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Esta revista describe dos vías de mejora en las ganaderías de Canta-
bria que pueden repercutir positivamente en la evolución del sector.
Ambas vías responden a la evolución técnica que está desarrollándo-
se en el mundo en relación a la estrategia de lucha contra el cambio 
climático por un lado y a la demanda de la mejora nutricional de los 
alimentos que se producen, por otro.

Estas dos vías son en algunos aspectos complementarias y en otros 
contradictorias entre ellas. En cualquier caso esta revista pretende 

INTRODUCCIÓN

darlas a conocer con el objetivo de explicar cuál puede ser el camino 
para la mejora de cada de ganadería de Cantabria.

La información que contiene esta revista se ha obtenido de la coope-
ración entre varias Entidades de la región formando un Grupo Opera-
tivo que ha desarrollado el proyecto innovador titulado “Praderas de 
Cantabria, alimentos saludables y beneficio ambiental” con el fin 
de trasmitir el conocimiento alcanzado por las investigaciones reali-
zadas en la materia por centros públicos de Cantabria. 

El esquema de partida es el siguiente:

EFICIENCIA Y MEJORA TÉCNICA ORIENTACIÓN AL MERCADO

HUELLA DE CARBONO
HUELLA HÍDRICA

PERFIL DE ÁCIDOS
GRASOS SALUDABLES

VACUNO LECHE Y VACUNO CARNE

PRADOS NATURALES DE CANTABRIA
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Las entidades que componen el Grupo Operativo que coopera desa-
rrollando el proyecto son: La organización profesional agraria UGAM-
COAG, la cooperativa ganadera AgroCantabria, la industria láctea re-
gional El Buen Pastor, el Grupo de restauración Deluz, el Centro de 
Investigación y Formación Agrarias - CIFA del Gobierno de Cantabria, 
el Departamento de química e ingeniería de procesos y recursos y 
el Departamento de ingeniería química y biomolecular de La Univer-
sidad de Cantabria y el Centro Integrado de Formación Profesional 
CIFP La Granja de Heras.

¿QUIÉN FORMA ESTE 
GRUPO OPERATIVO?

¿DE DÓNDE HA OBTENIDO
LOS RECURSOS EL GRUPO OPERATIVO?

Con la estrategia “Europa 2020” impulsada por la Unión Europea se 
trata de lograr un crecimiento inteligente (a través de inversiones más 
eficaces en educación, investigación e innovación), sostenible (gra-
cias al impulso decidido a una economía baja en carbono) e integra-
dor (creación de empleo y la reducción de la pobreza).

Una de las AEI (Asociaciones Europeas de Innovación), ya iniciadas, 
está destinada a impulsar la agricultura productiva y sostenible, con 
el objetivo de acortar la distancia que existe entre la comunidad in-
vestigadora y el sector agroalimentario y forestal, el cual necesita 
aplicar el conocimiento científico para poner en marcha acciones in-
novadoras y sostenibles en el proceso productivo, transformador y 
comercializador.

Se considera de interés estratégico que los proyectos innovadores 
que surjan en el contexto de la AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos por grupos operativos que 
congreguen a personas dedicadas a la agricultura, ganadería, gestión 
forestal, investigación, asesoramiento de ONG, comunidades rurales, 
empresas, centros tecnológicos y demás partes interesadas en la in-
novación en el sector agrario, constituyendo un elemento crucial de 
la AEI en esta materia.

Orden MED/41/2016, de 1 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para la creación de Grupos Ope-
rativos Autonómicos en relación a la Asociación Europea de Inno-

vación de Agricultura Productiva y Sostenible se contemplan 
las ayudas para la creación, funcionamiento y la elaboración 
de los proyectos innovadores de estos grupos operativos en 
Cantabria.

Orden MED/33/2017, de 21 de agosto, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de pro-
yectos innovadores en relación a la Asociación Europea de In-
novación de Agricultura Productiva y Sostenible.

Esta revista ha sido financiada en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020, financiado por el 
Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) y por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER).  Su presupuesto incluye una par-
tida para eventual publicidad de la contribución del FEADER a 
su financiación.

Transferir el conocimiento resultante de las investigaciones 
llevadas a cabo acerca de la calidad saludable y la idoneidad 
medioambiental de los alimentos producidos por los ganade-
ros en Cantabria, leche y carne de vacuno.

Se pretende acercar a ganaderos, empresarios y consumidores 
los resultados de las investigaciones agrarias que aplicadas en 
el campo de Cantabria beneficien a toda la sociedad.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL 
GRUPO OPERATIVO?

Para ello estamos trabajando en conjunto con centros de in-
vestigación públicos creando herramientas asequibles para 
poder interpretar y valorar cualidades que son importantes 
para los consumidores y el conjunto de la sociedad.
Con tal fin, varias entidades del sector ganadero y agroa-
limentario hemos sumado fuerzas con el objetivo de crear 

servicios que contribuyan a mejorar las producciones ga-
naderas y, al mismo tiempo que redunde en la economía de 
la explotación ganadera, contribuya a mantener la econo-
mía de nuestros pueblos, y aumente el valor de los bienes 
que proporcionan a la sociedad las empresas agroalimenta-
rias regionales.
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¿QUÉ DICEN 
LAS INVESTIGACIONES?

En los últimos años la investigación agraria en Cantabria ha 
trabajado dos líneas que nacen de una realidad: la actividad 
ganadera regional se desarrolla con vacas que se alimentan 
entre otros alimentos, de hierba de prado, que tiene un be-
neficio destacado a la hora de producir alimentos de calidad 
diferenciada.

La primera línea es que los prados naturales secuestran mu-
cho carbono y son fundamentales para reducir el impacto de 
las emisiones a la atmosfera que repercuten en el cambio cli-
mático, también conocidos como gases de efecto invernadero 
(GEI), siendo la medida más destacable entre otras, la huella 
de carbono. A este indicador añadimos otras huellas como la 
energética, la huella de nitrógeno total y reactivo, la ocupación 
del territorio, el potencial de acidificación y eutrofización, la 
huella hídrica y el surplus de nitrógeno y fósforo por cada 1000 
L o por kilo de peso vivo vendido.

La segunda línea es que las vacas que pastan o comen hierba fres-
ca en el pesebre producen leche y carne con grasa más saludable, 
aumentando así su contenido en ácidos grasos poliinsaturados. 

Estos últimos son señalados en la literatura científica como be-
neficiosos para los humanos, entre otros aspectos disminuyen 
la incidencia de obesidad y diabetes, reducen la presión arterial 
y la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Según lo anteriormente descrito nuestro Grupo Operativo (GO) 
apuesta por una mejora en el manejo ganadero, que resultan-
do viable económicamente, satisfaga las necesidades sociales a 
la vez que se adapte a las exigencias del mercado y de los con-
sumidores, obteniendo con ello mayor reconocimiento, valor y 
precio obtenido por sus producciones.

Así mismo, creando valor en el origen de la cadena agroalimen-
taria, contribuir a desarrollar el sector agroalimentario comple-
mentario a través de incrementar las nuevas posibilidades que 
derivan de tales investigaciones.

EL CONSUMO DE PASTO 
Y HIERBA FRESCA 
INCREMENTA EL CONTENIDO DE 
ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS Y LA 
CALIDAD NUTRITIVA DE LA 
LECHE Y LA CARNE DE VACUNO.

LOS PRADOS NATURALES, 
EL SISTEMA, EL MANEJO DE 
PRODUCCIÓN 
(FORRAJES, PURÍN, ALIMENTACIÓN,FERTILIZACIÓN, ETC.)

SON ENTRE OTROS ELEMENTOS DE 
PRODUCCIÓN, CLAVE PARA REDUCIR 
LAS EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO.
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¿CUÁLES SON Y PARA QUE SIRVEN LAS
HERRAMIENTAS DE MEJORA, 
INDICADORES DE CALIDAD?

Dentro de este trabajo es importante destacar que el Grupo 
Operativo quiere poner a disposición de los ganaderos/as he-
rramientas asequibles para la mejora de su manejo ganadero y 
en consecuencia de los resultados de sus ganaderías.

Estas herramientas de mejora o indicadores de calidad de los 
procesos ganaderos son:

LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
ESTAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS LOS 
HEMOS LLAMADO INDICADORES DE 
CALIDAD: CALIDAD NUTRICIONAL, 
CALIDAD AMBIENTAL Y CALIDAD RURAL.

CALIDAD NUTRICIONAL EN EL RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA: LECHE Y CARNE DE VACUNO.

ANALÍTICA DE ÁCIDOS GRASOS: CLA, OMEGA6/OMEGA 3 Y VACÉNICO.

CALIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y LUCHA CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

PROGRAMA INFORMÁTICO DAIRYCANT (SALCEDO, 2015) Y BEFFCANT 
(SALCEDO 2017), CREADOS EN CANTABRIA.

ÍNDICES DE RURALIDAD.

INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA

Tanto el análisis de perfil de ácidos grasos como el resultado del 
programa informático de cálculo de los impactos ambientales 
para ayudar a frenar el cambio climático, son herramientas que 
identifican donde la ganadería está siendo ineficiente para los 
objetivos que persigue, detalles de manejo donde poder reali-
zar una mejora que repercutirá en una mayor rentabilidad eco-
nómica de la actividad.

¿CÓMO BENEFICIARSE DEL 
RESULTADO DEL PROYECTO?

Este proyecto innovador quiere enriquecer el conocimiento 
de los ganaderos de Cantabria. Quiere hacer visible el valor de 
algo que ya saben hacer y que manejan con especial talento, 
las vacas y los prados, pero que hasta ahora el mercado no ha 
reconocido, desviándoles de sus capacidades y conocimientos 
del campo.

En la actualidad está creciendo la demanda de alimentos que 
incorporan valores como los que destacamos en este proyecto 
y, a la vez, las exigencias sociales de cara a frenar el cambio cli-
mático. Estos detalles importantes se están convirtiendo, cada 
vez más, en una estrategia de las empresas agroalimentarias, 
tanto las pequeñas de iniciativa local, como de las grandes ca-
denas de supermercados e hipermercados.

El objetivo final es abrir nuevas vías de comercialización con 
manejos ganaderos productivos, a la vez que sostenibles y, so-
bre todo, que satisfagan las preferencias de los consumidores 
que se preocupan por la salud, el medio ambiente y el bienes-
tar animal.

Puedes contactar con alguna de las entidades miembros del 
Grupo Operativo para realizar las analíticas y estudios técnicos 
desde los que encontrar claves de mejora en tu ganadería.

UGAM-COAG

AGROCANTABRIA

EL BUEN PASTOR
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¿CÓMO SE CALCULAN LOS
INDICADORES DE CALIDAD 
Y MEJORA?

Se toman muestras de leche y de carne para su análisis de labo-
ratorio y conocer la relación omega 6/omega 3, el contenido 
en omega 3, en CLA, en ácido vacénico y otros ácidos grasos 
de interés nutricional, con el que poder interpretar la idonei-
dad del manejo ganadero realizado, pudiendo valorar el nivel 
de pasto, hierba fresca y forrajes que están consumiendo las 
vacas de leche o los terneros/as de producción de carne.

Los diferentes impactos ambientales emitidos en el informe se-
rán estimados con el modelo de simulación DAIRYCANT  para 
leche (Salcedo, 2015) desarrollado en Cantabria por Gregorio 
Salcedo y financiado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte y con el BEEFCANT (Salcedo, 2017) para carne.

