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EL AVELLANO, UN CULTIVO CON POSIBILIDADES 

Por 

FERNANDO SOPEÑA PEREZ 





EL AVELLANO, UN CULTIVO CON POSIBILIDADES 

Recuerdos de romería 
en el sel de San Cipriano 
que tú, emotivo avellano, 
le traes a mi poesía. 
A tí, humilde avellano, 
rectora y flexible vara, 
y a tu gracia que acapara 
toda la imagen del llano. 
A tu brotar más temprano 
y a tu ascender de colinas 
cierro a cierro, en los que inclinas 
el verde de tu ropa¡e; 
a tu redondo ramaje 
y a la fiesta que avecinas. 

JULIO SANZ SAIZ 

Dentro de la moderna fruticultura, el avellano es una de las plantas que 
mayor interés representa en las zonas de ladera y montaña, tan abundantes en 
nuestra provincia, donde actualmente existe el matorral atlántico de brezo (Brica 
vagons), árgoma (Ulex europaeus), helechos (Pteridium aquilinum) o pastizales 
de muy bajo rendimiento. 

Este interés, bajo el punto de vista económico y de agricultura, viene 
dado por: 
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a) Adaptarse perfectamente al clima y suelo de esta provincia (donde se da 
el silvestre que tanto acompaña a nuestra geografía, se da el cultivado). 

·-- ·· - -· -..., 

Fig. 1.- Mata de avellano silvestre. 

b) El coste de plantación es muy reducido como consecuencia de tener 
que usar poca mano de obra y no muy cualificada, dado la sencillez de su 
cultivo. 

c) El rendimiento que se obtiene es alto (ver punto 1.8; Estudio 
económico). 

d) Dado que la avellana es muy usada en confitería, repostería y culinaria 
en general, la demanda está constantemente en aumento, habiéndose pasado de 
15 gramos de consumo per cápita en 1960 a 110 gramos en 1973, lo que supone 
un aumento del 733 por 100. 

Consumo de avellana 

Períodos Consumo total Consumo por ha- Indice en toneladas bitante en kgs. 

1958-1962 ... . .. ... ... 480 0,015 100 
1963-1967 . .. ... ... . .. 1.420 0,045 300 
1968-1972 ... ... ... . .. 2.600 0,078 520 
1973 .... .. .. . ... ... ... 3.800 0,110 733 

Fuente: UTECO de Tarragona e I.N.E. 
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e) No existe peligro de que se produzca crisis de superproducción debido 
a lo limitado del área mundial de este cultivo, manteniéndose la producción más 
o menos estática. 

f) El fruto es de prolongada y fácil conservación. 

g) El transporte y el embalaje, debido a su reducido volumen, no repre
senta problema alguno. 

1.1. Clima y suelo. 

Para este cultivo reúnen excelentes condiciones las laderas de las montañas, 
es decir, zonas aireadas y soleadas, pues en umbría este árbol, apenas es produc
tivo. Se deben evitar los terrenos demasiado húmedos o los expuestos a vientos 
fuertes, aunque el viento moderado es necesario para polinizar con eficacia, no 
en balde dice el refrán "año ventoso, año avellanoso". 

En cuanto a altitudes, admite márgenes amplios, siendo las más apropiadas 
entre los 200 y 600 metros de altura. 

En general, se puede decir que los factores climatológicos que condicionan 
el cultivo del avellano son, como regla general, las bajas temperaturas en el in
vierno, la duración de la estación de desarrollo y la cantidad total de calor que 
el avellano recibe durante esta estación. Las temperaturas críticas oscilan entre 
los -30º C. y + 37º C. 

En cuanto al suelo, no tiene exigencias especiales, siendo los mejores terre
nos los ligeros, frescos, profundos y permeables, teniendo importancia primordial 
la característica física del suelo, mientras que la riqueza en productos nutrientes 
es secundaria. 

En general se deben descartar los terrenos propensos al encharcamiento, los 
poco profundos,' los muy arcillosos y los calizos. 

1.2. Especies y variedades. 

Son numerosas las variedades comerciales del avellano, procediendo la ma
yoría de las especies Corylus avellana, Corylus máxima y Corylus póntica. 

Inicialmente interesan las variedades cuyos árboles sean resistentes a las en
fermedades, a los fríos de invierno, den un buen volumen de cosecha y cuyo 
fruto sea de alto porcentaje en grano. 
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Fig. 2.-Rama de avellano con frutos. (Foto cortesía de D . Sergio Alvarez Requejo). 

Teniendo en cuenta que en nuestro país, hay dos zonas avellaneras perfec
tamente diferenciadas : Tarragona y Asturias, con sus variedades particulares, 
hay que pensar que las variedades asturianas: "Casina", "Quirós", "Villaviciosa" 
se adaptan bien en nuestra provincia por similitud de condiciones climatológicas, 
aunque la variedad más cotizada actualmente en el mercado, es la "Negreta". 

Esta variedad que se adapta perfectamente a nuestro suelo (1) se comporta 
en muchos casos como autofértil, aunque suele aumentar la producción al aña
dirle como polinizadores algunas variedades; el fruto es de tamaño medio, cás
cara delgada y el grano lo llena totalmente. 

1.3. Plantación. 

Una buena plantación constituye la base del éxito de cualquier cultivo. La 
errónea aplicación, por mal entendida economía, lleva casi siempre a resultados 
negativos. 

(1) Actualmente la finca experimental Sotama que la Excma. Diputación Provincial 
tiene en Tama, todos los avellanos plantados son de la variedad Negreta. Dado que la 
plantación es relatívamente joven, todavía no se han sacado conclusiones, siendo su 
desarrollo perfectamente normal. 
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NEGRETA 

VILLA VICIOSA 

AMANDI 

Fig. 3.-Variedades de avellanas. (Foto cortesía de D. Sergio Alvarez Requejo). 
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1.3.1. Preparación del terreno. 

Se debe efectuar de la misma forma que para cualquier otra especie frutal. 
A finales de verano o principios de otoño se realiza un desfonde de todo el 
terreno, lo más profundo posible, siendo la profundidad ideal de 60 cm. ; de esta 
manera, haremos el terreno suelto y poroso, determinando así la mejor habitabi
lidad para las raíces. 

Previo al desfonde se debe abonar con estiércol mas bien curado e incor
porar superfosfato cálcico y cloruro potásico, en la proporción 2 es a 1 y una 
cantidad media de 2 kilos del primero por pie; así quedará bien abonado el 
terreno. 

Cuando la topografía del terreno no permita la mecanización, es necesario 
aterrazar el terreno, de esta manera en la época de lluvias, se impide que el agua 
adquiera cierta velocidad por las fuertes pendientes y no arrastre tierras, ero
sionando el terreno. 

Existen varios tipos de terrazas, que tienen como finalidad principal la re
tención de lluvias, evitando arrastres, etc., aunque en terrenos propicios al en
charcamiento, se pueden hacer terrazas con drenaje o desagües. 

Las terrazas se hacen siguiendo las curvas de nivel del terreno, debiendo 
conocer previamente qué distancia debe haber entre dos terrazas consecutivas, 
qué tipo de terraza y qué perfil transversal conviene, etc., dependiendo de la 
pendiente del terreno y de las condiciones climatológicas de la zona. 

1.3.2. Fecha de plantación. 

El período útil de plantación es bastante amplio, yendo desde el otoño hasta 
el comienzo de la primavera. En terrenos húmedos es aconsejable hacerlo en el 
período que va entre la mitad de febrero y la primera quincena de marzo, para 
evitar que las raíces de la planta estén durante largo tiempo en un ambiente in
sano y sujeto a peligrosos fenómenos de axfisia. 

1.3.3. Forma de plantación. 

Depende de la fertilidad del terreno, de la pendiente o de si se plantan 
uno o varios vástagos (particularmente nos inclinamos por la plantación de vás
tago único, aunque la variada bibliografía consultada apoya a las dos teorías in
distintamente). 
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Fig. 4.-Avellano formado en mata. (Foto cortesía de D. Sergio Alvarez Requejo). 
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Fig. 5.-Forma de Plantación: a) Marco real; b) Tresbolillo. 
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En los terrenos llanos las distancias deben ser superiores a las pendientes, 
siendo más aconsejable dejar entre calles una distancia de 6 m., y 5 m. entre 
árboles, ya sea plantación en "marco real" o "tres bolillo", siendo aconsejable 
este último, ya que utiliza al máximo la superficie del terreno. 

Excelente y muy aconsejable práctica es plantar dentro de la masa de la 
variedad de avellano, algunas otras más precoces y más tardías, al objeto de faci
litar la polinización y hacerla cruzada, ya que de esta manera aumenta la pro
ductividad del cultivo. 

1.4. Cuidados culturales. 

La duración del avellano depende en buena medida de los cuidados que 
haya tenido; un avellanar bien cuidado puede durar hasta un siglo, siendo la du
ración media económica de 50/70 años. 

1.4.1. Poda. 

Una vez plantado el vástago, se cortará a una altura de 30 ó 40 cm. y se 
tendrá cuidado de constituir la copa sobre tres o cuatro ramas, dispuestas en 
forma simétrica. 

Al año siguiente de la plantación (2. º año) se tendrá cuidado de seleccionar 
definitivamente esas 3 ó 4 ramas que habíamos elegido en el momento de la 
plantación. 

Fig. 6.-Plantación de avellanos formados en árbol. 
(Foto cortesía de D. Sergio Alvarez Requejo). 
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En los años sucesivos de formación, la poda se reduce a un aclareo de la 
copa, evitando que exista superposición de vegetación y procediendo de tal forma 
que el sol llegue a todas las ramas. Este aclareo debe ser lo más ligero posible, 
ya que ocasionaría el riesgo de provocar enanismo de la planta y horizontalidad 
excesiva de los brazos principales. 

La poda de fructificación, simplemente se limita a supresión de las ramas 
secas, enfermas, las que cruzan la copa y las muy rastreras. 

1.4.2. Abonado. 

Estudios recientes indican que el avellano medio, extrae anualmente por 
hectárea 18,3 kgs. de Nitrógeno, 9,3 de Anhídrido Fosfórico, 12,2 kgs. de Po
tasa y 16,3 kgs. de Cal. 

Lógicamente para conseguir cierta estática química, es necesario reintegrar 
estas sustancias extraídas con las cosechas, para lo cual haría falta conocer la 
composición del terreno. 

Vamos a dar fórmulas de abonado orientativo y válido para la generalidad 
de las plantaciones. 

-.Abonado en formación 
Nitrato amónico por pie y año = 200 gramos. 
-Abonado en producción 

a) O¡:oño 

-Superfosfato cálcico 
-Sulfato potásico 
- Sulfato amónico 

b) Antes de la brotación 
-Nitrato amónicp 

1.5. Enfermedades . 

= 1,5 kg. pie 
= 0,5 kg. pie 
= 0,5 kg. pie 

= 0,5 kg. pie 

El avellano, no es de las especies frutales más castigadas por las plagas y 
enfermedades, es un árbol de una rusticidad grande, pero esto no quiere decir 
que no se le trate en prevención de las diferentes causas adversas: 

a) PODEDUMBRE RADICAL (Armillaria me/lea y Rosellinia necratix). 

Es una enfermedad frecuente en las regiones húmedas del norte de España, 
ocasionada por distintas especies de hongos. 
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La Armillaria mellea, se presenta en huertas de avellanos plantadas resca
tadas al monte, donde la enfermedad ya existía anteriormente; las viejas raíces 
de los árboles permanecen muchos años bajo el suelo y ellas son las responsables 
de las infecciones de la nueva plantación. Si el terreno está libre de raíces, la 
enfermedad se propaga con dificultad, por lo que antes de hacer una nueva plan
tación en zona de monte o donde había avellanos anteriormente, debe darse una 
labor profunda de arado y sacar el mayor número posible de raíces. 

Los avellanos enfermos de raíz se desarrollan muy débilmente, porque la 
savia ascendente no llega a las hojas. Estas toman un color amarillento y se que
dan mustias, secándose numerosos brotes. 

Rosellinia necratix produce en las hojas y zonas del árbol idénticos síntomas 
a los que ocasiona la Armillaria mellea. Las raíces pueden estar cubiertas en su 
superficie por una capa blanda algodonosa o bien aparecer ésta cuando se quite 
la corteza exterior muerta. 

El tratamiento más corriente para frenar el avance de la enfermedad, con
siste en descalzar las raíces principales y limpiarlas bien, regando a continuación 
todas las partes descubiertas con algún producto adherente. Inmediatamente se 
espolvorea toda la superficie mojada con una sal soluble de cobre. 

b) EL MAL DEL DESGARRO (Cytospera corylicola). 

La enfermedad se manifiesta en algunas plantaciones hechas en sombría o 
excesivamente densas, y es propia de las regiones húmedas del litoral can
tábrico. 

La infección se manifiesta por unas pequeñas manchas rosáceas irregulares 
que aparecen en la corteza de las ramas, seguidas de grietas transversales. 

Los tejidos leñosos se desorganizan y las ramas quedan frágiles y quebradi
zas, desgajándose por la acción del viento u otras causas, según una línea trans
versal. 

Para frenar la enfermedad, se hace necesario hacer podas sistemáticamente 
racionales para que la parte aérea del árbol quede bien bañada por la luz y 
el aire. 

c) MUSGOS Y LIQUENES. 

Estos criptógamos se ven normalmente en los avellanos cultivados en las 
regiones húmedas del norte de España. No son parásitos y apenas tienen impor
tancia, siendo el único daño indirecto que ocasionan el de servir de albergue a 
los insectos. 
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Se combate con pulverizaciones dadas inmediatamente después de la caída 
de las hojas, aplicando productos tales como polisulfuro de calcio o de bario. 

1.6. Plagas. 

a) EL GUSANO DEL AVELLANO (Baletninus nucum). 

Este insecto curculiónido es la plaga más importante de cuantas atacan a 
los avellanos. 

Tiene color gris amarillento y una longitud de 7 ó 9 mm. En los avellanos 
tiernos, el insecto hace una o varias mordeduras que dan lugar a la muerte o 
desprendimiento del fruto. Las mordeduras a los pedúnculos especialmente a los 
de las inflorescencias, son de consecuencias graves, ya que los frutos se secan 
porque no reciben la afluencia de savia necesaria para su alimentación. 

Cuando la avellana ha alcanzado la mitad de su desarrollo, la hembra, 
-con sus potentes mandíbulas- hace un orificio en la cáscara y deposita un 
huevo, el orificio se cicatriza, quedándose el huevo encerrado dentro de la 
cáscara. 

Del huevo, a los diez días aproximadamente, sale la larva que durante 
un mes se alimenta del grano de las avellanas, provocando la caída de éstas hada 
el mes de julio. La larva hace un orificio característico en la cáscara, saliendo 
de la avellana y profundizando de 3 a 10 cms. en el suelo, donde prepara una 
cápsula terrosa de forma oval, en la cual invernan. 

Esta plaga se combate con pulverizaciones de productos arsenicales, apli
cados desde que aparecen los primeros adultos en primavera, hasta que el m
secto hace la puesta. Como mínimo se recomiendan dos tratamientos. 

Fig. 7.-Balaninus nucum (de Ricci). 
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También es eficaz el SEVIN al 50 % mezclando 250 gramos con 100 litros 

de agua. 

b) EL ABORTO DE LAS YEMAS (Phytoptus avellanae o Eriophyes). 

Es un pequeño ácaro no localizable a simple vista, de color blanco cremoso. 

El Eriophyes ataca a las yemas foliares y a las inflorescencias hembras y 
en algunas variedades, son afectados también los amentos masculinos que quedan 
deformados, rígidos y quebradizos, sin que apenas produzcan polen. 

Las flores hembras y las yemas atacadas aumentan de tamaño, se vuelven 
carnosas, sufren deformaciones y adquieren tonalidades pardo rojizas. 

Los ácaros hembra hacen la puesta en el interior de las mismas yemas hasta 
un mínimo de 6.000. El período migratorio del ácaro, es decir, cuando sale de 
sus refugios invernales para invadir la nueva vegetación, suele ser a finales de 
marzo y es entonces el momento apropiado para combatirlo con un mínimo de 
3 ó 4 tratamientos. 

Los tratamientos se darán espaciados 15 ó 20 días (según la persistencia del 
producto escogido y la climatología del año) mojando bien todas las ramas por 
la parte inferior, que es por donde se traslada el ácaro buscando la sombra. 

De todos los productos aconsejados, el que está dando los resultados más 
satisfactorios es el THIODAN 35 % en polvo mojable o en emulsión a base de 
l / 4 kg. o l / 4 l. mezclado con 100 litros de agua. 

c) LAS CHINCHES DEL AVELLANO. 

Son numerosas las especies de estos hemípteros que atacan a los avellanos. 

Estas chinches se reconocen fácilmente por la forma plana de sus alas, en
cajadas una en la otra. Se encuentran generalmente en la parte inferior de las 
hojas del avellano, alimentándose de los jugos que chupan, siendo los daños 
importantes los ocasionados a las puntas, sobre las cuales inician los ataques 
desde las primeras fases del desarrollo. 

Estas chinches son causantes de considerables pérdídas de peso y calidad en 
las avellanas. 

Se combate con espolvoreos en los meses de mayo y junio, dando 2 ó 3 
tratamientos con LINDANO del 3 % de riqueza, dado en las horas de menor 
calor y sin viento. 
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F ig. 8.-Chinche del avellano (de Ricci). 

1.7. Recolección. 

Las avellanas se recogen cuando el involucro ha cambiado de color y em
pieza a marchitarse; si se recogen antes, el grano no llena completamente la 
cavidad de la corteza y es más insípida. 

Fisiológicamente es mejor recogerlas del suelo, que es cuando está comple
tamente madura y la mano de obra es menor. 

Una vez recogida, debe separarse de ella el involucro, lo cual se consigue 
dejándolo por espacio de 15 días en capas de 20 ó 30 cm. de espesor en un 
local seco y aireado, revolviéndolos cada 3 ó 4 días, para evitar la formación 
de mohos. 

1.8. Estudio económico. 

Este estudio teórico, susceptible de errores, se ha confeccionado teniendo en 
cuenta todas las tareas normales por temporada y para un desarrollo normal de 
la plantación. 

Los precios de los materiales están actualizados (verano, 1975) y para la 
mano de obra se ha fijado un coste de 65 pesetas la hora, que hacen para una 
jornada normal de 8 horas, un total de 520 pts., cantidad superior a las actuales 
normas vigentes en materia de salarios. 

En el capítulo de Tratamientos se han fijado una media de cuatro trata
mientos indefinidos por temporada, valorando los materiales y la cantidad media 
de producto para mezclar con 1.000 litros de agua necesaria por cada uno de 
ellos. 

En el capítulo de otros gastos no se ha tenido en cuenta la Amortización 
por ser prácticamente despreciable ya que los gastos de implantación y crianza 
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han de repartirse en 45 anualidades que es la duración media económica de una 
plantación. Tampoco se ha tenido en cuenta el capítulo de Seguros por no creer 
necesario asegurar la cosecha, debido a la gran rusticidad de esta planta. 

* * * 

Es de destacar la excelente labor que en favor de este cultivo se está llevando 
a cabo en la vecina provincia de Asturias a través del Servicio de Extensión 
Agraria y de los Servicios Agropecuarios de la Excma. Diputación Provincial, 
convocando anualmente un festival de la Avellana en Infiesto, con premios a: 
Plantaciones de avellanos, al cultivo, a la calidad de los frutos y a la presentación. 



INGRESOS BRUTOS 

Considerando la superficie cultivada 1 Hectárea en " marco real " y a las 
distancias descritas, resultan 400 pies por Ha. no debiendo bajar la producción me
dia anual de 5 kgs. por pie. 

El precio medio de la variedad " Negreta" bien seca y seleccionada es de 
unas 50 ptas. x kg. en cáscara. 

Precio x Kg. PRECIO TOTAL 

INGRESOS BRUTOS 400 5 50 100.000 



DESCRIPCION TAREA 

ABONADO 

LABORES 
ESCARDA 

ELIMINAR 
RENUEVOS 

PODA 

TRATAMIENTOS 

RECOLECCION 

GASTOS POR TEMPORADA 

MANO DE OBRA MATERIALES 

SUELDO CARGAS 
DESCRIPCION CANTIDAD 

FIJO SOCIALES 

SUPERFOSFATO 600 kgs. 
CALCICO 

520 624 SULFATO POTASA 200 " 

SULFATO AMONICO 200 " 

NITRATO AMONICO 200 " 

455 546 

390 468 GRAMOXONE 0,5 l. 

2.080 2.496 

520 624 w 

520 624 X 

520 624 y 

520 624 z 

10.400 12.480 

11111111111111111111111illllli11111¡11111¡11111111111111ílm111111¡111111111111111¡11111111111¡11111111111111m¡1111111¡i11111111:11111111111¡111111111111111m 

TOTAL 
PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

4,50 2.700 2.700 

6,15 1.230 2.374 

6,70 1.340 1.340 

8,20 1.640 1.640 

1.001 

700 350 1.208 

4.576 

650 1.794 

650 1.794 

650 1.794 

650 1.794 

22.880 

GRAN TOTAL 44.895 



OTROS GASTOS 

AMORTIZACION -

ALQUILERES 4.200 a) 

SEGUROS -

IMPUESTOS 900 b) 
~ 

VARIOS 989 

GRAN TOTAL 1 6.089 

-----------------

BREVE EXPLICACION 

a) Se refiere a alquiler de un tractor para la labor de vertedera a 6CO pts. hora. 

b ) Es el impuesto anual de un terreno de V clase y de una Ha. de superficie. 



BALANCE 

PTS. 

TOTAL INGRESOS 100.000 

TOTAL GASTOS 50.984 

BENEFICIO 50.016 

COMENTARIOS 

Cantidad apreciable, si tenemos en cuenta la escasa inversión, sus pocos 
riesgos de pérdida de cosecha y su estabilidad de mercado, en comparación con 
otras especies frutales. 



AYUDAS Y PRESTAMOS PARA EL AVELLANO 

Cuantía Cuantía N.0 de años N.0 de años 
Organismo de de % Interés en que se paga para Proyecto Observaciones 

subvención préstamos sólo interés amortizar 

IRYDA 20 % 60% 5,5 5 Primeros 6 Siguientes Necesario 

PLANTACIONES B.C. AGRICOLA Y 
70 % Necesario 

El iRterés es el 5,5 •/, hasta 

B. HIPOTECARIO o 5,5 a 6,5 5 Primeros 6 Siguientes 2,5 mili., el 6 •/,hasta 5 mili 
y 6,5•/, para cantidades sups 

CAJA AHORROS o 70 % 5,5 5 Primeros 6 Siguientes No Sólo prestan 
necesario hasta 1 millón. 

IRYDA 20% 60% 5,5 4 Primeros 6 Siguientes Necesario 

REGADIOS (Aper· 
tura pozos, electri· B.C. AGRICOLA Y o 70 % 5,5 a 6,5 3 Primeros 5 Siguientes Necesario ficac., balsas, ace- B. HIPOTECARIO 
quias). 

CAJA AHORROS o 70 % 5,5 3 Primeros 5 Siguientes No Sólo prestan 
necesario hasta 1 millón. 

CAMINOS IRYDA 30 % 50 % 5,5 4 Primeros 6 Siguientes Necesario A veces los cami· PARTICULARES 
nos de Herman· 

CAMINOS AURA· 
Consulta a dad es pueden 

LES (Ayuntamien- DIPUTACION sus considerarse en 
PROVINCIAL servicios este mismo caso. to). técn icos 

35 % 
A máquinas 

de serie A los principales 
MAQUINARIA MINISTERIO 

70 % productos, pero 
DE A sólo a cantidades 

RECOGIDA 
DE prototipos, limitadas de pro· AGRICULTURA pero sólo dueto. 

un número 
reducido de 
máquinas. 

DELEGACION 
INSECTICIDAS DE AGRICUL T. 50 % 

SERVICIO PLAGAS -
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Antecedentes 

El contacto permanente con los temas pratenses y la tarea experimental 
desarrollada en Santander durante diez años nos ha permitido conocer muchos 
de los problemas que afectan al prado natural; uno de ellos, la abundancia de 
las llamadas malas hierbas, con la consiguiente merma de producción y de efi
cacia nutritiva. 

Los estudios desarrollados al respecto sobre "Ensayos de abonado químico 
y orgánico sobre prado natural en Santander" indican claramente la realidad de 
ese problema. Existen cortes en que el porcentaje de "maleza" supera el 40 por 
100 en peso. Si bien es cierto que la calidad de algunas praderas -dejando tanto 
que desear- tienen la solución en su puesta en cultivo, arándolas, no lo es 
menos que tal posibilidad queda reducida a un bajo porcentaje del área de prado, 
bien por su excesiva pendiente, que no admite mecanización, o por carencia de 
suelo. Sin embargo, buena parte de nuestros prados, excesivamente recargados 
de maleza, pueden mejorarse sin necesidad de arar eliminando esa maleza y 
sustituyéndola por otra población de especies útiles que eleven considerablemente 
el valor forrajero del césped mejorado. 

El campo de los herbicidas ofrece muchas posibilidades en este sentido, co
mo lo demuestran los estudios que venimos realizando desde hace años; uno de 
ellos se presenta en este trabajo. 
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Composición florística de los prados. 

En praticultura es frecuente establecer tres grupos de familias a la hora de 
evaluar la calidad de un prado : 

Leguminosas: Trifolium pratensis (Trébol violeta), Trifolium repens (Tré
bol blanco), Lotus corniculatus y Lotus uliginosus (L<Jto o Cuernecillo), Medi
cago lupulina (Lupulina), Vicia cracca (Veza), Lathyrus pratensis. 

Gramíneas: Lolium perenne (Ray-grass inglés), Lolium multiflorum (Ray
grass italiano reproducido por resiembra), Dactylis glomerata (Dactilo apeloto
nado), Festuca pratensis (Festuca), Festuca arundinácea (hierba "punta espada"), 
Phleum pratensis (Fleo) y los géneros Poa, Agrostis, Bromus, Holcus, Cynosurus, 
Anthoxanthum y otros. 

Otras familias botánicas: Se agrupan las plantas que pueden considerarse 
de escaso valor forrajero aunque algunas de sus especies como Plantago lanceolata 
(llantén), Leonthodon sp y Taraxacum son consumidas por los animales y tienen 
un valor forrajero medio. En general, a este grupo se le considera como maleza 
y constituye la fracción de forraje que de ordinario, bien sea por su escaso valor 
o por ocupar mucho espacio en el prado, se trata de eliminar para mejorar la 
calidad del prado. 

Me jora del prado. 

Es evidente que cualquier práctica que tienda a incrementar los dos prime
ros grupos de familias mejorará la calidad del forraje. 

Entre. estas prácticas se ha de situar en primer lugar el abonado; después, 
un racional aprovechamiento del forraje haciendo uso de los diferentes sistemas 
(siega para pesebre, silo y /o henificado); corrección, en su caso, de la acidez; 
saneamiento de las tierras húmedas, y eliminación de malezas mediante otras 
prácticas, por ejemplo, haciendo uso de herbicidas. 

ENSAYO DE MEJORA DE CESPED DE UN PRADO NATURAL 
MEDIANTE HERBICIDA 

En .el caso que estudiamos, se ha pretendido conocer las posibilidades de 
eliminación de maleza mediante el uso de un herbicida de tipo hormonal que 
actúa sobre las especies de hoja ancha (grupos botánicos "Leguminosas" y 
"Otras familias"), entre otras razones porque no era posible su roturación debido 
a la escasa profundidad del suelo. 
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Planteamiento : 

Se compone de una serie de cuatro parcelas, tres de ellas con cinco repe-
ticiones: 

A = Parcelas Testigo: sin herbicida ni resiembra (dos repetkiones). 

B = Una parcela Testigo: sin herbicida y resembrada. 

C = Parcelas tratadas con dosis normales de 2,4-D y resembradas. 

D = Parcelas tratadas con dosis fuertes de 2,4-D y resembradas. 

Lugar de trabaio. 

Un prado natural en el término de Renedo de Piélagos (Santander). El lugar 
de asentamiento no había recibido abono en los tres últimos años; a partir de la 
fo::ha de iniciar los nuevos trabajos (verano-otoño de 1964) toda atención y cui
dado, así como el abonado, se hizo por igual a todas las parcelas de ensayo. 

En este mismo lugar se desarrolla otro trabajo en el que se estudia el abona
do del prado natural con diversas variantes de fórmulas, dosis de abonado y 
frecuencia del mismo. 

Desarrollo y técnica del ensayo. 

El propósito pretendido era intentar mejorar el césped constitutivo del pra-
do orientando el trabajo en dos sentidos: 

a.-Destrucción de plantas del grupo O.F. con herbicida. 

b.-Resiembra de las parcelas tratadas y una de las Testigo con herbicida. 

Para lo primero utilizamos una solución herbicida con 32 por 100 de rique-
za en ácido 2,4-D en dos dosificaciones. El tratamiento se hizo el día 25 de 
Junio de 1 %4, en buenas condiciones para la aplicación; el césped se encontrab:> 
segado. En el invierno del mismo año se fertilizó todo el ensayo con 90 unidades 
de PK (escorias Thomas y cloruro de potasa) por Ha. 

El segundo año, 1965, se resembraron todas las parcelas tratadas con her
bicida y una de las Testigo. Para la resiembra se empleé. únicamente una mezcla 
de leguminosas que fue precedida de dos pases cruzados con rastro de púas (1); 
la siembra tuvo lugar a finales de Agosto. 

(1) Ver Apéndice II. 



36 JUAN REMON ERASO 

Por último, cada invierno se ha fertilizado con la dosis indicada de 90 uni
dades PK (escorias Thomas y cloruro de potasa). 

A partir del corte siguiente a la aplicación del herbicida se ha llevado un 
riguroso control de cada una de las parcelas constitutivas del ensayo. 

Composición inicial del césped. 

Tomamos como referencia la serie IV de abonado del prado natural (2), 
ensayo desarrollado en el mismo campo. La composición en tanto por ciento de 
peso del forraje de las parcelas Testigo es: 

Grupo botánico 
Forraje inicial 

Año 1964 
Promedio de 

del ensayo 4 años 

Leguminosas ... 16,8 7,2 16,8 
Gramíneas . ..... 45,4 60,1 52,2 
Otras familias 37,8 32,7 31,1 

encontrándono¡;, en todo caso, que muy cerca de la tercera parte del peso fresco 
del forraje cosechado es material poco o nada aprovechable. 

He aquí algunos de los géneros de plantas del grupo "Otras familias botá-
nicas" (O.F.) más destacados (catálogo no exhaustivo): 

Taraxacum, Plantago, Centaurea, Bellis, Convolvulus, Euphorbia~ 

Rúmex, P'teris, Leonthodonm, Capsella bursapastoris, Linum, Galium, 
y, sobre todo, Mentha. 

Aplicación de herbicida. 

Utilizamos solución oleosa de un éster de 2,4-D (ácido 2,4-dicloro-fenoxi
acético) con equivalente ácido de 32 por 100, disponible en el mercado. Se trata 
de un herbicida hormonal (3) de absorción foliar, de acción fuertemente activa 

(2) Se trata de uno de los ensayos de fertilización de prado natural, en este caso 
con múltiples variantes de abonado, desarrollado por el Servicio Agropecuario de Socie
dad Nestlé, A.E.P.A. en Renedo de Piélagos (Santander). 

(3) Para una ampliación informativa sobre estas sustancias, consultar el Apéndice I 
al final del trabajo. 
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contra hierbas de hoja ancha, siendo selectiva frente a las de hoja estrecha (gra
míneas). Este herbicida se trasloca en la planta originando hipertrofia de cre
cimiento y un aumento de respiración que agota sus reservas. Las dosis de apli
cación han sido: 

Normal: 600 grs./Ha. de equivalente ácido. 
Fuerte: 1.000 ,, ,, ,, ,, ,, 

La aplicación se hizo con pulverizador de motor, independientemente cada 
parcela, en las primeras horas de la tarde, con temperaturas próximas a 18ºC. 

Efectos del tratamiento herbicida. 

Los efectos se dejaron sentir antes del corte siguiente (primero del ensayo) 
en cuyo análisis botánico se refleja (Cuadro I). 

Estos efectos tuvieron diversas manifestaciones: desecamiento total de al
gunas plantas e hipertrofia de tejidos en la mayoría hasta su desaparición casi 
total. Ha de hacerse notar que de las leguminosas naturales presentes sólo algu
nas plantas de Trébol blanco resistieron la acción herbicida; trébol violeta, loto, 
veza y otras desaparecieron igualmente. En cuanto a las gramíneas, no manifes
taron, en ningún caso, efecto herbicida alguno; junto a ellas, algunos represen
tantes del grupo 0.F. como Luzula, Juncus y otros, de escasa representación, 
por otra parte, en la zona de ensayos. 

En otra aplicación informal se utilizó a título de prueba una pequeña can
tidad disponible de MCPB, con pleno éxito. En estos casos el T. repens espon
táneo salió indemne de la prueba; el MCPB tiene la particularidad de no afectar 
a esta última especie. Debido a esta propiedad, los compuestos butíricos 2,4-DB 
y MCPB revisten particular interés para el tratamiento de praderas en que 
abunde el trébol blanco ( 4). 

Resiembra. 

Se realizó al siguiente año, a finales de Agosto. Antes se pasó un rastro de 
púas en labor cruzada, previa fertilización con 90 unidades PK. 

(4) Estos herbicidas hormonales de la serie butírica sufren en Ja planta un proceso 
oxidativo (E-oxidación) que Jos transforma en 2,4-D y MCPA. 

Las plantas que no realizan esa conversión, al inhibir el proceso oxidativo, presentan 
una selectividad cara al producto. Tal es el caso del T. repens (Trébol blanco) que sale 
indemne del tratamiento. 

En todo caso, la conversión no se realiza por debajo de 12°C de temperatura ambiente. 



38 'UAN REMON ERASO 

La fertilización, así como el pase <le rastro, es común a todo el campo, in
cluyendo las parcelas Testigo. 

Componentes de la mezcla de semillas fueron: Trébol violeta, Trébol blanco 
y Loto; se prescindió de las gramíneas, pues, como era de esperar, estas no des
aparecieron con el tratamiento herbicida y sí, en cambio, las leguminosas. 

Una vez efectuada la siembra, se pasó un rodillo liso para asegurar el con
tacto semilla-tierra. 

RESULTADOS. 

Se exponen en los cuadros : 
!.-Efecto de la resiembra: Resultados de seis cortes. 
II.-Comparación relativa de resultados de seis cortes. 
III.- Rendimientos acumulados del período de ensayos (1964 -otoño

ª 1969). 
IV.-Datos correspondientes al último año estudiado (1969). 
En el cuadro I se recogen los datos a partir del corte siguiente a la apli

cación del herbicida (otoño 1974) hasta completar el año 1967; en conjunto, seis 
cortes. Los rendimientos de forraje se expresan con un contenido de 20 por 
100 de M.S. 

El cuadro II ofrece un resumen de los rendimientos relativos de los dife
rentes grupos de plantas; permite apreciar con rapidez los efectos mejorantes del 
herbicida y de la resiembra al finalizar el primer año de esta última. 

El cuadro III acumula los rendimientos del período de ensayos (5 años) in
cluyendo masa forrajera total cosechada, composición botánica del forraje fres-:o 
v los índices relativos; estos últimos facilitan la comparación de aquellos. 

El cuadro IV, oor último, refleia el resultado de la explotación de la zona 
tratada durante el último año controlado. La exoosición se hace siguiendo el 
mismo criterio que en el cuadro anterior. 

Los datos del cuadro IV son de gran interés poraue al cabo de 5 años se 
111antiPnen diferencias de comoosición forraiera aue certifican la permanencia de 
los efectos del tratamiento herbicida, así como los de la resiembra, por lo que 
respecta a las dos especies leguminosas perennes Trébol blanco y Loto. 

DISCUSION DE RESULTADOS. 

En términos generales, el ensayo ha resultado favorable, poniendo de mani
fiesto la posibilidad de mejora del prado natural haciendo uso de herbicidas, si 
bien la resiembra completó el éxito de la operación. 
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Acción del herbicida. 

A lo largo de tres años puede apreciarse que el conjunto de forraje da nive
les más bajos de maleza (grupo "Otras familias botánicas") en las parcelas tra
tadas; en cambio, apenas sufre modificación significativa en las "Testigo", aun 
cuando una de ellas fuese resembrada. 

Respecto al grupo Leguminosas, nótese la simi!irud de cosecha; la resiem
bra es positiva. 

Las gramíneas, a su vez, incrementan notablemente su participación en las 
parcelas tratadas con herbicida, evidenciando su insensibilidad ante el herbicida. 

Un último resultado puede descubrirse al cabo de más de 20 cortes (año 
1971) en que una observación ocular permite constatar el mejor aspecto y lim
pieza de las parcelas tratadas con herbicidas y resembradas. 

Rendimientos. 

Examinando los cuadros I y III se comprueba que la masa forrajera cose
chada es ligeramente superior en el conjunto de parcelas tratadas, frente a las 
"testigo". La resiembra resulta muy eficaz y, de hecho, complementaria del tra
tamiento herbicida, tomando la precaución de retrasar el tiempo suficiente (unos 
meses, hasta el final del verano) para eliminar efectos residuales del herbicida (5) 
que pudieran afectar a las plántulas de las leguminosas sembradas. 

Más alentador es el resultado del último año controlado (1969), en el cua
dro IV. Efectivamente, ninguna de las par::elas sometidas a tratamiento produce 
menos forraje que las "Testigo'', lo que, conociendo el terreno de operaciones, 
ha de traducirse por un afianzamiento de las especies sembradas, T. repens, y 
Lotus corniculatus, gracias a la abundante reproducción vegetativa (Trébol blan
co) y por resiembra (Loto). 

Resiembra. 

En la crítica de este apartado vamos a ser más severos. Evidentemente, se 
ha conseguido fijar abundante población de Leguminosas procedentes de semilla 

(5) Dado que tanto el producto utilizado como los reseñados en el Apéndice I son 
solubles en el agua o en ácidos orgánicos y teniendo en favor la fuerte precipitación en 
la zcina Norte, no existen riesgos de residuos en el suelo, por lo que el empleo de aquéllos 
puede generalizarse sin temor alguno siempre que se respeten las dosis de aplicación 
señaladas por el fabricante en la etiqueta. 
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sembrada. Mas, el Trébol violeta -que se utilizó en dosis elevada_.,. hizo fra
casar el establecimiento de otras perennes, como el T. blanco y el Loto, más 
interesantes. A lo largo de 1966, muy cerca del 50 por 100 del forraje cosechado 
correspondió a Leguminosas y de él más del 80 por 100 al Trébol violeta. 

Las consecuencias del predominio del T. violeta pueden resumirse: 

-Considerable masa forrajera a base de T. pratense en los cortes del pri
mer año de la resiembra (1966). 

-Ahogamiento de las leguminosas Trébol blanco y Loto acompañantes, 
resembradas. 

-Espacios desnudos a partir del segundo año, con facilidades de instalación 
para cualquier otra planta de todos los grupos, en especial para el menos 
deseable. 

- El predominio del Trébol violeta resultó pernicioso, particularmente en 
la parcela "Testigo" resembrada, por sobredosis de semilla; los efectos 
perjudiciales persisten durante años. 

A pesar del fracaso parcial con la resiembra, queda bastante población Le
guminosa de T. repens y Lotus sembrados, que lo suavizan en cierto modo; el 
nivel de Leguminosas en las parcelas tratadas con herbicida es, al dar por con
cluído el ensayo, superior al de "Testigos", mientras el grupo O.F. queda redu
cido en un 50 por 100. En el anterior punto de la discusión se señala que tanto 
el T. repens como el Lotus han mejorado su participación forrajera gracias a la 
multiplicación vegetativa del primero y resiembra del segundo, afianzándose en 
la pradera. 

Además, las superiores características de porte y desarrollo frente a las 
propias del césped (autóctonas) hacen que el peso de cada planta sea más 
elevado (6). 

Finalmente, no podemos dejar pasar por alto la beneficiosa acción indirecta 
de las leguminosas sobre las otras familias, especialmente gramíneas. Este indis
cutible hecho (7} parece justificar el paralelo incremento de gramíneas en la 

(6) Diversas mediciones efectuadas sobre matas de Lotus en varias ocasiones dieron 
siempre una altura de 8 a 12 cm. más en favor del sembrado, así como mayor precocidad 
forrajera y de formación de flor y fruto (vaina-semilla). 

(7) Las especies de la familia Leguminosas tienen la particularidad de formar en 
sus raíces nodulaciones de bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta fijación nitrogenada ·be
neficia en primer lugar a la propia leguminosa, que no necesita de aportes minerales de 
tal naturaleza; además, un sobrante es puesto a disposición del resto de plantas. Las 
gramíneas, especialmente, son las primeras beneficiadas ; pueden, incluso, prescindir a 
su vez de fuentes nitrogenadas que no sean las propias de la vegetación (sistema inglés 
para pastoreo) o, al menos, de gran parte de las dosis aconsejadas para praderas de 
gramíneas puras. El tipo de fertilizante fosfórico adoptado favorece el desarrollo radicular 
y nodular (acción del calcio) de las leguminosas. 
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masa forrajera de las parcelas con herbicida y resembradas, más abundante que 
en ambas "Testigo". 

Calidad del forraje. 

Creemos que a la hora de juzgar la mejora bajo el punto de vista nutritivo 
puede ahorrarse un comentario extenso ante lo evidente de la misma. 

No obstante, deseamos recordar: 
-Los grupos Leguminosas y Gramíneas son los que ofrecen mayor número 

de especies de alta calidad forrajera; en el trabajo que ofrecemos, estos 
dos grupos salen muy airosos de la experiencia desarrollada. 

-La economía de la explotación del prado se fortalece al disminuir el gru
po O.F., inútil, o el menos interesante, del conjunto de una pradera. 

-La ganadería se beneficia particularmente, y con ella el ganadero, al me
jorar la calidad del pasto y/ o forraje. 

-Un pequeño gasto en mejorar el césped tiene amplia repercusión en el 
resultado anual de la hacienda. El ensayo expuesto ha demostrado ser, 
además de útil, económico para el prado (mejor aprovechamiento del 
fertilizante y labores), para la ganadería (alimento más sano y productivo) 
y para el ganadero (mayor y mejor cosecha de hierba y producciones 
ganaderas). 

RESUMEN. 

l.º-Existe posibilidad de mejora del prado natural no arable mediante el 
uso de herbicidas, según con este estudio y otros de menor importancia hemos 
podido comprobar. 

2.º-Consecuencia de los resultados obtenidos en el ensayo, y seleccionando 
el producto -por ejemplo el 2,4-DB y el MCPB-, es posible alcanzar la mejora 
sin perjudicar más que pasajeramente al T . repens silvestre (que en nuestra zona 
es digno de estudio y selección) aun con pérdida casi total del resto de legu
mmosas. 

3.º- ·La resiembra es siempre aconsejable, tanto para mantener la repro
ducción como para mejorar la calidad del forraje original. 

4.º--Creemos que para la resiembra es suficiente el T . repens y el Lotus 

con algo de T. pratense (T. violeta) para elevar la producción en el primer año; 
no es aconsejable utilizar una dosis mayor de 2 kgs./Ha. de este último. 

5.º-La época más indicada para esta renovación del prado parece ser: 
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~Meses de Mayo-Junio para tratamiento herbicida (temperatura supe
rior a 12ºC)). 

-Meses de Agosto-Septiembre para la resiembra (con tiempo húmedo). 

CUADRO I 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO HERBICIDA Y RESIEMBRA 
EN LOS 6 PRIMEROS CORTES, HASTA 1967 

PAR<;:ELAS 

CONCEPTO TESTIGO HERBICIDA Y RESIEMBRA 

Natural Resiembra Herbicida Herbicida 
normal fuerte 

Qm./Ha. forraje con 20 % 
M . S. ... ... 1.059 1.072 1.125 1.089 

L eguminosas ( %) . .. 23,4 28,3 33,5 36,5 
Gramíneas ( %) ... 59,6 55,2 56,1 55,6 
Otras familias ( %) ... 17 16,5 10,4 7,9 
Resultados ponderables 

(Qm./Ha.) : 
Leguminosas + Gramíneas 878,7 895,8 1.008,2 1.003,8 
Otras familia s . . . . .. 180,3 176,2 116,8 85,2 
Número de cortes . . . . . . 6 6 6 6 

Rendimiento relativo: 
Leguminosas + Gramínea ~ 100 102 114,5 114 

CUADRO II 

COMPARACION RELATIVA DE RESULTADOS DE LOS DIFERENTES 
TRATAMIENTOS AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO DE RESIEMBRA 

Forraje Familias botánicas 

TRATAMIENTOS rendimiento Legumino- Otras Gramíneas total sas familias 

A.-Parcelas testigo ... 100 100 100 100 
B.-Testigo con resiembra. 101 122 94 98 
C.-Parcelas herbicida nor-

mal y resiembra ... 106 152 100 65 
D .-Parcelas herbicida 

fuerte y resiembra . . . 103 160 96 47 



CUADRO III 

RENDIMIENTO ACUMULADO DEL PERIODO DE ENSAYOS (1964 A 1969) 

Rendimiento Composición botánica ( %) Indices relativos 
controlado Para ren- Para composición botánica 
(Qrn./Ha.) Legurn. Grarn. O. F . dirnientos Legum. Grarn. O. F. 

Te~tigo . .. ... ... ... 1.973 25 56,7 18,3 100 100 100 100 
Testigo resiembra . . . 1.613 27,6 54,5 17,9 82 111 96 98 
Herbicidas: Dosis 

normal.. 1.977 31,3 58,4 10,3 100 125 103 56 
Herbicidas : Dosis 

fuerte .... 1.879 31,6 59,5 8,9 95 125 105 49 

Nota.-Los rendimientos se expresan como forraje verde con el 20 por 100 de M. S. (materia seca). 

CUADRO IV 

RESULTADOS DEL ULTIMO AÑO, 1969 (CUATRO CORTES) 

-Rendimiento Composición botánica ( %) Indices relativos 
controlado Para ren- Para composición botánica 
(Qm./Ha.) Legum. Gram. O. F. dirnientos Legum. Gram. O. F. 

Te~tigo ... ... ... . .. 386 24,2 55,2 20,6 100 100 100 100 
Testigo resiembra . . . 377 21,4 51,7 26,9 97 89 94 130 
Herbicidas : Dosis 

normal.. 384 30,5 57,8 11,7 lCO 126 105 57 
Herbicidas : Dosis 

fuerte .... 366 28,4 60,2 11,4 95 118 119 55 

Nota.-Los rendimientos se expresan corno forra je verde con el 20 por 100 de M. S. (materia seca). 



APENDICES 

!.-Productos herbicidas· válidos para la práctica de mejora de un césped de prado 
natural. 

La gama de productos herbicidas aptos para su empleo en regenerado de pradera 
queda limitada a los siguientes de tipo hormonal: 

Dicloroprop. : Acido 2,4-dicloro-fenoxi-propiónico. 
M C P A Acido 2-metil-4-cloro-fenoxi-acético. 
2,4 D 
MCPB 

Acido 2,4-dicloro-fenoxi-acético. 
Acido 2-metil-4-cloro-fenoxi-butírico. 

2,4-DB Acido 2,4-<licloro-fenoxi-butírico. 
Dicamba Acido 3,6-dicloro-2-metoxi-benzóico, no hormonal. 
La lista de productos simples queda ampliada por otra de mezclas hechas para 

extender el campo de acción en un solo tratamiento. A continuación, algunos de uso 
frecuente: 

2,4-D + MCPA en forma de sales y de esteres. 
MCPA + MECROPROP 

La gama de maleza controlable es muy amplia y, salvo casos muy especiales, la 
efectividad es satisfactoria. 

Todos ellos pertenecen a la categoría B y están autorizados para pradera y césped 
por nuestro Ministerio de Agricultura. 

La dosis y partkularidades de empleo van señaladas en la etiqueta por el fabricante 
y deben ser respetadas por el usuario. 

Una precaución elemental: dejar transcurrir un mínimo de dos semanas desde el 
momento de la aplicación hasta el siguiente pastoreo o siega de la pradera tratada. Como 
la acción residual no existe o es muy débil no son de temer toxicidades en el ganado 
consumidor ni para la fauna silvestre. 

