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RESUMEN   
El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de la incorporación de una alta 
proporción de subproductos agroalimentarios no convencionales (pulpa de cítricos, orujo 
de aceituna y DDGS) en la dieta de corderos de cebo sobre la calidad de la carne. Se 
emplearon 24 corderos de raza Lacaune (13,8 ± 2,5 kg peso vivo (PV)) que 
fueron distribuidos en dos grupos homogéneos según su PV: un grupo fue alimentado 
con un pienso control y el otro con un pienso con subproductos agroindustriales (18% 
de pulpa de cítricos, 18% de DDGS y 8% de orujo de aceituna). Los 
corderos recibieron pienso, paja y agua ad libitum, y se registró la ingesta de alimento 
y el PV semanalmente. Los animales se sacrificaron al alcanzar los 26 kg de PV, y 
posteriormente se determinó el pH, el color y la composición química de la carne (materia 
seca, cenizas, proteína bruta y grasa). No hubo diferencias significativas (P > 0,05) 
entre tratamientos en el peso de la canal (caliente y fría), el pH de la carne, los 
parámetros del color, ni en su composición química. Los resultados indican que los 
corderos en cebo pueden ser alimentados con un pienso que incluye un 44% 
de subproductos agroalimentarios no convencionales sin afectar negativamente a la 
calidad de su carne. El uso de estos subproductos agroindustriales redujo en un 34,3% la 
cantidad de materias primas en el pienso que podrían ser usadas directamente en la 
alimentación humana, mejorando la sostenibilidad de la producción de alimentos de 
origen animal.  
 
Palabras clave: calidad de la carne, cordero, subproductos.  
 

INTRODUCCION   
España es el principal productor de la Unión Europa de cítricos y de aceite de oliva, y el 
cuarto en la producción de cereales (MAPA, 2018). El subproducto cítrico más abundante 
de la industria es la pulpa de cítricos, que representa el 50-70% del peso de la fruta 
fresca y está formado por la piel, los restos del fruto y las semillas (Martínez Pascual y 
Fernández Carmona, 1980). El subproducto mayoritariamente obtenido en la extracción 
del aceite de oliva es el orujo de aceituna, que representa el 80% del fruto procesado y 
está formado por la pulpa, la piel, los huesos de la aceituna y agua (Molina-Alcaide et al., 
2010). En la industria de los biocarburantes se emplean granos de cereales para la 
obtención de bioetanol, generándose subproductos compuestos por la fracción no 
amilácea del grano y conocidos como DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles).  
  
Estas industrias producen una enorme cantidad de subproductos y su gestión es crucial 
para la preservación del medio ambiente. Una alternativa de uso para estos subproductos 
puede ser emplearlos en la alimentación de rumiantes y para ello es muy importante 
conocer sus características nutricionales para poder formular dietas que cubran las 
necesidades energéticas y nutritivas de los animales (Wilkinson, 2011). La alimentación 
que reciben los animales influye tanto en la composición como en el color de la carne, y 
cada vez más los consumidores reclaman productos más sanos y nutritivos, producidos 
con una mayor sostenibilidad ambiental (Vasta et al., 2008). Por ello, el objetivo de este 
estudio fue comparar los parámetros de calidad de la carne de corderos en 
cebo alimentados con un pienso que incluía niveles altos de pulpa de cítricos, DDGS de 
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maíz y orujo de aceituna respecto a un pienso convencional con una alta proporción de 
cereales. La influencia de la dieta sobre los parámetros productivos de 
los corderos durante el cebo ha sido estudiada en otro trabajo (de Evan et al., 2019).  

MATERIALES Y MÉTODOS  
Para el estudio se formularon dos piensos experimentales (Tabla 1): un pienso control y 
un pienso con subproductos (SUB). El pienso SUB contenía un 18% de pulpa de cítricos, 
un 8% de orujo extractado de aceituna y un 18% de DDGS de maíz, en sustitución de 
diferentes porcentajes de maíz, cebada, harina de soja 47%, harina de palmiste y salvado 
de trigo. Los piensos se formularon para tener un contenido similar en UFC (unidades 
forrajeras carne; 1,13 y 1,10/kg de materia seca (MS) para el control y SUB, 
respectivamente) y fibra neutro detergente (19,5 y 20,1% MS) para el pienso control y 
SUB, respectivamente, pero el contenido en proteína bruta fue ligeramente mayor en el 
pienso SUB que en CON (17,5 y 16,2%MS, respectivamente). El coeficiente 
de posible utilización en la alimentación humana de las materias primas de los piensos se 
calculó según Wilkinson (2011), quienes proponen un coeficiente de 0,8 para el maíz, la 
cebada, el trigo y la harina de soja, de 0,2 para la harina de palmiste, la harina de 
colza, el salvado de trigo y los DDGS, y de 0,0 para la pulpa de cítricos y el orujo de 
aceituna.  
Tabla 1. Ingredientes de los piensos experimentales (Control, sin subproductos, y 

SUB con subproductos agroindustriales) y proporción en la que podrían ser 
usados en la alimentación humana.  

  
Ingredientes (%)  Control  SUB  

Maíz   33 26,8  
Cebada   20 -  
Trigo   10 10  
Harina de soja 47% 12,2 10,2  
Harina de palmiste 8,8 -  
Harina de colza 00 2,5 2,5  
Salvado de trigo  10 3  
DDGS maíz  - 18  
Pulpa de cítricos  - 18  
Orujo de aceituna  - 8  
Otros1  3,5 3,5  

Uso potencial en alimentación humana (%)2 64,4  42,3  
1 En los dos piensos (en % de la materia fresca): Jabón cálcico (1,2%), carbonato cálcico (1,0%), bicarbonato sódico (0,8%), sal (0,3%) y corrector 

vitamínico-mineral (0,2%); 2Calculado según Wilkinson (2011).  
  
Las pruebas experimentales fueron autorizadas por el Comité de Ética de 
Experimentación Animal de la Comunidad de Madrid (PROEX 035/17). Se utilizaron 24 
corderos de raza Lacaune recién destetados (13,8 ± 2,5 kg PV) que se distribuyeron 
homogéneamente entre tratamientos para tener un PV inicial medio similar en las dos 
dietas. Durante el experimento, los corderos fueron alojados individualmente en jaulas de 
1x1 m en una nave con ambiente controlado, y dispusieron de pienso, paja de cereales y 
agua ad libitum. Durante el ensayo los corderos se pesaron semanalmente y se controló 
la ingestión de pienso y paja dos veces por semana.   
El sacrificio de los animales se realizó en dos días diferentes, al alcanzar un PV de 
aproximadamente 26 kg, sacrificándose cada día el mismo número de corderos de cada 
tratamiento experimental. Los animales se pesaron inmediatamente antes del sacrificio y 
las canales se pesaron en caliente y a las 24 horas de oreo en una cámara fría a 4ºC. Se 
midió el pH de los músculos Longissimus dorsi y semitendinoso a las 0 y 24 horas post-
sacrificio. Se tomaron muestras de Longissimus dorsi, que se liofilizaron para ser 
analizadas según los métodos de análisis de la AOAC (2000). Para medir el color de la 
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carne se utilizó un colorímetro Minolta Spectophotometer CM- 2500c (Minolta, Osaka, 
Japón). Se hicieron tres mediciones en la superficie de corte del 
músculo Longissimus dorsi después de una hora de aireación. Las coordenadas de color 
se expresaron de acuerdo al sistema CieLAB como L* (Luminosidad), a* (índice de rojo) y 
b* (índice de amarillo).  
Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza de una vía usando el 
paquete estadístico SAS (2017).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El pienso con subproductos fue bien aceptado por los animales, no viéndose 
afectados (P ≥ 0,341) la ingestión de pienso y paja, la ganancia media diaria ni el índice 
de conversión por el tipo de dieta recibida (de Evan et al., 2019). La proporción de 
materias primas de los piensos que podría ser utilizada en la alimentación humana (Tabla 
1), según los coeficientes asignados por Wilkinson (2011), fue 1,7 veces mayor en el 
pienso control que en el pienso SUB, lo que indica una menor competencia con la 
alimentación humana para el pienso SUB.   
No hubo diferencias significativas (P ≥ 0,704) entre los dos tratamientos en el peso de la 
canal caliente y fría. Estos resultados concuerdan con los de Idalsoaga (2008), 
quien también empleó diferentes proporciones de orujo de aceituna en dietas 
para corderos en cebo y obtuvo rendimientos similares. Los pesos de las 
canales fueron similares a los obtenidos por Añover (2017) con corderos de la misma 
raza sacrificados a un peso similar y recibiendo dietas de harina de girasol con ácido 
málico. En los parámetros de la composición de la carne (Tabla 2) tales como la materia 
seca, las cenizas, la proteína o la grasa no hubo diferencias significativas entre los 
tratamientos (P ≥ 0,573). Estos resultados concuerdan con Kawęcka et al. (2018) 
y Kotsampasi et al. (2017), quienes emplearon niveles similares de DDGS y orujo de 
aceituna en los piensos, respectivamente, y 
obtuvieron valores similares de composición química de la carne. También 
obtuvo resultados similares Añover (2017) en corderos sacrificados a un peso similar al 
del presente estudio y alimentados con piensos con un alto contenido en cereales.   
 

Tabla 2. Peso de la canal caliente y fría, proteína, grasa, materia seca (MS) y 
cenizas de corderos en cebo alimentados con un pienso control (Control) o un 

pienso con subproductos (SUB).  
  
Item  Control  SUB  EEM1  P =  
Peso canal caliente (kg)  14,4 14,2 0,76  0,704 
Peso canal fría (kg) 13,6 13,6 0,90  0,987 
Peso de sacrificio (kg)  26,2 26,4 1,25  0,744 
Rendimiento de la canal (%)  51,9 51,5 2,15  0,765 
Composición de la carne       

Humedad (%)  70,2 70,5 1,72  0,636 
Cenizas (%)  1,28 1,29 0,085  0,813 
Proteína (%)  23,0 23,1 1,59  0,837 
Grasa (%)  6,20 5,82 1,628  0,573 

1 Error estándar de la media (n = 12). 
  
En relación a los parámetros de color y del pH de la canal de los corderos (Tabla 3), se 
observó que no había diferencias significativas entre los tratamientos experimentales (P ≥ 
0,189). Estos parámetros difieren con los obtenidos por Kawęcka et al. (2018) y Felix et 
al. (2012), quienes empleando una cantidad similar de DDGS en el pienso 
observaron una mayor luminosidad (L*) en la carne de los corderos que se alimentaban 
con DDGS. En nuestro caso, tampoco se observó una diferencia significativa 
entre tratamientos en los valores de pH (P ≥ 0,189). Los valores de pH obtenidos entran 



 9 mayo 2019

 

 
 

S
es

ió
n

 C
1
 

12 
 

dentro de los rangos normales indicados por Cornforth (1999) para la carne de 
cordero, con valores entre 6,5-6,8 e inferiores a 6,0 a las 0 y 24 horas post-sacrificio, 
respectivamente.  

Tabla 3. Parámetros del color y pH de la carne de corderos en cebo alimentados 
con un pienso control (Control) o un pienso con subproductos (SUB; pulpa de 

cítricos, DDGS de maíz y orujo de aceituna). 
Item  Control  SUB  EEM1  P =  
Color       

A* (rojo-verde)  11,9 11,6 1,72 0,469  
B* (amarillo-azul)  15,4 15,4 1,65 0,815  
L* (Luminosidad)  
  
  

55,2  55,8  3,65  0,411  

Ph       
pH Longissimus dorsi 0 h  6,67 6,63 0,210 0,605  
pH Longissimus dorsi 24 h  5,88 5,82 0,285 0,577  
pH Semitendinoso 0 h  6,28 6,18 0,222 0,315  
pH Semitendinoso 24 h  5,99 5,82 0,314 0,189  

1 Error estándar de la media.   
CONCLUSIONES  

 
El uso de una combinación de subproductos que no tienen un uso directo en la 
alimentación humana como la pulpa de cítricos, el orujo de aceituna y los DDGS de 
maíz en proporciones de 18, 8 y 18%, respectivamente, en el pienso de corderos de cebo 
no afectó a la composición de la carne, ni al color y pH de la misma. Por ello, estos 
subproductos pueden ser una buena fuente de energía y proteína que sustituyan parte de 
los cereales y concentrados proteicos en las raciones de corderos de cebo sin modificar 
la calidad del producto obtenido. Además, el uso de estos subproductos agroindustriales 
redujo un 34,3% la cantidad de materias primas en el pienso que podrían ser usadas 
directamente en la alimentación humana, aumentando la sostenibilidad ambiental de la 
producción de alimentos de origen animal.  
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RESUMEN   

 
La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo milenario en América del Sur que 
durante estos últimos años ha experimentado una rápida expansión a regiones de Asia y 
Europa, consiguiendo además el desarrollo de nuevas variedades y cultivares que 
propician esa expansión. La quinoa presenta ciertas limitaciones para su desarrollo 
como el encharcamiento del suelo, aunque por lo general, su cultivo se puede desarrollar 
en suelos con un amplio rango de propiedades. El desarrollo de este cultivo tanto a nivel 
de producción como de exportaciones, y por consiguiente de importaciones, se debe 
mayormente a las características nutritivas de la quinoa, entre las que destaca que no 
presenta gluten con lo que puede sustituir a los cereales en diversos productos aptos 
para los celiacos. Por todo esto en este trabajo se va a analizar el mercado de la quinoa a 
nivel mundial, europeo y español, así como su viabilidad para introducirlo en la provincia 
de Guadalajara.   
  
Palabras clave: quinoa, mercado mundial, Guadalajara  
  

INTRODUCCIÓN   
 

El presente trabajo se basa en el estudio y análisis de introducir un cultivo nuevo en la 
provincia de Guadalajara. Ese cultivo es la quinoa, el cual es un 
pseudocereal, perteneciente a la familia de las espinacas y de la remolacha, ha llegado a 
ser considerado un “super alimento” por la ONU, debido a sus características especiales, 
entre las que se destaca que es el único alimento de origen vegetal que contiene todos 
los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas (Gamarra L. 2015). Además, 
debido a su alta adaptación a diversas condiciones climáticas se considera un 
cultivo resiliente al cambio climático, cuya producción ha trascendido las fronteras de 
América, pasando de los países andinos hasta Estados Unidos y Canadá, e incluso las 
continentales presentando cultivos en Europa (FAO, 2013). Por otro lado, cabe destacar 
que la provincia de Guadalajara se encuentra en situación de despoblamiento y 
envejecimiento rural, pues en los últimos 20 años se ha producido un descenso de la 
población en los municipios que presentan menos de 2000 habitantes, los cuales según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) se denominan zonas rurales. Además de 
los 288 núcleos de población que se encuentran en la provincia de Guadalajara, 266 se 
clasifican en dicha categoría, lo que implica la mayor parte de la superficie de la 
provincia. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la principal motivación de este 
trabajo es evaluar la viabilidad de introducción de nuevos cultivos en el ámbito rural, 
como la quinoa, para contribuir a la fijación de la población en el medio rural.  En este 
trabajo, se estudia cómo afectará la introducción de la quinoa al sector agrario de la 
provincia de Guadalajara cuya producción agraria se encuentra centrada en el cultivo de 
cereales tradicionales, entre los que destaca la cebada.   
Los objetivos específicos son: 1.  Conocer las características del cultivo y su adaptación 
en otras regiones españolas analizando los posibles beneficios de la introducción de un 
nuevo cultivo novedoso con alto valor nutritivo y 2. Estudiar el efecto de su introducción 
en el sector agrario de la provincia de Guadalajara.  
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CULTIVO DE LA QUINOA EN EL MUNDO 
Los principales productores de quinoa a nivel mundial son Perú, Bolivia 
y Ecuador, encontrándose las principales variedades en estos países. La figura 1 muestra 
la producción de quinoa de estos tres países en el periodo 2007-2017. Entre los años 
2007 y 2012 apenas ha habido diferencias entre la producción en Bolivia y Perú mientras 
que, la producción en Bolivia y Perú se han incrementado de manera considerable 
destacando Perú con producciones superiores a las cien mil toneladas a partir de 2014, 
aunque en los últimos tres años la producciones se han reducido hasta valores cercanos 
a las ochenta mil toneladas en Perú y a las sesenta mil toneladas en Bolivia.   

  
Figura 1. Producción de quinoa 2007-2017(Elaboración propia. Fuente: FAOSTAT, 

2019)  

  
Por todo esto, los principales exportadores del cultivo de la quinoa son los países 
pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) con un 80 %, y 
más concretamente los tres países mencionados anteriormente, seguidos 
de la Unión Europea con un 12% y Estados Unidos con el 4%, según 
fuentes de Trademap (2017).   
Los importadores están encabezados por Estados Unidos que engloba cerca del 40%, 
seguido de Canadá con un 9% y finalmente países pertenecientes a la Unión Europea 
como son Francia con 8%, Alemania con 6% y España con un 4%.  
  

Figura 2. Exportación (izquierda) e importación (derecha) de quinoa 
2017 (Elaboración propia. Fuente: Trademap, 2019)  

  
  

 
CULTIVO DE LA QUINOA EN LA UNION EUROPEA 

En el año 2016 según el CBI, cerca del del 97% de  la quinoa que 
importó la Unión Europea procedía de ALADI, como se comentó anteriormente, son 
los países productores de este cultivo. Estas importaciones se han incrementado desde 
el año 2013 coincidiendo, con el año internacional de la Quinoa. Los principales países 
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importadores dentro de la Unión Europea son Francia, Holanda y Alemania, 
encontrándose España en el quinto puesto en el año 2016. En cuanto a la exportación, 
cabe mencionar que esta tiende a ser reexportación, que consiste en importar la quinoa 
de países como Perú y Bolivia, y posteriormente se realiza la exportación como materia 
prima o elaborada a otros países. Siendo Holanda el principal país que lleva a cabo esa 
práctica seguido de Alemania y Francia.   
En los últimos años se han llevado a cabo investigaciones en Holanda que han permitido 
desarrollar una variedad de quinoa, que es apta para el cultivo en zonas bajas como son 
las existentes en la Unión Europea. Esta variedad ha comenzado a cultivarse en los 
países de la Unión Europea destacando, Francia, Holanda, Reino Unido, Italia y 
España, obteniéndose en 2015 una producción de 2000 t de quinoa en el continente 
europeo. Aunque es un volumen que apenas puede competir con el de los países 
andinos, es un avance de cara a la producción futura de alimentos (CBI, 2017).   
  

CULTIVO DE LA QUINOA EN ESPAÑA  
Según la Encuesta sobre superficies y rendimientos de los cultivos de España, elaborada 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el año 2017 
la quinoa apenas ocupaba 1500 ha de superficie, divididas en 191 ha en secano y 1325 
ha en regadío, encontrándose esas explotaciones repartidas en 
dos Comunidades Autónomas, Aragón, que presenta toda la quinoa implementada en 
secano y apenas 15 ha en regadío y Andalucía con 1310 ha en regadío. Según el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2016), España importa quinoa 
procedente de los países pertenecientes a ALADI, y de Alemania con precios de 2,42 
€/kg y 3.68 €/kg respectivamente en 2012, para pasar a precios de 4,75 €/kg y de 8,15 
€/kg en 2015, de nuevo respectivamente. Las exportaciones son reexportaciones, como 
en Europa, a países destino como Italia, Francia, Grecia, Portugal y Arabia Saudí, siendo 
la tendencia del precio de esas exportaciones creciente pasando de 3,87 €/kg en 2012 a 
6,5 €/kg en 2015.   
  

CASO DE ESTUDIO: CULTIVO DE LA QUINOA EN GUADALAJARA  
Una vez se ha analizado como se encuentra el mercado de la quinoa en el mundo 
y más concretamente en Europa y en España, se realizará una revisión de las 
características requeridas por dicho cultivo comparándolas con el área donde se pretende 
introducir el mismo.   
Según Fernández et al. (2012), Guadalajara es una provincia de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. Teniendo en cuenta las 47 estaciones pluviométricas de la 
provincia a las que el MAGRAMA tiene acceso, la precipitación media anual es de 585 
mm, y una temperatura media anual de 11.3 ºC, siendo el mes más cálido julio con una 
temperatura media de 21.8 ºC y el más frio enero con 3.2 ºC de media. El tipo de suelo 
mayoritario según la clasificación de USDA-NCRS son el grupo de los Xerochrept, dentro 
del orden de los Inceptisoles, que son suelos profundos, de entre 100 a 150 cm, con bajo 
contenido en materia orgánica, un pH ligeramente ácido y textura franco-arenosa. El 
principal cultivo es el cereal, destacando la cebada de dos carreras, seguida de tierras en 
barbecho, de viñedos y de olivar. También es importante la superficie forestal con casi 3 
millones de ha, destacando el matorral.   
Por otro lado, la quinoa tiene los siguientes requerimientos, indicados por Cristian Cook 
Torres (2015):  
 

 Suelo: alto contenido en materia orgánica y nutrientes y sin posibilidad de 
encharcamiento, se adapta bien a suelos con texturas franco-arenosa, 
arenosa o franco-arcillosa.   

 pH y conductividad eléctrica: puede desarrollarse en un amplio rango de pH de 
4,5-9, aguantando valores de conductividad eléctrica de hasta 52 
ms/cm, durante la germinación.   
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 Altitud: puede desarrollarse desde el nivel del mar hasta los 4000 m.  
 Agua: la quinoa necesita aportes de agua entre los 250 a 500 mm. Si 

se realizan riegos deberán ser periódicos y ligeros.  
 Temperatura: la temperatura óptima está alrededor de los 15-20 ºC, aunque 

también es cierto que ese rango se puede ampliar hasta los 10-25 ºC, pero 
todo dependiendo de las etapas fenológicas, siendo la más tolerante la 
ramificación y las más vulnerables, la floración y el llenado del grano.  

 Radiación: puede desarrollarse en un amplio rango (154-510 cal/cm2día).  
 Fotoperiodo: en función de la variedad, el cultivo de la quinoa puede ser de día 

largo, día corto o indiferente al fotoperiodo. 
   

Por lo tanto, observando los requerimientos de la quinoa y las características de la 
provincia, podemos asegurar que la adaptación del cultivo a la región será favorable, 
aunque requerirá un plan de abonado para ajustar los nutrientes para dicho cultivo.  
La tabla 1 tabla muestra sus características nutricionales comparadas con otros 
alimentos básicos:  
 

Tabla 1. Composición del valor nutritivo de la quinoa en comparación con 
alimentos básicos (Elaboración propia. Fuente: FAO-ALADI, 2014)  

Componentes   Quinoa  Frijol Maíz Arroz  Trigo  
Energía (kcal/100g) 399  367 408 372 392  
Proteína (g/100g)  16,5  28 10,2 7,6 14,3  

Grasa (g/100g)  6,3  1,1 4,7 2,2 2,3  
Carbohidratos (g/100g) 69  61,2 81,1 80,4 78,4  

Hierro (mg/100g)  13,2  - 2,1 0,7 3,8  
Calcio (mg/100g)  148,7  - 17,1 6,9 50,3  

Magnesio (mg/100g) 249,6  - 137,1 73,5 169,4  
Fósforo (mg/100g)  383,7  - 292,6 137,8  467,7  
Potasio (mg/100g)  926,7  - 377,1 118,3  578,3  

Zinc (mg/100g)  4,4  - 2,9 0,6 4,7  
  

CONCLUSIONES  
El cultivo de la quinoa es un cultivo con un alto potencial nutritivo y debido a su 
particularidad de que no presenta gluten, es apto para elaborar productos para celiacos 
frente a cereales como el trigo, la cebada y el maíz. Por eso y por su alta adaptación a 
diversas condiciones ambientales, se considera una buena alternativa a los cultivos 
tradicionales que se presentan en la provincia de Guadalajara. Pudiendo llegar a ser un 
motor para el desarrollo del sector agrario que actualmente está perdiendo trabajadores, 
lo que propicia la situación de despoblamiento y envejecimiento rural mencionada.  
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RESUMEN  
 

La inseminación artificial (IA) ha dejado obsoleta a la monta natural debido a las grandes 
ventajas que ofrece como son la elección del material genético, potenciación en el uso de 
machos reproductores, la agrupación de partos… 
Actualmente la IA potencia la producción ganadera y es indispensable para cualquier 
granja cunícola. Además, debemos conocer que los conejos son animales muy 
vulnerables a las enfermedades, siendo convenientes cuidados sanitarios mínimos y el 
menor movimiento para reducir al máximo las condiciones de estrés (Agrinews, 2013). 
La práctica tuvo como finalidad adquirir los siguientes conocimientos: 
 

 Conocer las ventajas e inconvenientes de las metodologías empleadas para la 
reproducción de conejos criados para producir carne. 

 Reconocer hembras receptivas o “en celo”. 
 Observar una monta natural. 
 Valorar la calidad de una muestra seminal. 
 Elaborar una muestra seminal. 
 Realizar una inseminación artificial en una coneja. 
 

Palabras clave: inseminación, eyaculado, GnRH. 
 

INTRODUCCION  
 

El conejo (Oryctolagus cuniculus) es una especie cuya carne se consume habitualmente 
en los países de la cuenca mediterránea por su preciado valor nutritivo (carne muy 
magra, sin grasa). Sin embargo, también es una especie muy apreciada universalmente 
como animal de laboratorio debido a que presenta claras ventajas de mantenimiento y 
tamaño con respecto a otras especies más grandes (rumiantes, primates) o más 
pequeñas (ratón o rata), y además, tiene características anatomo-fisiológicas muy 
interesantes a la hora de estudiar determinadas funciones vitales como: la digestión, la 
ovulación, la implantación o la placentación (Rodríguez y Rebollar, 2016a, 2016b). Hay 
dos formas de conseguir que los conejos se apareen: con monta natural o con 
inseminación artificial. 
 
Hoy en día es necesaria una gran eficiencia en la producción de carne para alimentar a 
toda la población mundial. Esto requiere la utilización de técnicas especializadas y 
manejo de explotaciones con personal técnico.  
 
La asignatura “Taller de producción de alimentos” del primer curso del Grado en 
Ingeniería Agrícola  da a conocer a los alumnos el mundo agrícola, y las posibilidades de 
trabajo en éste, mediante la realización de charlas y talleres. 
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Actualmente la IA potencia la producción ganadera y es indispensable para cualquier 
granja cunícola. Las granjas españolas en funcionamiento parten de las 2.000 madres y 
pueden llegar hasta las 18.000 madres (Rodríguez, 2017) gracias a este tipo de 
reproducción, inviable en monta natural debido al gasto en mano de obra. Además, 
debemos conocer que los conejos son animales muy vulnerables a las enfermedades, 
siendo convenientes cuidados sanitarios mínimos y el menor movimiento para reducir al 
máximo las condiciones de estrés. 
 

EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA  
 

Monta natural 
 

El taller comenzó observando una monta natural. Previamente habíamos procedido a 
observar la receptividad sexual de las hembras para que el comportamiento entre el 
macho y la hembra fuese óptimo para la monta (Figura 1). Para ello, escogimos aquellas 
hembras que mantuvieran un color rojizo en la vulva y no rosado. Asociamos el color 
rojizo intenso a la situación de celo. Sin embargo, no encontramos ninguna hembra con 
este color y probamos a utilizar hembras con una suave tonalidad rojiza. Como era de 
esperar, ninguna hembra estuvo dispuesta a favorecer el coito por lo que no pudimos 
observar este modo de reproducción en ese momento. 

 
Calidad del semen 

 
Para poder extraer una muestra de semen de un macho es necesario asemejar la 
extracción a un coito, debemos utilizar una coneja (o maniquí), para provocar la monta 
del macho, y una vagina artificial, para captar el eyaculado (Figura 1). Podemos resumir 
el proceso en los siguientes pasos: 
 

1. Posicionamiento de la vagina artificial inmediatamente debajo de la vulva de la 
hembra. 

2. Monta del macho y movimiento de la vagina artificial hasta alcanzar nuestro 
objetivo de provocar la eyaculación del macho. (Influye la maña de cada uno). 

3. Extraer el tubo de ensayo con la muestra y trasladarlo a una estufa  a 37ºC. En el 
proceso de transporte de la muestra, es conveniente mantener ésta en la 
oscuridad para procurar que las células espermáticas se conserven 
perfectamente, ya que son bastante vulnerables a la luz. 

Seguidamente a extraer la muestra y conservarla en la estufa, preparamos los materiales 
para analizar la muestra de semen. 
Para medir la motilidad masal, colocamos en un porta-objetos, atemperado y rotulado con 
el número del macho y el orden de eyaculación, una gota de semen puro con una pipeta 
Pasteur de plástico, sin hacer burbujas. El resto de semen contenido en la pipeta lo 
devolvimos al tubo de ensayo de manera lenta y sin hacer burbujas, rozando por las 
paredes del tubo de ensayo. La gota de semen la cubrimos con un cubre-objetos y el 
conjunto lo llevamos al microscopio. En éste, observamos inicialmente la muestra a 40x 
y, posteriormente a 100x y penalizamos la existencia de impurezas (restos de gel, gotas 
oscuras de grasa, restos de orina, cristales…). 
Por otro lado, con el mismo porta, también fuimos capaces de medir la motilidad 
individual ampliando a 100x o a 400x. 
En cuanto a la medición de la concentración del eyaculado, es un proceso que conlleva 
mucha precisión a la hora de generar la disolución, con la que obtendremos los datos 
buscados. Para comenzar, repetimos la acción de colocar una gota de semen en un 
porta-objetos. Más tarde, situamos el hemocitómetro sobre ella y aspiramos con cuidado, 
para que no se formaran burbujas, hasta la primera división (antes de la ampolla). 
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Seguidamente limpiamos la punta de la pipeta y la introducimos en el vaso donde se 
encontraba la solución acuosa de eosina al 2%. Posteriormente, agitamos el 
hemocitómetro tapando los extremos de la pipeta. Después, dejamos que los 
espermatozoides fueran decantando durante 2-3 minutos. Con esto queremos matar a los 
espermatozoides y, así anular su capacidad de movimiento. Por último, llevamos la 
cámara de Bürker al microscopio y fuimos desplazando el objetivo por la cuadrícula de la 
cámara, contando los espermatozoides que había en 40 cuadros (sólo se cuentan las 
cabezas que están dentro del cuadro o los que tocan dos lados de los cuadros, siendo 
estos siempre los mismos). La concentración se obtuvo calculando el número de 
espermatozoides (M) contados en 40 cuadros. No obstante cada cubo que se forma entre 
la cámara y el cubre-objetos tiene un volumen de 250.000 micras cúbicas. Por tanto, para 
conocer el número de espermatozoides que hay en 1 mm3 hay que multiplicar el 
porcentaje de espermatozoides por 4000. Como el semen se diluyó en la pipeta (1/100) 
con eosina, la concentración del diluido se obtiene al multiplicar por el inverso de la 
dilución, es decir, por 100. Además, para saber la concentración por mL hay que 
multiplicar por 1000. De modo que la ecuación quedaría así: 
Concentración=M x V x D = (nº de espermatozoides/40) x 4000 x 100 x 1000 = esp/mL 

 
Elaboración de una dosis seminal 

 
A partir de los datos obtenidos en la valoración del semen (calidad, volumen, motilidades 
y concentración de espermatozoides) y comprobando si el eyaculado era apto o no, 
pudimos crear una dosis seminal sabiendo que para inseminar una coneja es necesario 
depositar unos 10 millones de espermatozoides en un volumen de 0,5 mL. Calculando así 
los mL en los cuales existen 10 millones de espermatozoides, aplicamos un determinado 
volumen de dilución u otro. 

 
Realización de una inseminación artificial 

 
Para la realización de ésta, nuestra tutora nos escogió 4 conejas que estuviesen en celo. 
Se comenzó sujetando a la hembra por el tercio posterior, elevándola para poder 
introducir la cánula haciéndola girar 180º y depositando el semen en posición vaginal 
profunda. La cánula estaba sujeta mediante una pistola. Una vez inseminada, se procedió 
a la inyección de un análogo de la hormona hipotalámica GnRH (Hormona liberadora de 
gonadotropinas), cuyo objetivo es iniciar la ovulación y asegurar que la hembra quede 
gestante. Todas las conejas se quedaron preñadas y parieron una media de 9 gazapos. 
 
Como conclusión, en la siguiente tabla se plasman las principales diferencias entre los 
dos tipos de reproducción realizadas en este Taller: 
 

NATURAL ARTIFICIAL 
Implica del cuidado de los machos en la 

misma explotación 
Implica la compra de semen en centros 

de Inseminación. 
Las hembras no siempre están receptivas 

para ovular. Puede que el macho no pueda 
cubrir a la hembra. 

Para asegurar casi al 100% de que 
nuestra hembra está preñada podemos 

suministrarla GnRH que la obligue a 
ovular. 

Más lenta, tenemos que ir metiendo cada 
macho, uno por uno, y esperar a que cubra 

a la hembra. 

Más rápida, un veterinario técnico 
especializado puede inseminar cientos 

por hora. 
Si el macho padece una enfermedad, puede 

transmitírsela a las conejas que cubra.
No hay riesgo de contagio de 

enfermedades. 
No somos conscientes de la calidad del 
semen de nuestro macho si no cogemos 

Conocemos la calidad del semen.
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muestras y las estudiamos.
No es necesario que la granja contenga 

empleados especializados en inseminación.
Necesidad de personal especializado.

Necesitamos esperar 15 minutos por cada 
monta. 