De los informes de manejo ganadero y la localización de las ga-
naderías junto con datos socioeconómicos regionales calcula-
mos índices de ruralidad y su repercusión en la economía local.

CÁLCULO DE CALIDAD NUTRICIONAL
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS SALUDABLES

En una analítica de ácidos grasos de la leche y de la carne 
tenemos que fijarnos en los siguientes parámetros:
Dentro de los monoinsaturados en el ácido vacénico y un 
isómero, cuya relación es un indicador del nivel de consu-
mo de pasto y hierba fresca, asegurándonos que la leche 
o la carne no está enriquecido en base a otros procesos 
diferente al manejo ganadero en prados naturales.
Dentro de los poliinsaturados destacan el omega 3, el 
grupo Linoleico conjugado (CLA) y la relación de ácidos 
OMEGA 6 / OMEGA 3.

La vaca es un rumiante que se caracteriza por aprovechar 
vegetales no comestibles por humanos, los ácidos grasos 
poliinsaturados omega 6 y omega 3 de los forrajes son 
parcialmente saturados en el rumen de la vaca, formán-

dose ácido vacénico y CLA; cuanto más forraje consume la 
vaca más omega 3, más vacénico y más CLA tiene la leche 
formada en la ubre, incrementándose el valor nutricional 
de la misma.

En el caso del queso, para cuya elaboración se requiere de 
5 a 11 litros de leche, el contenido en estos ácidos grasos 
se concentra y, por tanto, se mejora, de forma más no-
table, las propiedades nutritivas saludables del alimento.

Consulta la tabla interpretativa  de los resultados. 
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CÁLCULO DE LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
IMPACTOS AMBIENTALES
DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES IMPACTOS

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL

CO2-eq, kg/ha
Indica la cantidad de CO2-eq emitido por hectárea. (Metano, Óxido Nitroso y Dióxido de Carbono).

CO2-eq, secuestrado/kg leche (CO2 SC)
Indica la cantidad de CO2-eq que es incorporado al suelo. Procede de los restos vegetales y del purín aportado.

CO2-eq, kg/leche
Indica la cantidad de CO2-eq emitido por un litro de leche. A mayor producción de leche por vaca, menor son las emisiones por kilo de leche 
y por hectárea será función de la carga ganadera de la explotación. Factores como la alimentación juegan un papel importante en la miti-
gación de emisiones. Por ejemplo si la explotación practica el pastoreo, la reducción de soja en el concentrado resulta interesante, por una 
parte, existe menos entradas de N a la explotación, las vacas excrearán menos N en heces y orina, etc.

CO2-eq SSC+iLUC+Soja, kg/leche
Indica la cantidad de CO2-eq emitido por un litro de leche sin contabilizar el secuestro de carbono, más la emisiones del suelo por el cambio 
de uso (iLUC) y las debidas a las importaciones de soja de Brasil o Argentina.

ACIDIFICACIÓN

SO2-eq, kg/leche
Indica la cantidad de dióxido de azufre que potencialmente puede acidificar un determinado ecosistema. El amoníaco del purín es el más 
influyente, siendo su manejo, un aspecto clave de en la reducción de emsiones de amoníaco, principal causante de la acidificación.

EUTROFIZACIÓN

NO3-eq, kg/leche
Indica la cantidad de nitrato que potencialmente puede eutrofizar (enriquecer) un determinado ecosistema. La correcta dosificición y repar-
to del purín contribuye a minimizar los lixiviados de nitrógeno, reduciéndose así los procesos intermedios con emisiones de óxido nitroxo 
que tiene un poder de calentamiento global 300 veces más que el carbono.
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OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

M2 OFF, kg/leche
Indica la superficie ocupada por litro de leche producido procedente de los alimentos comprados. Explotaciones con alta carga ganadera, 
poca superficie y alta demanda de consumo, necesitan de más alimentos, que son producidos en otro lugar fuera de la explotación, por lo 
tanto ocupando un territorio. Cargas ganaderas bien dimensionadas a la superficie de la explotación o explotaciones que potencial al máxi-
mo la producción forrajera y de calidad, son las que ocupan menos territorio.  

M2 ON, kg/leche
Indica la superficie ocupada por litro de leche de los alimentos producidos en la propia explotación. Si ON es mayor que OFF indica una gran 
dependencia alimenticia del exterior.

M2 total, kg/leche
Suma de OFF y ON.

HUELLA HÍDRICA 

HH total, litros agua/litro de leche
Es el volumen de agua (dieta, producción de forrajes y concentrados, compra de forrajes y concentrados, agua de bebida y agua para 
descontaminar el N aplicado). Representa la suma del agua verde (agua lluvia), agua azul (agua de riego) y agua gris (agua sucia). Desde la 
perspetiva de Cantabria, el agua verde, es agua gratis, el problema es cuando esta agua entra en comptencia con el humano, como ocurre 
con los regadios de otras regiones. 

HH azul+gris, litros agua/litro de leche
Es el volumen de agua agua azul (agua de riego) y agua gris (agua sucia). 

HUELLA ENERGÉTICA

Energética Directa, MJ kg/leche
Representa la energía gastada en energía fósil (gasoil) y electricidad expresada en megajulios (MJ). El CO2 del gasoil es una energía no reno-
bable y por lo tanto contaminante. Explotaciones basadas en pastoreo, presentan menos consumos energéticos directos. Por el contrario, 
explotaciones donde las dietas sean mezcladas con carro, necesitan energía para tal efecto, pero la alimentación será más plana durante 
todo el año, sin sufrir las variaciones estacionales de la hierba. Por otro lado, estos sistemas son más productivos generando menos emisio-
nes por litro de leche. Para los sistemas basados en hierba, un mejor aprovechamiento de la hierba, aumetará la producción, minimizando 
las emisiones causadas por la siega y el transporte.  

Energética Indirecta, MJ kg/leche
Representa la energía gastada en la adquisición de bienes de servicio como abonos, semillas, fertilizantes, forrajes, piensos, plásticos, medi-
camentos, inseminacines,  pesticidas, alquiler de maquinaria y maquinaria propia. 

Huella Energética total, MJ, kg/leche
Suma de la directa e indirecta.
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HUELLA DE NITRÓGENO

Reactivo, g Nr kg/leche o kg de peso vivo vendido
Representa la suma de todo el nitrógeno que no está en forma mineral como el amoniaco, óxido nitroso, nitratos, etc. 

Total, g Nt kg/leche o kg de peso vivo vendido
Representa la suma del nitrógeno comprado en alimentos (forrajes y piensos), fertilizantes, la fijación biológica por las leguminosas y la 
compra de animales.

SURPLUS DE NITRÓGENO Y FÓSFORO

Nitrógeno, kg N/1000 de leche o por kilo de peso vivo vendido
Representa la diferencia entre el nitrógeno entrado en la explotación respecto a las salidas (carne y leche), expresado en kilos por cada 1000 
kg de leche.

Fósforo, kg de P/1000 kg de leche o por kilo de peso vivo vendido 
Representa la diferencia entre el fósforo entrado en la explotación respecto a las salidas (carne y leche), expresado en kilos por cada 1000 
kg de leche.
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Las investigaciones indican que en el perfil de ácidos grasos 
de la leche producida por los animales bajo una dieta con un 
porcentaje medio de forraje verde del 45%, presenta un menor 
contenido en ácidos grasos saturados, mayor contenido en 
CLA y mejor relación n6/n3. Según datos extraídos de la tabla 
2 de la memoria del año 2015 del CIFA.

Sin embargo, también añaden que en sistemas de producción 
en base a pasto es difícil mantener niveles altos de insaturados, 
y especialmente de CLA, a lo largo del año (Villar et al., 2011; 
Elgersma et al., 2012) lo que obliga a un diseño nutricional y 
una estrategia en el manejo de la ganadería (Villar, A & Salcedo 
G, 2011).

Además indican que el mayor nivel de ácidos grasos cardiosa-
ludables en la leche producida en base a pastos y forrajes pro-
ducidos por esos pastos, confiere a esta producción un valor 
añadido  que justificaría un mayor precio de esta leche en el 
mercado (Revello-Chion et al., 2010; Capuano et al., 2013).
El DairyCant (Salcedo, 2015) estima la huella de carbono de 
un kilo de leche corregida por grasa en el conjunto de gana-
derías de Cantabria incluyendo el cambio de uso del suelo y el 
secuestro de carbono es de 1,26±0,45 kg de CO2-eq kg, similar 
a otras zonas productoras de leche del mundo. El CO2 debido a 

la soja importada de Brasil y Argentina equivale a 0,182±0,057 
kg por litro de leche corregido por grasa y 0,0031±0,26 kg CO2 
el secuestro de carbono por litro de leche.  El mayor porcentaje 
de GEI para todos los modelos productivos y su proyección en 
el tiempo, es el metano (CH4), seguido del CO2 y del nitroso 
(N2O), con porcentajes medios del 51,9%, 31% y 16,9%, respec-
tivamente. El CH4 entérico, la compra de alimentos y el manejo 
del estiércol-purín representan el 82±11% del total de GEI de la 
explotación. La huella hídrica por litro de leche en las explo-
taciones de Cantabria se sitúa alrededor de 1306±581 litros, 
de los cuales solo 179±55 litros representan el agua azul y gris.

Todos los impactos ambientales vienen expresados bajo tres 
epígrafes:

HECTÁREA

UGM

LITRO DE LECHE CORREGIDO POR GRASA

RESUMEN DE LOS DATOS 
TÉCNICOS DE LAS INVESTIGACIONES
VACUNO DE LECHE
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La producción de leche corregida por grasa es de 3,8 t por hec-
tárea. Esto es un 77% menos respecto a la media regional de 
169 explotaciones. 
Los diferentes impactos ambientales estimados aparecen se-
ñalados en la Tabla 1. 

En lineas generales, esta explotación presenta un bajo riesgo 
de emisiones de gases de efecto invernadero e impactos am-
bientales, imputable a la inferior carga ganadera de 1,05 UGM 
ha-1 frente a 3,23 de media en Cantabria. 

La huella de carbono por hectárea, UGM y por litro de leche 
corregido por grasa sin considerar el secuestro de carbono 
(CO2 SSC sin iLUC) es de -76,1%, -24,7% y +22,6% a la media de 
Cantabria (Figura 1). 

Si se considera el total de emisiones incluyendo el iLUC (Tabla 
1), las emisiones se reducen hasta el -82,2%, -31,9% y -6,3% 
para el CO2 CSC con iLUC. Aumentos de un litro de leche por 
hectárea representa una emisión de 0,94 kg de CO2-eq SSC y 
1,26 kg de CO2-eq CCS, estos valores inferiores a 1,53 y 1,44 kg 
de esta explotación (Tabla 1).  En cualquier caso, la Huella de 
Carbono de esta explotación y a nivel regional se sitúa dentro 
del 24,8% de las explotaciones. Mejoras de la digestibilidad de 
la hierba (verde o ensilada) contribuye a reducir las emisiones 
de metano, rebajar la reposición o incrementar la producción 
de hierba entre otros, puede ayudar al aumento de la produc-
ción de leche y reducir el CO2-eq. El Secuestro de Carbono (SC) 
representa 0,14 kilos de CO2-eq por litro de leche producido ó 
432 kilos por hectárea. Estos valores son un +38,6% y -72,8% 
respecto a la media regional.