Por otra parte, en la práctica se dan plazos de seguridad (período de descanso entre 
cortes superiores a cuatro semanas) bastante más amplios. 

11.-0tras especies válidas para resiembra. 

Con posterioridad al ensayo descrito, y comprobado el éxito de la resiembra, se han 
realizado otras acciones ampliando los componentes de la mezcla de semillas con las 
gramíneas ray-grass inglés, dactilo y, sobre todo, Festuca arundinácea, variedad "Manade'', 
en prados pastoreados en forma pura o en mezcla. 

En estos momentos (verano de 1975) puede afirmarse que las posibilidades de éx'ito 
con resiembra, también de gramíneas, son amplísimas, a condición de ser efectuada en 
el momento óptimo: hierba recién segada o pastada, terreno con buena humedad, mucha 
carga de ganado para incorporar la semilla con el pisado del área resembrada. 

En realidad, esta nueva práctica -mejor, técnica de resiembra~, se encuentra en un 
período de intentos (Revilla de Camargo, Cabárceno, Gama y otros puntos) que una vez 
confirmada la viabilidad con aporte de resultados mensurables, esperamos difundirla en 
otra ocasión. 

Con este ústema, que no requiere labor alguna, se aplica la semilla a voleo sobre 
el área a mejorar poco antes de ser retirado el ganado, de forma que el mismo pisoteo 
introduzca la semilla en la tierra. 



Tratando con un equipo de espa'dera-mo: hi!a a motor. 

f;·:.d 2ra na~u~al invadida d~ Bellis o=re:::-:is (ma~ga~i ta) . 



Prado natural invadido de planiago lanceolata (llantén 
común). 

Rebrote d~ un Ulex sp. (argoma o tojo) después de un tratamiento con 
herbicida que desecó la vegetación principal. 



L __ 
Inflorescencia de Planrago lanceo/ata (llantén común) sirviendo de soporte a otra 

invasora, Ja Convólvulus arvensis (correhuela). 





LA MOLINIO - ARRHENATHERETEA EN CANTABRIA 

(Paisaje vegetal de los prados densos e higrófilos de la provincia de Santander) 

Por 

ENRIQUE LüRIENTE ESCALLADA 





MOLINIO - ARRHENATHERETEA Tx. 1937 

En esta clase se incluyen las comunidades que forman los prados densos, 
grasos, seminaturales, sometidos al dallado periódico o pastables (de diente) y 
que crecen sobre suelos cuyo nivel freático alcanza la zona radicular la mayor 
parte del año, aunque raramente se ven inundados. 

Están formados por plantas herbáceas, generalmente bajas o de mediana 
altura, de raíces perennes que forman un entramado o especie de fieltro denso 
y continuo que generan las partes aéreas de la planta cuyas yemas de los renue
vos se forman al ras del suelo, constituyendo, así, un césped continuo y sin 
calveros. 

Estas comunidades vegetales, BOLOS (1968), las engloba en la División 
(unidad tipológica de mayor rango en la fitocenología) Arrhenatherea elatioris 
Hadac (1956) 1967, dentro de la vegetación hygrophila o amante del agua por 
estar totalmente condicionada a un clima muy lluvioso y muy húmedo. 

Su origen puede ser natural, en fondos de valles poco drenados y en los 
bordes de los cursos de agua (con humedad edáfica natural) o bien producidos 
por el hombre, por el cultivo de las llamadas plantas pratenses, de ahí que formen 
comunidades seminaturales o semicultivadas. En este caso, para sustituir el nivel 
freático elevado, imprescindible para su desarrollo, se emplea el riego intensivo. 
Estos prados artificiales, hoy día, son mucho más frecuentes que los naturales 
ya que se les cuida cada vez más para favorecer la producción herbácea. 
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Estos pastizales constituyen, casi siempre, una de las etapas seriales del 
clímax de la QuerceteaJ robori - petraeae y de la Querco - Fagetea1, bosques cadu
cifolios, y de la comunidad permanente Quercetea ilicis, bosques perennifolios, 
los cuales al ser talados se ven sustituídos por una vegetación arbustiva espon
tánea, que posteriormente, destruída también, dará paso a estos prados abonados 
y cuidados por el hombre por serle, al menos de momento, más rentables que 
el primitivo bosque. En ocasiones este proceso es directo, es decir, sin pasar 
por las comunidades arbustivas, el bosque se convierte directamente en prado. 

Corológicamente, el máximo u óptimo desarrollo de esta vegetación se en
cuentra en la región eurosiberiana, en el círculo de vegetación atlántico-centro
europeo. En nuestro país se sitúa a lo largo de toda la franja cantábrica, en la 
llamada España húmeda. En la región mediterránea puede encontrarse también 
disyuntivamente. 

Es esta una vegetación de extraordinario interés en nuestra provincia y que 
ocupa grandes zonas que van desde la costa, en estos niveles bajos del litoral es 
más abundante, hasta aproximadamente los 1.200 m. s. n. m., siendo el paisaje 
vegetal más extenso de Cantabria. Este paisaje siempre verde que forman los 
prados es quizás el que da más carácter a nuestra región. El ganadero cuida 
estos pastizales puesto que los emplea como base fundamental en la alimentación 
del ganado vacuno. 

El clima húmedo y templado, unido al suelo de nuestra región, imponen de 
un modo expontáneo el bosque, pues indudablemente tiene esra provincia vo
cación genuinamente forestal y, antes de ser alterada, la inmensa mayoría de su 
área geográfica estaba cubierta por grandes manchas forestales; sin embargo, al 
ser taladas se ha visto que este mismo clima y suelo favorecen también el des
arrollo del prado seminatural y artificial, por lo que resulta fácil establecer pas
tizales. Nosotros creemos, a pesar de todo, que en realidad esto no resulta tan 
sencillo, aún con todos los factores favorables que inciden a ello, pues si se les 
deja abandonados (un pastizal duradero requiere muchos cuidados: siembra, 
abonado, laboreo, irrigación, etc.), en poco tiempo, a diferen::ia del bosque que 
es capaz de regenerarse y de vivir expontáneamente sin la influencia humana, 
éste se convierte en una landa arbustiva y leñosa de escajo y brezo, terminando 
por regenerarse nuevamente, a través de un lento proceso, el bosque espontáneo 
y primitivo. 

Las especies que caracterizan la clase en nuestros pastizales cántabros son 
las siguientes : 

Alopecurus pratensis L. 
Cardamine pratensis L. 
Carum verticillatum (L.) Koch 
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Centaurea nigra L. 
Festuca pratensis Huds. 
Festuca rubra L. 
Cymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Holcus lanatus L. 
Leontodon hispidus L. 
Linum bienne Miller 
Lolium perenne L. 
Lotus corniculatus L. 
Plantago lanceolata L. 
Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rích. 
Poa pratensis L. 
Poa trivialis L. 
Prunella1 vulgaris L. 
Ranunculus acris L. 
Rumex acetosa L. 
S tachys officina'1is (L.) Trevisan 
Succisa pratensis Moench 
Trifolium pratense L. 
Trif olium repens L. 
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La clase Molinio - Arrhenatheretea, en nuestra provincia, la integran dos 
órdenes: La Molinietalia y la Arrhenatheretalia que, dada su complejidad, mu
chas veces, se las encuentra mezcladas, por lo que nosotros las hemos estudiado 
en aquellas áreas en donde aparecen bien separadas, teniendo además en cuenta 
que, en los prados de implantación, hasta que no pasan unos años de aprovecha
miento y evolucionan a pastizales más naturales, muchas de las especies carac
terísticas no prosperan aunque después tiendan a eliminar a las especies sem
bradas. 

Con respecto a otros dos órdenes que se incluyen también en el seno de 
esta clase, la Holoschoenetalia Br. - BL (1931) 1937 y la Pla.ntaginetalia majoris 

T x. & Preising 1950, el primero, que constituye las praderas pantanosas de la 
región mediterránea, nosotros no le hemos encontrado en Cantabria, en el sector 
Cántabro - eukaldún o zonas medias y bajas, pero posiblemente exista en la zona 
de transición a la meseta, corológicamente en la provincia y sector Orocantábrico 
y en el sector Campurriano leonés de la provincia Carpetano - Ibérico - Leonesa, 
o sea en las zonas altas de nuestra provincia: Valderredible, Valdeolea, Reinosa, 
Enmedio, etc. El segundo orden (Plantaginetalia maioris), no le incluímos en este 
paisaje vegetal, separándole y considerándole comprendido en la clase indepen-
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diente, Plantaginetea majoris Tx. & Preising 1950, como lo admiten diversos 
fitosociólogos. Esta comunidad de hemicriptófitos nitrófilos reptantes, que se 
desarrolla en los suelos donde el hombre y los animales pisotean constantemente, 
cuando está en su máximo desarrollo, nada tiene que ver, por su aspecto fisonó
mico, por sus suelos patinados, por su pobre cobertura vegetal y florísticamente 
por sus especies características, con un prado denso e higrófilo. 

MOLINIETALIA (W. Koch 1926) Tx. (1937) 1950 

Este orden le constituyen las praderas hiperhúmedas, con el nivel freático por 
encima o al ras del suelo durante gran parte del año. Son los prados más higró
filos o amantes del agua y de la humedad, que, muchas veces, se encuentran en
charcados sobre suelos más o menos gleizados. 

Estos pastizales surgen en las zonas basales de la provincia, dentro del climax 
Corylo - Fraxinetum cantabricum, es decir en los bosques mixtos de fresnos, 
alisos, arces, avellanos, etc. Lugares en los que el suelo se halla frecuentemente 
saturado de agua: hondonadas, vaguadas, junto a ríos y arroyos, etc., con suelos 
profundos y ricos en bases. 

Cuando el orden Molinietalia se encuentra junto a ríos y arroyos, aparecen 
en su seno como especies compañeras las propias de las formaciones higrófilas 
que viven en estos ecosistemas, como son las de la Phragmitetea, cañaverales y 
junqueras holarcticas, subacuáticas, sobre suelos algo turbosos y que se encuen
tran generalmente entre el curso del agua y el prado, la Scheuchzerio - Caricetea 
fuscae, praderas de pequeño porte en zonas higroturbosas, formadas por junque
ras ricas en musgos, y la /saeto - Nanojuncetea, que constituye generalmente las 
comunidades de especies terófitas y de pequeño porte que durante casi todo el 
año aparecen sumergidas, excepto en el verano que sufren una gran desecación. 

La Molinietaliai es mucho menos frecuente y está mucho menos representada, 
que la Arrhenatheretalia, el otro orden existente en nuestra provincia. Como citas 
podemos dar, dentro de las innumerables que existen, las siguientes: Valles del 
Ebro (Campoo, Valderredible), Liébana, Asón, Pas, Saja, etc. y, por ejemplo, en 
los pueblos de Comillas, Barreda, Cabezón de la Sal, Mogro, Hinojedo, Cubas, 
Villaverde, etc. 

Las especies características de este orden (Molinietalia), en Cantabria son 
las siguientes : 

Angelica sylvestris L. 
Carex panicea L. 
Cirsium palustre (L.) Scop. 
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Chaerophyllum hirsutum L. 
Equisetum paiZustre L. 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
Gentiana pneumonanthe L. 
Juncus effusus L. 
Lotus uliginasus Schkuhr 
Lychnis flos - cuculi L. 
Molinia caerulea (L.) Moench 
Rhinant'hus minar L. 
Valeriana diaica L. 

Dentro de la Malinietalia, incluímos, para Cantabria, la alianza: 

JUNCION ACUTIFLORI Br. - Bl. 1947 
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Comunidad constituída por prados densos, muy abundantes en juncos, per
manentemente encharcados y asentada en suelos hiperácidos (el pH oscila, aproxi
madamente, entre 4 y 5,5). Alianza de clima oceánico y ampliamente represen
tada por toda la región atlántico - centroeuropea. 

Las especies que la caracterizan son las siguientes : 

Caltha palustris L. 
Juncus acutiflorus Hoffm. 
Senecio aquaticus Hill. 

Esta alianza se encuentra en todos los prados hiperhúmedos de Cantabria 
así como su asociación. 

SENECIO - JUNCETUM ACUTIFLORI Br. - Bl. & Tx. 1952 

Comunidad que se caracteriza por los taxones siguientes : 
Carum verticillatum (L.) Koch 
Juncus acutiflorus Hoffm. 
Scutellaria minar Hudson 

Tanto la alianza como la asociación se extienden por toda la cornisa cantá
brica española, norte de Portugal e Irlanda. Como citas santanderinas podemos 
dar las mismas que señalábamos para el orden. 
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La alianza Bromion racemosi Tx. 1951 ( = Calthion Tx. (1937) 1951), muy 
semejante a la descrita anteriormente, de momento, no la hemos encontrado en 
nuestros prados, aunque también se la incluye en la Molinietalia del norte de 
España. 

ARRHENATHERETALIA Pawl. 1928 

En este segundo orden, se incluyen los prados cuyo nivel freático es más 
bajo que el del anterior (Molinietalia), no alcanzando la capa hídrica, durante los 
meses de verano, la superficie del suelo. Aún con todo, también son pastizales 
muy higrófilos y no podrían desarrollarse normalmente sin un gran aporte de 
agua. Son los pastizales mejores y más cuidados puesto que son los más aprove
chados para la alimentación del ganado vacuno, tan abundante en esta región. 
Durante los meses templados dd año, el ganado lo consume "in situ'', mientras 
que en invierno se alimenta del heno que en la época de siega el ganadero ha 
recogido y conservado. 

Se encuentran localizados estos prados en la región eurosiberiana meridional 
y parte de la región mediterránea. En Cantabria se extienden especialmente en 
las zonas más ácidas, siendo, en general, mucho más abundantes que los prados 
de la Molinietalia, estudiados anteriormente. 

Las especies que los caracterizan, en nuestra región santanderina, son: 

Achillea millefolium L. 
Ajuga reptans L. 
Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch 
Be/lis perennis L. 
Bromus mollis L. 
Crepis capillaris (L.) Wallr. 
Crepis taraxacif olía Thuill. 
Chrysanthemum leucanthemum L. 
Dactylis glomerata L. 
Daucus carota L. 
Heracleum sphondylium L. 
Lathyrus pratensis L. 
Phleum pratense L. 
Ranunculus bulbosus L. 
Taraxacum officinale Weber 
Veronica chamaedrys L. 
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Dentro de este orden (Arrhenatheretalia) diferenciamos en Santander dos 
alianzas: La Arrhenatherion elatioris y Cynosurion cristati que, a pesar de las 
analogías, superposiciones y ecotonismos existentes entre ambas, se pueden dis
tinguir perfectamente. 

ARRHENATHERION ELATIORIS (Br. - Bl. 1925) W. Koch 1926 

Estas son las praderas grasas que se encuentran generalmente sobre substra
tos calizos y suelos eutrofos o abonados. En ellas incluimos la asociación: 

MALVO-ARRHENATHERETUM Tx. & Oberd. 1958 

Es la comunidad pratense más común de nuestra provincia. Constituye los 
prados montanos y de las colinas, fuera ya del Corylo - Fraxinetum cantabricum 
que, como hemos indicado, es el climax de los niveles basales, e incluídos en los 
climax Blechno - Quercetum roboris (robledales) y Melico - Fagetum cantabricum 
(hayedos), así como en muchas de las zonas donde existía antiguamente la comu
nidad permanente Lauro - Quercetum ilicis. 

Las especies características de la asociación y de la alianza (Malvo - Arrhena-
theretum y Arrhenatherion elatioris) en nuestra provincia son: 

Arrhenatherum elatius (L.) Mert. et Koch 
Bromus mollis L. 
Crepis biennis L. 
Chrysanthemum leucanthemum L. 
Daucus carota L. 
Galium mollugo L. 
Heracleum sphondylium L. 
Malva moschata L. 
Poa pratensis L. 

CYNOSURION CRISTATT Tx. 1947 

Son los llamados prados de trébol blanco (Trifolium repens), generalmente, 
asentados sobre substratos silíceos y suelos meso u oligótrofos. Sus espe
cies características son : 

Cynosurus cristatus L. 
Trifolium repens L. 

Dentro de esta alianza, en nuestra provincia, hemos reconocido la asociación: 
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LINO - CYNOSURETUM (Allorge 1941) Oberd. & Tx. 1958 

Comunidad que igualmente se ha descrito para diversas localidades de Astu
rias y que como la anterior, la Malvo - Arrhenatheretum, se encuentra también 
bajo el climax de la Blechno - Quercetum roboris . Además, en el seno de esta 
alianza, se han incluído, para las regiones cantábricas, dos asociaciones más : 
Merendero - Cynosuretum Oberd. & Tx. 1958 y Caro - Cynosuretum (Bellot & 

Casaseca 1956) Tx. 1958, que nosotros aún no hemos encontrado. 

Las especies característk:as de la Lino - Cynosuretum, son: 

Astrantia maior L. 
Gaudinia fragilis (L.) P. B. 
Linum bienne Miller 
Lolium perenne L. 
Prunella vulgaris L. 

Como resumen sintaxonómico, el edificio de estas comunidades para Om
tabria, según los conocimientos que tenemos de la clase y de sus unidades infe
riores hasta el momento, queda estructurado de la siguiente manera: 

División: 
Clase: 

Orden: 
Alianza: 

Asociación : 
Orden: 

Alianza: 
Asociación : 

Alianza: 
Asociación : 

Arrhenatherea elatioris Hadac (1956) 1967 
Molinio - Arrhenatheretea T x. 1937 
Molinietalia (W. Koch 1926) Tx. (1937) 1950 

]unción acutiflori Br. - Bl. 1947 
Senecio - ]uncetum acutiflori Br. - Bl. & Tx. 1952 
Arrhenatheretalia P'awl. 1928 
Arrhenatherion elatioris (Br. - Bl. 1925) W. Koch 1926 
Malvo -Arrhenatheretum Tx. & Oberd. 1958 
Cynosurion cristati Tx. 1947 
Lino - Cynosuretum (Allorge 1941) Oberd. & Tx. 1958 

Especies compañeras de estas comunidades que hemos encontrado en los 
pastizales de Cantabria: 

Agrimonia eupatoria L. 
Agrostis setacea Curtis 
Agrostis stolonif era L. 
Agrostis tenuis Sibth. 
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Anagallis arvensis L. 
Anagallis tenella (L.) L. 
Anthemis arvensis L. 
Anthemis nobilis L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Anthyllis vulneraria L. 
Apium nodiflorum (L.) Lag. 
Aquilegia vulgaris L. 
Arctium minus L. 
Arrhenatherum thorei Duby 
Avena sativa L. 
Brachypodium pinnatum (L.) P. B. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B. 
Briza media L. 
Calystegia sepium L. 
Campanula rotundifolia L. 
Ca.rdamine hirsuta L. 
Cardamine raphanifolia Pourret 
Carex caryophyllea (Pourr.) Latour 
Carex echinata Murray 
Carex lepidocarpa Tausch 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Convolvulus arvensis L. 
Cyperus longus L. 
Echium vulgare L. 
Eleccharis multicaulis (Sm.) Sm. 
Equiset'um arvense L. 
Eupatorium cannabinum L. 
Euphorbia helioscopia L. 
F oeniculum vulgare Miller 
Galium cruciata (L.) Scop. 
Galium palustre L. 
Geranium dissectum L. 
Glechoma hederacea L. 
Hieracium pilosella L. 
Hordeum murinum L. 
Hydrocotyle vulgaris L. 
Hypericum humifusum L. 
Hypericum perforatum L. 
Hypochoeris radicata L. 
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Iris pseudacorus L. 
Juncus buf onius L. 
Juncus bulbosus L. 
Linum catha1rticum L. 
Linum viscosum L. 
Lithodora diffusa (Lag.) l. M. Johnston subsp. diffusa 

Lolium multif lorum Lam. 
Lotus angustissimus L. 
Luzula campestris L. 
Lythrum salicaria L. 
Malva sylvest'ris L. 
Medicago lupulina L. 
Medicago sativa L. 
Mentha aquatica L. 
Mentha longifolia (L.) Hudson 
Mentha pulegium L. 
Oenanthe crocata L. 
Ophrys apif era Huds. 
Origanum vulgare L. 
Ornithopus perpusillus L. 
Orobanche sp. 
Paspalum dilata1tum Poir 
Picris echioides L. 
Pimpinella saxífraga L. 
Pinguicula grandiflora Lam. 
Plantago majar L. 
Plantago media L. 
Polygalai vulgaris L. 
Potentilla erecta (L.) Riiuschel 
Potentilla montana Brot. 
P'otentilla reptans L. 
Prunella grandiflora (L.) Scholler 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 
Ranunculus repens L. 
Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Maur. 
Rumex acetosella L. 
Rumex conglomeratus Murray 
Rumex crispus L. 
Rumex obtusifolius L. 
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Rumex pulcher L. 

Saxifraga granulata L. 

Scabiosa columbaria L. 

Scilla verna L. 
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Senecio erraticus Bertol. subsp. barbaraeifolius (Wimm. et Graeb.) Hegi 

Senecio jacobaea L. 

Senecio vulgaris L. 

Serapias lingua L. 

Serratula tinctoria L. 

Sherardia arvensis L. 

Silene nutans L. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Sonchus asper (L.) Hill 

Sonchus oleraceus L. 

Stellaria gramínea L. 

Stenotaphrum americanum Schrank 

Thesium pyrenaicum Pourret 

Thrincia hirta Roth 

V alerianella carinata Lois 

Verbena officinalis L. 

V eronica beccabunga L. 

Vicia sativa L. 

Vicia sepium L. 

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. 

RESUMEN 

Se estudia la Molinio - Arrhenatheretea de Cantabria, es decir, las comuni
dades vegetales de los prados o pastizales densos, hygrophilos, grasos, seminatu
rales, pastables o segables, de la provincia de Santander. De momento incluímos, 
dentro de esta clase, tres asociaciones que se reparten, respectivamente, en tres 
alianzas y estas, a su vez, en dos órdenes. 
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SUMMARY 

The Molinio - Arrhenaitheretea of Cantabria 1s studied, that is to say the 
vegetable communities dense damp, hygrophilos, oily, semi-natural, for pasture 
or crops of meadows or pastures of the Province of Santander. For the moment 
we include in this class three associations which are split up respectively into 
three alliances and these in turn in two orders. 
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La Reserva Nacional de Saja, creada por Ley 37 /66, comprende la casi tota
lidad de la mitad occidental de la provincia de Santander, a excepción de la zona 
costera, y tiene una extensión total de 180.186 Has. y un perímetro de 216 kiló
metros, quedando lo:alizada entre los meridianos Oº 21' y 1° 10' de longitud W. 
y los paralelos 42º 57' y 43º 20' de latitud N. 

Comprende 30 términos municipales, de los 102 que forman esta provincia 
y sus límites están perfectamente determinados en aquella Ley, bien por ríos, 
por carreteras nacionales o por los límites interprovinciales con Palencia, León 
y Oviedo. 

Régimen de propiedad y pertenencia. 

Forman esta Reserva 176 montes de Utilidad Publica con una extensión fo
restal total de 124.371 Has. según el Catálogo correspondiente. Entre ellos no 
existe ninguno que sea de pertenencia Estatal. 

Resumiendo, podemos establecer el siguiente estado de distribución y do
minio de la propiedad : 

De carácter público 
Montes propiedad del Estado . .. . . . . .. .. . . .. .. . 
164 montes de U.P. propiedad de Juntas Ve.:inales 
10 montes d~ U.P. propiedad de Ayuntamientos 
2 montes de L.D. propiedad de Juntas Vecinales 

Total .. . ..... . 

Has. 
91.245 " 
30.626 " 
2.500 " 

124.371 Has. 
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De carácter privado 
Prados .. 
De cultivo agrícola 
De cultivo forestal 
Improductivos . . . . . 
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Total ...... 

14.261 Has. 
18.935 ,, 

3.031 
8.315 

,, 
,, 

44.542 Has. 

Las 11.273 Has. restantes podemos atribuirlas a los cascos urbanos de los 
229 núcleos de población que están situados dentro de la Reserva, más carre
teras, ríos, etc. 

La primitiva Reserva de Saja fue creada por O. M. de 9 de Marzo de 1948, 
a instancia de las autoridades locales y numerosos cazadores, estableciendo la 
veda total de la caza mayor por un período de tres años en veinte montes de 
Utilidad Pública situados entre los ríos Saja y Besaya. 

Por iguales motivos aparece la O. M. de 10 de Octubre de 1949, vedando 
totalmente la caza mayor durante tres años en otros doce montes de Uülidad 
Pública situados entre los ríos Saja y Nansa. 

La O. M. de 17 de Marzo de 1951 amplía la Reserva a todos los montes 
comprendidos en la denominada Sierra de Peña Sagra, al Oeste del río Nansa, 
y prorroga la veda total durante otros dos años a todos los montes comprendi
dos en estas tres Ordenes Ministeriales. 

Finalmente la O. M. de 15 de Junio de 1951 establece una veda total de 
la caza mayor, de tres años de duración, en todos los montes de U.P. de la re
gión de Liébana, y determina en su Artículo 2.0 que la caza en la Reserva de 
Saja y Agregados, a partir de aquél momento y en la zona de Liébana transcu
rridos estos tres años de prohibición, se sujetará a las normas y reglamentos que 
a tales efectos dictará el entonces denominado Servicio Nacional de Pesca Fluvial 
y Caza. 

A partir de tal momento el SNPFC administra la entonces llamada "Reser
va de Saja y Agregados'', comenzando a cazarse en ella el corzo y jabalí en el 
Otoño de 1954, hasta que la Ley 37 del 31 de Mayo de 1966 crea y delimha la 
actual, dándole el nombre de "Reserva Nacional de Caza de Saja", manteniendo 
casi exactamente los límites de la primitiva Reserva. 

En el interior de esta Reserva no existen ni existieron desde la aparición de 
la primera O. M., ningún Coto o Vedado de caza, ni en arrendamiento ni como 
propiedad. Por el contrario, y colindando con su límite más occidental, se encon
traba el Coto Nacional de los Picos de Europa, dependiente de la Subsecretaría 
de Turismo, hoy transformado en Reserva Nacional de Picos de Europa por la 
Ley 2/73. 
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La Ley 37 /66 creó 20 Reservas Nacionales, dos de las cuales colindan con 
la de Saja por sus límites Sur y Oeste, Reserva Nacional de Fuentes Carrionas y 
Reserva Nacional de Riaño respectivamente. Los terrenos colindantes con el 
Norte y Este de la Reserva se encuentran en régimen de libertad para toda clase 
de caza. 

~si todos los montes de esta Reserva, excepto los pertenecientes a los 
Ayuntamientos de Ruente, Los Corrales de Buelna y Molledo, tienen aprove
chamientos de pastos a favor de los pueblos que con cada monte colindan. 

Muchos de tales aprovechamientos de pastoreo ya no se ejercitan y sola
mente continúan en las brañas de La Zarza, del Portillo, de El Toral o de Pico 
Acebo, así como en los puertos de Palombera, de Sejos, de Salvorón, San Glorio 
y pocas zonas más, en todas las cuales existen magníficos pastizales de montaña, 
a los que acuden las diferentes cabañas montañesas de vacuno y caballar, en con
siderable número de cabezas, destacando entre dicho ganado la famosa y típica 
"vaca tudanca". Por el contrario es muy escaso el porcentaje de ganado cabrío 
y ovino que frecuenta estos pastos. 

Orografía. 

La Reserva Nacional de Saja se halla enclavada en la vertiente Norte de 
la Cordillera Cantábrica. 

La zona de mayores altitudes es la Suroccidental, que sirve de límite con 
las provincias de Palencia, León y Asturias. Al Oeste aparece el ingente macizo 
de los Picos de Europa, hoy Reserva Nacional, cuyas altitudes oscilan entre los 
2.000 y los 2.441 metros en la llamada Tabla de Lechugales. Más al Norte apa
recen las Sierras de la Corta y de Bejes, de menores altitudes, y que sirven de 
límite con la provincia Asturiana; hacia el Sur aparecen los Puertos de Sal
vorón, Sierra Mediana y Puertos de San Glorio, con altitudes de 1.600 a 1.900 
metros, que sirven de límite con la provincia de León, zona donde está ubicada 
la Reserva Nacional de Riaño. 

De Sierra Mediana parte un ramal hacia el Nordeste cuyas estribaciones 
llegan hasta Potes y lo forman las Sierras de Collain y Laviorna, de 1.300 metros 
de altitud y que constituyen la divisoria de aguas entre el Deva y su afluente el 
Quiviesa. 

Tras los Puertos de San Glorio aparece el pico de Peña Prieta de 2.536 
metros, situado en la intersección de las líneas que delimitan las provincias de 
Santander, León y Palencia. 

Desde Peña Prieta hacia el Este, las estribaciones orientales de la Cordillera 
Cantábrica sirven de límite con Palencia a todo lo largo del perímetro Sur de 
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la Reserva. En dichas estribaciones aparecen los Puertos de Riofrío, el Pico Bis
truey de 2.001 metros, los Puertos de Pineda, la Sierra de Albás y la de Peña 
Labra, con su famoso Pico Tres Mares (2.175 m.) del que nacen tres ríos que 
vierten aguas a tres diferentes mares: el río Nansa al Cantábrico, el Híjar, afluen
te del Ebro, por el que lo hace al Mediterráneo, y el río Pisuerga, que por el 
Duero vierte al Atlántico. 

A continuación del Tres Mares aparece la Sierra de Híjar, con altitudes os
cilantes entre 2.30ü y 1.500 m. y donde se ubican las famosas Braña Vieja y 
Tajahierro con sus magníficas pistas invernales de esquí. 

Partiendo de la Sierra de Peña Labra cruza la Reserva hacia el Este un 
ramal formado por los Puertos de Sejos, Sierra de Isar y Puertos de Palombera, 
donde aparecen los Pico Cordel (2 .040 m.), Cuencaijan (2.069 m.), Horcada 
(2.124 m.) y Vaca Rabona (2.140 m.). Estas Sierras, junto con la de Híjar al Sur, 
forman la cuenca del alto Ebro y sus afluentes Híjar y Guares. 

También parte de Peña Labra otra Sierra hacia el Noroeste, denominada 
de Peña Sagra, que constituye la divisoria de cuencas de los ríos Deva y Nansa 
y cuya mayor altitud alcanza los 2.042 metros. 

Un tercer ramal, intermedio entre los dos anteriores que divide las aguas 
de los ríos Nansa y Saja, cruza la Reserva de Sur a Norte, partiendo de los 
Puertos de Sejos (1.500 m.) y continuando por el Pico de La Cancilla (1.900 m.), 
Escajos (1.517 m.) y otros montes no superiores a los 1.000 m., tales como El 
Coquillo, Cuadragudo, Fonfría, Brañaluenga y La Caorra, siendo cortado final
mente en sentido perpendicular por la pequeña Sierra del Escudo de Cabuérniga, 
de unos 800 m. de altitud, situada ya en el límite Norte de la Reserva. 

Por último, en la zona oriental y constituyendo la divisoria de aguas de los 
ríos Saja y Besaya, aparece de Sur a Norte la Sierra de Barcenamayor, con sus 
picos de Obios (1.219 m.), Guarda (1.083 m.), El Moral (1.050 m.), Tardías 
(965 m.) y El Toral (894 m.); desde aquí se ramifican al Este por Mozagro 
(859 m.) y Pico Acebo (864 m.) y hacia el Oeste por Cotero Lobo y Cueto del 
Arenal (733 m.). 

Hidro grafía. 

Sirviendo de límite oriental de la Reserva aparece el río Besaya, cuyos 
afluentes de su margen izquierda nacen todos ellos dentro de la Reserva, des
tacando por su importancia los llamados Bisueña, Llares, Cieza y Mortera. 

Paralelo al anterior aparece el río Saja, que naciendo en la Sierra de Isar 
cruza también la Reserva de Sur a Norte, para unirse al Besaya en Torres, tér
mino de Torrelavega, y iuntos desembocan al Cantábrico en Suances. Forma este 
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río los amplios valles de Cabuérniga y de Mazcuerras, recibiendo por su derecha 
a los tributarios Cambillas, Argoza o Lodar que es su principal y más caudaloso 
afluente, al Viaña, al Barcenillas y al Bayones; por la margen izquierda recibe 
pequeños aunque numerosos arroyos de los que sólo destacan Collado y el Aa. 

Más al Oeste y discurriendo también paralelamente a los anteriores y en di
rección Sur a Norte aparece el Nansa, que nace en el ya citado Pico de Tres 
Mares; forma valles más estrechos cual los de Polaciones, Rionansa y Herrerías 
y recibe por su derecha a los afluentes Espinal, Collain y Quivierda y por la iz
quierda al Vendul y al Tanea que es su más importante y caudaloso tributario. 
El aprovechamiento hidroeléctrico integral de este río por Saltos del Nansa, S. A., 
dio lugar a los embalses de La Cohilla, Santotís y Palombera, que cambiaron to
talmente la fisonomía natural de esta cuenca y arruinó totalmente la producción 
salmonera de este río. 

Por último el río Deva, que nace en el macizo oriental de los Picos de 
Europa, camina de Oeste a Este hasta llegar a Potes, para aquí torcer al Norte y 
desembocar al Cantábrico por Tina Mayor. Por su margen derecha recibe a los 
ríos Quiviesa y Buyón, naciendo el primero en los Puertos de Riofrío y el se
gundo en las estribaciones de Sierra de Peña Labra y que es aún más caudaloso 
que el Deva en esta zona. Estos tres ríos forman valles muy diversos, amplios 
unos y estrechos otros, pero siempre con fuertes desniveles y distintas direccio
nes, que forman la singular y feraz región de Liébana, cuya capital es Potes. 

Por la margen izquierda recibe numerosos afluentes de pequeña importancia 
entre los que destacan el Colio y el Urdón, ya en pleno Desfiladero de La Her
mida, por donde el Deva baja encajonado entre ingentes rocosas montañas, sir
viendo de límite con la provincia de Oviedo, para abrirse más tarde en el amplio 
valle de Peñamellera Baja donde recibe a su más importante afluente el Cares. 

Por el Sur de la Reserva y cruzándola de Oeste a Este discurre el alto 
Ebro, con sus tributarios Híjar y Guares, naciéndo aquél en Fontibre y éstos en 
Pico Tres Mares, que luego de regar el amplio valle del Alto Campeo se unen en 
Reinosa, capital de la región campurriana, ya fuera de la Reserva, formando casi 
seguidamente el extenso embalse o Pantano del Ebro. 

Geología y edafología. 

La Región que comprende la Reserva está situada en la vertiente Norte de 
la Cordillera Cantábrica, en las estribaciones Nororiental del gran macizo pa
leozoico de los Picos de Europa y comienzo de las cresterías de la cordillera 
Cántabro-Pirenaica. 

Terminan en esta zona los grandes plegamientos de la caliza dinantiense 
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asturiana y aparecen las calizas jurásicas y del infracret.áceo en ingentes masas, 
pero sin presentar grandes transtornos, pues sus formas de yacimientos es casi 
horizontal con pequeño buzamiento. 

Cuatro períodos geológicos aparecen en estas regiones: Carbonífero, Triá
sico, Cretácico y Jurásico, faltando el Pérmico. 

El Carbonífero ocupa los Picos de la divisoria con el río Ebro, con areniscas, 
calizas, margas y conglomerados que se extienden por los Puertos de Sejos hasta 
la entrada de la Canal de Cureñas, donde encontramos los conglomerados del 
Trías, formando los escarpes de Los Molinucos del Diablo y extendiéndose hasta 
el Puerto de Palombera; los conglomerados están formados por gruesos guijarros 
silíceos de gran dureza, impropios para el desarrollo de la vegetación, siendo arras
trados en grandes masas por todos los ríos de montaña. 

En el Norte de la Reserva aparece nuevamente el período Carbonífero en 
una estrecha faja que corre de Este a Oeste desde Caldas de Besaya a la zona 
de lbio. 

Desde la anterior y en dirección Norte-Sur hasta penetrar en la provincia 
palentina aparece el Triásico, formado por areniscas y calizas, ocupando la casi 
totalidad de la zona comprendida entre Saja y Besaya. 

El Jurásico se extiende por el centro de la Reserva en sentido Norte-Sur, 
ocupando los terrenos entre los otros períodos y está formado por calizas y arci
llas; las calizas son grises y azuladas y a pesar de formar generalmente un terre
no estéril, las vemos recubiertas por las hayas a no ser en algunos escarpes; otros 
manchones de Jurásico aparecen muy diseminados y aislados por casi toda la 
Reserva y una pequeña mancha devoniana y otras zonas graníticas ocupan los 
puntos culminantes de la divisoria de la Cordillera. 

Toda la parte occidental o zona lebaniega es prácticamente terreno carboní
fero. Los movimientos tectónicos que produjeron la emersión de los Picos de 
Europa durante el Pérmico, así como los que como eco de aquellos tuvieron lugar 
en el Secundario, han producido algunos fenómenos estratigráficos, mucho más 
acusados en la caliza jurásica que en el tramo del Cretáceo y ello, por tener lugar 
las transgresiones jurásicas y cretáceas en época de calma y cuando se ha verifi
cado la consolidación del sistema. A ello es debido que la caliza infracretácea 
que ocupa casi toda la cuenca del Argoza y parte de la del Saja, se nos presente 
en forma muy compacta de potentes bancos cuyo buzamiento al N.O. es solo de 
algunos grados. 

Los terrenos cuaternarios aparecen ocupando las zonas costeras y los alveos 
de los ríos. 

La profundidad del suelo es variable, desde terrenos profundos y óptimos 
para la vegetación, hasta extensiones agrestes con abundancia de afloramientos 
rocosos. 
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La tierra vegetal descansa a veces sobre rocas, otras sobre un primer manto 
de areniscas y pizarras. En los terrenos arbolados desde antiguo la capa de tierra 
suele presentar poco espesor y asentarse sobre terreno turboso. 

En las vegas y valles la tierra es producto de los acarreos de los cursos de 
aguas, los cuales son muy abundantes y surcan todas las zonas de la Reserva, 
cayendo con grandes desniveles y pequeño recorrido zigzagueante desde las 
grandes altitudes de las divisorias que cruzan la Reserva, regando y favoreciendo 
la vegetadón por todas partes. 

Climatología. 

El clima en esta Reserva es frío-templado y muy húmedo. Las temperaturas 
máximas, cuya media oscila alrededor de los 30°, tienen lugar durante los meses 
de Julio y Agosto, y las mínimas extremas, cuya media oscila alrededor de los -4º 
durante los meses de Diciembre y Enero. 

Con carácter general se puede indicar que las precipitaciones tienen lugar 
durante unos 160 días al año, oscilando las medias anuales alrededor de los 
1.000 mm. Respecto a la persistencia de las nieves en las altitudes superiores a 
los 1.300 m. podemos afirmar que comprende el período de Noviembre a Marzo, 
bajando al período Diciembre a Febrero en las altitudes comprendidas de 900 
a 1.200 m. 

Por el contrario, en los numerosos montes y valles que forman la Reserva, 
de altitudes inferiores a los 800 m., las nevadas suelen ser ocasionales y no per
duran arriba de los cuatro días consecutivos. 

Los vientos del Nordeste y Noroeste predominan durante primavera y ve
rano; los primeros dan lugar a días soleados en las zonas bajas, aunque siendo 
húmedos provocan nieblas o brumas en los montes; por el contrario los del 
Noroeste dan siempre !...1gar a precipitaciones de diferentes intensidades y a es
pesas nieblas en los montes altos. 

Durante el otoño predominan los vientos del Sur, Suroeste y Noroeste. 
Los primeros más secos y cálidos y generalmente de gran violencia, son peligro
sos por propagar incendios forestales y desarraigar los árboles del bosque; son 
vientos que también suelen aparecer en primavera, con iguales perjuicios. 

Durante el invierno predominan los vientos del Norte, Noroeste y Nordeste, 
siendo el primero el que produce los grandes fríos y nevadas y los otros dos 
intensas lluvias, tan persistentes durante el invierno y la mayor parte de la pri
mavera en toda esta norteña región. 

En conse-cuencia podemos indicar que la pluviosidad es intensa en toda la 

Reserva, pero que la nieve sólo afecta con su permanencia en las zonas de gran 
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altitud, cual son las Sierras de Híjar, de Peña Labra y Peña Sagra, los Puertos 
de Sejos y Palombera y Pi'.".dras Luengas y San Glorio y las estribaciones de los 
Picos de Europa; por el contrario, no aparecen en toda la zona Norte, cual son 
las regiones de Valdeiguña, Barcenamayor, Cabuérniga, Rionansa y Lamasón. 

Vegetación. 

Dada la diversidad de suelos y altitudes de la Reserva, su flora es muy va
riable, predominando el haya el roble. 

El haya (Fagus sylvatica) se encuentra entre los 600 y 1.000 metros de alti
tud, teniendo su óptimo de 700 a 800 metros, siendo la exposición que más le 
favorece la Norte, aunque vegeta bien en las exposiciones Este y Oeste. En 
suelos arcillosos-calizos, se desarrolla bien y con grandes portes, no dejando ve
getar a otras especies bajo su cubierta, por lo cual el tránsito por estos bosques 
es siempre fácil aunque el terreno sea escabroso. Vegeta también sobre calizas 
jurásicas y terrenos arenosos, pero entonces su desarrollo es más lento, la masa 
no tan espesa, los fustes tienden a viciarse y la madera se revira. 

El núcleo principal de la Reserva, o monte de Saja, de 6.695 Ha., es el más 
importante bosque de hayas, aunque también abundan en los montes de las zonas 
altas de Polaciones y de Liébana. 

El roble (Quercus pedunculata) sube hasta los 1.000 metros, siendo su 
óptimo de 600-700 metros de altitud; vegeta en rodas las exposiciones, pero le 
es más conveniente la Norte. Se desarrolla muy bien en terrenos arcillosos y 
arcillosos-silíceos, prefiriendo suelos profundos, frescos y sueltos. Sus principales 
masas aparecen en los montes de los términos de Ruente, Cieza, Polaciones, 
Tudanca y Liébana. 

El alcornoque (Quercus suber) y la encina (Quercus ilex) forman aprecia
bles masas en Liébana, pero casi no existen en el resto de la Reserva. 

El castaño (Castanea sativa), antaño muy numeroso por toda la provincia, 
aparece ahora en ejemplares aislados o pequeños bosquetes salpicados por diver
sos puntos de la Reserva y de poca importancia. 

El abedul (Betula alba) ocupa pequeñas zonas pantanosas de las alturas, 
mezclado con raquíticas hayas. 

El olmo (Ulmus montana) se encuentra muy salpicado entre las masas de 
haya y de forma aislada. 

Otras especies arbóreas como el mostajo (Sorbus aria), el serbal (Sorbus 

aucuparia), el fresno (Fraxinus amgustifolia) y los sauces (Salix) se encuentran 
por casi todos los montes de forma aislada. También es abundante en los montes 
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altos de la zona Sur ejemplares aislados de tejo (Taxus baccata), principalmente 
en la Sierra de Híjar. 

El acebo (llex aquifolium) y el avellano (Corylus avellana) suelen abundar 
entre los bosques de hayas, alcanzando portes maderables. 

Por último, el pino y el eucalipto solo merecen destacarse en la zona Norte, 
donde existen montes consorciados con el !CONA en superficies de unas 
5.267 Has. 

La vegetación arbustiva está representada casi exclusivamente por zarzas 
(género Rubus), brezos (género Erica), retamas (Sarothamnus scoparius), tojo 
(Ules europeus) y el endrino (Prunus spinosa). 

Como sotobosque de las masas de haya aparece el ráspano o arándano 
(V acciunm myrtillus ). 

Por lo que respecta a los helechos, en las vaguadas húmedas y sombrías 
aparece el Polystichum filixmas, mientras que en las laderas rasas expuestas al 
mediodía predomina el Pteris aquilina. 

La vegetación herbácea está cons~ituída por diferentes especies de legumino
sas, gramíneas y compuestas, formando en los puertos de la zona alta magníficos 
pastos de montaña, donde pastorea la cabaña de vacuno y equino, tan importante 
en esta provincia. 

Fauna. 

Las especies de caza mayor y menor existentes actualmente en esta Reser
va son: 

Oso-Ursus arctos 
Ciervo-Cervus elaphus 
Corzo-Capreolus capreolus 
Rebeco-Rupicapra rupicapra 
Jabalí-Sus scropha 
Lobo-Canis lupus 
Zorro-Canis vulpes 
Liebre-Lepus europaeus 
Urogallo-Tetrao urogallus 
Perdiz pardilla-Perdix perdix 
Perdiz roja-Alectoris rufa 
Becada (Sorda)-Scolaipax rusticola 
Tórtola-Streptopelia turtur 
Paloma torcaz--Columba pa'lumbus 
Codorniz- Coturnix coturnis 
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El ciervo fue introducido en esta Reserva mediante repoblaciones efectua
das durante los años 1949 al 1957, con reses traídas de los montes de Toledo, 
soltando un total de 20 machos y 49 hembras y no volviendo a efectuarse sueltas 
de esta especie hasta 1973. Las existencias actuales proceden, pues, de aquellas 
lejanas y tímidas sueltas. 

Las cuatro especies de aves citadas en último lugar son emigrantes, pero 
de ellas solamente tiene verdadero interés cinegético la sorda, por su mayor 
abundancia y su tradicional caza en la montaña; las otras tres especies no se 
estacionan demasiado en estos montes, sus "entradas" varían mucho en cantidad 
de un año a otro, por lo que su caza carece de interés. 

Todas las demás especies son indígenas, abundando tan solo jabalíes, corzos 
y venados, así como la pardilla y el zorro. 

El oso es tan escaso, -no rebasa los seis ejemplares en toda la Reserva-, 
que permanece en veda desde 1949. 

El urogallo ha disminuído en proporciones alarmantes por lo que se decretó 
su total veda desde la campaña de 1972. 

Como inventario de otras especies que pueblan también esta Reserva, po
demos citar las siguientes: 

Las señaladas con (*) son especies protegidas por el Decreto 2.573 /73 de 
5 de Octubre: 

Tejón-Meles meles 
Marta-Martes martes 
Garduña-Martes foina 
Turón-Putorius putorius 
Comadreja-Mustela nivalis 
Gineta-Genetta genetta 
Ardilla-Scirius vulgaris 
Erizo-Erinaceus europeus 
Topo- Talpa europea 
Cuervo-Corvus corax 
Urraca-Pica pica 
Píco carpintero-Picus viridis 
Pico negro-.Picus martius 
Martín pescador-Alcedo atthis 

* Oso.-Ursus m·ctos 
* Nutria-Lutra lutra 
* Gato montés-Félix sylvestris 
* Aguila Real-Aquila chrysaetus 
* Aguila parda o culebrera-Circaetus gallicus 
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* Buitre común-Gyps fulvus 
* Alimoche-Neophron percnopterus 
* Milano-Milvus milvus 
* Ratonero común-Buteo buteo 
* Gavilán-Accipiter nisus 
* Azor-Accipiter gentilis 
* Halcón común-Falco peregrinus 
* Cernícalo-Falco· tinnunculus 
* Lechuza- Tyto alba 
* Mochuelo-Athene noctua 
* Cárabo-Strix aluco 
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Las especies corzo y jabalí ocupan prácticamente la totalidad de la Reserva. 
Por el contrario, el venado, rebeco y oso ocupan áreas muy determinadas. 

Actividades turísticas, deportivas y capacidad hotelera. 

La actividad turística a través de los montes de esta Reserva crece a un 
ritmo alarmante. 

Diez años atrás nadie se preo::upaba de admirar la naturaleza; hoy por el 
contrario, una marea humana invade cada domingo todos los montes intentando 
sorprender y admirar a la caza en su propio ambiente, fotografiarla, e incluso 
cogerla. 

Muchos otros se conforman tan solo con visitar los bosques y respirar aires 
libres de la temida contaminación industrial; pero los más sólo apetecen pasar 
un día de merienda familiar entre el frescor de la abundante vegetación, aban
donando luego desperdicios y envases plásticos por doquier e incluso hogueras 
sin terminar de apagar. 

Este es el peligro de tal turismo; posibles incendios forestales, aparición de 
restos plásticos indestructibles por todos sitios y sobre todo la intranquilidad 
constante de la caza al verse invadida en su habitar por tal riada humana des
preocupada, sucia y vocinglera. 

Favorecen este turismo la magnífica red de pistas forestales que cruzan 
todos los principales bosques de la Reserva, por donde cualquier coche puede 
penetrar y subir hasta las cumbres y sierras de mayor altitud. 