No existe este problema. 

El ratio macho:hembra es 1:10.  macho 
puede cubrir a 10 hembras.

El ratio 1 macho:hembra es 1:50-100 por 
cada 50-100 hembras. 

*Un buen semental  puede cubrir a tantas hembras debido a que eyacula más de 800 
millones de espermatozoides y solo se necesitan 10 millones para obtener suficiente éxito 
en la fecundación. 

 
Figura 1. Revisando la receptividad sexual de una coneja (izquierda) y vaginas 

artificiales para la obtención de semen (derecha). Fuente propia. 
 

 

 
CONCLUSIONES  

En principio, lo que parecía que iba a ser la realización de una actividad más, se convirtió 
en el interesante aprendizaje de otro amplísimo tema del mundo de las ingenierías 
enfocadas a la actividad agroalimentaria. Sin querer, los conejos empezaron a ser un 
tema que nos presentaban inquietudes y que la única forma de solventarlas era 
preguntando e informándonos sobre ellos. Todos los objetivos del taller fueron 
conseguidos, incluso se adquirieron otras competencias. Por ejemplo el manejo de los 
conejos o las características de su alimentación. 
En conclusión, recomendamos la realización de este taller por el motivo de que además 
de anticipar el aprendizaje de un tema de cursos posteriores (producción animal), 
podemos hacernos una idea de las salidas y métodos de trabajo de la carrera. 
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RESUMEN  
 

A new disease, in this report called emergent disease in leeks (EDL), which affects leek 
(Allium ampeloprasum var. porrum) fields, was discovered in the province of Segovia in 
2011. This EDL is characterized by the development of abnormalities, which includes root 
geotropism and deformation, and leaves and bulb discoloration. The etiology of the 
disease is currently unknown, but the symptoms are associated with the infection of 
systemic biotrophic pathogens like viruses and phytoplasms. With the goal of identifying 
pathogens causing EDL, total RNA was extracted from leaves of healthy leek plants 
grown in a greenhouse facility and infected plants showing symptoms of the disease. Five 
pools were prepared by mixing total RNA: four from infected ones (Sick1, Sick2, Sick3 
and Sick4) and one from control samples pool C- (Control) that were sent for sequencing. 
We analysed the Next Generation Sequencing (NGS) data to identify the microorganisms 
associated with diseased leek plants. The most important steps of this analysis were: 
control of the quality of raw reads, trimming the adapter sequences and selection of the 
contigs present in the infected pools and not in the healthy ones. We took only a sample 
of 10 percent of the selected contigs to avoid problems with lack of computational 
resources. Finally, the sequences of interest were analyzed to identify the possible 
pathogens present. The results showed the presence of phytoplasm and other 
microorganisms as possible pathogens associated to the disease. 
 
Palabras clave: NGS, phytoplasms, virus 
 

INTRODUCTION  
 

A new disease, in this report called emergent disease in leeks (EDL), that affects leek 
(Allium ampeloprasum var. porrum) fields was discovered in the province of Segovia in 
2011 and it has been extended to Castilla y León. This EDL is characterized by the 
development of abnormalities, which includes root geotropism and deformation, and 
leaves and bulb discoloration. These symptoms can have a negative impact on bulb 
production and diminish its value, even making them non-viable for its commercialization.  

The etiology of the disease is currently unknown, but the symptoms are associated with 
systemic biotrophic pathogens like viruses and phytoplasmas. Determining the etiology of 
this disease will allow researchers to design new and fast detection methods as well as 
effective control strategies. Consequently, the disease dispersion and the production 
losses could be controlled.   

Plant transcriptomes contain information of their microbiota and possible pathogens that 
can cause diseases. RNA-seq is one of the most accurate approaches to analyze them. 
RNA-Seq uses deep sequencing technologies to provide information about the expression 
level of transcripts and their isoforms (Wang et al., 2009).   

Next Generation Sequencing (NGS) technologies take several steps to sequence the 
RNA samples. First, libraries are prepared by fragmenting big RNA molecules by 
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hydrolysis or nebulization. Then, fragments are converted to a cDNA libraries and short 
sequences called adapters are attached to one or both ends. The adapters are used to 
join the cDNA fragments to the sequencing flow cell. Then, the sequencing platform reads 
the cDNA molecules into computational files. 

With the goal of identifying pathogens causing EDL, total RNA was extracted from leaves 
of 3 healthy leek plants grown in a greenhouse facility of Center of Plant Biotechnology 
and Genomics (CBGP), while the total RNA from the infected plants was obtained from 19 
leaves of field leek plants showing symptoms of the disease in almost the whole plant. 
The resulting cDNA libraries were made and sequenced with HWUSI-EAS100R platform 
(Illumina) in the Center for Genomic Regulation. 

 
The first aim of this project was to write an effective pipeline which can be used to analyse 
RNAseq data from these sample. The second aim was to use this pipeline to identify 
microorganisms present in all the pools only in the diseased pools. That is why, we 
analyzed the NGS data to identify the microorganisms associated with diseased leek 
plants. This analysis required different bioinformatic tools to check the quality of the data, 
preprocess them and take the necessary steps to get a list of the possible pathogens or 
related ones that may be causing the infection. It is important to highlight that the leek 
genome or transcriptome is not described yet, so in the analysis we will include additional 
steps that are not usually necessary when working with model organisms.  
 
This project it is of special relevance because the EDL present a real concern for growers 
and it has a strong economic impact, so the third aim of this study was to identify the 
possible microorganisms causing the disease to start to design a detection method. In this 
case, the pathogen could be an unknown microorganism, a pathogen no previously 
associated with infection in leek or a mix of pathogens. The type of pathogen causing the 
disease can determine possible future preventive and palliatives control measures. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

This project consisted of a Final Project Master of the Bioinformatic and Biostatistics 
Project of the Open University of Cataluña. The project was run in the Centre for Plant 
Biotechnology and Genomics UPM (Universidad Politécnica de Madrid) in the laboratory 
of Plant-Virus Interaction and Co-evolution. It was mainly based in bioinformatics analysis 
and did not include any experiment run in the laboratory.  
 

PIPELINE STEPS 
 
The tasks defined for this project were:  
 
1. Computing environment preparation. Installation of a full Ubuntu operative system in an 
empty computer in order to tun most of the script.  
 
2. Data acquisition and familiarization. Acquisition of the data by transferring it to an 
external hard drive (2 TB capacity).  
 
3. Read sequence quality control. Quality control check of raw data with the software 
FastQC that also provides information about the presence or absence of adapters 
(Leggett et al., 2013).  
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4. Adapters trimming. Trim the adapters with Trimmomatic. It is an efficient preprocessing 
tool that can handle paired-end data and also provide the paired ends that survived to the 
preprocessing (Bolger et al., 2014).  
 
5. Assembly de novo of a reference transcriptome. Assembly de novo of a reference 
transcriptome since there was not a published leek genome or transcriptome. This 
assembly was performed by Trinity, a powerful tool which can handle single and paired-
end data and perform assemblies in a very effectively (Haas et al., 2013). This step 
needed most of the time and computer resources in this pipeline, that is why it was 
decided to use only 10% of the total trimmed reads from this step. This approach is an 
alternative and non-common step just in case of non-access to supercomputers.  
 
6. RNA-seq reads mapping against reference transcriptome. The reference transcriptome 
was established for this project, Control, Sick1, Sick2, Sick3 and Sick4 reads were 
mapped against it. This alignment was done with Bowtie2, a very fast and memory 
efficient tool that can find not only short alignments, but also long and gapped ones 
(Langmead and Salzberg, 2012). 
 
7. Table of counts generation and selection of transcripts of interest. We obtained .bam 
files from the mapping. These files were converted to table of counts by using some of the 
functions included in the samtools package (Li et al., 2009). These tables showed the 
transcripts present in each one of the samples. In this project, only transcripts exclusively 
present in the diseased leek samples were selected to continue with the analysis. These 
transcripts were blasted against the NCBI database to obtain a list of the possible 
candidate pathogens. The sequences of plants were removed from this list. The 
transcripts that showed a low percentage of identity with any organism were also removed 
from the list. 
 
8. Review of the results and validation. Finally, the selected transcripts were studied to 
determine if they belong to microorganisms previously associated with pathogens. The 
main resource for this step were scientific articles which could mention the selected 
microorganisms as responsible of diseases related to leek or other related species. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The RNAseq raw reads showed good quality and low presence of adapters. After 
performing the trimming, the paired-end files were reanalyzed again with FastQC. This 
report showed that the number of sequences decreased and the length distribution also 
changed because Trimmomatic shortened some of the reads. It was also observed that 
quality scores graphics improved after trimming. Finally, as it was expected, the adapter 
content decreased to 0 in all the samples. These results indicated that the trimming 
resulted satisfactory.  
 
Taking only the tenth part of the reads of each file, the assembly run successfully, and it 
could be used to build a correct transcriptome. The assembled transcriptome contained 
78,034 reads. After mapping the five samples against this reference transcriptome the 
transcripts only appearing in the diseased pools (>1 read in each sick sample) and not in 
the Control 1 were selected, obtaining 12,755 reads. As this number was pretty high to 
run a blastx search in the NCBI web, it was decided to run local blast searches using local 
databases.  
 
The results of blastx for those contigs showed that 61325 mapped with microorganism 
proteins, but most of them showed low percentages of identity. That is why, hits were 
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filtered selecting only those with a percentage of identity higher than 75 and a read length 
higher than 70.   
 
The filtered hits gave a result of 311 different proteins which belong to different organisms. 
Among them, plant pathogenic microorganisms were selected and based in the 
symptomatology of the infected plants, phytoplasms could be the most probable 
microorganisms causing the disease, especially Onion yellows phytoplasma and Aster 
yellows phytoplasma. Both were previously reported associated with symptoms in species 
related to leek (Khadhair et al., 2002). Nevertheless, the results indicated the possible 
presence of other pathogenic species of phytoplasms, as Candidatus phytoplasma 
australiense and Candidatus phytoplasma mali (Davis et al., 1997; Seemuller, 2004). 
Among all of these results, it is important to highlight that it could be difficult to detect by 
RNAseq some transcripts of pathogens, specifically viruses, because its abundance is 
smaller by several orders of magnitude comparing them with eukaryotes ones (Andrusch 
et al., 2018). 
 
In addition to the previous results, transcripts from plants were annotated to check the 
type of protein present in the diseased plants and not in the healthy ones. The results of 
the annotation showed that most of the function of the proteins were related to transporter 
activity. 

CONCLUSIONS 
 
The results of this final master project have shown that the pipeline developed to analyze 
the data is powerful and simple. It was possible to associate the symptoms observed in 
the leek plants with some possible plant pathogen. Since only ten percent of the reads 
were included in the assembly of the reference transcriptome it would be necessary to get 
the full reads assembly and repeat the analysis in order to get more significant results.  
 
Despite of the challenges of bioinformatics, most of the objectives has been achieved. 
First, the pipeline has been written and applied to the data using different software and 
tools, so it has the flexibility to be applied with similar data. Secondly, it has been possible 
to find a strategy to identify microorganisms present in all the pools, and pathogens 
present in the diseased pools but not in the healthy ones.  
 
The third objective was to find the cause of the disease by the identification of 
microorganisms present only in the infected plants, but no in the healthy ones. It will be 
necessary to obtain the complete reference transcriptome to apply the pipeline correctly 
and compare the results. In general, all the learning from this project is absolutely useful 
to finish the assembly of the reference transcriptome in the future. In case of interesting 
results, like the identification of the pathogen causing the disease in leeks or the discovery 
of new pathogens, it would be interesting to publish the pipeline and the results. 
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ABSTRACT  

Typha plant might be preserved as silage and used in ruminants feeding particularly in the 
dry season when other feeds are not available, thus helping reduce the cost of feeding. 
The research presented here compares the nutritive value and price of Typha silage with 
a local feed (sorghum straw,  Sorghum bicolor  (L.) Moench) commonly used in sheep 
feeding. Three experimental diets were compared: a control diet including 30% of 
shorgum straw and no Typha); R10: control diet with 10% Typha silage, R20: control diet 
with 20% Typha silage, and R30: control diet with 30% Typha silage. In all diets Typha 
silage replaced an equal amount of sorghum straw in the diet. Samples of Typha with 
height between 0.5 m and 1.5 m were collected in the Hadejia Valley Irrigation Scheme 
(HVIS), and were analyzed fresh and ensiled either with molasses or with both molasses 
and urea. Typha (fresh and ensiled) had higher ash than that for sorghum straw, 
indicating that it could supply more minerals to the ruminant. Fresh Typha had similar 
neutral detergent fiber (NDF) content than sorghum straw (72.2% and 70.0%, 
respectively), while ensiled Typha had lower NDF than of sorghum straw (60.2% and 
69.8%). Ensiled Typha had similar acid detergent fiber (ADF) content to sorghum straw 
(47.6% both of them). The added value price of Typha was calculated from the price of 
sorghum straw (N35 per kg). The addition of molasses and urea increase the price of the 
Typha silage (N15 and N20/kg for the silage with molasses and with molasses and urea, 
respectivley). Therefore, the livestock farmers in HVIS could save (N 4,000/ton) by using 
Typha silage as a replacement for sorghum straw. The use of Typha could be 
economically interesting and sustainable, but further studies are needed to investigate 
animal performance with Typha feeding. 
 
Key Words: Typha, ruminant feeding, feeding costs 

 
INTRODUCTION  

 
More than two-third of the Nigerian population, which is 184 million people, rely heavily on 
ruminant animals as their main source of animal protein (Butterworth, 2002 and World 
Bank, 2019). A population of sheep and goat were estimated to be 57.3 and 38.5 million 
(Food and Agriculture Organization, 2013). The majority of the small ruminants in Nigeria 
about 70% are found in the northern part of the country (RIM, 1992). Feed constraints 
have been reported as of the main challenges to livestock farming in Hadejia Valley 
(HVIS; Iglesias et al., 2018). Reduction of feeding costs is critical for livestock production 
in HVIS because of the high cost of the conventional feedstuffs. Typha (Typha 
domingensis Pers.) is an uncontrolled and invasive weed in the irrigation channels, rivers 
and agricultural land of the HVIS (Ismaila et al., 2016). Typha (Typha domingensis Pers.) 
biomass is a highly available material and its nutritive contents can be improved by 
ensiling. Typha’s green part can be fed to sheep fresh or ensiled especially during the dry 
season but it is not currently used for animal feeding, however, there are potential uses of 
all parts of the plant biomass in animal nutrition (Dehghani et al., 2012). The chemical and 
mineral composition of Typha leaves revealed that the plant can be incorporated in feed 
formulation for sheep and goats, as contains significant amounts of fibre, protein, ash and 
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some mineral elements (Hassan et al., 2018). The dry season is real challenge in the 
northern Nigeria and the HVIS in the Sahel Savannah region. High cost of conventional 
feed and shortages in the dry season have rendered sheep production an expensive 
venture in Nigeria (Ndamitso et al., 2010). Therefore, the objective of this paper is to 
compare nutritive value and economics of Typha silage with that of sorghum straw for 
sheep feeding. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 
The Typha samples were collected from plants between 0.5 meter and 1.5 meter fresh at 
HVIS. Silage was prepared following the protocol stated by (Alao et al., 2018). In addition, 
sorghum Sorghum bicolor  (L.) Moench) straw (SS) was used because it is highly available 
in the market. The selling price of sorghum straw, molasses and urea were obtained from 
local farmers and local suppliers in the market. Currency exchange rate was 405.5 NGN = 
1 euro (Field survey, 2018). The added value of Typha silage was calculated by 
subtracting the cost of molasses and urea used for ensiling of Typha from the price of 
sorghum straw. Sorghum straw was used for this calculation because it has similar 
nutritive composition to Typha according the results previously reported by Alao et al. 
(2018) and De Evan et al. (2019). The control diet used for the calculations consisted of 
70% concentrate (groundnut haulms, cowpea hulks, cotton seed cake, bone meal, 
ruminant premix and salt) and 30% sorghum straw. As shown in Table 1, the R10, R20 
and R30 diets consisted of the control diet with 10, 20 and 30% of Typha silage, 
respectively, in replacement of the same amounts of sorghum straw. 
 
Table 1. Experimental diets with different inclusion levels of Typha silage replacing 

sorghum straw. 
 

Item Control R10 R20 R30 

Concentrate (%) 70 70 70 70 

Sorghum straw (%) 30 20 10 0 

Typha silage (%) 0 10 20 30 

Total 100 100 100 100 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 

 
According to Alao et al. (2018), fresh Typha and ensiled Typha with molasses have lower 
crude protein (CP) than sorghum straw (5.26, 6.61 and 8.63%, respectively) while ensiled 
Typha with molasses and urea had higher CP (11.7%) due the addition of urea (see Table 
2). Fresh and ensiled Typha had lower ether extract and crude fiber than SS, as well as 
higher ash content, which indicates that it could supply more minerals to ruminants. Fresh 
Typha had similar neutral detergent fiber (NDF) content to sorghum straw (72.0 and 
70.0%, respectively) while ensiled Typha have lower NDF (60.2 and 69.8%). Ensiled 
Typha and sorghum straw had also similar acid detergent fiber (ADF) content (47.6% both 
of them). Fresh Typha had similar lignin to sorghum straw (12.2 and 13.0%), but both 
Typha silages had lower lignin content. De Evan et al. (2019) reported greater CP and 
ether extract contents for fresh Typha than those determined by Alao et al. (2018), but 
lower NDF content. 
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Table 2. Chemical composition (g/100 g of dry matter) of the feeds compared in this 

study 
 

 Fresh Typha     

Item Alao et al. 
(2018)

De Evan et 
al. (2019) TS TSM TSMU SS 

Crude protein 5.26 8.84 6.61 6.94 11.70 8.63 
Ether extract 0.35 2.00 0.80 0.60 0.23 1.91 
Crude fibre 31.30 - 13.70 22.00 27.10 45.60 
Ash 10.30 - 3.55 10.50 9.98 4.51 
Neutral detergent fiber 72.20 67.90 35.10 60.20 69.80 70.00 
Acid detergent fiber 41.70 41.90 18.60 33.40 47.60 47.60 
Lignin 12.20 - 5.60 9.40 11.60 13.00 
TS = Typha silage without molasses and urea; TSM = Typha silage with molasses; TSMU = Typha silage with molasses and urea;  SS = Sorghum straw.  

 

The added value price of Typha was calculated from the price of sorghum straw (N35 per 
kg). As shown in Table 3, the addition of molasses and urea increase the cost of the 
Typha silage, reducing its added value. A reduction in the cost of forage in the diet by 
using increasing levels of Typha silage replacing sorghum straw will be achieved due to 
the large availability of this plant, which is freely available to farmers. Typha silage could 
be used as a replacement of sorghum straw, as both have a similar nutritive value for 
ruminants and if farmers only harvest the Typha which is available at the HVIS. The 
replacement of conventional feed ingredients with unconventional feed ingredients to 
reduce the cost of feeding has been also noticed by other researchers (Adegbola and 
Okonkwo, 2000).  It can be calculated that livestock farmers feeding sheep with 30% of 
Typha silage with molasses and urea could save N 4,000 per ton of feed by replacing 
30% of sorghum straw in the diet. This is because the added value of T3 is N12,000 and it 
is used at 30% in the daily diet. Moreover, farmers feeding sheep with 30% of Typha 
silage without molasses and urea or Typha silage with molasses would save N 10,500/ton 
or N 6,000/ton, respectively.  

 

Table 3. Added value of Typha silage depending on the inclusion and price of 
molasses and urea. 

 

Added Value 
Price 
N/kg TS TSM TSMU 

Cost of Molasses 150 0 -15 -15 

Cost of Urea 250 0 0 -8 

Cost of Sorghum Straw 35 35 35 35 

Value added of Typha - 35 20 12 
 TS: Typha silage; T2:Typha silage + 10% molasses; TSMU: Typha silage + 10%molasses and 3% urea.  
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CONCLUSION  

The inclusion of 30% of Typha silage in the diet of sheep would reduce the cost of feeding 
by N 4,000/ton. Typha could be utilized to improve animal production and ensure food 
security in Nigeria. Typha silage could be cost effective and sustainable since Typha is 
available, cheap and can be preserved as silage. This would be of great relevance during 
the dry season because of the low availability and high prices of feeds. Typha could be a 
good alternative because it is available and do not require importation. Typha silage could 
be cost effective and sustainable. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se muestra un pequeño resumen acerca del periodo formativo de 
prácticas realizado por el autor en invernaderos para la producción de hortalizas en la 
empresa CAMPOEJIDO S.C.A (Almería). Por un lado, se recogen las habilidades técnico-
científicas empleadas de cada una de las áreas técnicas que conforma el Grado de 
Ingeniería y Ciencia Agronómica. Por otro lado, también se recoge el desarrollo de 
competencias personales en todos los niveles. La unión de ambas conforma el perfil 
profesional completo y preparado para desarrollar su actividad en el mundo laboral. 
 
Palabras clave: Hortofruticultura, invernaderos, aptitudes profesionales 

 
INTRODUCCION 

 
Las prácticas curriculares tuvieron lugar en la provincia de Almería, concretamente en la 
comarca de Poniente. Esta zona se caracteriza por una gran superficie de invernaderos 
construidos para la producción de frutas y hortalizas. Durante el periodo estival, se 
desarrollaron diferentes competencias agronómicas adquiridas durante la formación de 
grado recibida en la E.T.S.I.A.A.B. Las diferentes competencias técnicas que definen el 
éxito del modelo de producción hortofrutícola almeriense comprenden desde la Fitotecnia 
hasta la Protección de cultivos, pasando por el control de la climatología y riego, siendo 
estos dos últimos factores diferenciales en la producción. Al apartado técnico, hay que 
añadir la mejora de las habilidades personales que conforman el perfil laboral de un 
profesional. 

COMPETENCIAS TECNICAS 
 

Las principales áreas que componen este modelo de producción intensiva anteriormente 
citado son: Fitotecnia, Climatología, Riegos y Cultivos herbáceos. Estas áreas son 
significativas y por tanto la puesta en práctica de sus conocimientos determina el éxito de 
un modelo de producción. 

Cultivos Herbáceos 
La producción intensiva bajo plástico se dedica tanto a frutas como a hortalizas. El 
periodo de prácticas coincidió con el inicio de la campaña de hortalizas. Los principales 
cultivos son: pimiento, berenjena, pepino y calabacín, tal y como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Rendimiento y superficie hortícola en la provincia de Almería 

Nombre Científico Nombre 
Común

Familia Superficie 
(ha)

Rendimiento
(t) 

Capsicum annuum 
L. Pimiento Solanaceae 9.439 665.992 

Solanum 
melongena L. Berenjena Solanaceae 2.300 184.161 

Cucumis sativus L. Pepino Cucurbitaceae 5.026 438.870 

Cucurbita pepo L. Calabacín Cucurbitaceae 7.490 434.195 

Fuente: MAPAMA 
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El conocimiento de los principales cultivos, en especial su fisiología, es necesario para 
concentrar la información y las herramientas necesarias a la hora del manejo del cultivo. 
 

Climatología 
 

El clima ha sido en el modelo de producción intensiva un factor decisivo para que 
España/Almería pueda ser competitivo con otros países muy avanzados 
agronómicamente como Holanda. Se trata de un clima mediterráneo que se caracteriza 
por la gran cantidad de radiación solar y las temperaturas suaves que predominan a lo 
largo del año. 
 
Unido a ese factor climático favorable, se encuentra un tipo de infraestructura que 
caracteriza a la zona conocida comúnmente como invernadero de raspa y amagado 
como se ve en la Figura 1. Durante las prácticas, se trataba de regular la apertura de las 
ventanas y el blanqueo del techo para controlar las altas temperaturas que se alcanzan 
en la época estival. No se ha de olvidar que la principal ventaja de un invernadero es 
controlar el clima y que en su interior habitan organismos vivos que necesitan de las 
mejores condiciones para su desarrollo. 

Figura 1. Invernadero de raspa y amagado 

 

Fuente: CAJAMAR 

El control del clima es relevante porque condiciona multitud de aspectos desde el 
crecimiento vegetativo de la planta hasta el control de plagas. Por tanto, una buena 
climatización unida a una mejora de las infraestructuras supone una ventaja competitiva a 
la hora de producir más con respecto a otros agricultores de la zona. 
 

Fitotecnia 
 
Desde el punto de vista de la fitotecnia, muchos de los problemas diarios se solucionan a 
través de los diferentes conocimientos adquiridos en ella. Hay que poner especial 
atención a las necesidades hídricas del cultivo y su abonado, pues estos dos parámetros 
determinan la producción de biomasa, traducida posteriormente en rendimientos del 
cultivo. 
 
La zona del levante español se caracteriza por la escasez de agua y por tanto este 
recurso debe ser usado de la manera más eficiente posible. Para conseguir esa eficiencia 
en el riego, es necesario tener desde un simple higrómetro hasta las tecnologías más 
avanzadas que conforman las computadoras de riego. 
 
El agua es un factor esencial en la producción de biomasa, por lo que hay que tener en 
cuenta los recursos hídricos del suelo unidos a la evapotranspiración del cultivo para 
ajustar las dosis de riego. Para ello es necesario poner en práctica la observación del 
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estado del suelo y de la planta puesto que son dos de los principales indicadores de 
escasez de agua. Unida a esa observación, cabe remarcar el control climático 
anteriormente comentado. Además, de ayudarse de los principales instrumentos de 
medición disponibles como puede ser un termómetro, luxómetro e higrómetro. 
 
Otro factor relevante en la producción es el abonado y la fertilización. Es decir, los 
nutrientes que se le aportan al cultivo para poder aumentar el nivel de biomasa 
vegetativa. Actualmente, los suelos de Almería son pobres en cuanto a nutrientes y en 
consecuencia es necesario aplicar enmiendas orgánicas antes del trasplante del cultivo. 
Unida a esa enmienda orgánica comentada, también es necesario fertilizar para 
incorporar aquellos nutrientes que puedan provocar deficiencias en la fisiología de la 
planta. En cuanto la aplicación de éstos, se puede seguir las recomendaciones del 
fabricante unido a la experiencia de años de trabajo. 
 

Sistema de riego 
 
Para conseguir optimizar al máximo el uso del agua es importante contar con sistemas de 
riego eficientes en cuanto a la dosificación del riego. Sin duda, el sistema de riego 
predominante en la zona de cultivo bajo plástico es el goteo.  
 
A la hora de llevar a cabo este tipo de instalaciones, se han de aplicar conocimientos 
técnicos en hidráulica. La limitación de tiempo y el exceso de clientes, obliga a proyectar 
sistemas de riegos similares en todas las fincas con algunas modificaciones en función 
de la pendiente, marco de plantación o modo de riego. Un sistema de riego estandarizado 
en toda la zona, permite proyectar soluciones estándares en caso de fallo del sistema. 
 

Protección de cultivos 
 
Las plagas que han afectado a la producción hortofrutícola han sido combatidas de 
diferentes formas. Normalmente, las plagas eran combatidas a través de diversos 
plaguicidas y fungicidas con diferentes materias activas y composiciones. Métodos 
efectivos pero con posibles consecuencias medioambientales. Por ello, surgió la lucha 
integrada. 
 
Este nuevo método para combatir plagas consistía en introducir organismos antagonistas 
(insectos, larvas,…) que reducían de una manera eficaz los niveles de plaga. La 
aplicación de esta tecnología requiere unas condiciones de humedad y temperatura 
óptimas para su correcto desarrollo. Por ello, es necesaria una correcta aplicación de las 
disciplinas comentadas anteriormente. Una vez conseguidas las condiciones, se procede 
a aplicar una determinada densidad de organismos por planta para combatir 
efectivamente cualquier plaga. 

Figura 2. Monitorización de plagas por Nesidiocoris tenuis 
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Durante el proceso formativo de prácticas se aplican numerosas competencias técnicas 
adquridas durante la formación universitaria. Sin embargo, se potencian y mejoran otras 
del ámbito personal que completan el perfil profesional en todos sus aspectos. Cabe 
destacar los siguientes y que influyeron de forma positiva: 
 
Comunicación oral: En este apartado se ha tenido que aprender un lenguaje y desarrollar 
una forma de conversación distinta con los agricultores. Para ello ha sido necesario 
interactuar un lenguaje técnico con uno menos profesional para asi lograr una buena 
comunicación entre técnico y agricultor.  
 
Motivación e implicación personal en el trabajo: Para ejercer un buena labor en cualquier 
empresa es necesario tener una implicación personal alta. Ésta es necesaria y relevante 
en tareas como la asesoria técnica en campo porque la impliación y motivación que se 
lleve diariamente, determinará el éxito tanto del agricultor como de la empresa en la que 
se trabaje. 
 
Compromiso ético y valores: La asesoria técnica en campo requiere de un compromiso 
ético con la sociedad bastante elevada. La agricultura o la alimentación supone el primer 
eslabón de cualquier sociedad por lo que a la hora de aplicar tratamientos quimicos o 
biológicos hay que ser respetuosos con la legislación vigente y denunciar cualquier 
posible irregularidad para evitar problemas a la sanidad que repercutan sobre los 
consumidores y con ello la consecuente afectación de la economía del lugar. 
 

CONCLUSIONES  

Tener la oportunidad de mejorar tu formación académica a través de una práctica laboral 
ha sido en general una experiencia muy positiva porque por primera vez se pone en 
práctica todos los conocimientos adquiridos durante los años de formación universitaria. 
Unido a eso, se ha de aprender a combinar esos conocimientos con una metodología de 
trabajo que permita ser resolutivo, rápido y eficaz. Esa combinación solo se obtiene a 
base de años de experiencia. 
 
Se puede decir que supone una disrupción importante en la formación de un alumno 
porque aprende a ver diferencias entre la realidad laboral y la universitaria. Permite 
obtener una visión para elegir en qué rama de la profesión se estará más adaptado y 
donde se podrá desempeñar una mejor labor. Esta visión es importante obtenerla 
tempranamente para enfocar el futuro laboral. 
 
Desde el punto de vista personal y como recomendación, “Vivir y sentir lo que haces 
durante unas prácticas ayuda a sacar lo mejor de ti” como profesional, pero sobre todo 
como persona. Vivirás todo tipo de situaciones, con todo tipo de gente. Para muchas 
personas, serás más que un mero profesional, un amigo. Te pedirán consejo y 
aprenderás de los demás. Ese capital social que vas a generar en tu vida y que te 
ayudará a crecer como persona podría decirse que es lo más importante de todo este 
proceso formativo de prácticas. Por esta razón: ¡Únete, aprende, vive y siente! 
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RESUMEN 
 
En las últimas décadas, se ha ampliado considerablemente la investigación científica en 
torno al concepto de “bienestar animal” como consecuencia de las preocupaciones éticas 
acerca de la calidad de vida de los animales. Como ocurre en los seres humanos, el 
concepto de bienestar está muy relacionado con el de estrés y, por lo tanto, existe la 
posibilidad de emplear los mismos métodos de medición disponibles, como es en este 
caso la técnica de enzimoinmunoanálisis (EIA) para la detección de cortisol, conocida 
como la hormona del estrés.El objetivo principal de este trabajo es demostrar la 
importancia del análisis de cortisol como biomarcador de estrés en animales de abasto y 
su posterior aplicación al mundo agroalimentario, enfatizando la necesidad de aplicar una 
metodología que cuantifique este biomarcador de manera fiable. Las conclusiones 
obtenidas del presente trabajo verifican que la técnica EIA es considerada como apta 
para nuestro objetivo siempre y cuando se tenga en cuenta que esta hormona participa 
en otras funciones dentro del organismo, no sólo como respuesta al estrés, por lo que 
aún es necesario más investigación para la caracterización y validación de otros 
parámetros.  
 
Palabras clave: cortisol, ELISA, bienestar animal 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Bienestar animal en la actualidad 
 
En los últimos 30 años, el bienestar animal se ha convertido en una preocupación social 
importante en todo el mundo. Desde la proliferación de leyes que rigen la investigación 
con animales en prácticamente todas las sociedades hasta las leyes recientes que 
aumentan el valor de las mascotas mucho más allá del valor económico, la ética social 
está cambiando para satisfacer esa preocupación. Si bien Europa ha avanzado en 
garantizar el bienestar de los animales de granja, véase la ley sueca de 1988, que el New 
York Times denominó "una declaración de derechos para los animales de granja", en la 
cual el parlamento sueco abolió la agricultura de confinamiento. 
 
Así como cada vez más se está investigando la importancia ética, también se está 
examinando la repercusión en cuanto a economía y calidad de la producción conforme al 
bienestar animal. Por ejemplo, según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO, 2001), es necesario que los animales estén libres de 
estrés y lesiones antes del sacrificio para no agotar innecesariamente las reservas de 
glucógeno muscular. Los niveles de glucógeno en los músculos de la canal sacrificada 
deben ser lo más altos posible para desarrollar el nivel máximo de ácido láctico en la 
carne. El ácido láctico en el músculo tiene el efecto de retardar el crecimiento de 
bacterias que puedan causar el deterioro de la carne durante el almacenamiento. Por lo 
tanto, es probable que la carne de animales, que han sufrido estrés o lesiones durante la 
manipulación, el transporte y el sacrificio, tengan una vida útil más corta debido al 
deterioro y esta quizá sea la mayor causa de desperdicio de carne durante los procesos 
de producción. 
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El papel del cortisol en el esters 
 
El cortisol es el glucocorticoide conocido como “hormona del estrés”. Según McEwen 
(2015), el estrés se define como la situación en la cual los niveles de glucocorticoides y 
las catecolaminas se elevan en circulación. En general, se distinguen dos tipos de estrés; 
el agudo puede inducir una respuesta adaptativa en un individuo aportando beneficios, 
mientras que el crónico causa graves impactos negativos en la salud. En cualquiera de 
los dos tipos, el estrés podría cuantificarse con parámetros fisiológicos como la 
frecuencia cardiaca, presión arterial o con variaciones de hormonas metabólicas (Lee et 
al., 2015). No obstante, también entran en juego factores externos que complican la 
interpretación de los resultados. Debido a las grandes dimensiones que ha adquirido el 
estrés en la actualidad, tanto en animales como en humanos, debe tratarse como un 
problema de Salud Pública.  
 