VACUNO DE LECHE
EJEMPLOS DE INTERPRETACIÓN

TABLA 1

HECTÁREA UGM LITRO

CO2-EQ SSC SIN ILUC SIN SOJA 4594Kg 4375Kg 1,53Kg

SECUESTRO CARBONO, CO2-EQ 432Kg 411Kg 0,14Kg

CO2-EQ SOJA

CO2-EQ ILUC 167 Kg 159 Kg 0,06 Kg

CO2-EQ CSC CON ILUC CON SOJA 4329 Kg 4201 Kg 1,44 Kg

SO2-EQ -36,7 Kg -35 Kg -12,2 Kg

NO3-EQ 9,6 Kg 9,2 Kg 3,2 Kg

M2 OFF PROPIOS 2,56

M2 ON COMPRA 0,30

M2 TOTAL 2,86

HUELLA HÍDRICA TOTAL 4,5 m3 4,3 m3 1509 L

HUELLA HÍDRICA (AZUL+GRIS) 230 L

HUELLA ENERGÉTICA DIRECTA, MJ 6122 5831 2,0

HUELLA ENERGÉTICA INDIRECTA, MJ 3597 3426 1,6

HUELLA ENERGÉTICA TOTAL, MJ 10847 10331 3,6

HUELLA DE NITRÓGENO TOTAL 51,7 Kg 49,2 Kg 17,6 g

HUELLA NITRÓGENO REACTIVO 10,7 Kg 10,2 Kg 3,6 g

SURPLUS N 21,6 Kg 20,6 Kg 5,3 g

SURPLUS P -2,5 Kg -2,3 Kg -0,8 g

Valores de la explotación.

EJEMPLOS DE INTERPRETACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES EN GANADERIAS
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La huella hídrica total por litro de leche es superior a la media 
regional en +25,4% litros de agua y +40,2% superior la suma del 
agua azul y gris. Altas huellas hídricas están asociadas a baja 
producción de peso vivo por hectárea. De este modo, cada litro 
de leche superior a la media regional de 23,5 la huella hídrica 
total disminye 55,2 litros de agua y 4,1 litros el agua azul + gris.

El surplus de N por hectárea es un -58,9% inferior a la media 
regional. Este aspecto es relevante porque se está eliminando 
menos N al medio ambiente, como lo corrobora la menor hue-
lla de N total y reactivo, siendo en todos los casos negativos 
(Figura 1). De este modo, cada kilo de N entrado a la explota-
ción y superior a la media regional de 222 kilos por hectárea, 

el surplus aumenta 0,77 kg N ha-1 y 0,014 kg por litro de leche. 
Aumentos de un punto la eficiencia de utilización de la proteí-
na ingerida (EUP) para la totalidad de los animales de la explo-
tación puede reducirse -0,061 kg CO2-eq por litro de leche y 
-0,037 kg la EUP las vacas lecheras. Cualquier mejora del pas-
to, de la suplementación o aumento de la producción de leche 
puede reducir las emisiones de CO2. Cada kilo de N excretado 
(heces y orina) puede aumentar 0,21 kg N reactivo y por hec-
tárea (principalmente amoníaco) y cada kilo de N excretado en 
heces y orina puede incrementar 0,66 kg el surplus de N y por 
hectárea.
El surplus de P en todos los casos es negativo (Figura 1) res-
pecto a la media regional. Esto refleja un bajo grado de ferti-
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Figura 1. Variación porcentual de los diferentes impactos de la granja respecto a la media regional (169 explotaciones)

La ocupación del territorio de esta explotación es de 2,86 m2 
por litro de leche (Tabla 1), de éstos, el 111,7% corresponde a 
la superficie (ON) en la explotación. 

La superficie dedicada a la compra de alimentos por kilo de 
leche producido es un +7,32% inferior a la media regional, atri-
buido a la menor compra de alimentos (0,26 kg MS por kilo 
de leche producido), frente a 0,66 kg como valor medio de la 
región.

Los resultados de la acidificación son muy bajos respecto a la 
media (Figura 1), e íntimamente relacionados con el gasoil y el 
N excretado en heces y orina, pudiendo producirse 0,80 SO2-
eq por litro de gasoil y 0,53 kg por kilo de N excretado y por 
hectárea. Mientras que la eutrofización es un -98,8%, -86,4% 
y -92,6% (Figura 1) respecto a la media de la región y son con-
sideradas como aspectos destacable y positivo. Así cada incre-
mento kilo en las entradas de N pueden originar 2,6 kg NO3-eq 
por hectárea.
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lización, pudiendo no ser suficiente el aporte de estiércol de 
los animales. De seguir así, la producción de forraje dedicado 
a verde, heno o ensilado (de las praderas cerca de la explota-
ción) podría mermarse, esto traería otras consecuenias como 
un forraje de peor calidad (más CH4) y menor producción de 
leche, mayor incremento de la ocupación del territorio OFF lo 
que puede incrementar la huella de carbono a nivel general 
(ha, UGM y litro de leche).
La figura 1 señala el porcentaje de variación de los diferentes 
impactos ambientales analizados de la granja “Leche” respec-
to al valor medio de 169 explotaciones de carne de Cantabria. 

Explotación sostenible en el tiempo, con un sistema de pro-
ducción de bajas emisiones, pero susceptible de mejoras pro-
ductivas (hierba y leche). La hierba a través de la renovación de 
praderas con mezclas más productivas y la leche, con aumen-
tos de la suplementación y la carga ganadera. El concentrado 
representa el 18,3% del total de la ingesta, puede incremen-
tarse, lo que permitiría aumentar la producción y reducir las 
huellas por litro de leche.

Gregorio Salcedo Díaz
Profesor de Nutrición Animal

CONCLUSIONES

Los resultados pueden ser + ó -. Los positivos indican valores 
de la explotación por encima de la media regional y negativos, 
por debajo, excepto el Secuestro de Carbono (contribuye con 
la sostenibilidad y mititación del CO2), que siempre es positivo 
y cuanto más, mejor. Aspectos reseñables de esta explotación 
son el de una huella de carbono moderada, alto secuestro de 
carbono, bajo cambio de uso indirecto del suelo, baja huella 
energética indirecta y baja huella hidrica por litro de leche.

Figura 1. Variación porcentual de los diferentes impactos de la 
granja respecto a la media regional (169 explotaciones)
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VACUNO DE CARNE

Por las investigaciones se sabe que la alimentación de los ru-
miantes con dietas ricas en forrajes y especialmente en pas-
to produce un enriquecimiento de la carne en ácidos grasos 
considerados saludables como los poliinsaturados, los poliin-
saturados omega-3 o el ácido linoleico conjugado (CLA) (Enser 
et al., 1998; Realini et al., 2004, Daley et al., 2010).

En un estudio en Cantabria de la raza Tudanca y en concor-
dancia con otros trabajos (Humada et al., 2011), la grasa intra-
muscular de los animales alimentados en pastoreo con menor 
consumo de pienso presentó valores inferiores de % de ácidos 
grasos saturados, superiores de % de ácidos grasos poliinsatu-
rados. Los valores del ratio OMEGA-6/OMEGA-3 se ajustaron 
a las recomendaciones (entre 1 y 4) del Department of Health 
(1994). El valor medio del ratio poliinsaturados/saturados fue 
en el lote en pastoreo más próximo a las recomendaciones sa-
nitarias (mayor de 0,45) que en el lote alimentado en estabula-
ción con silo de hierba y pienso concentrado a libre disposición 
(0,43 vs. 0,20). 

Además, como ya había sido observado en otros trabajos (Hu-
mada et al., 2014), pese al mayor contenido en ácidos grasos 
poliinsaturados, más proclives a la oxidación, el lote produci-
do en pastoreo presentó valores inferiores de productos de 
oxidación de los lípidos (TBARS). Esta aparente contradicción 
se explicaría por la presencia en la grasa del lote en pastoreo 
de un mayor contenido en sustancias antioxidantes naturales 
procedentes de la dieta (carotenos, tocoferoles, etc.), que au-
mentan la estabilidad oxidativa de la grasa (Descalzo y Sancho, 
2008). Las diferencias en los valores de TBARS podrían implicar 
una vida útil más larga de la carne de los animales del lote en 
pastoreo.

La huella de carbono por kilo de peso vivo vendido en la explo-
tación se sitúa en valores de 25,4±11 kg CO2-eq considerando el 
cambio de uso indirecto del suelo y de 22,8±10 kg CO2-eq cuan-
do además se incluye el secuestro de carbono (Salcedo et al., 
2017). Respecto a la huella hídrica, el modelo BeefCant arroja 
valores de 23049±11761 litros por kilo de peso vivo vendido.

Todos los impactos ambientales vienen expresados bajo tres 
epígrafes:

 
HECTÁREA

UGM

KILO DE PESO vIvO vENDIDO
 (Incluye animales de desecho, terneros pasteros y terneros cebados).
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El peso vivo vendido y estimado por el BeefCant (Salcedo, 2017) 
de esta explotación es de 123 kg ha-1 o 43% menos respecto a 
la media regional.

En lineas generales esta explotación presenta un bajo riesgo 
de emisiones de gases de efecto invernadero (kg CO2-eq) e im-
pactos ambientales, tanto si se expresa en kilos por hectárea, 
por UGM o por kilo de peso vivo vendido, debido principalmen-
te a la baja carga ganadera de 0,54 UGM ha-1. Los resultados 
muestran porcentajes inferiores a la media de 102 explotacio-
nes de carne de Cantabria, equivalentes -47,8%, +9,8% y -27,2% 
respectivamente. 
Al incluir el secuestro de carbono y el cambio de uso del sue-
lo indirecto (iLUC) los porcentajes pueden reducirse hasta el 
-52,4%, +5,4% y -29,5% respectivamente (Figura 2). 

Aumentos de un kilo de peso vivo por hectárea la (HC SSC sin
iLUC) y (HC CSC con iLUC) se reduciría 0,046 y 0,038 kg CO2-eq 
por encima de la media de 216 kg PV ha-1. Mejorar la digestibi-
lidad de la hierba (verde o ensilada) puede contribuir a reducir 
las emisiones de metano o bien, incrementar la producción de 
hierba con otros forrajes, puede aumentar el rendimiento de 
materia seca por hectárea disponible para cebar. Aumentos de 
una UGM por hectárea puede originar incrementos de 143 kg 
de PV ha-1. 
De esta forma, el cebo de un ternero por hectárea pude incre-
menar la producción de peso vivo vendido en 391 kg PV ha-1 
incluido el desvieje. 
El secuestro de carbono es de 3,6 kg CO2-eq por kilo de peso vivo 
y 440 kg por hectárea, equivalente a -29,8% y -13,7%
menor a la media regional.

