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HAY UN HUERTO EN EL ARMARIO 

 

Mariscal Cortés, Santiago 

Tutor: Hernández Díaz-Ambrona, Carlos Gregorio 

Dpto. Producción agraria. E.T.S.I.Agronómica Alimentaria y de Biosistemas Universidad Politécnica de 

Madrid. 

santiago.cmariscal@alumnos.upm.es 

  

RESUMEN  

 

En este proyecto planteamos que soluciones puede aportar un cultivo dentro del 

mobiliario de cocina. Conseguiremos que vuelvan a casa los sabores del pasado, 

alcanzaremos calidades nutricionales muy superiores a las del mercado, el consumidor 

podrá disfrutar de su propia huerta en la cocina, como nunca antes había sucedido.  

Intentando con ello dar solución a problemas como el sobrepeso, y la sostenibilidad de 

las producciones agrarias. 

Palabras clave:Hidropónico, aerológico, cultivo indoor. 

 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA QUE NOS ENCONTRAMOS? 

  

En estos momentos existe una tendencia, que crece de forma exponencial, de llevar una 

vida más saludable, con una mejor alimentación, más sana y natural, así como el cuidado 

por el medio ambiente y la sostenibilidad.  

Con este nuevo estilo de vida, intentamos afrontar y solucionar cinco problemas de la 

sociedad actual. Esta corriente nace, como consecuencia, entre otras cosas de los 

siguientes problemas: 

 (i) Sobrepeso en niños menores de 5 años. 

(ii) Obesidad en adultos. 

(iii) Exceso de consumo de alimentos ultraprocesados. 

(iv) Perdida de nivel nutricional de las frutas y hortalizas comercializadas a grandes 

distancias. 

(v) Contaminación de CO2. 

En primer lugar el sobrepeso en los niños es un problema de mal nutrición 

importantísimo. Según la FAO (2017) a nivel mundial, ya se han alcanzado los 41 

Figura 1. Prevalencia del sobrepeso en niños menores de 5 años, 2005 y 
2016. 

FUENTE: Estimaciones conjuntas del grupo UNICEF, la OMS y Banco mundial sobre la 

malnutrición infantil, edición de 2017. 
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millones de niños menores de 5 años con sobrepeso (Figura 1). Esto puede generar 

enfermedades como la diabetes de tipo 2, hipertensión, asma, trastornos del sueño o 

enfermedades hepáticas entre otras. Completamente ligado a este problema, 

encontramos el segundo, la obesidad en adultos, esta puede ocasionar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes... Según los datos de la FAO (2017), la prevalencia mundial 

de la obesidad ha aumentado a más del doble de 1980 a 2014, más de 600 millones de 

adultos son obesos, siendo el porcentaje más alto en América del Norte, Europa y 

Oceanía, alcanzando la cifra del 28% de los adultos (Figura 2). 

Esto sucede en gran parte por el exceso de calorías consumidas que no son quemadas, 

y que cada vez los alimentos altamente procesados es más fácil conseguirlos, en 

detrimento de los alimentos y hábitos dietéticos tradicionales. 

Estos problemas están haciendo que la sociedad se conciencie en la importancia de una 

correcta alimentación, del incremento de ingesta de frutas y verduras, así como la calidad 

y el sabor de éstas. Esto da paso al cuarto y último problema que pretendemos corregir 

con esta forma de cultivo, la falta de nutrientes y sabor de nuestras frutas y 

hortalizas. 

Podemos observar comparando los datos nutricionales aportados por la FAO en 1953, y 

los que tenemos hoy en su última actualización de 2017,  como la espinaca tiene 

actualmente la mitad de vitamina C que hace 40 años, o por ejemplo las berzas un 40% 

menos de potasio y un 80% menos de magnesio. 

Los nutrientes en los frutos son cada vez menores. 

Antoni Leyva (2012a) investigador del centro nacional de biología de CSIC, afirma: 

“Los programas de mejora son para satisfacer al agricultor, no al consumidor”.  

“El agricultor quiere un fruto con muy buen aspecto, y sobre todo con mucho más peso”. 

 

Ya no se tienen frutos ni hortalizas tan nutritivas, fundamentalmente porque hemos 

cambiado las variedades cultivadas hacia variedades más productivas y de frutos más 

grandes. A su vez, hemos acortado el tiempo de maduración de los frutos en los árboles, 

para mejorar su durabilidad y transporte. 

0
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Figura 2. Prevalencia de la obesidad de 18 a más. 
FUENTE: WHO/NCD-RisC and WHO Global Health Observatory Data Repository, 2017. 
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Cambiando de tercio, la sociedad cada vez está más concienciada con la sostenibilidad y 

el cuidado del medio ambiente. 

Observando los datos ofrecidos por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE de 2011, en España se importaron 23.172 

millones de € en alimento, unas 25.485.000 toneladas, las cuales recorren de media 3742 

km hasta llegar a nuestra mesa. 

Si lo unimos a los datos aportados en 2014 por el estudio de la Organización Marítima 

Internacional (IMO), en las que un barco de 18.000 toneladas de carga produce una 

contaminación de 3 gCO2/t, unido a 80 gCO2/t de un camión de 40 toneladas, y junto a 

los 435 gCO2/t que produce un avión con capacidad de cargar 113 toneladas, nos 

podemos hacer una idea de la enorme huella de CO2 que deja nuestro alimento. 

Todo esto además supone según MAGRAMA, un incremento del coste de los productos 

que llega a alcanzar un 34% del coste total. 

 

¿QUÉ EXISTE EN EL MERCADO? 

  

El mercado de armarios hidropónicos es joven y creciente. En él existe una gran variedad 

de prototipos, sin embargo, aunque a nivel industrial, la técnica está muy bien trabajada y 

pulida, a nivel comercial existen muy pocos productos de hidroponía eficientes. No 

obstante, marcas como AMAZON o IKEA ya están trabajando con pequeños modelos 

para casa. La gran diversidad de modelos y la cierta complejidad de uso, hace que aún 

no se haya asentado ningún modelo ni sistema. Precisamente en este trabajo 

consideramos que esto es nuestro punto fuerte. Pretendemos crear un sistema cómodo, 

fácil y eficiente, acercando la huerta a la cocina como nunca antes, recuperando la 

calidad, las variedades y el sabor de las huertas de hace 40 años. 

 

 ¿CÓMO LO PODEMOS MEJORAR? 

  

Estamos creando un sistema hidropónico y aeroponico. Ahora mismo solo estamos 

investigando sobre el tomate y la lechuga. Cada uno con un sistema de cultivo distinto, en 

el caso de la lechuga un sistema NFT, y en el caso del tomate un sistema de aeroponia. 

Estamos estudiando la cantidad de sales que necesitamos al mes en volúmenes de agua 

muy pequeños. Cada sistema de riego es un sistema cerrado e individual con cada 

planta, de este modo observamos ppm de cada elemento diluido en el agua necesarias 

en cada fase del cultivo, pudiendo aportar las sales concentradas y liberándose de forma 

automática mes a mes. Las concentraciones de nuestro estudio las podemos observar en 

la Tabla 1 y 2.  Supondrá un uso tan sencillo como hacer un café en cápsulas. Solo habrá 

que comprar la cápsula que contiene el plantón o semilla, en función del tiempo que 

quieras tener el cultivo creciendo en tu cocina, acoplarla en el armario y disfrutar de un 

sabor de hace 40 años de “un armario traído del futuro”. 
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Nitrato de potasio Nitrato de Calcio Fosfato monocalcico Sulfato de Calcio Sulfato de Magnesio Acido Borico Sulfato Ferroso Molibdato de Sodio Sulfato de zinc Sulfato de Magnesio Sulfato de Cobre

KNO3 Ca(NO3)2x4H20 Ca(H2PO4)x2H2O CaSO4x2H2O MgSO3x7H2O H3BO3 FeSO4+7H2O Na2Mo4+2H2O ZnSO4+7H2O MnSO4+H2O CuSO4+7H2O

Masa de sales en gramos (g) 4,5253 5,2514 2,0025 0,05 1,2835 0,0145 0,625 0,0305 0,111 0,772 0,115 Ppm

Total (g) Total (ppm) Formula

Nitrogeno 0,626947924 0,623052735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250000659 250,0001318 N 250

Potasio (frutos) 1,750024846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,750024846 350,0049692 K 350

Fosforo 0 0 0,400035566 0 0 0 0 0 0 0 0 0,400035566 80,00711324 P 80

Calcio 0 0,890698077 0,517231478 0,011596419 0 0 0 0 0 0 0 1,419525974 283,9051948 Ca 151

Magnesio 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0,135041222 27,00824434 Mg 27

Azufre 0 0 0 0,009439754 0,181129143 0 0,00731477 0 0,000125611 0,001484361 0,000130971 0,19962461 39,92492197 S 44

Hierro 0 0 0 0 0 0 0,012530471 0 0 0 0 0,012530471 2,506094146 Fe 2,5

Boro 0 0 0 0 0 0,002535055 0 0 0 0 0 0,002535055 0,507011046 B 0,5

Manganeso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002501468 0 0,002501468 0,500293555 Mn 0,5

Cinc 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000251915 0 0 0,000251915 0,050382913 Zn 0,05

Molibdeno 0 0 0 0 0 0 0 0,000251302 0 0 0 0,000251302 0,05026045 Mo 0,05

Cobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000255297 0,000255297 0,05105933 Cu 0,05

Sodio 3,01062E-05 3,01062E-05 0,006021249 Na

Oxigeno

Hidrogeno

Volumen de solucion: 0,005 Metros cubicos

5 Litros

Importante

PH

Conductimetro

Tolerancia a la salinidad Conductividad Óptimo Máximo

Plantula 600-700 ppm Tomate 1500 3000

Etapa Vegetativa 700-1100 ppm Lechuga 800 1600

Etapas de floración 1100-1500 ppm Fresa 450 1500

Disolver directamente Preparar soluciones concentradas
Transplante Primer ramo Segundo ramo Tercer Ramo Quinto Ramo

Primer ramo Segundo ramo Tercer ramo Quinto Ramo Final

N 70 80 100 12 150

K 120 120 150 150 200

P 50 50 50 50 50

Ca 150 150 150 150 150

Mg 40 40 40 50 50

S 50 50 50 60 60

Fe 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

B 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Mn 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Zn 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Mo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cu 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Na

Nutrientes ppm

Etapas de la planta

Habrá una selección de semillas de variedades de cultivos poco comerciales, siendo 

éstas de tamaño más pequeño, y menos productivas, pero sin embargo, de mayor 

calidad nutritiva, y sabores capaces de recordarnos las hortalizas de hace 40 años. 

Estos sistemas de riego irán adaptados a mobiliario de cocina. Vamos a crear un 

prototipo y se empezará a analizar su funcionamiento, rendimiento y productividad. Por 

último, se realizará el estudio para la producción y comercialización.  

   

 Tabla1.Caldo nutritivo del tomate.                 Tabla 2. Caldo de cultivo en las 

diferentes  
etapas de crecimiento. 

 

 

CONCLUSIONES  

Este proyecto puede simplificar los complejos sistemas de producción hidropónicos para 

casa, llevar al consumidor una experiencia única pudiendo desarrollar su propia 

producción, alcanzando en los productos obtenidos valores nutricionales y sabores 

únicos en el mercado. 
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Crantz) EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
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Tutores: Hernández Díaz-Ambrona, Carlos Gregorio;  
Dpto. Producción Agraria. E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Universidad Politécnica de 
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RESUMEN  
 

La camelina, un cultivo resistente a las heladas y a la sequía, se está sembrando cada 
vez más en la provincia de Guadalajara. Prueba de ello es que en el año 2016 se 
sembraron 500 ha y más de 600 ha en 2017. Por este motivo, se ha estudiado  en este 
trabajo la viabilidad agronómica para introducir este cultivo en las rotaciones de la 
provincia de Guadalajara. En primer lugar, se han determinado los requerimientos 
climáticos y edafológicos de la camelina y las prácticas necesarias para su manejo. 
Posteriormente se ha caracterizado la provincia de Guadalajara, en función de sus cinco 
comarcas agrarias, desde el punto de vista climático y edafológico y se han elaborado 
unos índices de viabilidad que han permitido llevar a cabo una zonificación de la provincia 
y determinar las regiones aptas para este cultivo. Los resultados obtenidos indican que el 
96,15% de la superficie de la provincia es viable para la camelina. 
 
Palabras clave: sequía, bajas temperaturas, viabilidad agronómica 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La camelina (Camelina sativa L. Crantz) es un cultivo que se está sembrando cada vez 
en España y en Guadalajara para su uso como bioqueroseno en aviación y en 
alimentación animal. La superficie de este cultivo aumenta año a año en un 30% pasando 
de 5.500 ha en 2016 a 6.700 ha en 2017 a nivel nacional y de 500 ha a 600 ha en la 
provincia de Guadalajara. 
 
Hay varios motivos que explican el aumento de la superficie de este cultivo: en primer 
lugar, las exigencias de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020 que 
obligan a los agricultores a la diversificación de cultivos en sus explotaciones. Por otro 
lado, la baja rentabilidad que ofrecen los cultivos de secano tradicionales (cereales 
fundamentalmente) lleva a que los agricultores introduzcan nuevos cultivos. 
El objetivo de este trabajo es determinar las zonas más apropiadas para el cultivo de 
camelina en la provincia de Guadalajara. 
 
 

EL CULTIVO DE LA CAMELINA 
 
La camelina es una especie perteneciente a la familia Brasssicaceae. Botánicamente, la 
camelina es una planta herbácea anual muy ramificada desde la base y que puede 
alcanzar una altura de entre 30 y 120 cm (Gutiérrez y Albalat, 2013). Su sistema radicular 
es axonomorfo, con una raíz principal pivotante que puede llegar a alcanzar los 30 cm de 
profundidad (Alajarín, 2016). Las hojas basales son oblongo-lanceoladas, de 2 a 5 cm de 
largo y de 5 a 10 mm de ancho. Consta de inflorescencias en la parte superior de las 
ramificaciones y del tallo principal, con un número de flores que suele oscilar entre 30 y 
70. Las flores son propias de la familia de las crucíferas, tetrámeras, en forma de cruz. 
Los sépalos son de 2 a 3 mm de largo y los pétalos de entre 4 y 5 mm de largo y su color 
es blanco o amarillo pálido (Klinkenberg, 2008). Las flores son hermafroditas y 

mailto:antonio.garcia.rodrigo@alumnos.upm.es
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fundamentalmente realizan autopolinización, por lo que la fecundación es 
mayoritariamente autógama (Ilumäe y Akk, 2005). El fruto es una pequeña silicua que 
alberga entre 8 y 15 semillas con un tamaño entre 7 y 9 mm de largo y entre 4 y 5 mm de 
ancho (Gutiérrez y Albalat, 2016). 
Es un cultivo que soporta bajas temperaturas, puesto que la germinación tiene lugar 
cuando la temperatura alcanza los 3,3 ºC en el suelo (McVay y Lamb, 2008). Además, en 
estado de roseta es capaz de aguantar hasta 12 ºC bajo cero sin sufrir ningún daño 
(Ehrensing y Guy, 2008). El rango óptimo de temperaturas medias para su crecimiento 
está entre los 7 y los 22º C (Falasca et al., 2013). Las temperaturas excesivamente altas 
durante periodos como la floración influyen negativamente en su rendimiento (Enjalbert y 
Johnson, 2011).  
Según datos publicados por la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, sobre 
ensayos con camelina, la producción aumenta en torno a un 60% cuando la precipitación 
entre los meses de octubre y junio supera los 350 mm. Por otro lado, este aumento 
supera el 100% cuando la precipitación en el periodo de cultivo está por encima de los 
500 mm (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Datos de producción y precipitación durante el ciclo de cultivo de la 
camelina. 

Centro Campaña 
Precipitación 
(mm) octubre-

junio 

Producción 

(kg/ha) 

Albaladejito (Cuenca) 2013/2014 337,4 800,00 

Albaladejito (Cuenca) 2014/2015 327,1 853,00 

Albaladejito (Cuenca) 2015/2016 378,3 1.302,50 

Marchamalo (Guadalajara) 2015/2016 582,5 1.784,30 

Fuente: elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha, 2014, 2015, 2016 

 
En cuanto a los requerimientos de suelo, Camelina Company España (CCE) recomienda 
suelos ligeros (arenosos o francos), con ausencia de herbicidas residuales, evitando 
parcelas susceptibles de formar costra o encharcamiento y con un rango de pH entre 5 y 
8,5. 
 

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 
 

En este apartado se ha realizado una zonificación de la provincia a partir de las 
necesidades requeridas por el cultivo, con el objetivo de determinar las regiones más 
apropiadas para el mismo. Para ello, se han elaborado ocho índices: cinco de ellos 
climáticos y tres edafológicos. Los municipios con una puntuación entre 0 y 49,99 no son 
viables para el cultivo de la camelina; los municipios con una puntuación entre 50 y 74,99 
son viables y los municipios con una puntuación igual o superior a 75,00 son muy viables 
(Tabla 2). 
 
Tabla 2. Índices de viabilidad climática y edafológica para el cultivo de la camelina 

en la provincia de Guadalajara.  

Índice Puntuación 

Índice de temperatura de germinación (Índice 1):  

Temperatura media noviembre menor que 3ºC 0 puntos 

Temperatura media noviembre entre 3ºC y 4ºC 50 puntos 

Temperatura media noviembre entre 4ºC y 5ºC 75 puntos 

Temperatura media noviembre mayor que 5ºC 100 puntos 

Índice de temperatura mínima (Índice 2):  
Temperatura mínima anual menor que -12 0 puntos 



X Congreso de Estudiantes Universitarios de Ciencia, Tecnología e Ingeniería Agronómica 

 

 

S
e

s
ió

n
 C

1
 

15 

Temperatura mínima anual entre -10ºC y -12ºC 50 puntos 

Temperatura mínima anual mayor que -10ºC 100 puntos 

Índice de temperatura durante el crecimiento 
vegetativo (Índice 3):  

Temperatura media marzo - abril menor que 7ºC 0 puntos 

Temperatura media marzo - abril entre 7ºC y 10ºC      50 puntos 

Temperatura media marzo - abril mayor que 10ºC       100 puntos 

Índice de temperatura durante floración y cuajado 
(Índice 4): 

 

Temperatura media mayo - junio menor que 10ºC        0 puntos 

Temperatura media mayo - junio entre 10ºC y 14ºC 50 puntos 

Temperatura media mayo - junio entre 14ºC y 18ºC     75 puntos 

Temperatura media mayo - junio entre 18ºC y 22ºC 100 puntos 

Índice de pluviometría durante el cultivo (Índice 5):  

Precipitación octubre - junio menor que 350 mm         0 puntos 

Precipitación octubre - junio entre 350 y 500 mm       75 puntos 

Precipitación octubre - junio mayor que 500 mm        100 puntos 

Índice de pH (Índice 6):  
pH menor que 5 ó mayor que 8,5                                 0 puntos 
pH entre 5 y 5,5 ó entre 8 y 8,5                                   50 puntos 
pH entre 5,5 y 8                                                           100 puntos 
Índice de textura (Índice 7):  
Más de un 50% de arcilla                                                    0 puntos 
Entre un 25% y un 50% de arcilla                               50 puntos 
Menos de un 25% de arcilla                                        100 puntos 
Índice de uso del suelo (Índice 8):  
Menos del 20% de la superficie de labor o huerta       0 puntos 
Entre el 20 y el 35% de la sup. de labor o huerta        50 puntos 
Entre el 35 y el 50% de la sup. de labor o huerta        75 puntos 
Más del 50% de la superficie de labor o huerta          100 puntos 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez elaborados los índices se le ha asignado a cada municipio un suelo y un perfil 
tipo extraído de la base de datos de suelos de Trueba et al., (1999) y los datos de la 
estación meteorológica más cercana creando así un índice de viabilidad general para 
cada municipio. Los municipios muy viables representan un 57,32% de la superficie, los 
viables un 38,83% y los no viables un 3,85% (Figura 1). 
 

Figura 1. Viabilidad agronómica del cultivo de la camelina en la provincial de 
Guadalajara 

  
Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

La camelina es un cultivo resistente a la sequía y a las bajas temperaturas que se adapta 
a las condiciones edafoclimáticas de la provincia de Guadalajara planteándose como 
cultivo de invierno. Es viable su cultivo en un 38,83% de la superficie y muy viable en un 
57,32%, es decir, se puede cultivar camelina en un 96,15% de la superficie de la 
provincia de Guadalajara. 
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RESUMEN 
 
La producción porcina en España ha sufrido una evolución, a partir de la Guerra Civil, 
desde, el aprovechamiento de recursos naturales, hasta la creación de explotaciones 
industriales, pasando por las pequeñas explotaciones porcinas familiares, llegando a ser 
los segundos mayores productores de Europa. 
Se está buscando la manera de reorientar la producción porcina, mejorando 
cuantitativamente la producción, ya que en general la calidad de la carne de porcino 
español es alta, debido al cerdo ibérico. 
En cuanto a los sistemas de producción, se diferencian tres tipos de explotaciones, 
destacando la intensiva que supone el 90% del total. 
Por último, la industria cárnica porcina se rige por una normativa que engloba términos 
sanitarios y productivos.  
Palabras clave: sector porcino, evolución, normativa 

 
INTRODUCCION  

 
El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es obtener una mayor información sobre 
el sector porcino, exponiendo su evolución, los diferentes tipos de sistemas de 
producción y su normativa, con una finalidad mayoritariamente divulgativa. 

 
PRODUCIÓN PORCINA EN ESPAÑA 

 
En España, se ha producido una evolución en la producción porcina a partir de la Guerra 
Civil que se divide en 3 etapas: 
Una primera fase en la que la producción va ligada al suelo, con aprovechamiento directo 
de recursos vegetales cuya producción va destinada al autoconsumo. La base animal 
estaba constituida por razas autóctonas, eminentemente chacineras, englobables en dos 
grandes grupos: 
En el norte peninsular, la agrupación céltica de capa blanca predominantemente con 
razas gallega, asturiana y Vich entre otras. 
Agrupación ibérica formada entre otras por las razas mallorquinas, Colorada y Negra. 
Más tarde, existe una segunda etapa en la que la explotación porcina se configura como 
complementaria de las explotaciones agrarias familiares, creándose así pequeñas 
unidades porcinas. 
Por último, una tercera fase plenamente industrial. Esta etapa se basa en el uso de razas 
autóctonas mejoradas. El fuerte aumento de la demanda cárnica se experimenta en la 
década de los 60, debido al incremento de las rentas. Se ha configurado así un sector 
ganadero que, en definitiva, supone el 38% de la producción final ganadera (PFG) y el 
15% de la producción final agraria (PFA) integrado por más de 86.000 explotaciones y 2,5 
millones de reproductoras. Anualmente se sacrifican por encima de los 43 millones de 
cabezas, una producción cárnica que se ha incrementado en un 50%, entre 2007 a 2016 
(MAPAMA, 2016), cuyas notas características más sobresalientes serían, como se puede 
observar en la tabla 1: 

mailto:marta.calleja.garcia@alumnos.upm.es
mailto:carlos.romero.diaz-cordoves@alumnos.upm.es
mailto:covadonga.torres.rodriguez@alumnos.upm.es
mailto:sergio.valencia.gamazo@alumnos.upm.es
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Tabla 1. Censo total y de hembras reproductoras porcinas, así como número de 
cabezas sacrificadas por año en España en el año 2016 (MAPAMA, 2016) 

 Fuente. MAPAMA 2016 
  

 
Un continuo crecimiento censal y de la producción cárnica: siendo el cuarto productor a 
nivel mundial, el segundo productor de la UE, alcanzando un censo comunitario del 18%. 
Una neta concentración geográfica de las explotaciones. 
Orientación tanto cuantitativamente como de calidad; Reorientando la producción porcina, 
fijando como objetivo una mejora de la calidad de la carne de cerdo blanco, factible a 
través de dos vías concurrentes: 
- Reducción del grado de intensificación de los sistemas productivos, materializable en 
sistemas de tipo semi-intensivo. 
- Introducción de razas, líneas o estirpes que ofrezcan una carne cualitativamente 
superior. 
En cuanto a la calidad, es destacable la gran calidad del cerdo ibérico que distingue a 
España de los demás países. 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 

Al igual que en el resto de las especies zootécnicas, la explotación porcina conoce 3 
posibilidades teóricas básicas: 

Extensiva: limitada al área del cerdo ibérico. Se da en la dehesa, con una extensión de 
2,5 millones de hectáreas, véase tabla 2. España es reconocida mundialmente por el 
cerdo ibérico que ocupa el tercer puesto en cuanto a exportaciones, pero solo supone el 
10% de la producción porcina total con 2.900.000 cabezas aproximadamente. (MAPAMA, 
2016). 

Tabla 2. Evolución del censo porcino. (MAPAMA, 2016). 

 

 
Fuente. MAPAMA 2016 

 

Censo total Hembras 
reproductoras 

Número de 
animales 

sacrificados 

Peso canal 
(Toneladas) 

29.231.595 2.415.169 48.623.212 4.181.091 
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Semi-intensiva: de reciente reimplantación en nuestro país, persiguiendo una mejor 
calidad de la carne obtenida, definida por el hecho de que los reproductores pasan 
alguna etapa de su ciclo productivo en régimen extensivo. El valor potencial de este tipo 
de explotación se basa en la posibilidad de: 

- Rentabilizar las fincas de cierta superficie. 

- Disminuir los costes de inversión del sistema intensivo convencional. 

Intensiva: con los animales totalmente integrados en un medio controlado 
exhaustivamente, con el objetivo primordial de obtener el mayor beneficio económico por 
animal presente, al que se adscribe el 90% de la producción porcina actual, con 82.648 
explotaciones, expandiéndose también a la producción de cerdo ibérico “ibérico de cebo”. 
Basándonos en los datos reflejados en la tabla 3. 

Tabla 3. Tamaño de las explotaciones según el número de hembras reproductoras. 
(MAPAMA, 2016). 

 

 
Fuente. MAPAMA 2016 

Cabe resaltar que la mayoría de las explotaciones españolas son negocios pequeños de 
carácter familiar mientras que un menor porcentaje son grandes explotaciones con 
carácter industrial. 
De acuerdo con un soporte productivo, adquieren especial relevancia: 
1. Instalaciones: concebidas bajo una triple perspectiva:  

1.1.  Garantizar las condiciones ambientales más adecuadas para maximizar las 

producciones. 

1.2. Facilitar las operaciones de manejo, reducción de la mano de obra necesaria. 

1.3. Disminuir los espacios construidos, reduciendo las necesidades de inversión. 

2. Alimentación: Actualmente cubierta por las formulaciones comerciales. 

2.1. Unidades productivas: La progresiva especialización ha impuesto la 

diferenciación de distintas unidades productivas en las que se distinguen 2 

niveles: 

2.2. De ciclo cerrado. 

2.3. De producción especializada. 

 

NORMATIVA DE LA PRODUCCIÓN PORCINA 

 

1. Desde el punto de vista sanitario existe una normativa donde se enumeran ciertas 

obligaciones de estricto cumplimiento: 

1.1. Técnicas de prevención en procesos infecto-contagiosos. 

1.2. Exigencias en el comercio de animales vivos y productos derivados. 

Esplotaciones
industriales

Explotaciones
familiares

Esplotaciones de
autoconsumo



 8  mayo 2018 

 

 

 

S
e

s
ió

n
 C

1
 

 

20 
 

1.3. Mínimos que respetar durante la producción y el transporte de los animales, 

para preservar el mejor estado de salud del animal. 

 

2. Desde el punto de vista zootécnico y productivo, el sector porcino es uno de los 

menos intervenidos por la administración. La legislación se concentra en tres puntos 

importantes, que son: 

2.1. Evitar la alta concentración de animales en las explotaciones. 

2.2. Medidas de aislamiento entre distintas explotaciones, para impedir la difusión 

de enfermedades. 

2.3. Preservar los recursos naturales y el medio ambiente, previniendo de la mejor 

forma posible los posibles daños que pueda causar una explotación en la 

naturaleza. 

 

Para las explotaciones de nueva instalación se requieren ciertos requisitos: 

 

 Ubicación. Las distancias mínimas entre explotaciones ganaderas porcinas y 

entre otros tipos de explotaciones/establecimientos varían de 100-3000 metros de 

separación entre dichas ubicaciones, dependiendo de diversos factores. 