Técnicas inmunoanalíticas para la detección del cortisol 
 
Los marcadores bioquímicos, como el cortisol, tienen un papel protagonista en el 
diagnóstico de enfermedades – e investigación clínica – y para medirlos, la técnica de 
enzimoinmunoanálisis (EIA) se utiliza con frecuencia por las grandes ventajas que aporta: 
sensibilidad y selectividad (Andreasson et al., 2015; René et al., 2015). 
 
El EIA se basa principalmente en la capacidad de un anticuerpo para unirse a la 
estructura específica de una molécula mediante una reacción de afinidad. Existen 
diversos formatos para la técnica EIA, pero en este trabajo nos hemos centrado en el 
método competitivo tradicional. En un EIA competitivo tradicional los antígenos, tanto el 
marcado con una enzima como el no marcado, se encuentran en exceso y el anticuerpo, 
inmovilizado en un soporte sólido (placa EIA), se presenta en una cantidad limitada. De 
esta manera, ambos antígenos compiten por el anticuerpo de forma que cuanto mayor 
sea la cantidad de antígeno presente en la muestra, mayor cantidad de antígeno marcado 
quedará sin unirse, y viceversa. Al eliminar el exceso de antígeno no unido en el proceso 
de lavado, se añade el sustrato de la enzima para que tenga lugar la reacción enzimática. 
Por último, se medirá la actividad, que será inversamente proporcional a la cantidad de 
antígeno de la muestra (Navaza Ocon et al., 2003).  
 
Determinación de cortisol en muestras reales 
 
El cortisol es una hormona que puede determinarse en sangre, orina, saliva y heces. La 
determinación en plasma aporta una gran sensibilidad. No obstante, la recolección de la 
muestra es un procedimiento invasivo que genera un estrés añadido y proporciona una 
medida del cortisol total, dificultando la determinación del cortisol libre, que es el que 
realmente posee interés clínico (Jung et al., 2014). 
 
La saliva refleja el cortisol libre y se mantiene estable a temperatura ambiente. Su 
recolección es sencilla, no invasiva, puede repetirse varias veces al día y no requiere 
hospitalización. Su problema reside en que, por un lado, sólo nos informa de los niveles 
de cortisol en el momento de la toma y por ello mismo, es importante tener en cuenta la 
hora de la misma y en la práctica, es difícil extraer este tipo de muestra en animales (De 
Castro et al., 2007; René et al., 2015). 
 
En las últimas investigaciones se ha visto que las muestras de pelo y uñas proporcionan 
una imagen retrospectiva de la acumulación e incorporación del cortisol a partir del 
plasma durante un tiempo. Sin embargo, a pesar de los promisorios resultados, aún se 
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requiere un mayor entendimiento de los mecanismos de difusión del cortisol al cuero 
cabelludo (Mediana et al., 2013). 
 
Materia fecal 
 
Las hormonas esteroideas fecales, entre ellas el cortisol, se mantienen estables en heces 
a pesar de ser metabolizado previamente en el intestino. Además, aportan una medida 
representativa de la secreción acumulada de glucocorticoides durante varias horas 
(Hasper y Austad, 2000; San Martín Sánchez, 2016). Como consecuencia de que este 
tipo de muestra aporta la gran ventaja de no ser invasiva y, por lo tanto, no altera el perfil 
de estrés del animal, ha sido la elegida para este trabajo.  
 

RESULTADOS  
 
Curva de calibrado para la detección de cortisol  
 
La empresa EnzoLifeScience ha desarrollado distintos kits para la detección de cortisol. 
En la Gráfica 1, se muestran una gráfica comparativa entre las distintas curvas de 
calibrado procedentes del mismo kit, pero distintos lotes:  
 

 

Gráfica 1. Curva de calibrado para cortisol empleando KIT comercial. Ref: http://www.enzolifesciences.com/ADI-900-071/cortisol-elisa-kit/ 

Los resultados de los kits ya diseñados muestran el intervalo lineal de la curva (en el que 
la concentración de la hormona en la muestra es directamente proporcional a la 
absorbancia obtenida en un espectrofotómetro) indicando así, la robustez y 
reproducibilidad del método a lo largo de 6 años.  
Con la disponibilidad de kit comerciales ya validados, podemos presuponer la capacidad 
de medir y demostrar la viabilidad del sistema en la determinación de cortisol. Es decir, si 
las muestras analizadas no presentan valores excesivamente altos o bajos con respecto 
a la especie que se esté analizando. 
 
Discusión  
Existen numerosos estudios del estudio de cortisol en heces en distintos animales, y no 
sólo los de abasto (Chicilichi et al., 2018; Rodríguez Álvarez et al., 2017; Rodríguez et al., 
2017; Cao et al., 2017). Las heces contienen metabolitos de la hormona – no la hormona 
natural – y estos varían entre especies aun siendo entre ellos muy relacionados, a pesar 
de que la hormona natural sea la misma. De este motivo, nace el siguiente paso que 
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consistiría en la necesidad de validar la metodología para cada especie de interés 
(Brousset Hernández-Jáuergui et al., 2005).  
 

CONCLUSIONES  
Las conclusiones obtenidas del presente trabajo verifican que la EIA es válida para el 
control del bienestar animal. No obstante, es importante recordar que, al interpretar los 
resultados de estas evaluaciones, se debe tener en cuenta que el cortisol participa en 
otras funciones dentro del organismo, no sólo como respuesta al estrés, por lo que es 
necesario la caracterización y validación de otros parámetros que permitan, en su 
conjunto, ofrecer un diagnóstico fiable. 
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RESUMEN  
 

El uso de cultivos cubierta (CC) entre cultivos principales en sustitución del barbecho es 
una práctica conocida por sus beneficios sobre la calidad química, física y biológica del 
suelo. Sin embargo, los efectos pueden ser muy diferentes en función del tipo de CC 
empleado. El uso de diferentes especies, ya sean gramíneas, leguminosas o mezclas 
aún deben estudiarse en profundidad para arrojar luz a nivel microbiano y en relación a la 
calidad biológica del suelo. En este trabajo se evaluaron las diferencias en una selección 
de parámetros biológicos generadas por distintas especies de CC cultivadas previamente 
a un cultivo principal. Para ello, se diseñó un experimento en condiciones controladas 
donde se compararon tres especies de CC (dos leguminosas y una gramínea) en solitario 
y en mezcla con un control sin CC. Al término del CC (84 días) se analizó la biomasa 
seca, el porcentaje de cobertura de la parte aérea, la colonización micorrícica, la longitud 
de micelio y la nodulación radical. Los resultados preliminares sugieren que la gramínea 
favorece la longitud de micelio mientras que no hay diferencias entre tratamientos a nivel 
de colonización. En contra de lo esperado, las mezclas no suponen una ventaja en 
cuanto a los parámetros biológicos aquí analizados.  
 
Palabras clave: micorrización, nodulación radical, biomasa vegetal 

 
INTRODUCCION  

 
Las actividades agrícolas en el mundo son la causa del 27% de la degradación del suelo 
(PNUMA, 2002). Estas actividades involucran sistemas de laboreo tradicional que han 
provocado una degradación de los suelos debido a la alteración de su estructura y de su 
equilibrio biótico (Ruiz, 1994). Una alternativa a esta problemática es el uso de cultivos 
cubierta (CC) que pueden ser implementados en sustitución del barbecho en rotaciones 
de cultivos, o entre hileras de un cultivo permanente principal dando beneficios como el 
aumento de la producción de biomasa, el almacenamiento de C en el suelo, la retención 
de NO3

-, el control de la erosión, la supresión de malezas, la conservación de insectos 
beneficiosos (Schipanski et al., 2008), el mejoramiento de la aireación e infiltración del 
agua (García-González et al., 2016), la fijación del nitrógeno atmosférico para ponerlo a 
disposición del siguiente cultivo y la formación de simbiosis con los hongos micorrícicos 
arbusculares (HMA) (Lu et al., 2000).  
Sin embargo, no todas las especies de CC aportan los mismos beneficios al suelo. Así, 
las gramíneas pueden aportar nutrientes como el fósforo y el potasio, además de una 
mayor cantidad de materia orgánica (Snapp et al., 2005). Las crucíferas mejoran la 
estructura del suelo, controlan las malas hierbas y suprimen los nematodos parásitos de 
plantas y las enfermedades transmitidas por el suelo (Santos et al., 2007; Snapp et al., 
2005; Boydston y Vaughn, 2002). Y las leguminosas fijan N contribuyendo a los 
requerimientos de los cultivos posteriores, producen residuos de fácil mineralización, 
mejoran el hábitat de insectos beneficiosos (Snapp et al., 2005) y, ciertos géneros de 
HMA tienen predilección sobre estas especies de plantas para formar simbiosis (Santos 
et al., 2007).  
La inclusión de los CC en las rotaciones estimula la actividad de los HMA puesto que la 
existencia de una planta hospedadora durante el periodo de intercultivo favorece la 
supervivencia del inóculo e incrementa la micorrización del subsiguiente cultivo principal. 
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La simbiosis de HMA con las plantas hospedadoras provee de ventajas como la 
absorción de agua del suelo en condiciones de déficit hídrico (Balsam y Goicochea, 
2011), el incremento de la absorción de nutrientes, especialmente de P, y en general una 
mayor tolerancia a condiciones de estrés (Smith y Read, 2008). Pero, los beneficios de 
los HMA difieren con el tipo de especie del CC (Benitez et al., 2016). Por ejemplo, las 
crucíferas, que no forman simbiosis con los HMA, reducen el inóculo micorrícico y la 
germinación de esporas por lo que pueden reducir el rendimiento del cultivo sucesor al 
interferir con la formación de asociaciones de micorrizas (Stinson et al., 2006). Las 
gramíneas, como la cebada, estimulan la micorrización del cultivo principal mejorando la 
nutrición y la agregación del suelo (García-González et al., 2016, 2018). 
 
Las leguminosas poseen mayor diversidad de comunidades de HMA (Benitez et al., 
2016), pero la capacidad de legarlos al cultivo sucesor parece ser menor que la de las 
gramíneas (Hontoria et al., 2018). En cuanto a la mezcla de especies de CC, la mezcla 
de gramíneas y leguminosas puede reunir las ventajas de ambas familias y así 
proporcionar mayor biomasa microbiana total que un monocultivo de gramínea (Chen et 
al., 2008). 
 
Con estos antecedentes, se puede concluir que es necesario profundizar en el estudio de 
parámetros biológicos relacionados con la micorrización y la fijación simbiótica del N de 
acuerdo a cada especie de CC y sus mezclas para obtener información que ayude a 
tomar decisiones sobre la elección del tipo de CC a incluir en las rotaciones. El objetivo 
del trabajo fue estudiar la influencia de los diferentes CC sobre la calidad biológica del 
suelo. Dicho estudio se realizó en base al aumento de biomasa procedente del CC que 
se aporta a la superficie del suelo, el porcentaje de cobertura vegetal, la colonización 
micorrízica, la longitud de micelio y la nodulación radical proporcionada por los diferentes 
CC.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El ensayo se realizó bajo condiciones controladas en un invernadero del Campo de 
Experimentación de la E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. El factor de 
estudio fue el tipo de CC que comprendió tres especies en monocultivo: veza (Vicia sativa 
L) (VEZ), melilotus (Melilotus oficinalis L.) (MEL), cebada (Hordeum vulgare L) (CEB); y 
dos mezclas de los anteriores, cebada con veza (C+V) y cebada con melilotus (C+M), 
además de un control sin CC o suelo desnudo (SD). Se establecieron diez repeticiones 
de cada tratamiento en cinco bloques (dos repeticiones por bloque). El suelo de partida 
utilizado para la preparación de la mezcla usada en cada microcosmos procede de un 
manejo tradicional sin fertilización y con regadío de la Finca La Canaleja (Alcalá de 
Henares, Madrid).  
El suelo corresponde a la capa 0-20 cm de un Haploxeralf Cálcico (Soil Survey Staff, 
2003) de textura franca, pH básico (8.3) y bajo contenido de materia orgánica (1.13%) y 
de nitrógeno (0.098%). El suelo fue extraído de tres puntos entre líneas de maíz y 
tamizado a 1 cm. Con objeto de favorecer el drenaje y reducir la compactación dentro de 
los microcosmos (dimensiones 18*18*25.5 cm), se preparó una mezcla con dicho suelo y 
arena de río autoclavada en proporción 2/1 en volumen. La siembra de los CC se realizó 
con una densidad de 8 plantas por microcosmos (4 gramíneas y 4 leguminosas en los 
tratamientos con mezclas). Cada maceta se regó con 50 mL de agua tres veces por 
semana adoptando estrategias de riego deficitarias en línea con condiciones 
mediterráneas. Transcurridos 84 días de la siembra, se determinó el porcentaje de 
cobertura vegetal por maceta mediante análisis fotográfico utilizando el software libre 
Cobcal. Un día después se tomó una planta de cada especie de CC por microcosmos 
utilizando un muestreador metálico de 3 cm de diámetro extrayendo la parte aérea de la 
planta junto con raíces y rizosfera hasta 10 cm de profundidad. Se determinó el estado 
fenológico de cada especie utilizando los criterios de Tottman (1986), Enz y Dachler 
(1998) y Pagliaricci y Saroff (2008). La terminación del experimento se realizó el mismo 
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día del muestreo mediante siega y se pesó la biomasa de cada microcosmo. En 
laboratorio se separó la planta del suelo. La parte aérea de la planta se lavó y se secó en 
estufa a 60°C durante 4 días para determinar la biomasa seca. Para el análisis de la 
colonización micorrícica en raíces se utilizó el método de tinción con tinta y vinagre 
(Vierheilig et al., 1998) y el procedimiento de conteo (McGonigle, 1990). Los nódulos se 
contabilizaron en cada muestra de raíces teñidas. La longitud de hifas extra radicales se 
determinó aplicando la técnica del filtro de membrana descrita por Jakobsen et al. (1998) 
con algunas modificaciones (García-González et al., 2016) y el cálculo de grid-line-
intersect (Tennant, 1975). La distribución normal de los datos se comprobó con la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad de las variaciones con la prueba de 
Levene. Cada variable se examinó utilizando el análisis de varianza de una vía ANOVA y 
se usó la prueba de diferencia mínima significativa de Fisher para comparar entre medias 
(P<0,05). Para analizar la correlación entre las variables se calculó el momento producto 
de Pearson y sus niveles de significación. El software utilizado fue Statgraphics Centurion 
18 - X64. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados preliminares de este estudio (Tabla 1) indican que la especie de CC y el 
modo de cultivo, solo o en mezcla, influyen de forma significativa en algunos de los 
parámetros biológicos estudiados. En cuanto a la colonización micorrícica, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre tipos de CC, sin embargo, se 
observa una tendencia hacia un mayor porcentaje de colonización en la veza sola y a un 
menor porcentaje en la cebada sola, posiblemente debido a la preferencia que tienen los 
HMA sobre las plantas leguminosas para establecer simbiosis (Santos et al., 2007). En 
cambio, la longitud de micelio extra radical fue mayor en el cultivo de cebada sola. Estos 
resultados concuerdan en parte con los resultados obtenidos en campo por García-
González et al. (2016, 2018) con mayor longitud de micelio, pero también mayor 
colonización, en el maíz cultivado tras la cebada.  

 
Tabla 1. Parámetros biológicos estudiados en los diferentes tipos de cultivos 

cubierta 

Tipo de cultivo 
cubierta 

Cobertura (%) Biomasa 
aérea seca (g) 

Colonización 
(%) 

Longitud de 
micelio (mm) 

Nodulación 
radical (unidad) 

SD 0 0 0 381.0 ± 21.5 b 0 
VEZ  78.8 ± 6.4 a 3.5 ± 1.0 a 40.4 ± 9.7 a 

37.6 ± 6.7 a 
34.0 ± 8.6 a 

186.4 ± 97.4 d 10.7 ± 1.8 a 
MEL 57.2 ± 15.3 b 2.4 ± 1.4 b 422.7 ± 69.7 b 9.8 ± 1.6 a 
CEB 63.3 ± 6.1 b 3.9 ± 0.9 a 489.0 ± 84.3 a 0 
C+V 55.0 ± 8.2 b  3.5 ± 0.9 a 35.6 ± 2.0 a 231.7 ± 15.5 cd 3.3 ± 0.9 b 
C+M 55.6 ± 6.1 b 4.2 ± 0.8 a 38.0 ± 8.6 a 270.2 ± 27.9 c 3.8 ± 0.8 b 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas para P < 0.05 según la prueba LSD.  ± significa la Desviación estándar de las 

medias. 

 
El análisis de nodulación radical presentó diferencias estadísticamente significativas entre 
leguminosas en monocultivo y en mezcla, presentando en monocultivo mayor cantidad de 
nódulos. El porcentaje de cobertura fue mayor en la veza sola debido, probablemente, a 
su hábito de crecimiento trepador (Anil et al., 1998) y a que no tuvo competencia con otro 
cultivo (Caballero y López, 2011). La baja cantidad de biomasa seca del melilotus puede 
deberse a que, en el momento del muestreo, el 60% de melilotus se encontraba en el 
segundo estado vegetativo, a diferencia del 60% de la cebada y del 70% de la veza que 
se encontraban en el tercer estado. 
 
En cuanto a las relaciones lineales entre variables, se observa que la nodulación está 
correlacionada positivamente con el porcentaje de cobertura (r= 0.52***). No se observan 
correlaciones significativas entre el resto de variables. Considerando que la veza 
presenta mayor cobertura que la mezcla de cultivos, los resultados concuerdan con 
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Etchevers et al. (1998) quienes encontraron menor cantidad de nódulos bacterianos en 
un cultivo con mezcla de leguminosas y gramíneas.  
 

CONCLUSIONES  

El tipo de cultivo cubierta utilizado influyó en alguno de los parámetros micorrícicos 
evaluados y cabe esperar un efecto diferenciado en la micorrización del siguiente cultivo 
principal. Los resultados sugieren que un CC con leguminosas no influye 
significativamente en el % de colonización micorrícica. En cambio, una gramínea parece 
presentar una mayor longitud de micelio. En contra de lo esperado, la mezcla de cultivos 
no mejora los parámetros biológicos aquí estudiados, sino que disminuye la longitud de 
micelio y la nodulación, dos indicadores de procesos muy beneficiosos para la calidad del 
suelo y la nutrición de la planta.  Estos resultados obtenidos a nivel de CC deben 
contrastarse con los obtenidos en el cultivo principal subsiguiente para ver si se 
mantienen, desaparecen o se potencian.  
Es necesario continuar con el estudio para contrastar los resultados preliminares y 
seleccionar el tipo de cultivo cubierta idóneo de acuerdo a sus efectos en un cultivo 
principal. Este efecto diferenciado debe tenerse en cuenta para la selección del tipo de 
cultivo cubierta en ambientes con frecuente déficit hídrico.    
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RESUMEN  
 

Los cultivos cubierta favorecen la sostenibilidad y fertilidad biológica de numerosos 
agrosistemas. Actualmente es necesario cuantificar los efectos y legados de los 
diferentes cultivos cubierta a la fertilidad biológica del suelo y al posterior cultivo principal. 
Para ello se desarrolló y ejecutó un diseño experimental en microcosmos bajo 
condiciones controladas. El primer factor de estudio fue el tipo de cultivo cubierta 
utilizando una gramínea y dos leguminosas así como sus mezclas de modo que este 
factor constó de siete niveles: suelo autoclavado sin cubierta (1), suelo control sin 
cubierta (2), veza (Vicia sativa) (3), melilotus (Melilotus officinalis) (4), cebada (Hordeum 
vulgare L) (5), veza + cebada (6), melilotus + cebada (7). El segundo factor fue el tipo de 
cultivo principal con dos niveles (trigo y maíz). Se optó por un diseño robusto con cinco 
repeticiones o bloques en los que fueron distribuidos al azar los 14 tratamientos 
resultantes. En este trabajo se discuten los principales pasos seguidos para la 
elaboración del diseño experimental. Finalmente se analiza estadísticamente la humedad 
volumétrica calculada mediante la medición de la constante dieléctrica del suelo. Los 
resultados muestran cómo, aun estando bajo condiciones controladas en invernadero, el 
efecto bloque resultó significativo. 
 
Palabras clave: factor “nuisance”, diseño en bloques, nutrientes. 
 

INTRODUCCION  
Los cultivos cubierta (CC) son definidos como una cobertura vegetal viva del suelo y que 
es temporal o permanente, cultivado en asociación con otras plantas, intercaladas, en 
relevo o en rotación (Food and Agriculture Organization, 1994). Son utilizados para 
reducir la compactación, minimizar la lixiviación de nitratos residuales, incrementar el 
contenido de carbono (C) y nitrógeno (N) del suelo, controlar malezas y aportar N mineral 
al cultivo siguiente (Ruffo y Parsons, 2004). Los CC reducen la erosión del suelo y la 
evaporación de agua gracias al mantillo  de residuos orgánicos que quedan en superficie 
tras su terminación. Los beneficios de su uso se suele reflejar en el mismo ciclo de cultivo 
y en los ciclos subsiguientes, bajo un sistema de rotación de cultivos e incorporación de 
residuos. Los cultivos cubierta son un recurso importante para la gestión favorable y 
sustentable de los sistemas de producción agrícola (Pound, 1998). Pese a que los 
cultivos cubierta son un elemento importante para la sostenibilidad de los sistemas 
agrícolas, en España su uso aún es reducido entre los agricultores de regadío (Gabriel et 
al., 2016). 
Dado que las modificaciones en el tipo de CC tienen su reflejo en la producción del cultivo 
principal y en la sostenibilidad de la explotación agrícola, el objetivo del trabajo es 
describir cómo se ha definido el diseño experimental que permita verificar la hipótesis 
principal de trabajo, basada en que cada cubierta vegetal puede modificar la humedad y, 
por consiguiente  la fertilidad biológica del suelo de manera particular. El efecto sobre la 
humedad se ve modificado por el tipo de cultivo principal que le sigue.  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El invernadero utilizado tiene bancadas en orientación N-S y se encuentra en los campos 
de experimentación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. 
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El suelo utilizado en todos los tratamientos fue el horizonte superficial (0-20 cm) de un 
Haploxeralf Cálcico (Soil Survey Staff, 1999) de textura franca, pH ligeramente alcalino 
(8.35) y bajo contenido de materia orgánica (1.13%). Los niveles del tipo de cubierta 
(primer factor de estudio) fueron: suelo auto clavado sin cubierta (1), suelo control sin 
cubierta (2), veza (Vicia sativa) (3), melilotus (Melilotus officinalis) (4), cebada (Hordeum 
vulgare) (5), veza + cebada (6), melilotus + cebada (7). El segundo factor de estudio es el 
tipo de cultivo principal y consta de dos niveles (trigo y maíz), obtenemos 2x7 = 14 
tratamientos diferentes (Fig. 1). En nuestro caso optamos por cinco repeticiones por 
tratamiento que constituían 14 x 5 = 70 microcosmos a estudiar. 
A continuación y al igual que en la mayoría de los diseños experimentales en agronomía 
tuvimos que determinar el número de repeticiones de cada tratamiento. Cuanto mayor es 
el número de repeticiones, mayor es la robustez del experimento al provocar que las 
desviaciones estándares de las medidas tiendan a disminuir. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el aumento de repeticiones implica un mayor número de microcosmos y de 
muestras a medir en cada determinación, lo cual requiere más  recursos para el manejo 
del experimento. 
Finalmente, debíamos responder al dilema de cómo distribuir espacialmente los 
diferentes tratamientos. Dicha distribución es muy importante ya que tanto en el campo 
como en el invernadero existe una serie de gradientes espaciales que afectan 
notablemente a los resultados de cada repetición. La distribución de los diferentes 
tratamientos y repeticiones completamente al azar solo es recomendable si dichos 
gradientes son imperceptibles (Molina y Mas, 2016). Por el contrario, en el caso de que 
exista un gradiente espacial (o factor “nuisance”) determinado se aconseja un diseño en 
bloques donde se recojan los 14 tratamientos en cada bloque. Es decir que tuvimos que 
distribuir cinco bloques con 14 microcosmos cada uno. Y la distribución espacial de los 
cinco bloques debería realizarse siguiendo al gradiente dominante para que el factor 
bloque absorbiera la variación producida por el gradiente espacial no controlado. De esta 
forma, en el caso de que existieran diferencias entre los tratamientos, es más fácil 
detectarlas en el análisis estadístico, al disminuir las alteraciones del factor “nuisance” 
dentro de cada bloque. 

Figura. 1. Distribución y orientación de los 7 tipos de cubierta y los 2 cultivos 
principales en 5 bloques. 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5

melilotus V+Cebada Cebada Clavado Cebada V+Cebada Control melilotus V+Cebada Control  Control V+Cebada melilotus Veza Clavado Cebada V+Cebada

Trigo Trigo Maiz Trigo Trigo Trigo Maiz Maiz Maiz Trigo Maiz Maiz Trigo Maiz Trigo Trigo Maiz

Control  M+Cebada Cebada Control  M+Cebada Veza Clavado Cebada Cebada M+Cebada Cebada Clavado Cebada Control  Control  Clavado M+Cebada

Trigo Maiz Trigo Trigo Maiz Trigo Maiz Maiz Trigo Maiz Trigo Maiz Maiz Trigo Trigo Maiz Maiz

V+Cebada melilotus Veza Control melilotus Veza melilotus Clavado Clavado Veza V+Cebada Veza melilotus V+Cebada melilotus Veza Cebada Veza

Maiz Maiz Maiz Maiz Trigo Maiz Maiz Maiz Trigo Trigo Trigo Trigo Maiz Trigo Maiz Trigo Maiz Maiz

Clavado Clavado M+Cebada Veza M+Cebada Cebada V+Cebada Control M+Cebada Veza melilotus Clavado M+Cebada M+Cebada Control M+Cebada V+Cebada melilotus

Trigo Maiz Trigo Trigo Trigo Maiz Maiz Maiz Trigo Maiz Trigo Trigo Maiz Trigo Maiz Trigo Trigo Trigo  
 

 
En el ensayo previo del experimento se observó que cuando la posición de la planta era 
más cercana al extremo norte del invernadero, mayor era la restricción de su crecimiento. 
De tal forma que los bloques se deberían distribuir como se indica en la figura 1 (Norte-
Sur) para que la variación del efecto “nuisance” fuera menor dentro de cada bloque 
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(Webster y Lark, 2018) Finalmente, la distribución espacial de los diferentes tratamientos 
dentro de cada bloque se hizo al azar para que el diseño experimental no tuviera sesgo y 
fuera considerado válido. Para ello se utilizó una aplicación libre en 
http://www.alazar.info/. 
Para medir la humedad se utilizó un ECH2O 5TM. El 5TM que determina el contenido 
volumétrico de agua midiendo la constante dieléctrica del suelo utilizando tecnología de 
dominio de capacitancia / frecuencia. El sensor utiliza una frecuencia de 70 MHz, y fue 
calibrado previamente bajo humedades conocidas en el suelo de estudio. El registro de la 
humedad del suelo se realizó tras el matado del cultivo cubierta y tras 35 días de la 
siembra del cultivo principal. El análisis estadístico de los datos de humedad se realizó 
con el programa Statgraphics Centurión 18 - X64. Se aplicó un Modelo Lineal 
Generalizado que incluyó como factores el bloque, el tipo de CC y el tipo de cultivo 
principal, comprobándose la distribución normal de los datos y la homocedasticidad de la 
varianza.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El análisis de la humedad del suelo, estadísticamente nos indica que tanto el efecto  
bloque, como el efecto tratamiento fueron significativos. 

 
Tabla 1. Análisis de Varianza para la humedad del suelo 

Gl: 
Grados de libertad 
La Tabla 1 muestra el análisis de varianza y la suma de cuadrados Tipo III para el análisis de la humedad. El 
efecto tratamiento (diferentes tipo de CC y de cultivo principal) fue significativo en el modelo propuesto. El 
efecto bloque también presenta una significancia (Tabla 1) lo cual apoya nuestra decisión de haber distribuido 
los tratamientos en cinco bloques diferentes dispuestos siguiendo la orientación N-S (Fig.1). 
 



 9 mayo 2019

 

 

S
es

ió
n

 C
2 

46 

 
Figura 2. Humedad volumétrica del suelo bajo la interacción entre el cultivo 

principal (Maíz o trigo) y el cultivo cubierta (CC) 
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Suelo auto clavado sin cubierta (1), suelo control sin cubierta (2), veza (Vicia sativa) (3), melilotus (Melilotus officinalis) (4), cebada (Hordeum vulgare) (5), veza + 

cebada (6), melilotus + cebada (7)). 

 
El mayor % de humedad se encontró en el suelo que no había tenido ningún cultivo 
cubierta y que no había sido autoclavado (Fig. 2). Mientras que el valor más bajo de 
humedad se observó en el tratamiento que había tenido una mezcla de veza con cebada 
como cultivo cubierta y posteriormente fue utilizado para la producción de trigo. 
 

CONCLUSIONES 

Tras la formulación de las hipótesis y objetivos del experimento, el diseño experimental 
es el paso necesario que en gran parte determina el modelo estadístico a aplicar y la 
validez de los resultados. En nuestro caso el diseño experimental en bloques, así como la 
correcta disposición espacial de los diferentes bloques, nos permitió disminuir el factor 
nuisance dentro de cada bloque. De tal forma que los resultados muestran cómo, aun 
estando bajo condiciones controladas en invernadero, el efecto bloque resultó 
significativo. Por lo contrario, el efecto producido comúnmente por las variaciones 
espaciales en experimentos de campo y de invernadero no quedarían medidas y 
recogidas en un diseño completamente al azar. Todo lo cual confirma la conveniencia de 
un diseño en bloques en nuestro caso. 
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RESUMEN 
En los animales rumiantes una gran parte de la digestión transcurre en el rumen, por lo 
que es muy importante conocer la degradación ruminal de los alimentos. Existen 
diferentes técnicas para medir la degradabilidad ruminal, pero los resultados pueden 
variar según el método utilizado. En este trabajo se compararon los resultados obtenidos 
con la técnica in situ, que consiste en incubar el alimento dentro del rumen durante 
diferentes tiempos, con los obtenidos mediante un técnica in vitro, en la que las muestras 
se fermentan con líquido ruminal en el laboratorio. Para las dos técnicas se utilizaron 
cuatro ovejas fistuladas en el rumen y tres alimentos: heno de alfalfa, un concentrado 
control y un concentrado que incluía subproductos agroindustriales (SUB). La técnica in 
situ mostró una mayor degradabilidad de los concentrados frente al heno de alfalfa, y 
entre estos tuvo una mayor degradabilidad el concentrado SUB. En la incubación in vitro 
se observó también una menor degradabilidad del heno de alfalfa, pero las diferencias en 
la degradabilidad de los dos concentrados desaparecieron a partir de las ocho horas de 
incubación. En resumen, las dos técnicas detectaron las mismas diferencias entre 
alimentos distintos (forraje y concentrados), pero los resultados fueron discrepantes al 
comparar dos alimentos similares como los dos concentrados usados. 

Palabras clave: método in situ, degradabilidad ruminal, producción de gas 

INTRODUCCIÓN 

En los animales rumiantes los alimentos son fermentados en el rumen antes de la 
digestión gástrica y los productos finales de esta fermentación contribuyen en gran 
medida a cubrir sus necesidades energéticas y proteicas. Por ello, la caracterización y 
cuantificación de estos productos es un punto clave para la valoración nutritiva de los 
alimentos. Para realizar una valoración in vivo se necesitan animales fistulados en el 
rumen y en el duodeno si se desea determinar la degradación ruminal. El mantenimiento 
de animales fistulados en dos partes del tracto digestivo es costoso económica y 
laboralmente, plantea problemas éticos y tiene limitaciones legales. Estos inconvenientes 
han contribuido al desarrollo de técnicas alternativas como la técnica in situ (Ørskov y 
McDonald, 1979), que consiste en colocar el alimento a valorar en bolsas de material 
sintético poroso que son introducidas en el rumen y retiradas a diferentes tiempos de 
incubación. Esta técnica produce buenos resultados, pero es muy laboriosa. Una 
alternativa es la técnica de producción de gas, que consiste en incubar la muestra de 
alimento en líquido ruminal mezclado con un medio de cultivo y posteriormente medir la 
cantidad de gas producido en la fermentación a diferentes tiempos. Este sistema se basa 
en que la producción de gas está directamente relacionada con la cantidad de materia 
orgánica fermentada (Menke et al., 1979). El objetivo de este trabajo fue analizar la 
relación existente entre los resultados de estas dos técnicas (in situ e in vitro) aplicadas a 
tres alimentos diferentes: un heno de alfalfa y dos piensos concentrados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron muestras de un heno de alfalfa y dos concentrados que diferían en su 
composición en ingredientes. El heno de alfalfa tenía un 92,98% de materia seca (MS), 
un 89,10 de materia orgánica (MO), un 15,34 de proteína bruta (PB), un 52,15 de fibra 
neutro detergente (FND), un 32,07 de fibra ácido detergente (FAD) y un 4,09 de extracto 
etéreo (EE). El concentrado control contenía maíz, cebada, trigo, harina de soja 47%, 
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harina de palmiste, harina de colza 00, salvado de trigo, jabón cálcico, carbonato cálcico, 
bicarbonato sódico, sal y corrector vitamínico-mineral en proporciones 33, 20, 10, 12,2, 
8,8, 2,5, 10, 1,2, 1,0, 0,8, 0,3 y 0,2%, respectivamente. El concentrado con subproductos 
(SUB) contenía 18% de pulpa de cítricos, 18% de DDGS de maíz y 8% de orujo de 
aceituna, en sustitución de diferentes ingredientes del concentrado control. Los 
concentrados tuvieron un contenido similar en fibra neutro detergente (19,5 y 20,1% de la 
materia seca para control y SUB, respectivamente), pero el contenido en proteína fue 
ligeramente mayor en el concentrado SUB que en el control (17,5 vs. 16,2%). El 
contenido en proteína se calculó a partir del contenido en N, que 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) se analizó 
siguiendo la técnica secuencial descrita por Van Soest et al. (1991). 