Hay dos zonas de máxima actividad turística perfectamente organizada por 
la Diputación Provincial: la de Braña Vieja y la de Fuente De. 

Braña Vieja es la zona invernal de esquí, ubicada sobre las mayores altitudes 
de la Sierra de Híjar, al pie de Peña Labra y del Pico Tres Mares, con varias y 
magníficas pistas de patinaje, dotadas de telesillas o _transbordadores, a las que 
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se llega por magnífica carretera que parte de Reinosa. 
En plena braña Vieja está ubicado un magnífico parador, "La Corza Blan

ca", dotado de toda clase de comodidades y a sus alrededores se asientan Refu
gios de dilerentes Sociedades de esquiadores o montañeros. 

Fuente De, nacimiento del río Deva, en lo más alto del término de Cama
leño, es el asentamiento de la estación del Teleférico que sube los 800 metros 
de desnivel a El Mirador de los Puertos de Aliva en pleno macizo oriental de los 
Picos de Europa, al pie de Peña Vieja, zona ya de la Reserva Nacional de los 
Picos de Europa. En Fuente De está ubicado un Parador Nacional de Turismo, 
con todas las comodidades apetecibles, y una moderna cafetería de gran cabida. 

A lo largo de las carreteras que suben a ambas zonas, desde Reinosa y desde 
Potes respectivamente, hay variedad de hoteles, hostales, restaurantes, bares y 
cafeterías, que atienden al movimiento turístico de estas dos zonas. 

En las cercanías de Potes se encuentra el Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, en situación maravillosa a todos los efectos turísticos, donde se venera 
el Lignum Crucis, mayor trozo de la Cruz de Cristo, lugar por tanto de gran 
peregrinación. 

Otra zona de gran afluencia turística son los valles de Cabuérniga y Barcena
mayor, donde además de admirar montes y bosques seculares, se pueden consu
mir los típicos y acreditados potajes montañeses; allí destacan entre otros varios 
los acreditados Mesón de Santa Lucía, Mesón del Saja, Mesón El Urogallo, La 
Casona y el Mesón del Argoza, y el Restaurante El Molino y la cafetería de 
Fontibre, todos ellos sobre la carretera comarcal C-625 de Reinosa a Cabezón 
de la Sal. 

En Potes destacan el Hotel Picos de Valdecora, el Hostal Picos de Europa, 
Casa Wences, Casa El Rubio y Casa Cabo. 

En Reinosa el Mesón Tajahierro, el restaurante Ebro. 
En Bárcena de Pie de Concha el Hostal Ferrero, y en Las Caldas de Besaya 

el Hotel del Balneario. 

Vías de acceso y comunicación. 

El límite Este de la Reserva lo constituye la carretera nacional N-611 de 
Palencia-Santander, entre los pueblos de Matamorosa y de Riocorbo, pasando 
por las de Reinosa, Santiurde, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Arenas de 
lguña, Los Corrales de Buelna, Las Caldas de Besaya y Torrelavega. 

Por el Norte la limita en parte la carretera nacional N-634 de Santander
Oviedo, entre los pueblos de Virgen de la Peña y Treceño, pasando además por 
los pueblos de Barcenaciones, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, 
Pesués y Unquera. 
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Desde Ja N-634 parten las tres que atraviesan la Reserva de Norte a Sur. 
De Cabezón la C-625 que atravesando el valle de Cabuérniga y el Puerto de 
Palombera llega a Espinilla de Campoo y Reinosa. De Pesués parte la provincial 
que bordeando el río Nansa pasa por los pueblos de Bielva, Puentenansa, Cosío, 
Santotís, La Laguna y Salceda, para terminar en el Puerto de Piedras Luengas 
sobre la C-627 que a su vez partiendo de Potes llega a Cervera de Pisuerga 
(Palencia). 

Por último, de Unquera parte la N-621 que bordeando el río Deva pasa 
por Panes (Asturias), La Hermida, Tama, Potes, Camaleño, Cosgaya y Espinama, 
para finalizar en Fuente De. 

De Potes parte otra provincial que pasando por Vega de Liébana, atraviesa 
los Puertos de San Glorio entrando en la provincia leonesa por Llánaves de la 
Reina y Riaño. 

De Valle de Cabuérniga parte la comarcal C-6314 que llega a Puentenansa 
desde donde sirve de límite Norte de la Reserva hasta su entronque con la N-621 
en La Hermida. 

También sirve de límite Norte la provincial que partiendo de la N-611 en 
Riocorvo, termina en Villanueva y Virgen de la Peña sobre la N-634. 

Por último de Reinosa parte la C-628 que pasando por Fontibre y Espinilla 
termina en la Estación Invernal del Alto Campoo. 

Los ferrocarriles son: La Renfe de Madrid a Santander, que desde Reinosa 
a Los Corrales de Buelna va bordeando el límite Este de la Reserva; y el ferro
carril cantábrico, de Santander a Oviedo, que por Cabezón de la Sal bordea su 
límite Norte. 

Por último podemos citar en Santander su puerto de mar y el campo de 
aviación, que sólo distan 60 kms. de la Reserva. 

ESTADO CINEGETICO 

Inventario de existencias. 

En el siguiente estado detallamos las cuantías de población de las especies 

cinegéticas d1,m1nte el comienzo d<;l ªño J974, 
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dado lo cerrado de los bosques y la enorme cantidad existente de profundos va
lles y estrechos barrancos junto a altos picachos y sierras, muy peligrosas para 
la navegación aérea. 

Por ello recurrimos a las observaciones de la guardería y principalmente a 
las reses "levantadas" en las cacerías o batidas que durante cada campaña son 
realizadas para la caza del jabalí. Son en total unas 560 batidas anuales, dando 
entre 5 y 9 como máximo en cada lote de montes, por campaña. En cada una 
de ellas el guarda actuante va anotando, no sólo las reses que se cobran, sino 
también todas aquellas que levantan o mueven los perros, elevando con todo 
ello un parte a la Dirección Técnica. 

Finalizada la campaña, un conteo de tales partes y una media de las reses 
contabilizadas en cada grupo de montes, nos dará un inventario con bastante 
aproximación a la realidad, aunque pecando un poco por defecto, ya que no todas 
las piezas "mueven" al no batirse por los perros la total extensión del monte en 
un mismo día de caza. 

Posteriormente, al siguiente Septiembre, las cifras obtenidas para el ve
nado en los levantes son confirmadas o rectificadas durante su berrea o celo, por 
conteo de visu u oyendo sus bramas de diferentes tonos e intensidades puesto 
que se concentran en determinados montes, abandonando otros, por todo lo cual 
las cifras que indicamos para esta especie son mucho más verídicas que las se
ñaladas para el tímido corzo y el trashumante jabalí. 

Las estimaciones sobre oso, rebeco y urogallo pueden considerarse como 
muy correctas, tratándose de animales que escasean mucho y que además tienen 
querencias muy fijas y por consiguiente son fáciles de observar por la guardería, 
bien directamente o por sus huellas y frezas . 

Cálculo de existencias. 

Resumiendo lo anteriormente dicho, podemos establecer las siguientes exis-
tencias actuales en la Reserva. 

Corzo: 1.700 reses (540 machos y 1.160 hembras y crías). 
Venado: 870 reses (250 machos y 620 hembras y crías). 
Rebeco: 40 reses (10 machos y 30 hembras y crías). 
Jabalíes: 1.400 
Osos: 4 
L-Obos : 16 

Nos resultan, pues, unos porcentajes para el corzo del 33 % de machos 
contra el 67 % de hembras y crías, o sea, dos hembras por macho, para la zona 



Venado de Jorge Piera !borra. Monte "Río de la Mina" el 22 Sept. 71. 
M. Oro - 188,61 Puntos - 20 Puntas.-Longitud 78 cms. - anchura SS cms. 





RESERVA NACIONAL DE CAZA DEL SAJA 77 

principal de la Reserva, mientras que para Liébana quedan reducidos al 25 y 
75 % respectivamente, es decir, 1 : 3. 

Para el venado resultan el 29 % de machos y el 71 % de hembras y cr;as, 
es decir, 2,5 hembras por macho. 

Finalmente, por lo que respecta a la caza menor, diremos que la liebre 
abunda poco en la Reserva siendo su clásico habitar los montes de P'alombera 
y Fuentes, los de La Miña, Dueso y Montabliz, de Casal, Verdujal, Matalapisa 
y Las Tejeras y toda la Sierra de Híiar. 

La perdiz pardilla es relativamente abundante en la Sierra de Híjar, en 
Palombera y Fuentes, en el monte de Soto y en todos los de P'olaciones, así 
como en los Puertos de Sejos y de San Glorio. Por el contrario, la perdiz roja 
se reduce casi exclusivamente a los escasos ejemplares existentes en los montes 
de Fuentes y Argüeso. 

De Noviembre a Marzo suele ser abundante el paso de la sorda (becada), 
principalmente en los inviernos crudos, siendo su caza muy interesante y codi
ciada en los montes bajos de la Reserva, cual son los de Mozagro, Mozagruco, 
Río de los Vados, Rucieza y Coo, Rodil y La Bacera, Monte Aa, Caviña, Soli
gote, Tejeu, Llandigón y Jozalisas. 

ESTADO DE ACTIVIDADES Y MEJORAS 

Evolución del medio natural y descripción de me;oras introducidas. 

Forman esta Reserva un numeroso conjunto de seculares bosques de hayas 
y robles, que son administrados desde antiguo por la Administración Forestal 
bajo unas ordenaciones adecuadas, por lo cual se mantienen invariables en sus 
ecosistemas en relación con la caza. 

Pero se han construído pistas forestales con firmes adecuados al paso de 
vehículos motorizados para el mejor aprovechamiento maderero, en la mayoría 
de los montes que componen la Reserva. Ello facilita también la realización de 
los lances de caza y la aproximación en automóvil a los sitios más idóneos para 
realizarlas, pero también favorece el furtivismo nocturno, toda vez que con los 
faros del coche encendidos se puede llegar a los lugares de querencia de la caza 
y deslumbrar a las reses, matándolas impunemente. 

Por sus cualidades forestales, todos los montes que componen esta Reserva 
tienen capacidad suficiente para sostener un núcleo de población cinegética bas
tante superior al existente en la actualidad. 

Magníficos e innumei;ables bosques de robles o hayas, o bien mezcla de 
ambos con sotobosques de avellanos, acebos, mostajos, endrino y tojo, propor-
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c10nan el alimento y la cubierta protectora necesarios a las especies, a más de 
muchas zonas intermedias de pradera de montaña que les facilitan por doquier, 
pastos de gran calidad. 

Fuentes, arroyos y pequeños riachuelos, de puras y frescas aguas, abundan 
por todas partes y perdu;·an aún en los más acusados estiajes. 

No es preciso, pues, ocuparse del habitat, puesto que al abundar aguas y 

pastos, la caza ni emigra ni precisa concentrarse en pequeñas zonas, al contrario, 
especies tan querenciosas como el corzo se mantienen siempre dentro de sus te
rritorios, favore.:::idos por la abundancia continuada de agua, de pastos y de cu
bierta protectora. La nieve tampoco afecta grandemente a la caza, toda vez que 
no es de gran persistencia en la mayoría de los montes, pues sólo perdura por 
encima de los 1.000 metrcs allá en las altas cumbres de la divisoria de la Cor
dillera. 

La única mejora introducida fue la repoblación que se efectuó con venados, 
traídos de los montes de Toledo, durante los años 1949 a 1954 y en las siguien-
tes c:uantías : 

1949-2 machos y 3 hembras en monte Río de los Vados 

1950-7 machos y 7 hembras en monte Rio de los Vados 

1952-0 machos y 9 hembras en monte Poniente 

1954 - 2 machos y 6 hembras en monte Saia. 

Los montes Poniente y Vados son colindantes; no así el Saja que está 
muy alejado de los anteriores y con carretera y río Saja intermedios, por lo que 
nunca hubo intercambio de reses entre ambas zonas y son por tanto cabañas in
dependientes. 

A pesar de tan exiguas sueltas, los inventarios que anteceden dan idea del 
gran desarrollo que tuvo esta especie durante los 20 años transcurridos desde 
entonces a la fecha. 

Durante los años 1955, 56 y 57 se efectuó otra suelta en los montes de 
Camaleño, zona de Liébana, lindante con el macizo de los Picos de Europa, en 
cuantía total de 8 machos y 15 hembras, pero aquí no prosperaron tanto. La per
sistencia de las nieves en estos montes de gran altitud les hacía emigrar a tierras 
leonesas, término de Llánaves de la Reina, lo que hizo se perdiesen muchos 
ejemplares, al no alcanzarles allí la veda ni las restricciones legales de caza pro
pias de nuestra Reserva, pues entonces era de caza libre lo que hoy es Reserva 
de Riaño. 

Todas las demás especies existentes son autóctonas de esta región y por 



RESERVA NACIONAL DE CAZA DEL SAJA 79 

consiguiente no sufrieron incremento alguno por repoblación, tan solo es debido 
su aumento a la vigilancia establecida y al ordenado aprovechamiento en su caza. 

Por último, entre Diciembre de 1972 y Mayo de 1974, vuelven a hacerse 
10 sueltas de Venados traídos de Toledo, Jaén y Cuenca, soltando entre Saja, 
Palombera y Mozarguero un total de 36 machos y 78 hembras, de más de un 
año todas ellas. 

Aprovechamientos cinegéticos. 

Comenzó la caza en esta Reserva durante la temporada de 1953-54 por el 
procedimiento de batidas, o mejor dicho, por pequeñas monterías con unos diez 
perros, cinco o seis baridores y de diez a quince escopetas, contra el corzo y el 
jabalí, que era el sistema utilizado en esta zona desde tiempo inmemorial. 

Tal sistema se fue perfeccionando y corrigiendo hasta llegar al actual, que 
es como sigue : 

La Reserva está dividida en 78 lotes de montes, de análogas extensiones. 
En cada lote se dan de 5 a 9 cacerías por temporada, lo que hace un total de 560 
batidas al año. Se caza los domingos desde Septiembre al Febrero siguiente. 

Previamente se forman los grupos de cazadores o cuadrillas, que suelen ser 
alrededor de las 30 por campaña, que han de constar de 15 a 25 escopetas, ni 
más ni menos y que suelen dar un total de unos 700 cazadores anuales. El valor 
del permiso por cazador es de 2.500 pesetas por campaña, que para los locales 
queda reducido a 1.500 pesetas. 

Antes de comenzar la temporada son repartidas, mediante sorteo, todas las 
batidas entre las cuadrillas legalizadas, de forma que a todas les corresponda 
el mismo número de cacerías por campaña. 

El corzo también se cazaba al "rececho" desde 1956 con un cupo de 15 
reses, que años más tarde se fue aumentando hasta llegar a un máximo de 60 
machos por campaña, cifra que también se aplicaba para esta especie q-1 monte
rías; el jabalí solo en batidas se cazaba y siempre sin limitación de piezas. 

El Venado comenzó su caza en 1962 con un cupo inicial de 3 machos, que 
luego se elevó a 6, más tarde a 9 y 12 y desde 1972 a 16, cupo que aún perdura, 
cazándose siempre al rececho desde el 10 de Septiembre al 5 de Octubr:e de 
cada año. 

No tenemos datos seguros de las piezas capturadas en las tres primeras 
campañas, pero sí desde 1956 en que nos encargaron de la administración de 
esta Reserva, cifras que facilitamos en el siguiente estado. 
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PIEZAS CAPTURADAS 

Temporada cinegética Jabalí Corzo Venado Urogallo 

1956-57 ... ... .. . ... 9 16 Veda 6 

1957-58 . 38 26 " 7 ... . .. 

1958-59 40 28 " 10 ... ... ... .. . 

1959-60 62 38 " 10 ... .. . .. . 

1960-61 33 46 " 9 ... ... .. . 

1961-62 49 59 " 9 .. . ... .. . .. . 

1962-63 ... ... .. . .. . 76 74 3 13 

1963-64 ... ... ... .. . 118 69 2 4 

1964-65 ... ... 114 83 1 6 

1965-66 .. . ... ... . .. 178 105 5 5 

1966-67 ... ... ... .. . 151 114 6 Veda 

1967-68 138 98 8 " ... ... .. . .. . 

1968-69 133 101 7 " ... ... 

1969-70 ... ... ... ... 149 85 8 3 

1970-71 .. . ... ... .. . 295 90 11 4 (Liébana) 

1971-72 338 97 13 4 " ... ... ... ... 

1972-73 ... ... ... .. . 150 95 16 Veda total 

1973-74 248 65 14 " " ... ... .. . ... 

Totales ... ... 2.319 1.288 94 
1 90 

Obras, trabajos y mejoras realizadas. 

En cuanto al habitar no debemos de olvidar los trabajos realizados por los 
distintos Servicios Forestales, tales como el aprovechamiento ordenado de los 
bosques, construcción de pistas forestales para la saca de maderas, meioras de 
los pastos de montaña, creación de otros pastizales de altura allí donde no los 
había, o bien quemas de matorrales en los seles para favorecer la regeneración 
de las praderas del bosque. 
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Todo ello, realizado como mejoras del monte o para favorecer la alimenta
ción de las numerosas cabañas de bóvidos y équidos que vivaquean en régimen 
de libertad por los diferentes pastizales, no cabe duda que favoreció grande
mente el desarrollo de las especies cinegéticas. 

La Reserva por su parte, se dedicó principalmente a la vigilancia y protec
ción de las especies, organizando adecuadamente su caza, evitando el enorme 
furtivismo existente en sus principios y la caza con nieves o en días de fortuna. 

También debemos señalar las obras realizadas durante los últimos años, 
cual son la construcción de dos cabañas para cazadores, allá en las zonas prin
cipales para recechar al venado, una en el monte Río de los Vados, sitio de Las 
Orizosas, muy cerca de los linderos de otros montes importantes para dicha 
especie cual son los de Mozagro y Rucieza; otro en pleno Puerto de Sejos, 
cogollo del monte Saja y territorio de la otra no menos importante cabaña de 
venados y muy necesaria para el cazador al estar esta zona muy alejada de todo 
pueblo y a gran altitud, por lo que es preciso pernoctar in situ, para recechar al 
amanecer siguiente. 

También realizamos la señalización de la Reserva, con las cartelas oficiales 
y distancias que entre ellas señala el Reglamento de la Ley de Caza, no sólo 
por los linderos principales de la Reserva, sino que también a lo largo de las 
carreteras que la cruzan por su interior, aunque en estas las distancias entre 
cartelas ya es muy superior y sólo se colocan las de primer orden, con algunas 
otras de las que suele poner Obras Públicas para señalar el peligro por cruce 
de reses salvajes. 

También sobre las principales pistas forestales, a sus entradas y salidas, 
hemos colocado unas compuertas de cierre, consistentes en dos postes de hierro 
firmemente anclados a cada borde de la pista, entre los que cuelga una fuerte 
cadena fija a un poste y sujeta al otro mediante un candado. Su altura en el 
centro de la pista no sobrepasa los 40 centímetros, con lo que no interfiere el paso 
del ganado doméstico que pastea en libertad, ni de las personas a pie, pero sí 
evita el paso de vehículos, tan peligrosos para la protección de la caza. 

Sin embargo ello no es bien visto entre los turistas y continuamente fuer
zan y rompen candados para abrir el paso; por el contrario, labradores y Auto
ridades locales ven bien esta medida, que además de proteger la caza, evita que 
puedan producirse incendios forestales con las numerosas hogueras que se 
hacen para calentar meriendas, e incluso que pudieran ocurrir desgracias per
sonales al avanzar ingenuamente esos turistas a través del monte en momentos 
en que se realizan monterías o recechos, en los que suelen emplearse rifles de 
gran potencia y alcance. 
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Labor de vigilancia y control. 

La primitiva Reserva de Saja tenía una plantilla de siete guardas de caza 
desde Julio de 1949, que se aumentó a diez en Abril de 1952, como consecuencia 
del aumento de la Reserva hacia el Oeste del río Saja por las 00.MM. de Oc
tubre de 1949 y Marzo de 1951. 

Al incluir en la Reserva toda la región de Liébana por O.M. de 15 de Junio 
de 1954, se aumenta de nuevo la guardería con otras tres plazas para Liébana, 
que son nombrados en Diciembre de 1954. 

Con esta plantilla de 13 guardas se continúa hasta Noviembre de 1969 en 
que son creadas otras cuatro plazas, aumento que ya en 1967 solicitaba Rafael 
Notario en su Anteproyecto de Ordenación de la Reserva, quedando así la plan
tilla constituída por un Guarda Mayor, 4 Sobreguardas y 12 guardas durante los 
cinco años siguientes. 

Por último, en el pasado Enero fue aprobado un aumento de nueve Guardas, 
con lo que la plantilla actual llega a ser de 26 individuos: un Guarda Mayor, 
cuatro Sobreguardas y 21 Guardas, personal ya suficiente para vigilar la gran 
extensión de esta Reserva, al quedar encomendadas a cada guarda unas 7.000 
hectáreas de vigilancia, en lugar de las anteriores 10.500 hectáreas, aunque sería 
preferible que tal vigilancia no sobrepasase las 5.000 hectáreas, para mayor 
eficacia. 

Debemos también de señalar la colaboración constantemente recibida de la 
Guardia Civil, quienes nunca dejaron de atender las llamadas de auxilio de los 
Guardas de la Reserva, actuando siempre con rapidez y con su clásica com
petencia. 

Otro tipo de actividades. 

Poco podemos señalar en tal sentido, ya que hasta la fecha, la caza foto
gráfica casi es desconocida en Saja, puesto que hasta los años setenta nadie nos 
solicitó permiso alguno para realizarla en la Reserva, y durante estos últimos 
años nunca fueron más de cuatro por campaña los que con tales fines recorrieron 
estos montes. 

Otro tanto podemos decir sobre actividades culturales, pues aparte de un 
pequeño campamento que los Flechas de Falange montan en Ucieda cada año, 
así como algún pequeño grupo de ióvenes montañeros que cruzan los montes 
muy de tarde en tarde para caminar sobre sus agrestes sierras, sólo aparecen 
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verdaderos contingentes allá por Braña Vieja durante la temporada invernal del 
esquí, o bien por Fuente De para remontar en teleférico hasta los refugios de 
Ali va. 

Pero ello no interfiere a la caza de la Reserva, pues siendo zonas de gran 
altitud sin arbolado y con muchas nieves, no son propias para estancia de las 
reses, además de tener ambas buenas carreteras, que impiden la dispersión de 
las masas por los agrestes montes que las rodean. 

Lo que sí abunda y con exceso, es el turismo de domingo por las pistas fo
restales, pues está de moda el merendar con las familias en pleno monte, si a este 
se puede llegar cómodamente en coche, ya que el andar a través del mismo y 
conocerle no tiene grandes adeptos. 
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LA GANADERIA MONTAÑESA EN EL SIGLO XV 

Po1· 

TOMAS MAZA SOLANO Ct)* 

(Cronista de Santander) 

* Este trabajo aparecido por primera vez en el r.úmero extraordinario 7-8 de la 
revista ganadera montañesa Tierras del Norte, de marzo-abril de 1953, se reproduce 
como homenaje al erudito santanderino fallecido recientemente. 





SANTANDER 

1953 

Si la historia es maestra de la 
vida, conforme al concepto clá
sico, bueno será volver los ojos 
a los tiempos de nuestros mayo
res y observar las actividades y el 
ambiente de otras épocas cuando 
se trate de discurrir sobre temas 
que, sin duda, son de actualidad 
en nuestros días, y hasta acaso 
pueden considerarse como naci
dos a la hora de ahora, pero que 
tienen, sin embargo, hondas raí
ces en pretéritos siglos. 

Nada menos que desde los 
tiempos prehistóricos tiene ya la 

ganadería de la Montaña noble 
ejecutoria. En la magnífica cue
va descubierta recientemente en 
el Monte del Castillo, de Puente 
Viesgo, a la que se ha dado el 
nombre de "Cueva de Las Mo
nedas'', destácase, entre las pin
turas que la adornan, la bella 
figura de una vaca, cuya intere
sante silueta bien puede tenerse 
como símbolo y referencia de la 
ganadería de la Montaña en esa 
remotísima época, anterior, a su 
vez, a la del popular bisonte de 
Altamira. 

Y en consonancia con esa re
ferencia prehistórica resuenan y 
forman eco en la Edad Media los 
versos del poema del Conde Fer
nán González, el héroe castella
no que pasó los primeros años de 
su vida en los montes de Marrón, 
donde vinieron a buscarle los ca
balleros y ricos hombres de Cas
tilla cuando hubieron consejo de 
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alzarle por Conde y su señor, co
mo narra la vieja crónica: 
"Sobre todas las tierras mejor es la 
Montaña, de vacas y de ovejas non 
hay tierra tamaña". 

También los viejos cartularios 
de los monasterios santanderinos 
tienen interesantes alusiones tan
to al ganado vacuno como al ovi
no, porcino y caballar, que mu
chas veces servían como pago en 

las compras y ventas de fincas y 
propiedades llevadas a cabo en 
esta región. 

Un documento del siglo X re
fiere la venta de un campo en 
Arnuero, por el que se dio como 
precio una vaca rubia, y de una 
finca que se vendió por un ca
ballo. 

En Piasca, en el año 822, se 
vendió una viña y una tierra por 
un buey de color negro, un car

nero y una cantidad de grano, 
todo lo cual ascendía a la suma 
de un sueldo y cuatro modios. 
Asimismo por cuatro bueyes se 
vendieron al Monasterio de Pias
ca, en el año 977, unas hereda

des con árboles y castañares; y 

una viña por un buey bragado, 
tasado en doce modios. 

Pero viniendo a tiempos más 
modernos es obligado consignar 
un interesante documento que 
señala el valor del ganado vacu
no en la Montaña según los valles 

a que pertenecía. 

Una disposición dada por el 
Rey el año 1442 para que en las 
ciudades, villas y lugares del Rei
no se pusiera precio a las merca
derías que hubieran de venderse, 
obligó a las villas de Santander, 
San Vicente de la Barquera y 

Santillana y a los valles de Ca
rriedo, Cayón, Penagos, Villaes
cusa, Camargo, Piélagos, Reocín, 
Val de San Vicente, Peñamellera, 
Ribadeva, Alfoz de Lloredo, Igu

ña, Peñarrubia y Cieza a reunir
se en Santillana al final de ese 
año, con don Diego Hurtado de 
Mendoza, para hacer las corres
pondientes Ordenanzas de pre
cios y tasas que deberían cum
plirse en los valles, villas y luga
res de la Merindad de las Astu
rias de Santillana. 
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Según esas Ordenanzas, en los 
valles de Cabuérniga, Rionansa 
y Valdeiguña, los mejores bueyes 
duendos para labrar, deberían va
ler 370 maravedís cada uno; el 
mejor novillo bravo de cinco o 
más años, para domar, 340; la 
mejor vaca parida, 240; la mejor 
vaca preñada, 220; la mejor vaca 
toral de tres años, 140 maravedís, 
y esto mismo debería valer el me
ior novillo de tres años. 

De menor valor era el ganado 
vacuno del valle de Carriedo, 
pues el mejor buey duendo se 
tasó en 280 maravedís; el mejor 
novillo de cinco o seis años, 225; 
la mejor vaca con cría, 230; la 
mejor vaca preñada, 180; y una 
vaca toral de tres años, 130; la 
mejor ternera de dos años, 80, y 
la mejor vaca para matar, 180 ma
ravedís. 

El ganado vacuno del valle de 
Toranzo, desde Villasevil hacia 
arriba, tenía el mismo valor que 
el de los valles de Cabuérniga y 
Valdeiguña; pero desde Villasevil 
hacia abajo valía como el de los 

valles de Cayón, Castañeda, Pié
lagos, Marina de Santander, Vi
llaescusa y Camargo, o sea, los 
mejores bueyes duendos, 240 ma
ravedís cada uno; el mejor novi
llo de cinco o más años, para 
domar y labrar, 60; la mejor va
ca parida con cría, 190, y la me
jor vaca preñada, 165. Los meio
res bueyes y vacas carrales para 
matar, se tasaron en 150 marave
dís; las mejores becerras torales 
de tres años, en 110; la mejor 
becerra de dos años, 100, y la de 
un año, 60; el becerro también 
de un año, tasose en 50 marave
dís. 

En los valles de Alfoz de Llo
redo, Ruiseñada, Udías y Valde
rreocín se tasaron en 290 marave
dís cada uno de los mejores 
bueyes duendos para labrar, y el 
mejor novillo, en 270. 

En el valle de Camesa, Oreña, 
La Marina de Santillana, La 
Vega y Honor de Miengo, los 
mejores bueyes duendos para la
brar y las vacas y bueyes carrales 
que iban al puerto, deberían va
ler 170 maravedís cada una; los 
demás bueyes y novillos y las va
cas paridas, 160; las vacas pre
ñadas, 140, así como los mejores 
bueyes y vacas carrales para ma
tar, 125 maravedís por cabeza. 

En Valdecabezón, Valdáliga y 
Buelna, se tasaron los bueyes 
duendos a 300 maravedís cada 
uno, y las vacas paridas, la me
jor había de valer 180. 

89 
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Incluíase entonces en esta pro
vincia de Santander el Valle de 
Peñamellera, cuyos ganados se 
valoraron, juntamente con los del 
Valle de Peñarrubia, a los precios 
siguientes: los mejores bueyes 
duendos a 325 maravedís cada 
uno; el mejor novillo para labrar, 
290; la meior vaca parida con 
cría, 240; los mejores y más 
gruesos bueyes y vacas carrales, 
190; la mejor novilla toral de 
tres años, 140; la mejor becerra 
de dos años, 120, y la de un año, 
75; el becerro de un año, 55 ma
ravedís. 

En cuanto a los ganados de 
Riba de Deva y Val de San Vi
cente ordenase que los mejores 
bueyes, para labrar, de estos va
lles valieran 260 maravedís; la 
mejor vaca con cría, 160; el me
jor buey o la mejor vaca toral 
que se vendiese para matar, 180; 
un buen novillo bravo para la
brar, el mejor, 200; una buena 
vaca toral de tres años, 130; la 
becerra de un año, 60, y el be-

cerro mejor, también de un año, 

40. 

Todas estas tasaciones debería 
entenderse que se hacían consi
derando siempre el ganado de 
mejor calidad, pues el precio del 
de calidad inferior quedaba al 
criterio de los ganaderos. 

De la precedente nota estadís
tica puede colegirse cómo en el 
siglo XV el ganado de Cabuérni
ga, Rionansa y Valdeiguña, así 
como lo del Valle de Toranzo, 
desde Villasevil hacia arriba, al
canzaba los precios más altos, 
siguiendo en orden descendente 
los de Peñarrubia y Peñamellera; 
los de Valdecabezón, Valdáliga y 
Buelna, en cuanto a los bueyes, 
pues las vacas de estos valles eran 
de inferior valor que las del Valle 
de Carriedo; los de Alfoz de Llo
redo, Ruiseñada, Udías y Valde
rreocín; el de Carriedo; los de 
Val de San Vicente y Rivadeva; 
los de Toranzo, desde Villasevil 
hacia abajo; los de Cayón, Cas
tañeda, Piélagos, Marina de San
tander, Villaescusa y Camargo, y, 
por último, los de Camesa, Ore
ña, La Marina de Santillana, La 
Vega y el Honor de Miengo. 

Tasáronse en las referidas Or
denanzas de precios otras clases 
de ganado, entre los que creemos 
oportuno anotar aquí, como pun
to de referencia, el rocín de albar
da, el meior de los cuales debería 
valer 450 maravedís; el mejor 
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potro, 300; el mejor puerco y 
más gordo de la Merindad de 
Asturias, 100; el mejor carnero 
de dos o más años, de cualquier 
valle y lugares de la Merindad, 
22 maravedís; el mejor cordero, 
10; la oveja o cabra paridas con 
sus crías, la mejor, 25; la mejor 
cabra, 6, y si era para matar ha
bía de valer, la mejor, 15 mara
vedís. 

No estará de más observar que 
el maravedí, moneda unas veces 
real y otras imaginaria, ha tenido 
muy diversos valores, según los 
tiempos y conforme a la calidad 
del metal a que se refería; y aun
que por eso es difícil decir con 
exactitud su valor en cada mo
mento, cabe afirmar que en la 
época a que corresponden estas 
Ordenanzas que determinan los 
precios del ganado en los valles 
de la Merindad de las Asturias 
de Santillana, valía el maravedí, 
aproximadamente, un tercio del 
real de plata antiguo, o sea, unos 
v~inte céntimos c;le pesetl\1 equi-

valencia que puede servirnos pa
ra establecer una comparación 
entre aquellos precios y los ac
tuales. 

Parece deducirse, a través de 
la precedente lista de precios, la 
importancia, ya en el siglo XV, 
de las dos clases de ganado que 
han logrado especial denomina
ción y que conservan todavía 
particulares características : la de 
los valles de Cabuérniga y Rio
nansa, zona del ganado tudanco, 
y la del valle de Toranzo, desde 
Villasevil hacia arriba, con inclu
sión de las vacas del valle de Ca
rriedo, conjunto en que se vis
lumbra, acaso, la especialidad del 
ganado pasiego. Pero tema es 
éste más bien de ganaderos y de 
zoólogos o zootécnicos que de in
vestigadores de archivos y biblio
tecas. 

Consignemos el precio de al
gunos otros productos, objeto de 
comercio en la Montaña en aque
lla época como punto de referen
cia para el meior conocimiento 
de los valores de la ganadería. 

Tasase el mejor par de capones 
gruesos en nueve maravedís, y 
el par de gallinas, las mejores y 

más viejas, en siete; un par de 
pollos buenos, en cinco blancas; 
el par de perdices, ocho marave
dís, y la mejor gallina sorda, una 
blanca; un par de pollos comu
nales, dos maravedís; el mejor 

gallo, cinco blancas; un par de 

91 
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perdices, ocho maravedís; cuatro 
tordos o meruellas, una blanca, y 
un ansar y un ganso con cuatro 
parros, veinticin:o maravedís; un 
ansarón para comer, cinco mara
vedís. 

Pongamos punto final consig-

nando únicamente que por una 
blanca, equivalente a medio ma
ravedí, era obligado dar cinco 
huevos, y que el carro de hierba, 
puesto en Santillana, valía vein
ticinco maravedís, y el de abono 
de corte, siete, en las villas. 



ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LAS PRIMITIVAS RAZAS 

CABALLARES DE LA PENINSULA IBERICA 

Por 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 





A medida que se suceden los hallazgos y trabajos paleontológicos de los 
équidos salvajes se van originando revisiones a los múltiples estudios que han 
intentado reconstruir las características de los primitivos caballos peninsulares. 
Las opiniones de los especialistas de la paleontología, la zootecnia y el arte parietal 
prehistórico han ido proporcionando datos sumamente útiles para el esclare
cimiento del problema que, como todos los arqueológicos, ofrece innumerables 
dificultades. 

En principio se hace necesario remontarse a los hallazgos en España de 
restos fósiles de la especie, representada por el género Anchitherium Meyer, 
1844, con las especies A. aurelianense Cuv. y el A. ezquerrae, frecuentes en las 
depresiones de la España central, circunscrita a la meseta castellana. Se trataba 
de un équido de talla media, no mayor que un asno, con extremidades provistas 
de dos dedos laterales y uno medio. Más corrientes son los restos de Hippa,rion, 

también con tres dedos, la altura de un poney y varias especies y que, induda
blemente, fue un precursor de los caballos peninsulares. 

Las teorías sobre los caballos pleistocenos son tan numerosas como la biblio
grafía existente. En un intento de dar una visión general, muy reducida por 
supuesto, de las diferentes opiniones podemos agruparlas de la siguiente manera: 
Según las características morfofuncionales se ha hablado de caballos longilíneos 

o dolicomorfos, de proporciones alargadas en donde los diámetros de longitud 
predominan sobre los de anchura y espesor. Caballos medio líneos o mesomorf os, 
con diámetros aproximadamente iguales y, por fin, caballos brevilíneos o braqui

morfos, formado por individuos de proporciones acortadas. Esta clasificación 
tan general e imprecisa sólo tiene alguna aplicación en el estudio de los morfo
tipos caballares representados en el arte prehistórico, siempre que utilicemos 
para la clasificación el índice corporal que tiene la fórmula siguiente : 

l. c. = D. L. X 100 
Cx3 



96 BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

DL. sería el diámetro longitudinal y C. la distan·:ia torácica (codo-cruz) que 
multiplicaríamos por 3 para aproximarnos al verdadero perímetro torácico, te
niendo en cuenta que en las pinturas sólo tenemos el dato de la altura del tórax. 
Si consideramos teóricam'.:nte que un caballo mediolfneo es aquel en el que la 
longitud es igual a la altura o alzada y ésta se compone de dos partes aproxima
damente iguales: una desde el rodete al codo y la otra desde el codo a la cruz 
(altura del pecho), tenemos que los valores mediolíneos estarían comprendidos 
entre 66,6 y 70 por debajo o encima de es~os índices los brevilíneos y longilíneos, 
respectivamente. Veamos con un ejemplo la explicación del caso. Un caballo 
mediolíneo sería aquel cuya longitud corporal, por caso, de 1,47 es igual a su 
alzada de también 1,47 y esta se descompone en dos valores iguales: rodete-codo 
0,735 y codo-cruz 0,735. 

IC 1,47 X 100 = 666 
0,735 X 3 ' 

De hecho en las pinturas rupestres hay caballos que pueden incluirse dentro 
de estas proporciones, igual que Sanson lo hizo con las razas basándose en los 
caracteres craneológicos y Baron en su famoso trígamo signaléptico (peso, perfil 
fronto-nasal y proporciones). 

C-Omo dato curioso diremos que incluso las características de la cola han 
servido para la clasificación de los caballos prehistóricos. Trouessart determinaba 
dos morfotipos, uno de cabeza pesada y cuello vigoroso con el cayado de la cola 
bajo y ésta provista de crines desde su base, siendo la primera parte de un color 
más claro que las crines terminales que, a veces, se desgreñan en dos manojos o 
trenzas a partir del nacimiento. El otro morfotipo es de cabeza más esbelta y 
menos pesada con la cola desprovista de crines en la base y levantada o arquea
da en trompa con forma de plumero. Olpitan y Breuil (1902) se fiiaron también 
en este detalle faneróptico en los caballos de la cueva de Combarelles donde unos 
tenían la cola poblada con abundancia de crines, en tanto que en otros era rala 
y terminaba en un mechón de pelos. 

La clasificación o agrupación de los caballos según el biotopo es bastante 
antigua y alude al caballo de bosque, de estepa, de praderas, de meseta o de 
monte, etc. El primero tendría su habitabilidad en los claros de los bosques y de 
hecho sus restos aparecen asociados a especies que viven en un medio forestal. 
Ewart (1910) ha sido uno de los defensores de la hipótesis del caballo de bosque 
del que supone existieron tres variedades más o menos adaptadas que se alimen
taron incluso de arbustos y árboles. Anotaba como caballos típicos de bosque, aún 
existentes en su época, algunos de Escocia, Islandia, Rusia, Noruega, Tibet y 
Corea. Algunos autores identifican este caballo con el Equus caballus typus, 
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E. c. robustus, E. c. frisius, E. c. nehringi, etc. Se le describe como un animal 
de tamaño grande y forma robusta, tal como alude una de sus denominaciones. 
No todos los autores están de acuerdo con este biotopo del caballo y así Cabrera 
(1919) opina que el caballo salvaje no vive habitualmente en las espesuras. Al
tuna (1972) no considera tampoco al caballo como especie silvícola y paleontoló
gicamente halla una relación inversa entre la abundancia de restos de animales 
forestales y de caballos. Abundando en esta misma idea Ferreras (1935) recogía 
la teoría según la cual la competencia del bosque, anulando la estepa, hizo que 
en el neolítico el caballo fuera muy raro salvo en las ciudades lacustres. 

El caballo de la meseta o castellano, según Castejón (1953), estaría adaptado 
al tipo estepario, en tanto que en las sierras y montes cantábricos habitaría un 
caballo de proporciones reducidas semejante a los poneis insulares. Hernández 
Pacheco (1918) identifica el E. c. celticus con el caballo de praderas, en tanto 
que Altuna (Opus cit., pág. 394) supone fue en un medio de zonas esteparias 
donde habitó el E. c. germanicus (estepas y praderas de clima riguroso) y el 
E. c. ga'llicus en estepas secas. 

Desde una perspectiva zootécnica Castejón (Opus cit., pág. 7) hace una 
clasificación geográfica del caballo en: cantábrico, castellano y andaluz-levantino, 
éste último, según supone, de origen africano. 

Cabrera (1921) clasifica los caballos primitivos en E. c. germanicus Nehring 
de gran alzada, E. c. celticus de Wart, pequeño y E. c. przewalskii también pe
queño, igual que el E. c. lybicus. 

Este mismo autor (1919) paleontológicamente defiende un origen binario 
de los caballos según sus proporciones, que aparecen también en las represen
taciones de arte rupestre. Es el primer autor que estima la existencia en la Pe
nínsula de un caballo de tipo africano, mantenido después por otros tratadistas. 

Paleontológicamente el género Equus ha dado dos formas asnales Equus 

asinus hidruntinus, determinado por Cabrera (1919) en Gerona y en Cueto de 
de la Mina (Asturias), y otro el E. a. lauraunsis hallado en el Pleistoceno de 
Lauragais (Haute-Garonne), con una alzada probable de 72 a 73 cm. Este últi
mo, que sepamos, no ha sido publicada su presencia en España. Respecto a los 
caballos los restos aparecidos en yacimientos guipuzcoanos según Altuna (Opus 
cit., pág. 391) se asemejan en sus medidas con las de E. caballus germanicus y 

E. caballus gallicus, coincidiendo así con los estudios de Prat (1%8) en Francia. 
Crusafont (1961) alude a citas aisladas de Equus stenonis en el Pleistoceno 

inferior en Rubi, Tarrasa, etc., que, a su juicio, no ofrecen ninguna garantía 
(Villafranquiense inferior), en tanto que en el Villafranquiense superior aparece 
el Equus caballus de tipo arcaico en Torralba y también el caballo asociado a 
industrias clacto-abbevillense y achelo-tayaciense en las terrazas del Manzanares, 
con citas también en la vertiente mediterránea (Manresa, Congost, Las Corts). 
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Los interesados en conocer las determinaciones de restos de caballo en los yaci
mientos cuaternarios de Asturias y del Cantábrico y Pirineo Occidental pueden 
consultar los trabajos de Fraga Torrejón (1958) y Altuna (Opus cit.) tratados 
desde el punto de vista bibliográfico y paleontológico, respectivamente. 

La hipótesis polifilética y binaria para los caballos españoles había sido sus
tentada por el naturalista Cabrera y por el veterinario Ferreras en coincidencia, 
como vemos, con otros estudios más modernos del área norteña de la Península. 

En Francia aparece un tipo parecido al Przewalskii en Noulet y el Infernet, 
en Briatexte (Tarn), Rochereil (Dordogne), junto a otro de pequeña talla, seme
iante a los poneis actuales (Cueva de Cargas, Saint-Aubin-lés-Elbeuf, etc.). 
Gromova (1949) niega la identidad del caballo Przewalskii con los de Solutré, 
que dice se parecen más al tarpán (E. caballus gmelini) y los incluye en el E. c. 
gallicus, Prat, variedad nova. Rousseau (1973) no considera tampoco al primero 
como un antecesor de los caballos domésticos basándose en el diferente número 
de cromosomas de ambos tipos (66 y 64 respectivamente). Por su parte Altuna 
(Opus cit., pág. 394) abunda en la misma oponión de que el E. c. przewalskii y el 
E. c. gmelini no han sido detectados paleontológicamente en Europa por lo que 
hay que suponer que no sirvieron tampoco de modelo al hombre del Paleolítico, 
pese al parecido de algunos morfotipos caballares representados en las cuevas. 

Hace algunos años el profesor Heinz Heck logró la cría retrógada del tarpán 
a base de caballos salvajes mongólicos (caballo przewalskii) de los que fue elimi
nando, en generaciones mestizas, todos aquellos caracteres de esta raza hasta 
obtener un animal semejante al tarpán primitivo. El resto fosil típico de este 
caballo es el cráneo de Württemberg, Federsee. 

Desde el punto de vista del arte rupestre el hombre prehistórico, siguiendo 
un criterio fenotipológico, supo distinguir varios morfotipos de caballos, sin que 
sea fácil por ello reconocer la raza, empresa por otro lado sumamente peligrosa. 
Junto a figuras esquemáticas, incompletas y toscas, dotadas algunas de gesto 
gráfico indicadoras tan solo del género y que tienen posiblemente el valor de 
símbolos, aparecen otras sumamente realistas que detallan caracteres somáticos 
(anatómicos o morfológicos), en su aspecto individual. Estas pinturas reproducen 
con bastante exactitud, en ocasiones, especies y morfotipos. Así existe la posible 
representación en Albarracín de un Equus hemionius y de un morfotipo seme
jante al E. przewalskii en Candamo y otras cuevas del norte de España. Breuil 
(1954) hallaba una gran similitud entre uno de los caballos de Altamira y Jos 
poneis de Shetland y New Forest. Lión (1971), utilizando como índice corporal 
de los caballos mediolíneos los valores comprendidos entre 68 y 71, hace la si
guiente clasificación : 
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TABLA NUMERO 1 

Estilos Longilineos Mediolineos Brevi).íneos 

% % % 

II 

1 

28,50 28,50 43,00 
III 45,90 13,50 40,60 
IV 41,00 30,50 28,50 

Se observa, pues, que no existe una correlación entre los hallazgos paleon
tológicos y los morfotipos caballares representados. Los primeros sólo proporcio
nan restos de dos caballos, en tanto que el hombre prehistórico es natural que 
distinguiera con facilidad las variantes somáticas de las diferentes agrupaciones 
animales que poblaron sus territorios. 

Las características de los diferentes morfotipos de caballos serían éstas: 

l. Morfotipo poney.-Elipométrico. Alzada pequeña (1,05-1,10 m.) ca
beza y cuello gruesos, espalda musculosa, grupa ancha y potente, pelo y crinera 
largos y ásperos. Esqueleto fuerte, parte inferior de las extremidades con cerneias. 
Braquicéfalos, frontales planos y supranasales rectos. Cola poblada y baja. Capa 
negra o isabela. Caballo de sierra y monte con bosque y pastos. Su antecesor 
sería el actual pottok (Astre, 1972). 

2. Morfotipo esbelto.-Longilíneo. Anatómicamente adaptado a funciones 
de velocidad y a los que denomina Alazaniere de extensión de contracción. Ex
tremidades finas y cuerpo esbelto. Cola desprovista de pelos en la base y levantada. 

3. Morfotipo intermedio.-Mediolíneo. Caracteres intermedios entre am
bos. Este morfotipo sólo existe desde un punto de vista convencional y basado 
en las proporciones. 

Más difícil es aún la determinación cromática basada únicamente en las 
características de las representaciones. La terminología del color de la capa es 
siempre, como dice Cuenca (1949-50), "la apreciación subjetiva del complejo 
de factores bioquímicos y biofísicos del pelo". Por tanto existe a veces un con
fusionismo debido a las diferentes tonalidades y a la nomenclatura particular de 
cada país. Habrá que distinguir, pues, los diferentes tipos de coloración basados 
unas veces en analogías (ratonero, vinoso, atruchado, etc.) o en cualidades del 
animal (alazán, del árabe al hasan, el bello, etc.). En los autores clásicos de la 
veterinaria española se encuentran ya alusiones a las capas del caballo. Por ejem
plo Francisco de la Reyna en el Libro de Albeitería (1552), su parte quinta va 
dedicada a un "Tratado de los colores, complissiones, señales y propiedades de 
los caballos". 

Para un mayor entendimiento y también con fines de reseña se impone una 
homologación de la terminología de las capas en los diferentes países y, en 
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nuestro caso, con mayor razón entre España e Hispanoamérica. Así, la capa 
pangaré es un americanismo empleado para el caballo de color de venado (casta
ño os::uro), con degradación en el hocico, en las orejas, y flancos. La denomi
nación de caballo palomino, cuyo origen se desconoce, no aparece impresa hasta 
1920 y se utiliza para denominar al caballo de capa dorada con cola y crines 
blancas. Lión (Opus cit., págs. 58-65) al estudiar la capa o pelos del caballo pri
mitivo comenta al respecto cómo los colores llamados salvajes se han identificado 
erróneamente como amarillo salvaje. Los ejemplos se multiplican, por los que se 
han considerado colores principales en el lenguaje internacional los siguientes : 
negro, castaño, alazán, tordo, ruano y overo. 

