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Anal. lnst. Est. Agt•opecuarios, 2 9 - 39 {r976} 

INTRODUCCION 

La metodología que hemos usado para expresar cartográfica
mente el tapiz vegetal fisonómico y actual de la franja costera occi
dental de la provincia de Santander (Unquera-Santander), constituye 
un intento de sistematización que puede destinarse a ser usado en la 
interpretación de otras vegetaciones por diversas y fragmentadas que 
éstas se conserven. 

El mapa que hemos confeccionado del tramo indicado, a escala 
1: 50.000, lo hemos realizado durante el año 1975. En los trabajos de 
campo, aparte de la observación directa, nos hemos servido de foto
grafías aéreas, efectuadas aproximadamente en 1972 en blanco y ne
gro y a escala aproximada de 1: 20.000, que poster iormente, su inter
pretación fue plasmada en el laboratorio a los mapas "Comillas" y 
"Torrelavega" (hojas 33 y 34, respectivamente) del Instituto Geográ
fico y Catastral a la escala indicada, 1: 50.000, que es el que publi
camos. 

En él, tratamos de representar la vegetación actual más sobresa
liente, es decir, la fisonomía del paisaje vegetal de la zona estudiada, 
utilizando para ello un nuevo método en base a que dicha vegeta
ción, por lo fragmentada que hoy día se encuentra, es muy difícil 
cartografiarla con las formas de representación usadas y manejadas 
hasta el momento ; así, con él, podemos cartografiar tanto la vegeta
ción estable, la clímax y las comunidades permanentes, como las 
comunidades inestables, que son todas las demás, es decir, las alte
radas por el hombre y por los animales domésticos o las influenciadas 
por la presión que se ejerce sobre la naturaleza. Con nuestra meto
dología pretendemos interpretar fácil y claramente todos los paisajes 
vegetales, que en forma de mapas, cada día son más imprescindibles 
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como documentación científica necesaria para múltiples usos. Ade
más, con este procedimiento, no hace falta utilizar colores, que con 
los métodos de representación usuales son casi imprescindibles, aun
que apenas utilizados (la mayoría de las veces se realizan en blanco 
y negro), porque para su publicación se requieren inversiones econó
micas muy altas. 

Para su confección nos hemos basado, esencialmente, en los índi
ces de abundancia-dominancia usados en el método de sociología 
vegetal de Braun-Blanquet, pero con la diferencia fundamental de 
que en vez de analizar el número relativo de individuos y el volumen 
y superficie ocupados por cada especie que entran a formar parte de 
una agrupación vegetal, nosotros estudiamos y examinamos lo que 
llamamos unidades vegetales o ambientales, o grupos de especies que 
forman las comunidades vegetales. Para ello, nosotros acotamos, 
sobre el terreno, una zona lo más homogénea posible (grande o pe
queña) y levantamos un inventario, parecido a como se hace en fito
sociología, analizando una a una las unidades ambientales existentes 
y anteponiendo a cada una y como resultado de tal estudio un índice 
cuyo valor cuantitativo nos indica perfectamente la extensión rela
tiva de cada unidad ambiental en el paisaje real existente en la 
zona fijada. Estos índices, del 1 al 5, significan: el 5, o sin número, 
unidad dominante; el 4, unidad muy abundante; el 3, unidad abun
dante ; el 2, unidad escasa y el 1, unidad exigua. 

Levantado el inventario ambiental de la zona, el resultado nos 
dará una pluralidad, es decir, varias unidades ambientales o comu
nidades vegetales acotadas en un espacio de terreno elegido de un 
paisaje vegetal. BOLOS (1963) definió la fitotopografía, nombre crea
do por él mismo, como "Nivel superior al de comunidad vegetal en 
la integración de complejos de comunidades que constituyen el pai
saje". En nuestro caso, varias pluralidades distribuidas sobre el te
rreno, unas inmediatas a otras, constituyendo el conjunto un verda
dero mosaico, determinan paisajes vegetales más o menos amplios, 
armónicos, característicos, distintos y repetidos regularmente en la 
zona que hemos estudiado. Naturalmente, en aquellas áreas de apre
ciable extensión en las que existe una sola unidad, que ya de por sí 
constituye un paisaje vegetal, lo único que hay que examinar es de 
qué vegetación se trata e indicarlo en el mapa, determinando exac
tamente el emplazamiento que tiene y asignándola como dominante 
(sin número o con un 5). En el mapa tenemos muchos ejemplos: 
Vegetación marismeña (Z), eucaliptales (E o 5 E), dunas (Du), pra
dos (C o 5 C), etc. Es decir, como resultado del estudio vegetal de una 
zona determinada, se nos plantean cuatro problemas para su resolu
ción: especies individuales, unidad ambiental o vegetal, cuando es 
de una extensión apreciable, pluralidad ambiental o vegetal y pai
saje, éste, englobador de los tres anteriores. 
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Por último, al índice indicado, como en fitosociología, podríamos 
añadir a continuación el índice de sociabilidad, entendiéndose por 
tal las diversas maneras que tienen de agruparse las especies y por 
lo tanto, en nuestro caso, las unidades de cada pluralidad vegetal. 
Esto, no representado por nosotros, aún añadiría mayor fidelidad y 
exactitud a este nuevo método, que se vería aún más acrecentado si 
estuvieran representadas en el mapa las curvas de nivel. 

A modo de ejemplo, vamos a interpretar una pluralidad, la más 
extensa de todo el mapa, en una de las áreas acotadas, la existente en 
V, VI, VII - I', II'. Si nosotros recorriéramos este lugar, veríamos lo 
mismo que representamos en el mapa: 

5 Le - Landas con afloramientos calizos dominantes. 
4 E - Eucaliptales muy abundantes. 
2 C - Prados o pastizales escasos. 
2 Mac - Restos de bosques o matorrales caducifolios y perenni

folios escasos. 
1 Pr - Pinares de Pinus radiata exiguos. 

Cada unidad o pluralidad, las hemos podido dividir o subdividir 
en otras comunidades de rango inferior o sencillamente haberlas he
cho más pequeñas (por ejemplo, las dunas las hemos englobado todas 
en un solo tipo y sin embargo pudimos subdividirlas en dunas pri
marias, secundarias y terciarias, anteponiendo a cada una el índice 
de abundancia-dominancia y la pluralidad que hemos expuesto más 
ar riba se pudo haber desglosado o subdividido en otras varias de 
menor extensión, y muy semejantes a la misma); pero para mayor 
claridad y teniendo en cuenta en la escala que hemos trabajado, 
representamos las más conspicuas y extensas. 

Por último, antes de terminar este capítulo, queremos añadir que 
este trabajo forma parte de un estudio integrado llevado a cabo por 
un equipo interdiciplinar de la Universidad de Santander y patro
cinado por ICONA. El autor agradece a dicha entidad la ayuda eco
nómica prestada. 

EXPLICACION DEL MAPA 

Seguidamente, pasamos a explicar cada una de las unidades am
bientales o vegetales que publicamos, indicando, lo más concisamente 
posible, su estructura, ecología, algunas de sus unidades sintaxonó
micas (de la escuela Fitosociológica de Zürich-Montpellier) con sus 
especies características, situación en el mapa, importancia de las 
mismas, etc. 

Se han omitido intencionadamente varias unidades que induda
blemente se encuentran formando, de un modo natural, el complejo 
de comunidades existentes dentro de este paisaje vegetal, aunque 
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ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

() 

Eilquema de la situación de la franja costera o::cidental de Cantabria. Mapas "Comillas" 
y "Torrelavega" (hojas 33 y 34 respectivamente) del Instituto Geográfico y Catastral. 

todas ellas de extensión reducida y generalmente muy poco fisonó
micas. Por ejemplo, de la vegetación higrófila, las clases Lemnetea, 
Potamogetonetea, Ruppietea maritimae, Isoeto-Nanojuncetea, etc., de 
la vegetación ruderal y arvense (Chenopodio-Scleranthea), la Cheno
podietea, la Artemisietea, la Plantaginetea majoris, la Polygono-Poe
tea annuae, etc., de la vegetación rupestre la Cymbalario-Parietarietea 
rupestria, etc. 

Por último, queremos indicar que esta franja costera santande
rina se encuentra situada, GUINEA (1954) y RIVAS-MARTINEZ 
( 1973 b ), en las unidades corológicas siguientes: reino Holártico, re-
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g10n Eurosiberiana, provincia Atlántica, subprovincia meridional 
Cántabro-Atlántica, sector Cántabro-euskaldún y subsector Cantá
brico. 

VEGETACION DE LAS PLAYAS 

Vegetación (Cakiletea maritimae) constituída por agrupaciones 
permanentes, pioneras, migratorias, pobres en especies psamófilas y 
halonitrófilas, sobre suelos arenosos inestables, debido a la acción 
mecánica de los vientos y de las mareas, cubiertos por las mareas 
de fuertes coeficientes y además rociadas constantemente por las 
gotitas salobres del mar y con materia orgánica debido a la acción 
antropoica. 

Fitosociológicamente la asociación e:x;_istente es la Honkenyo
Euphorbietum peplis con las subasociaciones typicum y agropyreto
sum junceiformis. Las principales especies características de estas co
munidades que hemos encontrado en nuestras playas son: Salsola 
kali, Cakile marítima, Polygonum maritimum, Honkenya peploides y 
Agropyron junceiforme (esta última solamente para la segunda sub
asociación). De la Euphorbia peplis sólo hemos visto cuatro individuos. 

Como vemos en el mapa (el símbolo Du indica, igualmente, la 
inclusión de PI), las playas existentes en esta costa son muy abun
dantes, entre las que podemos destacar por su extensión, y por lo 
tanto, donde encontramos más vegetación característica de las mis
mas, las siguientes : Merón, en San Vicente de la Barquera (III-II'), 
Oyambre o De la Jerra en El Tejo y Los Llaos (IV-II') y las que 
rodean las dunas de Liencres (X, XI-III'). 

VEGETACION DE LAS DUNAS 

Vegetación permanente psamofítica o sabulícola (Ammophiletea 
arenariae) de las dunas del litoral, que forman comunidades abiertas 
con predominio de gramíneas y cuyas especies están adaptadas a la 
profundidad del nivel acuoso y a la movilidad de las arenas, em
pleando para ello un aparato radicular muy largo y ramificado. Se 
adaptan también a la xerofitia. 

Las antedunas móviles o dunas embrionarias o primarias están 
constituídas por suelos con arenas sueltas de vuelo, silíceas, calizas o 
mezcladas y muy impregnadas en sales (cuando menos en un 2 %). 
Fitosociológicamente la asociación existente es la Euphorbio-Agropy
retum junceiformis, con varias subasociaciones, y con la especie carac
terística Agropyron junceiforme. 

Las dunas secundarias o principales están formadas por suelos 
móviles o semifijados, con arenas sueltas de vuelo, silíceas y calizas 
o mezcladas e impregnadas en sales, pero en bastante menor propor-
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c10n que en las antedunas, procedentes de la brisa marina. La aso
ciación existente es la Euphorbio-AmmophiLetum arenariae, con va
rias subasociaciones, y con la especie característica AmmophiLa are
naria. 

Otras especies características e importantes que hemos encon
trado en estas dunas, tanto las primarias como las secundarias, son: 
CaLystegia soLdaneLLa, Eryngium maritimum, Euphorbia paraLias, 
Thrincia hirta, Pancratium maritimum, etc. 

Las dunas terciarias o muertas (HeLichryso-CrucianeLLetea), fija
das por la vegetación, son las que se encuentran detrás de las ante
riores (primarias y secundarias), más abrigadas y protegidas de la 
acción del viento y cuya salinidad es la normal. La asociación que 
encontramos es la HeLichryso-KoeLerietum aLbescenti, con varias sub
asociaciones, y con las especies características: HeLichrysum stoechas 
var. maritimum y KoeLeria aLbescens. Otras especies importantes que 
también hemos anotado en estas dunas son: Aetheorrhiza buLbosa, 
CrucianeLLa marítima, Lagurus ovatus, Pancratium maritimum, 
Thrincia hirta, etc. y el musgo TortuLa ruraLis var. arenaria. 

Desgraciadamente, son pocas y de escasa extensión las dunas 
existentes actualmente (la extracción de arena en ellas ha sido en los 
últimos años y sigue siéndolo hoy día tan intensa que, nosotros, hemos 
visto cómo en muy pocos años han desaparecido varias de ellas), y, 
en esta franja costera, solamente podemos destacar las de Liencres 
(X, XI-III'), que constituyen el paisaje dunar más importante de todo 
el litoral Cantábrico, y las de Oyambre (IV-II'); en ambas aún es 
fácil distinguir perfectamente los tres tipos de dunas con sus comu
nidades, especies y suelos que las caracterizan. 

VEGETACION DE LOS ACANTILADOS MARITIMOS 

La integran las comunidades vegetales permanentes (Crithmo
Limonietea) con especies halófilas, generalmente dominan los camé
fitos y los hemicriptófitos, que se desarrollan en las fisuras y grietas 
de los roquedos y acantilados marítimos, aisladamente o formando pe
queñas praderas. Sus especies son litológicamente indiferentes a la 
naturaleza de la roca en que se asientan y se caracterizan porque sus 
hojas, generalmente, son carnosas para defenderse de la sequedad 
salina y para evitar el exceso de evaporación producido por el viento. 
Algunas, por las mismas causas, se disponen en forma almohadi
llada. 

La Crithmion maritimi con las asociaciones Crithmo-Limonium 
binervosum y Crithmum maritimum-PLantago marítima son las comu
nidades pioneras, muy abiertas, de escasísimo suelo y muy batidas 
por las salpicaduras del oleaje o por la brisa salobre del mar que 
encontramos en nuestras costas, y la Crithmo-Armerion son las pe-
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queñas praderas aerosalinas, cuyo suelo no es tan escaso ni es tan 
abierta y halófila, porque siempre aparece más alejada y más alta 
que las anteriores, por lo que está menos influenciada por las gotitas 
del mar y por el hálito salino. 

Las especies características más importantes que forman las co
munidades de estos acantilados marítimos son: Crithmum maritimum, 
Plantago marítima, Armería marítima, Limonium binervosum, As
plenium marinum. Festuca rubra (bajo formas taxonómicas diversas, 
¿subsp. o variedades?. domina casi siempre, de una manera absoluta, 
en las pequeñas praderas aerosalinas, tan abundantes en nuestros 
acantilados, ¿Festucetum?), Daucus carota subsp. gummifer, Silene 
vulgaris subsp. marítima. Thrincia hirta, Beta vulgaris subsp. marí
tima, Cochlearia danica , etc. 

Las comunidades que forman el paisaje vegetal de los acantila
dos marítimos, aún hov día están muy bien representadas a lo largo 
de toda ella, y en muchos lu,llares. nor su difícil accesibilidad, apenas 
se encuentran alteradas por la acción del hombre, por lo que conta
mos con numerosísimos ejemplos a lo largo de toda la costa repre
sentada en el mapa. 

Además, en nuntos aislados muy localizados, y a lo largo de todo 
el litoral, hemos hallado otras dos comunidades halófilas. La primera, 
la asociación Asvlenietum marini, se desarrolla en las fisuras de las 
rocas umbrosas (recovecos y pequeñas cavidades) y con una sola es
pecie, el Asplenium marinum. forma una comunidad abierta y pura y 
la segunda, en los acantilados de caliza, de caída vertical, sombríos, 
rezumantes o empapados en agua dulce ( Adiantetea), que cuando el 
Adiantum capillus-veneris y otros criptófitos se asocian con las espe
cies características de la Crithmo-Limonietea, indicados más arriba, 
formando la subasociación Eucladio-Adiantetum crithmetosum ma
ritimi. 

VEGETACION DE LAS MARISMAS 

Vegetación marismeña permanente que dividimos en tres zonas 
o pisos según la disposición catenal de sus comunidades vegetales. La 
estructura, ecología, corología y sintaxonomía podemos hacerlas ex
tensivas, con ligeras variaciones, para todos los lugares marismeños 
o zonas de sedimentación donde la pendiente es muy escasa por lo 
que la superficie intermareal o subidas y bajadas de las mareas ocu
pan áreas muy extensas de los estuarios, bahías o desembocaduras 
de los ríos de nuestra costa occidental santanderina. Son estas las 
típicas comunidades halófilas, praderas salinas o saladares xerofíti
cas, sobre suelos de tipo solontschak ricos en sales, cloruro sódico y 
carbonatos alcalino-térreos. 

Las marismas, en sus zonas más bajas (Zosteretea), comprende la 
vegetación halófila, bentónica (halobentos), enraizada (rizobentos), de 
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los fondos arenosos o limosos de las aguas marinas, que se desarrolla 
en lugares poco profundos o de escasísima pendiente (vados) for
mando praderas submarinas. La Zosteretum noltii y la Zosteretum 
marinae junto con las subasociaciones typicum y zosteretosum ma
rinae para la primera asociación y la typicum y zosteretosum noltii 
para la segunda. han sido las comunidades que hemos encontrado en 
estos pisos marismeños bajos. Las especies características son, la 
Zostera noltii y la Zostera marina. 

Las marismas en sus zonas medias ( Spartinetea maritimae, (The
ro-) Salicornietea strictae y Arthrocnemetea fructicosae) , comprenden 
las asociaciones Spartinetum maritimae. Salicornietum europaeae, 
Salicornietum radicantis y Halimionetnm portulacoidis, todas ellas 
con diversas subasociaciones ecotónicas. La primera (Spartinetnm ma
ritimae), con la Spartina maritima como especie característica, forma 
los llamados espartinales marítimos aue son como islas, completa
mente planas, asentadas sobre un suelo menos fangoso y snmendr1o 
que el aue las rodea, el cual anarece desnudo de esnecies cormofitas 
o cubierto por comunidades de las zonas bajas. La Salicornietv.m 
enrovaeae. con la Saiicornia enropaPri y Snaeda maritima como carac
terísticas, es la vegetación de terófitos herbáceos y suculentos. q11e 
sólo aparece en verano, noco densa. 1:1ionera de Jos suelos fanitosos 
v limosos e hinersalinos. La Salicorniet11.m radicantis. con la Arthroc
nemum perenne como esnecie característica es una comunidad casi 
pura y la Halimionetum portnlacoidis. con Halimione portulacoides, 
Arthrocnemum frv,ticosnrn .. Aste,,. trivoH••-rn. Limnninm-nulnare. et<> .. 
como esnecies característfras. es la vegetación vbra7. v "fr11t<>scente" 
rle los fangos salados v al!:!o más secos. al encontrarse más altos oue 
los anteriores v estar cubiertos durante menos tiempo nor las mareas. 

Las marismas en sus zonas más altas (A steretea tripolii) , la for
man, en la zona estudi.ada, las asociaciones Puccinellietum maritimae 
v Jnncetum qerardi. ésta con la snbasociación triglochini-.?uncetosum 
maritimi. La primer a, comprende las nraderas graminiformes. saladas 
y rasas. de la gramínea Puccinellia m.aritima. la esnecie característira 
y la ane nomina de lln modo absoluto las ár eas formadas por esta 
comnnid:vl. oue muv frecuentemente forma subasociaciones con las 
estJecies de las com1inidades contirinas. La seg11nr1a. comurende 10s 
r.temiinos rnariales salinos. las uraderas iuncales o iunaueras rerradas. 
de suelos fani:rosns v arcillosos-salinos. (me se enc11entran en las 7.onas 
más altas rle las marismas. Son las clásfras iunaueras forrriar!as por 
una noblaci0n cerr ada v bastante pnra de la especie iunceiforme. el 
jnnco .Tuncns maritim.11.s. Además otras esneciPs características snn : 
Aarostis stolonifera. Care:x: e:r.tensa. Festnca rubra s11bsp .. Glaux ma
ritima, Scirpu.c; maritimus, Triqlochin maritimum. etc. 

Por último v dentro de estas zonas altas, señalando el límite 
extremo de las mareas más fuertes , encontramos también la asocia
ción Atriplici Agropyretum pungentis, comunidad permanente (in-
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cluida en la clase Agropyretea pungentis) que se desarrolla sobre sue
los psamófilos o arenosos-pedregosos, algo halófilos y muy ricos en 
materias orgánicas. Como especies características más importantes 
hemos encontrado: Agropyron pungens, Atriplex hastata var. salina 
y Raphanus raphanistrum subsp. maritimus. 

Las marismas, en estos últimos tiempos, se están viendo some
tidas a la constante presión del hombre por lo que están desapare
ciendo apreciables extensiones de las mismas, no obstante, aún encon
tramos en la zona estudiada buenos ejemplos de ellas con su vegeta
ción típica. La mayor y más importante es la de San Vicente de la 
Barquera (II, III-I', II'), pero igualmente tenemos buenos ejemplos de 
comunidades vegetales marismeñas en la de Tina Menor, entre los 
oueblos de Pesués y Prellezo <I-I', II'), La Rabia, entre El Tejo y 
ComilJas (IV-II') y la c111e se forma en la desembocadura del Pas, 
entre Miengo y Mogro (X, XI-III'), éstas, sobre todo, por encontrarse 
junto a las playas y dunas de Liencres. 

CARRIZALES 

Los carrizales o cañaverales y espadañares (Phraamitetea y Bol
boschoenetea com:nacti) holárticos, son formaciones de comunidades 
a~uáticas o hidrófilas permanentes, de 11.randes helófitos, arraigados 
en s11elos hiP.'roturbosos. ane se desarrollan en las orillas de los cur
sos de agua lenta. bordes de los remansos de ríos, rías y estuarios y 
(l11e siemnre, como característica ecolói;rica más imnortante. las espe
cies aue los comnonen tienen sumergida su parte inferior. Veitetación 
m1e se caracterha nor la escase?'. de especies- existentes en cada comu
nidad, Predominando. f'.asi. absol11tamente. una de ellas aue general
mente es 11na innnocotiledónea. En la zona est11diada están represen
tadas por la alianza Phra.qmition y por la asociación Scirpetum com
nar.ti. respectivamente. Como especies características tenemos, de esta 
última comunidad, el Scirr>us maritim11s var. compactus v de la Phraq
m.ition v unidarl.es inferiores y suneriores: Apiu.m nodiflorum, Glu
r.eria fhitans , Iris pseudacoru.s. Lythrum salicaria, Mentha aquatica, 
Nast1,1.rti11m officinale. Oenanthe croccata .. Phraqmites communis 
Sium latifoli1 lm , Typha latifolia, Veronica beccab1¡nga, etc. ' 

En el mana Podemos ver cómo estos carrizales son aún muy abun
dantes: I - II', IV - I', IV - II', IX - I', IX -II', X - II', XI - II',XI -
III', XII - II' y XII - III' _ 

VEGETACION RIPARIA 

Comunidad permanente (Alnetea glutinosae) constituída por una 
banda zigzagueante e interrumpida (en el mapa está representada 
con dos ,líneas paralelas continuas) que se extiende por las márgenes 
de los nos, arroyos, regatos, etc. Son las ripisilvas o bosques y mato-
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rrales ribereños o riparios o alisedas higrófilas, es decir, condiciona
das, ecológicamente, a que las raíces de sus especies características 
y dominantes tengan que estar en agua continuamente. La comunidad 
representada en estos cursos de agua es la Carici pendulae-Alnetum 
con las subasociaciones typicum y quercetosum ilicis subas. nova 
ined. , según que la asociación recorra los bosques y matorrales (o 
por sus etapas subseriales) de la aestilignosa (Querco-Fagea y uni
dades inferiores) o de la durilignosa (Quercetea ilicis y unidades infe
riores). 

Las principales especies características de la asociación aue he
mos encontrado han sido las siguientes: Alnus glutinosa, Athyrium 
filtx-femina, Carex pendula, Frangula alnus, Lysimachia nemorum, 
Osmunda reqalis. Ranunculus repens, Rumex sanguineus, Salix atro
cinerea, Solanum dulcamara, etc. 

Estas alisedas, a pesar de las talas a que se las somete periódica
mente, están muy bien representadas en el territorio estudiado, de
bido, sobre todo, a su rápido desarrollo que ocasiona la formación de 
las mismas en escaso período de tiempo. La subasociación typicum, 
es, con mucho, la más frecuente de las dos. 

r 

RESTOS DE BOSQUES O MATORRALES CADUCIFOLIOS, PERENNIFOLIOS 

Y CADUCIFOLIOS Y PERENNIFOLIOS 

Matorrales densos (Rhamno-Prunetea) o malezas de vegetación 
arbustiva (zarzales o bardales), exuberantes, espinosos e intransita
bles para el hombre y para los animales y que bordean o sustituyen a 
los bosques climácicos de hoja caduca o caduca y perenne y a los 
bosaues relictos perennes. Están asentados sobre suelos eutrofos, pro
fundos y algo húmedos y se encuentran en los bordes de caminos y 
carreteras, limitando fincas, pastizales, en taludes, terraplenes, terre
nos abandonados, etc. , y en general en zonas cuya topografía es dese
chable para cultivos y pastos. 

Una de las asociaciones existentes es la Rubo-Tametum, con las 
subasociaciones typicum, urticetosum. aue son los matorrales some
tidos a una intensa influencia antropozoica y loniceretosum, matorra
les de carácter nemorícola, sin influencia antropozoógena. Como es
pecies características hemos encontrado: Brachypodium pinnatum, 
Clematis vitalba, Cornus sanquinea, Crataeaus monoayna. Euonvmus 
europaeus. Franqula aln1ts. Laurus nobilis. Liqustrum vulqare. Loni
cera periclymenum. Phillurea latifolia. Prunus spinosa, Rhamnvs ala
ternus. Rosa canina. Rosa pimpinellifolia. Rosa sempervirens. Rubia 
pereqrina, Rubus ulmifolius, Sambucus niara. Smilax aspera, Tamus 
communis, Teucrium scorodonia, etc. Además en los matorrales peren
nifolios son frecuentes y abundantes las especies rupícolas de los aflo
ramientos calizos en donde se asientan (Asplenietea rupestria): As-
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plenium adiantum-nigrum, Asplenium trichomanes, Ceterach offici
narum, Erinus alpinus, Geranium robertianum, Polypodium australe, 
etcétera. 

Otra asociación que hemos encontrado ha sido la Rubio-Ulicetum 
europaei, también muy corriente en estos restos de bosques y mato
rrales. 

Como vemos en el mapa, estos tres tipos de matorrales (Ma, Me 
y Mac), son frecuentísimos en toda la zona estudiada, aunque siempre 
sin formar grandes manchas. 

BOSQUES DE ROBLES 

Bosques (Quercetea robori-petraeae) cuya especie dominante es 
el roble pedunculado (Quercus robur), al que también acompaiían los 
árboles caducifolios, castaiíos y abedules, que se encuentran asen
tados sobre suelos pobres y acidófilos, principalmente sobre tierras 
pardas oligótrofas podsolizadas y sobre substratos ácidos silíceos o 
calizos fuertemente descarbonatados, en clima oceánico templado y 
húmedo. 

Hacemos notar que los castaiíares, o bosques de castaiíos, tam
bién se hallen incluidos en esta comunidad. Sus especies caracterís
ticas, ecología, estructura, suelos y corología, son idénticos a los roble
dales y la única diferencia existente entre ellos es la abundancia de 
castaiíos que hay en las áreas ocupadas por este tipo de robledales. 

La unidad fitosociológica correspondiente a estos robledales atlán
ticos es la asociación Blechno-Quercetum roboris, con varias subaso
ciaciones, siendo las especies características más importantes, que he
mos encontrado en la zona estudiada, las siguientes: Quercus robur, 
Blechnum spicant, Castanea sativa, Lonicera pericLymenum, Luzula 
sylvatica, Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum, Teucrium sco
rodonia, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, etc. 

Además, incluídos en el seno de estos robledales ácidos, encon
tramos también los llamados robledales atlántico-mediterráneos, aso
ciación Rusco-Quercetum roboris, que, aparte de otras diferencias me
nos acusadas, se distingue, sobre todo, del anterior, por ser un bosque 
más iluminado y con más temperatura, por su situación, general
mente, de solana, orientados al mediodía, y de ahí que presenten 
abundantes especies de carácter mediterráneo perennifolias y escle
rófilas, como el Quercus ilex, Laurus nobilis, Smilax aspera, Ruscus 
aculeatus, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, etc., mientras que 
en los de umbría (Blechno-Quercetum roboris) o no existen o su pre
sencia es escasa. Paisajísticamente, la diferenciación fisonómica se 
aprecia a simple vista, sobre todo en invierno, por la conservación 
del follaje en las especies perennifolias de el Rusco-Quercetum robo
ris, a diferencia de las caducifolias. 



22 ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

Los robledales tanto el atlántico como el atlántico-mediterráneo, 
constituyen una d~ las unidades climácicas o la vegetación potencial 
de esta franja costera del Cantábrico. 

De los restos, del antiguo bosque, existentes por toda esta banda 
cantábrica, quedan únicamente los fragmentos: 1 V - I', V - I', VI - I', 
VI - II', VII - I', VIII - I' y X - I', entre los que destacan, por su ex
tensión, los del Monte Corona (IV - I' y V - I'), que son Blechno
Quercetum roboris y que deben de conservarse a toda costa. El Rusco
Quercetum roboris (V 1 - I' y VI - II'), aunque muy estropeado, tam
bién debe permanecer. Ambos son aún buenos ejemplos de robledales 
autóctonos y los más cercanos al mar de nuestra provincia. 

BOSQUES DE ENCINAS 

Bosques (Quercetea ilicis), frecuentemente en estado de matorral 
alto y muy denso, preponderando los fanerófitos siempre verdes o 
perennifolios esclerófilos y termófilos, propios de la región medite
rránea pero ya con muchas especies o geoelementos atlánticos y 
europeos, lo que constituye una de las diferenciaciones más impor
tantes entre estos encinares y los restantes de la península Ibérica. 
Asimismo, otra diferencia notable es que, mientras los de la región 
mediterránea son inaiferentes al carácter del substrato en donde se 
desarrollan, los de las regiones cantábricas se asientan, por lo ge
neral, sobre suelos basófilos ( calcícolas) y raramente sobre roca ácida 
(suelos silíceos), en laderas soleadas y generalmente resguardados 
de los fríos, tolerando de esta manera la oceanidad del clima y la 
humedad estival dentro del ambiente templado existente. Muchas 
veces vemos como la encina se alberga en las fisuras de las rocas 
calizas, que son las que le proporcionan la temperatura y la sequedad 
necesarias, no formando auténticos bosques sino un matorral saxí
cola. En cambio, otras veces, vemos encinares muy desarrollados, con 
las copas de los árboles entrelazadas entre sí produciendo en el soto
bosque una sombra permanente en donde prosperan las especies es
ciófilas de distintos y variados compor tamientos, como arbustos, 
lianas, helechos, musgos, etc., de una gran complejidad pluriestruc
tural, pero con el estrato herbáceo escasamente desarrollado. Esto se 
aprecia fácilmente porque estos bosques, cuando prosperan así, son 
prácticamente inaccesibles, pues las plantas trepadoras, principal
mente la Smilax aspera, la Rubia peregrina, el Rubus ulmifolius, etc., 
están enredadas con los arbustos existentes. 

Las especies características más importantes de la asociación, 
Lauro-Quercetum ilicis, y de sus unidades superiores, que hemos en
contrado en estas manchas perennifolias, son: Quercus ilex, Laurus 
nobilis, Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia, Rubia 
peregrina, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Rosa sempervirens, etc. 
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Además, incluída en el seno de esta comunidad, se puede diferen
ciar la subasociación genistetosum falcatae, que se distingue fácil
mente de la typicum, por la gran abundancia de especies caracterís
ticas de la Querco-Fagea y unidades inferiores, es decir de los bosques 
caducifolios, tanto sobre substrato rico como sobre pobre y ácido. 

Como vegetación residual o relicta que es, asentada sobre suelos 
igualmeme residuales o relictos y bajo un macroclima diferente (aes
tilignosa) a la que existía cuando se formaron, si es destruída, se 
origina un proceso irreversible, no vuelven a su estado primitivo 
porque las condiciones bioclimáticas no son las mismas hoy día que 
cuando se formaron, que eran favorables, por lo que no se regeneran, 
desapareciendo para siempre. De lo anterior se deduce que lo más 
urgente, dentro de los paisajes vegetales o ecosistemas naturales que 
debemos conservar y proteger, como ejemplos de vegetaciones pre
téritas, son estos encinares. 

Afortunadamente, aún aparecen en nuestra provincia abundantes 
y magníficos ejemplos a lo largo y ancho de las zonas medias y bajas 
de toda ella. ~n la zona que estamos estudiando, si observamos el 
mapa, veremos igualmente cómo aún se encuentran frecuentes man
chas de estos bosques en todo tiempo verdes : I - I', I - II', II - I', V - I', 
V - II', VI - II', XII - II' y XII - HI' ; siempre en un estado de con
servación relativamente aceptable y formando fragmentos más o m e
nos extensos del antiguo encinar. 

BOSQUES MIXTOS 

Son los bosques densos, atlántico-centroeuropeos, mesófilos y de 
bajas altitudes (fondos de los valles, zonas llanas de los cursos de 
agua, vaguadas, etc.), asentados sobre suelos ricos, frescos, de tierras 
pardas y con un horizonte profundo de pseudogley e influenciados 
por la humedad del suelo y del subsuelo (bosques subhigrófilos) y 
situados en lugares con frecuentes nieblas. Las comunidades inte
grantes de estas manchas (Carpinion betuli) son de una gran com
plejidad estructural y con una extraordinaria riqueza de especies, 
sobresaliendo en ellos en su estrato arbóreo y arbustivo, los fresnos, 
arces, robles, alisos, castaños, olmos, sauces, avellanos, etc., todos ellos 
caducifolios, con algún elemento perennifolio y esclerófilo medite
rráneo, como la encina, el laurel, el alaterno, etc. Otras especies que 
abundan mucho en su sotobosque son los helechos y en sus bordes, 
orlándolos, existe siempre una zona arbustiva que les sirve como de
fensa y protección de los agentes externos, ya que es impenetrable 
(Rhamno-Prunetea). 

Las especies que caracterizan al Corylo-Fraxinetum cantabricum, 
la asociación fitosociológica correspondiente a estos bosques mixtos 
en toda la franja cantábrica, en nuestra zona, son: Acer pseudopla-
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tanus, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cratae
gus monogyna, Equisetum telmanteia, Frangula alnus, Fraxinus ex
celsior, Hypericum androsaemun, Ilex aquifolium, Lysimachia nemo
rum, Primula vulgaris, Pulmonaria longifolia, Prunus spinosa, Quer
cus robur, Rubus ulmifolius, Salix atrocinerea, Sambucus nigra, Sta
chys sylvatica, Tamus communis, etc. 

Este paisaje vegetal, ha desaparecido casi por completo en este 
territorio que estudiamos y únicamente quedan restos de pocos metros 
de extensión junto a algunos de los ríos y de los arroyos existentes: 
I - I', II - I', III - I', V - I', V - II', VI - II', VII - I', VlII - I', IX - I', 
X - I', X - II', XI - I', XI - II' y XII - I'. Indudablemente, estos pe
queños fragmentos que aún se conservan, deben de protegerse, pues, 
como en el caso de los robledales y encinares, son escasos los ejemplos 
de bosque mixto autóctono que aún podemos contemplar y estudiar. 
Esta vegetación, como la de los robledales, constituye otra de las 
unidades climácicas (vegetación potencial) de esta franja cantábrica. 

LANDAS SIN Y CON AFLORAMIENTOS CALIZOS 

Son los brezales y argomales heliófilos, atlánticos o ibero-atlán
ticos, en un clima oceanico o suboceánico, que se asientan sobre suelos 
oligotróficos ácidos, bien por la naturaleza de la roca madre o bien 
por la acidificación y descalcificación causadas por la lluvia, y for
madores de humus bruto y de los podsoles atlánticos. Su origen, la 
mayoría de las veces, es debido a la desforestación, aunque en raras 
ocasiones, no tienen carácter subserial, sino climácico y estable, como, 
por ejemplo, en las áreas periféricas de los bosques a los que orla, 
defendiéndolos de los agentes exteriores, en las zonas más desfavo· 
rables y abruptas del paisaje y en algunas cumbres montañosas. En 
Santander, después de la biocenosis pratense, es quizás el paisaje 
vegetal más importante por su extensión superficial, encontrándose 
desde el nivel del mar hasta, aproximadamente, los 1.100 m . 

La asociación Daboecio-Ulicetum europaeae Br.-Bl. 1967, es la 
landa que hemos encontrado en esta zona, la misma que existe en 
toda nuestra provincia, en sus zonas medias o bajas. Su origen es la 
deforestación de los robledales atlánticos acidófilos (subasociación 
typicum), que se diferencia de la procedente de la tala de los roble
dales atlántico-mediter ráneos o de los encinares relictos (smiletosum 
asperae, subas. nova), asentados sobre suelos con abundantes aflora
mientos calizos que se asoman, generalmente blancos, sobre los prados 
verdes de nuestro paisaje. 