Las pruebas experimentales fueron autorizadas por el Comité de Ética de 
Experimentación Animal de la Comunidad de Madrid (PROEX 035/17). Se utilizaron cuatro 
ovejas de raza Lacaune (79,5 ± 2,98 kg) fistuladas en el rumen, que recibieron una dieta 
compuesta de heno de alfalfa y pienso en relación 50:50 que fue suministrada en 2 
comidas diarias. Para la determinación de la degradabilidad in situ se pesaron 3 g de MS 
de cada muestra en bolsas de nylon de 15x15 cm de tamaño y un diámetro de poro de 46 
μm, que se introdujeron en el rumen de cada oveja y fueron incubadas durante 2, 4, 8, 
16, 24 y 48 horas de acuerdo con la metodología propuesta por Mehrez y Ørskov (1977). 
Cada tiempo de incubación se repitió durante dos días diferentes. Una vez extraídas del 
rumen las bolsas se lavaron con agua fría y se congelaron (-20ºC) para facilitar el 
desligamiento de las bacterias unidas a las partículas de alimento. Posteriormente se 
descongelaron las bolsas, se lavaron tres veces (ciclos de 5 minutos) con agua fría en 
una lavadora de turbina, se secaron a 40ºC durante 48 horas y se pesaron para 
determinar la desaparición de MS. Para determinar la DMS a la hora 0 se utilizaron dos 
bolsas por alimento que únicamente se lavaron. Los datos de desaparición de la MS se 
ajustaron al modelo exponencial de Ørskov y McDonald (1979): DMS = a + b (1 - e (c * t)), 
en el que DMS es la cantidad de MS desaparecida de la bolsa a un tiempo de incubación 
t, a es la fracción soluble, b es la fracción insoluble pero potencialmente degradable y c 
es el ritmo fraccional de degradación de la fracción b. Para el ajuste de los datos se usó 
el PROC NLIN del programa SAS (2017). La degradabilidad efectiva de la MS (DEMS) se 
calculó para un ritmo de paso a través del rumen (kp) de 0,04 por hora según la siguiente 
fórmula propuesta por Ørskov y McDonald (1979): DE = (a + b * c) / (c + kp). 

Las incubaciones in vitro se llevaron a cabo en viales de vidrio (120 ml) en los que se 
pesaron 500 mg de materia seca de cada una de las tres muestras. El líquido ruminal se 
obtuvo de cada una de las ovejas antes de la comida de la mañana, se filtró a través de 
cuatro capas de gasa y 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), se taparon los viales y se incubaron a 39ºC 
durante 24 horas. Se midió la producción de gas en cada vial a las 2, 4, 8 y 24 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 in situ y de producción de gas obtenidos se analizaron independientemente 
para cada método mediante el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico SAS 
(2017), y se consideró el alimento como un efecto fijo y el inóculo ruminal como un efecto 
aleatorio. Cuando se detectó un efecto significativo (P < 0,05) las medias se compararon 
mediante dos contrastes no ortogonales: C1: heno de alfalfa vs. los dos concentrados, y 
C2: concentrado control vs. concentrado SUB.   

 



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

 

 

S
es

ió
n

 C
2 

49 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de degradabilidad in situ de los tres alimentos y 
la DEMS y en la Figura 1A las curvas de degradación. Como puede observarse, todos los 
parámetros de degradación fueron menores (P ≤ 0,021) para el heno de alfalfa que para 
los concentrados. En cuanto a los concentrados, el concentrado SUB tuvo mayores 
valores (P ≤ 0,012) que el control para todos los parámetros excepto el ritmo de 
degradación (c) que fue menor (P = 0,051). Estos resultados demuestran una menor 
degradabilidad del heno de alfalfa frente a los concentrados y entre estos el concentrado 
SUB es más degradable que el concentrado control. 
 

Tabla 1. Parámetros de degradabilidad in situ y degradabilidad efectiva de la 
materia seca (DEMS) de los alimentos estudiados 

 Alimento1  P =2 

Item3 
Heno de 

alfalfa 
Concentrado 

control 
Concentrado 

SUB 
EEM4 C1 C2 

a 39,5 48,5 50,9 0,23 <0,001 <0,001 

b 33,6 38,3 44,3 1,07 0,021 0,008 

a + b 73,1 87,2 95,1 1,19 <0,001 0,003 

c 0,059 0,095 0,068 0,0079 0,018 0,051 

DEMS 57,7 74,7 77,7 0,62 <0,001 0,012 
1 El concentrado SUB contenía un 44% de subproductos agroindustriales en sustitución de diferentes ingredientes del concentrado control. 2 Contrastes no 

ortogonales: C1: heno de alfalfa vs. los dos concentrados, y C2: concentrado control vs. concentrado SUB. 3 a es la fracción soluble que desaparece 

inmediatamente de la bolsa, b es la fracción insoluble pero potencialmente degradable, c es el ritmo fraccional de degradación de la fracción b y a + b es la 

degradabilidad potencial. La degradabilidad efectiva de la MS (DEMS) se calculó para un ritmo de paso a través del rumen de 0,04 por hora. 4 Error estándar de la 

media. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de producción de gas de los tres alimentos durante 
la incubación in vitro y en la Figura 1B se pueden ver las curvas de producción de gas. El 
heno de alfalfa generó una menor cantidad de gas que los dos concentrados a todos los 
tiempos de incubación y la diferencia se acentuó con el paso de las horas. Estos 
resultados indican que el heno de alfalfa se fermentó en menor medida que los 
concentrados, ya que la cantidad de gas producido está directamente relacionada con la 
cantidad de alimento fermentada.  

 
Tabla 2. Volumen de gas (ml/ 0,5 g de materia seca) generado en la incubación in 

vitro de los tres alimentos estudiados con líquido ruminal 

 Alimento1  P =2 

Tiempo 
(horas) 

Heno de 
alfalfa 

Concentrado 
control 

Concentrado 
SUB 

EEM C1 C2 

2 9,09 10,8 14,4 0,517 0,055 0,003 

4 14,3 17,3 21,9 0,77 0,034 0,006 

8 28,8 37,8 40,3 0,94 <0,001 0,114 

24 57,3 85,6 86,4 1,83 <0,001 0,765 
1 El concentrado SUB contenía 18% de pulpa de cítricos, 18% de DDGS de maíz y 8% de orujo de aceituna, en sustitución de diferentes ingredientes del 

concentrado control. 2 Contrastes no ortogonales: C1: heno de alfalfa vs. los dos concentrados, y C2: concentrado control vs. concentrado SUB 
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Por el contrario, la generación de gas de los concentrados fue mayor en el concentrado 
SUB durante las 4 primeras horas de incubación, pero a partir de las 8 horas de 
incubación las diferencias desaparecieron (P ≥ 0,115). Estos resultados indican que el 
concentrado SUB tuvo una fermentación ruminal más rápida durante las primeras horas 
de incubación, pero que posteriormente se igualó con el concentrado control. Esto se 
debe al gran contenido de pulpa de cítricos del concentrado SUB, que se caracteriza por 
poseer un alto contenido en azúcares que se degradan rápidamente en el rumen, 
explicando así que este comience a fermentar antes que el concentrado control.  

CONCLUSIONES 

Ambos métodos de medida (in situ e in vitro) detectaron que el heno de alfalfa es menos 
degradable que los dos concentrados. Sin embargo, hubo diferencias entre métodos para 
los concentrados. Con el método in situ el concentrado SUB resultó más degradable que 
el concentrado control, pero con el método in vitro no se detectaron diferencias a partir de 
las 8 horas de incubación.  
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RESUMEN 

 
Los rizobios son bacterias del suelo capaces de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis 
con leguminosas en unas estructuras especializadas llamadas nódulos. 
Aproximadamente una tercera parte de los rizobios secuenciados tienen capacidad de 
construir una nanojeringa, llamada sistema de secreción tipo VI capaz de exportar 
proteínas llamadas efectores fuera del citoplasma. En patógenos de plantas se ha 
descrito que la mayoría de los efectores son toxinas antibacterianas. Los posibles 
efectores rizobianos no se parecen a los de patógenos vegetales: ¿qué son, pueden 
servir para interaccionar con la planta? En este trabajo se presentan los primeros 
resultados de la expresión del sistema de secreción tipo VI de Rhizobium etli y la 
caracterización de efectores. 

 
Palabras clave: simbiosis rizobio-leguminosa, efector, T6SS  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las bacterias pueden secretar hasta el 25% de las proteínas que producen. Existen 
distintos sistemas para su secreción, hasta 6 se han descrito en bacterias Gram-
negativas. El sistema de secreción tipo VI (T6SS) es el que se ha descrito más 
recientemente y puede exportar directamente proteínas a otras bacterias, a organismos 
eucariotas o al medio extracelular (Mougous et al., 2006).  Aproximadamente un tercio de 
las bacterias Gram-negativas que se han secuenciado disponen de agrupaciones génicas 
para sintetizar T6SS (Bernal et al., 2018). Se han descrito alrededor de 14 genes con 
función estructural y reguladora y se han denominado genes tss o tag. Esto mismo ocurre 
en los rizobios que son los microorganismos de estudio de nuestro grupo de 
investigación. Otros genes en las agrupaciones T6SS son los que codifican para 
efectores. Frecuentemente estos genes forman parte de una pareja (pareja E-I), con los 
llamados genes de inmunidad que permiten sintetizar una proteína que contrarresta un 
efecto negativo del efector en la propia célula o en células hermanas (Russell et al., 
2013). Nuestro sistema modelo para analizar los T6SS de rizobios es el de Rhizobium etli 
Mim1 (ReMim1) que nodula Phaseolus vulgaris (Rogel et al., en 2014). El objetivo de este 
trabajo es estudiar la expresión del T6SS de ReMim1 en vida libre en presencia 
exudados radiculares y en bacteroides; y caracterizar genes que codifican para posibles 
efectores del T6SS mediante ensayos de cocultivo y realización de mutantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Cepas y condiciones de cultivo de plantas y microorganismos 
Las semillas de Phaseolus vulgaris se desinfectaron con lejía al 12% tras sumergirse un 
minuto en etanol. Tras lavarse con abundante agua estéril, se dejaron germinar 3 días a 
28ºC en oscuridad. Una vez germinadas se sembraron 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 28ºC en medio YMB líquido (Yeast 
Mannitol Broth) y las de Escherichia coli en LB líquido (Luria Bertani) (información de la 
composición de los medios en Pacheco (2015)). 
Se obtuvieron exudados dejando las raíces de las semillas germinadas en contacto con la 
solución de Jensen (Vincent, 1970). Después de cuatro días, la solución se recogió y se 
filtró (0,2 µm). 
Los ensayos de cocultivo de cepas de rizobios se llevaron a cabo centrifugando cultivos 
de las células de interés que se habían cuantificado. Se retiró el sobrenadante y el pellet 
se transfirió a un filtro de 0,20 µm sobre una placa de medio YMB durante cuatro horas, 
después se resuspendieron las células del filtro en un tubo estéril con solución salina al 
0.85%, se “plaqueó” y se hizo un recuento. 
 
Construcción de mutante para eliminar los genes 484-489 
Se amplificaron dos secuencias adyacentes a los genes que se querían eliminar de 0,5 
kb mediante PCR. Estos fragmentos se ligaron mediante una PCR de fusión gracias a 
una cola solapante de los cebadores internos utilizados. El nuevo fragmento con la 
deleción se introdujo en el vector pK18mobSac para generar el mutante en la cepa de 
Rhizobium etli tras seleccionar dobles recombinantes. Detalles de este método pueden 
obtenerse en Díaz (2018).  
 
Inmunoensayos 
Las proteínas Hcp y RpoA se detectaron utilizando anticuerpos de conejo obtenidos 
frente a proteínas homólogas de Agrobacterium tumefaciens (97 % idénticas a las de R. 
etli Mim1) cedidos por la Dr Erh-Min Lai de la Academia Sinica, Taipei, Taiwan. Como 
anticuerpo secundario se empleó un anticuerpo anticonejo generado en cabras IgG 
(H+L)-AP conjugate (Bio-Rad). Este método más detallado esta descrito por Pacheco 
(2015).  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se ha iniciado la caracterización del T6SS de R. etli Mim1 y en la Figura 1 se muestran 
los genes que constituirían el sistema: estructurales, reguladores y posibles efectores.  

Figura 1. Organización génica del T6SS de Rhizobium etli Mim1. 

Los genes tss y tag, indicados en negro, están conservados en la mayoría de T6SS. Los dos genes de los 
extremos no pertenecerían a T6SS. Mediante un recuadro se destacan genes que codifican posibles 
efectores, con trama punteada se señalan aquellos que podrían ser proteínas de inmunidad como se explica 
en el texto. 

 
La proteína que codifica el gen tssD se llama Hcp, y es considerada un elemento clave 
para determinar si el T6SS de un microorganismo es activo, cuando se detecta en el 
espacio extracelular. Hcp polimeriza formando un nanotúbulo que permite secretar los 
efectores. En nuestro trabajo se ha demostrado que Hcp (19 kDa) está presente en 
bacteroides de ReMim1 obtenidos de nódulos de judía y en el sobrenadante y extracto 
celular de las bacterias de vida libre. Se ha visto que Hcp tiene mayor expresión 
(sobrenadante) en presencia de exudados de leguminosas (Leucaena leucocephala, 
Pisum sativum, Phaseolus vulgaris y Glycine max) que frente a exudados de Hordeum 
vulgare (cereal) y Arabidopsis thaliana (brásica) (Fig. 2). Esto hace pensar que el T6SS 
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tiene un papel en la rizosfera y en simbiosis. Para comprobar que en el sobrenadante no 
había proteínas de extractos celulares se examinó la presencia de una ARN polimerasa 
(RpoA, 37 kDa) que es una proteína citoplásmica. 
Figura 2. Determinación de la expresión del T6SS de Rhizobium etli Mim1 mediante 

inmunodetección de Hcp en varias condiciones. 

 

B

kDa C         Leu      Pis      Pha Gly Hor Ara              
C

Proteínas de sobrenadante C Celular 

A Mim1

Proteínas de sobrenadante

kDa C         Leu        Pis      Pha Gly Hor Ara              

Hcp

RpoA

RpoA

17

48

48

35

35

Bacteroides

Proteínas celulares

Proteínas celulares

 

A. Hcp en bacteroides de judía. B. Hcp en células y en su medio de cultivo (sobrenadante) crecidas en 
presencia de diferentes exudados; Exudados: C control sin exudado; Leu, Leuacanea leucocephala; Pis, 
Pisum sativum; Pha, Phaseolus vulgaris, G, Glycine max, Hor, Hordeum vulgare y Ara, Arabidopsis thaliana. 
C. RpoA de las mismas muestras que en B, como control de las fracciones. Los números son marcadores 
conocidos en kDa.  

 
En trabajos anteriores se ha visto que la generación de mutantes estructurales que no 
producen un T6SS activo tienen una simbiosis defectuosa en judía (Salinero-Lanzarote et 
al., 2019). También se ha observado que la expresión de la proteína 479 en E. coli limita 
su crecimiento haciendo pensar que tiene un efecto tóxico. Esto no ocurre cuando se 
expresan conjuntamente 479 y 478, por lo que esta última podría ser una proteína de 
inmunidad (Valle, 2017). Para demostrar en ReMim1 el efecto antibacteriano de 479 y 
para determinar si las proteínas 478 y 479 son una pareja E-I, se realizaron ensayos de 
cocultivo con las cepas ReMim1 y con mutantes que carecían de 479 y de 478-479 y se 
llevó a cabo un recuento de las bacterias cocultivadas como se ha realizado en 
Agrobacterium (Ma et al., 2014). Una representación de las interacciones esperadas se 
muestra en la Fig. 3. 
 
Las proteínas 481, 482 y 483, muestran un gran parecido con tres proteínas 
caracterizadas en Agrobacterium tumefaciens descritas como proteína adaptadora, 
efector (ADNasa) y proteína de inmunidad respectivamente. Su papel en simbiosis y en la 
rizosfera se llevará a cabo en estudios futuros. Las proteínas 484-489, podrían incluir 
también nuevos efectores y otras proteínas de inmunidad, aunque su función es aún 
desconocida. En estos momentos se está realizando una mutación que supone la 
eliminación del fragmento de ADN que codifica para estas seis proteínas y se va a 
estudiar su importancia antibacteriana en ensayos de cocultivo ya mencionados y en 
simbiosis inoculando plantas de judía. 
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Figura 3. Identificación de parejas Efector/Inmunidad antibacterianos. 

Bacteria parental

Bacteria
parental

Mutante T6SS
estructural

Mutante 478‐479

Mutante 479

Efector 479
Inmunidad 478

 
Se coinocula la cepa parental con diferentes mutantes. La cepa que tenga mutada la proteína de inmunidad 
moriría en presencia del efector correspondiente. Se propone en el modelo que la proteína 478 es de 
inmunidad y la 479 un efector tóxico 

 
CONCLUSIONES 

 
El T6SS de R. etli Mim1 se induce en bacteroides de judía y en vida libre.  
La expresión del T6SS en vida libre se incrementa en presencia de exudados de 
leguminosas y no frente a exudados de otras plantas. 
Se han identificado 3 grupos de genes en la agrupación que codifica para el T6SS que 
podrían expresar parejas E-I, Efector tóxico/proteína de Inmunidad.  
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RESUMEN  

La reducción de la contaminación medioambiental ocasionada por la producción 
ganadera es un objetivo prioritario de investigación en producción animal. En los 
rumiantes pueden usarse proteínas protegidas para reducir la excreción de nitrógeno al 
medio ambiente. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos del uso de harina y 
semilla de girasol protegidas con ácido málico y calor en la digestibilidad de la dieta y la 
fermentación ruminal de corderos en cebo. Se usaron 24 corderos de raza Lacaune que 
se distribuyeron en dos grupos homogéneos de acuerdo a su peso vivo. Los corderos 
fueron alimentados con un pienso control (proteína de girasol no tratada) y un pienso 
similar que contenía semilla y harina de girasol tratadas con ácido málico y calor para 
proteger la proteína de la degradación ruminal. Los corderos fueron alimentados ad 
libitum con pienso y paja y la digestibilidad de la dieta se determinó en la semana 5 de la 
prueba. Los corderos fueron sacrificados al alcanzar los 26 kg de peso vivo. La 
protección de la proteína no tuvo efectos significativos en la digestibilidad aparente de la 
proteína bruta, fibra neutro detergente y fibra ácido detergente (P ≥ 0,33), pero la 
digestibilidad de la materia seca y la materia orgánica tendió a ser mayor en los corderos 
que recibieron el pienso tratado (P = 0,07). No se observaron diferencias en el pH ruminal 
ni en la concentración de ácidos grasos volátiles y amoníaco en el rumen (P ≥ 0,51). En 
resumen, la protección de la proteína de girasol, en las condiciones de este estudio, 
únicamente mostró ligeras mejoras en la digestibilidad de la dieta. 
 
 
Palabras clave: Harina de girasol, Semilla de girasol, digestibilidad 
 

INTRODUCCION 

La baja eficiencia de utilización del nitrógeno (N) que presentan los rumiantes provoca 
una elevada excreción de este elemento al medio ambiente, contribuyendo a la 
contaminación de las aguas. Para reducir las pérdidas nitrogenadas se han desarrollado 
distintos métodos que permiten proteger la proteína frente a la degradación ruminal, 
especialmente para aquellas proteínas que tienen una alta degradabilidad ruminal. La 
proteína del girasol se caracteriza por su alta velocidad de degradación ruminal, por lo 
que su protección podría reducir la degradabilidad ruminal y aumentar el aporte de 
aminoácidos al intestino delgado, siempre y cuando con ello no se reduzca la síntesis de 
proteína microbiana. En un trabajo previo se observó la eficacia del tratamiento con ácido 
málico y calor para proteger la degradación de la proteína de girasol y mejorar la 
fermentación ruminal in vitro (Haro et al., 2017), pero son necesarios estudios in vivo para 
comprobar su eficacia. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos de incluir en la 
dieta de corderos en cebo harina y semilla de girasol tratadas con ácido málico y calor 
sobre la fermentación ruminal y la digestibilidad de la dieta. 

 
MATERIALES Y METODOS 

Para el estudio se utilizaron 24 corderos de raza Lacaune (14,2  0,35 kg) que se 
distribuyeron en dos grupos homogéneos según su peso vivo. Cada grupo se asignó al 
azar a uno de los dos tratamientos experimentales: pienso con proteína protegida y 
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pienso control. La protección de la harina y semilla de girasol se realizó pulverizando una 
solución de ácido málico 2N (400 ml/kg) y secando posteriormente en una estufa a 150ºC 
durante 2 h y calor residual tras apagar la estufa. Los dos piensos se formularon con los 
mismos ingredientes y solo se diferenciaron en el tratamiento de los concentrados de 
girasol. Los ingredientes y la composición química de los piensos se muestran en la 
Tabla 1. El girasol representó el 35% del total de proteína bruta y el 66% del extracto 
etéreo de los piensos. 

Tabla 1. Ingredientes y composición química de los dos piensos experimentales 
que contenían proteína de girasol sin tratar (Control) o protegida frente a la 

degradación ruminal con ácido málico y calor (Tratado) y de la paja de cebada 

Item 
Pienso Paja de 

cebada Control Tratado
Ingredientes (%)  
     Harina de girasol 10,9 10,9  
     Semilla de girasol 8,90 8,90  
     Harina de soja 5,00 5,00  
     Trigo 19,6 19,6  
     Cebada  26,4 26,4  
     Maíz  26,3 26,3  
     CO3Ca 2,24 2,24  
     NaCl 0,48 0,48  
     Mezcla vitaminas-minerales 0,20 0,20  

Composición química (% materia seca)   
     Materia seca (% materia fresca) 89,9 89,5 92,3 
     Materia orgánica 94,1 94,0 89,1 
     Proteína bruta  15,6 15,3 2,90 
     Extractro etéreo 5,61 5,05 1,60 
     Fibra neutro detergente 18,4 19,1 71,9 
     Fibra ácido detergente 6,71 7,26 38,0 
     Lignina 1,05 1,12 9,21 

 

Los corderos se alojaron individualmente y recibieron pienso y paja ad libitum. Durante la 
prueba se midió la ingestión de pienso y paja y el peso de los animales y los resultados 
obtenidos se han presentado en un trabajo previo (Haro et al., 2018). Haro et al. (2018) 
señalaron que no hubo diferencias entre grupos en el consumo de pienso y paja de los 
corderos, su ganancia media diaria ni el índice de conversión. En la semana 5 del 
experimento se determinó la digestibilidad en 10 corderos de cada uno de los grupos, 
elegidos aleatoriamente, para lo que se recogieron y pesaron las heces producidas 
durante 6 días y se tomó una muestra representativa (10%) para determinar su contenido 
en materia seca. Además se midió la ingestión de pienso y paja durante el período de 
recogida de las heces. Posteriormente, se analizaron los contenidos en cenizas, proteína 
bruta (PB), fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) de los alimentos 
y  de las heces según los procedimientos oficiales (AOAC, 2005).  

Los corderos se sacrificaron en un matadero comercial en dos días diferentes al alcanzar 
los 26 kg de peso vivo, sacrificándose cada día el mismo número de corderos de cada 
tratamiento experimental. Tras el sacrificio se extrajo el tracto digestivo, se homogeneizó 
el contenido ruminal y se tomó una muestra (aproximadamente 200 g) que se filtró a 
través de cuatro capas de gasa. A continuación se midió el pH del líquido ruminal 
obtenido y se mezclaron 3 ml del mismo con 3 ml de HCl 0,5 N. Las muestras se 
congelaron inmediatamente a -20ºC hasta el análisis de su concentración en NH3-N y 
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ácidos grasos volátiles (AGV). Para el análisis de AGV se descongelaron las muestras 
acidificadas y se centrifugaron a 13.000 rpm durante 20 minutos. En un vial de plástico se 
pipetearon 1,5 ml del sobrenadante, se mezclaron con 0,5 ml de solución 
desproteinizante y se dejó reposar a 4ºC hasta el día siguiente. Las muestras se 
centrifugaron de nuevo y el sobrenadante se transfirió a viales para su análisis en 
cromatografía de gases siguiendo la técnica descrita por García-Martínez et al. (2005). El 
análisis de  las concentraciones de NH3-N se realizó mediante una técnica colorimétrica 
(Weatherburn, 1967) y se midió la absorbancia a 625 nm en un espectrofotómetro para 
Microplacas EPOCH.  

Los datos de digestibilidad y parámetros fermentativos ruminales se analizaron mediante 
un análisis de varianza de una vía usando el programa de análisis estadístico SAS 
(2017). El efecto se consideró significativo cuando el valor de P fue menor de 0,05 y los 
valores entre 0,05 y 0,10 se consideraron tendencias. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La protección de la proteína de los piensos con ácido málico y calor (Tabla 2) no afectó a 
la digestibilidad de la dieta (P = 0,07 hasta 0,96), pero se observó una tendencia (P = 
0,07) a una mayor digestibilidad de la materia seca y la materia orgánica en los corderos 
alimentados con el pienso que incluía la proteína de girasol tratada. En estudios 
anteriores en novillos y corderos realizados por Montaño et al. (1999) y Carro et al. 
(2006), respectivamente, se observó que la inclusión de ácido málico o malato en el 
pienso no afectaba la digestibilidad de la dieta. 

 

Tabla 2. Digestibilidad (%) de la dieta en corderos en cebo que recibían un pienso 
con proteína de girasol sin tratar (Control) o protegida frente a la degradación 

ruminal con ácido málico y calor (Tratado) 

 

Item Control Tratado eem1 P 
Materia seca 79,6 81,5 0,76 0,07 
Materia orgánica 80,7 81,5 0,74 0,07 

Proteína bruta 71,9 73,1 0,99 0,39 

Fibra neutro detergente 50,6 50,5 1,99 0,96 

Fibra ácido detergente 39,3 38,3 2,17 0,33 
1 error estándar de la media. 

Los valores de los parámetros ruminales (Tabla 3) estuvieron dentro del rango de los 
obtenidos en corderos en cebo que recibían piensos de composición similar (Carro et al., 
2006). La protección de la proteína en el pienso no afectó (P = 0,51 hasta 0,99) a ninguno 
de los parámetros ruminales determinados, a pesar de que en una incubación in vitro 
durante 12 h de estos piensos con líquido ruminal de ovejas se observó una menor 
concentración de NH3-N en el pienso tratado que en el pienso control, lo que indicaría 
una menor degradabilidad de la proteína protegida (Haro et al., 2017). En trabajos 
previos, Carro et al. (2006) tampoco observaron efectos de la adición de malato al pienso 
en cantidades similares a las usadas en este trabajo en la fermentación ruminal. 
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Tabla 3. Valores medios de pH y parámetros fermentativos en el rumen de corderos 
en cebo que recibían un pienso con proteína de girasol sin tratar (Control) o 
protegida frente a la degradación ruminal con ácido málico y calor (Tratado) 

Item Control Tratado eem1 P 
Rumen 
     
pH 5,17 5,26 0,060 0,51
Total ácidos grasos volátiles (AGV; mM) 152 156 1,9 0,78 
Proporción molar (mol/100 mol)     

Acético  49,0 48,5 0,59 0,73 
Propiónico 41,0 41,6 0,61 0,76
Butírico  5,87 5,98 0,475 0,92
Otros AGV2 4,06 3,98 0,288 0,83

Acético/propiónico, mol/mol 1,21 1,19 0,141 0,85 
NH3-N (mg/l) 51,8 52,1 2,11 0,99 

1 error estándar de la media. 

2 calculado como la suma de los ácidos isobutírico, isovalérico, valérico y caproico 

 

CONCLUSIONES 

Aunque los resultados de la prueba in vitro realizada anteriormente (Haro et al., 2017) 
indicaron una protección efectiva de la proteína de girasol con acido málico y calor, la 
inclusión de proteína protegida en el pienso de corderos en cebo no afectó a los 
parámetros fermentativos ruminales. Sin embargo, se observó una tendencia a una 
mayor digestibilidad de la materia seca y la materia orgánica de la dieta en los corderos 
que recibieron el pienso tratado que en el grupo alimentado con pienso con proteína de 
girasol sin tratar. 
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RESUMEN 

 
La contaminación por metales pesados y metaloides, supone un grave problema 
ambiental debido a su toxicidad y persistencia en suelos, siendo uno de los orígenes 
principales la minería. Las zonas afectadas presentan diversos problemas, como una 
elevada acidez y un pobre contenido en nutrientes, lo que impide el desarrollo de la 
vegetación. La utilización de biofertilizantes se está abriendo paso como método para 
ayudar a las plantas en la fitorremediación de suelos contaminados. Gracias a los hongos 
micorrízicos arbusculares y algunos tipos de bacterias, una planta que en dicho ambiente 
tendría un escaso desarrollo, podría ser capaz de mejorar su crecimiento y aumentarían 
sus niveles nutricionales, sobre todo en fósforo y nitrógeno. Por otra parte, la extracción 
de metales pesados se podría ver alterada por los cambios de disponibilidad que se 
generan en la zona radicular, favoreciendo las técnicas de fitorremediación. Estos son 
sólo algunos ejemplos de cómo se podrían usar los bioestimulantes en situaciones 
desfavorables. 
 
Palabras clave: Contaminación, fitorremediación, biofertilizante. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El suelo es un elemento fundamental para la vida en la Tierra. No sólo es una fuente de 
energía, materiales y alimento, sino que también tiene el papel de ser reservorio de la 
biodiversidad y regulador de los cambios climáticos, entre otras muchas funciones; pero 
solo trabaja correctamente cuando su estado es el adecuado (Rodríguez-Eugenio et al., 
2018). La contaminación es uno de esos factores que puede alterar su labor. En 1990 se 
estimó que 22 millones de hectáreas de terreno a nivel mundial habían sido afectadas por 
la contaminación (Thomasson, 2003).  
Los metales pesados son los contaminantes más complejos de remediar, debido a que 
no se degradan, y causan graves problemas de toxicidad y salud a plantas y animales 
cuando los niveles acumulados son muy altos.  La fitorremediación ha conseguido 
hacerse un hueco entre los métodos para remediar problemas de contaminación. Así, se 
ha observado cómo los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) (Chen et al., 2007; Liu et 
al., 2015; Redon et al., 2009) y algunas bacterias (Ahemad, 2014; Han y Lee, 2005; 
Safronova et al., 2011) son capaces de ayudar a las plantas aumentando sus 
posibilidades de supervivencia en situaciones desfavorables, característica que les 
confiere el sobrenombre de biofertilizantes.  
Por ello, recientemente se ha empezado a estudiar el efecto conjunto de estos dos 
grupos de microorganismos para ayudar a las plantas en sus diferentes funciones, dando 
resultados prometedores (Ren et al., 2019; Wu et al., 2005; Teng et al., 2010). El objetivo 
del trabajo es recabar información sobre el uso y los efectos que tienen los 
bioestimulantes, solos o combinados, sobre el desarrollo vegetal en zonas mineras.  
 

FITORREMEDIACIÓN 
 
La fitorremediación es una técnica empleada en la descontaminación de suelos, en la 
cual se usa la capacidad de las plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o 
estabilizar compuestos contaminantes del medio (Greipsson, 2011). Comparado con el 
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resto de procedimientos usados, la fitorremediación puede usarse in situ o ex situ, es útil 
para descontaminar ciertos elementos orgánicos e inorgánicos, tiene un bajo coste y es 
capaz de evitar lixiviación de los contaminantes y, por tanto, impide la dispersión de la 
contaminación, entre otros aspectos. Sin embargo, está limitada por el volumen de 
actuación de la planta, puede afectar a eslabones superiores de la cadena trófica y el 
tiempo de actuación para alcanzar niveles adecuados es mayor que el de las demás 
estrategias (Moosavi y Seghatoleslami, 2013). Un aspecto muy importante es que la 
supervivencia de las plantas puede estar limitada cuando los niveles de contaminantes 
son muy altos, lo que invalida el tratamiento. Por esta razón, se están buscando otros 
métodos para poder superar estos problemas, como es el caso de los biofertilizantes. 
 