Figura 1. Porcentaje de razas de la muestra (102 explotaciones)

VACUNO DE CARNE
EJEMPLOS DE INTERPRETACIÓN
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TABLA 1

HECTÁREA UGM KG PESO VIVO VENDIDO

HUELLA DE CARBONO SIN SECUESTRO DE CARBONO, SIN ILUC, SIN SOJA, CO2-EQ (HC SSC SIN ILUC) 2249 Kg 4146 Kg 18,4 Kg

HUELLA DE CARBONO SIN SECUESTRO DE CARBONO, SIN ILUC, SIN SOJA; CO2-EQ (HC CSC CON ILUC) 2036 Kg 3753 Kg 16,6

CO2 SECUESTRADO, CO2 440 Kg 810 Kg 3,6 Kg

ILUC, CO2 99,8 184 Kg 0,8 Kg

ACIDIFICACIÓN, SO2-EQ 0,6 Kg 1,2 Kg 5,1 Kg

EUTROFIZACIÓN, NO3-EQ 137 Kg 253 Kg 1120 g

OCUPACIÓN TERRITORIO OFF, M2 1213 2236 9,9

OCUPACIÓN TERRITORIO ON, M2 18432 81,6

OCUPACIÓN TERRITORIO TOTAL, M2 20668 91,5

HUELLA HÍDRICA TOTAL, LITROS 16678

HUELLA HÍDRICA (AZUL+GRIS), LITROS 1680

HUELLA ENERGÉTICA DIRECTA, MJ 345 635 2,8

HUELLA ENERGÉTICA INDIRECTA, MJ 1768 3259 14,4

HUELLA ENERGÉTICA TOTAL, MJ 2110 3894 17,2

HUELLA NITRÓGENO TOTAL 37,5 Kg 58,3 Kg 306 g

HUELLA DE NITRÓGENO REACTIVO 5,9 Kg 10,8 Kg 47,7 g

SURPLUS N 31,7 Kg 58,3 Kg 431 g

SURPLUS P -1,8 Kg -1,5 Kg -12,8 g

Huellas e impactos ambientales

La ocupación del territorio es de 91,5 m2 por kilo de peso vivo 
producido, de los cuales el 10,8% es superficie procedente de 
la compra de alimentos, quien representa un -64,9% inferior 
a la media regional para éste último y el -10,9% menos para 
la superficie total ocupada para producir un kilo de peso vivo. 
Este aspecto es clave para una producción en base a hierba. La 
media regional se sitúa en 5,43 kg de materia seca comprada 
por cada kilo de peso vivo producido por hectárea y de 4,68 
kilos esta explotación.

Los resultados de la acidificación se sitúan en valores muy ba-
jos respeco a la media regional (Tabla 1), mientras que la eu-
trofización, es sólo un -45,1%, -2,7% y -30,2% (Figura 2) inferior 
respecto a la media de la región y son considerados destaca-
bles
y positivos. El gasoil y el N excretado en heces y orina están 
íntimamente relacionados con la acidificación, produciéndose 
por litro de gasoil y por kilo de N excretado 0,69 y 0,51 kg SO2-

eq respectivamente y por hectárea. Mientras, la eutrofización 
está mejor relacionada con las entradas de N en la explotación, 
pudiendo causar 2,7 kg NO3-eq por cada kilo de N entrado y por 
hectárea.

La huella hídrica total por kilo de peso vivo es inferior a la 
media regional en 5535 litros de agua por kilo de peso vivo y, 
un +8,2% superior la suma del agua azul y gris. Altas huellas 
hídricas están asociadas a baja producción de peso vivo por 
hectárea.
El surplus de N por hectárea es un -40,8% inferior a la media 
regional (pocas entradas de N, principalmente concentrados y 
fertilizantes) respecto a las salidas en kilos de N por hectárea. 
En cualquier caso, este aspecto es interesante porque se está 
emitiendo menos N al medio ambiente, como lo corrobora la 
menor huella de N total y radioactivo, siendo en todos los ca-
sos negativos (Figura 2). De este modo, cada kilo de peso vivo 
producido por encima de la media regional (216 kg PV ha-1), 
el surplus de N disminuye en 0,1 kilos, equivalentes a 0 € ha-1 
porque no se genera exceso de N respecto a la media regional. 
Este aspecto es positivo e indica que no se produce exceso de 
N en la explotación, emitiéndose más adelante menos (N2O) en 
los procesos de nitrificación y desnitrificación del suelo.

El surplus de P en todos los casos es negativo. Esto indica baja 
fertilización, pudiendo no ser suficiente el aporte de estiércol 
de los animales. De seguir así, la producción de forraje dedi-
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Figura 2. Variación de los diferentes impactos de la granja respecto a la media regional (102 explotaciones)

Explotación sostenible en el tiempo, con un sistema de pro-
ducción de bajas emisiones, pero susceptible de mejoras pro-
ductivas (aumento de la carga ganadera) y mejora de pastos. 
Retrasar la salida de las madres al comunal. Esto potenciará la 
producción de leche de los terneros y el retraso en la venta fa-
vorece más peso vivo vendido, por añadidurá menor huella de 
carbono. En el momento que se vende el ternero, la madre es 
una hipoteca desde un punto de vista medioambiental, porque 
emite gases y no produce.

Gregorio Salcedo Díaz
Profesor de Nutrición Animal

CONCLUSIONES

cado a verde, heno o ensilado (de las praderas cerca de la ex-
plotación) podría mermarse, ocasionando un forraje de peor 
calidad con superior formación de CH4 y menor ganancia de 
peso vivo, incrementando a su vez la huella de carbono a nivel 
general (hectárea, UGM y kg de peso vivo).
La figura 2 señala el porcentaje de variación de los diferentes 
impactos ambientales analizados de la granja “Carne” respecto 
al valor medio de 102 explotaciones de carne de Cantabria. 

Los resultados pueden ser + ó -. Los positivos indican valores 
de la explotación por encima de la media regional y negativos, 
por debajo, excepto el Secuestro de Carbono (contribuye con 
la sostenibilidad y mititación del CO2), que siempre es positivo 
y cuanto más, mejor. Aspectos reseñables de esta explotación 
son el alto secuestro de carbono, bajo cambio de uso indirecto 
del suelo, baja huella energética indirecta y baja huella hídrica 
por kilo de peso vivo.



INVESTIGACIONES 
EN CANTABRIA SOBRE PERFIL DE 
ÁCIDOS GRASOS EN LA LECHE DE VACA

Dra. Ana Villar Bonet
Área de Calidad de los Alimentos de origen animal: leche y carne
Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA).
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria.
C/ Héroes 2 de mayo, 27. 39600 Muriedas. Cantabria.

Cada día más la sociedad demanda alimentos que no solo cu-
bran las necesidades nutritivas, sino que sean además seguros 
y saludables. Asimismo existe una creciente preocupación del 
consumidor por el bienestar de los animales y por el impacto 
que la producción, transformación, y distribución de alimentos 
ocasiona en el medio ambiente. 

A su vez, el consumidor es más sensible a la relación entre la 
dieta y la salud. La OMS, dentro de una lista de recomendacio-
nes para llevar una dieta saludable, indica que reducir el consu-
mo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria 
contribuye a prevenir el aumento de peso en la población adul-

ta y que el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles 
disminuye al reducir el consumo de grasas saturadas a menos 
del 10% de la ingesta calórica diaria, y de grasas trans a menos 
del 1%, indicando que unas y otras deben ser sustituidas por 
grasas no saturadas (OMS, 2015).

La grasa de la leche está constituida en más de un 65% por áci-
dos grasos saturados al que contribuyen de forma especial los 
ácidos grasos de cadena media, como el palmítico (C16:0), láu-
rico (C12:0) y mirístico (C14:0), cuya presencia en altas dosis en 
la dieta diaria, junto al de ácidos grasos trans, es considerado 
un factor de riesgo para la salud cardiovascular. Por ésta y otras 
razones, actualmente se está cuestionando la conveniencia del 
consumo de leche y productos lácteos. Actualmente en España 
el 73,8% del volumen de leche líquida consumido es leche a la 
que se ha eliminado total o parcialmente la grasa (desnatada y 
semidesnatada) (Magrama, 2015).  

Algunos ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), que se encuen-
tran en cantidades insuficientes en la mayoría de las dietas 
humanas, como el ácido α-linolénico (el ácido graso más abun-
dante en leche de la familia omega 3) y algunos isómeros del 
ácido linoleico conjugado (CLA), parece demostrado que tienen 
efectos beneficiosos para la salud, disminuyen la incidencia de 
obesidad y diabetes, reducen la presión arterial y la incidencia 
de enfermedades cardiovasculares y tienen propiedades anti-
inflamatorias por lo que el enriquecimiento de la leche con es-
tos AG incrementaría el  valor añadido de este producto (Agra-
biel et al., 2007; Slots et al.,  2009).
La influencia de la alimentación sobre el perfil de ácidos grasos 
es un hecho demostrado, dietas ricas en pasto dan lugar a una 
leche con menor contenido en ácidos grasos saturados y ma-
yor contenido en ácidos grasos poliinsaturados, especialmen-
te omega 3 y los ácidos grasos conjugados del linoleico (CLA) 
(Kraft et al., 2003; Dewhurst et al., 2006; Elgersma et al., 2006 
y 2012; Slots et al.,  2009).

Elgersma señala que en los años 60 el contenido en CLA medio 
de la leche era de 1,5g/100g mientras que los datos obteni-
dos por ellos en los años 2001-2002 dan un contenido en CLA 
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medio de 0,7- 0,5g/100g, reducción que asocian a una mayor 
inclusión de maíz y concentrado en las dietas de los animales 
(Elgersma et al., 2012).

La grasa es el componente más fácilmente modificable de la 
leche y la alimentación es el factor más importante para alterar 
el perfil de ácidos grasos (Bauman, 2006). Dentro de este con-
texto, en los últimos años, en muchos centros de investigación 
de todo el mundo se está trabajando sobre la modificación del 
perfil graso de la leche a través de la alimentación de las vacas.
Un equipo de investigadores del INRA, en Clermont-Ferrand, 
llevan años trabajando sobre la relación entre alimentación y 
ácidos grasos; este grupo tras analizar el perfil de ácidos grasos 
de 1.248 muestras de leche de tanque asociado a la ración su-
ministrada a las vacas en lactación y los resultados de 20 expe-
riencias controladas en 10 países diferentes han desarrollado 
para cada ácido graso una ecuación que permite predecir el 
contenido de los distintos ácidos grasos en función de la dieta 
(Coppa et al., 2013). En este estudio obtuvieron unos modelos 
matemáticos muy robustos, entre otros, para el CLA, omega 3, 
relación n6/n3. Así mismo, encontraron que la proporción de 
forraje verde fresco era la principal covariable en casi todos los 
modelos. El equipo entiende que estos modelos pueden servir 
de herramienta al ganadero para ayudarle a mejorar la calidad 
nutricional de la leche que produce.

Dentro de España, la cornisa cantábrica, por sus condiciones 
edafoclimáticas, está especialmente indicada para producir le-
che obtenida de vacas alimentadas con pasto y forrajes obte-
nidos de esos pastos, de hecho actualmente todos los centros 
de investigación agraria de estas regiones, especialmente los 
centros de Galicia (CIAM), Asturias (SERIDA) y Cantabria (CIFA) 
están trabajando en este tema, confirmando a nivel local los 
resultados obtenidos por otros autores en otras partes del 
mundo.

