga, Piloña, Aller, Varios Montaña de Varias Varias 220-2.478 26.443Caso, Sobrescobio, Cabrales y Peñamellera Covadonga

Especie: Quercus petraea
Región de Procedencia: 1.- Galicia

42/1/33/001-005 Asturias Teverga, Degaña y Quirós Varios Varios Varias Varias 1.100-1.980 10.155

Especie: Quercus petraea
Región de Procedencia: 3.- Cordillera Cantábrica Central

42/3/33/001 Asturias Lena Varios Foxon y Varias Varias 780-1.800 478La Cruz

Catálogo Nacional de Material de Base para la producción de material forestal de reproducción sometido a requisitos menos severos

RODALES SELECTOS – MFR SELECCIONADO

Comunidad Autónoma:  PRINCIPADO DE ASTURIAS

Código Provincia
Término N.º Nombre del

Latitud Longitud
Altitud Superficie

municipal CUP monte (m) (ha)

Especie: Fagus sylvatica

ES-71/02/04 Asturias Caso “Muniacos” Nº 212 de UP 43º 14’ 30” N 5º 18’ 50” W 625 - 950 49,3
ES-71/02/05 Asturias Redes “Redes” Nº 221 de UP 43º 06’ 40” N 5º 19’ 30” W 1.000 - 1.450 54

Especie: Quercus robur
Región de Procedencia: 1.- Galicia

ES-41/01/009 Asturias Villanueva Oscos Monte “El Villar” (particular) 43º 19’ 25” N 6º 59’ 50” W 760 - 820 2,64

Monte “La Torre

ES-41/01/010 Asturias Pravia de Arango”. Arborio. 43º 19’ 25” N 6º 59’ 50” W 760 - 820 1,2Parroquia Puentevega
(particular)

ES-41/01/008 Asturias Villanueva Oscos Monte “Gestoso” (particular) 43º 18’ 53” N 7º 02’ 07” W 750 - 800 0,43

Especie: Quercus petraea
Región de Procedencia: 1.- Galicia

ES-42/01/ Asturias Ibias MVMC de Sisterna Nº 4086 42º 58’ 10” N 6º 39’ 55” W 700 - 800 4,4

ES-42/01/ Asturias Teverga “El Grande” Nº 48 de UP 43º 05’ 40” N 6º 01’ 30” W 950 - 1.130 22,4

“Sierra de Degaña, 
ES-42/01/002 Asturias Degaña Monte Raso y 42º 56’ 15” N 6º 31’ 40” W 950 - 1.050 216,3

Fondos de Vegas” Nº 145 de UP

Especie: Pinus pinaster
Región de Procedencia: 1A.- Noroeste Litoral

ES-26/01A/024 Asturias Cudillero “Valsera” Nº 311 de UP 43º 33’ 30” N 6º 13’ 10” W 70 - 178 12

ES-26/01A/025 Asturias Tineo “Rodoiros” Nº 335 de UP 43º 25’ 55” N 6º 32’ 00” W 400 - 510 17,5
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Definiciones de interés

Materiales forestales de reproducción: frutos
y semillas, partes de plantas y plantas que se utilizan
para la multiplicación de las especies forestales y de
sus híbridos artificiales. Son:

a. Frutos y semillas: piñas, infrutescencias, fru-
tos y semillas destinados a la producción de plantas.

b. Partes de plantas: esquejes de tallo, foliares
y de raíz, explantes o embriones para micropropa-
gación, yemas, acodos, raíces, púas para injertos,
varetas o cualquier parte de una planta destinada a
la producción de plantas.

c. Plantas: plantas obtenidas a partir de frutos
y semillas, de partes de plantas o de plantas proce-
dentes de regeneración natural.

Material de base para la producción de mate-
rial forestal de reproducción. Incluye los siguientes
tipos:

a. Fuente semillera: árboles situados dentro
de una zona de recolección de frutos y semillas.

b. Rodal: población delimitada de árboles que
posean suficiente uniformidad en su composición.

c. Huerto semillero: plantación de clones o
familias seleccionados, suficientemente aislada para
evitar o reducir la polinización procedente de fuen-
tes externas, gestionada para la producción de
cosechas de semillas frecuentes, abundantes y fáci-
les de recolectar.

d. Progenitores de familia: árboles utilizados
para obtener progenie, mediante polinización con-
trolada o libre, de un progenitor identificado utilizado
como hembra, con el polen de un progenitor (fratias)
o de una serie de progenitores identificados o no
identificados (semifratias).

e. Clon: grupo de individuos (ramets) proce-
dentes originariamente de un único individuo (ortet)
mediante propagación vegetativa, como por esque-
je, micropropagación, injerto, acodo o división.

f. Mezcla de clones: mezcla de clones identifi-
cados en proporciones definidas.

Autóctono e indígena: una fuente semillera
autóctona o un rodal autóctono es el que ha sido
normal y continuamente regenerado bien por pro-
cesos naturales, bien regenerado artificialmente,
sea a partir de materiales de reproducción recogi-
dos en la misma fuente semillera o rodal, sea a par-
tir de fuentes semilleras o rodales autóctonos den-
tro de una distancia reducida. Una fuente semillera
indígena o un rodal indígena son un rodal o fuente
semillera autóctonos o un rodal o fuente semillera
cultivados artificialmente a partir de semillas cuyo
origen es de la misma región de procedencia.

Origen: para una fuente semillera o rodal autóc-
tonos, es el lugar en el que vegetan los árboles. Para
una fuente semillera o rodal no autóctono, es el
lugar desde el que se introdujeron inicialmente las
semillas o las plantas. El origen de una fuente semi-
llera o rodal puede ser desconocido.

Procedencia: lugar en el que vegeta cualquier
masa forestal.

Región de procedencia: para una especie o
una subespecie determinadas, la región de proce-
dencia es la zona o el grupo de zonas sujetas a con-
diciones ecológicas suficientemente uniformes en

las que se encuentran fuentes semilleras o rodales
que presentan características fenotípicas o genéti-
cas semejantes, teniendo en cuenta límites de alti-
tud, cuando proceda.

Producción: incluye todas las fases de produc-
ción de frutos y semillas, la transformación de los
frutos en semilla y el cultivo de las plantas a partir
de semillas y partes de plantas.

Comercialización: exposición con vistas a la
venta, puesta en venta y venta o entrega a un terce-
ro de material forestal de reproducción, incluida la
entrega en cumplimiento de un contrato de servicios.

Lote: conjunto de unidades de un solo produc-
to, identificable por la homogeneidad de su compo-
sición y origen.

Proveedor: toda persona física o jurídica dedi-
cada profesionalmente a la comercialización o
importación de material forestal de reproducción.

Huerto semillero clonal (Seed orchard, clonal).
Un huerto semillero establecido mediante árboles
propagados vegetativamente, normalmente injertos.
Los huertos semilleros clonales son establecidos en
un árbol una parcela con diferentes rametos de
cada clon localizado tan aparte como sea posible
para reducir la autopolinización.

Huerto semillero de semillas o plántulas
(Seed orchard, seedling). Un huerto semillero esta-
blecido a partir de plántulas (no de injertos).
Normalmente las plántulas del huerto semillero son
establecidas en parcelas de varios árboles por
familias, de tal forma que se puede hacer primero
una selección entre familias y luego entre indivi-
duos dentro de cada parcela familiar, reduciendo
cada parcela al árbol de mejor calidad.

Ortet (Ortet). La planta original desde la cual un
clon es obtenido a través de estacas enraizadas,
injertos, cultivo de tejido u otro medio de propaga-
ción vegetativa. El árbol plus original utilizado para
iniciar la injertación de un clon –para su inclusión
en un huerto de semilla– es el ortet. (Ver rameto y
clon).

Rameto (Ramet). Una copia de una planta
reproducida vegetativamente. Cada rameto tendrá
el mismo genotipo del árbol progenitor original,
conocido como ortet. (Ver clon y ortet). 

Población de mejoramiento (Breeding popula-
tion). Un grupo de individuos seleccionados desde
una población nativa para ser usadas en un progra-
ma de mejoramiento. Normalmente la selección es
fenotípica. En especies con un rango amplio, hay
varias o muchas poblaciones de mejora más o
menos separadas, cada una está designada para
proveer progenies adecuadas a una región geográ-
fica particular. 

Propagación clonal (Clonal propagation).
Propagar una planta asexualmente por injerto, esta-
cas enraizadas, cultivo de tejido, o semillas apomic-
ticas. Generar una planta completa a partir de una
simple célula.

Propagación vegetativa (Vegetative propaga-
tion). Propagación de una planta por medios ase-
xuales, como yemación, injertos, enraizamiento. n
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La transferencia de embriones, es una
técnica reproductiva que permite acortar
el intervalo generacional mejorando así la
ganancia genética anual. Actualmente,
esta técnica se utiliza mundialmente,
pero durante la última década ha progre-
sado poco, especialmente en aspectos
relacionados con la respuesta a los trata-
mientos de superovulación y con la mejo-
ra de los índices de gestación.

Tras la superovulación y el lavado, los
embriones recogidos de una hembra
donante se clasifican según su morfología
y estadio de desarrollo y, posteriormente,
se congelan o se transfieren a receptoras.
Al mismo tiempo, se debe decidir cuál de
las receptoras disponibles debería recibir
embriones para conseguir el mayor
número de gestaciones (Wrigth, 1981). El
éxito de la transferencia de embriones
depende, en su mayor parte, de factores
relacionados con el embrión (fresco o
congelado, estadio de desarrollo y cali-
dad), la receptora (la morfología del cuer-
po lúteo, la concentración de progestero-
na –P4– en plasma y la condición corpo-
ral) y la existencia de sincronía del ciclo
estral entre el embrión y la receptora.

El propilenglicol (PPG) es un precursor
glucogénico ampliamente utilizado contra
la cetosis, vía oral, con el fin de incre-
mentar el porcentaje molar de propiona-
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El propilenglicol mejora los
resultados de la
transferencia de embriones
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Veterinario realizando un
diagnóstico de gestación.

La administración oral de propilenglicol mejora la calidad del cuerpo lúteo y los niveles
séricos de progesterona, también permite seleccionar una mayor proporción de receptoras
para la transferencia y aumenta los índices de gestación y parto, por lo que su empleo puede
mejorar el beneficio económico en el campo y en la industria de la transferencia de
embriones.



to ruminal en vacuno lechero durante el
post-parto (Emery et al., 1967). La ceto-
sis, resultado de un déficit en el balance
energético, es perjudicial para el creci-
miento folicular y la actividad del cuerpo
lúteo (Roche et al., 2000). Tras la admi-
nistración oral, una porción de propilen-
glicol se metaboliza a propionato (Emery

et al, 1967), pero la mayoría sale del
rumen sin transformar para ser converti-
do en glucosa por el hígado, principal-
mente a través de la ruta del lactaldehído,
con oxidación a lactato (Miller y Bazzano,
1995). El propionato es transportado al
hígado a través del sistema portal, donde
se transforma en piruvato y finalmente en
glucosa vía oxalacetato (Emery et al.,
1967), (Gráfico 1).

El objetivo de este estudio fue deter-
minar la capacidad de una administración
sostenida de propilenglicol para estimular
los resultados reproductivos y mejorar el
porcentaje de gestaciones tras la transfe-
rencia de embriones bovinos obtenidos
in vivo congelados/descongelados. Y
contribuir a explicar los mecanismos de
acción del propilenglicol analizando sus
efectos sobre la progesterona, insulina,
factor de crecimiento semejante a la insu-
lina (IGF-1), glucosa, urea y triglicéridos.

El trabajo se desarrolló durante dos
años, utilizando hembras selectas de raza
Holstein pertenecientes a rebaños inscri-
tos en la Asociación de Control Lechero
de Asturias (ASCOL). Las actividades rela-
cionadas con la transferencia embrionaria
se enmarcan en el desarrollo del
Programa GÉNESIS para la mejora de la
raza en explotaciones ganaderas asturia-
nas, auspiciado por la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias y cuya ejecución corresponde al
Área de Selección y Reproducción del
CENSYRA-SERIDA de Somió.

Material y métodos 

Manejo de los animales

Los animales considerados candidatos
para recibir un embrión fueron novillas
cíclicas de 15 a 18 meses de edad, con un
peso vivo exigido de 350 kg (50-60% del
peso adulto) y una puntuación de condi-
ción corporal de 3 a 3,5 unidades (escala
de 1 a 5, donde 1=emaciada y 5=obesa).
Se verificó clínicamente el estado sanita-
rio mediante examen general y ginecoló-
gico. Las novillas consideradas aptas
(n=286) fueron sincronizadas con dos
dosis de un análogo sintético de PGF2α
(Prostaglandina) administrado con 11 días
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Gráfico 1.-Metabolismo
del propilenglicol.

Gráfico 2.-Diseño
experimental y criterios
para la selección de
receptoras.

Diseño experimental
1 granja = 1 unidad experimental

Novillas candidatas: total 286

Criterios para la selección de receptoras

Metabolismo del propilenglicol



de intervalo (2 mL im; Estrumate®,
Schering-Plough, Alemania). La detección
del estro (día 0) se basó en la observación
tres veces al día de los signos comporta-
mentales y los niveles séricos de P4
(Gráfico 2).

Selección de receptoras

La selección de receptoras se llevó a
cabo inmediatamente antes de la TE. La
aceptación de la receptora se centró en
el tiempo transcurrido desde el celo Q
(6,5 a 7,5 días), la calidad del CL y los
niveles séricos de P4 de los días 0 y 7
(Gráfico 2).

Para la evaluación de la calidad del CL
se aplicó una puntuación de 1 a 3 tras la
palpación rectal de cada receptora
mediante acuerdo entre dos técnicos
experimentados en TE. Los CL de calidad
1 (excelentes y buenos) presentaban un
diámetro externo palpable estimado en
≥15mm, consistencia firme o moderada-
mente firme y buena implantación; los CL
de calidad 2 (malos) tenían un diámetro
palpable <15mm, o el CL presentaba una
textura blanda y/o una implantación
aceptable; los CL de calidad 3 (rechaza-
dos para TE) apenas eran palpables, tení-
an una textura muy blanda y una mala
implantación (Ilustración 1).

Una vez asignadas a una categoría de
cuerpo lúteo 1 ó 2, la selección de recep-
toras para la TE requería niveles séricos
de P4 en día 7>2,5 ng/mL y niveles séri-
cos de P4 en día 0<2,0 ng/mL (Remsen
LG, Roussel J.D., 1982; Niemann H.,
Elasaesser F., Sacher B., 1985).

Transferencia embrionaria

Los embriones congelados que se
transfirieron en el experimento se obtu-
vieron de vacas y novillas superovuladas
de alto mérito genético de diversos abas-
tecedores comerciales.