HONGOS MICORRÍZICOS 
 

Los hongos micorrízicos son los microorganismos más estudiados del suelo debido a su 
habilidad para mejorar la resistencia de la planta frente a situaciones de estrés mediante 
la simbiosis que realizan, mejorando la captación de nutrientes, como el fósforo (Smith y 
Smith, 2012). En suelos contaminados con metales pesados, los HMA también ejercen 
sus efectos positivos (Hildebrandt et al., 2007; Janoušková et al., 2006). La disminución 
del estrés puede ser debida a la inmovilización de los elementos tóxicos en la rizosfera o 
a la capacidad de transportarlos y secuestrarlos en las raíces. Los efectos en las plantas 
son diversos y muy diferentes dependiendo de la planta, el contaminante y su nivel de 
concentración y las condiciones del medio (Redon et al., 2009). Aún así, los resultados 
obtenidos hacen de los HMA una herramienta excelente en la fitorremediación (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Peso fresco y seco de la parte aérea y radicular de Helianthus annus, 
sometida a estrés de cadmio (100 µM) en presencia y ausencia de hongos 

micorrízicos arbusculares (HMA). Fuente: Abd-Allah et al., 2015. 
 

Tratamiento 
Parte aérea Raíces 

Peso fresco 
(g/planta) 

Peso seco 
(g/planta) 

Peso fresco 
(g/planta) 

Peso seco 
(g/planta) 

Control 17,04 ± 2,01 2,39 ± 0,08 1,39 ± 0,07 0,17 ± 0,02 

HMA 21,62 ± 2,24 3,59 ± 0,11 2,16 ± 0,90 0,26 ± 0,03 

Cadmio 7,66 ± 0,78 1,59 ± 0,07 0,85 ± 0,02 0,09 ± 0,01 

Cadmio + HMA 10,75 ± 1,16 2,02 ± 0,9 1,10 ± 0,04 0,12 ± 0,01 

p valor (DMS) 0,6892 0,2223 0,0813 0,0217 
Los datos presentados son las medias ± Desviación estándar. DMS: Test de Diferencia Mínima Significativa; α = 0,05. 

 
BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL 

 
Las bacterias son una parte muy importante de la comunidad microbiana existente en la 
rizosfera. Ayudan a las plantas en la captura de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes 
esenciales para su crecimiento, gracias a ciertas sustancias que actúan sobre los niveles 
fitohormonales (Ahemad, 2014). Por estas razones se están empleando como 
Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (RPCV). Su uso se ha extendido a 
fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados por su capacidad de 
afectar al estado químico de los metales, transformándolos a formas no disponibles y, por 
tanto, no tóxicas. Según diversos estudios realizados, algunas bacterias son capaces de 
facilitar la acumulación de metales pesados en algunos casos (Ma et al., 2009; Sheng et 
al., 2008), evitar su absorción (Wani and Khan, 2010; Tripathi et al., 2005) o estimular el 
crecimiento de las plantas (Wani and Khan, 2010; Sheng et al., 2008; Tripathi et al., 
2005). 
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ACCIÓN COMBINADA DE HMA Y RPCV 
 

Estudios recientes han combinado los aspectos positivos de estos dos tipos de 
microorganismos para mejorar la situación de la planta frente a niveles de estrés. En un 
ensayo en invernadero con maíz y usando bacterias fijadoras de nitrógeno y 
solubilizadoras de fósforo y nitrógeno y dos HMA (Glomus mosseae y G. intraradices),  
Wu et al. (2005) observaron que los niveles de fósforo y de nitrógeno disponible en suelo 
fueron superiores con la utilización combinada de las bacterias y los HMA, especialmente 
para el caso de Glomus mossseae. (Figura 1). 
 

Figura 1. Nitrógeno total y Fósforo disponible (P-Olsen) en el suelo en diferentes 
tratamientos. Fuente: Wu et al., 2005. 

 
GM: Glomus mosseae, GI: Glomus intraradices, CF: Fertilizante químico, OM: Fertilizante orgánico, BOM: Mezcla de bacterias (Azotobacter chroococcum, Bacillus 

megaterium, B. mucilaginous). Diferentes letras indican diferencias significativas para p < 0.05  con el test multirango de Duncan. 

 
En un suelo contaminado con uranio y usando como planta fitorremediadora la 
leguminosa Sesbania rostrata, Ren et al. (2019) aplicaron tratamientos con un HMA 
(Glomus etunicatum) y una bacteria del género Rhizobium (Azorhizobium caulinodans) en 
ambiente controlado. Observaron como el crecimiento de la planta medido en biomasa 
disminuyó al aumentar la cantidad del contaminante (Tabla 2). Sin embargo, en los 
tratamientos con HMA, bacteria y su combinación se obtuvieron mejores resultados tanto 
en la parte aérea como en la radicular, con diferencias notables frente al control, sobre 
todo, en condiciones de mayor contaminación de uranio. 
 

Tabla 2. Peso seco de la parte aérea y radicular para diferentes tratamientos de 
fitorremediación y cantidades de uranio en suelo. Fuente: Ren et al., 2019. 

 
Tejido 

(g/maceta) 
Tratamiento 

Contenido en Uranio (mg/Kg) 

0 80 150 300 

Parte 
aérea 

P 22,30 ± 1,89 Ba 23,72 ± 2,08 Ca 18,37 ± 1,38 Cb 12,9 ± 1,67 Cc 

PR 31,59 ± 2,10 Aa 29,44 ± 1,82 Ba 22,64 ± 0,94 Bb 16,65 ± 1,15 Bc 

PA 24,36 ± 1,16 Ba 19,53 ± 1,53 Db 16,43 ± 1,13 Cc 15,31 ± 0,93 BCc 

PRA 32,24 ± 1,19 Aa 33,15 ± 2,30 Aa 26,47 ± 1,41 Ab 18,11 ± 1,33 Ac 

Parte 
radicular 

P 24,70 ± 1,21 Ba 20,61 ± 1,67 Cb 15,30 ± 1,28 Bc 11,33 ± 0,47 Bd 

PR 33,32 ± 1,33 Aa 30,57 ± 1,97 Ab 17,47 ± 1,27 Bc 15,60 ± 1,02 Ad 

PA 26,34 ± 1,42 Ba 24,14 ± 1,13 Bb 19,63 ± 1,55 Abc 17,08 ± 1,22 Ad 

PRA 32,60 ± 2,20 Aa 32,83 ± 1,26 Aa 21,70 ± 1,82 Ab 18,05 ± 1,34 Ac 
P: S. rostrata control,, PR: S. rostrata y Rhizobium, PA: S. rostrata y HMA, PRA: S. rostrata, Rhizobium y HMA. Letras minúsculas indican diferencias entre 

contenidos de uranio y letras mayúsculas indican diferencias entre tratamientos (ANOVA simple, Test de múltiples rangos de Duncan, p < 0.05). 

 
Además, la cantidad de contaminante en la parte aérea y radicular también fue mayor en 
el caso de la utilización combinada de HMA y Rhizobium, por lo que aumenta la eficacia 
del tratamiento fitorremediador. En algunos casos, también se pueden encontrar 
diferencias dentro de un mismo tratamiento entre la parte aérea y radicular (Figura 2), lo 
que tiene implicaciones en la posible contaminación a eslabones superiores de la cadena 
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trófica si, como en este caso, se acumulasen los contaminantes en la parte aérea. Por 
tanto, este sería un criterio a considerar en la elección de la planta en futuros 
tratamientos.  
 

Figura 2. Concentración de Uranio en tejidos vegetales bajo diferentes 
tratamientos. Fuente: Ren et al., 2019. 

 
A: Parte aérea, B: Parte radicular. P: S. rostrata control , PR: S. rostrata y Rhizobium, PA: S. rostrata y HMA, PRA: S. rostrata, Rhizobium y HMA.(ANOVA simple, 

Test de múltiples rangos de Duncan, p < 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

La utilización de hongos micorrízicos y bacterias como biofertilizantes empezó como 
apoyo a las plantas para su crecimiento, pero sus múltiples efectos positivos han 
promovido un nuevo uso en la fitorremediación. La mejora en el crecimiento y la 
absorción de nutrientes favorecen un mejor desarrollo en condiciones adversas donde las 
plantas, sin esta ayuda, se encontrarían en pésimas condiciones. Además, la absorción 
de los metales pesados también puede ser mayor, mejorando el rendimiento de la 
técnica. Aunque este campo de investigación todavía está en sus inicios, ya que las 
combinaciones de especies de plantas, hongos micorrícicos y bacterias es infinito, sin 
contar con los tipos y las dosis de contaminantes, se presenta un futuro prometedor que 
ya han demostrado los datos expuestos. 
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RESUMEN  

 
En este estudio, se evaluó el efecto del factor de crecimiento neurológico recombinante 
estudiando la respuesta hipofisaria y reproductiva de la coneja inseminada. Se analizó la 
concentración de LH en plasma y los parámetros reproductivos (fertilidad y prolificidad) 
de las hembras. Veinticinco nulíparas se dividieron en 3 grupos: 1) grupo SA + NGF (n = 
9), sedados, anestesiados (epidurales) e inseminados con rrβNGF en la dosis seminal, 2) 
grupo NGF (n = 8), inseminados con rrβNGF incluido en la dosis seminal, y 3) el grupo 
SD (n = 8), se inseminó solo con semen diluido. En el grupo SA + NGF, ninguno de los 
animales resulto gestante, a diferencia de los otros dos grupos que resultaron alrededor 
del 50%. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de NGF y 
SD en la oleada preovulatoria de LH, en los nacidos muertos ni en el peso corporal de los 
conejos nacidos vivos. En contraste, hubo una diferencia en el número de nacidos vivos, 
ya que el grupo NGF obtuvo los mejores resultados. El efecto sobre la respuesta pituitaria 
del rrβNGF agregado en la dosis seminal no se puede distinguir del posible estrés 
causado a los animales en el muestreo. En conclusión, se deben realizar estudios 
adicionales con un tamaño de muestra más representativo para verificar estos resultados. 
 
Palabras clave: NGF, reproducción, ovulación. 

 
INTRODUCCION  

 
El conejo es una especie de ovulación inducida, en la que los estímulos sensoriales y 
neuroendocrinos parecen actuar en conjunto para inducir una oleada preovulatoria de la 
hormona luteinizante (LH) (Barbe et al., 1973). En el caso de conejas inseminadas 
artificialmente (IA), la ovulación se suele inducir con una inyección intramuscular de 
análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) (Rebollar et al., 1997). La 
tendencia, en la actualidad, es reducir todo lo posible la manipulación de la hembra y el 
gasto de consumibles (agujas y jeringuillas) en el momento de la IA. Una alternativa para 
esto podría ser la utilización de la neurotrofina β-NGF, que actúa como factor inductor de 
ovulación en camélidos (Ratto et al., 2013), incluida en la dosis seminal.  
Dado que recientemente los autores han sintetizado la proteína recombinante de conejo 
(rrβNGF) (Sánchez-Rodríguez, 2018), el objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el 
efecto de este factor incluido en la dosis seminal, sobre la liberación de LH hipofisaria y la 
fertilidad en conejas nulíparas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Inicialmente se recolectó semen con vagina artificial de machos propios de la granja 
experimental de la E.T.S.I. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Se hizo un pool 
con los mejores eyaculados y se diluyó a una concentración de 1:5 en un diluyente 
comercial (Inserbo S.L, Huesca, España). Los animales utilizados fueron 25 conejas 
nulíparas (Nueva Zelanda x California) con un peso promedio de 4 kg, que se alojaron en 
jaulas individuales mantenidas bajo un fotoperiodo constante de 16 h luz / 8 h oscuridad, 
20–22º C de temperatura y una humedad relativa entre 60–75%.  



 9 mayo 2019

 

 

S
es

ió
n

 C
2 

64 

Las hembras fueron seleccionadas al azar e inseminadas por vía intravaginal con cánulas 
de vidrio de un solo uso, distribuyéndose en 3 grupos experimentales: 1) grupo SA+NGF 
(n=9), sedadas vía intramuscular (i.m) (0,15 ml de medetomidina + 0,4 ml de ketamina + 
0,15 ml de midazolam) y anestesiadas vía epidural (1 ml de lidocaína al 2%) para eliminar 
el estímulo mecánico, e inseminadas con una concentración de 1 µg/ml de rrβNGF en la 
dosis seminal,  2) grupo NGF (n=8), hembras que fueron inseminadas con la misma 
concentración de rrβNGF en la dosis seminal pero sin sedación ni anestesia, y 3) grupo 
SD (n=8), inseminadas sin rrβNGF en la dosis seminal, y sin sedación ni anestesia.  
 
Se tomaron 5 muestras de sangre de la arteria central de la oreja, a las 0h (momento de 
la inseminación), 1, 2, 3 y 4h post-inseminación en tubos con EDTA, que se centrifugaron 
(3.500 r.p.m., 10 minutos), y el plasma obtenido se congeló a -20ºC. Las concentraciones 
de LH plasmáticas se analizaron mediante un ELISA de competición (Rebollar et al., 
2012). El día 10 post-IA se diagnosticó la gestación con una palpación abdominal y el día 
del parto se controló el número de nacidos vivos y muertos, así como el peso de los 
gazapos. El experimento se realizó cumpliendo la normativa sobre el empleo de animales 
de experimentación de la Comunidad de Madrid (PROEX 302/15) según el DR53/2013. 
 
Los resultados de fertilidad fueron analizados con una χ2 (proc CATMOD), la prolificidad y 
el peso de los gazapos al nacimiento se sometieron a un análisis de varianza (proc GLM) 
considerando el tratamiento con rrβNGF como efecto principal. Las concentraciones 
plasmáticas de LH se analizaron en las conejas preñadas con un análisis de medidas 
repetidas (proc MIXED) considerando el efecto del tratamiento, el tiempo (0,1, 2, 3 y 4h) y 
su interacción (SAS, 2009). Las medias se compararon con un test t y se consideraron 
estadísticamente diferentes cuando P<0,05.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Sólo se observó respuesta hipofisaria en las conejas de los grupos NGF y SD (figura 1), 
en los cuales las concentraciones plasmáticas de LH fueron similares para las hembras 
que ovularon de ambos grupos (P=0,6890). No obstante, el pico preovulatorio de LH se 
retrasó, ya que según Rebollar et al. (2012), este pico en conejas se alcanza a los 60 
minutos post-IA e inyección de GnRH, mientras que en este experimento, se alcanzó a 
los 120 minutos de la IA. Estos datos concuerdan con los observados en camélidos por 
Adams et al. (2016), donde el pico de LH también se retrasó a 180 minutos post-IA, pero 
se desconoce la causa, ya que el mecanismo de acción del NGF aún no ha sido 
completamente determinado. 
 
Figura 1. Resultados (media ± error estándar) de las concentraciones plasmáticas 

de LH de conejas inseminadas con rrβNGF incluido (NGF) o no (SD) en la dosis 
seminal. 
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Como podemos observar en la tabla 1, en el grupo SA+NGF, no se detectó gestación 
alguna tras la palpación (se excluyeron del análisis estadístico), y en los otros dos grupos 
la fertilidad fue estadísticamente similar (P>0,05). Sin embargo, las conejas del grupo 
NGF parieron 2 gazapos nacidos vivos más que las del grupo SD, (P=0,0446), y esto se 
debe a que una hembra de este último grupo perdió casi la totalidad de la camada en el 
momento del parto. En cambio, el número de nacidos muertos y el peso medio de los 
gazapos no resultó diferente estadísticamente (P>0,05).  
 
Sería necesario aumentar el tamaño de la muestra e incluir hembras de diferentes 
edades o número de partos para comprobar estos resultados, ya que en este caso se 
trata de hembras nulíparas en las que los problemas en torno al parto son más comunes 
y, al azar, se han podido concentrar en uno de los grupos. 

 
Tabla 1. Resultados reproductivos (media ± error estándar) de conejas inseminadas 
con 1µg/ml de rrβNGF en la dosis seminal, previa sedación y anestesia (SA+NGF), 

sin previa sedación ni anestesia (NGF), y con semen diluido sin rrβNGF (SD). 

 
Parámetros SA+NGF1 NGF SD Valor de P 

N 9 8 8  

Fertilidad (%) - 50 62,5 0,6115 

Nacidos vivos - 11,5 ± 0,5 9,2 ± 0,71 0,0446 

Nacidos muertos - 0,25 ± 0,25 1,6 ± 1,1 0,3307 
Peso gazapo (g) - 63,3 ± 5,35 65,2 ± 8,0 0,8567 

1En este grupo no quedó ninguna hembra preñada 

 
Los porcentajes de fertilidad obtenidos concuerdan con los publicados por Maranesi et al. 
(2018), que obtuvieron un 66,7% de conejas ovuladas que atribuyen, en su caso 
parcialmente, al NGF incluido en el plasma del semen puro con el que las conejas fueron 
inseminadas. Asimismo, el porcentaje de ovulación en el presente trabajo es mayor que 
el obtenido con NGF de origen murino por vía i.m. (17%) (García-García et al., 2018).  
 
En nuestro caso, el hecho de que la respuesta hipofisaria y reproductiva fueran similares 
en el grupo inseminado con rrβNGF y en el que sólo se inseminó con el semen diluido, no 
nos permite atribuir un efecto claro de la dosis empleada de rrβNGF en este experimento 
(1µg/ml) sobre la ovulación. También es conveniente indicar que las conejas de estos 
grupos, que no se sedaron ni anestesiaron, estuvieron sometidas a una manipulación 
para la extracción de sangre cada hora durante 4h, y además, eran animales jóvenes no 
habituados a este manejo continuado.  
 
Por otro lado, en el grupo de conejas sedadas y anestesiadas por vía epidural no se 
observó respuesta, a diferencia de las conejas que solo se anestesiaron vía epidural por 
Maranesi et al. (2018), las cuales ovularon en un 16,7%. Esto puede ser debido a que el 
sistema nervioso de las conejas de nuestro estudio se bloqueó completamente debido a 
la sedación previa y se inhibió el posible efecto del rrβNGF por vía nerviosa, lo que 
indicaría también que el factor no estaría llevando a cabo un efecto por vía local.  
 

CONCLUSIONES  
 

En conclusión, es necesario realizar más experimentos, ya que no se puede distinguir el 
efecto del rrβNGF aplicado en la dosis seminal sobre la respuesta hipofisaria, del estrés 
causado a los animales en la toma de muestras, en las que se prevé realizar un análisis 
de cortisol y corticosterona. 
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RESUMEN  

 
La simbiosis Rhizobium-leguminosa es una pieza fundamental que se plantea como una 
solución ante los problemas derivados del uso excesivo de fertilizantes nitrogenados. 
Esta simbiosis se desarrolla en unas condiciones intracelulares muy hostiles para la 
bacteria, que se ha adaptado para poder infectar a distintas leguminosas con éxito. El 
estudio de estos mecanismos de respuesta a estrés, en concreto de la liberación de 
sHSP (proteínas pequeñas de choque térmico) que se expresan de manera diferente en 
distintos hospedadores, puede ayudar a determinar las claves en la interacción de los 
rizobios con distintas leguminosas.  
 
Palabras clave: Rhizobium, simbiosis leguminosas, Proteínas pequeñas de estrés 
térmico (sHSP).  
 

INTRODUCCION  
 

El papel de la fijación de nitrógeno que se realiza en la simbiosis Rhizobium-leguminosa 
abarca un aspecto fundamental en la agricultura a día de hoy: el problema del Nitrógeno 
como un nutriente limitante y la baja eficiencia de la fertilización química. La Revolución 
Verde que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y permitió incrementar el 
abastecimiento a la población mundial vino determinada por el descubrimiento de la 
fijación química del Nitrógeno. El proceso Haber-Bosch hizo posible superar el limitante 
en la producción agrícola que suponía la baja disponibilidad de Nitrógeno en las zonas de 
cultivo. Pero el uso excesivo durante décadas de los fertilizantes nitrogenados que 
surgieron a partir de este avance, plantea un problema medioambiental por la 
contaminación de las aguas tras la lixiviación de las formas nitrogenadas no asimilables 
por las plantas. La baja eficiencia de esos fertilizantes se debe a que tan solo un 50% de 
éstos son utilizados por los cultivos, además del alto costo energético que supone  su 
producción (un 1.5% de la energía global) (Heffer and Prud’homme 2015). Por otro lado, 
también surge un problema por la liberación del gas de efecto invernadero N2O a la 
atmósfera por procesos de desnitrificación (Barton et al. 2014), Por tanto, la 
contaminación por nitrógeno es un proceso muy grave ya que provoca la eutrofización de 
las aguas, afectando a la salud humana y a una pérdida de la biodiversidad (Chislock et 
al. 2013) además de afectar negativamente al cambio climático.  Para solventar los 
problemas derivados del uso masivo de fertilizantes, las prácticas basadas en un uso de 
las leguminosas aparecen como una alternativa favorable para el medio ambiente. El uso 
de rotaciones o cultivos intercalados incluyendo a las leguminosas aumenta la eficiencia 
en el uso del nitrógeno (Clark and Tilman 2017).  
 
De manera previa a la aparición de la fijación química del nitrógeno, éste era fijado 
biológicamente, suponiendo un proceso fundamental para el desarrollo de las plantas. 
Desde su aparición, las plantas co-evolucionaron con los diazotrófos (procariotas 
fijadores de nitrógeno de vida libre) hasta llegar a la compleja adaptación simbiótica que 
se observa actualmente entre las plantas leguminosas y los rizobios (Loret et al. 2005). 
Esta interacción simbiótica se basa en unos mecanismos de reconocimiento específicos 
entre la planta y la bacteria que le llevan a establecer una infección en las raíces para 
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terminar formando nódulo simbióticos (Oldroyd 2003). Estos nódulos contienen las 
formas simbiontes de las bacterias, denominadas bacteroides, donde se produce la 
fijación del nitrógeno convirtiendo el N2 a NH3 por la encima nitrogenasa. La exportación 
de ese amonio a la planta y el sustento de sustratos carbonados de la planta para la 
bacteria es la base de esta simbiosis. Para el éxito de esta interacción son necesarias 
moléculas señalizadoras por parte de las bacterias de tipo lipooligosacáridos, también 
conocidos como factores Nod (Oldroyd 2003). Las plantas reconocen los factores Nod, y 
se activan cascadas de señalización que modifican las raíces para llegar a formar los 
nódulos simbiontes (Zipfel and Oldroyd 2017). La especificidad de las bacterias hacia 
ciertas plantas se debe al reconocimiento de flavonoides que son liberados por éstas, y a 
la liberación de péptidos NCR (Nodule-specific Cystein-Rich) por parte de las plantas, que 
desencadenan cambios cruciales para la diferenciación de las bacterias de vida libre a 
bacteroides. 
 
Estas condiciones de simbiosis suponen unas modificaciones de gran importancia para la 
bacteria en sus metabolismos del carbono y del nitrógeno, para poder fijar éste último 
mediante la nitrogenasa. La actividad de esta enzima se produce en condiciones de 
micro-aerobiosis, y lleva asociada la reducción de H+ a H2. Para el reciclaje de este 
hidrógeno existe una actividad hidrogenasa, la cual ha sido descrita como dependiente a 
hospedadores en Rhizobium leguminosarum (Brito et al. 2008). Tanto las condiciones 
químicas, de limitación de nutrientes y presencia de compuestos antimicrobianos, como 
las condiciones físicas (micro-aerobiosis) que se dan en la simbiosis hace que los 
rizobios tengan que lidiar con un hábitat hostil al que deben adaptarse. Las condiciones 
de estrés son muy acusadas, y la supervivencia de las bacterias reside en la capacidad 
de respuesta a éstas. En este trabajo vamos a estudiar estas respuestas a estrés que se 
dan de manera diferente en la interacción con distintas plantas huéspedes, y en concreto 
en la liberación de las proteínas pequeñas de estrés liberadas en respuesta a choque 
térmico denominadas sHSP (small Heat Shock Proteins).  
 
 

ADAPTACIÓN DIFERENCIAL A DISTINTOS HOSPEDADORES  
 

La cepa con la que se trabaja en este estudio es Rhizobium leguminosarun bv. viciae 
UPM791, que es capaz de infectar a diferentes huéspedes (entre ellos guisante y lenteja). 
El objetivo principal es la profundización en los mecanismos que se dan para la 
adaptación a  las condiciones intracelulares dentro del nódulo en simbiosis, y en concreto 
en las proteínas que se sintetizan de manera diferencial cuando existe una asociación 
con diferentes huéspedes. Las plantas liberan diferentes péptidos NCR para el 
establecimiento de la simbiosis; esto puede provocar un comportamiento diferencial de 
los bacteroides que se formen en simbiosis con esos hospedadores. Para identificar los 
genes que se expresan de manera diferencial en los distintos hospedadores se ha 
realizado un estudio de trasncriptómica en el que plantas de lenteja y de guisante fueron 
inoculadas con Rhizobium leguminosarun bv. viciae UPM791 (Rlv. UPM791). Al analizar 
el proteoma de los nódulos de guisante  lenteja se vio que existía una expresión 
diferencial en genes relacionados con distintos mecanismos: factores transcripcionales, 
encimas involucradas en el metabolismo del nitrógeno y del carbono, transportadores y 
proteínas de estrés. Dentro de las proteínas de estrés que se sintetizan de manera 
diferencial están las proteínas pequeñas de choque térmico, o small Heat Shock Proteins 
(sHSP).  En el estudio de estas sHSP se basa la realización del proyecto que aquí se 
presenta.  
 
Las proteínas pequeñas de choque térmico o sHSP, son proteínas que actúan en una 
primera línea de defensa a estrés y que están presentes en los tres dominios de la vida: 
Bacteria, Archea y Eukarya. La manera de actuación que se les atribuye es la unión a 
proteínas desnaturalizadas, previniendo así que éstas formen agregados irreversibles 
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entre sí. Después, la sHSP cede la proteína desnaturalizada a una chaperona 
dependiente de ATP (como GroEL en Escherichia coli), que plegará de manera correcta a 
estas proteínas afectadas por las condiciones de estrés que se encontraban 
desnaturalizadas (Haselbeck y Vierling 2015). El papel de las sHSPs está todavía en 
estudio, porque no se tiene mucho conocimiento en comparación a otras HSP. Los 
tamaños moleculares que poseen son pequeños, entre 12 y 42 kDa, y suelen estar 
presentes en la mayoría de los organismos. Pero es de especial interés que en el caso de 
bacterias simbiontes la cantidad de genes que expresan este tipo de proteínas es 
considerablemente mayor en relación al resto de bacterias. Por ejemplo, mientras que la 
mayoría de los procariotas poseen 1 o 2 genes, las bacterias simbióticas presentan hasta 
12 genes. En el caso de R. leguminosarun bv. viciae UPM791 (Rlv UPM791) se han 
anotado 7 proteínas identificadas como sHSPs. En un trabajo de investigación previo de 
nuestro laboratorio, se realizaron cepas mutantes defectivas en 5 de esas 7 proteínas 
para estudiar el fenotipo resultante de la ausencia de las sHSP y poder estudiar su 
función. Al haber identificado que estas proteínas se expresan de manera diferencial en 
su asociación con distintos hospedadores por los estudios de transcriptómica y 
proteómica se ha decidido trabajar con dos de estas proteínas de manera más concreta: 
la proteína 252 o Hsp20, sobreexpresada en nódulos de guisante, y la proteína 851 o 
HspD3 sobreexpresada en lenteja. Cabe destacar que todas las sHSP se sobre-expresan 
en las condiciones de simbiosis que han sido estudiadas, pero existe una variación 
significativa en la cantidad de algunas proteínas cuando están asociadas a guisante o a 
lenteja.  

 
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE LAS sHSP 

 
1) Análisis estructural y filogenético 
 

La estructura de las sHSP está relacionada con la habilidad de ensamblarse como 
oligómeros, una característica crítica para la función de unión a proteínas 
desnaturalizadas que realizan. Es habitual encontrar a estas proteínas formando 
polipéptidos de hasta 32 subunidades. Para poder oligomerizar estas proteínas poseen 
un dominio altamente conservado denominado dominio -cristalino (ACD). Se caracteriza 
por estar formado por un ß-sándwich compuesto por dos láminas antiparalelas de 3 ó 4 
ß-hebras y conectadas por un loop intermedio. Además las sHSPs poseen dos dominios 
flanqueantes en los extremos amino y carboxiterminales, que suelen ser menos 
conservados y más flexibles, pudiendo estar incluso desordenados (Haselbeck y Vierling 
2015). Para poder profundizar más en la actividad de las sHSP de Rlv UPM791, se ha 
predicho su estructura empleando para ello el software i-TASSER (Yang and Zhang 
2015) para intentar modelizar los ensamblados que puedan formar y dilucidar la forma de 
acción de estas proteínas. Tal y como se muestra en la figura 1, tanto la proteína 252 
como la 851 presentan la estructura característica de las sHSP con el dominio -cristalino 
altamente conservado.  
 
Por otro lado, en estudios previos realizados basados en Bradyrhizobium japonicum 
(Münchbach, 1999) se estableció la diferenciación de las sHSP de distintas cepas 
simbióticas en dos clases. Por un lado existía una clase A que tan solo contiene proteínas 
bacterianas y están altamente conservadas (entre 34% y 74% de similaridad), similares a 
la IbpA de E. coli; y por otro lado una clase B más diversa en longitud, secuencia y origen 
filogenético, que pueden encontrarse tanto en eucariotas como procariotas. En B. 
japonicum se vio que estas proteínas podían ir asociadas para formar heterodímeros, una 
proteína de la clase A y otra proteína de la clase B. Al estudiar las proteínas de Rlv 
UPM791 en relación a las de B. japonicum se podían diferenciar estas dos clases 
también. Además la proteína de estudio 851, perteneciente a la clase A, está expresada 
bajo el mismo promotor que la 850, perteneciente a la clase B. 
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 Figura 1. Modelo estructural de las proteínas de estrés térmico 252 y 851 
expresadas diferencialmente en guisante y lenteja respectivamente. 

A)                                     B) 

  
Predicción estructural realizada con el servidor I-Tasser de la sHSP 252. B) Predicción estructural realizada con el servidor  I-Tasser de la sHSP 851.  

2. Análisis de la regulación y función de las sHSPs 
 

Para comprender la expresión diferencial de estas proteínas es esencial estudiar los 
mecanismos de regulación a los que está sujeta su expresión. Para ello se se está 
generando una construcción en la que el promotor de estas proteínas, que es el que 
regula su expresión, esté expresando la enzima ß-galactosidasa (gen lacZ ). Al introducir 
esta construcción en las cepas mutantes defectivas para estas sHSP, se podrá medir el 
nivel de expresión de las distintas proteínas al medir el nivel de actividad de la encima ß-
galactosidasa. Esta aproximación se llevará a cabo mediante el clonaje del promotor en 
el vector pMp220, que posee el gen lacZ, y este vector será llevado a las cepas 
correspondientes de Rlv UPM791. De esta manera se podrá someter a distintas 
condiciones de estrés de manera controlada a las cepas, viendo cómo responden y de 
qué manera afecta la expresión de estas sHSPs. 

 
Por otro lado, para estudiar la función que desarrollan estas proteínas dentro del 
ambiente intracelular del nódulo, se está realizando otra construcción en la que se 
adicione una cola de afinidad de tipo Strep-tag a los genes de las proteínas 252 y 851. De 
esta manera se podrán purificar estas proteínas, y determinar cuáles se están uniendo en 
los bacteroides.  

CONCLUSIONES  

Con este estudio de las sHSP que se expresan de manera diferencial en guisante y 
lenteja cuando se asocian con R. leguminosarum se pretende esclarecer las 
adaptaciones diferenciales que se dan a las condiciones de estrés creadas en el 
ambiente intracelular de los nódulos simbióticos. Al saber cómo se regulan y cuál es su 
función se podría concluir qué ventaja adaptativa aportan a la simbiosis con distintos 
hospedadores, y se podría llegar a optimizar esta interacción con inoculantes más 
específicos y efectivos.  
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ABSTRACT 

 
The objective of the experiment was to study the influence of the source and level of 
available phosphorus (aP) of the diet on performance and egg quality of brown Classic 
Lohmann hens from 33 to 45 wk of age. The experimental diets were based on corn and 
soybean meal and contained 2,710 kcal AMEn/kg, 0.780% SID Lys, and 3.9 % Ca. All 
diets had phytases added. The experimental design was completely randomized with 8 
treatments arranged as a 2x4 factorial with 2 sources of phosphorus [calcined bone 
phosphate (CBP) and monocalcium phosphate (MCP)] and 4 levels of aP (0.26, 0.30, 
0.34, or 0.38 %) as main effects. Each treatment was replicated 13 times and the 
experimental unit was an enriched cage with 9 hens. The experiment lasted for 12 wk (3 
periods of 4 wk). Egg production, hen mortality, and percentage of dirty, broken, and shell-
less eggs were recorded daily. Egg weight was determined by period in all eggs produced 
the last day of the 4 weeks. Feed intake and body weight (BW) of the hens were 
determined at the end of each period. From these data, egg mass, average daily feed 
intake (ADFI), feed conversion ratio (FCR), and body weight gain (BWG) were calculated 
by period and cumulatively. In addition, Haugh units and eggshell quality were determined 
in 8 eggs chosen at random from each replicate the last two days of each of the 4 wk-
periods. Data were analysed as a completely randomized design with source of P and 
level of aP as main effects. Furthermore, the effect of the level of aP on all the variables 
studied was partitioned into the linear (L) and quadratic (Q) components. No interaction 
between P source and aP level in the diet was observed for any of the performance or 
eggshell quality traits studied and therefore, only main effects are presented. Neither P 
source nor aP level affected any of the performance traits studied. Source of P did not 
affect egg quality. An increase in the level of aP tended to reduce eggshell resistance to 
breakage (L, P=0.10) (Q, P=0.055). In summary, neither source of P nor level of aP of the 
diet affected egg production in hens from 33 to 45 wk of age. From 33 to 45 wk of age 
laying hens require no more than 0.26% aP in the diet. 
 