Blechno-Quercetum roboris - Daboecio-Ulicetum europaeae ty-
(robledal atlántico) picum 

Rusco-Quercetum roboris - Daboecio-Ulicetum europaeae smile
(robledal atlántico-mediterráneo) tosum asperae 
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Lauro-Quercetum ilicis - Daboecio-Ulicetum europaeae smileto-
( encinar relicto) sum asperae 

Las especies más importantes que caracterizan a estos brezales y 
argomales en la zona estudiada, son : Agrostis setacea, Arrhenathe
rum thorey, Calluna vulgaris, Cirsium j'llipendula, Daboecia canta
brica, Erica ciliaris, Erica cinerea, Erica vagans, .Lithodora diffusa 
subsp. diffusa, Polygala vulgaris, 1-'otentilla erecta, Ulex europaeus, 
Ulex gaUii, Ulex minor, etc., siendo las E;ricas (brezos) y los Ulex 
(árgomas o escajos) las especies más fisonómicas de estas landas. 

La smiletosum asperae subas. nova, landa cuyo origen y suelos ya 
hemos indicado más arriba, se diferencia de la typicum por la presen
cia en ella de especies caractensticas de la Quercetea ilicis y ue sus 
unidades inferiores, como son : Smilax aspera, la más frecuente, abun
dante y presente en casi todos nuestros inventarios, Rubia peregrina, 
Rhamnus alaternus, Rosa sempervirens, Laurus nobilis, Ruscus acu
leatus, Phillyrea latifolia, Quercus ilex, etc. Cuando el suelo se en
cuentra muy descalcificado, por el lavado de la lluvia, difícilmente 
se diferencia de la typicum, pero siempre podemos apreciarla por la 
presencia de estas especies aunque aparezcan en muy pequeña can
tidad. Además, en esta nueva comunidad, como compañeras, se en
cuentran siempre especies de la Asplenietea rupestria, vegetación que 
se desarrolla en las fisuras de estos afloramientos calizos, formando 
parte integrante de la composición florística de estas landas. 

Los brezales y argomales, las dos comunidades que los forman, 
como vemos en el mapa, son abundantísimos a lo largo y a lo ancho 
de todo él, por lo que no nos detenemos a indicar su localización. 

Por último, salpicada en la cima de los acantilados marinos, or
lándolos en diversos puntos de su recorrido, denunciamos una nueva 
subasociación, en el seno de la asociación Daboecio-ULlicetum euro
paeae, la daucetosum gummif er. Comunidad frecuente y bastante co
mún a lo largo de toda la costa santanderina, tanto en los acantilados 
altos como en los bajos (en el mapa la hemos representado con 
puntos negros adjuntos a la línea de los acantilados). Esta landa o 
brezal y argomal atlántica, heliófila y aerosalina, se halla o se des
cubre formada, generalmente, por una estrecha banda (conservada 
muchas veces por el hombre para evitar que el ganado se despeñe), 
en la que por ecotonía y por la todavía influencia del hálito marino, 
podemos encontrar en ella especies características de los acantilados 
costeros (Crithmo-Limonietea y unidades inferiores) como el Daucus 
carota subsp. gummifer, Festuca rubra subsp., Plantago maritima, Ar
meria maritima, Silene vulgaris subsp. maritima, Crithmum mariti
mum, Thrincia hirta, Chrysanthemum crassifolium, etc. La nueva sub
asociación, como es indiferente al suelo y al substrato en donde se 
asienta, se encuentra tanto en el Daboecio-Ullicetum europaeae typi
cum como en la smiletosum asperae. 
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Bn el mapa, aunque esta landa la hemos representado casi inin
terrumpidamente a lo iargo ae todo el acantilado, hemos de hacer 
notar q_ue, si bien aparece en nurneros1simas zonas, siempre se en
cuemra ue una manera aislada, formando una franja muy discontinua 
a lo largo de todo él. 

EUCALIPTALES 

Formación arbórea del exótico EucaLypt·us gLobuLus, plantado por 
el hombre y que hoy dia crece libre y espománeamente. B.B;LLOT 
(19übJ y CAi::>Trtü v l.1!.JO (Hl'lJ), demostraron cómo estos bosques son 
una facies ae las landas con dosel arbóreo de origen humano, conce
bidos para su explotación forestal y sobre todo para su aprovecha
miento en las fabricas de celulosa, y los consideraron fitosociológica
mente como una subasociación de ellas. Por lo tanto, en la zona que 
estudiamos, es una subasociación (eucaLyptetosum gLobuLi) del Da
boecio-ULicet·um europaeae, o de los brezales y argomales que ya 
hemos descrito. Comunidad vegetal que, por el cultivo del eucalipw, 
origina un sotobosque muy pobre en especies, contribuye al descar
namiento del suelo y, por la presencia de aceites esenciales en sus 
hojas, elimina, por su acción antiséptica, la microfauna, disminuyenao 
por lo tanto la materia orgánica de ellos; todo lo cual contribuye a 
la formación de esta comunidad independiente. 

Nosotros, por nuestra parte, en el seno de esta subasociación, 
diferenciamos dos nuevas variantes, según que la plantación haya 
tenido lugar en un terreno silíceo (variante typica) o en otro con aflo
ramientos calizos (variante de ::>miLax aspera, por ser esta especie la 
de más alta presencia en estas comunidades), pues la composición 
florística vana ligeramente, aún en los suelos muy lavados, entre 
uno y otro eucaliptal. En los silíceos, los bosques anteriores a su 
tala y a la posterior implantación del eucalipto, serían robledales 
atlánticos acidófilos, a diferencia de los que tienen afloramientos 
calizos que, igualmente, antes de la corta del árbol autóctono y poste
rior implantación, existirían los robledales atlántico-mediterráneos o 
los encinares relictos del Cantábrico. 

Como podemos apreciar en el mapa, los eucaliptales, constituyen 
uno de los paisajes más repetidos y abundantes de todo él, siendo 
superados solamente, en extensión, por la biocenosis pratense. 

PINARES DE Prnus RADIATA y Prnus PINASTER 

Tanto los pinares de Pinus radiata ( =P. insignis o pino de Mon
terrey) como los de Pinus pinaster (pino marítimo) son, como en el 
caso anterior del EucaLyptus globuLus, facies de landas con dosel ar
bóreo de origen humano y concebidos para su explotación forestal. 
Igualmente, a estos bosques artificiales se les incluye como subaso-
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ciaciones de los brezales y argomales, BELLOT ( 1966) y CASTRO
VIEJ O (1973 b): la pinetosum insigni para el primero y la pinetosum 
pinastri para el segundo. 

Como vemos en el mapa, los pinares con pino de Monterrey son 
mucho más frecuentes (I - 1', I - Il', II - l', II -11', III - I', IV - I', 1/ - l' 
V - II', VI - I', VI - II', VII - I', vIH - l', IX - I', Xl - I', XI - III', XII - l' 
y XII - II') que los de pino marítimo (I - ll', III - II', IX - I', XI - III' y 
XII - II'). 

De todos estos pinares, quizás, el más destacable sea el que se 
encuentra en Liencres (XI - lll'), por estar junto a las dunas mas 
importantes del Cantábrico, formando un conJunto único de gran be
lleza. I!;stá compuesto, sobre todo, de pino marítimo. 

ACACIAS, CHOPERAS Y ROBLES AMERICANOS 

Arboles cultivados, en rodales más o menos extensos, con el fin 
de ser aplicada su madera para diversos y variados usos. 

Las acacias comunes o falsas, Robinia pseudacacia, en nuestra 
región se han asilvestrado magníficamente propagándose subespon
táneamente por toaa ella, entre nuestros bosques y matorrales autóc
tonos. En la franja estudiada la podemos ver (VIII - l' y IX - I') 
cultivada, y después propagada por si misma, formando unas man
chas muy bellas y con espléndidos ejemplares. 

Las choperas, Populus sp., sólo hemos visto 3 rodales de escasa 
importancia (II - I', VII - l' y X - l' ), la primera de ellas sobre una 
zona de la marisma de San Vicente de la Barquera y las otras dos 
junto a las riberas de dos ríos. 

Por último, del roble americano, Quercus rubra, de crecimiento 
más rápido que el roble autóctono, tenemos un magnífico rodal, plan
tado hace unos sesenta años, en el Monte Corona (V - l'), formando 
un bosque artificial bellísimo, sobre todo en otoño, por los variados 
colores y tonos que presentan sus hojas caducifolias. 

PRADOS O PASTIZALES 

Praderas con o sin juncos (Molinio-Arrhenatheretea), densas e hi
grófilas, sometidas al dallado o pastables y que crecen sobre suelos 
profundos y húmedos y más o menos naturales o artificiales. En la 
zona estudiada existen dos tipos diferentes. Unas son las praderas 
hiperhúmedas y muy abundantes en juncos (Molinietalia y Juncion 
acutiflori), que se desarrollan en las zonas basales, en lugares en que 
el suelo se halla generalmente saturado de agua, con el nivel freático 
siempre por encima o al ras del suelo y además asentadas en suelos 
hiperácidos y oligótrofos. La asociación que las representa es la Sene-
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cio-Juncetum acutiflori que la podemos encontrar, como ya hemos 
indicado, en todas las zonas basales de la franja estudiada como, por 
ejemplo, junto a los ríos y las marismas, en valles y llanadas, vagua
das, etc . .Las especies que la caracterizan son, entre otras muchas: 
Caltha palustris, Juncus acutiflorus, Myosotis scorpioides, Senecio 
aquaticus, a la asociación y Angelica sylvestris, Carex panicea, Cir
sium palustre, Filipendula ulmaria, Juncus effusus, Lychnis flos
cuculi, Molinia caerulea, Rhinantus minar, Sanguisorba officinalis, 
etc., a la alianza y al orden. 

El segundo tipo lo constituyen (Arrhenatheretalia y Arrhenathe
rion elatioris) las praderas de siega o de diente, muy abonadas y 
cuidadas y menos higrofilas que las anteriores. Son los pastizales 
mejores y más aprovechados para la alimentación del ganado vacuno. 
La asociacion que los representa es la Malvo-Arrehenatheretum, que 
se desarrolla en todas las colinas y pequeñas montañas de la zona 
estudiada, y las especies que caracterizan estos prados, entre otras 
muchas, son: Arrnenatherum elatius, Bromus mollis, Crepis biennis, 
Chrysanthernum leucanthemum, Daucus carota, Malva moschata, Poa 
pratens·is, etc., a la alianza y a la asociacion y Achillea millefolium, 
Ajuga reptans, Bellis perennis, Crepis capillaris, Dactylis glomerata, 
Latnyrus pratensis, Phleum pratense, Ranunculus bulbosus, Taraxa
cum officmale, Veronica chamaedrys, etc., al orden (Arrhenathere
talia). 

Por último, las especies que caracterizan la clase (Molinio-Arrhe
natheretea), son: Cardamine pratensis, Centaurea nigra, Festuca ru
bra, Holcus lanatus, Linum bienne, Lolium perenne, Lotus cornicu
latus, Plantago lanceolata, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Ru
mex acetosa, Stachys officinalis, Trifolium pratense, Trifolium re
pens, etc. 

Respecto a la localización en el mapa de esta vegetación, creemos 
que no es necesario añadir más líneas, pues, aunque no hemos dife
renciado los dos tipos de prados existentes, el mapa está lleno de 
ejemplos de los mismos. 

CULTIVOS IMPORTANTES 

Solamente incluímos en el mapa aquellos cultivos que por su 
extensión y permanencia les creemos importantes y representables. 
Los temporales y estacionales, como en el caso del maíz, el más des
tacado de todos, muy abundante aunque en áreas muy pequeñas, no 
han sido acotados. Estos cultivos hortícolas o de vega, que hemos 
observado, localizados generalmente junto a las viviendas, han sido 
los siguientes: acelga, calabaza, cebolla, guisante, judía, lechuga, 
maíz, que como ya hemos indicado es el más abundante, patata, 
remolacha, repollo, tomate, etc. También, en los mismos lugares, po
demos encontrar plantados diversos árboles frutales de distintas es-
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pecies, como son: castaños, cerezos, ciruelos, higueras, manzanos, no
gales, perales, etc., pero siempre aislados o en pequeños rodales y 
con escaso interés económico. 

Los únicos representados en el mapa han sido: Los limoneros 
de Novales (VII - I' y VII - II'), el manzanar situado junto a la zona 
más sur de la marisma de San Vicente de la Barquera (III - I'), un 
gran maizal existente en Pechón (I - II') y las huertas de Ganzo 
(IX - I'). 

En todos los cultivos, entre sus plantas, se desarrollan las llama
das "malas hierbas", que abundarán más o menos según el cuidado 
que se tenga de ellos. Fitosociológicamente se las incluye en el seno 
de la Chenopodio-Scleranthea, vegetación constituída por comunida
des totalmente ligadas a la acción antropozoica, es decir, a la influen
cia directa del hombre y de los animales. Paisaje vegetal en el que 
no nos vamos a detener más porque dentro del trabajo que nos ocupa 
no tiene ninguna importancia. 

ESCOMBRERAS, DESMONTES, ETC. 

En las escombreras o lugares donde se depositan los desechos de 
las minas, fábricas, etc., en los basureros, desmontes, rellenos, etc., se 
encuentra la llamada vegetación ruderal o arvense (Chenopodio
Scleranthea) , en la que no nos vamos a detener porque, como ya 
hemos indicado anteriormente, carece de interés en este trabaio. En 
el mapa se encuentran varios sitios localizados en: VI - II', VIII - I' 
IX - I', IX - II', IX - III', X - II', X - III', XII - I' y XII - II' . 

AREAS URBANAS (EDIFICIOS, FABRICAS, ETC.) 

Vegetación que se encuentra en el interior de las áreas urbanas ; 
en sus caminos, carreteras, calles, plazas, paseos, alamedas y, en ge
neral, en todos los lugares habitados. 

Fitosociológicamente incluíbles en el seno de la Chenopodio
Scleranthea, que, como hemos indicado, es una vegetación que en este 
estudio carece de importancia. 

CARGAS PUNTUALES 

Llamamos cargas puntuales (representadas en el mapa con un 
número, del 1 al 59 inclusives), a los árboles monumentales, jardines 
y parques públicos y pr ivados, plazas, alamedas, paseos, pueblos, ro
dales de árboles y matorrales, etc., destacables, bien espontáneos o, 
la mayoría de las veces, plantados. Muchas de ellas son incartogra
fiables por su tamaño. 
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N.º 1 (II - I') 

N.º 2 (II - I') 

N.º 3 (II - I') 

N.º 4 (III - II') 

N º 5 (III - I') 

N.º 6 (IV - II') 

N.º 7 (V - II') 

N.º 8 (IV - II') 

N.º 9 (V - II') 

N.º 10 (V - II') 

ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

Serdio : Pueblo que se distingue por la copiosi
dad de su arbolado y por estar enclavado sobre un 
antiguo encinar del que aún quedan numerosos 
restos. 

- Estrada: Pueblo con magníficos robles y dos 
soberbios tilos que deben protegerse. 

- Gandarilla: Todos los montes de los alrededo
res de este pueblo con maníficos robles, castaños, 
fresnos , alisos, etc., que deben de conservarse. 

- Finca privada, en San Vicente de la Barquera : 
Magnífico v pequeño parque con extraordinarios y 
muy variados árboles , tanto autóctonos como exó
ticos. 

- Lamadrid: Arbolado junto a la iglesia con mag
níficos y variados árboles. 

- Finca del Barón de Güell: Pequeño pero be
llísimo parque, situado junto a las marismas de 
La Rabia. 

- Universidad Pontificia de Comillas: Amplio y 
hermoso parque, con bellos jardines. 

- Palacio del Marqués de Comillas: Dentro de 
sus propiedades se encuentra uno de los mejores 
parques de la provincia. Bellísimo, con árboles exó
ticos y autóctonos (destacan unas monumentales 
encinas) y acrecentado por edificios nobilísimos. 
También incluímos en esta carga puntual los jar
dines de las fincas que se encuentran junto a él. 

- Comillas: Villa que se distingue, además de 
por sus bonitas calles y casas, porque en ella se 
encuentran varias fincas con jardines y abundante 
arbolado ("La Coteruca'', el hotel del "Casal del 
Castro", la finca del Conde de Sert, etc.), además 
de otr as manchas verdes como el pinar de la playa, 
plazas, etc. También, en la carretera que va a La 
Rabia, a ambos lados, hay magníficos plátanos y 
chopos que forman un bellísimo paseo, especial
mente en verano. cuando el follaje de ambas hile
r as se entremezcla y forman una especie de túnel 
vegetal. Son árboles dignos de tener en cuenta y 
que deben de conservarse. 

- Liandres: Pequeño parque de cipreses junto a 
la ermita de la Virgen de los Remedios, en lo alto 
de un acantilado. 
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N.º 11 (V - II') - Ruiloba, Barrio de la Iglesia: Pueblo bellísimo 
por su abundante arbolado. Enclavado sobre un 
antiguo encinar del que aún se conservan, en sus 
jardines particulares, abundantes restos. 

N.º 12 (VI - II') - Finca privada en Cóbreces: Magnífico parque 
con árboles autóctonos y exóticos. 

N.º 13 (VI - II') - Cóbreces: Pueblo que aún conserva mucho ,ar
bolado en todo él, así como en sus fincas y jardi
nes particulares. 

N.º 14 (VII - II') - Novales: Junto a los numerosos limoneros que 
existen en todo el pueblo y en sus fincas privadas, 
hay gran cantidad de arbolado y restos del antiguo 
encinar en el que se asienta el pueblo. 

N.º 15 (VII - I') - Finca privada en Golbardo: Pequeño parque 
sobre un antiguo encinar, con encinas magníficas. 

N.º 16 (VII - I') - Barcenaciones: Un verdadero parque todo el 
pueblo, con un variado, bellísimo y copioso arbo
lado autóctono y exótico. 

N. º 17 (VIII - I') - Vivero Forestal del Ministerio de Agricultura: 
Sobre una amplia y llana zona, arbolado de gran 
variedad de especies autóctonas y exóticas, acre
centado por estar recorrido todo él por una de las 
riberas del Saja con numerosos alisos y sauces. 

N.º 18 (VIII-!') - Parque del Palacio de Villatorre: En el pueblo 
de Santa Isabel de Quijas y junto a magníficos 
árboles autóctonos y exóticos, en el que sobresale 
un soberbio roble, se encuentra un maravilloso 
tejo, uno de los más viejos de nuestro solar cán
tabro e indudablemente el más bello. Además, este 
parque también es orlado, por su parte norte, por 
el río Saja con sus típicos alisos y sauces. 

N.º 19 (VIII- II') - Altamira: Junto a sus famosas cuevas, plaza y 
parque con eucaliptal y abundante arbolado que 
actualmente se está acrecentando más. 

N.º 20 (VIII - II') - Plaza de Santillana: Robles añosos, uno de ellos 
monumental, con plátanos y chopos. Además, junto 
a la plaza, un pequeño jardín particular con árbo
les autóctonos y exóticos. 

N.º 21 (VIII- II') - Parque de la Marquesa de Benamejí: Magní
fico parque con toda clase de árboles, tanto autóc
tonos como exóticos. Destacan un enorme euca
lipto y un magnífico castaño de Indias. Junto al 
parque, en la carretera, a ambos lados, podemos 
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ver unos magníficos plátanos que rodean la parte 
sur del parque. 

N.º 22 (VIII - II') - Bosque rnixto: Pequeño rodal existente en 
Santillana junto a un arroyo. Abundan unos mag
níficos fresnos, junto con castaños, plátanos culti
vados, etc., que creemos deben de conservarse. 

N.º 23 (VIII - I') - Reocín: En sus minas, en algunas de sus es
combreras. se han creado varios jardines y un gran 
parque, donde, sobre todo en este último, abundan 
las acacias comunes o falsas. 

N.º 24 (VIII- I') - Parque de Don Emilio Botín: Uno de los me
jores parones. si no es el mejor. de la provincia, 
con maravilloso arbolado, entre los que destacan 
algunos magníficos ejemplares, tanto autóctonos 
como exóticos. Se encuentra enclavado en Puente 
de San Miguel. 

N. º 25 (VIII - I') Plaza de Puente de San Miguel: Junto a la bole
ra, unos añosos y magníficos robles con otros va
riados árboles tanto autóctonos como exóticos. 

N.º 26 (VIII - I') - Mijares: En este pueblo, junto a un arroyo, 
una buena fresneda que debe de conservarse. 

N.º 27 (IX - I') - Reocín: Paseo con abundante arbolado a am
bos lados de la carretera, sobre unas antiguas es
combreras, y fincas particulares con árboles autóc
tonos y exóticos. 

N º 28 (IX - I') - Finca privada en Ganzo con abundante y va
riado arbolado, tanto autóctono como exótico, así 
como con árboles frutales . Su zona sur está orlada 
por el Saja con abundantes alisos y sauces. 

N.º 29 (IX - II') - Bonita hilera de robles. nogales, coníferas, etc., 
que se destaca sobre una llanada de prados. 

N.º 30 (IX - I') - Terreno amplio junto a los campos de depor
tes, en el que hay plantados o crecen espontánea
mente diversos tipos de árboles autóctonos y exó
ticos. Además de ser recorrido por el río Saja con 
sus clásicos alisos y sauces. 

N.º 31 (IX - I') - Torrelavega: Parque público con abundante y 
variado arbolado, tanto autóctono como exótico. 

N.º 32 (IX - II') - Vi veda: Bonita y pequeña finca particular con 
diversos tinos de árboles. 

N.º 33 (IX - I') - Plaza de La Llama, con plátanos de paseo. 
Conservable por la escasísima población arbórea 
existente en Torrelavega. 
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N.º 34 (IX - II') - Magníficos plátanos y chopos temblones, con 
algún pino y alguna acacia común, todos cultiva
dos, junto con alisos y matorrales riparios, puesto 
que toda esta mancha se encuentra junto al río 
Saja, enfrente de la fábrica de Solvay en Barreda. 
Junto a esta mancha arbórea, en uno de sus ex
tremos, se encuentran unos magníficos plátanos, 
en la carretera y puente que cruzan el río Saja, 
que deben conservarse. 

N.º 35 (IX- III') Encina monumental en una finca particular del 
pueblo de Suances (zona alta) . Es una de las más 
bonitas y mayores de la provincia. 

N.º 36 (IX - I') - Barreda: Hilera de chalets junto a la carre
tera, con abundante arbolado en cada uno de 
ellos, exótico en su mayoría. 

N.º 37 (IX - III') - Suances: Pinar y fincas con abundante arbo
lado junto a la playa. 

N.º 38 (IX - I') - Finca privada con coníferas y otros árboles, in
teresante por encontrarse junto a Torrelavega. 

N.º 39, 40 y 41 (X - III') - Miengo: Tres buenas fincas privadas con 
árboles autóctonos y exóticos. 

N.º 42 (X- II') - "Casa de Los Tiros", finca privada: Pequeño y 
bonito parque cerca del pueblo de Oruña. 

N.º 43 (X - III') - Viejo y añoso alcornoque. Ejemplar raro y mo
numental existente cerca de la costa, en Mogro. 

N.º 44 (XI - III') - Mogro: Arboleda caducifolia muy bonita, con 
gran variedad de especies. 

N.º 45 (XI - I') - Renedo: Finca privada, pequeña, con árboles 
de diversas especies. 

N.º 46 (XI - III') - Liencres: Parque público en un pinar culti
vado, sobre la parte más oriental de las antiguas 
dunas. Maravilloso lugar por encontrarse junto a 
las dunas más importantes del Cantábrico. 

N.º 47 (XI - I') - Renedo: Finca privada, pequeña, con árboles 
de diversas especies. 

N.º 48 (XI - II') - Arboleda de magníficos plátanos con algún 
chopo, junto al Pas. 

N.º 49 (XI - I') - Cajiga (roble) protegida y simbólica de Renedo. 

N.º 50 (XI - III') - Finca particular, en Mortera, pequeña y muy 
bonita. 
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N.º 51 (XII - III') - Finca particular con arbolado muy variado, 
autóctono y exótico, en Prezanes. 

N.º 52 (XII - III') - Plaza del pueblo de Bezana con chopos muy 
hermosos y algún plátano. 

N.º 53 (XII - IV') - Seminario de Corbán, en San Román de la Lla
nilla: Magnífico parque con hermosísimas encinas 
añosas. 

N.º 54 (XII - III') - Uno de los mayores eucaliptus de Cantabria. 
Tiene interés su conservación. 

N.º 55 (XII- I') - Villanueva: Pueblo con varias fincas en las que 
se encuentran magníficos y bellísimos árboles, 
tanto autóctonos como exóticos. 

N.º 56 (XII - II') - Revilla de Camargo: Mancha arbórea, junto 
a la carretera de Burgos, con magníficos robles y 
eucaliptos. 

N.º 57 (XII - II') - Guarnizo: Finca particular con ejemplares ar
bóreos magníficos, tanto autóctonos como exóticos, 
entre los que destacan unos robles monumentales. 

N.º 58 (XII - I') - Finca de Don Marcial Solana, en el pueblo de 
La Concha, con uno de los parques más amplios y 
más bonitos de toda nuestra provincia, con magní
ficos árboles autóctonos y exóticos. 

N.º 59 (XII - II') - Solía: Rodal de árboles diversos, resto de un 
antiguo bosque, que se debe de conservar por su 
belleza y antigüedad, dentro de una finca par
ticular. 

Seguidamente, relacionamos los árboles, arbustos y plantas trepa
doras más frecuentes, que hemos encontrado en estas cargas pun
tuales: 

Abedul plateado o Aliso blanco (Betula pendula), Abeto blanco o 
común (Abies alba), Abeto oloroso o de Douglas (Pseudotsuga rrien
ziessii), Abeto rojo (Picea abies), Acacia (Acacia melanoxylon y Aca
cia dealbata), Acacia común o falsa (Robinia pseudacacia), Acacia de 
tres espinas (Gleditsia triacanthos), Acebo (Ilex aquifolium), Adelfa 
(Nerium oleander), Ailanto o Arbol del cielo (Ailanthus altissima), 
Alamo blanco (Populus alba), Alamo negro (Populus nigra), Alaterno 
(Rhamnus alaternus), Alerce (Larix), Aligustre (Ligustrum ovalifo

·lium), Aliso (Alnus glutinosa), Aralia (Aralia), Araucaria (Arauca
ria araucana), Arbol del amor (Cercis siliquastrum), Arbol del paraíso 
(Elaeagnus angustifolia), Arbol de los cuarenta escudos o Arbol de 
las pagodas (Ginkgo biloba), Arbol de las tulipas (Liriodendron tuli
pifera), Arce (Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer platanoi
des y Acer pseudoplatanus), Azalea (Azalea), Bambú (Bambusa vul-
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garis), Boj (Buxus sempervirens), Bolitas de nieve (Symphoricarpus 
albus), Bonetero del Japón (Euonymus japonicus), Buganvila (Bou
gainvillea spectabilis), Camelio (Camellia japonica), Campanilla (Ipo
moea purpurea), Carrizo de las Pampas o Pluma de Santa Teresa (Cor
taderia selloana), Castaño (Castanea sativa), Castaño de Indias 
(Aesculus hippocastanum), Castaño de Indias de flor roja (Aesculus 
carnea), Castaño del Japón (Castanea crenata), Catalpa (Catalpa big
nonioides), Cedro del Atlas (Cedrus atlantica), Cedro del Himalaya 
(Cedrus deodara), Cedro del Líbano (Cedrus libani), Cedro Japonés 
(Cryptomeria japonica), Celinda (Philadelphus coronarius), Ciprés 
( Cupressus macro carpa y Cupressus sempervirens ), Cornejo ( Cornus 
sanguínea), Chopo o álamo lombardo (Populus nigra var. Italica), 
Chopo temblón (Populus tremula), Datilera o Palmera de dátiles 
(Phoenix dactylifera), Durillo (Viburnum tinus), Encina (Quercus 
ilex), Endrino (Prunus spinosa), Escaramujo (Rosa canina), Espino 
albar (Crataegus monogyna), Eucalipto (Eucalyptus globulus), Fresno 
(Fraxinus excelsior), Fuchsia (Fuchsia), Glicina (Wisteria sinensis), 
Granada (Punica granatum), Haya (Fagus sylvatica), Haya roja (Fa
gus sylvatica), Hiedra (Hedera helix), Higuera (Ficus carica), Horten
sia (Hydrangea macrophylla), Jazmín (Jasminum), Kaki (Diospyros 
kaki), Laurel (Laurus nobilis), Laurel cerezo (Prunus laurocerasus), 
Laurel portugués (Prunus lusitanica), Lilo (Syringia vulgaris), Limo
nero (Citrus liman), Liquidámbar (Liqu idambar), Madreselva (Loni
cera japonica), Madroño (Arbutus unedo), Magnolia (Magnolia gran
diflora), Mimosa (Acacia melanoxylon), Morera blanca (Morus alba), 
Morera negra (Morus nigra), Mundillos (Viburnum opulus), Naranjo 
o Amargo (Citrus aurantium), Negundo (Acer negundo), Níspero del 
Japón (Eriobotrya japonica), Nogal (Juglans regia), Olivo (Olea euro
paea), Olmo (Ulmus), Palma del Sago (Cycas revoluta), Palmera 
(Phoenix datylifera), Palmito (Chamaerops humilis), Paulovnia (Pau
lownia tomentosa), Pino de Monterrey (Pinus radiata), Pino marí
timo o gallego (Pinus pinaster), Pino piñonero (Pinus pinea), Pino sil
vestre (Pinus sylvestris), Pinsapo (Abies pinsapo), Pita (Agave ame
ricana), Pitósporo (Pittosporum tobira), Plátano de paseo o de sombra 
(Platanus hybrida), Polígamo trepador (Bilderdykia baldschuanica), 
Plumeros (Cortaderia selloana) , Retama de olor o Junco florido (Spar
tium junceum), Roble (Quercus robur), Roble americano (Quercus 
rubra), Rododendro (Rhododendron), Romero (Rosmarinus officina
lis) , Rosa (Rosa), Sauce blanco (Salix alba), Sauce llorón (Salix baby
lonica), Saúco (Sambucus nigra), Sauzgatillo o Agnocasto (Vitex 
agnus-castus), Sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum), Sequoia 
siempreverde (Sequoia sempervirens), Serbal (Sorbus aucuparia), 
Sicómoro (Acer pseudoplatanus), Sofora del Japón (Sophora japo
nica), Tamariz o Taray (Tamarix gallica), Tejo (Taxus baccata), Tilo 
(Tilia), Tuya (Thuja orientalis), Wellingtonia (Sequoiadendron gigan
teum), Yuca (Yucca aloifolia). 
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LOCALIDADES ORIENTATIVAS 

Marcadas en el mapa como orientativas de la vegetación del 
mismo. Con este mismo fin, hemos señalado también el nombre de 
arroyos y ríos, así como algún otro: Playas, peñas, puertos, etc. 

UNIDADES Y PLURALIDADES AMBIENTALES 
O VEGETALES DESTACABLES 

Como resumen, vamos a relacionar las unidades y pluralidades 
ambientales o vegetales que, según nuestro criterio, nos parecen más 
destacables (ver la descripción de cada unidad en el capítulo ante
rior), con miras, sobre todo, a su posible conservación, ya que muchas 
de ellas están seriamente amenazadas, por lo que no queremos dejar 
pasar esta oportunidad sin dirigirnos a los organismos oficiales o enti
dades privadas, relacionadas con la conservación de la naturaleza, 
para pedirles que estos paisajes sean protegidos como importantes 
ejemplos de vegetación espontánea autóctona. 

Unidades: 

Dunas de Oyambre (IV - II'). 
Dunas de Liencres (X, XI - III'). 
Marisma de San Vicente de la Barquera (II, III - I', II'). 
Marisma de La Rabia (IV - II'). 
Marisma del Pas (X, XI - III'). 
Carrizales del río Pas (XI - II', III'). 
Bosques mixtos (I - I', IV - I', VII - I' y XI - II'). 

Pluralidades: 

Con bosque atlántico de robles como unidad más importante: 
5 Br + 2 L (IV - I') ; 4 Br + 2 L (V - I') ; 3 Br + 3 Ma + 2 L (V - I') ; 
3 Br + 3 Ma (VII - I') y 3 Br + 3 Ma + 3 E + 3 L (VII - I'). 

Con bosque atlántico-mediterráneo de robles como unidad más 
importante: 3 Br + 2 E + 2 C (VI - I', II'). 

Bosque artificial (excepción) de robles americanos: 5 Ra + 2 C 
(V - I'). 

Con encinares (rodales) como unidad más importante: 4 Be 
+ 3 Me + 2 E + 1 L e (I - I'); 4 Be + 4 Me + 2 Le (I - I'); 
4 C + 3 Be + 3 Me + 1 E (I - I') ; 3 Be + 3 Me + 2 C (I - II') 
y 3 Be + 3 Me + 2 C (I - II'). 

Con rodales de bosques mixtos como unidad más importante: 
4 Bm + 2 E (II - I') ; 3 Bm + 2 E (II - I') y 3 Bm + 3 Ma (III - I'). 
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Pluralidad muy extensa, compuesta de otras varias que hemos 
englobado en una, sin perder su homogeneidad: 5 Le +4 E + 2 Mac 
+ 2 C + 1 Pr (V, VI, VII-I', II'). 

Pluralidades destacables por encontrarse muy cercanas a núcleos 
de población importantes. En Santander, capital: 4 E + 4 Le + 2 C 
+ 1 Mac (XI - III') ; 3 Mac + 3 E + 3 Le (XI - III') ; 3 Be + 3 Me 
+ 3 Le + 2 C + 2 E (XI - II') ; 3 Be + 3 Me + 3 Le + 1 E 
(XII - II', III') ; 3 Me + 3 Le + 2 Be + 1 C (XII - II') ; 3 Me + 3 Le 
+ 2 Be (XII - III') y 3 Me + 3 E + 3 C + 3 Le + 2 Be (XII - II', III') . 
En Torrelavega: 3 Ma + 3 Ac + 2 C (VIII, IX - I') y 3 Ma + 3 Ac 
(VIII, IX - I'). 

RESUMEN 

Se publica un mapa de la vegetación fisonómica actual, a escala 
1: 50.000, de la franja costera occidental de Cantabria, utilizando para 
ello un nuevo método de representación. Además de todos los datos 
que aparecen en él, explicamos también, sucintamente, cada una de 
las unidades y pluralidades ambientales o vegetales y dentro de las 
unidades, describimos y proponemos nuevas subasociaciones y va
riantes fitosociológicas, que denunciamos en esta zona del litoral del 
Mar Cantábrico. 

SUMMARY 

A map of the actual physionogmic vegetation of the strip of the 
western cost of Cantabria is publish at a scale of 1/50.000 using a 
new system of perfomance. Beside all facts it appear on it we also 
explain briefly each one of the vegetables units and pluralities. And 
between the units is describe and propond new fitosociological, 
subassociations and variants which we found in this zone in the cost 
of the Cantabric sea. 
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LA HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA EN CANTABRIA 

(Paisaje vegetal de las dunas muertas de la provincia de Santander) 

Por 

ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 





Anal. lnst. Est. Agropecuarios, 2 41 - 54 ( 1976} 

Creada la nueva clase Helichryso-Crucianelletea por GEHU, RI
V AS-MARTINEZ y R. TüXEN en 1973 y posteriormente enmendada 
por SISSINGH (1974), a la que añadió dos nuevos órdenes, nos hemos 
visto obligados, dada nuestra preocupación por los problemas fitosocio
lógicos y en especial los dunares, a intentar poner al día esta vegeta
ción asentada en las dunas muertas de nuestro litoral santanderino y 
que ya fue estudiada por nosotros, LORIENTE (1974) y (1975). Los 
nuevos conocimientos que se tienen sobre este paisaje vegetal (la fito
sociología se encuentra en constante evolución), han originado que las 
dos alianzas (Euphorbio-Helichrysion stoechadis y Crucianellion mari
timae), se engloben actualmente en la nueva clase y los nuevos órde
nes, una en cada uno, y que son las que se encuentran en nuestro lito
ral santanderino. Anteriormente se incluían en el seno del orden Fes
tuco-Sedetalia Tx. 1951 y clase Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955, la pri
mera, y, Ammophiletalia Br.-Bl. (1931) 1933 y Ammophiletea Br.
Bl. & Tx. 1943, la segunda de las alianzas. Además, dentro de los dos 
nuevos órdene·s, Artemisio-Koelerietalia albescentis y Crucianelletalia 
maritimae, se hallan las alianzas Galio-Koelerion albescentis Tx. 1937 
del norte del Atlántico e Iberidion procumbentis Bellot 1967 de Gali
cia para el primero y la Linario-Vulpion Br.-Bl., Rozeira et Pinto da 
Silva 1973 de las costas de Portugal del segundo, las cuales, en nues
tra provincia, no están representadas . 

. Hasta el momento, en la costa cantábrica estas estaciones <luna
res han sido estudiadas por: BELLOT (1966), con su Iberidetum pro
cumbentis, ALV AREZ (1972), con su Festuco-Crucianelletum y LOSA 
QUINTANA (1975), con su Festuco-Coremetum albae, en Galicia. En 
Asturias, parece ser que es escasa la extensión que alcanzan estas 
dunas terciarias: CHERMEZON (1921), MAYOR, DIAZ y NAVA
RRO (1974), NAVARRO y DIAZ (1974) y DIAZ (1974-1975). En las 
provincias de Santander, GUINEA (1953 a) y (1953 b), y en el País 
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Vasco, ALLORGE (1941) y GUINEA (1949), sólo son consignadas, sin 
adentrarse en su estudio. 