Los embriones congelados en glicerol
se descongelaron en tres pasos, para la
retirada progresiva del crioprotector,
mientras que los embriones congelados
en etilenglicol se descongelaron y trans-
ferieron directamente. Los embriones se
transfirieron de modo no quirúrgico al

cuerno uterino correspondiente al ovario
que presentaba el cuerpo lúteo, bajo
anestesia epidural. 

Cada granja constituyó una unidad
experimental, donde se manejó a las
novillas candidatas en grupos de 4 a 6
animales por repetición. Se repitió el
experimento 58 veces en el mismo
número de rebaños lecheros. Se selec-
cionó al azar a la mitad de los animales
de cada granja para recibir una dosis oral
diaria de propilenglicol (250 mL) por la
mañana durante los 20 días previos a la
fecha prevista de transferencia embriona-
ria, mientras que las novillas restantes no
fueron tratadas y actuaron como contro-
les. Se recogieron muestras de sangre las
mañanas de los días 0 y 7 del ciclo estral
correspondiente a la transferencia de
embriones, al comienzo del primer incre-
mento en la alimentación y previamente a
la administración de propilenglicol. Se
analizó la P4 y se midió insulina, IGF-I,
glucosa, urea y triglicéridos.

Ciento treinta y ocho embriones, de los
que 22 estaban congelados en glicerol y
116 en etilenglicol, se descongelaron y se
transfirieron a ciegas, independientemen-
te de la pertenencia de la receptora al
grupo PPG o al grupo control.ø

La gestación se diagnosticó por palpa-
ción rectal entre 38 y 53 días después de
la transferencia de embriones y se regis-
traron las tasas de parto.

Resultados y discusión

El tratamiento con propilenglicol in-
crementó los niveles de P4 y la calidad
del cuerpo lúteo en todas las hembras
candidatas y en aquellas que fueron
seleccionadas para recibir un embrión.
(Gráfico 3).

El % de novillas seleccionadas para
recibir un embrión fue significativamente
superior en el grupo de animales que
recibieron propilenglicol. (Gráfico 4).

Los índices de gestación en el día 60
y los índices de parto fueron también
mejores en las hembras que fueron trata-
das con propilenglicol. (Gráficos 5 y 6).

INFORMACIÓN GANADERA

35Boletín informativo del SERIDA - n.º 4

Ilustración 1.-Selección
de receptoras: calidad del
cuerpo lúteo.

Selección de
receptoras:

Calidad del cuerpo lúteo

Q-1 cuerpos lúteos
excelentes y buenos

Q-2 cuerpos lúteos malos

Q-3 cuerpo lúteo rechazable

Q-1

Q-2

Q-3



Estos resultados permitieron optimizar
el uso de receptoras al requerirse un
menor número de animales disponibles
para la sincronización. 

La ingesta de energía y proteína con-
trola parcialmente la actuación del siste-
ma IGF-I En varias especies, incluyendo
humanos así como animales de granja y
de laboratorio, se detectan mayores con-
centraciones de IGF-I sanguíneo en indi-
viduos sanos bien alimentados y jóvenes,
mientras que las concentraciones bajas
de IGF-I sanguíneo reflejan deficiencias
en la función de células, órganos y teji-
dos (Thissen et al, 1994). En nuestro tra-
bajo, el IGF-I varió con el día del ciclo y

el tratamiento de PPG, aunque las recep-
toras vacías no mostraron concentracio-
nes de IGF-I distintas a las observadas en
receptoras gestantes. La constancia en
las concentraciones de IGF-I, sin regis-
trar cambios en función del estado de
gestación de la receptora, apoya la
ausencia de deficiencias nutricionales en
los animales que tomaron parte en los
experimentos. El efecto beneficioso del
propilenglicol sobre la gestación, mante-
nido a lo largo de dos años, y la utiliza-
ción de novillas en lugar de vacas en lac-
tación, contribuyen asimismo a descartar
el posible efecto del propilenglicol con-
trarrestando deficiencias nutricionales.
Además, la utilización de embriones muy
caros en rebaños seleccionados es un
factor que contribuye a un manejo y ali-
mentación más cuidadosos de las hem-
bras receptoras.

De los resultados obtenidos, podemos
deducir que la administración de PPG
puede actuar a dos niveles:

1) Incrementando la calidad del cuer-
po lúteo y los niveles de P4 en las novillas
seleccionadas para recibir un embrión.

2) Actuando a través de la modifica-
ción de las concentraciones de IGF-I y de
la insulina, con repercusiones en la activi-
dad ovárica. 

A partir de estos resultados, fue posi-
ble concluir que la calidad del cuerpo
lúteo es un criterio útil para seleccionar
receptoras de transferencia embrionaria
como primera elección y, complementa-
da con los niveles de P4, la selección es
más eficaz en animales tratados con pro-
pilenglicol. Otros autores, en cambio, no
encontraron relación entre la calidad del
cuerpo lúteo y los índices de gestación
(Hasler et al., 1987; Broadbent et al., 1991).

Conclusiones

La administración oral de propilengli-
col aumentó la calidad del cuerpo lúteo y
los niveles séricos de progesterona.
Asimismo, se seleccionó una mayor pro-
porción de receptoras para la transferen-
cia y aumentaron los índices de gestación
y parto, por lo que la utilización de propi-
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Gráfico 3.-Niveles de
progesterona y calidad
del cuerpo lúteo en
novillas control y en
novillas seleccionadas
para transferencia de
embriones.

Gráfico 4.-Porcentaje de
novillas seleccionadas
para transferencia de
embriones entre las
candidatas tratadas con
propilenglicol y las
control.

% Novillas seleccionadas

Propilenglicol Control
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Novillas control

Progesterona

Calidad del cuerpo lúteo
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P4 análisis día 7 P4 análisis día 7
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lenglicol puede mejorar el beneficio eco-
nómico en el campo o en la industria de
la transferencia de embriones. De este
modo, algunos factores que inciden de
modo importante en los sistemas repro-
ductivos (por ejemplo: progesterona, insu-
lina y probablemente IGF-I) parecen estar
involucrados en los mecanismos por los
cuales el propilenglicol mejora los resulta-
dos de la transferencia embrionaria.

No obstante, el tratamiento con 250
ml al día de propilenglicol es caro, consu-
me tiempo y su administración a largo
plazo es una tarea dificultosa para el
manejo diario de una explotación. Debe
investigarse la relación dosis-respuesta
para conseguir un tratamiento terapéuti-
co rentable y eficaz de las novillas, pues-
to que la suplementación con propilengli-
col podría provocar una disminución de
la ingesta de alimentos. No obstante,
siempre que estén implicados embriones
muy valiosos, la administración de propi-
lenglicol mejoraría el resultado económi-
co para la industria de la transferencia de
embriones, dado que no sólo el mayor
porcentaje de partos obtenidos, sino tam-
bién la necesidad de sincronizar menos
receptoras, son factores importantes para
optimizar los beneficios.
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Gráfico 5.-Porcentaje de
gestaciones en novillas
transferidas.

Gráfico 6.-Porcentaje de
partos en novillas
transferidas.
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Los niveles de intensificación y los
tamaños de las ganaderías de leche, guar-
dan una estrecha relación con sus costes
y consecuentemente con sus resultados
técnico-económicos. Así, respecto a las
explotaciones intensivas, las extensivas o
ecológicas tienen menores costes varia-
bles (compra de alimentos, suministros
especializados, servicios para el ganado),
menores costes de amortización del capi-
tal productivo (instalaciones, maquinaria) y
menores costes de oportunidad (mano de
obra familiar, fijación de capital propio…).
Dichas explotaciones, muchas veces de
mediana o pequeña dimensión producti-
va, suelen tener mayores costes fijos
(alquiler de tierras, mano de obra externa)
y un menor aprovechamiento del material
adquirido. También están más vinculadas
al territorio y al medio ambiente y, en prin-
cipio, son menos sensibles a las fluctua-
ciones de los precios de los alimentos y
de la leche. Por todo ello es interesante,

junto al análisis de los resultados técnico-
económicos, considerar cómo fluctúan los
principales indicadores de los niveles de
intensificación, y observar cómo la intensi-
ficación influye sobre los diferentes con-
ceptos de ingresos y costes.

El SERIDA está desarrollando, desde
2004 y por un periodo previsto de cuatro
años, una actividad de caracterización y
diagnóstico global de las explotaciones
ganaderas de la zona húmeda, mediante
un seguimiento detallado de varias explo-
taciones distribuidas en diferentes zonas
de Asturias, diferenciadas por sistemas de
producción (niveles de intensificación) y
por tamaños (dimensiones de estructura y
producción). Se trata de ganaderías per-
tenecientes a sistemas ecológicos, exten-
sivos, semiextensivos e intensivos, que
están cediendo sus datos estructurales y
técnico-económicos a cambio de apoyo
técnico y de una restitución anual de los
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Seguimiento
técnico-económico
de ganaderías de leche:
síntesis de resultados 2005
y análisis de los niveles de
intensificación
JOSÉ CARLOS BARRIO DE PEDRO. Área de Experimentación y Demostración Ganadera. josebp@serida.org

La rentabilidad de una explotación depende del adecuado ajuste entre producciones y
costes, que a su vez depende del funcionamiento, del nivel de intensificación y del tamaño.
La toma en consideración conjunta de estos parámetros tiene un renovado interés en un
contexto cambiante como es el de los precios de la leche y de los alimentos, o las ayudas
agroganaderas, entre otros.



resultados. Los datos se recogen men-
sualmente, procediéndose a visitas com-
plementarias para la recolección de datos
anuales y el apoyo técnico (tareas realiza-
das por Luis Sánchez Miyares, del Área de
Experimentación y Demostración Gana-
dera, del SERIDA). Tanto la síntesis de los
datos recogidos en 2004 y en 2005 co-
mo el informe comparativo, debidamente
anonimizado, de los datos de 2004 y
2005, han sido divulgados a través de la
página Web del SERIDA (www.serida.org).

Con la finalidad de ir dando a conocer
los resultados obtenidos, se están rea-

lizando las oportunas síntesis, informes,
publicaciones y jornadas técnicas. En
esta ocasión, presentamos la síntesis de
los resultados obtenidos en 2005 y los
analizamos a la luz de los principales indi-
cadores explicativos del nivel de intensifi-
cación de las ganaderías.

Síntesis de los resultados de
2005

La síntesis de resultados se presenta
en el cuadro anexo.
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El nivel de
intensificación
de una
explotación
ganadera
especializada
en leche puede
medirse con
ayuda de unas
pocas variables:
el número de
UGM y la
producción de
leche por ha
de SAU, la
producción de
leche por vaca y
por UTA, y la
cantidad y
el coste en
alimentos
comprados para
las vacas por
litro producido.
La caracterización
global de una
explotación
puede hacerse
mediante la
determinación
de su sistema
de producción
(clasificación en
una tipología),
de su nivel de
intensificación y
de su tamaño.

Ó
Vacas pastando, bajo
nivel de intensificación.

Además de proporcionar referencias técnico-económicas sobre los distintos sis-
temas de producción y tamaños de las explotaciones lecheras de la zona húme-
da, otro objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo de recogida y
tratamiento de datos, cuyos resultados puedan ser explotados a distintos niveles
de detalle y escalas temporales. El modelo tiene la posibilidad de albergar datos
de carácter estructural, técnico-económico, agroambiental o incluso relativos al
proyecto familiar. Estos datos permiten efectuar monografías detalladas (valores
totales o medias anuales, gráficos de evolución mensual, etc.) así como tablas
más o menos detalladas de variables e indicadores clave, que permiten compa-
raciones entre explotaciones más o menos emparentadas. En el SERIDA esta-
mos a entera disposición de los organismos potencialmente interesados en
dicho modelo de datos, con la finalidad de darlo a conocer, así como de fomen-
tar su desarrollo y aplicabilidad futuros.
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SEGUIMIENTO TÉCNICO-ECONÓMICO
DE GANADERÍAS DE LECHE (síntesis 2005)

ECO - Ecológicos; EXT - Extensivos; SEMI - Semiextensivo; INT - Intensivos (INT A sin datos en 2005)

È Entre 25 y 75 Unidades de Ganado Mayor.
È Menos vacas / UGM cuando aumenta el nivel de intensifica-

ción (de 77 a 52 % de vacas en producción).
• Mayores porcentajes de recría y movimientos de ganado.
• Menor longevidad de vacas (2 a 3 partos en intensivo).

È Los intensivos suelen tener más vacas.

È Los intensivos:
• Más leche por vaca (hasta 10.500 litros).
• Más leche por ha y en ocasiones por Unidad de Trabajo.

È Precios:
• Algo ligados al volumen de producción: prima por cantidad.
• 15 % superior en el sistema ecológico (0,35 € / litro netos).

È Ventas de peso vivo:
• Vacas (0,46 € / Kg.) ⇔ nivel de intensificación.
• Terneros (2,30 € / Kg.) ⇔ tamaño.

È Ingresos relacionados con el tamaño (de 40 a 173 mil €).
• Aumentan en los intensivos: más leche por vaca (vacas

vendidas, subvenciones).
• Se mantienen en los ecológicos: mayor precio de la leche

(subvenciones).
È Esencialmente por la venta de leche.

È Alimentos comprados:
• Su porcentaje en los costes pagados tiende a subir con el

nivel de intensificación (43% ecológicos, 58% extensivos,
53% semi., 58% intensivo). También sube con el tamaño.

• Los precios bajan algo con la intensificación.
• El gasto por litro de leche tiende a aumentar con la inten-

sificación y el tamaño (de 0,07 a 0,17 €/litro).

È Costes variables (de 14 a 94 mil €):
• Siguen la pauta del gasto en alimentación.
• Los intensivos tienen mayores costes en suministros y en

servicios para el ganado.
È Costes fijos (de 3 a 17 mil €):

• Algo mayores en extensivos y ecológicos: mano de obra
externa (manejo de ganado, tiempo parcial), alquiler de tie-
rras en expl. grandes.

È Otros (8 a 48 mil €):
• Las amortizaciones y los costes de oportunidad (capital

propio, mano de obra familiar) suben con el nivel de inten-
sificación.

È Los intensivos producen a costes más altos:
• Alimentos comprados.
• Grandes inversiones (fijación de capital, amortizaciones).
• Suministros y servicios para el ganado.

È Intensivas rentables por su dimensión:
• Los costes pesan sobre el Margen Bruto (costes variables),

el Margen Neto (amortizaciones) y los Beneficios netos (c.
de oportunidad).

• Rentabilidad ⇔ tamaño, margen de control de los costes
variables.

È Ecológicas rentables por su control de costes (variables,
amortizaciones y c. de oportunidad). En dos de éstas:
• MN / UGM > 600 € (> 40% de los ingresos).