Así en el CIAM la tipificación de las dietas suministradas a las 
vacas en lactación en 45 ganaderías de Galicia dio lugar a 7 
tipos de dieta (2 estaban suplementadas con lino). En la tabla 
1 se presenta el perfil de ácidos grasos de la leche de tanque 
producida con las dietas definidas en el análisis de agrupamien-
to. En la tabla se puede observar que las dietas con lino, con y 
sin presencia de forraje verde, son las dietas con menor conte-
nido en ácidos grasos saturados y mayor contenido en omega 
3 y CLA. A su vez, entre las dietas no suplementadas con lino, 
la dieta con forraje verde (donde el forraje fresco constituía 
alrededor del 48% de la MS de la ración) presentaba el menor 
contenido de saturados y el mayor contenido omega 3 y CLA. 
Las dietas con silo de maíz son las que presentan, junto con la 
dieta rica en forraje seco, el menor contenido en omega 3 y 
CLA (Flores et al., 2015).
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Una buena forma de desarrollar el potencial de los espacios 
rurales es la combinación de un proceso de identificación te-
rritorial con la creación de marcas o etiquetas con las que el 
territorio se promociona. A la demanda social de productos 
más saludables y sostenibles se une la necesaria sostenibilidad 
económica del sector que puede ir ligada a la creación de va-
lor añadido a la producción. El clima en la Cornisa Cantábrica 
y Galicia, caracterizado por su alta pluviosidad y temperaturas 
suaves, posibilita la existencia de pastos permanentes, lo que 
se traduce en la existencia de ganaderías de leche con una ali-
mentación basada en estos pastos.

En el mercado internacional se comercializan marcas de leche 
de calidad diferenciada en base a pasto (Weidemelk, 100% 
Grass-fed, Origin Green). El producto comercializado bajo estas 
marcas está obligado a cumplir las condiciones de producción 
que, dependiendo de los casos, define el tipo de producto, el 
tratamiento industrial que recibe, el sistema de alimentación y 
de manejo de los animales que lo producen, etc. En los casos 
presentados en la figura 1, se obliga a que los animales pasen 
un mínimo de tiempo en pastoreo al día, y un mínimo de días al 
año (Elgersma et al., 2012).

Weidemelk (Paises Bajos)

Maple Hill (EEUU)

Origin Green (Irlanda)

Ejemplos de marcas de calidad de leche
diferenciada producida en base a pastos.
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TABLA 1

Perfil de ácidos grasos de la leche de tanque producida con las dietas definidas en el análisis de agrupamiento llevado a cabo en 
Galicia.
Datos extraídos de la tabla 7 del artículo de Flores et al., 2015.

PARÁMETRO
DIETAS (n=217)

P-VALUEFV FV + L SH SM + SH SM SM-L FSEC
N 33 13 85 40 20 20 6

PRODUCCIÓN DE LECHE (KG/DÍA) 25,39 25,46 28,95 30,52 34,34 36,52 26,09 ***
% GRASA 88 3,64 3,77 3,91 3,70 3,39 3,80 ***
% PROTEÍNA 23 3,16 3,20 3,28 3,27 3,24 3,09 NS

AC. GRASOS (G/100G GRASA)

TOTAL SATURADOS 68,47 65,49 68,03 70,05 69,73 64,26 71,85 ***
TOTAL MONOINSATURADOS 6,77 29,59 27,20 25,86 26,15 30,72 23,62 ***
TOTAL POLIINSATURADOS 4,06 4,17 4,08 3,46 3,47 4,44 3,67 ***
CLA (C18:2 CIS-9 TRANS-11) 0,89 0,99 0,80 0,56 0,47 0,99 0,60 ***
OMEGA 3 (C18:3 N3) 0,63 0,69 0,52 0,32 0,27 0,66 0,57 ***

FV = Forraje verde (48% MS ración)
FV+L = Forraje verde (35% MS) + Lino (1,08% MS)
SH = Silo de hierba (40% MS)
SM + SH= Silo maíz (32% MS) + Silo de hierba (28% MS) 
SM = Silo maíz (48% MS)
SM+L = Silo maíz (50% MS) + Lino (1,66% MS); 
Fsec = Forraje seco (63% MS).
* P < 0,05
** P < 0,01
*** P < 0,001; 
NS = Diferencias no significativas estadísticamente.

En el SERIDA se llevó a cabo una experiencia controlada en su 
propia granja en la que se comparó el perfil de ácidos grasos 
de la leche en función de la alimentación; en concreto se con-
trastaron 3 dietas: TMR00, ración suministrada ad libitum sin 
pastoreo; TMR06: la misma ración con 6 horas de pastoreo 
(equivalente a 5 kg MS/vaca/día) y la misma ración con 12 h de 
pastoreo (equivalente a 8,5 kg MS/vaca/día) (Morales-Almaraz 
et al., 2010). 

Se encontraron diferencias significativas en los ácidos grasos 
de mayor interés nutricional, de forma que la leche producida 
por los animales en pastoreo presentaban menores niveles de 
saturados, especialmente menores niveles de palmítico, y ma-
yores niveles de mono y poliinsaturados, especialmente ma-
yores niveles de omega 3 y CLA (Tabla 2). Las diferencias eran 
más acusadas cuanto mayor era el consumo de forraje verde, 
la leche de las vacas con la dieta TMR12 contenía doble canti-
dad de CLA (0,60 g/100g de grasa frente a 0,30) y más del do-
ble cantidad de omega 3 que la leche de las vacas sin pastoreo 
(0,52 g/100g de grasa frente a 0,19).
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TABLA 2

Producción de leche, composición y perfil de ácidos grasos
Datos extraídos de la tabla 4 del artículo de Morales-Almaráz et al., 2010

PARÁMETRO
DIETAS (n=217)

P-VALUE
TMR00 TMR06 TMR12

PRODUCCIÓN DE LECHE (KG/DÍA) 34,6 35,4 33,6 NS

% GRASA 3,82 3,88 3,62 0,05

% PROTEÍNA 3,02 3,04 3,06 NS

PERFIL AC. GRASOS (G/100G GRASA)

TOTAL SATURADOS 71,4 70,5 69,4 0,01

TOTAL MONOINSATURADOS 28,7 29,6 30,7 0,01

TOTAL POLIINSATURADOS 2,93 2,75 3,09 0,01

ÁC PALMÍTICO (C16:0) 38,9 36,8 35,1 0,01

CLA (ISÓMERO C18:2 CIS-9 TRANS-11) 0,30 0,42 0,60 0,01

OMEGA 3 (C18:3 N3) 0,19 0,36 0,52 0,01

TMR00 (Total Mixed Ration) = Ración mezclada sin
 pastoreo. 
TMR06 = Ración mezclada con 6h de pastoreo.
TMR12 = Ración mezclada con 12h de pastoreo. 
* P < 0,05; 
* P < 0,05; 
NS = Diferencias no significativas estadísticamente.

El primer contacto del CIFA con el perfil de ácidos grasos en 
la leche en función de la alimentación vino de mano de los 
estudios realizados sobre ganaderías de leche de producción 
ecológica en donde se encontró que los contenidos en omega 
3 y CLA en la leche de producción ecológica eran superiores a 
los valores encontrados para las explotaciones convencionales, 
tanto extensivas como intensivas, siendo el contenido en CLA 
de la leche de las ecológicas un 29,6% superior al de las exten-
sivas y más del doble (115% superior) del contenido de la leche 
producida en las intensivas (Villar et al., 2011). Diferencias que 
más que asociadas al sistema de producción (ecológico vs. con-
vencional) estaba relacionado con el manejo alimentario.

En Cantabria al igual que en las otras CCAA de la cornisa cantá-
brica, y fruto de un proyecto en común, se ha llevado a cabo la 
tipificación de las dietas suministradas a las vacas en lactación 
en 12 ganaderías de Cantabria. El análisis clúster agrupó las 48 
dietas (dietas de las 12 ganaderías en primavera, verano, otoño 
e invierno) en 4 grupos o tipos de dieta. Como se observa en 
la tabla 3, los modelo de dieta encontrados en Cantabria son 
diferentes a los de Galicia, entre otros aspectos ninguna ración 
está suplementada con lino dado que actualmente ninguna 
empresa de leche en Cantabria tiene en el mercado un produc-
to diferenciado por el que pague un plus por el contenido en 
omega 3 y CLA mientras en Galicia existen 2 empresas de leche 
que han apostado por este producto.
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TABLA 3

Perfil de ácidos grasos de la leche de tanque producida con las dietas definidas en el análisis de agrupamiento llevado a cabo en 
Cantabria.
Datos extraídos de la tabla 2 de la memoria del año 2015 del CIFA.

DIETA 1
FORRAJE VERDE

N=13

DIETA 2
SILO HIERBA / HENO

N=9

DIETA 3
FORRAJE VERDE + MAÍZ

N=13

DIETA 4
SILO HIERBA / SILO MAÍZ

N=13

TOTAL DIETAS 
N=48

VERDE 45,48 a 3,67 c 28,08 b 0,00 d 18,58

SILO HIERBA 6,51 b 16,61 b 11,22 b 21,66 a 14,23

SILO MAÍZ 0,88 b 0,00 b 23,11 a 23,67 a 10,98

PIENSO 46,29 a 45,94 a 35,05 b 44,06 a 43,48

FORRAJE SECO 0,84c 33,78 a 2,54 c 10,60 b 12,73

KG MS TOTAL 18,33b 18,90 b 20,32 b 22,86 a 20,08

En la tabla 4 se presenta el perfil de ácidos grasos de la leche 
de tanque producida por los animales bajo las dietas definidas 
en el análisis de agrupamiento. En la tabla se puede observar 
que la leche obtenida de la dieta 1, con un porcentaje medio de 
forraje verde del 45%, presenta un menor contenido en ácidos 
grasos saturados, mayor contenido en CLA y mejor relación n6/
n3. A su vez, la leche obtenida de dietas con maíz presenta un 
mayor contenido en saturados y el menor contenido omega 
3. El análisis de correlación entre componentes de la dieta y 

ácidos grasos puso de manifiesto que la correlación más alta 
es la observada entre el contenido en forraje fresco de la dieta 
y el contenido de CLA en la leche (r=0,653, p<0,01).  La dieta 
con forraje verde (Dieta 1) tiene un contenido en CLA que casi 
duplica al de la dieta 4. No se obtuvo correlación significativa 
entre el contenido en omega 3 y el forraje fresco pero si se 
encontró correlación, aunque negativa, entre el omega 3  y la 
inclusión de maíz en la dieta (r=-0,483, p<0,01).
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TABLA 4

Perfil de ácidos grasos de la leche de tanque producida con las dietas definidas en el análisis de agrupamiento llevado a cabo en 
Cantabria.
Datos extraídos de la tabla 2 de la memoria del año 2015 del CIFA.