También hemos consultado los trabajos que, por su importancia, 
nos han parecido más convenientes para nuestro estudio. Sobre todo, 
aquellos que se refieren a las costas más próximas a la cantábrica, 
como Portugal (con la asociación Scrophulario-Vulpietum Br.-Bl. et 
coll. 1972), F rancia (varias asociaciones) y el resto del litoral de 
España (asociación Crucianelletum maritimae Br.-Bl. 1933): BO
LOS (1962) y (1967), BON et GEHU (1973). BRAUN-BLANQUET 
(1933) y (1952), BRAUN-BLANQUET et TüXEN (1952), BRAUN
BLANQUET, J . et G .. ROZEIRA et PINTO (1972), ESTEVE (1972), 
GEHU (1973) y (1975), RIGUAL 0972), R.IV AS GODA Y y RIVAS 
MARTINEZ (1958) y (1963) , R.IV AS-MARTINEZ (1964) , (1972) y 
(1974), RIVAS-MARTINEZ et LOSA QUINTANA (1969), TüXEN 
und col. OBERDORFER (1958) y VANDEN-BERGHEN (1958-1959) y 
(1963). 

CLASE HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA 

Incluímos en esta clase, dos órdenes, dos alianzas, dos asociacio
nes, cinco subasociaciones y ocho variantes. Su estructura es la 
siguiente: 

Cl Helychryso-Crucianelletea Gehu, Rivas-Martínez et Tx. 1973 
em. Sissingh 1974 

Or. Artemisio-Koelerietalia albescentis Sissingh 1974 

Al. Euphorbio-Helichrysion stoechadis (Gehu et Tx. 1972 n. n .) 
Sissingh 1974 

As. Helichryso-Koelerietum albescentis Loriente 1974 

Subas. typicum, con las Variantes typica y de Tortula ruralis var. 
arenaria 

Subas. ammophiletosum arenariae Loriente 1974 con las Variantes 
typica y de Tortula ruralis var. arenaria 

Subas. crucianelletosum maritimae Loriente 1974 

Or. Crucianelletalia maritimae Sissingh 1974 

Al. Crucianellion maritimae Rivas Goday y Rivas-Martínez 1963 

As. Helychryso-Ononidetum ramosissimae Loriente 1975 

Subas. typicum, con las Variantes typica y de Tortula ruralis var. 
arena ria 

Subas. ammophiletosum arenariae Loriente 1975 con las Variantes 
typica y de Tortula ruralis var. arenaria 
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Clase Helichryso-CrucianelLetea: Vegetación psamófila (amiga 
de las arenas sueltas y físicamente secas) de las dunas costeras ter
ciarias, llamadas también secundarias fijas, dunas muertas o de are
nas consolidadas o estabilizadas. Se encuentran a continuación y de
trás de las antedunas o dunas primarias y de las dunas principales o 
secundarias, más hacia el interior de la costa. A veces, también las 
hemos visto entremezcladas. 

Son dunas ya muertas porque la vegetación que las puebla cubre 
sus arenas con coberturas que generalmente pasan del 50 ó 60 %, 
haciendo que se fijen completamente pero nunca llegando a formar 
una vegetación cerrada como ocurre en la post-duna, estación siguien
te a ésta y aún más hacia el interior de la costa. 

Estas dunas consolidadas, como las principales, tienen forma 
completamente irregular, formando pequeñas montañas con fuertes 
pendientes, cimas, hondonadas, etc. 

La salinidad de sus arenas es normal, no constituyendo, como en 
las estaciones anteriores, un factor decisivo para las especies que 
viven en ellas, siendo éste uno de los motivos que origina mayor 
abundancia y variedad de plantas. 

Otro factor importante es el viento que aquí sopla con menor 
intensidad por estar más resguardadas que las dunas anteriores. Uni
camente, cuando es muy fuerte, la capa arenosa más superficial, fina 
y desprovista de vegetación, puede ser movida por él. 

Sus arenas, siguen estando sueltas y por lo tanto continúan siendo 
algo permeables ; ya no son apenas movibles y mientras que la eva
poración del agua disminuye, el contenido de la humedad aumenta 
en ellas. Todo esto hace que las substancias orgánicas, humus, aunque 
aún escasas, se vayan depositando en una capa superficial de muy 
poco espesor, llevándose a cabo su incorporación por medio de mi
croorganismos cuyo número y actividad van siendo mayores en estas 
arenas ya fijadas. De todas las maneras esta capa humífera en mu
chos lugares es casi imperceptible e incluso no existe y en aquellos 
casos en que se observa bien, si hacemos un pequeño corte veremos 
que en seguida, a escasos centímetros de la superficie, aparecen las 
arenas de la estación anterior, las de las dunas principales. 

En las comunidades que viven en esta zona, como hay ya más 
vegetación, se fomenta más la germinación protegiéndose así las 
especies, sobre todo las más jóvenes. 

En estas estaciones, aparte de especies sufruticosas o caméfitas, 
también encontramos abundantes plantas terófitas o anuales, además 
de las vivaces. 

Otra característica de estas arenas, es la aparición en ellas del 
musgo Tortula ruralis var. arenaria en las vertientes de las dunas 
orientadas al norte, debido a la mayor humedad y menor luz y tem-



46 ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

peratura existentes en estas laderas expuestas casi siempre a la som
bra, mientras que, en esta misma estación, en las orientadas al sur 
o mediodía, apenas aparece esta criptógama. 

Además, también son más térmicas por encontrarse detrás y más 
bajas y por lo tanto más abrigadas. 

Uno de los hechos más significativos de los arenales costeros 
santanderinos es, dada su situación meridional con respecto a Euro
pa, su gran influencia mediterránea, y de ahí la aridez que presentan 
las comunidades psamófilas durante el verano. Debido a esto, en 
nuestra provincia se encuentran representados los dos nuevos órde
nes, englobando una alianza y una asociación respectivamente, de la 
nueva clase, SISSINHG (1974): el Artemisio-Koelerietalia albescen
tis atlántico y el Crucianelletalia maritimae, atlántico-mediterráneo. 

En general, podemos decir que estas estaciones son intermedias, 
geológica, edafológica, climática y florísticamente, entre las dunas 
secundarias o principales de las costas marítimas y las post-dunas. 
Las dunas terciarias sirven de enlace entre ellas y continúan teniendo 
un carácter netamente psammophytico y por lo tanto entran dentro 
de la Ammophilea (División que comprende la vegetación sabulícola, 
es decir, las clases Cakiletea maritimae, Agropyretea pungentis, Am
mophiletea y la nueva Helichryso-Crucianelletea). Es el final de la 
psammoserie que comienza en la playa, sigue en las dunas primarias 
y secundarias o principales con formaciones graminales y que ter
mina, una vez consolidados estos arenales, en las dunas muertas. 

Orden Artemisio-Koelerietalia albescentis: Orden atlántico, te
rofítico con pequeñas gramíneas. 

Alianza Euphorbio-Helichrysion stoechadis: Vegetación de las 
dunas muertas de las costas atlánticas francesas e hispanas del litoral 
cantábrico. 

Asociación Helichryso - Koelerietum albescentis: Vegetación 
atlántica de las dunas muertas de Cantabria. En LORIENTE (1974: 
244-258) publicamos una tabla con 228 inventarios de esta comunidad, 
los cuales permiten estructurar y definir la asociación con sus tres 
subasociaciones y sus variantes. Paisaje vegetal, en el que al acer
carnos a él para observarle fisonómicamente, el Helichrysum stoe
chas var. maritimum es la especie que, en un principio, aparece como 
única existente, debido, sin lugar a dudas, a su clara dominancia y 
distinción. Hacemos notar que esta comunidad la hemos encontrado 
posteriormente al trabajo citado, en las estaciones <lunares de Somo, 
Loredo, Ris, Berria y Las Vegas. 

Subasociación typicum: Con las Variantes typica, propia de las 
arenas secas y de Tortula ruralis var. arenaria, propia de las húme
das. Localizadas, las dos variantes, en las dunas siguientes: El Sable 
de Merón (San Vicente de la Barquera), Oyambre (El Tejo), La Ri-
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bera (Suances), Marzán (Cuchía), Dunas de Liencres (Liencres), So
mo (Somo), Loredo (Loredo), Ris (Noja), Berria (Santoña) y Las Ve
gas (Sonabia). 

Subasociación ammophiletosum arenariae: diferenciada de la 
typicum por la entrada ecotónica, en las dunas muertas, de la Ammo
phila arenaría, especie característica del Ammophilion de las dunas 
secundarias o principales. Igualmente con las Variantes typica, pro
pia de las arenas secas y la de Tortula ruralis var. arenaría, propia de 
las húmedas. Localizadas las dos variantes en las dunas siguientes: 
El Sable de Merón (San Vicente de la Barquera), Oyambre (El Tejo), 
Dunas de Liencres (Liencres), Somo (Somo), Loredo (Loredo), Ris 
(Noja) y Las Vegas (Sonabia). 

Subasociación crucianelletosum maritimae: Diferenciada por ser 
más termófila, con un incremento de especies mediterráneas, siendo 
la de más alta presencia y abundante la Crucianella marítima. Loca
lizada solamente en La Ribera (Suances), Marzán (Cuchía) y Dunas 
de Liencres (Liencres). 

Las especies que caracterizan a la asociación (Helichryso-Koele
rietum albescentis) y a sus unidades superiores (Euphorbio-Helichry
sion stoechadis, Artemisio-Koelerietalia albescentis y Helichryso
Crucianelletea), son las siguientes: 

V Helichrysum stoechas var. maritimum 
V Koeleria albescens 

III Dianthus gallicus 
III Ononis repens 
II Asperula cynanchica var. marítima 
II Festuca rubra subsp. arenaría 
I AnthyZZis vulneraria var. marítima 
I Cerastium diffusum 
I Lagurus ovatus 
I Sedum acre 
I Vulpia membranacea 

Caract~rísticas de la Crucianellion maritimae y del Cruciane
Zletalia: 

III Thrincia hirta var. arenaría 
II Crucianella marítima 
I Aetheorrhiza bulbosa 
I Pancratium maritimum 

Características de la Ammophiletea y unidades inferiores: 
III Ammophila arenaría 
III Calystegia soldanella 
III Eryngium maritimum 
II Euphorbia paralias 
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I Agropyron junceiforme 
I Cutandia marítima 
I Otanthus maritimus 

Compañeras y accidentales: 

III Plantago lanceolata 
III Polygala vulgaris 
II Festuca rubra subsp. 
II Herniaria ciliolata 
II Linaria supina 
I Carex arenaría 
I Catapodium marinum 
I Calystegia sepium 
I Crithmum maritimum 
I Erigeron acer 
I Erigeron canadensis 
I Euphorbia polygonifolia 
I Hieracium pilosella 
I Lotus corniculatus 
I Medicago lupulina 
I Oenothera sp. 
I Orobanche sp. 
I Plantago coronopus 
I Ranunculus bulbosus 
I Rumex bucephalophorus 
I Stenotaphrum americanum 
I Verbascum thapsus 

Cultivadas: 

Pinus pinaster 

Orden Crucianelletalia maritimae: Orden atlántico-mediterráneo 
con especies caméfitas y nanofanerófitas. 

Alianza Crucianellion maritimae: Alianza más meridional que la 
anterior, de las dunas muertas o consolidadas de las costas atlántico
mediterráneas con marcada influencia mediterránea, florística y eco
lógicamente. 

Asociación Helichryso-Ononidetum ramosissimae: Vegetación 
atlántica-mediterránea de las dunas muertas de Cantabria. Lleva 
como especie característica y dominante más importante el caméfito 
circunmediterráneo, Ononis natrix subsp. ramosissima, que da un 
aspecto paisajístico dunar muy peculiar, fisonómicamente muy dis
tinto al de las otras comunidades psamófilas. En LORIENTE (1975), 
reunimos y publicamos 40 inventarios, en dos tablas, de los 140 que 
levantamos, los cuales nos permiten estructurar y definir la nueva 
asociación con sus dos subasociaciones y sus dos variantes cada una 
de ellas. 
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Subasociación typicum: Con las Variantes typica, propia de las 
arenas secas y la de Tortula ruralis var. arenaria, propia de las húme
das. Localizadas las dos variantes en nuestra provincia solamente en 
las cinco estaciones dunares siguientes: Ris (Noja), Helgueras (Noja), 
Berria (Santoña), La Salvé (Laredo) y La Ribera (Oriñón). Todas 
rodeadas de montañas calizas en las que se asientan bosques y mato
rrales esclerófilos, relictos y perennes, indicadores de un microclima 
térmico y mediterráneo: las alianzas Quercion ilicis y Pruno-Rubion 
ulmifolii. 

Subasociación ammophiletosum arenariae: Diferenciada de la ty
picum por la entrada ecotónica de la Ammophila arenaria, especie 
característica del Ammophilion de las dunas secundarias o principa
les, en las dunas muertas a las que orla. Igualmente con las Varian
tes typica, propia de las arenas secas y la de Tortula ruralis var. are
naria, propia de las húmedas. Subasociación y variantes localizadas 
en las mismas estaciones que la subasociación typicum y las variantes 
anteriores. 

Las especies características de la asociación (Helichryso-Ononi
detum ramosissimae) y unidades superiores (CrucianeHion maritimae, 
CrucianeUetalia y Helichryso-CrucianeUetea) son: 

V Ononis natrix subsp. ramosissima 
IV Helichrysum stoechas var. maritimum 
IV Lagurus ovatus 
IV Thrincia hirta var. arenaria 
II Pancratium maritimum 
II Phleum arenarium 
I Aetheorrhiza bulbosa 

Características de la Euphorbio-Helichrysion stoechadis y del 
Artemisio-Koelerietalia albescentis: 

IV Festuca rubra subsp. arenaria 
III V ulpia membranacea 
II Asperula cynanchica var. maritima 
II Koeleria albescens 
I AnthyHis vulneraria var. maritima 
I Cerastium diffusum 
I Daucus carota subsp. gummif er 
I Dianthus gaHicus 
I Sedum acre 

Características de la Ammophiletea y unidades inferiores: 

IV Calystegia soldaneUa 
III Ammophila arenaria 

I Agropyron junceiforme 
I Cutandia maritima 
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I Eryngium maritimum 
I Euphorbia paralias 
I Honkenya peploides 
I Matthiola sinuata 

Compañeras y accidentales: 

IV Crepis capiHaris 
IV Sedum album 
III Bromus diandrus 
III Festuca rubra subp. 
III Rumex bucephalophorus 
II Carex arenaria 
II Catapodium marinum 
II Erigeron canadensis 
II Hypochoeris radicata 
II Oenothera sp. 
II Plantago lanceolata 
I Convolvulus arvensis 
I Cynodon dactylon 
I Herniaria ciliolata 
I Hieracium pilosella 
I Linaria supina 
I Lolium sp. 
I Odontites verna subsp. serotina 
I Orobanche sp. 
I Plantago coronopus 
I Polycarpon tetraphyllum 
I Polygonum maritimum 
I Rhamnus alaternus 
I Smilax aspera 
I Sonchus oleraceus 
I Stenotaphrum americanurn 
I Trifolium repens 
I Verbascum thapsus 

Cultivadas: 

Agave americana 
Carpobrotus acinaciformis 
Pinus radiata 

RESUMEN 

Se intenta poner al día en Cantabria la nueva clase Helichryso
Cruciane lle tea y sus unidades inferiores : Vegetación psamófila de 
las dunas terciarias o muertas del litoral marítimo. En ellas se inclu-



o 
V 

a.: 
llD 
a: ... 
z 
a: 
V 

LA HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA EN CANTABRIA 

..... 

La Ribera , en Or .iílOn (ó . ). 
~ Las Vegas, eii°°Sonabia (K. ). 

• La Salvé , en Lar odo (o.). 
~ Berria, en Sai:toña (K.) :Y._ (o.). 
Helguer as , en !foja (o.)·. 

• Ris , en No ja (K,) y. (o.). 

·en I.oredo (K~) • 
en Soino (K. ) •. 

(K.) • 

~ El · Sable de J.'erOn 1 en . San· ·Vicente (¡e, )°. 

íil . 
A 

" •orj 

"' " .... "' 
:~ ·.~ 
" "' . o '.tn 
tn ' ,•ri 

~. :¡ 
.a.s .. ~ 

~ .§ 
" +' .'~ -~· 
Q) .... 

·~ ·"§ 
·~ •>.: ;¡ 

51 



52 ENRIQUE LORIENTE ESCALLADA 

yen dos órdenes (Artemisio-Koelerietalia albescentis y Crucianelle
talia maritimae), dos alianzas (Euphorbio-Helichrysion stoechadis y 
Crucianellion maritimae), dos asociaciones (Helichryso-Koelerietum 
albescentis y Helichryso-Ononidetum ramosissimae), cinco subasocia
ciones y ocho variantes ; describiendo su estructura, ecología y coro
logía ; y relacionando, además, las especies características y compa
ñeras que se encuentran en las trece estaciones <lunares existentes en 
su costa. 

SUMMARY 

W e try to put up to date the new class of Helichryso-Cruciane
Hetea in Cantabria and its infirior unities: Psammophyla vegetation 
of the tertiary or dead <lunes of the marine littoral. Within it, it is 
include two orders (Artemisio-Koelerietalia albescentis and Crucia
nelletalia maritimae), two alliances (Euphorbio-Helichrysion stoe
chadis and Crucianellion maritimae), two associations (Helichryso
Koelerietum albescentis and Helichryso-Ononidetum ramosissimae), 
five subassociations and eight varieties. It is described its structure, 
ecology and corology. Beside, it is relationed the characteristic and 
companion species which are found in the thirteen <lunes stations 
which exist in his coast. 
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RESUMEN 

Es muy estable el sistema suelo-pasto cuando se aprovecha direc
tamente por el ganado, muy natural y apenas influído por las fluc
tuaciones del mercado. Son unos mecanismos de fertilización espon
tánea los que le prestan dicha estabilidad y aceleran el proceso de 
formación de un suelo fértil a partir de tierras netamente marginales. 
El estudio integrado de sus peculiaridades funcionales, permitiría 
poner a punto rápidamente varios equipos de científicos interesados 
en el desarrollo agropecuario del país. 

Es candente el problema creado por ciertas ganaderías de ru
miantes sometidos a una dieta fundamentalmente importada (soja, 
etc.) ; las fluctuaciones del mercado internacional desorganizan pron
to unas estructuras productivas que requieren estabilidad para con
solidarse. 

En los sistemas clásicos de ganadería extensiva y semiextensiva 
la estabilidad es mucho mayor, con una base fundamentalmente 
autárquica y completada por piensos estrictamente correctores. Di
cha base se apoya en un sistema productor muy natural, arraigado 
en el suelo y con pasto renovable con un esfuerzo de pastoreo reali
zado con energía contenida en la misma hierba. Se trata de una ex
plotación natural antiquísima, precuaternaria (7), con peculiaridades 
adquiridas por evolución natural en ambientes de posibilidades muy 
limitadas; todo ello explica dicha autarquía que no analizaremos 
ahora. 
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Por otra parte la economía de un país se basa en la perfecta uti
lización de sus propios recursos ; la hierba es materia prima muy 
apta para ser transformada por la industria agropecuaria. El ganado 
no es independiente del sistema suelo-pasto y la ganadería española 
sólo progresará sobre bases estables si logra transformar eficiente
mente la inmensa producción herbácea de nuestros montes. 

Actualmente se desmoronan los sistemas ganaderos tradicionales 
(falta de buenos pastores) y poco hacemos para lograr la utilización 
correcta de nuestros pastos, suficientes para alimentar a reproducto
res que deben dar ganado de vida, para producir carne y leche en 
nuestros regadíos. Ambos sistemas (extensivo-intensivo) bien conjun
tados, nos convertirían de importadores en exportadores de produc
tos ganaderos. Transformaríamos una riqueza que ya tenemos (no 
debemos comprarla con divisas), se malversa, y además se destruye 
paulatinamente por disminución de la carga pastante. 

Veamos rápidamente algunos aspectos relacionados como la coor
dinación de investigaciones edafolóidcas, de pastos y de nutrición 
animal ; son aspectos básicos aue cultivamos en el Consejo con espe
cialistas de primera línea que sólo falta coordinar entre sí, nara que 
puedan hacerlo posteriormente con otros organismos del Ministerio 
de Agricultura. 

Los cimientos del sistema ganadero.-Parece una perogrullada, 
pero la base del sistema reside en el suelo y su pasto ; es la más 
independiente del "clima mercantil", tan variable, la que recibe 
amortiguadas las fluctuaciones del mercado nacional y es inmune a 
las del internacional. 

El progreso de la ecología funcional moderna permite nlantear 
en sistemas ~anaderos extensivos los problemas de producción gana
dera sobre una base científica sólida. Se conocen los rasgos esencia
les aue caracterizan el funcionamiento del ecosistema y hace años ya 
perfilamos el del agrobiosistema (1). El ciclo trófico se inicia en la 
raigambre herbácea, por el nasto pasa al herbívoro, se deposita en 
el mantillo y termina con la mineralización. Un reciclado ránido 
aumenta el rédito del capital empleado: el ganado acelera dicho 
ciclo y activa tanto la humificación (en el rumen) como la minerali
zación. 

Visto con dicha perspectiva funcional, se vislumbran aspectos 
científicos prooios de cada esnecialidad mencionada aue ya permiten 
el enfoque global de los oroblemas y procesos productivos. Veamos 
ahora uno~, aspecto~ relacionados con la base del sistema, el suelo y 
la producc10n herbacea que sostiene. 

La edafología ecológica.-Somos conscientes de que los estudios 
edáficos son acaso los que más han progresado en el C. S. I. C. ; vemos 
también algunos de base agrobiológica (fundamentalmente descrip-
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tivos), con escasa base funcional y por lo tanto de utilización agronó
mica algo remota. Urge ordenar funcionalmente los conocimientos 
adquiridos, analizando los procesos productivos en los infinitos am
bientes agrobiológicos que pueden distinguirse en España. 

En la naturaleza el suelo tiene una residencia, con peculiarida
des topográficas que explican tanto su origen como las funciones que 
ejerce. Desde un punto de vista agronómico todo lo relacionado con 
mecanismos de fertilización (agua y sales), con movimientos de 
exportac.ión-importación, resulta decisivo; pasan a un segundo térmi
no tanto los aspectos descriptivos como analíticos, que son muy inte
resantes pero casi nunca decisivos. Muchas funciones se realizan por 
estructuras equivalentes y la abstracción funcional siempre generaliza 
más y mejor que la puramente estructural-morfológica. 

Concretando más, en un pasto situado en ladera pendiente, tanto 
1a escorrentía como los movimientos coluviales aportan agua y mate
riales de la parte superior hacia las inferiores de cada catena funda
mental topográfica. ~l sistema topográfico de una vaguada resulta 
por todo ello esencial para los estudios agrobiológicos funcionales, 
con ambientes diversificados naturalmente y aptos para ser utiliza
dos por una ganadería productiva. Además, el retículo estructural de 
setos, árboles aislados y bosques, proporciona profundidad a la rai
gambre y permite extraer nutrientes de zonas profundas, contando 
para ello con la autárquica energía solar que abunda en España. 

La utilización de energía solar es característica del biosistema 
ganadero y en ella reside uno de los principales factores de su esta
bilidad ante fluctuaciones mercantiles. El ganado en pastoreo gasta 
energía solar, aprovechándola hasta el máximo compatible con las 
infinitas limitaciones biológicas y ecológicas. 

Creo que un estudio profundo, interdisciplinario, del sistema 
suelo-pasto dotado de mecanismos de fertilización natural (relieve, 
plantas de raíz profunda, deyecciones animales), activará el desarro
llo de programas de investigación científica directamente aplicables 
al aprovechamiento de la hierba en nuestros montes, es decir al 
desarrollo de la ganadería española más autárquica. 

Para alcanzarlo, la base de estudios se centrará en trabajos eda
fológicos funcionales, situados en unos sistemas topográficos reales 
(ca tena de suelos en cada vaguada) y con la ayuda de los especia
listas en el pasto natural y de su utilización correcta. 

La praticultura ecológica.-Hace tiempo que venimos propugnando 
el enfoque ecológico de los problemas del pasto, situándolos en un 
sistema más amplio, el agrobiosistema (2) (3) (4) (5) (6). Dada la 
extrema complicación de dicho sistema, con interacciones múltiples 
que no es del caso exponer ahora, el enfoque funcional global nos 
parece el único viable para iniciar investigaciones concretas, rela-
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donadas tanto con la investigación edáfica antes mencionada como 
con los estudios de asimilación del pasto por rumiantes y équidos. 

Es imprescindible utilizar modelos muy concretos (finca mo
delo), en los que desarrollemos simultáneamente programas de inves
tigación científica y estudios de rentabilidad, tanto inmediata como 
a largo plazo, es decir rentabilidad capitalizadora, en suelo, pasto y 
ganado. Se comprende que deben abordarse problemas de comercia
lización enlazados con los de industria agropecuaria y muy funda
mentalmente los de tipo humano, social; el hombre siempre será 
rector del sistema y por lo tanto su principal agente regulador. 

En este sentido ya nos definimos en la anterior Reunión de 
Murcia (6) y se han iniciado trabajos en Salamanca que esperamos 
continuar con un buen equipo de especialistas en las disciplinas más 
diversas. 

Para lograr una generalización del método, aplicándolo rápida
mente a distintos ambientes españoles, convendría crear pronto equi
pos que investigaran en explotaciones concretas, desde la geofísica 
edáfica hasta la química y el metabolismo edáficos, con los procesos 
de fertilización natural, circulación de nutrientes, distribución del 
agua en laderas, etc. Muchos fenómenos naturales van ligados, lo que 
facilita llegar a la interpretación funcional correcta. Por otra parte 
debería estudiarse la producción de pasto en distintos ambientes 
geofísicos, edáficos, influídos por el ganado, etc. Finalmente todos 
los procesos relacionados con la utilización correcta del pasto por el 
ganado concreto de cada finca. 

Cualquier esfuerzo parcial, tanto en investigación edáfica como 
del pasto y nutrición animal, será de aplicación remota y corre peli
gro de ser ineficaz en el campo del desarrollo agropecuario. 

La coyuntura actual es buena, con investigadores impacientes 
para contribuir al desarrollo del agro español y el declive paulatino 
de nuestra ganadería tradicional. Aunando esfuerzos nos sorprende
rán las inmensas posibilidades de trabajo. Nuestra actuación en equi
po proporcionará ciertamente nuevas posibilidades de financiación, 
tanto para la investigación básica (teórica) como para la aplicada al 
desarrollo agropecuario del país. 

CONCLUSIONES 

l. El sistema ganadero extensivo permite aprovechar el pasto 
(materia prima nacional) que se pierde por mal aprovechamiento. 

2. La ganadería dependiente del pienso importado sufre las 
fluctuaciones del mercado internacional y pierde estabilidad frente 
a sistemas más autárquicos. Todos los sistemas complejos requieren 
mucha estabilidad para conjuntarse y ser realmente eficientes. 
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3. La ganadería extensiva debe contribuir a estabilizar la más 
intensiva de nuestros regadíos, proporcionándole ganado de vida ob
tenido en régimen de pastoreo, para simplificar así la estructura ga
nadera intensiva (eliminar los reproductores del sistema). 

4. El enfoque ecológico funcional de los procesos edafogénicos, 
del pasto y del metabolismo ganadero, orienta las investigaciones de 
cada especialista y permite conjuntar equipos de trabajo aptos para 
una investigación destinada al desarrollo agropecuario del país. 

5. Los conocimientos actuales bastan para obtener en explota
ciones concretas resultados espectaculares, pero falta coordinarlos 
perfectamente. El estudio integrado de sistemas ganaderos concretos, 
con suelo-pasto-ganado, permite seleccionar las investigaciones bá
sicas más urgentes. 
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SUMMARY 

Animal agrobiology. The grazed soil-grass system has a very 
high stability, as a natural system independent of market fluctua
tions. Spontaneous fertilization mecanims produce stability and are 
suitable for improving soil fertility in marginal soils unsuitable for 
plowing. Integrated research on this field will be useful for occasio
nal staff integration, working on land and grasslands developpment. 
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SUMARIO 

Introducción.-!. Pastos y ganadería extensiva: a) Concepto de 
fer tilidad, b) la red de estructuras vegetales, c) estancamiento de la 
fertilidad, d) ganadería extensiva y desarrollo orgánico. 

II. Preadaptación de las plantas pratenses a la explotación: a) 
Modalidades de la explotación natural (abiótica y biótica), b) estruc
tura de los pastos productivos y c) estructura productiva de la alfalfa. 

III. La pradería pirenaica y su incremento: a) Situación de la 
pradería, b) ordenación de la pradería comarcal y c) evolución de la 
pradería. 

IV. Los prados temporales pirenaicos : a) Peculiaridades de las 
gramíneas pratenses más utilizadas, b) las leguminosas mejorantes, 
c) la pradera temporal para suelos pobres y d) equilibrio empresarial. 

V. Esparceta y alfalfa como capitalizadoras del mundo rural: 
a) Capital suelo, pasto y ganado, b) la alfalfa y sus peculiaridades, 
c) las esparcetas y d) aspectos concretos de capitalización. 

VI. Desarrollo orgánico rural y ganadería de grupo: a) Fragili
dad de los sistemas rurales, b) desarrollo orgánico, c) la educación ru
ral y d) la ganadería de grupo. 

VII. Conclusión. 

RESUMEN 

Planteo en la primera comunicac10n el problema de movilizar, 
por medio del ganado, la riqueza de nuestros montes pastoreados. La 
creación de riqueza autóctona será el motor del desarrollo rural ar
mónico, orgánico y progresivo. 
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En la segunda teorizo la explotación del pasto que siempre debe 
ser correcta (no e~poliación) , contando con una preadaptación gené
tica y las corrientes fertilizadoras naturales que la posibilitan. 

En la tercera, ya se trata de interacciones pastos/pradería, con la 
necesidad de extender los prados tanto hacia el monte como hacia 
los cultivos abandonados. La invernada limita las posibilidades de 
explotación. 

El prado sembrado, permite especializar la producción de forraje 
conservado, pero tiene múltiples limitaciones, en especial las de fer
tilidad del suelo y, muy particularmente, las posibilidades de meca
nización. 

Las leguminosas forrajeras mejorantes (tema quinto), con espar
ceta y alfalfa muy destacadas, pueden aumentar la producción regu
ladora, provocando al mismo tiempo la extensión de la pradería pro
ductiva, con gramíneas explotadoras de la fertilidad acumulada en 
la superficie edáfica. 

Finalmente (tema sexto), se aborda el desarrollo armónico de 
pastos, ganado y comunidad humana explotadora, evitando los dese
quilibrios aue podrían derrumbar sistemas particularmente lábiles. 
El cooperativismo moderno, debe enraizar en los sistemas tradicio
nales, revitalizándolos. 

INTRODUCCION 

El estudio de sistemas complejos requiere enfoques globales, 
tanteando además la eficacia de las generalizaciones propuestas. Los 
sistemas agropecuarios españoles, en especial los de grandes sistemas 
montañosos, presentan infinidad de aspectos que no pueden ser domi
nados por unos especialistas aislados ; se requiere una investigación 
coordinada muy realista. La ecología de sistemas (con antropología 
cultural bien orientada), puede contribuir a deslindar los aspectos 
decisivos. 

Por lo que se refiere a problemas del complejo ambiente gana
dero pirenaico, ya damos en otra Publicación de orden interior del 
Centro Pirenaico (Serie Científica n .º 18), una especie de prontuario 
de problemas y soluciones posibles. 

En la necesidad de concretar algunos temas fundamentales -con 
la mentalidad del prontuario pirenaico mencionado-, he decidido 
debatir seis temas a mi entender decisivos. No toda la información 
que manejamos los especialistas es de igual trascendencia; existen 
aspectos clave, los que arrastran mucha información ligada y la 
orientan hacia un conjunto de conocimientos equilibrados, sintético. 
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En el ambiente pirenaico y otros similares del Norte de España, 
con ganadería tradicional que explota unos pastos de difícil utiliza
ción -por lo variados y a veces casi inaccesibles-, con un mundo 
rural que se desmorona ante la incomprensión de todos nosotros, 
debe darse preferencia a cualquier decisión que revitalice las comu
nidades rurales conductoras del ganado. 

Al pastor le damos ... un Monumento en Pancorbo, pero lo · que 
necesita es consideración y un mínimo vital; maneja una riqueza 
considerable, pero la profesión no atrae a la juventud. Esto plantea 
múltiples problemas prioritarios, ante unos pastores envejecidos que 
muy pronto desaparecerán. Aún no hemos tomado decisiones al res
pecto . y existen muchas soluciones, algunas tan sugestivas como la 
de sustituir al pastor (setos, vallas) y aumentar los rebaños que suben 
a las tascas alpinas (puertos), con vigilancia pastoril reducida al 
mínimo indispensable. 

Las soluciones no son fáciles, pero deben plantearse racional
mente, intentando al mismo tiempo las más viables; las óptimas 
reauieren tiempo v un conocimiento exacto de la realidad. Como 
investigador profesional. desligado de tareas administrativas, intento 
aportar ideas aue contribuvan a despertar la conciencia recta de 
nuestros gestores de la nolítica agropecuaria. Son problemas priori
tarios para cimentar el Desarrollo español autóctono, eficaz y verda
deramente progresivo. 

I. PASTOS Y GANADERIA EXTENSIVA 

'Tomando la nalabra pasto en su sentido amplio -con matas y 
ftrbnles ramoneados-, vemos una serie de posibilidades para la irana
dería extensiva. la creadora de un pasto que facilita la expansión de 
los sistemas ganaderos de monte. 

El concepto de f ertilidad.-A mi entender, fertilidad es la capa
ridad productiva de un sistema determinado; casi siempre depende 
de la fertilidad de subsistemas nue podemos analizar particular
mente. Dicho concento de fertilidad enlaza ciertamente con el de 
canital productivo de los economistas. Un ·sistema Productivo, fértil, 
representa un canital más o menos movilizable según sean sus carac
terísticas estructurales. 

En cualauier monte exnlotado por un rebaño, podemos distinguir 
estructuras poco movilizables (a corto plazo) de otras que se carac
terizan por su dinamismo, p . ej., el pasto y las crías que pueden 
venderse. Los árboles-matas y el ganado reproductor. tipifican las 
estructuras poco movilizables, el capital con menor liauidez, pero 
ciertamente interesantes porque condicionan a la productividad mo
vilizable con relativa rapidez. Unas estructuras esenciales, muy es
tables, y otras que en un momento dado podemos vender. 
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Existe por lo tanto, en cada sistema, una fertilidad directa, ven
dible sin grandes trastornos, y otra fertilidad indirecta, condicionante 
de la anterior. No podemos imaginar un pasto sin estructuras vege
tales protectoras y además, sin una estructura ganadera adecuada; 
se entiende que en dicha estructura ganadera incluímos al hombre 
regulador del sistema, con sus conocimientos y posibilidades técnicas 
de actuación. 

La red de estructuras vegetales.-Fijándonos ahora en la produc
ción vegetal (primaria), vemos estructuras leñosas de raíz profunda 
y una copa que sombrea el suelo, alternando con áreas más o menos 
extensas de un pasto que se beneficia de la protección por matas y 
árboles. Ya tenemos una estructura conservadora (produce estabili
dad) y otra más dinámica (pasto), que se renueva al ser rozada por 
animales en pastoreo. 

La estructura más renovable requiere ser fertilizada adecuada
mente. Como se trata de sistemas con larga historia, sus elementos 
han llegado a formar por coevolución un sistema reticular, en el que 
los más estables sitúan fertilizantes en la superficie del suelo, mien
tras los dinámicos (pasto), actualizan dicha fertilidad (mineraliza
ción y absorción hacia las hojas) convirtiéndola en renuevo fresco y 
apto para ser comido nuevamente. Los animales (estructura más 
estable también), toman la fertilidad de la hierba y la reparten de 
unos lugares hacia otros. Las plantas leñosas bombean fertilidad ver
ticalmente y los animales la transportan lateralmente. 

Dichos sistemas reticulares, desarrollaron a lo largo de millones 
de años unos mecanismos fertilizadores del pasto muy eficientes que 
conviene conocer a la perfección. Además, las boñigas de vaca con
tienen comunidades de saprobios que activan la liberación de ferti
lidad para las plantas del pasto ; en Australia estudian ahora este 
problema, para aumentar la eficacia de la fertilidad por un recicla
do activo. Todos los consumidores fuerzan la liberación de fertilidad 
y el sistema en su conjunto puede ser más productivo, partiendo de 
unas posibilidades de fertilidad edáfica muy concretas y limitadas. 

Estancamiento de la fertilidad .-Arboles viejos y ganado con 
lento desarrollo -tasa de natalidad reducida-, representan el estan
camiento de la fertilidad ; la misma fer tilidad podría ser más pro
ductiva reciclando con mayor rapidez. 

En ambientes difíciles se imponen estructuras poco productivas. 
pero es posible que alternen con otras más dinámicas, mientras el 
retículo estructural sea idóneo. El problema se desplaza hacia el de 
mantener estructuras reticulares complejas que puedan ordenarse 
hacia un tipo de explotación viable y apto para una comunidad rural 
con escasos medios de gestión. 