Si admitimos que el hombre prehistórico reflejó en sus dibujos, como así 
parece, el pelaje de los caballos que poblaron sus territorios y luego cazaba, para 
llegar a comprender la capa de estos caballos primitivos debemos distinguir entre 
tonalidad de la capa en el cuerpo (masa corporal) y el color en las zonas peri
féricas llamadas extremos (crinera y cola) y cabos (regiones metacarpo y tarso
falangianas) . Aparte hay que considerar las particularidades complementarias por 
intensificación o degradación del color en ciertas regiones. 

Cuando se alude al color salvaje, empleamos un rérmino muy impreciso, 
aunque con ello nos entendemos al referirnos a la armonización o adaptación 
cromática del animal al medio ambiente (homocromía). Este pelaje de las espe
cies salvajes varía con las estaciones, la muda, la alimentación y el clima con 
mayor o menor intensidad. Empleando un lenguaje cromático, y por tanto subje
tivo, podemos aludir a las capas rojas de los caballos de algunas cuevas espa
ñolas (Altamira, Tito Bustillo, ere.) que van desde el castaño (cuerpo del color 
de la cáscara de la castaña y pelos negros en la periferia en cola y crinera, hasta 
el color vinoso de la capa de algunos caballos de Tito Bustillo (Oviedo), que 
Magín Berenguer (1969) define de tinta violácea y Mallo Viesca y Pérez Pérez 
(1969) en violeta con las crines en negro. Se trata en definitiva de animales de 
capa castaña o pangaré. En algunos de los caballos de la cueva de Ekain (Gui
púzcoa) se da, en ocasiones, este mismo fenómeno de relleno en rojo y contor
neados en negro (capa pangaré según Lión), junto a otros caballos de capa negra. 
Otras veces la misma coloración de la pared de las cuevas imitaría el colorido 
de la capa salvaje del animal. 

Según Lienhart (1939) los colores propiamente dichos en el caballo serían 
el blanco, el negro y el rojo, capas que aparecen en los caballos representados de 
la Prehistoria y que numerosos autores han recogido al hablar del caballo primi
tivo. Sin embargo, en la actualidad los pigmentos de las capas del caballo se 
incluyen en un grupo castaño-negro y en otro amarillo-rojo y de ellos se origi
narían los diferentes colores. Así Azara (1802) estima que los colores originarios 
de la. especie fueron el castaño y Hamilton Smith (1841) al castaño, añade el 



ORIGEN Y CARACTERISTICAS DE LAS PRIMITIVAS RAZAS CABALLARES 101 

tordo, bayo, negro y el pío, Dechambre (1898) se muestra partidario de los colo
res tipo cebra y tipo ocelado. Ridgeway (1903-1905) cree que los pelaies primi
tivos fueron el castaño (bay) y el bayo (dun). Odriozola (1951) niega que el bayo 
fuera capa primitiva y en todo caso acepta el color bay, que en la capa bay brown 

(castaño oscuro) tendría que ver en la formación de la capa pangaré. 
Ewart (1910) se decide por el color amarillo oscuro y acebrado para el 

antecesor del caballo de los bosques. Tanto Burmeister como Pierre también 
opinaron que los primitivos caballos eran de capa acebrada. Cabrera (1921) ofrece 
las siguientes capas: E. c. germanicus, E. c. celticus y E. c. przewalskii, los tres 
de capa baya y el E. c. lybicus de pelaje gris ceniciento. Odriozola (1951), como 
hemos dicho, anota como posibles las capas castaña y pangaré. Casrejón (1953) 
habla de color salvaje en los tres tipos caballares indígenas, color que en el caba
llo cantábrico sería castaño oscuro, más claro en el caballo castellano, tipo este
pario, y castaño con tendencia al gris o tordo en el caballo andaluz-levantino. 
Breuil (1954), como ya hemos dicho, identificaba algunos caballos de la época 
prehistórica con los faneros de la raza Shedand y New Forest. 

Nosotros apuntamos (Madariaga, 1963) cómo los genes de este carácter del 
colorido fueron en aquella época los del color salvaje que iban desde los grises 
a los rojizos y leonados. Lión (1971) últimamente al estudiar el caballo en el 
arte cántabro-aquitano escoge como capa probable la pangaré, con otras (atigra
das y pías), en diferentes animales representados. 

En cuanto a la intensificación pigmentaria en ciertas zonas, Allen (1914) 
relacionaba las manchas oscuras faciales con las zonas anatómicas inervadas por 
el trigémino y que en el cuer¡::o corresponderían "a metameros cutáneos aislados 
de somación intrametamérica (cebroides), o a zonas intermedias de somación 
(raya dorsal de mulo)". Sin embargo, otros autores no creen que la distribución 
del color tenga nada que ver con el desarrollo embrionario de los metameros. 
Este autor citado admite en el caballo cinco pares de centros de pigmentación 
que estarían en la oreja, el cuello, la espalda, el tórax en su terminación supero
posterior, en el sacro, comprendida la cola y en las extremidades. La existencia 
y apreciación de estas pigmentaciones es lo que origina los fenotipos caballares, 
pero aparte existen unos factores genéticos y una herencia de los colores de 
interés para explicar la capa de los caballos primitivos. 

Los factores genéticos de la capa son los siguientes: 
El gene A es el que influye en el reparto del pigmento y en conjunción con 

los genes B y C determinaría, según Bart y Frojet (1971), la capa ancestral de 
la mayoría de los mamíferos, cuya capa originaria en el caballo estiman fue la 
castaña. 

El gene B es el de producción del pigmento castaño-negro y su carácter 
antagónico o alelomorfo, en conjunción con el gene C, origina el pigmento negro. 
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El gene C es el que determina la coloración en los caballos cuyos dos grupos 
de pigmentos el castaño-negro y el amarillo-rojo producen, como hemos dicho, 
las diferentes tonalidades de las capas del caballo. 

Al gene D se le atribuye la dilución del color. La modalidad de aclaramiento 
en el estado heterocigote (Dd) "si actúa sobre un genotipo de castaño ordinario, 
que se hace entonces ABEDd, el caballo tendría las extremidades y las crines 
negras, pero el cuerpo sería de un amarillo sucio, siendo la capa una mezcla de 
pelos amarillos y más oscuros". Se produce así la capa isabela en la que es fre
cuente la raya de mulo, que a lo que parece se dio como veremos en algunos 
caballos de la Prehistoria. 

Finalmente el gene E es el causante de la extensión o restricción del pig
mento negro. Según esto el genotipo de la capa ancestral del caballo de tonalidad 
castaño fue ABE. Veamos en el siguiente cuadro de Bart y Frojet algunos de los 
genotipos y fenotipos más frecuentes en la capa del caballo: 

TABLA NUMERO 2 

Genotipos Capas 

ABE Castaño 
AbbE Alazán 
ABEDd Isabela ordinario 

ABeeDd Isabela claro 
aaBEDd Café con leche 
aaBeeDd Ratonero 

Vemos pues que la capa originaria fue la del castaño (cuerpo color de la 
castaña y extremos negros). Esta capa absorbe las ondas azules en la masa cor
poral y la integridad de las ondas luminosas por sus extremos negros. 

El alazán tiene el cuerpo y las crines de color canela y absorbe las ondas 
luminosas de 0µ,457 (azul) y puede irradiar las ondas luminosas roia y verde 
(0µ,620 y 0µ,512). 

La capa isabela se ha identificado a causa de su tonalidad blanquecino
amarillenta con el bayo y la capa llamada café con leche. Ya hemos dicho que el 
bayo no es admitido por Odriozola como color primitivo. El color del cuerpo 
tiene un reflejo amarillento, con los extremos (crinera, cola) de color negro. Se 
parece a ella la capa "café con leche" o tordo-isabela con el cuerpo del mismo 
color blanco-amarillento, pero con los extremos del mismo color. 
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El caballo de capa i;:atonero posee un pelaje de color grisáceo como la piel 
del ratón con crines y extremidades negras. Se le llama también tordo-ratón. 

En definitiva, podemos decir que los caballos representados en el arte 
parietal imitan de algún modo la capa de diferentes agrupaciones caballares del 
Paleolítico con tonalidades que van del rojo oscuro a tonos más pálidos o claros 
(capas discontinuas y rojas uniformes), hasta tonos amarillentos, negros, etc., tal 
como han expuesto los diversos autores citados que se han ocupado del tema. 

Mención aparte merecen las particularidades complementarias de la capa 
en el tronco y en las extremidades por intensificación o degradación del color. 
Numerosos autores se han referido también de su descripción en los caballos 
primitivos y de la Prehistoria. Darwin escribió acerca de las marcas coloreadas, 
tratadas también por Ewart, Kronacher, Barandiarán Maeztu, Altuna, Lión, 
Rousseau, etc. Los lugares donde se han señalado estas bandas cromáticas son 
la cabeza, el dorso (raya de mulo), en la espalda y cruz (raya o banda crucial), 
en el tronco y en las extremidades (cebraduras). Nosotros nos hemos referidos 
(Madariaga, 1963, 1969, 1970) a estas particularidades cromáticas que han ex
puesto después más ampliamente Barandiarán y Altuna (1969), Barandiarán 
Maeztu (1970, 1974) en los caballos prehistóricos y más tarde Lión (1971) en 
su estudio citado. La raya de mulo representaría, según Cabrera, el último ves
tigio del pelaje cebrado y consisten en una banda que se extiende desde la cruz 
a la cola. Es frecuente en las capas castaña, alazana y en las ionalidades amari
llentas como la isabela y baya. La banda crucial simple o múltiple aparece en los 
caballos de Tito Bustillo, Puente Viesgo y Ekain. En la primera en forma doble 
y triple, simple en Las Monedas y La Pasiega (Puente Viesgo) y con mayor fre
cuencia en Ekain donde hemos contabilizado dos caballos con banda simple, tres 
con dos, dos con tres rayas, cuatro con cuatro bandas y uno con siete. En Francia 
también se ha consignado en el caballo Magdaleniense del Portel, en los caballos 
de Cabrerets, en los "caballos chinos" de Lascaux, etc. No somos partidarios 
de emplear para indicar estas particularidades de la capa, en el tronco de los 
animales, el vocablo despiece por ser un término de carnicería, por más que en 
algún caso pudiera tal vez, como delimitación de la cabeza, tener este significado. 
Nos parece más idóneo el término faneros del tronco, de las extremidades, etc., 
por tratarse de manchas pigmentarias de la capa. 

Las cebraduras en los remos pueden estar señaladas en unas o en ambas 
extremidades y en ocasiones se marcan incluso en la extremidad contraria. No 
se trata tampoco de un conven:::ionalismo, sino de una particularidad de intensi
ficación pigmentaria recogida del natural. 

En uno de los caballos de Ekain las señales acebradas aparecen en el rostro, 
tal como supuso Ewart que debió darse en el caballo de los bosques. En algunas 
especies la tonalidad varía en su colorido del pelaje de invierno al estival. Pallas, 
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por ejemplo, observó que los caballos en Siberia tenían la capa más clara en 
invierno que en verano. 

Es frecuente también la señalización en los dibujos parietales prehistóricos 
la degradación del colorido en ciertas regiones. Como se sabe estas zonas menos 
pigmentadas son aquellas protegidas de la luz y así la cara dorsal de los animales 
está por lo general con color más acentuado que la cara ventral. Barandiarán 
Maeztu (1970-1972) fue el primero en señalar la aparición de lo que él lla
maba modalidades del despiece en M que definía como trazos en forma de esta 
letra, más o menos abierta, a la altura de la región ínfero-ventral de algunos 
caballos. Este fenómeno corriente en caballos de capa alazana y ratonera es lo 
que se denomina "vientre lavado" o "vientre de bicha" por los zootecnistas, a 
causa de la decoloración de los pelos del vientre en esa región. Otras veces una 
línea en la región naso-labial hizo pensar a algunos prehistoriadores (Alcalde del 
Río, 1906) que se trataba de ligaduras o ataduras a modo de frenos de los ani
males. Podemos decir que estas líneas o trazos era una manera de señalar este 
aclaramiento de la región del morro que los exterioristas veterinarios denominan 
bocilavado. Otro fanero que parece se dio en los animales representados es la 
particularidad de una cabeza y a veces parte del cuello más oscura o negra, en 
comparación con el resto del cuerpo. Es lo que se denomina en una reseña 
"cabeza de moro" y que se da en capas tordas o de colorido claro, ruanos oscuros 
y loberos. 

En el Neolítico el caballo disminuye de manera ostensible en Europa como 
parece corroborarlo la escasa aparición de resros en los yacimientos de la época. 
Los autores que se han ocupado del tema (Ferreras, 1935; San Valero, 1954-55; 
Lión, 1970, etc.) suponen que los cambios ecológicos obligaron a emigrar a la 
especie al predominar el bosque sobre la estepa. Al modificarse el clima, las es
pecies de un medio frío se desplazan primero a las partes altas montañosas y 
luego a las regiones septentrionales. Salvo en las ciudades lacustres el caballo se 
hace entonces raro, como decimos; en el inventario paleontológico de las espe
cies salvajes y domésticas. 

La aplicación de esta regla de frecuencia a la presencia del caballo en la 
pintura rupestre, sirvió al prehistoriador González Echegaray para intentar hallar 
una correlación climática en el Paleolítico (G. Echegaray, 1968). Los estudios 
se realizaron en las cuevas de las Chimeneas, Las Monedas y la del Castillo. En 
lo que se refiere al caballo como especie indicadora, Echegaray anotó la presencia 
de fauna de condiciones frías (reno, caballo, bisonte) en la cueva de Las Mo
nedas. En cambio la cueva de las Chimeneas, de clima más templado, tendría 
una representación de ciervos y bóvidos. Esta misma aplicación del estudio cro
nológico del arte rupestre fue últimamente aplicado por este autor (G. Ecltega
ray, 1972) en la cueva del Castillo en la provincia de Santander. 
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Indudablemente el Neolítico supone una importante ruptura en la evolu
ción del caballo, pudiéndose asegurar que las razas actuales no tienen un origen 
directo de las que poblaron el Paleolítico, por más que sea evidente una seme
janza en el morfotipo. Así, Bourdelle creía encontrar una traza del aspecto del 
tarpán en uno de los caballos cuaternarios de gran talla y Astre halló gran seme
janza entre el Przewalskii y las características del cráneo y los dientes de un 
caballo pequeño procedente de Briarexte. 

Por esta razón elgunos autores han pretendido, inútilmente, fijar las razas 
de los caballos de la prehistoria, cuando -lo lógico era estudiar los morfotipos del 
Paleolítico, tal como el hombre de las cavernas supo representarles. El estudio 
de las características de estos caballos, en bastantes casos reproducidos con gran 
detalle, ayudará en gran manera al conocimiento de los antecesores salvajes de 
la especie, utilizando sobre todo los procedimientos de análisis de las computa
doras. En definitiva, la cuestión del origen de los caballos Cuaternarios sigue 
avanzando, gracias a la paleontología y a la zootecnia, pero complejas y abruma
doras incógnitas constituyen todavía un reto a los especialistas de la prehistoria, 
la veterinaria y las ciencias naturales. 
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APENDICE NUMERO 1 

Hipótesis sobre la ascendencia inmediata de las formas caballares actuales, 
según diversos autores: 

Frank 

Gervais y 

Antonius: 

Adametz 

Augst 

Ridgeway 

Í Tipo o;iental 

/ Tipo occidental 
Kraemer 

Estirpe europea diluvial 
y 

Estirpe oriental 

Nehring l Caballo grande 
Caballo pequeño 

Formas caballares de l l.º Equus c. f erus, Pallas o Przewalskii 

la época diluvial 2.º Equus c. gmelini, Antonius 
3.º Equus c. stenonis, Coch 

Equus c. ferus, Pallas 
E. c. gmelini, Antonius 
E. c. germanicus, Nehring 
E. c. woldrichi, Antonius 

{ 

Formas europeas 

Formas asiáticas 

l. º Equus caballus 
2.º Equus caballus 
3.º Equus caballus 

4.º Equus caballus 

Tipo grande (caballo nórdico) 
Tipo breve y fino (caballo oriental) 

Caballo centro-asiático 
Caballo mongólico 

typus, (caballo de bosque). 
celticus, (caballo de praderas). 
libycus, (caballo de desierto, prototipo 

ballo árabe). 
przewalskii, (caballo de las estepas). 

del ca-

Bourdelle: Equus c. gmelini 
(mediolíneo, eumétrico 
y mesotórax). 

a) Caballos con tendencias longilíneas, eumé
tricos o hipermétricos (caballos de las re
presentaciones rupestres del S.O. de Euro
pa, tarpanes actuales de Asia, caballos 
árabes de Asia y Africa, caballos árabes de 
Africa del Norte). 

b) Caballos brevilíneos elipométricos (tarpán 
silvestre, caballos célticos de Europa, caba
llo de Solutré (Francia), poneis de Europa 
y Shetland, caballo salvaje de Asia. (E. c. 
przewalskii) . 

Ewart 

Europa y Asia 

c) Caballos brevilíneos hip€;rmétricos, euritó
rax (caballos nórdicos de Europa). 

1 
E. c. przewalskii, (estepa). 

raza céltica o septentrional 
E. c. agilis (meseta) 

raza líbica o meridional 
E. c. robustus, (caballo de Solutré o caballo de bosque). 

Duerst. E. c. ·f ossilis l E. c. robustus, (caballo de estepa). 
E. c. pumpellii, 

Osborn 

E. c. nehringi, (caballo de bosque). 

¡ E. c. celticus, (caballo de las mesetas y desiertos). 
E. c. prezewalskii, (caballo de las estepas). 
Caballo de los bosques o caballo nórdico. 
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Fig. 2.- Miembro anterior iz
quierdo de Anchit'.ierium ( Yz 
tam1ño natural). (Según Ko
walewsky). 

Fi~ . 1.- Hipparion . (Según Zittel). 

Fig. 3.-Palaeotherium. Hipparion. Caballo. 
p, primer premolar ; mP primer molar. (Según 
Owen). 



Fig. 4.-Caballo salvaje europeo (Tarpán), según un graba
do del Siglo XIX. 

Fig. 5.-Caballo de las islas Liakoff que recuerda en el parecido algunas de 
las cabezas reproducidas en el Paleolítico. (Dibujo de Roubal , bajo la dirección 

de Antonius,). 



Fig. 6.-Diseño de Ja foto
grafía de una yegua salvaje. 
(Equus c. przewalskii) im-

portada de Mongolia. 

Fig. 7.-Caballo tipo d e las estepas, según un d ibujo Paleolítico, 
que recu~rda al caballo de Przewalskii. Obsérvese el carácter áspero 

y abundante del pelo en la raíz de la cola. 

Fig. 8.-Equido con caracteres ·asnales de la cueva del Castillo (Santander), 
de gran parecido con el hemión. 



r ---

Fig. 9.-Caballo, tipo po
ney, de la cueva del Cas
tillo, en el que se manifies
ta la raya o banda crucial. 
(Del rn'1gdaleniense infe
rior, según Breuil y del 
Estílo III final. IV anti-

1 guo, según Leroi-Gourhan). 

Fig. 10.-~aballos de tipo esbelto de la cueva La Pasiega (Santander). 
(Estilo III de Leroi-Gourhan). 

!l 
Fig. 11.-Grabado de un caballo de morfotipo esbelto en el bastón de 
Mege (Dordoña). Obsérvese el carácter ralo del nacimiento de la cola, 

terminada en un mechón. 



Fig. 12.-Cara de un caballo 
de los bosques con señales ce
bradas en Ja región frontal. 

Fig. 13.-Caballo de la cueva de Ekain 
(G uipúz:oa) con cebraduras en la ·cabeza 

y el cuello. 

F.ig. 14.-0bsérvese el distintivo bocilavado, (degradación del pigmento melánico 
en la región naso-labial) en el llamado caballo barbudo de Niaux. 



Fig. 15.- ·C:aballo de la cueva de Tito Bustillo (Oviedo) con cebraduras en las extremi
d~des anteriores y posteriores. (Foto cortesía de M anuel Mallo Viesca). 

Fig. 16.-Hemión grabado en la cueva de Troi s-Freres. (Foto Coll). 
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Introducción. 

Dentro del sector agrario nacional la avicultura es una de las actividades 
pecuarias que mayores progresos ha logrado en los últimos años. Uno de los 
subsectores en que se han obtenido los mayores aumentos de productividad ha 
sido el relativo al pollo para carne, pollo de asar o broiler. 

Se calcula un sacrificio anual de 246.000 broilers y unas 280.000 Tm. de 
carne de esta última procedencia únicamente. Asimismo, la aportación de la 
avicultura al consumo cárnico es de 11,8 kg. de carne por habitante y año, a la 
que el pollo de asar contribuiría en más de las tres cuartas partes. Esta cifra 
de consumo nos sitúa entre los primeros países europeos, ya que ocupamos el 
tercer lugar después de Holanda (13,1 kg.) y Francia (12,2 kg.). 

El consumo interno se reparte de forma diferente en nuestras regiones. El 
más elevado corresponde a la zona mediterránea, a la que siguen las provincias 
Vascongadas, Aragón, Castilla la Nueva y Andalucía; las demás regiones, Noroes
te, León, Extremadura y Castilla la Vieja tienen un consumo más reducido. Se 
estima que el consumo de aves industriales y camperas en la provincia de San
tander ha sido en 1972 de 890 Tn., lo que supone, referido a la población total, 
un consumo de 20,7 kg. por habitante y año. 

Tomando como base el año 1965, la evolución de los precios de algunos 
alimentos en los siguientes cinco años ha sido la siguiente: vacuno mayor 103,9; 
leche 108; pescado 130; huevos 80,5 y pollos 84,5. 

No es, pues, ilógico que el pollo para carne se haya convertido en la fuente 
proteínica de mayor incidencia en la dieta alimenticia del consumidor español. 

Los fundamentos del control de la calidad bacteriológica de un alimento 
comprenden, aparte de los aspectos de la inspección del producto acabado, la 
vigilancia previa del proceso y de las materias primas, y conviene recordar a este 
respecto que la velocidad de los transportes actuales aproxima, hasta relaciones 
de vencidad, los lugares más apartados de nuestro planeta; ya no existen con-
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diciones de localidad y ni siquiera de regionalidad o nacionalidad y, así, los peli
gros de contagio han aumentado enormemente sus posibilidades y de ésto es 
buena prueba la constante aparición de gérmenes patógenos no conocidos antes 
en muchos países. 

La lucha contra la contaminación de los alimentos debe plantearse, por lo 
tanto, a todos los niveles y considerarse como una faceta más de la defensa de 
nuestro medio ambiente. 

Dado que en nuestro país sólo existen estudios parciales de este tipo, hemos 
creído interesante efectuar una investigación de los gérmenes de la Familia Ente

robacteriaceae -y del género Salmonella en particular- en intestinos de pollos 
para carne, lo que supondría una aportación al conocimiento de este grupo de 
microorganismos en la especie aviar al mismo tiempo que una contribución a un 
problema de tanta actualidad como es el de las toxinfecciones de origen alimen
tario en el hombre y en el que las aves desempeñan un primordial papel como 
reservorios de gérmenes. 

Definición, clasificación y nomenclatura de la familia "ENTEROBACTERIACEAE". 

Ninguna parte de la bacteriología resulta tan compleja como la referente al 
aparato digestivo, dado el gran número de microorganismos presentes en el mis
mo, la gran variedad de las bacterias halladas y las interacciones metabólicas y 
genéticas existentes entre ellas. 

De la abundante flora intestinal que habita naturalmente en el tubo diges
tivo del hombre y de los animales puede separarse un heterogéneo grupo de ba
cilos Gram negativos llamados bacilos entéricos, entre los que destacan, por su 
importancia y número, los que se agrupan en la familia Enterobacteriaceae. 

En el Bergey's Manual (1957) vemos que la Familia IV del Orden Eubacte

riales es el de las Enterobacteriaceae, microorganismos que fueron definidos por 
Breed y Murray, en 1955, como "bacilos rectos, móviles mediante flagelos perí
tricos o inmóviles. Gram negativos. Crecen bien en medios artificiales y todas las 
especies atacan la glucosa produciendo ácido o ácido y gas visible con presencia 
de HZ; algunas especies atacan también alginatos y pectinas. Producen nitritos a 
partir de nitratos, con excepciones de Erwinia. Se describe su composición anti
génica como un mosaico que origina interrelaciones entre varios de sus géneros 
e incluso se extienden a otras familias . Muchas especies viven en el intestino del 
hombre y de los animales, causando con frecuencia trastornos intestinales, míen-
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tras que otros son parásitos de plantas; el resto son especies saprófitas que dan 
lugar a descomposición de materias orgánicas". 

Edwards y Ewing, en 1972, añaden que "la prueba de oxidasa es negativa 
y no licúan los alginatos. El pectato es licuado por miembros de un género sola
mente (Pectobacterium)". 

Como puede observarse, las apreciaciones definitorias modernas introducen 
la característica de la reacción de oxidasa, enzima que permite diferenciar a la 
familia Enterobacteriaceae de otras enterobacterias (Aeromonas, Pseudomonas, 
etcétera) y el concepto de ataque ocasional a alginatos. Igualmente se suprimen 
circunstancias de habitar que correspondían a tribus y géneros hoy descartados 
(Erwinia y Alginobacter). 

La clasificación de Le Minor, (1968) tomada de la adoptada en 1962 por el 
Subcomité Internacional de las Enterobacteriáceas, cita cuatro Tribus, y en ella 
el nombre del Género Aerobacter es sustituído por el de Enterobacter, que 
absorbe al Género Hajnia. 

Así, pues, la clasificación quedaría como sigue : Tribu Escherichae con los 
géneros Escherichia y Shigella; Tribu Klebsiellae con los Géneros Klebsiella, 
Enterobacter y Serratia; Tribu Proteae con los géneros Proteus y Providencia y 
Tribu Salmonellae con los Géneros Salmonella, Arizona y Citrobacter, quedando 
en diez el número total de Géneros. 

Edwards y Ewing, en su clasificación de 1972, incluye la Tribu Edwardsiel
lae con el Género Edwardsiella, enterobacteriáceas raras pero cuyos caracteres 
bioquímicos son muy particulares, clasificación que es la que adoptamos en el 
presente estudio, si bien excluímos el Género Pectobacterium -.de la Tribu 
Klebsiellae y separado del antiguo Género Erwinia~ que, aparte de no crecer 
o hacerlo débilmente a la temperatura de 37º e, incluye bacterias parásitas de 
plantas. 
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CUADRO N.º I 

FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE 

TRIBUS GENEROS ESPECIES 

! EscHERICHIAE 1 Escherichia 1 E. coli 

11 Shigella 1 Sh. disenteriae 
2 Sh. flexneri 
3 Sh. boydii 
4 Sh. sonnei 

11 EDW ARDSIELLAE I Edwardsiella 1 E. tarda 

III SALMONELLAE I Salmonella 1 S. cholerae-suis 
2 s. typhi 
3 S . enteritidis 

II Arizona 1 Ar. hinshawii 

III Citrobacter 1 C. freundii 

IV KLEBSIELLAE I Klebsiella 1 K. pneumoniae 
2 K. ozenae 
3 K. rhinoscleromatis 

II Enterobacter 1 E. cloacae 
2 E. aerogenes 
3 E. hafniae 
4. E. liquef acienes 

III Serratia 1 S. marcescens 
2 S. marcescens var. 

kiliensis 
u PROTEAE I Proteus 1 P. vulgaris ,. 

2 P. mirabilis 
3 P. morganii 
4 P. rettgeri 

11 Providencia 1 Pr. alcalif aciens 
2 Pr. stuartii 
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Género SALMONELLA. 

La definición que hace Kauffmann (1969) del género Salmonella es la si
guiente: "El género Salmonella está constituído por bacilos Gram-negativos, 
aerobios, no esporulados, con propiedades morfológicas y tintoriales análogas a 
las de Salmonella typhi y que muestran, con raras excepciones, una fase móvil 
en la cual se encuentran normalmente. 

No fermentan la adonita ni la sacarosa, no producen indol ni descomponen 
la urea y no forman acetil-metil-carbinol. No licúan la gelatina. Todas las espe
cies atacan la glucosa, generalmente con producción de gas. No fermentan la lac
tosa. No fermentan la salicina, aunque en algunos casos pueden presentarse 
reacciones tardías. 

Todos los miembros del género tienen una estructura antigénica que per
mite identificarlos y son patógenos para el hombre, para los animales o para 
ambos. 

Por convenio internacional se consideran como pertenecientes a este género 
las especies relacionadas serológicamente, aún cuando su comportamiento difiera 
de las anteriores propiedades, por ej ., fermentación de la sacarosa o producción 
de indol. Ningún microorganismo que posea propiedades culturales o bioquímicas 
diferentes podrá ser incluído en el género Salmonella a menos que posea los 
antígenos O y H característicos de este género". 

Formas de contagio de los alimentos de origen aviar. 

Tanto las aves como los animales en general pueden llegar infectados alma
tadero y pasar la inspección veterinaria al no presentar síntomas ni lesiones ma
croscópicas de enfermedad. Este es el caso de los portadores sanos, crónicos o 
de los muy tempranamente septicémicos por cualquier tipo de stress previo que 
origine una disminución de defensas y el consiguiente paso de microorganismos 
a las carnes por bacteriemia. 

No obstante, las salmonelas encontradas en las carnes proceden, la mayor 
parte de las veces, de contagios posteriores al sacrificio. 

En los huevos la contaminación se debe principalmente a poluciones exter
nas de la cáscara en el momento de la puesta o por contacto con otros huevos 
manchados de excrementos procedentes de aves portadoras o enfermas. 



116 ANGEL DE MIGUEL PALOMINO 

Los alimentos preparados o almacenados en locales poco higiénicos (mata
deros, fábricas, carnicerías, obradores de pastelerías, etc.) pueden infectarse con 
superficies y utensilios de trabajo contaminados. Asimismo, la intervención de 
roedores e insectos, así como de manipuladores humanos en estado de portador 
contribuyen a añadir microorganismos patógenos a estos productos de consumo 
y a aquellos otros en cuya elaboración hayan intervenido como ingredientes. 

Cualquier circunstancia favorable que permita la multiplicación de estos 
gérmenes transformará al alimento en peligrosa fuente de infección o toxiinfec
ción humana. 

Un gran porcentaje de contaminaciones de tipo secundario tiene lugar en 
los mataderos industriales donde las operaciones de sacrificio y acondicionamien
to de aves están adaptadas a la producción en masa, con mecanismos y recipientes 
comunes que contribuyen a la transferencia de gérmenes. Poco a poco todos los 
medios y locales de trabajo se van transformando en vehículos inanimados de la 
infección, particularmente cuando escasean las medidas higiénicas. 

Intervención de las aves y sus productos 

en la epidemiología de la salmonelosis humana. 

Las salmonelosis aviares, además de su gran trascendencia económica como 
enfermedades infecciosas de la especie, desempeñan un papel no despreciable en 
la sanidad humana ya que el hombre puede adquirir la infección por salmonelas 
mediante ingestión de carnes de este origen, huevos y productos derivados e, 
incluso, por contacto directo con animales. 

El conocimiento del camino que pueden seguir las salmonelas hasta conta
minar los alimentos constituye el fundamento de la aplicación de las medidas que 
han de ponerse en práctica para cortar los eslabones que integran la cadena epide
miológica o, al menos, aminorar el grado de intervención de algunos de los 
vehículos de contagio de esta zoonosis transmisible considerada como una de las 
de mayor interés en la actualidad. 

El servicio veterinario de inspección de carnes puede localizar los casos clí
nicos de salmonelosis y eliminar del consumo los animales enfermos en lo que se 
refiere a las reses de abasto en general. Las aves, en cambio, no son objeto de 
inspección en casi ningún país, ni en vivo, a su llegada a los mataderos indus
triales, ni una vez finalizado el proceso de preparación. Si acaso, esta inspección 
se lleva a cabo una vez iniciado el ciclo comercial. 
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No suelen, además, efectuarse controles bacteriológicos de los diferentes 
puntos de la cadena de sacrificio, lugares de trabajo, etc., o coprocultivos de las 
personas empleadas. Las aguas residuales tampoco se vigilan ni se someten a 
método alguno de depuración y debido a ello son verdaderos focos de polución 
ambiental. 

Para que se produzca la toxiinfección humana casi siempre es necesario que 
tenga lugar una fase de multiplicación del germen al amparo de circunstancias 
de temperatura favorables hasta alcanzar la dosis crítica infectante, lo que explica 
que un mismo alimento contaminado sea inocuo si se ha conservado adecuada
mente. 

El tratamiento culinario de las carnes y huevos es en general suficiente para 
destruir los gérmenes que puedan hallarse en estos productos. Así, la presentación 
de infecciones en el hombre es mucho menor de lo que, a la vista de la frecuencia 
con que las salmonelas son encontradas en las aves y sus productos, sería previ
sible. No obstante, a veces la acción del calor no llega al interior de porciones 
de carne de cierto grosor. 

Asimismo, la capacidad patógena de la cepa influye en el desencadenamiento 
de la enfermedad y en que la sintomatología sea más o menos alarmante. 

En muchos casos no existe ningún tipo de sintomatología específica y los 
pro:::esos pueden pasar desapercibidos, con el consiguiente riesgo de formación 
de portadores. 

Todo ello, unido a que la salmonelosis no origina en el hombre una alta 
mortalidad (1,1 a 2 por 100) hace que la comunicación de casos no sea frecuente 
y, por lo tanto, que las estadísticas de los diferentes países no respondan, ni con 
mucho, a la realidad. (F ey, 1964; Anónimo, 1968; Saiz Moreno, 1970; Sánchez 
Franco, 1971; O. M. S., 1972). 

Son muchos los testimonios que atribuyen a las aves y al cerdo la primacía 
como reservorios de salmonelas para el hombre; no obstante, las aves en general 
y los huevos son, en opinión de la mayoría de los autores, los que albergan una 
mayor variedad de serotipos. Así, Slavkow et al. (1965) citan que en la especie 
aviar, hasta el año 1964, se habían aislado más de 70 serotipos, y nosotros, en el 
Cuadro número II, relacionamos 154 especies de salmonelas de acuerdo con la 
bibliografía que hemos consultado. 
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CUADRO N.º II 

EXTRACTO DEL ESQUEMA DE KAUFFMANN-WHITE 

Fórmulas antigénicas de los serotipos de Salmonelas aisladas en las Aves. 

Serotipos Antígeno O 
Antígeno H 

F ase 1 Fase 2 

GRUPO B 

S. banana . .. .. . .. . 4' 5' 12 m, t 
S. brancaster . . . . . . 1, 4' 12 ' 27 z 29 
S. brandenburg . . . . . . . . . 4, 12 1, V e,n,z15 
S. bredeney ... .. . 1'4' 12' 27 1, V 1,7 
S. budapest .... . . 1'4 ' 12 g, t 
S. california . . . . .. 4' 5' 12 m, t 
S. chester ..... . . . . 4' 5' 12 e, h e,n,x 
S. derby ..... . .. .. . . 1'4 ' 12 f, g 
S. essen .. . . . . 4, 12 g,m 
S. haifa .. . 1, 4' 5 ' 12 z 10 1,2 
S. heidelberg . . . . .. 1'4 ' 5' 12 r 1,2 
S. indiana ..... . 1 , 4 ' 12 z 1,7 
S. java .. . ... . .. . . . 1'4 ' 5' 12 b (1,2) 
S. kaapstad . . . . . . . . . . .. 4' 12 e, h 1,7 
S. kiambu ... . .. .. . 4 ' 12 z 1,5 
S. kingston ... ..... . 1'4' 12 ' 27 g, s, t 
S. paratyphi B . . . . .. 1 , 4 ' 5' 12 b 1,2 
S. reading ........ . 4' 5 '12 e, h 1,5 
S. saint-paul . . . . . . . .. 1'4' 5' 12 e, h 1,2 
S. san-diego ...... .. . 4' 5' 12 e, h e,n,z15 
S. schleissheim . . . . . 4' 12 ' 27 b 
S. schwarzengrund .. . 1 , 4' 12 ' 27 d 1,7 
S. stanley .. . . . . .. . 4' 5' 12 d 1,2 
S. stanleyville . . . . .. 1'4' 5 ' 12 z 4, z 23 (1,2) 
S. typhimurium... . . . . . . 1, 4' 5 ' 12 1,2 
S. typhimurium v. 

copenhaguen .. . 1'4 ' 12 1,2 
S. wien .. . ....... .. .. . 4' 12 b l,w 
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Serotipos Antígeno O 
Antígeno H 

Fase 1 Fase 2 

GRUPO C 1 

s. amersfoort 6,7 d c,n,x 
s. bareilly ... 6,7 y 1,5 

s. bonn ... ... ... .. . 6,7 !, V c,n,x 
s. braenderup ... ... 6,7 e, h c,n,z15 

s. colorado ... ... .. . 6,7 1, w 1,5 

s. concord ... ... ... 6,7 l, V 1,2 

s. cholerae-suis ... 6,7 e 1,5 

s. cholerae-suis 
v. kunzendorf . .. .. . 6,7 (e) 1,5 

s. edinburg ... ... ... . .. 6,7 b 1,5 

s. emsbuettel ... . .. (6) '(7) '(14) d l,v 

s. hartford ... ... 6,7 y e,n,x 

s. infantis . . . ... ... 6,7 r 1,5 

s. irumu .. . .. . ... .. . 6,7 J, V 1,5 

s. isangi ... ... ... ... .. . 6,7 d 1,5 

s. lille .. . . . . 6,7 z 38 

s. livingstone . .. 6,7 d l,w 

s. mbandaka ... . .. 6,7 z 10 e,n,z15 

s. mission ... . .. 6,7 d 1,5 

s. norwich ... ... 6,7 e, h 1,6 

s. oranienburg ... 6,7 m, t 

s. postdam . .. . .. 6,7 1, V c,n,z15 

s. san-iuan ... ... 6,7 a 1,5 

s. tennessee ... ... .. . 6,7 z 29 

s. thompson ... ... . .. 6,7 k 1,5 

s. virchow ... ... .. . .. . 6,7 r 1,2 
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S.erotipos Antígeno O 
Antígeno H 

Fase 1 Fase 2 

GRUPO C 2 

s. albany ... ... ... .. . (8), 20 z 4, z 24 
s. amherstiana ... ... (8) 1, V 1,6 
S. blockey ... ... ... ... 6,8 k 1,5 
s. bovis-morbificans . .. 6 ,8 r 1,5 
S. corvallis .. . ... ... (8), 20 z 4, z 23 
s. duesseldorf ... .. . ... 6 ,8 z 4, z 24 
S. emek .. (8), 20 g, m, s 
S. kentucky ... .. . ... ... (8), 20 z6 
s. kottbus ... .. . 6,8 e, h 1,5 
s. lindenburg ... 6 ,8 i 1,2 
s. litchfield . .. . .. .. . ... 6 ,8 1, V 1,2 
S. manchester ... ... ... 6 ,8 1, V 1,7 
s. manhattan . .. ... . .. 6,8 d 1,5 
S. muenchen ............... 6,8 d 1,2 
S. newport 6 ,8 e, h 1,2 
s. takoradi .. . .. . ... 6,8 1,5 
s. tananarive ... . .. .. . 6,8 y 1,5 

GRUPO D 

s. berta ... ... 9 , 12 f, g, t 
s. dublin ... ... 1, 9, 12 g, p 
s. eastbourne 1 , 9 ) 12 e, h 1,5 
S. enteritidis 1 , 9 , 12 g, m 
S. fresno .. .. .... ... . .. 9 , 12) 46 z 38 
S. gallina mm 1 , 9) 12 
s. javiana ... 1, 9 , 12 1, z 28 1,5 
s. rniarni ... ... . .. . . . ... 1 ) 9, 12 a 1,5 
S. panama . . 1, 9 , 12 1, V 1,5 
s. pensaccla . .. ... ... ... 9, 12 m, t 
S. pullorum ... .. . ... .. . 9, 12 
s. typhi ... ... ... ... ... 9, 12, Vi d 
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Serotipos Antígeno O 
Antígeno H 

Fase 1 Fase 2 

GRUPO E 1 

s. amager 3' 10 y 1,2 
S. anatum 3' 10 e, h 1,6 
S. give ... 3' 10 1, V 1,7 
S. lexingion .. . ... ... . .. 3' 10 z 10 1,5 
S. london 3' 10 1, V 1,6 
S. meleagridis " . ... ... 3' 10 e, h l,w 
S. muenster ... . .. ... 3' 10 e, h 1,5 
s. orion ... ... ... ... . .. 3' 10 y 1,5 
S. rutgers ... ... .. . 3' 10 1, z 40 1,7 
s. uganda .. . ... ... ... 3' 10 1, z 13 1,5 
s. vejle " . . .. .. . . .. 3' 10 e, h 1,2 
s. westhampton ... .. . .. . 3' 10 g, s, t 
S. weybridge .. . .. . . " 3' 10 d z6 
s. zanzibar . .. .. . ... ... 3' 10 k 1,5 

GRUPO E 2 

S. binza ... " . ... " . . .. 3' 15 y 1,5 
S. cambridge ... ... . .. 3' 15 e, h l,w 
s. hamilton .. . .. . ... ... 3' 15 z 27 
s. manila ... ... . .. 3' 15 z 10 1,5 
s. new-brunswick .. . ... 3' 15 1, V 1,7 
s. new-haw ... . .. " . ... 3' 15 e, h 1,5 
s. newington 3' 15 e, h 1,6 
S. tournai . .. . . . . .. . " 3 ' 15 y z6 

GRUPO E 3 

S. canoga . " ... .. . . .. (3)' (15)' 34 g, s, t 
S. harrisonburg .. . ... .. . (3)' (15)' 34 z 10 1,6 
S. illinois ... ... .. . " . (3)' (15)' 34 z 10 1,5 
S. minneapolis ... .. . " . (3)' (15)' 34 e, h 1,6 
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~erotipos 

s. senftenberg . .. .. . 

s. simsbury . .. .. . ... 
s. taksony .. . .. . 

S. westertede . .. 

S. aberdeen .. . .. . . .. 

S. rubislaw . . . . . . . .. 

S. cubana ... ... 
S. grumpensis ... 
S. poema .. . ... ... .. . 
S. wichita ... ... ... 

S. worcester ... .. . 

S. wortbington .. . 

S. florida .. . .. . ... 
S. madelia ... ... ... 

s. ~nderstepoort .. . 
s. \iegburg . .. .. . ... 
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... 
.. . 

... 

Antígeno O 

GRUPO E 4 

1 '3 ' 19 

1 '3' 19 

1, 3' 19 

1, 3' 19 

GRUPO F 

11 

11 

GRUPO G 

1' 13' 23 

13 '23 

13 '22 

1, 13' 23 

1, 13 '23 

1' 13' 23 

GRUPO H 

(1)' 6' 14' 25 

(11, 6' 14' 25 

(1)' 6' 14' 25 

6' 14' 18 

Antígeno H 
Fase 1 Fase 2 

g, s, t 

z 27 

z6 
1, V 1,5 

1,2 

r e,n,x 

z 29 

d 1,7 

z 1,6 

d 

m, t e,n,x 

z l,w 

d 1,7 

y 1,7 

e, h 1,5 

z 4, z 23 
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Serotipos 

S. gaminara ... 
s. hvittingfoss 

S. welikade ... .. . . . . 

S. cerro ..... . 
S. shomron .. . 

S. minnesota .. . 

s. chicago .. . 
s. pomona . . . 

S. tel-aviv . . . 

S. urbana .. ... ....... .. . 

S. alachua .. . 

Antígeno O 

GRUPO I 

16 
16 
16 

GRUPO K 

18 
18 

GRUPO L 

21 

GRUPOM 

28 
28 
28 

GRUPO N 

30 

GRUPO O 

35 

Antígeno H 
Fase 1 

d 
b 

1, V 

z 4, z 23 
z 4, z 32 

b 

r 
y 
y 

b 

z 4, z 23 

Fase 2 

1,7 
e,n,x 
1,7 

e,n,x 

1,5 
1,7 

e,n,zlS 

e,n,x 
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Seroripos 

S. mgulani .......... .... . 

S. champaign .. . .. . .. .. . . 

S. berkeley . .. .. . .. . . .. .. . 

Antígeno O 

GRUPO P 

38 

GRUPO Q 

39 

GRUPO U 

43 

Antígeno H 
Fase 1 Fase 2-

1,2 

k 1,5 

a 1,5 

Quist (1963) atribuye la gran incidencia de salmonelas en las aves a la 
especial susceptibilidad de la especie a estos microorganismos, y afirma que su 
frecuente transmisión al hombre se debe al consumo de huevos en estado crudo 
o semicrudo y a la manipulación inadecuada de las carnes en los lugares de trans
formación y consumo. 

Tiecco (1965) señala como principales factores, entre los que contribu
yen al aumento del número de toxiinfecciones, la industrialización de los métodos 
de producción de alimentos que disminuye cada vez más la intervención de la 
cocina familiar, la cada vez más frecuente necesidad de utilizar comedores comu
nitarios o restaurantes de libre servicio, el incremento del comercio internacional 
de alimentos y por lo tanto del número de manipulaciones, el aumento del con
sumo de carne y subproductos y el gran porcentaje de animales portadores sanos 
de salmonelas vehiculadas por las harinas de origen animal integrantes de los 
piensos compuestos obtenidas en deficientes condiciones higiénicas o reconta
minadas. 

Flacht et al. (1966) afirman que las salmonelas, por el hecho de su ubicui-
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dad, constituyen un grave problema para la higiene alimenticia, ya que se hallan 
en el medio ambiente, en los alimentos y en el hombre. 

Shofield (citado por Fey, 1964) estima que no existen fronteras delimi
tan tes entre las salmonelas del hombre y de los animales y que continuamente 
aumenta la importancia de estas salmonelosis en relación con las diagnosticadas 
en la especie humana. 

El estado de los hechos hace pensar en la existencia de un complicado ciclo 
ecológico que desemboca en la infección humana. 

Difícilmente, entre los factores que en el mismo intervienen, podría ponerse 
uno de ellos como punto de partida, pero el hecho de que se hayan encontrado 
salmonelas en lombrices de tierra, en batracios y en reptiles induce a compartir 
la conclusión de Sakazaki y Nakaya (1964) de que a partir del suelo puede 
iniciarse la contaminación de los reservorios animales. 

No obstante, y sea cual fuere el vehículo de contagio inicial, nos enfrenta
mos a la evidencia de que en los animales y sus productos la infección por salmo
nelas es un hecho demostrado y que, bien directa o indirectamente, estos micro
organismos pueden llegar al hombre. 

Está ya lejos de ser conceptuada como una mera coincidencia el que los 
serotipos más frecuentemente hallados en el hombre sean, en su gran mayoría, 
los mismos que comúnmente se aislan en los animales, si bien, como dicen Sojka 
y Field (1970), muchas veces no pueda ser verificada la fuent ede infección. 

Numerosos autores y documentos estadísticos demuestran la relación entre 
las infecciones salmonelósicas de los animales y las infecciones de este mismo 
género en el hombre. Las procedentes de aves y sus productos se hallan en 
Galton et al. (1964), O. M. S. (1972 a, b), Edwards et al. (1948), Quist (Opus 

cit.), Anónimo (1970), Sakazaki y Nakaya (Opus cit.), Mac Croan et al. (1963), 
Mackel et al. (citados por Galton et al., Opus cit.), Yurack y Best (1964, b), 
Newell (citado por Harrigan et al, 1968), Sánchez Mariscal (1972), Ruiz Me
rino (1972). 

Se considera que en la introducción de nuevos serotipos juegan un papel 
básico las importaciones de carne congelada, así como las de materias primas de 
origen animal destinadas a las industrias de piensos, en lo que se refiere a España. 

Por los datos que ya se conocen no cabe duda que las cifras reales de infec
ción salmonelósica en nuestra patria, tanto en el hombre como en los animales, 
han de ser mayores, así como mucho más variado el número de serotipos exis
tentes puesto que no abundan los estudios sistemáticos y constantes de diagnós
tico de salmonelas. 
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Para afrontar este fin es necesario el trabajo conjunto de veterinarios y 
médicos, y en este campo de la epidemiología de las salmonelosis humanas 
creemos que la investigación veterinaria debe desempeñar un papel de primordial 

interés. 