 Densidad ganadera. La instalación de explotaciones en municipios se autoriza 

limitando su carga ganadera, controlando así la cantidad de estiércoles 

producidos y la contaminación producida por dichos productos. 

 Infraestructuras. La superficie del terreno ocupada por la explotación deberá ser lo 

suficientemente amplia como para permitir el correcto desenvolvimiento de la 

actividad ganadera. 

 

CONCLUSIONES 

Debido a la evolución de la producción porcina, esta se ha convertido en un sector con 
gran importancia en España, ya que aporta abundantes beneficios económicos, debido a 
la cantidad, calidad y variedad del producto.   
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RESUMEN 
El presente trabajo está enfocado en determinar el efecto de las condiciones de 
almacenamiento en la longevidad de semillas de centeno (Secale cereale L.), una 
especie agronómica prioritaria con problema de conservación. La pérdida de viabilidad de 
semillas de centeno, incluso en condiciones óptimas de conservación, se debe a 
múltiples causas, entre las que destacan el estrés oxidativo que afecta a la germinación y 
la estabilidad genética.  
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar incluyen la determinación del efecto 
de las condiciones de almacenamiento en la longevidad y la estabilidad (epi-) genética de 
semillas, relacionándolo con el daño oxidativo.  
Se envejecieron las semillas a 35ºC, después de haberlas equilibradas a diferentes 
humedades relativas (75% y 33%); y con dos condiciones de almacenamiento (en 
presencia y ausencia de oxígeno).  
Por un lado, se quiere evaluar periódicamente el daño oxidativo producido en las semillas 
durante el envejecimiento midiendo marcadores de estrés y, para cada tratamiento, la 
viabilidad y el vigor de las semillas mediante ensayos de germinación y análisis del 
tiempo medio de germinación. 
Por otro lado, se quiere analizar el efecto del envejecimiento bajo distintas condiciones en 
la estabilidad epi-genética de las semillas de centeno utilizando distintas técnicas para 
establecer una metodología sencilla, rápida y de amplio espectro  en la determinación del 
daño en el ADN. 
Palabras clave: longevidad semillas, daño oxidativo, centeno. 
 

INTRODUCCION 
 

Con el presente proyecto de tesis doctoral se quiere determinar el efecto de distintas 
condiciones de almacenamiento en una especie agronómica prioritaria con problema de 
conservación como es el caso de centeno (Secale cereale L.). 
Actualmente, con la elevada tasa de crecimiento de la población humana y debido al 
cambio global al cual nos hemos enfrentado, existe una necesidad creciente de aumentar 
la productividad de los cultivos mediante el uso de especies más productivas y el 
desarrollo de sistemas agrícolas más eficientes y sostenibles.  
Los cereales representan a nivel mundial uno de los cultivos más importantes. Dentro de 
los cereales, el centeno es muy tolerante a la sequía, al frío y a la acidez del suelo y se 
cultiva en suelos pobres y en zonas con condiciones climáticas bastante rígidas donde 
otros cereales difícilmente pueden producirse (Miedaner et al., 2012; Bushuk, 1976), por 
lo cual queda patente la importancia de esta especie.  
Unas de las herramientas más importante para la conservación de los recursos 
fitogenéticos ex situ, es decir fuera de sus hábitats naturales, son los bancos de 
germoplasma. La conservación de germoplasma proporciona material esencial para la 
mejora genética de especies cultivadas (Nagel et al., 2009).  
La longevidad de las semillas de centeno en bancos de germoplasma está bastante por 
debajo de la de otros cereales, con una vida media de 40-50 años bajo condiciones 
estándar de almacenamiento (Niedzielski et al., 2009). La rápida pérdida de viabilidad de 
semillas de centeno, incluso en condiciones óptimas de conservación, es debida a 
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múltiples causas, entre las que destacan el estrés oxidativo que afecta a la germinación y 
a la estabilidad genética.  
 

TIPOLOGÍA Y NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

Se planteó un experimento para poder establecer correlaciones entre el contenido de 
humedad en semillas de centeno (cultivar PetKus-Agrosa), la concentración de O2 y la 
viabilidad de las mismas. Las distintas humedades se alcanzan equilibrando las semillas 
en ambientes con diferentes humedades relativas (HR) a una temperatura de 20ºC, 
mediante la utilización de soluciones saturadas de diferentes sales (Mira et al., 2015). Las 
semillas se equilibran con las sales NaCl y MgCl2 a 20ºC para obtener respectivamente 
75% y 33% de HR. Además, se estudian diferentes condiciones de almacenamiento 
mediante el análisis de dos concentraciones de oxígeno: envasando las semillas al vacío 
y en presencia de aire. El envejecimiento acelerado se realiza almacenando las semillas 
en una estufa a 35ºC. Se ha planteado la evaluación periódica, para cada tratamiento, de 
la viabilidad y el vigor de las semillas mediante ensayos de germinación y análisis del 
tiempo medio de germinación.  
Por un lado, se evalúa el daño oxidativo, producido en las semillas durante el 
envejecimiento, mediante la cuantificación de malondialdehído (MDA), sustancia que se 
produce como resultado de la peroxidación de los ácidos grasos poli-insaturados. El MDA 
es una molécula muy reactiva y tóxica que se une a los ácidos nucleicos causando 
disrupción de las funciones biológicas. La cuantificación del MDA se mide por colorimetría 
mediante el ensayo con ácido tiobarbitúrico (Heath y Packer, 1968). Para evaluar el nivel 
de actividad antioxidante se realizan los ensayos de: actividad de la catalasa (CAT) 
según el método de Greenwald (1985); actividad de la superoxidodismutasa (SOD) según 
el método de Beauchamp y Fridovich (1971); y actividad de la glutatión reductasa (GR) 
según el método de Esterbauer y Grill (1978). 
Por otro lado, se analizará analiza el efecto del envejecimiento bajo distintas condiciones 
(humedad relativa y concentración de O2) en la estabilidad epi-genética de las semillas de 
centeno. En un primer análisis se analiza el material almacenado mediante marcadores 
“Random Amplification of Polymorphic DNA” (RAPD). Esta técnica se aplica con el fin de 
establecer una metodología sencilla, rápida y de amplio espectro para la determinación 
del daño en el ADN. El estudio de los cambios epigenéticos se aborda a través del 
análisis de los patrones de metilación del ADN mediante la técnica de “Methylation 
Sensitive Amplified Polymorphism” (MSAP), a partir del protocolo desarrollado por Xiong 
et al. (1999).  
Se ha planteado realizar estos estudios con semillas y también con las plántulas 
obtenidas a partir de su germinación, tanto de semilla no envejecida como envejecida en 
distintas condiciones.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Actualmente el proyecto está en sus inicios. A continuación se detallan los resultados 
obtenidos hasta el momento.   
 
Envejecimiento acelerado 
Se evaluó el envejecimiento de semillas almacenadas a 35ºC y 75% HR en un ambiente 
de vacío o de aire. Se observó la pérdida de viabilidad de las semillas a partir de los 7 - 
10 días de almacenamiento.    
 
Asepsia 
Se valoró la necesidad de implementar un protocolo de asepsia en semillas, puesto que 
se había observado la proliferación de hongos, sobre todo cuando las semillas estaban 
envejecidas. Se utilizaron tres tratamientos: control; frotando las semillas en etanol al 
70% y enjuagándolas en H2O durante 1 minuto; sumergiendo las semillas en etanol al 
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96% durante 3 minutos y enjuagándolas en H2O durante 1 minuto. Como se puede 
observar en la figura 1, los tratamientos resultaron prejudiciales para la viabilidad de las 
semillas. 
 

Figura 1. Ensayo de asepsia de semillas de Secale cereale equilibradas al 75% HR 
no envejecidas. 
 

 
 
 
Extracción de proteínas 
Se llevaron a cabo diferentes ensayos para poner a punto la extracción de proteínas en 
semillas y plántulas de centeno. Se realizaron pruebas de extracción con distintos 
protocolos: distintas cantidades de material biológico; distintas técnicas de filtración (con 
y sin un filtro Miracloth); y se testó el uso de columnas desaladoras SephadexTM G-25 M 
(GE Healthcare). Se apreciaron mejores resultados con el uso de filtración en semillas, y 
se vio necesario el uso de la columna desaladora tanto en semillas como en plántulas. 
Finalmente se llegó a un protocolo optimizado. Una vez obtenidos los extractos de 
proteínas, se empezaron los ensayos preliminares para la determinación de la actividad 
de distintos enzimas (catalasa, superoxidodismutasa). 
 
Extracción de malondialdehido 
Paralelamente, se trabajó la metodología para la extracción de malondialdehido, 
adaptándola a la especie objeto de estudio. En la determinación del MDA se ensayaron 
distintas cantidades de material biológico; y diferentes tiempos y revoluciones de 
centrifugación. Se llegó a un protocolo optimizado con semillas y plántulas. 
 
Estabilidad genética 
Para estudiar la estabilidad del ADN, se puso a punto la extracción de ADN en semillas y 
en plántulas de centeno, adaptando la metodología al tipo de tejido. Se ensayaron 
diferentes técnicas para moler los extractos (con TissueLyserII de Qiagen® y con 
mortero); y diferentes protocolos de extracción (manual y con el DNeasy Plant Mini Kit de 
Qiagen®) hasta llegar a tener un protocolo adaptado optimizado. Se testó también el uso 
de un kit de purificación de ADN (illustraTM GFXTMPCR DNA and Gel Band Purification Kit 
de GEHealthcare). 
Los resultados obtenidos nos indican que el protocolo de extracción de ADN óptimo para 
semillas y plántulas de centeno es mediante el uso de mortero, kit de extracción y sin 
purificación.  
Posteriormente, se realizó la puesta a punto de las condiciones de amplificación de ADN 
y el uso de distintos cebadores para RAPDs. Finalmente se llegó a un protocolo 
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optimizado. Actualmente nos encontramos en la fase de evaluación de los cebadores 
para RAPDs. 
 

CONCLUSIONES 
 

 En base a  los resultados obtenidos del ensayo de envejecimiento acelerado a 35ºC y 
75% HR, se ha establecido el inicio de la pérdida de viabilidad de las semillas de Secale 
cereale entre los 7 y los 10 días.  

 Los resultados obtenidos con el ensayo de asepsia nos indican que someter a semillas 
envejecidas a tratamientos de asepsia es perjudicial para la viabilidad. 

 La extracción de proteínas en centeno precisa del uso de filtración con Miracloth en 
semillas pero no en plántulas, y de columnas desaladoras en ambos casos. 

 Se llegó a establecer un protocolo definitivo de determinación del MDA tanto en semillas 
como en plántulas. 

 El protocolo de extracción de ADN para semillas y plántulas de centeno precisa del uso 
de mortero y kit de extracción. La purificación del extracto de ADN no es necesaria.  
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RESUMEN 

Las pruebas de cinética de producción de gas son imprescindibles a la hora de evaluar el 

valor nutritivo de los alimentos para animales rumiantes. El alimento se introduce en 

botellas junto a una mezcla de fluido ruminal y medio de incubación, para imitar in vitro la 

digestión del alimento dentro del rumen, y se mide la cantidad de gas producido Esta 

técnica requiere de varias tomas de datos a lo largo del día durante varios días, lo que 

supone un gran coste de mano de obra. Existen aparatos que realizan estas mediciones 

de forma automática, pero su precio es excesivo para la mayoría de los laboratorios. En 

este trabajo se describe el desarrollo de un sistema “DIY” (Do It Yourself) de coste 

reducido para medir la cinética de producción de gas y estimar el valor nutritivo de los 

alimentos para los animales rumiantes. 

Palabras clave: Cinética producción de gas, automatización, sensores presión 

INTRODUCCIÓN 

En los animales rumiantes los alimentos son fermentados en el rumen, por lo que la 

caracterización y cuantificación de los productos generados en esta fermentación es un 

punto clave para su valoración nutritiva. Una de las prácticas más comunes para evaluar 

esta fermentación es la medida de la cinética de producción de gas, ya que la cantidad de 

gas producido está directamente relacionada con la cantidad de alimento fermentado 

(Menke y Steingass, 1988). El alimento se introduce en botellas junto a una mezcla de 

fluido ruminal y medio de incubación y se mide la presión que aumenta dentro de la 

botella al producirse gas durante la fermentación. Esta técnica requiere de varias tomas 

de datos a lo largo del día durante al menos cuatro días, lo que supone un gran coste de 

mano de obra. Existen aparatos que realizan estas mediciones de forma automática, pero 

su precio es excesivo para la mayoría de los laboratorios. El objetivo de este trabajo es 

desarrollar un sistema “DIY” (Do It Yourself, en sus siglas en inglés) de coste reducido. 

Hace tiempo, la creación o invención de aparatos electrónicos requería de una formación 

e inversión elevada. En los últimos años, la aparición de compañías Open Source y Open 

Hardware ha permitido el acceso a la creación de dispositivos digitales a cualquiera que 

esté dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo. Estas circunstancias han dado lugar a los 

dispositivos DIY. Estos dispositivos están diseñados y fabricados por los propios usuarios 

empleando componentes similares a los utilizadas por la industria y pueden ir desde 

drones y robots hasta, como en este proyecto, a un dispositivo automatizado de toma de 

datos. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Un primer prototipo de este dispositivo consistía, básicamente en programar un  

microcontrolador para que obtuviera los datos de un sensor capaz de medir presión 

dentro de un recipiente, abrir una electroválvula que liberase el gas producido, y un 

mailto:carlos.navarro.marcos@alumnos.upm.es
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módulo que guardara la información obtenida en una simple tarjeta SD. El gas debe ser 

liberado porque un exceso de presión dentro del recipiente podría afectar negativamente 

a los microorganismos ruminales o provocar un mal funcionamiento del sensor. Se utilizó 

una placa de desarrollo de hardware Arduino UNO (licencia LGPL) con un 

microprocesador ATmega328. Para su programación se utilizó el IDE (entorno de 

desarrollo) propio de Arduino.   

Imagen 1. Derecha: Placa de desarrollo Arduino UNO. Izquierda: Pantallazo del 
software utilizado para su programación 

 

Existe una amplia gama de sensores para medir presión. Es importante dedicar tiempo a 

elegir el sensor adecuado, ya que existen muchos factores a tener en cuenta 

(alimentación, tensión, intensidad, comunicación…) si queremos que nuestro dispositivo 

funcione. En este proyecto se utilizó un sensor ABPDLNN100MG2A3 de Honeywell© 

(Imagen 2) de bajo coste. Se trata de un sensor piezoeléctrico digital, con un 

funcionamiento similar a un manómetro convencional, en el que la presión deforma los 

componentes del sensor. Estos componentes están hechos de materiales piezoeléctricos 

y generan un “voltaje” que es convertido en una señal digital que posteriormente es 

interpretada por el microcontrolador. Este sensor tiene un rango de lectura de 0 a 10 kPa 

y una resolución de 14-bits. El microcontrolador interpreta la señal y le asigna un valor 

Output de 14-bits, por lo que puede ir desde 0 hasta 214. El error de este sensor es de un 

0,25%. Este sensor se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo de 

comunicaciones I2C. El control de la presión dentro del recipiente se llevó a cabo 

mediante una electroválvula miniaturizada modelo KSV15C (Imagen 2) normalmente 

abierta. Cuando esta válvula recibe su tensión nominal, en este caso 3,3 V, está cerrada 

y cuando deja de recibirla se abre. Para poder programar su cierre y abertura se utilizó un 

transistor NPN SS8050 como interruptor. A través del microcontrolador se envía una 

señal de algunos pocos mA a la base del transistor, permitiendo así el paso de la 

corriente a través de este y la activación de la válvula. La válvula se programó para que al 

exceder una determinada presión, se abriera, liberara el gas y transcurridos unos 

segundos se volviera a cerrar. Además, se utilizó un simple módulo SD que se comunica 

con el microcontrolador mediante el protocolo SPI para almacenar los datos obtenidos 

por el sensor. El dispositivo se programó para que realizase una lectura cada 

determinado tiempo y a continuación se abriese la válvula. El control del tiempo se realizó 

mediante una variable del tipo integer dentro del mismo código. Las placas de desarrollo 

de hardware también pueden alimentar los elementos del dispositivo, pero tiene 

bastantes limitaciones; solo ofrecen dos voltajes, 5 V o 3,3 V, y además presentan poca 

estabilidad, por lo que pueden producir picos de intensidad peligrosos o dañinos para 

algunos elementos. Por ello, se utilizó una fuente de alimentación externa (Imagen 2) de 
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500 W para alimentar al dispositivo, que ofrece una mayor estabilidad, así como medidas 

de seguridad y un mayor rango de voltajes.  

Imagen 2. A la izquierda sensor ABPDLNN100MG2A3 montado en un PCB (Printed 

Circuit Board). En el medio electroválvula KSV15C con su interruptor. A la derecha 

fuente de alimentación APII500 

 

Finalmente, todo este dispositivo se montó según se muestra en la Imagen 3. Se 

perforaron las tapas metálicas de los recipientes herméticos en los que se lleva a cabo la 

fermentación ruminal para colocar los diferentes elementos y posteriormente se sellaron 

con masilla. Para que los microorganismos puedan desarrollar su actividad, deben estar a 

una temperatura de 39 ºC, por lo que los recipientes con el sustrato y la mezcla de fluido 

ruminal y el medio de  incubación se  colocaron en un baño maría a 39 ºC. 

Imagen 3. Sistema “DIY” para la toma de datos en pruebas de cinética de 

producción de gas 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas fueron prometedores. En primer lugar 

se compararon los valores medidos por el sensor ABPDLNN100MG2A3 y por el 

manómetro comercial (Widereager Wide Range Pressure Meter; Sper Scientific LTD, 

Scottsdale, AZ, USA) utilizado normalmente en las pruebas de cinética de producción de 

gas en un recipiente con diferentes presiones. Como se puede ver en la Figura 1, se 

obtuvo una relación lineal con un coeficiente de determinación (R2) de 0,9999. La salida 

del manómetro está expresada en kPa, y la del sensor en un Output digital. Si se utilizará 

la ecuación obtenida, podríamos afirmar que el sensor utilizado mediría con la misma 
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precisión que el manómetro empleado normalmente en estas pruebas. Un análisis para 

ver que método es más representativo de la realidad sería necesario más adelante. 

Posteriormente se probó inyectando aire dentro de los recipientes el funcionamiento del 

dispositivo de un modo satisfactorio. El sensor hacia las mediciones con la frecuencia 

establecida, la válvula actuaba en los momentos programados y los datos pasaban a un 

archivo dentro de la tarjeta. Lamentablemente, por problemas de logística, en la primera 

prueba in situ se empleó otro sensor (BMP280 de Bosch©) no adecuado para nuestras 

necesidades y la prueba fue un fracaso y por falta de tiempo no se pudo repetir con el 

sensor descrito en este trabajo. 

Figura 1. Relación entre los valores obtenidos mediante un manómetro (x, kPa) y 

un sensor ABPDLNN100MG2a3 (y, %214) 

  

Las condiciones dentro del recipiente no fueron adecuadas para los componentes 

electrónicos. La elevada humedad fue el problema en la primera prueba. Por ello son 

necesarias diferentes pruebas in situ para evaluar la eficacia y resiliencia de los 

componentes electrónicos utilizados bajo estas condiciones y en el tiempo para elegir los 

componentes más adecuados. Además, reducir el tamaño y el número de conexiones 

para facilitar su manejo es importante. También es importante conseguir que el sistema 

sea fácil de usar. Reducir el tamaño se puede conseguir fácilmente mediante el uso de 

tarjetas de desarrollo más pequeñas (Arduino Mini) o PCBs (Imagen 2). Para facilitar el 

uso, está planificado utilizar un módulo de WIFI en cada recipiente (Slave) que se 

comunique y envíe los datos a otra placa de desarrollo optimizada para comunicaciones 

inalámbricas (Master) y ésta a su vez con un servidor para poder facilitar la obtención de 

datos por parte del usuario. Esta mejora también ayudaría a reducir el tamaño y la 

cantidad de conexiones. 

CONCLUSIONES  

Este proyecto está todavía en una fase temprana de desarrollo hasta que sea 

completamente funcional pero ya es posible entrever su completa funcionalidad y 

eficacia. Su reducido coste (20€), comparado con el elevado precio comercializado de 

este sistema (800€), y los resultados obtenidos son un buen aliciente para seguir 

adelante con el desarrollo del sistema. La cantidad de campos en la que estos 

conocimientos (electrónica y programación) se pueden aplicar es tan amplia y puede 

llegar a ser tan práctica que la adquisición de estos conocimientos puede ser un plus para 

investigadores de campos muy variados. 
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RESUMEN 
 

El cultivo in vitro es una metodología válida para el mantenimiento de material vegetal de 
gran interés, pero presenta algunos inconvenientes como son la posible aparición de 
inestabilidad genética y la pérdida de totipotencia. Se han realizado estudios en callos de 
maíz mantenidos más de 20 años en cultivo in vitro mediante análisis morfológico, de 
estabilidad genética y expresión de genes involucrados en regeneración, con el propósito 
de ver si el cultivo in vitro a largo plazo puede generar estos problemas. 
Palabras clave: cultivo in vitro, callo, regeneración, estabilidad genética 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de técnicas de cultivo in vitro en conservación de material vegetal se ha 
desarrollado en aquellos casos en los que el material es de gran valor, por ejemplo 
porque esté modificado genéticamente, o en casos en los que la especie vegetal no es 
capaz de mantenerse por otros medios de reproducción vegetativa o se quiere evitar  su 
reproducción sexual. Sin embargo, el cultivo in vitro presenta algunos problemas: pueden 
producirse cambios genéticos debido a la aparición de mutaciones durante el periodo de 
cultivo y conservación, o el material vegetal puede perder su totipotencia o capacidad de 
regeneración (Coronel et al., 2018). 
 
Callos de la línea homocigótica de maíz (Zea mays L.) ‘W64Ao2’ se han mantenido 
conservados durante largo tiempo (más de 20 años) mediante cultivo in vitro, con 
subcultivos periódicos, en medio de Murashige y Skoog (1962), MS, suplementado con 
auxinas. En su día, al transferir los callos a un medio MS con menor concentración de 
auxinas, descrito como medio de regeneración, éstos fueron capaces de regenerarse y 
formar plántula (Santos et al.,1984). Estos callos son de gran interés puesto que no es 
habitual el mantenimiento durante tanto tiempo de material vegetal en cultivo in vitro, por 
lo cual es valioso el estudio de su capacidad regenerativa actual y su estabilidad 
genética. 
 
Con este fin se han obtenido callos nuevos a partir de semillas del mismo genotipo 
W64Ao2 con el objetivo de comparar la capacidad de regeneración, teniendo en cuenta el 
efecto de distintas formulaciones del medio, de éstos con los callos antiguos y analizar su 
estabilidad genética tras el largo tiempo de cultivo.  
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Cultivo in vitro 
Se han mantenido dos muestras de callo de Zea mays ‘W64Ao2’ de la colección 
conservada durante más de 20 años en cultivo in vitro, en el medio descrito por Santos et 
al. (1984), haciendo subcultivos periódicos cada mes. Este medio contiene las sales MS 
(Murashige & Skoog, 1962) y está suplementado con 2 mg/l de ácido 2,4-
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diclorofenoxiacético (2,4 D); 1,98 mg/l de asparagina; 1,3 mg/l de ácido nicotínico; 7,7 
mg/l de glicina;  20 g/l de sacarosa; y solidificado con 2 g/l de gelrite.  
 
Para la obtención de callos nuevos a partir de la germinación de semillas se han 
empleado dos metodologías. Parte de las semillas siguieron el protocolo descrito por 
Santos et al. (1984), que es el mismo empleado para la obtención de los callos antiguos, 
y con otra parte de las semillas se siguió el protocolo descrito por Ali et al.(2014), que es 
igual al descrito por Santos et al. (1984) pero con la adición de 0,5 mg/l de piridoxina y 
0,5 mg/l de calcio pantotenato; además presenta una concentración mayor de 2,4-D (5 
mg/l 2,4 D) y de sacarosa (30 g/l). 
 
Se probaron dos medios de inducción de yemas: el medio de regeneración descrito por 
Santos et al. (1984) con una concentración de auxinas (0,25 mg/l 2,4 D) menor que el 
medio de mantenimiento descrito por Santos et al. (1984); 1 mg/l de ácido naftalenacético 

(NAA) y 0,05 mg/l de 2-isopentenil-adenina (2iP). Igualmente, se probó el medio de 

regeneración descrito por Ali et al. (2014) cuya composición es MS + 0,5 mg/l de 6-
bencilaminopurina (BAP)+ 0,4 mg/l de kinetina. 
 
Análisis morfológico 
Los callos conservados a largo plazo y los recién inducidos se observaron mediante lupa 
binocular y con microscopio electrónico de barrido (SEM), en el Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica (http://www.cnme.es/), previa fijación, deshidratación por punto 
crítico y metalización con oro de las muestras.  
 
Análisis de la expresión génica 
Se realizó la extracción de RNA de muestras de callo y muestras control de plántula 
según el protocolo del RNeasy MINI kit (QIAGEN). A partir de este RNA se obtuvo por 

transcripción inversa el cDNA mediante el kit iScript™ SelectcDNASynthesis (BIO-RAD). 
La incubación se llevó a cabo en un termociclador y se siguió el siguiente protocolo: 
incubar a 42ºC durante 60-90 min y a 85ºC durante 5 min para desactivar la transcriptasa 
inversa. 
 
El cDNA se amplificó con el gen específico KN1 (KNOTTED 1, implicado en el desarrollo 
del meristemo caulinar) y el gen GDPH (gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa) como 
control (Phillips, 2004). 
 
Estabilidad genética 
La estabilidad genética de los callos se analizó mediante marcadores RAPD utilizando los 
primers F4, O20 y B15 de Operon Technologies. Para ello se realizó la extracción de 
DNA total empleando el DNeasy Plant MINIkit (QIAGEN) de las muestras de callo y de 
muestras control de plántula. Las amplificaciones se llevaron a cabo en un volumen total 
de 25 µl utilizando los reactivos de MyTaq: 5x MyTaq reaction buffer, 0,8 µM de cada 
primer, 0,05 U de MyTaq polimerasa y 5 µl de DNA de las muestras seleccionadas. El 
programa de amplificación empleado fue: 1 ciclo a 94ºC 2 min, 35 ciclos a 92ºC 45 s, a 
37ºC 1 min y a 72ºC 2 min, y un último ciclo de 10 min a 72ºC. 
 

RESULTADOSY DISCUSIÓN 
 

Regeneración 
La metodología empleada permitió obtener callos nuevos a partir de las plántulas, que se 
pudieron mantener correctamente en los dos medios ensayados. 
Los callos antiguos que se encuentran en medio de mantenimiento de Santos et al. 
(1984), y los callos nuevos, mantenidos en ese mismo y en el medio de Ali et al. (2014), 
fueron transferidos (los callos antiguos y los nuevos) tanto al medio de regeneración 

http://www.cnme.es/
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(inducción de yemas) de Santos et al. (1984) como al de Ali et al. (2014). Los callos 
transferidos al medio de regeneración descrito por Ali et al. (2014), que no poseía 
auxinas, fueron descartados por necrosis, sin que llegase a haber regeneración de 
plántulas (Figura 1.C). 
 
En el caso del  medio de regeneración de Santos et al.(1984), los callos procedentes de 
los cultivos antiguos presentaron ciertas estructuras organizadas que fueron analizadas 
mediante microscopía. En cuanto a los callos recién inducidos, los procedentes del medio 
de mantenimiento de Ali et al. (2014) (Figura 1.B) formaron estructuras alargadas albinas, 
mientras que en los provenientes del medio de mantenimiento de Santos et al. (1984) 
(Figura 1.A) se observaron estructuras verdes o rojizas. El aspecto blanquecino de las 
estructuras observadas podría indicar la formación de raíces, mientras que las de aspecto 
verdoso (o rojizo) estarían asociadas a formación de yemas. Sin embargo, los análisis de 
microscopía llevados a cabo en este último tipo revelaron que en todos los casos se 
trataba de raíces. 
 