Margen Bruto ( €) = Producto - Costes Variables Pagados
Renta disponible ( €) = Margen Bruto - Costes Fijos Pagados

Margen Neto ( €) = Renta Disponible - Amortizaciones
Beneficio ( €) = Margen Neto - Costes de Oportunidad

Área de Experimentación y Demostración Ganadera (SERIDA) – Carretera de Oviedo s/n – Apdo. 13 – 33300 Villaviciosa – Asturias
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Análisis de los niveles de
intensificación

Vamos a interpretar los niveles de
intensificación haciendo uso de los indi-
cadores adecuados para su análisis.

Carga ganadera

Los ganaderos trabajan entre 10 y 46
hectáreas de Superficie Agrícola utilizada
(SAU). Conociendo el número de
Unidades de Ganado Mayor (UGM),
podemos determinar que con la intensifi-
cación tiende a aumentar el número de
UGM por ha de SAU (gráfico 1). Además,
se produce una disminución del tiempo
de pastoreo, que incluso desaparece en
los sistemas estabulados.

Producción de leche

Otro de los aspectos que merece
medirse es el nivel de intensificación de
la producción de leche (gráfico 2): leche
por hectárea, leche por vaca, y leche por
Unidad de Trabajo Año (UTA). 1 UTA equi-
vale a 240 días de 8 horas. La intensifica-
ción supone más leche por hectárea y
más leche por vaca (en producción o
reproductora). En nuestro caso, la pro-
ducción de leche por UTA está más liga-
da al tamaño que a la intensificación,
observándose en cambio más trabajo
asalariado en las ganaderías ecológicas
debido a las necesidades de manejo de
ganado y a la existencia de explotaciones
a tiempo parcial. 

Respecto a la producción de carne,
cabría indicar que el hecho de realizarse
mayores movimientos de ganado en las
explotaciones intensivas, explicaría una
mayor producción de carne por parte de
las mismas, así como la obtención de pre-
cios algo mayores en la venta de las
vacas de deshecho, no siendo tan fácil
explicar los precios de los terneros salvo
en el caso de las explotaciones ecológi-
cas que consiguen precios claramente
más elevados (alrededor de 3 € / Kg.).

Compra de alimentos

El tercer aspecto de interés se refiere
al nivel de intensificación de la compra de

alimentos (gráfico 3), que se basa esen-
cialmente en los alimentos concentrados,
y que se puede medir tanto en cantidad
como en coste de alimento comprado
para las vacas (reproductoras totales), por
litro producido. Ambos indicadores tien-
den a aumentar a la vez con la intensifi-
cación y con el tamaño de las explotacio-
nes, habiéndose situado en 2005 el
gasto en alimentos por litro entre 0,07 y
0,17 euros.

Conclusión

Uno de los principales problemas rela-
tivos al porvenir de las explotaciones
lecheras consiste en la manera de deter-
minar y garantizar un umbral de rentabili-
dad para las mismas. Para lograrlo, hay
que precisar, en primer lugar, una estra-
tegia dirigida a la gestión (eventualmente
al aumento) de la producción y/o al con-
trol de los costes, estrategia que va a
depender del contexto familiar, socioeco-
nómico o territorial, así como del objetivo
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Gráfico 1.-Indicadores de
carga.

Gráfico 2.-Nivel de
intensificación de la
producción de leche.



de margen o beneficio netos de la activi-
dad.

De hecho, un aumento de producción
se puede efectuar intensificando (aumen-
tando la producción por unidad de coste,
mediante una inversión inicial en instala-
ciones y maquinaria y un incremento en
los inputs) o bien creciendo sin intensifi-
car (aumentando los costes variables de
la producción hasta un cierto límite),
pero admitiéndose múltiples grados y
soluciones mixtas y adaptadas a cada
situación. La intensificación, si bien redu-
ce los costes fijos de la producción, pro-
duce un incremento de costes de amor-
tización y de costes de oportunidad del
capital, así como en el caso de la gana-
dería un aumento de costes variables
ligado fundamentalmente a la transfor-
mación del sistema de alimentación del
ganado.

Los beneficios potencialmente gene-
rados por las explotaciones ganaderas
intensivas se explican por su efecto de
mayor dimensión (lo cual permite rebajar
los costes fijos por unidad de produc-
ción), así como por un mayor margen de
control de los costes variables en lo que
a alimentación, suministros especializa-
dos y servicios para el ganado se refiere.
Cabe señalar en cambio que si dichos
factores no se controlan correctamente,
el efecto logrado puede ser de unos
malos resultados económicos y de un
incremento del endeudamiento. Dicho
riesgo aumenta si el contexto impone
precios altos para los alimentos, y precios
bajos para la leche.

La rentabilidad de una explotación
ganadera proviene, en consecuencia, de
un ajuste adecuado entre producciones
y costes, cuya fórmula se adapte a cada
explotación habida cuenta de su funcio-
namiento, de su nivel de intensificación y
de su tamaño. Las soluciones y resulta-
dos de los diferentes sistemas de pro-
ducción de la ganadería asturiana están
ligados a sus niveles de intensificación y
a sus tamaños relativos, pero sus posibi-
lidades de éxito dependen en definitiva
de las motivaciones y habilidades del
responsable de la explotación, así como
de su vinculación positiva con un ade-
cuado sistema de información y asesoría
técnica. No deja de tener gran importan-
cia la existencia de un entorno rural sufi-
cientemente dotado, dinámico y adecua-
damente vinculado a las actividades
ganaderas.

Con una buena gestión, todos los sis-
temas de producción láctea, así como un
amplio rango de tamaños de ganaderías
(no olvidemos la importancia de la plu-
riactividad en el medio rural, que puede
complementar las rentas familiares), pue-
den ser viables en una región como
Asturias. De hecho, el mantenimiento de
una rica diversidad adaptada a las varia-
das características territoriales y al cam-
biante entorno reglamentario, técnico y
socio-económico, es la mejor garantía de
futuro para un sector tan importante no
solamente en sí, sino además por sus
implicaciones en el desarrollo agropecua-
rio y rural de nuestra región. n
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Gráfico 3.-Nivel de
intensificación de la
compra de alimentos.

Ô
Novillas y vacas
estabuladas, elevado nivel
de intensificación.

 



La falta de controles y la ausencia de
mecanismos que permitieran seguir el
rastro de los productos, tanto de forma
individual como por lotes, fueron los res-
ponsables de que en su día se registra-
ran diversas crisis alimentarias como la
de “dioxinas”, “vacas locas”, etc. y se
expandieran a lo largo de la cadena ali-
mentaria. Esta situación fue minando la
confianza de los consumidores en la
capacidad de la industria y en las
Administraciones Públicas para garanti-
zar la inocuidad de los alimentos, que
impulsó una profunda reforma de la polí-
tica europea en materia de seguridad ali-
mentaria, para tratar de devolver al con-
sumidor la confianza perdida. Las bases
de esta reforma quedaron recogidas en
el Libro Blanco de la Comisión sobre
Seguridad Alimentaria, aprobado el 12 de
enero de 2000.

El Libro Blanco para la Seguridad
Alimentaria (CE, 2000) en el artículo 69,
sintetiza lo que denomina un nuevo
marco para la alimentación animal y esta-
blece que “la seguridad de los alimentos
de origen animal, comienza con la propia
seguridad del alimento”, planteando la
necesidad del enfoque normativo “de la
granja a la mesa”. Sin embargo, como
indican Cottrill y Tran (2002) las crisis
recientes relativas a problemas de salud
relacionados con el sector de la alimen-
tación animal, no son consecuencia de la
necesidad de ampliar más la legislación
existente, sino de la puesta en marcha de
mecanismos para el control del cumpli-
miento de la ya abundante legislación
existente.

Un sistema de trazabilidad o rastrea-
bilidad es un plan de gestión que permite
seguir el rastro de los productos a lo
largo de toda la cadena alimentaria de
forma ágil, rápida y eficaz y su implanta-
ción permitirá mejorar la gestión en la
identificación, retirada y recogida de ali-
mentos con problemas de seguridad.

La tendencia de la reciente legislación
europea relativa a la seguridad y trazabili-
dad alimentaria, es la de dar énfasis a la
responsabilidad de la industria de la ali-
mentación animal, en la producción de
alimentos seguros. Garantizar la inocui-
dad de los alimentos, requiere considerar
todos los aspectos de la cadena de pro-
ducción, entendida como un flujo conti-
nuo desde la producción primaria pasan-
do por la producción de piensos para ani-
males, hasta la venta o suministro de ali-
mentos al consumidor. Esta responsabili-
dad está siendo asumida con fuerza por
la industria productora de piensos y sus
asociaciones, protagonizando diferentes
iniciativas, europeas y nacionales, enca-
minadas a la puesta en marcha de
Sistemas de Inspección y de Asegura-
miento de la Calidad, que aseguren la tra-
zabilidad y el autocontrol a lo largo de
toda la cadena de fabricación de piensos
compuestos y otros alimentos para ani-
males.

Resulta impensable que sistemas de
trazabilidad y aseguramiento de la cali-
dad como el que se menciona puedan
ser llevados a la práctica con el máximo
rigor y sostenibilidad, y abarcando el con-
trol de un volumen importante de mate-
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Trazabilidad en el primer
eslabón de la cadena
alimentaria
BEGOÑA DE LA ROZA-DELGADO. Área de Nutrición, Pastos y Forrajes. (SERIDA). broza@serida.org

ANA BELÉN SOLDADO CABEZUELO. Área de Nutrición, Pastos y Forrajes. (SERIDA). asoldado@serida.org

Mª DEL VALLE FERNÁNDEZ IBÁÑEZ. Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroalimentaria. Investigadora en formación. vallefi@serida.org.

Õ
Niveles en un sistema de
trazabilidad.
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rias primas, de muestras en proceso y de
producto final, sin el uso de sensores o
sistemas de respuesta inmediata, no des-
tructivos y de bajo coste, que permitan la
obtención de información sobre caracte-
rísticas físico-químicas, microbiológicas y
tecnológicas, así como la correspondien-
te toma de decisiones a lo largo de toda
la cadena de producción.

Si bien aún en nuestro país los siste-
mas de trazabilidad y aseguramiento de
la calidad a nivel de alimentos produci-
dos en la explotación se encuentran
poco desarrollados, otros paises, como
por ejemplo el Reino Unido, tienen en
marcha sistemas de aseguramiento de la
calidad a nivel de campo cuyos procedi-
mientos de control incluyen tanto a las
materias primas, garantizando que éstas
sean seguras y cumplan con las especifi-
caciones, como a los procesos a nivel de

carros mezcladores, por ejemplo, de tal
forma que permitan asegurar, entre
otros, que los ingredientes se mezclan
en la proporción correcta y asegurando
que los forrajes, granos y subproductos
utilizados cumplen con las especificacio-
nes de calidad y están libres de contami-
naciones, etc. Estos alimentos produci-
dos en nuestra explotación constituyen
ese primer eslabón de la cadena alimen-
taria. 

El Control de calidad en todos los
ingredientes de la ración; la trazabilidad
en todos los ingredientes a través de
toda la cadena alimentaria; el ajuste dia-
rio de la ración tanto en contenido de
materia seca, como en otros nutrientes;
la homogeneidad de la mezcla final en el
propio carro mezclador a distintos nive-
les, antes del suministro de la ración y
optimización de la misma; un incremento
en la producción y calidad del producto
final; una mayores garantías de seguri-
dad alimentaria, controlando aquéllos
factores de riesgo relacionados con la
alimentación que pueden ocasionar alte-
raciones sanitarias en el animal, una
reducción del impacto ambiental por
descenso de emisiones y la moderniza-
ción e incremento de competitividad de
las explotaciones ganaderas, son los
argumentos que avalan las produccio-
nes animales seguras. Por ello, el Área
de Nutrición, Pastos y Forrajes del SERI-
DA, viene desarrollando, desde 1999,
diversos Proyectos de Investigación en el
ámbito regional, nacional y en colabora-
ción con la Unión Europea, a través de
actividades específicas de I + D relativas
al control de calidad, trazabilidad y segu-
ridad alimentaria, con la puesta a punto
de herramientas analíticas especialmen-
te rápidas, limpias y seguras como es la
instrumentación NIRS, que el Labora-
torio de Nutrición Animal ya utiliza para
su servicio de análisis desde 1990.
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Õ
Etapas y herramientas
para el control de la
cadena alimentaria.

 



Las judías del tipo comercial “faba
granja” se caracterizan por presentar
semillas de color blanco, forma oblonga
(más larga que ancha) y tamaño muy
grande (alrededor de 100 g/100 semi-
llas). Estas características hacen que este
tipo comercial sea único dentro de la
especie, puesto que no se han descrito
otros materiales con tales características.
Sin embargo, dentro de este tipo comer-
cial pueden aparecer variantes morfológi-
cas, particularmente cuando se exploran
colecciones de germoplasma o se anali-
zan descendencias obtenidas a partir de
cruzamientos. En el SERIDA, para valorar
la semilla dentro del tipo comercial “faba
granja”, se están considerando ocho pará-
metros o caracteres relacionados con la
forma y el color de la semilla. Además, se
tienen en cuenta tres caracteres común-

mente considerados como defectos. Para
la valoración de lotes de semilla se evalúa
el aspecto global de la muestra conside-
rando el tamaño, la forma y el color de la
semilla más la presencia de defectos. A
continuación, se describen estos caracte-
res acompañados de una figura en la que
se muestran las variantes para cada
carácter definido en el texto. 

Caracteres aplicados a la
valoración morfológica de la
semilla

Caracteres relacionados con la forma
de la semilla

Introducción de la zona del hilum.
Vista la semilla desde un plano longitudi-
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Caracteres vinculados
a la calidad morfológica
de la semilla en faba granja
asturiana
JUAN JOSÉ FERREIRA FERNÁNDEZ. Área Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Genética Vegetal, SERIDA. jjferreira@serida.org

ELENA PÉREZ VEGA. Área Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Genética Vegetal, SERIDA. epvega@serida.org

ANA CAMPA NEGRILLO. Área Cultivos Hortofrutícolas y Forestales. Programa de Genética Vegetal, SERIDA. acampa@serida.org

Generalmente, se considera que el tipo comercial de judía “faba
granja” dispone de una alta calidad. Sin embargo, en pocas ocasiones
se indican cuáles son los caracteres o atributos que definen esta
calidad. A continuación, se describen los parámetros o caracteres
morfológicos que están siendo considerados en el SERIDA para evaluar
la semilla dentro del tipo comercial “faba granja”. La valoración se
deja a juicio del lector, aunque aquí se indican las características de
la variedad comercial Andecha, que está considerada como el patrón
de este tipo comercial, así como los caracteres comúnmente
calificados como defectos. 

La variedad
comercial
Andecha, 
es considerada
como el
prototipo
comercial
“faba granja”.



nal, se consideran dos variantes: semilla
con el hilum (ombligo) ligeramente intro-
ducido que le confiere un aspecto arriño-
nado y semilla recta (Andecha).