En la natur aleza es un problema resuelto hace millones de años, 
por la existencia de ramoneadores eficientes. El árbol tiende a rete-
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ner fertilidad en estructuras aptas para dominar su ambiente, pero 
el ramoneador utiliza parte de dicha estructura, la digiere y facilita 
la liberación de fertilidad retenida, para que el pasto pueda utili
zarla. Pasan así fertilizantes del árbol a la hierba pastada. 

La estructura ganadera y -en ambientes muy marginales-, los 
grandes herbívoros salvajes, permiten aumentar las posibilidades pro
ductivas del pasto en los rasos forestales. El sistema dinámico toma 
fertilizantes del estabilizador, para aumentar así su productividad. 

En los sistemas naturales, cualquier consumidor actúa en el sen
tido mencionado ; por ejemplo, los 1insectos defoliadores fertilizan el 
pasto a costa de una productividad destinada naturalmente al árbol 
dominante. Ya mencionamos también a las comunidades de co
prófagos. 

Ganadería extensiva y desarrollo orgánico.-En lo dicho tenemos 
unos principios teóricos, aptos para pensar en el desarrollo de am
plias regiones ganaderas españolas, sin inversiones directas, sin im
pacto exterior que desorganiza, y fomentando además la capitaliza
ción rural a partir de unas estructuras que ya existen. Es problema 
de hacer circular la fertilidad química a través de sistemas dinámi
cos y protegidos además por unas estructuras conservadoras redu
cidas al mínimo imprescindible. 

Con estas ideas y conociendo gran parte de España, considero 
que valdría la pena intentar un serio "Plan de Desarrollo", orgánico 
y capitalizador de unas comunidades rurales, pensando concreta
mente en las regiones donde abunda el Quercus pyrenaica, con fresno 
y algunas veces castaño. Nuestros bardales de León, Palencia, Soria, 
Segovia, Avila, Zamora, Salamanca y parte de Extremadura, más los 
del Norte de Burgos hasta Navarra, se prestan admirablemente para 
intentar con éxito asegurado, un gran plan ganadero nacional, revita
lizador de extensas áreas rurales hoy día deprimidas. 

Se partiría de regiones ganaderas, donde aún conservan vacas 
del país y cabras, con vocación ganadera frenada ahora por muchas 
imposiciones externas que podrían cesar, y aptas para empezar tra
bajos de desbroce-pastoreo, formación de setos de melojo ( Q. pyre
naica), con árboles aislados y algún fresno donde ya existan. 

Ganado ramoneador comprobado, más équidos y acaso ovejas 
adaptadas, formarían las áreas de pasto en bosques actualmente poco 
productivos; fertilizarían dichos pastos que, poco a poco, podrían am
pliarse conservando los setos ordenadores de dicho pastoreo. Libe
raríamos fertilidad retenida, sin comprometer la estabilidad del con
junto reticular; paulatinamente el ganado desbrozador se despla
zaría, para crear nuevos pastos y podría entrar el ganado lanar pro
ductivo que, con algunas cabras, mantendría la estabilidad de setos 
y pastos. 
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El melojo (Quercus pyrenaica), también llamado rebollo y hasta 
roble en algunas regiones, se adapta extraordinariamente a dicho tipo 
de explotación que ya existe en muchos montes próximos a Béjar, 
Sanabria, etc. En la provincia de A vila, hemos visto melojares pas
tados por vacas del país con matas de roble bajas (10-40 cm.), un 
verdadero pasto de árboles mantenidos enanos por intenso pastoreo. 
Pasto, seto y árbol de la misma especie, simplifican los proyectos de 
ordenación. No ocurre lo mismo en el Pirineo donde el boj forma 
setos, pero el ganado no lo toca. 

Como especialista entendido en ecología del paisaje, creo que ya 
resulta urgente un planteamiento realista de la ganadería hurdana, 
de las Batuecas y comarcas próximas, evitando la proliferación de 
pinares y eucaliptares tan poco adaptados al suelo y clima de dichas 
regiones. El resurgir de dichas comarcas o será ganadero o fracasará 
rotundamente. 

II. PREADAPTACION DE PLANTAS PRATENSES 
A LA EXPLOTACION 

Por evolución biológica, las plantas se han seleccionado espon
táneamente. Unas -con potente tronco y raigambre-, se adaptaron 
a persistir, a dominar su medio para reducir las fluctuaciones ; otras, 
las frágiles herbáceas de los pastos, pueden retoñar vigorosamente 
después de la explotación que las desmocha. 

Mal podríamos segar y pastar unas hierbas sin capacidad de recu
peración; la vida del hombre sobre la tierra es muy reciente y no ha 
podido desencadenar los procesos genéticos que requieren millones de 
años para consumarse ; son necesarias las mutaciones, con acumula
ción lenta de reserva de variabilidad, para lograr la maravilla de 
nuestras plantas pratenses tan especializadas. 

El gran desarrollo terciario de los herbívoros, fue precedido por 
el de reptiles fitófagos; se trata de una explotación biótica muy dila
tada, acompañada por una distribución lateral de fertilidad gracias 
a los mismos animales; para cerrar el ciclo fertilizante, resulta im
prescindible la actuación de unas comunidades consumidoras de ex
crementos y cadáveres (detritus, mantillo) que incorporen fertilidad 
al suelo y la mineralicen. 

El perfeccionamiento paulatino de dichos procesos, en el seno de 
unas comunidades bióticas cada vez más complejas, facilitó la circu
lación de fertilidad y la regeneración de las plantas. El hombre mo
derno ya puede aplicar fertilizantes minerales, favoreciendo así unos 
mecanismos de regeneración preadaptados ; el hombre completa un 
proceso natural pero no lo suple. Conviene no perder la perspectiva. 
El hombre se ha incorporado a unas comunidades naturales, dotadas 
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de unos procesos vitales que escapan a nuestro dominio inmediato, 
por lo menos por ahora. 

Con vistas a reunir una serie de conocimientos que faciliten la 
selección de las especies pratenses más productivas, quiero ahora plan
tear brevemente unas consideraciones muy generales. 

a) ModaLidades de La expLotación naturaL.- Podemos distinguir 
la explotación abiótica no exportadora, que reduce la acumulación 
de biomasa vegetal por aumento de la respiración o bien frena la asi
milación, la producción primaria. 

Tipifican dichas circunstancias, las plantas situadas en suelos pe
dregosos muy caldeados por el sol ; en dichas condiciones, aumenta la 
respiración de la planta (es posible que además aumente la llamada 
fotorrespiración) por temperatura excesiva. Una defensa característica 
es la de recurrir a modalidades fotosintéticas muy especializadas ( co
mo la del carbono cuatro), y a modificaciones histológicas bien conoci
das ; otra muy extendida, es la de pasar a estados de vida latente (bac
terias, plantas anuales, bulbos y rizomas, etc.), para realizar un des
arrollo rápido en los escasos períodos favorables. 

En la explotación abiótica exportadora, el viento y caída de pie
dras, rompen partes de plantas que deben ser regeneradas. Dicha ac
ción repetida durante millones de años, exacerbó los procesos multi
plicativos (multiplicación vegetativa) y permitió el traslado lateral 
de la fertilidad retenida en los fragmentos exportados. Ambos proce
sos se complican en la explotación por animales. 

La explotación natural biótica es aún más aparente, con aprove
chamiento de las adaptaciones de algunas plantas a sufrir mutilacio
nes frecuentes seguidas de una regeneración rápida. Las adaptaciones 
más antiguas a la mutilación-regeneración, se encuentran en plantas 
de lugares afectados por la explotación exportadora: crestas ventosas, 
canchales, dunas, orillas de torrentes impetuosos, canales de alud, etc. 

Según la experiencia adquirida en el Pirineo y Montes cantábri
cos, en rellanos de ciertos cantiles, crestones ventosos y pedrizas mó
viles, se encuentran plantas (en especial leguminosas), capaces de for
mar abundante renuevo por infinidad de yemas adventicias. Lotus aL
pinus (que parece diploide), se encuentra en dicho caso. 

En los ambientes de montaña mencionados, la fertilización es difí
cil y por ello muy probable que en los nódulos de leguminosas se en
cuentren bacterias eficaces, para la fijación del nitrógeno atmosférico. 

En la explotación biótica normal -herbívoros en pastoreo-, la 
fertilización abundante queda asegurada por un transporte de ferti
lidad concomitante. En los pastaderos muy antiguos, con carga al pa
recer excesiva, encontramos leguminosas y gramíneas de gran calidad 
pero muy cortas, creciendo pegadas al suelo aún sin ganado pastante. 
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Hace años, * publiqué un artículo sobre la que llamé evolución 
natural singenética, en el que demostraba la existencia de ecotipos 
de Lolium perenne, Phleum nodosum, Trifolium repens y Lotus gr. 
corniculatus, extraordinariamente preadaptados al pastoreo, en con
diciones de pastos tan frecuentados como los de Urbasa (Navarra). 

b) Estructura de los pastos productivos.-El descubrimiento an
terior, en pastos muy cortos que mantienen una carga ganadera ex
traordinaria, hace pensar en la importancia de un pasto denso, con 
gran superficie foliar a sólo pocos centímetros del suelo. En nues
tros pastos buscamos productividad animal, no herbácea; por ello 
interesan céspedes con elevada tasa de renovación, por renuevo 
denso, y aptos para desarrollarse en unas condiciones ambientales 
determinadas. 

En climas húmedos y con verano poco caluroso, si el pasto está 
protegido por estructuras arbóreas y setos (las condiciones de Ur
basa), dicho césped productivo se mantiene desde marzo hasta no
viembre y aún en invierno encuentra el ganado hierba seca poco 
fibrosa ; el escaso desarrollo de los brotes disminuye la producción 
de fibra y otros mecanismos de sostén. La digestibilidad del pasto · 
es máxima, su renovación intensa (una o pocas semanas) y la pro
ducción animal extraordinaria. 

En climas con verano caluroso y sequía estacional importante, 
el suelo alcanza pronto temperaturas excesivas y las plantas suelen 
recurrir a la vida latente, como en la extraordinaria Poa bulbosa de 
nuestros majadales extremeños; lo mismo podríamos decir de Hor
deum bulbosum, Phalaris tuberosa, y tantas otras que retoñan vigo
rosamente después del largo verano. En condiciones subtropicales de 
nuestro Levante, las Hyparhenia suelen defenderse con adaptaciones 
fisiológicas y anatómicas que reducen la respiración y pérdida de 
agua; en este caso se encuentra la grama (Cynodon dactylon), tan 
productiva en los suelos profundos y con reserva de agua freática. 
En los majadales extremeños, Poa bulbosa con Trifolium subterra
neum y otras especies, forman un césped raso muy productivo du
rante los meses invernales, pero reseco en verano. 

A media ladera y con aporte de humedad freática, la producti
vidad puede prolongarse al descender la temperatura del suelo por 
evaporación de agua, más aún bajo la sombra de unos árboles pro
tectores. 

El problema de mantener un pasto con estructura simple, corta 
y productiva, se traslada por lo tanto al de conseguir un ambiente 
adecuado, para dichas estructuras pratenses tan productivas ; son 
posibles en microambientes muy concretos y en ellos encontraremos 

* 1957.-Selección y pastizales. Montes 13 (77): 325.329. Madrid. 
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el óptimo de producción -y utilización- del pasto corto producido. 
La selección por facilidad de renuevo y talla corta, viene condicio
nada por lo tanto a conseguir unos ambientes adecuados y no siem
pre fáciles de obtener. 

c) Estructura productiva de La aLfaLfa.-Entre geofita tuberosa 
y planta preadaptada a ser explotada, tenemos a la alfalfa tan va
liosa; en ambientes con clima fluctuante y aire poco húmedo, pero 
con agua freática disponible, parte de la producción se acumula para 
asegurar el rebrote rápido en el momento preciso. 

Se trata de una planta que capitaliza y puede movilizar rápida
mente lo acumulado ; no es balad1 considerar su extensión mundial 
y su importancia como creadora de fertilidad edáfica. Las freatofitas 
con facilidad de renuevo, siempre tendrán mucha aplicación. 

III. LA PRADERIA PIRENAICA Y SU INCREMENTO 

Los pastos de montaña son temporeros, forman un sistema que 
se completa con otras producciones herbáceas del valle o con las de 
comarcas de invierno más benigno. En las grandes cordilleras espa
ñolas, existen desequilibrios entre posibilidades estivales y las inver
nales ; su ganadería exige fomentar las producciones utilizables en 
invierno, manteniendo así con economía a los reproductores y al ga
nado de reposición. 

En pendientes de montaña es difícil el cultivo de un forraje re
gulador, mientras el clima favorece la instalación de prados pro
ductivos; se trata de una agronomía ganadera, fundamentalmente 
distinta de la basada en el laboreo reiterado del suelo. Es muy gene
ral la idea de que los prados permanentes no deben recibir abonos, 
por considerarlos cultivo marginal (impropio para el arado); ahora 
cambia la situación y los prados bien abonados producen más que 
la mayoría de los cultivos, pero su producción ganadera es menos 
aparente al compararla con el cereal de un campo productivo. 

En otra publicación (Ser. Científica n.º 18), especie de prontuario 
del estado de pastos, ganadería y comunidades rurales pirenaicas, 
señalamos la existencia de buenos prados en los valles muy ganade
ros ; ciertamente forman sistema con los pastos de monte y sus pro
ducciones van ligadas a la producción del estiércol abundante, al 
ganado que inverna en cada valle y a la diversificación ganadera. 
En el apéndice puede encontrar el lector referencias lfibliográficas 
para ampliar los datos sobre la pradería en el Norte de España. 

a) Situación de La pradería.-Topográficamente suele situarse en 
laderas soleadas, con suelo profundo (glacis, morrenas, terrazas, etc.), 
agua tibia abundante y en lugares muy accesibles al ganado o que 
se pueden estercolar con relativa facilidad. La posibilidad de realizar 
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por lo menos una siega cada primavera-verano y de mantener con
finado sobre cada prado al ganado que baja de los "puertos" en 
otoño, son condiciones "ambientales" muy necesarias para los prados. 

El estiércol abundante resulta esencial, con siega bien realizada 
y periodos de pastoreo intenso; el riego adecuado es imprescindible 
en los climas secos de muchos valles pirenaicos. Con superfosfato 
aplicado al estiércol, o bien antes del crecimiento primaveral, es 
posible acelerar la evolución correcta de los prados, aumentando la 
densidad de leguminosas fijadoras del nitrógeno atmosférico. Sin fer
tilidad edafica (riego-abonados), es inútil esperar buenas producciones 
de los prados. 

En definitiva, los buenos prados son fruto del ganado; es utó
pico pretender una buena pradería en valles poco ganaderos ; antes 
debemos aumentar y diversificar la ganadería (por lo menos vacuno
ovino), empezando por équidos en las comarcas más pobres. Alfalfa 
o esparceta, con tréboles en algunos valles de montaña, aumentarán 
las posibilidades ganaderas y la fertilidad de los suelos. En el caso 
de pretender acelerar la instalación de una pradería productiva, con
viene "importar" pacas de alfalfa o esparceta bien henificada, acaso 
aprovechando "el retorno" de los camiones madereros. Con mucha 
ganadería, el superfosfato comprado hace maravillas. 

b) Ordenación de la pradería comarcal.-Es posible plantear de 
manera ambiciosa el fomento ganadero en cualquier valle pirenaico, 
pero conviene partir siempre de la pradería existente mejorada, con 
hombres entrenados en mantenerla productiva. 

Hemos mencionado unos procedimientos para incrementar la fer
tilidad edáfica, pero el más económico siempre resultará ser el mas 
sencillo: transporte de fertilidad de los pastos hacia los prados por 
medio del ganado en pastoreo. Ciertamente es éste el aspecto básico 
de la ordenación. 

Conviene capitalizar, fomentando ante todo la productividad 
edáfica y del modo más natural posible, utilizando al ganado. Aumen
tamos la productividad, partiendo de una riqueza autóctona y al mis
mo tiempo educamos al ganadero que paulatinamente se "interesa 
más por el problema", es su protagonista y el único que puede rea
lizarlo todo con "perfecta naturalidad", sin grandes inversiones exte
riores al sistema. 

Se trata de concentrar fertilidad en superficie, bombeando la 
profunda con plantas de raíz penetrante (árboles, setos, alfalfa, etc.), 
estercolando generosamente, y evitando su pérdida por un riego ex
cesivo (lixiviación) y otros "descuidos". 

Deben armonizarse, en el agrobiosistema complejo, los cultivos 
Y, forra~es con los prados temporales o permanentes; toda la prade
na-cultivos debe ser exactamente complementaria de las posibilida-
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des del pastoreo en los tránsitos (primavera, otoño) y puertos (vera
no), para mantener con economía la "cabaña" de cada valle, contando 
además con la descarga de unas ventas oportunas en el momento de 
mayor penuria. 

c) Evolución de la pradería.-En el Pirineo observamos varios 
tipos de pradería, con hierbas muy características para cada am
biente más unas estructuras aparentes de setos y árboles aislados. 

En laderas de monte no es completa una pradería sin su estruc
tura leñosa de protección, que facilita la gestion ganadera y además 
enriquece la superficie edáfica de cada prado. :::ion frecuentes los 
robles, fresnos, olmos, chopos y otros árboles caducifolios escamon
dados, pero en cier tas regiones abundan igualmente los manzanos y 
hasta perales de gran calidad. Se trata de unas estructuras diversi
ficadas que aumentan la estabilidad del sistema. 

Por experiencia sabemos que el fresno requiere un suelo de 
prado relativamente fértil, indicando siempre una buena pradena. 
En valles más prósperos aparecen manzanos, nogal y finalmente 
perales de calidad, lo que indica un progreso notable de las estruc
turas productivas. Un aumento de riqueza diferencia estructuras (ga
naderas y frutícolas), pero dicha diferenciación prematura no les dará 
la riqueza en pocos años. 

Basta lo dicho para comprender que el progreso ganadero en 
amplias zonas de Bspaña septentrional, no debe ser enfocado con 
métodos simplistas; cada cambio requiere un tiempo, con sedimen
tación de conocimientos actuantes y, además, un aumento progresivo 
de la fertilidad en cada escalón del sistema. Ya no se trata de ferti
lidad edáfica, del pasto, cultivos, árboles o ganado, sino de la fertili
dad global, la de todo el sistema situado en su ambiente peculiar , con 
una comunidad rural concreta. 

Si logramos internalizar nuestras actuaciones en cada comunidad 
rural y conseguimos una capitalización progresiva en cada nivel de 
los subsistemas que la componen, provocaremos un desarrollo armó
nico, natural y orgánico, jamás perturbador como por desgracia ocu
rre muchas veces. Además, los paisajes del Pirineo aumentarán en 
belleza, con verdor de pastos-prados y amabilidad de la gente; orden 
natural que atraerá un turismo selecto e igualmente integrado al 
paisaje propio de un país civilizado como el nuestro. 

IV. LOS PRADOS TEMPORALES PIRENAICOS 

Ha terminado la época del trigo muy protegido que tanto daño 
hizo a la ganadería extensiva, porque provocó la roturación de cés
pedes y prados multiseculares. Ahora se tiende hacia los prados y 
pastos permanentes muy bien cuidados, productivos sin labor de 
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arado; es la que llamamos agronomía ganadera, la del porvenir para 
las tierras marginales del Norte de ..11.;spaña. 

Dicha agronomía ganadera requiere suelos muy fértiles, con 
acúmulo extraordinario de materia orgánica bien humificada y en la 
superficie edá.íica. La manera económica de obtener dicha fertilidad 
localizada en superticie, es por árboles-matas que bombean nutrien
tes del suelo profundo, mas unos animales bien manejados que la 
concentren en los prados mas productivos, precisamente los que pro
ducen un forraJe compensador para salvar el bache invernal. 

Se comprende que en sistemas descapitalizados, sin árboles-seto 
adecuados, con escaso ganado y además unos suelos erosionados por 
el cultivo marginal (an1gueo), sea dificil arrancar hacia una ganaae
ría próspera, la que logra obtener rendimientos notables de los pastos 
de monte tan abundantes en cada valle pirenaico. 

Veremos más adelante que algunas forrajeras leguminosas (fija
doras de nitrógeno) de raíz profunda, permiten acelerar el proceso 
recuperador de los suelos, capitalizando precisamente en el nivel 
básico de cada empresa ganadera. La compra de esparceta y alfalfa 
henificadas, permite arrancar con relativa rapidez, aumentando el 
ganado edificador de la fertilidad de los suelos, pero ahora vamos a 
limitar nuestra atención a los problemas, muy concretos, de la siem
bra de forrajes y prados temporales en los valles pirenaicos. 

a) Peculiaridades de las gramíneas pratenses más utilizadas.
Las gramíneas forrajeras suelen ser muy exigentes en fertilidad su
perficial del suelo (1-5 cm.); por ello los rastrojos de trigo en tierras 
marginales son netamente inapropiados para lograr buenas produc
ciones. El empleo de semilla de calidad no queda compensado por las 
producciones. Es prioritaria la fertilidad superficial del suelo. 

Con suelos algo fértiles, dactilo y Festuca arundinacea, por sus 
raíces profundas y adaptaciones a los ambientes más frecuentes, pue
den dar producciones aceptables con fuerte abonado orgánico y mi
neral. Dicho abonado puede comprometer la rentabilidad inmediata 
(no la futura) y producir desequilibrios económicos en empresas mal 
estructuradas. Se impone elevar la fertilidad superficial del suelo por 
métodos económicos, más lentos pero muy seguros por su progresiva 
rentabilidad. 

Por otra parte, bajo las cuadras y patios donde permanece mucho 
el ganado, se producen "contaminaciones" por las excreta de los ani
males; conviene aprovechar al máximo dicha fertilidad acumulada 
mediante gramíneas que la transformen en alimento conservado par~ 
el ganado ; su aprovechamiento directo puede ser difícil, por el mal 
gusto de la hierba excesivamente estercolada. En ese caso se encuen
tran la gama de ballicos del mercado, más la Festuca arundinacea 
selecta. Forman el que podríamos denominar "prado-filtro" de la 
contaminación por animales. 
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b) Las leguminosas mejorantes.-Ya es clásico el método de 
instalar prados, por siembra de alfalfa o esparc:ta que encesJ?edan 
rápidamente con poco gasto; con ellas ya es posible forzar la insta
lación de un césped denso de gramíneas que utilizan mejor la ferti
lidad acumulada, en especial si al superfosfato (esencial para le<tu.
minosas), añadimos cada primavera estiércol tratado con superfosfato. 

Existe suficiente experiencia en la siembra de prados temporales 
con semilla certificada o de calidad aue fracasan por una escasa fer
tilidad edáfica. Es prioritario elevar económicamente dicha fertilidad. 
en especial de la sunerficie edáfica. En casos de duda, por pequeña 
nue sea. es preferible cultivar unos años una leguminosa mejorante 
del suelo o bien, una mezcla simple de leguminosa mejorante con 
una gramínea productiva de raíz algo profunda. 

c) La pradera temvoral vara suelos vobres.- Además del método 
señalado antes. un buen ganadero n11ede utilizar estiércol para elevar 
rápidamente la fertilidarl superficial en suelos próximos a cuadrac:; 
o patios. La plantación de patatas bien estercoladas. más otros culti
vo.s previos, preparan la sementera en pocos años de cuidados con
tinuos. 

Con suficiente estiércol producido, y superfosfato bien empleado 
(mezcla en patio-estercolero). la nrenaración <mímica se acelera, por
que anenas debe comnrarse pntasa v sobra nitró!!eno nara el arranque 
inicial del prado sembrado. Las labores de arado deben reducirse a 
ligeras escarificaciones superficiales v acaso una labor de desfonde
saneamiento en suelos de mala nermeabilidad. Imoorta no enterrar 
la fertilidad. redncir la Sllbida de suelo crudo profundo y evitar tam
bién la subida de semillas duras que competirán con las plantas 
sembradas. 

Son muchos los cuidados que requiere la instalación económica 
de un prado temporal v muy pocos los ganaderos nue puedan reali
zarla sin grandes nuebrantns.- Se tiende a ser !!anadero. evitando 
labores del sm~lo y forzando la recogida de la hierba nara el invierno: 
es difícil ser bllen ganadero v perfecto agricultor. Todos lo sabem0s 
y conviene actuar en consecuencia. 

Por topografía y la esnecialización P:anadera progresiva mencio
nada. el empleo de la pradera tempor al será siempre muy limitado 
en el Pirineo, salvo en los casos de emoresarios buenos agricultores, 
los que ya cultivan con éxito patata oara siembra; en ellos deben 
concentrarse las ayudas para siembra de prado temooral y las desti
nadas a multiolicar la semilla de oratenses de calidarl en cada valle 
pirenaico. Conviene pensar, por lo tanto, en reducir las importa
ciones de semilla aota ... oara Dinamarca, Inglaterra o el Norte de 
Francia. produciendo en fincas adecuadas la semilla necesaria, pe:ro 
nor multiplicación de las meiores del mercado mundial. Haremos así 
la adaptación de buenas estirpes y lograremos además buenos agri
cultores, entrenados en siembras y labores preparatorias. 
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d) Equilibrio empresarial.-Son muy complejos los problemas 
de una ganadería y cada em:nresario debe plantearse el de una ren
tabilidad máxima. con aumento de la productividad global, no de 
una parte del sistema, sea ésta agraria, ganadera o de los pastos en 
el monte próximo. 

Con pasto de monte accesible. debe ordenarse el resto de forma 
que complete sus posibilidades. La pradería permanente permite 
conservar mucho para el invierno ; sólo en ambientes muy concretos 
será posible instalar el prado temuoral o cultivos forrajeros muy 
esnecializados, de suerte aue completen las posibilidades para ensilar 
n henificar, además de obtener verde en épocas críticas. 

Los responsables del asesoramiento científico-técnico, debemos 
recomendar siempre acciones nosibles, contando con el tiempo y 
conocimientos tan limitados de los empresarios ganaderos. Hay cosas 
convenientes que entrarán naturalmente, al elevar tanto las posibi
lidades de la empresa como del empresario. No somos nosotros los 
oue realizaremos cada una de las mejoras programadas; todo requiere 
su tiempo y cada cosa llega en el momento oportuno, no antes ni 
después. 

V. ESPARCETA Y ALFALFA COMO CAPITALIZADORAS 

DEL MUNDO RURAL 

El "Desarrollo programado" puede ser antinatural, si parte de 
la coronación del proceso, descuidando la base productiva; prolife
ran actividades terciarias (servicins. etc.) y se descuidan las prima
rias que arrastran adernás al debilitamiento de las secundarias o 
industriales. Se bnsca capital foráneo que impone determinadas con
diciones de rentabilidad, consiguiendo así un "neocolonialismo" pro
gresivo. Pronto no podremos disponer de lo nuestro y por nuestra 
culpa. 

La construcción de una casa debe empezar por los cimientos y 
éstos bien afianzados sobre la roca inconmovible. Construir por el 
tejado conduce a su ruina, bien expresada en parábola evangélica. 

En sana economía, el capital no es más que una capacidad pro
ductiva; el dinero, convencionalmente. expresa una peculiaridad del 
capital pero no su esencia. Sin capitales de muchos tipos, el dinero 
carecería de significado: el olvido de la realidad conduce a una infla
ción galopante y ya es hora de reaccionar a tiempo. 

~) Capital _suelo. pasto u qanado.-Nuestras actividades agrope
c_uanas deben cimentarse y la base se encuentra en la fertilidad edá
fica. Nuestros suelos son el capital que producirá desarrollos cohe
rentes, viables, definitivos. La fertilidad- del suelo debe ser aprove
chada por raíces penetrantes, explotadoras de todo el perfil edáfico. 
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Los árboles disponen de unas estructuras radiculares adecuadas, pero 
sus producciones sólo son aprovechables parcialmente por el hombre; 
parte de la producción aueda deuositada en la superficie del suelo 
(detritus, en especial hojarasca) . Ya tenemos un mecanismo de acu
mulación de fertilidad (capacidad productiva o capital) en la super
ficie del suelo ; para dicho proceso se utiliza energía solar ; la má
quina para aprovechar la luz ya existe y funciona perfectamente. 

El pasto goza de mavor dinamismo que las masas forestales y es 
materia prima de la industria pecuaria: su producción viene condi
donada por la acumulación de- fertilidad en la superficie del suelo. 
Ya he mencionado reiteradamente la necesidad de unas estructuras 
reticulares. pasto-setos v árboles aislados, oara mantener productivo 
todo el sistema complejo. 

Cuando el árbol ya no e:xiste, por acciones humanas previas y 
emnobrecedoras del oaís, el cultivo reiterado acaba con otro de los 
capitales esenciales, la materia or¡!ánica del s11elo -en especial sns 
modalidades que lo estructuran- , la aue embadurna agregados es+a
hles. Es preciso alimentar al "bioedafon", en especial bacterias y lom
brices que las consumen. para producir nuevos agregados estables. 

Veamos ahora dos forrajeras. en cierto modo intermedias entre 
árbol y pasto. con estructuras adecuadas para el bombeo de fertili
dad, producción acumulada ( caPitalizadora) y parte de la produc
ción circulante (rédito elevado), apta para el desarrollo ganadero 
natural. 

b) La alfalfa y sus pecv.liaririades.-El tipo de alfalfa predomi
nante en España es de raíz Pivotante profunda, adecuada para alma
cenar Una parte Oe la producción en Otoño V aSf'l11Jrar as( el rebr0te 
n'ipido nrimaveral. Además. aurovecha parte de Ja asimilación ener
gética (de la lm; solar) uara fiiar nitróP:éno atmosférico. Aumenta así 
la fertilidad del sistema. tantn en nitrógeno como en sales minerales 
remontadas a la superficie del suelo. 

Por otra parte. pocas plantas se adaptan tanto al aprovecha
miento reiterado de su masa foliar: el renuevo aoarece antes de la 
siega, de suerte aue al realizarla va está la planta preparada para 
recuperar los brotes oerdidos . Pronto el índi~e de área foliar alcanza 
valores adecuados y aprovecha de nnevo la luz incidente al máxi"Ylo 
cubriendo al suelo que así se caldea poco por irradiación sola; 
directa. 

La alfalfa se comporta por lo tanto como árbol <raíz Profunda y 
acumuladora de alimento) y como pasto (renuevo rápido y abun
dante). 

Es ciertamente una freatofita (planta que bombea agua profun
da) exigente en agua subterránea ; por ello el área en cada valle debe 
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ser limitada, salvo en el caso de poder aumentarla por varios tipos 
de riego. La posibilidad de secarse casi por completo en verano, con 
recuperación rápida en otoño por reservas acumuladas, hace posible 
su explotación en condiciones muy concretas que deben estudiarse 
en relación con otras leguminosas posibles, por ejemplo la esparceta. 

c) Las esparcetas.-El sufrido "pipirigallo" altoaragonés, ha ser
vido siempre como elevador de la fertilidad, permitiendo el cultivo 
cerealista en comarcas de Sllelos pobres; ahora el abandono de los 
cereales arrastra consigo el de esa forrajera tan valiosa. 

De raíz profunda, pero menos potente que la de alfalfa, vegeta 
con temneraturas bajas y da itran producción mucho antes que ella, 
escapando así a la sequía estival: también fija nitrógeno atmosfé
rico y eleva fertilidad profunda. La comparación de rastrojos aban
donados al pastoreo, hace destacar los de esparceta que pronto ences
pedan, mientras los de cereal permanecen casi improductivos. Nada 
tan claro para expresar el gran valor fertilizante, capitalizador, de 
la esparceta. 

Se impone la divulgación de la esparceta como forraje de gran 
calidad. muy adautado al uastoreo y anto para la henificación aue 
regula la capacidad ganadera de muchas comarcas pirenaicas. Ya 
hemos dicho en otra comunicación que muchas veces el estableci
miento de un buen prado temporal, e~ige el cultivo previo de espar
ceta o alfalfa, para crear un suelo fértil apropiado. 

Aspectos concretos de capitali.zación.-Podemos distinguir: a) 
una canitalización directa, por aumento del forraje regulador y ferti
lidad de los suelos, y por otra parte b) una capitalización indirecta 
por incidir sobre la conservación del ganado que en verano subirá a 
puerto, aprovechando unas hierbas de otra manera perdidas. 

La conservación de la "pecunia". el ganado transformador de 
hierbas extendidas en inmensas montañas, de pastos nobres o de tem
oorada corta, exige disponer de unos "reguladores alimenticios", un 
forraje de calidad y conservado para la época crítica. Para suelos 
pobres. ninguno como el nroducido por leguminosas de raíz profunda 
ave, además, elevan la fertilidad edáfica. El i;!anado debe comer en 
todo tiempo y es corta la temporada de pastos transformables sin 
otro gasto que el de vigilar los rebaños. 

Fertilidad de los suelos, fertilidad de la hierba-forraje y fertili
dad del rebaño bien alimentado todo el año, aseguran una producción 
cuantiosa y sostenida. Es capital autóctono que aumenta enraizado en 
el país y del que no debemos dar cuenta ·a nadie del extranjero · 
aumentan las posibilidades nuestras y obtenemos materia prima par~ 
otras industrias transformadoras. El desarrollo sigue sus vías natura
les, anima al ganadero y lo hace útil a la comunidad nacional. 
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VI. DESARROLLO ORGANICO RURAL Y GANADERIA 
DE GRUPO 

En la ganadería extensiva, la que industrializa las hierb?s exten
didas por nuestros montes, tiene gran importancia el hombre regu
lador, el pastor, que se apoya en una comunidad rural determinada. 

Hemos olvidado el mundo rural en los planteamientos para el 
"Desarrollo" español ; se hunden nuestros sistemas ganaderos exten
sivos y no vemos por ninguna parte señales de una próxima recupe
ración. Acaso dicho olvido pueda atribuirse a una falta de conoci
miento de su importancia ; en el trabajo de síntesis presentado ahora, 
intento exponer algunos puntos de vista que convendría tener en 
cuenta, por lo menos para criticarlos de manera constructiva; si 
logramos despertar el interés de los responsables, acaso aún poda
mos salvar muchas de las comunidades abandonadas en lo más re
cóndito de los montes españoles. Son pioneros de nuestro desarrollo 
auténtico, del que aprovecha la riqueza que tenemos y la industria
liza para nosotros. 

Las comunidades rurales son frágiles y algunas acaso ya no sean 
recuperables. Si consideramos que casi la mHad de los españoles no 
son netamente ciudadanos, sino de pueblos y pequeñas ciudades ru
rales, no es mucho pedir que no sean considerados como inferiores al 
resto. Conviene intentar algo para conseguir un desarrollo armonioso 
del conjunto español, tan variado y rico en culturas autóctonas que 
corren peligro de perderse para siempre ; veamos ahora algunos as
pectos del sano regionalismo español. 

a) Fragilidad de los sistemas rurales.-El equilibrio de los siste
mas rurales suele ser muy endeble; cualquier ayuda exterior puede 
desmoronarlos. Son frecuentes los casos de subvenciones mal utili
zadas y carreteras que se aprovechan para emigrar con el ajuar do
méstico. 

A mi entender. de ecólogo especializado en sistemas, la ayuda 
más necesaria reside en la revitalización de las industrias tradicio
nales, en especial las agropecuarias, pero de manera casi insensible, 
por elevación cultural de sus individuos y la del grupo. La riqueza 
debe salir de manera natural de la materia prima disponible: suelo, 
clima, pastos, bosques, cultivos. ganado, etc. Acaso la mayor ayuda, 
después de las escuelas especializadas, resida en ventajas para aumen
tar progresivamente su "pecunia", con préstamos a la comunidad muy 
matizados y exenciones tributarias. Los mismos empresarios deben 
tener conciencia de que acumulan una riqueza que es ciertamente de 
todo el país. 

Una "tutela" excesiva, con ayudas desconsideradas y mal admi
nistradas, destruyen la cohesión del núcleo rural, que se desmorona 
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irremisiblemente. Debemos respetar la libertad para elegir el camino 
del esfuerzo propio, el más rentable para la comunidad nacional. 

b) El desarrollo orgánico.-Las comunidades rurales españolas 
son antiquísimas, han sufrido contrariedades con momentos muy difí
ciles ; en otras épocas no les quedaba más remedio que afrontar di
chas dificultades, están preadaptados a contratiempos, pero todo tie
ne un límite. 

A partir de sus maneras especiales de afrontar las dificultades, 
con su "estilo" para llevar las explotaciones agropecuarias, conviene 
introducir algunos conceptos fácilmente asimilables por ellos, que 
faciliten su trabajo sin desorganizado súbitamente. Cambian, pero 
lentamente ; conviene respetar su ritmo y si acaso acelerarlo leve
mente en pocos aspectos, pero que sean los decisivos. 

Conocida su estrategia de grupo, sus métodos para llevar el ga
nado, cultivos y pastos, es posible convencerles de algo en lo que no 
han caído y les resulta realmente favorable. La evolución de sus ruti
nas proporciona la fuerza esencial para el cambio. Toda su manera 
de actuar evoluciona armónicamente, de manera orgánica; no existe 
otra forma de forzar el desarrollo de una comunidad rural deter
minada. 