 

Figura 1. Callos en medio de regeneración: A) callo procedente del medio de 
mantenimiento de  Santos et al. (1984) transferido a medio de regeneración de los 

mismos autores; B) callo procedente del medio de mantenimiento de Ali et al. 
(2014) transferido a medio de regeneración de Santos et al. (1984); C) callo 

transferido a medio de regeneración de Ali et al. (2014) procedente de medio de 
mantenimiento de los mismos autores 

 

 

 
 
Análisis morfológico 
Al analizar las muestras de callos mantenidas en medio de regeneración de Santos et al. 
(1984) bajo la lupa binocular y SEM se observaron estructuras que, por su morfología 
externa e interna, eran compatibles con raíces en formación pero no con yemas, de modo 
que los callos no estaban consiguiendo regenerar yemas mediante el empleo de este 
medio de cultivo. 
 
Expresión génica 
La amplificación de las muestras de plántula y de callos con el gen control GDPH y el gen 
KN1 reveló que no había actividad de formación de meristemos en los callos analizados 
en contraposición con las muestras correspondientes a los meristemos. 
 
Estabilidad genética 
No se observaron cambios en los marcadores RAPD analizados entre las muestras de 
callo, tanto las procedentes de la colección antigua como los nuevos callos obtenidos, en 
comparación con las muestras de plántula (Figura 2).  
 

 

A) B) C) 
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Figura2: Amplificación RAPDs de muestras de callo y meristemo con los primers 
F4, O20 y B15 (M = marcador de pares de bases en escalera; Pl= muestra de 

plántula; CA = muestra de callo en medio de mantenimiento de Ali et al. (2014)) 
 
 

                 F4  O20        B15  
 

 
 

 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Los análisis realizados parecen indicar que el cultivo in vitro no está afectando a la 
estabilidad genética, aunque serían necesarios más análisis en este sentido. 
 
En cuanto a la capacidad de regeneración de los callos antiguos, los análisis 
morfológicos y de expresión génica indican que estos callos han perdido la totipotencia, si 
bien no se han obtenido resultados concluyentes en los callos nuevos, pudiendo indicar 
un problema en los medios de regeneración seleccionados. 
Los callos mantenidos en medio de regeneración de Ali et al. (2014) sufren necrosis y los 
callos mantenidos en medio de regeneración de Santos et al. (1984) se mantienen pero 
no parecen ser capaces de regenerar plántula, solo formar estructuras que se identifican 
con raíces. Sería por tanto interesante probar otros medios de regeneración. 
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RESUMEN  

 
El sector de los cítricos en España es el más importante de la Unión Europea y genera 
una gran cantidad de subproductos, que podrían ser una buena alternativa a los cereales 
para la alimentación animal dada su composición química. El objetivo de este estudio fue 
analizar los efectos in vitro de la inclusión de pulpa de cítricos en cantidades crecientes, 
sustituyendo cereales (cebada y maíz) en una dieta tipo de ovino lechero. Para ello se 
diseñaron 4 dietas con un 40% de heno de alfalfa y 60% de concentrado: una dieta 
control sin pulpa de cítricos y tres dietas experimentales con 6, 12 y 18% de pulpa de 
cítricos deshidratada en sustitución de cebada y maíz de la dieta control. Se realizó una 
incubación in vitro donde se midieron los parámetros fermentativos y se calcularon el 
ritmo medio de producción de gas y la degradabilidad efectiva de la materia seca de las 
dietas para un ritmo de paso del 6%. Se obtuvieron valores superiores para las dietas 
experimentales en relación con la dieta control, tanto en la producción potencial de gas 
como en el ritmo medio y ritmo fraccional de producción de gas, y la degradabilidad 
efectiva de la materia seca. Además el tiempo que pasa hasta que comienza la 
degradación ruminal se vio reducido linealmente a medida que se aumentaba la cantidad 
de pulpa de cítricos en las dietas. Estos resultados indican que la pulpa de cítricos es un 
buen sustituto de cereales y se puede incluir a niveles del 18% en dietas de ovino lechero 
sin perjudicar la fermentación ruminal. 
Palabras clave: pulpa de cítricos, fermentación ruminal in vitro, ovino lechero. 

 
 

INTRODUCCION  
 

España tiene una producción anual de cítricos cercana a los 6 millones de toneladas, que 
la convierte en el mayor productor de la Unión Europea (MAPAMA, 2017). El subproducto 
cítrico más abundante de la industria de zumos es la pulpa de cítricos, representando 
entre el 50-70% del peso de la fruta fresca, y está formado por la piel, segmentos del 
fruto y semillas (Martínez Pascual y Fernández Carmona, 1980). Su composición química 
es muy variable, pero en general tiene un elevado contenido en agua (80-85%) y, sobre 
materia seca, los niveles de fibra soluble (10-40%) y azúcares solubles (20-54%) son 
elevados, aunque su contenido en proteína (5-10%) y extracto etéreo (2-6%) suelen ser 
bajos (FEDNA, 2010; Wadha y Bakshi, 2013). A diferencia de los cereales que aportan 
almidón como fuente de energía, su aporte energético se basa en azúcares y fibra 
soluble  por lo que generan una mayor proporción de ácido acético y menor de ácido 
láctico que los cereales (Wing, 2003). Este patrón fermentativo provoca un menor 
descenso del pH ruminal y reduce el riesgo de acidosis, lo que convierte a la pulpa de 
cítricos en un sustrato energético adecuado para animales que reciben dietas con una 
alta proporción de concentrados, generando menores riesgos de acidosis que los 
cereales (Barrios-Urdaneta et al., 2003). Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue 
estudiar los efectos in vitro, de la inclusión de cantidades crecientes de pulpa de cítricos 
en una dieta tipo de ovino lechero, sustituyendo proporciones crecientes de cereales por 
este subproducto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para este estudio se analizó una muestra de pulpa de cítricos deshidratada y diferentes 
materias primas de uso habitual en la alimentación del ganado ovino lechero. Todas las 
materias primas fueron molidas a 1 mm para los análisis de su composición química y 
posterior incubación in vitro de las dietas. La composición química de las materias primas 
fue determinada mediante análisis químicos siguiendo los métodos de la AOAC (2000). 
Con los resultados se formularon 4 dietas con una relación heno de alfalfa:concentrado 
40:60 y el mismo contenido en proteína bruta (16,1%) y fibra neutro detergente (31,5%): 
una dieta control (sin pulpa de cítricos) y 3 dietas en las que se incluyeron cantidades 
crecientes de pulpa de cítricos [6 (PC6), 12 (PC12) y 18% (PC18)]. En la Tabla 1, se 
muestran los ingredientes utilizados y la composición química de las dietas calculada a 
partir de la composición química de sus ingredientes.  

Se realizó una incubación in vitro con líquido ruminal obtenido de cuatro ovejas adultas 
fistuladas en el rumen y alimentadas con heno de alfalfa y concentrado en proporción 
55:45. Se incubaron 200 mg de materia seca (MS) de cada dieta en viales de 60 ml, a los 
que se añadieron 20 ml de una mezcla del líquido ruminal de cada oveja y medio de 
cultivo (Goering y Van Soest, 1970) en relación 1:4 (vol/vol). Los viales se taparon, se 
incubaron a 39ºC y se midió la producción de gas a las 2, 4, 6, 9, 11, 14, 22, 26, 30, 34, 
48, 58, 72, 96 y 120 horas. A la producción de gas en los viales se le restó la originada en 
el blanco correspondiente para corregir la producción de gas endógena. Los datos de 
producción de gas se ajustaron al modelo: Y = PP (1 - e (-c (t - Lag))), en el que PP es la 
producción potencial de gas, c es el ritmo fraccional de producción de gas, t el tiempo de 
medida y Lag el tiempo necesario para que comience la producción de gas. Además, se 
calculó el ritmo medio de producción de gas (RMPG) y la degradabilidad efectiva de la 
MS para un ritmo de paso del 6% (DEMS6), correspondiente a animales con niveles de 
ingestión medios. 

Los parámetros de producción de gas se analizaron mediante un análisis de varianza 
factorial (PROC MIXED), incluyendo la dieta como efecto fijo y el inóculo como efecto 
aleatorio. Adicionalmente, se estudiaron los efectos lineales y cuadráticos de la inclusión 
de pulpa de cítricos en cantidades crecientes en las dietas. Estos análisis se realizaron 
con el paquete estadístico SAS, estableciendo el nivel de significación estadística en 
P<0,05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La pulpa de cítricos utilizada presentaba un contenido en materia seca (MS) del 89,7% y 
de fibra neutro detergente, fibra ácido detergente, proteína bruta, extracto etéreo y 
azúcares de 20,5; 14,2; 6,04; 3,66 y 33,9% sobre MS, respectivamente. Estos valores 
están dentro del rango descrito por otros autores (Bampidis y Robinson, 2006; 
Feedipedia, 2016). En las dietas experimentales se redujeron progresivamente el maíz y 
la cebada, sustituyéndolos por cantidades crecientes de pulpa de cítricos. Debido al bajo 
contenido en proteína bruta de la pulpa de cítricos también se aumentó la cantidad de 
harina de soja para conseguir que la composición química de todas las dietas fuera 
similar tanto en proteína bruta (16,1%) como en fibra neutro detergente (31,5%) y que el 
resto de componentes estuvieran dentro de los rangos adecuados para ovino lechero. 

En cuanto al análisis de los parámetros de producción de gas (Tabla 2), se observó un 
efecto cuadrático (P=0,036) de la inclusión de pulpa de cítricos sobre la producción 
potencial de gas (PP). La adición de cantidades crecientes de pulpa de cítricos dio lugar a 
un aumento lineal (P=0,007) en el ritmo fraccional de producción de gas (c) y a un 
descenso lineal (P=0,011) en el tiempo hasta que empieza la producción de gas (Lag). 
Estos resultados están relacionados con la mayor cantidad de azúcares que se aporta a 
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medida que aumenta el nivel de pulpa de cítricos en las dietas, ya que los azúcares 
tienen una rápida degradación en el rumen. 

Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales 
calculada a partir del análisis químico de sus ingredientes 

ITEM CONTROL PC6 PC12 PC18 

 INGREDIENTES (%) 

  Alfalfa 40,00 40,00 40,00 40,00 

  Pulpa de cítricos - 6,00 12,00 18,00 

  Maíz 19,20 16,20 14,40 11,40 

  Cebada 18,00 14,40 9,36 5,70 

  Trigo 9,00 9,00 9,00 9,00 

  Soja 44 8,40 9,00 9,84 10,50 

  Salvado de trigo 4,20 4,20 4,20 4,20 

  Jabón cálcico 0,60 0,60 0,60 0,60 

  Fosfato cálcico 0,30 0,30 0,30 0,30 

  Premezcla Vitamínico-mineral  0,30 0,30 0,30 0,30 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA1 

  Materia seca 91,0 90,9 90,9 90,9 

  Materia orgánica 93,1 92,2 91,4 90,5 

  Proteína bruta 16,1 16,1 16,1 16,1 

  Fibra neutro detergente 31,5 31,6 31,5 31,5 

  Fibra ácido detergente 15,9 16,4 16,9 17,5 

  Extracto etéreo 4,19 4,16 4,15 4,13 

1 Valores expresados en g/100 g de materia seca (MS), excepto el contenido en materia seca. 

Por otro lado, el ritmo medio de producción de gas (RMPG) y la degradabilidad efectiva 
de la MS para un ritmo de paso del 6,0% (DEMS6) aumentaron linealmente (P=0,002 y 
0,001 respectivamente) a medida que aumentó la concentración de pulpa de cítricos en 
las dietas. La ecuación que relaciona la DEMS6 con el porcentaje de pulpa de cítricos en 
el concentrado tuvo una pendiente de 0,158 ± 0,0034. Estos resultados indican que 
niveles crecientes de pulpa de cítricos en las dietas aumentan la degradabilidad ruminal 
de la MS in vitro.  

Tabla 2. Parámetros de producción de gas de las dietas experimentales 

Item1 Control PC6 PC12 PC18 EEM2 
P = 

Lineal Cuadrático 

  PP (ml/g MS) 281 299 294 293 3,9 0,088 0,036 

  c (%/h) 0,040 0,040 0,042 0,044 0,0006 0,007 0,196 

  Lag (h) 1,10 0,54 0,26 0,14 0,224 0,011 0,353 

  RMPG (ml/h) 7,51 8,30 8,77 9,17 0,197 0,002 0,342 

  DEMS6 (%MS) 32,7 32,8 34,2 35,4 0,31 <0,001 0,097 

1 PP: producción potencial de gas; c: ritmo fraccional de producción de gas; Lag: tiempo hasta que empieza la 
producción de gas; RMPG: ritmo medio de producción de gas; DEMS6: degradabilidad efectiva de la materia 
seca para un ritmo de paso de 6,0%. 2 EEM: error estándar de la media. 
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La producción de gas hasta las 120 horas (Figura 1) de las dietas con pulpa de cítricos 
fue mayor que en la dieta control, dando lugar también a menores valores de Lag (<0,6 
horas) en relación a la dieta control (>1,1horas; Tabla 2). La producción de gas está 
directamente relacionada con la cantidad de MS fermentada, por lo que las dietas con 
pulpa de cítricos fermentaron más rápidamente y en mayor extensión que la dieta control. 

 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados indican que la pulpa de cítricos es un buen sustituto de cereales como la 
cebada y el maíz en dietas de ovino lechero. Su incorporación a niveles  hasta el 18% de 
la dieta aumentó la fermentación ruminal in vitro de la materia seca. Sin embargo, es 
necesario continuar estos estudios con pruebas in vivo para confirmar estos resultados 
favorables.  
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Figura 1. Curvas de producción de gas de dietas con cantidades 
crecientes de pulpa de cítricos
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RESUMEN  
 

Las energías renovables son necesarias hoy en día debido al continuo incremento de 
gases de efecto invernadero. Éstas deben ser una alternativa para suplir total o 
parcialmente el consumo de combustibles fósiles, reduciendo la contaminación, el 
consumo de energía y los costes. 
En el ámbito agrario, los invernaderos tienen un gasto de energía elevado, debido 
principalmente al uso poco eficiente de la misma.  
Por ello, se analizarán las diferentes alternativas que se pueden llevar a cabo en un 
invernadero que ya dispone de un sistema de refrigeración mediante cooling system, 
exponiendo una estrategia de ahorro energético que se debería seguir en cualquier 
invernadero. 
Se estudiarán las necesidades energéticas en cuanto a refrigeración, teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas de la zona, su ubicación y el cultivo que se encuentre en el 
invernadero.  
Con los datos obtenidos se llevará a cabo un diseño del sistema de refrigeración 
abastecido por paneles solares fotovoltaicos.   
Palabras clave: Fotovoltaica, Invernaderos, Refrigeración.  

 
INTRODUCCIÓN  

 
Este estudio se basa en la necesidad de darle un mayor uso a las energías renovables ya 
que los de gases de efecto invernadero continúan aumentando. El empleo de estas 
energías contribuirá a reducir la contaminación, el consumo de energía y los costes. 
 
El objetivo principal de este estudio es calcular la cantidad de energía que hay que 
suministrar mediante paneles solares fotovoltaicos al sistema de refrigeración y 
calefacción de un invernadero.  
Se estimará cuántos paneles solares fotovoltaicos serían necesarios. Se pretende que su 
instalación suponga un ahorro en el invernadero, tanto energético como de costes, por lo 
que se estudiará si resulta rentable el abastecimiento solo mediante paneles solares o si 
se necesitaría el apoyo de una fuente convencional. 
 
En cuanto a las condiciones climáticas de Madrid, la temperatura máxima promedio es de 
32,1ºC, y la mínima media de 2,7ºC, correspondiendo a los meses de julio y enero, 
respectivamente. Las precipitaciones son abundantes de octubre a diciembre, siendo la 
media entre estos meses de 56,1 mm. En referencia a la nubosidad e insolación, 
parámetros importantes a tener en cuenta en la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos, tenemos que los meses más cubiertos y nubosos son marzo y noviembre, y 
los más despejados los meses de junio a agosto, que serían también los meses de mayor 
radiación solar. (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología, AEMET). 
 
El ensayo se realizará en un invernadero localizado en los campos de prácticas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
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(ETSIAAB), de Madrid. Actualmente, en él se está cultivando gerbera (Gerbera sp.) en 
maceta, que tiene un rango de temperatura para su cultivo de 10 a 35ºC. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El invernadero es de cristal tipo “venlo”, con material de cubierta tipo carglass new de 4 
mm. Tiene unas dimensiones de 6,25 x 23 m, ocupando una superficie de 143,75 m2. Se 
encuentra en la dirección este-oeste, lo que dejaría la opción de colocar los paneles con 
orientación sur, que es la más adecuada para la obtención de energía. La refrigeración se 
llevará cabo en los meses de verano, donde la energía total incidente del sol será mayor 
que en invierno, ya que en nuestra latitud los rayos inciden de forma más perpendicular. 
Este invernadero cuenta con dos cooling system de 2,82 kW de potencia cada uno y dos 
calefactores eléctricos con una potencia calorífica de 15 kW. Además, dispone de 
ventanas cenitales en las orientaciones norte-sur, y de una pantalla aluminizada cerrada 
con un porcentaje de sombreo del 65% y de ahorro de energía del 63%, situada a la 
altura de hombros del invernadero. Todo esto está controlado de manera automática con 
sondas de temperatura y humedad. Este invernadero se encuentra adosado a otro, de 
similares características, pero el ensayo se realizará en el que se encuentra más al sur.  
 
En cuanto a los aparatos de medida y la metodología a seguir, en primer lugar, para la 
obtención de datos de consumo, usaremos un medidor de energía en monofásica. La 
instalación actual, tanto del sistema de refrigeración como del de calefacción, está en 
trifásica, por lo que se deberá tener en cuenta a la hora de calcular la potencia, ya que el 
medidor nos la dará en monofásica.  
Este medidor tiene una pinza amperimétrica con un sensor, el cual se sincroniza con un 
monitor y, de manera inalámbrica, manda la señal a éste. Este monitor se conecta al 
ordenador y se descargan los datos a través de un programa. Éste nos dará la potencia 
consumida diaria, mensual y anual, entre otros datos, de los cooling system y de los 
calefactores.  
En segundo lugar, con los datos del consumo diario y las Horas Solares Pico (HSP) 
diarias, calcularemos cuántos paneles solares fotovoltaicos tendríamos que poner, en un 
principio, en la cubierta que da al sur del invernadero. 
 
Los paneles elegidos son de silicio policristalino, que tienen mejor relación 
rendimiento/coste que los de silicio monocristalino que, con un rendimiento no muy 
superior, son más caros. En este caso, se han elegido de 270 W, con unas dimensiones 
de 1640 x 992 x 40 mm. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Uno de los principales objetivos fue el ahorro energético en el invernadero. Por lo que, 
antes de instalar cualquier sistema de refrigeración y/o calefacción, tuvimos que tomar 
una serie de medidas para disminuir el consumo de energía y los costes. En este caso, 
se cuenta con ventanas cenitales, con las se consigue bajar la temperatura del interior del 
invernadero, además de renovar el aire interior, y con la pantalla aluminizada; ésta, en 
invierno, evita que se pierda el calor acumulado durante el día en el invernadero, y en 
verano, se logra bajar la temperatura ya que proporciona sombreo.  
No siempre son suficientes estas medidas, por lo que en este caso también se dispone 
de un sistema de refrigeración y de calefacción.  
En cuanto a la calefacción, que es lo que necesita ahora el cultivo en el invernadero, se 
tendrían los siguientes datos de la figura 1, obtenidos en una semana de marzo. Como se 
puede observar, los consumos más elevados corresponden a los días con las 
temperaturas medias más bajas (Fuente: Sunnyportal). 
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Figura 1. Consumo de calefacción en función de la temperatura exterior. 
Elaboración propia. 

 

El medidor de energía, como se explicó anteriormente, proporciona el consumo calculado 
con la potencia en Corriente Alterna Monofásica (C.A.M). Se tomará como ejemplo para 
la realización de los cálculos los datos del día 6, que fue cuando hubo mayor consumo de 
energía para calefacción. La energía en monofásica que se obtuvo del medidor fue de 
25,47 kWh/día, por lo que la energía en trifásica sería 76,40 kWh/día, y el consumo total, 
de los dos calefactores, sería de 152,76 kWh/día.  
 
A continuación se calcularon las HSP en el mes más desfavorable, que según la figura 2, 
sería diciembre. Suponiendo una inclinación de los paneles de 50º para que reciban 
mejor la radiación solar en los meses de invierno, las HSP serían de 2,93.  
 

Figura 2. Valores medios mensuales de la irradiación diaria sobre superficies 
estáticas de especial interés, en Madrid. Fuente: Electricidad solar. Ingeniería de 

los sistemas fotovoltaicos. Eduardo Lorenzo. 

 
 
El número de paneles solares se estima de acuerdo a:  
 

𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝑊𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
=

152760

270 × 2,93 × 0,8
= 241,37 ≅ 242 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 
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Siendo la energía consumida por los calefactores en Wh/día, Wp la potencia del panel 
elegido en W, y las HSP en kWh/día. 
 
La mayor parte del consumo de energía para calefacción ocurre en horas del día donde 
la insolación es baja o nula, y en las horas de máxima insolación no hay consumo. Esto  
impide poner un sistema conectado a red, ya que en las horas en las que se necesita 
calefacción no se generaría suficiente energía y, además, se perdería la obtenida en las 
horas de máxima insolación, por lo que, para garantizar el funcionamiento de los 
calefactores, se instalará una batería. Con ello se recalculará la energía necesaria para 
compensar pérdidas, de acuerdo a: 
 

𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋)] × [1 −
𝐾𝐴 × 𝐷𝑎𝑢𝑡

𝑃𝑑
] 

 
Siendo, KA el coeficiente por la auto descarga diaria de la batería, 
KB se origina por el rendimiento de la batería, 
KC es debido al rendimiento del convertidor empleado, que en este caso no es necesario, 
KR es por el rendimiento del regulador empleado, y 
KX por otras pérdidas no contempladas. 
Daut son los días de autonomía con baja o nula insolación, y 
Pd la profundidad de descarga de la batería, en tanto por uno. 
En este caso, utilizando una batería de 12 V y un regulador con un rendimiento del 90%, 
suponiendo 2 días de autonomía y una Pd del 60%, se obtendría una KT de 0,73. 
Por lo tanto, la energía consumida se dividiría entre KT, y se multiplicaría por el 10% de 
incremento de la descarga de la batería, por lo que las necesidades energéticas finales 
serían de 209260,27 Wh/día. Volviendo a calcular el número de paneles con este dato, se 
obtendría un total de 331 paneles. Esto sería para la situación actual, que debido al 
excesivo consumo da como resultado un gran número de paneles necesarios. 
 
Para la refrigeración se calcularía de igual manera, siendo la potencia de los dos cooling 
system de 5,64 kWh y suponiendo que funcionen 6 horas diarias, se necesitarían 54 
paneles, cantidad que parece razonable. 
 
En cuanto a la amortización, la batería aumenta bastante el precio del sistema. Además, 
las baterías tienen una vida útil mucho menor que los paneles y habría que 
reemplazarlas, por lo que, suponiendo que la energía generada por los paneles se 
estuviera aprovechando 8 meses al año (invierno y verano), la amortización sería de unos 
12 años, sin contar con la sustitución de las baterías.  
  

CONCLUSIONES  

Para reducir el consumo de energía para calefacción, se deberían cambiar los 
calefactores actuales por un sistema de mayor eficiencia energética, como por ejemplo 
una bomba de calor. Además, ésta serviría igualmente para reducir el consumo en el 
caso de la refrigeración.  
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RESUMEN  

En este trabajo se evaluaron los parámetros de crecimiento, estado sanitario y 
adaptación a las características agroclimáticas de nueve variedades de olivo cultivadas 
en la ciudad de Mianyang, provincia de Sichuan (China) durante la época de verano a 
principios de otoño. El objetivo es identificar las variedades que mejor se adaptan en la 
zona, las limitaciones más importantes para su desarrollo y buscar posibles soluciones 
para mejorar el estado de los árboles. Durante el ensayo se realizaron seguimientos 
climatológicos, sanitarios, toma de datos para evaluar el crecimiento y análisis del 
terreno. 
Los resultados obtenidos, mostraron que el olivo limita su crecimiento principalmente por 
factores agroclimáticos, el clima  de la zona al ser húmedo-subtropical con alta nubosidad 
y precipitación anual es adecuado para el desarrollo de diferentes patologías 
(enfermedades y plagas) (Marcos, 2011) en el árbol, como pueden ser el repilo y la 
antracnosis. Por otra parte el estudio edáfico determino un terreno pesado, arcilloso poco 
profundo, propenso al encharcamiento y asfixia radicular del árbol.  
Teniendo en cuenta los estudios realizados se deduce que las variedades más 
adaptables son Arbequina y Chenggu  y las más susceptibles Nikitski y Ascolana.  
Algunos métodos de control que se pueden realizar para atenuar los problemas del olivo 
pasan desde la realización de técnicas de poda, aplicación de fitosanitarios y mejoras en 
las labores de cultivo y mantenimiento del suelo. 
Palabras clave: olivo, China, adaptable. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El olivo (Olea europea L.) no es una planta autóctona de China, a pesar de esto ha 
aumentado el interés en su cultivo y producción por ello se han realizado varios intentos 
de implantación que se extienden por zonas concretas para su evolución y crecimiento. 
Sabiendo que es una planta mediterránea, Uno de los retos principales para la 
producción en China es el clima (Revenga, 2017).  
Por tanto resulta interesante investigar y analizar los diferentes factores que impiden la 
adaptación del olivo en China, las variedades que mejor se adaptan al entorno local y las 
mejoras necesarias para facilitar su desarrollo.  
Por este motivo este trabajo tiene como objetivo el análisis de la adaptación y desarrollo 
de diferentes variedades de olivo  habiendo realizado un seguimiento de su crecimiento 
vegetativo, estado sanitario, características de clima y suelo de la zona durante las 
épocas de verano y principio de otoño (meses: julio a noviembre). Todo para localizar las 
diferentes causas que no permiten su total adecuación y progreso en campo. 
 

 
 
 

 

mailto:lk.atencia@alumnos.upm.es
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El ensayo está situado en la finca de la empresa Hua-Ou Development Co. en la ciudad 
de Mianyang con latitud (31° 22’ 29,62” N), longitud (104° 50’ 42,71” E) y altitud (400 
m.s.n. m) (provincia de Sichuan, China). Los árboles seleccionados para el ensayo fueron 
plantados entre los años 2007-2008, y se encuentran distribuidos por toda la finca. No 
hay un marco de plantación que sea homogéneo en toda la finca, por ello hay árboles 
separados entre ellos 3m y en otros lugares árboles de la misma fila están separados 4m. 
Por otro lado la distancia entre líneas varía entre 5–6m. Por lo tanto, se trata de una 
plantación intensiva con una orientación de todas las filas NE–SO.  

Las variedades sobre las que se efectuó el estudio de crecimiento vegetativo fueron 
Arbequina, Ascolana, Frantoio, Arbosana, Koroneiki, Leccino, Picual, Chenggu 32 y 
Nikitski (Barranco, 2000). El área de estudio se caracterizaba por un clima con veranos 
cálidos y temperaturas máximas de  entorno 25º-31ºC, precipitación abundante de 165 
mm/mes, humedad del 85-90% y nubosidad media,  los otoños por el contrario eran más 
frescos, con poca precipitación y temperaturas de entre 7º-15ºC, con menor humedad y 
nubosidad.  
En el ensayo se realizó la toma de datos de las 9 variedades, de cada variedad se 
seleccionaron 7 árboles distribuidos de forma más o menos homogénea en la parcela, en 
cada árbol se tomaron 3 brotes de los cuales se midieron su longitud y nº de nudos de 
forma mensual, se tomaban las medidas cada 15 días aproximadamente.  
En cuanto al estado sanitario de los árboles se realizó un estudio y diagnóstico visual 
sobre las posibles plagas y enfermedades que más afectaban a los árboles de cada 
variedad. Para el estudio climático se fue recopilando información meteorológica diaria y 
para el análisis de suelo se realizó una calicata de aproximadamente 1m de profundidad 
por 0,5m de ancho, donde se extrajeron muestras de suelos para determinar en campo 
textura, color y estructura, más tarde en laboratorio se realizó una determinación de pH 
que determinó suelos algo ácidos (pH=6-7). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el desarrollo del olivo tienen lugar principalmente dos flujos de crecimiento que 
influyen en el crecimiento de los brotes, el flujo de crecimiento de primavera, que es el 
más importante, dura aproximadamente hasta mitad de Julio.  
Y un segundo flujo de crecimiento que puede ocurrir entre Septiembre y mitad de Octubre 
cuando llueve a comienzo de otoño (Rallo y Cuevas 2017). 
El seguimiento del crecimiento vegetativo en las diferentes variedades dio como resultado 
el representado en la figura 1. 
 