Forma de los bordes. Vista la semilla
desde un plano longitudinal, se aprecian
dos clases principales: semilla con bor-
des truncados, en ocasiones denominada
“faba de colmillo”, y semilla con bordes
no truncados o redondeados (Andecha).

Forma longitudinal. Vista la semilla
desde un plano longitudinal y consideran-
do la relación entre la longitud y la anchu-
ra se encuentran dos clases: semillas
anchas (fabas rechonchas) y semillas alar-
gadas (Andecha).

Forma transversal. Vista la semilla
desde un plano transversal, desde el
ombligo, se pueden encontrar semillas:
semillenas (Andecha) con una sección
elíptica y llenas o gruesas con una sec-
ción casi cilíndrica (fabas rechonchas).

Caracteres relacionados con el color
de la semilla

Presencia de corona alrededor del
hilum. La corona es un aro coloreado
alrededor del hilum. Esta coloración, más
o menos amarillenta, puede estar presen-
te o no existir en la semilla (Andecha). 

Color del tegumento o piel. Dentro
del color blanco característico de esta
tipo varietal se pueden encontrar semillas
con color blanco claro (Andecha) o blan-
co crema o amarillento.

Brillo de la semilla. El brillo puede
estar más o menos presente en la semilla
considerándose tres clases: brillo ausente
o mate, brillo medio (Andecha) y brillante.

Presencia de veteado. El veteado son
unas venas o jaspeados que se hacen
visibles en el tegumento de la semilla
dentro del color blanco característico. Se
encuentran dos clases: presencia de vete-
ado y ausencia de veteado (Andecha).

Caracteres considerados defectos de la
semilla

Presencia de mancha sobre el tegu-
mento. A menudo aparecen manchas
bien definidas que modifican la colora-

ción blanca característica de esta semilla,
en la mayoría de los casos causadas por
diferentes patógenos.

Presencia de roturas en el tegumen-
to. En ocasiones la piel o tegumento no
llega a cubrir toda la semilla por lo que en
este carácter se consideran dos variantes
principales: presencia de roturas y ausen-
cia de roturas. 

Superficie del tegumento. Respecto
a la superficie del tegumento o piel pue-
den encontrarse dos variantes: superficie
lisa o con rugosidades. 

Otros defectos. Dentro de este gru-
po se incluyen alteraciones de la semilla
como presencia de ataque de gorgojos,
semillas podridas, semillas germinadas,
etc.

Caracteres aplicados a la
valoración de lotes de semilla

Partiendo de los caracteres individua-
les de las semillas, indicados anterior-
mente, se valora la composición de los
lotes de semillas considerando los
siguientes aspectos:

Homogeneidad del lote en la forma
y color de las semillas. En este apartado
se valora la composición del lote de semi-
lla atendiendo a su forma y color así
como a la presencia de semillas con
defectos o fuera de tipo. En muchos
casos la valoración dependerá de los cri-
terios del evaluador, aunque la presencia
de mezclas o semillas con defectos se
considera negativo.

Calibre y homogeneidad en el tama-
ño de las semillas. En este apartado se
evalúa la composición del lote en cuanto
al calibre longitudinal de las semillas que
lo integran. En el SERIDA, para disponer
de una valoración más exacta de este
parámetro se analizan 200 semillas del
lote atendiendo a su longitud y se clasifi-
can en los siguientes grupos: mayor de
24 mm, entre 22 y 24, entre 20 y 22 y
menor de 20 mm. 

La mayor parte de los caracteres que
se describieron anteriormente tienen una
elevada componente genética en su
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La variedad
comercial
Andecha,
dispone de una
semilla recta,
alargada,
semillena,
sin bordes
truncados ni
veteado y con
brillo medio.



expresión; es decir, aparecen indepen-
dientemente del ambiente. Así, en la
colección de judías del SERIDA se
encuentran entradas dentro del tipo
comercial “faba granja” con una marcada
forma arriñonada, con bordes truncados
o con veteados en su superficie. También,
caracteres específicos de las variedades
como el hábito de crecimiento, la preco-
cidad o la resistencia frente a patógenos
tienen una marcada influencia en estos
caracteres morfológicos vinculados a la
calidad. De este modo, las nuevas varie-
dades resistentes a las razas locales de
antracnosis y/o las variedades precoces
tienen una menor proporción de semillas
manchadas.

No obstante, el ambiente puede ser
responsable de variaciones significativas.
Por ejemplo, las condiciones de secado
en el campo y las de almacenamiento de

la semilla pueden influir en determinados
caracteres como el color, la presencia de
manchas y roturas en el tegumento, entre
otros. Unas condiciones inadecuadas de
secado o almacenamiento húmedo sue-
len estar relacionadas con la presencia
de manchas, colores amarillentos, semi-
llas con superficie arrugada o presencia
de roturas en el tegumento. En este
ambiente las semillas se pueden re-hidra-
tar y deteriorar. Así mismo, unas colora-
ciones amarillentas pueden deberse a
una recolección prematura, antes de que
la semilla haya terminado de secarse.
También los bajos calibres pueden ser
debidos a problemas arrastrados durante
el cultivo como enfermedades o sequía.
En consecuencia, disponer de lotes de
semilla con características superiores
está condicionado, en gran medida, por
un correcto manejo del cultivo y por la
elección de las variedades. n
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FORMA

Introducción del
ombligo

Bordes

“Faba colmillo” Truncada Alargada SemillenaLlena

Longitudinal Transversal

COLOR

Presencia de corona Tegumento Brillo Veteado

DEFECTOS

Superficie manchada Roturas del tegumento Superficie rugosa Otros

AnchaArriñonada Recta

Amarillento Blanco Medio Mate AusenciaPresenciaBrillanteCon corona Sin corona

CARACTERES MORFOLÓGICOS
DE LA SEMILLA DE FABA GRANJA ASTURIANA

Ó
Variantes morfológicas y
defectos considerados en
la evaluación de la
calidad de semilla en
“faba granja asturiana”.

 





Lechuga

Se ensayaron hasta treinta variedades
de lechuga de los tipos Batavia, Trocade-
ro e Iceberg, trece en cultivo de invierno-
primavera en invernadero y veintiuna en
cultivos de primavera a otoño al aire libre.

Entre las de tipo Batavia se pueden
recomendar las variedades Marcord
(ENZA ZADEN), Doree Printemps (BIAU
GERME) y Crispilla (HUICI) en cultivos de
primavera a otoño, al aire libre o inverna-
dero (salvo los meses de verano). La
variedad Krauthauptel (ENZA ZADEN)
también tuvo un buen comportamiento
en cultivo de verano al aire libre. Del
resto de tipos de lechuga sólo resulta
recomendable la variedad Estelle (NUN-
HEMS), de tipo Trocadero.

Puerro

Se ensayaron dieciséis variedades en
cultivo de verano-otoño al aire libre. Se
evaluó la producción total, el peso medio
y la longitud y anchura del fuste. Des-
tacan Fantassin (GAUTIER), Mons. de
meziers (HUICI) y Rami (NUNHEMS);
este último, para producciones más tar-

días. Como dudosas, se califican las varie-
dades Hannibal 2 (DEMETER) y Axima
(REINSAAT) con sólo un año de estudio,
y Carentan 2 (SEMENTI DOTTO) por pre-
sentar algo de bulbo.

Brócoli

De las tres variedades ensayadas des-
taca Fiesta (BEJO) con una pella central
de buen tamaño, grano medio y un ciclo
de 80-90 días. Sólo se dispone de datos
de la campaña de 2005. 
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Gráfico 1.-Longitud y
calibre de los puerros.

Ó
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Judía

Se evaluaron ocho variedades de judía
verde y una de judía amarilla en cultivo en
invernadero. Las variedades Hilda
(MOLES) y Eva (MOLES y NUNHMES)
consiguieron los mejores resultados para
los parámetros controlados: producción,
longitud y anchura de vainas; con pro-
ducciones totales similares a las de las
variedades comerciales convencionales.
Las variedades Robin (GAUTIER) y Perle
Von Marbach (REINSAAT) se incluyen en

la categoría de dudosas, ya que marcan
el grano muy rápidamente.

Cebolla

De las quince variedades de cebo-
lla en cultivo al aire libre para cosecha
en verde o seco, destaca como reco-
mendable la variedad local de “Rozaes”,
cebolla  amarilla, vigorosa, muy produc-
tiva y de bulbo redondo o ligeramente
aplanado. Como dudosas figuran la varie-
dad local “De casa”, de forma achatada
y la Stutgartter Riesen (DEMETER y
NUNHEMS) que presenta un comporta-
miento muy irregular según la casa
comercial.

Coliflor

Se ensayaron siete variedades entre
las que destacan Snow ball (DUCRET-
TET) de buen tamaño, color crema y de
100-120 días de ciclo, Melchese
(MOLES) similar a la anterior con un ciclo
de 80-90 días, y Medaillon (BEJO) muy
grande, muy blanca, de grano fino y con
más de 200 días de ciclo. Sólo se dispo-
ne de datos de la campaña 2005.
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Gráfico 2.-Producción de
judía comercial. Año
2004.

È
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Tomate

Se compararon veintidós variedades
de tomate en cultivo en invernadero. Se
evaluó la calidad sensorial de las siete
variedades más destacadas mediante
cata, en la que se valoraron las siguientes
cualidades: sabor, color, olor, textura,
jugosidad y dureza de la piel.

La variedad Gordal (GAUTIER) desta-
ca en todos los aspectos analizados,
tanto agronómicos (producción total y
calibre), como sensoriales. Entre las
dudosas están: Amaral (ENZA ZADEN) y
Elvirado (GAUTIER) que logran buenas
producciones con un solo año de ensayo,
y Sinatra (SG) cultivada en horticultura
convencional con buenos resultados y
que en cultivo ecológico consigue pro-
ducciones inferiores.

Zanahoria

De las diez variedades ensayadas en
cultivo de verano destacan en cuanto a
producción total, longitud y calibre de la
zanahoria: Jeanette, Starca y Berlicum
(las tres de MOLES) y Nantese 3
(SEMENTI DOTTO). Narome, (DEMETER)
y Parano (NUNHEMS), ofrecen buenos
rendimientos con un año de estudio.

Repollo

Se evaluaron veintiuna variedades de
repollo de los tipos corazón de buey, de
hoja rizada (col de milán) y de hoja lisa,
en cultivo de otoño al aire libre, de las
que únicamente se puede recomendar la
variedad Cuor de bouef (SEMENTI
DOTTO y DUCRETTET) del tipo corazón
de buey. La variedad Rigoletto (DUCRET-
TET) es un repollo rizado del tipo “col de
Milán”, de tamaño medio y ciclo por enci-
ma de 120 días, que se califica como
dudoso por tener datos de sólo un año.

Conclusiones

Los catálogos comerciales de semilla
obtenida mediante métodos ecológicos
ofrecen variedades interesantes para
algunos de los cultivos ensayados, como

el tomate, puerro, zanahoria, judía verde y
lechuga en cosechas de primavera a
otoño.

Para otros cultivos, como el repollo, la
cebolla y la lechuga en invierno, no se
encuentran en estos catálogos varieda-
des que ofrezcan suficientes garantías,
bien por no adaptarse a las exigencias
del mercado o a las condiciones agrocli-
máticas locales, o por no alcanzar rendi-
mientos comparables a las variedades
convencionales.

Para los cultivos de mayor interés eco-
nómico en Asturias (tomate y lechuga) el
listado de variedades recomendables es
muy escaso, lo que implica un riesgo ele-
vado ante eventuales modificaciones de
estos catálogos.

La recuperación de variedades tradi-
cionales o locales se presenta como la
mejor alternativa a las variedades comer-
ciales y la solución, a medio plazo, a los
problemas apuntados. 

Para abordar este trabajo de recupera-
ción de variedades locales, sin abandonar
la evaluación de las semillas ofertadas en
los catálogos comerciales, se firmó un
nuevo convenio de colaboración entre el
SERIDA, COPAE, CADAE con la incorpo-
ración de la CAJA RURAL DE ASTURIAS,
con el título de Plan Experimental para la
Producción Agraria Ecológica. n
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Õ
Tomate variedad Gordal.

Ô
Lechuga variedad Elanda.



Los días 9 y 10 de noviembre del
2006 se celebraron en el Palacio de
Congresos de Gijón las “I Jornadas para
el Desarrollo de la Agricultura, Ganadería
y Alimentación Ecológicas en Asturias” y
eslogan “Por un mundo rural vivo”, con
los objetivos de servir de foro de reflexión
y debate a fin de identificar los obstáculos
que limitan el desarrollo de la Agricultura
Ecológica en Asturias y se planteasen
propuestas de acción para impulsar la
producción agraria ecológica en nuestra
región. Las Jornadas estuvieron organiza-

das por la Coordinadora Asturiana de
Agricultura Ecológica (CADAE), la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE) y el Consejo de la Producción
Agraria Ecológica del Principado de
Asturias (COPAE), y contaron con la cola-
boración de SERIDA, del Gobierno del
Principado de Asturias, además del
Consejo Regulador de la IGP “Ternera
Asturiana”, las asociaciones de criadores
ASEAVA-ASEAMO y las principales orga-
nizaciones agrarias de la región (COAG,
UCA, UCAPA y ASAJA).
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I Jornadas para el Desarrollo
de la Agricultura, Ganadería
y Alimentación Ecológicas
en Asturias
ALFONSO FERNÁNDEZ-CEBALLOS. Becario Caja Rural de Gijón. fonsofc@serida.org

CARLOS NUÑO PALACIO. Director Técnico del Consejo para la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias. (COPAE) carlosnp@copaeastur.org

ENRIQUE DAPENA DE LA FUENTE. Responsable del Programa de Investigación en Fruticultura. (SERIDA). enriquedf@serida.org

ALBERTO BARANDA ÁLVAREZ. Responsable del Área de Transferencia y Formación. (SERIDA). abaranda@serida.org

Õ
Miembros de la
mesa redonda sobre
investigación.

 



Durante los dos días, con más de 20
conferencias, mesas redondas, foros de
debate y otros actos, se abordaron dife-
rentes temas relacionados con el des-
arrollo de la producción agraria ecológica
desde una gran variedad de puntos de
vista: desde la investigación básica o apli-
cada hasta la visión de los consumidores,
pasando por el análisis de aspectos
estructurales, la experiencia en otras
regiones donde la producción ecológica
está más desarrollada o el proyecto de
plan estratégico de fomento de la agricul-
tura ecológica que se plantea a nivel ins-
titucional en Asturias.

Cada una de las cuatro sesiones de las
Jornadas tuvo un objetivo principal dife-
rente. La primera de ellas se centró en el
análisis de la situación actual de la agri-
cultura ecológica en Asturias, así como
en la identificación de las barreras que
limitan su desarrollo. Para ello, se contó
con la participación de expertos como
José Alba, Carlos Nuño, Jaime Izquierdo
o Paul Nicholson y se desarrollaron dis-
cusiones en grupos que finalmente se
pusieron en común en sesión plenaria
con la participación de todos los presen-
tes sobre esta problemática.