Key words: available phosphorus, egg quality, laying hen. 
 

INTRODUCTION 
 

Nowadays there is a worldwide crisis due to a reduction in the agricultural productivity 
together with the waste of the natural sources (FAO, 2015a). In addition, almost billion 
people suffer from malnutrition and 400 million people are chronically undernutrition (FAO, 
2015a). The egg is an excellent aliment for humans because of its high protein content 
(6.4 g per egg) and amino acids profile (Instituto de Estudios del Huevo, 2017). One of the 
advantages of using eggs is its moderate price, so it will be available for everyone, no 
matter whether people come from countries no developed (FAO, 2015b). Egg intake 
reaches 230 eggs/hab/year. Egg production has raised in almost 30 years 150% (FAO, 
2018). Asia is the biggest egg productor with 60% over the global production. By 
countries, China is on the top contributing the 40% of the total, followed by USA with 7% 
and India with 6%. All those countries produce around the 70 % of the Mondial egg 
production (FAO, 2018). Focusing on Europe, 75% of the total is produced by 7 countries: 
France, Germany, Italy, Spain, UK, Netherlands, and Poland (MAPAMA, 2018). In 2017, 



 9 mayo 2019

 

 

S
es

ió
n

 C
2 

72 

total egg production in Spain was 762 thousand tons (MAPAMA, 2018). P is an expensive 
component which increases feed costs. The objective is to achieve animals get the 
highest quantity of phosphorus formulating with the lowest digestive P (digP). Experts 
must formulate with precision because high quantities of P excreted will pollute the 
environment, particularly groundwater (Summers, 1997). There are different sources of 
phosphorus as monocalcium phosphate (MCP), dicalcium phosphate (DCP), monosodium 
phosphate, or tricalcium phosphate (TCP). They are different because of the origin, 
availability, and digestibility (FEDNA, 2018). 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Husbandry and experimental diets 
 
A total of 936 Lohmann Brown Classic hens, 33 wk of age, were randomly allotted into 
104 enriched cages. The experimental unit consisted of an enriched cage with 9 hens. 
Birds had free access to water and feed. The eight experimental diets were distributed 
randomly within the 104 replicates. Those were commercial diets based on corn-soybean 
meal based diets in mash form were formulated to meet or exceed the nutrient 
specification for laying hens as indicated in FEDNA (2018) for young brown laying hens 
housed in cages. All diets had similar AMEn (2,710 kcal/kg), CP (17.3%), and Ca (3.9%) 
content, but they differ in the source of phosphorus (P) [monocalcium phosphate (MCP) 
and calcined bones phosphate (CBP)] and in the level of available P used (AP, 0.26, 0.30, 
0.34, and 0.38%). 
 
Productive performance and egg quality 
 
The number of eggs and mortalities were recorded daily by replicate. Feed disappearance 
and BW of the hens were recorded by replicate every 4 weeks. All the eggs produced on 
the last day of each week were weighed. From these data, egg production, egg mass, 
average daily feed intake (ADFI), feed conversion ratio (FCR) by kilogram, and BW gain 
(BWG) were calculated by 4 week-period and cumulatively. The total unclassified eggs 
(broken, dirty, and shell-less eggs) were recorded daily. Eggs were considered dirty when 
a spot of any kind was detected on the shell, as indicated by Safaa et. al (2008). 8 eggs 
were collected randomly per replicate on the last two days of each 4 week-period to 
measure the shell resistance to breakage (Kg/cm2), as indicated by Herrera et al. (2018). 
From these data, percentage of unclassified, shell resistance to breakage (Kg/cm2), and 
Haugh Units were determined by replicate cage, by period and globally. 
 
Statistical análisis 
 
The experiment was conducted as a completely randomized design, with 8 treatments 
arranged as a 2x4 factorial design with 2 sources of P (MCP vs CBP) and 4 levels of AP 
(0.26, 0.30, 0.34, or 0.38%) as main effects. The experiment lasted for a total of 12 weeks 
and was divided in three 4 week-periods. 
Main effects and their interaction were analysed using the MIXED procedure of SAS (SAS 
Inst. Inc., Cary. NC).  Also, the effect of aP level of the feed was partitioned into the linear 
(L) and quadratic (Q) components, using the REG procedure of SAS (SAS Inst. Inc., Cary. 
NC). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Productive performance 
 
According to the results of the current research, the source of phosphorus did not affect 
the productive performance of the hens from 33 to 45 wk of age. The results presented 
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herein are in agreement with those observed by Sauveur (1989) that reported that the 
source of phosphorus had no effect on the productive performance of young laying hens. 
Levels of aP higher than 0.26% in the diet of laying hens did not show differences on 
productive performance. Other studies also have shown that laying hens performance 
could be satisfactory maintained by using diets with aP levels lower than 0.26% (0.175% 
aP (MusaPuor et al., 2006), 0.15% aP (Boling et al., 2000), 0.16% aP (Boorman and 
Gunaratne, 2001)).  
 
Albumen and eggshell quality of laying hen eggs 
 
Source of phosphorus and level of aP in the diet did not affect to albumen quality, defined 
by Haugh Units. However, the opposite effect was observed by Said et al., 1984 with 
laying hens fed high level of aP showing higher Haugh Units than those fed low aP levels. 
The data from the current study showed that the eggshell resistance tended to increase 
linear (P=0.098) and quadratically (P=0.055) in hens fed high aP diets (Figure 1). 
Similarly, other research did not observe a beneficial effect on eggshell quality due to 
reducing the P content of the diet (Keshavarz and Nakajima, 1993). 
Phosphorus source has no effect in the percentage of unclassified eggs. This percentage 
tend to increase (L, P=0.069) with high levels of aP in the diet (table 1). 
 
 

Table 1. Effects of source [ monocalcium phosphate (MCP) vs calcined bone 
phosphate (CBP)] and level of available phosphorus (AP) of the diet on productive 
performance, eggshell quality and, Haugh units of eggs produced by laying hens 

from 33 to 45 wk of age. 
 

  CBP, %  MCP, % SEM  P* 

  0.26 0.30 0.34 0.38  0.26 0.30 0.34 0.38 n=13  1 2 3 4 
Egg production, 
% 

92.7 94.3 91.03 92.7  94.4 94.1 92.4 93.5 1.79  
0.44

9 
0.27

0 
0.49

8 
0.95

1 

ADFI, g**  110 110 108 110  109 110 110 110 1.01  
0.59

7 
0.49

5 
0.30

7 
0.78

4 

Egg weight, g 63.6 64.1 63.9 64.4  63.9 63.8 63.4 64.1 
0.40

9 
 

0.48
0 

0.28
4 

0.37
3 

0.77
7 

Egg mass, g  58.9 60.4 58.1 59.6  60.4 60.0 58.6 
59.9

2 
1.09  

0.56
3 

0.51
4 

0.54
5 

0.86
4 

FCR  1.87 1.82 1.87 1.85  1.81 1.85 1.88 1.85 
0.03

3 
 

0.69
1 

0.33
3 

0.49
9 

0.51
4 

BWG, g  
0.56

4 
0.50

4 
0.357 

0.50
2  

0.23
7 

0.36
6 

0.46
6 

0.61
2 

0.11
8 

 
0.46

3 
0.46

9 
0.73

7 
0.19

5 

Haugh units  93.3 92.3 93.1 93.8  92.6 92.0 92.7 92.7 
0.96

5 
 

0.38
2 

0.45
2 

0.75
2 

0.97
6 

Resistance*** 4.81 4.85 4.83 4.87  4.84 4.83 4.88 4.85 
0.07

7 
 

0.81
9 

0.09
8 

0.05
5 

0.95
3 

Unclassified, % 1.14 1.54 1.31 1.22  1.50 1.49 1.49 1.74  
0.23

2 
 

0.12
8 

0.06
9 

0.11
8 

0.64
5 

* 1: Phosphorus source effect; 2: aP effect (lineal); 3: aP effect (quadratic); 4: Phosphorus source*aP interaction; Age effect was significant in all traits studied; No 

interactions were observed between Phosphorus source*age, aP*age, and Phosphorus source*aP*age.  

**Average Daily Feed Intake 

***Eggshell resistance (kg/cm2) 

 
CONCLUSIONS 

 
In conclusion, hens responded similarly to both sources of P. From 33 to 45 wk of age, 
hens require no more than 0.26% aP in the diet. 
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RESUMEN  
 
El presente trabajo muestra las determinaciones llevadas a cabo y los resultados 
obtenidos en la caracterización de un suelo agrícola de la finca experimental del 
IMIDRA “El Encín”. Todos los análisis han sido realizados en los laboratorios del 
Departamento de Química y Tecnología de Alimentos de la ETSIAAB de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Dicha caracterización es necesaria puesto que 
este suelo ha sido utilizado en un experimento de invernadero llevado a cabo por 
los alumnos de la asignatura “Análisis Agroambiental” del máster en tecnología 
agroambiental para una agricultura sostenible (TAPAS). La interpretación de estos 
resultados nos ha permitido plantear diversas recomendaciones sobre prácticas 
agrícolas (fertilización y aporte de enmiendas) que pueden mejorar las 
características agronómicas del suelo y aumentar la productividad de los cultivos.  
 
Palabras clave: suelo, macronutrientes,  micronutrientes. 

 
INTRODUCCIÓN 

El suelo puede considerarse, bajo el punto de vista químico y agrícola, como un 
sistema disperso constituido por tres fases: sólida, líquida y gaseosa, que 
constituye el soporte mecánico y, en parte, el sustento de las plantas. De acuerdo 
con ello, el estudio del suelo debe dirigirse hacia dos objetivos fundamentales: por 
una parte, a determinar sus propiedades, con referencia especial a la producción 
de plantas (aspecto práctico o aplicado). Y por otra, a su estudio científico, 
especialmente químico, para determinar la variación de su productividad y hallar 
los medios para su conservación y mejora (Navarro y Navarro, 2003). 
Las propiedades físicas y químicas de un suelo, entre otras, tienen incidencia en 
la producción de un determinado cultivo. La determinación de algunas de esas 
propiedades permitirá tomar medidas para una mejor conservación del suelo y/o 
para optimizar la producción. Por ejemplo, la determinación de las 
concentraciones de macro y micronutrientes en el suelo y el conocimiento de los 
requerimientos de un cultivo permitirá optimizar la fertilización a aplicar al cultivo y 
minimizar su impacto medioambiental. El objetivo de este trabajo fue la 
caracterización de un suelo agrícola procedente de la finca experimental del 
IMIDRA “El Encín” en base a todos estos parámetros mencionados. 

 
MATERIALES Y METODOS  

Para llevar a cabo el estudio se ha seleccionado el horizonte superior (Ap; 0-28 
cm) de un suelo característico de una comarca agrícola de la Comunidad de 
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Madrid. El suelo procede de la finca experimental del IMIDRA “El Encín” 
perteneciente al término municipal de Alcalá de Henares, Madrid.  
El suelo fue secado al aire, homogeneizado y tamizado a 2 mm. Posteriormente, 
se realizaron en el laboratorio las determinaciones físicas, físico-químicas y 
químicas usuales para la caracterización de dicho suelo, siguiendo en su mayor 
parte los Métodos Oficiales de Análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (M.A.P.A., 1994), como se esquematiza a continuación: 
El suelo se ha clasificado como Calcic Haploxerept (Soil Survey Staff, 2015). Su 
textura es franco limo arcillosa y su pH es alcalino. El análisis granulométrico se 
realizó por el método del densímetro Bouyoucos (Day, 1965). El pH se midió en 
una suspensión suelo-agua 1:2,5, mientras la conductividad eléctrica se midió en 
suspensión de 1:5 (Chapman and Pratt, 1961). El P asimilable del suelo se 
determinó por el método Olsen en el que se utiliza bicarbonato sódico como 
agente extractarte (Olsen et al., 1954). La materia orgánica correspondió a la 
oxidable con dicromato potásico (Hesse, 1971). El N total se determinó por el 
método Kjeldahl. Los carbonatos y la caliza activa se midieron con el calcímetro 
de Bernard, siguiendo los métodos de Allison and Moodie (1965) y Drouineau 
(1942), este último modificado por Nijensohn y Pizarro (1960). La capacidad de 
intercambio catiónico (C.I.C.) fue evaluada por el método Bower et al. (1952), con 
acetato sódico y amónico; los cationes de cambio, Na, K, Ca y Mg con acetato 
amónico.  
El contenido total de los micronutrientes: Fe, Mn, Cu y Zn fueron determinados 
mediante digestión por vía húmeda en un bloque de digestión “Sample 
Preparation Block System (SPB PROBE Perkin Elmer)” con tubos de Teflón. Se 
pesaron 1,50 g de muestras de suelo secado al aire, se añadieron 5 mL de HF 
(48%) y 10 mL de HNO3 (65%) y se sometieron a una Tª máxima de 150 ºC 
durante 2 horas. 
Los micronutrientes asimilables se extrajeron mediante el método del ácido 
dietilentriamino-pentaacético-trietanolamina (DTPA-TEA). Se pesaron 10 g del 
suelo en un erlenmeyer de 125 mL, y se añadieron 20 mL de la solución de 
extracción DTPA-TEA (DTPA 5 mM + CaCl2 10 mM + triethanolamine (TEA) 0.1 M 
ajustada a pH 7.3). Se cubrió cada erlenmeyer con una lámina de parafilm, y se 
pusieron en un agitador de vaivén con un brazo de 8,0 cm y una velocidad de 120 
ciclos/min. Después de un tiempo de agitado de 2 horas, se filtraron las 
suspensiones a través de papel de filtro Whatman nº 42.  
Las cantidades de Fe, Mn, Cu y Zn en los extractos (total y asimilable) se 
determinaron mediante espectrofotometría de absorción atómica de llama. Los 
patrones de calibración se prepararon en la misma matriz que las muestras. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El suelo analizado ha sido determinado como un suelo franco limo arcilloso. Tal y 
como muestra la tabla 1, la granulometría del suelo nos da niveles de limo, de 
arcilla y de arena que brindan una textura franco limo arcillosa que ayuda a elevar 
la productividad del suelo (Saña Vilaseca y col, 1995).   
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En base a los resultados obtenido en cada práctica realizada podemos determinar 
que el suelo tiene un pH de 8,5. La alcalinidad de este suelo indicaría que las 
disponibilidades de varios elementos podrían estar limitadas. La materia orgánica 
presenta niveles muy bajos, estos niveles pueden afectar a la retención del agua y 
nutrientes y la actividad de los microorganismos (Juárez y col., 2004).  

 
Tabla 1. Caracterización del Suelo 

 
Textura: Franco limo arcillosa  

Granulometría: arena % 15 ± 0,7 

 limo % 54 ± 1,1 

 arcilla % 31 ± 0,6 

Determinaciones Método Resultado 
Muy 
Bajo

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

pH Extracto 1:2,5 8,45 ± 0,07      

Materia orgánica (%) 
Dicromato 
potásico 

1,3 ± 0,4 
     

Carbonatos totales (%) Calcímetro 4,52 ± 0,32      

Caliza activa (%) Calcímetro 0,13 ± 0,01      

C.E. (mS/cm) Extracto 1:5 0,170 ± 0,32      

Fósforo (mg/kg) Olsen 14,4 ± 1,75      

Sodio (mg/100 g) AcNH4 16,2 ± 0,3      

Potasio (mg/100 g) AcNH4 99,4 ± 3,1      

Calcio (mg/100 g) AcNH4 544 ± 51      

Magnesio (mg/100 g) AcNH4 86 ± 3      

C.I.C (mmolc/100 g) AcNa  25,7 ± 0,5      

Nitrógeno total (%) Kjeldahl 0,123      

Relación C/N  -- 6,14      

Fe (mg/kg) Lindsay y Norvel 1,72 ± 0,06      

Cu (mg/kg) Lindsay y Norvel 0,92 ± 0,01      

Mn (mg/kg) Lindsay y Norvel 3,37 ± 0,06      

Zn (mg/kg) Lindsay y Norvel 1,17 ± 0,10      

Los carbonatos totales mejoran la estructura y la liberación de nutrientes, en ausencia de 
niveles altos de sodio, como es nuestro caso. La cantidad de carbonatos en el suelo es 
baja, aun así, los carbonatos pueden aportar estas características. La caliza activa, que 
es la fracción de tamaño más pequeña de los carbonatos, de igual manera es baja. Esto 
puede afectar a problemas de clorosis férrica en cultivos sensibles. En casos con pH alto 
como el nuestro los problemas pueden ser más evidentes. Las medidas de conductividad 
eléctrica resultaron bajas, por tanto, el suelo no presentará salinidad para los cultivos.  
Las cantidades de los microelementos, K, Ca, Mg, considerados se refieren a la parte 
asimilable. El nivel de potasio es alto o incluso excesivo dependiendo si el cultivo es en 
secano, regadío intensivo o regadío extensivo. El nivel de magnesio se puede 
considerarse alto y el de calcio medio. Para conocer si el nivel de sodio puede afectar el 
cultivo, se calculó el porcentaje de sodio intercambiable (PSI). Éste se define como la 
relación entre el sodio de cambio y la capacidad de intercambio catiónico, expresada en 
porcentaje. Los niveles, para no ser problemáticos, deben de estar por debajo del 15%. 
En nuestro caso, el nivel es del 1,37%, por lo que el suelo no presenta problemas de 
salinidad. 
El nivel de fósforo calculado resultaría “muy bajo” en el caso de utilizarse un cultivo en 
regadío intensivo mientras que sería “bajo” para cultivos en secano o en regadío 
extensivo. La capacidad de intercambio catiónico (CIC) influye en la fertilidad del suelo. 
En nuestro estudio, los niveles altos de CIC, aportan la capacidad de reponer nutrientes 
absorbidos por la planta en la disolución del suelo. 
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La cantidad de nitrógeno total en el suelo es normal. Los niveles de los micronutrientes 
asimilables Mn y Cu son adecuados. Sin embargo, el nivel de Zn estaría cercano al límite 
de deficiencia para este tipo de suelo (básico) y el suelo presentaría carencia de Fe 
suelo. Los niveles “alto”, “medio” y “bajo” de los elementos se refieren a la textura franco 
limo arcillosa del suelo. Sin embargo, en suelos con diferente textura, estos niveles 
pueden ser diferentes (Saña Vilaseca y col, 1995). En la relación carbono-nitrógeno el 
valor ideal debería estar entre 10 y 12. En nuestro suelo este valor es 6,14. Este valor es 
muy bajo, lo que significa que se está produciendo una mineralización excesiva con 
pérdida de materia orgánica. Otra información importante nos la dan las relaciones Ca/Mg 
y Mg/K. La primera es de 6.325 y la segunda de 0.865. Ambas tienen valores que, según 
González (2015), nos sugieren una deficiencia de magnesio en el suelo. Por el contrario, 
la relación Ca/K tiene un valor de 5.47 que es adecuado y la relación (Ca+Mg)/K tiene un 
valor de 6.34 que también es adecuado para el potasio.  
 

CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos en la caracterización del suelo procedente de la 
finca experimental del IMIDRA “El Encín”, sería recomendable la realización de 
enmiendas orgánicas para aumentar el contenido de materia orgánica y mejorar la 
relación carbono-nitrógeno. Por el pH alto, se podría recomendar la acidificación del suelo 
a largo plazo, para intentar llegar a un nivel apropiado, y esto produciría una mejora en 
los contenidos de Fe y Zn disponibles en el suelo. Sin embargo, a corto plazo, sería 
necesario la fertilización con dichos micronutrientes, sobre todo con Fe, debido a su baja 
disponibilidad. 
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RESUMEN   

  
En los animales destinados a producción, el tracto digestivo es uno de los sistemas del 
organismo a tener en mayor consideración. De un buen funcionamiento del mismo 
depende el bienestar del animal, el correcto aprovechamiento de los nutrientes 
ingeridos y por ende, la minimización de costes. El objetivo de este trabajo es dar a 
conocer cuáles son los cuidados que han de llevarse a cabo en la etapa final de la 
lactación y el principio del destete en la cerda en lo que concierne al sistema digestivo.   
  
Palabras clave: Prevención, alimentación y enfermedad  
  

INTRODUCCIÓN  
  
El sistema digestivo, es el conjunto de órganos encargados de la absorción de los 
nutrientes. Para el bienestar del sistema digestivo y por consiguiente del animal, es 
necesario que la alimentación sea la correcta. Asimismo, la salud del tracto 
gastrointestinal ha de ser buena, ya que de nada serviría un gran manejo en la 
alimentación si la degradación y absorción por parte del estómago e intestino 
respectivamente no fuese la propicia. En las siguientes líneas, nos vamos a 
centrar en definir algunos puntos clave a tener en cuenta con el sistema digestivo de la 
cerda en la etapa final de la lactación y el principio del destete. Los dos grandes temas 
serán la alimentación que tiene que seguir el animal a lo largo de estas dos fases y cómo 
diagnosticar y tratar las principales enfermedades que tienen en estas etapas.  
  

ALIMENTACIÓN DURANTE LA LACTANCIA  
  

La lactación de la cerda en sistemas de producción intensivos dura aproximadamente 21 
días, no siendo recomendable un menor tiempo. Una cerda suele amamantar una media 
de 10 lechones que ingieren unos 800 ml de leche al día cada uno (Bruna y Agüero, 
2016). Todo esto conlleva un gasto energético importante por parte de la cerda. Por ello, 
en esta etapa, la cerda suele perder peso debido a que tiene que alimentar a la 
camada, por lo que una buena alimentación es esencial para mantener en buenas 
condiciones a la cerda.  
  
La palatabilidad del alimento es uno de los factores con más influencia en el apetito de la 
cerda. Los alimentos deben estar elaborados con materias primas de alta calidad, los 
cuales aporten todos los nutrientes necesarios para obtener buenos 
rendimientos. Además, deben ser conservados en condiciones higiénicas, ya que por 
ejemplo, los alimentos que contienen mohos tienen un sabor desagradable y, por lo tanto, 
hacen que la cerda deje  de consumirlos con graves consecuencias en la producción de 
leche.  
   
La dieta en cerdas lactantes tiene que aportar fuentes de energía, minerales y aditivos 
enzimáticos como las carbohidrasas o proteasas. El mayor componente en la 
alimentación de la cerda es el maíz, que se combina con proteínas como por ejemplo 



 9 mayo 2019

 

 
 

S
es

ió
n

 P
 

82 

la harina de soja. También se le añade un aceite o grasa para cubrir 
sus necesidades energéticas.   
  
Los requerimientos nutricionales que conlleva la lactación han de empezar a cumplirse 
tres semanas antes de que la cerda vaya a parir. El sistema que mejor funciona es 
proporcionar a la cerda el día del parto alrededor de 2 kg de pienso y después ir 
aumentándolo progresivamente hasta el sexto día, para que en este se 
encuentre consumiendo la máxima cantidad de alimento.  

  
Figura 1. Composición del alimento de la cerda en lactación (Muñoz et al., 2011)  

  
  

 
  
El objetivo es que la cerda pierda el menor peso posible, para ello el consumo de pienso 
durante la lactación tiene que ser superior a los 6 kg diarios. Las cerdas primerizas tienen 
dificultades para superar la ingesta de 4 kg de pienso al día, pero con piensos adecuados 
y un buen manejo se puede intentar conseguir que lleguen a los 5 kg diarios. En las 
cerdas maduras la ingesta diaria es de unos 7 kg de pienso.   
Tan importante como la propia alimentación es la manera de dársela. Se recomienda que 
la temperatura de la sala donde está la cerda se mantenga entre 15 y 25ºC, y en días 
calurosos es beneficioso aportar la comida por la noche. Asimismo, en zonas cálidas hay 
que aportar al alimento aceite vegetal para que lo haga más apetecible y además sea 
más energético.  Los comederos tienen que mantenerse limpios en todo momento y el 
alimento sobrante anterior ha de ser retirado antes de echar el nuevo. Es recomendable 
que el alimento esté húmedo para que el animal se sienta más atraído hacia la comida.  

  
ALIMENTACIÓN DURANTE EL DESTETE  

  
El final de la lactación y el destete es una etapa clave para el futuro del lechón, pero sin 
ninguna duda, también lo es para la cerda. Al producirse el destete, el consumo del 
alimento por parte de la cerda disminuye, esto es debido a que cesa la producción de 
leche y como consecuencia la cerda ya no tiene necesidad de consumir tanto alimento. 
Lo ideal en el destete es proporcionar a la cerda un consumo elevado de energía (técnica 
conocida como flushing).  En cerdas que han perdido mucha condición corporal durante 
la lactación, este tipo de alimentación es recomendable hasta que la cerda se cubra.   
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El principal objetivo del flushing es mejorar la tasa de ovulación. En el caso de que una 
cerda haya acabado la lactación con un bajo índice de masa corporal esta técnica cobra 
mayor importancia. Para que esta técnica sea efectiva se necesita un alimento rico en 
energía, vitaminas y aminoácidos y que además sea apetecible.    
  

ENFERMEDADES EN LACTACION  
  

En lactación las cerdas son más sensibles a las enfermedades del tracto digestivo al 
consumir una mayor cantidad de alimentos que pueden provocarles úlceras o torsiones 
intestinales. Asimismo, disminuyen su masa corporal, haciéndolas más sensibles a todo 
tipo de enfermedades.  

  
COLIBACILOSIS  

 
La colibacilosis es una enfermedad infecciosa del sistema digestivo causada por 
una entereobacteria denominada Escherichia coli que se asocia a las cerdas, en las fases 
de lactación y destete. Los antibióticos son el tratamiento más utilizado para combatirla. 
También pueden administrarse sueros hiperinmunes o calostros artificiales para mejorar 
el estado inmunitario de los animales. De igual manera, hay piensos con nutrientes como 
pueden ser el ajo o cítricos para controlar esta enfermedad (Miranda et al., 2017).  
   

TORSIÓN GÁSTRICA O INTESTINAL  

 
Esta distrofia es una de las mayores causas de muerte dentro de los animales 
reproductores. La torsión puede producirse en cualquier órgano del sistema digestivo. Se 
produce debido a una mala fermentación de carbohidratos o a una ingesta excesiva de 
alimentos. Al detectar esta anomalía se ha de llevar un cambio en la alimentación, 
reduciendo las cantidades y aportando un pienso de mayor calidad (Belenguer y Toledo, 
2015).  

ÚLCERAS GÁSTRICAS  

 
Son muy comunes en cerdas que se encuentran en lactación, ya que se produce una 
elevada ingesta diaria de alimentos. Los síntomas principales son que el animal vomita y 
si es más grave, las heces son muy oscuras. Asimismo, producen sonidos estridentes 
como muestra de dolor. Para prevenir esta enfermedad, se recomienda proporcionar a la 
cerda una dieta alta en fibra con materiales muy digestibles.  
  

ENTEROPATÍA PORCINA  

 
Esta patología consiste en la presencia de una hemorragia en el íleon o en el ciego del 
animal. Principalmente se da en cerdas gestantes primerizas o que están en su primera 
lactación. La enfermedad se produce debido a una bacteria 
llamada Lawsonia intracelularis.  Los principales síntomas son la debilidad aparente de la 
cerda y sus heces contienen sangre. El tratamiento más común es aportar los antibióticos 
en el pienso (Galaz, 2008).  

CONCLUSIONES  
  

El sistema digestivo es una parte muy importante del organismo del animal, que en las 
etapas de lactación y destete puede sufrir mucho, y por ende, también el animal. Para 
llevar a cabo un buen manejo en estas fases, la alimentación suministrada a la cerda ha 
de ser de calidad y abundante. Debido a la mayor cantidad de alimento ingerido, la salud 
del sistema digestivo puede verse afectada. Por ello, es necesario prevenir las 
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enfermedades con ciertos nutrientes o buenos manejos, así como llevar un control 
exhaustivo de la salud del animal, para poder detectar las enfermedades lo antes 
posible.  
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RESUMEN 

 
El trigo blando o panadero (Triticum aestivum ssp. vulgare L.) es un cereal con una 
enorme importancia puesto que es fuente de alimentación de gran parte de la población 
mundial. Por esta razón, en este estudio caracterizamos la calidad de 188 variedades 
locales de trigo blando de España, mediante el análisis del contenido en proteína y el 
volumen de sedimentación. Tras la caracterización se seleccionó la variedad con mayor 
calidad para introducir en un programa de mejora de la calidad. 
 
Palabras clave: Triticum aestivum, calidad panadera, recursos fitogenéticos. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Trigo es el término con que se nombra a cereales pertenecientes al género Triticum. La 
producción mundial de trigo en 2018 alcanzó 728,5 millones de toneladas (FAO, 2019). 
Existen distintos tipos de trigo, siendo el trigo blando o trigo panadero (Triticum aestivum 
ssp. vulgare L.) el principal cereal de la alimentación humana, estando destinado a la 
fabricación de pan, galletas y otras masas fermentadas. Teniendo en cuenta la 
importancia de este cultivo, cualquier avance a nivel de mejora genética tiene una gran 
repercusión económica.  
La calidad harino-panadera es muy relevante. En concreto, se relaciona una buena 
calidad de la harina con un alto contenido proteico, puesto que aporta características 
nutracéuticas. Además, la fuerza de la harina es otro carácter importante, permitiendo la 
formación de la estructura óptima para el proceso de panificación.  
Para mejorar cualquier característica, sea la calidad o el rendimiento, es básico contar 
con variabilidad sobre la cual poder realizar la selección. Sin embargo, a consecuencia de 
la intensa selección llevada a cabo durante la Revolución Verde (denominación usada 
internacionalmente para describir el importante incremento de la productividad agrícola y, 
por tanto de alimentos, entre 1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después por 
numerosos países), se perdió variabilidad, puesto que en la mayoría de los cruzamientos 
se empleó una variedad enana que facilitaba el manejo en campo (Borlaug, 1968). Con 
objeto de estudiar un mayor rango de variabilidad, la mejor opción es recurrir al análisis 
de variedades tradicionales desarrolladas antes de los años 60s. En el caso del trigo, la 
colección más numerosa y antigua de variedades tradicionales españolas se conserva en 
el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA. La colección activa está 
formada por 3.722 accesiones, de las que 1.551 son variedades españolas 
(http://wwwx.inia.es/inventarionacional).  
Como objetivo de este trabajo nos planteamos caracterizar 188 variedades locales de 
trigo blando nunca antes estudiadas. Para determinar la calidad nutracéutica se analizará 
el contenido en proteína del grano, y para determinar la calidad panadera se realizará un 
test de sedimentación de la harina. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En el presente estudio se han empleado 188 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. La selección se llevó a cabo en base a la 
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variabilidad agromorfológica de cada variedad y su distribución geográfica. Además, se 
incluyeron en el estudio 29 variedades comerciales o de referencia de trigo blando 
cultivadas en España a partir de los años 60. Para cada una de las variedades se 
sembraron 4 surcos de 1m de longitud en los Campos Experimentales de la 
E.T.S.I.A.A.B. en Noviembre de 2017, evitando situar las variedades de estudio en los 
bordes del campo. Posteriormente, en Junio de 2018, se realizó la cosecha y trilla del 
material homogeneizando todos los granos obtenidos en los 4 surcos. A partir de este 
material se tomaron 15 g de granos por variedad a partir de los cuales se obtuvo una 
muestra de harina con un molino Tekator con malla de 1mm. 
Se emplearon 2 técnicas para establecer la calidad físico-química de la harina. En primer 
lugar, una prueba de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIR) mediante Technichon 
Infralyser 300 para determinar contenido en proteína (Espí, 2013). En este caso se 
realizó una única réplica técnica, pues se trata de una metodología altamente repetible. 
En segundo lugar, se midió la fuerza de la harina mediante el test de volumen de 
sedimentación en dodecil sulfato sódico (SDSS), basado en la capacidad de 
hinchamiento de la matriz proteica de la harina (Dick y Quick, 1983). Para esta prueba se 
realizaron duplicados técnicos. Si ambas repeticiones diferían en más de un 10%, se 
procedió a repetir el test SDSS en la muestra concreta.  
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R (http://www.cran.r-project.org/). 
Se comparó la media de las 188 variedades locales con la de las 29 variedades de 
referencia empleando un t-test de dos colas (función: t.test). Los datos se representaron 
gráficamente empleando un diagrama de cajas en el caso del contenido en proteínas 
(función: boxplot) y un histograma en el caso del SDSS (función: hist). Además se calculó 
la correlación con el método de Pearson (función: cor) entre el contenido en proteína y el 
volumen de sedimentación. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se realizó el cálculo y la representación de dos parámetros de calidad: contenido en 
proteína y test de sedimentación. Los resultados obtenidos de porcentaje proteico, 
muestran que las variedades locales han resultado tener valores mayores que las de 
referencia, tanto la media como el máximo valor (Figura 1). La media en las variedades 
locales es de 12,43%, y en las de referencia de 10,28%, siendo las diferencias entre las 
variedades comerciales y locales significativas (p-value = 3,271e-10). 
 