Como dice Fey (Opus cit.) aunque las salmonelosis ocasionan daños eco
nómicos en las distintas especies domésticas, estas infecciones no constituyen un 
problema de capital importancia para la medicina veterinaria sino para la salud 
pública. El veterinario no debe limitarse al descubrimiento, lucha y protección 
contra estas infecciones en las especies animales : su meta debe ser la de evitar 
al mismo tiempo la infección del hombre con la colaboración de la medicina 
humana, con la cual debe llegar a una investigación epidemiológica que supere 
el diagnóstico por separado. 

MATERIAL Y METODOS 

A. Lugares de trabajo. 

El estudio que presentamos se realizó en la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Santander y en el Servicio de Bac
teriología del Centro Médico Nacional "Marqués de Valdecilla". 

B. Material y medios. 

Las muestras analizadas fueron 206 intestinos de pollos para carne proce
dentes de un Matadero Industrial de la provincia, cuya Dirección se prestó ama
blemente a enviarnos de forma regular, a lo largo de catorce meses, las muestras 
objeto de examen. 

Los intestinos, en lotes de diez a doce, llegaban en camiones isotermos e 
inmediatamente eran llevados al laboratorio, donde se procedía a su individuali
zación en matraces con solución salina fisiológica a fin de evitar el intercambio de 
gérmenes y, seguidamente, se introducían en el refrigerador. 

Como material de laboratorio se utilizó el corriente en este tipo de trabajos 
y los medios y reactivos empleados fueron los siguientes : 
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-Caldo selenita. 
-Agar S.S. 
-Agar de Mac Conkey. 
-Agar inclinado de Kligler. 
-Medio urea-indol de Ferguson. 
--,Reactivo de Kovacs. 
-Agar semisólido-manitado. 
-Discos de oxalato de dimetil-para-fenilendiamina para la demos-

tración de oxidasa. 
-Discos de ortonitrofenil-beta-D-galactopiranósido (O.N.F.G.) para 

la manifestación de la beta-galactosidasa. 
-Medio de Falkow-Taylor para la decarboxilación de la lisina 

(L.D.C.). 
-Agar citrato de Simmons. 
--,.Medio de malonato sódico. 
-Medio de agar fenilalanina para manifestar la transformación en 

ácido fenilpirúvico (A.F.P.). 
-Reactivo de cloruro férrico al 10 por 100. 
-Medio con indicador de rojo de fenol para pruebas de fermenta-

ción de azúcares. 
-Agar para conservación de cepas. 
-Sueros anti-salmonella. 
-Medio para inversión de fase. 
-cepas de referencia del Instituto Pasteur. 

Como es lógico, todas las operaciones se realizaron con las naturales medi
das de asepsia. Salvo el medio de Ferguson y el semisólido manitado así como 
los reactivos necesarios para manifestar ciertos productos formados, los restantes 
medios y reactivos se utilizaron en forma deshidratada o en discos ya preparados 
de las casas DIFCO, OXOID y PASTEUR. 

C. Métodos. 

Ante la profusión de métodos y medios susceptibles de utilizarse en el diag
nóstico bioquímico de las Enterobacteriaceae surge, inmediatamente, la impresión 
de hallarse ante un problema de extraordinaria dificultad. No obstante, y por 
razones prácticas, es preciso adoptar una relativa simplificación de procedimiento, 
lo que, a pesar de todo, implica un tiempo inicial de tanteos para comprobar me-
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dios, fórmulas de rea:::tivos, etc., a lo que ha contribuído en nuestro caso, y no 
en corta medida, el disponer de cepas contrastadas de referencia. 

En líneas generales nos atuvimos al siguiente 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

-Preparación de la muestra y siembra de la misma en medio de enrique-

cimiento. 
-Siembra, desde el medio de enriquecimiento, en placas selectivas. 

-Aislamiento de colonias en el medio de Kligler. 

-Lectura de reacciones en dicho medio e inoculación en los medios serni-
sólido-manitado y Ferguson. Coloración de Gram. 

-Lectura de las reacciones obtenidas en los medios anteriores, investigación 
de indol y prueba de oxidasa. 

-Prueba de la beta-galactosidasa y siembra en los medios de diagnóstico 
definitivo (Falkow-Taylor, Citrato de Simmons, Malonato sódico, Agar 
fenilalanina y medio para la investigación de carbohidratos). 

-Lectura de resultados en los medios anteriores y siembra en el medio de 
conservación de cepas. 

-Serología. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A. Agrupación provisional en medios de identificacíón rápida. 

Primeramente hicimos una anotación de las características que las cepas 
aisladas presentaban en los medios de Kligler, Ferguson, manita-movilidad e in
cluímos la prueba de la oxidasa para eliminar aquellos cultivos no pertenecientes 
a la familia Enterobaicteriaceae. 

Así, y sobre la base de la hidrólisis positiva o negativa de la urea (Rodrí-
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guez Rebollo, 1966, b), pudimos efectuar una primera agrupación en dos 
grupos de gérmenes netamente diferenciados, de los cuales encontramos 240 
cultivos ureasa-negativos y 492 ureasa-positivos. La hidrólisis de la urea es par
ticularmente interesante para la separación de los Proteus spp., cuyas colonias 
en los medios en placa y de aislamiento son difícilmente distinguibles de las 
obtenidas, sobre todo, con cepas de Salmonella y Arizona. Con menos frecuencia 
pueden encontrarse otros gérmenes productores de ureasa. 

Hacemos la salvedad previa de que todas las cepas aisladas, excepto 37 de 
ellas, produjeron ácido o ácido y gas en glucosa. 

A - l. Agrupación provisional de las cepas ureasa-negativas. 

Como hemos dicho, 240 cultivos no hidrolizaron la urea. Esta característica 
es común, en general, a los siguiente géneros: Salmonella, Arizona, Citrobacter, 
Shigella1, Escherichia, Enterobacter, Serratia, Providencia y Edwardsiella. 

Atendiendo a las reacciones encontradas en los restantes medios y a la reac
ción de indol, llevamos a cabo las agrupaciones provisionales que a continuación 
se describen. 

Una separación provisional se obtuvo en cuanto al comportamiento frente a 
la lactosa, puesto que 77 cepas ata·caron este azúcar claramente. 

De estos cultivos se clasificaron 65 como Escherichia dado que dentro de 
los fermentadores de la lactosa en forma rápida o lenta sólo produce indol el 
grupo citado. 

Agrupamos provisionalmente como Arizona o Citrobacter 12 de estos 77 
cultivos que presentaban los siguientes caracteres, si bien el olor característico 
de estas 12 cepas y la rareza de los aislamientos de Arizona indinaba el diagnós
tico hacia Citrobacter: Lactosa, SH2, manita, movilidad positivos; urea, indol 
y oxidasa negativos. 

En efecto, los caracteres lactosa y SH2 positivos únicamente pueden ser 
comunes a estos dos géneros. 

No fermentaron la lactosa 163 colonias; de ellas 48 podían pertenecer a 
Salmonella, Arizona o Citrobacter puesto que producían SH2 y eran indol nega
tivas, mientras que Edwardsiella es indológena. 

Otros 5 cultivos, entre los no fermentadores de la lactosa, produjeron SH2 
e indol, caracteres que corresponden, en principio, a Edwardsiella. 

Quedaban 73 cepas también lactosa negativas y, asimismo, negativas en 
cuanto al carácter sulfhidrógeno e indológeno. 
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Aunque la mayoría de las Salmonella producen SH2, existen algunas excep
ciones, como algunas cepas de S. cholerae-suis, S . senftenberg, S. sendai, etc. 
(Le Minar, 1968) que es preciso tener en cuenta. 

Shigella no ataca la lactosa ni produce SH2 y sus resultados pueden ser va
riables en cuanto a la producción de indo!, según los tipos bioquímicos. 

Enterobacter reúne estos caracteres, salvo que el ataque a la lactosa es tar
dío pero positivo. 

Serratia tiene variantes no pigmentadas, pero aún en caso de producir pig
mento este carácter no es fácilmente reconocible sobre el color rojizo del medio 
de Kligler. Es lactosa negativo aunque puede fermentar este azúcar en forma lenta. 

Arizona y Citrobacter quedaron descartados por ser SH2 positivos y Ed

wardsiella por esta misma circunstancia y, como ya dijimos, porque produce 
indo!. Escherichia puede fermentar tardíamente la lactosa pero es indológena. 
Providencia es, asimismo, indo! positivo. 

Quedaba, pues, la posibilidad de que se tratara de cultivos de Salmonella, 

Enterobacter o Serratia, y aunque Shigella podía eliminarse por ser inmóvil 
admitimos las cuatro posibilidades. Lactosa, SH2, urea, indo! y oxidasa negati
vos; manita y movilidad, positivos. 

Por último, 37 colonias fueron positivas a la prueba de la oxidasa, por lo 
que se excluyeron de este estudio. Su comportamiento frente a los medios de 
identificación provisional fue el siguiente: Lactosa, SH2, urea, indo!, manita y 
movilidad, negativos ; oxidasa, positivos. 

A - 2. Agrupación provisional de las cepas ureasa-positivas. 

La hidrólisis de la urea tiene lugar en los Proteus spp. y Klebsiella. 

Los cultivos aquí agrupados produjeron ureasa en menos de cuatro horas, 
al contrario de lo que sucede en Klebsiella cuya ureasa tiene poca actividad, ya 
que han de pasar veinticuatro horas para que alcalinice el medio de Ferguson. 
Por otra parte, Klebsiella es inmóvil y fermenta la lactosa rápidamente, lo que 
excluye la confusión con otros datos bioquímicos que pudieran coexistir con los 
Proteus spp. 

De los 492 cultivos que hidrolizaron la urea 482 eran sulfhidrógenos. De 
ellos 450 no produjeron indo! y los 32 restantes eran indo! positivos, clasificán
dose por estas razones los primeros como Proteus mirabilis y los segundos como 
Proteus vulgaris. Las demás reacciones fueron: Lactosa, manita y oxidasa, nega
tivos; movilidad, positivos. 
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Las 10 restantes cepas no producían SH2 y eran indol positivas. Sólo podían 
ser Proteus morga.nii o Proteus rettgeri que se diferenciaron, provisionalmente, 
por la glucidolisis negativa de la manita en el primero y positiva en el segundo. 

B. Identificación bioquímica definitiva. 

Las pruebas de la beta-galactosidasa (O.N.F.G.), la decarboxilación de la 
lisina (L.D.C.), el crecimiento en los medios de malonato y citrato, la prueba 
de la fenil-alanina-desaminasa (A.F.P.) y la fermentación de la arabinosa fueron 
utilizadas para la identificación bioquímica definitiva, ampliadas, en el caso de las 
Salmonella, con la comprobación del comportamiento frente a la adonita, salicina, 
sacarosa, arabinosa, ratinosa, dulcita e inosita. La siembra en medio hostil 
-medio de Braun o de C.N.K.- no se empleó por ser suficiente la prueba de la 
decarboxilación de la lisina para diferenciar Salmonella y Arizona de Citrobacter. 

B - l. Identificación bioquímica definitiva de las cepas ureasa-negativas. 

EscHERICHIA.-Por los resultados de los medios de orientación y razona
mientos en A-1, quedaron defintivamente clasificados como Escherichia 65 cepas. 

CITROBACTER.-12 cultivos provisionalmente clasificados como Arizona o 
Citrobacter se sometieron a la prueba de la decarboxilación de la lisina. Como 
es lógico, al ser también lactosa positivos en el medio de Kligler, no se empleó 
el reactivo de O.N.F.G. 

El carácter lisina-decarboxilasa negativo acreditó a estas cepas como Ci
trobacter. 

SALMONELLA y P'ROTEUS MIRABILIS UREASA-NEGATIVOS.-Agrupadas en prin
cipio como posibles Salmonella, Arizona o Citrobacter 48 colonias, comprobamos 
que no poseían beta-galactosidasa, circunstancia que eliminaba a este último gé
nero y prácticamente también a Arizona que, en general, es O.N.F.G. positivo. 

La decarboxilación de la lisina fue positiva en 28 de estos cultivos y negativa 
en el resto. Por otra parte, ninguna de las 48 cepas originó cambio de color en 
el medio de malonato, lo que contribuía a descartar a Arizona y a diagnosticar 
como Salmonella a los 28 cultivos L.D.C. positivos que, asimismo, mostraron 
reacción positiva en el medio de Citrato de Simmons. 

Hemos de decir que sólo el enfrentamiento a un suero polivalente anti-Sal
monella aclaró la confusa situación de las 20 cepas restantes, y que únicamente 
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después de obtener una respuesta negativa en el terreno serológico y sopesar la 
forma peculiar de crecimiento en la placa de agar común, utilizamos la prueba 
de la transformación de la fenilalanina en ácido fenil-pirúvico (A.F.P.), que fue 
claramente positiva en estas colonias que, previamente, no decarboxilaban la lisina. 

A continuadón damos los caracteres bioquímicos complementarios de las 
citadas 48 cepas: 28 cepas O.N.F.G., malonato y A.F.P., negativas; L.D.C. y 
Citrato, positivas se identificaron como Salmonella. 20 cepas O.N.F.G., L.D.C., 
malonato, negativas y A.F.P. positivas, se identificaron como P. mirabilis "ureasa 
negativos". 

De pertenecer al género Providencia, único de las Enterobacteriaceae que 
aparte de los Proteus spp. es fenilalanina-desaminasa positivo, estas segundas 20 
cepas producirían indo! y serían SH2 negativas, pero siendo sulfhidrógenas de
bían incluirse entre las dos variedades de P. hauseri de las que P. vulgaris se 
desechó como posibilidad por su carácter indológeno. Así, pues, el dictamen sólo 
podía orientarse hacia un P. mirabilis extrañamente ureasa negativo. 

Seguidamente damos las reacciones de glucidolisis de las salmonelas aisla
das: 11 cepas fueron adonita, salicina, sacarosa, rafinosa, negativas y arabinosa, 
dulcita e inosita, positivas. 17 cepas fueron adonita, salicina, sacarosa e inosita 
negativas y arabinosa, rafinosa y dulcita, positivas. 

PROTEUS VULGARIS UREASA-NEGATIVOS.- Al aplicar las pruebas bioquímicas 
confirmativas a las 5 etiquetadas, en principio, como Edwardsiella, ante la impo
sibilidad de encajarlas en otro grupo de caracteres parecidos, afianzamos este 
diagnóstico al comprobar que no poseían beta-galactosidasa. Sin embargo, y a 
pesar de que la prueba del malonato fue asimismo negativa, no se produjo decar
boxilación de la lisina, dato que ya no correspondía a este género. Sólo quedaba, 
después de la experiencia adquirida con los P. mirabilis ureasa-negativos, sembrar 
el germen en el medio de fenilalanina donde se obtuvo resultado positivo. Como 
ya hemos comentado, Providencia produce también indo! pero no es sulfhidró
geno: se trataba, pues, de Proteus vulgaris "ureasa-negativos". 

ENTEROBACTER.-P'or las respuestas ya apuntadas, obtenidas en los medios 
de agrupación provisional, habían quedado 73 cultivos con comunidades bioquí
micas atribuibles a Salmonella, Shigella, Enterobacter o Serratia. 

Prescindiendo, como ya dijimos, de la inmovilidad, que ya elimina a Shigella, 

ante el reactivo de ortofenil-beta-D-galactopiranósido todos los gérmenes mostra
ron poseer beta-galactosidasa, lo que descartaba a Salmonella. La decarboxilación 
de la lisina es variable en Enterobacter, positiva en Serratia y negativa en Shigella 

y, por lo tanto, la diferenciación por esta prueba no es definitiva; igualmente, el 
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crecimiento en el medio de malonato es negativo en Shigella y Serratia y varia
ble en Enterobacter. 

Elegimos como carácter diferencial el citrato de Simmons en el que se 
desarrollan Serratia y Enterobacter pero no Shigella, y para separar Serratia y 
Enterobacter la glucidolisis de la arabinosa que es positiva en Enterobacter y ne
gativa en Serratia. 

Las reacciones fueron las siguientes: O.N.F.G., citrato y arabinosa, positivas. 

Las 37 cepas restantes eran oxidasa positivas, como ya hemos expuesto. 

B - 2. Identificación bioquímica definitiva de las cepas ureasa-positivas. 

PROTEUS VULGARIS, MIRABILIS, MORGANII y RETTGERI.~La posibilidad de 
confusión, que ya previamente descartamos, entre Proteus spp. y Klebsiella quedó 
aún más aclarada al constatar, con las pruebas confirmativas, la no existencia de 
beta-galactosidasa y la positividad de la fenilalanina-desaminasa en estos 492 
cultivos. 

Los Proteus spp. son O.N.F.G. negativos y A.F.P. positivos, al contrario que 
Klebsiella. Los Providencia que son también A.F.P. positivos, no producen 

ureasa. 

Por otra parte, las respuestas obtenidas en el medio de citrato de Simmons 
contribuyeron a afianzar la distinción entre P. morganii y P. r.ettgeri. 

Así, pues, las bacterias ureasa-positivas aisladas se identificaron como 32 
P. vulgaris, 450 P. mirabilis, 3 P. morganii y 7 P. rettgeri. 



CUADRO N.º III 

RESUMEN DE LAS PRUEBAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO BIOQUIMICO 

Glucosa Lactosa SH2 Urea lndol Manita MoviJ. Oxidasa ONFG LDG Malonato FDA Citrato Arabi- N ºde Género o especie nos a cepas > z 
A/v + + + + 450 P. MIRABILIS 

o 
lll 
t"' 

A/g + + + + + 32 P. VULGARIS t:I 
lll 

A/g + + + + 3 P'. MORGANII 
15 A/g + + + + + + 7 P. RETTGERI o 

A/g + + + 65 ESCHERICHIA e: 
lll 
t"' 

A/v + + + + 12 CITROBACTER '"O 
> 

A/g + + + + + 28 SALMONELLA t"' o 
A/v + + + + 20 P. MIRABILIS ;;:: z ureasa negativo o 

A/g + + + + 5 P. VULGARIS 
ureasa negativo 

A/g + + + + + 73 ENTEROBACTER 
- /- + 37 Oxidasa + 
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CUADRO N.º IV 

RESULTADOS DE LA IDENTIFICACION BIOQUIMJCA CON EX

PRESION DE PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES CEPAS AISLADAS 

Género o especie N.0 de cepas Porcentaje 

Salmonella ... . .. . .. . .. ... ... . " ... . .. . .. . .. 28 4'0 
Citrobacter ... . .. ... ... . .. . .. ·-· ... . .. .. . . .. 12 1'7 
Escherichia ... ... .. . ... " . . .. ... ... ... " . . .. 65 9'3 
Enterobacter " . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. 73 10'5 
Proteus vulgaris .. . ... .. . . . . ... . .. . .. . .. . .. . .. 32 4'6 
P. vulgaris "ureasa negativos" . " .. . ... . .. . .. 5 0'7 
Proteus mirabilis ... .. . ... ... ... ". ". . .. ... . .. 450 64'8 
P. mira bilis "ureasa nega!ivos" . .. ... .. . .. . . .. 20 2'8 
Proteus morganii ... ... ... ... " . . .. ... . .. . .. 3 0'4 
Proteus rettgeri " . ... ... ... ... ... . " . . . ... . .. 7 l'O 

Total ". ... ... . .. 695 

Se excluyeron del estudio 37 cepas por ser oxidasa positivas. 

l dentificación serológica. 

De acuerdo con los métodos de identificación serológica, aquellos cultivos 
cuyos caracteres bioquímicos coincidían con los correspondientes a los de Sal
monella, es decir: Lactosa, urea, indol, oxidasa, O.N.F.G., malonato y A.F.P. 
negativos y SH2, manita, movilidad, L.D.C. y citrato positivos, y manifestaron 
las reacciones de glucidolisis citadas, se sometieron a las pruebas de aglutinación 
frente a una gama de diferentes sueros, primero para contrastar si las cepas per
tenecían al género Salmonella y, en segundo lugar, para completar su serotipado 
a fin de clasificarlas dentro del esquema de Kauffmann-White. 

Presentaban los caracteres bioquími'cos descritos 28 cepas cuyos números 
de referencia fueron: 60, 72, 363, 529, 530, 532, 535, 542, 543, 545, 550, 552, 
553, 554, 561,571, 572, 574, 581, 582, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689 y 691. 

Todas ellas aglutinaron de manera clara no sólo con el suero polivalente 
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A-I, sino también con el polivalente corto OMA, lo que implicaba que podían 
pertenecer a los grupos A, B, D, E ó L. 

Una vez efectuadas las aglutinaciones ante los sueros "O" monovalentes que 
caracterizan a estos grupos, se obtuvo reacción positiva con el factor 4 del grupo 
B, siendo negativa la de los factores 2, 9, 3 y 21 de los grupos restantes. 

Ante los demás componentes somáticos del grupo B, es decir, 1 , 5 y 27, 
puesto que es inútil investigar el 12, las 28 cepas se comportaron como sigue: 

11 de ellas aglutinaron con el factor 5 y las 17 restantes fueron negativas; 
por el contrario, estas 17 aglutinaron frente al factor 27, pero no ante el 5. El 
factor 1 se constató en todas ellas con el suero somático 1,2. 

Si se observa el grupo B del esquema de Kauffmann-White puede verse 
cómo nunca coexisten en un mismo serotipo ambos factores. 

Se trataba, pues, de dos conjuntos de salmonelas diferentes. 
Dado que el serotipo más frecuentemente hallado en todas las investigacio

nes es S. typhimurium y esta salmonela está incluída en el grupo B, una vez 
sabido que 11 de las cepas aisladas contenían el factor 5 en su fórmula era lógico 
probar el suero flagelar i de la fase 1, específica, ante el cual estas cepas dieron, 
en efecto, una fuerte aglutinación. 

Con estos datos sóln existe la S. typhimurium. 
No obstante, y puesto que la fase 2 no se manifestaba, procedimos también 

a bloquear la fase 1 mediante cultivo en presencia del suero correspondiente, es 
de.cir, el i, logrando poner en evidencia la fase 2, con cuyo suero flagelar inespe
cífico 1,2 aglutinaron estos cultivos. 

Así, pues, la fórmula antigénica completa de estas 11 salmonelas fue : 

1,4,5 : i : 1,2 

Los números de referencia de este coniunto eran: 60, 72, 363, 683, 684, 
685, 686, 687, 688, 689 y 691. 

En las 17 cepas restantes, negativas ante el factor 5 pero positivas ante el 
27 y 1,2 somáticos, probamos la serie de sueros flagelares de la fase l. El factor 27 
es común a 45 serotipos del esquema de Kauffmann-White. 

Logramos una aglutinación franca en el polivalente flagelar L (lv,lw,lz13, 
lz28,lz40). Probados individualmente los integrantes de este suero se obtuvo aglu
tinación frente al l,v común a S. bredeney (1,4,12,27: l,v: 1,7) y a S. kimuenza 
(1,4,12,27: l,v: 2,n,x). La fase 2 se mostró aparente en estas cepas y no hubo 
necesidad de bloquear la fase 1 con el suero l,v. El cultivo se enfrentó con 1,7 
y el polivalente en (enx,enz15) siendo la aglutinación negativa en este último y 
positiva en el 1,7, lo que significaba que las cepas eran S. bredeney y cuya fór
mula antigénica, como hemos dicho, es: 

1,4,12,27: l,v: 1,7 
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Estas cepas tenían como referencia los números: 529, 530, 532, 535, 542, 
543, 545, 550, 552, 553, 554, 561, 571, 572, 574, 581 y 582. 

INTESTINOS INVESTIGADOS QUE RESULTARON 

INFECTADOS POR SALMONELAS 

Serotipos Intestinos Porcentaje infectados 

s. typhimurium ··· ·· ····· ··· ··· ···· ··· ··· 5 2'4 
S. bredeney ... ...... .. ..... ... ..... .. .... 10 4'8 

Totales .... .. . . .. . .. .. 15 7'2 

es decir, que de los 206 intestinos investigados en 15 se aislaron salmonelas, 
lo que arroja un porcentaje de infección del 7'2 por 100. 

DISCUSION 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de manifiesto, como 
dato más importante, que la presencia de salmonelas puede alcanzar altos por
centajes en los intestinos del pollo de matadero, y que los serotipos diagnostica
dos no sólo son patógenos para las aves, sino que, como se desprende de la bi
bliografía consultada, pueden asimismo ocasionar graves infecciones en el hombre, 
particularmente la S. typhimurium que interviene en la mayoría de los procesos 
toxiinfectivos debidos a salmonelas. 

Sin embargo, hemos de hacer constar que tres de las cepas de S. typhimu
nium se obtuvieron en otros tantos intestinos de diferentes lotes y que, por lo 
tanto, habría que considerar a los animales de que procedían como eliminadores 
circunstancialmente infectados por muy pequeñas cantidades de gérmenes. Por 
el contrario, las veinticinco cepas restantes se hallaron únicamente en intestinos 
pertenecientes a dos lotes, que dieron cultivos casi puros de S. bredeney s 
S. typhimurium, respectivamente, lo que induce a pensar que hubo de existir un 
proceso, al menos subclínico, previo al sacrificio. 
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El porcentaje de infección de las muestras examinadas, que fue del 7'2 por 
100, coincide casi exactamente con el 7'3 encontrado en ciegos por 
Schotthorst et al. (1965), viene a situarse entre las cifras del 2 al 10 que dan 
Slavkow et al. (1962) y se aproxima a la frecuencia del 8'8 que da Valadao (1962) 
para los pollos de 3 a 4 meses. Galton et al., en hisopos cloacales de pollos de 
matadero, hallan un 1,9 por 100 de muestras positivas. 

Como es lógico, la tasa de aislamientos puede variar ostensiblemente, no 
sólo de unas explotaciones a otras sino entre las distintas partidas de animales 
sacrificados. 

Schotthorst et al., en el estudio antes citado, encuentran en vesículas bilia
res e hígados de pollos un 5,5 por 100 de positividades y un 2,5 en bazos, 
frente al 7,3 por 100 evidenciado en ciegos; Tiecco et al. (1965, a), en expe
riencias de infección con alimentos artificialmente contaminados con S. typhimu

rium, recuperan el germen en todos los coprocultivos, siguiendo a continuación 
el hígado, carne, bazo y, en último lugar, la médula, y Galton et al. (1955), 
en hisopos cloacales en patos, diagnostican salmonelas en el 24,8 por 100 de las 
muestras y sólo un 7,5 por 100 en las vísceras comestibles, lo que confirma que 
el intestino es una de las localizaciones más frecuentes de estos microorganismos. 

El peligro del paso de las salmonelas del intestino a la canal lo comprueban 
Cavrini et al. (1954) que hallan un 9 por 100 más de infecciones en los pollos 
eviscerados parcialmente que en los totalmente eviscerados, y Schotthorst et al. 

(1966) que demuestran que la polución superficial de las canales aumenta 
visiblemente después de la evisceración. Estos autores señalaron, en 1965, que 
un 17,7 por 100 de las canales de pollos estaban infectadas por salmonelas, cuya 
elevada frecuencia atribuyen a la contaminación durante el proceso de sacrificio 
y preparación en los mataderos. 

CONCLUSIONES 

l.• Para contribuir al estudio del género Salmonella y otros gérmenes de 
la Familia Enterobacteriaceae en las aves hemos realizado una investigación sobre 
206 intes6nos de pollos procedentes de un matadero industrial de Santander. 

Del total de las 732 cepas aisladas se eliminaron 37 de ellas por ser oxida
sa positivas. 
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El resto de las cepas diagnosticadas, es decir, 695, resultaron ser: 17 S. 
bredeney (2,5 por 100), 11 S. typhimurium (1,5 por 100), 12 Citrobacter (1,7 
por 100), 65 Escherichia coli (9,3 por 100), 73 Enterobacter (10,5 por 100), 37 
Proteus vulgaris (5,3 por 100) de los cuales 5 eran "ureasa-negativos", 470 
Proteus mirabilis (67,6 por 100) de los cuales 20 fueron amismo "ureasa-nega
tivos", 3 Proteus morganii (0,4 por WO) y 7 Proteus rettgeri (1,0 por 100). 

Hay que hacer constar que los gérmenes diferentes a Salmonella se enrnn
traron utilizando medios específicos para este género y que, por lo tanto, no 
puede afirmarse que representen porcentajes normales de la flora intestinal del 

pollo de matadero. 

2.ª Se comprobó que el 7,2 por 100 de los intestinos examinados contenía 
gérmenes del género Sa1lmonella, porcentaje que consideramos altamente peligro
so. De dichas muestras 10 resultaron infectadas por S. bredeney (4,8 por 100) 
y 5 por S. typhimurium (2,4 por 100). 

3.ª La mayor parte de las salmonelas aisladas, veinticinco de veintiocho, 
se han obtenido en dos lotes de intestinos, lo que hace suponer la existencia de 
un proceso subclínico de cierta importancia en los pollos de que provenían. Por 
el contrario, las tres cepas restantes se diagnosticaron en intestinos de diferen
tes lotes. 

RESUMEN 

Se destaca la gran importancia que tienen las aves y sus productos como 
reservorios de microorganismos patógenos para el hombre y se lleva a cabo una 
investigación de la flora intestinal perteneciente a la Familia Enterobacteriaceae 
en pollos de matadero, que hasta el presente sólo había sido estudiada de forma 
parcial en nuestro país. 

Se aislan 695 cepas y se demuestra la existencia de gérmenes de los géneros 
Salmonella, Citrobacter, Escherichia, Enterobacter y Proteus. Se encuentran va
riedades ureasa-negativas de Proteus hauseri. 

De los dos serotipos de salmonelas diagnosticadas, ambas patógenas para las 
aves y el hombre, S. bredeney se halló en el 4,8 por 100 y S. typhimurium en el 
2,4 por 100 de las muestras, lo que hace un rotal de infección sobre todos los 
intestinos examinados del 7,2 por 100, cifra que consideramos altamente peligrosa. 
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RESUMÉ 

L'importance des volailles et de leurs produits en tant que réservoirs de 
bactéries pathogenes pour l'homme étant de plus en plus évidente, des recherches 
sur la flore intestinale, appartenant a la Famille Enterobacteriaceae, existante dans 
le poulet de chair, viennent d'etre effectuées; jusqu'a présent, cette recherche 
n'avait été faite que partiellement dans notre pays. 

En isolant 695 souches, on donne la preuve de l'existence de microorganis
mes des Genres Salmonella, Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, et Proteus. 
Parrni ces dernieres, on trouve des varietés uréase-négatives de Proteus hauseri. 

Des deux sérotypes de Salmonella diagnostiqués, l'un et l'autre pathogenes 
pour les volailles et pour l'homme, S. bredeney a été isolé dans 4,8 % et S. typhi
murium dans 2,4 % des échantillons, ce qui fait un total de 7,2 % sur tous les 
intestins exarninés, chiffre consideré comme étant considérablement dangereux. 

SUMMARY 

In this work is shown the great importance of poultry and its farm-products 
as holders of pathogenic microorganims to man, and it is carried out an investi
gation about the intestinal flora belonging to Enterobacteriaceae Farnily in slaug
thered chickens. At present, this matter has been studied only partially in our 
country. 

They were isolated 695 strains and it was made evident the presence of 
bacteria of Genera Salmonella, Citrobacter, Escherichia, Enterobacter and Pro
teus. We found negative urease varieties of Proteus hauseri. 

From the two serotypes of Salmonella diagnosticated, both pathogenic to 
poultry and man, S. bredeney was found in the 4.8 % of samples, and S. typhimu

rium in the 2.4 %, with a total infection percentage (7.2 %) very dangerous. 



SALMONELLA SPP. Y OTRAS ENTEROBACTERIACEAE EN AVES ... 141 

BIBLIOGRAFIA (Extracto) 

ANONIMO. 1968. U.S. Department of Health, Education and Welfare. Public Health Ser
vice. Salmonella Surveillance. Report N. 0 69. At)anta, Georgia.: 1-21. 

ANONIMO. 1970, a. Salmonella Reference Laboratory. Reports 1960-1970. Adelaide, 
·Australia. 

ANONIMO. 1970, b. Report on the Animal Health Services in Great Britain. Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Foods. London.: 1-124. 

BUTTIAUX, R., H. BEERENS et A. JACKET. 1969. Manuel de Techniques Ba~tériologiques. 
3eme. éd. Ed. Flammarion, Paris. 

CAVRINI, C., P. BERARDI et V. GASPARINI. 1964. Sur la présence des Salmonelles dans la 
chair des poulets de consommation. Rec. Méd. Vét., (5) : 394. 

DIFCO LABORATORIES INCORPORATED. 1970'. Serological identification of the Salmonella. 
Technical information. 1 : 28 . 

EDWARDS, P. R. and W. H. EWING. 1972. Identification of Enterobacteriaceae. Third ed. 
Burgess Pub. Co., Mínneapolis. 

FEY, H. 1964. "Die salmonellosen der hauotiere und ihre epidemoiologische bedeutung". 
En Van Oye, E. The world Problem of Salmonellosis. Dr. Junk, Pub., Den Haag.: 
171-204. 

FLACHAT, CH., G. CHANTEGRELET et ClI. DUFFOUR. 1966. Salmonella et hygiene des 
denrées alimentaires d'origine anímale. Bull. Soc . Sci. Vét. et Méd. Comparée, 68: 
609-625. 

GALTON, M. M., J. J. STEELE and K . W. NEWELL. 1964. "Epidemiology of Salmonellosis 
in the United States". En Van Oye, E. The World Problem of Sa!monellosis. 
Dr. W. Junk, Pub., Den Haag. : 421-444. 

GmsoN, E. A. 1967. Salmonella infection in farro livestock in Britain. The Royal Soc. of 
Health. Conference on Salmonella infection. London. 3-15. 

GuINEE, P. A. M., E. H. KAMPELMACHER and J. J. VALKENBURG. 1967. Sal.monella isola
tions in the Netherlands, 1961-1965. Zbl. Backt. Parasit. Infekt. Hyg., 204: 
476-485. 

HARRIGAN, W. F. Y M. E. McCANCE. 1968. Métodos de laboratorio en Microbiología. 
Ed. Academia, León. 

KAUFFMANN, F. 1969. The bacteriology of Enterobacteriaceae. Second ed. Munksgaard, 
Copenhagen. 

LE MINOR, L. 1968. Le diagnostic de laboratoire des Entérobactéries. Troisieme ed. Edi
tions de la Tourelle. Saint Mandé, París. 

McCROAN, J. E., T. W. McKINLEY, A. BRIM and C. H. RAMSEY. 1963. "Five Salmone
llosis outbreaks related to poultry products" . En Epidemiology of Salmonellosis. 
A Symposium. Public Health Reports, 78 (12): 1.073-1.080. 

O. M. S. 1972, a. Surveillance des Salmonella autres que S. typhi et S. paratyphi. 1970. 
Relevé épidém. hebd. (43): 405 -414. 

O. M. S. 1972, b. Surveillance des fievres typholde et paratyphoides. Relevé épidé. hebd., 
(16): 157-160. 

QursT, K . D . 1963. "Salmonelosis in poultry". En Epidemiology of Salmonellosis. A 
Symposium. Public Health Reports, 78 (12): 1.071-1.073. 

RoDRIGUEZ REBOLLO, M . 1966. Presencia de salmonelas en vacuno con o sin distomatosis 
hepática. Rev. Iber. Parasitol. 26 (2): 224-231. 

Rurz MERINO. 1972. Comunicación personal. 
SAKAZAKI, R. and NAKAYA, R. 1964. Epidemiological and ecological studies on Salmo

nellae in Japan. Endemic Dis. Bull. Nagasaki Univ. , 6 (3): 167-173. 
SAIZ MORENO, L. 1970. Las toxiinfecciones e intoxicaciones humanas por consumo de 

alimentos de origen animal. Bol. Inf. Supl. Cient. Cons. Gen, Col, Veterinarios 
Esp., (188): 31-50. 



142 ANGEL DE MIGUEL PALOMINO 

SANCHEZ FRANCO, A. 1971. Epidemiología de las salmonelosis. Anales Col. Oficial Vete
rinarios de Barcelona, (324): 351-356. 

SANCHEZ MARISCAL, T. 1972. Comunicación personal. 
SCHOTTHORST, M ., P . A. M . GUINEE, E. H. KAMPELMACHER and A. KEULEN. 1965. Preva

lence of Salmonellae in poultry in the Netherlands. Zbl. Vet. Med., 12 (5) : 
422-428. 

SCHOTTHORST, M ., D . A. A. MosSEL et E . H. KAMPELMACHER. 1966. Essai d 'appréciation 
des conditions hygiéniques regnant dans un abattoir industrie! de volailles a l'aide 
de la saucisse d'agar de Ten Cate. Rec. Med. Vet., (11): 1.074. 

SLAVKOW, l., s. JEKOV, T. MANOV, M . MATEEV, B. BOJILOV, B. BoEV et M . TCHERNEVSKI. 
1965. Le probléme des Salmonella hébergées par les poules dans quelques grands 
élevages avicoles de Bulgarie. Bull. Off. int. Epiz., 63 (34): 537-551. 

SoJKA, W. J. and H. l. FIELD. 1970. Salmonellosis in England and Wales 1958-1967. 
The Vet. Bull., 40 (7) : 515-531. 

Trncco, G. E L. PRETE. 1964. Ricerca di Salmonella in polli ammessi al libero consumo. 
XVIII Convegno della Societa Italiana delle Scienze Veterinarie. Pescara: 567-568. 

Trncco, G. 1965 . Tosiinfezioni alimentari . Zooprofilassi, 20 : 9-30. 
Trncco, G., F. SALFRE e B. CASTAGNOLI. 1965. Ulteriore indagini sulle caracteristiche 

igieniche delle carni di polli alimentati con mangimi artificialmente inquinati de 
S. typhimurium. Atti delle Societa Italiana delle Scienze Veterina1ie, 19: 733-736. 

VALADAO, F. G. 1962. Les Salmonelloses et la Santé Publique au Mozambique. Bull. 
Off. int. Epiz., 58: 497-512. 

WILSON, J. E . 1961. Salmonella infections in poultry. Poultry Rev., (7) 1-12. 
WILSON, J. E. 1967. Pullorum disease in Scottland 1926-1966. Br. Vet. ¡., 123: 139-144. 
WOLDIKE NIELSEN, F. 1954. Les infections a Salmonella au Danemark. Bull. Off. int. 

Epiz., 42: 746-760. 
YuRACK, J . A. and E . W . E . BEST. 1964, a. Salmonella control in Canada. Ganad. ¡. 

Public. Health, 55 : 47-54. 
YURACK, J. A. and E . W. E. BEST. 1964, b. Salmonellosis in Canada 1953 to 1963. 

Medical Services ¡. Ganada, 20 (6) : 519-526. 

Este trabajo constituye un resumen de la Tesis Doctor ial leída por el autor en la 
Facultad de Veterinaria de León, Universidad de Oviedo, el 27 de Octubre de 1973 y 
realizada bajo la dirección del Catedrático de Microbiología, Inmunología y Virología, 
Profesor Dr. D . Santos Ovejero del Agua, que fue calificada con sobresaliente "cum 
laude". 



AYUNTAMIENTO DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

SANTANDER 

ORDENANZAS 

REGULANDO EL APROVECHAMIENTO DE PASTOS 

EN LOS MONTES PROPIEDAD DE DICHO AYUNTAMIENTO 

AÑO DE 1947 





Extracto de las diligencias practicadas en el expediente instruído en este Ayun
tamiento para la formación de unas nuevas Ordenanzas de regulación del derecho 

de pastos de los ganados de los pueblos del Municipio en los puertos o montes 
propios de este Ayuntamiento. 

Con fecha 8 de Septiembre de 1945, el Ayuntamiento adoptó, por unanimi
dad, el acuerdo de proceder a la formación de unas Ordenanzas que regulen en 
forma eficaz el derecho de pastos y derecheras de los ganados de los pueblos del 
Municipio, en los puertos propiedad de este Ayuntamiento, valiéndose para ello 
de cuantos documentos obraren en el Archivo municipal relacionados con este 
asunto y de las exposiciones que de tales derechos hagan Comisiones de personas 
prácticas que nombren en asamblea general de vecinos los veinticuatro pueblos 
que componen este término municipal. 

Para dar cumplimiento al anterior acuerdo, el Alcalde-Presidente, con fecha 
9 de Octubre de 1945, envió orden-circular a los Presidentes de las Juntas Ve
cinales de los pueblos del término municipal, ordenándoles reúnan a sus respec
tivos vecindarios y en asamblea general, nombren una Comisión compuesta por 
tres vecinos, que por su edad u otras condiciones, tengan la necesaria práctica y 
experiencia y redacten una propuesta exponiendo los derechos que han venido 
teniendo los pueblos del Municipio, en el aprovechamiento de pastos en los puer
tos o montes propiedad de este Ayuntamiento y la envíen al mismo para su 
estudio. 

Los veinticuatro pueblos del Municipio remiten, con distintas fechas del 
mes de Octubre de 1945, propuestas de exposición de los derechos de pastos 
que sus pueblos respectivos han venido teniendo en los montes propios del Ayun
tamiento, firmadas todas por las Comisiones nombradas en asamblea general, 
por cada uno de los pueblos del término municipal. 

Con fecha 11 de Mayo de 1946, la Corporación municipal adoptó, por una
nimidad, el acuerdo de someter a informe de las Comisiones representativas de 
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los pueblos del término municipal, las propuestas elevadas al Ayuntamiento por 
cada uno de ellos; encargar al Secretario de la Corporación, redacte una memo
ria en la que haga historia de los distintos documentos que, relacionados con 
este asunto, existen en el Archivo municipal y en la que se aprecie la necesidad 
de la ordenanza proyectada y la competencia que a la Corporación municipal 
otorgan las disposiciones legales y vigentes, para la redacción y aprobación de la 
misma y nombrar una Comisión compuesta por el Sr. Alcalde-Presidente y por 
los Gestores D. Constantino Carrera Cuesta, D. Nicolás Lozano López, D . Eduar
do González Roldán y D. Julián Fernández García, para que con el asesoramien
to del Secretario de la Corporación, procedan al examen de los documentos 
obrantes en el Archivo municipal y de los aportados por las Comisiones repre
sentativas de los pueblos del término, redactando un proyecfo de Ordenanza 
para la regulación del disfrute de pastos en los montes pertenecientes a este 
Ayuntamiento, el cual someterán al estudio y aprobación de esta Corporación. 

Con distintas fechas del mes de Abril de 1946 separadamente, las Comi
siones representativas de los distintos pueblos del término municipal, examinan 
todas las propuestas formuladas por los pueblos y emiten informe acerca de los 
derechos que en las mismas proponen. 

Con fecha 14 de Mayo de 1946, el Secretario de este Ayuntamiento redacta 
la siguiente MEMORIA: 

"Cumpliendo el encargo que la Corporación de este Ayuntamiento le con
fió en la Sesión ordinaria que la misma celebró el día 11 del actual, el Secretario 
que suscribe ha examinado detenidamente cuantos documentos existen en el Ar
chivo de esta Secretaría de mi cargo, relacionados con documentos u Ordenanzas 
por las cuales se regulan en la actualidad el aprovechamiento de pastos en los 
montes propios de este Ayuntamiento, y de dicho examen resulta : 

Que solamente existen dos documentos, o mejor dicho dos legajos de docu
mentos, que son: Unas Ordenanzas aprobadas por el Real y Supremo Consejo 
de Castilla, en 24 de Enero de 1589, que se referían y obligaban a los dos Mu
nicipios existentes en aquella época, llamados Realengo y Marquesado, fusionados 
después en la actual Hermandad de Campoo de Suso, que constan de 91 capí
tulos, dictando disposiciones sobre nombramientos, atribuciones y deberes de 
Fieles y Procuradores, intervención en las calidades y precios de los vinos y 

artículos que se expendían en paradores, mesones y tabernas y otras que no 
tienen relación alguna con la regulación de pastos y que en la actualidad carecen 
de posible aplicación. 

Entre las disposiciones contenidas en estas Ordenanzas podemos entresacar, 
por tener íntima relación con lo que en la actualidad se pretende, lo dispuesto 
en el capítulo VI que dice: "Otrosí, ordenaron que ningún vecino de fuera 
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parte pueda ser vecino en ninguno de los lugares de la dicha Hermandad, sino 
trujere su mujer e hijos y familia y casa formada y contribuya con la dicha 
Hermandad. Y el Concejo que le acogiere de otra manera pague de pena seis
cientos maravedís y los Procuradores puedan prendar al tal vecino sus ganados 
de los términos de la dicha Hermandad como a forastero". 

Y el VII que dice: "Otrosí, que ningún Concejo ni vecino pueda acoger 
ningún ganado de fuera parte, mayor ni menor, para lo traer en los términos de 
dicha Hermandad, sopena de seiscientos maravedís a cada Concejo y trescientos 
a cada particular que lo contrario hiciere y el tal ganado pague la misma pena y 
todavía vaya fuera de los términos de dicha Hermandad". Del contenido del ex
presado capítulo, se desprende claramente la prohibición terminante de no poder 
aprovechar los pastos de los montes propios de este Ayuntamiento los ganados 
propiedad de personas que no sean vecinos con casa abierta en el Municipio. 

El capítulo XVI de las Ordenanzas que comentamos, dispone: "Otrosí, 
ordenaron que ninguno corte ningún pie de roble, haya, acebo, ni espino, ni 
ningún árbol en ningún sel de vacas, excepto para hacer cabaña o becerrada, 
sopena de cien maravedís por cada pie, a cada uno por cada vez". Es intere
sante el contenido de lo dispuesto en este capítulo, pues es bien conocido el 
notorio perjuicio que se causa con la corta de arbustos en los seles, que son los 
sitios donde pernocta el ganado agrupado y los tales arbustos les sirven de abrigo 
y refugio; debe por tanto mantenerse íntegramente esta disposición. 

El capítulo XIX señala la época en que se deben aprovechar los seles de 
primavera, determinando que sea desde el primero de Marzo hasta el 9 de Mayo. 

El capítulo XX prohibe tomar dos seles con una misma cabaña de ganado. 
El capítulo XXIII dispone "Otrosí, ordenaron que ninguno pueda hacer 

casa ninguna y edificio en los términos de la dicha Hermandad, para tener y to
mar posesión para sí, ni para otra persona alguna, sopena de dos mil maravedís 
y que la dicha Hermandad se lo pueda quitar y derrocar sin pena alguna". Debe 
mantenerse el contenido de esta disposición, pues con ello se evitará el posible 
abuso de que individuos con un interés particular desaprensivo y con el pretexto 
de realizar una edificación que sirva de abrigo o albergue a sus ganados, se 
apropie indebidamente de terrenos que son propios del Municipio. Ya en la ac
tualidad existen enclavados en los montes propios de este Ayuntamiento, edificios 
denominados invernales, con porciones de terreno en su derredor que están 
considerados como de propiedad particular, y sin embargo, ésta, se puede sos
pechar con fundamento, que en sus principios no es legítima y de llevarse a 
efecto una revisión de estos derechos, muchos de ellos, si no son todos, serían 
reivindicados y volverían a formar parte del patrimonio municipal. 

El capítulo XXXIII dispone que las vacas estieles no puedan pasar a los 
puertos de Híjar, hasta ocho días antes de San Juan. 
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El capítulo XLI determina: "Otrosí, ordenaron que las vacas que enverna-
ren en casa pasen a Palombera desde el día Santo Toribio arriba, y las que no 
pasaren hasta aquel día o desde allí arriba, paguen de pena sus dueños doscientos 
maravedís por cada cabeza". 

El capítulo XLIII dispone: "Otrosí, que los vecinos que tobieran yeguas 
no pueden hacer corrales en ningún sel donde no durmieren las vacas y cabaña 
de su lugar, sopena de trescientos maravedís por cada vez". 

El capítulo XL V, se refiere a prendadas de ganados forasteros y dice : 
"Otrosí, ordenaron que por cuanto algunos vecinos de la misma Hermandad 
suelen hacer prendadas a ganados de fuera en los términos de dicha Hermandad, 
les sean obligados los tales prendadores a acudir con las pruebas a los Procura
dores de la dicha Hermandad dentro del tercero día, para que los Procuradores 
las sentencien y apliquen la pena conforme lo que mandaren estas Ordenanzas, 
y a los tales prendadores se les dé la mitad de la prendada, y el que no lo hiciere 
pague trescientos maravedís por cada vez que le fuere acusado". 