AC. GRASOS 

(G/100G GRASA)

DIETA 1

FORRAJE VERDE

N=13

DIETA 2

SILO HIERBA / HENO

N=9

DIETA 3

FORRAJE VERDE + MAÍZ

N=13

DIETA 4

SILO HIERBA / SILO MAÍZ

N=13

TOTAL DIETAS 

N=48

TOTAL SATURADOS 66,11  67,46  68,66  68,90  67,71

TOTAL 

MONOINSATURADOS
28,98  27,68  27,03  26,81  27,67

TOTAL 

POLIINSATURADOS
4,11  4,17  3,65  3,67  3,92

OMEGA 6 (C18:2 N3) 2,41  2,76  2,30  2,55   
OMEGA 3 (C18:3 N3) 0,62 ab 0,63 a 0,51 ab 0,51 b 0,57

CLA 

(C18:2 CIS-9 TRANS-11)
0,82 a 0,57 bc 0,65 ab 0,42 c 0,61

RELACIÓN 

OMEGA 6/ OMEGA 3 3,86 b 4,65 ab 4,57 ab 5,10 a 4,55

En sistemas de producción en base a pasto es difícil mantener 
niveles altos de insaturados, y especialmente de CLA, a lo largo 
del año (Villar et al., 2011; Elgersma et al., 2012) lo que obliga a 
un diseño nutricional y una estrategia en el manejo de la explo-
tación (Villar, A & Salcedo G, 2011).

En resumen, el mayor nivel de ácidos grasos cardiosaludables 
en la leche producida en base a pastos y forrajes producidos 
por esos pastos confiere a esta producción un valor añadido  
que justificaría un mayor precio de esta leche en el mercado 
(Revello-Chion et al., 2010; Capuano et al., 2013).
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INVESTIGACIONES EN
CANTABRIA SOBRE PERFIL 
DE ÁCIDOS GRASOS EN 
LA CARNE DE VACUNO

El acabado de los animales destinados a la producción de carne 
(fase de crecimiento rápido inmediatamente antes del sacrificio 
cuyo fin es la consecución de unos niveles adecuados de grasa 
en la canal y en la carne) puede realizarse mediante sistemas 
que van, desde los basados únicamente en pasto hasta los que 
maximizan la utilización de concentrados (pienso) suministran-
do este tipo de alimentos a libre disposición acompañados de 
un forraje de baja calidad como paja. Entre estos dos extremos 
que podríamos denominar como 100% forraje, en el caso del 
acabado sólo con pasto, y 10 % forraje 90% concentrado, en el 
caso del acabado con concentrado a libre disposición y paja, 
existen múltiples situaciones intermedias. Por ejemplo, la legis-
lación de Producción Ecológica (Reglamentos (CE) 834/2007 y 
889/2008) recoge la importancia de respetar las características 
fisiológicas de los rumiantes y limitar la proporción de concen-
trados de la ración diaria a un máximo del 40% de la materia 
seca ingerida (relación forraje/concentrado 60/40).

También es necesario mencionar que en la actualidad la mayor 
parte de los animales producidos en sistemas de producción 
no acogidos a la Producción Ecológica se acaban con dietas ba-
sadas en la administración de concentrado a libre disposición 
y un forraje de baja calidad, habitualmente, paja. La utilización 
de dietas formadas mayoritariamente por concentrados, y por 
tanto, con un alto contenido energético, permite alcanzar ga-
nancias altas de peso y aumentar los niveles de grasa intramus-
cular (grasa infiltrada en la carne) y la cobertura grasa de la 
canal. Un mayor contenido en grasa intramuscular y una mayor 
cobertura grasa de la canal se asocian con una mejora en algu-
nas características sensoriales de la carne como su terneza y 
jugosidad. Sin embargo, es importante precisar que los niveles 
mínimos de engrasamiento compatibles con unas adecuadas 
características sensoriales de la carne, también son alcanza-
bles con dietas ricas en forrajes. Por otro lado, se sabe que 
la alimentación de los rumiantes con dietas ricas en forrajes 
y especialmente en pasto produce un enriquecimiento de la 
carne en ácidos grasos considerados saludables como los po-
liinsaturados, los poliinsaturados omega-3 o el ácido linoleico 

Dra. Emma Serrano Martínez 
Área de Calidad de los Alimentos de origen animal
Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA).
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 
Gobierno de Cantabria.
C/ Héroes 2 de mayo, 27. 39600 Muriedas. Cantabria.
Teléfono: 942 254393
Fax: 942 269011  
Correo electrónico: emmaserrano@cifacantabria.org

conjugado (CLA) (Enser y cols. 1998; Realini y cols. 2004, Daley 
y cols., 2010).

En el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) se han 
realizado algunos ensayos con sistemas de producción y razas 
de Cantabria cuyos resultados coinciden con las líneas genera-
les ya apuntadas. Se exponen a continuación de forma resumi-
da los resultados obtenidos en tres de esos ensayos.
En el ensayo recogido en las publicaciones Humada y cols. 
2012 y Humada y cols., 2014a,b, se comparó el perfil de ácidos 
grasos de la grasa intramuscular de terneros de raza tudanca 
acabados con un sistema semiextensivo (pastoreo más baja 
suplementación con concentrado) o intensivo (estabulación, 
concentrado a libre disposición y paja de cereal).

Las dos estrategias de acabado dieron lugar a claras diferencias 
en el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (Tablas 1 
y 2). Respecto a los ácidos grasos saturados, es bien conocido 
su impacto en el incremento del colesterol sanguíneo. El ácido 
esteárico es el único ácido graso saturado que no contribuye al 
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incremento del colesterol sérico (Leheska y cols., 2008). 
En este trabajo, aunque no se observaron diferencias en 
el porcentaje total de ácidos grasos saturados (Tabla 1), 
los niveles más bajos de mirístico y palmítico y los más 
altos de esteárico se obtuvieron en los animales del lote 
en pastoreo.

SEMIEXTENSIVO INTENSIVO P

GRASA INTRAMUSCULAR (%) 1,3 2,7 **

PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS

MIRÍSTICO 1,4 1,8 *
PALMÍTICO 19,1 21,3 **
ESTEÁRICO 17,6 16,3 *
Σ ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 39,8 40,9 ns

Σ ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS 35,2 41,0 **

Σ ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-6 14,6 ± 2,61 14,5 ± 4,43 ns

Σ ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-3 7,1 ± 1,63 1,2 ± 0,39 ***
Σ ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 23,6 ± 3,91 16,8 ± 4,78 **

RELACIÓN ΣOMEGA-6/ΣOMEGA-3 2,1 ± 0,27 12,8 ± 1,64 ***
ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS/SATURADOS 0,60 ± 0,121 0,41 ± 0,134 *

Tabla 1. Contenido en grasa intramuscular del lomo y 
contenido en ácidos grasos saturados, monoinsaturados 
y poliinsaturados (% del total de ácidos grasos cuantifica-
dos (%peso/peso) de la grasa intramuscular de terneros 
acabados en dos sistemas de producción (semiextensivo 
e intensivo).

p = Probabilidad estadística: 
ns = Diferencias no significativas, 
* = Diferencias significativas, p ≤ 0,05; 
** = Diferencias altamente significativas, p ≤ 0,01; 
*** = Diferencias muy altamente significativas, p ≤ 0,001.

Como se puede ver en la Tabla 1, los animales acabados 
en pastoreo presentaron niveles más altos de ácidos gra-
sos poliinsaturados. La relación entre ácidos grasos poli-
insaturados/saturados es uno de los índices utilizado para 
caracterizar el valor nutricional de las grasas y se reco-
mienda que en el conjunto de la dieta su valor se sitúe 
por encima de 0,45 (Department of Health, 1994). En este 
sentido, la grasa intramuscular de los animales del lote se-
miextensivo (Tabla 1) presentó valores del ratio poliinsa-
turados/saturados superiores a los del sistema intensivo 
(0,60 vs 0,41) y por encima del valor de 0,45 cumpliendo 
así las recomendaciones nutricionales. 

TABLA 1
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Como se puede ver en la Tabla 1, el porcentaje de ácidos 
grasos poliinsaturados de tipo n-3 (omega-3) fue superior 
en los animales del lote semiextensivo (7,1% vs 1,2%). Este 
resultado es esperable considerando que el pasto tiene 
un alto contenido en 18:3n-3 (linolénico) que una vez con-
sumido por los animales en transformado en parte en áci-
dos omega-3. Estos ácidos grasos se asocian con efectos 
positivos para la salud en humanos derivados de su papel 
en la prevención de enfermedades cardiovasculares, de-
presión y cáncer (Simopoulos, 1991).

El ratio ácidos grasos omega-6/omega-3 se usa para ca-
racterizar el valor nutricional de las grasas. Se recomien-
da aumentar los niveles de ácidos grasos n-3 (omega-3) 
de forma que el ratio omega-6/omega-3 se sitúe entre 
4 y 1 (Department of Health., 1994). Se sabe que la ali-
mentación de los rumiantes con dietas ricas en forra-
je disminuye el ratio omega-6/omega-3 (French y cols. 
2000). De nuevo, en términos de salud humana, el valor 
de la relación omega-6/omega-3 fue más favorable en 

lote semiextensivo (2,09) que en el lote intensivo (12,8).
En la Tabla 2 se muestra el perfil de isómeros del ácido 
linoleico conjugado (conocido como CLA por sus siglas en 
inglés). Este tipo de ácidos grasos (isómeros del CLA) se 
encuentran en los productos derivados de los rumiantes 
(leche y carne). Los animales acabados en pastoreo pre-
sentaron valores más altos de CLA que los acabados en 
el sistema intensivo (8,1 vs 4,6 mg/g de ácidos grasos to-
tales). Dentro de los isómeros del CLA el más importante 
cuantitativa y cualitativamente (actividad biológica como 
anticancerígeno) es el ruménico (c9,t11-CLA) (Pariza y 
cols. 2001). Los animales del lote SE presentaron valores 
significativamente más altos de ruménico que los del lote 
IN (4.9 vs. 2.1 mg/g FAs, respectivamente). 

Tabla 2 Contenido (% del total de ácidos grasos cuantifica-
dos (%peso/peso)) en ácido linoléico conjugado de la gra-
sa intramuscular de terneros acabados en dos sistemas de 
producción (semiextensivo e intensivo)

SEMIEXTENSIVO INTENSIVO P

ΣISÓMEROS TRANS,TRANS DEL CLA (T,T-CLA) 0,14 ± 0,031 0,04 ± 0,009 ***
ΣISÓMEROS CIS,TRANS / TRANS,CIS DEL CLA (C,T/T,C-CLA) 0,7 ± 0,16 0,4 ± 0,06 ***
ΣISÓMEROS ACIDO LINOLEICO CONJUGADO (CLA) 0,8 ± 0,15 0,4 ± 0,06 ***

p = Probabilidad estadística: 
*** = Diferencias muy altamente significativas, p ≤ 0,001

El objetivo del ensayo recogido en Serrano y cols. (2013) 
y Soto y cols. (2014) fue estudiar el efecto de dos siste-
mas de producción (acabado en estabulación con silo de 
hierba y un concentrado comercial a libre disposición vs. 
acabado en pastoreo sin destete y suplementación con 
harina de cebada a libre disposición) sobre el perfil de áci-
dos y la resistencia a la oxidación de la grasa de terneros 
tudancos sacrificados entre los 9 y los 10 meses de edad.

El consumo de harina de cebada durante todo el periodo 
experimental (117 días de media) de los animales del lote 
en pastoreo fue de 209 kg de materia seca/animal frente 
a los 608 kg de pienso del lote en estabulación (123 días 
de media). 
Tabla 3. Características de la grasa intramuscular del lomo 
de terneros de raza Tudanca acabados en dos sistemas de 
producción.