La riqueza adquirida con el esfuerzo propio, en especial la que 
se debe al trabajo armónico de todos, aumenta la cohesión del grupo 
rural. 

c) La educación rural.-La industria agropecuaria es muy com
pleja y exige múltiples conocimientos al empresario para no arrui
narse; a los conocimientos empíricos (rutinas) del grupo rural, con
viene añadir los conocimientos científicos puestos a su nivel y por 
persona (maestro) bien compenetrada con ellos. La mentalidad rural 
es integrada y la educación debe adaptarse a su manera de ser; nues
tros conocimientos suelen estar disgregados en distintas especialida
des, no tenemos vivencia de conjuntos naturales y tampoco la reali
dad nuestra nos obliga a ello. 

Es fundamental revitalizar las escuelas rurales, con maestros 
bien preparados para su misión realmente extraordinaria; sin radicar 
en aldeas muy pequeñas, debe situarse la escuela en lugares estra
tégicos, para que puedan asistir todos los que se encuentran en edad 
escolar. Complemento esencial de cada escuela, sería la facilidad de 
realizar prácticas, con trabajo normal, en fincas especiales pero muy 
representativas. 

Educación práctica y teórica, continuada en granjas o explota
ciones aptas para completarla, mientras se obtienen ingresos por el 
trabajo realizado. 

Con hombres y mujeres bien preparados para la vida sacrificada 
que deben soportar, con el hábito del trabajo bien realizado y el 
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convencimiento de ser útiles, ya es posible pensar en actuaciones 
mancomunadas eficientes. 

d) La ganadería de grupo.-La vida dura de nuestros ganaderos 
rurales españoles, siempre les ha llevado a realizar trabajos manco
munados, por ejemplo, caminos, traída de aguas, construcción de ban
cales con muretes para contener la erosión, etc. 

Existen por lo tanto antecedentes de unión para determinados 
trabajos y en nuestro caso nos interesan los relacionados con el pas
toreo, cuidado de prados y los mercados regionales. Pastos comuna
les, dehesas boyales, concejos locales, mancomunidades de pastos, 
merindades, etc. , se encuentran por doquier; un estudio de su géne
sis, máximo esplendor y causas del deterioro actual, pueden conducir 
a unas estrategias para lograr su adaptación a las nuevas circunstan
cias, contando con posibilidades que antaño no existían. 

Una explotación cooperativa creada desde fuera, impuesta por la 
fuerza a la comunidad, se diferencia poco de lo que ellos mismos ha
brían propuesto y apoyado ; en el caso de imposición foránea respon
den unánimemente en contra, mientras si se prepara el ambiente, se 
llega a concretar la cooperación como cosa propia ; cualquier comu
nidad rural defiende y conserva sus cosas, las útiles para la pervi
vencia, y en ese caso actuarán consecuentemente. 

Como la explotación de una ganadería extensiva requiere un am
biente natural muy diversificado, con animales y pastos variados, 
comunalmente podrán mantener dicha diversidad y aprovechar sus 
peculiaridades al máximo. La elevación cultural de cada miembro, 
permitirá una explotación cada vez más matizada y eficiente. Todo 
el pueblo y las mancomunidades de pueblos, responderán como un 
conjunto bien organizado y eficiente en su nivel de organización. 

VII. CONCL USION 

Son muchos los años dedicados a la investigación de pastos, tanto 
en la Sociedad Española para el Estudio de Pastos como en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas; en otra publicación (Serie 
Cient. n .º 18), puede encontrarse la lista comentada de mis trabajos 
relacionados con dichas investigaciones. 

Estamos ahora en un momento delicado para el desarrollo de 
nuestra economía; hace treinta años aún teníamos una base agrope
cuaria que funcionaba sin grandes preocupaciones, con inercia de si
glos, pero ahora las comarcas ganaderas se han despoblado, los pra
dos han sido invadidos por el agua, inundados por obras hidráulicas, 
y los pastores viejos apenas pueden realizar su misión, vital para 
nosotros. 
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La situación actual desborda el campo investigador y entra ple
namente en la programación correcta de un desarrollo rural, en gran 
parte agropecuario. Los investigadores, en especial botánicos, reco
rremos el país y las comunidades vegetales nos dan un espectro de 
situación; no tiendo al pesimismo, pero quiero dar la voz de alarma. 
Se impone reconsiderar los principios que parecían inconmovibles ; 
parte de nuestro Desarrollo ganadero es ficticio, reposa sobre bases 
muy endebles, en especial por lo que se refiere a los monogástricos. 

Si de verdad el porvenir está en los rumiantes y équidos, consu
midores del pasto basto que el hombre no podría utilizar directamente, 
debemos cuidar el ambiente idóneo para la ganadería extensiva. Más 
de la mitad de España es marginal y debe sostener nuestra ganadería. 
Las posibilidades son inmensas, pero cada día será más difícil resol
ver los problemas planteados. 

Ciertos aspectos de la ganadería lanar, la más apropiada para 
explotar nuestros pastos, van ligados al progreso de équidos, vacuno 
del país y caprinos ; el desarrollo (y por lo tanto las investigaciones 
coordinadas), debe ser armónico, integrado, eficaz, urgente. 

Ha llegado la hora de que se diga con claridad si vamos por un 
camino que conduce a un fin útil o seguirán los planteamientos, sin 
contar con los investigadores dedicados al estudio de nuestra reali
dad rural ; en Riaño (León) se hunde ahora la ganadería vacuna y 
nada se ha previsto. No es lógico que unos funcionarios del Estado, 
gastemos dinero del país en investigaciones que a la hora de la 
verdad no cuentan para nada. La construcción del pantano leonés 
estaba prevista desde hace años y ahora la pradería podría estar 
bien instalada fuera del vaso del embalse ; no existe coordinación 
de responsables con especialistas investigadores y eso parece lo más 
grave de la situación actual. 

Potenciaremos nuestras investigaciones, cuando de verdad los 
responsables de cualquier actuación, se informen antes sobre proble
mas que afecten al desarrollo ganadero español ; una demanda de 
investigación (explotación de los cerebros), aguza el ingenio y hace 
que aparezcan las soluciones. Sin dicha estrategia, la existencia de 
investigadores profesionales es un lujo insostenible para España. 
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Comprende este trabajo un estudio desarrollado por el Servicio 
Agropecuario de Sociedad Nestlé, A.E.P.A. durante 15 años, en el 
marco de la pradera de Santander, con la finalidad de conocer las 
posibilidades productivas y de mejora del césped natural. 

Al iniciarse el ensayo, en 1957, la fertilización del prado se basa
ba preferentemente en el abono orgánico; los químicos no estaban 
generalizados y su aporte era periódico, cada dos, tres o más años. 
No eran infrecuentes los años sin abono, de acuerdo con una prác
tica equivocada de rotación fertilizante. Consecuencia de tal sistema 
de abonado, no es extraño que la calidad de la hierba sufriera alter
nativas en su composición florística y en su calidad, con repercusión 
en la renta ganadera. Sobre un supuesto de posible mejora forrajera
pratense se planeó el ensayo de fertilización que ofrecemos. Com
prende tratamientos fertilizantes comunes y otros de origen mineral 
para el estudio de las influencias de los distintos componentes. Como 
las tierras distan mucho de ser iguales en una misma zona y también 
es variable el medio climático, un estudio singularizado en un solo 
prado no puede considerarse, en sus resultados, como representativo 
del prado norteño ; ni, mucho menos, ser tomado como módulo de 
aplicación general. Por esto se hizo un planteamiento de más amplia 
base, con pretensión de representativo, aunque limitado a zonas de 
costa y baja del interior. 

El entorno geográfico del estudio queda situado entre Ajo, Riba
montán al Mar, Ribamontán al Monte, Entrambasaguas, Medio Cu
deyo, Camargo y Piélagos. Un total de doce campos, de variado suelo 
y césped, formaron la red experimental en sus comienzos. Al cabo 
de quince años, terminado el estudio, la documentación lograda ofre
ce un indudable interés, pese a la notable evolución de la práctica 
fertilizante y de la explotación del prado hasta la actualidad, sobre 
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todo en los últimos años; de esta documentación ofrecemos un re
sumen. 

DESCRIPCION DEL ENSAYO 

Previa selección de prados en las diferentes zonas, al finalizar 
el año 1956 quedó constituída la red de campos cuyo estudio finaliza 
en 1971 ; comprende un total de 15 años repartidos en 5 ciclos. Los 
ciclos se basan en la periodicidad del aporte de los abonos químicos 
de base: P y K, que se adicionan cada tres años. 

El planteamiento inicial, en ciclos de abonado PK trienal, se 
modifica a los seis años, es decir, al concluir el ciclo segundo, por 
división de las parcelas, con una nueva variante que da lugar a 
dos fases: 

Fase l.ª (1957-1962) 

Se mantiene el planteamiento inicial: aportes de fertilizante quí
mico fosfórico y potásico cada tres años. Comprende dos ciclos de 
abonado. 

Fase 2.ª (1963-1971) 

Las parcelas de la primera fase se subdividen: en una mitad se 
mantiene el tratamiento de abonado trienal ; en la otra, se aplica 
anualmente un tercio de la dosis trienal, con lo que al finalizar cada 
ciclo de tres años todas las parcelas reciben idéntica cantidad de fer
tilizante. Es posible, por tanto, un estudio comparativo según fre
cuencia de abonado. 

En la fase segunda, que comprende tres ciclos de fertili.zación, se 
incorpora a todos los campos una parcela más, para ser abonada de 
acuerdo con la práctica habitual con estiércol. 

Material fertilizante 

Se emplean abonos químicos de uso habitual: 

-Fosfatados: Escorias Thomas (P) 
-Fosfatados: Superfosfato de cal (Pa) 
-Potásicos: Cloruro de potasa (K) 
-Nitrogenados: Nitrato amónico cálcico (N) 
-Como orgánico: el estiércol de establo (AO). 

Respecto al abono orgánico, la composición varía en cada caso 
a tono con el material disponible en el lugar de aplicación. Más 
adelante, en un cuadro, se expresa la riqueza media del estiércol 
adicionado a los doce campos; es resultado del análisis efectuado en 
el Laboratorio Agrícola (antes Jefatura Agronómica) Proviincial de 
muestras tomadas en el momento de la aplicación. 
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Fechas de abonado 
De acuerdo con las características de cada fertilizante, se procura 

hacer las aplicaciones en el momento más adecuado: 

-Escorias Thomas: mes de Diciembre. 
-Superfosfato de cal: mes de Febrero. 
-Cloruro de potasa: cuando va acompañando a los abonos fos-

fatados, junto con estos; en las parcelas que lo llevan en forma 
pura, en la última fecha, es decir, en Febrero. 

-Nitrógeno: siempre como abono de choque, con un mínimo de 
cuatro semanas antes de la siega del primer corte, al iniciarse 
el brotado de la hierba, e inmediatamente después de la siega 
a partir del corte primero. 

-Abono orgánico: anualmente, después del último corte, en pe
ríodo variable desde finales de otoño a principios de invierno ; 
en todo caso, antes del 31 de Diciembre. 

Datos controlados 
Expresar el rendimiento de un prado en peso de forraje natural, 

sería incurrir en abultados errores, incluso para un mismo campo, 
debido a que la humedad del forraje, externa o de constitución (1), 
varía según la climatología reinante en el momento de efectuar el 
control. Pero como no se han adoptado en el uso habitual, principal
mente en el campo, otras medidas que la materia seca (M. S.) más 
acordes con los rendimientos bajo el punto de vista alimentar'io, man
tenemos la expresión de forraje natural como un dato más, aunque 
dándole un valor comparativo con su correspondiente contenido en 
materia seca. 

Las determinaciones efectuadas en cada campo, parcela y corte 
han sido: 

-Rendimiento en forraje natura!. 
-Contenido en materia seca (M. S.). 
-Anállsis botánico del forraje natural. 

(1) La hierba, como cualquier otro vegetal, está constituída por materia orgánica, 
materia mineral y agua. Los dos primeros grupos son fijos o ligeramente variables en el 
decurso de una jornada; el nivel de agua está variando constantemente a causa de la acción 
de agentes externos (vientos, temperatura, humedad ambiente, lluvias} que actúan no 
sólo sobre el agua exterior, sino sobre la fracción interna, la que integran los tejidos. 
Lo que verdaderamente tiene valor a la hora de considerar un suministro alimenticio 
son las dos primeras fracciones: materias orgánica y mineral, es decir la materia seca 
(M. S.). Esta última, en todo caso, es indicativa de volumen; la .calidad está condicio
nada al momento vegetativo o de avance madurativo de la planta que la produce. Pero 
evaluando la M. S. se tiene, en principio, un módulo de medida comparable a título 
universal; por supuesto, más expresivo que la de forraje, que es mucho más relativo 
que la M. S. En efecto, dos pastos de idéntica composición segados en estado de flo
ración media de leguminosas, pueden dar en un mismo día pesos muy diferentes de 
forraje para la misma cantidad de M. S. 
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El primero se obtiene por pesada directa; por desecación hasta 
pesos iguales la M. S. y por separación de grupos botánicos el último. 

Pl uviometría 
En un ensayo de tan larga duración, la comparación de rendi

mientos necesita del auxilio de uno de los factores que mayor in
fluencia ejerce en las producciones: la lluvia. La pluviometría, como 
puede apreciarse en el cuadro I, es muy variable cada año; incluso 
para los ciclos (3 años) existen diferencias que obligan a tener muy 
en consideración las precipitaciones antes de juzgar el comporta
miento de cada una de las parcelas a lo largo del ensayo. 

Como base pluviométrica se ha tomado el observatorio de la fá
brica Nestlé, en La Penilla de Cayón, que proporciona unos resulta
dos muy próximos a la media provincial. lJn cuadro refleja las pre
cipitaciones medias habidas en cada período, en cantidad de lluvia 
y en tanto por ciento mensual. Al pie del mismo se agrupa la preci
pitación acumulada durante el período vegetativo de máximo aprove
chamiento (Abril-Septiembre) y de los meses de verano (J ulio-Sep
tiembre); la de estos últimos meses es la que condiciona la otoñada. 
La vista del cuadro será útil al interpretar los resultados del ensayo. 
:b;l otro factor climático, la temperatura, no se expone; su influencia 
es menor a lo largo del ensayo puesto que las temperaturas, aunque 
variables, son, en general, mas uniformes. 

Cosecha de la hierba 

En el régimen de aprovechamiento del forraje se ha prescindido 
del pastoreo que, como se comprende, ejercería influencia, con las 
deyecciones del ganado, en las parcelas abonadas exclusivamente con 
fertilizante químico. Así, pues, en los quince años todos los eones 
han sido sometidos a régimen exclusivo de siega; esta se hace cuando 
las leguminosas Trébol violeta y Trébol blanco alcanzan el estado 
de floración media, coincidente con la floración de la mayor parte de 
las gramíneas. 

Los cortes se producen: 

Parcelas sin N ni AO 

Corte l.º: Mes de Mayo. 
" 2 º · Meses de Julio-Agosto. 
" 3 º · Meses de Septiembre-Octubre; siendo el último, en 

Noviembre. 
" 4 °· Mes de Noviembre. 

Parcelas con N y AO 

Corte l.º: 
" 
" 

Meses de Abril-Mayo. 
Mes de Junio. 
Meses de Julio-Septiembre. 
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Corte 4.º: Meses de Octubre-Noviembre. 
" 5 °· Segunda quincena Noviembre-primera quincena Di

ciembre. 

Se aprecia que las fórmulas conteniendo N y AO anticipan el 
primer corte y dan lugar a mayor número de siegas; tratándose del N, 
la última tiene lugar incluso ya iniciado el invierno. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Como ya se ha indicado, el principal objetivo era comprobar la 
respuesta del césped natural a la acdión de diferentes tipos de fertili
zantes químicos de base, solos o en mezcla; del nitrógeno, utilizado 
como elemento de producción, y del abono orgánico. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta las dos variantes en que se dividió el ensayo, 
se pretende, igualmente, conocer la influencia de dos modalidades de 
aplicación de abonos químicos de base: fósforo (P) y potasio (K). 
Esta variante permite comparar los resultados de una fertilización 
química trienal de un lado, y de aporte anual (aunque respetando la 
dosis trienal equivalente) por otro. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Aforo de rendimientos 

Se toma como base de cosecha el forraje natural controlado, del 
que se determina su matecia seca. 

Para evaluar el rendimiento de las parcelas se toman unidades 
de control determinadas: en anchura, por la de una moto-segadora ; 
en longitud, por la correspondiente a cada parcela. Se exceptúan los 
bordes por sus efectos marginales. 

Determinación de la materia seca (M. S.) 

Del forraje controlado, previamente segado, se toma una muestra 
representativa que se deseca al aire hasta el estado de heno. La ma
teria seca se obtiene tomando material de esta misma muestra, dese
cando en estufa hasta pesos iguales (2). 

Análisis botánico 

Para el análisis botánico se toma una segunda muestra, suficien
temente representativa de cada parcela en el momento del control de 
rendimientos. 

(2) Los primeros tres. años, las determinaciones de M. S. fueron realizadas en el 
Laboratorio Pecuario Regional Castellano, hoy Laboratorio Regional de Sanidad Animal, 
y las restantes en el de la Delegación Provincial de Agricultura o en el propio de So
ciedad Nestlé, A.E.P.A. de La Penilla de Cayón. 
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El análisis botánico se hace separando los componentes de cada 
uno de los tres grandes grupos de familias: leguminosas, gramíneas 
y otras (O. F.) presentes en la muestra. El grupo "Leguminosas" lo 
constituyen la amplia gama de alfalfas silvestres, tréboles, vezas y 
otras papillonáceas (3). El grupo "Gramíneas", por los ray-grases, Dac
tilo, Festucas, Fleo, Holco, Bromo, Agrostis, Poa, etc. En O. F . se agru
pan las especies pertenecientes al resto de familias de la comunidad 
pratense. 

Efectuada la separación, se procede al pesado, en verde, de cada 
grupo. Los resultados se expresan en porcentaje de la materia verde. 

EXPOSICION DE DATOS 

Los resultados se exponen en los cuadros II a IV. Las medias son 
ponderadas. Se agrupan así: 

Cuadros : I - Pluviometría. 

II - Resumen general de rendimientos. 

III - Producción anual de fórmulas típicas en dos frecuen
cias de aplicación. 

IV - Distribución de las cosechas en cortes. 

Gráficos: I - Producción media anual de M. S. 

II - Rendimientos de forraje natural por ciclos de abo
nado. 

III - Producción anual de forraje fresco en dos frecuen
cias de abonado. 

IV - Distribución del forraje en los cortes. 

RESUMEN GENERAL DE RENDIMIENTOS 

El cuadro II y el gráfico I resumen los rendimientos medios anua
les en el período de ensayo, independizando los de cada fase para 
permitir su comparación productiva. 

(3) En ciertas zonas de la provincia existe una especie papilionácea, Ononis 
spinosa, representada en dos de los doce campos del ensayo (San Salvador y Bezana) 
que no tiene valor forrajero alguno; incluso puede ser perjudicial para el ganado a causa 
de los duros apéndices espinosos insertos a lo largo del tallo de la planta. 

Esta especie se ha catalogado en el estudio como "maleza", por lo que figura in
cluída en el grupo O. F., con bastante representación de peso en los cortes segundo y 
siguientes, los obtenidos en condiciones de menor humedad o, más destacadamente, de 
sequía. La Ononis spinosa tiene tallos leñosos y escasa hoja; florece desde mediado el 
mes de Junio y es pegajosa al tacto. 
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El cuadro se div\ide en dos partes: la primera comprende los seis 
primeros años de la fase l." con aplicación fertilizante trienal en 
dos ciclos. 

La parte inferior recoge los resultados de la 2.ª fase, subdividida, 
a su vez, en dos modalidades de abonado: frecuencias trienal y anual. 
Los rendimientos se expresan en forraje natural y en M. S. y la com
posición botánica en porcentajes de los tres grupos de familias. 

Si se comparan los tratamientos trienales de las dos fases se com
prueba la evolución productiva de cada parcela en los quince años, 
teniendo como factor limitativo común el régimen de siega en verde 
que, ciertamente, no es el más idóneo para mejorar la composición 
del césped ( 4). 

En la segunda fase la comparación de los grupos trienal y anual 
da inmediata respuesta a la cuestión de frecuencia del abonado; es 
decir, si es más interesante un abonado anual discreto que otro trie
nal con dosis triple. 

Es importante hacer notar las diferencias de producción entre 
las dos formas de exposición de rendimientos, "forraje natural" y 
"materia seca". Los rendimientos relativos son la media compara
tiva (5). 

(4) Es bien conocida la influencia del pisado del ganado en la evolución de los 
componentes de un prado. Algunas especies son favorecidas por el pisado y otras des
truídas ; otro tanto puede decirse de la acción fertilizante (deyecciones) como conse
cuencia del pastoreo. 

El destino de la cosecha tiene, igualmente, influencia en la evolución y manteni
miento de una pradera. En efecto, si la siega se hace para consumo en verde, caso de 
los ensayos, en muy rara ocasión se puede conseguir una resiembra con semilla que 
haya madurado en pie, por Jo que la evolución queda supeditada al carácter de las 
especies componentes respecto a su propagación vegetativa. Por el contrario, si Ja pra
dera se siega para henificar cuando numerosas especies han fructificado (leguminosas, 
gramíneas o de cualquier otra família botánica, incluso maleza) la semílla desprendida 
se encuentra en condiciones óptimas de germínación con las primeras lluvias del verano. 
De hecho, un buen sistema para mantener Ja densidad de plantas en una pradera puede 
ser, cuando en ella domínen especies interesantes, dejar fructificar el forraje hasta que 
aquellas hayan alcanzado el punto de maduración fisiológica del fruto o semilla y pro
ceder a la siega para henificado en ese momento; mucha semilla quedará en el suelo en 
condiciones de germinación. El mejor complemento de esta acción de resiembra es un 
pastoreo racionalmente practicado. 

(5) En la primera fase coinciden ambas expresiones porque en Jos seis primeros 
años, los datos obtenidos en campo fueron interpretados como forraje verde, aunque 
estandarizados a un porcentaje fijo de M. S.; en este caso, el 22 % , que es el resultante 
de un promedio de más de 300 muestras analizadas a Jo largo de la primera fase. 

En cambio, en la segunda fase sí se aprecian diferencias indicadoras de que un 
rendimíento alto en forraje no significa más que una cantidad de volumen obtenido en 
unas condiciones dadas (ver nota 1). El rendimiento real es el de la M. S., base de 
todo cálculo a la hora de racionar a Jos animales. No son equivalentes 100 kilos de 
forraje segado en condiciones de humedad a, por ejemplo, 16 o¡,, de M. S., a esa misma 
cantidad de hierba obtenida en condiciones de maduración más avanzada o, incluso, 
más seca (24 o más por ciento de materia seca); en este último caso, el mayor rendi
miento estará reflejado por Ja materia seca total, no por la del forraje natural. 



94 JUAN REMON ERASO 

Pasando a analizar el gráfico I, vemos que está dividido en dos 
partes: abonado PK trienal y abonado anual. 

En la mitad izquierda, correspondiente a la modalidad de abona
do trienal (15 años), se superponen dos columnas: la completa, co
rresponde a los resultados de la 2.ª fase; la incompleta, submontada, 
a los de la i.a fase. La segunda mitad del gráfico representa, exclusi
vamente, los resultados en M. S. de la modalidad de abonado anual 
(9 últimos años). 

Una primera conclusión gráfica, deducible del dibujo, es que en 
la modalidad o frecuencia de abonado trienal, los resultados de la 2.ª 
fase (columna completa) son, en todos los casos, inferiores a los de la 
i.a, y pone de manifiesto cuanto más arriba decimos respecto a la in
fluencia negativa del sistema de siega, a pesar de una fertilización 
racional, independientemente del factor climático. 

Las columnas del gráfico se dividen en tres partes debidamente 
señaladas. Se aprecia que la mayor longitud de columna corresponde 
al grupo "Gramíneas", lo que es normal; en el caso de las parcelas 
que llevan nitrógeno y abono orgánico, esta desproporción es, todavía, 
mayor. El grupo menos variable, el punteado, corresponde a "Otras 
Familias botánicas". 

La parte ,inferior, en blanco, representa las "Leguminosas" y re
fleja más oscilaciones: pone de manifiesto la influencia del tipo de 
abono en l~ evolución de esta familia. Los tréboles, sobre todo, acusan 
una fuerte regresión ante elevadas cantidades de N. 

Los comentarios que sugiere el examen de las cifras del cuadro 
y la contemplación del gráfico, pueden resumirse así: 

INFLUENCIA DEL TIPO Y FORMULA DE ABONADO 

-Está claro que las fertilizaciones simples (P y K) no ofrecen 
interés en el contexto general del ensayo, si bien en algún caso, previo 
conocimiento de la fertilidad del suelo, puede aconsejarse el empleo 
exclusivo de P20 s (fosfórico); nunca el de K~O (potasa) sola (6). 

La fracción más importante del grupo "Leguminosas" en estas 
parcelas y en "Testigo" corresponde a Lotus corniculatus, sobre todo 

(6) De los 12 campos constitutivos del ensayo solamente se observa respuesta neta 
al aporte exclusivo de fosfórico en tres de ellos ; en Galizano Ja respuesta es positiva 
y los rendimientos de Ja parcela P son casi idénticos a Jos de PK y PsK; en Hoznayo 
y Parbayón las producciones de P son superiores a las parcelas PsK (superfosfato) e 
inferiores a PK (escorias Thomas), (ello es un caso manifiesto de irregularidad fertili
zante en el suelo, que en todos es ácido y húmedo). De ahí que Ja positiva respuesta 
de las escorias Thomas justifique su empleo en exclusiva frente a otras formas de fos
fórico, tanto en adición pura como en mezclas con potasa. 

Por su parte, la parcela K, de potasa, queda siempre sin respuesta, con bajo nivel 
productivo, en todos los campos. 
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en años secos y en los meses de verano. El Lotus soporta mejor que 
otras especies forrajeras, junto con cierta maleza, condiciones de baja 
fertilidad del suelo. 

-El A. O. constituye una buena base de abonado, incluso a la 
dosis de 20 Tm. anuales; sin duda, necesita de un suplemento de P 
y posiblemente de K (lo estamos estudiando en otro ensayo) para 
equilibrar la fertilización, incrementar los rendimientos y mejorar la 
participación de los grupos botánicos (7). 

-La fertilización binaria (PK y PsK) fosfo-potásica, es muy in
teresante ; al cabo de 15 años las producciones se mantienen altas y 
la calidad del forraje es notoriamente superior (rendimientos gana
deros) a la de cualquiera otra formulación, incluídas las nitrogenadas. 

-Las mezclas ternarias NPK se prestan, por sí solas, a más am
plio comentario. Si bien queda claro que superan en producción a las 
otras, la calidad del for raje deja bastante que desear, tanto en rela
ción con AO como con PK y PsK, pues se observa: 

e Disminución acentuada del grupo leguminosas, persistiendo úni
camente T. repens. 

e El grupo "Gramíneas" se compone, sobre todo, de géneros poco 
apetecibles: Holcus sp (holco), Festuca arundinácea (hierba "punta 
de espada"), ciertas especies de Agrostis, Poas y otros, que se embas
tecen o encaman con facilidad. 

e Entre el grupo O. F., predominan los géneros Taraxacum, Plan
tago (P. lanceolata o llanten medio), Centaures, Sonchus y otros. 

(7) Es un hecho comprobado que el empleo permanente de estiércol en la fertili
zación de un prado actúa discriminatoriamente sobre los componentes botánicos. Dicho 
de otro modo: los componentes del estiércol ejercen mayor influencia sobre determina
das especies, amigas de este tipo de fertilización; por ejemplo, Holcus lanatus y Lolium 
Italicum son gramíneas que abundan mucho en los prados estercolados y tienden a inhibir
se, en especial el primero, en los fertilizados con abono químico ; este hecho es fácil
mente comprobable en el campo. En ocafilones, su presencia está ligada, además de al 
estiércol, a condiciones de alta humedad con mal drenaje. 

El Holcus lanatus es un forraje que en una valoración bromatológica nunca alcan
zaría la clasificación de mediano ; es el responsable de la retención de la mayor cantidad 
de polvo en un henil dada la abundante pilosidad que recubre toda la planta. Cuando 
se estercola un prado con mucha prodigalidad, el Holcus, que es una de las especies 
de mayor precocidad fructificadora, se manifiesta como auténtica invasora. 

En este tipo de pradera resulta muy difícil localizar a un representante de los 
tréboles, salvo algún tipo de T. repens que soporta mejor que el resto la competencia 
de las gramíneas citadas y del mismo nitrógeno. 

Para evitar en lo posible una excesiva influencia del estercolado sobre determinadas 
especies de gramineas menos buenas es aconsejable estercolar con dosis bajas, máxime 
si la práctica fuese anual ; y complementar el estercolado con un aporte de químico 
fosfatado o, mejor, fosfopotásico, en el que la potasa figure en una proporción próxi
ma al 20 %. 
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• La aplicación frecuente de N lleva consigo la necesidad de 
aportes anuales de PK proporcionales; con los PK trienales se obtie
ne peor respuesta que fraccionando la aplicación para cada año. 

• Está claro que la flora gramínea natural del prado espontáneo 
no está especializada para responder adecuadamente a la adición 
de N (8). 

INFLUENCIA DEL MONOAPROVECHAMIENTO FORRAJERO 

En la segunda fase, tanto las producciones como la composición 
botánica quedan deterioradas. De esta realidad puede responsabili
zarse, sin duda, al sistema de siega que, siendo exclusivo, altera el 
equilibrio del césped ; las especies amigas del pastoreo retroceden a 
costa de las favorecidas por la siega, no siempre las mejores. En con
creto, cierta maleza no forrajera (Convólvulus sp., Centáurea) se re
produce y/o multiplica más fácilmente que por pastoreo. 

La mejora del césped al cabo de 15 años es poco apreciable al 
mantenerse el nivel de sus constituyentes en un equilibrio estable; 
esta constatación deja entrever que el monoaprovechamiento forra
jero en régimen exclusivo de siega, ofrece escasas posibilidades para 
influir en una mejora sustancial del césped. En efecto, quedan elimi
nadas o frenadas en su desarrollo muchas de las buenas especies sen
sibles a la acción de los elementos de siega. 

INFLUENCIA DE LA FRECUENCIA DEL ABONADO 

Los resultados de la 2.ª fase del ensayo permiten analizar la de
batida cuestión sobre la conveniencia o no de aplicaciones anuales de 
fertilizante. Parece clara la respuesta obtenida al cabo de nueve años 
y tres ciclos de abonado. 

En los gráficos I y II se observa que las parcelas abonadas con 
fertilizantes químicos en periodicidad anual superan (columnas más 
altas) a sus equivalentes de abonado trienal en el mismo período. 

(8) Las respuestas de Dactylis, Festuca arundinácea y Lolium perenne (Ray-grass 
inglés) no admiten comparación con sus homólogas de variedades seleccionadas (las em
pleadas en la moderna praticultura) para una misma dosis de nitrógeno. 

En efecto, Ja escasa especialización de las gramineas naturales queda demostrada por 
el hecho de que en el grupo de parcelas NPK las diferencias de cosecha entre aplicaciones 
de nitrógeno en cada corte y las de dos aplicaciones al año (primavera y fin de verano) 
no alcanza al 10 % anual, mientras que el costo de la adición de nitrógeno se duplica 
en las primeras. El costo a que resulta el forraje fresco, por el concepto nitrógeno (pre
cios de 1975 para el nitrato amónico)', es el de 5,34 ptas. Jos 100 kilos con dos apli
caciones y 10,50 ptas. para aplicaciones en cada corte. 

En la pradera temporal, por el contrario, Jos incrementos de producción por la 
sola adición de nitrógeno son realmente espectaculares, al igual que Ja reducción del costo. 
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Unicamente la parcela P-3 da un rendimiento medio anual, en 9 años, 
superior a su correspondiente (P) de abonado anual. 

El examen de las cifras del cuadro II nos conduce al mismo re
sultado. 

Respecto a la evolución productiva en cada uno de los ciclos se 
puede ver (Cuadro III) que las aplicaciones trienales inician el ciclo 
con producción realmente elevada; pero esta producción desciende 
paulatinamente. Al final de cada tres años (un ciclo) los rendimientos, 
salvo en la excepción anotada, son inferiores a los de frecuencia de 
abonado anual que, a su vez, aumentan de año en año (9). Se puede 
concluir: 

-Las aplicaciones anuales, aún con las mismas dosis al final de 
cada ciclo (período de tres años), superan en conjunto a las trienales. 
La composición botánica, en cambio, apenas sufre modificación. 

-Es normal la mayor producción del primer año en la modalidad 
trienal ; pero las producciones acumuladas (gráfico II) quedan por 
debajo, en todo caso, en el conjunto de cada ciclo, de las de frecuencia 
fertilizante anual. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL 

Queda comentada en otro lugar la inutilidad de los aportes ferti
lizantes de un solo elemento. por lo que, de acuerdo con este conven
cimiento, en el cuadro III únicamente exponemos los rendimientos 
de las formulaciones binartas y ternarias (lo) por ser las únicas que 
realmente ofrecen interés actual. 

En citado cuadro III se examina la productividad de los tres últi
mos ciclos de abonado correspondientes a la 2.ª fase, año por año. 

(9) Mientras que en las aplicaciones trienales las reservas acumuladas en el suelo 
se solubilizan en mayor cantidad el primer año, al contar con dosis tan elevadas como 
180 u. f. de PK, en el segundo año las reservas se merman considerablemente y más 
en el tercero. Después de dos años sin abonar, sólo con excepcionales condiciones de 
humedad se pueden movilizar tanto Jos nutrientes acumulados por las fertilizaciones, 
como los derivados de Ja propia fertilidad natural del suelo. 

Por el contrario, en las aplicaciones anuales, aún siendo menores_, (las dosis se limi
tan a 60 u. f.) los subsiguientes aportes restauran el nivel inicial y permiten acumular 
reservas, por lo que durante el tercer año el suelo de la pradera se encuentra en mejores 
condiciones de fertilidad que en el caso del abonado trienal. 

(10) Los abonos químicos se agrupan, por su composición (complejos o mezclas 
compuestas) en: 

~Simples: nitrogenados, fosfóricos o potásicos. 
-Binarios : cuando en su composición intervienen dos tipos de nutrientes, por 

ejemplo: fosfo-potásicos (PK} o nitro-fosfatados (NP). 
-Ternarios: cuando intervienen los tres nutrientes principales: Nitrógeno, fósforo 

y potasio (NPK). 
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Como base comparativa del resultado tomamos las parcelas "Testigo" 
y AO; esta última por tratarse de una fertilización con abono natural. 

En las tres dobles columnas siguientes se anahzan los resultados 
de dos fórmulas de abonado binario: una, con base fosfatada de es
corias; la siguiente, con base fosfatada de superfosfato; la tercera, 
con una fórmula ternaria que, además de las escorias y potasa, inclu
ye el nitrógeno en aplicaciones de producción, de acuerdo con el pro
tocolo de trabajo. Este cuadro permite: 

-Conocer la evolución anual de rendimientos de las parcelas 
analfaadas. 

-Comparar las producciones, en las de abonado químico, bajo 
las dos modalidades, año por año. 

Y se deduce: 

-La parcela "Testigo" mantiene producciones sensiblemente 
equivalentes a lo largo de 9 años aunque en el último ciclo se tiene 
la impresión de un ligero descenso en relación con los anteriores. 

-La parcela estercolada evoluciona con ligera tendencfa a acu-
mular reservas que repercuten en un leve aumento de producción 
de un ciclo en relación con el anterior. 

-Las parcelas fertilizadas con abono químico tienen tendencia, 
en todos los casos, a reducir la cosecha a medida que transcurren los 
años. Aquí se entra de nuevo en la consideración acerca del régimen 
exclusivo de siega. Una excepción puede hacerse: la parcela fertili
zada con superfosfato, cuyo rendimiento en el ciclo IV se ve incre
mentado en relao'ión con los otros dos. 

El gráfico III refleja la evolución de las producciones medias 
anuales de forraje, así como la influencia del fertilizante (tres fórmu
las normales). Se ve como NPK (rayado) es desbordado en 1958, 1965 
y 1966 por PK (punteado grueso). 

EVOLUCION CICLICA DE PRODUCCIONES 

Para analizar esta evolución nada mejor que examinar el gráfico 
II en el que se acumulan las producciones forrajeras, en forraje na
tural, de cada uno de los ciclos y tratamientos analizados. 

En tal gráfico se separan, convenientemente señaladas (trazo 
grueso vertical) las dos frecuencias de abonado, lo que permite con
firmar las observaciones o comentarios anteriores. 

-La parcela "Testigo" mantiene cierta estabilización a lo largo 
de toda la fase, aunque, considerando las producciones correspondien
tes a cada ciclo, la tendencia es de ligera disminución. 

-El abono orgánico, parcela AO, da lugar a cosechas bastante 
igualadas que se estabilizan en los dos últimos ciclos. 
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-En las fórmulas de abonado químico se aprecia una disminución 
paulatina generalizada, aunque no fuerte, de los rendimientos. Se 
hace excepción del tratamiento PsK (con superfosfato de cal) que 
acusa leve incremento en el ciclo IV en ambas modalidades de 
abonado. 

DISTRIBUCION DE LA COSECHA A LO LARGO DEL AÑO 

El aprovechamiento de la hierba tiene lugar en el curso de un 
año natural; prácticamente comienza en los meses de Marzo y Abril 
y termina pocas semanas antes de finalizar el año. Dentro de estos 
límites la producción de hierba se distribuye muy irregularmente, 
dando lugar a los clásicos "baches" de forraje si fallan las condicio
nes climáticas medias. 