El capítulo LIV determina: "Otrosí, ordenaron que ningún vecino que no 
contribuyere en la paga de derrama de Hermandad, que no puede gozar, pacer, 
ni rozar en los términos de ella, e pague trescientos maravedís de pena". Del 
contenido de este capítulo se deduce que siempre existió en este Municipio el 
derecho de practicar derramas o repartos entre los ganaderos que disfrutaban 
con sus ganados los pastos de sus montes, para conseguir los fondos económicos 
que necesita para el pago de sus obligaciones. 

El capítulo LXII dispone: Que la Junta de Procuradores de los términos 
de Realengo y Marquesado (hoy Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo 
de Suso), pueda acordar el arriendo de puertos a merinas extremeñas (ganado 
la.nar), con el fin de recaudar los fondos económicos que les son necesarios. 

El capítulo LXXIII determina, que los Procuradores, acompañados de un 
Escribano público, visite frecuentemente los límites de los términos propios y 
levante hitos o mojones donde no existan. 

Los capítulos que no se citan hacen referencia a nombramientos, atribucio
nes y deberes de Fieles y Procuradores; prohibiciones sobre corte de árboles y 
otras disposiciones que hoy carecen de aplicación. 

Existe además otro legajo que aunque en su carpeta se titula "Ordenanzas'', 
solamente contiene exposiciones de derechos de pastos hechas por los pueblos 
del término municipal en los años de 1864 y 1881, en las cuales se manifiesta 
al Ayuntamiento los derechos que cada pueblo cree tener por inmemorial 
costumbre, pero sin que haya en ellas, ni con ellas, ningún acuerdo de aproba
ción por parte del Ayuntamiento, observándose solamente algunas notas al pie 
de dichas peticiones, en las que única y simplemente se expresa alguna frase 
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como esta: "Se protesta el derecho de tal o cual cosa". Estas relaciones de ex
posición de derechos y costumbres pueden servir sin embargo de norma para la 
confección de las Ordenanzas que se proyectan, pues en ellas se contienen de
talles de los sitios y fechas donde debe permanecer el ganado de los distintos 
pueblos, así como también sus seles y derecheras. 

Existe también una Ordenanza aprobada por este Ayuntamiento en sesión 
de 7 de Septiembre de 1933, y cuya vigencia comienza el primero de enero de 
1934, aprobada por la Superioridad, en la que prorrogándose derechos que ya 
anteriormente existían, se regula la introducción para el aprovechamiento de 
pastos en los montes de este Ayuntamiento de ganado vacuno forastero denomina
do "Gajuco", y en la que se dispone la fecha de su admisión que señala el 30 
de Mayo, pudiendo permanecer hasta el 30 de Septiembre; la potestad exclusiva 
del Ayuntamiento para la contratación de vacas "gajucas", potestad ésta, que 
según en dicha Ordenanza se expresa, puede ser delegada en los Presidentes de 
las Juntas Vecinales de los pueblos del Municipio; la obligatoriedad de que 
dicho ganado sea marcado con el marco oficial del Ayuntamiento, que será puesto 
a fuego en el asta derecha por una Comisión de Concejales que se nombre al 
efecto; los sitios donde deben de pastar, que son los füados a cada pueblo que 
las contrate; el canon que por cada res se ha de satisfacer, del cual se concede 
a favor del pueblo que lleva a efecto la contratación, las tres quintas partes de 
su importe para el pago del sostenimiento del pastor de su cabaña; la cantidad 
de reses que cada pueblo puede contratar, fijándola a razón de tres cabezas por 
vecino y que por el cupo excedente se cobre también igual cantidad por cada 
cabeza, pero determinando que en este caso el importe del canon se distribuirá 
a razón de las tres quintas partes para el Ayuntamiento y las dos restantes para 
el pueblo; determinando también que el Ayuntamiento podrá denegar a uno o 
varios pueblos la admisión de vacas "gajucas" y señalando por último las sancio
nes que se impondrían por el incumplimiento de la referida Ordenanza. 

No existe en el Archivo de la Secretaría de mi cargo más documentos que 
los que anteriormente menciono y que tengan una relación directa con el dis
frute del aprovechamiento de pastos en los montes propiedad de este Ayunta
miento y del examen detenido de ellos, se ve bien palpable la necesidad de dictar 
Ordenanzas que regulen estos derechos, que el Ayuntamiento, como Entidad 
propietaria, concede a favor de sus vecinos ganaderos. Las disposiciones conte
nidas en las Ordenanzas antiguas, se encuentran hoy por el largo período de 
tiempo transcurrido desde el comienzo de su vigencia, sin aplicación adecuada; 
siendo necesario y altamente beneficioso, el que se proceda a la confección de 
unas nuevas, que sin mermar los derechos que los pueblos del Municipio han 
disfrutado desde inmemorial época, les regulen sin embargo debidamente, evi-
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tando con ello constantes abusos que por la inaplicación de las Ordenanzas exis
tentes, no se pueden en la actualidad evitar. 

Del estudio de las Ordenanzas y documentos vigentes en la actualidad, se 
saca la clara conclusión de que las cabañas de ganado de los distintos pueblos 
de este término municipal obtuvieron de este Ayuntamiento, como propietario 
de los montes, el derecho de que en una fecha alejada en grado sumo de nuestra 
época, escogieron o les fue fijado el sitio o sel donde establecer el ganado de 
sus cabañas y la demarcación del terreno donde debían pastar, tanto en prima
vera como en verano. Estos sitios o seles y estas demarcaciones de terreno, han 
sido mantenidos y respetados por la fuerza de la costumbre y se continúan obser
vando en la actualidad, pero conviene ahora regularlo debidamente con el fin 
de evitar posibles abusos, derivados de concesiones y tolerancias no respaldadas 
por un precepto legal. 

La admisión de ganado forastero denominado "gajuco", calificativo deri
vado posiblemente de "gaje", puesto que el citado ganado ha venido satisfaciendo 
desde inmemorial fecha un impuesto o canon que el Ayuntamiento previamente 
fijaba, es necesario que sea mantenida en las nuevas Ordenanzas, pues ello pro
duce un saneado ingreso que el Ayuntamiento hoy más que anteriormente 
necesita. 

Hermandad de Capoo de Suso, 14 de Mayo de 1946. 

EL SECRETARIO, 

R. RODRIGUEZ 

Rubricado. 
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Con fecha 14 de Mayo de 1946, la Comisión Municipal nombrada en la 
sesión del día 11 de dicho mes, cumpliendo el encargo confiado por el Ayunta
miento, después de examinar los documentos existentes en el Archivo munici
pal, los aportados al expediente por las Comisiones de los pueblos del término 
municipal, los informes emitidos por las aludidas Comisiones y la · Memoria re,, 
<lactada por la Secretaría, confeccionan un proyecto de Ordenanza Municipal 
para la regulación del disfrute del aprovechamiento de pastos en los montes pr~~ 
piedad del Ayuntamiento, que consta de 68 artículos, cuyo proyecto se somete 
a discusión de la Corporación municipal en sesión que la misma celebró el día 
l.º de Junio de 1946, a cuyo proyecto presentan enmiendas el Sr. Alcalde-Pre
sidente y los Concejales D. Pedro de Mier García y D. Benjamín lbáñez Delgado; 
enmiendas que son a::eptadas por unanimidad, disponiéndose la rectificación de 
aquellos artículos del proyecto que las mismas comprenden; aprobándose el 
repetido proyecto de Ordenanza y mandándose que se exponga al público en la 
forma y plazos reglamentarios. 

Con fecha 3 de Diciembre de 1946, y por orden-circular número 28 de la 
Alcaldía, se exponen al público, por plazo de quince días, las Ordenanzas apro
badas en la sesión del día l.º de Junio anterior, y durante dicho plazo, presentan 
reclamaciones solicitando la modificación o aclaración de algunos artkulos de 
dichas Ordenanzas, los pueblos de Paracuelles, Espinilla, La Miña, Fontibre, 
Salces, Barrio, Suano y Villacantid, algunas de las cuales son atendidas, dispo
niendo la rectificación que solicitan y otras desechadas; y de todas ellas se da . 
cuenta a la Corporación en las sesiones que la misma celebró con fecha 14 de 
Diciembre y 28 del mismo mes de 1946; acordándose en esta última redactar 
las Ordenanzas a que este expediente se refiere, en la siguiente forma: 
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para la regulación del disfrute del aprovechamiento de pastos en los montes 

propiedad del Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso, que éste 

concede a favor de los vecinos del término municipal. 

CONCESION DE DERECHOS 

PUEBLO DE ABIADA 

Artículo l.º Desde el 15 de Abril al 15 de Mayo, el ganado de este pue· 
blo aprovechará los pastos de los puertos de la Mancomunidad Campoo-Cabuér
niga, estableciéndose en los seles de "Collacebo", "Cotera de Saja", "Bucierca", 
"La Fresnosa", "Fonfría" y "Prado". El día 16 de Mayo, cambiará su cabaña 
al puerto de "Sejos'', ocupando los seles de "La Cubilleia" o "Robleda", según 
convenga, y permaneciendo en dicho puerto hasta el día 16 de Junio que pasarán 
a los puertos de "Híjar", propiedad de este Ayuntamiento y ocupando el sel de 
"Caumonte". A este pueblo se le concede el derecho de pastar en primavera con 
vacas paridas y rechados en el puerto de "Híjar", ocupando los seles de "Las 
Gargantas" y "Calamuco" hasta el 16 de Junio, que se unirán obligadamente al 
resto de la cabaña, en el sel de "Caumonte". El ganado caballar de este pueblo 
ocupará los mismos seles que las vacas paridas y rechados, uniéndose también a 
la cabaña el día 16 de Junio, en el sel de "Caumonte". 

PUEBLO DE ARGüESO 

Artículo 2.º Se concede a este pueblo el derecho de establecer su cabaña 
de ganado vacuno en el puerto del "Trunquillo", ocupando el sel llamado del 
"Roblón", hasta que se instalen en él las cabañas pertenecientes a los pueblos 
de Mazandrero y La Población y después el sel del "Avellanedo". Desde el 15 
de Abril hasta el primero de Mayo, pueden ocupar el sel llamado de "Canda
nosuco", hasta el día 9 de dicho mes de Mayo, y sin que tengan alcances más 
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allá del río "Argoza". En este día pasarán las cabañas necesariamente al puerto 
de "Fuentes'', ocupando el sel del "Tejo", permaneciendo en éste hasta el día 
16 de Junio, que ocuparán el sel conocido por "La Cotera", pudiendo pastar 
en todo el puerto de "Fuentes", hasta que el mal tiempo obligue a bajar el ga
nado a lpueblo. En caso de temporales de nieve, que no hicieran posible poder 
subir el ganado de cabaña al puerto del "Trunquillo", pueden enviar éste al de 
"Fuentes", sin poder dormir más que en la casa allí existente. Desde el día 15 
de Abril hasta el 9 de Mayo, tiene derecho este pueblo a pastar con las vacas pa
ridas, rechados y duendas en el puerto de "Fuentes", sin que puedan llegar más 
allá del arroyo de la "Fuente del Gato", con el fin de que este ganado no se 
mezcle con el de la misma clase del pueblo de Salces. El ganado caballar del 
pueblo de Argüeso, tiene derecho a pastar durante todo el año en el puerto de 
"Fuentes". 

PUEBLO DE BARRIO 

Artículo 3.º Desde el 15 de Abril al 15 de Junio, ocupará con el ganado 
de su cabaña el sel de la "Braña de Espinas" y "Cortezos'', en terrenos pertene
cientes a la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. El día 16 de Junio lo cambiará 
a los puertos de "Híjar" y ocupará el sel de "Peñaelrosrro". Las vacas paridas y 
rechados ocuparán en primavera el sel del "Culero", en los puertos de "Híjar'', 
hasta el día 16 de Junio, que lo cambiarán obligadamente a "Peñaelrostro'', no 
pudiendo regresar al sel del "Culero" sino es después de San Miguel. En el 
caso de que las inclemencias del tiempo lo hagan necesario, la cabaña de ganado 
de este pueblo podrá quedarse a dormir en el sel del "Culero" con anterioridad 
a San Miguel, y siempre previa solicitud al Ayuntamiento. El ganado caballar 
de este pueblo, puede pastar durante todo el año en la braña de "Espinas". 

PUEBLO DE CAMINO 

Artículo 4.º En primavera y hasta el 8 de Mayo, puede pastar con el ga
nado de su cabaña en el puerto del "Trunquillo", ocupando el sel del "Avella
nedo". El día 9 de Mayo cambiará su cabaña al puerto de "Fuentes", ocupando 
el sel de "Prao". Las vacas paridas y rechados pueden permanecer en el puerto 
de "Fuentes" en primavera y ocupar el sel anteriormente indicado de "Prao". 
Las vacas duendas que no estén paridas, pueden pastar en los puertos de "Fuen-
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fes", pero sin poder bajar a los seles de "Prao", delimitados por los hitos que 
les demarcan. El ganado caballar de este pueblo, puede permanecer y pastar du
r.~te todo el año en el puerto de "Fuentes". 

PUEBLO DE CELADA DE LOS CALDERONES 

Artículo 5.0 Desde el día 15 de Abril al 15 de Junio, ocupará con el ga
nado d.e su cabaña el sel de "La Cardosa", en terrenos de la Mancomunidad 
Campoo-Cabuérniga, y solamente en caso de nieve, uno más bajo llamado "Cor
tezas". El día 16 de Junio, trasladará obligatoriamente el ganado de su cabaña a 
los puertos de "Híjar'', ocupando los seles del "Portillo" y "Guaravedul". En 
primavera y hasta el 15 de Junio, tiene derecho a trasladar sus vacas paridas y 
rechados a los puertos de "Híjar" y ocupar el sel de "Cueva Redonda'', y este 
ganado, el día 16 de Junio, tiene obligatoriamente que unirse, al resto de la 
cabaña, en los seles del "Pqrtillo" o "Guaravedul". El ganado caballar de este 
pueblo, tiene derecho a permanecer durante todo el año en el puerto de "Pa
lombera" y en los mismos seles que ocupa el ganado vacuno en primavera. 

PUEBLOS DE ENTRAMBASAGUAS Y LA LOMBA 

Artículo 6.0 Desde el día 15 de Abril al 15 de Junio, ocuparán con el ga
nado de su cabaña el sel de "Braña de Espinas" o "Cortezas", en terrenos de la 
Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. El día 16 de Junio, cambiarán a los puertos 
de "Híiar", ocupando el sel de "Cerezos'', el cual podrán ocupar en primavera 
con la~ vacas paridas, rechadqs y el ganado caballar. El 25 de Julio, obligatoria
mente cambiarán todo el ganado al sel del "Henar". 

PUEBLO DE ESPINILLA 

Artículo 7.º Desde el 15 de Abril en adelante, ocupará con el ganado de 
su cabaña, el sel llamado de "Achuelas" en el puerto de "Palombera" y con toda 
clase de ganados. El día 16 de Junio, puede cambiar su cabaña al puerto de 
"Híjar" y ocupar en él el sel de "Aviones". El ganado caballar de este pueblo, 
puede pasta.r y permanecer durante todo el año en el puerto de "Palombera"_ .. 
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PUEBLO DE FONTIBRE 

Artículo 8.0 En primavera y hasta el 8 de Mayo, establecerá su cabaña en 
el puerto del "Trunquillo" y sel del "Virutón". El día 9 de Mayo, cambiará 
.su cabaña al puerto de "Fuentes", ocupando el sel de "Prao". Las vacas paridas 
y rechados, pueden pastar y establecerse en primavera en el puerto de "Fuentes" 
y en el indicado sel de "Prao". El ganado caballar de este pueblo, puede pastar 
en todo el tiempo en el puerto de "Fuentes". 

PUEBLO DE LA HOZ 

Artículo 9.º Desde el día 15 de Abril al 15 de Mayo, ocupará con el ga
nado de su cabaña, los seles de "Cullacebo" o "Bucierca", en terrenos pertene
cientes a la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, · pasando el 16 de Mayo al 
puerto de "Sejos" y sel de "La Guariza", hasta el 16 de Junio, que establecerá 
su cabaña en los puertos de "Híjar", ocupando el sel de "Braña·. Vieja". Las 

vacas paridas, rechados y ganado caballar, pueden pastar en primavera en el 
puerto de "Híjar", ocupando el sel de las "Gargantas'', y el día 16 de Junio, 
este ganado se unirá obligatoriamente al resto .. de la cabaña, en "Braña Vieja". 

PUEBLO DE IZARA 

Artículo 10. A este pueblo se le .concede el derecho de establecer su ca
baña de ganado vacuno, desde el 15 de Abril hasta el 15 de Julio, en el puerto 
de "Palombera" y en los sitios del sel del "Andrino" y "Espinas del Urdial", 
sin tener alcances de pastos más allá del alto del "Cueto". El día 15 de Julio, 
obligadamente, trasladará su cabaña al puerto de "Híjar", pudiendo en éste 
ocupar los seles de "Buzandrique'', "El Hoyo" o "Praosloslagos". El ganado 
caballar de este pueblo, podrá pastar en el puerto de "Palombera" durante todo 
el año, permaneciendo en los mismos seles que el ganado vacuno ocupa en 
primavera y sin que pueda establecerse en ningún otro. 

PUEBLO DE MAZANDRERO 

Artículo ll. En primavera y hasta el 15 de Junio, tiene derecho este pue
blo .a pastar con el. ganado de su cabaña en el puerto del "Trunquillo" y ocupar 
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el sel del "Roblón''. El día 16 de Junio, obligatoriamente, cambiará su cabaña a 
los puertos de "Híjar", ocupando los seles de la "Cubilleja" o "Las Brañías". 
Las vacas paridas y rechados pueden ocupar en primavera los seles del "Negrero" 
y "La Cubertoria", uniéndose obligatoriamente este ganado al resto de la cabaña, 
el día 16 de Junio, en los seles de "La Cubilleja" o "Las Brañías". El ganado 
caballar permanecerá en los mismos sitios que ocupan las vacas paridas y rechados. 

PUEBLO DE LA MIÑA 

Artículo 12. En primavera y hasta el 8 de Mayo, establecerá su cabaña en 
el puerto del "Trunquillo" y sel del "Avellanedo", cambiándola el día 9 de 
Mayo a los puertos de "Fuentes" y sel de "Prao". Las vacas paridas y rechados, 
tienen derecho de pastos en el puerto de "Fuentes" en primavera, ocupando el 
mismo sel donde se establece el resto de la cabaña el día 9 de Mayo. El ganado 
caballar de este pueblo, tiene derecho a pastar durante todo el año en el puerto 
de "Fuentes". 

PUEBLO DE NAVEDA 

Artículo 13. Desde el 15 de Abril al 15 de Junio, ocupará este pueblo con 
el ganado de su cabaña, el sel de "La Cardosa" en terrenos de la Mancomunidad 
Campoo-Cabuérniga y solamente en caso de nieves uno más bajo, llamado "Cor
tezos" y iuntamente con el ganado del pueblo de Celada de los Calderones. El 
día 16 de Junio trasladará obligatoriamente el ganado de su cabaña, a los puertos 
de "Híjar", ocupando el sel de "Los Lagos". En primavera y hasta el 15 de 
Junio tiene derecho a pastar con sus vacas paridas y rechados en los puertos de 
"Híjar", ocupando en ellos, el sel del "Estropezado" y este ganado, el día 16 
de Junio precisamente, tiene que unirse obligatoriamente, al resto de la cabaña 
en el sel de "Los Lagos". El ganado caballar puede pastar durante todo el tiempo 
en el puerto de "Palombera". 

PUEBLO DE ORMAS 

Artículo 14. Desde el 15 de Abril al 15 de Mayo, ocupará con el ganado 
de su cabaña, el sel de "Bustandrán" y el día 16 de Mayo, lo cambiará al puerto 
de "Sejos" y sel de "Los Culeros" con todo el ganado. El día 16 de Junio, pue-
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de cambiar toda la cabaña de ganado, a los puertos de "Híjar" y ocupar en ellos 

el sel de "Pidruecos". 

PUEBLO DE PARACUELLES 

Artículo 15. Desde el 15 de Abril al 15 de Junio ocupará con el ganado 

de su cabaña los seles del "Urdial" y "Las Tresnas" en el puerto de "Palom

bera" y el día 16 de Junio, lo cambiarán obligadamente al sel de "La Cruz de 

Fuentes". Este dicho día 16 de Junio, puede este pueblo también, si así lo desea, 

cambiar todo el ganado de su cabaña a los puertos de "Híjar" ocupando en los 

mismos, el sel de "Los Robles". El ganado caballar de este pueblo puede pastar 

en todo tiempo en los puertos de "Fuentes". 

PUEBLO DE LA POBLACION 

Artículo 16. En primavera y hasta el 15 de Junio tiene derecho a perma· 

necer con el ganado de su cabaña, en el puerto del "Trunquillo" y sel del "Ro

blón'', y el día 16 de Junio, trasladará obligadamenre su cabaña a los puertos de 

"Híjar'', ocupando en ellos el sel de "Gulatrapa". El ganado caballar de este 

pueblo, ocupará los pastos propios del pueblo y el que utiliza el ganado vacuno 

en los puertos de "Híjar". 

PUEBLO DE PROAÑO 

Artículo 17. Desde el 15 de Abril al 15 de Mayo, tiene este pueblo dere

cho a ocupar con sus ganados los seles de "Bustandrán" y "Coterón de Ocejo", 

en terrenos propios de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, y el día 16 de 

Mayo, pasará toda su cabaña al puerto de "Sejos" y sel de "Los Culeros'', cam

biándola el día 16 de Junio a los puertos de "Híjar" y ocupando en ellos los 

seles de "Saldorio" y "Piedrahita". El ganado caballar de este pueblo, pastará 

en los mismos lugares y junto con la cabaña de ganado vacuno. 
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PUEBLO DE SALCES 

Artículo 18. Este pueblo establecerá su cabaña de ganado vacuno, desde 
el día 15 de Abril hasta el 9 de Mayo, en el puerto del "Trunquillo", ocupando 
el sel del "Avellanedo" o "Villaesconorio" u otros más baios, sin que pueda tener 
alcances más allá del río "Argoza". Durante este mismo tiempo, este pueblo 
puede pastar con las vacas paridas o rechados en el puerto de "Fuentes", po
niendo su majada en el sel denominado "Prao". El día 9 de Mayo, trasladará su 
cabaña completa al puerto de "Fuentes", ocupando el mismo sel que han tenido 
las vacas paridas y rechados, pudiendo pastar en el mencionado puerto de "Fuen
tes" hasta que los temporales de invierno obliguen a bajar el ganado al pueblo. 
En caso de temporales de nieve que imposibilitaran trasladar el ganado de ca
baña al "Trunquillo'', puede enviar éste al de "Fuentes'', pero sin poder dormir 
más que en la casa allí existente. El ganado caballar de este pueblo, puede per
manecer y pastar durante todo el año en el puerto de "Fuentes". 

PUEBLO DE SERNA 

Artículo 19. El ganado de cabaña de este pueblo, desde el 15 de Abril al 
15 de Junio, ocupará los seles de "Urdial" y "Las Tresnas" en el puerto de 
"Palombera'', cambiándolo obligadamente el día 16 de Junio al sel de "La Cruz 
de Fuentes" y pudiendo ocupar desde esta fecha, si así les conviniere, el sel 
denominado "Los Roblones" en el puerto de "Híjar". En primavera puede pas
tar con las vacas paridas, rechados y duendas, en las "Brañas de P'elía" del puerto 
de "Fuemes". El ganado caballar de este pueblo, puede permanecer y pastar en 
todo tiempo en el repetido puerto de "Fuentes". 

PUEBLO DE SOTO 

·Artículo 20. Se concede a este pueblo el derecho de pastar con el ganado 
de su cabaña, durante todo el año, en el puerto de "P'alombera" y sel del mismo 
n,ombre. Desde el día 16 de Junio hasta San Miguel, puede ocupar, si le convi
niere y solamente con ganado vacuno, el sel de "La Cuenca de Aviones" en el 
puerto de "Híjar". El ganado caballar puede pastar durante todo el año en el 
puerto de "Palombera". Tanto el ganado vacuno como el caballar tienen alcances 
de pastos hasta la cumbre de las aguas vertientes a la margen derecha del río 
"Querendo". 
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PUEBLO DE SUANO 

Artículo 21. A este pueblo se le concede el derecho de establecer su cabaña 
de ganado vacuno, desde el 15 de Abril hasta el 15 de Julio, en el puerto de 
"Palombera" y en los sitios conocidos por el sel del "Andrino" y "Espinas de 
Urdial", sin tener alcances de pastos más allá del "Alto del Cueto". El día 15 
de Julio, obligadamente, trasladará su cabaña a los puertos de "Híjar", ocupando 
en ellos los seles de "Buzandrique", "El Hoyo" y "Praoloslagos". El ganado 
caballar de este pueblo, podrá pastar en el puerto de "Palombera" durante todo 
el año, permaneciendo en los mismos seles que el ganado vacuno ocupa en pri
mavera y sin que pueda establecerse en ningún otro. 

PUEBLO DE VILLACANTID 

Artículo 22. Este pueblo tiene el derecho de pastar con el ganado de su 
caba.ña, desde el 15 de Abril hasta el día 9 de Mayo, en el sitio de "Gustame
zán" o sus inmediaciones, que comprenden los sitios de las "Tesnucas" y sel del 
"Andrino" del puerto de "Palombera". El día 9 de Mayo cambiará su cabaña 
al sitio de "Pidruecos" en el puerto de "Fuentes'', pudiendo allí continuar hasta 
que el mal tiempo obligue a bajar el ganado al pueblo y sin tener alcances de 
pastos más allá del ¡ilto del "Cueto". Se le concede el derecho de poder cambiar 
su cabaña al puerto de "Híjar" desde el día 16 de Junio y ocupar en él el sel de 
"Los Robles" y "Guspedraz". El ganado caballar de este pueblo, tiene derecho 
a. pastar en el puerto de "Palombera" y en los sitios de "Espinas", "Hoya de 
Vioño" y en los que permanece el ganado vacuno de dicho pueblo en primavera. 

PUEBLO DE VILLAR 

Artículo 23. Desde el 15 de Abril al 15 de Mayo, este pueblo tiene de
recho o ocupar con su cabaña de ganado vacuno, los seles de "Collacebo" y 
"Bucierca'', en terrenos propios de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, cam
biando el día 16 de Mayo al puerto de "Sejos" y ocupando el sel de "La Gua
riza". El día 16 de Junio, deberá pasar a los puertos de "Híjar" y sel de "Cal
gosa". Las vacas paridas, rechados y ganado caballar, ocupan en primavera el 
sel de "Cerezos" en el puerto de "Híjar", hasta el día 16 de Junio, que se 
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juntan a toda la cabaña en el sel de "Calgosa". El día 22 de Agosto, trasladará 
obligatoriamente toda la cabaña a "Cerezos", permaneciendo allí hasta que por 
causa del mal tiempo se vea obligado a baiar el ganado al pueblo. 

APROVECHAMIENTOS EN TARDIO 

Artículo 24. Se con:ede a los pueblos de este término municipal el dere
cho de aprovechar los pastos de los puertos de este Ayuntamiento, desde el día 
de San Miguel hasta el 15 de Abril, en la forma siguiente: 

ABIADA: Seles de "Las Gargantas" o "Calamuco'', en "Híjar". 
LA Hoz: Terrenos propios del pueblo con alcances en los puertos de 

la Hermandad. 
VILLAR: El sel de "Cerezos", en "Híjar". 
PROAÑO: En terrenos propios del pueblo con alcances en los terrenos de 

la Hermandad y seles de primavera. 
ÜRMAS: En terrenos propios del pueblo y seles utilizados en primavera. 
SoTo : En los mismos seles que ocupa en primavera. 
ENTRAMBASAGUAS y LA LOMBA: El sel de "Cerezos"' en "Híjar". 
CELADA: En el sel del "Portillo'', en "Híjar", y en los que ocupa en pri-

mavera en terrenos propios de la Mancomunidad. 
NAVEDA: En el sel del "Estropezado'', en "Híjar", y los que ocupa en 

primavera en terrenos propios de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. 
ESPINILLA: En el sel de "Achuelas", en el puerto de "Palombera". 
BARRIO: En los mismos seles que ocupa en primavera, en terrenos de la 

Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. 
PARACUELLES: En el sel del "Urdial'', en primavera. 
SERNA: En el sel del "Urdial", en primavera. 
ARGÜEso: En el sel del "Tejo", en "Fuentes", o en el del "Avellanedo", 

en el "Trunquillo". 
CAMINO: En el sel de "Piedracorbera", en "Fuentes". 
LA MIÑA: En el sel de "La Galiana", en "Fuentes". 
SALCES: En el sel de "Paradía'', o sus inmediaciones, en "Fuentes". 
FoNTIBRE: En el sel de "La Poleja", en "Fuentes". 
VILLACANTID: En el sel de "Gustatnezán", en "Palombera". 
SuANo: En el sel de "Espinas", en "Palombera". 
IZARA: En el sel de "Espinas", en "Palombera". 
LA PoBLACION : En el sel del "Roblón", en el "Trunquillo''. 
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MAZANDRERO: En los terrenos propios del pueblo y en el sel del "Roblón", 
en el "Trunquíllo". 

GANADO "GAJUCO" 

Artículo 25. Todos los pueblos de este término municipal pueden admitir 
ganado "gajuco" a razón de tres reses vacunas por vecino, cobrándose por cabeza 
y en el momento de la entrada, el precio o canon, que el Ayuntamiento acuerde 
para cada año. Las cantidades que por este concepto se recauden, corresponde
rán, las dos décimas partes al pastor que se encargue de su custodia y el resto 
se repartirá por mitad entre el pueblo que las contrate y el Ayuntamiento. El 
ganado "gajuco" que exceda en número al que cada pueblo corresponde, satisfará 
por cabeza el mismo precio señalado, pero correspondiendo en este caso todo 
el canon, menos las dos décimas partes del pastor, al Ayuntamiento. 

Artículo 26. El ganado forastero, llamado "gajuco", será marcado a su en
trada con el marco oficial del Ayuntamiento en la oreja derecha y cuyo marco 
será distinto para cada año. 

Artículo 27. El marqueo de ganado "gajuco", se efectuará por una Comi
sión de Conceiales nombrada por el Ayuntamiento, la cual será acompañada por 
los empleados subalternos que se juzguen necesarios y por el Depositario-Recau
dador municipal, que cobrará las cantidades correspondientes. 

Artículo 28. El cobro de estas cantidades se realizará el mismo día del 
marqueo y por el Depositario-Recaudador se formalizarán las relaciones que con
tengan los datos del ganado admitido, su número, los marcos que tengan y los 
nombres y el lugar de residencia de sus dueños. 

Artículo 29. La entrada y marqueo de ganado "gajuco", será en las si
guientes fechas: Puertos de "Fuentes" y "Palombera", del 30 de Mayo al 15 
de Junio. Puertos de "Híjar", del 16 al 30 de Junio. El marqueo· se realizará en 
los pueblos a que vengan las reses destinadas. 

Artículo 30. Todo el ganado "gajuco" que se encuentre pastando en los 
puertos del Ayuntamiento, sin el marco oficial, o con éste falsificado, será pren
dado y abonará su dueño derechos dobles a los que se hayan cobrado al ganado 
marcado oficialmente. 

Artículo 31 , No se admitirá como ganado "gajuco", ganado caballar, mu
lar, ni asnal. 

Artículo 32. Queda terminantemente prohibido admitir como ganado "ga
juco", novillos enteros o castrados mayores de dos años. 
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Artículo 33. Se señala para el aprovechamiento de pastos de ganado lanar 
forastero, que el Ayuntamiento anualmente contrata, los puertos conocidos con 
los nombres de "Llano", "Pidruecos", "Guzmerones", "Cuencajén" y "Bucer", 
con un máximo de novecientas ovejas en el primero, mil en el segundo, seiscien
tas en el tercero, ochocientas en el cuarto y setecientas en el quinto; y sin que 
se pueda admitir con el ganado lanar un número superior a seis reses caballares 
o asnales por cada puerto. 

DERECHERAS 

Artículo 34. Las derecheras de los pueblos de Izara, Suano y Villacantid, 
para trasladar el ganado de su cabaña a los puertos del Ayuntamiento, serán las 
siguientes: Desde los pueblos respectivos por el pueblo de Paracuelles, camino 
de "La Garita" pasando a "Camino Nuevo", por término del pueblo de Argüeso 
y desde este punto, por caminos del monte, a las "Vallejas" y al "Hito del Lago". 
Para cambiar sus ganados desde los puertos de "Palombera" o "Fuentes" a los 
de "Híjar", será, desde el "Hito del Lago", por las "Vallejas", al pueblo de 
Argüeso y por el "Camino Nuevo" a Paracuelles, sin parada en ninguno de estos 
dos pueblos, siguiendo al pueblo· de Barrio por la carrera del "Molino" y desde 
dicho pueblo al de La Población, sin pastar en los terrenos propios de este último 
pueblo, y llevándolo por terrenos de la Hermandad hasta llegar a "Arroyo Ca
bado". Estos pueblos, a la bajada de los ganados de los puertos de "Palombera" 
o "Fuentes", no tendrán parada en el pueblo de Argüeso, pero sí a la subida. 

Artículo 35. Las derech~ras del pueblo de Mazandrero y La Población, 
serán desde los pueblos respectivos al de Barrio, Espinilla, Soto, hasta el "Campo 
de la Frontal'', y desde aquí, al "Hito del Lago", "Alto del Cueto" y "Alto de 
Avedules'', haciendo el mismo recorrido al regreso. 

Artículo 36. Las derecheras de los pueblos de Fontibre, Salces y La Miña, 
serán desde sus pueblos respectivos a terrenos propios del pueblo de Camino, 
y desde éste a "Cepelludo", haciendo el mismo recorrido al regreso. 

Artículo 37. Las derecheras de los pueblos de Abiada, La Hoz, Villar, 
Entrambasaguas, La Lomba, Proaño y Ormas, para poder utilizar los pastos en 
terrenos de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, serán desde los pueblos res
pectivos a Soto, y desde aquí, por la cañada, al "Prado de la Venta'', hasta llegar 
al "Campo de la Frontal" y lo mismo al regreso. 

Artículo 38. Las derecheras de los pueblos de Barrio y Espinilla, para 
aprovechar los pastos en los terrenos de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga 
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y del puerto de "Palombera", serán desde sus respectivos pueblos a Soto, si:
guiendo después por la cañada al "Prado de la Venta'', y desde aquí, al "Campo 
de la Frontal" y lo mismo al regreso. 

Artículo 39. Las derecheras del pueblo de Paracuelles, para poder aprove
char los pastos del puerto de "Palombera", serán por su propio terreno a Serna, 
siguiendo por "La Linde" a "Portillo Angosto'', con la cabaña de vacas estieles. 
Con las vacas paridas, rechados y ganado caballar, las derecheras serán por la 
"Garita" a "Camino Nuevo'', pueblo de Argüeso, "Camino del Monte'', "Las 
Vallejas" hasta el "Hito del Lago'', haciendo los mismos recorridos al regreso. 

Artículo 40. Las derecheras de los pueblos de Celada y Naveda, para 
aprovechar los pastos en los terrenos de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, 
serán desde sus pueblos a Ormas por la carrera, y desde aquí, a Soto, y por la 
cañada al "Prado de la Venta" hasta llegar al "Campo de la Frontal'', e igual 
al regreso. 

Artículo 41. Las derecheras de los pueblos de Barrio, Espinilla, Celada y 
Naveda, para aprovechar los pastos en los puertos de "Híjar", serán desde sus 
pueblos respectivos al de Entrambasaguas, por la carrera existente y lo mismo 
al regreso. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 42. El día primero de enero de cada año, por el Ayuntamiento, 
se nombrará una Comisión municipal para el reconocimiento y admisión de toros 
sementales y perros de cabaña, la cual estará compuesta por el Sr. Alcalde como 
Presidente, dos Concejales nombrados por el propio Ayuntamiento, el Inspector 
Municipal Veterinario, un representante de la Hermandad Sindical de Labrado
res y dos vecinos ganaderos del Municipio, elegidos por el Ayuntamiento, ac
tuando como Secretario el que lo sea del Ayuntamiento. 

Artículo 43. Cada tres años y en la primera quincena del mes de Junio, 
por una Comisión de O:lncejales nombrada por el Ayuntamiento, se revisarán e 
inspeccionarán todos los hitos o mojones que señalan los límires de los puertos 
propios, ordenando la colocación de los que hayan desaparecido, en los mismos 
lugares donde anteriormente se encontraban. 

Artículo 44. Se prohibe terminantemente cortar leñas y arbustos en los 
seles o dormidas, dentro de los hitos o mojones que los demarcan, castigándose 
al infractor con el decomiso de la leña, la imposición de la multa máxima que 
autoricen las Leyes y con la indemnización de los perjuicios que se originen. 
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Artículo 45. Toda cabaña, para poder utilizar el derecho de pastos y per
manencia en los puertos de este Ayuntamiento, tiene obligación ineludible de 
tener pastor para su custodia y perro reconocido y admitido por la Comisión 
municipal. 

Artículo 46. Toda cabaña, para poder pastar y permanecer en los puertos 
del Ayuntamiento, tiene que llevar su toro semental, debidamente reconocido y 
admitido por la Comisión municipal. 

Artículo 47. Los pastores llevarán obligadamente una credencia.l que les 
acredite como tales, expedida por el Alcalde Pedáneo del pueblo de quien de
pendan, visada por el Alcalde del Ayuntamiento y una relación firmada y sellada 
también por dicho Alcalde Pedáneo, en la que constará el número de ganado 
que custodian, con separación del ganado vacuno perteneciente al pueblo, del 
ganado "gajuco" y del ganado caballar propio del pueblo. 

Artículo 48. Las vacas duendas de los pueblos de Salces, La Miña, Fon
tibre, Paracuelles, Villacantid, Argüeso, Serna y Camino, desde el día 9 de Mayo 
hasta San Miguel, no pueden pastar en el puerto de "Fuentes". Las vacas paridas 
y rechados de los pueblos de La Miña, Fontibre, Paracuelles, Villacantid, Serna 
y Camino, tendrán los mismos derechos de pastos en los puertos de "Fuentes" 
que los fijados a los pueblos de Salces y Argüeso. 

Artículo 49. Las cabañas de los pueblos anteriormente referidos, habrán 
de guardar siempre su vereda, procurando que no se mezclen las cábañas de 
unos pueblos con otros. 

Artículo 50. En el caso de llevar a beber en cabaña, se ha de procurar 
dejar libre lo más pronto posible el abrevadero, con el fin de que pueda ser 
utilizado por otros ganados. 

Artículo 51. En los puertos de "Híjar" pueden pastar y permanecer con 
vacas paridas, los rechados y castradorios. 

Artículo 52. No pueden aprovechar los pastos de los puertos de este 
Ayuntamiento ningún novillo, mayor de tres años, entero ni castrado, a no ser 
que sean sementales de alguna cabaña y hayan sido reconocidos como tales por 
la Comisión municipal. 

Artículo 53. Todo ganado vacuno que utilice los pastos del Ayuntamiento, 
tiene necesariamente que llevar un marco a fuego y precisamente el marco oficial 
del Ayuntamiento, aunque lleve otros pertenecientes al pueblo o particulares. 

Artículo 54. Todo el ganado caballar que aproveche los pastos de los puer
tos del Ayuntamiento, tiene necesariamente que llevar un marco a fuego en el 
cuarto trasero izquierdo y precisamente el marco oficial del Ayuntamiento, aun
que lleve otros del pueblo o particulares. 

Artículo 55. Todos los pueblos del término municipal, tendrán para el 
marqueo del ganado un marco oficial, aprobado y registrado en el Ayuntamiento, 
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y cuyo marco estará siempre en poder del Alcalde Pedáneo del pueblo respectivo. 
Artículo 56. Los particulares que quieran utilizar marcos propios, además 

del marco oficial del Ayuntamiento, habrán de registrarlos previamente. 
Artículo 57. El ganado caballar forastero que se encuentre pastando sin 

derecho en los puertos propios del Ayuntamiento, será prendado y sus dueños 
abonarán a su entrega la cantidad de 25 pesetas y en caso de reincidencia el doble. 

Artículo 58. Los edificios enclavados en los puertos propios del Ayunta
miento y clasificados como invernales, los ganados que en ellos se guarden, tienen 
derecho a alcances de pastos en los terrenos que los circundan, pero solamente 
en la fecha comprendida desde el 29 de Septiembre al 15 de Abril. 

Artículo 59. La persona que ocupe la vivienda del invernal conocido por 
la "Venta de Taiahierro" o "Casa del Sordo'', tiene los mismos derechos en 
cuanto a los pastos se refiere, que los vecinos del pueblo de Espinilla, no teniendo 
alcances fuera de la finca del invernal más que desde el 29 de Sepúembre al 
15 de Abril. 

Artículo 60. No podrá llevar a pastar ganado a los puertos del Ayunta
miento ninguna persona, que aún siendo vecino, no tenga casa abierta en alguno 
de los pueblos que constituyen el término municipal, y permanezcan sus ganados 
en la misma en el momento que se efectúe el recuento general, que se llevará a 
efecto todos los años, durante el mes de enero. 

Artículo 61. Quedan exceptuados de cuanto se dispone en la norma ante
rior aquellos vecinos que teniendo casa abierta en el Municipio, acostumbran a 
llevar a invernar sus ganados a fincas o caseríos que posean en otros Ayunta
mientos de la provincia. 

Artículo 62. Aquellos vecinos que adquieran ganado en fecha posterior al 
recuento general y quieran tener el derecho de aprovechar con los mismos los 
pastos de los puertos del Ayuntamiento en la misma forma que el ganado recon
tado, tendrán que justificar a satisfacción del Ayuntamiento tal adquisición y 
abonarán por cada cabeza de ganado vacuno, veinticinco pesetas; cincuenta pe
setas, por cada cabeza de ganado caballar menor de tres años, y cien pesetas por 
el ganado caballar o mular mayor de esta edad. 

Artículo 63. La cantidad que el Ayuntamiento consigne todos los años en 
su Presupuesto, por aprovechamiento de pastos, se cubrirá con los ingresos del 
ganado "gaiuco", con el arrendamiento por subasta de los sobrantes de pastos 
en los puertos del "Trunquillo" y "Palombera" y con el importe que satisfagan 
por el pasto el ganado lanar forastero que se contrate para los puertos de "Híjar", 
y el déficit que resulte, será prorrateado y repartido entre todo el ganado perte
neciente a los pueblos del Municipio que aproveche los pastos de los puertos 
propios del Ayuntamiento, tributando para este fin el ganado caballar, con doble 

cantidad que el vacuno. 
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DISPOSICIONES ACLARATORIAS 

Artículo 64. Se entiende por vacas paridas a las que lo estén o hayan de 
parir antes del día 16 de Junio. 

Artículo 65. Se entiende por rechados a los jatos menores de un año. 
Artículo 66. Se entiende por castradorios a los jatos mayores de un año y 

menores de dos. 
Artículo 67. Se entiende por vacas duendas a las yuntas o ganado vacuno 

de labor. 
Artículo 68. Se entiende por ganado "gajuco" al ganado vacuno forastero 

que desde tiempo inmemorial se admite por los pueblos, previo el pago de una 
cantidad que el Ayuntamiento fija . 

DISPOSICION ADICIONAL 

Artículo 69. Además de las anteriores disposiciones, serán también de 
obligado cumplimiento aquellas otras de carácter higiénico-sanüarias que deter
minan las disposiciones vigentes en la materia y las que formule el Sr. Inspector 
Municipal Veterinario. 

Hermandad de Campoo de Suso, a 31 de Diciembre de 1946. 

El Alcalde, El Secretario, 

FRANCISCO DE LA PUENTE RAMON RODRIGUEZ PEDRAJA 

Una vez resueltas las reclamaciones que durante el plazo de exposición al 
público fueron presentadas, la Corporación Municipal acordó la aprobación de
finitiva de estas Ordenanzas y declaró el comienzo de su vigencia el día 1 de 
Enero de 1947. 
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Exposición y objeto de la presente ordenanza: 

Durante muchos siglos, los vecinos del Ayuntamiento de la Hermandad de 
Campoo de Suso, previo pago de un canon, variable en su cuantía anualmente, 
han venido aprovechando, con sus ganados, los pastos del monte llamado de 
"Palombera" y otros, n.º 216 del Catálogo de los de Utilidad Pública, que es 
propiedad de este Ayuntamiento, que figura inscrito en el Registro de la Pro
piedad a tal nombre, y tiene la calificación de bienes de propios. 

Este aprovechamiento de pastos, tradicionalmente, se ha regido por unas 
ordenanzas (las últimas del año 1942 y se conservan las de Felipe II, aunque 
hay también muestras de otras anteriores) que fijaban minuciosamente todos 
los detalles : pastoreo, seles, derecheras, deberes de los pastores, sementales, 
perros, etc. etc., de acuerdo con las necesidades de entonces, pero en los tiem
pos actuales, debido principalmente a la fuerte emigración, por la que ha des
cendido evidentemente el número de ganaderos y por ende el número de reses; 
la falta de pastores, que se hace últimamente angustiosa; y la puesta a punto 
de técnicas modernas, que puedan hacer más rentables las riquezas potenciales 
que tenemos en el orden ganadero, ha forzado a este Ayuntamiento, previa 
consulta a todos los ganaderos interesados, Cabildo de la Hermandad de Labra
dores y Ganaderos, Consejo Local del Movimiento y todas las fuerzas vivas de 
la localidad, a adoptar nuevas fórmulas para el aprovechamiento de los pastos, 
a fin de obtener unos rendimientos mayores, e intentar un resurgimiento gana
dero tan necesario para la economía de los propios ganaderos, la municipal y la 
nacional, reformando las Ordenanzas en vigor, en todo lo que atañe a este monte, 
y dejando, de momento, las del monte "Híjar", que no sufren ninguna modifi
cación y se regirán, como hasta ahora, por las ordenanzas anteriores. 

De un lado, se ha tomado el acuerdo, con el fin de solucionar el problema 
de la falta de pastores, de cerrar, con estacas de madera y alambre de espino, 
el perímetro del monte, y por su interior, formando grandes parcelas, a fin de 
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conseguir una racional rotación de pastos dejando, en puntos estratégicos, puer
tas de hierro, fáciles de vigilar, para el mejor movimiento y control del ganado. 

Pero esto solo no bastaría de por sí para llegar a las altas metas que nos 
hemos propuesto, pues para ello se ha de programar todo un plan de verdade
ras mejoras, consistente, en líneas generales, en ir, paulatinamente, dotando al 
"puerto" de vías de penetración, abrevaderos, refugios para el ganado y per
sonas, regeneración de pastos, conservación del cierre, etc., lo cual hace preciso 
unas mayores inversiones, por lo que precisamos cobrar unas cuotas más cuan
tiosas que las cobradas hasta la fecha; y tener en nuestras manos un reglamento 
más ágil y fácil de aplicar. 

Todo esto es muy difícil de conseguir con las Ordenanzas que rigen actual
mente el aprovechamiento de estos pastos; las complicadas derecheras cañadas; 
prescripciones que regían las antiguas cabañas (las circunstancias actuales las 
han quitado su efectividad y hoy día, puede decirse que se trata de letra muerta, 
ya que en gran parte no se cumplen). Por ello, con el fin de tener un medio 
ágil en nuestras manos y al mismo tiempo hacer un reparto equitativo entre 
todos los vecinos, dándoles los mismos derechos a todos, dentro del monte de 
"Palombera" se establecen las siguientes ordenanzas: 

ART. l.º Tendrán derecho a introducir ganado, solamente vacuno y equino 
en el puerto de "Palombera-Fuentes'', los vecinos de los pueblos de: 
Argüeso, Camino, Espinilla, Fontibre, Izara, La Miña, Salces, Para
cuelles, Serna, Soto, Suano, Villacantid, La Población y Mazan
drero. 

ART. 2.0 Todo animal, para poder entrar en el monte, deberá ir debidamen
te marcado con la chapa del Ayuntamiento, la cual llevará una ins
cripción con el nombre de éste, el año y un número correlativo 
Esta chapa todos los años será cambiada de color y será colocada 
en la oreja izquierda del animal. 