TABLA 2
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PASTO, LECHE Y CEBADA SILO DE HIERBA Y PIENSO COMERCIAL

MEDIA MEDIA 3P

OXIDACIÓN DE LOS LÍPIDOS (TBARS) (MG/KG)1 0,25 0,84 ***
GRASA INTRAMUSCULAR (% MF) 1,41 2,90 **
ÁCIDOS GRASOS (%2):         41,9 48,2 ***
∑ ÁCIDOS GRASOS SATURADOS

∑ ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS 40,2 42,4 NS

∑ ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 17,9 9,5 ***
∑ POLIINSATURADOS N-6 / ∑ POLIINSATURADOS N-3 2,27 5,48 ***
∑ POLIINSATURADOS / ∑ SATURADOS 0,43 0,20 ***

1TBARS : Estimación del estado de oxidación de los lípidos mediante la cuantificación de las sustancias reactivas con el
ácido tiobarbitúrico; 2% en peso del total de ácidos grasos identificados.
3P : Probabilidad estadística 
** = Diferencias significativas, P ≤ 0,01; 
*** = Diferencias significativas, P ≤ 0,001; 
NS = Diferencias no significativas

En concordancia con otros trabajos (Humada y cols., 2011), la 
grasa intramuscular del lote en pastoreo y con menor consu-
mo de concentrado presentó valores inferiores de % de ácidos 
grasos saturados, superiores de % de ácidos grasos poliinsatu-
rados y del cociente poliinsaturados/saturados e inferiores del 
cociente poliinsaturados de la serie n-6/poliinsaturados de la 
serie n-3 (n-6/n-3). En este lote los valores del ratio n-6/n-3 se 
ajustaron a las recomendaciones (entre 1 y 4) del Department 
of Health (1994). El valor medio del ratio poliinsaturados/satu-
rados fue en el lote en pastoreo más próximo a las recomen-
daciones sanitarias (mayor de 0,45) que en el lote alimentado 
en estabulación con silo de hierba y concentrado a libre dispo-
sición (0,43 vs. 0,20). 

Como ya había sido observado en otros trabajos (Humada y 
cols., 2014), pese al mayor contenido en ácidos grasos poliinsa-
turados, más proclives a la oxidación, el lote producido en pas-
toreo presentó valores inferiores de productos de oxidación de 
los lípidos (TBARS). Esta aparente contradicción se explicaría 
por la presencia en la grasa del lote en pastoreo de un mayor 
contenido en sustancias antioxidantes naturales procedentes 
de la dieta (carotenos, tocoferoles, etc.), que aumentan la es-
tabilidad oxidativa de la grasa (Descalzo y Sancho, 2008). Las 
diferencias en los valores de TBARS podrían implicar una vida 
útil más larga de la carne de los animales del lote en pastoreo.

En conclusión, sistemas de producción en pastoreo con una 
baja suplementación con concentrado (compatibles, por ejem-
plo, con normativas como la de producción ecológica) permi-
tirían obtener una carne con un perfil de ácidos grasos más 
favorable para la salud de los consumidores. La transmisión de 
esta información a distintos eslabones de la cadena de produc-
ción y comercialización de la carne ayudaría a crear unas vías 
de comercialización diferenciadas para estos productos contri-
buyendo a la sostenibilidad económica de estos sistemas.

TABLA 3
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INVESTIGACIONES EN CANTABRIA
IMPACTOS AMBIENTALES: 
HUELLAS DE CARBONO 
Y HUELLA HÍDRICA

La FAO señaló en su informe “La larga sombra del ganado” 
(Steinfeld et al., 2006) donde se puso de relieve las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la producción 
animal, estimándose en un valor cercano al 18% del total de 
las emisiones de GEI. Alrededor del 38% de la tierra mundial 
se utiliza para la agricultura y aproximadamente dos tercios 
de aquella se dedica para alimentar al ganado, principalmente 
praderas, pero también cultivos forrajeros en tierras arables 
(Foley et al., 2011).

Los sistemas de producción de leche emiten gases de efecto 
invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) (Steinfeld et al., 2006). Es-
tos gases contribuyen al incremento del calentamiento global, 
puesto que tienen la capacidad de absorber calor de los rayos 
infrarrojos que provienen del sol. El potencial de calentamien-
to del CO2 = 1, CH4 = 21 y el N2O = 310 veces más que un kilo 
de CO2, siendo el CH4 el gas mayoritariamente emitido en las 
explotaciones lecheras (Gerber et al., 2010). 

El metano se produce en el rumen a partir del hidrógeno for-
mado en la fermentación de los carbohidratos en los rumian-
tes. El ácido acético allí formado produce hidrogeno, mientras 
que el propiónico lo consume, lo que explica la relación positiva 
entre la producción de metano y la relación acetato/propiona-
to producidos en panza. El hidrógeno es, por tanto, un elemen-
to limitante en la producción de metano. La manipulación de 
las dietas hacia la formación de propionato mediante la adi-
ción de alimentos amiláceos como cereales, forrajes de bajo 
contenido en fibra, ensilados de maíz entre otros, contribuye a 
reducir la formación de CH4. Por lo tanto, su producción está 
relacionada con el tipo y consumo de alimento (Dijkstra et al., 
2007; Beauchemin et al., 2008; Ellis et al., 2008). Una de las 
estrategias alimenticias para minimizar el metano de origen en-
térico es aumentar el consumo de alimentos ricos en almidón 
como los concentrados o el ensilado de maíz (Mills et al., 2001; 
Beauchemin et al., 2008; Dijkstra et al. 2011). Estos autores se-
ñalan reducciones del 8% de CH4 cuando sustituyen el 50% del 
ensilado de hierba por ensilado de maíz. Por otra parte, el maíz 
requiere diferente fertilización y manejo de la tierra, dando lu-
gar a cambios de las emisiones directas de N2O del suelo e in-
directas, relacionadas con la producción de fertilizantes (Schils 
et al., 2005a; Basset-Mens et al., 2009).

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) surgen como productos 
o subproductos de los procesos microbianos de la nitrificación 
[conversión de amonio (NH4+) a nitrato (NO3-)] y desnitrifica-
ción [conversión del (NO3-) a gas dinitrógeno (N2)], con pro-
ductos intermedios como el nitrito (NO2-), óxido nítrico (NO) 
y N2O. La nitrificación es un proceso aerobio, mientras que la 

desnitrificación requiere condiciones anaerobias. Los factores 
más influyentes son la disponibilidad de N y C, anaerobiosis 
y en menor medida, temperatura. Un porcentaje de NO3- es 
lixiviado y depositado en la tierra, devuelto nuevamente como 
N2O y son emisiones significativas. Las estrategias de mitiga-
ción para las emisiones directas de N2O se dirigen a reducir la 
disponibilidad de N, particularmente sobre condiciones anae-
róbicas (por ejemplo, exceso de agua), e impedir los procesos 
microbianos a través del uso de inhibidores. 
La mitigación de las pérdidas directas de N2O vía lixiviados de 
NO3- por ejemplo, están dirigidas a optimizar el suministro de 
N que satisfaga la demanda y minimice el riesgo del exceso de 
N en el suelo.
Entre otras, las emisiones de gases de efecto invernadero de las 
explotaciones lecheras están influenciadas por las interacciones 
entre las prácticas de manejo. Sin embargo, los efectos de los 
cambios individuales como por ejemplo, un aporte de fertilizan-
tes bajo o minimizar el laboreo, no se pueden determinar sin un 
análisis integral a nivel de explotación (Janzen et al., 2006). La 
leche, la carne y los huevos son alimentos típicamente domina-
dos por las estimaciones de óxido nitroso y metano, con mucha 
mayor incertidumbre que las estimaciones de las emisiones de 
dióxido de carbono de los combustibles fósiles (Rypdal Winiwa-
ter, 2001) y las emisiones asociadas con el uso del suelo.

D. Gregorio Salcedo Díaz
Dpto. Calidad e Innovación. 
CIFP La Granja, 39792 Heras, Cantabria.
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Este reto ha fomentado en muchos países el desarrollo de he-
rramientas de apoyo a las decisiones, como los modelos de 
simulación que estiman los GEI, entre ellos el SIMSDAIRY (Del 
Prado et al., 2009); FarmGHG (Olesen et al., 2006); DairyWise 
(Schils et al., 2006b); OVERSEER (Wheeler et al., 2008); GHG 
(O’Brien et al., 2011, 2012); DairyGEM (Rotz et al., 2014) y más 
recientemente DairyCant (Salcedo, 2015). Sin embargo, las de-
cisiones de gestión en las explotaciones agrícolas están moti-
vadas por maximizar el beneficio, que consiste en mejorar la 
eficiencia y la reducción de costes, es decir, maximizar la dife-
rencia entre los outputs e inputs.

El análisis de ciclo de vida (ACV) es un método muy establecido 
para analizar los impactos ambientales de los diferentes sistemas 
de producción y en los últimos años se ha incrementado su uso 
para determinar la huella de carbono de la carne, huevos y leche. 
El cálculo y la evaluación de los diferentes impactos ambientales 
de la producción ganadera requiere un enfoque holístico, es de-
cir a nivel de conjunto. La evaluación del ciclo de vida (ACV) es un 
método establecido método para analizar el impacto ambiental 
causado por un producto o un servicio. El principio básico es se-
guir un producto a través de todo su ciclo de vida. 

La huella de carbono de un litro de leche en las explotacio-
nes lecheras de Cantabria fue analizada por (Salcedo y Pérez, 
2014ab), Salcedo (2015abc), Salcedo et al., (2015abc) y Salce-
do (2016ab) siguiendo un análisis de ciclo de vida utilizando el 
modelo de simulación DairyCant. Este modelo empírico basado 
en la investigación y el análisis estadístico, simula aspectos de 
manejo  relacionados con la producción de leche y la salud am-
biental de las explotaciones lecheras. Su objetivo es el de servir 
como herramienta de gestión básica en la toma de decisiones 
dentro de un amplio rango de Sistemas lecheros. 

La herramienta informática DairyCant fue desarrollada dentro 
del proyecto DairyCant 2015 CPD10001 en colaboración con la 
Cooperativa Agrocantabria y financiado por la Consejería Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 
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INDICADOR SOCIO-ECONÓMICO CON  
CRITERIOS TERRITORIALES 
ÍNDICE DE RURALIDAD

El índice de ruralidad es una herramienta que permite clasificar 
distintas regiones, en base a criterios socio-económicos, según 
su nivel de ruralidad. Debido a que en la actualidad no existe 
uno aplicable a los municipios de Cantabria, se ha desarrollado 
uno válido en base a las metodologías establecidas por [1] y [2]. 

ÍNDICE DE RURALIDAD VARIABLE ABREVIATURA COEFICIENTE  DE RELACIÓN

IR MUNICIPIO

Densidad de población DPOB + 0,887

Tasa de juventud JUV +0,9

Población trabajadora en la industria INDU + 0,882

Tasa de jubilación JUB -0,736

Tasa de envejecimiento ENV -0,914

Población trabajadora en el sector primario SPRIM -0,866

Tasa de inmigración INM

Índice de dependencia económica DEP

IRx = 0,887 DPOB + 0,900 JUV + 0,882 INDU – 0,736 JUB – 0,914 ENV – 0,866 SPRIM

En base a los valores obtenidos para cada municipio, se han establecido 5 categorías (Figura 1). Este índice permite poner en valor 
la actividad ganadera desarrollada en una explotación determinada, ya que, cuanto más rural sea el municipio en el que ésta se 
establece, más beneficios socio-económicos aporta al municipio.