Figura 1. Gráfico de incrementos de longitud en  variedades de olivo.  
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Según los resultados se pueden clasificar las variedades en tres grupos diferentes:  

 variedades de mayor crecimiento en ese periodo: Arbequina, Ascolana, Koroneiki 
y Nikistki. 

 variedades  de crecimiento constante: Arbosana, Picual y Leccino. 

 variedades de crecimiento lento pero constante: Chenggu 32 y Frantoio. 
Las variedades de crecimiento lento y constante en el tiempo, las permite ser bastante 
estables, pero ello no quiere decir que sean variedades  más productoras, como es el 
caso de Frantoio, de las variedades de mayor crecimiento podemos decir que su 
incremento se da a partir de  final del verano e inicio de otoño, es decir cuando las 
condiciones de clima se presentan más favorables, y las variedades que tienen un 
crecimiento constante no presentan muchas diferencias.  
 

Figura 2. Incremento en el número de nudos de las variedades  

 
 
Por otro lado se ha realizado el seguimiento del número de nudos cuyos resultados se 
aprecian en la Figura 2, es importante conocer este parámetro ya que es en él donde se 
formaran las futuras yemas dando lugar a posibles nuevos brotes o nuevos frutos; 
destaca la Arbosana con un mayor número de nudos en primer lugar manteniendo una 
evolución creciente en el tiempo, llegando a ser la variedad con mayor número de nudos 
por brote. En este mismo grupo se encuentra también la Koroneiki y la Arbequina, en un 
primer momento tenía un número medio de nudos en comparación con las demás pero 
mostró un aumento de forma significativa. En segundo lugar se sitúa Leccino, con un 
crecimiento constante y progresivo. Luego la  Ascolana, Frantoio y Chenggu 32, de las 
que se puede decir que el número de nudos entre la primera y última medida fue casi 
constante. Por último cabe destacar la Nikitski, ya que en un principio mantuvo constante 
el número de nudos pero a mediados de otoño presentó un aumento exponencial  que se 
mantuvo hasta el final del seguimiento. Algo similar sucedió con la Picual que aunque es 
una de las variedades que menos incremento tuvo, también a mediados de otoño 
presentó un pequeño salto que sin embargo mantuvo constante hasta la última medición. 
Durante los meses de verano y otoño se realizaron seguimientos en la sanidad de las 
variedades, se observó que las patologías más agresivas en los árboles fueron la 
Antracnosis, causada por hogos Colletotrichum spp. Que pudre las aceitunas y deseca 
las ramas (Trapero et al., 2017). Afectando más a Ascolana, Nikitski y Koroneiki. Luego el 

repilo provocado por el hongo Spilocea Oleagina ocasionando una grave defoliación, 
sobre todo en Ascolana y Arbequina. La plaga más importante  es la cigarra del olivo 
(Cicada barbara) que  se alimenta de la savia del olivo (Alvarado et al., 2017). Y otro 
problema importante es el encharcamiento del suelo que al ser arcilloso retiene más agua 
y no drena bien lo que provoca la  podredumbre de las raíces y posterior muerte del 
árbol, como se muestra en la imagen 1. 
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Imagen 1. Patologías y problemática más destacada en el olivar chino. 

 
 
Algunas medidas para prevenir mayores daños pueden ser: realizar podas para abrir la 
copa del árbol permitir la aireación y entrada de luz, realizar caballones elevando las 
plantaciones para evitar encharcamiento, o bien  utilizar diferentes cubiertas vegetales 
para controlar el exceso de agua. En cuanto a las plagas sería recomendable realizar un 
seguimiento más largo de las poblaciones así como tratar con trampeo especializado o 
fitosanitarios para reducir su impacto. 
 

CONCLUSIONES 

  

Con los resultados obtenidos de los estudios de crecimiento, sanidad y factores 
agroclimáticos, se puede decir, desde esta experiencia, que las variedades más 
adaptables son Arbequina y Chenggu 32, y las menos adaptables Ascolana, Koroneiki y 
Picual muy afectadas por repilo y antracnosis. Conociendo las limitaciones que ofrece 
China para el cultivo del olivo, el agricultor chino puede pedir asesoramiento por expertos 
y planificar un plan de mejora para llevar a cabo en el olivar.  Aún con esto, hay que 
destacar que la duración de este ensayo no es suficiente para determinar qué variedades 
son las mejores adaptadas a las condiciones de la zona de estudio por lo que debería 
hacerse un seguimiento durante algunos años más para presentar conclusiones 
definitivas.  
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RESUMEN  

Este trabajo experimental consiste en la determinación de la capacidad de las imágenes 
térmicas para la estimación del estrés hídrico en el olivo. Las medidas se realizaron en un 
ensayo con diferentes estrategias de riego deficitario aplicadas en un olivar 
superintensivo conducido en seto de la variedad Arbequina, en una explotación comercial 
en la provincia de Toledo. 

Sobre dicho ensayo se han llevado a cabo diferentes estudios enfocados a la medición 
precisa de la temperatura del follaje mediante termografía y su relación con el estado 
hídrico del cultivo. Dichos ensayos comprenden la identificación de referencias para el 
cálculo de índices de estrés hídrico del cultivo, como el CWSI (Crop Water Stress Index o 
Índice de Estrés Hídrico del Cultivo) que considera las temperaturas del follaje en relación 
a las del cultivo en condiciones de mínimo y máximo estrés hídrico. 
Palabras clave: olivar, estrés hídrico, termografía.  

INTRODUCCIÓN  

Actualmente existe una gran preocupación por la falta de agua en España. 
Aproximadamente el 80% del agua es consumida por la agricultura (Instituto Nacional de 
Estadística, 2015), lo que provoca que cada vez sea más importante la optimización del 
uso del agua en este sector. El olivar es un cultivo tradicional de la zona mediterránea, 
concretamente en España ocupa una superficie de más de dos millones de hectáreas, de 
las que aproximadamente el 24% están en regadío (Anuario de Estadística, año 2015). 
Por todo ello, se están validando nuevas estrategias de riego deficitario que permitan 
reducir el uso del agua en ciertos periodos sin que la producción o calidad se vean 
comprometidas. Para ello es necesario monitorizar el estado hídrico del cultivo. Esto se 
consigue mediante el empleo de una cámara de presión, la cual mide el potencial hídrico 
de la hoja y es una medida indirecta del estado hídrico del cultivo. Una alternativa es la 
medición de la temperatura del follaje que puede ser determinada de forma rápida 
mediante la toma de imágenes térmicas. En este último caso es necesario relacionar 
posteriormente las medidas con el estado hídrico del cultivo. 

El objetivo de este trabajo, es evaluar la utilización de la termografía como método 
alternativo al del potencial hídrico,  para el conocimiento del estado hídrico del olivo 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el ensayo realizado se han aplicado distintas dosis de riego en una plantación en seto 
de la variedad Arbequina, localizado en un olivar comercial de Casas de Hualdo, 
localizado en la Puebla de Montalbán (Toledo) para posteriormente evaluar el efecto de 
las diferentes dosis de riego aplicadas durante la primavera (hasta final de la caída de los 
frutos en julio) sobre la producción y la calidad del aceite obtenido. Se han definido cuatro 
tratamientos experimentales, que representan cuatro estrategias de riego, para conocer 
la cantidad de agua óptima para este tipo de plantaciones. Los tratamientos llevados a 
cabo son: 
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- T1: tratamiento de referencia (100%), se persigue mantener el suelo cercano a 
“capacidad de campo” (contenido de agua  que es capaz de retener el suelo).  
- T2: tratamiento con un 50% de reducción respecto a T1. 
- T3: tratamiento con un 75% de reducción respecto a T1. 
- T4: tratamiento de secano (0%). 

El método de referencia para la medición del estado hídrico del olivo es la medición del 
potencial hídrico de tallo utilizando una cámara de presión (Figura 2). Las mediciones se 
realizaron a mediodía solar (14:00 h). Para ello, se eligen brotes cercanos a las raíces, se 
cubren para frenar la transpiración y pasada una hora se miden con la cámara de 
presión; el potencial hídrico de tallo resulta tanto más negativo cuanto mayor sea el 
estrés hídrico del cultivo (Gómez Mejías, 2016).  

Figura 2. Cámara de presión empleada en el ensayo 

 

Alternativamente al empleo de la cámara de presión para la determinación del potencial 
hídrico en hojas de olivo se emplearon imágenes térmicas, a partir de las cuales se 
puede obtener la distribución superficial de las temperaturas de las hojas y setos. La 
temperatura del cultivo es un indicador indirecto de su estado hídrico. En situaciones de 
estrés hídrico, la transpiración de un cultivo se reduce por cierre estomático parcial lo cual 
resulta en la reducción de su capacidad de refrigeración y en el aumento de su 
temperatura (Gallardo y Thompson, 2003). 

Además de la capacidad de refrigeración, la temperatura del follaje se ve afectada por 
otros factores como la temperatura del aire, la humedad, el viento o la radiación solar. De 
este modo, no es posible determinar el nivel de estrés de un cultivo exclusivamente 
mediante la temperatura de su follaje. Para este fin debemos emplear un índice que nos 
referencie la temperatura del follaje con la que tendría en las mismas condiciones el 
cultivo en condiciones de mínimo y máximo estrés hídrico. Uno de los índices más 
aceptados para la determinación del estrés hídrico en cultivos es el denominado CWSI 
(Crop Water Stress Index) (Ecuación 1) (Jones, 1992). Este índice se determina mediante 
el cociente entre la diferencia de temperatura del follaje y la que tendría éste sometido al 
mínimo estrés hídrico posible (referencia húmeda o hidratada); y la diferencia entre la 
temperatura que tendría el follaje en condiciones de máximo estrés (referencia seca) y la 
que tendría éste sometido al mínimo estrés hídrico posible. 

Ecuación 1. Índice de Estrés Hídrico del Cultivo 

 

El CWSI toma valores entre 0, para cultivos con el mínimo estrés hídrico posible; y 1, 
para cultivos en su máximo nivel de estrés. Las referencias húmeda y seca pueden 
derivarse empírica o analíticamente (Ben-Gal, et al, 2009). 

Las imágenes térmicas se han tomado empleando una cámara térmica FLIR E60 con 
capacidad para la adquisición de imágenes térmicas, de 320x240 píxeles de resolución, y 
visibles, de 3,1 Mpx. 
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Uno de los aspectos clave para la determinación de todas las temperaturas empleadas 
en el cálculo del CWSI es el conocimiento de los factores que pueden afectar a las 
mediciones. En este sentido, para la medición de las temperaturas de follaje se evaluaron 
diferentes aspectos tales como la orientación/posición de las hojas.  

Para la estimación de la referencia seca se midieron temperaturas de haz en hojas a las 
que previamente se aplicó una película de parafina a temperatura ambiente en el envés 
de forma que ésta evitase la transpiración de la hoja, ya que, en el caso del olivo, los 
estomas se localizan fundamentalmente en el envés. Para la referencia húmeda se 
emplearon brotes previamente hidratados, esperando que la absorción de agua a través 
de la cutícula durante un periodo de tiempo previo a la medida propiciase la apertura de 
estomas de las hojas y con ello, una temperatura de equilibrio equivalente a las 
condiciones de mínimo estrés. Para cada uno de los árboles de cada uno de los cuatro 
tratamientos (T1, T2, T3 y T4) se tomaron 8 imágenes, a dos alturas y ángulos diferentes, 
tanto por el lado soleado como por el sombreado. 

Para obtener con precisión la temperatura reflejada de cada imagen se ha utilizado papel 
de aluminio con una reflexión casi total en el rango espectral medido por la cámara (7,5 – 
13 nm).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de las temperaturas medias de follaje de los distintos tratamientos para las 128 
imágenes adquiridas durante una jornada (32 por tratamiento) ofrece diferencias entre los 
tratamientos de riego acorde a lo esperado. Las temperaturas de follaje se incrementan 
con la reducción del riego del tratamiento 1 al 3 (Tabla 1). Sin embargo, tal y como hemos 
mencionado anteriormente, por una parte estas medidas se verán afectadas por todos los 
factores no considerados en esta primera aproximación (temperaturas reflejadas, viento, 
orientación,…); y por otra, no están referenciadas a las que tendría el cultivo en 
condiciones de máximo o mínimo estrés por lo que su uso es limitado. 

Tabla 2. Efecto tratamiento de riego sobre la temperatura del seto de olivo (medias 
de todas las temperaturas registradas el 3 de julio de 2017 a las 14h) 

TRATAMIENTO Temperatura (°C)  

T1 (100%) 34,28 

T2 (50%) 34,80 

T3 (25%) 35,32 

T4 (0%) 34,59 

El análisis de los principales factores interferentes comprende la variación de las 
temperaturas reflejadas en función de la posición en el árbol, que está asociada a 
variaciones en las temperaturas de mayor magnitud que las observadas en el caso de los 
tratamientos de riego (Tabla 2). La Figura 2 muestra la medición de temperaturas en el 
lado soleado del seto para las dos alturas contempladas, que propician las diferencias de 
temperaturas comentadas. 

Tabla 3. Efecto de la altura desde el suelo y exposición de la cara del seto en las 
temperaturas (°C) de follaje (medidas del 7 de julio de 2017 a las 14h) 

 
SOL SOMBRA 

ALTO (1,9 m) 34,99 33,68 

BAJO (1,5 m) 35,99 34,33 

La referencia seca mediante la aplicación de una película de parafina ofreció resultados 
satisfactorios, con un aumento de temperatura prácticamente inmediato, de entre 1 y 2 °C 

con respecto a las hojas no tratadas. La Figura 3 (izda.) muestra las temperaturas 
medidas mediante termografía de un brote en el que se aplicó parafina en dos de sus 
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hojas y en el que se puede apreciar la diferencia de 1,2°C de temperatura entre una hoja 

del brote y otra del mismo brote después de la aplicación de parafina. 

En el caso de la referencia húmeda los resultados no fueron consistentes ya que el agua 
residual refrigeraba la hoja por evaporación (Figura 3 dcha.), no ofreciendo diferencia con 
respecto a los brotes no hidratados una vez el agua se evaporaba. 

Figura 3. Imagen visible (izda.) y térmica (dcha.) del olivar en seto por el lado 
soleado y para un ángulo de 45° 

  

Figura 4. (Izda.) Imagen de dos hojas de un mismo brote, la superior sin parafina y 
la inferior con una capa de parafina en su envés. (Dcha.) Imagen térmica del brote 

después de su humectación. 

  

CONCLUSIONES  

El empleo de la termografía para la estimación del estrés hídrico en olivo ofrece 
resultados prometedores. Sin embargo será necesario continuar los ensayos para la 
determinación de referencias válidas que permitan el cálculo de índices como el CWSI 
que propicien la generalización de los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

La flexibilidad en los hábitos de crecimiento (primavera o invierno) y en fotoperíodo 
(plantas de día corto o largo), hacen que el trigo sea una especie con una gran capacidad 
de adaptación. Las diferencias entre las distintas variedades vienen determinadas por los 
polimorfismos presentes en los diferentes genes que determinan estos caracteres. En 
nuestra investigación, mediante la aplicación de la tecnología Kompetitive Allele Specific 
PCR (KASP), estudiamos polimorfismos en Vrn-A1, gen implicado en la vernalización. El 
objetivo principal es ampliar el conocimiento sobre la diversidad genética de variedades 
de trigo harinero, debido a su gran interés comercial y biotecnológico, sobretodo en 
programas de mejora.  
Palabras clave: Triticum aestivum, vernalización, KASP 

INTRODUCCIÓN 

Trigo es el término que designa al grupo de cereales (gramíneas) que pertenecen al 
género Triticum; se trata de plantas anuales de la familia de las gramíneas que son 
ampliamente cultivadas a nivel mundial. Cuando hablamos de trigo nos referimos tanto a 
la planta como a sus semillas comestibles (Courteau, 2012). 

La producción de trigo a nivel mundial en 2016/17 fue de 759.6 Mt (FAO, 2016). Siendo el 
tercer grano más producido en peso por detrás del maíz y el arroz, pero el 
mayoritariamente consumido por la población occidental. El grano se utiliza 
principalmente para hacer harina, sémola y pasta, cerveza y una gran cantidad de 
productos alimentarios.  

Dentro del trigo tenemos especies con diferente nivel de ploídia debido a los procesos 
evolutivos. Aproximadamente, el 90-95% del trigo producido se corresponde con la 
especie Triticum aestivum o trigo panadero hexaploide (2n = 6x = 42, AABBDD). El cual 
se utiliza principalmente como harina (refinada o integral) para la producción de pan 
fermentado o plano, y para generar una gran cantidad de productos de panadería. 
Además, los granos fermentados se utilizan para generar bebidas alcohólicas y alcohol 
industrial (Peña, 2002). 

En trigo la transición de crecimiento vegetativo a reproductivo (floración) está asociada 
con el tiempo de espigado, uno de los caracteres más importantes en los cultivos de 
cereales. En Triticum aestivum, el tiempo de espigado está determinado por la 
vernalización (condición natural física a periodos variables de frío de algunas plantas 
herbáceas para que se produzca la apertura de sus flores), el fotoperiodo y la precocidad. 
Los primeros trigos domesticados y los trigos diploides silvestres son plantas con hábito 
invernal y de día largo, germinan en otoño y requieren un largo período de frío 
(vernalización) para poder florecer en primavera (Purves et al., 2003). Durante el proceso 
de domesticación, se han modificado estos requerimientos para ajustar los ciclos vitales a 
las condiciones ambientales locales, con el objetivo de aumentar el rendimiento de las 
cosechas. De manera que en la actualidad existen dos tipos de trigos, de invierno y 
primavera. Las diferencias entre ambos vienen determinadas por el requerimiento de 
vernalización. Los trigos de invierno necesitan sufrirla, mientras que no es requerida para 
los trigos de primavera (Díaz et al., 2012). 

mailto:l.valverde@alumnos.upm.es
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
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El hecho de requerir vernalizar está controlado, principalmente, por la acción de los 
genes Vrn1 y Vrn2. La mayor parte de la variación alélica responsable de las diferencias 
en los trigos viene determinada por mutaciones en el promotor y el primer intrón del gen 
Vrn1 (Fu et al., 2004).  

Más concretamente, se ha visto que mutaciones en las regiones regulatorias de Vrn1 
están asociadas con un hábito de crecimiento primaveral dominante, mientras que 
mutaciones puntuales de pérdida de función o deleciones totales del locus Vrn2 llevan a 
un hábito de crecimiento primaveral recesivo en trigos diploides. Ambos genes presentan 
una fuerte interacción epistática entre sí, hecho que sugiere que ambos formen parte de 
la misma vía regulatoria (Dubcovsky et al., 2006).   

En esta investigación, queremos hacer una caracterización de una colección de 
variedades tradicionales de trigo blando españolas, y de algunas de las principales 
variedades comerciales cultivadas en nuestro país. Conocer los alelos que presentan las 
diferentes variedades, nos permitirá clasificarlas y poder utilizarlas de forma más eficiente 
en programas de mejora de trigo harinero.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Se utilizaron 196 variedades de trigo blando, seleccionadas a partir de la colección de 
831 variedades tradicionales conservada en el Centro Nacional de Recursos 
Fitogenéticos (CRF) del INIA. Las variedades para el presente estudio se seleccionaron 
en base a su variabilidad agromorfológica y geográfica. Además, se incluyeron muestras 
de 40 variedades comerciales de trigo blando cultivadas en España. 

Genotipado vía KASP 

 A partir de granos de trigo blando, el servicio LGC Genomics realizó una extracción de 
DNA y genotipado de los polimorfismos descritos en la Tabla 1 para el gen Vrn-A1, 
mediante la metodología KASP (Kompetitive Allele Specific PCR).  

 Tabla 4. Información sobre marcadores moleculares de Vrn-A1 para vernalización. 

  

 

 La técnica KASP es una variante de la PCR que permite el genotipado a través de la 
emisión de fluorescencia. Se basa en la extensión de la cadena a partir de un primer alelo 
específico y en la detección de la señal mediante FRET [Figura 1].  

 

Nombre Primer 
Alelo 
FAM 

Alelo 
HEX 

Dominancia 
FAM  

(Carboxifluoresceina) 
HEX 

(Hexaclorofluoresceina) 

Vrn-A1_9K0001 A G Co-dominante Invierno Primavera 

Vrn1_new C T Co-dominante Vernalización corta Vernalización larga 

Vrn-A1b-Marq 
(VrnA1-k2) 

C A Co-dominante Invierno Primavera 

Exon7_C/T_Vrn-A1 
(VrnA1-k3) 

C T Co-dominante Floración temprana Floración tardía 

Información extraída de Rasheed et al. (2016) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la mayoría de polimorfismos seleccionados (3/4) se consiguió determinar el genotipo 
en prácticamente la totalidad de variedades analizadas (Figura 2a). Sin embargo en el 
caso del marcador Vrn1_new (Figura 2b) se observaron un gran número de 
indeterminaciones y de heterocigotos, lo cual apunta a un posible error de genotipado. 
Puesto que se trata de una especie autógama con una heterocigosidad prácticamente 
nula.  

Variedades tradicionales de trigo blando 

A día de hoy, a falta de los valores fenotípicos, podemos determinar que existe 
variabilidad alélica para el gen VrnA1, sin ser predominante ningún alelo concreto (Figura 
3a). Los marcadores más polimórficos fueron Vrn-A1_9K0001 y VrnA1_k2.  

Variedades comerciales de trigo blando 

La distribución alélica observada en las variedades comerciales es muy similar a la de las 
tradicionales. Aunque, hay un mayor porcentaje de individuos con alelos de tipo invernal 
en los diferentes marcadores (Figura 3b).  

Figura 3. Distribución alélica de los genes de vernalización para las variedades 
tradicionales (a) y las variedades comerciales (b) 

a) b) 

Figura 2. (a) Marcador (VrnA1_k2) con resultado esperado para análisis con 
técnica KASP. (b) Marcador Vrn1_new con indeterminaciones y heterocigotos 

a) b) 

Cada punto representa un individuo. Las nubes de puntos azules y rojos de los extremos representan a 
los individuos homocigotos para cada alelo. Mientras que los puntos verdes representan a individuos 
heterocigotos, los rosas representan individuos no reconocidos y los negros son controles negativos.  

Figura 1. Procedimiento de la tecnología 
KASP 

Información extraída de LGC genomics 
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La correlación genotipo-fenotipo realizada a partir de información fenotípica acerca de las 
variedades comerciales extraída de diversas fuentes (GENVCE, Mapama, BOE), no nos 
permite correlacionar un único marcador con los hábitos de crecimiento (Tabla 2). Esto 
podría ser debido a que los genes Vrn-B1 y Vrn-D1, junto con Vrn2 también juegan un 
papel importante en el proceso y es la interacción de todos estos genes, la que determina 
el fenotipo final de la planta.  

Tabla 2. Correlación genotipo-fenotipo para el gen Vrn-A1 en las variedades 

Individuo 
Vrn-

A1_9K0001 
VrnA1_k2 VrnA1_k3 Tipo 

602 G:G C:C C:C Primavera 

604 A:A C:C T:T Invierno 

605 A:A C:C T:T Primavera 

608 G:G C:C C:C Invierno 

611 A:A C:C C:C Invierno 

613 A:A C:C C:C Primavera 

614 A:A C:C C:C Invierno 

615 A:A C:C T:T Invierno 

619 G:G C:C C:C Primavera 

 

CONCLUSIONES 

El gen Vrn-A1 presenta polimorfismo en todos los  marcadores analizados, hecho que 
está directamente relacionado con la gran diversidad presente en las variedades 
analizadas. Únicamente analizando marcadores del Vrn-A1 no se puede establecer una 
correlación directa fenotipo-genotipo, por lo que sería necesario determinar los alelos 
presentes para el resto de genes implicados.  
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RESUMEN 

La alimentación representa el principal coste de la producción animal, por lo que es 
necesario mejorar las técnicas de procesado de los alimentos para aumentar su valor 
nutritivo. Existen diferentes técnicas para mejorar la eficacia alimentaria provocando 
cambios fisicoquímicos de las materias primas y una de ellas es el expandido, pero sus 
efectos pueden variar con la temperatura utilizada. En este trabajo se analizó la 
composición química y la cinética de producción de gas en muestras de maíz y gluten 
feed sometidas a diferentes temperaturas de expandido (0, 100, 105, 110 y 115 º C). Las 
muestras se fermentaron in vitro con líquido ruminal de ovejas durante 22 horas. El 
tratamiento de expandido no modificó la composición química del maíz, pero en el gluten 
feed redujo el contenido en fibra neutro detergente y aumentó el contenido en almidón de 
las muestras. Todas las muestras de maíz expandido se fermentaron más rápidamente 
que el control a partir de las 4 horas de incubación, pero las diferencias desaparecieron a 
las 15 horas de incubación. Las muestras de gluten feed expandidas a 100 y 105ºC 
presentaron una mayor producción de gas que la muestra sin expandir a partir de las 9 
horas y las diferencias se mantuvieron hasta el final de la incubación. Los resultados 
indican que para estas dos muestras la temperatura óptima de expandido estaría entre 
100 y 105ºC. 
Palabras clave: expandido, temperatura, fermentación in vitro. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de procesos físicos (temperatura, humedad (en forma de vapor), alta 
presión en la fabricación de piensos, etc.) puede mejorar significativamente la calidad 

nutritiva de las dietas, permitiendo una mayor disponibilidad de los nutrientes (Maier y 
Bakker-Arkema, 1992). Los expanders son equipos que permiten el procesado, mediante la 

aplicación de alta temperatura y presión. Se ha observado que la temperatura de trabajo 
del expander puede afectar a la digestibilidad de las materias primas, pero no se conoce 
cuál es la temperatura óptima para cada materia prima. El objetivo de este trabajo fue 
analizar el efecto de la temperatura de expandido (0, 100, 105, 110 y 115ºC) del maíz y 
gluten feed sobre su fermentación ruminal in vitro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este estudio se utilizaron muestras de dos materias primas (maíz y gluten feed) que 
se usan habitualmente en la alimentación de los rumiantes. Para cada materia prima se 
obtuvo una muestra sin expandir (0) y muestras expandidas a 100, 105, 110 y 115ºC. En 
todos los tratamientos la humedad fue del 15% y la presión de 35 bares. En el laboratorio 
las muestras se molieron (1 mm) y se analizó su composición química según los 
procedimientos descritos por la AOAC (1999). El contenido en N (PB, Proteína Bruta) se 
analizó por el método de combustión Dumas utilizando el equipo LECO FP258 (LECO 
Corporation, Saint Joseph, MI, Estados Unidos). El contenido en fibra neutro detergente 
(FND) y fibra ácido detergente (FAD) se analizó siguiendo la técnica secuencial descrita 
por Van Soestet al. (1991) y el contenido en almidón se determinó mediante la técnica 
descrita por la AOAC(1996). 
Las incubaciones in vitro se llevaron a cabo en viales de vidrio (60 ml) en los que se 
pesaron 200 mg de materia seca de cada una de las muestras. El líquido ruminal se 
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obtuvo de cuatro ovejas que recibieron heno de alfalfa y concentrado en proporción 55:45 
y administrados en dos tomas diarias. El contenido ruminal extraído de cada animal antes 
de la comida de la mañana, se filtró a través de cuatro capas de gasa y se trasladó 
inmediatamente al laboratorio. El fluido ruminal se mezcló con el medio de cultivo descrito 
por Goering y Van Soest (1970) en una relación 1:4 (vol/vol) a 39°C bajo gaseado 
continuo con CO2. A continuación se dosificaron 20 ml de la mezcla en cada vial 
mediante una bomba peristáltica (Watson-Marlow 520UIP31). Los viales sellados 
herméticamente se incubaron a 39ºC durante 22 horas. Adicionalmente se incluyeron 
viales sin sustrato (blancos) para corregir por la producción de gas procedente del 
inóculo. Se midió la producción de gas en cada vial a las 2, 4, 6, 9, 12, 15 y 22 horas 
utilizando un manómetro (Widereager Wide RangePressure Meter; SperScientific LTD, 
Scottsdale, AZ, USA) y una jeringa plástica graduada. Las incubaciones se realizaron 
utilizando el inóculo de cada oveja por separado, para obtener cuatro réplicas por 
tratamiento. 
Los datos de producción de gas obtenidos para cada materia prima se analizaron 
independientemente mediante el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico 
SAS, y se consideró la temperatura como un efecto fijo y el inóculo ruminal como un 
efecto aleatorio. Cuando el efecto de la temperatura fue significativo (P < 0,05) las 
medias se compararon mediante el test de Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los valores de composición química obtenidos. Los valores de 
composición química estuvieron dentro del rango señalados por otros autores para 
muestras de maíz y gluten feed (de Blas et al., 2010). 