En un año normal la curva de producción desciende a partir del 
primer corte. Una media general queda establecida en el cuadro IV 
en el que se promedian todos los cortes. 

El gráfico IV indica que el primer corte aporta entre el 40 y el 
55 % de la cosecha; el segundo, del 22 al 32 % ; el tercero, del 15 al 
25 % ; el cuarto, hasta un 10 % y el quinto hasta un 5 %. Ponderando 
los resultados se puede establecer: 

- El 50 % de la producción anual es obtenida en el corte primero, 
de primavera. 

-El 27 % en el segundo corte, de verano. 

- El 23 % restante se reparte entre los meses de otoñada, hasta 
final de campaña, con 3 a 5 siegas. 

Algunos años, particularmente secos en verano y otoño, difícil
mente puede darse un tercer corte ; en estos casos el mejor aprove
chamiento es por pastoreo. 

Influencia de la fórmula de abonado 
en el reparto de la cosecha a lo !argo de! año 

Los fertilizantes nitrogenados, entre los que incluímos el abono 
orgánico, contribuyen a aumentar la producción de forraje, anticipan 
la cosecha y amplían la duración del período vegetativo: 

- Para una cosecha similar, las parcelas nitrogenadas dan su pro
ducción en cuatro-cinco cortes, cubriendo mejor, en el período de 
producción, las necesidades alimenticias del ganado. 

- Las parcelas con tratamiento fertilizante no nitrogenado ni es
tercolado proporcionan, de ordinario, tres cortes de siega, e incluso 
cuatro, en años de pluviometría muy favorable. Estas parcelas tienen 
rendimientos muy próximos a los de las nitrogenadas e incluso supe
riores a las estercoladas, pero el reparto de la cosecha es menos uni-
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forme, por lo que la alimentación del ganado resulta más intermitente. 

-El empleo regular de nitrógeno como factor de producción (par
cela NPK) exige, para evitar embastecimiento del forraje, precoci
dad de siega en el primer corte de primavera y acortamiento del pe
ríodo de descanso entre los cortes sucesivos. 

Sobre la influencia del :nitrógeno en el reparto de la cosecha se 
ha de tener en cuenta (caso del ensayo) que el nitrógeno se aplica en 
dos modalidades: 

NPK-a: 2 aplicaciones de nitrógeno al año. 
NPK-b: 1 aplicación por cada corte (4 a 5 al año). 

En NPK-a la influencia de la primera aportación es clara (cua
dro IV) respecto a la cantidad total de cosecha en el primer corte, 
pero se reduce a medida que avanza el año. La aplicación de otoño, 
con la misma dosis de primavera, no tiene, por el contrario, una res
puesta espectacular ; de hecho, las producciones descienden unifor
memente, aunque, eso sí, se prolonga el aprovechamiento. 

Las parcelas NPK-b, que reciben nitrógeno al finalizar el invier
no (Marzo) y después de cada corte, reflejan con 1ma mayor claridad 
la influencia del aporte trienal de PK (cuadro IV) en el segundo y 
tercer corte, en que el estado de humedad del suelo favorece el des
arrollo de la hierba. En los meses de otoño e invierno la producción 
es igualmente superior ; pero lo que importa discernir es si esa mayor 
producción está debidamente compensada en lo económico, de acuer
do con los costos. 

LIMITACION DEL NUMERO DE CORTES 
SEGUN TRATAMIENTOS 

El cuadro IV recoge la distribución de la cosecha por cortes, en 
porcentaje del total, a lo largo del período de ensayo. 

Las parcelas NPK fueron sometidas a idéntico protocolo de siega 
que el resto de las del ensayo, es decir tres siegas anuales con carác
ter fijo y, eventualmente, cuatro. El resultado de este aprovechamien
to fue que al prolongar excesivamente la permanencia del forraje, 
acelerado en su crecimiento por el nitrógeno, se produjo, en el mo
mento de la siega, un alimento basto, de escasa apetecibilidad. Por 
otra parte, las especies nitrófilas muestran tendencias colonizadoras 
y no son, precisamente, estas especies naturales nitrófilas las más 
apetecibles para el ganado. Tal comportamiento nos movió a'rectificar 
el plan de cosechas para la segunda fase, en el sentido de segar las 
parcelas con nitrógeno, e incluso las estercoladas, no de acuerdo con 
un c~iterio fijo gener~l sino con las c_aracterísticas fisiológicas del 
forraJe. En consecuencia, los cortes se dieron con menos días de espa-
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ciamiento y ello se tradujo en una mejora sensible de la calidad forra
jera y aumento en el número de cortes. 

Los tratamientos con fertilizante químico fosfopotásico (solos o 
en mezcla) junto con la parcela "Testigo", pueden considerarse nor
males en su distribución y, en todo caso, la calidad del forraje no 
desmerece. Retrasando los cortes se consigue en estas parcelas una 
cierta resiembra, sobre todo de las leguminosas que son, en defini
tiva, el grupo botánico que marca la pauta en los aprovechamientos 
y también en la calidad del forraje. 

La parcela "Testigo" se encuentra, a todos los efectos, a merced 
de la fertilidad del suelo en el momento de iniciar el ensayo ; incluso 
a la hora de evaluar la distribución del forraje en-el curso del año. 
Junto con K, la parcela "Testigo" da la mínima participación en el 
primer corte y máxima en el segundo ; en el tercero se iguala con 
las producciones de tratamiento químico para regresar a la mínima 
en el cuarto. Nunca dio ocasión a un quinto corte. 

APROVECHAMIENTO DE LA MASA FORRAJERA 

Un comentario final sugiere el conocimiento de las producciones 
y su distribución en el año. 

Si tenemos en cuenta que el 50 % de la cosecha de hierba se 
obtiene en el primer corte de primavera, hemos de pensar que, salvo 
en una ordenación programada de la cosecha, esta masa de forraje 
ocasiona problemas en toda explotación. 

El empleo del nitrógeno sugiere ya una primera modificación: 
anticipar las siegas de parte de la pradera para regular su aprovecha
miento: como forraje verde, en pesebre ; ensilado, más tarde y, por 
último, henificado. De esta manera, en vez de concentrar la cosecha 
en dos o tres semanas, de acuerdo con la precocidad de los campos, 
puede ampliarse el período de primer aprovechamiento, el más im
portante, en dos o tres semanas antes (siega para pesebre con uso de 
nitrógeno) y varias semanas después (meses de Mayo-Junio) para 
henificado, con las indudables ventajas de aumento de calidad forra
jera y de rendimientos ganaderos. 

El pastoreo es otro de los aprovechamientos más interesantes pa
ra regular las cosechas de hierba, combinada con las tres variantes 
de la siega ; hace posible organizar una cadena de aprovechamiento 
forrajero que elimine el embastecimiento del forraje. 
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NUMERO, DISTRIBUCION Y CONTENIDO DE LAS PARCELAS 

FASE 1.~ 

Abonado TRIENAL 

Fase 2.~ 

Abonado ANUAL 

Testigo: sin abonar; común a las d.os fases 

P-3 180 u.f. P20, (1) 

K-3 200 u.f. K,O 

PK-3 180 u.f. P,O, 

200 u.f.. K,O 

PsK-3 190 u.f. p,o, (2) 

200 u.f. K,0 P,0, 

NPK-3-a : 180 u.f. P,o, 

200 u.f. ·K,o P,o, 
80 u.f . N en ·dos veces (3) 

NPK-3-b : P y K como :¡) 

N: variable (4) 

p 60 o.f. p,o, 

K 67 u.f. P,o, 

PK 60 u.f. P,O, 

67 u.f. K,O 

P:,K 63 u.f. P,o, 

67 u.f. K20 

NPK-b 

AO 

60 u.f. P,o, 
67 u.f. K,o 
N: variable (4) 

20 Tm. Ha .: (5) 
-50 u.f. N. 

-22 u.f. P,o, 
-53 u.f. K,o 

Notas: (1) la base de abonado es 1.000 kgs. Ha. (18 % P20:.l 
(2) la base de abonado es 1.180 kgs. Ha . (16 % P,O,,) 
(3) 1.• adición, al final del invierno; 2.• al fin del verano. 
(4) A fin de invi erno y después de cada corte: 40 u.f . N. 
(5) Media de análisis del material empleado, por campo, en 1959 y 1968. 

La ap licación de abonos base se hace al com ienzo del invierno. 

CUADRO 1-PLUVIOMETRIA EN L/M2 (*) 

~ .•fáse: 1957-92 (1 2.• fase: Años 1963 a 1971 

Mes es Media 
Ciclo 111 Ciclo IV Ciclo V Media general (2) 

anual % 
Anual 

Enero 149 11,5 122 
Febrero 60 4,6 86 
Marzo 124 9,5 145 
Abril 97 7,5 179 
Mayo 91 7,1 65 
Junio 74 5,7 39 
Julio 44 3,4 46 
Agosto 49 3,7 151 
Septiembre 96 7,4 123 
Octubre 142 11,0 98 
Noviembre 187 14,4 146 
Diciembre 183 14,2 123 

SUMAS 1.296 100 1.322 

Abril-Septbre, 451 34,8 602 
Julio·Septbre. 189 14,6 319 

(*) Observatorio Fábrica de Ja Penilla. 

(1) Ciclos de abonado trienal 1 y JI. 
(2) De los nueve años de la 2.• fase. 

% 

9,2 
6,5 

11.0 
13,6 

4,9 

2,9 

3,5 

11.4 
9,3 

7.4 
11,0 
9,3 

100 

45,5 

24,1 

Anual % An•1al >¡, Anual % 

108 8,5 78 5.4 103 7,6 

94 7,3 122 8,4 100 7,4 

103 8,1 173 11,9 140 10,3 

73 5,7 174 1'1,9 142 10,5 

94 7,3 133 9,2 97 7,2 

63 4,9 73 5,0 58 4,3 

57 4.4 51 3,5 51 3,8 

70 5,5 71 4,9 97 7,2 
65 5,1 102 7,0 97 7,2 

128 10,0 67 4,5 98 7,2 

230 18,0 194 13,3 190 14,1 
194 15,2 218 15,0 179 13,2 

1.279 100 1.456 100 1.352 100 

421 32,9 604 41,6 542 40,1 
191 14,1 224 15,4 245 18.1 
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CUADRO 11 - RESUMEN GENERAL DE RENDIMIENTOS. 

Datos medios de tres campos. 

.... Forraje natural Materia seca Composición botánica (3) :2 .g ... 
Parcela U> - .. < me Rendto. M.S . Rendto. ... .... o tratamiento º.a Qm. Ha relativo % kg. Ha. relativo Legum. Gram. O. F. :i; .. 

N 
<O ,:. Testigo 243 100 22,0 5.336 100 28,8 39,5 31,7 
"' ~ _, 

P-3 322 133 22,0 7.085 133 32,4 39,4 28 ,2 < 
··~ z K-3 250 103 22,0 5.510 103 28,6 41,2 30,2 .. ~ ... 
o~ ¡¡; •C PK-3 422 174 22,0 9.286 174 35,6 43,2 21,2 .. ..... 

<O PsK-3 400 165 22,0 8.796 165 33.6 44,3 22,1 . NPK-a-3 437 180 22,0 9.624 180 15,5 63,3 21,2 ..: 

Testigo 203 100 22,0 4.469 100 20,2 47,3 32,5 

_, P-3 316 155 21,8 6.881 153 22,4 47,3 30,3 

§ 
< K-3 178 88 22,2 3.950 88 19,9 49,6 30,5 z ... 
¡¡; PK-3 405 200 21,2 8.593 192 29,9 46.6 23,5 -::;; .... 

PsK-3 363 179 21 ,3 7,723 173 27,3 50,6 22,1 

~ NPK-a-3 433 213 20,5 8.980 201 15,0 60,5 24.5 

ói 
AO 194 o 393 21,0 8.182 183 19.6 57,3 23,1 >C 

" p 296 146 21,7 6.412 143 22,2 44,8 33,0 
O> _, 

< K 205 101 22,3 4.565 102 24,1 49,7 26,2 . :::> ..; z PK 419 206 21,3 8.931 2(10 28,5 49,6 21,9 < 
PsK 403 199 21,3 8.589 192 27,1 50,0 22,9 

.NPK-b 481 237 21,2 10.217 229 5,4 69,6 25,0 

(1) Comprende dos ciclos de abonado trienal. 

(2) Comprende tres ciclos de abonado trienal. 

(3) Del for.,raje natural fresco: hasta 1968 de todos los cortes; en 1969 y siguientes del primero. 

CUADRO llI - PRODUCCION ANUAL DE FORMULAS DE ABONADO TIPICAS 
Y DOS FRECUENCIAS DE APLICACION (*) 

AO PK PsK NPK 
Ciclo Año Testigo 

anual trienal anual trienal anual trienal anual 

1963 296 424 523 447 461 414 628 614 

111 1964 172 305 312 370 261 315 357 377 
1965 180 397 398 489 353 468 395 515 

1966 216 439 471 4.24 444 447 446 430 
IV 1967 255 432 475 481 446 . 502 511 603 

1968 155 332 299 343 271 322 302 400 

1969 195 390 391 395 325 365 418 467 
V 1970 158 342 397 382 331 364 422 427 

1971 199 476 374 443 377 432 415 496 

¡•) Se comparan las parcelas •testigo• v las cuatro fórmulas de abonado habitual: AO anual, 

PK, PsK y NPK, expresando la cosecha en Om. Ha. de forraje natural (el equivalente de 

M. S. conduce a similares resultados). 
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CUADRO IV 

DISTRIBUCION DE LA COSECHA POR CORTES, EN % DE LA TOTAL (*) 

Grupo 
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º de abonado 

Testigo 45 33 21 1 -
AO 51 27 19 2,8 0,2 
p 49 28 21 2 -
K 44 31 23 2 -
PK 52 25 21 2 -
PsK 51 26 22 1 -
NPK-a (2) 51 23 16 8 2,-
NPK-b-3 (1) 55 28 16 1 -
NPK-b (2) 42 25 19 11 3,-

( * ) Los datos corresponden al período de ensayo (15 años) . 

(1) En la 1.ª fase (9 años) esta parcela recibe idéntico número de siegas que 
las otras. 

(2) Datos de la 2.ª fase (9 años) . 
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CROQUIS DEL CAMPO DE VILLAVERDE DE PONTONES 

AO 

p K Testigo NPK .b PsK PK 

Pe riodic id ad TRIENAL de abonado 

11 ANUAL 11 11 
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Kg~ Ha. PRODUCCION DE MATERIA SECA Kg. Ha. 

1
QOOO tfü~~ttt6rnl:.:;:~3.:'::;7.7g62 o.ooo 

9.ooo 9.ooo 

S.ooo 8.ooo 

7000. 7.ooo 

6.ooo 6.ooo 

5.ooo 5.ooo 

.ooo 

3.ooo 

2.ooo 

1.ooo 

rce!a 

___ _.i LEGUMINOSAS ijfifdj G/fA MJNEA-S E·:\:·:·:·:·;·;·;·I o.· FAMtLJA s 

Gráfico 1: Producción media anual de materia seca y grupos botánicos en el período de ensayo 
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Gráfico 11: Rendimientos de forraje, acumulados por ciclos, para las dos periodicidades de apli· 
cación fertilizante, en fórmulas típicas. Media de 3 campos. 
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RESUMEN 

Se describe un ensayo, con exposición de resultados, desarrolla
do en Santander durante los años 1957 /1971, para estudiar la res
puesta del prado natural a diversas fórmulas y modalidades de 
aplicación de abonos químicos; en el curso del ensayo se incorpora 
una parcela más, abonada, exclusivamente, con estiércol de establo. 

El estudio comprende la evaluación de rendimientos de materias 
verde y seca, el análisis de la composición florística, el reparto de la 
producción a lo largo del año, la evolución productiva en el período 
del ensayo, la influencia de dos formas de aplicación (trienal y anual) 
y el comportamiento y efectos de las diferentes materias fertilizan
tes. Una parcela sin abonar se utiliza como testigo. 

Los resultados se expresan con referencia a la und.dad Ha. (ren
dimientos de forraje) y en % del peso de forraje natural para la com
posición botánica. 

Es de destacar la elevada producción de la parcela estercolada y 
el mayor número de cortes, pero con forraje muy basto, de las nitro
genadas, cuya principal producción es de gramíneas de calidad media. 
En el grupo de fertilizantes de base fosfo-potásica, las fórmulas bi
narias PK, con base escorias Thomas, superan a cualquier otra com
binación, tanto en cantidad como en calidad de forraje. Se aprecia, 
igualmente, un descenso progresivo de producciones achacable al 
sistema único de siega. Por último, el mejor resultado de las aplica
ciones fertilizantes anuales frente a las de periodicidad trienal. Salvo 
casos particulares, detectables por análisis de fertilidad del suelo, no 
son aconsejables las aplicaciones simples de P o K. 

Una serie de cuadros y gráficos resumen las producciones y aná
liiois botánicos; estos últimos, por grupos de familias. 

RESUME 

On décrit un essai développé a Santander pendant les années 
1957 /1971, pour étudier la réponse du pré naturel dans des diverses 
formules et modalités d'application d'engrais chimiques; au cours 
duquel on incorpore une parcelle engraissée davantage, exclusive
ment, avec du fumier d 'étable. 

L'étude comprend l'evaluation des rendements de matiéres vertes 
et seches, l'analyse de la composition de la flore, la repartition de la 
production pendant la per iode d'essai, l'influance de deux formes 
d 'appl'ication (tous les trois ans ou annuelle) et le comportement et 
les effects des differentes matieres fertilisantes. On utilise a titre de 
temoin une parcelle non fertilisée. 

Les résultats s'expriment par rapport a l 'unité Ha. (rendements 
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du fourrage) et en pourcentage du poids du fourrage naturel pour la 
composition botanique. 

Il faut souligner la grande production de la parcelle fumée et le 
plus grand nombre de coupes mais avec du fourrage tres ordinaire, 
des azotées, dont la principal production est de graminées de moyen
ne qualité. Dans le groupe de fertilisants de base phospho-potassique 
les formules binaires PK, des scories Thomas, superent n'importe 
quelle autre combinad.son, aussi bien en quantité qu'en qualité de 
fourrage. On apprécie, également, une baisse progréssive de produc
tions, dile au systeme unique de la moisson. Et finalement, un meilleur 
résultat des applications fertilisantes annuelles, face a celles de la 
périodicité triennal. 

Sauf dans des cas particuliers, détectés par des analyses de ferti
lité du sol, des applications simples de P ou K, ne sont pas conseillées. 
Une série de cadres et de graphiques résume les productions et les 
analyses botaniques; ces derniers, par des groupes de familles. 

SUMMARY 

Trials carried out in Santander during 1957-71 in order to study 
the responses of natural grassleand to fertilizers of differing compo
sition and methods of aoplication are described. In the course of the 
study, an extra plot of land was treated solely with cow-dung. 

The study includes the evaluations of the output of green and 
dry stuff, the analysis of the flora. the distributions of productivity 
all the year aruond, the productive evolution in the test period, the 
influence of two possible ways of application ( every three years or 
every year) and the behavliour and effects of the different fertilizers. 
A plot without fertilizer is used as witness. 

The results are expressed with reference to unit HA. (outputs of 
fodder) and in the percentage of the natural fodder weight for bota
nical composition. 

Points to note include the higher production of the dung-treated 
plot, and the greater number of croppings (though yiielding a very 
crude fodder) of the nitrogenates, whose principal product is average 
quality grain. Of the fertilizers having a phospho-potassium base, 
those of PK binary formula with Thomas slag base surpassed every 
other combination, with regard as much to quantity as to quality of 
fodder. A progressive decline in production, attributable to the unique 
method of harvesting, is also evaluated, and, finally, the best results 
of fertilizer applications made annually as opposed to those made 
every three years. Except in certain cases. detectable by analysis of 
soilfertility, simple applications of P or K are not advisable. The 
production figures, and botanical analysis results ( arranged in groups 
of families), are summarised in a series of tables and graphs. 
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INTRODUCCION 

En general, se piensa que Santander es una provincia especial
mente húmeda, donde todos los problemas de la agricultura en cuanto 
a escasez de agua, están totalmente resueltos. 

En los estudios realizados sobre el clima peninsular, se trazaba 
la divisoria de la España húmeda y la seca por la Cordillera Cantá
brica y los Montes Galaico-Leoneses, es decir, que todo lo que queda 
al norte se suponía que tenía un clima donde las lluvias estaban 
abundante y uniformemente distribuídas ; sin embargo, la verdad es 
que aunque nuestras condiciones naturales son excelentes climatoló
gicamente hablando, en verano y en algunas zonas, la falta de agua 
origina un agostamiento de los pastos que en las zonas más afectadas 
llega a prolongarse de una manera acentuada durante los meses de 
verano. 

Determinación de las necesidades de agua en los prados 

Sabido es la existencia de pérdidas de agua en fase de vapor por 
la evaporación de los suelos (aspecto físico) y el consumo de las 
plantas, integrado por el agua de constitución y el agua de vegetación 
(aspecto agronómico). Ambos englobados, dan lugar a lo que se llama 
evapotranspiración. 

Se conoce con la denominación de "evapotranspiración potencial" 
la cantidad de agua susceptible de perderse en fase de vapor, bajo 
un clima dado, por una cobertura vegetal contínua, bien alimentada 
de agua. Comprende, pues, como hemos dicho anteriormente, la eva
poración del suelo y la transpiración vegetal durante el tiempo con
siderado para un terreno determinado. 
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Se expresa, como las precipitaciones, en mm. de agua. 

En algunos casos no hay agua suficiente para que ésta se evapore 
y entonces se habla de evapotranspiración real, que es lo que efecti
vamente pasa a la atmósfera en fase de vapor. 

La evapotranspiración es función de los siguientes factores: 

a) Edáficos.-Es sabido que el agua se evapora con distinta in
tensidad, según la facilidad en que el suelo la ceda. 

b) Climáticos.-La radiación solar influye movilizando el agua 
de vegetación, con lo que se provoca un aumento de la transpiración 
estomática y aumenta la evaporación del suelo. 

c) Biológicos.-Existen períodos críticos durante los cuales las 
plantas son más necesarias de agua, y otros en los que, por el con
trario, son poco sensibles al agua por hallarse en un relativo reposo 
vegetal. 

La evapotranspiración potencial se mide mediante los evapotrans
pirómetros o lisímetros. La exactitud de estos aparatos, en sus dis
tintas modalidades, está siendo muy discutido (1), pero, sobre todo, 
el coste del aparato y su instalación, obliga a la limitación de su uso. 

Los cálculos de Thornthwaite para la confección de fichas hídri
cas se basan en las variaciones meteorológicas de Temperatura y 
Precipitación, pero éstas van encaminadas al cálculo de la evapotrans
piración potencial y están corregidas mediante factores correspon
dientes, para cada mes del año, a las distintas latitudes, teniendo en 
cuenta la duración del día. 

En España se han desarrollado trabajos monográficos análogos 
por Garmendia para las provincias de Salamanca y Zamora, Liso 
Puente y Ascaso Liria, para la cuenca del Ebro, así como los amplios 
trabajos desarrollados para el cálculo de la evapotranspiración poten
cial por García Lozano y González Bernáldez del Centro de Estudios 
Hidrográficos. 

Este trabajo pretende la explotación de los datos meteorológicos 
referentes a estaciones termopluviométricas existentes en la provin
cia de Santander y que aglutina mayoritariamente el "Centro Meteo
rológico del Cantábrico". 

Cada estación dispone de una ficha hídrica, su correspondiente 
gráfico evapotranspiración-precipitación y una breve descripción geo
gráfica de su situación edáfica y de cultivos fundamentales. 

(1) M. LISO PUENTE y A. ASCASO LIRIA, "Introducción al estudio de la 
evapotranspiración y clasificación climática de la cuenca del Ebro". Anales de la estación 
experimental de Aula Dei, vol. 10, n.0 1-2 (1969, Pág. 6). 
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EL METODO 

El método empleado fue ampliamente expuesto por su autor 
C. W. Thornthwaite, en 1948, en un trabajo ampliamente divulgado. 

A continuación se expone esquemáticamente el procedimiento 
que se sigue para la determinación de la evapotranspiración potencial. 
Está basado en la fórmula empírica: 

e = 1,6 ( 1~ t r 
e = evapotranspiración potencial, sin corregir, para un mes de 

treinta días y de doce horas diurnas de duración cada uno. 

t = temperatura media mensual en ºC. 

I = Suma de los 12 valores mensuales del índice de calor "i", 
dados por la fórmula: 

i = (+) 1,514 y la relación entre "a" e "I" 

a = 675 (I 10- 3) 3 - 77 ,1 (I 10-3
)

2 + 1792 10-5 I + 0,49239 

La determinación del valor "I" se realiza por medio de la tabla I, 
en la que están calculados los valores "i" en función de los de "t". 
En ordenadas están los valores enteros de la temperatura en ºC y, en 
abscisas, en cabeza de la tabla, los valores correspondientes a las dé
cimas de grado. Obtenidos mediante este procedimiento los valores 
mensuales pueden obtenerse inmediatamente el valor anual "I". 

Una vez obtenido el índice de calor "I" se va a la tabla II para 
calcular la evapotranspiración potencial diaria sin corregir en mm. 
para las diferentes temperaturas (ºC). 

Para las temperaturas superiores a 26,5 ºC, los va lores de la evapo
transpiración potencial se calculan mediante la tabla III. 

Los valores de "e" obtenidos como hemos indicado anteriormente, 
no están ajustados¡ para corregirlos a un mes de "n" días con "h" 
horas de insolación teórica como término medio, habría que aplicar 
la fórmula: 

Esta corrección se verifica mediante los factores especificados en 
la tabla IV, de acuerdo con el valor correspondiente de la latitud de 
la estación considerada. 

Por este procedimiento abreviado, obtenemos más rápidamente 
los valores de las evapotranspiraciones potenciales mensuales y su 
conjunto nos dará el valor anual. 
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El valor de "I" es una constante para cada estación, siempre y 
cuando la serie termométrica sea lo suficientemente larga para esta
bilizar los valores medios mensuales y anuales de temperatura. 

Disponer de un valor estable de "I" lleva consigo poder disponer 
de los valores mensuales de la evapotranspiración mensual para todo 
el año, lo que permite, a lo largo de un año determinado, en función 
de las temperaturas y precipitaciones que se van registrando, calcular 
las cantidades de agua precisas para el riego. 

FICHA HIDRICA 

La ficha hídrica de una estación es un cuadro en el que se expo
nen los cálculos a realizar para determinar la cantidad de agua ne
cesaria para que el suelo se halle saturado, y cuya capacidad de alma
cenamiento, según el tipo de suelo y el cultivo predominante, nos 
viene dado por la tabla V. Todo agua que exceda a ese valor percola 
o se escurre a razón de un 50 % mensual aproximadamente. 

Para exponer mejor la marcha de la confección de una ficha hí
drica, tomaremos una de las realizadas en este trabajo, por ejemplo 
la de Santander. 

En primera fila se anotan las temperaturas medias mensuales y 
anual del período de estudio. En la segunda fila las precipitaciones 
en mm. de altura y en tercera la evapotranspiración potencial en mm. 
calculados por el método anteriormente indicado. 

En el mes de enero como la precipitación es mayor que la evapo
transpiración potencial, la reserva no sólo ha alcanzado la capacidad 
de campo, sino que se ve superado en 87 mm. y el exceso, junto con 
el del mes anterior, irá percolando, es decir, será agua no retenida 
por el suelo y, por tanto, no será aprovechada por la cobertura vege
tal, por lo tanto es agua superflua. 

Así continúa todo el período invernal, hasta abril inclusive, con 
los suelos repletos de agua ; pero en mayo, como la evapotranspiración 
potencial es mayor que la precipitación, se lleva esta diferencia del 
cambio de humedad en el suelo a la tabla VI, que nos dará la humedad 
retenida en el suelo, según el volumen de agua utilizable evapotrans
pirada, en este caso 142 mm.; así hasta el mes de septiembre que la 
precipitación es mayor que la evapotranspiración, con lo cual la re
serva será la del mes anterior más la diferencia entre precipitación 
y evapotranspiración potencial. Así hasta el siguiente mes que ya se 
alcanza la capacidad de campo 150 mm. 

La evapotranspiración real en los meses en los que la precipita
ción es menor que la evapotranspiración potencial, es igual a la suma 
de la precipitación del mes y la variación de la reserva ; por tanto 
tenemos déficit de agua en los meses de junio, julio y agosto. 
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La suma de estos valores mensuales nos darán los valores anua
les. En Santander precipitan anualmente, por término medio, 
1.172 mm. de agua y su evapotranspiración anual es de 721 mm., con 
lo que aparentemente parece que debería haber agua suficiente, pero 
como la lluvia no está repartida, conforme a las necesidades, se pro
duce un déficit poco importante en los meses de junio, julio y agosto 
de 3, 22 y 17 mm. respectivamente. 

Relación de estaciones (mapa núm. 1) 

En este mapa se han situado las 16 estaciones cuyos datos se han 
empleado para la elaboración de este trabajo. 

Las estaciones y por tanto las fichas hídricas, se han clasificado 
por orden alfabético. Los valores de Termometría y Pluviometría de 
gran parte de ellos, han sido los mismos que han servido de base 
para el estudio de Climatología realizado en: "Situación actual y 
perspectivas de desarrollo de Santander", de la Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorro, que aunque no conociendo el número de 
años de registro, son de total garantía. 

Los restantes valores proceden del archivo climatológico del "Cen
tro Meteorológico del Cantábrico". Algunas estaciones de estas últi
mas, debido al poco número de años de toma de datos termopluvio
métricos, hacen que sus fichas hídricas sean sólo orientativas, por no 
tener realmente estabilizados dichos valores, como es el caso de las 
estaciones de La Hermida, Barrio Arriba, Vioño, etc. 

1-ABIADA 

Situada a 200 metros de la orilla izquierda del arroyo Guares, 
afluente del río Híjar, en zona muy montañosa. 

Prados, monte alto con bosques de hayas y robles y algunos ce
reales, forman la vegetación dominante. 

Sus suelos están formados por tierras pardas, húmedas, sobre ma
teriales silíceos. 

Sólo tiene un pequeño déficit de agua en los meses de julio y 
agosto, siendo muy superior su precipitación (1.132 mm.) al valor de 
su evapotranspiración (603 mm.). 

2 - BARRIO DE ARRIBA 

Está situada en el km: 8 de la carretera de Solares a Arredondo, 
por el puerto de Alisas y en el inicio de las estribaciones de éste. El 
Barrio es cruzado por el arroyo Revilla, afluente del río Miera y que 
desemboca en éste por La Cavada. 
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Prados y monte bajo es la vegetación dominante de la zona. 

Los suelos están formados preferentemente por tierras pardas 
sobre areniscas y suelos esqueléticos, donde domina en gran propor
ción la roca caliza, prácticamente desnuda. El aprovechamiento agrí
cola de estos últimos suelos es prácticamente nulo. 

Su precipitación (1.593 mm.) es muy superior a su evapotranspi
ración potencial (714 mm.), por lo que apenas presenta un pequeño 
déficit de agua en los meses de julio y agosto. 

3 - CAMIJANES 

Situada en la margen izquierda del río Nansa y a pocos kilómetros 
de su desembocadura en la ría de Tina Menor. 

Prados, monte bajo, repoblaciones de eucalipto y alguna mancha 
de encina, forman la vegetación predominante de la zona. 

Los suelos son esqueléticos, con afloramientos calizos y, por lo 
tanto, de bajo rendimiento agrícola. 

Su precipitación (1.254 mm.) es bastante mayor que su evapo
transpiración potencial (765 mm.), pero al no estar aquella bien dis
tribuída, presenta un pequeño déficit de agua en los meses de junio, 
julio y agosto. 

4 - CASTRO URDIALES 

Es la estación más oriental de las estudiadas. Se encuentra rodea
da de acantilados, excepto por la ensenada de Brazomar, que da lugar 
a _la playa del mismo nombre. 

Prados y monte bajo es la vegetación dominante. Los suelos de 
la zona presentan afloramientos calizos que dan lugar a matorrales 
más o menos cerrados y a prados de escaso valor. 

Su precipitación (963 mm.) es algo mayor que su evapotranspi
ración potencial (755 mm.), presentando pequeño déficit de agua en 
los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

5-COMILLAS 

Situada entre el arroyo Gandarias y el arroyo de La Rabia; 
su orientación preferente es hacia el NE, no presentando en los alre
dedores ningún accidente orográfico que supere los 100 metros de 
altitud. 

Su suelo predominante es el formado por tierra parda sobre cali
zas arenáceas. 
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Su precipitación (1.095 mm.) es mayor que su evapotranspiración 
potencial (695 mm.), sin embargo presenta déficit de agua de alguna 
consideración en los meses de julio y agosto. 

6-LOS CORRALES DE BUELNA 

Situada en la margen izquierda del río Besaya, formando un valle 
amplio, que limita al NO con la Sierra Calva, al NE, con la Peña Loro, 
al SO con el pico Orza ( 450 m.) y al SE, con el Monte Redondo 
(348 m.). 

Prados, monte bajo y las típicas repoblaciones de eucalipto y pino, 
forman la vegetación predominante. 

Su precipitación (1.178 mm.) es muy superior a su evapotranspi
ración potencial (778 mm.), pero al no estar aquella bien distribuída, 
tiene pequeños déficit de agua en los meses de verano. 

7 - LA HERMIDA 

Se encuentra situada a ambos lados de la carretera de Unquera 
a Potes y a unos 15 km. de este último e igualmente se sitúa en la 
margen izquierda del río Deva, en su penoso abrirse camino hacia el 
Cantábrico a través del sorprendente desfiladero de La Hermida en
tre ingentes masas calizas. 

Encinas, alcornoques, robles y hayas en sentido ascendente en 
cuanto altitud, es la vegetación predominante de la zona, mientras 
que en los rellanos dan lugar a prados y a cultivo de huertas. 

Gran parte de los suelos corresponden a la "zona de litosuelos", 
en los que, por la erosión ha quedado al descubierto el subsuelo, que 
generalmente es calizo ; existe otra zona menor, cuyos suelos están 
formados por limos rojos sobre areniscas, cuyo aprovechamiento es 
típicamente forestal. 

Su precipitación (1.254 mm.) es mucho mayor que su evapotrans
piración potencial (736 mm.), presentando pequeño déficit de agua en 
los meses de junio, julio y agosto. 

8-MOLLEDO 

Se encuentra situada a unos 500 m. de la margen izquierda del 
río Besaya, e igualmente próximo de la desembocadura del río Ere
cia, afluente de aquél. 

Prados y monte bajo en sus proximidades, constituyen la vege
tación dominante. 
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Sus suelos son de origen aluvial, originados por el aporte de los 
ríos, siendo muy aptos para los cultivos hortícolas y plantas forraje
ras. Igualmente en sus proximidades abundan los suelos formados 
por tierras pardas sobre areniscas. 

Presenta un pequeño déficit de agua en los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, siendo su precipitación (1.185 mm.) muy superior 
a su evapotranspiración potencial. 

9-0JEDO 

Se encuentra situada en la confluencia de los ríos Buyón y Deva, 
siendo cruce natural de caminos, pudiéndose dirigir a Palencia a tra
vés del puerto de P iedraslenguas, a León, a través del puerto de San 
Glorio, y a Unquera, por el desfiladero de La Hermida. 

Debido fundamentalmente a la disposición del relieve, la influen
cia atlántica es más moderada que en el resto de la provincia de San
tander, disfrutando de un clima mucho más suave, que da lugar a 
cultivos como el trigo, vid y frutales, mientras que, a la vez que se 
va ganando altura, aparecen el alcornoque y la encina. 

Los suelos están formados por tierras pardas sobre pizarra que 
favorecen cultivos y formaciones de tipo mediterráneo. 

Es la única estación de Santander donde la evapotranspiración 
potencial (754 mm.) es mayor que la precipitación (615 mm.), lo que 
origina un déficit de agua durante 6 meses al año, por lo que a cual
quier inversión de tipo agropecuario tendría que llevar incluído algún 
sistema de riego. 

10 - LA PENILLA 

Se encuentra situada en la margen izquierda del río Pisueña y a 
espaldas del pico Carcovillo (305 m.). 

Prados y repoblaciones de eucalipto, junto con los cultivos de 
huerta', forman la vegetación predominante de la zona. 

Sus suelos son de origen aluvial y coluvial, y en algunas zonas 
los formados por tierras pardas. 

Tiene un pequeño déficit de agua en los meses de verano, mien
tras que su precipitación (l.271 mm.) es mucho mayor que su evapo
transpiración (761 mm.). 

11-REINOSA 

Situada en la margen izquierda del río Ebro y próximo a su naci
miento en Fontibre. 
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Está situado al final de la falda del Cotejón (1.069 m.) a unos 2 
kilómetros de su coronación, en una llanada de suave pendiente y 
en zona de abundante vegetación, en la que el río discurre de S. a E. 

Sus suelos más abundantes son de origen aluvial, hallándose en 
sus proximidades terrafusca, suelo típico, desarrollado bajo bosques, 
principalmente de hayas y robles. 