Para ello, se han tenido en cuenta 8 variables socio-económi-
cas, que, tras someterlas a un software estadístico (SPSS), se 
reducen a 6 variables representativas (Tabla 1). Como resulta-
do se obtiene el índice de ruralidad para los 102 municipios de 
Cantabria.

Figura 1. Clasificación de los municipios de Cantabria según su índice de ruralidad

Dra. María Baquero Barros
Dra. Eva Cifrián Bemposta

Dra. Ana Andrés Payán
Departamento de química e ingeniería de procesos  

y recursos de la Universidad de Cantabria.
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INDICADORES SOCIO-ECOLÓGICOS 
BASADOS EN LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Según la FAO (2018), los servicios ecosistémicos son la multitud 
de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad (de abas-
tecimiento, regulación, culturales y de apoyo). Considerarlos en 
la toma de decisiones relativas al uso de la tierra es de gran 
importancia, ya que cualquier actividad depende del buen fun-
cionamiento de los ecosistemas, y debido a prácticas de mane-
jo inadecuadas éstos pueden degradarse [3].Los servicios eco-
sistémicos constituyen los cimientos para que una explotación 
ganadera pueda desarrollar su actividad, pero a su vez, esta 
actividad también beneficia al ecosistema a través del aporte 
de nutrientes a los suelos, suministro de alimentos o mediante 
la prevención de daños en el medio [4-6]. 
Trabajo futuro: se plantea el cálculo de indicadores de servicios 
ecosistémicos para cuantificar y mapear los servicios ecosisté-
micos que sean seleccionados, para mostrar los beneficios que 
la actividad ganadera aporta al ecosistema, y así, contrarrestar 
los efectos de las emisiones generadas por esta actividad en las 
distintas explotaciones.

CÁLCULO DE INDICADORES 
INDIVIDUALES DE CADA 
EXPLOTACIÓN GANADERA

Se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva con el ob-
jetivo de recopilar los distintos indicadores que permiten eva-
luar la sostenibilidad de la actividad ganadera desarrollada en 
las explotaciones, así como los ámbitos de la sostenibilidad a 
los que pertenecen y las categorías en las que se pueden agru-
par. Tras analizar los informes facilitados de las explotaciones, 
se seleccionaron 15 indicadores de sostenibilidad en base a la 

información disponible, así como características diferenciado-
ras entre explotaciones (Tablas 2 y 3). 
Los valores resultantes se estandarizan para poder realizar 
comparaciones entre las distintas explotaciones, y se repre-
sentan en un gráfico de radar (Figura 2) para cada explotación. 
De esta forma se obtiene una radiografía de la sostenibilidad 
de cada una de ellas.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE EXPLOTACIÓN CATEGORÍA TIPO DE PRODUCCIÓN TAMAÑO DE REBAÑO

Intensiva Ecológica Leche Número de cabezass

de ganadoExtensiva Estandar Carne

Tabla 2. Características diferenciadoras de las explotaciones
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ÍNDICE DE RURALIDAD VARIABLE ABREVIATURA COEFICIENTE  DE RELACIÓN

GANADERO-AMBIENTAL

Diversidad
Riqueza de raza Nº de especies

Razas autóctonas Nº de especies

Organización del espacio

Tamaño de territorio Hectáreas totales

Proporción de área de pasto
Hectáreas pasto/

Hectáreas totales

Practicas de ganadería

Bienestar animal (meses de pastoreo) Nº de meses/año

Cantidad de abonos químicos Toneladas/año

Cantidad de pienso y forraje Toneladas/año

Cantidad de paja Toneladas/año

ECONÓMICA

Independencia económica Proporción de percepción de subsidios € subsidios/ € totales

Proporción de tierras en propiedad Hectáreas

Viabilidad económica Proporción láctea Euros/año

Gasto de alimentación animal Euros/año

SOCIO-TERRITORIAL Ética y desarrollo humano

Unidades de trabajo anuales UTA/100 Hectáreas

Mano de obra total Nº de trabajadores

Contratados externos Nº de trabajadores

Tabla 3. Indicadores seleccionados para evaluar las explotaciones 

Proporción de área de pasto

INDICADORES GANADERO-AMBIENTALES

Figura 2. Indicadores socio-económicos y ganadero-ambientales para una de las explotaciones ganaderas
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INDICADORES SOCIO-TERRITORIALES / ECONÓMICOS

Figura 2. Indicadores socio-económicos y ganadero-ambientales para una de las explotaciones ganaderas

Trabajo futuro: Se plantea como objetivo relacionar los distintos indicadores obtenidos de las distintas explotaciones, en base a 
sus características, así como con otros indicadores ambientales obtenidos en el ámbito del proyecto, como la Huella de Carbono o 
la Huella Hídrica.

CÁLCULO DE INDICADORES 
AGREGADOS DE SOSTENIBILIDAD

Trabajo Futuro: Se plantea agregar la información obtenida por los distintos grupos de trabajo participantes en el presente pro-
yecto mediante:

Cálculo de indicadores agregados que representan distintos aspectos de la sostenibilidad socio-económica y ambiental, en base 
tanto a sus distintos componentes, como a criterios territoriales y prácticas ganaderas desarrolladas en las explotaciones.

Cálculo de indicadores que vinculen la calidad del producto, con distintos indicadores desarrollados en el ámbito del proyecto.
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CICLO DE VIDA DE LA LECHE 
DESDE LA GRANJA

El DairyCant (Salcedo, 2015) estima la huella de carbono de un 
kilo de leche corregida por grasa en el conjunto de ganaderías 
de Cantabria incluyendo el cambio de uso del suelo y el secues-
tro de carbono es de 1,26±0,45 kg de CO2 eq. kg, similar a otras 
zonas productoras de leche del mundo (Salcedo 2015). 
Esta etapa tal y como reflejan los datos de Salcedo (2015) y la 
mayoría de la bibliografía consultada es la que representa un 
mayor impacto ambiental, alrededor del 80%. Sin embargo, la 
aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) 
es necesaria para incluir todas las etapas de la producción de 
leche, es decir desde la cuna a la tumba, y así evaluar cual es la 
contribución de cada una de ellas. 
Por ello, en este estudio de ACV se ha evaluado el procesa-
do de la leche desde que sale de la granja hasta que llega al 
consumidor incluyendo las etapas de transporte, extracción y 
procesado de materias primas (excluyendo la etapa de granja) 
y tratamiento de la leche, tanto zona de procesado como de 
envasado. 
Para ello se ha procedido a recoger datos de empresas de Can-
tabria para elaborar un inventario de ciclo de vida represen-
tativo de la región, modelando hasta el momento una única 
empresa. Al mismo tiempo, a fin de comparar nuestro trabajo 

con estudios previos se ha realizado una comparativa con da-
tos bibliográficos de Galicia (Hospido et al., 2003) y de Portugal 
(González-García et al., 2013) utilizado en todos ellos la mis-
ma unidad funcional de 1 litro de leche envasada, que servirá 
como referencia para presentar los resultados obtenidos. 

El ACV ha considerado varias categorías de impacto del mé-
todo CML 2001: agotamiento recursos abióticos (ADP) [kg Sb-
Equiv.], agotamiento recursos fósiles (ADP-fósil) [kg Sb-Equiv.], 
acidificación potencial (AP) (kg SO2 eq.), potencial calentamien-
to global (GWP) (kg CO2 Equiv.), eutrofización potencial (EP) (kg 
fosfato Equiv.), potencial ecotoxidad en agua dulce (FAETP) (kg 
DCB Equiv.), potencial ecotoxicidad en agua salada (MAETP) (kg 
DCB eq.), potencial toxicidad humana (HTP) (kg DCB Equiv.), Po-
tencial Ecotoxidad Terrestre [kg DCB-Equiv.], Potencial Forma-
ción Ozono Fotoquímico (TETP) [kg Ethene-Equiv.] y Potencial 
Agotamiento Capa Ozono (POCP) [kg R11-Equiv.]. 
Para llevar a cabo este análisis se ha utilizado el software de 
ACV GaBi 6.0 así como las bases de datos de ecoinvent y thinks-
tep. En la Tabla 1 se muestran los resultados totales de la zona 
de procesado y de envasado para todas las categorías de im-
pacto estudiadas. 

Tabla 1. Impactos totales del procesado de leche en Cantabria.

ABREVIATURA CATEGORÍA DE IMPACTO CANTIDAD TOTAL

ADP  Agotamiento recursos abióticos [kg Sb-Equiv.] 1.51E-07

ADP-fosil Agotamiento recursos fósiles [kg Sb-Equiv.] 3.89E+00

AP Acidificación potencial [kg SO2-Equiv.] 1.06E-03

EP Eutrofización potencial [kg Fosfato-Equiv.] 1.77E-04

FAETP Potencial ecotoxicidad agua dulce [kg DCB-Equiv.] 1.60E-03

GWP  Potencial calentamiento global [kg CO2-Equiv.] 3.14E-01

HTP Potencial toxicidad humana [kg DCB-Equiv.] 7.90E-02

MAETP Potencial toxicidad marina [kg DCB-Equiv.] 4.73E+01

ODP Potencial agotamiento capa ozono [kg R11-Equiv.] 2.64E-08

POCP Potencial formación ozono fotoquímico [kg Ethene-Equiv.] 1.13E-04

TETP Potencial ecotoxidad terrestre [kg DCB-Equiv.] 2.46E-04

Dra. Maria Margallo Blanco del Departamento 
de ingeniería química y biomolecular 

de la Universidad de Cantabria
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El indicador de calentamiento global tiene un valor de 0.314 
kg CO2 equiv., representando entre un 25% y 18% del valor 
total, lo que está en el rango de valores obtenidos en otros 
estudios. De hecho, en el caso de Galicia este indicador, con-
siderando las etapas de la cuna a la tumba, alcanzaba un valor 
de 1.10 kg CO2 eq./ l leche envasada, representando el pro-
cesado alrededor del 10%. Para Portugal el impacto fue bas-
tante similar, alrededor de 1.18 kg CO2 eq./ l leche envasada, 
contribuyendo la etapa de procesado en un 15 %.  

En las Figura 1 se muestra la contribución de la etapa de pro-
cesado y de envasado al total y en las Figuras 2 y 3 se analizan 
estas etapas en detalle. 
En la mayoría de categorías, la zona de envasado es la que 
tiene un mayor impacto, debido al envase primario, princi-
palmente a la producción del tetrabrick y en menor medida 
al consumo de cartón del envase secundario. Las etapas de la 
taponadora y paletizadora tienen un impacto muy bajo, sien-
do en el caso de la paletizadora despreciable. 
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Figura 1. Contribución de la etapa de procesado y envasado al total.
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Figura 2. Contribución de la etapa de todos los procesos (envasado, taponado, encartonado y paletizado) en la etapa de procesado.
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La etapa de procesado tiene una contribución significativa en las categorías de consumo de recursos abióticos y fósiles debido al 
consumo de NAOH en la limpieza y de vapor en  el tratamiento UHT. De hecho el consumo de vapor en este tratamiento es que 
tiene una mayor contribución en todas las categorías de impacto.

Figura 2. Contribución de la etapa de todos los procesos (envasado, taponado, encartonado y paletizado) en la etapa de procesado.
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