ART. 3.º El derecho que se concede en el Art. l.º es para todo el año, menos 
en el mes de marzo, período en el que estará el puerto totalmente 
libre de cualquier animal doméstico. 
No obstante podrán establecerse otras limitaciones que desde el 
punto de vista técnico sean aconsejables para un racional aprove
chamiento de los pastos, de acuerdo con lo establecido en los artícu
los 244 y 245 del Reglamento de Montes. 
Si se encontrase alguno de estos animales, durante el período pro
hibido, dentro del monte, será sancionado su dueño con una multa 
comprendida entre las 25 y 100 pesetas, según las circunstancias 
que concurriesen, por cada animal aprehendido. En caso de reinci~ 
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dencia se podrá llegar en la sanción hasta la prohibición de que aquel 
vecino pueda llevar sus animales a estos puertos durante una tem
porada. 

ART. 4.º En el mes de marzo de cada año los empleados subalternos del mu
nicipio, a los que acompañará siempre el guarda-pastor, recorrerán 
los pueblos del Ayuntamiento marcando el ganado con la chapa 
oficial. Si posteriormente algún vecino adquiriese alguna res tiene 
la obligación de demostrar de una manera fehaciente su adquisición 
legal, y para ser marcada los trasladará al sitio donde la Alcaldía le 
ordene. 

ART. 5.0 El canon que los vecinos de los pueblos del municipio, que tienen 
derecho al aprovechamiento con sus ganados de los pastos de este 
monte, será fijado anualmente por el Ayuntamiento pleno, y será 
igual para todo el año. 
La Administración Forestal, al confeccionar los Planos Anuales de 
Aprovechamientos, realizará la valoración del aprovechamienio de 
pastos en el monte, de acuerdo con los artículos 212 y 215 del Re
glamento de Montes. 

ART. 6.º En la fecha en que se lleve a efecto el marqueo del ganado será abo
nado el canon correspondiente y el Recaudador municipal llevará un 
libro registro en el que anotará : el nombre del propietario de la res, 
lugar de residencia, especie de la res, marcas especiales que tenga 
y el número de la chapa que le ha correspondido aquel año. 

ART. 7.0 El marqueo del ganado, se efectuará siempre en los lugares que el 
Ayuntamiento fije de antemano. 

ART. 8.º No podrá llevar a pastar ganado al monte, objeto de esta ordenan
za salvo como reses gajucas, ningún vecino que no lleve residiendo 
en el término municipal menos de dos años. En casos excepcionales 
y previa solicitud del interesado, la Corporación municipal tomará 
el acuerdo que corresponda y sea procedente. 

ART. 9.º Toda res, que oficialmente sea admitida a aprovechar el pasto de 
este monte, será debidamente entregada al guarda-pastor que, anual
mente nombrará y contratará el Ayuntamiento; al cual le serán 
guardadas, en todo momento, las consideraciones inherentes a su 
cargo, siendo el único encargado de la custodia del ganado, el cual 
llevará un libro registro, copia del que redacte anualmente el recau-
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dador municipal. La misma obligación se observará al retirar reses 
del monte, con el fin de darlas la correspondiente baja. 

ART. 10.º Las obligaciones específicas del guarda-pastor, serán fiiadas por el 
Ayuntamiento en el momento de su contratación, así como también 
los derechos que le asistan. 

ART. 11.º Todo ganado que se encuentre en el monte propiedad de este Ayun
tamiento sin la chapa oficial, o con esta falsificada, será prendado 
y su dueño, al retirarla, una vez acreditado debidamente su propie
dad, abonará derechos dobles a los que se hayan cobrado al ganado 
oficialmente marcado, más los gastos originados por su captura y 
custodia. El Ayuntamiento y en su representación la alcaldía, acor
dará en cada caso, a petición del dueño, si el ganado prendado debe 
ser retirado definitivamente del monte o bien admitido al pasto, 
previo pago de los derechos ordinarios, además del importe de la 
sanción que se le haya impuesto. 

ART. 12.º Cuando muera una res, dentro del monte cercado, el guarda-pastor 
avisará al dueño, el cual en unión de este, o persona que le repre
sente procederá a su inmediata cremación, la cual siempre se hará 
con toda garantía. En estos casos, será también obligación del guarda
pastor el dar inmediata cuenta al señor Inspector Municipal Vete
rinario por si la causa de la muerte haya sido producida por una 
enfermedad contagiosa. 

ART. 13.º Queda terminantemente prohibida la entrada en el monte de perros, 
que no vayan provistos de bozal, siendo responsables sus dueños de 
los daños que causen. Quedan exceptuados de esta obligación, en el 
día de montería, los perros de caza, cuando ésta esté debidamente 
autorizada por el Servicio Provincial de Caza y Pesca. 

ART. 14.º El Ayuntamiento propietario del monte podrá exigir en todo mo
mento a la entrada la guía de origen y sanidad del ganado forastero. 
No se admitirá dentro del monte ningún semental que no esté debi
damente autorizado. 

ART. 15.º Todo ganadero que tenga sus reses en este monte, tiene la obliga
ción de cumplir todo lo concerniente a lo que la legislación vigente 
establece de carácter higiénico-sanitario, y las que formule oficial
mente el señor Inspector Municipal Veterinario. 

ART. 16.º Se prohibe la corta de toda clase de; leñas, excepto en los plazos, 
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especies y lugares, que el Ayuntamiento fije todos los años de acuer
do con la Jefatura Forestal de la provincia. 

ARt. 17.º Todo vecino que meta sus animales en este monte de una manera 
oficial se entiende que admite tácitamente todas las disposiciones 
contenidas en esta ordenanza, y aquellas que, para la mejor marcha 
de la explotación, dicta anualmente la entidad propietaria, debiendo 
en todo momento acatarlas y colaborar al mejor logro de las mismas, 
poniendo en comunicación del Ayuntamiento, cuantas irregularida
des observe. 

Del ganado llamado Gaiuco 

ART. 18.º El ganado llamado gajuco, bajo cuya denominación están compren
didos todos aquellos animales, propiedad de ganaderos que no sean 
vecinos de los pueblos que tienen derecho nato al aprovechamiento, 
con sus ganados, de los pastos de este · puerto, bien sean vecinos de 
los otros pueblos del término municipal o forasteros, están sometidos 
a las disposiciones generales de esta ordenanza y a las de régimen 
interior que se dicten, desde el momento que tengan entrada oficial 
en el puerto sus ganados. 

ART. 19.º El Ayuntamiento pleno, en la sesión que necesariamente celebrará 
todos los años en el mes de marzo, acordará el cupo de animales 
gajucos que se admitirán en este puerto de "Palombera-Fuentes'', 
el canon que estos animales deben de satisfacer, así como las fechas 
de entrada y salida en el puerto, de acuerdo con las limitaciones 
que pudieran establecerse según el art. 3.0

• Si el número de anima
les gajucos admitidos, sumados al censo de ganados de los vecinos 
del Ayuntamiento que pasten en el monte, no alcancen la cifra de 
la carga de ganado pastante que fije la Administración Forestal, los 
pastos sobrantes deberán ser enajenados por el Ayuntamiento, según 
lo establecido en el art. 243-1 del vigente Reglamento de Montes. 

ART. 20.º Estos animales gajucos serán marcados con las chapas oficiales en la 
oreia derecha, con el fin de distinguirlos de las reses de los vecinos. 

ART. 21.º El marqueo del ganado gajuco se efectuará por una comisión de 
Concejales, nombrada en la sesión plenaria del mes de marzo; la 
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cual estará asistida por los empleados subalternos que se juzguen 
necesarios, el guarda-pastor y el Recaudador Municipal que cobrará 
en este acto las cantidades correspondientes. 

ART. 22.º La misión de la anterior Comisión Municipal será: la vigilancia del 
correcto desarrollo de todas las operaciones del marqueo, y dictami
nar, sobre la marcha, en todas aquellas dudas que pudieran surgir y 
que no estén recogidas en estas Ordenanzas. 

ART. 23.º El marqueo del ganado gajuco se efectuará siempre en el lugar, día 
y hora que el Ayuntamiento fije de antemano, de lo que se dará la 
correspondiente publicidad. 

ART. 24.º En caso de muerte de algún animal gajuco, corresponderá su crema
ción al guarda-pastor, quien deberá dar cuenta al señor Alcalde de lo 
ocurrido, entregando la chapa oficial que llevara el animal muerto; 
la cual se hará llegar al propietario, cumpliendo también las medidas 
higiénico-sanitarias que señala el art. 12.º 

ART. 25.º Los ingresos que por todos los conceptos se obtengan, tanto del 
ganado gajuco como del llamado gojuco, pasarán a engrosar el pre
supuesto municipal ordinario de cada año, dentro del cual, necesa
riamente, se consignarán las cantidades precisas para el normal des
envolvimiento del puerto y fomento de todos los servicios necesarios 
para la buena marcha del mismo. 

ART. ADICIONAL Y ULTIMO 

Una vez aprobadas, con las formalidades legales esta Ordenanza, y por 
consiguiente puesta en vigor anula otras habidas antes, así como los derechos 
de carácter especial, que pudieran alegar personas o entidades y que tengan como 
base documentos de mayor antigüedad, cuyos derechos quedan por esta Orde
nanza definitivamente anulados. 

Esta Ordenanza fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, con quorum 
legal de Concejales. Surtirá efectos desde el primero de enero de mil novecientos 
sesenta y ocho, y estará en vigor hasta su derogación o modificación. 

El Alcalde, El Secretario, 

NICANOR GUTIERREZ LOZANO RAMON RODRIGUEZ PEDRAJA 
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DON RAMON RODRIGUEZ PEDRAJA; SECRETARIO DEL AYUNTA

MIENTO DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

CERTIFICO: 

Que la Ordenanza gubernativa para la regulación del aprovechamiento de 
pastos del monte denominado "Palombera-Fuentes", n.º 216 de los del Catálogo 
de Utilidad Pública, de la Propiedad de este Ayuntamiento, ha estado expuesta 
al público en la Secretaría de mi cargo durante el plazo de qui~ce días, según 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de esta Provincia n.º 146, de fecha 6 de 
diciembre último, sin que se haya presentado ninguna reclamación. 

Y para que conste y unir a la referida Ordenanza, en su remisión al Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de esta provincia expido la presente, con el visto bueno 
del Sr. Alcalde, en la Hermandad de Campoo de Suso a dieciocho de ~o de 
mil novecientos sesenta y ocho. 

PDO. RAMON RODRIGUEZ PEDRAJA 

V.º B.º 

El Alcalde, 

NICANOR GUTIERREZ LOZANO 

Esta Ordenanza fue aprobada por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
provincia de Santander con fecha 28 de febrero de 1968; n.º 2.437; expediente 
34/1/68, 
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Empresa necesaria y difícil, pero al mismo tiempo provechosa no sólo para 
la economía nacional, sino también para el criador de ganado tudanco, es la de 
acometer y llevar a cabo el mejoramiento de esta sobria raza bovina indígena 
que por su rusticidad y adaptación al medio no puede ventajosamente ser susti
tuída por otra para el aprovechamiento y explotación racional de las fincas y 
pastos comunales de la zona montañosa de la provincia de Santander y que por 
las excepcionales condiciones para el trabajo ha alcanzado renombre y precio 
considerable no sólo en la Montaña, sino en otras regiones, como lo corrobora 
la creciente demanda de parejas de bueyes tudancos en las provincias de Viz
caya, Palencia y Burgos, principalmente. 

Y decimos que es necesaria la mejora de esta raza, porque de una parte 
y a pesar de sus excelentes cualidades nativas, salta a la vista que muchos de 
sus ejemplares adolecen de defectos de conformación que merman sus aptitudes 
y rendimiento y cuyos defectos es preciso corregir para evitar la degeneración 
iniciada; y, de otra parte, no escasean tampoco individuos con acusados carac
teres de mestizaje con razas exóticas o nacionales, por todo lo cual la tarea 
de mejoramiento que se inicie ha de tender a crear y fijar un tipo de ganado 
tudanco armonioso y bello que, conservando sus características de rusticidad, 
nervio, vigor, dureza y finura, reúna la conformación esquelética y la consti
tución muscular más adecuada para el mejor desempeño del trabajo de arrastre, 
al que se ha de destinar, pero sin perder de vista el medio en el que vive y se 
desarrolla para no empeñarse en la labor inútil de crear lo que no se ha de 
poder sostener. 

Dificultosa obra es la que se intenta, no sólo por los múltiples defectos 
de conformación y mixtificaciones que en la cabaña tudanca se observan, sino, 
también, porque entre los criadores existen diferentes pareceres sobre el tipo 
ideal de la raza tudanca que cada uno lleva en su imaginación y que cada cual 
quisiera imponer como modelo y prototipo. 

Queda ya expuesto cómo dichas reformas y mejoramientos son necesarios 
y beneficiosos, no sólo para la economía nacional, tan necesitada de excelentes 
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animales de tracción, sino también para el criador particular, cuyos gastos de 
explotación (siega, guardería, invernación, etc., etc.) son los mismos con ani
males defectuosos que con selectos, pero cuyos rendimientos económicos son 
muy diferentes a la hora de la venta, ya que no se cotizan lo mismo unos que 
otros. Debemos, pues, poner mano sin demora al establecimiento de normas 
racionales conducentes al mejoramiento apetecido y considerando indispensable 
fijar las características del tipo de ganado tudanco a conseguir, pasaremos a 
formular unas premisas fundamentales de las que se deducirán las condiciones 
y cualidades que deben reunir estos ejemplares bovinos en consonancia y de 
acuerdo con la función que están llamados a desempeñar: 

l.º La raza tudanca no es raza carnicera o de abasto, sino de producción 
o recría, destinada precisamente al trabajo de arrastre, por lo que al tratar de 
mejorarla ha de fomentarse primordialmente el tipo con aptitudes para el tiro. 

2.º Sólo al final de su carrera económica, cuando las hembras no sirven 
para recriar o los machos no son aptos para el trabajo, se destinan al matadero, 
por cuya razón, pero en segundo término, ha de tenderse a que el tipo de 
ganado tudanco a crear dé mayor rendimiento en carne que el actual. 

3.º En el mercado se cotizan las características de finura, nervio, vigor y 
capa; esto es, lo que se denomina "Clase", por lo que en el tipo ideal que se 
busca, dichas características no pueden desaparecer. 

4.º El ganado tudanco, cuando vive en la abundancia, tiende a desarro
llarse notablemente, aunque aparezca pequeño y lo sea en el medio que actual
mente se cría, por lo que no deben crearse ejemplares de gran tamaño mientras 
no pueda modificarse el medio en que han de vivir, mejorándolo notablemente. 

5.0 Como del ganado tudanco vive una parte considerable de la provincia, 
al fijar sus caracteres no debe echarse en olvido la posibilidad de esta raza como 
lechera y, principalmente, mantequera. 

Para llevar a efecto la reforma, mejoramiento y unificación deseada en la 
cabaña tudanca, es absolutamente indispensable tener en cuenta dos factores 
decisivos: a) La debida selección de los sementales. b) La mejora de la alimen
tación en invierno. 

a) Debida selección de los sementales. 

El semental es la base de la explotación ganadera y el que dicta lo que 
será la futura ganadería. Su influencia es grande, pues sus productos son muchos 
al año, de aquí lo trascendental de su elección y lo delicado de la misma, ya que 
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es muy difícil acertar sin conocer su descendencia, única manera de poder justi
preciado en su verdadero valor; es decir, de des::ubrir al raceador de mérito. 
Mas como ello no es posible cuando se trata de la elección de un semental 
joven, que aún no ha padreado, debe el ganadero elegir con preferencia los se
mentales que tengan ya descendencia conocida, y que, reuniendo las caracterís
ticas que se proponen, las transmitan a sus descendientes con fijeza y constancia. 
Cuando sea necesario echar mano de sementales jóvenes, aún no experimentados, 
debe tenerse en consideración, aparte de que reúna los caracteres debidos, su 
descendencia, siendo en uno y otro caso indispensable, además, que posean per
fectn estado sanitario. 

De nada serviría el establecimiento teórico de las cualidades que el semen
tal debe tener y no se llegaría nunca a la unificación o tipificación de la raza 
si no se crea un organismo encargado de revisar todos los sementales con facul
tades para desechar los que no reúnan condiciones, por lo que se impone de
signar una comisión compuesta de ganaderos y técnicos, encargada de revisar 
todos los años los sementales que hayan de prestar servicio inmediato y de los 
becerros que aspiren a ser futuros sementales para examinarlos, ver si reúnen 
las características convenientes, prestar a los que las tengan la aprobación y 
desechar o rechazar a los que carezcan de ellas, comisión que durante varios 
años debe estar integrada por los mismos individuos para que exista y se apli
que la misma unidad de criterio. 

No basta, sin embargo, la escrupulosa elección de los sementales para el 
mejoramiento de la raza si se continúa permitiendo que vayan con las cabañas 
sementales no aprobados o becerros que no reúnan condiciones de un futuro 
semental, por lo que se impone la prohibición de que suban con las cabañas más 
machos sin castrar que puedan padrear, que los expresamente por la comisión 
aprobados. 

Como una de las principales bases de la explotación del ganado tudanco, 
sin duda la de más importancia es la de recría de parejas, no sólo debe permi
tirse que pasten con la cabaña los machos castrados, ya que la experiencia y la 
ciencia demuestran que con ello ningún perjuicio se sigue a la reforma y mejo
ramiento que se persiguen, sino que además, y teniendo en cuenta que la cas
tración prematura no puede llevarse a cabo por menoscabar el debido desarrollo 
de los individuos y ello les restaría facultades para el trabajo al a_ue han de 
destinarse, deben arbitrarse puertos especiales, en los que en el intervalo de 
tiemoo desde que corran peligro de padrear hasta el de la conveniente castración, 
puedan tales machos pastar y desarrollarse normalmente sin tener ~ontacto o 
relación con las hembras. 

No bastaría todo lo dicho para llegar al fin que se persigue si además no se 
obliga con mano firme a los pastores a reunir todas las noches el ganado en las 
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majadas; esto es, si no se les obliga a acurriar el ganado, ya que de no efectuar
se así, el semental se apadrina con un número determinado de vacas de la 
cabaña y a las que no andan con él se les pasa el celo, el pastor no puede apreciar 
las que se encuentren enfermas ni dar rápidamente con las que mueran, de donde 
resultan peligrosos contagios tan frecuentes y perjudiciales, que se evitarían con 
el acurriado. 

Por último, se impone acabar con la mala costumbre reinante de que no 
sólo vayan a los puertos muchas vacas sin pastor, sino también con la práctica 
viciosa de que las vacas de unos pueblos vayan con las cabañas de otros, pues 
todo ello contribuye a fomentar la anarquía en el pastoreo y a encarecer los gas
tos de la guardería, desuniendo a los vecinos, por el capricho de los díscolos e 
inadaptables, con perjuicio de los ordenados y detrimento evidente de la cabaña. 

b) Meiora de la alimentación invernal. 

Con ser importantísimo en la mejora de la cabaña el uso de los buenos se
mentales, no puede pretenderse que ello sólo baste. 

La exuberancia de los pastos naturales de primavera, verano y aún otoño 
en nuestra provincia y la finura y riqueza en vitaminas de los mismos, hacen 
que la cabaña tudanca satisfaga, normalmente, sus necesidades y exigencias ali
menticias durante estas estaciones o la mayor parte de ellas; no pasa, sin em
bargo, lo mismo durante el período invernal -del 15 de noviembre al 15 de 
abril aproximadamente-, en que la inmensa mayoría de las vacas tudancas están 
sometidas a un régimen alimenticio insuficiente, y en muchos casos de hambre, 
consistente en un brazado de heno para cenar y otro para almorzar, muchas ve
ces de escaso poder alimenticio, y en paseos por las camberas del monte, en 
plan turístico, para ver si de paso pueden arrancar algo, que no siempre encuen
tran, como complemento de su escaso sustento, pasando horas enteras de fríos 
y mojaduras que ayudan aún más a aligerarlas de sus carnes. 

Es un concepto totalmente erróneo creer que ahorrando comida se ahorra 
dinero, pues de vacas depauperadas no podremos nunca esperar grandes fecun
didades ni buenas y robustas crías, ni estado perfecto sanitario, sino vacas ma
chorras, como defensa orgánica contra el medio hostil, o jatos enclenques y 
débiles, campos abonados, lo mismo que sus madres, para el desarrollo de todo 
género de enfermedades y calamidades. 

En fin, hay un aforismo ganadero que expresa pintorescamente lo que de
cimos : "Padre y madre y el arcón de la cebada". 
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Es necesario buscar alimentos complementarios de valor nutritivo que ad
ministrar durante el invierno para compensar el gran déficit de pastos naturales 
de la estación invernal. 

Como resumen de todo lo dicho proponemos al PRIMER CONGRESO DE 
CRIADORES DE GANADO TUDANCO la aprobación de las siguientes 

CONCLUSIONES 

i.~ Tipificación de la cabaña tudanca: 

a) Características que debe reunir como animal de trabajo: Predominio 
del tercio anterior, pero siempre en armonía con un ancho y bien conformado 
cuarto trasero, traducido en tronco rectangular y cerca de tierra. Perfecta solidez 
de cabeza y cuernos. Cuello corto y musculoso. Dorso rectilíneo. Ancas salientes 
con nalga rectilínea. Piernas y brazos largos. Buenos aplomos y articulaciones 
robustas. Pezuñas resistentes y bien conformadas. 

b) Caracteres especiales deseables a cada región del cuerpo: Cabeza: 
Ligera y cara corta. 

Frente: Ancha, que se estrecha entre los cuernos y las órbitas. 
Testuz: Poco prominente y recubierto de moña poco poblada y oscura. 
Orbitas: Salientes, con ojo grande. Ojeras grandes, blancas y rasgadas. 
Orejas: Regulares, de forma ovoidea, horizontales, ribeteadas de negro y 

tapizadas interiormente de pelos largos, de color amarillento, mezclados con 
negros y formando mechón. . 

Cuernos: Bien desarrollados, ni muy gruesos ni excesivamente delgados, con 
sección ovoide. Nacen en la misma línea de la nuca, dirigiéndose luego algo hacia 
atrás con ligera inclinación hacia abajo para curvarse hacia fuera (siempre con 
tendencia a abrirse), adelante y arriba, terminando con las puntas ligeramente 
para atrás. El color debe ser uniformemente blanco desde el nacimiento, pero 
terminando con las puntas negras por completo. 

Nariz: Ancha, algo achatada y negra pizarra. 
Labios: Gruesos, con bien manifiesto escudo labial. 
Cuello : Corto, robusto y musculoso en los machos; en las hembras algo 

más largo y fino, pero siempre recto y formando una línea horizontal. 
Papada: medianamente desarrollada en los machos, no excesivamente grue

sa, de perfil discontinuo y que, naciendo en el ángulo maxilar, muere detrás de 
los brazos. Con marcados pliegues. 
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Cruz: Visible, no muy saliente. 
Dorso: Amplio, largo y bien unido a la espalda y lomo, y nunca ensillado. 
Costillares: Bien abombados, altos, largos y oblicuos, dando al tórax y es-

palda gran capacidad respiratoria. . 
Vientre: Desarrollado y con ijares bien manifiestos. Faldas largas. 
Lomo o riñones: Amplio y musculoso. Corto, recto y horizontal, bien unido 

a dorso y grupa. 
Grupa : Debe ser recta. En las reses bien conformadas el dorso, el lomo 

y el cuello formarán una superficie plana, en la que las puntas de la nalga 
(isquiones) se encuentran en un plano más inferior que el de las ancas, con lo 
que se favorece la aptitud del ganado para trabajo. Debe ser angulosa; es decir, 
que las ancas, la espina sacra y la punta de la nalga o isquiones bien saliente. 
Larga y ancha. 

Nalga: Amplia, recta y caída sobre el corvejón. 
Cola: En cayado; no muy gruesa ni demasiado levantada. No debiendo 

sobrepasar el mayón de la línea de los corvejones y terminando en mechón bien 
poblado y de color negro, en forma de tirabuzón. 

Organos genitales: En machos, bien desarrollados, sueltos y bien descendida 
la bolsa. Escroto blanquecino, con punta negra. En la hembra, la vulva, negra. 

Ubre: Recubierta de finos pelos, con pezones bien desarrollados y simé
tricos, de color blanco la piel y los pezones de color anaranjado. 

Miembros locomotores : En general, cortos y finos. 
Pierna : Larga y con tendencia a la vertical; corvejones amplios, secos y 

fuertes, bien separados entre sí; piel fina. 
Cañas: Cortas, finas y aplanadas lateralmente. 
Pezuñas: No muy desarrolladas, sin ser pequeñas, duras, uniformes, lisas, 

bordes redondeados, color negro del todo, borde de piel negro. 
Aplomos : Perfectos y bien dirigidos y con buena separación entre ellos. 
Mucosa: En nariz, lengua, velo del paladar, vulva y ano será de color negro 

pizarra. En la parte media del labio superior que contacta con el inferior una 
zona de despigmentación con una pequeña espiga dirigida hacia arriba "escudo 
labial". 

Piel: Gruesa y flexible, de pelo corto y fino. 
Cana: En macho, negra azabache, listón, con moña no muy poblada, oscura, 

debiendo ser la "lista" estrecha y nunca blanca del todo en aguja. Pelos blancos, 
en moña o en frente no deben existir. Parte interior de extremidades, de axilas, 
bragadas v vientre "lavado" (más claro). Por costillares pueden tener pelos con 
la punta blanca, pero no deben abundar tanto que den a la capa demasiada 
blancura. Rodeando al oio, oeoueña ceia blanca "sanguijuela", que en los bece
rros será bien manifiesta. "Bebedero" bien blanco. En hembra, sería de reco-
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mendar la tasuga oscura o "barda" o "azul,. por ser la más bella y apreciada en 
el mercado. Hay variedades que deben procurar eliminarse, pero el medio influye 
mucho. La "amarilla" eliminada, así como las claras en exceso y rojas uniformes. 
El color oscuro "josco" de las capas es carácter deseable, tanto si es por toda ella 
o solamente por el tercio anterior y cabeza cuello. 

Talla en machos: 1,34 m. 
Talla en hembras: 1,30 m. 
Perímetro de la caña en machos : 0,20 m. 
Perímetro de la caña en hembras: 0,18 m. 
Peso bruto en machos: 600 kilos. 
Peso bruto en hembras: 400 kilos. 

e) Principafos defecto$ de la raza tudanca, de los que hay que huir: 

Cabeza : Demasiado grande y empastada --.cara muy larga-, frente estre
cha, moña colorada sin pelos negros, ojeras con mancha negra en parte inferior 
"zapatilla o escarpín". Falta de ojera --.caretas o moña clara-, bebedero grisáceo. 

Cuernos: Muy gruesos y redondos, sobre todo en hembras -color amari
llentos o acerados-, color pizarrosos o plomizos --.color blanco todo el cuer
no-, punta del cuerno acaramelado. -"Paletos" o poco vueltos-, "repicos" 
o veleros -"apretados" o con poca separación de puntas-, "rescalvados". 

Orejas: Muy grandes o caídas. 
Cuello: Jembrino o delgado en macho -.muy largo y estrecho en hembra-, 

de ciervo o de revés. 
Papada : Muy desarrollada en hembras o machos. 
Dorso : Ensillado y estrecho. Lomo, ídem. 
Costillar: Estrecho. Poco arqueado - "atablado de costillares"-. "Pecho 

de cabra". 
Pelvis: Estrecha -caída o derribada-, punta de nalgas muy juntas (isquio

nes) "culo de pollo,. -espina sacra o palomilla demasiado alta o espinosa. 
Miembros: Muy largos -malos aplomos de manos juntas de rodillas- zan

cajosos o cerrados de corvejones -remetidos de patas-. Pierna descarnada 'en 
exceso "zancuda" que se traduce en desarmonía entre el tronco y las extremida
des y que, coincidiendo con aida "arregazada'', da a los animales tipo "agalgado". 

Rabo: Muy grueso o muy largo. 
Capa : Amarillas; colorada retinta por completo; manchas blancas o colo

rada~ muy claras. 
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Alzada: Inferior a 1,26 m. en animales hembras de más de cinco años y de 
1,28 en machos. 

d) Para conseguir la fijación del tipo deseable e ir rápidamente a la me
jora, es necesario la apertura del libro genealógico llevado oficialmente por el 
grupo de Criadores de Ganado Tudanco. 

2.ª La creación de una comisión de ganaderos tudancos dentro del grupo 
de Criadores del Sindicato, que, con las asistencias técnicas necesarias, revise 
en el mes de enero de cada año los sementales que hayan de prestar servicio, y 
los becerros que aspiren a futuros sementales, con facultad de aprobarlos o 
rechazarlos. 

3.ª Ninguna cabaña de p~eblo o panicular podrá subir a los puertos sin 
su correspondiente pastor, semental aprobado y perro mastín, ni utilizar el vecino 
o vecinos que la integren, otros seles y pastos que los que correspondan a sus 
tradicionales y respectivas aparcerías. 

Sin embargo, cuando un sel de puertos altos quede libre, por trasladarse la 
cabaña o cabañas titulares del mismo- a otros seles bajos, podrá ser utilizado el 
alto por otra cabaña. 

4.ª Para evitar los perjuicios que acarrean las crías excesivamente tardías, 
todos los machos no castrados, tanto sementales como becerros, a los que por 
su edad se les permite subir con las cabañas, se retirarán de éstas el día 15 de 
agosto- de cada año, y no se juntarán a las mismas hasta pasado el 15 de noviem
bre, con objeto de que no se cubra ninguna vaca en este período de tiempo. 

5.ª Fuera del semental aprobado y de un becerro por cabaña, también 
aprobado por la Comisión como futuro semental, no se permitirá permanecer 
con las vacas a ningún macho entero mayor de 18 meses. 

6. ª Los machos castrados pueden permanecer en los puertos con la cabaña 
siempre que sean producto de las vacas propiedad del ganadero o ganaderos de 
la misma. 

7.ª Los pastores vendrán obligados a acurriar en los seles o majadas todas 
las noches, y los pueblos o particulares exigirán de ellos el fiel cumplimiento de 
esta obligación. 

8.ª La edad mínima de los sementales que debe exigirse, lo será en fun
ción del número de vacas de vientre o producción de las cabañas, y así cuando 
la cabaña no rebase las 75 vacas bastará un semental de 2 años; de 75 a 150 
vacas, el semental será de 3 años cumplidos, y para la de 150 a 250, se precisa 
un semental de 4 ó más años. 

Ningún semental debe padrear antes. de los 2 años de edad. 
9.ª Rápida designación de puertos para uso exclusivo de los machos no 

castrados que no puedan ir con la cabaña y que tendrán su guardería indepen
diente, juntándose para ello varios pueblos en cada zona. 
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10.ª Ningún pueblo ni particular debe vender un semental para carne, o 
buey, sin ponerlo en conocimiento de la Comisión citada con un mes de ante
lación por lo menos. 

11.ª Los sementales acreditados como excelentes raceadores deberán des
empeñar su función mientras tengan facultades para padrear, y cuando los pro
pietarios de los mismos tengan que prescindir de sus servicios para refrescar la 
sangre de sus cabañas, procurarán y aun deberán intercambiarlos. 

12.ª Queda terminantemente prohibido no sólo que las vacas de los ga
naderos de un pueblo, que tenga seles propios, vayan o suban a los puertos con 
la cabaña de otro pueblo o particular, sino también que el propietario de una 
cabaña particular admita en ella a algún convecino, y que en los pueblos en los 
que tradicionalmente existan más de una asociación ganadera, aparcería o caba
ña, los miembros o componentes de una, puedan agregarse a otra distinta de 
aquella a que pertenezcan. 

13.ª Debe gestionarse la construcción de cabañas o chozas permanentes y 
en buenas condiciones para los pastores, solicitando al efecto ayuda del Distrito 
Forestal con cargo al fondo de Mejoras, y aceptando la de cualquier otro orga
nismo que a ello desee contribuir. 

14.ª Queda terminantemente prohibida la cubrición de vacas de otras 
razas por sementales tudancos. 

15.ª Es totalmente antieconómico dejar que las reses pierdan en el invier
no las reservas de carne acumuladas durante los períodos de abundancia de 
pastos, por lo que se considera imprescindible el cultivo de plantas forrajeras 
para ensilaje o de raíces de invierno, como el nabo y la remolacha e incluso de 
piensos concentrados, producidos o adquiridos en el mercado, con objeto de 
administrar al ganado el suplemento necesario a la ración de heno, de valor 
muchas veces incompleto. 

Torrelavega, 9 de febrero de 1947. 
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INSTRUCCIONES 

PARA LA FABRICACION DEL QUESO DE BOLA 

Se cuaja la leche fresca poniéndola a 28º en verano y a 30 y 32º en los días 
fríos de invierno. 

Se calculará el cuajo según la cantidad de leche para que la coagulación 
se verifique entre 25 a 34'. El cuajo se disuelve antes en cinco veces su volu-· 
men de agua tibia. El agua tibia se obtendrá de agua hervida dejándola enfriar. 

Antes del cuajo se echa medio gramo de nitrato de potasa por litro de leche 
y la cantidad de colorante bastante para que la leche adquiera un color de té 
con leche claro. Algunas veces se echa, momentos antes del cuajo, de un 5 a 10 
por ciento de suero ácido del día anterior. Esta práctica se suprime si la leche 
tiene más de 20° de acidez. 

Esto debe ensayarse y es aplicable cuando las cuajadas no son bastante 
aglutinantes, es decir, no pegan bien, formando pasta homogénea. El suero ácido 
será hervido muy puro y de sabor vinoso. 

La temperatura para cuajar se elevará un poco si la leche es muy mantecosa, 
y otro poco si se quiere obtener un queso de pasta más dura y el punto que 
se hubiese tomado diese pastas blandas. 

Se elevará un poco más la temperatura los días fríos en el interior, y se . 
rebajará los días calientes. Si la leche fuese más ácida que de ordinario, se 
bajará la temperatura y se disminuye un poco la cantidad de cuajo. En verano . 
menos temperatura y menos cuajo, en general, que en invierno. 

Durante la coagulación, la leche estará en perfecto reposo y se evitará el 
contacto con el aire exterior, poniendo sobre las cubas una tapadera o un 
lienzo fuerte. 
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Modo de cortar la cuajada. 

Cuando la leche se ha cuajado (y se conoce, metiendo el dedo índice de 
punta y sacándole después horizontalmente, lo que deberá hacer una fractura de 
arista, o bien con el revés de la mano, apartando la cuajada para separarla de 
la pared de la cuba, de la que desunirá de una manera exacta y sin dejar grumos) 
se procede al cortado del modo siguiente: 

l.º Se corta verticalmente usando el corta-cuajos de láminas o hilos ver
ticales y ejecutando la operación con las precauciones siguientes: 

a) Se conducirá suavemente y con lentitud el corta-cuajo. 
b) Se empezará el corte en el lado opuesto de la cuba al que ocupe el 

quesero, y se hará coincidir el borde inferior del corta-cuajos con el fondo de la 
cuba y el corte será rectilíneo pasando por el centro; después se dan cortes 
paralelos, hasta que esté cortada toda la superficie. 

c) Se cortará después en tres o cuatro direcciones inclinadas unos 60º 
con respecto a la primera. 

Concluído el corte vertical se cortará horizontalmente con el corta-cuajos 
de láminas horizontales para que quede toda la cuajada dividida en pequeños 
trozos. 

Los cortes con el corta-cuajos horizontal han de hacerse más rápidamente. 
Se deja después reposar la cuajada de dos a cuatro minutos, y seguida

mente se trasiega o sifona casi todo el suero o algo más de la mitad. 
Cuando está bien reunida la cuajada en el fondo de la cuba y antes de dar 

paso al vapor al doble fondo, se comprime en todas direcciones con las manos, 
o bien se la carga con la misma pala que sirvió para reunir el coágulo y con un 
peso de 10 a 25 kilogramos, según la masa. 

Cale/acción y braceado de la cuajado. 

Seguidamente se deja paso al vapor en el doble fondo de la cuba, hasta que 
el suero marque de 36 a 400 de temperatura. Mientras se calienta la cuajada se 
mueve ésta con el braceador, lentamente y dándole movimiento circular y as
censional en varias direcciones, para que la pasta se caliente por igual y se 
mezclen las capas superiores y las inferiores. Como este movimiento divide más 
la pasta, deberá arreglarse el quesero y tomar el punto a la llave del vapor para 
que la cuajada tenga la temperatura dicha, cuando sus granos o grumos sean 
del tamaño de un grano de trigo y lo más iguales posibles. 
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La duración de todas las operaciones, desde que se echa el cuajo hasta que 
se pone la cuajada en los moldes, no debe exceder de una hora a 80' y en todas 
ellas se evitarán los cambios bruscos de temperatura y se procurará que la cua
jada, en el momento de ponerse en moldes, no tenga temperatura menor de 33Q. 
La calefacción puede llegar a 42º en las leches más grasas. 

Modo de llenar los moldes. 

Reunida la cuajada en el fondo de la cuba, el quesero la toma por grandes 
mozadas y amasará ésta en una masera contigua y que esté templada, procu
rando en el amasado hacer la pasta homogénea y untuosa y escurriéndola entre 
los dedos. En la misma masera se tendrán los moldes, que no deberán estar fríos, 
sino que se tendrán en un baño de 34º y de él se sacarán a medida que se hace 
el relleno. 

Amasada sucesivamente la pasta y cuando es untuosa y fina, el quesero 
tira un puñado con fuerza en el fondo del molde, y después otro, lo aprieta y 
vuelve a coger otra gran mozada y hace lo mismo, apretando y rellenando bien 
los huecos a cada mozada. 

Esta operación es esencial para la homogeneidad de la fermentación, y de 
la pasta del queso, y deben hacerla dos hombres, teniendo el quesero un ayudante 
que le aproxime la pasta para amasarla. 

Cuando el molde está lleno hasta el punto conveniente, el quesero aprieta 
y trabaja en forma redondeada el casquete superior, para lo cual aprieta suave
mente la pasta en el sentido que convenga y se coloca por fin la cobertura de 
presión del queso, que como el molde deberá tener una temperatura próxima 
de 30º. 

Otras veces, en vez de hacer el redondeo del casquete a ojo, se procede del 
modo siguiente : Lleno el molde hasta el punto conveniente, se toma otro igual 
y se le coloca encima ajustando perfectamente las bocas; metiendo la mano iz
quierda por debajo se sujeta el inferior, y apretando con la derecha, por la parte 
superior del que está encima, se cambia rápidamente la posición de las manos, 
con un giro, colocando arriba sucesivamente la mano izquierda y la derecha, con 
lo cual la pasta pasa rápidamente de un molde a otro, y esto unido a un pequeño 
golpe que se da sobre la mesa, cuando los moldes están bien verticales, hace que 
salga el queso bien redondeado. La cuestión está en tomar moldes bien iguales 
y tomar bien la medida para llenar siempre lo mismo que el primer molde, para 
que, habida cuenta de la comprensión que ha de venir después, el queso quede 
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bien esférico. La pasta debe quedar sin suero antes de ponerla en moldes, es 
decir, que se debe decantar todo el suero. El amasado lo suprimen muchos 
queseros, y en este caso se hace en la misma cuba, pasando la pasta entre los 
dedos de un lado a otro y después de quitado el suero. 

Presión. 

Puesta la pasta en los moldes, en la forma dicha, y redondeada en su parte 
superior y ligeramente comprimida y envuelta en una tela de linón, que no 
haga pliegues, se le coloca al molde la cobertera y se lleva a la prensa. 

Se prensarán con una presión de 4 kilogramos, durante 8 a 15 minutos. 
Si la cuajada hubiese sido menos prensada en la cuba, más tiempo de presión 
en la prensa, y menos si la pasta fuere muy seca. 

Cuando tiene consistencia la bola para ser manejada sin deshacerse, se la 
sumerge en otra cuba en donde se había echado el suero del desuere que se 
habrá calentado previamente de 50 a 53º ; se tiene la bola unos tres minutos 
en este baño, nunca más de cinco minutos, y enseguida se saca, se alisa y re
dondea, si se hubiere deformado; y envuelto en una tela fina se vuelve a poner 
en el molde, el cual se coloca en la prensa con presión de 4 a 8 kilogramos, en 
las seis primeras horas, y doble en el resto de la noche que sigue a la fabri
cación. Los quesos de dura se pueden prensar más para que se conserven más 
tiempo. 

Salado del Bola. 

A la mañana siguiente se sacan las bolas de los moldes y se procede al 
salado que se hace de dos modos: o con salmuera, o con aplicación directa de 
la sal. 

Salado con salmuera. 

Se meten las bolas en una salmuera tibia que tenga una densidad de 15 
Beaumé, y allí se tiene 3 ó 4 horas y se sujetan para que no floten con peque-
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ñas tablas cargadas de pesos, las que se ponen encima; después se cambian a 
otra caja de salar que contega salmuera a 20 Beaumé, y allí se las tiene de 24 
a 48 horas; se las saca y enjuga, y en los días siguientes se las frota con un paño 

. o servilleta mojada en la salmuera dicha. 
Desde los baños de salmuera se llevan los quesos a las estanterías de la 

cueva de maduración y se han de tener las precauciones siguientes: 
a) Secar bien el queso con un paño, después de la salmuera y después 

de los lavados de salmuera. 
b) Colocarlo siempre sobre la estantería en tabla bien seca; para conse

guir mejor esto es conveniente tener unas cuantas rodajas de madera de la forma 
de las coberteras del molde, sobre las cuales deben descansar directamente los 
quesos, y tener siempre bastante cantidad de repuesto de estas rodajas, bien 
limpias y secas al aire en el local más apropiado de la quesería. 

Salado directo. 

Se pone la bola en el molde y se la espolvorea de sal bien seca y fina que 
se reparte muy por igual; en cuanto la sal esté disuelta sobre el queso, se saca 
este del molde y se frota bien toda la parte que lleva la sal y se seca con un 
paño de lana; después se vuelve a colocar el queso en el molde, de modo que 
quede en la parte superior la parte no salada y en la inferior la parte salada y 
se vuelve a salar como anteriormente; se hace esta operación tres o cuatro veces 
y después se lleva el queso a la cueva. Es preciso fijarse que el tiempo que trans
curra de un salado a otro depende de la humedad de la atmósfera, y unas veces 
la sal tardará cuatro horas en disolverse y otras seis u ocho horas, por lo cual 
el quesero no debe tomar como norma fija la de hacer los salados a la misma 
hora, sino que éste debe variar, sobre todo, según las estaciones y el grado de 
sequedad de la pasta. Los que emplean este método a veces aconsejan frotar los 
moldes por dentro con sal, pero es preciso cuidar mucho que no queden pego
tes de sal en la pared del molde, ni en su fondo, porque entonces la costra del 
queso se arrugaría y tendría agujeros. 

Otros métodos mixtos de los dos descritos. 

Uno consiste en colocar las bolas en una tabla de agujeros; sobre cada 
agujero se coloca un queso que previamente se ha frotado con sal por toda la 
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superficie, se le frota dos o tres veces al día, durante dos o tres días, y después 
que la bola es bastante consistente se la mete por dos días en una solución 
de salmuera de 15 Beaumé. 

El otro se practica como sigue : Sacada la bola de la prensa se la coloca 
en salmuera 12 ó 20 horas y después se enjuga y seca bien con un paño de 
lana y se la coloca en un molde, se la sala allí dos veces el primer día, y una 
vez al día en los sucesivos hasta el quinto día. 

Local del salado. 

Esta operación se puede hacer en la sala de prensas y sino en una más 
caliente. Puede tener de temperatura de 13 a 25º. 

Cuidados en la cueva. 

Después de salados los quesos se llevan a la cueva de maduración. Este 
almacén no debe exceder de 18º en verano y de 10º en invierno, para lo cual 
se calentará los días necesarios. 

Sobre las estanterías se ponen los quesos, los cuales se revolverán una vez 
cada día en el primer mes, una vez cada dos días en el segundo mes y una 
vez cada semana durante el tercer mes. Siempre se revolverá el queso hacién
dolo descansar sobre el lado opuesto al que estuvo en contacto con la tabla o 
rodaja de madera, y siempre se enjugará y secará el queso y la tabla sobre que 
descanse. 

Además, cuando los quesos lleven unos 20 ó 25 días de cueva se les saca 
y se les remoja en un baño de agua tibia a 25º, y si tuviesen vegetaciones exce
sivas se les frota y cepilla con salmuera, y se enjugan bien con un paño seco 
de lana. 

Si el tiempo lo permite se les puede hacer secar en el bohardillón, sin que 
les de el sol y sin que haya fuertes corrientes de aire; la atmósfera debe ser 
tranquila. 

De los 35 a los 40 días, o antes, según la marcha de la fermentación, o 
después si esta fuera lentamente, se les saca otra vez y se lavan con agua tibia 
o salmuera, si hubiere vegetación; se secan y enjugan bien con paños secos 
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y se engrasan con aceite de linaza. (En España hay que probar el aceite de 
oliva). 

Después se vuelven a la cueva, y allí se tienen esperando el momento de 
ser expedidos y revolviéndolos una vez cada semana, o cada dos semanas. 

El local se mantendrá dentro de los límites de temperatura ya indicados 
y se regará en verano y calentará en invierno. 

Al entrar los quesos en la cueva es necesario numerarlos o marcarlos con 
la fecha del día de entrada, para que el quesero sepa bien los cuidados que 
requiere cada queso. Conviene llevar también un orden metódico en la colo
cación de los quesos en las estanterías, pasando los de los estantes inferiores a 
arriba, según pasen los períodos de cueva. 

Raspado. 

Antes de expedirlos se raspa la superficie de los quesos para quitarles 
todas las desigualdades y se le frota bien para que no queden restos de vege
taciones y la superficie bien cuidada y lisa. Esta operación se hace con navajas 
bien cortantes manejadas perpendicularmente a los quesos. Se vende también 
un torno especial con cuchillas curvas que se adaptan muy bien al queso y lo 
alisan perfectamente. La máquina "Sere" hace muy bien esta operación. 

P>ntaáo. 

Después de raspados se pintan de rojo los quesos, utilizando la solución 
de carmín apropiada para el caso, y se puede aplicar ésta sobre aceite o sobre 
agua salada con que se haya frotado previamente el queso, o bien directamente 
sobre éste. 

Embalaje. 

Seca la pintura, al día siguiente se pueden embalar los quesos en cajas 
de 12 ó 16, las cuales están divididas interiormente por tabiques transversales, 
que f arman tantos huecos como quesos ha de llevar la caja. 
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Grado higrométrico de las cuevas. 

Deben tener entre 75º y 80º; si se observara que los quesos se desecan 
mucho se riega muchas veces, y si, por el contrario, se cubren de agua y de 
vegetaciones, se abren los ventiladores de día y se echa paja, heno o cal viva 
en el suelo, o se cambian los quesos a local más aireado. 

A veces el quesero necesita acortar el tiempo de venta y poder expedir sus 
quesos a los 30 ó 40 días porque muchos mercados, sobre todo en España, 
quieren quesos blandos y que manchen el cuchillo al cortar. Para conseguir esto 
el quesero, desde el salado lleva el queso a cueva caliente y húmeda, y allí le 
tiene ocho o diez días; después que ablanda de la sal, y cuando esté blando por 
igual en todos los sentidos, para lo cual se habrán revuelto los quesos casi todos 
los días, entonces se le cambia a cueva fresca, que le afirme un poco la costra y 
le dé consistencia. 

Los quesos que ablandan mucho no se dejarán directamente sobre el es
tante sino sobre casquete o moldes de salar, hasta que se sequen y tomen con
sistencia, de lo contrario se deformarán los quesos y perderían mucho mérito 
en la venta. 

QUESO DE GOUDA 

Se fabrica como el bola, con las diferencias siguientes: No se recalienta 
la cuajada. Se echa distinto colorante. La cuajada no es amasada y alisada en el 
momento antes de ponerla en moldes, sino que pasa a éstos con el grado de 
división que tiene en la cuba, que debe ser un poco mayor que en el Bola. 