Tabla 1. Composición química de muestras de maíz y gluten feed sin tratamiento y 
expandidas a diferentes temperaturas1 

    
 

g/100 g de materia seca 

Materia prima Temperatura 
MS(g/100 

g) 
MO PB FND FAD Almidón 

Maíz 0 (sin expandir) 96,9 98,9 8,27 9,58 2,16 73,3 

 
100 96,9 98,8 8,35 9,12 2,38 74,1 

 
105 97,0 98,6 8,08 8,83 2,35 73,2 

 
110 97,2 98,6 8,21 9,23 2,44 74,0 

 
115 97,0 98,7 8,26 9,92 2,48 73,7 

        
Gluten feed 0 (sin expandir) 95,8 92,1 21,9 40,0 10,70 18,6 

 
100 95,4 92,6 21,3 37,6 10,12 21,4 

 
105 95,7 92,6 21,3 38,5 10,38 21,5 

 
110 95,6 92,5 21,3 36,8 9,79 20,2 

  115 95,4 92,5 21,6 38,5 10,09 19,2 
1 MS: materia seca; MO: Materia Orgánica; PB: Proteína Bruta; FND: Fibra Neutro Detergente; FAD: Fibra 
Ácido Detergente;  

En el caso del maíz, el tratamiento de expandido no modificó la composición química. Sin 

embargo, las muestras de gluten feed expandidas tuvieron un menor contenido en FND y 

FAD y mayo contenido en almidón, lo que pudo deberse a que el expandido rompió 

enlaces químicos de la pared celular y modificó la estructura de la fibra liberando 

azúcares. En el caso del maíz no se observó este efecto, pero hay que tener en cuenta 

que su contenido en FND fue mucho menor que el del gluten feed. 
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En la Tabla 2 se muestran los valores de producción de gas del maíz y el gluten feed 
durante la incubación in vitro. En el maíz se observó que entre las 4 y 9 horas de 
incubación todas las muestras expandidas produjeron una mayor cantidad de gas (P < 
0,05) que la muestra sin expandir. Estos resultados indican que las muestras de maíz 
expandido se fermentaron en mayor medida que la muestra sin expandir, ya que la 
cantidad de gas producido está directamente relacionado con la cantidad de muestra 
fermentada. Sin embargo, a partir de las 9 horas de incubación únicamente la muestra 
expandida a 115ºC produjo una mayor cantidad de gas que el maíz sin expandir y a partir 
de las 15 horas no existieron diferencias (P > 0,05) entre muestras. Estos resultados 
indican que el expandido del maíz provocó una fermentación ruminal más rápida durante 
las primeras horas de incubación. En el caso del gluten feed, no se observaron 
diferencias (P>0,05) entre muestras en las primeras 4 horas, pero a partir de las 9 horas 
las muestras expandidas a 100 y 105ºC presentaron una mayor producción de gas que la 
muestra sin expandir y las diferencias se mantuvieron hasta las 22 horas de incubación. 
Los resultados demuestran que la expansión de gluten feed a 100 y 105ºC provocó una 
mayor fermentación ruminal a partir de las 9 horas de incubación. 
 
Tabla 2. Producción de gas (ml/g de materia seca) durante las primeras 22 horas de 

incubación de muestras de maíz y gluten feed sin procesado (0) y expandidas a 
diferentes temperaturas (Tº) 

Materia 
prima 

T (ºC) G2 G4 G6 G9 G12 G15 G22 

Maíz 0 7,17a 16,6a 33,3a 79,2a 140a 185 260 

 
100 9,82b 21,9b 46,1b 97,1b 143a 176 252 

 
105 7,62a 19,7b 43,3b 97,8b 147ab 182 257 

 
110 7,57a 20,2b 44,7b 97,3b 145ab 178 252 

 
115 7,58a 20,7b 46,3b 102b 151b 185 240 

 EEM1 0,440 0,84 3,04 4,10 4,7 6,4 10,3 

 
P = 0,001 0,006 <0,001 < 0,001 0,015 0,079 0,546 

         
Gluten  0 21,1 41,4 64,6ab 90,5a 107a 116a 146a 

Feed 100 22,8 45,3 70,6ab 102b 123b 137c 177c 

 
105 23,6 46,6 72,2b 103b 121b 135c 172bc 

 
110 20,2 41,5 64,5b 93,9ab 113a 126b 165b 

 
115 19,8 40,0 63,8a 94,8ab 113ab 127b 167bc 

  EEM1 1,31 2,76 4,93 5,37 5,732 6,1 6,3 

 
P = 0,240 0,079 0,043 0,010 0,004 < 0,001 < 0,001 

1 EEM = error estándar de la media 

Los resultados descritos se pueden apreciar también en la Figura 1. Además, se observa 
que la fermentación del gluten feed fue más rápida que la del maíz durante las primeras 
12 horas de incubación. 

CONCLUSIONES 

El tratamiento de expandido a diferentes temperaturas no provocó diferencias en la 

composición química del maíz con relación al control, mientras que el gluten feed produjo 

una reducción de la cantidad de fibra neutro detergente y un aumento del almidón. En 

cuanto a la producción de gas in vitro, el maíz expandido a diferentes temperaturas 

fermentó más rápidamente que el control, pero a medida que avanzó el tiempo no se 

observaron diferencias entre las muestras. En el gluten feed, a partir de las 9 horas de 



 8  mayo 2018 

 

 

 

S
e

s
ió

n
 P

 

 

58 
 

incubación se observó una mayor fermentación en las muestras expandidas a 100 y 

105ºC. Estos resultados indican que para estas dos muestras la temperatura óptima de 

expandido estaría entre 100 y 105ºC.  

Figura 1. Producción de gas de muestras de maíz y gluten feed sin expandir (0) y 
sometidas a diferentes temperaturas de expandido (100, 105, 110 y 115ºC) 
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RESUMEN  
 

El proyecto que se presenta está enfocado a la determinación de las mejoras que se 
pueden llevar a cabo en una explotación ganadera de vacuno extensivo de tamaño medio 
en varios municipios de la Sierra Norte de Madrid. Las mejoras están enfocadas tanto a la 
producción de los pastos y del ganado, a la sostenibilidad de la explotación, así como a 
optimizar el manejo y la calidad del producto.  
Palabras clave: Pasto, extensivo, sostenible. 
 

INTRODUCCION  
 

Dentro del modelo de producción actual, la ganadería extensiva presenta retos y 
problemas; algunos de ellos son comunes al resto de ganaderías, como pueden ser el 
elevado precio de los inputs, el bajo margen económico del ganadero o el contraste de 
precios entre el precio pagado al ganadero y el precio de venta al consumidor. Otros 
problemas que presenta la ganadería extensiva de vacuno son los ataques y transmisión 
de algunas enfermedades por parte de la fauna silvestre al ganado.  
 
Como sistema de producción la ganadería extensiva es el único sistema ganadero que 
permite el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en zonas agrícolamente 
marginales, siendo este un manejo que apenas compite con la agricultura productora de 
alimentos e incluso la complementa. Es un sistema que a lo largo de la historia se ha 
desarrollado y mantenido en zonas de alta biodiversidad, creando un equilibrio entre el 
aprovechamiento antrópico del medio y el mantenimiento de los recursos naturales y la 
biodiversidad.  
Además es el único sistema ganadero en el que, debido a su adaptación al medio, las 
razas autóctonas pueden competir o compatibilizarse con razas comerciales, 
manteniendo el patrimonio genético ganadero, (Fundación entretantos, 2014). 
 
Las explotaciones de ganadería extensiva son viables a pequeña y mediana escala, lo 
que contribuye a fijar una mayor población en el medio rural que los sistemas intensivos. 
Los sistemas extensivos generan productos de alta calidad, además de ser los sistemas 
ganaderos con menor impacto frente al cambio climático, aportando materia orgánica al 
suelo, previniendo la aparición de incendios y aprovechando una mayor cantidad de 
recursos locales, (Mediterranean Consortium for Nature & Culture, 2018). Este proyecto 
tiene como objetivo mejorar ciertos aspectos del sistema productivo de una ganadería de 
vacuno en extensivo para garantizar su sostenibilidad. 

 
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 

 
El proyecto se localiza en los municipios de Braojos, Buitrago, Piñuecar, la Serna y 
Villavieja, todos ellos pertenecen a la Sierra Norte de Madrid, es una zona de larga 
tradición ganadera, con paisajes típicamente ganaderos.  
Las principales zonas forestales son las masas de Pinus sylvestris y de Quercus 
pyrenaica o melojares aprovechados por el ganado en verano; estas masas forestales se 
encuentran en su mayoría  en los Montes de Utilidad Pública (MUP), (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de situación de las parcelas y Montes de Utilidad Pública. 

 
 
Esta explotación cuenta con 51 parcelas, el conjunto de estas parcelas suponen una 
superficie de 233 ha; además se hace uso junto con otros ganaderos de parcelas 
comunales, que suponen una extensión de 2000 ha. El ganado permanece en otoño e 
invierno en las parcelas y en primavera y verano se lleva a los montes comunales.  
 
Las razas de ganado actuales son la Berrenda en colorado, en blanco y negro, la Avileña 
negra-ibérica, la Charolesa y cruces de estas razas. Los animales se encuentran 
repartidos en seis rebaños que suman un total de 134 reproductoras y cada rebaño 
aprovecha unas parcelas fijas. Durante el otoño e invierno se suplementa al ganado con 
hierba henificada y pienso. La hierba se produce en la explotación a partir del forraje que 
crece en las parcelas durante la primavera. En la Tabla 5 se muestran distintos índices 
medios obtenidos para los rebaños reproductores en un año. Las necesidades de 
suplementación de los rebaños y de los terneros en cebo se muestran en la  
Tabla 6. 
 

Tabla 5. Índices reproductivos de los rebaños. 

Reproductoras Sementales Relación Reproductoras:Semental Nacimientos Terneros muertos 

134 6 22,3 75 5 

Fertilidad (%) Terneras de reposición Tasa de reposición (%) Edad media al 1erparto (años) Mortalidad (%) 

56 10 7,5 2,9 6,67 

 
Tabla 6. Consumos de alimento de los rebaños y  de los terneros en cebo. 

Ganado Nº cabezas Producto 
Consumo 
anual (kg) 

Periodo 
(días) 

Consumo en 
un periodo 

(kg) 

Consumo 
diario 

(kg/dia) 

Consumo 
medio/animal 

(kg/día) 

Cebadero 
60 Pienso 198711 

180 
97994 544 9,07 

 Paja 42240 22567 125 1,93 

Rebaños 
140 Pienso 77393 

365 
77393 212 1,51 

 Hierba 95700 95700 262 1,87 
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Los terneros permanecen en las parcelas con las madres hasta la edad del destete, que 
suele ser a los 6 meses. Una vez destetados, una parte de las hembras, alrededor de 10, 
se destinan a reposición y el resto, junto con los machos se ceban en la propia 
explotación. El cebo se realiza en corrales separando sexos, los animales se alimentan 
con paja de cereal y pienso, ambos se suministran ad libitum. En la Tabla 7 se muestran 
distintos índices técnicos de cebo y consumo de los animales en el cebadero. Teniendo 
en cuenta los consumos de pienso y paja, (inputs) y el precio de cada uno (paja: 6 
€/100kg, pienso rebaño: 27,27 €/100kg, pienso cebo: 28,48 €/100kg), (MAPAMA, 2015). 
El gasto anual en pienso y paja de cereal es de unos 80232 €/año.  
 

Tabla 7. Índices técnicos alcanzados en el cebadero. 

Producto 
Consumo 
(kg/perio

do) 

Nº 
animales 

Peso 
inicial 
(kg) 

Peso 
final 
(kg) 

Incremento 
de peso (kg) 

Duración 
del  cebo 

(días) 

Incremento 
del peso diario 

(kg/día) 

Índice de 
conversión 

(kg/kg) 

Parcial Global 

Pienso 97994 
60 200 475 275 180 1,53 

2,97 
3,65 

Paja 22567 0,68 
 
 

MEDIDAS A LLEVAR A CABO 
 

Las medidas que se van a llevar a cabo en la explotación están enfocadas a la mejora de 
la producción de los pastos y del ganado, aumentar la sostenibilidad de la explotación, 
realizar mejoras en el manejo y aumentar la calidad del producto. 
 
La mejora de la producción de pasto se daría mediante la mejora de pastos naturales 
mediante la fertilización o la implantación de praderas con especies de rendimientos 
mayores a la vegetación pascícola actual, que se estima en 2200 kg MS/ha. La mejora de 
pastos naturales podría darse mediante la fertilización para aumentar el nivel de fósforo y 
calcio en el suelo, lo que favorecería el crecimiento de leguminosas; si además se 
fertilizara con nitrógeno las leguminosas serían menos competitivas respecto a las 
gramíneas (Ciam, 2017).  
 
Otra medida a llevar a cabo para aumentar la producción y la calidad del pasto sería la 
siembra de leguminosas autóctonas en los pastos, como Trifolium subterraneum. 
También se podría considerar la implantación de parcelas artificiales. Con estas acciones 
se conseguiría una mayor producción en el pasto, que sería de mejor calidad. Así se 
reduciría la dependencia de los piensos y la paja de cereal. Además, una siembra de 
leguminosas como la alfalfa tiene la capacidad de recrecimiento tras la siega en verano. 
 
Para reducir la dependencia de inputs sería también positiva la plantación de fresnos en 
las parcelas que presenten más disponibilidad de agua, ya que estos se pueden 
ramonear alcanzada una edad. Esto supone una fuente de alimento en el fin de verano y 
comienzo del otoño. Actualmente se realiza ramoneo, pero un mayor número de fresnos 
supondría una mayor cantidad de alimento, las mejoras destinadas a la producción de 
pasto y forrajes se realizarían sobre una superficie de 10 ha. 
 
En cuanto a la mejora del ganado habría que considerar la reducción del número de 
razas a dos como máximo. Para facilitar el manejo y hacer coincidir el momento de los 
partos con el momento de máxima producción de hierba en primavera se deberían 
concentrar los partos en esta época. Otra medida es racionalizar el uso de los pastos, 
sobre todo en las parcelas de mayor tamaño; esta medida también reduciría los inputs de 
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la explotación. Un cambio en el manejo, aportando una mayor alimentación y de calidad 
en momentos clave (antes y después del parto) mejorarían la tasa de fertilidad del 
rebaño.  
 
Al agrupar los partos en primavera, la mayoría de las vacas están en celo entre julio y 
septiembre y al no tener semental en la parcela hasta esa fecha para concentrar los 
partos, podría conllevar que algunas vacas escaparan de la parcela. Al usar esta técnica 
de manejo se concentraría también la potencialidad de ataques de la fauna silvestre a los 
terneros. Estos dos problemas se podrían solucionar mediante el establecimiento de 
parcelas en las que el rebaño estaría durante la estación de partos (primavera) y la época 
de celo, que se daría cinco meses después del parto, al destete, sobre julio y septiembre; 
y mejorar el cercado de estas parcelas.  Estas medidas también mejoran la calidad del 
producto, debido a una alimentación con mayor calidad para el rebaño y el cebo.  
 
Las medidas para aumentar la sostenibilidad en principio serían aquellas que están 
destinadas a reducir el uso de inputs, ya que se reducirían las emisiones de gases de 
efecto invernadero indirectas de la explotación. Para mejorar en este aspecto también se 
tendría que mejorar el uso del estiércol, ya que en la actualidad el manejo de este 
subproducto podría ser más eficiente y repartirse entre más parcelas, lo que aumentaría 
la reserva de carbono y la fertilidad del suelo. 
 
La mejora comercial, además de la calidad que presenta un producto de la ganadería 
extensiva convencional, vendría a partir de la mejora de la calidad del producto que 
derivaría de este conjunto de medidas, que además reducirían los inputs necesarios en la 
explotación. Este aumento de la calidad permitiría a los productos de la explotación tener 
la capacidad de diferenciarse de otros del mismo sector, lo que ayudaría a la búsqueda 
de consumidores más directos y así reducir intermediarios, lo que permitiría a aumentar 
el precio del producto que recibe el ganadero sin repercutir en al consumidor final. 

 

CONCLUSIONES 

La explotación en la que se lleva a cabo el proyecto presenta todas las ventajas y 
beneficios de la ganadería extensiva, pero también sus problemas y retos. Con las 
medidas planteadas se espera un mayor autoabastecimiento, reduciendo la dependencia 
de inputs al menos de un 30%, a la vez de un aumento del número de reproductoras del 
40%. Además, las medidas planteadas suponen un aumento de la calidad del producto 
en diversos aspectos como la alimentación y manejo del ganado; lo que mejora su 
comercialización. Por otra parte, las medidas enfocadas a reducir la dependencia de 
inputs, como la plantación de arbolado como fuente de alimento, y la gestión de los 
residuos contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the availability, reliability, and durability of photovoltaic system, in addition 
to a continued decline in photovoltaic system cost, have accelerated the penetration of 
photovoltaic into the main stream of energy source. The typical warranty of photovoltaic 
modules stated by manufacturer is: the output power of the module will be at least 90% 
after 10 years operation. 18.6kWn solar panels were installed on the roof of "Agricolas" 
building in 2012. This work compares the performance of these panels from 2016 to 2018, 
and finds out how much have them degraded by the current-voltage characteristics 
comparison method. It turns out for poly crystalline silicon, decline of current was the main 
reason for degradation, but for cadmium telluride, the main contributor to power loss was 
the voltage. For amorphous silicon, further researches need to be conducted. Because of 
degradation, some agricultural applications need to take life time into consideration, i.e., 
the capacity design of a plant lighting system with LED in a greenhouse. 
Keywords: PV plant, Photovoltaic degradation, I-V curve  

 
INTRODUCTION  

There are several degradation mechanisms based on cell-level, module-level, and 
system-level, all of which can lead to output power or performance decrease. 

Degradation rate (%/year) is used to quantify the decreased output power or 
performance annually. The accuracy of degradation rate is of paramount to all related 
persons: manufactures, investors, researchers (Jordan et al., 2013). 

In general, thin film modules have a higher degradation rate than crystalline silicon (c-
Si) based photovoltaic (PV) modules, although the gap of which is getting smaller with the 

development of thin film technology since 21st century (Belluardo et al., 2015). A study 

conducted in Italy found the typical degradation rate of c-Si based PV modules is 
0.2%/year, while 1.4%/year for cadmium telluride (CdTe). Also, researchers in Singapore 
found the declining short circuit current (Isc) is the main reason for c-Si based module, but 
thin film based module shows a higher decrease of fill factor (FF) and open circuit voltage 
(Voc.) (Ye et al., 2014). Hence, decline of output power due to degradation will have a 
significant influence on application designs. The aim of this work is to find out how much 
have them degraded. 

  MATERIAL AND METHODS 
Current-voltage (I-V) curve measurements as well as the corresponding meteorology 

(in-plane irradiance and module temperature) were recorded with the help of Solar-4000 
analyzer. Two cloudless sunny days in March of 2016 and 2017 were respectively chosen 
to maintain the identical outdoor conditions. Moreover, both tests were conducted at the 
same time around solar noon to ensure the same AM conditions, minimizing the 
difference in solar spectrum. 

For poly crystalline silicon (poly-Si), the irradiance was 1035 W/m2, and the 
temperature of solar panel was 47.6 °C in March 2016. While in March 2017, the 
irradiance was also 1035 W/m2, and the operate temperature was 47.9 °C. So basically, 
there is no difference between the operation conditions in these two days. In other words, 
there is no need to conduct the temperature and irradiance correction to reference 
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conditions, such as STC (standard test conditions). Analogously, the indistinguishable 
outdoor conditions were also achieved in the measurements of a-Si and CdTe PV arrays. 

Hereinbefore, the approach provides a fairly straightforward comparison between two 
days in separate years under almost the same operating conditions, through the I-V 
curves measurements. It could also present the change of individual components, i.e., Isc, 
Voc, the current of max power point (Imp), the voltage of max power point (Vmp), max power 
(Pmax), and FF. 

RESULTS 
For poly-Si array, the Pmax changed by −2.93% mainly due to the degradation in 

currents, i.e., Isc and Imp, of which the reductions were 1.56% and 1.6% (see ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.Figure ). However, there was no obvious 
difference in case of FF. The possible reason of the decreasing currents is the 
deterioration of the optical properties, such as EVA discoloration and/or decreased 
transmission of the light, even soiling. A stable FF value implies there were no significant 
changes in Rseries and Rshunt. On the other hand, for CdTe array (see ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), the main contributor to power loss was the 
voltage, i.e.,Voc and Vmp. The 2.79% degradation rate of Pmax was related to 1.41% 
degradation in Voc and 2.82% in Vmp, Interestingly, there was no significant difference 
between the two years I-V curve measurements of a-Si array, as shown in ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

 
Table 1 I-V curve parameters of Poly-Si PV system on two cloudless sunny days 

Poly-Si Isc (A) Voc (V) Imp (A) Vmp (V) Pmax (W) FF 

2016 Mar. 8.663 238.03 8.007 185.7 1486.9 0.72 
2017 Mar. 8.528 235.68 7.879 183.20 1443.4 0.72 
Change  -1.56% -0.99% -1.60% -1.35% -2.93% 0 

Figure 1 I-V curves of Poly-Si PV system on two cloudless sunny days 

 
 

Table 2 I-V curve parameters of a-Si PV system on two cloudless sunny days 

a-Si Isc (A) Voc (V) Imp (A) Vmp (V) Pmax (W) FF 
2016 Mar. 8.701 295.75 7.132 217.10 1548.4 0.60 
2017 Mar. 8.687 295.16 7.161 216.9 1553.3 0.61 
Change -0.16% -0.20% +0.41% -0.09% +0.32% 1.67% 

Figure 2 I-V curves of a-Si PV system on two cloudless sunny days 
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Table 3 I-V curve parameters of CdTe PV system on two cloudless sunny days 

CdTe Isc (A) Voc (V) Imp (A) Vmp (V) Pmax (W) FF 

2016 Mar 7.799 286.23 6.903 219.9 1517.9 0.68 
2017 Mar 7.774 282.18 6.905 213.7 1475.6 0.67 
Change -0.32% -1.41% 0.03% -2.82% -2.79% -1.47% 

Figure 3 I-V curves of CdTe PV system on two cloudless sunny days 

 

 
 

CAPACITY DESIGN OF A CROP LIGHTING SYSTEM WITH LED IN A 
GREENHOUSE. 

 
Nowadays, PV systems become more and more important in agricultural applications, 

such as water pumping, agrivoltaic farming, crop lighting.  
Take crop lighting for example, it is becoming increasingly popular for farming 

because of the significant benefits of LED lighting technology for sustainable agricultural 
practices. LED provides longer lifetime, targeted wavelength, huge energy savings, 
flexible designs among others. And PV works better with LED than other electricity 
sources, due to its direct current characteristic. If Photosynthetic Photon Flux Density 
(PPFD) is given, the number of LED lights or the peak power of the PV panels can be 
obtained. 

For example, the PPFD of a certain plant is 400μmol/m2s    

PPFD × hν =
E

tA
=

𝑝

𝐴
(𝑊/𝑚2)           (4) 

where h is plank constant (6.626*10-34), ν is frequency of the light (in this case, we 
choose a kind of red light λ=660nm), also suppose the area (A) of a greenhouse is 
1000m2. The total power p=72.6kW can be obtained. Which means, for a 1000m2 

greenhouse, 72.6kW is enough to keep crops grow well, which helps a lot especially 
during winter or bad weather time when not enough sunlight can be used. And this power 
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can be provided by PV panels, further, with degradation rate, more precise calculation can 
be done. 
 

CONCLUSIONS  

In this work, the degradation happens to the solar panels studied. For poly-Si, from 
March 2016 to March 2017, the panels have degraded 2.93%. A decline of current was 
the main reason, but for CdTe, the main contributor to 2.79% power loss was the voltage. 
Both of these two technologies show a higher degradation rate than expected. For a-Si, 
no degradation is shown in this experiment, indicating further researches need to be 
conducted. 
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RESUMEN  
En este trabajo se va exponer la experiencia de los autores en sendas estancias de 
prácticas acogidas al programa ERASMUS en dos explotaciones de vacuno de leche en 
Irlanda durante tres meses. El objetivo de estas prácticas ha sido realizar una inmersión 
tanto lingüística como cultural y formativa en la vida cotidiana de dos familias irlandesas 
dedicadas a la producción de leche, con el fin de mejorar el nivel de inglés de los 
alumnos beneficiarios y aprender todos los aspectos relacionados con el manejo de una 
explotación lechera. El trabajo ha consistido en realizar todas las tareas diarias que se 
llevan a cabo en una granja de vacuno de leche como el ordeño, limpieza de las 
instalaciones, suministro del alimento a vacas y terneros, atención de partos, etc. La 
experiencia vivida ha resultado muy enriquecedora tanto desde un punto de vista 
profesional como personal. 
Palabras clave: ERASMUS prácticas, leche, Irlanda 
 

INTRODUCCION  
En el presente trabajo se muestra la experiencia vivida por dos estudiantes del Grado en 
Ingeniería y Ciencia Agronómica, a través del disfrute de una beca ERASMUS+ para 
realizar prácticas (6 ECTS) en dos explotaciones de vacuno de leche en Irlanda, en el 
período comprendido entre febrero y abril de 2018. Cada una de las explotaciones 
presentaba sus propias características y cada familia tenía sus peculiaridades. Ambas 
estaban situadas en Mitchelstown, un pueblo que se encuentra en el condado de Cork, 
una en la zona Kilphelan y la otra en la zona de Ballylough. 
Estas prácticas han sido gestionadas por la Subdirección de Prácticas y Empleabilidad de 
la ETSIAAB (UPM) y la empresa White in Ireland, que se encarga de acoger a 
estudiantes en diferentes granjas o agroindustrias del país. Los objetivos de estas 
prácticas son que los estudiantes adquieran conocimientos y experiencia en un entorno 
real, con el fin de mejorar sus competencias lingüísticas y profesionales, así como 
ampliar el conocimiento cultural del país que les acoge. De lunes a viernes los alumnos 
implicados residen con las familias, que les ofrecen alojamiento y comida a cambio de la 
colaboración en las tareas de la granja. El fin de semana se ofrecía a los estudiantes la 
opción de salir de la explotación y alojarse en lugares de los alrededores. 
Por una parte, los alumnos implicados estábamos interesados en mejorar nuestro nivel 
de inglés, siendo la  convivencia con una familia irlandesa una buena oportunidad para 
ese fin. Por otra parte, entendiendo la producción de leche como una actividad 
empresarial, en la que el ganadero tiene que asignar los recursos de la forma más 
adecuada para obtener la máxima rentabilidad, nos pareció interesante participar en esta 
experiencia que nos permitiría aplicar de forma más práctica los conocimientos adquiridos 
previamente en otras asignaturas de la titulación.  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN IRLANDA 
El sector agrícola en Irlanda supone un 1,8% del PIB, cercano a la media de la UE. La 
leche y la carne representan, por su parte, alrededor del 58% de la producción agraria 
irlandesa (Teagasc, 2016). La producción de leche en Irlanda está ligada a la buena 
calidad de sus pastos, que suponen alrededor de un 80% de la superficie agraria del 
país, que a su vez representa un 71,6% del área total (CE, 2016). El buen manejo de las 
praderas unido a la agrupación de los partos hace que el sistema de producción de leche 

mailto:lorenzo.diaz.nicodemus@alumnos.upm.es
mailto:daniel.vicente.vernalte@alumnos.upm.es
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irlandés sea uno de los más exitosos de la UE, obteniendo un producto de gran calidad. 
La agrupación de partos se consigue con inseminaciones efectuadas de mayo a julio, con 
el fin de hacer coincidir el pico de producción de leche con el de máxima producción de 
hierba a principios de mayo. Algunas explotaciones adoptan un sistema de producción 
con dos parideras al año, una al final del invierno y otra, seis meses después, 
coincidiendo con el final del verano. Estas granjas pueden abastecer el mercado interior 
durante los meses de diciembre y enero, que es cuando las granjas con el sistema de 
una paridera al año no producen leche. Las praderas son la base de la alimentación del 
ganado y el objetivo es minimizar la cantidad de concentrado a suministrar a las vacas. El 
rendimiento medio de las praderas suele ser de 12 a 14 toneladas de materia seca por 
hectárea y año, y alrededor de un 80% de esta producción se aprovecha en pastoreo 
(Resch, C., 2015). Se suelen hacer dos cortes para producir ensilado. El periodo en el 
que las vacas están estabuladas, que suele coincidir con la cola de lactancia y el periodo 
seco, se las alimenta con silo de hierba y concentrado, pero el objetivo es limitar el 
consumo de silo a un máximo de 100 días al año.  
  

CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS ERASMUS 
Las dos explotaciones en las que se han realizado las prácticas ERASMUS, situadas en 
Kilphelan (K) y Ballylough (B), se dedican a la producción de leche y se ajustan bastante 
bien al sistema de producción lácteo irlandés: sin embargo, existen algunas diferencias 
notorias entre ambas, tal y como se muestre en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Características de las dos explotaciones ERASMUS en Irlanda.  

 Kilphelan (K) Ballylough (B) 

Superficie total, Ha 163 146 

Superficie dedicada a cultivos, Ha 0 0 

Superficie dedicada a pasto, Ha  163 146 

Cortes de silo al año 2 Según producción1 

Número de vacas en ordeño 96 230 

Número de novillas de 1 año 24 60 

Tasa de Reposición, % ~25 ~25 

Fertilidad media2, % 65 60 

Intervalo entre partos, d 389 400 

Número de parideras al año 13 24 

Litros de leche al año por vaca 6000 8200 

Proteína láctea, % 3,4 3,25 

Grasa butírica, % 4,30 4,00 

1: 21 parcelas con 2 a 4 cortes por parcela; 2: vacas gestantes en la primera inseminación; 3: enero-marzo; 4: enero-marzo y octubre-noviembre. 

La granja B, a pesar de estar adaptada al sistema irlandés de producción de leche, es de 
las dos la que presenta más diferencias respecto a éste. En primer lugar, los cortes de 
hierba para producir ensilado se realizan de forma continua durante todo el año, 
siguiendo un sistema rotativo entre las 21 praderas de pasto que posee, mientras que la 
granja K sólo realiza dos cortes de silo al año, solución más habitual en el sistema 
irlandés. Por otro lado, la explotación B presenta dos parideras al año (en octubre-
noviembre y en enero-marzo), mientras que la granja K agrupa los partos exclusivamente 
en una única paridera durante los meses de enero-marzo. El hecho de tener agrupados 
los partos en dos periodos hace que la granja B pueda producir leche durante todo el 
año, mientras que la granja K no produce durante los meses de diciembre y enero. La 
mayor productividad de la granja B se debe a que tiende a usar vacas de genética 
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canadiense o estadounidense más productivas y con mayores necesidades de 
concentrado. Por otro lado, la granja K utiliza semen irlandés, que está centrado 
mayoritariamente en la fertilidad y eficacia de pastoreo, y que da lugar a vacas más 
pequeñas y menos productivas, perfectas para una explotación más extensiva.  
En la Figura 1 se muestra la producción de leche a lo largo del año en la explotación B, 
expresada en miles de litros.  
 

Figura 1. Producción mensual de leche de la explotación B.  

 
En esta explotación, la cantidad de concentrado [harina de soja (35%); harina de maíz 
(10%); avena (25%); pulpa de remolacha (25%); melazas (5%)] se suplementa en la sala 
de ordeño, ajustado al nivel de producción de cada vaca. La mezcla de minerales [óxido 
de magnesio (0,083 kg/d); bicarbonato sódico (0,215 kg/d); fosfato monocálcico (0,027 
kg/d); sulfato de calcio dihidratado (0,052 kg/d); calcio-38% (0,127 kg/d); corrector 
vitamínico mineral (0,066 kg/d)], por su parte, se realizaba diariamente de forma manual 
en la explotación y se suministraba a los animales con el resto de la ración. En la Figura 2 
se ha representado la variación en el aporte de concentrado, de minerales y de torta de 
soja alta en proteína en función de la productividad. Desde los 27 a los 33 litros de 
producción de leche se aumenta el aporte de concentrado y minerales de forma lineal 
(desde 1,8 a 4,2 kg/d). Hasta los 34 litros de producción no se aporta una fuente extra de 
proteína, ya que el forraje tiene un elevado nivel proteico. Por el contrario, el aporte de 
forraje disminuye linealmente de 27 a 33 litros (desde 30,2 a 27,4 kg/d) y de forma 
gradual hasta los 26,2 kg/d para las vacas con producciones diarias de 40 litros de leche. 

 

Figura 2. Ajuste de la ración en función de la producción de leche en la granja B. 

 

En la Tabla 2 se detalla a título de ejemplo la composición de la ración utilizada en la 
explotación B (UFL: 0,91; PB: 16,7%; FND: 39%; Almidón: 11,6%; Azúcares: 7,9; Grasa: 
2,8%), para una de sus vacas de raza Holstein, con un peso de 700 kg y una producción 
diaria de 28 litros de leche. Esta ración corresponde al mes de enero, en el que las vacas 
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todavía no salen al pasto. A partir de mediados de febrero o marzo, si el tiempo lo 
permite, los animales empiezan ya a salir al pasto y se va reduciendo progresivamente el 
aporte de silo a los mismos. 

 
Tabla 2. Ración de una vaca en lactación en la explotación de Ballylough (B).   

 
Ingredientes kg MS/día        kg/día 

Concentrado 1,99 2,28 

Cebada aplastada 1,89 3,00 

Cebada molida 1,80 2,00 

Harina de Soja 0,87 1,00 

Melazas           0,38 0,50 

Silo de Hierba (corte de las parcelas A, M, J)1           8,38 17,8 

Silo de Hierba (corte de las parcelas E, I)2           5,24 11,9 

Minerales y Corrector vitamínico-mineral           0,57 0,59 

Total          21,12 39,07 

1: Valores medios de las parcelas A, M, J: 16,7% PB y 51,7% FND; 2: Valores medios de las parcelas E, I: 14,0% PB y 49,6% FND  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PRÁCTICAS 
Durante la estancia de prácticas Erasmus desarrollada en granjas irlandesas se han 
podido llevar a cabo todo tipo de actividades necesarias para el correcto funcionamiento 
de una explotación lechera: alimentar a las vacas (secas y en ordeño), conduciendo la 
maquinaria necesaria para ello y realizando las mezclas de minerales y cereales 
adecuadas; limpieza diaria de todos los complejos para evitar riesgos de infección para 
los animales (raspado de cubículos y zonas de paso y limpieza de la sala después de 
efectuar cada ordeño); pastoreo de vacas diario para moverlas del campo a los cubículos; 
compra de comida y medicinas para las vacas acompañados por el encargado de la 
explotación; inseminación de vacas; curado y revisiones podales; corte del pelo de la cola 
para maximizar la higiene; resolución de diferentes problemas que se presentaban cada 
día en una granja con más de 200 animales; etc. Durante los fines de semana, los 
alumnos pudieron aprovechar para realizar visitas y actividades culturales en diferentes 
ciudades y conocer sitios de interés, como el parque natural de Killarney. 
 

CONCLUSIONES 
Además de adaptarse a una vida, en contacto con la naturaleza, completamente diferente 
a la que se vive a diario en la ciudad, este tipo de prácticas en granjas de producción de 
leche en el extranjero, permiten a los alumnos conocer desde dentro el principio de la 
cadena de producción láctea y a las personas que la desarrollan. La realización de las 
prácticas ha supuesto un trabajo diario duro, pero gratificante, y ha resultado una 
experiencia muy enriquecedora tanto a nivel profesional como a nivel personal, de 
superación de dificultades y apertura a un mundo completamente diferente. 
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RESUMEN 
La energía solar fotovoltaica es un recurso ilimitado que cada vez está adquiriendo mayor 
valor e importancia en la sociedad actual.  El diseño y la posibilidad de implementación 
de paneles solares en la agricultura, favorece la sostenibilidad ambiental. La finalidad de 
este proyecto de cooperación es incrementar los beneficios medioambientales y en 
medida de lo posible los económicos en los procesos de poscosecha de la plantación de 
café, a través de la instalación de paneles solares fotovoltaicos como sistema de 
generación de energía. Los beneficios medioambientales son importantes en zonas 
dónde la deforestación por electrificación es un problema. De esta forma se pretende 
mejorar la calidad de vida de las comunidades caficultoras de la Meseta de Popayán. 
Palabras clave: proyecto, paneles, poscosecha 
 

INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se va a realizar el diseño de una instalación de paneles fotovoltaicos 

para suplir la demanda energética que requieren los procesos de poscosecha que se 

llevan a cabo en la Finca Los Naranjos en el municipio de Cajibío (Colombia). 

Dicho diseño irá complementado con un estudio de la viabilidad económica y 

medioambiental del proyecto. 

Actualmente existen acuerdos y proyectos comunes entre varias entidades, relacionados 

con la producción de café: Parque Tecnológico de Innovación del Café, (Tecnicafé), la 

Universidad Unicomfacauca, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la empresa de 

SUPRACAFÉ. 

En el año 2016 se puso en funcionamiento el proyecto “Diseño e implementación de un 

sistema de energía solar fotovoltaica aplicado a un tostador de café” de la mano de Inés 

Collar Arranz y del profesor Miguel Ángel Muñoz García de la UPM.  

Dado que a los buenos resultados que se obtuvieron, surgió la presente idea de 

presentar un nuevo diseño, de magnitudes más elevadas para poder suplir todo lo que 

conllevan los procesos de poscosecha.  

TIPOLOGÍA Y NATURALEZA DEL PROYECTO 

El objetivo de la instalación de estos paneles es reducir el consumo de energía de la red 

eléctrica. Esta instalación generará impactos económicos, ambientales y sociales que 

también serán objeto de estudio. 

Para el logro de los objetivos será necesario el cumplimiento de la siguiente metodología: 

 Observación in situ de los diferentes procesos de poscosecha 

 Evaluación del censo de maquinaria utilizada, su consumo y el consumo total de 

los procesos de poscosecha 

mailto:se.matendo@alumnos.upm.es
mailto:xiangyu.guo@alumnos.upm.es
mailto:irene.molinalo@alumnos.upm.es
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 Evaluación de la irradiación en la finca 

 Análisis de los tipos de paneles necesarios 

 Diseño de los números de paneles óptimos 

 Estudio socioeconómico y ambiental 

Los procesos de poscosecha de café constan de dos etapas, el beneficio y el secado.  

El beneficio es el proceso que define el tipo de café que se obtendrá. Existen dos tipos de 

beneficios: 

- Beneficio seco: Consiste en exponer las cerezas al sol varios días hasta alcanzar 

cierto grado de humedad. Como resultado se consiguen sabores característicos 

debido a la impregmentación del azúcar de la cereza con otros compuestos del 

mucílago del café.  

- Beneficio húmedo: Con ayuda de maquinaria, semejante a la que se muestra en 

la figura 1, consta de las etapas: 

o Despulpado. A la cereza se le retira rápidamente la pulpa tras a 

recolección. Este proceso se debe hacer en un tipo no superior a 6 horas 

para no empeorar la calidad del café. 

o Fermentación. Retirada del mucílago por medio de la fermentación del 

grano. Suele dura aproximadamente entre 12 y 18 horas y es el factor 

definitivo del café. 

o Lavado del grano. Consiste en la eliminación completa del mucílago del 

grano. 

El secado consiste en la exposición al sol o en secadores mecánicos de los granos de 

café. Obtenemos así el café conocido como café pergamino.  

En la finca de Los Naranjos, los procesos que se llevan a cabo en poscosecha son los 

siguientes: 1. Recepción del grano, 2. Clasificación del grano, 3. Despulpado, 4. 

Fermentación, 5. Lavado, 6. Secado (natural o mecánico), 7. Almacenamiento, 8. Trilla y 

9. Clasificación del café verde (trillado). 

Se pueden diferenciar tres maneras de realizar dichos procesos, en función de los pasos 

a seguir. En la primera se ejecutan todos los procesos nombrados anteriormente. La 

segunda conocida como “Honey” (enmielado), no se aplican los procesos número 4 y 5 

ya que sólo se retira la cáscara. Por último, tenemos la forma natural en el cual los 

procesos 3, 4 y 5 no se realizan. 

La zona de Cajibío, cercano al Ecuador, ubicado a 2.58 º de latitud y -76.55 º de altitud 

oeste con una extensión de 34 hectáreas, recibe una irradiación de entre 3.5 y 4.5 kWh 

m-2día-1 según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

tiene una temperatura media anual de 19ºC. Esto lo convierte en una zona privilegiada 

para el uso de estas tecnologías de obtención de energía. 

Tras realizar un estudio del consumo eléctrico de la maquinaria usada en poscosecha, se 

utilizan de 876.04 kWh/día, de los cuales 854.45 kWh/día proceden de los meses de 

cosecha, entre abril y mayo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS PREVIOS 

Con los resultados de la demanda de energía que requerirá todo el proceso de 

poscosecha, que la hacienda se mueve por medio de maquinaria automatizada 

programable para una producción de 876.04 kWh/d, comparado con los escasos 16.8 

kWh/d que se precisan para la tostadora, la necesidad de adaptar un espacio de 

aproximadamente 2813 m2 para la instalación de los 1500 paneles fotovoltaicos. Para 

obtener dichos resultados se siguen los siguientes cálculos: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ∗ 1.3

𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙
=  

876.04 ∗ 1.3

4.34 ∗ 0.175
≈ 1500  

Energía requerida = Potencia necesaria para la maquinaria (kWh/d) 

HSP = Hora solar pico (kWh/m2día) para el mes de abril según la tabla de energía 

inyectada por el sistema a la red del año 2015 del proyecto de “Diseño e implementación 

de un sistema de energía solar fotovoltaica aplicado a un tostador de café” de Inés Collar 

(2016). La HSP se definen como el tiempo en horas de una hipotética irradiancia solar 

constante de 1000 W/m2 durante un día.  

Potencia del panel = 175W de potencia pico. Se supone los mismos. Panel solar modelo 

P1335*990 DKP 175/23 de la marca comercial Deikko.  

Para el cálculo de la superficie que ocuparán los paneles, se utiliza una regla de 

proporción en función de los 32 paneles ya instalados en la finca.  

                                    60 𝑚2 → 32 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠   

                                                                                                  𝑋 = 60 ∗
1500

32
≈ 2813 𝑚2  

                                          𝑋  →    1500 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠  

Tras conocer los datos almacenados por los inversores de la primera instalación, el 

rendimiento del inversor enlazado a los paneles de Silicio amorfo (a-Si) (figura 1) y los 

paneles silicio policristalino (poli-Si) se concluye que ambos están funcionando con 

valores altos de eficiencia, aunque el rendimiento de los paneles poli-Si no ha alcanzado 

1500 kWh/d (figura 2). 

A pesar de que el funcionamiento de módulos de los paneles a-Si suelen tener un menor 

rendimiento que los poli-Si, en este caso se pudo ver que los paneles a-Si están teniendo 

una mayor producción por lo que será un factor decisivo a la hora de diseñar el proyecto 

que abarcaría todos los procesos de poscosecha. Pero este no es el único factor a tener 

en cuenta, a pesar del bajo coste de los paneles a-Si, estos además tienen una rápida 

degradación y pérdidas por alta temperatura.  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, el diseño de los paneles fotovoltaicos para el abastecimiento de energía 

en los procesos de poscosecha de café, actualmente no están siendo aprovechados 

correctamente dado que  las primeras visitas han permitido evidenciar fugas de corriente 

y fallas en los sistemas de instalación, a su vez la demanda no ha requerido que se 

conecten los paneles a su mayor expresión o a celdas de almacenamiento, y esta 

demanda se censara correctamente en el mes de abril fecha en la cual se presentara el 

pico de cosecha, es de resaltar que la demanda total más los picos de producción y las 

posibilidades de expansión en tratamientos y productividad de café hacen  de las 173 ha 

de la finca los naranjos un espacio útil que permita aprovechar correctamente los 3,5 a 

4,5 kW que se registran  por el ideam en el Cauca desde el 2015, utilizando alternativas 
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de manejo que permitan disponer los paneles como fuente de sombrío con el fin de llevar 

a cabo la producción de café en la finca  y el aprovechamiento de los recursos naturales 

para la obtención de energías fotovoltaicas que aporten al proceso poscosecha de café. 

Figura 1. Rendimiento del de los paneles a-Si proporcionado por el inversor SMA. 

Finca Los Naranjos, Empresa Supracafé. 

 

 Figura 2. Rendimiento de los paneles poli-Si proporcionado por el inversor SMA. 

Finca Los Naranjos, Empresa Supracafé. 
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SUMMARY 
 
Agricultural mechanization is taking place worldwide since the middle of last century. 
However, little effort has been made in the systematic definition of Key Performance 
Identifiers (KPIs) for the characterization of the quality of the mechanized tasks. Moreover, 
standardized automated procedures are required for the comparison of mechanized tasks 
irrespective machine manufacturers, field conditions, operators or many other local 
conditions. This study aims at providing a KPI for the quantification of must release under 
mechanical grape harvest conditions, by means of making visible those losses that are 
invisible to the naked eye. To this end an automated image analysis procedure has been 
programed based on the reaction of hydro-sensitive papers when must drop impact their 
surface. 
Keywords: KPIs, Task quality, grape harvest mechanization 

 
INTRODUCTION 

 
Since its inception approximately 50 years ago, the grape harvester has been one of the 
machines responsible for viticulture’s expansion in the world, leading to a significant 
reduction in and substitution for human labour. The working principle of most commercial 
grape harvesters is based on the horizontal shaking of the vine with the use of a variable 
number of beater bows in the area of fruit production (Pezzi y Pari, 2013). This is a simple 
mechanism with little requirement for cultural adaptation when it is properly adjusted and 
used.The latest studies available related to the quality in the performance of grape 
harvesters have been performed in Italy (Pezzi y Caprara, 2009; Pezzi y Martelli, 2015) 
refer to the analysis of a self-propelled machine (former), while the latter compares a self-
propelled with a towed harvester. In these studies, ground losses of grape are found to be 
slightly higher in towed rather than self-propelled machines (2% and 1%, respectively), 
with similar amounts of grape remaining on the vines, though this value is very sensitive to 
machine settings (0-5.8%). In these papers must release is quantified in the leaves by 
weighing some items sampled form the machine hopper and referring to corresponding 
clean and dry leaves.Grape losses due to mechanical harvest can be assessed by 
counting and weighing the grapes on the soil (once grapes on the soil before harvest had 
been removed), while those grapes remaining on the vines after harvesting may be 
expressed as percentages of vine productivity. (The former is related to machine head 
losses, while the latter is an indicator of insufficient vibration. On the other hand, must 
release during mechanical harvest can be evaluated by means of water sensitive papers 
during harvest with varying harvester settings (shaking frequency and amplitude) and 
grape types (white or red) as reported by Da Costa Neto et al. (2018)).The objective of 
this study is to calibrate a conversion equation between the percentage of must covered 
leaves of vines with regard to the apparent must losses either in terms of l/vine or l/ha, as 
to allow comparisons between our methodology and that presented by other researches 
such as Pezzi al. (2009 and 2015). Figure 1 provides some features regarding the 
assessment of must losses with hydro-sensitive paper and corresponding post-processing 
by means of artificial vision algorithms. 
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Figure 1. Typical positioning of the hydrosensitive papers and corresponding 

image analysis as defined by Da Costa Neto et al. (2018) 

 

 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

Figure 2 shows two phases in the process of image analysis of the hydro-sensitive paper: 
a) and b) digitized photo of the hydro-sensitive papers (I, with three channels R G and B 
corresponding to 1:3 sheets in the RGB cube), and b) corresponding blue weighed image 
according to the expression: [2*I(:,:,3)-I(:,:,1)-I(:,:,2)].The method is considered to be 
quantitative since it is based on an objective recollection of juice by means of hydro-
sensitive paper. It is however true that there is a need for the conversion between the 
covered area in the paper and the amount of must in l/ha or l/vine which is indeed the 
main goal of this research. 
To this end hydro-sensitive papers were sprayed with ever increasing amount of water in 
order to quantified the percentage of paper area (19.5 cm2) affected by water contact;  
paper were immediately weighed afterwards with a 0.001 scales. On the other hand, a 
leaf area of 3.84 m2/vine was considered as an standard for translating the percentage of 
leave coverage into must release l/vine or l/ha. 
 
Table 1. Summary of data gathered for the calibration 
 

 (l/vine) (l/ha)

0,395 0,451 0,056 67,6 0,110 771,9

0,400 0,467 0,067 56,9 0,132 923,6

0,395 0,410 0,015 6,0 0,030 206,8

0,399 0,404 0,005 1,3 0,010 68,9

apparent must 

releasewet HS paper 

(g)

Dry HS paper 

(g)

wet HS paper 

(g)

Coverage 

(%)

 
 

Figure 2. Hydro-sensitive papers prayed with water: a) digitized photograph, and 
b)result of automated image analysis on blue weighed channel. 
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a) 

 
b) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Figure 3 relates the amount of recovered water in the hydro-sensitive papers with 
corresponding must release (l/ha) for a plot with 7000 vines/ha, while Figure 4 shows the 
calibration equation and chart as derived from data in Table 1. A logarithmic relationship is 
found between paper coverage (%) and must release (l/vine) which points to a higher 
sensitivity of the proposed methodology for low must releases (below 70 l/ha) than for 
large must losses (above 700l/ha). 
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Figure 3. Recovered water in the hydro-
sensitive papers and corresponding must 
release (l/ha) for a plot with 7000 vines/ha.  
 

Figure 4. Calibration equation as 
derived from data in Table 1 

 

  
 
 

CONCLUSIONS 

 
A calibration equation has been successfully obtained for the translation of the percentage 
of must-affected hydro-sensitive paper, into a must-released quantity (l/ha). The proposed 
methodology which makes use of a self-designed and programmed algorithm that 
automates the image analysis of hydro-sensitive papers is unavoidable to make a proper 
assessment of the quality of the performance of mechanical grape harvesters, and 
highlights those losses invisible to the naked eye such as must losses.  
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ABSTRACT  
 

This study, carried out in the Bezà Mahafaly Special Reserve (southwest of Madagascar), 
aims to understand, using the agrarian diagnostic approach, (i) what agricultural dynamics 
exist in space management, (ii) how these dynamics influence the Reserve, and (iii) what 
situation can be expected in the future with an increase in population pressure and a 
progressively more unfavourable climate variability. Land use management is a tool to 
understand the way farmers use their resources. This research project has focused on 
four peripheral villages (Mahazoarivo, Analafaly, Ambinda and Antevamena) of the 
Reserve, and intends to analyse their interaction with the forests found both in the 
protected area and in the zone not belonging to the Reserve. 
Key words: Land Use, space management, agrarian diagnostic.  

 
INTRODUCTION  

 
The fragmentation of ecosystems is one of the biggest problems that agroecology faces 
today. The land use management is one of the challenges in wildlife and forest 
conservation. Forest fragmentation usually leads to habitat losses and modifications in 
habitat structure, which means, a reduction in the surface area of residual woodlands, a 
larger isolation, and an increase in edge effects (Freemark and Merriam 1986). The 
resulting changes in the original forest matrix lead to many detrimental effects on animal 
populations (Fahrig 1997). 
The model of basic agriculture used by farmers for several decades poses several 
challenges to the vulnerability of the system itself. The increase in periods of drought and 
the low capacity of farmers to change towards more efficient agricultural practices, 
threaten the survival of the local population. All this means that the pressure exerted in the 
forests reduces the natural resources available to the local community. As a result, the 
problematic of this study will be to look at a precise case where, in this region, the 
dynamics of the local farming systems, and the extension of the land use for agricultural 
purposes, raises concerns for the future conservation of the forest habitats. It will revolve 
around the sustainability of forest conservation with the threats of poverty and active 
climate hazards.  
Monitoring land use around Bezà Mahafaly Special Reserve is a tool to understand the 
environmental interaction with the forest and identify the different scenarios in years to 
come. Land use is one of the main concerns to people living around the Reserve and the 
partnership between the village communities and the Bezà Mahafaly Special Reserve 
itself it is essential to its preservation. 
The present study intends to answer three questions: 

 Environmental and social changes due to climatic variations, the dynamics of the 
socio-economic context and the use of the land, affects the way of managing 
natural resources? Does the decrease in the quantity of natural resources affect 
the way farmers manage their spaces?  

 Is the current farming system capable of supporting the food needs of the local 
community?  
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 Based on these actual farming systems, what is the foresight to face with the 
increasing demographic pressure and the climate variability? 
 

METHODOLOGY 
 

Since the complexity of the study area was so high, no other process in which all the 
elements were present was found. The model has followed the guidelines given by FAO 
(Land Cover Classification System) (FAO 2000) for the construction of a Land Use model. 
Three different levels have been built: first level, human activity; second level, main 
activity, and third level, the detail of each land use. 
In the present study, eleven different land uses have been identified. Three of them are 
linked to the use of forests. Another five are directly related to agriculture and the cropping 
practices that are carried out. One more is associated to the socio-economic life of the 
inhabitants of the study area, and the other two are barren lands and water sources. A 
study on how livestock affects the reserve has also been carried out. 
We have built four scenarios based on two factors, the demographic growth and the 
climatic variation, to represent possible situations in which the study area will be located. 
In order to reach all the possibilities the two factors have been divided into two extreme 
values; 100% and 33% of demographic growth; one dry year every ten years and one dry 
year every three years in the climatic variation factor. It is assumed that the most likely 
future will be found between these two benchmarks. The objective of the scenarios is 
projecting the future situation, based on the current situation and giving different options 
for keeping the farmers’ income at least at the current level. The factors that change are 
only the population growth and climate variations, others factors are consider constant. It 
is supposed that living conditions and current income now in Bezà are enough to 
responding their food needs. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The forest is the main cover in three classes, we find in the first place with the protected 
areas. The Fully Protected Area class 
(80 ha) corresponds to the Gallery 
Forest and the Dry Deciduous Forest. 
This plot is fenced in almost all its 
perimeter, exerting physical barrier for 
the entry of cattle. 
The rest of the Reserve's surface, is 
classified as a Semi-Protected Area 
(3573 ha), which is formed and mainly by 
spiny forest but also with dry deciduous 
forest. Within the protected limits of the 
Reserve, controlled grazing is allowed for 
the local population, as well as fuel wood 
collection Locals collect wood from those 
dead trees, since felling is totally 
prohibited in the entire Reserve. 
The third class is the Non-Protected 
Area (2505 ha). It is located east of the 
study area, on the slope formed mainly 
by Spiny forest and Savanne. In the 
area, the main activity is grazing and the 
'midada' (go with the herd every day to 
herding) is the usual way to manage the 
herd. 
In a region where the entire population is directly related to agriculture, so the basic food 

Figure 1. Land Use classification. 
Source: Sentinel-2, July 3rd 2017. 
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is strongly linked to land use in arable land. Five classes are taken into account to divide 
the use of farmland spaces. Near the Sakamena River, we find two classes, which have 
several similarities but a different amount of work. The Subsistence crops (408 ha) are 
those lands where we find a silty-sandy soil texture. On the other hand we have the 
Subsistence crops (without soil labour) (328 ha), with mainly sandy-silty soils. They 
have the same crops as the Subsistence crops, but the difference is the amount of work 
used. The flooded rice (40 ha) is a small amount of available surface destiny to the rice 
production. These are found in the great plain between the Reserve and the Mahazoarivo 
cropping fields, to the north of our study area. This class is composed of alluvial deposits 
of large floods during the cyclone season and colluvial deposits coming from the forests 
around it. The class that is less sensitive to droughts is the Cassava Crops (131 ha) 
class. This class is located in the lower part of the slope east of the Sakamena River. 
Three production systems occupy almost all this land. In all of them, the main crop is 
cassava. It is the safest system because it varies least in the unfavourable years, and a 
large proportion of the local diet is based on cassava. On the other hand, cassava 
production has the lowest GVA (Gross Value Added) of the entire crop area. The last 
class in the farming lands is the Crash Crops (147 ha). These are found in Lake 
Andraikera and in the surroundings. The main crops are rice, onion and beans. It is the 
most desired class by local people, since the productivity of their land is much higher than 
that in the other classes. To plant the rice, it is necessary that the lake water flood the 
fields. The villages are the core of the entire study zone. They are the places where all 
social activities are carried out and where people are gathered for celebrations. The four 
villages in the study area have wells in which there is water throughout the year. During 
the rainy season, the Sakamena River provides them with water in large quantities. They 
also use the bed of the Sakamena River during the dry season, to dig holes between 3-4 
meters deep. The main water sources (2,7 ha) is the Lake Andraikera. 
The barren lands (107 ha), are lands where nowadays there is no human activity, but 
mostly are the result of the use of man. During the last thirty years, the rate of evolution of 
forests within the Reserve has been slightly lower than -1% annually (Ranaivonasy et al., 
2016). In the south of the Reserve, we find a good part of the surface in which there is no 
forest. 