Posteriormente, se desarrolló la
segunda sesión temática que trataba
sobre la investigación y la experimenta-
ción como vías para mejorar las condi-
ciones de producción. En ella, se presen-
taron las experiencias y planteamientos
de la Red de Semillas Sembrando e
Intercambiando, los trabajos de investiga-
ción del SERIDA en horticultura, fruticul-
tura, sistemas de carne o producción eco-
lógica de leche, así como las experiencias
de la investigadora Dolores Raigón, de la
Universidad Politécnica de Valencia,
quien presentó reveladores estudios
sobre la calidad de los productos ecológi-
cos respecto de los convencionales. La
apuesta de los organizadores por una
investigación participativa quedó reflejada
en la mesa redonda y foro de debate final
que contó con la participación de repre-
sentantes de los productores de las orga-
nizaciones agrarias y del Dr. Pedro Castro,
Director Gerente del SERIDA.

En la tercera sesión, dedicada a las
experiencias de apoyo a la producción,
comercialización y consumo de productos

ecológicos, fueron especialmente intere-
santes las ponencias de los representan-
tes institucionales y productores de
Andalucía, región en la que más del 10%
de la superficie agraria útil está destinada
a la producción ecológica. En esta región
se ha puesto en marcha desde el año
2005 un plan pionero en España para la
alimentación ecológica en comedores
escolares, con un gran éxito tanto entre
los productores como en los destinatarios
finales: los niños. Uno de los principales
objetivos de este programa es asegurar
una alimentación sana y equilibrada de los
pequeños, al mismo tiempo que ellos y la
sociedad toma conciencia de la importan-
cia de la alimentación y las repercusiones
que supone que los productos se obten-
gan de un modo respetuoso con el medio
ambiente. Esta sesión concluyó con las
interesantes opiniones y experiencias de
diferentes asociaciones de consumidores
de productos ecológicos de Asturias.

Finalmente, en la cuarta y última
sesión, se presentaron, por parte del
Principado de Asturias, las líneas maes-
tras del ‘Proyecto del Plan Estratégico de
Fomento de la Agricultura Ecológica de
Asturias’, recientemente aprobado que
incluye ayudas al sector productivo, a la
comercialización, la formación o la inves-
tigación, como mecanismos para impul-
sar la producción agraria ecológica y el
consumo de productos ecológicos en
Asturias, una región en donde a pesar de
su potencial, estas producciones son aún
escasas si las comparamos con las pro-
ducciones de otras regiones españolas y
de otros países de la Unión Europea. Un
foro de debate abierto y una mesa redon-
da permitieron a los representantes de
los organismos impulsores de las jorna-
das, de los partidos políticos y de las
organizaciones agrarias debatir sobre el
interés de este plan.

Las Jornadas permitieron elaborar un
documento con las conclusiones sobre el
análisis de la situación actual de la
Agricultura Ecológica en Asturias y de las
necesidades y estrategias necesarias
para el desarrollo del sector a corto y
medio plazo. Estas conclusiones se
expondrán próximamente en los sitios
Web de los organismos organizadores de
las jornadas. n
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Õ
Paul Nicholson.
Representante europeo
de Vía Campesina,
durante su exposición.
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Área de Sistemas de Producción
Animal

Plan Nacional de I+D+i

La monta natural como vía de transmisión
de la neosporosis bovina. Experimentación
en campo

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: RTA06-00086-C02-01
Colabora: Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Veterinaria
Investigador Principal: Dr. Koldo Osoro Otaduy
Cantidad concedida: 98.985,60 €
Duración: 2006-2009

Justificación y descripción. Neospora cani-
num es un protozoo parásito apicomplejo
descrito desde 1989 como agente productor
de aborto y mortalidad neonatal en el gana-
do bovino. Los estudios serológicos realiza-
dos demuestran la existencia de tasas de
prevalencia elevadas, tanto en ganado de
aptitud láctea como cárnica. En España, se ha
comprobado que el 55,1% de los rebaños
bovinos de carne y el 83,2% de los de leche
tienen algún animal infectado. La manifesta-
ción clínica más importante de la infección es
el aborto en las hembras gestantes. En estu-
dios previos llevados a cabo por los grupos
de investigación del proyecto, se ha verifica-
do la presencia del parásito en la población
de machos bovinos, incluyendo los proce-
dentes de centros de inseminación artificial,
la detección de ADN del parásito en el
semen de toros infectados, tanto fresco
como congelado, la posibilidad de infección
de muestras de semen fresco y congelado
contaminadas con taquizoítos de N. caninum
en modelos murinos y, por último, la posibili-
dad de infección intrauterina de novillas con
semen contaminado por taquizoítos del pará-
sito. Además, también hay indicios de que se
podría producir la infección de novillas
mediante inseminación artificial con el
semen procedente de toros infectados expe-
rimentalmente.

Objetivo: Valorar el riesgo de transmisión
horizontal mediante monta natural de la
neosporosis bovina. Además, se pretende
determinar la cinética de colonización y loca-
lización del parásito en el aparato genital del
toro y su forma de vehiculación en el semen.

Área de Nutrición, Pastos y Forrajes

Plan Nacional de I+D+i

Caracterización agronómica y ecofisiológi-
ca de sistemas de producción de forrajes
tradicionales de zonas templado-húmedas
y de nuevas alternativas forrajeras para
producción ecológica

Entidad financiadora: Ministerio de Educ-
ción y Ciencia
Referencia: RTA06-00082-C02-01
Colabora: Universidad de Vigo
Investigador Principal: Dra. Adela Martínez
Fernández
Cantidad concedida: 103.347 €
Duración: 2006-2009

Justificación y descripción. Con este pro-
yecto se pretende aportar estrategias y solu-
ciones para la producción ecológica de forra-
jes, bajo una perspectiva integradora que
tenga en cuenta las interacciones ambiente-
planta-suelo; todo ello, enfocado hacia la
ganadería ecológica. Asimismo, se espera
obtener resultados transferibles a la ganade-
ría convencional dirigidos hacia un manejo
más sostenible de las explotaciones, dando
respuesta a los diversos interrogantes sobre
ensilados con forrajes procedentes de culti-
vos convencionales y ecológicos, y evaluan-
do sus diferencias en producción, comporta-
miento agronómico, principios nutritivos,
ensilabilidad, y los aspectos ecofisiológicos y
de fertilidad, salud y calidad del suelo. 

Objetivos específicos:
1- Contrastar la evolución de las produccio-

nes, su composición botánica, y la calidad
nutritiva y ensilabilidad (calidad fermenta-
tiva y estabilidad aeróbica) de los forrajes
procedentes de praderas de corta dura-
ción (raigrás italiano/trébol violeta), de
larga duración (raigrás inglés/trébol blan-
co) y de maíz forrajero producidos de
forma ecológica vs. convencional.

2- Evaluar las posibles diferencias en degra-
dabilidad ruminal de los ensilados proce-
dentes de praderas de corta y larga dura-
ción y del maíz producidos con ambas
tecnologías.

3- Contrastar distintas alternativas de diver-
sificación de cultivos forrajeros en rota-
ciones ecológicas frente a rotaciones
forrajeras convencionales, mediante la
utilización de parámetros agronómicos,
ecofisiológicos, nutricionales y de ensila-
bilidad.

4- Seguir la evolución de la fertilidad y cali-
dad del suelo.

5- Construir una base de actuación y aseso-
ramiento técnico para optimizar las pro-
ducciones de forraje y mejorar la fertilidad
del suelo en el proceso de conversión a
Agricultura Ecológica.

Plan Regional I+D+i

Evaluación de la tolerancia y resistencia
del maíz forrajero frente a condiciones
estresantes bióticas y abióticas caracterís-
ticas de la Cornisa Cantábrica

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: PC-06-037
Proyecto concertado con la empresa
Delagro 
Investigadora Principal: Dra. Nuria Pedrol
Bonjoch
Cantidad concedida:: 79.240 €
Duración: 2006-2008

Justificación y descripcióno. Esta investiga-
ción pretende establecer un protocolo de
diagnóstico de la resistencia y/o tolerancia
de distintos cultivares de maíz forrajero fren-
te a los tipos de estrés biótico y abiótico más
limitantes de la productividad en la Cornisa
Cantábrica. Éstos son, por un lado, la niebla
del follaje del maíz, y por otro, el estrés hídri-
co. El primero es causado por el hongo pató-
geno Exserohilum turcicum (Pass.), que pro-
voca el secado prematuro de las hojas y
espatas del maíz con la consiguiente pérdida
de calidad de la producción, e incluso la
imposibilidad de ensilar el forraje en condi-
ciones adecuadas para su conservación y
posterior aprovechamiento invernal. La
sequía estival temprana también provoca
pérdidas importantes de productividad de
este cultivo forrajero. Hasta la fecha no exis-
ten estudios de los efectos y de los mecanis-
mos de defensa del cultivo del maíz frente a
ambos tipos de estrés en las condiciones
ambientales y de manejo locales, ni se cono-
cen principios activos eficaces para combatir
la enfermedad.

Objetivos:
1- Evaluar la tolerancia/resistencia a la

sequía estival temprana de cultivares de
maíz forrajero mediante bioensayos en
condiciones controladas de estrés hídrico
sobre la germinación, establecimiento y
crecimiento de plántulas; se realizarán

Nuevos proyectos de I+D+i
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análisis de parámetros biométricos, agro-
nómicos, ecofisiológicos y marcadores
moleculares de estrés.

2- Analizar el grado de sensibilidad de culti-
vares de maíz forrajero a la niebla a través
del establecimiento de una escala de
diagnóstico de infección en campo
mediante análisis de visu en tres estadios
fenológicos diferenciados, estimar el
potencial alelopático in vitro de extractos
fenólicos foliares de cultivares de maíz
forrajero sobre E. turcicum, y evaluar la
capacidad fungiestática o fungicida in
vitro de nuevas materias activas para el
control del hongo mediante ensayos de
crecimiento y dosis-respuesta en placa
Petri en condiciones controladas.

Modificación en el perfil de ácidos grasos
insaturados en leche en función de la com-
binación de sistemas de manejo del vacu-
no lechero

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: PC-06-006
Proyecto concertado con empresa ASA
Investigador Principal: Dr. Fernando Vicente
Mainar
Cantidad concedida: 107.160,61 €
Duración: 2006-2008

Justificación y descripción. La ingestión de
lípidos ha estado tradicionalmente relacio-
nada con el incremento en la obesidad y en
la incidencia de enfermedades cardiovas-
culares, lo que ha motivado su limitación en
la dieta humana. Así se explica que más de la
mitad de los consumidores españoles opten
por productos lácteos rebajados total o par-
cialmente de grasa. Sin embargo, existen
efectos positivos de la grasa de la leche
sobre la salud humana. Éstos se atribuyen
al ácido linoleico conjugado (CLA) y a los áci-
dos ω-3. La proporción de estos ácidos en la
leche puede ser modificada en función de
la alimentación del ganado lechero, siendo la
ingestión de forrajes uno de los principa-
les factores que afectan al perfil de la grasa.
La producción de leche en Asturias consti-
tuye un importante sector en la economía
global de la Comunidad. El uso óptimo de los
recursos forrajeros y pastables puede con-
tribuir a una mejora en la calidad nutritiva de
la leche y a un incremento en el valor aña-
dido del producto final, lo que redundará en
un mejor nivel de renta para el agricultor. El
manejo habitual de la ganadería de leche en
Asturias se realiza mediante la combinación
de alimentación con raciones unifeed y
pastoreo.

Objetivos: Estimar la influencia sobre el
perfil de ácidos grasos de la leche del ti-
po, estado de madurez y oferta de hierba
fresca consumida por vacas lecheras, como
complemento a raciones completas mez-
cladas elaboradas a partir de ensilado de
maíz, validando los resultados obtenidos
en explotaciones comerciales que combinen
o no raciones completas mezcladas con
pastoreo.

Área de Genética y Reproducción
Animal

Plan Regional I+D+i

Reproducción y selección de toros de
razas rústicas. Valoración de su aptitud
reproductiva y obtención de semen conge-
lado como estrategia de mejora y conser-
vación

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: PC-06-012
Proyecto concertado con la empresa ASE-
AVA
Investigador Principal: Dr. José Antonio
García Paloma
Cantidad concedida: 87.399,20 €
Duración: 2006-2008

Justificación y descripción. Durante los últi-
mos 10 años, el SERIDA ha estudiado los
sistemas de producción de carne con vacas
de cría en zonas de montaña de Asturias
(Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea y
Somiedo). Los dos factores que se han iden-
tificado como más limitantes de la renta-
bilidad de las explotaciones han sido, la
mortalidad de terneros y la ineficiencia
reproductiva. En estos momentos, se pue-
den ofrecer soluciones al sector ganadero
para controlar estos factores, sin embargo,
está pendiente de abordar una mejora de la
eficiencia reproductiva desde la perspectiva
de los machos.

Objetivos: El proyecto persigue identificar
los factores que afectan a la eficiencia
reproductiva de las ganaderías de montaña
y establecer estrategias dirigidas a su con-
trol. Se desarrollará una metodología para
predecir la aptitud reproductiva de los
toros, utilizándola como herramienta de
selección y manejo reproductivo. Se obten-
drá y congelará semen de toros de la raza
Asturiana de la Montaña en condiciones de
campo, como contribución al aumento de la
variabilidad genética de su banco de ger-
moplasma. Con el desarrollo del presente
proyecto, se pretende incorporar la aptitud
reproductiva de los sementales a las prue-
bas de valoración y aumentar con ello las
garantías reproductivas de los toros selec-
cionados. 

Área de Sanidad Animal

Plan Nacional de I+D+i

Prevalencia de las infecciones leptospira-
les en los mamíferos silvestres de Asturias

Entidad financiadora:
Referencia: RTA 06-00005-00-00
Investigador Principal: Dr. Alberto Espí
Felgueroso
Cantidad concedida: 27.523,20 €
Duración: 2006-2009

Objetivos: Se pretende estimar los datos de
prevalencia de la infección por leptospiras de
las especies silvestres con mayor presencia
en Asturias. En particular, se persigue definir
qué serovariedades son las más prevalentes
y determinar las especies silvestres con
mayor prevalencia frente a cada serovarie-
dad. Así mismo, se estudiará la posible rela-
ción de estas infecciones con diversos facto-
res ambientales y del hospedador (es), tanto
aquéllos de carácter accidental como de
mantenimiento. También, se pretende obte-
ner datos de la evolución de la seroprevalen-
cia para cada serovariedad y especie animal
en un periodo de al menos seis años, com-
parando los valores obtenidos en especies
silvestres con los ya determinados en las
especies domésticas, valorando especial-
mente las posibles interacciones con la fauna
doméstica. Así mismo, se pretende estudiar
el papel de los micromamíferos como posi-
bles hospedadores de mantenimiento de
diferentes serovariedades de leptospiras,
sobre la base de su condición de portador
renal de la infección, con el posible riesgo de
transmisión a otras especies (incluidos los
humanos). En definitiva, se pretende conocer
las posibles implicaciones de las infecciones
leptospirales de la fauna silvestre asturiana
para la salud pública de la comunidad autó-
noma.