Su precipitación (975 mm.) es algo superior a su evapotranspira
ción potencial (604 mm.), pero en los meses de junio, juliÓ, agos
to y septiembre, presenta un pequeño déficit de . 1, 16, 27 y 13 mm., 
respectivamente. 

12,-SAJA 

Se encuentra situada a ambos márgenes del río del mismo nom
bre y en medio de las regiones de Cabuérniga y Campoo, a unos 14 
kilómetros del puerto de Palombera (1.260 m.). 

Actualmente esta zona alberga la más impresionante mancha 
verde de la provincia de Santander, formada por espléndidas hayas, 
muchas de ellas centenarias. 

Los suelos están formados preferentemente por tierras pardas 
sobre areniscas, que constituyen un buen soporte para cualquier es
pecie arbórea. 

La precipitación (964 mm.) es algo mayor que la evapotranspi
ración potencial, (691 mm.), existiendo pequeños déficit de agua en 
los meses del verano. 

13 - SANTANDER 

Se localiza en una península en la margen izquierda de la bahía 
del mismo nombre, estando orientada preferentemente al SE. 

Prados y la horticultura en general, forman la vagetación predo
minante, sobre todo en los pueblos que rodean a la capital, como son 
Cueto, Monte, etc. 

Sus suelos están formados preferentemente por tierras pardas 
sobre calizas arenáceas, que las hace aptas para el cultivo de pratenses. 

La ficha hídrica de esta estación, ya se vio en la explicación sobre 
su confección. 

14 -TORRELA VEGA 

Se sitúa en la margen derecha de la confluencia de los ríos Saja 
y Besaya, que desembocan en el Cantábrico por Suances, ocupando 
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una situación estratégica en la provincia de Santander y recorrién
dola una tupida red de caminos que comunican toda la región. 

Prados e intensa repoblación de eucalipto, forman la vegetación 
dominante. 

Sus suelos son de origen aluvial y coluvial, originados por el 
aporte de los ríos o de las laderas y que químicamente se encuentran 
bien descompuestos, siendo muy aptos para cultivos hortícolas y 
plantas forrajeras. 

Su precipitación (1.023 mm.) es mucho mayor que su evapotrans
piración potencial, pero debido a que aquella no está suficientemente 
distribuída, presenta un déficit en los meses de julio y agosto. 

15 - VILLACARRIEDO 

' Se encuentra situada en la margen derecha del río Pisueña y pró-
ximo al pico Picogeniro (811 m.) e igualmente próximo a las estri
baciones del puerto de la Braguía, que conduce a la Vega de Pas. 

Debido a su gran riqueza agropecuaria, las praderas naturales 
forman la vegetación dominante. 

Los suelos de la zona están preferentemente constituídos por tie
rras pardas, existiendo otros de origen coluvial. 

Es la estación que más precipita de toda la provincia de San
tander (1.752 mm.) 1o que hace que el déficit de agua sea práctica
mente nulo. 

16-VIOÑO 

Se encuentra situada en la margen izquierda del río Pas y muy 
próximo a su desembocadura por la ría de Magro. 

Sus suelos están formados por tierras pardas que dan lugar a la 
existencia de buenas praderas. Su precipitación (1.559 mm.) es mu
cho mayor que su evapotranspiración potencial, presentando un dé
ficit de agua despreciable en los meses de julio y agosto. 

RESUMEN 

Se hace un estudio, donde se calcula la evapotranspiración po
tencial por el método de C. W. Thornthwaite, de 16 estaciones termo
pluviométricas ubicadas en Santander. Asimismo, se confecciona 
una ficha hídrica de cada una de las estaciones. 
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Del estudio se deduce que todas las estaciones, tienen un peque
ño déficit de agua en verano, siendo la estación de Villacarriedo, la 
que menor lo presenta (2 y 4 mm. de altura, en los meses de julio 
y agosto), mientras que la estación de Ojedo, debido fundamental
mente a la disposición orográfica de la zona y a la orientación de 
los valles, que dan origen a microclimas locales de fuerte insolación, 
presenta déficit de agua durante seis meses al año. 

SUMMARY 

A study is carried out where the potential evaporation transpi
r ation is calculated by the method C. W. Thornthwaite, of 16 ther
mopluviometrical seasons situated in Santander. Likewise, a hydri
cal chart is made of each of the seasons. 

From the study, it is deducted that all the seasons have a small 
water deficit in summer, with the least notable in the summer 
seasons of Villacarriedo (an altitude of 2 and 4' m .m. in the months 
of July and August). Meanwhile, Ojedo's seasons have a period of 
six months where there exists a water deficit due fundamentally 
to its orographic location and to the orientation of the valleys which 
give origin to a local microclimate of a strong insolation. 
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TABLA I 

INDICE DE CALOR MENSUAL 

TtC .o .1 .2 .3 .4 ,IS .6 .7 .8 .9 

o ~01 .01 .02 ,03 .04 .01> .o& ,07 
1 ,09 .10 .12 .13 .15 .16 .18 .20 .21 .23 
2 .215 .:!7 .29 ,31 .33 .315 .S7 .39 ,42 ,44 
3 ,46 .48 • !11 ,1\3 .66 ,()8 ,61 .63 .66 ,&11 
4 ,71. • 74 .77 .80 .82 .815 .88 .91 .94 .97 

15 1.00 1.03 1,06 1.09. 1.12 1.16 1.19 1,22 1.25 1.2V 
6 1,32 1,35 1.39 1.42 1,45 1.49 1.152 1.156 1.Í59 1.63 
7 1. 66 1,70 1. 74 1. 77 1.81 1,85 1.89 1.92 1,96 2.0.0 
8 2.04 2.08 2,12 2 .15 2.19 2.23 2,27 2.31 2.315 2.39 
9 2.44 2,48 2.52 2.56 2. 60 2,64 2.69 2,73 2,77 2.81 

10 2,86 2,90 2.114 2.99 3.03 3,08 3.12 3,16 3,21 3.215 
11 3.30 3.34 3.39 3. 44 3.48 3,53 3;1i8 3,62 3,67 3,12 
12 3.76 3.81 3,86 3.91 3,A6 4,00 4,01; 4.10 4.111 4,20 
13 4.26 4.30 4,31\ 4.40 4.411 4,!10 4.56 4 •. 60 4.66 4.70 
14 4.7!1 4.81 4.86 4.91 4.96 5.01 5,07 5.12 5,17 6.22 

15 5.28 11.33 5.38 6;44 5.49 15,515 5. 60 5,615 5.71 11.76 
16 5.82 15.87 11.93 11,98 6,04 6.10 6.15 6,21 6.26 6,32 
.17 6,38 6.44 6,49 6.'55 6. 61 .6. 66 6,72 6.78 6,.84 6.90 
18 6,95 7.01 7.07 7,13 7,19 ·1 ,215 7 .31 7,37 7 .43 7.49 
19 .7 ,155 7. 61 7,67 7.73 7.79 7. 815 7.91 7,97 8,03 8.1.0 

20 8.16 8,22 8.28 8.34 8.41 8.47 8.153 8, 159 8.66 8.72 
21 8 .78 8.85 8.91 8,97 9,04 9,10 9.17 9,23 9,29 9,36 
22 .9.42 9.49 9,55 11:62 9, 68 9. 715 9.82 9,88 9.915 10.01 
23 rn.os 10.15 10.21 10. 28 10.315 10.41 10.48 10.1515 10,62 10.68 
24 10:75 10.82 10.89 10,915 11.02 11.09 11.16 11:23 11.30 11.37 

25 11.44 11. 61) 11,57 11. 64 11. 71 11 . 78 11. 85 1i.. 92 11. 99 12,06 
26 12.13 12.21 12.2!! 12.315 12.42 12.49 12,156 12.63 12.70 12. 78 
27 12.85 12.92 12,99 13.07 13.14 13.21 13.28 13;36 13.43 13,50 
28 13,58 13.65 13;n 13,80 13,87 13,94 14.02 14.09 14,17 14.2-1. 
29 14,3.2 11.39 14.47 14.54 1-1.62 14,69 14.77 14.84 14.92 14.90 

:.10 16.07 15.15 15,22 115.30 115.38 111.·45 16.53 15.61 15.67 115. 76 
31 15.84 15.92 15.99 16.07 16,15 16.23 10;30 16,38 16.4~ 16,154 
32 i6.62 16.70 16 •. 78 16.85. 16.93 17.01 17.09 17.17 17.215 17,33 
33 17.41 17.4\l 17.57 17,6:S 11.6:i 17.81 17.89 17,97 18.015 13,13 
34 18.22 18.30 18,38 18.46 18,!54 18.62 1&. 70 18.79 18.87 18,915 

35 19.03 10;11 19.20 19.28 19.36 19,4!5 19,53 19 •. 61 19,6.9 19,78 
36 19.85 1°9. 95 20,015 20.11 20.20 20~28 20.36 20.4:5 20,:S3 20.62 
37 20.70 20.79 20.87 20,96 21.04 21, 13 21.21 21,30 21. 36 21,46 
38 21.156 21.64 21.73 21.81 21.90 21.99 22,07 22,16 22.211 22.23 
39 22~42 22.151 22.59 22,5~ 22 ,77 22,86 22.915 ·23,03 23.12 23.21 •o 23.30 
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TABLA II 

VALORES DE LA EV APOTRANSPIRACION POTENCIAL DIA-
RIA SIN CORREGIR (mm.) PARA LAS DIFERENTES TEMPERA-

TURAS (ºC) y VALORES DE I 

t 
~ 

T•C 
27."5 .1º..:..Q. ~ 35 .0. 37 .5 40.0 42 . 5 45 .. 0 47.5 50.0 ~ 

o o.o o.o o.o o.o o.o. o.o o.o o.o o.o o.o o.o ·o.o 
.25 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O; O · o.o o.o o.o 
• so 0.1 . 0.1 .0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o 
• 75 0.2 .0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1· 0.1 0 .1 0.1 o.o o.o 

1.00 0.2 o ·. 2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
1.25 ·o.a o. 3 0,.2 0.2 · 0.2 0.1 0.1 0.1 o .1 0.1 0.1 0.1 

·l.60 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 ·o. 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
1;75 0.4 0.4 0 . 3 o. 3 0.3 0:2 0.2 o. 2 0.2 0:2 0.2 0.1 
2;00 0.4 o •. 4 0.3 o.a o. 3 o. 2 o. 2 0.2 o. 2 0.2 -0.2 0.2 
2.25 o. 5 0.5 0.4 .o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 0 . 3 o. 3 .0.2 0.2 0.2 
2.50 0.5 0.5 0~1 o.4 0,4 0 . 3 o. 3 o . a o . 3 o. 3 o.a 0.2 
2 .. 75 o~ 6 o. 6 0.5 0.1 0.4 0.1· 0.1 0.1 º· 3 o. 3 o. 3 o.a 

3.00 o. 6 o. 6 0.5 o. 5 o. 5 0.1 0.1 0 ,4 0.4 º" 3 
0.3 o.a 

3.25 o. 7 o. 7 0.6 0.5 0.5 o .5 o. 4 0.4 0.4 0.4 0'.4 o.a 
3.60 o. 7 o. 7 o. 6 o. 6 0.5 o. 5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
3. 75 0.8 o. 7 O.G o. 6 o. 6, 0.5 o. 5 0.5 0.6 0.4 0.4 0;4 
1.00 0. 8 0,8 O. T 0.6' o . 6 o. 6 0 . 5 0.5 o. 5 0.6 0 .4 0.4 
4.25 o.o o. 8 o. 7 O.\ o. 6 o. 6 o. 6 o. 6 o.~ o. 5 0.5 0.4 

4,50 º·o 0.9 0,8 o. 7 o. 7 o. 6 0.6 o. 6 o . 6 0.5 0.5· 0.5 
4. 75 1.0 ·º· 9 

o. 8 .Q . 8 o. 7 o. 7 o. 6 0.6 0.6 0,5 0,5 0.5 
5.00 LO 1.0 o. 9 0. 8 0.8 o. 7 o . 7 o. 7 o. 6 o. 6 o. 6 0.5 
5 .• '2ti 1.1 1. o o. 9 o. 9 0'.8 0.8 o. 7 o. 7 o.? o. 6 o. 6 0.6 
5.50 1.1 1.1 1.0 o. 9 o. 9 0 . 8 o. 8 o. 7 o. 7 o. 6 o; 6 o. 6 
s. 75 1.Z 1.1 1.0 1. o . o. 9 o. 9 o. a o.a o. 7 o. 7 0 •. 1 o. 6 

6.00 1.2 1.2 1.1 l. o 0.9 o.o o. o o.a o.a o. 7 o. 7 o. 7 
6.25 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 o. 9 o. 9 0.8 o. a o. 7 o. 7 o. 7 
6.50 1 . 3 1.2 1.1 L~ 1.0 1.0 o. 9 o. 9 o.a o.a º'ª o. 7 
6. 75 1;3 1. 3 .1 .. 2 1.1 l .Q 1.0 1.0 o. 9 o. 9 0,8. o.a o.e 
1.0.0 1 . 4 1.3, 1 .. 2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 o. o o.~ 0,8 o.a 
7.25 J..4 1.4 1. 3 i'. 2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 o. 9 o. 9 o.a 

7.50 1.5 l.4 l. 3 1.2 1. 2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 o.v o. V 
7. 75 1 .. 5 -1.4 1.1 1 . 3 l. 2 1.2 1.1· 1.1 1.0 1.0 1 .. o o. 9 
8.00 l. 6 1.5 1.4 l. 3 1.3 ·1.2 1. 2. 1.1 1.1 1.0 1.0 l.'o 
8.25 1. 6 1.5 1.4 1.4 1. 3 1.3 l'.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 
8.50 l. 6 1.6 1.5 1.4 1.1 1. 3 l. 3 •l. 2 1.2 1.1 .1.1 1,0 
8. 75 l. 7 1.6 L5 1.5 1.4 l. 3 1.3 1. 2 l. 2 1.1· .1.1 1.1 

v.oo 1. 7 l. 6 1.5 1.5 i'.4 1.4 1.3 l. 3 1.2 l. 2 1.2 1.1 
9.25 1. 7 l. 7 l. 6 1;5 1.5. 1:1 1.4 l, 3 1.3 1.2 l. 2 1;1 
9.50 i.a l. 7 1.6 1. 6 1.5 1.5 1 .4 1.4 l. 3 l. 3 1.2 1.2 
v. 75 i.a 1.8 l. 7 l. 6 1. 6 1.5 1,5 1.4 1.4 ).3 i.. ~ 1.2. 

10;0() 1 :o l.a l. 7 1. 7 1.6 l. 6 1.5 1.4 l. 4 1.4 l. 3 l. 3 
10. 25 1.9 l. 9 1.8 l. 7 l. 7 1, 6 t.:>' 1,5 1.4 l.'4 1.4 1.3 

10.50 2 . o 1.0 1.8 1.8' i.T 1. 7 l. 6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 
10. 75 2 .0 2.0 l. 9 '1. 8 1.8 l. 7 1, 6 1. 6 1.5 1,6 1.5 1.4 
11.00 2.1 2. o l. o 1 .. a 1.8 l. 7 l. 7 l. 6 1. 6 1.5 1.5 1,4 
11.25 2.1 2.0 l. o 1.9 1.8 1.8 1. 7 1. 6 l. 6 1.5 1.5 1.5 
11.50 2.1 2. 1 2.0 l. g 1. o l. 8 l. 7 l. 7 1. 6 1. 6 l. 6 1.5 
11. 75 2'.2 2.1 2 .0 1. 9 1. 9 l.e 1.8 1. 7 1. 7 l. G 1. 6 1.5 

12.00 2.2 2 . 2 2.1 2.0 1.9 L9 1. 8 i.s 1. 7' l. 7 1.1 1. 6 
12.25 2.3 2.2 2.1 2, o 2.0 l. o 1. u l. 8 1.8 l. 7 1. 7 1. 6 
12. 50 2 . 3 2.3 2.2 2.1 2.0 2 .0 1.9 1. 9 1.8 1.8 1.8, 1. 7 
12.15 2.3 2.3 2.2 2 .1 2 .1 2.0 2 . u 1, 9 l. o 1 . 8 1.a 1. 7 
13. 00 '2 . 4 2.3 2.3 2.2 2 .1 2.1 2.0 2 .0 l. 9 1. 9 1.g 1.8 
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~ B..:.!! -~ 
T!C 

62 . ~ ~ B..:.!! 2Q_,! 72:& ~ 77 .& ~ !!..! 
o o·.o . o. o o .o o.o o. o o.o o.o o. o o.o o.o o.o o.o 

.25 o . o o . o o. o ·O .O .o.o o.o º·o o. o o.o o.o o.o o.o 

.50 o. o o. o o.o o.o o . o o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o 

.76 o.o o. o o. o o.o o. o o. o o.o o. o o.o o.o o.o o.o 
1.00 o . 1 o·.1 o.o o.o o. o o.o o.o o. o o. o o.o o.o .o.o 
l. 25 0.1 0.1 o.o o.o o. o o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

1.50 0.1 o. 1 0.1 o. o o. o o. o o.o o. o o.o o.o o.o o.o 
1. 75 o. 1 0.1 0.1 o.o o. o o. o o.o o. o o.o o.o· o.o o.o 
2.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o o. o o.o o.o o.o o.o 
2. 25 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1· 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 
2 . 5Q 0.2 0.2 o. 2 0 .1 0.1 0.1 .0.1 o . 1 0.1 0.1 o·.1 0.1 
2 .. 75 0.2 0.2 .o . 2 0.1 o ; 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

3;00 .o.3 0.2 0.2 o . 2 0.1 o.°1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
3. 25 o. 3 o. 3 0.2 0.2 o. 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 li.1 0.1 
3.60 o. 3 o·. 3 0 . 3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
3. 76 o. 3 o. 3 o. 3 o. 2 0.2. 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0;1 
4 .00 o. 4 o. 3 o. 3 o. 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
4.25 0.4 0.4 o • . 3 o. 3 o. 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

4 . 60 o. 4 0 .4 0.4 o. 3 o. 3 0.3 0.2 0.2 0.2· 0.2. .0.2 0;2 
4 .75 0.4 0.4 0.4 o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 0.2 .0.2 0.2 0.2 0.2 
5.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 
5. 25 0.5 0.5 0.4 0.4 0."4 o. 3 o. 3 0.3 o .• 3 0.3 0.2 0.2 
5.50 0.6 0.5 o.5 0.4 0.4 0 .°4 o. 3 0.3 0.3 0.3 ó.:i 0.3 
5. 75 o ;6 o. 5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0:-3 ·o •. 3 o.3 0.3 o.a 

6. 00 o. o o . 6 o. 5 0.5 0.5 0.4 0;4 0.4 0.4 0;3 o.a 0.3 
6.25 o. 6 o. 6 0 . 6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4. 0.4 o·.4 0.3 0.3 
6.50 º· 7 .o. 6 0.6 o. 6 0.5 0.5 0.4 0;4 0.4 0.4 0.4 0.4 
'5. 75 o. 7 o: 7 o. 6 o. 6 o. 6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4. º·" 7. 00 o. 7 o. 7 o; 1 o. 6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 
7 .25 o. e o. 7 o. 7 o. 7 o. 6 o. 6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 

7. 50 o.e o.e 0 : 1 o. 7 o. 7 o . 6 o. 6 0.6 0.5 0.6 o.a 0.4 
7. 75 o. g o. e o. e o. 7 o. 7 o. 6 o. 6 0.6 0.6 o ."6 0.6 0.5 
e.oo o. o o. 9 o . e o.e o. 7 o. 7 o. 6 0.6 0.6 0.6 o.6 0.6 
e.25 · o.o .o. o o.e o.e o.e o. 7 o. 7 o. 6 0.6 o; 6 t>.6 0.6 
e:50 1.0 o. o 0.9 o.e o.e o. e o. 7 o. 1. o. 7 0.6 o.6 0.6 
e. n 1.0 1.0 0.9 o. 9 o,e o. e o. 7 o. 7 º·' o. 7 o.a 0.6 

9.00 1.0 1.0 o. o º· 9 o. 9 o.e o.e 0;7 o. 7 o. 7 0.1 0.6 
9,25 .1.1 1.0 1.0 o. o o. 9 o. o o.e o.e o. e º· 7 o. 7 o. 7 
9.50 1.1 1.1 1.0 1.0 o. 9 o . 9 0.9 o. e o.e o.e º· 7 o. 7 
9. 76 1 .. 2 1.1 1.1 1.0 1.0 o . 9 o. 9 o.e o;e 0.8 o.a o. 7 

10.00 1.2 1.2 1.1 1.1 1 .0 t. o 0.9 o. 9. o. 9 o.a o.a o.e 
10. 25 1.3 1 .. 2 1.2 1.1 1.1 1.0 1 .0 o. 9 o. 9 o.o o.a o.a 

10.50 1. 3 1. 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 o.o o.~ 0.8 
10. 75 1. 3 l. 3 1.2 1.2 1. 2 1.1 1.1 1.0 1.0 o. o o.o o. o· 
11.00 1.4 1. 3 1 . 3 1.3 1 . 2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 o. o 
11.25 1.4 1.3 ·i. 3 1. 3 1.2 1. 2 1.1. 1.1 1 : 1 1.0 1.0 o·.o 
11.50 1.4 1.4 1.0 1.3 1;3 1.2 L2 1.1 1.1 ·1.0 i.o 1.0 
11º.,75 1:5 1 •. 4 1.4 1.4 1 •. 3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1· 1.1 1.0 

1 2 .. 00 1.5 1.5 1.4" 1.4 l.4 1.3 1.3 1. 2 1.2 1.1 1.1 1.0 
12.25 1. 6 1.5 1.5 J..5 1:1 1 ;.¡ 1. 3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 
12.:;o l. 6 .1. 6 1. 5 l. 5 1.5 1.4 1.4 l, 3 1.3 1. 2 1. 2 1.2 
.12. 75 1. 7 1. 6 1. o 1.5 1.5 1.5 l.·I 1.4 1. 3 1.3 1.2 1.2 
1a.~o 1. 7 l. 7 1.6 ·1. 6 1.5 1. 5 ~ .. 5 1. 5 1. 3 1; 3 1.3 1.2 
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~ ~ ºº·º 
~·e 

~ 06.0 o1.6 100.0 102.6 106;0 . ~ 110.0 ~ 

o o.o ó. o o. o o. o o . o o.o o':o º·o o.o o. o o.o o.o 
.25 o.o o.o o. o o. o o.o o.o o. o o.o o. o o:o ·O.O o.o 
.50 o.o o.o o. o o. o o.o o.o o.o o .o o.o o.o o.o o.o 
.. 75 o.o o.o o . o o. o o. o o.o o. o o.o o. o o.o o.o o.o 

1. 00 º ·o o.o o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o 
1.26 o.o o.o o.o o.o o.o o .o o.o o . o o. o o. o o.o · o.o 

1.50 o .o o . o o. o o. o o . o o . o o. o o . o o.o o.o o.o· o.o 
1. 75 o. o º·o o.o o. o o. o º·o o .o o.o o.o o . o. ·O.O o.o 
2.00 o.o o.o o. o o.o o.o o. o o.o o. o o.o o.o o.o n.o 
2.26 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o· 0,0 · o.o 
2,50 0.1 0.1 o. o o.o o. o o.o o.o o.o o.o o;o o·.o o.o 
2. 76 0.1 O. l . 0.1 o.o o.o o. o o . o o. o o:o o.o o.o o.o 

3.00 0.1 0.1 0.1 o. 1 o . o o. o o.o o.o o.o o.o ~.o o.o 
3.26 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o. o o.o o.o o.o o.o o.o 
3.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o 
a. 76 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o 
4;00 0.1 0.1 0.1 0.1 íJ .. 1 o.¡. 0.1 o.o o:o o.o o.o o.o 
4 . 25 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .• 1 0.1 0.1 o.o o.o o.o o.o o.o 

4.60 0.2 0.1 o.i 0.1 0.1 0.1 o. t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
4. 75 0:2 0.2 O. l . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
5 .00 0.2 0.2 0.2 0.1 o. 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
5.25 0.2 0.2 0.2 o .2 0.2 O.! 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
5 . 50 ·O. 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
fi. 76 o.a 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.1 0.1 0 .• 1 0.1 Q.1 

6.00 .o. 3 o. 3 .0.2 o . 2 0.2 o. 2 0 . 2 0;1 0.1 0.1 0.1 0.1 
6. 25 o. 3 º· 3 o. 2. o. 2 o. 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 
6. 60 o: 3 o. 3 o. 3 o. 3 o. 3 o. 2 0.2 0.1 Q.1 0.1 0.1 0.1 
6. 75 0.3 0.3 o . 3 o. 3 0.3 o. 3 0.2 o·.2 0.2 0.2 0.2 0.1 
7 ·ºº 0.4 0.3 0.3 0.3 o. 3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0 •. 2 0.2 
7 .25 0.1 0.4 0.3 o. 3 0.3 0.3 o. 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

7 .60 0.1 0.4 0.4 0.4 o. 3· 0.3 0.3 0.3 0.2 0. 2 0,2 0,2 
7. 75 0.6 0.4 o. 4 o. 4 o. 3 0.3 0 . 3 0.3 o. 3 0.2 0.2 0.2 
8.00 0.6 0.6. 0.4 0.4 0.4 º· 3 0.3 0.3 o. 3 0.3 0.3 0.2 
8.26 0. 6 0 : 5· o. 6 0 . 4 0.4 0.1 0.4 º· 3 0.3 o. 3 0.3 0.2 
8.50 0.6 0 .5 0.6 ·o.5 0.4 o. 4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 o.a 
8 •. 7~ o. 6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 o. 4 0.4 .o.a 0.3 0.3 

º·ºº 0.6 0.6 0.5 O. G 0.5 o.:i 0.4 0.4 0.4 ·0 . 4 0.3 º·ª 0.25 o. 6 o. 6 o. 6 0.5 0.6 0.6 o.5 o.4 0.4 0.4 0.4 0.3 
0.60 o. 7 o. o o. o º· 6 o.6 0.5 o. 6 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 
o. 76 o. 7 o . 7 o. 6 o.o o. 6 0 .. 6 0.5 0.6 o. 5 . o.4 0.4 ·0.4 

10. 00 o. 7 o. 7 o. 7 o.s o. 6 O. B 0.6 0 . 6 0.6 0.4 o.4 o.4 
10.26 0.6 o; 1. o. 7 o. 7 o. 6 0.6· o. o 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 

10. 50 o.a o.a o. 7 o. 7 o. 7 o. 7 o.o 0,6 º· 5 0,6, 0,6 0.6 
10 . 76 o.a 0.8 0,8 o.a o. 7 º· 7 o. o 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 
11.00 o.o 0.8 o.a 0.8 o. 7 o. 7 o. 7 o. 6 o.o 0,6 o. e 0.6 
1.1,26 o.o o. o· o.a º··ª o.a o. 7 o. 7 0.6 0,6· 0.6 0.6 0,6 
11.60 o;o o.o o. o 0,9 o.a 0.8 o. 7 º· 7 o. 7 o. 6 0.·6 o. 6 
11. 76 1.0 o.o o.u o.u o.a 0,8 o.e o. 7 o. 7 0,7 o.e 0.6 

12.00 1.0 1.0 o.o o.o o.u 0.8 o.a 0,7 o. 7 º· 7 0.7 0,6 
12.26 1.1 1.0 1.0 1.0 o.o o.o o.a o.a o.a o.a 0,7 o. 7 
12 .• 60 1.1 1.1 l.O ·l.O o.u o.u o.u Q;a o.a o.a 0.7 0.7 
12.76 1.2 1.1 1.1 ·1.1 1.0 1.0 o.a o.o o.a o.a 0.8 o . 7 
13.00 1.2 1.2 1.1 1.1 1;0 1.0 1.0 o.e o.e o.e 0.8 0.8 
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y 

11 5.0 117 . 5 'i2o.o 122.s. 12 5. o ~!?. 130. o 132. 5 135.0 137.5 140 . 0 
T•C 

o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
.25 o.o O:O o.o o.o º·· o o.o o:o o. o o.o º··º o.o 
.so o. o o.o o.o o.o o.o º·o o. o o.o o.o o.o o.o 

.• 75 o.o o.o o. o o.o ·o. o o: o o. o o.o o.o o.o o.o 
LOO o.o o.o o:o .o.o º · o o.o o.o o.o o.-o o.o o.o 
1.25 o.o o.o o. o o. o o.o o.o o. o o.o o.o ·o.o o.o 

1.50 o.o o.o o.o o.o o. o ·o.o .o.o o. o o.o º··º ·o •. o 
1;15 o.o o. o o.o o.o o. o o. o o o o. o o. o o.o º·º 2.oo o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
2.25 o.o o.o. o.o o. o . o. o o. o o.o . o. o o.o o.o o.o 
2.50 o.o )l. O. o. o ·º·º o.o º .. o o.o ·o.o o.o. o.o º··º 2.75 o.o o.o º'º o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

3,00 o.o o. o o.o ·o. o 0; 0 o. o º ' o o.o o.o o.o o.o 
3.25 o.o o.o o:o· o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o ó.o 
3.&o o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
3. 7& o.o o.o o.o o.o o. o o.o o.o .o.o o.o o.o o.o 

"'·ºº o.o o.o o.o o.o Q.O o.o o.o o.o o.o o.o o·,o 
4.25 o.o o.o o. o º · o o.o o.o o.o o.o º ··º o.o o.o 

-4.&o o.o o.o o. o o.o o. o o.o o. o º'º o.o o:ó o.o 
"l.75 0.1 o. o o.o o. o o.u o. o o. o o.o o.o. o;o o.o 
&.oo 0.1 ·0.1 · o.o o.o o.º · 0. 0 o. o o. o- o.o o.o o.o 
&.25 0.1 0~1 o. o ·o~o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
11.50 0. 1 o.t 0 .• 1 0. 1 0.1 11.0 o.o o. o o.o o.o .o.o 
11. 711 0.1 0.1 0.1 o.i 11.1 0.1 o. o o.o o.o o.o º··º 

. 6.00 0.1 0.1 0.1 0. 1 0;1 0.1 0.1 p,o · o.o o.o o.o 
6.25 0.1 0 .• 1 ·0.1 0. 1 0.1 0.1. 0.1 0.1 o.o ·o.o o.o 
6.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0·.1 0.1 0.1 o.o o.o o.o 
6. 75 0.1 0. 1 0.1 0.1 0.1 · 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 
1;00 0.1 . 0.1 · 0.1 0.1 0.1 o. ·1 0. 1 0.1 º· 1 0.1 º··º 7.25 0.2 Q.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0;1 0.1 0.1 o·.1 0.1 

7.50 0.2 0.1 0.1 . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0. 1 0· 1 
.1. 7& 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0. 1 0.1 o.i 0.1 0.1 0.1 
8.00 o. 2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0. 1 0 :1 0.1 0.1 
8.26 0.2 0.2 0:2 0.2 0.2 0.2 o. i . 0 .1 0.1· 0 .• 1 .0.1 
8.60 0,3 0.2 0. 2 0.2 0. 2 0.2 0. 2 0.1 0.1 0.1 0.1 
s:1s 0.3 0.2 o·.2 0.2 º· 2 0.2 0;2 0.2 0.1 0.1 0.1 

9,00 0.3 0.3 0;2 0.2 0.2 o. 2 0.2 0.2 0.1 0.1 ·0.1 
9.25 0.3 0.3 0.3 0.2 0. 2 0-2 0. 2 0 .2 0.1 0.1 0.1 
9,50 o. 3 0.3 0.3 U. 2 0.2 0. 2 0.2 0. 2 0-. 2 0.2 0.1 
v. 7& 0,4 0.3 0.3 0.3 o. n 0. 2 0. 2 0.2 0.2 0.2 0,2 

10.00 0. 4 0. 3 0. 3 0 .3 0, 3 0. 3 0. 2 0. 2 0.2 0;2 0.2 
10. 25 0.4 0,4 0.3 o. 3 o. a 0,3 0.:1 ·0. 2 0. 2 0,2 0.2 

10.50 0.4 0. 4 0.4 0.3 o. 3 0. 3 0, 3 0. 3 0. 2 0.2 0.2 
10.75 0. 5 0. 4 0. 4 0. 1 U. 1 0.3 o. 3 0,3 0. 2 0,2 0,2 
11.00 0.5 0. 5 0.1 0.1 n.'1 0. 4 0. 3 0.3 0.3 0,2 0.2 
11.25 o.& o.5 0. 4 0 . 4 0. 4 0. 4 0.4 0. 3 0. 3 0.3 0.3 
11.50 0.5 0,5 0.5 0.1 Q. 4. 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
11;75 0.6 O:: ri 0;5 0,4 o. 4 0.4 0.4 o. '1 . 0.3 0.3 0.3 

12,00 0.6 0.6. o.r; o.5 U.5 0.4 0. 4 0.4 0.3 0,3 0.3 
12.2& 0.11 0,11 o.6 0.5 0.5 0.5 0. 5· 0.4 º·"' o.3 .o.3 
i2.&0 0.7 0,6 0.6 Q.G 0.5 0.5 0. 5 0.5 º·"' 0,4 0,4 
12. 75 0,7 0,6 0,6 o.6 0.6 0.6 0.5 0.5 º·"' º·"' º·"' 13,00 0.7 ·0,7 0.7 0.11 o. ~ 0.6 0.6 o.s o.:;. 0.4 0.4 
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TABLA III 

VALORES DE LA EV APOTRANSPIRACION POTENCIAL DIA
RIA SIN CORREGIR (mm.) PARA TEMPERATURAS SUPERIO

RES A 26,5 ºC 

T!!C o.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 o.a 0.9 

26 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 

27 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 

28 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5,1 5.1 5.1 5.2 

29 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 

30 5.4 5.4 5,4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5,6 5.6 

31 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 

32 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 

33 5.9 5,9 5.9 5.9 6.0 6.0 u.o ti.O 6.0 6,0 

34 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 U.1 6,1 6.1 

35 6,1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6,1 

36 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6,2 6.2 

37 .6.2 6.2 6.2 6.2 6~2 6.2 6.2 6.2 6,2 6.2 

38 6.2 
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TABLA IV 

INDICE DE ILUMINACION MENSUAL EN EL HEMISFERIO 
NORTE EXPRESADO EN UNIDADES DE 12 HORAS 

E ~ }( 

Ll'rlTUD NORTE 
J. !l J J A s o N D 

Ol 31.2 28.2 31.2 30.3 31.2 30.3 31.2 31.2 30. 3 31 . 2 30.3 31.2 
1 31.2 28.2 31. 2 30.3 31. 2 30.3 31.2 31.2 30. 3 31.2 30. 3 31.2 
2 31.2 28.2 31.2 30.3 31.is 30.6 31.2 31.2 30.3 31.2 30. o 30. g 
3 3o.v 28.2 30.V 30.3 31.5 30.6 31.5 31.2 30. 3 31.2 30.0 3o.v 
4 30.9 21.11 30.9 30.6 31.8 30.11 31.6 31.5 30.3 30. 9 30.0 30. 6 

11 30.6 27.9 30.9 30.6 31.8 30.9 31.8 31.5 30. 3 30.9 29. 7 30.6 
6 ·30.6 27.9 30.0 30.6 31.8 31.2 31. 8 31.6 30. 3 30.9 29 .1 30. 3 
7 30.3 27.6 30.9 30.6 32.1 31.2 32.1 31. 8 30. 3 30. 9 29. 7 30.3 
8 30.3 27.6 30.9 30.9 32.1 31.6 32.1 31.8 30. 6 30. 6 29.4 30.0 ,, 30.0. 27.6 30.9 30.9 32.4 31.5 32.4 31.8 30. 6 30. 6 20.4 30.0 

10 30.0 27 .3 30.9 30.9 32.4 3 1. 8 32.4 32.1 30. 6 30. 6 29.4 29. 7 
11 29.7 27.3 30.9 30.9 32. 7 31.8 32. 7 32.1 30. 6 30.6 29 .1 29. 7 
12 29.7 27.3 30.9 31.2 32. 7 32. l 33.0 32.1 30. 6 30.3 29.1 29.4 
13 29.4 27.3 30.9 31.2 33.0 32. l 33.0 32.4 30. 6 30. 3 28.8 29.4 
14 29.4 27 .3 30. 9 31.2 33.0 32.4 33.3 32.4 30.6 30. 3 28.S 29.1 

16 29.l 27.3. .ao.o· 31.2 33. 3 32.4 33. G 32.1 30. 6 30. 3 28.5 29.1 
16 29.1 27 .3 30.9 31.2 33.3 32. 7 33. 6 32. 7 30. 6 30.3 28.6 28.8 
17 28.8 27 .3 30.0 31.5 33. G 32. 7 33. 9 32. 7 30. 6 30 . 0 28.2 28.8 
18 ~8.8 27 .o 30.9 31.5 33 .. 6 33.0 33. 9 33. o 30. G 30.0 28.2 28.5 
19 .28 .5 ·21.0 30. 9 31. 5 33. 9 33 .0 34.2 33.0 30. 6 30. o 27 .9 28.5 

20 28.6 27.0 30.9 31. 5 33.9 33.3 34.2 33. 3 30. 6 30.0 27 .9 28.2 
21 28.2 27 .o 30.0 31.5 33. 9 33. 3 34.6 33.3 30. 6 30.0 27. 6 28.2 
22 28.2 26. 7 30.9 31.B 34.2 33.6 34.6 33.3 30.6 29. 7 27.6 27 .9 
23 27.9 26. 7 30.9 31.8 34.2 33.9 34.8 33.6 30.6 29.7 27 .6 27. 6 
24 27.9 26.7 30.9 31.8 34.6 34.2 34.8 33.6 30.6 29. 7 27 .3 27. 6 

26 27.9 26. 7 30. 9 31.8 34.5 34.2 35.1 33.13 30. 6 29.7 27. 3 27 .3 
26 27.6 26.4 30.0 32.1 34.8 34.5 35.1 33.6 30. 6 29. 7 27 .3 27 .3 
21 27. 6 26.4 30.9 32.1 34 •. 8 34. 5 3·5.4 33.9 30.6 29.7 27.0 27 .o 
28 27.3 26.4 30.9 32.1. 35 •. 1 34.ll 35.4 33.9 30.0 29.4 27 .o 27.0 
29 27 .3 26.l 30.o 32.1 35.l 34.B 35. 7 33. 9 30 . 9 29 .4 26. 7 26. 7 

30 27 .o 26.1 30 . 9 32 . 4 35.4 35 .1 36. o 34.2 30. o 29.4 26. 7 2~.4 
31. 27 .o 26.1 30.9 32.4 35.4 35.1 36.0 ;J4.2 30. 9 29.4 26.4 26.4' 
32 .26. 7 25.8 30. 9 32.4 35. 7 35.4. 36. 3 34.5 30. 9 29.4 26.4 26.1 
33 26.4 :is.a 30.0 .a2.1 35. 7 35. 7 36.3 34.5 30. o 29.1 26.1 25.8 
34 26.4 25¡8 30.0 32, 7 36. o 36. o 36. 6 31. 8 30. 9 20.1 26.1 25. 8 

35 26.1 215.5 30.9 32. 7 36. 3 36.3 36. o 34.8 30. g 29.1 25.8 26.5 
36 26.1 25.5 30. g 33.0 ~;6 .. 3 36.6 37.2 34.8 30. 9 29.1 25.8 25.2 
37 25.8 25.5 30. 9 33.0 36.6 :rn. 9 3 7 .5 35.1 30 . 9 29.1 25.5 24. 9 
38 26 .5 26.2 30.9 33.0 36.0 37 .2 37 .5 35.1 31. 2 28.0 25.·2 24.9 
39 25.5 25.2 30. o 33.3 36. 9 37. 2 37. 8 35. 4. 31. 2 28 . 8 25.2 21. 6 

40 25.2 21. ~ 30. o 33. 3 37.2 37 ;5 38. 1 Jt>.4 31. 2 28 .8 24.9 24;3 
41 24.9 24. 9 30. 9 33.3· 37 .5 37 .8 38.1 35. 7 31.2 28.8 24. 6 24.0 
~2 ~4. 6 24.6 30.9 33. 6 37 .8 38.1 38 . 4 35. 7 31.2 28.5 21. 6 23 . 7 
43 24.3 24.6 30. 6 33. 6 37 .8 38.'1 38. 7 36.0 31. 2 28.5 24. 3 23.1 
44 21.3 24.3 30. 5 33.6 38.1 38 .. 7 30.0 36.0 31. 2 28. 5 24.0 22. 8 

45 24 .0 21 .3 30. 6 33. 9 38.1 38. 7 39. 3 36.3 31.2 28. 2 23. 7 22.5 
46 23. 7 24 .. 0 30. 6 33.9 38.7 39.0 39.6 36.6 31.2 28 .. 2 23. 7 22.2 
47 23.1 24.0 30.6 34.2 30.0 39.6 30.9 36.6 31.5 27 .9 23.4' 21.9 
48 22.8 23. 7 30.6 34.2 39.3 39.9 40,2 36. g 31. 5 27 .9 23.1 21.6 
411 22.6 23. 7 30.G 34.5 30.6 40 .2 40.5 37.2 :11.~ 27. 6 22.8 21.3 
50 22.2 23.4 ªº·º 34.5 39.9 40.8 41.1 37.5 31.8 27 .6 22.8 21. o 
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TABLA V 

CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROVISIO
NALES SEGUN SUELO Y CULTIVO 

TEXTUllA. 
DEI, 

SUELO 

AGUA. UTTLTZADLE 
1111/l.f. 

l'llOFUJIDTDAD 
R.\DICULAR 

11. 