EXPERT BASE MODEL 
 

Figure 2. GVA (€/person/year) (Y axis) 
The minimum farmer’s income that it 
is necessary for living in the current 
situation is consider the base line, 
that is 114,3 €/person/year and 
0.53 zebus/person. The four future 
scenarios are below the base line, 
both in the cropping system and in 
the livestock system. The closest to 
the base line is the least 
unfavourable scenario of all (33% 
increase in population and 1 dry 

year / 10 years) with a GVA of € 85.7/person/year, almost 30€ below what they perceive 
currently (25% decrease) and 0.4 zebus/person, 0.13 points below the base line (25% 
decrease). The worst possible scenario (100% population growth and 1dry year/3years) 
would fall by 56%. 
Rapid population growth negatively affects the entire farming system. We can see how 
demographic pressure exerts a greater impact on the cropping system. The limitation of 
the available land for farming means that the increase in the population has long-term 
consequences that impeding the development of the commune. If we compare the two 
factors that are being analysed, it is easily visible the variation of GVA if farmers pass 
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from one situation to another, leaving one of the two factors fixed, the demographic factor 
has a strong negative correlation with the cropping system. 
 
 
 
Figure 3. Bovine/person.  

On the other hand, if we do the 
same with the cattle per capita, 
we would face this situation (Fig 
3). When going from the least 
unfavourable scenario to another 
scenario, leaving one of the two 
factors fixed and the other 
varying, the difference between 
the two factors is double. In this 
case, the climatic variability has 
a stronger negative correlation 

with the livestock system than with the cropping system. 

 

CONCLUSIONS  

The agriculture of the four villages has undergone slight modifications throughout its short 
history. The demographic pressure, together with the unpredictability of climatic variations, 
has meant that pressure on forest resources has increased as food resources per person 
have been decreasing. The different levels of forest protection and the different landscape 
units are the main factors that condition the different uses of the spaces. The cash crops 
around Lake Andraikera are the land uses that benefit the owners the most, although on 
the other hand they are very vulnerable to periods of drought. 
The intensification of production systems has been possible thanks to the amount of land 
available for cultivation. Not every year they cover their food needs, the driest and 
unfavourable years, production decreases to a level where these needs are not covered in 
many families. During the next few years, the study area faces great challenges in order 
to ensure the food of its population. It is necessary to find other ways so that the 
population is not forced to increase the pressure on forest resources as a substitute 
activity to cover their needs. These changes should be focused on the search for new 
agricultural practices, such as the use of fertilizers or an irrigation system that increases 
productivity. In parallel, it is also necessary to continue working with local policies on the 
conservation of the Reserve, towards a sustainable development of forest resources. 
The management of livestock is directly related to the amount of forage resources. The 
most unfavourable periods mean that farmers have to look for these resources in areas 
such as the Reserve, increasing the pressure on the forests of the region. Good 
management of the conflicts of spaces, of the zones enabled for the grazing, between the 
heads of the 'fokontany' and the local teams in charge of the management and protection 
of the Special Reserve of Bezà Mahafaly is essential.   
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RESUMEN  
La evaluación ex ante de impactos de la política de desarrollo rural está adquiriendo un 
papel cada vez más relevante en el proceso de toma de decisiones políticas a nivel 
europeo. Sin embargo, el carácter transversal y multisectorial de las ayudas al desarrollo 
rural dificultan la estimación de sus impactos socioeconómicos en el sector agrario a 
escala regional. 
Es por ello que este trabajo pretende contribuir al desarrollo de una herramienta 
metodológica capaz de cuantificar los impactos ex ante de la política de desarrollo rural 
en España a nivel regional, en concreto, los impactos de las medidas de inversión del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Andalucía. El objetivo es desarrollar 
un módulo capaz de simular la situación con y sin ayudas basado en un análisis coste-
beneficio, utilizando para ello la información más actualizada de las bases de datos 
nacionales e internacionales disponibles. Para tal fin se ha realizado una revisión de los 
estudios previos, se han recopilado y tratado los datos necesarios y se han aplicado 
técnicas de modelización agroeconómica.  
Palabras clave: Evaluación de políticas, impacto socioeconómico, Programas de 
desarrollo rural 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Con cerca del 40% del presupuesto comunitario, la Política Agraria Común (PAC) es una 
de las políticas más importantes de la Unión Europea (UE). En concreto, la política de 
desarrollo rural – el segundo pilar de la PAC – es uno de los instrumentos estratégicos 
para impulsar la sostenibilidad de los sistemas agrarios europeos. 
Sin embargo, todavía es necesario refinar esta política para que logre alcanzar sus 
objetivos de manera más eficiente (ECA, 2017). En este sentido, contar con herramientas 
de evaluación ex ante puede contribuir significativamente a anticipar sus efectos y 
mejorar su diseño de cara al futuro (EC, 2015).  
Por ello, este trabajo plantea el diseño metodológico de una herramienta para evaluar de 
manera ex ante el impacto socioeconómico de la política de desarrollo rural en España, 
en concreto, de las ayudas a la inversión del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-
2020 de Andalucía.  
 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

En el periodo 2014-2020, la política de desarrollo rural en España se articula mediante 
dieciocho PDRs, uno por cada Comunidad Autónoma y otro a nivel nacional. Entre ellos 
destaca el PDR de Andalucía por: (1) tratarse de una de las regiones agrarias españolas 
más importantes (representa el 25,7% de la producción agraria) (MAPAMA, 2018) y (2) 
ser el programa con más fondos públicos asignados a nivel nacional (2.400 millones de 
euros) (EC, 2017). 
EL PDR 2014-2020 de Andalucía se estructura en base a una serie de medidas y 
submedidas elegidas por la propia Comunidad Autónoma para alcanzar sus objetivos 
específicos de desarrollo rural. La medida con más fondos asignados es la relacionada 
con la inversión en activos físicos (EC, 2017). En ella destaca la submedida 4.1 dedicada 
al apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas. 
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Esta submedida se basa en el apoyo a actividades de inversión (entre otras, regadíos, 
construcción o mejora de invernaderos, adquisición de maquinaria o producción de 
biocarburantes) con el objetivo de potenciar el crecimiento económico, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad ambiental de las explotaciones andaluzas (Junta de 
Andalucía, 2017). Estas ayudas a la inversión, por tanto, suponen un apoyo importante 
para el sector agrario regional, el cual emplea al 8,93% de la población ocupada y 
representa el 5,8% de la economía regional en términos de Producto Interior Bruto (PIB) 
a precios de mercado (INE, 2016). 

EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PDRs 

Para conocer si las ayudas de los PDRs contribuyen a responder las necesidades y 
objetivos específicos de desarrollo rural, la Comisión Europea elaboró un sistema de 
seguimiento y evaluación de los PDRs para el periodo 2014-2020 (ENRD, 2018). Este 
sistema, basado en un complejo sistema de indicadores, monitoriza la implementación de 
los PDRs para evaluar la eficacia y la eficiencia de sus medidas. De esta manera, se 
pretende conocer los logros obtenidos y sus deficiencias para mejorar el diseño los 
futuros programas. Sin embargo, hoy en día todavía existen dificultades para cuantificar 
realmente el impacto socioeconómico de los PDRs a nivel regional (Castaño et al., 2017). 
Esto se debe fundamentalmente a la disponibilidad de datos, la cual se ve afectada por la 
gran cantidad de tipos de beneficiarios y de sectores a las que van dirigidas sus ayudas.  

METODOLOGÍA 

Este trabajo plantea el diseño metodológico de una herramienta de evaluación ex ante 
del impacto socioeconómico de las ayudas a la inversión del PDR 2014-2020 de 
Andalucía. Como caso de estudio, se pretende analizar el impacto de estas ayudas en la 
comarca agraria de la Campiña Baja (Córdoba). Cabe mencionar que este trabajo se 
enmarca dentro del desarrollo de una tesis de fin de Máster, en concreto, del Máster en 
Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. La herramienta planteada 
consiste en un modelo de simulación basado en la programación matemática. En 
concreto, se plantea un modelo de optimización que maximice el beneficio de una 
explotación tipo de la comarca seleccionada en base a una serie de restricciones 
definidas (distribución de cultivos, necesidades de trabajo, requerimiento de agua, 
rotaciones, etc.). Para ello se utilizará el lenguaje de modelización GAMS (GAMS, 2018) . 
A la hora de cuantificar los impactos, está previsto utilizar el método de evaluación del 
análisis coste-beneficio (ACB). El ACB se basa en comparar las situaciones con y sin de 
una inversión con el objetivo de conocer su rentabilidad (de Rus, 2008). En nuestro caso, 
se pretende simular las situaciones de la explotación tipo con y sin ayudas en un 
horizonte a medio plazo (10 años), para después compararlas y determinar así el impacto 
real del programa. Este método se enmarca dentro del análisis contrafactual, que es uno 
de los enfoques más utilizados actualmente en materia de evaluación de políticas. 
En estos momentos, la herramienta se encuentra en fase de desarrollo. Los pasos dados 
hasta la fecha son los siguientes: 

1) Selección de las variables de interés: Se han consultado diferentes bases de 

datos nacionales e internacionales con el fin de seleccionar las variables de 

interés para el modelo. En la tabla 1 se presentan las variables preseleccionadas. 

 

 

 

https://www.gams.com/
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Tabla 1. Variables de interés del modelo 

Variable Unidades Fuente de información Escala espacial 
Escala 
temporal 

Superficie de cultivo 

Ha Censo Agrario 

CCAA 
Provincial 
Comarcal 
Municipal 

2009-2017 
Ha 

Encuesta sobre la estructura 
explotaciones agrarias (EEEA) 

Provincial 

Ha 

Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos de Cultivos 

(ESYRCE) 

Provincial 

Ha Anuario Estadístico 
CCAA 

Provincial 

Rendimiento del 
cultivo 

Kg/Ha Anuario estadístico Provincial 2009-2016 

Precios al productor €/ud 
MAPAMA - Índice y precios 

agrarios 
Nacional 2010-2017 

Ganadería (nº 
cabezas) 

cab FSS CCAA 
2010, 2013 y 

2016 

Necesidades de 
agua 

Mm 
Miles m3 

Estudios de costes y rentas de las 

explotaciones agrarias (ECREA), 

Cropwat 

CCAA 2000-2015 

Costes de 
producción 

€/ha 
€/exp 

ECREA, Red Contable Agraria 

Nacional (RECAN) 
CCAA 2009-2015 

Uso de fertilizantes y 
fitosanitarios 

Kg/ha Anuario Estadístico Nacional 2000-2015 

Ayudas PAC € 
Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA) 
CCAA/Provincial 2000-2016 

Fuente: Elaboración propia 

2) Tratamiento preliminar de datos: se ha clasificado y tratado la información 

obtenida de las bases de datos con el objetivo de elaborar una única base 

homogénea para el modelo. 

3) Planteamiento metodológico: se ha planteado y diseñado un esquema de los 

elementos claves en el modelo a desarrollar (Figura 2).  

 Figura 1. Esquema piloto del modelo   

 
Fuente: Elaboración propia 

Los próximos pasos previstos para el diseño del modelo son: (1) el tratamiento en 
profundidad de la información obtenida de las bases de datos, (2) el diseño y simulación 
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de los escenarios de política mediante el simulador de inversiones y (3) la obtención de 
los primeros resultados del modelo. 

CONCLUSIONES  

Se persigue desarrollar un módulo capaz de simular la situación con y sin ayudas basado 
en un análisis coste-beneficio, utilizando para ello la información más actualizada de las 
bases de datos nacionales e internacionales seleccionadas. Se efectúa con técnicas de 
modelización agroeconómica. 
Este trabajo plantea un modelo de programación matemática basado en un análisis 
coste-beneficio para evaluar un caso de estudio en la comarca de la Campiña Baja 
(Córdoba). 
Hasta la fecha, se han completado las siguientes etapas en el proceso de elaboración del 
modelo: (1) selección de las variables; (2) tratamiento preliminar de datos; y (3) 
Planteamiento metodológico. En los próximos meses se espera diseñar y simular los 
escenarios con y sin ayudas para la obtención y tratamiento de los primeros resultados 
del modelo. De esta manera se pretende contribuir a mejorar los procesos de evaluación 
de esta política a nivel regional en nuestro país. 
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RESUMEN  
Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo y uno de los principales 
productores de aceite de palma. Estas industrias generan grandes cantidades de 
subproductos en las zonas tropicales, que resultan atractivos para la alimentación de los 
animales rumiantes, especialmente por su bajo precio y fácil acceso a los mismos. Sin 
embargo, se tiene poca información sobre su valor nutritivo. Por ello, el objetivo de este 
estudio fue analizar la composición química y la producción de gas in vitro de muestras 
de banano (piel y pulpa) y lodo de palma obtenidos en Ecuador. Además, se incluyeron 
dos materias primas de uso habitual en la alimentación de rumiantes (cebada y paja de 
cebada) con fines comparativos. El contenido en fibra neutro detergente de los 
subproductos estudiados fue menor que el de la paja, pero mayor que el de la cebada. 
Los lodos de palma tuvieron un alto contenido en extracto etéreo (19,2% de la materia 
seca) y un contenido medio en proteína bruta (15,8% de la materia seca). No hubo 
diferencias entre el lodo de palma fresco y congelado en los valores de producción 
potencial de gas, y ambos tuvieron valores más bajos que el resto de subproductos y las 
materias primas comparativas, lo que indicaría que se fermentaron en menor medida, 
probablemente debido a su alto contenido en grasa. Sin embargo, el tiempo hasta que 
empieza la producción de gas fue el mismo para todos los subproductos estudiados y 
para la cebada, aunque la paja tuvo valores más altos. Los lodos de palma y la paja 
tuvieron los valores más bajos del ritmo medio de producción de gas, y la pulpa de 
banano y la cebada tuvieron los valores más altos. La degradabilidad efectiva de la 
materia seca fue igual para todos los subproductos y sus valores superiores a los de la 
paja. Los resultados obtenidos indican que la pulpa de banano podría reemplazar a la 
cebada y el lodo de palma se podría usar como una fuente de fibra y grasa en las dietas 
de animales rumiantes. 
Palabras clave: Subproductos, lodo de palma, pulpa y piel de banano, gas in vitro, 
composición química  
 

INTRODUCCIÓN  
Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial (FAO, 2017), de tal forma que 
el 30% de la oferta mundial de banano proviene de este país. En esta producción se 
obtienen subproductos (piel y pulpa) de las frutas que no pueden ser comercializadas en 
las exportaciones (MAGAP, 2017). Por otra parte, Ecuador ocupa el onceavo puesto a 
nivel mundial en la producción de aceite de palma, que llegó a 335.000 t en el año 2013 
(FAO, 2017). En este este proceso se obtiene lodo de palma, que es el residuo de la 
extracción del aceite de la pulpa de palma africana (Elaeis guineensis) cultivado en zonas 
tropicales, y es obtenido por decantación (ZURITA, 2012). Estas dos industrias generan 
una cantidad considerable de subproductos que contienen nutrientes, por lo que podrían 
ser utilizadas para la alimentación animal como materia prima, especialmente para los 
animales rumiantes. Sin embargo, existen pocos datos sobre su composición química y 
valor nutritivo, así como de posibles factores de variación. El objetivo de este trabajo fue 
analizar la composición química y la producción de gas in vitro de estos subproductos y 
comparar los valores obtenidos con los de otras materias primas convencionales a las 
que podría sustituir en dietas para animales rumiantes.  
. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron dos muestras de subproductos de lodo de palma (fresca y congelada), 
obtenidas a partir de la extracción del aceite de palma. Para el banano se obtuvieron 
cinco muestras que estaban formadas por pulpa y otras cinco por piel, que se mezclaron 
entre sí para obtener una muestra de pulpa y otra de piel. Adicionalmente se usaron una 
muestra de cebada y paja con fines comparativos. Todas las muestras se molieron a 
través de un tamiz de 1 mm de paso para el análisis de su composición química (Tabla 1) 
y su fermentación in vitro. La composición química se analizó según los procedimientos 
descritos por la AOAC (2003). 
Se realizó una incubación in vitro con líquido ruminal extraído de cuatro ovejas adultas 
fistuladas en el rumen y alimentadas con heno de alfalfa y concentrado en proporción 
55:45. Los 200 mg de materia seca (MS) de cada muestra fueron incubados en viales de 
60 ml, a los que se añadieron 20 ml de una mezcla 1:4 del líquido ruminal de cada oveja 
y del medio de cultivo descrito por Goering y Van Soest (1970). Los viales se incubaron a 
39ºC y se midió la producción de gas a las 2, 4, 6, 8,5, 11, 14, 21,5, 26, 30, 34, 48, 58, 
72, 96 y 120 horas. A la producción de gas obtenida en cada vial le fue restada la 
originada en los blancos (viales sin sustrato) para corregir para la producción de gas 
endógena. Los datos obtenidos se ajustaron al modelo matemático Y = PP (1 - e (-c (t - 

Lag))), en el que c es el ritmo fraccional de producción de gas, PP su producción potencial, 
Lag es el tiempo necesario para que comience la producción de gas y t es el tiempo de 
medida. Asimismo, se calculó la degradabilidad efectiva de la MS para un ritmo de paso 
del 6% (DEMS6), que corresponde a animales con niveles de ingestión medios.  

Los datos de producción de gas se analizaron mediante un análisis de variancia (ANOVA) 
en el que se incluyó el inóculo como un efecto aleatorio. Los análisis estadísticos se 
realizaron con el Proc Mixed del paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC, 
EEUU) y con P<0,05 de nivel de significancia.  
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como se puede observar en la Tabla 1 hubo grandes diferencias en la composición 
química de los subproductos estudiados. La piel y pulpa de banano presentaron 
diferencias importantes en el contenido en fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido 
detergente (FAD), mientras que la composición del lodo fresco y congelado fue muy 
similar, lo que indica que la congelación no afectó a su composición. Los valores de 
composición química obtenidos en este trabajo estuvieron comprendidos en los rangos 
descritos por otros autores (Feedipedia, 2017). 

 
Tabla 1. Composición química de los subproductos y las materias primas incluidas 

a efectos comparativos 

Item1 

Lodo de palma 

fresco 

Lodo de palma 

congelado 

Piel 

banano 

 Pulpa 

banano 
Paja Cebada 

MS 22,4 23,4 10,5 24,5 91,3 91,8 

MO 86,8 86,2 89,2 96,5 93,7 97,3 

PB 16,1 15,5 6,92 4,31 3,73 12,4 

EE 19,3 19,1 5,41 0,30 NA2 3,16 

FND 50,9 50,7 37,8 14,4 78,7 22,7 

FAD 42,2 41,5 21,8 3,3 43,1 5,23 

1 MS: materia seca (g/kg materia fresca); MO: materia orgánica; PB: Proteína bruta; EE: extracto etéreo; 

FND: fibra neutro detergente; FAD: fibra ácido detergente. Todos, excepto la MS, expresados en % de la MS. 
NA2: no analizado 
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Los subproductos de lodo de palma tenían altos niveles de extracto etéreo (EE) y 
moderados de proteína bruta, pero en ambos casos fueron más altos que los 
presentados por la pulpa y piel de banano o las materias primas de comparación (cebada 
y paja). El contenido en FND (14,4%) y el de EE (0,30%) de la pulpa de banano fue 
inferior al del resto de productos analizados, pero la piel de banano tenía un contenido en 
EE apreciable (5,41%), superior al de la cebada y paja.  
 

Como puede observarse en la Figura 1, la evolución de la producción de gas de la pulpa 
de banano fue muy similar a la de la cebada, mientras que la piel de banano tuvo una 
producción de gas menor. No hubo diferencias entre el lodo de palma fresco y congelado, 
las dos muestras presentaron una cinética de producción de gas similar a la de la paja 
durante las primeras 30 horas de fermentación, aunque a partir de las 36 horas de 
incubación las dos muestras de lodo de palma tuvieron valores más bajos de producción 
de gas que la paja. Los resultados indican que la pulpa de banano es una materia prima 
muy fermentable en el rumen, posiblemente debido a su bajo contenido en fibra y alto en 
carbohidratos no estructurales. Por el contrario, la baja degradación de los lodos de 
palma podría deberse a su alto contenido en grasa, que no fermenta en el rumen, y 
puede resultar perjudicial para las bacterias ruminales que degradan la fibra. 
 

Figura 1. Curvas de producción de gas de los subproductos, paja y cebada 
 
 
En la Tabla 2 se muestran los parámetros de la cinética de producción de gas in vitro de 
los subproductos. Los valores más bajos para PP y el ritmo medio de producción de gas 
(RMPG) se observaron para los lodos de palma y no hubo diferencias (P > 0,05) entre el 
lodo fresco y congelado. La pulpa de banano tuvo los valores más elevados de PP y 
RMPG, con valores similares a los de la cebada.  
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Tabla 2. Parámetros de la cinética de producción de gas de los subproductos y las 
materias primas incluidas a efectos comparativos 

Item1 

Lodo 
de 

palma 
fresco 

Lodo de 
palma 

congelado 

Piel 
banano 

Pulpa 
banano Paja Cebada EEM2 P = 

PP (ml/g MS) 154a 152a 268c 375d 217b 380d 3,0 <0,001 

c (%/h) 0,0373a 0,0408a 0,0518b 0,0643c 0,0338a 0,0528b 0,00148 <0,001 

Lag (h) 4,12b 2,96a 5,90c 5,95c 9,34d 4,70b 0,354 <0,001 

RMPG (ml/h) 3,79a 3,37a 6,94b 11,26c 3,61a 10,68c 0,247 <0,001 

DEMS6 (% MS) 31,7b 34,0c 32,0b 37,6c 15,1a 36,0c 0,719 <0,001 

a, b, c, d Valores en la misma fila con diferente superíndice son diferentes (P < 0,05) 

1 PP: producción potencial de gas; c: ritmo fraccional de producción de gas; Lag: tiempo hasta que empieza la 
producción de gas; RMPG: ritmo medio de producción de gas; DEMS6: degradabilidad efectiva de la materia 
seca para un ritmo de paso a través del rumen de 6,0%.  

2 Error estándar de la media 

 
El lodo de palma congelado tuvo un valor de lag menor (P < 0,05) que el lodo de palma 
fresco, lo que indicaría que comenzó a fermentarse más rápidamente. La piel y pulpa de 
banano tuvieron valores de lag mayores (P < 0,05) que las muestras de lodo. En cuanto a 
la degradabilidad efectiva de la MS, la pulpa de banano tuvo un valor (37,6%) similar al 
de la cebada (36,0%) y el lodo de palma congelado (34%) y estos valores fueron mayores 
(P < 0,05) que los observados para el lodo de palma fresco (31,7%), la piel de banano 
(32,0%) y la paja (15,1%).  
 
 

CONCLUSIONES  

De los subproductos estudiados, la pulpa de banano destaca por su bajo contenido en 
fibra y alta degradabilidad ruminal, que fue incluso mayor que la degradabilidad de la 
cebada. Por ello, la pulpa de banano podría ser una fuente de energía adecuada para 
remplazar a este cereal. La degradabilidad ruminal del lodo de palma aumentó al ser 
congelado, por lo que este procedimiento de conservación no afectaría negativamente a 
su valor nutritivo. La inclusión de lodo de palma en las dietas de los rumiantes puede 
resultar interesante además por su alto contenido en extracto etéreo. 
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RESUMEN 

La mayoría de las leguminosas pueden utilizar el nitrógeno de la atmósfera una vez que 
es fijado por bacterias denominadas rizobios que viven en nódulos de la raíz. Un 
mecanismo que permite a los rizobios interaccionar con su entorno es la secreción de 
proteínas llamadas efectores a partir de sistemas especializados. Uno de estos sistemas 
es el sistema de secreción tipo VI (T6SS). Los T6SS se han descrito como nanojeringas 
de bacterias Gram negativas que pueden inyectar efectores, generalmente con actividad 
tóxica, a otras bacterias o a células vegetales o animales. El repertorio de efectores 
dependientes de T6SS en rizobios y sus efectos en sus leguminosas hospedadoras o 
frente a otras bacterias es prácticamente desconocido. Esta comunicación presenta los 
resultados sobre posibles efectores de rizobios dependientes de T6SS y su importancia 
en la competencia entre rizobios y frente a otras bacterias y en simbiosis con diferentes 
leguminosas. 
Palabras clave: simbiosis rizobio-leguminosa, efector, competencia interbacteriana  

INTRODUCCIÓN  
 

En 2006 se demostró que la presencia de sistemas de secreción de proteínas (efectores) 
como el T6SS en determinadas bacterias les permite destruir competidores microbianos 
de su entorno (Mougous et al., 2006, Pukatzki et al., 2006). Estos sistemas también 
pueden translocar efectores a células de organismos eucariotas con los que 
interaccionan como las plantas (Bernal et al., 2018). Los rizobios para tener éxito en la 
colonización de su leguminosa hospedadora tienen que competir con numerosos 
microorganismos de la rizosfera. Algunos rizobios disponen de T6SS pero su función no 
se conoce así como los posibles efectores de los que dispondrían. Se ha observado que 
la mayoría de los genes que se necesitan para formar un T6SS están agrupados en los 
genomas bacterianos (Fig. 1 y 2), también se ha descrito que los genes que codifican 
para efectores están próximos a los genes  de dos elementos estructurales de la 
nanojeringa que forman los T6SS, Hcp o TssD (anillo interno) y VgrG o TssI (punta 
perforante) (Fig. 2) (Bernal et al., 2017). 
En este trabajo se presentan los primeros datos sobre el papel del T6SS de Rhizobium 
etli Mim1 capaz de nodular Phaseolus vulgaris (Rogel et al., 2014) mediante el análisis de 
un mutante y se presentan la organización genética del T6SS de este y otros rizobios y 
se señalan posibles genes que codificarían para efectores.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Cepas y condiciones de cultivo de plantas y microorganismos 
Las semillas de Phaseolus vulgaris se desinfectaron con lejía al 12.5% tras sumergirse un 
minuto en etanol para eliminar contaminaciones. Tras lavarse con abundante agua estéril, 
se dejaron germinar 3 días a 25 ºC en oscuridad. Una vez germinadas dichas semillas, 
crecieron en invernadero en macetas de plástico (con solución Leonard (Vincent, 1970) y 
en condiciones bacteriológicamente controladas, añadiendo 1 mL de cultivo en fase 
estacionaria por semilla. 
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Los cultivos microbianos de rizobios se incubaron a 28 ºC en medio YMB (Yeast Mannitol 
Broth) y las de Escherichia coli en LB (información de la composición de los medios en 
Pacheco, 2015). 
 

Figura 1. Esquema de la estructura de un T6SS de un rizobio.  
Se incluye una Tabla con los genes más comunes del sistema y sus posibles funciones. 