Desarrollo de un método diagnóstico rápi-
do de la sarna sarcóptica basado en el uso
de un antígeno recombinante unitario

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: RTA06-00046-00-00
Investigador Principal: Dra. Rosa Casais
Goyos
Cantidad concedida: 55.400 €
Duración: 2006-2009

Justificación y descripción. La sarna sarcóp-
tica es una enfermedad altamente contagio-
sa en poblaciones humanas y animales
(domésticos y silvestres); es el resultado de la
infestación de la piel por el ácaro Sarcoptes
scabiei. Su interés es, por tanto, no solamen-
te económico, sino ecológico y de salud
pública. El control de la enfermedad se ha
visto entorpecido por la dificultad del diag-
nóstico, el coste del tratamiento, la aparición
de resistencias a los fármacos y la falta de
vacunas efectivas. La ausencia de un sistema
de propagación in vitro de este ectoparásito
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ha obstaculizado el desarrollo de ensayos
serológicos de alto rendimiento para su diag-
nóstico. En este proyecto se plantea el des-
arrollo y puesta a punto de un método de
inmunodiagnóstico de la sarna basado en la
utilización de antígenos recombinantes espe-
cíficos del ácaro. Las técnicas de biología
molecular existentes hoy en día permiten
identificar, aislar y expresar los genes de los
antígenos de un parásito, presentes en una
genoteca de expresión de ADNc, en un
sistema heterólogo de expresión como
Escherichia coli. El uso de este tipo de antí-
genos permite aumentar la especificidad del
ensayo y facilita una fuente de antígeno con-
tinua, sin necesidad de recurrir a animales
infectados de forma natural, consiguiendo
abaratar los costes de producción de un test
diagnóstico.

Objetivos: Desarrollar un método de diag-
nóstico rápido de la sarna sarcóptica en ani-
males domésticos, fauna silvestre e incluso
en el hombre. Los objetivos concretos son:

1- La identificación y caracterización de
genes codificadores de antígenos unita-
rios específicos de Sarcoptes scabiei
mediante el inmunoescrutinio de una
genoteca de expresión con sueros extraí-
dos de animales enfermos. 

2- La expresión de dichos genes en un siste-
ma heterólogo y la purificación de las pro-
teínas a gran escala.

3- La valoración del potencial de los antíge-
nos identificados en el inmunodiagnóstico
de la enfermedad mediante el uso de la
técnica ELISA. 

4- El estudio de los criterios de validación
del test (fiabilidad, sensibilidad, especifici-
dad, repetitibilidad, reproductividad y
robustez) y su aplicación a poblaciones de
mamíferos domésticos y silvestres.

Plan Regional de I+D+I 

Obtención de un producto enriquecido en
inmunoglobulinas biológicamente activas
frente a Campylobacter jejuni. Respuesta a
parámetros de proceso y comprobación
biológica in vivo

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia.
Referencia: IE 05-095.
Proyecto concertado con la empresa CAPSA,
en colaboración con el Departamento de
Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Investigador Principal: José Miguel Prieto
Martín
Cantidad concedida: 72.324 €
Duración: 2006-2007

Justificación y descripción. En un proyecto
previo se comprobó, mediante ensayos in
vitro (ELISA), el mantenimiento de la actividad
inmunológica de las inmunoglobulinas (Igs)
obtenidas en leche producida por vacas
hiperinmunizadas frente a Campylobacter
jejuni.

Objetivos: En este nuevo proyecto, se pre-
tende verificar dicha actividad inmunológica
también in vivo, usando ratones como ani-
males modelo y empleando la “pasteurización
fría”, mediante membranas, como técnica de
estabilización de las Igs en leche previamente
desnatada. También, se optimizará la protec-
ción, a través del tracto digestivo, de las pro-
teínas mediante técnicas de encapsulación.
Finalmente, se construirá una planta piloto de
proceso para la concentración de Igs a partir
de leche o de lactosuero, con el fin de obte-
ner concentrados de Igs con actividad inmu-
nológica comprobada in vitro e in vivo. Estas
muestras se pondrán a disposición de la
empresa para el estudio de su posible uso en
distintas formas de comercialización de pro-
ductos lácteos (leche, yogur, otros).

Área de Cultivos Hortofrutícolas y
Forestales

Plan Nacional de I+d+i

Estudio de la respuesta a sequía de P.
pinaster Aiton utilizando aproximaciones
genómicas y ecofisiológicas

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia 
Referencia: AGL 2006-03242/FOR
Investigador Principal: Dr. Juan Majada
Guijo 
Cantidad concedida: 201.000 € (SERIDA +
CIFOR + UPM)
Duración prevista: 2006-2009

Justificación y descripcióno. Pinus pinaster
Aiton es una especie forestal de interés tanto
productivo como de conservación.

Objetivos: Conservar y mejorar las masas
forestales de esta especie y los productos
obtenidos.

Líneas de actuación: a) conservación de los
recursos genéticos in situ (red nacional de
conservación) y ex situ (bancos de germo-
plasma); b) mejora genética dirigida al incre-
mento de producción (volumen: altura y diá-
metro), calidad de la madera (rectitud de
fuste, verticalidad, ramosidad y densidad), y
resistencia a factores abióticos (sequía y tem-
peratura) y bióticos (plagas y enfermedades);

c) selvicultura sostenible (modelo de produc-
ción, tecnología de plantación, podas, clare-
os y claras...); d) protección de las masas
forestales desde el punto de vista de la sani-
dad, cambio climático e incendios forestales;
y e) caracterizar y mejorar los productos deri-
vados (tableros, madera estructural, pasta y
papel, producción de resina....).

Desarrollo de redes de microsensores
inalámbricos para control remoto de varia-
bles medioambientales y de cultivo

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: FIT-330100-2006-159 MEC-
PROFIT.
Colaboración con: INKOA, HANNA, BIO-
SENSORES, CNM e IRTA.
Investigador Principal: Dr. Juan Majada
Guijo
Cantidad concedida: 44.949 €
Duración prevista: 2006-2008

Objetivos: El Objetivo fundamental del pro-
yecto es diseñar, construir y validar, a nivel
industrial, un microsistema basado en la
detección electroquímica de iones potasio
(K+), sodio (Na+) y nitrato (NO3-). Se trata de
desarrollar redes de microsensores capaces
de medir iones específicos de las soluciones
acuosas, miniaturizados y de bajo coste, y
rápidos tiempos de respuesta. El producto
final es un prototipo de microsistema analiza-
dor multiparamétrico (microsensores, hard-
ware & software) que tendría la opción per-
sonalizada de integrar desde un microsensor
hasta tres microsensores iónicos.

Como segundo objetivo prioritario, se van a
diseñar y desarrollar nuevos sistemas elec-
trónicos y procesos de automatización que
permitan sustituir los sensores actuales de
los sistemas de control por sensores y
microsensores inalámbricos, evitando de
este modo la instalación de cables que difi-
cultan la operación en los invernaderos.
También, se estudiará cuál es el estándar de
comunicaciones inalámbrico que mejor se
adapta a las necesidades de monitorización
y control remoto e integración con los micro-
sensores.

Otro objetivo del proyecto es programar,
de forma eficiente y fiable, cientos de pe-
queños nodos que pueden coexistir en un
invernadero, y desarrollar una programa-
ción que permita interaccionar a los senso-
res que pertenecen a diferentes instalacio-
nes, y por lo tanto a diferentes redes de
sensores.

Defensa vegetal y manejo de arvenses en
producción ecológica de manzana de cali-
dad

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: RTA 06-00156-00-00
Investigador Principal: Dr. Enrique Dapena
de la Fuente
Cantidad concedida: 71.692 €
Duración prevista: 2006-2009
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Justificación y descripción. Durante los
años noventa se produjo un interés y una
preocupación creciente del consumidor y la
sociedad por la sanidad, la calidad agroali-
mentaria y la incidencia medioambiental de
la producción agraria. Los peligros que afec-
tan a la sanidad alimentaria, como el síndro-
me de las vacas locas y la presencia de dio-
xinas en carne de consumo y de reguladores
de crecimiento en frutas y, por otra parte,
todas las actividades que afectan negativa-
mente al medio ambiente por contaminación
de aguas subálveas por nitratos o residuos
de pesticidas, motivaron esta sensibilización
y preocupación social. La Producción
Integrada mejora parcialmente el uso de fer-
tilizantes y pesticidas, sustituye los produc-
tos fitosanitarios de amplio espectro por
otros más selectivos y permite una reduc-
ción del número de insumos en el proceso
productivo. No obstante, la carga contami-
nante de la agricultura sobre el medio
ambiente y las aguas subterráneas es exce-
siva, y existe la fundada creencia de que se
puede avanzar todavía más en la limitación
y/o sustitución de sustancias químicas de los
actuales métodos de producción, puesto
que la tecnología actual ofrece numerosos
técnicas alternativas al uso de productos de
síntesis, ya que, además, hay un mayor
conocimiento del ecosistema y de las com-
plejas relaciones existentes entre todos los
parámetros de producción. La Agricultura
Ecológica puede dar respuesta a este inte-
rés social, pero se aplica aún a baja escala
debido, principalmente, al insuficiente cono-
cimiento de las técnicas de producción y a la
escasez de datos experimentales que podrí-
an facilitar la aplicación de métodos alterna-
tivos. Actualmente, existe una demanda cre-
ciente de productos ecológicos, y si bien
algunos productos ya se encuentran a
pequeña escala en el mercado, la oferta de
fruta fresca es aún muy escasa. Esta deman-
da de fruta ecológica ha motivado que fruti-
cultores de distintas regiones se hayan inte-
resado por los métodos ecológicos de pro-
ducción. En este proyecto se plantea el estu-
dio de la producción ecológica de manzana
de sidra y mesa.

Objetivos:
1- Desarrollar y mejorar la estrategia de

defensa vegetal a través del empleo de
variedades de manzana de elevada re-
sistencia a hongos y artrópodos perjudi-
ciales y aplicar, cuando sea necesario,
técnicas de control de bajo impacto
ambiental.

2- Manejo efectivo de arvenses que reduzca
la competencia por el agua y los nutrien-
tes, garantizando buenos crecimientos
vegetativos y adecuados niveles producti-
vos de manzana de calidad, lo que servi-
rá, además, para mantener una biodiversi-
dad asociada que facilite el control bioló-
gico de artrópodos fitófagos.

3- Desarrollar estrategias eficaces que re-
duzcan la incidencia del ataque de roedo-
res a los manzanos.

Desarrollo tecnológico en toda la cadena
de valor de equipamientos para co-com-
bustión de materiales procedentes de
operaciones en bosques

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.
Referencia: PSE-120000-2006-6.
Proyecto presentado por la Fundación
Asturiana de la Energía en colaboración con:
DINGOMA, TALLERES RAMÓN CASTRO,
HUNOSA, ENCE, ESCAN, SERIDA e INSTI-
TUT ILDEFONS CERDA.
Investigador Principal: Dr. Juan Majada
Guijo
Cantidad concedida: 74.000 €
Duración prevista: 2007

Justificación y descripción. Este proyecto se
basa en la necesidad de modificar el conte-
nido energético de los residuos y optimizar la
distribución de cada materia prima hacia
cada una de las alternativas industriales exis-
tentes.

Objetivos: Se plantea la realización de mez-
clas de diferente tipo para la obtención de un
combustible de poder calorífico elevado y de
una calidad homogénea, para asegurar el
adecuado funcionamiento de las instalacio-
nes de transformación. El proyecto potencia-
rá la multifuncionalidad de los aprovecha-
mientos forestales a través de la actividad de
investigación en el área de los cultivos ener-
géticos, con el objeto de obtener combusti-
bles sólidos; de este modo, también, se opti-
mizará la gestión silvícola, a través de mode-
los de biomasa diferentes en función de los
distintos sistemas de gestión forestal. 

Estrés hídrico: bases fisiológicas y molecu-
lares en especies de interés forestal

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: AGL 2006-13912-C02-01-FOR.
Proyecto presentado por la Universidad de
Oviedo, Dpto. Biología de Organismos y Sis-
temas, en colaboración con el SERIDA
Investigador Principal: Dra. Belén Fernández
Muñiz. Dra. Isabel Feito Díaz
Cantidad concedida: 12.000 €
Duración prevista: 2006-2009

Objetivos: El objetivo global el estudio de los
mecanismos fisiológicos, moleculares y
genéticos que regulan la tolerancia al estrés
hídrico de tres especies productivas (Euca-
lyptus globulus, Pinus pinaster y P. radiata) de
amplia distribución nacional e internacional
para establecer criterios de selección precoz
para el carácter resistencia/tolerancia a la
sequía.

Se estudiará la participación de las fitohor-
monas como mediadoras de la respuesta a
estrés hídrico en la fase temprana de creci-
miento de las plantas y la expresión génica
diferencial de la respuesta a estrés hídrico en
la fase inicial del crecimiento de plántulas de
la especie modelo E. globulus.

Debido a la escasa información sobre la
resistencia al estrés hídrico en P. radiata, se

realizará un análisis de la variación nucleotí-
dica en genes candidatos y un posterior
mapeo de asociación entre los SNPs y los
fenotipos relacionados con la tolerancia a la
sequía en las procedencias originales.