Se sala siempre con salmuera, y están en ésta dos días los quesos de 3 kilo
gramos, y tres días los de 5 kilogramos. Al salir de la salmuera se lava el queso 
con suero tibio y se pone a secar. A los 15 días se lava el queso con agua fresca 
y después de secado se lleva a la cueva, en donde se le frota, de tiempo en 
tiempo, con un paño embebido en salmuera : cada dos o tres días en las dos 
primeras semanas; cada semana, en el primer mes; cada mes, en el segundo 
mes y en los sucesivos. 

En España se fabrica un Gouda que es del estilo Port Salut, y mientras 
ese sea el gusto puede aplicarse el método que heµios descrito para el Port Salut. 
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FABRICACION DEL QUESO PORT DU SALUT 

El queso Port du Salut tiene la categoría de queso graso prensado, y lige
ramente cocido es queso de verano. 

Calentamiento de la leche y modo de ponerla a cua;ar. 

Se debe calentar la leche en una caldera de doble fondo calentada por 
agua caliente o por corriente de vapor. Hay que desterrar por malísimo el pro
cedimiento de calentar directamente la leche a fuego directo, pues ello origina 
los quesos duros. 

La temperatura que debe tener la leche al echarle el cuajo será de 28º en 
verano y 32º en invierno, y la quesería deberá tener una temperatura entre 16 
y 18º. Se variará un poco la temperatura de la leche, según sea la del local. 

Lo esencial es que se eche una cantidad de cuajo que forme la cuajada en 
70' o a lo más en 80'. 

El término medio son 7 gramos de cuajo de fuerza de 1 por 10.000 para 
cada 100 litros de leche. Se echará menos cuajo en verano que en invierno y 
menos en la leche agria o ácida, que es la corriente. Después de echado el cuajo 
se cubre la caldera y se espera a que la cuajada esté completamente hecha. 

División de la cuajada. 

Se hace con lira o divisor parecido, y en esta operación hay que atenerse a 
sacar bien igual el grano de la cuajada, y especialmente se debe procurar que la 
operación no exceda de 8 a 10'. Esta precaución y cuidado es esencial el tenerlo. 

Trabajo de la cuajada. 

Para hacer el grano de este queso se usa un agitador de semicírculo o el 
que se tiene en la quesería; pero al mismo tiempo que se está haciendo el grano 
del queso, se abre con precaución la llave que da el agua o vapor a la caldera y 



200 SAN FELICES DE BUELNA - AÑO 1921 

se calienta gradualmente hasta que el termómetro marque 40º en invierno y 36º 
en verano, y se sigue dividiendo la cuajada mientras se está elevando la tempe
ratura hasta el punto dicho. 

Cuando se ha llegado a la temperatura dicha se cierra la llave que da el 
agua o vapor que calienta la caldera, y se continúa dividiendo la cuajada hasta 
que los granos tengan menor tamaño que granos de trigo, y todo ello debe ha
cerse en un tiempo de 15 a 20', no pasando de este último límite. 

Bien dividida la cuajada, como queda dicho, se espera unos 5', dejándola 
reposar en el fondo de la caldera, y enseguida que está posada, con un sifón se 
quita todo el suero, o abriendo la llave que tenga la caldera a propósito para 
ello. 

Puesta en moldes del Port du Salut. 

Para esta operac10n se tendrán los siguientes cuidados: l.º Los moldes y 
la mesa que los tenga se llevarán al lado de la caldera, y nunca se llevará la 
cuajada de un lado para otro porque se enfría rápidamente y esto es perjudicial. 
2. 0 En cada molde se ponen con anticipación las telas correspondientes, y la 
masa se echará en los moldes por veces y en camadas horizontales, hasta que 
rebase o exceda un centímetro el borde del molde. 3.º Se replegarán los bordes 
libres de la tela sobre el queso, evitando falso-pliegues, y en esta posición se 
transportan Jos moldes a las mesas desaguadoras, en donde deben ser los que
sos prensados. 

¿Cómo se deben prensar estos quesos? 

Teniendo los cuidados y precauciones siguientes: l.º La duración total de 
Ja presión debe ser de seis horas, y en este tiempo se debe cambiar tres veces 
la tela que envuelve el queso en Ja primera hora, dos veces en la segunda hora, 
y una vez en la tercera o cuarta hora, si fuese necesario. Cada vez que se cam
bie la tela del queso se debe poner éste descansando sobre un tablero en seco. 
2.0 La presión ha de ser graduada y progresiva, es decir, poco peso en los pri
meros cambios de tela y el mayor peso en la tercera hora. A los quesos de 2,500 
kilos se les debe cargar 5 kilos en la primera hora, 10 en la segunda, y a la 
tercera hora se puede llegar hasta 14 kilos por pieza del peso dicho. 
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Nunca se debe pasar de 15 kilos para un peso de dos kilos y medio, y 
proporcionalmente a las cantidades dichas para los que son de más o menos 
peso que lo que hemos pues!o por comparación o ejemplo. 

El peso de 14 kilos se conserva hasta cumplir las seis horas en que se debe 
sacar el queso del molde. 

Para esta presión sirven prensas como las que tenemos en la quesería, cuyo 
manejo se explicará. 

Es preciso fijarse bien en las reunidas de telas y en que la presión sea 
progresiva, y en que los quesos descansen siempre de nuevo sobre tablero seco. 

Los enfriamientos al enmoldar, las presiones sobre tableros húmedos y las 
leches ácidas, originan los quesos de agujeros. 

Salado del queso Port du Salut. 

Para obtener un producto bueno es esencial ejecutar la salazón de confor
midad con las reglas siguientes: 

l.ª Después de tenninada la presión, que ha durado seis horas, se quitan 
los pesos, los discos de madera, las telas que envuelvan el queso y el molde y 
se revuelve el queso sobre un tablero seco y se le lleva al secadero, es decir, que 
el salado hay que hacerlo en el secadero y no en la quesería; el secadero debe 
tener una temperatura que no baje de 14º ; en el invierno se deberá elegir el 
secadero en sitio caliente y en el verano en el sitio fresco que haya en la quese
ría, y que deberá tener una ventilación moderada, que se arreglará abriendo o 
cerrando las ventanas o aberturas de que se disponga en la habitación; se ce
rrarán si hubiera mucho viento en el exterior y se abrirán más o menos si el . 
tiempo o el aire está en calma. 

2. a. La salazón no comenzará hasta las doce horas de haber sacado el que
so de la prensa, es decir, que supuesto que se cuaió a las once de la mañana y 
que se le sacó de la prensa a las seis de la tarde, la sal se echará al otro día al 
amanecer, o entre seis o siete de la mañana. 

Procedimiento para salar. 

Se debe hacer el salado lentamente y no de una vez, para que el grado de 
salazón no sea excesivo, y así se conseguirá en el queso una blandura que no 
tienen otros que están muy mal salados. 

El salado debe durar 48 horas y no hacerlo de una vez; se puede seguir 
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uno de los dos procedimientos siguientes: l.º Se espolvorea sal menuda sobre 
el queso a las 12 horas de sacarlo de la prensa, como se ha dicho; al día si
guiente se le espolvorea por el otro lado y se frotan los bordes del queso, y en 
los días siguientes se le frota con un paño empapado en agua tibia, que se 
tendrá preparado todas las mañanas, cuando hay tiempo para ello. 2.0 procedi
miento: Desde el primer día y sin echarle sal en grano ni en polvo se hace una 
salmuera bien cargada en agua a 35º y se le frota todos los días a los quesos 
con esa salmuera, valiéndose de un paño, y se hace la operación hasta 15 días. 

Maduración de este queso y conservación del mismo. 

A los quince días de salazón los quesos deben estar recubiertos por una 
costra delgada y amarillenta, y cuando tienen este carácter deben ser llevados 
a la cueva subterránea. La cueva de este queso se debe tener a una tempera
tura de 11 a 12º por lo menos y nunca pasar de 12º el termómetro; el grado 
higrométrico ha de ser entre 87 y 90", es decir, ha de estar muy húmeda. El 
queso se pone en cueva sobre las estanterías de tabla llana y bien junta. Los 
quesos están en la cueva de 4 a 6 semanas; durante este tiempo deben ser 
revueltos y frotados con un paño empapado de agua algo salada (no muy sala
da) por las dos caras y por todo el borde del queso. 

Esta operación de frotar los quesos en la forma dicha se hace cada dos 
días la primera semana, cada cuatro días la segunda, y las semanas restantes 
bastará frotarlos una vez a la semana. 

En el caso de que la costra de algún queso tuviera tendencia a hendirse 
o rajarse, se le frota con un poco de manteca algo salada y se le pone en sitio 
más frío y seco. 

En España se fabrica este queso y se vende casi fresco en la segunda y 
tercera semana de fabricación. Lo esencial es fabricar bien, evitando los quesos 
de mil ojos y los de agujero quebrado, y las costras arrugadas y ampollosas, que 
deben tener el color blanquecino en las primeras semanas y que se volverá 
amarillo limpio cuando los quesos están curados. 

Los quesos que azulean y ennegrecen están generalmente en lugares muy 
húmedos y mal ventilados, o se han descuidado los queseros en darle vuelta en 
la cueva, o no los han limpiado y secado después, cuando los han cambiado 
de tableros. 
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Muchá limpieza y revolver los quesos en cueva cada dos días deberán 
hacerlo todos los queseros si quieren obtener buenas costras, que salen con 
defectos por deficiencias en la fabricación, por malas leches, y estas no tienen 
remedio; pero también por abandono y falta de actividad y diligencia del que
sero en la limpieza de cuevas. 





V ARIA 





CONSTITUCION DE LA ASOCIACION DE CRIADORES 

DE GANADO VACUNO DE RAZA TUDANCA . 

El día 10 de Febrero de 1976 en la localidad de Ruente se ha celebrado 
la junta general fundacional de la Asociación Sindical de Criadores de Ganado 
Vacuno de Raza Tudanca. El acto estuvo presidido por el presidente de la Cá
mara Oficial Sindical Agraria, don Justo de las Cuevas González; el director 
provincial de Asuntos E.::onómicos de la Organización Sindical, don Sebastián 
Herrera, en representación del delegado provincial de la misma; el secretario 
de la Cámara Oficial Sindical Agraria, don Antonio Naharro Pueyo, y los seño
res veterinarios Macaya y Caballero, en representación de la Delegación Provin
cial del Ministerio de Agricultura. 

Después de unas palabras de salutación del presidente de la COSA, el 
presidente de la Comisión organizadora, don Alfonso Rodríguez Noreña, agra
deció las colaboraciones recibidas durante el tiempo que había durado la ges
tión de la citada Comisión y entre la que destacó la recibida del anterior dele
gado provincial del Ministerio de Agricultura, don Benito Fernández García
Fierro. Importante ha sido también el asesoramiento y colaboración recibidos de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria, del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza y de la Diputación Provincial. 

Una vez que el presidente de la COSA declaraba constituída legalmente la 
Asociación, se procedió a la lectura de sus estatutos, entre cuyos objetivos se 
puede destacar el mantenimiento por selección de la pureza de la raza y la me
jora de sus rendimientos, todo ello enfocado a la producción de carne fundamen
talmente; obtener el libro genealógico de la raza tudanca; la creación de un 
centro de desarrollo regional de la raza como base del núcleo de reproductores 
selectos y para la producción de sementales y donde se practiquen las pruebas 
pertinentes de cruces con otras razas de carne hasta concluir en cuáles son las 
más idóneas para ser empleadas en los programas de producción de carne; abor-
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dar y tratar de resolver el problema del pastoreo o arbitrar algún sistema de 
vigilancia del ganado, previo estudio económico de las pérdidas que actualmente 
se originan por esta falta de pastores y otros problemas derivados, combatiendo, 
de acuerdo con ICONA, las alimañas y animales dañinos que constituyen una 
amenaza para la explotación en libertad de esta raza. A la Asociación podrán 
pertenecer las personas naturales o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas 
dedicadas a la crianza de ganado de raza tudanca que posean un mínimo de 
doce hembras reproductoras. 

Posteriormente se procedió a la elección, por los ganaderos asistentes, de 
la Junta Directiva, que habrá de regir los destinos de la misma, quedando cons
tituída del siguiente modo: Presidente, don Alfonso Rodríguez Noreña; vice
presidente, don Ramón González García; secretario-gestor, don Angel de Mi
guel Palomino; tesorero, don Manuel Cuevas F ernández; vocales, por la co
marca de Campoo, don Emiliano González Rodríguez y don Francisco Rodrí
guez Pevida; por la comarca de Rionansa, don Pedro Prellezo González y don 
José Luis Cosío Martínez; por la comarca de Liébana, don Severino Vejo Alon
so, y por la comarca de Iguña, don José Manuel González Saiz, don Joaquín 
Gutiérrez Díez y don Avelino Sañudo Garrido. 

Finalmente hubo un cambio de impresiones en las que se puso de mani
fiesto la preocupación de estos ganaderos por el futuro del ganado de raza 
tudanca, haciendo votos para que la actividad de esta Junta Directiva no decai
ga y puedan lograrse soluciones para los graves problemas que están actualmente 
sobre el tapete. Se insistió en que era necesario un mejor aprovechamiento de 
los pastos abandonados por suponer ello un considerable incremento en la pro
ducción nacional de carne y para lo que se necesita la colaboración de la Admi
nistración (Gobierno, Diputación y Ayuntamientos) en orden al cerramiento de 
los puertos y la construcción de accesos a los mismos. 



EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN SANTANDER 

La prensa provincial se ha hecho emplio eco de la creación en nuestra 
capital, del Centro de Investigación y Desarrollo de Santander (C. l. D.). De 
estos medios de difusión, "Alerta'', "El Diario Montañés", "La Gaceta del Nor
te" y "Hoja del Lunes'', tomamos las siguientes informaciones. 

El promotor de la idea ha sido el presidente de la Excma. Diputación Pro
vincial don Modesto Piñeiro Ceballos con la colaboración, para llevar a buen 
término el empeño, del presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Dr. Eduardo Primo Yúfera, el rector de la Universidad profesor 
Trillo de Leyva, el profesor montañés García de la Banda director del Instituto 
de Catálisis y Petroquímica del C. S. I. C. y el decano de la Facultad de Cien
cias profesor García García. Como director-gerente del naciente Centro se ha 
nombrado a don Julio Fernández Vázquez-Gulías. 

El día 15 de marzo de 1976 se firmó este concierto con el C. S. l. C. que 
tiene como fin "la programación, desarrollo y coordinación de actividades inves
tigadoras para la región montañesa". 

El C. I. D. puede, por tanto, representar, como bien ha dicho la prensa, 
un cimiento firme y de trascendental importancia para nuestro futuro socio
económico. 

El sector que, en principio, se encuentra más necesitado de investigación 
es el primario, pues el conocimiento del suelo es punto de partida para su me
jor utilización y base de cualquier programa de desarrollo: agrario, forestal, 
vial, urbanístico, social, etc. Otras investigaciones de gran interés son las relati
vas a fertilidad, pastos, leche, productos cárnicos, pesca, etc., etc. 

Los órganos del C. I. D. son los siguientes: 

l. De decisión: Consejo rector.-Formado por cuatro representantes de 
cada una de las partes contractuante$; Por la Diputación, el presidente y los 
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diputados señores Valle González Torre -vicepresidente-, Arce García y Ca
brero Ibáñez. Por la Universidad de Santander les catedráticos doctores Trillo 
de Leyva, Villar, García y Cendreros. Por el C. S. I. C. los doctores José María 
Serratosa, director del departamento de investigación del patronato "Alonso de 
Herrera"; José Luis Mateo, director del patronato "Juan de la Cierva"; Juan 
Francisco García de la Banda, director del Instituto Nacional de Química y un 
cuarto a designar. También es miembro el director-gerente. 

2. De gestión: Comité de Gestión.-El señor Piñeiro Ceballos -que lo 
preside-, un representante de cada tercio, todavía no elegidos, y el director
gerente. 

La Diputación Provincial tiene consignado, dentro del presupuesto ordi
nario, la cantidad de cinco millones de pesetas, colaborando también la Cámara 
de Comercio con un millón. 

El referido Centro se encuentra instalado en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santander, que contribuye facilitando laboratorios y personal 
altamente cualificado para tales programas de investigación. 

Tras la firma del convenio el presidente de la Diputación subrayó que des
de hacía varios meses se ha venido trabajando intensamente, por las tres enti
dades que integran el Centro, en la consecución del mismo, y que ahora espera 
que, dada la importancia que éste tiene para la investigación en nuestra provin
cia, se lleve a cabo todo cuanto acerca del mismo se ha programado. 

Añadió que las dotaciones de la Diputación Provincial y de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, son simbólicas, ya que no se regatearán es
fuerzos para dotar en el aspecto económico a tan importante y trascendente 
realización, a la vez que tanto la Universidad de Santander como el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas no dejarán de continuar prestando su 
apoyo hacia este Centro, que constituye un jalón muy importante por lo que 
respecta a la investigación en la provincia de Santander. 

Por su parte, el director-gerente, don Julio Fernández Vázquez-Gulías, ha 
dedarado que esta realización se debe a la iniciativa de la Diputación, cons::iente 
de la necesidad de impulsar el desarrollo de la investigación aplicada en la pro
vincia, especialmente en relación con los problemas que le son peculiares. 

Tal punto de vista fue siempre compartido con entusiasmo, tanto por parte 
de la Universidad de Santander como del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Estas tres entidades, aunando sus esfuerzos, han creado el Centro de Inves
tigación y Desarrollo de Santander, con plena personalidad jurídica, para poner 
a· disposición de los interesados provinciales el cúmulo de posibilidades cientí
ficas que supone: 
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a) El enorme potencial investigador del C. S. l. C., al que se une el ba
gaje de experiencias y datos acumulados por el trabajo diario en sus institutos 
y centros de investigación. 

b) La utilización de los más actualizados conocimientos científicos uni
versales a través de los investigadores de las distintas Facultades que componen 
la Universidad. 

c) La más activa participación de la Diputación cuyo principal objetivo se 
centra en la mejora de los recursos provinciales. 

Este potencial humano y científico se verá incrementado con la integración 
de otros organismos cuyos fines sean coincidentes para que, dentro de un cri
terio unificador, se aprovechen al máximo los trabajos realizados o en ejecución 
y que no se produzca dispersión de fuerzas. 
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I CERTAMEN FOTOGRAFICO SOBRE FAUNA Y FLORA HISPANICAS 

Durante los días 16 a 30 de septiembre de 1975 han permanecido expues~as 
al público en la Sala de Exposiciones del Museo Municipal de Bellas Artes las 
diversas obras presentadas al I Certamen Fotográfico sobre Fauna y Flora His
pánicas, organizado por el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución 
Cultural de Cantabria. 

Puede decirse que, en líneas generales, el material presentado no alcanzaba 
la calidad mínima deseada para este tipo de exposición y, por otra parte, también 
se observaba que algunas, quizás demasiadas obras, no ofrecían como tema central 
el específico del concurso. El escaso tiempo concedido desde su anuncio puede 
haber sido motivo importante para esta baja calidad, que esperarnos sea momen
tánea. Como asimismo esperamos que el Jurado calificador se muestre más severo 
en la selección de las obras admitidas a concurso, ya que ello redundaría en un 
mayor prestigio de este Certamen. Ciertamente, dadas las circunstancias, pues no 
puede olvidarse que se trata del I Certamen Fotográfico que organiza este Insti
tuto, existía una falta de experiencia, y la adquirida ahora será muy provechosa 
para sucesivas ediciones. 

El Certamen estuvo dividido en dos temas : 
A : Ganado bovino tudanco, y 
B: Fauna silvestre y motivos forestales españoles. 
En cada uno de los temas se concedían tres premios y, aparte, existían un 

premio de honor a la mejor colección de ambos temas y un premio iuvenil. Se 
presentaron un total de 109 fotografías pertenecientes a 22 autores; de ellas 49 
de tema A con 13 autores y 60 de tema B con 17 autores. 

Ganador absoluto de este Certamen Fotográfico fue D. Eulogio Caridad 
Parapar, que obtuvo también el primer premio en el tema A. Existía una con
siderable diferencia entre sus fotografías y las presentadas por la mayoría de los 
otros concursantes, y era por ello natural que fuese el vencedor. De su obra 
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destacaremos las tituladas "Pareja" y "Búsqueda" (tema A), cuyo detalle era 
excelente; así como las tituladas "En celo" y "Luces" (tema B). Aunque de 
menor calidad llamaba también la atención la titulada "Lúpulo", en la que se 
podía ver la recogida de los frutos de esta planta trepadora. 

Obtuvo el segundo premio en el tema A, D. Salvador Echevarría por su 
fotografía "Bien Tresná". Otra de sus fotografías, la titulada "Del fabricante al 
consumidor'', en la que un ternero se alimenta directamente de la ubre de su 
madre, pudiera haber alcanzado mejor suerte si su detalle y calidad estuvieran 
mejorados. 

Para D. Luis Sastre Ferrer fue el tercer premio en este tema A, al que 
presentó tres obras, todas de un concurso de arrastre. Una, precisamente la titu
lada "Arrastre'', le valió ese premio. Cabe la duda de si el tema central es el 
individuo que arrea a la pareja, que se encuentra siempre en un primer plano; 
precisamente, la premiada es la que mejor conjuga ambos factores: el esfuerzo 
de los animales y el interés del arreador. 

Don José Francisco Díaz Ruiz obtuvo el premio de juveniles por su obra 
de tema A "Bocana". "Sorprendidas" puede ser también mencionada. 

Ya hemos dejado constancia de que el Certamen no ha brillado precisa
mente por la calidad e, incluso, alguna de las obras premiadas pudieron muy 
bien no haberlo sido. No olvidando este detalle, podemos destacar de entre las 
obras presentadas en el tema A las tituladas "Toro de la cabaña" y "La Galana" 
de D. Alberto Díez Gómez; "Novilla joven", "Semental" y "Curiosa" de 
D. Juan Francisco Fornies Pérez; "¿Reencarnación?" de D. Carlos Meix Iz
quierdo; "En el puerto" de D. Angel Gutiérrez Ortiz; y "Rumiando" de 
D. Emilio Gutiérrez Revuelta. Pensamos que ésta, si hubiera recibido un reve
lado adecuado, pudiera haber estado entre las premiadas; pero, sin embargo, 
fue exponente de esa escasa calidad, ya varias veces repetida. 

Mayores posibilidades parece ofrecía el tema B; pero, debemos insistir, 
la calidad no respondió a lo esperado. El primer premio fue para D. Daniel 
Angel Pereda Beaure, que, sin explotar al máximo el detalle, supo sacar el par
tido necesario, aunque ha de mejorar grandemente si, en ediciones sucesivas, 
quiere optar a premio. "Camaleón", fotografía obtenida en Chipiona (Cádiz), 
fue la ganadora, y destacando también "Papillón". 

Dentro de una serie de cuatro fotografías con árboles de formas un tanto 
rebuscadas, la titulada "Está cansado" de D. Manuel María Fernández Gochi 
consiguió el segundo premio. 

Una fotografía obtenida en el Monte de Carceña, y representando una in
discriminada tala de árboles, valió a D. Angel Gutiérrez Ortiz de Jiménez el 
tercer premio. Su título : "Vendaval humano". 

Como destacables citaremos "Eclipse-l" y "Eclipse-2" de D. Manuel Blan-
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co Rivas, por la pacien::ia y dificultad precisas para su obtención; "Pararrayos 
de un torreón del Alcázar de Segovia" de D. Enrique Ferré Merey; "La Caii
gona de Abiada" de D. Isidoro Palacio Gutiérrez; "Abatido" de D. Emilio Gu
tiérrez Revuelta; "Y al principio fue la piedra" y "Escalera al cielo" del Círculo 
Roldán Losada O.J.E.; "Sol entre árboles" de D. Pedro Castillo Ibáñez; "Luz 
que pincha" de D.ª María José Jiménez Alvarez. D. Enrique Loriente Escaliada 
ha presentado cinco fotografías de otros tantos árboles famos os, ya recogidos en 
su estudio "Arboles monumentales de la Montaña". (Publicaciones del Instituto 
de Etnografía y Folklore "Hoyos Sáinz", vol. I, 1969). 

En resumen, esta Exposición ha servido para poner de manifiesto las gran
des posibilidades de este Certamen cara al futuro. Sin embargo, pensamos que 
aún quedan mu::hos aspectos que descubrir dentro de la amplia gama que per
mite su propia temática: fauna y flora hispánica. Pero, probablemente, el 
mayor éxito de este I Certamen ha sido el de mostrar la pervivencia de una raza 
vacuna genuinamente montañesa: la tudanca. El haber dedicado uno de los 
temas del Certamen a esta raza autóctona esperamos pueda contribuir a darle 
una mayor pujanza que garantice su futuro, dado el desinterés y las dificultades 
por las que atraviesa. 

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA 



I CERTAMEN DE CINE AMATEUR 

Mostrando un celo y un interés por la pervivencia y mejora de la cabaña 
tudanca encomiables, el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución 
Cultural de Cantabria convocó el I Certamen de Cine Amateur cuyo tema, de 
carácter monográfico, era precisamente "El ganado vacuno tudanco. Su explo
tación y medio ambiente". Se han honrado en patrocinar este Certamen la Caja 
de Ahorros de Santander y la Cámara Oficial Sindical Agraria de Santander. 

Es innegable que la cabaña tudanca, la más represemada de nuestras razas 
vacunas autóctonas, se encuentra en franca recesión. El factor económico es el 
que más incide en este retroceso. Debido a la forma multisecular de crianza, 
esta raza no ha podido ofrecer competencia frente a los índices de producción 
que logran otras razas importadas. Consciente el Instituto de Estudios Agrope
cuarios de los peligros que se ciernen sobre las tudancas, organizó este I Certa
men de Cine Amateur, que debería realzar, especialmente, algún aspecto de la 
explotación, así como los problemas actuales de este ganado. 

Seis películas se han presentado y hemos de lamentar que hayan optado 
por la solución fácil: mostrarnos la tudanca y su entorno, con especial atención 
al aspecto fotogénico. Incluso sus guiones son bastante similares. Una sola ex
cepción ha procurado la división ra:::ional para el estudio de la tudanca, pero su 
trato es insuficiente desde el punto de vista técnico. Asimismo se ha observado 
la falta casi absoluta de una adecuada documentación. No obstante, en general, 
el Certamen ha cumplido ampliamente su objetivo. 

Los premios otorgados, así como las películas que los alcanzaron, han sido : 

Premio de honor: Trofeo del Ministerio de Agricultura y 7.000 pesetas. 
"Balada del ganado tudanco. El totem cántabro". 
Realizador: D. Alberto Odriozola Irigoyen. 
Guión: D. Miguel Alonso Bustillo. 
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Comienza presentá,ndonos el ganado tudanco atendiendo a los seles y a las 
brañas a que acude en bus-::a del pasto nesesario para su sustento después de 
describir con unas breves pinceladas las esenciales características de la hembra 
y macho de esta raza. Nos muestra su utilidad para el tiro a través del arrastre 
de la hierba seca con que se alimentará durante el duro invierno, en lo que se 
emplean las basnas (rastras sin ruedas), así como algunas de las ancestrales cos
tumbres del aprovechamiento comunal de los montes. De nuevo son objeto de 
atención los pastos en brañas y seles, y las cabañas e invernales que utilizan de 
refugio para el ganado. Se entretiene excesivamente en ofrecernos el acurriado 
(recogida) del ganado, operación previa a la bajada, y el consiguiente aquedo 
(atajo) del descarriado. La llamada "Fiesta de los campanos" se viene tradicio
nalmente celebrando en Abiada (Campoo de Suso) y tuvo su origen en la "pa
sada" que hacía el ganado a la bajada de los puertos, en la que la cabaña que 
destacara en lo ruidoso de sus campanos indicaba que había aprovechado bien 
su estancia en los altos. Desgraciadamente, ésta, como otras muchas ferias, ha 
degenerado bastante, y hoy en día se nos presenta una adulteración de la tra
dición enmarcada dentro de la sofistificación folklórica que incluye. Su inclusión 
en la filmación estimamos debería haberse evitado y no excluímos la parte que 
del Día de la Montaña, de Cabezón de la Sal, nos presenta. Por el contrario, es 
un acierto la utilización de viejas fotos de la puebla y del puerto santanderinos 
que sirven para recordarnos y probarnos pasados tiempos que, por cierto, fueron 
de pujanza y esplendor como empleo de la yunta de tudanco en el acarreo de 
mercancías de y para la meseta. Finaliza su exposición de la utilización del bo
vino tudanco con la prueba-concurso de arrastre, recuerdos hoy de su potencia 
como motor de sangre. Hemos de hacer notar lo defectuoso de bastantes de los 
empalmes realizados y dejar constancia de las citas de Pereda, Víctor de la Serna, 
Manuel Llano y otros en las que se basan en gran parte los comentarios, así 
como de la escogida ambientación musical de la película. Su final, interrogante, 
merece destacarse : "Pero alguien, enamorado de sus vacas y soñador aún se 
pregunta : ¿qué sería de la mi tasuga si comiera hasta "j artarse" todo el año?". 

Primer premio: Trofeo de la Caja de Ahorros de Santander y 5.000 pesetas. 
"Recia, sufrida y descarada. Estampa sobre el ganado 'tudanco"'. 
Realizador: D. Manuel Quevedo del Río. 

Sus comentarios alcanzan en todo momento un nivel destacable, a pesar de 
lo cual nos menciona como origen de la tudanca al bisonte (?). Sin embargo, la 
filmación se reduce a tres aspectos: la fotogenia del ganado tudanco, el recuento 
y marca de la vacada y la feria-exposición en Reinosa. Aquí se nota particular
mente la insuficiente documentación, por lo que son más meritorios sus comen-
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tarios. Dentro del primer apartado, sobre vistas de Bárcena Mayor, nos ofrece 
la artesanía de los pastores y se deleita con la exhibición de la belleza de la raza 
tudanca, con fondo de música regional. Enmar:::ado por la niebla, que por mo
mentos se iba espesando, nos muestra el recuento y marca, a lo que no acompaña 
la explicación adecuada ~las causas y razones de la marca, así como su devenir 
histórico--, y desapareciendo el ganado entre la niebla. Para final, nos introduce 
en la feria-exposición de San Mateo, en Reinosa, a donde se conduce el ganado 
para transacciones con fines de mejora de otras cabañas o simplemente para car
ne, lo que produce el apuntalamiemo de la economía del vendedor. 

Segundo premio : Trofeo de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Santan
der y 4.000 pesetas. 

"Las guapas de Jaime son las tudancas". 

Realizador: D. José María Martín Llanos. 
Comentarios : Jaime, el de La Miña. 

Esta película fue presentada al Certamen bajo el título de "Jaime y sus 
guapas" ; el que indicamos es el que figura en la filmación. Su presentación 
hace concebir mayores esperanzas en cuanto a su contenido. Consta la película 
de cuatro partes claramente diferenciadas, in-:luso con los correspondientes títu
los. Tras la introducción, trata sucesivamente la rusticidad, fuerza y rentabilidad. 
La introducción, que sirve al propio tiempo de presentación, nos muestra a 
Jaime y su pueblo, La Miña, con aspectos como el picar el dalle, la siega o la 
confección de tarugos para albarcas. La rusticidad nos presenta el ganado en 
los lugares de pasto, así como la bajada y la colocación de los campanos previa 
a la "pasada"; pero también nos ofrece en exceso el ganado caballar. El capítulo 
dedicado a la fuerza trata el tradicional concurso de arrastre de Comillas, así 
como el uncir el yugo y el arrastre de un carro. Dentro de la rentabilidad del 
ganado tudanco nos muestra la feria-exposición de San Mateo con la venta de 
campanos y la transacción, abundando en mostrarnos el ganado presentado; ter
mina hablándonos de la leche, en una corta e incompleta secuencia. Los comen
tarios están hechos por una persona que conoce profundamente el ganado tudanco 
y su vida: Jaime, "el de La Miña". Como hombre del pueblo, como ganadero 
de bovino tudanco, nos va comentando sobre la proyección cuanto va viendo, 
pero este ajuste no es perfecto. Por otra parte, causa la hilaridad del público, 
rompiendo en este aspecto la monotonía del Certamen, con algunos de sus co
mentarios; pero, hemos de lamentar que el valor de su propia sinceridad reduzca 
en la mayoría de los casos el nivel técnico de la filmación: caso, por ejemplo, 
del valor y sabor de la leche. Al propio tiempo, adolece de algunas reiteraciones. 
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Tercer premio: Trofeo SNIACE, S. A. y 3.500 pesetas. 
"Ganado tudanco en Santander". 
Realizador: D. José María Sastre Soms. 
Asesor : Agapito Depas. 

~[9 

Alude en su comiem:o a la similitud de nuestro país con una piel de toro, 
mostrándonos el monumento que se yergue a orillas del Ebro, en lugar próximo 
a su nacimiento en Fontibre. Continúa estableciendo relaciones entre Tudanca 
.Y el ganado bovino de raza tudanca. La utilidad del tudanco para el tiro nos la 
muestra a travás del arrastre de basnas. Se extiende excesivamente en mostrarnos 
la feria de Covaldrid y sus aledaños, y como antecedentes de la tudanca nos 
menciona más documentadamente el Bos braquíceros y el Bos primigenius. Nos 
ofrece también el concurso de arrastre y añade la lucha de toros -ésta se efectúa 
antes de la subida a los puertos, a fin de definir quién será el jefe, guardián y 
guía de la vacada-, que, sin embargo, no llega a realizarse. Hemos de decir 
que la labor del asesor padece exceso de montañesismo al citar cierto número 
de vocablos propios de la dialectología regional; sus comentarios no se ciñen 
con frecuencia a lo que nos muestra la filmación. 

Cuarto premio: Trofeo Optica Samot y 3.000 pesetas. 

"Vacas tudancas en el paisa;e montañés". 

Realizador: D. José Luis Bustamante. 

Esta película tiene un contenido de notable valor documental y etnográfico; 
sin embargo, se encuentra limitada al ser insonora. Hay que destacar que, lamen
tablemente, ese valor va en detrimento de la raza tudanca que, a pesar de tener 
que ser su principal protagonista, parece marginada. Posiblemente la carencia 
de cualquier tipo de explicación haga tan patente esta ausencia. La vista de 
Tudanca parece querer indicarnos una posible relación del nombre de ésta con 
el del ganado del mismo nombre. Entre una serie de fotogramas en los que se 
aprecia el tudanco aparecen también, diversas veces, varios cérvidos. Picar el 
dalle es no sólo una necesidad, sino que es digno de realzar que supone toda una 
institución o rito del ganadero. Teniendo en cuenta las particularidades que 
ofrece la trashumancia del ganado, que supone la existencia de unas normas de 
derecho consuetudinario que rijan esas relaciones, a fin de regular la concesión 
de derechos de pasto en los puertos a los diversos pueblos que envían allá sus 
vacadas, y para evitar conflictos, se efectúa el reparto de dichos pastos por el 
sistema tradicional del sorteo, que es abundantemente recogido en esta pelkula. 
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Finaliza la misma dedicando una masiva extensión a la bajada de la hierba seca 
desde los pastos por medio de las basnas. La ausencia de comentario resta interés 
al profano y mantiene la duda sobre la intención del autor. 

Quinto premio: Trofeo "La Gaceta del Norte" y 2.500 pesetas. 

"T udancas". 

Realizador: D. Luis Ceballos Alzaga. 

Esta película no aporta ninguna novedad a las ya mencionadas en otras, 
cabe, sin embargo, citar su folklorismo a través de la música que complementa 
la filmación, así como también en su dedicación al Día de la Montaña y conse
cuente concurso de arrastre. Digamos también que su color contrasta con el resto 
de las películas en sentido negativo y que su montaje era harto deficiente, por 
lo que en su proyección ante el iurado calificador del Certamen sufrió abundantes 
interrupciones o cortes y hubo de descartarse su exhibición pública. 

Dado que no había película a la que otorgársele, el sexto premio, trofeo 
Radio Popular de Santander, fue concedido a Jaime, "el de La Miña'', por su 
interpretación - única en el Certamen- de la película "Las guapas de Jaime 
son las tudancas". Consideramos que este premio ha sido justamente concedido 
al personaje que más popularidad y relevancia alcanzó en el Certamen. 

El I Certamen de Cine Amateur ha terminado. El tema elegido, "El ganado 
vacuno tudanco", ha permitido nuevamente, como ya ocurriera anteriormente 
con el Certamen Fotográfico, comprobar el interés existente por esta raza. Han 
existido deficiencias, pero los valores positivos han servido para contrastar y vis
lumbrar las amplias posibilidades de este tema. Será interesante volver de nuevo 
sobre este tema en algún otro Certamen posterior, ahora que se han observado 
las posibilidades, tanto técnicas, fotográficas, como etnográficas, que puede 
comprender. 

Varios problemas han quedado marginados en las filmaciones presentadas, 
pero sólo vamos a referirnos a uno, el más grave: la pervivencia de la cabaña 
tudanca. Algunos -exactamente dos- han considerado que la solución más 
viable e idónea es el cruce; acaso sin saber que ello, si bien puede comportar 
una mayor aportación láctea o cárnica -económica en suma-., traerá consigo 
la desaparición de la propia raza tudanca, al igual que anteriormente ocurriera 
con otras razas autóctonas. Solamente puede emplearse un cruce para esta raza 
con el fin de aumentar, al menos en las primeras fases de la mejora, la renta del 
ganadero: el cruce industrial o de primera generación con sementales de aptitud 
cárnica, utilizando cierto número de hembras de la vacada y en el cual todos los 
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animales obtenidos han de eliminarse de la reproducción, ya que su único final 
ha de ser el sacrificio para su aprovechamiento cárnico. 

Indudablemente, sólo la selección racional y una mejor alimentación de 
invierno de la cabaña tudanca podrá aportar la solución necesaria -aunque en 
un plazo relativamente largo- que asegure su preservación. Sólo así podrán 
conocerse las posibilidades que ofrece esta nuestra raza autóctona frente a la 
competencia que desde el plano económico le presentan otras razas importadas, 
cuya selección y mejora se están realizando en una labor continuada y, por su
puesto, científica a través de muchos años, incluso en algunos casos siglos. Es 
preciso tomar conciencia de esta problemática, plantearse su solución y llevarla 
a efecto con carácter urgente. De otro modo, la tudanca, aquejada por la com
petencia de otras razas y acomplejada ante sus índices de producción, no subsis
tirá, y las miles de hectáreas de pastos de montaña existentes en Santander y 
provincias limítrofes serán totalmente desaprovechadas para el abastecimiento 
nacional de carnes en breve plazo. 

Sería lamentable que ahora, cuando tantas veces se plantea el problema de 
la salvación de algunas especies dañinas para los animales domésticos y la econo
mía general de nuestros hombres del campo -mencionemos solamente el lobo 
y el jabalí como los más importantes-, cuando otras especies no dañinas -cite
mos el urogallo- se encuentran asimismo en trance de extinción, fuera a consu
marse la desaparición de otra de nuestras razas vacunas autóctonas : la tudanca. 

El ganadero, consciente del superior rendimiento de otras razas y ante el 
abandono que sufre por parte de los organismos competentes en la defensa de 
sus inalienables derechos sobre sus ganados y terrenos, cuando parece ser más 
importante el salvaguardar a un animal salvaje que garantizar y defender los le
gítimos derechos de la persona sobre sus bienes y haciendas, se siente solo y 
desamparado. Por ello no es de extrañar que la pervivencia y conservación de 
la raza vacuna tu dan ca estén en peligro. Pero, ¿quién la habrá de defender? 

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA 





INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

La Institución Cultural de Cantabria se fundó en 1%7 por iniciativa de la Excelen
tísima Diputación de Santander. 

Esta Institución venía a recoger la vieja aspiración de fundar un organismo dedicado 
al estudio y tutela de los problemas culturales de la Montaña, idea que tuvo su mayor 
mantenedor en la figura de Don Marcelino Menéndez Pelayo. 

Desde el mandato de su fundador, don Pedro de Escalante, esta Institución se ha 
venido dedicando, a través de los diversos Institutos, al estudio, desarrollo y difusión de 
todas aquellas especialidades que pueden interesar a la provincia de Santander. 

OBRAS PUBLICADAS POR LA 

INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

INSTITUTO DE LITERATURA "JOSE M.ª DE PEREDA" 

ANTHONY H. CLARKE: Pereda paisaiista.-Santander, 1969. 

CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ-CORDERO Y AzoRÍN: La sociedad española del siglo XIX en la 
obra literaria de D. José María de Pereda.-Santander, 1970. 

IGNACIO AGUILERA, FRANCISCO BUENO y GERARDO DIEGO: Ramón Sánchez Díaz, 15-X-
1869-15-X-1969.-Santander, 1970. 

CONCHA ESPINA: Edición Antológica, selección y estudio de Gerardo Diego.--Santander, 

1970. 
Acios de clausura del Primer Centenario .de Concha Espina (1869-1969).-Santander, 1970. 



AURELIO GARCÍA CANTALAPIEDRA: Verso y prosa en torno a José Luis Hidalgo.-Santan
der, 1971. 

MANUEL LLANO : Artículos periodísticos en la prensa montañesa, (3 volúmenes). Selección 
de Ignacio Aguilera.-Santander, 1972. 

JosÉ M.ª Cossío: Estudios sobre escritores montañeses, (3 volúmenes).-Santander, 1973. 

ANTHONY H. CLARKE: Bibliografía Perediana.-Santander, 1974. 

REVISTA POETICA PE~A LABRA 

PEÑA LABRA : Pliegos de Poesía : Publicación trimestral. Han aparecido 17 números. 

PUBLICACIONES CONJUNTAS DE LOS INSTITUTOS 
DE ARTE Y DE LITERATURA 

JULIO SANZ SÁINZ : Los árboles de la Montaña.- Santander, 1970. 

BENITO MADARIAGA Y CELIA VALBUENA: Cara y máscara de José Gutiérrez Solana.-San
tander, 1975. 

INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
"MARCELINO S. DE SAUTUOLA" 

JOAQUÍN GoNZÁLEZ ECHEGARAY: Orígenes del cristianismo en Cantabria.-Santander, 1969. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA: Las pinturas rupestres de animales en la región can
tábrica.-Santander, 1969. 

M. A. GARCÍA GUINEA Y REGINO RINCÓN: El asentamiento cántabro de Celada Marlan
tes.-Santander, 1970. 

RAÚL LIÓN VALDERRÁBANO : El caballo y su origen. Introducción a la Historia de la Ca-
ballería.-Santander, 1970. 

M.ª SOLEDAD CoRCHÓN RODRÍGUEZ : El Solutrense en Santander.-Santander, 1970. 

V ARIO:;; AUTORES : La Edad Media en Cantabria.-Santander, 1973. 

JosÉ MANUEL IGLESIAS GIL : Onomástica Prerromana en la Epigrafía Cántabra.-San
tander, 1974. 

CENTRO DE ESTUDIOS MONTA~ESES 

MANUEL PEREDA DE LA REGUERA: Indianos de Cantabria.-Santander, 1969. 

TOMÁS MAZA SOLANO : Relaciones histórico-geográficas y económicas de la provincia de 
Santander en el siglo XVIII (3 tomos).-Santander, 1965, 1970 y 1972. 



TOMÁS MAZA SOLANO: Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la Montaña, según 
los Padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada. Sección Segunda: Do:umen

tos (4 volúmenes).-Santander, 1953, 1956, 1957 y 1961. 

M.ª DEL CARMEN GoNZÁLEZ EcHEGARAY: Antecesores de D. Pedro Velarde.-Santander, 
1970. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA y CELIA VALBUENA: El Instituto de Santander. Estudio 
y documentos.-Santander, 1971. 

MANUEL PEREDA DE LA REGUERA: Liébana y Picos de Europa.-Santander, 1972. 

M.ª DEL CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY: Escudos de Cantabria, (2 volúmenes).-Santan

der, 1969 y 1972. 

M.ª DEL CARMEN GoNZÁLEZ ECH.EGARAY: D. Andrés Díaz de Venero y Leyva.-Santan

der, 1972. 

JOSÉ SIMÓN CABARGA : Santander en el siglo de los pronunciamientos y las guerras civi-
1es.-Santander, 1972. 

SANTIAGO DíEz LLAMA: La situación socio-religiosa de Santander y el obispo Sánchez de 
Castro (1884-1920).-Santander, 1971. 

FRANCISCO VÁZQUEZ GoNZÁLEZ-QUEVEDO: La Medicina en Cantabria.- Santander, 1972. 

FRANCISCO SÁEZ PICAZO: Indices de las revistas "Altamira" y de la "Revista de Santc;11-
der".-Santander, 1972. 

VALENTÍN SÁINZ: Notas históricas sobre la villa de San Vicente de la Barquera.-,San
tander, 1973. 

FERMÍN DE SOJO Y LOMBA: El Mariscal Mazarrasa.-Santander, 1973. 

JosÉ ALCALÁ-ZAMORA Y QuEIPO DE LLANO: Historia de una empresa siderúrgica española. 
Los altos hornos de Liérganes y La Cavada (1622-1834).--'Santander, 1974. 

NEMESIO MERCAPIDE CoMPAINS: Crónicas de Guarnizo y su Real Astillero.-Santan
der, 1974. 

MARCIAL SOLANA GoNZÁLEZ-CAMINO: Don Francisco 'Javier de Villanueva y Sota, Comi
sario Ordenador de Marina (1763-1815).-Santander, 1975. 

Revista "ALTAMIRA": Años 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 y 1974. 

INSTITUTO DE ARTE "JUAN DE HERRERA" 

M.ª DEL CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY: Documentos para la historia del arte en Canta
bria. (Vol. I), Santander, 1971. 

M.ª DEL CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY: Documentos para la historia del arte en Canta
bria. (Vol. II), Santander, 1973. 



FERNANDO BARREDA Y BENITO MADARIAGA: Victorio Macho y Santander.-Santander, 
1974. 

M. A. GARCÍA GUINEA: El Románico en Santander. (Próxima aparición). 
Catálogo de Exposiciones 1971. 
Catálogo de Exposiciones 1972. 
Catálogo de Exposiciones 1973. 
Catálogo exposición "Certamen Nacional de Dibuio Pancho Cossío".-Santander, 1973. 

INSTITUTO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE "HOYOS SAINZ" 

VARIOS AUTORES: Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sáinz".
Volúmenes I, II, III, IV, V y VI. 

JosÉ CALDERÓN ESCALADA: Campoo. Panorama histórico y etnográfico de un Valle.
Santander, 1971. 

PUBLICACIONES CONJUNTAS DEL INSTITUTO DE ETNOGRAFIA 
Y DEL CENTRO DE ESTUDIOS MONTA~ESES 

M.ª DEL CARMEN GoNZÁLEZ EcHEGARAY: Toranzo. Datos para la historia y etnografía de 
un valle montañés.-Santander, 1974. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS MARITIMO-PESQUEROS "JUAN DE LA COSA" 

RAFAEL GONZÁELEZ EcHEGARAY: Capitanes de Cantabria.-Santander, 1970. 

JUAN GARCÍA FRÍAS: Revisión del Reglamento Internacional para prevenir los abordaies 
en el mar.-Santander, 1971. 

RAFAEL GoNZÁLEZ ECHEGARAY: La Armada francesa en Santander (1872-1972).-Santan

der, 1972. 

JUAN M. BUSTAMANTE BRINGAS: La Marina de Castilla y el centenario de la victoria de 
La Rochela.-Santander, 1972. 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA: Augusto González de Linares y el estudio del mar. 
Ensayo crítico biográfico de un natura/ista.-Santander, 1972. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INDUSTRIALES, ECONOMICOS Y DE CIENCIAS 
"TORRES QUEVEDO" 

JOSÉ ANTONIO SÁINZ-GoNZÁLEZ DE 0MEÑACA: La meiosis del centeno triploide como 
prueba de la diploidizaci6n del tetraploide.-Santander, 1972. 



!'EDRO CASADO CIMIANO: Estudio, modificación y normalización de los métodos Gerber 
y Milko-Tester.-Santander, 1973. 

LUIS MORALES: Bosquejo de una sanidad y asistencia psiquiátrica en la provincia de 
Santander.-Santander, 1974. 

FRANCISCO SUSINOS RUiz: La Técnica, complicación del hombre.-Santander, 1974. 

ENRIQUE LoRIENTE: Vegetación y flora de las playas y dunas de la proúncia de San
tander.-Santander, 1974. 

JOSÉ ANTONIO SAIZ DE OMEÑACA: Santander y su flora.-Santander, 1974. 
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