 

 
 
Análisis bioinformático 
Para el análisis bioinformático de las secuencias de los genomas rizobianos y para la 
comparación de secuencias de ácidos nucleicos y de aminoácidos se utilizó el programa 
Geneious (Kearse et al., 2012)  y el algoritmo BLAST (www.ncbi.nlm.hih.gov) (Altschul et 
al., 1990). El programa Multalin (http://multalin.toulouse.inra.fr) se empleó para el 
alineamiento de secuencias aminoacídicas (Corpet, 1988). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La organización génica de los T6SS estudiados en este trabajo se muestran en la Fig. 2. 
El genoma de R. etli Mim1 ha sido secuenciado por el grupo de la Dra. Esperanza 
Martínez-Romero con quien colaboramos (Rogel et al., en 2014). El genoma de las cepas 
Bradyrhizobium sp ISLU101 y B. valentinum LmjM3 se han obtenido en nuestro grupo. En 
el genoma de ISLU101 se identificaron dos T6SS, uno en el cromosoma y el otro en el 
plásmido de esta cepa (Resultados sin publicar). Las posibles funciones de los genes de 
los T6SS se indican en la Tabla ligada a la Fig. 1. Muchos de estos genes codifican para 
elementos estructurales. Entre esos genes destacan hcp o tssD y vgrG o tssI indicados 
en la Fig. 1 que codificarían, como se ha mencionado, para el anillo interno y la punta 
perforante del túbulo de la nanojeringa, respectivamente (Silverman et al., 2012, Bernal et 
al., 2017). Frecuentemente se ha identificado efectores próximos a estos genes (Bernal et 
al., 2017) y por tanto en este trabajo se ha explorado esta posibilidad y los resultados se 
indican en la Fig. 1 y la Tabla 1. En estos momentos no sabemos la función de estos 
posibles efectores aunque en base al análisis bioinformático se apuntan varias 
características que puedan ser de utilidad en investigaciones futuras. 

 
 

TssD/Hcp	

TssBC	

Membrana 
 externa 

Membrana 
 interna 

Membrana  

   Genes	    función	
tagEF	  Reguladores 	
ttsJML 	
tssBC 	

ttsAEFG	

Complejo anclaje 
Vaina contráctil 
Complejo basal	

tagHJ	 Otras	
tssH 	 ClpV, ATPasa desensamblador	
tssD 	 Hcp, anillo interno	
tssI 	 VgrG, elemente perforante	

tsa, tse, tsi, 
etc	

Efectores/accesorios	

Célula Vegetal/  
Competidor  bacter iano 

Rhizobium 

TssH	

VgrG,	TssI	

TssAFGH	

TssM	

TssL	

http://multalin.toulouse.inra.fr/
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Figura 2. Organización génica de los T6SS de varios rizobios.  
Los genes tss y tag están conservados en la mayoría de T6SS, en negro se indican 

los genes que no pertenecerían a T6SS y en blanco específicos de algunas cepas. Con 
un círculo se han resaltado genes que codifican posibles efectores. 

 

 
 
 

Tabla 1. Posibles efectores dependientes de T6SS en varios rizobios. 

Cepa Efector Nº aa Características 

Rhizobium etli 
Mim1 

Tsp479 308 Su expresión impide el crecimiento de Escherichia coli (Valle, 
2017) 

“ Tsp482 507 Similar a una ADNasa de Agrobacterium tumefaciens (Ma et 
al., 2014) 

Bradyrhizobiu
m sp ISLU101 

Tsp774
8 

187 Presenta la secuencia  GxSxG, presente en efectores con 
actividad lipasa (Russell et al., 2013) 

“ Tsp239 106 Homóloga a metalohidrolasa de  Burkholderia JOSHI001.   
B. valentinum 
LmjM3 

Tsp870
4 

454 Homóloga sólo a proteínas de Bradyrhizobium de función 
desconocida 

“ Tsp870
8 

105 Homóloga sólo a proteínas de Bradyrhizobium y Labrenzia de 
función desconocida   

“ Tsp871
0 

431 Homóloga HopG, efector de Pseudomonas que suprime la 
inmunidad innata (Lee et al., 2015) 

 
El gen hcp es esencial para que se pueda formar un T6SS activo (Wu et al., 2012) y por 
ello se eligió para generar un mutante en la cepa Mim1. En este trabajo se ha estudiado 
la importancia del T6SS en la producción de nódulos y en el peso seco de la planta 
hospedadora a diferentes tiempos tras la inoculación. Los resultados se muestran en la 
Fig. 3 e indican que el mutante hcp produjo menor peso seco y menos nódulos que la 
cepa parental. Es de destacar que  a los 21 días el número de nódulos inducidos por la 
cepa parental es similar que a los 28 días (Fig. 3B) sin embargo esto no ocurre con el 
mutante hcp ya que a los 21 días solo tiene un tercio de los nódulos que la planta 
presentará a los 28. Estos datos indican que el T6SS de la cepa Mim1 facilita que la 
planta alcance un número de nódulos óptimo antes que cuando este sistema no está 
activo y esto podría relacionarse con el reconocimiento temprano de algún efector 
aunque es necesaria una mayor investigación. 
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Figura 3 . Fenotipo simbiótico de la cepa Mim1 Hcp con judías.  
El fondo sólido indica inoculación con la cepa Mim1 y el rayado con el mutante hcp. A. 

Número de nódulos a distintos tiempos  postinoculación. B. Peso seco de la parte aérea 
de planta a distintos tiempos post inoculación.  

 

CONCLUSIONES 

La inactividad del T6SS de R. etli Mim1 implica un retraso y disminución  en la producción 
de nódulos así como menor peso seco tras 28 días tras la inoculación. 
Se han identificado 7  posibles efectores codificados por genes próximos a hcp  (tssD) y 
vgrG  (tssI) incluidos en T6SS de R. etli Mim1 (2 efectores), Bradyrhizobium sp ISLU101 
(2 efectores) y B. valentinum LmjM3 (3 efectores). 
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RESUMEN  

 
España es uno de los mayores productores mundiales de vino, lo que genera un gran 
volumen de subproductos con problemas medioambientales asociados. La utilización de 
estos subproductos en alimentación animal podría resultar una alternativa viable, si bien 
la información sobre su valor nutritivo es limitada. El objetivo de este trabajo fue analizar 
los efectos in vitro de la inclusión de cantidades crecientes de lías de vino (6, 12 y 18%; 
en materia fresca) en una dieta tipo para corderos de cebo. Todas las dietas se 
formularon para tener un contenido en proteína bruta y fibra neutro detergente similar a la 
dieta control. Se analizó la composición química y la producción de gas in vitro para 
determinar la cinética de fermentación de las dietas. Tal y como estaba previsto, los 
contenidos en proteína bruta y fibra neutro detergente fueron similares en todas las 
dietas, pero el contenido en extracto etéreo aumentó al hacerlo la proporción de lías de 
vino en la dieta. La producción potencial de gas se redujo de forma lineal (P<0.001) al 
aumentar el nivel de inclusión de lías de vino en la dieta, pero no hubo diferencias (P > 
0,05) entre la dieta control y la dieta que contenía lías al 6%. No se observaron 
diferencias entre dietas en la degradabilidad efectiva de la materia seca, lo que indicaría 
que la inclusión de lías de vino hasta un 18% de la materia fresca de la dieta no afecta 
negativamente a su degradabilidad ruminal.  
Palabras clave: Alimentación de rumiantes, Vinicultura, Lías de vino, Producción de 
gas in vitro. 

 
INTRODUCCIÓN  

 
La viticultura y la industria del vino tienen gran importancia económica y social a nivel 
mundial y especialmente en el área mediterránea. España es el tercer mayor productor 
de vino del mundo y representa el 18% de la producción en la Unión Europea (Molina-
Alcaide et al., 208). Un problema de la industria vinícola está relacionado con las grandes 
cantidades de subproductos que se generan cada año, lo que plantea un grave problema 
ambiental. Por lo tanto, cualquier estrategia sostenible para el cultivo de uva y la 
producción de vino debe tener en cuenta la evaluación y reutilización de estos 
subproductos. Los subproductos más importantes de esta industria son los raspones o 
escobajos, el orujo integral y las lías. Las lías son el residuo sólido producido durante la 
fermentación alcohólica del vino y están constituidas fundamentalmente por levaduras 
muertas, materia orgánica y sales (Carmona, 2016). El objetivo de este trabajo fue 
analizar los efectos de la inclusión de cantidades crecientes de lías de vino (6, 12 y 18%) 
en una dieta para corderos de cebo. Para ello se analizó su composición química y la 
producción de gas in vitro mediante incubaciones con líquido ruminal de ovino.   
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para el trabajo se utilizaron una muestra de lías de vino obtenida en una explotación de 
vinos ecológicos y varias materias primas de uso habitual en la alimentación del ganado 
ovino. Las materias primas y las lías se molieron usando una malla de 1 mm de paso 
para efectuar el análisis de su composición química (Tabla 1) y posterior fermentación in 

mailto:christian.jimenezr@alumnos.upm.es
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vitro. Se formularon 4 dietas con un contenido similar en proteína bruta (PB) y fibra neutro 
detergente (FND): una dieta control (sin lías de vino) y 3 dietas experimentales en las que 
se reemplazaron algunos ingredientes por cantidades crecientes de lías de vino (6, 12 y 
18%; en materia fresca). En la Tabla 1 se muestran los ingredientes utilizados y la 
composición química de las dietas experimentales. 
La incubación in vitro se realizó con líquido ruminal obtenido de cuatro ovejas adultas 
fistuladas en el rumen. La alimentación de las ovejas en el ensayo consistió en heno de 
alfalfa y concentrado en una proporción 55:45. Se incubaron 200 mg de materia seca 
(MS) de cada dieta en viales de vidrio de 60 ml, a los que se añadieron 20 ml de una 
mezcla del líquido ruminal y el medio de cultivo descrito por Goering y Van Soest (1970) 
en relación volumétrica 1:4. La mezcla se añadió a cada vial mediante una bomba 
peristáltica (Watson-Marlow 520UIP31). El procedimiento se repitió con el inóculo de 
cada oveja por separado. Los viales se taparon y se incubaron a 39ºC durante 120 horas. 
Se midió la producción de gas a las 2, 4, 6, 8.5, 11, 14, 21.5, 26, 30, 34, 48, 58, 72, 96 y 
120 horas usando un manómetro y una jeringa de plástico. La corrección del gas 
endógeno se realizó restando al gas producido en cada vial, la cantidad de gas originada 
en el blanco (viales sin sustrato) correspondiente a cada inóculo ruminal procedente de 
cada oveja. Los datos de producción de gas se ajustaron al modelo matemático 
exponencial Y = PP (1 - e (-c (t - Lag))), en el que PP representa la producción potencial de 
gas, c es el ritmo fraccional de producción de gas, Lag es el tiempo necesario para que 
comience la producción de gas y t es el tiempo de medida. Así mismo, se calculó la 
degradabilidad potencial de la materia seca, incubando por duplicado muestras de cada 
dieta en el incubador Daisy II de Ankom durante 120 h. Estos valores y los parámetros de 
la cinética de producción de gas se usaron para calcular la degradabilidad efectiva de la 
MS para un ritmo de paso a través del rumen del 6% (DEMS6), que corresponde a 
animales en un nivel medio de producción. 
 
La composición química se determinó según los procedimientos oficiales (AOAC 1999) 
que se usan rutinariamente en el laboratorio del Departamento de Producción Agraria de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Los datos de producción de gas obtenidos para las 
dietas se analizaron mediante el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico 
SAS, y se consideró como un efecto aleatorio el inóculo ruminal. Además, se analizaron 
los efectos lineales y cuadráticos de la inclusión de cantidades crecientes de lías. El nivel 
de significación estadística se estableció en P<0,05. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La composición química de las lías de vino en materia seca contenía un 12,5% de 
proteína bruta, 31,1% de fibra neutro detergente, 24,9% de fibra ácido detergente y 
4,30% de extracto etéreo. La Tabla 1 muestra las materias primas iniciales (paja, maíz y 
soja 44) en la dieta control que fueron sustituidas por distintas proporciones de lías de 
vino, con el objetivo de mantener un contenido en PB y FDN similar al de la dieta control. 
El contenido en fibra ácido detergente y en extracto etéreo, sin embargo, aumentó 
ligeramente a medida que aumentó la adición de lías de vino en la dieta. 
En la Figura 1 y la Tabla 2 se muestran las curvas de producción de gas y los parámetros 
de la cinética de producción de gas de las dietas experimentales, respectivamente. La 
producción potencial de gas (PP) se redujo de forma lineal (P<0.001) al aumentar el nivel 
de inclusión de lías de vino en la dieta, pero no hubo diferencias (P > 0,05) entre la dieta 
control y la dieta con un 6% de lías. La producción de gas (c), el tiempo hasta que 
empieza la producción de gas (Lag) y el ritmo medio de producción de gas (RMPG) 
fueron similares (P > 0,05) en todas las dietas. De forma similar, no se observaron 
diferencias entre dietas en la DEMS6, lo que indicaría que la inclusión de lías de vino 
hasta un 18% de la materia fresca de la dieta no afectó negativamente a su 
degradabilidad ruminal in vitro. 
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Tabla 1. Ingredientes y composición química de las dietas experimentales 

Item Control LV6 LV12 LV18 

Ingredientes (% materia fresca)     

Lías de Vino - 6,00 12,0 18,0 

Paja 12,0 10,0 8,20 6,30 

Maíz 25,2 22,1 18,9 15,7 

Soja 44 9,00 8,10 7,10 6,20 
Trigo 13,0 13,0 13,0 13,0 
Cebada 33,5 33,5 33,5 33,5 
Salvado de trigo 4,81 4,81 4,81 4,81 
Jabón cálcico 1,50 1,50 1,50 1,50 
Carbonato cálcico 0,50 0,50 0,50 0,50 
Premezcla vitamínico-mineral 0,50 0,50 0,50 0,50 

Composición química1     
Materia seca     
Materia orgánica 94,6 94,8 94,9 94,4 
Proteína bruta 13,7 13,8 13,7 13,7 
Fibra neutro detergente 24,6 24,5 24,6 24,6 
Fibra ácido detergente 10,0 10,4 10,8 11,8 
Extracto etéreo 4,49 4,56 4,63 4,70 

   1 Valores expresados en g/100 g de materia seca (MS), excepto el contenido en materia seca. 
 
 

Tabla 2. Parámetros de producción de gas de las dietas experimentales 

      P =  

Item1 Control LV6 LV12 LV18 EEM2 Lineal Cuadrático 

PP (ml/g MS) 336a 325a 312b 304b 13,5 < 0,001 0,729 

c (%/h) 0,0417 0,0427 0,0436 0,0437 0,000001 0,211 0,690 

Lag (h) 1,63 1,82 1,53 1,12 0,052 0,107 0,223 

RMPG 9,16 8,95 8,88 8,88 0,126 0,588 0,772 

DEMS6 (%) 33,4 33,1 33,7 33,2 0,47 0,987 0,876 

a, b Dentro de cada parámetro, las medias en la misma fila con distintos superíndices son diferentes (P<0,05). 
1 PP: producción potencial de gas; c: ritmo fraccional de producción de gas; Lag: tiempo hasta que empieza la 
producción de gas; RMPG: ritmo medio de producción de gas; DEMS6: degradabilidad efectiva de la materia 
seca para un ritmo de paso de 6,0%.  
2 EEM: error estándar de la media. 
 

 
En la (Figura 1) puede observarse que la producción de gas en las dietas con lías de vino 
a diferentes proporciones se mantuvo con ligeros cambios en relación a la dieta control 
durante las primeras 24 horas de degradación. Sin embargo, a partir de las 36 horas de 
incubación se observa como la producción de gas de las dietas con lías de vino se redujo 
al aumentar la proporción de subproducto en la dieta. Los resultados obtenidos durante 
las primeras 24 horas, sin embargo, tienen una mayor relevancia práctica, ya que los 
alimentos no suelen permanecer más de 24 horas en el rumen de los animales. 
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Figura 1. Curvas de producción de gas de dietas sin lías de vino (control) y con lías 
de vino a diferentes niveles (6, 12 y 18% de la materia fresca) 

 
CONCLUSIONES  

A pesar que los resultados indican una disminución lineal en la producción potencial de 
gas en las dietas con lías de vino a las 120 horas de incubación, la producción de gas a 
las 24 horas de incubación fue similar a la dieta control. Estos resultados indican que 
podrían emplearse lías de vino en la alimentación de los rumiantes como una materia 
prima de bajo coste, siendo incluidas hasta un 18% de la materia fresca de la dieta, 
reemplazando a la soja, maíz y paja, sin afectar considerablemente a la digestibilidad 
ruminal. Los resultados obtenidos en este trabajo deberían confirmarse mediante pruebas 
in vivo. 
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RESUMEN  
 

La implantación de nuevas variedades de frutas de hueso, especialmente melocotones y 
nectarinas, ha supuesto el aumento de la producción superficial, pero también la pérdida 
de ciertos atributos de calidad organoléptica y la consecuente caída de la demanda (de 6 
a 4 kg/persona y año). Complementariamente, el acceso a mercados en los que los 
consumidores demandan frutos listos para comer en los lineales de sus tiendas, supone 
la aplicación de protocolos de conservación-maduración basados en el binomio tiempo-
temperatura que no siempre conducen a los resultados esperados. Uno de los principales 
atributos sensoriales identificados como deficientes en estos nuevos escenarios de las 
frutas de hueso, es la jugosidad. En este trabajo se estudian diferentes procedimientos 
instrumentales basados en propiedades ópticas y mecánicas para la evaluación objetiva 
de la jugosidad en melocotones y nectarinas. 
Palabras clave: jugosidad, melocotón, nectarina. 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Entre los atributos sensoriales de melocotones y nectarinas, la jugosidad juega un papel 
importante en la aceptación del producto por parte de los consumidores. Mientras que 
para otros atributos, como el dulzor o la firmeza, existen determinaciones instrumentales 
que permiten objetivar límites comerciales y de manejo, para la determinación de la 
jugosidad no existe un procedimiento generalmente aceptado por los actores de la 
cadena logística capaz de regular sus relaciones comerciales.  
 
Sin embargo, la jugosidad es un atributo que se ve comprometido a lo largo de la vida 
post-cosecha de melocotones y nectarinas. El almacenamiento refrigerado, la principal 
herramienta para tratar de extender la vida comercial de estos productos, se relaciona, 
sin embargo, con ciertos desórdenes fisiológicos (Cano-Salazar et al., 2013), algunos de 
los cuales, como la lanosidad, se manifiestan entre otros síntomas con una pérdida de 
jugosidad (Ortiz et al., 2000). El problema se agrava en los mercados de consumidores 
poco familiarizados con el manejo de fruta de hueso, que exigen productos de aspecto 
óptimo y listo para comer en el momento de la compra.  
 
La introducción de nuevas variedades, los resultados de procesos de mejora centrados 
en aspectos agronómicos (producción superficial, resistencias, fechas de recolección, 
etc.) y la diversificación del producto para los consumidores (Cos et al., 2012), han 
supuesto la pérdida de ciertos atributos de calidad organoléptica, especialmente en lo 
que se refiere a la jugosidad. Por ello, los productores españoles, especialmente los 
exportadores, necesitan de un método objetivo con el que determinar la jugosidad de sus 
productos a lo largo de la cadena. De este modo podrían garantizar las transacciones 
comerciales y basar las posibles reclamaciones de sus clientes en medidas sistemáticas, 
con umbrales de categorización aceptados por ambas partes. 
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En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica que recoge los procedimientos 
empleados hasta el momento para la evaluación de la jugosidad en melocotones y 
nectarinas.  

 
EVALUACIÓN DE LA JUGOSIDAD 

 
La búsqueda llevada a cabo en las bases de datos de publicaciones científico-técnicas 
Web of Science y Scopus, con los términos Peach, Nectarine  y Juiciness, ha dado como 
resultado un total de 49 trabajos, de los cuales han sido estudiados 11. En estas 
investigaciones se describen en el apartado de métodos o en el de resultados, 
procedimientos para la estimación de la jugosidad. De los 11, aproximadamente la mitad 
se refiere a la evaluación sensorial por medio de paneles de catadores entrenados, y sólo 
el resto definen métodos instrumentales. Entre los métodos instrumentales se distinguen 
los mecánicos de carácter destructivo y los ópticos de tipo no destructivo. Los primeros 
son determinaciones directas del contenido de jugo, mientras que los segundos son 
estimaciones del parámetro jugosidad. 
 
Las primeras determinaciones mecánicas para la estimación objetiva de la jugosidad de 
los frutos datan del año 2000. Todas ellas se basan en ensayos mecánicos por medio de 
los cuales se realiza una extracción sistemática del jugo de una muestra de pulpa de 
dimensiones determinadas; el jugo extraído se recoge sobre papel de filtro evaluándose  
el área ocupada por el jugo o la diferencia de peso del papel con y sin jugo. Los trabajos 
más recientes que hacen uso de estas técnicas son del año 2016 (ver Tabla 1).  
 
Las técnicas ópticas se basan en diferentes espectroscopias de inspección externa 
(infrarrojo cercano, NIR, y visible, VIS) o interna (imagen por resonancia magnética 
nuclear, NMRI por sus siglas en inglés), dando solo información espectral en un punto de 
medida o en la imagen del fruto. Al tratarse de técnicas indirectas se necesita la 
calibración de los modelos y consecuentemente grandes unidades muestrales. Los 
trabajos consultados abarcan desde el año 2001 al 2017 (ver Tabla 2). 
 
Los trabajos de evaluación sensorial de la jugosidad estudiados se extienden desde el 
año 2013 al 2016, y hacen incidencia en el descriptor jugosidad como uno de los más 
relevantes, los cuales están relacionados con la aceptabilidad del producto por parte de 
los consumidores (ver Tabla 3). 
  

Tabla 1. Referencias bibliográficas sobre estudios de ensayos mecánicos para la 
determinación de jugosidad en melocotones y nectarinas  

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Toebe et al. 
(2012) 
 

Prensa 
neumática 

Sample size to estimate the average peach 
characters at harvest and after cold storage 

La muestra (20 g de pulpa) se coloca entre 
dos tiras de esponjas contra una masa de 1,5 
kg. Después de 30 s de prensado, se pesa la 
parte de la pulpa retenida entre las dos 
esponjas y por diferencia con la muestra 
inicial, se obtiene el jugo extraído. 

% de zumo libre 

Infante et al. 
(2009) 
 

Papel 
absorbente y 
rodillos 
metálicos 
(PAM) 

Quantitative determination of flesh 
mealiness in peach Prunus persica L. 
(Batch.) through paper absorption of free 
juice 

Una probeta de pulpa de 5 mm de diámetro y 
15mm de longitud se envuelve con dos hojas 
de papel absorbente (5 cm x 25 cm) taradas 
previamente. El cilindro envuelto se hace 
pasar entre dos cilindros metálicos separados 
0,5 mm y que giran accionados manualmente 
por una manivela. La presión ejercida (110 N), 

% zumo/pulpa en peso (5 - 
90 %) 
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Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

provoca la extracción del jugo. Se pesa la hoja 
de papel externa, que es donde se encuentra 
la mayor parte del jugo extraído. 

Ortiz et al. 
(2000) 

TA-XT Plus 
(Máquina 
universal de 
ensayos) 

An identification procedure for woolly soft-
flesh peaches by instrumental assessment 

Compresión confinada de una probeta de 
14mm de diámetro y 14 mm de altura, ubicada 
dentro de un disco con orificio cilíndrico de 
iguales dimensiones. Durante la compresión 
se recoge el zumo extraído en un papel de 
filtro colocado bajo la muestra tras el ensayo. 

Área del zumo sobre el 
papel de filtro (100 – 600 
mm2) 

Contador et 
al. (2016) 

Papel 
absorbente y 
rodillos 
metálicos. 

The relationship between instrumental 
tests and sensory determinations of peach 
and nectarine texture 

Con los frutos realizados con la máquina 
universal de ensayos (TA-XT), se procedió a 
sacar probetas de pulpa de 5 mm de diámetro 
y 15 mm de largo y envueltos en dos hojas de 
papel absorbente (5 cm x 25 cm). Las 
muestras se pasaron y apretaron por dos 
rodillos metálicos a 110 N y se liberó jugo. 

Cantidad de jugo 
determinado a través de la 
absorción de jugo por el 
papel absorbente. Se 
obtiene el % de jugo en 
peso de jugo 
absorbido/pulpa (5 - 90 %) 

 

Tabla 2. Referencias bibliográficas sobre estudios de ensayos ópticos para la 
estimación de jugosidad en melocotones y nectarinas 

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Ortiz et al. 
(2001) 
 

Espectrofotómetro 
NIR  

Non-destructive identification of woolly 
peaches using impact response and near-
infrared spectroscopy 

Espectros de reflectancia relativa NIR (900-1700 
nm) sobre frutos intactos. Aplicación de análisis 
discriminate no supervisado sobre la segunda 
derivada de los espectros. 

3 categorías de 
jugosidad (baja / media 
/alta) 

Barreiro et al. 
(2000) 

MRI Mealiness assessment in apples and peaches 
using MRI techniques. 

A partir de imágenes de resonancia magnética 
nuclear, adquiridas sobre frutas intactas, se 
obtienen los histogramas de los mapas de T2, 
cuyos parámetros relacionados, con el estado del 
agua libre permiten identificar estados de 
jugosidad. 

2 categorías: frutos 
lanosos (baja 
jugosidad) y no 
lanosos (alta 
jugosidad). 

Sun et al. 
(2017) 

Imagen 
hiperespectral 

Hyperspectral reflectance imaging combined 
with chemometrics and successive projections 
algorithm for chilling injury classification in 
peaches 

Sobre las imágenes hiperespectrales (400 – 1000 
nm) de frutos intactos, se aplican análisis 
quimiométricos para categorizar según 4 estadios 
de daños por frío. Las dos categorías con daños 
más acusados, implican también falta de 
jugosidad. 

Clasificación en cuatro 
categorías de daños 
por frío, las dos 
extremas con falta de 
jugosidad.  

 

Tabla 3. Referencias bibliográficas sobre estudios de análisis sensorial para la 
evaluación de jugosidad en melocotones y nectarinas 

Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

Cano-Salazar 
et al. (2013) 

Panel 
sensorial (9 
panelistas 
entrenados 
según ISO 
1993) 

Relationships between the instrumental and 
sensory characteristics of four peach and 
nectarine cultivars stored under air and CA 
atmospheres 

La intensidad del atributo se registró en escala de 
línea no estructurada de 150 mm (0, ausencia del 
atributo y 150 extremadamente jugoso) 

Puntuación de 0 a 10 

Cuquel et al. Panel Sensory profile of eleven peach cultivars Puntuación de 0 a 10 
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Autor Equipo Título / Descripción del método Unidades/Escala 

(2012)  sensorial (20-
10 
panelistas) 

Paneles entrenados de 20 y 10 catadores. 
Análisis cuantitativo sobre descriptor de 
jugosidad. 

Shinya et al. 
(2014) 

Panel 
sensorial (12 
panelistas 
entrenados ) 

Effect of prolonged cold storage on the 
sensory quality of peach and nectarine 

En escala de línea no estructurada de 150 mm (0, 
ausencia del atributo y 150, extremadamente 
jugoso) 

Puntuación de 0 a -10 

Giné-
Bordonaba et 
al. (2016) 
 

Test de 
consumidore
s (50 
individuos) 

The effect of chilling injury-inducing storage 
conditions on quality and consumer 
acceptance of different Prunus persica 
cultivars 

Escala hedónica del 1 al 5 (1 no percepción, 5 
fuerte presencia del atributo) 

Puntuación de 1 a 5 

Contador et 
al. (2016) 
 

Panel de 
cata (13 
catadores) 
 

The relationship between instrumental tests 
and sensory determinations of peach and 
nectarine texture 

Análisis sensorial: atributos evaluados en una 
escala no estructurada. 

Análisis sensorial: 0, 
atributos 
extremadamente 
bajos, y 15, atributos 
extremadamente altos. 

 

CONCLUSIONES 

Ninguno de los métodos incluidos en la bibliografía para determinar jugosidad puede ser 
considerado como un procedimiento estándar, aceptado por los actores del sector para 
definir parámetros de calidad en los que basar la categorización de las nuevas 
variedades. Son las medidas directas, mediante técnicas mecánicas, las que muestran 
mayores posibilidades de ser aceptadas en los laboratorios de calidad de las empresas.  
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