Plan Regional I+D+i

Aprovechamiento de las variedades loca-
les de judía de verdeo, lechuga y cebolla
para la producción ecológica en Asturias

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia.
Referencia: PC-06-043.
Proyecto concertado con las empresas: Caja
Rural de Asturias, CADAE y COPAE.
Investigador Principal: Dr. Juan José Ferreira
Fernández
Cantidad concedida: 81.760 €
Duración prevista: 2006-2008

Justificación y descripción.. Este proyecto
se enmarca dentro del convenio de colabo-
ración suscrito entre la Caja Rural de
Asturias, COPAE-CADAE y el SERIDA para el
desarrollo de la Agricultura Ecológica en el
Principado de Asturias. Entre los obstáculos
que dificultan el desarrollo de la horticultura
ecológica, están por un lado, la ausencia de
semilla comercial ecológica en cantidad y
diversidad varietal en muchas especies hor-
tícolas, y por otro, la falta de adaptación de
las variedades de las que se dispone de
semilla ecológica a las condiciones locales
de cultivo ecológico en el Principado de
Asturias. La propuesta tiene por objeto con-
tribuir al desarrollo de la producción agraria
ecológica mediante la exploración de la
diversidad genética conservada en las
colecciones de semilla nacionales y la posi-
ble puesta a disposición de los productores
de variedades locales adaptadas de tres
especies hortícolas de interés local: judía de
verdeo, lechuga y cebolla. Se realizarán
prospecciones para complementar las entra-
das locales conservadas en las colecciones
nacionales, se multiplicarán y caracterizarán
las entradas conservadas en las colecciones
de semilla nacionales y se identificarán las
entradas mejor adaptadas a las condiciones
locales de cultivo en un marco de una pro-
ducción ecológica. 
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Otros proyectos

Confederación hidrográfica programa
forestal

Entidad financiadora: Confederación hidro-
gráfica 
Investigador Principal: Dr. Juan Majada
Guijo
Cantidad concedida: 100.000 €
Duración prevista: 2007

Justificación y descripción. Este proyecto
tiene como objetivo desarrollar técnicas
forestales que permitan mejorar y contrarres-
tar las situaciones adversas que presentan
los ecosistemas forestales alterados.
Básicamente, esta actuación se centra en la
correcta selección de especies y en la opti-
mización de diversas técnicas (producción
de plantas, micorrización y preparación fren-
te a estrés) para su aplicación en programas
de revegetación de zonas degradadas del
occidente del Principado de Asturias. Se pro-
pone un proyecto multidisciplinar en el que
se unen microbiólogos, (eco) fisiólogos, eda-
fólogos y expertos forestales de varios orga-
nismos públicos, para hacer una propuesta
destinada a lograr una reforestación racional
y sostenible, aplicable a ecosistemas de
cuencas hidrológicas degradadas o amena-
zados de degradación.

Objetivos:
1- Analizar los distintos recursos y factores

implicados en los procesos de desertifica-
ción.

2- Conocer los recursos naturales existentes,
su evolución, nivel de degradación y sus
causas.

3- Determinar las carencias básicas que los
procesos de degradación han introducido
en el medio natural y la influencia de
éstos sobre la declinación socioeconómi-
ca de las áreas naturales afectadas, así
como estudiar los sistemas y técnicas
aplicables para la lucha contra la desertifi-
cación.

4- Planificación integrada de las acciones de
ordenación y restauración de cuencas
torrenciales.

5- Estimar los costes reales y sociales direc-
tos de la restauración de los recursos
naturales necesarios para lograr el des-
arrollo de las áreas rurales.

6- Definir y ensayar metodologías para el
cálculo de los costes medioambientales y
sociales de la desertificación y de los
beneficios económicos de las acciones de
control de la misma.

7- Elaborar un Plan Integrado de Acción.

Área de Tecnología de Alimentos

Plan Nacional de I+D+i

Identificación de compuestos marcadores
de la calidad sensorial de la sidra. Deter-

minación del perfil aromático de las sidras
acogidas a la Denominación de Origen
Protegida “Sidra de Asturias”

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.
Referencia: RTA 06-00069-00-00.
Investigadora Principal: Dra. Anna Picinelli
Lobo
Cantidad concedida: 67.030,80 €
Duración: 2006-2009

Justificación y descripción. Asturias es
la principal Comunidad Autónoma elabora-
dora de sidra a nivel nacional y una de las
más importantes a nivel mundial, situándo-
se, en 2001, en el tercer lugar junto con
Alemania e Irlanda, y detrás de Reino Unido
y Francia. La industria elaboradora de sidra
aporta a la región más de 50 millones de
euros al año, lo que muestra su importan-
cia económica y social. En los últimos años,
esta industria ha experimentado avances
notables mediante el desarrollo de nuevos
productos e impulso de la Denominación de
Origen Protegida “Sidra de Asturias”. Esta
figura de calidad requiere la caracterización
de la sidra para garantizar su protección y
promoción.

Objetivos: Estudiar el perfil aromático de la
sidra a nivel químico y sensorial para elabo-
rar una base de datos que permita caracteri-
zar objetivamente la sidra asturiana.

Estudiar el origen de ciertos defectos que
hacen inaceptable el producto desde el
punto de vista comercial. 

Identificación, caracterización genética y
conservación de levaduras no-Saccha-
romyces aisladas en sidras asturianas.
Evaluación de sus actividades enzimá-
ticas

Entidad financiadora: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia
Referencia: RM 2006-00008-00-00
Investigadora Principal: Doña Belén Suárez
Valles
Cantidad concedida: 25.680 €
Duración: 2006-2009

Justificación y descripción. Se propone pro-
fundizar en la identificación y caracterización
molecular de levaduras no Saccharomyces
autóctonas aisladas en bodegas de sidra. Las

cepas caracterizadas genéticamente se
incorporarán tanto a la Colección de Cultivos
Tipo del SERIDA como a la Colección
Española de Cultivos Tipo, con el fin de pre-
servar la biodiversidad y de que este material
biológico esté disponible para la comunidad
científica. Asimismo, se aborda el estudio
de las actividades enzimáticas (pectolíticas,
proteásicas y glicosidásicas) de las cepas,
con vistas a su posible aplicación tecnológi-
ca en lo referente al diseño de inóculos y al
aislamiento y purificación de enzimas endó-
genas.

Plan Regional I+D+i

Evaluación y seguimiento de sidras espu-
mosas (método Champenoise) con levadu-
ras floculantes seleccionadas

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia.
Referencia: PC-06-013
Proyecto concertado con la empresa Valle,
Ballina, Fernández, S.A.
Investigadora Principal: Doña Belén Suárez
Valles
Cantidad concedida: 85.120 €
Duración: 2006-2008

Justificación y descripción. Se aborda el
seguimiento de la composición química, pro-
piedades espumantes y características sen-
soriales de las sidras espumosas elaboradas
siguiendo el método tradicional y con adi-
ción de levaduras seleccionadas específica-
mente en función de su capacidad de flocu-
lación, perfiles aromáticos y capacidad de
autolisis.

Objetivos: Establecer correlaciones entre los
factores tecnológicos (cepas, tiempo de
envejecimiento, adición de bentonita) y las
variables químicas, espumantes y sensoriales
estudiadas.

Evaluar la viabilidad del proceso de liofili-
zación, como método de conservación de
cepas microbianas durante largos perio-
dos de tiempo, en función de cada cepa y
de las variables implicadas en el proceso:
producción de biomasa, crioprotectores,
temperatura de sublimación, condiciones de
mantenimiento del liófilo (humedad, tempe-
ratura, tiempo, oxígeno) y medios de recons-
titución.

Área de Experimentación y
Demostración Ganadera

Plan Nacional de I+D+i

Tipología de explotaciones ganaderas de
leche de Asturias: una cadena metodológi-
ca coherente para el desarrollo

Entidad financiadora: RTA 06-00015-00-00
Investigadora Principal: Dr. José Carlos
Barrio de Pedro
Cantidad concedida: 39.021,40 €
Duración: 2006-2009
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Justificación y descripción. Este proyecto
tiene por objeto facilitar la representación, el
análisis y la gestión de la diversidad de las
ganaderías de leche asturianas mediante una
tipología de las mismas que se realizará en
colaboración con expertos regionales. Éstos
contribuirán a la definición de indicadores
discriminantes, y de sus umbrales, así como
a la validación de los tipos resultantes. Se ela-
borará una base de datos que contenga,
como mínimo, la información correspondien-
te a los indicadores seleccionados. Se aplica-
rá el programa GENETYP (Institut de
l’Elevage, Francia) con el fin de clasificar, en
términos relativos, las explotaciones ganade-
ras de leche seleccionadas y hacer un estu-
dio de relaciones de parentesco entre tipos.
Posteriormente, se detectarán y analizarán
explotaciones de referencia pertenecientes
al núcleo de cada tipo y, si la base de datos
lo permite, se profundizará en la caracteriza-
ción de los tipos mediante el análisis estrati-
ficado de una selección de variables de
estructura, técnico-económicas, de gestión,
agroambientales, etc. Se estudiará, en parti-
cular, la forma y el nivel de intensificación de
los diferentes tipos de ganaderías. La tipolo-
gía se pondrá a la disposición de los exper-
tos y responsables de la toma de decisiones,
los cuales podrán hacer uso de ella en el
marco de diferentes aplicaciones de desarro-
llo agroganadero y rural. Se planificará la
actualización de la tipología cada cierto
número de años, así como las posibilidades
futuras de aplicación del método en el ámbi-
to de la Cornisa Cantábrica.

Plan Regional I+D+i

Análisis, empleando el modelo tipológico
de la Unión Europea, de la diversidad y
evolución reciente de las explotaciones
agrícolas del Principado de Asturias.
Detección e interpretación de tendencias

Entidad financiadora: Consejería de Educa-
ción y Ciencia.
Proyecto concertado con la empresa Unión
de Cooperativas Agrarias del Principado de
Asturias (UCAPA)
Referencia: PC-06-026.
Investigador Principal: Dr. José Carlos Barrio
de Pedro
Cantidad concedida: 24.640 €
Duración: 2006-2008

Justificación y descripción. El proyecto per-
sigue analizar la diversidad y la evolución
estructural reciente (15 a 20 últimos años) de
la agricultura y ganadería asturianas. Para
ello, se emplearán datos de tres fuentes: los
Censos Agrarios de 1989 y 1999 (INE,
SADEI), las Encuestas de Estructura de 1993,
1995, 1997, 2003 y 2005 (INE), y las
Encuestas Semestrales de Explotaciones de
Ganado Bovino y Producción Láctea de los
últimos años (Consejería de Medio Rural y
Pesca del Principado). La estratificación del
análisis se realizará siguiendo el esquema de
la tipología comunitaria de los sistemas de
producción, basada en la combinación de las
variables: “Orientación Técnico-Económica”

(OTE)  y “Unidad de Dimensión Económica
Europea” (UDE). Dicha estratificación permiti-
rá realizar comparaciones a nivel nacional e
internacional, así como futuras y ágiles actua-
lizaciones del análisis. Se estudiarán las varia-
bles explicativas de la evolución agroganade-
ra: la edad y sexo del titular jefe de explota-
ción, el tamaño de la explotación y del reba-
ño, la forma de apropiación del suelo, el volu-
men y el reparto del trabajo. Se espera, a tra-
vés de este análisis, identificar las principales
tendencias de evolución de los diferentes sis-
temas de producción de la agricultura y gana-
dería del Principado de Asturias. La informa-
ción generada por el proyecto se dirige a los
sectores de producción agrícola y ganadera y
de desarrollo rural, a la industria agroalimen-
taria, a la Administración y a los organismos
de I+D+i. Se prevé un amplio plan de difusión
de los resultados del proyecto.

Área de Experimentación y
Demostración Agroforestal

Plan Nacional de I+D+I

Producción tardía de arándano en la corni-
sa cantábrica

Entidad financiadora: Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio
Referencia: CDTI-CAGI
Investigador Principal: Don Guillermo García
González de Lena y doña Marta Ciordia Ara
Cantidad concedida: 202.315,03 €
Duración prevista: 2006-2009

Justificación y descripción del proyecto. El
arándano es un arbusto que pertenece a la

familia Ericaceae, cuyo género Vaccinium (V)
engloba los grupos siguientes: Lowbush (V.
angustifolium y V. myrtilloides), Rabbiteye (V.
ashei) y Highbush (V. corymbosum). También
se puede clasificar por los requerimientos en
horas- frío (T<7 ºC) necesarias para romper
la dormancia; así se habla del grupo con alto
requerimiento (> 700 horas frío) [Northern
highbush y lowbush (V. myrtilloides x V.
angustifolium)], con requerimiento medio
(400-600 horas frío) [Rabbiteye (V. ashei)] y
con bajo requerimiento (<400 horas frío)
[Southern highbush (programas de cruza-
miento entre V. corimbosum, V. darrowi y V.
angustifolium]. El arándano es un cultivo de
alto interés socioeconómico para el
Principado, al tratarse de un cultivo muy ren-
table y muy demandado en Europa por sus
propiedades nutricionales, por lo que puede
ayudar mejorar la renta de los agricultores y
a fijar población en el medio rural. Este pro-
yecto es una iniciativa de la Cooperativa de
Agricultores de Gijón en colaboración con el
SERIDA.

Objetivos: Valorar la viabilidad del cultivo de
nuevas variedades y especies de arándanos
(Vaccinium sp.), extendiendo el periodo pro-
ductivo actual. Para ello, se hace necesario
optimizar nuevas tecnologías de cultivo, estu-
diando los efectos de la aplicación de mallas
cromáticas y de polinización de nuevas varie-
dades del grupo Rabbiteye y la incidencia de
plagas y enfermedades fúngicas tanto en los
cultivos convencionales como orgánicos (pro-
ducción ecológica). Todo ello, con el fin de
adecuar el calendario productivo a épocas
donde exista una fuerte demanda de este
fruto. También, se desarrollará un protocolo
para la producción orgánica de arándano. n
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Convenios

Elaboración de una estrategia a favor del
desarrollo rural sostenible de las zonas de
montaña

Entidad financiadora: Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación
Investigador Principal: Don Jaime Izquierdo
Vallina
Cantidad concedida: 70.000 €
Duración: 2006-2007

Justificación y descripción.. La montaña,
por su particularidad física y condicionantes
ecológicos y socioeconómicos, alberga una
extraordinaria variedad y riqueza de paisa-
jes, agroecosistemas, culturas, razas gana-
deras, cultivos y especies silvestres de
fauna y flora, habiendo experimentado, con
carácter general, un proceso de abandono y
desertización demográfica. El abandono de
la actividad socioeconómica, vinculada al
uso de los recursos naturales, está ocasio-
nando una inestabilidad que propicia que
estos ecosistemas sean más vulnerables a
la erosión, los incendios y la pérdida de bio-
diversidad. Existe una creciente preocupa-
ción por parte de las administraciones
públicas, centros de investigación, universi-
dades y grupos de desarrollo local por la
situación actual de estos ecosistemas; y, por
ello, en algunos territorios se están desarro-
llando diferentes estrategias para el des-
arrollo rural, incorporando modelos agro-
silvo-pastorales de producción sostenible
que permitan recuperar de manera equili-
brada estos territorios, conservar la biodi-
versidad local y facilitar y mejorar su gestión
a través de actividades productivas que,
apoyándose en las culturas campesinas,
incorporen elementos de innovación tecno-
lógica. El objetivo de esta actuación, finan-

ciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y en la que participa el
Gobierno del Principado de Asturias a tra-
vés de la Consejería de Medio Rural y
Pesca, es elaborar un documento marco
para establecer una estrategia de desarrollo
rural sostenible en las zonas de montaña.