 
 
Según Cuniberti y Mir (2016), con un valor proteico por debajo del 11% de proteína es 
difícil lograr un volumen de pan que sea aceptable por parte del consumidor. Este valor 
es superado por la mayoría de las variedades locales. En éstas hay dos cuyo contenido 
en proteína está muy por encima de la media: 17% (BGE-018217) y 16,5% (BGE-

Figura 1. Contenido en proteína (%) para las variedades de trigo blando de 
referencia y locales. 
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024863). En el caso de las comerciales, una de ellas destaca, la variedad Thatcher, con 
un 14,8% de proteína. 
 
Las variedades locales BGE-018217 y BGE-024863, con porcentajes excepcionales de 
proteína, podrían ser muy interesantes, con un gran valor nutracéutico. Actualmente un 
alto contenido en proteína está muy bien valorado, pues se relaciona con un menor ratio 
hidratos de carbono/proteína (Luengo, 2007). 
 
Sin embargo, puesto que la influencia del ambiente sobre el contenido en proteína es 
muy alta (Gómez Becerra et al., 2010, Filipčev et al., 2013), se están llevando a cabo 
análisis de muestras de las mismas variedades sembradas en 2016 y recogidas en 2017. 
De esta manera se comprobará si las variedades con valores máximos entre las 
muestras de 2017/18 se comportaron igual en 2016/17. 
 
Por otro lado, se realizó un test de sedimentación, ya que una mayor altura al sedimentar 
está relacionada directamente con la fuerza de la masa panaria y la viscoelasticidad del 
pan (Espí, 2013). En cuanto a los resultados obtenidos (Figura 2) las variedades locales 
sedimentan de media hasta una altura de 37,51 mm, mientras que, en las variedades 
comerciales, la media es de 54,31 mm existiendo diferencias significativas entre ambas 
(p-value = 5,789e-06). 
 

 
Según Laubscher y Villiers (1995) para la obtención de un pan de calidad aceptable el 
valor de SDSS ha de ser igual o mayor a 60 mm. En nuestro estudio observamos que las 
variedades comerciales son en general mejores para el proceso de panificación. Ahora 
bien, tienen valores de SDSS más homogéneos y se distribuyen en un rango menor: (24 
mm - 86,5 mm), lo cual sugiere menor variabilidad. En las variedades locales, sin 
embargo, el rango varía desde 18 mm hasta 107 mm. Entre las locales, dos de ellas 
tienen valores sobresalientes de 107 mm (BGE008229) y 92 mm (BGE012205), mayores 
incluso que las variedades comerciales actuales. Se trata de dos variedades que podrían 
ser de gran interés en la industria panadera.  
 
Los dos parámetros que han sido medidos contribuyen a la calidad harino-panadera. 
Aunque en nuestro estudio no hemos detectado correlación entre ambos (R2 = -0,11, 
Figura 3), esta falta de correlación podría deberse a la influencia ambiental sobre el 
contenido en proteína.  

Figura 2. Cuantificación del volumen de sedimentación (SDSS) (mm). 
Superior variedades de referencia, inferior variedades locales. 



 9 mayo 2019

 

 
 

S
es

ió
n

 P
 

88 

Por lo tanto, para un programa de mejora se debería seleccionar una variedad en la cual 
tanto el contenido en proteína como el SDSS sean altos. En base a nuestros análisis la 
variedad BGE012205, con 12,8% de proteína y SDSS de 92 mm, sería una buena 
candidata.  

CONCLUSIONES 
 

Mediante este estudio se ha caracterizado la diversidad de una colección de variedades 
de trigo blando españolas, no caracterizadas hasta el momento. Este análisis nos ha 
permitido determinar el contenido en proteína y el volumen de sedimentación de cada 
una de ellas, con el fin último de seleccionar la variedad óptima para la mejora de la 
calidad. En nuestro caso, tras el análisis, proponemos emplear la variedad BGE012205.  
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Figura 3. Representación del contenido en proteína (%) y del volumen de 
sedimentación (mm) en la prueba SDSS (test de volumen de sedimentación en 

dodecil sulfato sódico) para cada variedad, incluyendo locales y de referencia. La 
línea representa la recta de regresión del conjunto (R2=-0,11). La flecha señala la 

variedad seleccionada para mejora de la calidad tras los análisis. 
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RESUMEN 

 
En el estudio de los consumos de un invernadero, se ha observado que tanto para el 
sistema de refrigeración como para el de calefacción, la demanda de energía es elevada. 
Con este trabajo se propone cubrir la demanda de energía para la climatización de un 
invernadero mediante la energía obtenida de una instalación de paneles solares 
fotovoltaicos. Este consumo de energía en este tipo de instalaciones es especialmente 
importante en nuestro país en los meses de invierno puesto que se debe evitar que el 
cultivo sufra un salto brusco de temperatura entre el día y la noche. Con los datos 
obtenidos de consumo de ambos sistemas (calefacción y refrigeración), se establece el 
número de paneles solares necesarios para cubrir la demanda de electricidad actual. 
Para ello, además de las necesidades energéticas demandadas, se ha tenido en cuenta 
la situación topográfica en la que se encuentra el invernadero, la radiación recibida de la 
zona y la superficie en la que irán colocados los paneles solares, además del coste y 
amortización de la instalación. 
Como el consumo de los dos sistemas es elevado, y por tanto, el número de paneles 
necesarios será alto, se propone como solución conjunta, la instalación de una bomba de 
calor reversible. Este elemento ofrece un rendimiento mayor, por lo que se disminuirá el 
consumo eléctrico y con ello, el número de paneles necesarios. 
 
Palabras clave: Energías renovables, Consumo energético, Invernadero 
 

INTRODUCCION 
 

Las energías renovables actualmente son necesarias y deberían suplir total o 
parcialmente la utilización de otros combustibles fósiles, debido al continuo incremento de 
gases de efecto invernadero. Con su uso se disminuiría el nivel de contaminación y los 
costes. 
España, dada su latitud, es el país que mayor radiación recibe de Europa, por lo que su 
situación geográfica debería aprovecharse para implementar aún más el uso de la 
energía solar mediante paneles fotovoltaicos. 
El objetivo principal de este trabajo es calcular el número de paneles solares fotovoltaicos 
necesario para cubrir la demanda eléctrica de los sistemas de refrigeración y calefacción 
de un invernadero. Se pretende analizar diferentes alternativas a la hora de diseñar la 
instalación. 

TIPOLOGÍA Y NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

El invernadero en el que se realiza este proyecto está situado en los campos de prácticas 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
de Madrid. Es de cristal tipo “venlo” con material de cubierta tipo carglass new de 4 mm 
de grosor. Ocupa una superficie de 143,75 m2, siendo sus dimensiones de 23 x 6,25 m. 
El eje principal del invernadero está orientado en la dirección este-oeste. 
Actualmente, en la instalación se está cultivando gerbera (Gerbera sp.) en maceta, 
siendo el rango de temperatura adecuado para su cultivo de 10 a 35ºC. 
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La refrigeración del invernadero se lleva a cabo mediante dos sistemas de refrigeración 
por evaporación de agua de 4,64 kW de potencia nominal en total, que se utilizan desde 
mayo a octubre aproximadamente. El sistema de calefacción está compuesto por dos 
calefactores eléctricos que calientan el aire por radiación, tienen 30,30 kW de potencia 
nominal y están funcionando de octubre a mayo.  
 
El consumo eléctrico del sistema de refrigeración y calefacción en el invernadero se 
obtuvo mediante un medidor de energía conectado a la instalación. Este medidor, que 
cuenta con una pinza amperimétrica y un monitor, ha ido registrando durante un año los 
consumos diarios y mensuales, así como la potencia máxima diaria y mensual de ambos 
sistemas.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Con los datos de consumo eléctrico obtenidos y con las temperaturas registradas en la 
Estación Meteorológica del Campo de Prácticas, se ha establecido la gráfica de la Fig. 1. 
En esta se observa que el consumo es más elevado en los meses de invierno, cuando 
funciona la calefacción, debido a que las temperaturas son bastante bajas. El resto del 
año el consumo se sitúa en torno a 2000 kWh mensuales, valor igualmente elevado. En 
el caso de mayo y octubre, el consumo reflejado en la gráfica pertenece tanto al sistema 
de calefacción como al de refrigeración. El medidor solo puede registrar uno de los dos 
sistemas, por lo que hasta el 20 de mayo se almacenaron datos de calefacción y los once 
días restantes refrigeración; en octubre, hasta el día 21 el consumo y registro 
corresponde al sistema de refrigeración, almacenándose los datos de consumo 
correspondientes al sistema de calefacción a partir de esa fecha. 

Figura 1. Consumo y temperaturas anuales desde marzo de 2018 a febrero de 2019. 
Elaboración propia. 

 
 

Si se comparan los datos medios de consumo con la radiación según la hora del día, se 
obtendría la gráfica de la Fig. 2. En ella se representa el consumo de calefacción durante 
los meses de invierno (octubre a mayo), y el consumo correspondiente a la refrigeración 
en los meses de verano (mayo a octubre). También se observa la radiación media en los 
meses de invierno y en los de verano, dependiendo de las horas del día. La radiación 
incidente es significativamente mayor en verano que en invierno, puesto que en verano 
los rayos inciden prácticamente perpendiculares a la cubierta del invernadero, mientras 
que en invierno lo hacen con un ángulo menor respecto a la horizontal.  
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Figura 2. Consumo de los sistemas de refrigeración y calefacción en los meses de 
verano e invierno y la radiación incidente en estos meses. Elaboración propia. 

 
 

Como se observa en la Figura 2, en las horas centrales del día, cuando mayor es la 
radiación solar, apenas existe demanda de frío o calor. Para aprovechar la radiación en 
ese periodo de tiempo se plantea la utilización de baterías para poder almacenar la 
energía excedente en estas horas y usarla en las horas nocturnas. Las dos alternativas 
que se proponen, ambas con baterías, serán la de una instalación aislada y otra que sea 
conectada a red. Ambas alternativas y sus respectivos cálculos se referirán al periodo 
invernal, puesto que es el más desfavorable en cuanto a radiación. Por ello se tomarán 
las Horas Solares Pico (HSP) de diciembre, que son las menores, siendo estas 3,29 a 
una inclinación de 30º. Esta inclinación es la óptima en nuestra latitud.  
 
Primero de todo, se calcularán las pérdidas que pudieran tener las baterías al cargarse y 
descargarse, con la fórmula siguiente: 
 

 
 
Siendo, KT las pérdidas de las baterías, 
KA el coeficiente por la auto-descarga diaria de la batería, que dado a 20ºC es de 0,5% 
KB se origina por el rendimiento de la batería, entre 0,5 y 1% 
KC es debido al rendimiento del convertidor empleado, que en este caso no es necesario 
por lo que su valor será 0, 
KR es por el rendimiento del regulador empleado, entre el 90 y 99%, y 
KX por otras pérdidas no contempladas, que tendrán un valor del 0,15. 
Daut son los días de autonomía con baja o nula insolación. Se supondrán 2 días para la 
instalación aislada. En el caso de la instalación conectada a red, se suprime este término 
puesto que cuando los paneles solares no produzcan energía y la instalación no se 
pueda abastecer de las baterías, la energía será obtenida de la red eléctrica. 
Pd es la profundidad de descarga de la batería, en tanto por uno, teniendo unos valores 
de entre 50 y 70%. 
Para la instalación aislada, utilizando una batería de 12 V, un regulador con un 
rendimiento del 90%, 2 días de autonomía y una Pd del 60%, se obtendría una KT de 
0,73. En la instalación conectada a red, teniendo en cuenta que el término de Daut es 0, 
KT sería de 0,74. 
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Por lo tanto, la energía consumida se dividiría entre KT, y se multiplicaría por el 10% de 
incremento de la descarga de la batería para obtener las necesidades energéticas 
totales. En el caso del mes de diciembre, el consumo fue de 76349,03 Wh, por lo que las 
necesidades energéticas totales serían de 115259,64 Wh en el caso del sistema aislado y 
113338,64 Wh en el conectado a la red.  Ahora se pasaría a calcular el número de 
paneles, siendo Pp 330 W, que es la potencia del panel fotovoltaico elegido. 
 

 
 
Por lo tanto, haciendo el cálculo, los paneles necesarios para un sistema aislado con 
baterías serían 133 y para el sistema conectado a la red con baterías, se precisarían 131 
paneles. Con ambos resultados se estaría asegurando el funcionamiento en los meses 
de invierno, quedando sobredimensionada la instalación en los meses de verano, en los 
que las HSP serán mayores. 
 
No resulta muy diferente el resultado de una alternativa y otra en el caso de los paneles 
fotovoltaicos necesarios, pero dado que el invernadero cuenta con instalación a la red, se 
aprovechará esta y la alternativa escogida será la de la instalación conectada a la red con 
baterías.  
 
Los paneles solares necesarios se ubicarán sobre el terreno en el espacio existente entre 
el edificio de Producción Agraria y los invernaderos, donde hay superficie suficiente para 
este fin. De esta se contará solo con unos 321 m2 aproximadamente, para evitar el 
sombreo del edificio y la vegetación cercana sobre los paneles, y prevenir que estos 
tampoco quiten luz al cultivo del interior del invernadero. La superficie necesaria para los 
paneles es de unos 254 m2, ya que el panel elegido ocupa una superficie unitaria de 1,94 
m2. 
 
Dado que tanto el consumo del sistema de refrigeración como el de calefacción son 
elevados, se propone como solución conjunta la instalación de una bomba de calor 
reversible con la que poder abastecer ambos sistemas. Esta, al tener una alta eficiencia 
energética (por cada kWh eléctrico consumido aporta de 2 a 4 kWh térmicos), se 
reduciría el consumo de energía eléctrica prácticamente a la mitad y disminuiría, 
asimismo, el número de paneles solares fotovoltaicos a utilizar.  
 
En cuanto a la amortización de la instalación, las baterías aumentan bastante el precio 
del sistema. Además, estas tienen una vida útil menor que los paneles. Debido a ello, 
habría que reemplazar las baterías 3 veces durante la vida útil de los paneles solares, 
que es de 20 años. Por lo que la amortización de la instalación completa sería de unos 10 
años.  

CONCLUSIONES  

Se demuestra que es viable utilizar la energía solar fotovoltaica para la climatización de 
un invernadero. Si bien la superficie ocupada por el generador fotovoltaico es elevada, es 
habitual que se disponga del espacio suficiente para ello.  
La inversión resulta amortizable dentro del periodo de vida de la instalación, lo cual la 
convierte en económica además de ecológica. Dicho periodo se reduciría si se emplearan 
sistemas de calefacción y refrigeración más eficientes tales como sistemas basados en la 
bomba de calor. 
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RESUMEN  

 
La generación de residuos es especialmente preocupante en los grandes núcleos de 
población, entre los que se encuentra la ciudad de Madrid. En ella, dentro de los residuos 
orgánicos, una fracción importante en cuanto a volumen, corresponde a los residuos 
vegetales obtenidos como consecuencia del mantenimiento de las zonas verdes del 
municipio. En la planta de compostaje de restos vegetales de Migas Calientes, propiedad 
del Ayuntamiento de Madrid, se procesan los restos de poda, hojas, siegas de césped y 
demás residuos generados en la limpieza de parques y jardines del municipio madrileño. 
El compost elaborado en la planta de restos vegetales de Migas Calientes se utiliza de 
nuevo en los jardines madrileños y en los viveros dependientes del Ayuntamiento. 
 
En este trabajo se presentan brevemente los resultados de la práctica realizada en la 
asignatura de Taller de producción de alimentos cursada en primer curso del grado de 
Ingeniería Agrícola, que tenía como principal objetivo el conocimiento del proceso de 
compostaje de restos vegetales y el análisis de los principales parámetros para su 
evaluación. Nuestros resultados mostraron que el compostaje se realiza conforme a la 
literatura consultada, con las temperaturas mesófilas necesarias para la obtención de un 
producto de calidad, la humedad en el límite máximo para evitar condiciones anaeróbicas 
y con una disminución del contenido de materia orgánica que demuestran la adecuada 
estabilización del compost final.  
 
Palabras clave: Materia orgánica, restos vegetales, compostaje. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de la producción de residuos en las grandes ciudades ha llegado a 
convertirse en el problema más serio a resolver si se pretende una gestión eficaz del 
medio ambiente. En este sentido, el compostaje se ha convertido en las últimas décadas 
en la alternativa tecnológica más utilizada para la reducción de volumen y peso de 
materiales residuales (Moreno & Moral, 2008). En función de la optimización del proceso 
puede llegarse a reducciones del orden del 50% en volumen y del 40% en peso (Benito 
2002). Los beneficios reportados por el compostaje son tales que el residuo deberá 
considerarse como subproducto susceptible de un proceso de transformación mediante el 
que se obtiene un producto apto para ser aplicado en la agricultura y jardinería. 

 
La ciudad de Madrid cuenta con una superficie de aproximadamente 3270 ha de zonas 
verdes y aproximadamente 111.230 árboles de alineación en calles (Ayto. de Madrid, 
2017). La producción anual de residuos verdes (restos de poda y limpieza de parques y 
jardines) se cifra en 20.000 toneladas que, hasta finales de 1997, fecha de inauguración 
de la planta de compostaje Migas Calientes, eran desechados en su mayoría (Benito et 
al. 2005a). En la actualidad, el compost elaborado en la planta de restos vegetales de 
Migas Calientes se utiliza de nuevo en los jardines madrileños y en los viveros 
dependientes del Ayuntamiento.  
 
El compostaje de restos de vegetales procedentes de restos de poda, donde los 
componentes orgánicos no contienen ningún otro tipo de residuo, permite obtener lo que 
se considera generalmente como una enmienda orgánica de buena calidad, siempre que 
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las condiciones del proceso de compostaje sean las adecuadas en cuanto a temperatura 
y humedad.  
El objetivo de nuestro trabajo es presentar brevemente los resultados obtenidos en la 
práctica realizada en la asignatura Taller de producción de alimentos, que consistía en la 
evaluación de los principales parámetros que condicionan el proceso de compostaje y la 
variación en las distintas fases del proceso, tales como temperatura y humedad, 
controladas en gran parte por la aireación y el mojado de los residuos vegetales durante 
el mismo. 

 
PLANTA DE COMPOSTAJE MIGAS CALIENTES: CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
Y FASES DE COMPOSTAJE 

 
La planta de compostaje Migas Calientes está localizada en Madrid (40º26’21,6” N, 
3º44’21,7” W) y cuenta con una superficie total aproximada de 15.000 m2. En ella 70.000 
m3 de restos vegetales son procesados anualmente como 9.000 m3 de compost (Benito 
et al. 2005a). El centro está dividido en seis zonas: zona de recepción del material, 
preparación del producto, fase activa del proceso, fase de maduración, zona de tamizado 
y zona de almacenamiento. Previo al compostaje, el material es pesado y a continuación, 
será pasado por una desfibradora para aumentar la superficie expuesta y así facilitar la 
acción de los microorganismos encargados del proceso del compostaje. 
El compostaje se lleva a cabo en tres fases:  
 

1. Termófila. 
Tras haber sido desfibrados, los materiales son acumulados en la primera pila: un 
rectángulo de 25x35 m y de unos 2,5 m de altura. En esta fase son fundamentales una 
correcta aireación, ya que si la pila no tiene la suficiente cantidad de oxígeno los 
microorganismos disminuirán su actividad, pudiendo llegar a morir (Benito et al. 2005a), 
un rango de humedades que oscila entre el 65-70% y una temperatura óptima en torno a 
los 60-70 ºC. 
La pila cuenta con 10 canales perforados en su base, para garantizar la correcta 
aireación, y sensores que miden temperatura y oxígeno cada 20 cm de profundidad. 
Además, esta pila es humedecida continuamente por remolques cisterna, consiguiendo 
así mantener las condiciones de humedad óptimas para el proceso. 
En esta primera fase estática se alcanzan las mayores temperaturas de todo el proceso 
de compostaje debido a la intensa actividad de los microorganismos: esto garantizará la 
eliminación de los patógenos de la materia por estas elevadas temperaturas.  

 
2. Mesófila o dinámica.  

Llamada así dado que es movida por una volteadora. Gracias a este movimiento se 
oxigena, por lo que no es necesaria la presencia de canaletas o conductos adicionales de 
aireación. En esta fase tiene lugar la maduración del material orgánico y la degradación 
de los polímeros más complejos a un ritmo menor que en la fase termófila, produciéndose 
fundamentalmente la estabilización del material y la polimerización de compuestos. 
Sabremos que esta fase ha terminado cuando la temperatura del material no varíe, ya 
que esta es un reflejo de la estabilidad del material. 

 
3. Fase final: enfriamiento y maduración.  

En esta última fase del proceso de compostaje se realiza un tamizado mediante el 
empleo de un tamiz de tambor rotatorio para separar elementos gruesos que aún no se 
han descompuesto. La temperatura y el pH son estables y el material está listo para ser 
usado. 
El montón cribado (de grano fino) será usado como compost, los restos de la criba serán 
usados como manto superficial en parques para evitar en la medida de lo posible la 
evaporación del agua, y también con fin decorativo. 
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Determinaciones realizadas. 
Para la realización de la práctica se muestreó compost procedente de 3 distintos 
momentos del proceso de compostaje: compost en la fase inicial (Termófila), compost en 
la fase mesófila (Mesófila) y producto final una vez cribado (Fase final). 
En el momento del muestreo, se tomaron las temperaturas de cada pila (un total de 3 
puntos a lo largo de la pila) con un sensor a una profundidad de 1 m, misma profundidad 
a la que se tomaron las muestras.   
En cada fase se tomó una muestra que era compuesta por tres submuestras y se llevaron 
al laboratorio de Edafología de la ETSIAAB para ser procesadas. Se determinaron la 
humedad y contenido en materia orgánica de las muestras. La humedad se estimó 
gravimétricamente tras 48 horas a 105 ºC en una estufa con aire forzado hasta pesada 
constante. Es muy importante disponer de un desecador, ya que las muestras calientes 
toman humedad del aire ambiente con mucha facilidad. 
El contenido de materia orgánica se estimó por calcinación en un horno a 540ºC durante 
4 horas, también hasta pesada constante. Cuando la muestra salió calcinada, solo 
contenía cenizas, por lo tanto, al hacer la diferencia entre la pesada inicial y el peso de 
las cenizas, hallamos la materia orgánica de nuestras 3 muestras. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El compostaje se inicia normalmente con temperaturas mesófilas (10-45 ºC) y a medida 
que el proceso avanza se alcanzan temperaturas termófilas (>45 ºC) para luego 
descender lentamente durante la etapa de maduración y estabilizarse con la temperatura 
ambiente. Como se muestra en la Tabla 1, obtenida a partir de la toma de muestras 
directamente de las pilas, a medida que el proceso de compostaje avanza, la temperatura 
del material va disminuyendo. La temperatura final parece estar algo por encima de 25 
ºC, temperatura adecuada para un producto final.  
Tabla 1. Temperatura media (ºC) de las muestras tomadas en las distintas fases del 

proceso de compostaje 
Etapa Termófila Mesófila Fase final 

Temperatura (ºC) 47,8 ± 4,3 * 31,6 ± 3.1 31,2 ± 2,9 
*error estándar, n=3 

La humedad es necesaria para la actividad microbiológica. El agua proporciona el medio 
para que las reacciones químicas tengan lugar, ayuda al transporte de nutrientes y al de 
los propios microorganismos. Los valores óptimos de humedad se sitúan entre 40-60% 
por peso (Golueke, 1981). Si la humedad es baja la actividad microbiana se ralentiza, 
mientras que una humedad excesiva puede limitar el movimiento de aire por encontrarse 
los poros llenos de agua y como consecuencia de esto, condiciones anaerobias no 
deseadas. Para el caso concreto de las muestras tomadas en Migas Calientes, las pilas 
muestreadas están por encima del límite óptimo de humedad y pueden presentarse 
deficiencias de oxígeno que disminuyan la actividad microbiana y, en consecuencia, la 
descomposición de la materia orgánica.  
 
Tabla 2. Humedad (%) de las muestras tomadas en las distintas fases del proceso 

de compostaje. 
Fase Humedad de la muestra (%)

Termófila 61,50 ± 3,3 * 
Mesófila 64,95 ± 2,7 

Final 23,59 ± 3,0 
*error estándar, n=3 

 

El proceso de compostaje es considerado por numerosos investigadores como una 
humificación (Roletto et al., 1985; Saviozzi et al., 1988), basándose en la transformación 
que sufre la materia orgánica durante el proceso de compostaje. La bibliografía también 
recoge la disminución del contenido total de la materia orgánica a lo largo del proceso, 
debido a la disminución de la materia orgánica más biodegradable por los 
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microorganismos (Benito et al., 2003). En nuestro caso, se observa una disminución del 
contenido total de la materia orgánica según avanza el proceso de compostaje (Tabla 3). 
Es importante hacer notar que no se trata de la misma muestra de compost en distintos 
puntos del proceso, sino tres muestras distintas muestreadas en el mismo momento. Esto 
puede dificultar la obtención de conclusiones, pero las variaciones estacionales en el tipo 
de material son muy pequeñas (Benito et al., 2005b). 

 
Tabla 3. Contenido en materia orgánica (%) de las muestras tomadas en las 

distintas fases del proceso de compostaje. 
Fase Materia orgánica de la muestra (%)

Termófila 90,25 ± 1,4 *
Mesófila 82,90 ± 3,1 

Final 60,50 ± 4,2
o 

*error estándar, n=3 

CONCLUSIONES  
Aunque no se ha evaluado la calidad del compost, nuestros resultados parecen indicar 
que el producto obtenido será utilizado como una enmienda orgánica de buena calidad en 
los jardines madrileños y en los viveros dependientes del Ayuntamiento. Los valores de 
temperatura medidos alcanzan temperaturas termófilas, necesarias para la adecuada 
higienización del material. La humedad se sitúa un poco por encima del óptimo 
recomendado, pero es posible que se trate de algo puntual y las condiciones anaerobias 
no sean un problema. La materia orgánica disminuye con el proceso y el valor final 
permite su utilización como enmienda orgánica. El proceso de compostaje se presenta 
como la mejor opción para la reducción de volumen de residuos, pero los beneficios van 
más allá y suponen un importante ahorro económico en la adquisición de sustratos de 
cultivo y enmiendas orgánicas por parte del Ayuntamiento de Madrid. 
 
AGRADECIMIENTOS 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Madrid el permitirnos el acceso a las instalaciones y la toma de 
muestras para su posterior análisis, y a los trabajadores de la planta por toda la información facilitada. Por 
otro lado, agradecer a María Jesús Villamide, profesora de la asignatura Taller de Producción de Alimentos 
por ofrecernos esta práctica y animarnos a presentarla al Congreso de estudiantes. Finalmente, a Alberto 
Masaguer, y principalmente a Marta Benito, por toda la ayuda, paciencia e información proporcionada. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Ayuntamiento de Madrid, 2017. 
https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?vgnextoid=559b401
daf436610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRC
RD&vgnextfmt=default# 
Benito, M. 2002. Compostaje de restos de poda: evaluación de la madurez, estabilidad y aplicación 
agronómica. Tesis Doctoral UPM. 
Benito, M., Masaguer, A., Moliner, A., Arrigo, N., Palma, R.M., 2003. Chemical and microbiological 
parameters for the characterisation of stability and maturity of pruning waste compost. Biology  Fertility of 
Soils 37, 184–189. 
Benito, M., Masaguer, A., De Antonio, R., Moliner, A., 2005a. Blending green feedstocks at a Madrid 
composting facility. BioCycle 46: 72-74. 
Benito, M., Masaguer, A., De Antonio, R., Moliner, A., 2005b. Chemical and physical properties of pruning 
waste compost and their seasonal variability. Bioresource Technology. 97: 2071-2076. 
Casla, R.,1999. Compostaje de Residuos de Jardín. I Simposio de Compost y Compostaje. ETS Ingenierías 
Agrarias. Palencia. Spain. 
Golueke, C.G., 1981. Principles of biological resource recovery. BioCycle. 22:36-40. 
Moreno, J. & Moral R. 2008 Compostaje Ediciones MundiPrensa. 
Roletto, E., Barberis, R., Consiglio, M. y Jodice, R., 1985. Chemical parameters for evaluating compost 
maturity. BioCycle 26: 46-47. 
Saviozzi, A., Levi-Minzi, R. y Riffaldi, R., 1988. Maturity evaluation of organic waste. BioCycle 29: 54-58.  



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

 

 

S
es

ió
n

 P
 

97 

EFECTO DE UN INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN Y DE OLIGOELEMENTOS EN LAS 

EMISIONES DE N2O TRAS LA FERTILIZACIÓN CON UREA. 
 

Buendia, Yasmin1; Centurión, Nelly2; Torices, Virginia3; Silva, Diego4.   
Tutores: García, Sonia1; González, Demetrio2   

1Departamento de Química y Tecnología de Alimentos. E.T.S.I.A.A.B. Universidad Politécnica de Madrid.  

fatima.buendia.mendoza@alumnos.upm.es; nellysoledad.centurion.gimenez@alumnos.upm.es; 

virginia.torices.blanco@alumnos.upm.es; juandiego.silva.munoz@alumnos.upm.es 
 

RESUMEN  
En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de la aplicación en suelo de 
diferentes tratamientos con urea en la emisión de N2O por un periodo de 19 días. Los 
tratamientos utilizados fueron: urea, urea + inhibidor de la nitrificación, urea + zinc, urea + 
cobre y un control sin fertilizar. Cada tratamiento se realizó por triplicado, observando que 
el tratamiento con urea producía mayores emisiones de N2O con un flujo acumulado de 
0,8 mg N/m2 en 19 días. Los oligoelementos parecen inhibir algunos de los procesos 
responsables de la producción de este gas (nitrificación-desnitrificación). La inhibición 
observada en el caso del zinc terminó 13 días después de la aplicación de los 
tratamientos y a partir de esa fecha se produjo un aumento, alcanzándose valores 
similares a los de la urea el último día de muestreo. El cobre sin embargo a lo largo de 
todo el experimento produjo flujos similares a los del control. Por último, la urea con el 
inhibidor fue el tratamiento que disminuyó en mayor proporción la emisión de N2O. 
 
Palabras clave: Flujos, óxido nitroso, inhibidores.  

 
INTRODUCCIÓN  

El sector agrícola es la fuente que más contribuye a las emisiones globales de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) antropogénicos distintos del CO2 (N2O y CH4), representando el 
10 - 12% (IPCC, 2014). El óxido nitroso (N2O) es un gas traza relevante para el clima y se 
ha estimado que contribuye al efecto invernadero en un 6% (IPCC, 2014). El 75% de 
las emisiones antropógenicas a nivel mundial de N2O son derivadas de las actividades 
agrarias. Dichas emisiones no dejan de crecer, siendo la principal razón de esos 
aumentos el incremento en nitrógeno en los insumos de fertilizantes minerales, N2 
simbiótico fijado por las micorrizas, fijación de nitrógeno por parte de leguminosas, y 
aplicación de residuos animales al suelo (Duxbury et al., 1993). 
Además, se ha demostrado que el N2O está involucrado en el agotamiento del ozono 
estratosférico, al reaccionar  con los radicales de oxígeno en la estratosfera para formar 
monóxido de nitrógeno (NO) (Crutzen, 1981). El óxido nitroso se produce en los suelos 
como producto intermedio durante la nitrificación y desnitrificación (Sahrawat y Keeney, 
1986; Granli y Böckman, 1994; Bremner, 1997).  
Una opción para disminuir las emisiones de N2O concretamente, es mediante el uso de 
inhibidores de la nitrificación aportados junto al fertilizante en el cultivo. Estos compuestos 
retrasan la oxidación que realizan las bacterias Nitrosomonas del NH4

+ a NO2
-, haciendo 

que el nitrógeno permanezca durante un cierto periodo de tiempo en la forma NH4
+ 

(Sullivan et al., 2013), disponible para ser asimilado por la planta. 
Para adecuar el balance nutritivo de la planta, es importante el manejo de la fertilización 
con macronutrientes, debiendo considerarse las interacciones con los micronutrientes, 
como el Cu y el Zn (Venterea et al., 2016). Éstos metales pesados son esenciales para el 
óptimo desarrollo de la planta, y sin embargo son responsables de las reacciones 
enzimáticas que producen GEI (Glass y Orphan, 2012). En concreto, el Cu juega un 
papel crítico en la actividad de la reducción del NO2- y del N2O (Castillo-Rodríguez et al., 
2005). De igual manera se han encontrado efectos del Zn sobre el N2O y el CH4, pero sin 
conocer exactamente la forma en la que actúa (Ruyters et al., 2010). 
Por ello, otra posible práctica agrícola que disminuiría las emisiones de N2O, podría ser la 
fertilización nitrogenada junto con la adición de Cu a través de fertilizantes orgánicos 
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como los purines y fertilizantes inorgánicos, pues se favorecería la desnitrificación 
completa, y de esta manera el producto resultante sería N2 en lugar de N2O (Sullivan et 
al., 2013). 
Como parte de las actividades planteadas en la asignatura de Análisis Agroambiental del 
Máster Universitario T.A.P.A.S, que se imparte en la ETSIAAB, se está llevando a cabo 
un experimento en invernadero (situado en los campos de experimentación agronómica) 
para estudiar el efecto del fertilizante nitrogenado urea, con y sin inhibidor, y con la 
presencia de oligoelementos (Cu y Zn) sobre las emisiones de N2O. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Diseño del experimento 

El 1 de febrero se dispusieron 30 macetas de PVC de  6 L de capacidad, 15 para el 
análisis de suelo y 15 para el análisis de gases con suelo procedente de la Finca 
Experimental “El Encín” de tipo franco-limo-arcillosa, situada en el municipio de Alcalá de 
Henares y cuya caracterización viene descrita en (Marletta et al., 2019).En las macetas 
se sembró  cebada (120 kg semilla/ha, aproximadamente 14 semillas por maceta), cultivo 
elegido para este trabajo. El 15 de febrero se aplicaron los tratamientos elegidos por 
triplicado: control (sin fertilizar), urea, urea+DMPP (inhibidor de la nitrificación), urea+Zn y 
urea+Cu. Los oligoelementos se aplicaron en forma de sulfatos. Las dosis utilizadas 
fueron: para el N 90 kg N/ha y para el Cu y el Zn 5 kg micronutriente/ha. A partir de esta 
fecha se realizaron 3 días por semana los muestreos de gases y 2 días por semana los 
muestreos de suelo. En este trabajo, solo se presentan los resultados preliminares 
obtenidos hasta la fecha sobre emisiones de N2O. 