Estudio de enfermedades en fauna silves-
tre y conservación de recursos genéticos
en espacios protegidos

Entidad financiadora: Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras. 
Investigador Principal: Dres. Alberto Espí
Felgueroso y Miguel Prieto Martín y Dña.
Isabel Márquez Llanoponte.
Cantidad concedida: 75.204 €
Duración: 2006-2007

Justificación y descripción. Esta actividad se
enmarca en un Convenio de colaboración
suscrito entre la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras y el SERIDA para realizar el
diagnóstico de enfermedades en mamíferos,
aves y salmónidos silvestres. El equipo de tra-
bajo del SERIDA responsabilizado de esta
actividad, está especializado en sanidad ani-
mal. Y desarrollará, en el marco de este
Convenio, estudios de interrelación entre las
poblaciones salvajes y animales domésticos
en cuanto a enfermedades de gran impor-
tancia en el sector ganadero, es el caso de la
tuberculosis. También, se podrán a punto
nuevas técnicas de diagnóstico de enferme-
dades; de hecho, se han optimizado dos
tests ELISA para el control de hipodermosis y
brucelosis en venado. En lo que respecta a la
acuicultura continental, conviene señalar que
Asturias está declarada como Zona libre de
Septicemia Hemorrágica Viral y Necrosis
Hematopoyética Infecciosa; el control de
enfermedades en peces beneficia a los pisci-
cultores y al estatus sanitario de las pobla-
ciones de peces presentes en los ríos astu-
rianos, al estar perfectamente controladas,
desde un punto de vista sanitario, las repo-
blaciones llevadas a cabo por la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras y efectuar un
control sanitario de las poblaciones de sal-
mónidos silvestres para determinar posibles
patologías.

Convenio de colaboración entre la
Consejería de Medio Rural y Pesca y el
SERIDA para la realización de investigacio-
nes forestales

Objeto: Investigar en el ámbito forestal sobre
la conservación y mejora de los recursos

genéticos forestales, la producción de planta
forestal de calidad y la puesta en marcha de
un programa de gestión silvícola.

Firma: 20 de junio de 2006.

Aprobado: Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de 15 de junio de 2006.

Duración: 31 de diciembre de 2006.

Convenio entre el SERIDA, Caja Rural de
Asturias, Consejo de la Producción Agraria
Ecológica (COPAE) y Coordinadora Astu-
riana de Agricultura Ecológica (CADAE),
para la producción vegetal ecológica

Descripción: La manufactura de productos
de calidad, sin provocar la contaminación del
medio ambiente, constituye una aspiración
prioritaria para el Principado de Asturias en su
política agroalimentaria. El Consejo de la
Producción Agraria Ecológica (COPAE) y la
Coordinadora Asturiana de Agricultura Eco-
lógica (CADAE), contemplan la posibilidad de
consolidar las explotaciones hortícolas exis-
tentes en Asturias, al tiempo de formar nue-
vos productores y promover su expansión
para poder atender la demanda de los consu-
midores en productos asturianos de origen
ecológico El artículo 6º del Reglamento (CEE)
nº 2092/91 sobre la producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos agra-
rios y alimentarios, especifica que el método
de producción ecológica implica que las
semillas utilizadas en los cultivos comerciales
deben de haberse obtenido por métodos de
producción ecológica. La exigencia de la refe-
rida normativa deja a los horticultores asturia-
nos de agricultura ecológica sin referencias
sobre el comportamiento agronómico y sobre
la calidad comercial de variedades autoriza-
das, pues actualmente se están utilizando las
mismas que en la horticultura intensiva con-
vencional. Esta situación, además de provocar
cierta incertidumbre en el sector, puede afec-
tar ostensiblemente las rentas de estos horti-
cultores y sobre todo ralentizar su desarrollo. 
Por otra parte, las producciones ganaderas
llevadas a cabo en un marco de agricultura
ecológica son una alternativa de gran inte-
rés para la cornisa cantábrica. En la produc-
ción lechera, la producción de maíz forrajero
es una estrategia de alto interés en la mejora
de la eficiencia de las explotaciones de
leche. 
Objeto: Poner en marcha un plan experi-
mental en horticultura ecológica con el obje-
tivo general de estudiar el comportamiento y
la calidad comercial de variedades disponi-
bles en catálogos de empresas productoras
de semilla comercial autorizada en agricultu-
ra ecológica, incorporándose poblaciones
autóctonas de especies de interés comercial,
con la finalidad de comparar su comporta-

Nuevos convenios, contratos
y acuerdos
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miento y seleccionar líneas puras para el
registro y la producción de semilla de varie-
dades asturianas de berza, cebolla, pimiento
y otras especies hortícolas. Se abordará, tam-
bién, la descripción, evaluación agronómica y
selección de variedades tradicionales locales
de maíz forrajero.

Duración prevista: 2006-2009-2010

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y la Asociación de Propietarios Forestales
de Asturias (APROFOAS) para la evaluación
de material genético forestal

Objeto: Regular el marco de las relaciones
entre el SERIDA y APROFOAS para la evalua-
ción el material genético forestal en el
Principado de Asturias en las parcelas de
ensayo establecidas al efecto.

Firma: 10 de octubre de 2006.

Aprobado: Consejo de Gobierno de 5 de
octubre de 2006.

Duración: 10 años a partir del día siguiente
de su firma.

Convenio de colaboración entre el SERIDA
y el Ayuntamiento de Villaviciosa

Objeto: Regular la colaboración de las partes
para el desarrollo de la beca “revalorización
de residuos de la industria sidrera”.

Firma: 12 de septiembre de 2006.

Duración: 24 meses desde el mes siguiente
de la firma.

Convenio de colaboración entre la Funda-
ción para el Fomento en Asturias de la
Investigación Científica Aplicada y la Tec-
nología (FICYT) y el SERIDA, para el des-
arrollo del programa de investigación
forestal

Objeto: Establecer la Colaboración y la coor-
dinación entre la FICYT y el SERIDA, para la
realización de actividades científicas de
investigación y de desarrollo tecnológico en
el ámbito de la producción forestal y tecno-
logía de la madera.

Firma: 29 de diciembre de 2006.

Aprobado: Reunión de Consejo de Gobierno
de 28 de diciembre de 2006.

Duración: 5 años. Renovable tácitamente
salvo denuncia expresa de una de las partes.

Contratos

Contrato de investigación entre la Univer-
sidad Complutense de Madrid y el SERIDA

Objeto: Investigar sobre “El control de filia-
ciones en las razas ovinas Colmenareña y
Rubia del Molar” por parte del Equipo inves-
tigador del Área de Genética y Reproducción
Animal del SERIDA.

Firma: 8 de mayo de 2006.

Duración: 15 de diciembre de 2006.

Contrato de investigación entre la Asso-
ciació de Criadors i Propietaris de Cavalls
de Pura Raça Mallorquina y el SERIDA

Objeto: investigar sobre “El diagnóstico de
variantes alélicas de los genes responsables
del color de la capa en el caballo de raza
Mallorquina”.

Firma: 3 de octubre de 2006.

Duración: 15 de noviembre de 2006.

Contrato de investigación entre la Asocia-
ción de Criadores de Cabra Bermeya
(ACRIBER) y el SERIDA

Objeto: Investigar sobre el Control de filia-
ciones en la raza caprina Bermeya.

Firma: 10 de mayo de 2006.

Duración: 15 de noviembre de 2006.

Acuerdos

Acuerdo de Cooperación Educativa entre
el SERIDA y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid por medio de la
Fundación Premio Arce

Objeto: Incorporar alumnos en prácticas y
dirigirles en los estudios agroganaderos.

Firma: 8 de junio de 2006.

Duración: Indefinida hasta denuncia de algu-
na de las partes.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA
y la Empresa Os Irmandiños S.C.L. 

Objeto: Colaborar en el desarrollo de un Pro-
yecto de Investigación Industrial Concertada,
Estrategias para la reducción del impacto de
la presencia de micotoxinas en la alimenta-
ción de ganado vacuno de leche”.

Firma: 21 de junio de 2006.

Acuerdo Específico entre el SERIDA y la
empresa Valle, Ballina y Fernández, S. A.
(El Gaitero)

Objeto: Desarrollar el proyecto de investiga-
ción concertada en el marco del plan PCTI de
Asturias 2006/2009, PC-06/013, “Evalua-
ción y seguimiento de sidras espumosas
(método Champenoise) con levaduras flocu-
lantes seleccionadas”.

Firma: 10 de octubre.

Duración: 31 de diciembre de 2008.

Acuerdo de colaboración entre el SERIDA
y la empresa José Luis García Meana

Objeto: Colaborar en el proyecto de investi-
gación “Alternativas al envejecimiento de
aguardientes de sidra: Evaluación de la cali-
dad”.
Firma: 6 de octubre de 2006.

Duración: La duración del proyecto en caso
de ser aprobado.

Acuerdo Específico entre el SERIDA y la
Unión de Cooperativas Agrarias del
Principado de Asturias (UCAPA)

Objeto: Desarrollar del proyecto de investi-
gación concertada en el marco del plan PCTI
de Asturias 2006/2009, PC-06/026, “Aná-
lisis, empleando el modelo tipológico de la
U.E., de la diversidad y de la evolución recien-
te de las explotaciones agrícolas del Prin-
cipado de Asturias. Detección e interpreta-
ción de tendencias”.

Firma: 10 de octubre de 2006.

Duración: 31 de diciembre de 2008.

Acuerdo Específico entre el SERIDA y la
empresa Sociedad Asturiana de Servicios
Agropecuarios (ASA)

Objeto: Desarrollar el proyecto de investi-
gación concertada en el marco del plan PCTI
de Asturias 2006/2009, PC-06/006,
“Modificación en el perfil de ácidos grasos
insaturados en leche en función de la combi-
nación de sistemas de manejo del vacuno
lechero”.

Firma: 9 de octubre de 2006.

Duración: Hasta 31 de diciembre de 2008.

Acuerdo Específico entre el SERIDA y
ASEAVA

Objeto: Desarrollar el proyecto de investiga-
ción concertada en el marco del plan PCTI
de Asturias 2006/2009, PC-06/012, “Repro-
ducción y selección en toros de razas rústi-
cas, valoración de su aptitud reproductiva y
obtención de semen congelado como estra-
tegia de mejora y conservación”

Firma: 10 de octubre de 2006.

Duración: 1 de diciembre de 2008.

Acuerdo Específico entre el Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) y Delagro Socie-
dad Cooperativa

Objeto: Desarrollar el proyecto de investiga-
ción concertada en el marco del plan PCTI de
Asturias 2006/2009, PC-06/037, “Evalua-
ción de la tolerancia y resistencia del maíz
forrajero frente a las condiciones estresantes
bióticas y abióticas características de la
Cornisa Cantábrica”.

Firma: 11 de octubre de 2006.

Duración: 31 de diciembre de 2008.

Acuerdo de colaboración entre el Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) y la Escuela de
Ciencias Biológicas de la Universidad de
Auckland.

Objeto: Regular la colaboración entre dichas
Entidades para realizar trabajos de identifica-
ción molecular de cepas de levaduras.

Firma: 9 de octubre de 2006.

Duración: 1 año. n
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Otros títulos publicadosNovedades

Variedades de Maíz.
Actualización año 2006

Antonio Martínez, Nuria Pedrol, Jesús
Alperi, José Damián del Valle, Consuelo
González

D. L.: AS.-973/07

1. Microorganismos patógenos transmiti-
dos por semilla de judía tipo granja astu-
riana. Saneamiento de semilla

Ana González, Carmen Mendoza, Javier Tello
84-96119-21-1

2. Cultivo del maíz para silo

Antonio Martínez, Nuria Pedrol, Jesús Alperi,
Consuelo González
84-96119-20-3 / 129

1. Siembra de praderas

Antonio Martínez, Nuria Pedrol, Jesús Alperi
84-96119-19-x / 129

Memoria I + D 2005 SERIDA
Consejería de Medio Rural y Pesca. SERIDA
Déposito legal: AS.-4.465/02

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

Juan José Ferreira, Ana Campa, Elena Pérez
ISBN: 84-96476-63-4

Guías agroganaderas

Monografías
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1. Desarrollo de sistemas eficientes de
producción de carne de calidad en
zonas bajas

Koldo Osoro, Antonio Martínez, Pedro Castro
84-96119-21-1 / 189

Encuentros I+D

1. Utilización de purines en zonas húmedas

Begoña de la Roza, Alejandro Argamentería
ISBN: 84-96476-19-7

2. Producción de judías de calidad

Miguel Ángel Fueyo
84-96119-21-1 / 369

1. Relación entre la concentración de urea
en leche y el manejo nutricional del
ganado vacuno lechero

Fernando Vicente Mainar
D.L.: As.-5102/2002

2. El ensilado como método de conserva-
ción de forrajes

Begoña de la Roza, Adela Martínez,
Alejandro Argamentería
84-96119-29-7 / 69

3. Utilización de los recursos pastables en
la producción, calidad y rentabilidad de
la carne en la Cornisa Cantábrica

Koldo Osoro, Antonio Martínez, María Josefa
García
84-96119-52-1 / 59

Informes técnicos

Manuales técnicos



Abonado de prados de siega y praderas
sembradas

Siembra y manejo de praderas de larga
duración y nuevas mezclas de forrajeras;
conservación y ensilaje

Curso básico de explotación de vacuno de
carne

Curso básico de explotación de vacuno de
leche

Las razas autóctonas en la ganadería de
Asturias

Producción y manejo de ovino de leche

Ganadería ecológica de vacuno de carne

Ganadería ecológica de vacuno de leche

Apicultura y comercialización de la miel

Cunicultura

Contabilidad agraria

Gestión de la explotación ganadera

Aplicaciones informáticas para la actividad
ganadera

Iniciación a Internet para ganaderos y
agricultores

Plantaciones de vid para ‘vino de la tierra de
cangas’ y poda invernal del viñedo

Poda en verde del viñedo y tratamientos
fitosanitarios

Elaboración de vino de la I.G.P. ‘Tierra de
Cangas’

Nuevas plantaciones de manzano de sidra

Poda de producción en manzano de sidra

Poda de kiwis y pequeños frutos

Cultivo, transformación y comercialización de
la escanda

Faba asturiana, avances en cultivo y
comercialización

Producción, transformación y
comercialización de castañas y derivados

Setas, sus usos y comercialización

Curso de elaboración de quesos
asturianos

Cercado de fincas ganaderas

Prevención de riesgos laborales en
explotaciones agrícolas y ganaderas

Manipulador de Plaguicidas.
- Nivel Básico

Manipulador de Plaguicidas.
- Nivel Cualificado

Manejo de viveros

Consejería de Medio Rural y Pesca
Cursos para ganaderos y agricultores - 2007

INFORMACIÓN
Escuela de Agricultura: 985 890 608

Oficinas comarcales de C. Medio Rural y Pescal
Sección de Modernización y Formación: 985 105 659

Internet: http://tematico.princast.es/trempfor/escuagri/index.htm