Obtención de la muestra gaseosa 
Se realizaron muestreos de gases en diferentes fechas después de la aplicación de los 
tratamientos. La toma de los gases se realizó a través de un sistema de cámaras 
estáticas, opacas y cerradas. Para ello, se colocaron cajas, del mismo material que las 
macetas, sobre las macetas y se muestrearon gases, con ayuda de una jeringuilla, 
inmediatamente después de colocar la caja sobre la maceta (tiempo 0) y transcurridos 45 
minutos (tiempo 45) de su cierre. Primero se homogenizaron los gases en el interior de la 
caja, después se muestrearon 100 mL y se introdujeron en un vial. Para ello, se 
colocaron en el vial 2 agujas, una de entrada del gas y otra de salida. En la de entrada se 
colocó la jeringuilla de 100 mL llena del gas procedente de la caja. De los 100 mL, 
aproximadamente 80 mL se emplearon para limpiar el vial, expulsando el aire de su 
interior. Inyectados esos 80 mL, se quitó la aguja de salida del gas y los 20 mL restantes 
se introdujeron a sobrepresión en el vial. 

Cuantificación de la muestra gaseosa. 
Los viales, así muestreados, se llevaron al laboratorio y para determinar el contenido de 
N2O se utilizó un equipo de cromatografía de gases acoplado a un muestreador 
automático. Junto con las muestras procedentes de las macetas, se inyectaron también 4 
patrones que se utilizaron para la calibración del equipo. Las concentraciones de los 
patrones fueron: 0,25 ppb, 0,5 ppb, 1,05 ppb y 2,1 ppb. Estas concentraciones y sus 
respectivas áreas se utilizaron para poder determinar la concentración y posteriormente 
los flujos (diarios y acumulados) de N2O en las muestras. Los cálculos realizados para 
transformar la concentración (µLN2O/Laire) en flujo (mg N/m2 día) han sido los siguientes:  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En la Figura 1a se muestra la evolución a lo largo del tiempo de los flujos acumulados de 
N2O. Como se puede observar, los flujos son negativos para casi todos los tratamientos, 
excepto para la urea y para la urea+Zn que se hacen positivos a los 10 y 17 días después 
de la aplicación de los tratamientos, respectivamente. Flujos negativos de N2O se han 
descrito en otros trabajos en condiciones de baja humedad y baja temperatura 
(condiciones similares a las del ensayo en estos momentos) (Meijide et al., 2009).  

 

Figura 1. a) Evolución de los flujos acumulados de N2O y b) flujos acumulados 19 
días después de la aplicación de los tratamientos. 

 
Casi todos los tratamientos disminuyeron los flujos de este gas los primeros cinco días. 
La urea con inhibidor sufrió un ligero descenso hasta el día 10, y a partir de este día se 
produjo un incremento hasta alcanzar flujos semejantes a los del primer día (-0,071 mg 
N/m2). Este aumento coincidió con el riego que se comenzó a realizar una vez por 
semana a partir de este día. La humedad del suelo se ha descrito como uno de los 
principales factores responsables de la emisión de este gas de efecto invernadero 
(García-Marco et al., 2014). A partir del día 14 los flujos volvieron a disminuir de forma 
lineal hasta el día 19 (último día muestreado por el momento). Los flujos en la urea sin 
presencia de inhibidor descendieron en mayor proporción que la urea con inhibidor, pero 
a partir del quinto día éstos comenzaron a ascender con una proporción constante hasta 
llegar a alcanzar un flujo positivo acumulado de 0,80 mg N/m2.  
La aplicación de urea con oligoelementos (Zn, Cu), presentó tendencias diferentes. La 
urea con cobre disminuyó las emisiones de N2O hasta llegar al décimo día, a partir del 
cual los niveles aumentaron hasta alcanzar valores similares a los del primer día. Sin 
embargo, para la urea con zinc, los flujos decrecieron hasta el día 13, y a partir de este 
momento aumentaron de manera uniforme obteniéndose un flujo acumulado final cercano 
al de la urea (0,57 mg N/m2). El tratamiento urea+Cu presentó flujos similares a los del 
control sin fertilizar. Parece que el cobre podría ser capaz de influir en los procesos 
microbianos responsables de la emisión de este gas (nitrificación, desnitrificación 
mayoritariamente) produciendo flujos similares a los del control sin fertilizar. La 
producción y consumo de N2O se lleva a cabo a través de enzimas que catalizan 
reacciones redox y muchas de estas enzimas contienen metales como el Cu y el Zn que 
actúan como cofactores para el transporte de electrones o como catalizadores en los 
centros activos. Hay autores que describen que el Cu es capaz de aumentar la actividad 
del enzima N2O reductasa, transformando el N2O en N2 (Zumft and Matsubara, 1982).  

a) b) 
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También se observó que la urea con el zinc tiene un comportamiento semejante al 
control, pero solo los primeros 13 días, después los flujos comenzaron a aumentar 
alcanzando niveles similares a los de la urea.  
En la Figura 1b, se muestra el flujo acumulado el último día muestreado hasta el 
momento. Las tendencias preliminares que se han observado son que la urea y la urea 
con zinc aumentan los flujos acumulados. El zinc pudo producir inhibición de los procesos 
metabólicos responsables de la emisión de N2O en las primeras dos semanas, pero 
finalmente, los acumulados han resultado similares a los de la urea (0,57 y 0,80 mg N/m2 

respectivamente) después de 19 días de la aplicación de los tratamientos. La urea con 
inhibidor al igual que la urea con cobre parecen inhibir la producción de N2O dando lugar 
a valores de flujos acumulados similares a los del control sin fertilizar. 
Estos resultados son preliminares y hay que completarlos con los análisis que estamos 
realizando sobre parámetros del suelo (humedad, N mineral, etc) y con el análisis 
estadístico de los resultados para poder sacar conclusiones.  
 

CONCLUSIONES  

Las emisiones acumuladas en función del tiempo difieren para cada tratamiento aplicado. 
Se consiguió reducir la emisión de N2O con los tratamientos aplicados. La urea con cobre 
y urea con inhibidor son los dos tratamientos que reducen en mayor medida las 
emisiones de N2O. El control y la urea con cobre mantienen una tendencia semejante, la 
urea con zinc mantiene una tendencia similar a los dos anteriores tratamientos hasta 13 
días después de su aplicación, emitiendo N2O a partir de esta fecha. Los tratamientos de 
urea con inhibidor y urea tienen emisiones totalmente diferentes en un periodo de 19 
días, siendo este último el que produce mayores emisiones de todos los tratamientos 
aplicados. 
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RESUMEN  
La deficiencia de zinc (Zn) es un problema en una amplia variedad de suelos, pero una 
apropiada fertilización con este micronutriente puede corregir esta deficiencia. El objetivo 
de este estudio es comparar el comportamiento de diferentes fuentes de zinc aplicadas al 
suelo en la misma dosis: el quelato sintético Zn-EDTA (etilendiaminotetraacetato de Zn), 
el complejo de origen natural Zn-LS, (Lignosulfonato de Zn) y la sal ZnSO4 (sulfato de 
Zn). Para ello se llevó a cabo un experimento de incubación en condiciones de 
inundación durante 14 días. Se recogieron muestras del sobrenadante y, por medio de 
una extracción secuencial, se determinó la distribución de Zn asociado a las diferentes 
fracciones del suelo.  
 
Los resultados obtenidos indicaron que el fertilizante Zn-EDTA aportó unas 
concentraciones de Zn soluble en agua y Zn disuelto mayores que las aportadas por las 
fuentes Zn-LS y ZnSO4. Estas últimas tuvieron un comportamiento similar en la 
distribución de Zn en el suelo. Todos los tratamientos siguieron la misma tendencia 
respecto a las concentraciones de Mg y Ca disueltos. Ninguno de los tratamientos mostró 
efectos en la distribución de Cu en el suelo ni en el Cu disuelto. 
 
Palabras clave: Zn-Lignosulfonato, Zn-EDTA, ZnSO4 

 
INTRODUCCIÓN 

  
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la deficiencia de Zn es 
la carencia de micronutrientes más común, y afecta a una amplia gama de tipos de suelo 
en muchas zonas agrícolas diferentes (IZA, 2014). Una de las estrategias agronómicas 
utilizadas para corregir esta deficiencia consiste en la aplicación de fertilizantes y/o en la 
mejora de la solubilización y la movilización de elementos minerales presentes en el 
suelo. La efectividad agronómica de la fuente aplicada al suelo está estrechamente 
relacionada con la forma química en la que se encuentra el micronutriente. Esta afecta a 
su biodisponibilidad y movilidad en el suelo. Además, la efectividad de la fuente de Zn 
aplicada se ve reducida con el paso del tiempo, ya que las formas de este micronutriente 
que son más solubles se trasforman en otras más estables y menos biodisponibles 
(Almendros y col., 2015). 
 
Según el Vademécum de Productos Fitosanitarios y Nutricionales (De Liñán, 2018) 
existen diferentes fuentes de Zn utilizadas como fertilizantes: queladas, complejadas o 
sales inorgánicas. La efectividad de estas fuentes depende principalmente de tres 
factores:  
1) la solubilidad de la sal o de la estabilidad del complejo (o quelato) y del agente 
complejante en disolución; 2) el conjunto de las reacciones que sufre la fuente una vez 
aplicada al suelo, y 3) los procesos de adsorción del micronutriente en el suelo o 
envejecimiento de la fuente.  Los agentes complejantes (como el ácido lignosulfónico, LS) 
o quelantes (como el ácido etilendiaminotetraacetico, EDTA) aplicados al suelo pueden 
disolver el Zn nativo del mismo, aumentando así la concentración de Zn biodisponible 
para la planta, o incluso incrementando la disponibilidad de otros nutrientes del suelo 
(como el cobre –Cu-, calcio –Ca- o magnesio –Mg-). Esta posibilidad está relacionada 
con las constantes de formación o estabilidad de los complejos o quelatos (Zn-EDTA, 
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logKest = 16,50; Cu-EDTA, logKest = 18,80; Ca-EDTA, logKest = 10,70; Mg-EDTA, logKest = 
8,69; 20ºC, fuerza iónica 0,1M) (Lindsay, 1979; Martell y col., 2001). A mayor valor de la 
constante de estabilidad, más facilidad tendrá dicho quelato para formarse. 
El objetivo general de este experimento fue estudiar el comportamiento de tres formas 
químicas diferentes como fuentes de Zn: el quelato sintético Zn-EDTA, el complejo de 
origen natural Zn-LS y la sal inorgánica ZnSO4. Los objetivos específicos fueron: i) 
evaluar las diferencias entre las fuentes aplicadas en relación a las concentraciones de 
Zn, Cu, Ca y Mg disueltos, ii) estudiar si las fuentes aplicadas tienen efecto sobre la 
distribución de Zn y Cu en las diferentes fracciones del suelo y iii) establecer cuál es la 
fuente de Zn más eficaz para estas condiciones específicas. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El suelo original utilizado en este experimento procede de la finca experimental El Encín y 
ha sido caracterizado por Marletta et al. (2019, XI Congreso de estudiantes de Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería Agronómica. ETSIAAB). Los tres fertilizantes aplicados al suelo 
son fuentes de Zn comerciales: Zn-LS, Lignosulfonato de Zn; Zn-EDTA, 
etilendiaminotetraacetato de Zn y el ZnSO4. Para la realización del experimento 
utilizamos 12 contenedores de polietileno de 1 l de capacidad, cada uno con 200 g de 
suelo previamente secado y tamizado. Para conseguir una dosis de 5 kg de Zn por 
hectárea de suelo, añadimos 3,18 mg de Zn en cada recipiente (excepto en los tres 
definidos como controles). Las cantidades aportadas de cada fertilizante variaron en 
función de la concentración que tuvieran de este micronutriente (su riqueza). Los 
tratamientos se aplicaron disolviendo la cantidad calculada de producto comercial para 2 l 
de disolución, y añadiendo al suelo 250 ml de esta preparación de fertilizante disuelto en 
agua. En los tratamientos control se añadieron únicamente 250 ml de H2O destilada.  
 
Una vez añadidos los tratamientos fertilizantes a cada una uno de los recipientes, se 
removió el suelo hasta homogeneizar la mezcla y, posteriormente, se taparon los 
recipientes con parafilm para evitar la evaporación del sobrenadante. Realizamos los 
muestreos durante 14 días, recogiendo 10 ml de sobrenadante de cada uno de los 
recipientes. Estas muestras fueron filtradas con un filtro de membrana de celulosa 
regenerada (0,45 µm) y acidificadas añadiendo unas gotas de HNO3. A las 94 horas del 
inicio del experimento se recogió una muestra de 4 g de suelo húmedo y se secó al aire. 
Se pesaron 2,5 g de suelo seco para realizar una extracción secuencial de 6 pasos:  
 

i) Soluble en agua: Agua desionizada, suelo/extractante 1:10, 2 horas en agitación. 
ii) Intercambiable: NH4Ac 1 M, pH = 7, 1:10, 2 horas en agitación. 
iii) Asociado a carbonatos: NaAc 1 M, pH = 5, 1:20, 5 horas en agitación. 
iv) Complejado orgánicamente: Na4P2O7 0,1 M, pH = 10, 1:20, 20 horas en agitación. 
v) Asociado a óxidos de hierro amorfos: (NH4)2C2O4 0,2 M + H2C2O4 0,2 M, pH = 3, 

1:20, 4 horas en agitación en oscuridad. 
vi) Fracción residual: calculada a partir de la diferencia entre la concentración total y 

la suma del resto de fracciones. Las concentraciones de Zn, Cu, Mg y Ca fueron 
determinadas en todos los extractos con el Espectrofotómetro de Absorción 
Atómica de Llama (Perkin-Elmer AAnalyst 700).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Como se puede observar en la Figura 1, hay una gran diferencia entre los resultados de 
los fertilizantes aplicados para el mismo suelo y las mismas condiciones. La aplicación de 
Zn-EDTA provoca unas concentraciones iniciales de Zn disuelto de aproximadamente 20 
partes por millón (ppm), mientras que los otros fertilizantes generan unas 
concentraciones casi 100 veces menores (P = 0,000). Asimismo, al aplicar Zn-EDTA, la 
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concentración de Zn disuelto en el suelo disminuye con el tiempo (P = 0,0000), 
ajustándose a una ecuación exponencial: 

 
[Zn disuelto] = 17,637e-0,004×Tiempo (horas) R² = 0,9676 

 
Durante las 6 primeras horas posteriores a la aplicación del tratamiento de ZnSO4 se 
produjo un descenso muy brusco de la concentración de Zn disuelto, disminuyendo un 
95% dicho valor (de la primera medida de 0,6 ppm se pasa a solo 0,03 ppm). 
 

Figura 1. Concentración de Zn disuelto en partes por millón (ppm) 
 

 
 
Observando la Figura 2, podemos comprobar que, aunque no hay diferencias 
estadísticas en la concentración de Mg disuelto entre los tratamientos (P > 0,05), sí las 
hay a lo largo del tiempo (P = 0,0000). En general, se aprecia una tendencia creciente en 
la concentración de Mg disuelto en todos los tratamientos, que podría deberse a las 
propias condiciones de inundación. Sin embargo, a las 240 horas hay un descenso que 
posteriormente se revierte.  
 

 
 
 
 

Figura 2. Concentración en ppm de Mg y Ca disuelto 
 
 
Los resultados obtenidos para las concentraciones de Ca disuelto (Figura 2) indican que 
no se producen diferencias estadísticas entre tratamientos (P > 0,05) pero, al igual que 
en el caso del Mg, sí hay diferencias en el transcurso del tiempo (P = 0,0000). Entre las 
23 h y las 47 h desde la incubación se produce un aumento muy significativo en los 
valores de la concentración de Ca disuelto, aunque posteriormente disminuyen a los 
valores iniciales. Sin embargo, a partir de las 94 h se vuelve a observar una tendencia 
positiva, mostrándose una curva creciente. Este aumento puede estar influido por la 
extracción de suelo realizada para estudiar la distribución del Zn en las distintas 
fracciones del suelo. 
 
 
En relación a la concentración de Cu disuelto, analizando los datos obtenidos, no hay 
diferencias estadísticas entre diferentes tratamientos (P > 0,05), ni en el tiempo 
transcurrido (P > 0,05). Tampoco se muestra ningún cambio significativo en la distribución 
del Cu asociado a las distintas fracciones del suelo; es muy similar en todos los 
tratamientos, incluyendo el control. A pesar de que el agente quelante EDTA tiene una 
constante de estabilidad elevada con el Cu (Cu-EDTA, logKest = 18,80, 20ºC, fuerza iónica 
0,1 M), el EDTA no ha reaccionado con el Cu que se encontraba en el suelo. Este efecto 
tampoco se observa con el agente complejante LS. 
 
Los tratamientos sí han influido en la distribución del Zn asociado a las diferentes 
fracciones del suelo. Como se observa en la Figura 3, en las muestras control se aprecia 
un alto porcentaje de Zn asociado a la fracción residual del suelo, es decir, el Zn que se 
encuentra en la fracción menos disponible para la planta. Por otro lado, la distribución del 
Zn resultante de los tratamientos ZnSO4 y Zn-LS es muy parecida. Sin embargo, con la 
aplicación de Zn-EDTA se obtuvieron porcentajes de Zn disuelto en agua y Zn soluble en 
agua muy superiores a los obtenidos con el resto de los tratamientos. 
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Figura 3. Distribución del Zn asociado en las diferentes fraciones del suelo  

 
CONCLUSIONES  

 
Comparando los resultados obtenidos de los tres fertilizantes aplicados (Zn-EDTA, Zn-LS 
y sulfato de zinc), podemos extraer varias conclusiones: 
 
En primer lugar, con la aplicación de Zn-EDTA se obtienen unas concentraciones iniciales 
de Zn disuelto casi 100 veces mayores que con el resto de tratamientos, una proporción 
que se ha mantenido a lo largo de todo el experimento. Además, el fertilizante Zn-EDTA 
muestra unos porcentajes de Zn soluble en agua y disuelto mucho mayores que los otros 
tratamientos. 
 
En segundo lugar, las fuentes Zn-LS y ZnSO4 tienen un comportamiento similar en todos 
los parámetros estudiados, excepto en la concentración de Zn disuelto en las primeras 6 
horas; aquí el ZnSO4 alcanzó unos valores iniciales que se redujeron un 95% en este 
periodo.  
 
En general, todos los tratamientos (incluyendo el control) siguen la misma tendencia 
respecto a las concentraciones de Mg y Ca disueltos. Ninguno de los tratamientos 
muestra efectos significativos en la distribución de Cu en el suelo ni en el Cu disuelto. 
 
Los datos obtenidos indican que, para un suelo con estas características y unas 
condiciones similares, el Zn-EDTA es el fertilizante más eficaz como fuente de Zn disuelto 
y soluble; sin embargo, el presente experimento se ha realizado durante un periodo de 
tiempo muy corto, y lo que futuras investigaciones de mayor duración pueden mostrar 
resultados más precisos. 
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RESUMEN  
 
El trabajo presenta los resultados de los análisis de diferentes parcelas productoras de 
espárrago en la provincia de Badajoz. Los resultados han permitido determinar el agente 
causal del decaimiento del espárrago, una patología cuyos síntomas se observan a lo 
largo del cultivo pero que tiene su máxima expresión en la replantación, donde la muerte 
de plántulas alcanza el 50% de las parcelas.  
Los resultados experimentales muestran una clara prevalencia de diferentes especies del 
género Fusarium, cuyo complejo ha sido asociado a la patología en otras zonas 
productoras pero cuya composición varía notablemente según su localización. La 
caracterización taxonómica de los aislados permitió identificar al menos cuatro especies 
de Fusarium asociadas al síndrome en la provincia, entre las que destaca la forma 
especial Fusarium oxysporum f. sp. asparagi.  
La segunda parte del trabajo evaluó el posible control de la enfermedad mediante el uso 
de Trichoderma spp. como Agente de Control Biológico. Los resultados indicaron una 
clara reducción de la pudrición de las raíces en las plántulas inoculadas tratadas con 
antagonistas. El peso seco de las plantas tratadas e inoculadas se mantuvo al nivel de 
los controles sin inocular. 
 
Palabras clave: Fusarium oxysporum, Trichoderma asperellum, T. atroviride; T. 
saturnisporum. 

 
INTRODUCCION  

El cultivo del espárrago (Asparagus officinalis L.) es hoy día uno de los cultivos hortícolas 
al aire libre con mayor superficie cultivada en la Unión Europea. Alemania y España 
destacan entre los principales países productores, sus producciones les colocan entre los 
cinco mayores productores mundiales (FAOSTAT, 2017). El caso alemán es 
paradigmático al ser el primer productor europeo y el que cuenta con mayor superficie 
cultivada (22.274 ha). Principalmente en Baja Sajonia (5.930 ha), Brandeburgo (4.410 
ha), Renania del Norte-Westfalia (4.310 ha) y Baviera (3.740 ha). La cantidad de 
espárragos cosechados en Alemania fue de aproximadamente 120.000 t., en 2016 
(Statistisches Bundesamt, 2018). En España, el cultivo ha experimentado una clara 
disminución en su rendimiento a lo largo de las últimas campañas. Con más de 13.000 ha 
dedicadas al cultivo y producciones de 63.433 t., España es el quinto productor mundial y 
el segundo europeo después de Alemania (FAOSTAT, 2017). Las exportaciones se 
sitúan alrededor de las 24,759 toneladas por un valor de 69.384.166 € (FEPEX, 2018). A 
nivel autonómico, Andalucía aglutina el 70 % de la superficie nacional (9.588 ha), seguida 
de Navarra (1.788 ha) y Extremadura (890 ha) (MAPA, 2017). 
El síndrome del decaimiento del espárrago es uno de los principales problemas 
fitosanitarios del cultivo a nivel mundial. Asociado a un complejo fúngico conformado por 
un conjunto de especies del género Fusarium (Elmer et al. 1989; Elmer 1990; Schreuder 
et al. 1995), se caracteriza por la pérdida gradual de vigor que puede desembocar incluso 
en la muerte de las plantas afectadas (Wong y Jeffries, 2006). La sintomatología 
asociada a la enfermedad es variable y puede observarse en las diferentes fases del 
cultivo, desde las plántulas y garras empleadas en la plantación hasta las plantas adultas 
en plena producción. En plántula, la principal sintomatología es la podredumbre radicular 
que, en caso severo, puede llegar a provocar la muerte de las plántulas. En plantas 
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adultas el patógeno progresa por los haces vasculares hasta llegar a la corona, donde un 
corte transversal de la garra permite observar una podredumbre marrón oscura.  
Los productos químicos empleados para el control de la enfermedad a menudo no son 
eficaces Corpas-Hervias et al. (2006). Además, la prolongada supervivencia del patógeno 
en el suelo, junto a la dificultad de eliminar de forma efectiva todos los restos de raíces de 
una plantación establecida, hacen que la rotación, aún siendo larga, no sea una opción 
viable como medida eficaz de control de la enfermedad en campo (Elmer et al. 1996).  
Se trata, por tanto, de un patosistema complejo en que el empleo de ACB se revela una 
alternativa a tener en consideración para poder abordar un control efectivo de la 
enfermedad. Los objetivos del trabajo fueron determinar los agentes patógenos 
relacionados con el síndrome del decaimiento lento en las explotaciones de espárrago de 
la provincia de Badajoz y realizar un análisis preliminar de la efectividad de diferentes 
especies de Trichoderma para su control en semilleros. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS  

Material vegetal analizado: Se muestrearon tres explotaciones en diferentes  municipios 
de la provincia de Badajoz: Don Álvaro, Rincón de Caya y Cantillana. Analizándose 
plantas de tres variedades diferentes: Vegalim, UC-115 y Grolim. En todas las fincas 
muestreadas se determinó la gravedad de la sintomatología en campo. Las muestras 
recogidas consistieron en seis rizomas por parcela muestreada. 
Análisis de garras de espárragos y raíces: A partir de las muestras tomadas en campo 
y llevadas al laboratorio, se realizó en una primera fase el análisis de visu de la 
sintomatología observada en las garras y en el sistema radicular de las muestras, 
comprobando y anotando el porcentaje de raíces sanas y afectadas de las diferentes 
muestras. 
Análisis Microbiológico: Se analizaron porciones sintomáticas de raíces secundarias y 
de raíces de reserva. Se realizó un corte transversal y se tomaron porciones de cinco 
zonas diferentes de 0,5 cm2 de las diferentes partes del cuello. Tras su desinfección 
superficial en hipoclorito sódico al 2,5 % durante 2 minutos, las diferentes porciones se 
sembraron en medios de cultivo dosificados sobre placas Petri, las mismas se dejaron a 
temperatura ambiente entre 6 y 10 días, realizándose lecturas periódicas y anotando el 
número de especies presentes en cada placa. La asignación específica de los distintos 
hongos se llevó a cabo mediante la lectura de sus características taxonómicas. Se han 
realizado además pruebas de patogenicidad para determinar la virulencia de los aislados 
con tres aislados de F. oxysporum asociados todos ellos al decaimiento del espárrago y 
conservados en la colección de hongos del laboratorio de Protección Vegetal-ETSIAAB. 
Ensayos de control con ACB: Los semilleros de espárrago se realizaron en un 
invernadero ubicado en los campos de prácticas del Departamento de Producción Agraria 
(ETSIAAB-UPM). A los dos meses de la siembra se inocularon 20 ml de una suspensión 
de Fusarium oxysporum f. sp. asparagi (4,4 a 9,4 x106 conidios/ml) y se trataron las 
plántulas con T. saturnisporum y con una mezcla de T. asperellum y T. atroviride. Se 
inocularon 10 plantas por repetición y tres repeticiones por tratamiento. Los plantones se 
dejaron evolucionar y al cabo de dos meses se analizó el índice de gravedad de la 
podredumbre radicular y el peso seco en estufa. 
Análisis estadístico: El análisis de varianza se llevó a cabo utilizando los datos de Índice 
de Gravedad de la Podredumbre, peso seco del sistema radicular y de la parte aérea. Los 
datos fueron sometidos a un ANOVA simple para evaluar las diferencias entre los 
tratamientos. Utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurión XVIII. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
Las plantas sintomáticas mostraron partes cloróticas, atrofiadas, con lesiones del tallo y 
podredumbre de la corona y la raíz. Al igual a como observaron Grogan et al. (1959) en 
California, las explotaciones muestreadas en Badajoz, el síndrome del decaimiento está 
claramente relacionado con la edad del cultivo. Al analizar las raíces por separado, se 
observó una clara prevalencia de los aislamientos en las raíces secundarias o 
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absorbentes en comparación con el sistema radicular tuberoso o de reserva lo que podría 
constituir un indicio de que dichas raíces secundarias o absorbentes podrían ser el punto 
de entrada inicial del patógeno en la planta. Los análisis microbiológicos han permitido 
aislar e identificar cinco especies de Fusarium en todas las muestras analizadas: 
Fusarium oxysporum, F. solani, F. proliferatum, F. culmorum, F. incarnatum-equiseti, 
además de otras especies de hongos como Trichoderma sp. o Phytophthora sp. La 
composición del consorcio se mantiene invariable, aunque la importancia cuantitativa de 
cada especie está muy relacionada con el tipo de raíz analizada. De esta forma el 
68,16% de las muestras de raíces secundarias analizadas presentaron alguna especie de 
Fusarium asociada, mientras que solo se aisló Fusarium del 35,5% de las raíces de 
reserva analizadas. Estos resultados podrían indicar que el consorcio Fusaria comienza 
afectando a las raíces secundarias del espárrago, siendo éste el punto de entrada del 
hongo en el sistema radicular. 
Estos mismos análisis revelan a F. oxysporum como la principal especie de Fusarium 
aislada de las raíces secundarias (33,5%) seguida de F. proliferatum (21,3%).  
Respecto a las garras analizadas, los análisis evidenciaron la presencia de tres especies 
mayoritarias, F. oxysporum, F. proliferatum y F. solani. Todas ellas descritas 
anteriormente como parte del consorcio asociado al síndrome del decaimiento del 
espárrago, donde predominan las dos primeras especies (Elmer et al. 1997; Schreuder et 
al. 1995). En la Tabla 1 se muestra la alta patogenicidad de los aislados sobre las 
plántulas de espárrago con altos índices de gravedad de la podredumbre (IGP), más de 
un punto superiores al testigo sin inocular. Con respecto al peso se observan resultados 
muy similares entre los aislados y el control sin patógeno que siempre presenta un mayor 
peso. 

Tabla 1. Estudio de la variabilidad en la virulencia de aislados de Fusarium 
oxysporum 

Aislado Peso (gramos)  IGP* 

Aislado 1 0,117±0,02 a 1,423±0,58 b 

Aislado 2 0,126±0,02 a 1,841±0,69 b 

Aislado 3  0,132±0,01 a 2,086±0,33 b  

Control sin inocular 0,155±0,02 b 0,366±0,42 a 

Significación p= 0,0113 p= 0,001 

 

* Índice de Gravedad de la Podredumbre (IGP): 0 (asintomática); 1 (10% raíces podridas); 2 (25% raíces podridas); 3 (50% raíces podridas); 4 (totalmente podrida). 

Respecto al índice de la gravedad en la parte radicular de las plantas analizadas en 
respuesta a la aplicación de los tratamientos con Trichoderma spp. sobre Fusarium 
oxysporum, en la Tabla 2 se puede observar que las especies de Trichoderma utilizadas 
como agente de control biológico reducen o inhiben en gran manera la gravedad de la 
enfermedad. Se observan diferencias significativas frente al tratamiento inoculado, 
aunque no se consiguen niveles de sanidad semejantes al control sin inocular. Reid y 
Hausbeck (2002), en un estudio realizado sobre plántulas de espárrago en invernadero 
no consiguieron controlar la podredumbre causada por F. oxysporum mediante el empleo 
de Trichoderma sp, sin embargo Arriola et al. (2000), al realizar una combinación de T. 
harzianum con micorrizas arbusculares, lograron suprimir la enfermedad y consiguiendo 
incrementar el peso seco de las plantas tratadas (Rubio-Pérez et al. 2008). 
 

 

Tabla 2. Estudio del efecto de la aplicación de Agentes de Control Biológico (ACB)  



 9 mayo 2019

 

 
 

S
es

ió
n

 P
 

108 

ACB Casos IGP
Media±DT

Grupos Homogéneos 

Control sin inocular 6 0,36±0,42 a
T. saturnisporum 9 1,54±0,74 b

T. asperellum, T. atroviride 9 1,6±0,43 b
Fox asparagi 9 2,21±0,36 c 

* Índice de Gravedad de la Podredumbre (IGP): 0 (asintomática); 1 (10% raíces podridas); 2 (25% raíces podridas); 3 (50% raíces podridas); 4 (totalmente podrida). 

CONCLUSIONES  

Este trabajo ha permitido determinar la etiología del síndrome del decaimiento del 
espárrago en una de las regiones productoras de España donde el cultivo se ha 
implantado en los últimos años. Los porcentajes de aislamiento observados en las raíces 
analizadas, permiten sugerir que el patógeno es capaz de penetrar a través de las raíces 
secundarias ocasionado podredumbres y progresando hasta infectar las raíces de 
reserva. Respecto a las podredumbres observadas en la corona, su origen parece estar 
en las heridas ocasionada mecánicamente por el agricultor durante la cosecha como 
punto de entrada del patógeno a nivel vascular. La especie Fusarium oxysporum f. sp. 
asparagi presenta una gran agresividad y su virulencia repercute directamente en el 
desarrollo normal de las plantas de espárrago. El empleo de agentes de control biológico 
(Trichoderma spp), ha permitido paliar en parte los efectos de la enfermedad, aunque no 
controlarla totalmente. 
FINANCIACIÓN: Este trabajo ha sido financiado por el “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente” INIA 
y FEDER 2014-2020. RTA2015-00008-C02-02 
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