RE'?EllCTON DE lnll.fEDA.D 
APLICATILE AL SUELO 

w. 

CultiYoa de r11.fce1 •omern.• (eapinacas, gu.h:1.ntu, judia•, J"e11olacha, :it:•nahoria, etc). 

J,.r~hODO fino. 100 .::iO' 50 

Frnnco arcno10 fino. 150 .50 75 

Franco limoso. 200 .62 125 

Frnnco nrcillo1'0. 250 .40 100 

Al'cilloao. 300· .25 75 

Cultivos de r11.ícea tle 1rrofunUidad modcr~a~ (moiz1 &.lgod6n., tabaco, ceru.lc") .. 

Arenoso fino. 100 .75 75 

Frtmco nrenn!to fino. 150 1.00 150 

Franco limoso. 200 1.00 200 

Franco arcilloso. .250 .so 2ÓO 

At"cilloso. 300 .50 150 

CnltiTns de raíee~ profoml u (ftlfal.ta, praJ.ern•, arbu11to1). 

Arenofllo tino .. 100 l .00 100 

Franco arenoso :fino. 150 1.00 150 

Franco limoeo .. 200 1.!H~ 250 

FJ;anco arcilloao .. 250 1.00 250 

Arcilloao. 300 .67 200 

Arbolea fruta.le•• 

Art'noso fino. 100 1.so 150 

Franco arenoso fino .. 150 1.61 250 

Franco li111oso. 200 1.50 300 

Franco arcillo110. 250 1.00 250 

ArcillHo. 300 .67 200 

Do11qu,e cerrn.do. 

.Arco.oso fino. 100 2.~o 250 

l'rno.co arenoso :!in.o .. 150 2.00 300 

FrAnco limoso .. 200 2.00 400 

.'Franco n.rcilloso. 250 1.60 400 

Arcilloso. 300 1.11 350 

Estas cifra11 se re!ieren a cultiTos desarrollado!t. CultiYo~ en desarrollo, sienbras y otros -

cuJ,tivoiJ en. crecimiento tendrán zonas radiculares :mÁs someras con menor ApUl útil n disposición de las 

planta•• Confonie la .!llanta se desarrolla desde la fase semilla o est!\quilla nl estado de •adurez, la -

}>rotundidad radicular aumentar~ pror,;rcsiTanten"te del'ldc unos pocos centímetros a los Yaloree enuaerádos -

en la tabla. El uso de C!l"tD.8 series ue Talore• de a11;.11a utilizable 9UCC.:SÍYt'l•ea.te crecientes peraitirft d.!_ 

terllinar la. buedad del :suelo a disposición de la. pl,l)llta a lo largo do ª" e11tnci6n de ile•n.rrollo. 
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TABLA VI 

TABLA DE RETENCION DE HUMEDAD DEL SUELO - 150 mm. 
HUMEDAD RETENIDA EN EL SUELO SEGUN LOS VOLUMENES 
DE AGUA UTILIZABLE EVAPOTRANSPIRADA. SUELO CON 

CAPACIDAD DE AGUA UTILIZABLE DE 150 mm. 
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1 
·FICHA HIDRICA 

ESTAC ION: _ _!~r~p~---- TEMP(RAT._2_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LATIT uo:_ 1:_:3~~1~:. ___ AL TITUDL2~º--- PLUVIOM,-~2_. 

ENER. fEBR. MAR·Z. AllR_,MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. oCTua: NOV. ·DICIEM. AÑO. 

TEMPERAT. MEDIA ºC 2,0 2;3 6,4 6,J. 9,8 14,5 16,3 16,7 14,5 10,'2 7,0 4,2 9,2 

. PRECiPITACION MEDll(mml 95 91 103 95 91 70 46 33 75 133 l!SS Í42 1132 

EVAPOTRANS. POJENC(m.m.) 7 9 :Jl 34 60 92 1104 100 1? 48 .27 16 603 

VARtAC.ION RESERVA(m.mJ ~ o o º' o -22 ,...49 -46 117 o ·o o -
RESERVA[m.m) 300 300 300 300 300 2J8 ~29 ·1s3 :ioo 300 .'.)00 300 -
EVAPOTRANS. REAL[_mm.) 17 9 31 34 60 92 95 79. 7!S 48 27 10 573 

DEflCIT DE AGUA 1 m_n:V ~ "O o o o o ' -21 o o o o l:Jo 

EXCESO Dt A.Gt,IA[ nvn.J as 84 72 61 31 o p o o S!S 131 126 678 

DESAGÜE[ mm.) l!ls 91 82 72 51 26 3 6 3 43 87 106 678 
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2 
FICHA HIDRICA 

ES TAC 10 N :y~¡¡_:a_? ...!-~2~ _ TEMPERAT.-3 __ 

NºAÑOS REGISTRO 
LATITUD:_1±_3~~º...'.~6...'...'.._ AL TfT UD: __ ~~.:.- PLUVIOM;:_~-

ENER. FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOS T. SEPT. OCTUB. Nov: DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 8,1 8,7 9,2 10,3 14,4 17 19;1 19,7 17,1 1), :r 10,7 7,7 ].2';9 

PRE°clPITACION MEDli(mm) 125 165 202 185 102 8,3 66 80 123 163 190 109 1593 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m.) 24 27 34 45 75 96 114 lll 79 54 34. 21 714 

VA.RIACION RESERVA(mm) o o o 'o o -13 -61 -92 o o o o -
· RESERVA(m.m.) 200 200 200 200. 2PO J.87 r47 l.25 l.69 200 200 200 -
"(VAPOTRANS. REAL(m.m.l 24 27 34 45 75 96 106 io2 79 54 34 21 697 

DEFICI T ·DE _AGUA ( mmJ o o o o o o t-8 --9 o o o o l7 

EXCESO DE AGUA( m.m.l· 10.l l.38 J.69 140 27 o o o o 78 l.56 88 896 

DESAGÜE(mm.l 98 l.18 l.43 J.42 84 42 21, ].]. 6 39 99 93 896 
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.3 
FIC HA HIDRICA 

ES TAC 10 N :_<2._At!I~~~- __ 
. 4 TEMPERAT. ___ 

NºAÑOS REG ISTRO 
LATI T UD:_4) ~1.2.'..3.2 .'....' __ Al T IT uo: _ _!.!:.~ ___ PLUVIOM:_1:_6_ 

ENER. FEBR. M ARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 8,4 9,7 10,l 11, 8 15 ,8 19 , J 20,8 21 , 4 18 , 6 14 115 8 , 2 l4 , l 

PRECIPITACJON MEDJA(mm) 78 llJ 1 24 ill 1 08 74 l, 6 55 87 i1,9 17l 1)8 125!+ 

EVAPOTRANS. POTENC{m.m.) 12 2 27 J4 47 8J 1 0 7 l24 il9 84 5l J2 J5 765 

VARIACJON RESERVA(mm) o o o o o - J l - 59 - J7 J 98 26 o -

RESERVA( m.m.) 250 250 250 250 ·250 2 l 9 160 12) 1 26 221, 250 250 -

EVAPOTRANS. R EAL(m.m.J 22 27 J4 47 8J 105 105 92 84 5 l J2 35 71 7 

DEflCJT DE AGUA ( mmJ o o o o o - 2 -19 - 27 o o o o 48 

EXCESO DE AGUA( mm.l 56 86 90 64 25 b b o o o 113 lOJ 537 

DESAGÜE( mm.) 68 77 84 74 50 25 12 6 J 1 57 80 537 
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4 
FICHA HIDRICA 

ESTAC ION:_s:~s.!~ _u~..!~~s TEMPERAT._.J_ 

.NºAÑOS REGISTRO 
LATITUD:_41~3~~~:__- AL TfT UD:_]-2 ___ PLUVIOM; __ ~ 

ENER. FEBR. MARZ, ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC io , :;i 9;7 10,J 12,6 15,4 18 21,3 21,2 19,11. 16 ,4 13,3 10,0 14,8 

PRECIPITACION MEDIA'.mml 83 1 07 71 85 78 44 J8 55 77 86 113 126 963 

EVAPOTRANS. POTENctm.m.) 27 25 J4 50 75 96 124 115 87 60 39 23 755 

VARIACION RESERVA(mm) o o o o o - 47 - 60 - 31 - 4 26 74 42 -

RESERVA[m.m.J 250 250 '250 250 250 203 143. 112 1 08 134 208 250 -

EVAPOTRANS. REAL(m.mJ 27 25 J4 50 75 91 98 86 81 60 39 2J 689 

DEflCIT DE AGUA ( mml o o o ·o o - 5 - 26 - 29 -6 o o o 66 

EXCf.SO DE AGUA( mm.l 56 82 J7 85 3 o o o o o o 61 274 

DESAGÜE( mm.l 43 63 50 42 23 12 6 3 1,5 0 ,75 :o,J8 JO 274 
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5 
FICHA HIDRICA 

ES TAC 10 N :_.2.0.!:!I_!.~~- __ TEMPERAT._-:._ 

NºAÑOS REGISTRO 
LAT IT uo:_4)!..3Q.'_!_8_'.'_ ALTITUD=--~--- PLUVIOM._.:_ 

ENER. FEBR. MARi:. ABR,MAYO JUNIO JULIO AGOST, S EPT, OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 8,5 8 , 5 10 ,4 11, 3 13, 9 16,2 18,1 17,3 16 , 9 13 ,9 11 9,3 12,9 

PRECIPITACION MEDIA(mm) 89 59 82 92 64 45 2J '42 49 102 130 121 1095 

EVAPOTRAN S. POT ENC{m.m.) 24 25 41 50 72 92 106 94 78 ·54 J4 25 695 

VARIACION RESERVA(mm) o o o o - 8 -39 - 44 -18 - 7 48 68 o -
RESERVA(m.m.) 150 150 150 150 142 10J 59 41 J4 82 1.5.0 150 1- ' 

EVAPOTRANS. REAL(m.m.J 24 25 41 50 72 84 67 60 56 54 31¡ 25 592 

DEFICIT DE AGUA(mml o o o o o - 8 -39 - J4 - 22 o o o lOJ 

EXCESO DE AGUA( mm.J 65 34 41 42 o o o o o o 28 96 306 

DESAGÜE(mm.l 60 4 7 44 43 21· 11 5 3 2 1 14 55 306 
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6 
FICHA H I D R I C A 

ES TAC IO N : _9<2_R~~-D!_!l1:1_ELNA TEMPERAT. ~-- -

N ºAÑOS REGISTRO 
LA TIT uo:_4;?.~ _ _'.I;'?_'_~·-- AL T IT uo: __ _2"_ __ PLUVIOM,_::._ 

ENER. FEBR. M ARZ. ABR.MAYO . JUNIO JULIO AGOST. SEP T. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC B, 9 10,5 11, B 13, 8 16,3 19 >!0 , 5 21,2 20 ,5 16 , 8 12,1 10 ,2 15 ,1 

PRECIPITACION MEOIA(mm) 116 84 1 02 112 74 52 ps 51 81 155 157 156 1178 

EVAPOTRAN S. POT ENC(m.m.) 12 2 27 43 57 79 104 1118 115 95 61 33 24 778 

VARIACl.ON RESERVA(mm) b o o o - 5 - 47 55 - JJ - 5 94 51 o -

RESERVA (m.m.) bso 250 250 250 245 .198 4J 110 105· 199 250 250 -

EVAPOTRANS. REAL(m.m.l 12 2 27 43 57 7 9 99 p~ 84 86 61 3J 24 708 

DEFICIT DE AGUA(mm) b o o o o - 5 25 - Jl :-9 o o o 70 

EXCESO ·DE. AGUA( ml)l.l 94 57 59 55 o o p o o o 7J 132 47c 

DESAGÜE( mm.) $9 73 66 60 30 15 ~ 4 2 1 37 85 470 
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7 
FICHA HIDRICA 

EST AC ION :_i::._A _ ~~1~~- _ TEMPERAT._J_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LATITUD: _ _ :,¿•J.i'.!2'..:'. Al T IT UD: __ l.1Q.. __ PLUV!OM:_'::__ 

ENER. FEBR: MARZ. ABR,MAYO JUNIO JULIO AGOST, SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT •. MEDIA ºC 6, 5 7 , 9 10 11,4 1 4 ,4 17 ,7 20 , 2 20,9 1 8,6 1 2 ,4 8,7 6 ;1 12,9 

PRECIPITACION MEDIJl/mm) 71 1 85 1J6 1 20 109 66 J2 47 91 167 87 14J 1 25 4 
-

EVAPOTRAN S. POT ENC{m.m.) 17 25 4o 50 76 104 124 119 90 48 27 16 736 

VARIACION RESERVAlm.m) o o o o o - J 6 - 70 - 42 1 119 28 o -
RESERVA( m.m.) JOO J OO JOO JOO 300 264 194 1 52 153 272 '.)00 JOO -

EVAPOTRANS. REAL(m.m.l 17 2 5 40 50 76 1 02 10~ 89 90 48 2 7 16 682 

DEFICIT DE AGUA(mm) , O o o o o - 2 22 - JO (). o o o 54 

EXCESO DE AGUA( m.m.l 54 1 60 96 70 3 3 o b o o o J2 127 572 

DESAGÜ EJ mm.l 16J 111 1 04 87 60 JO 15 8 '4 ·2 1 6 71 572 
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8 
FICHA HIDRICA 

ES TAC 10 N :1r_g~:!?.~ - ___ TEMPERA T.=--
NºAÑOS REGISTRO 

LATIT uo:_ 1!.;3~_02:.11!.''._ AL TIT UD:_31!.l ___ PLUVIOM , _-__ 

ENER. FEBfl. M ARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST. S E?T. OCTUS. NOV. DICIE M. AÑO 

.TEMPERAT. MEDIA ºC 8 , 8 9 , 8 ll, 6 1 2 , 5 15, 8 1 8, ~ 2L ,l 20,3 1 9,8 15 ,5 10 , 8 9 ,1 14 , 4 

PRECIPITACION MEDIA(rnm) l 27 6l llO 95 7 l 62 i+o 42 88 127 l64 l 99 ll85 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m) 22 26 !10 50 8 l 98 ll6 l l O 90 58 29 2 l 741. 

VARIACION RESERVA(m.m) o o o o -lO - 32 - 55 - 37 - l 69 66 o -
RESERVA( rn.m.) 25 (1 250 250 2 5 0 240 208 l 53 ll6 ll5 1 84 250 250 -

EVAPO~RANS. REAL(m.m.l 22 26 40 5 0 8 l 94 9 5 7 9 89 58 29 2 1 684 

DEFICIT DE AGUA ( mmJ o o o o o - 4 - 21- - 3l - l o o o 57 

EXCESO DE AGUA( mm.l l 05 35 70 lf 5 o o o o o o 68 178 50 1 

DESAGÜE( mm .) 10 6 72 70 56 28 i !~ 8 4 2 1 34 1 06 50 1 
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9 FICHA HBDRICA 
ES TAC ION : __ o:'._E_:io _____ TEMPERA T._:_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LAY IT UO:_'.i¿•_1,Q._'_Q9.'.'. _ AL T IT uo:_:¡_2Q ___ PLUVIOM._-::.__ 

ENER. FEBR, MARZ. ASR.MAYO JUNIO JULIO AGOST. S E?T. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMP~RAT. MEDIA ºC 7 , 3 9 ll, 7 13 1 6 1 9 , 9 2 ~. , 4 2 1, 1 1 9 , 9 15,8 10,l 7 , 6 14,4 

PRECI PITAC ION ME DIA{mm) 62 46 44 35 57 1 8 17 28 53 55 8 1 119 615 

EVAPOTRANS. POTENC(m. m.) 17 22 43 54 79 113 126 115 Q2 60 27 16 764 

VARIACION RESERVA( mm) O o o -1 9 - 19 - 68 - 51 - 28 - 10 - 1 54 103 -

RESERVA (m.m.) 250 .250 250 231 212 lh4 93 65 55 54 108 211 -

EVAPOTRANS. REAL(m.mJ 17 22 4) 54 76 86 168 56 63 56 27 16 584 

DEFICIT DE AGUA (mmJ o o o o - 3 - 27 58 - 59 -2 9 - 4 o o 180 

EXCESO DE AGUA ( mm.l f45 24 l o o o ~ )) o o o o 70 

DESAGÜE( mm.) t23 23 12 6 3 2 u. o o o o o 70 
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10 
FICHA HIDRICA 

ESTACION:_~_PP!!~~-- TEMPERA T._:'.:_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LATIT UD:.!!~·-~0..'._0~'.'..-AL TJT UD: __ 2_o ___ PLUVIOM._:.._ 

ENER. FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST, SEPT. OCTUB·. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 9,4 10,7 ·12,6 11-J ,4 16,6 1 9 ,3 2.1 20, q 20 , ·1. 1"6,3 ;JJl, q 9¡8 15,2 

l'RECIPITACION MEDIA(mm) 1 32 89 114 110 87 63 i,5 67 1.05 154 .151¡ 161 1281 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m.) 22 28 44 47 79 104 1 22 112 9o 58 ·33 22 761 

VARIACION RESERVA(mm) o o o o o - 37 - 46 -17 15 85 o Q .-

RESERVA(m.m.) 150 150 150 150 150 ll3 67 50 65 150 150 150 .-

EVAPOTRANS. REAL(m.m.J 22 28 1¡4 47 79 .100 9.1 84 90 58 33 22 698 

DEFICIT DE "AGUA(mmJ o o o o o - ·1, - 31 -28 o o o o r;;¡ 

EXCESO DE AGUA( m.m.l 1 10 61 70 63 8 o o o Q ll 121 139 583 

DESAGÜE(mm.l 106 83 77 :¡o 39 19 10 5 2 6 64 102 583 
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11 
FICHA HIDRICA 

ES TAC ION :_~E_ll!_02._A_:_ ___ TEMPERAT._1:t_~ · 

NºAÑOS REGISTRO 
LATITUD:_ -~:3-~.9:.:!..o.:o_ AL TIT UDL_..?2.!._ "6 PLUVIOM , _2._ 

ENER. FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST, SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 2 , 3 3, 1 6,2 7,7 10,4 13,7 15,7 16,0 14,6 10,3 .5 , 9 3,2 9,1 

PRECIPITACION MEDIA{mm) 120 104 90 77 71 .59 3.5 28 60 92 108 131 97.5 

EVAPOTRAN s. POTENC(m.m.J 7 12 30 44 64 . 88 104 97 7.5 48 24 11 604 

VARIACION RESERVA(rrun) o o o o o - 28 - 53 - 42 -2 44 81 o -
RESE!tVA(m.m.) 2.50 2.50 2.50 250 2.50 222 169 127 12.5 169 250 2.50 -

EVAPOTRANS. R EAL(mm.l 7 12 30 44 64 87 88 70 62 48 24 11 .547 

DEFICI T DE AGUA ( mmJ o o o O· o -1 - 16 - 27 -13 o o o .57 

EXCESO DE AGUA( mm.l 113 92 60 33 7 Q o o o o .3 120 428 

DESAGÜE( mm.l 87 89 7.5 54 30 16 8 4 2 1 2 61 428 
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12 
FICHA HIDRICA 

ESTACION: __ gJ~----- TEMPERAT .... J_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LAY IT UD:_ .!.<2•..9-ª'...'.i9..'....'_ AL T IT UD: __ 4~~-- PLUVlOM. _ _9_ 

ENER. FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOS T. SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TfMPERAT • . M~Dl .A ºC 5,3 6,7 7,2 1 0, l. 13 1 8,3 18 ,1 17, .5 16,1 12,5 9,4 6,1 11,6 

PRECIPITACION MEDJA(mm) 72 79 116 90 82 60 26 70 74 99 112 94 974 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m.) 17 22 31 47 76 ll:\. 112 97 78 51 31. 18 691. 

VARIACION RESERVA(mm) o o o o o - 47 - 64 -1.6 - 2 48 81. o -

RESERVA( m.m.J 300 300 300 300 300 253 189 1 73 171 21.9 300 300 -

EVAPOTRANS. REAt(m.m.J 17 22 31. 47 76 107 90 86 76 51 31. 1.8 652 

DEflCIT DE AGUA ( mmJ o o o o o - 4 - 22· -11 - 2 o o o 39 

EXCESO DE AGUA( mrn.J 55 57 85 43 (, o b o o o o 76 322 

DfSAGÜ El mm.) 46 52 69 56 31. 1.5 ~ 4 2 1 o J8 322 
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13 
FICHA HIDRICA 

E ST AC 1 o N :_ §..A_!!TM!>~R- - - TEMPERA T._-__ 

NºAÑOS REGISTRO 
LATIT uo:..':1·- ~~·-~.'.'.- AL TIT UD=-~2:'.!_ __ PLUVIOM;_-::__ 

ENER. FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST, S EPT, OCTUB. NOV. DtC°iEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 9,5 9, 7 1;1., 5 1 2,1 14,6 1 6 , 9 1 9,8 1 9 ,l 1 8,8 15, 3 11, 8 10,2 14 

PRECIPITAC ION MEDIA(mm) 112 7j 92 89 66 65 41 6 9 9 8 1 64 157 146 1172 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m.) 25 27 41 49 74. 90 106 101 86 60 3 4 28 721 

VARIACION RESERVA( m.m) o o o o - 8 - 22 :- 43 -is 12 76 o o -
RESERVA ( nim.) 1 50 150 150 150 142 1 20 77 62 74 150 150 150 -
EVAPOTRANS. REAL(m m.l 25 27 41 49 74 87 84 84 86. 60 8 4 28 6 79 

DEflCIT DE AGUA ( mml o o o o o - 3 - 22 - 17 o o o o 42 

EXCESO DE AGUA( mm.J 87 46 5 1 40 o o o o o 28 123 118 493 

DESAGÜE( mm.) 91 68 60 50 25 1 2 6 3 1 1 4 69 94 4 93 
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14 FICHA HIDRDCA 
E ST AC 10 N :_T.Q~L~V!~ -- TEMPERAT,_::_ 

NºAÑOS REGISTRO 
LAT IT uo:~3_: _2~..'..~!''...._ ALTITUD: __ ::? ___ PLUVIOM;_-__ 

ENER. FEBR. M ARZ. ABR.MAYO JUNIO JULIO AGOST, S EPT, OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIAº(; 9 .9.7 12,I. 13·,4 16 1 8 ,8 20,7 20,4 . 19,6 15,8 ·11,2 9,4 24,7 

PRECIPIJACION MEOIA(mm) 96 68 88 83 72 47 35 49 83 142 140 120 1023 

EVAPOTRAN S. POTENctm.m.) 22 25 43 55 79 100 120 112 89 60 · 30 22 757 

VARIACION RESERVA{mm) o o o o -7 -43 -44 -20 -l. 82 33 o -

RESERVA{m.m.) 150 150 150 150 143 100 56 36 35 117 150 :J.50 -

EVAPOTRANS. REAL{m.mJ 22 25 1,3 55 79 90 79 69 84 60 30 22 667 

DEFICIT DE AGUA { mmJ o o o o o -1 -41 _1,3 -5 o o o 90 

EXCESO DE AGUA{ mm.l 74 43 l,5 28 o o o o o o 77 98 365 

DESAGÜE{ mm.) 71 57 51 40 20 10 5 2 1 1 39 68 365 
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15 
FICHA HIDRICA 

ESTAC ION:_!'._I~~~~li2...~ TEMPERA T._-__ 

LAT IT uo:_41!.,.!Q.'_~o..:._.AL T fT UD: __ 2_!!; __ 
NºAÑOS REGISTRO 

PLUVIOM.-=-

ENER. "FEBR. MARZ. ABR.MAYO JUNl'O JULIO AGOST. 5 EPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MEDIA ºC 7,9 8,4 10,6 11• l~,l 16,4 18,l 18,'.3 18,l 14 l\},J .8,4 l'.3 

PRECIPITACION MEDl.tl{mml 192 120 149 159 119 105 70 75 l'.)4 204 215 210 1752 1 o 
EVAPOTRAN S. POTENC(m.m.) 2'.3 25 4'.3 47 74 92 106 101 86 54 J2 .23 706 

VARIACION RESERVA{mmJ o o o o o· o -J4 -22 48 8 o o ~ 

(1) 

@ 

~ 
RESERVA[IT1.m.) 250 250 250 250 250 250 216 194 242 250 250 250 - i 
EVAP9TRANS. REALlmmJ 2'.3 25 4J 47 74 9,? 104 97 86 54 J2 2J 700 

DEflCIT DE AGUA(mml o o :o o o o 2 -4 o o o o 6 

EXCESO DE AGUA( mm.1 169 95 106 112 45 lJ b o o i42 lBJ 187 1052 

'DESAGUElmm.I 16J 129 118 116 80 48. 1<!4 12 6 72 127 1.57 10.52 
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16 FICHA HIDRICA 
ESTAC ION:_y_r.2~-----

•. 4 HMPERAT. ___ 
! 

NºAÑOS REGISTRO 
LATIT UQ=-~~t~~·_;~·..'._ ALTITUDL_l~-- PLUVIOM;_~-

ENER. FEBR. MARZ·. ABR.MAYO JUNIO JULIO' AGOST. SEPT. OCTUB. NOV. DICIEM. AÑO 

TEMPERAT. MED.IA ºC 7,6 .8,5 ·9,1 10 12;6 16,1 1.8,3 18,3 16,5 13,7 l;l,2 ~.3 12,5 

PRECIPiTACION · MEDl.A(mm) 120 145 149 170, 1·22 78 51 78 115 141 193 19.7 1559 

EVAPOTRANS. POTENC(m.m.) 24 27 37 44 68 92 108 10.l ·78 57 36 25 697 

VARIACION RESERVA(mm) o o o o o -14 -48 -17 37 42 o b -

RESERVA(m.m.) 250 250 250 250 250 236 188 171 208 250 250 250 -

EVAPOTRANS. REAL(m.mJ 24 27 37 44 68 92 99 95 78 57 3·6 25 682 

DEFICIT DE AGUA(mrnJ o o o o o .O -9 -6 o o o o 15 

EXCESO DE AGUA( mm.l 96 118 112 126 54 o ·P o o 42 147 172 867 

DESAGÜE.( mm] l.12 116 115 120 87 43 122 •11 6 22 84 1.29 867 
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LOS FENOMENOS DE PRODUCTIVIDAD ALIMENTARIA 
EN EL NEOLITICO 

Por 

BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 





Anal. lnst. Est. Agropecuarios, 2 z69 • 2z2 {z976) 

La frontera de la neolitización 

El término frontera, sinónimo en este caso de transición, aplica
do a un grupo cultural cuando éste es esporádico y pequeño, sólo tiene 
el valor de servir como elemento comparativo e integrante de un 
estudio más amplio en el contexto evolutivo del fenómeno económico
cultural que separa dos momentos cronológicos del desarrollo humano. 
Y este es el caso de los numerosos yacimientos meso-neolíticos espa
ñoles cuyos datos son sumamente útiles y de excepcional interés en 
una confrontación con los yacimientos del mismo tipo de otros países 
estudiados ya, en parte, desde el punto de vista arqueológico. 

No es posible entender el paso de una economía predadora a otra 
de produ.::ción sin tener en cuenta las características de la cultura que 
agoniza y los condicionantes que fuerzan a la revolución neolítica. 

La interacción de una serie de factores traen como consecuencia 
una mayor incidencia económico-cultural que hace frente a una evo
lución demográfica y a sus necesidades alimentarias. Achacar esta 
revolución únicamente a adaptaciones ambientales, a un clima más 
favorable, tal como suponía la vieja Escuela (Bosch Gimpera, 1927), 
está ya superado en estos momentos. Hay que suponer, y así ocurrió 
en efecto, que durante el Mesolítico e incluso en el Paleolítico ya 
existían aisladamente, aunque sin incorporación al fenómeno colec
tivo, algunos de los elementos que por experiencia y tradición iban 
a permitir el nacimiento de una nueva época con transformaciones 
verdaderamente revolucionarias. Está claro, que al aumentar la po
blación o al disgregarse se requerían nuevos procedimientos de pro
ducción para regular el imperativo nutricional. Con idéntico parale
lismo y con el mismo valor, ligado siempre a la intervención del 
hombre, hay que situar el caso contrario de disminución de la pobla
ción que lleva parejo un fenómeno de regresión técnica. En este caso, 
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también frecuente, las perentorias necesidades alimentarias fuerzan 
al hombre a descubrir nuevas fuentes de aprovisionamiento cuando la 
recolección resulta pobre e insuficiente. Cuando se trata de una po
blación fraccionada en bandas poco numerosas, puede subsistir siem
pre que adopte un método itinerante recorriendo un área productiva, 
en lugar de asentarse en un territorio pequeño, improductivo o limi
tado. El nomadismo pone en manos de la población mayores posibili
dades de subsistencia y, también, de relación con otras comunidades 
y, en ocasiones, con otras culturas. Se trata, en estos casos, de lo que 
se denomina Grupos locales: es decir, la población de ambos sexos 
y su descendencia que ocupan una subdivisión geográfica (zonas cos
teras, lacustres, fluviales, de caza, etc.), ocupando varios de estos 
grupos el territorio tribal. 

Howells considera que para que un grupo humano se considere 
autosuficiente debe componerse, al menos, de 20 a 24 personas. 

En los finales del Mesolítico se acentúan las pautas predadoras 
que llegan, en algunos casos, a esquilmar las fuentes de aprovisiona
miento basadas en una estructura económica cazador-recolectora. 

El hombre del Paleolítico tenía ya una experiencia en la captura 
y despiece de los animales y en los productos del mar y de la tierra 
que podían utilizarse bromatológicamente. Conocía las fuentes nutri
cionales, que en ningún caso eran seguras y regulares. La caza, igual 
que la pesca, son ejercicios cuyos resultados favorables no son previ
sibles. Bxigen recorrer distancias, ir al terreno de las piezas, conocer 
sus costumbres y tener fortuna en la expedición. Parecido ocurre con 
la pesca. En estos casos podía suceder que, junto a momentos de gran
des capturas, hubiera otros totalmente improductivos. En la caza y en 
la pesca no hay, pues, previsión. Más fácil, aunque de menor rendi
miento, es la economía recolectora, pero aquí nos encontramos con 
que si es de frutos, plantas o raíces exigen también la búsqueda, re
corriendo grandes distancias y conocer los lugares de más fácil apro
visionamiento en las estaciones de crecimiento y fructificación. El 
marisqueo es una explotación que en el peor de los casos podía per
mitir la recogida de los moluscos de la zona litoral que, aún para los 
de menor rendimiento y digestibilidad, como es en el caso de las 
lapas, abundan en cualquier época del año. Pero no olvidemos aquí 
tampoco la dependencia del clima y las mareas. 

Por esta falta de previsión y de estabilidad y regulación alimen
tarias es por lo que ya, posiblemente, el hombre del Paleolítico utilizó, 
en algún caso, la conservación de ciertos productos perecederos me
diante el frío o el humo, gozó de una gran experiencia también en 
el transporte de ciertos alimentos a distancia e incluso practicó la 
retención, por poco tiempo, de especies mayores de animales vivos 
para su posterior sacrificio o el almacenamiento de moluscos en lu
gares de la zona litoral, que permitían su pervivencia y consiguiente 
recogida. Pero téngase en cuenta que estas prácticas con productos 
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perecederos, en el caso de alimentos, y de animales salvajes cuando 
se trataba de especies vivas, era por poco tiempo. Por ello no existe 
en esta época, como decimos, ni la previsión ni la regulación. Ya 
desde antiguo el trabajo se especializa y se divide y los medios de 
producción se hacen comunes. Los recursos fluctuantes del hombre 
le obligan, a veces, a un nomadismo temporal o seminomadismo con 
elección de territorios o términos, sujetos, en este caso, a una función 
exploratoria y de explotación. Ello no quita para que pudieran existir, 
y de hecho hubo varios, asentamientos o campamentos-base en una 
zona, que vamos a llamar nuclear, privilegiada por su topografía y 
fuentes de aprovisionamiento. Dentro de los límites inmediatos están 
los territorios primarios que se estiman en 10 km. de radio y que, a 
juicio de Higgs y Vita-Finzi, son los que puede recorrer un hombre 
en dos horas de marcha, y los territorios secundarios, con asentamien
tos de igual tipo. 

Esta clasificación equivale en cierto modo a territorios de habi
tabilidad y de exploración o a temporales y permanentes, si nos fija
mos en un criterio cronológico. Dentro de estos últimos están los de 
recorrido diario y los de desplazamientos estacionales. 

He aquí una posible clasificación de los espacios o territorios lla
mados de subsistencia: 

TABLA N.0 1 

Tipo de cultura Espacio de subsistencia 

Agricultura primitiva. 1-5 Km.2 I persona 
Domesticación primitiva. 0,5 " I " 
Agricultura y domesticación en poblados neolíticos. 0,15 " I " 

Con el tiempo los territorios y sus componentes y límites, tanto 
en la tierra como en los ríos y zona litoral, exigirán un dominio o 
defensa y también una regulación en su explotación. 

Mucho mejor estudiadas y conocidas son las distancias dentro 
del territorio personal dentro de la cueva (distancia íntima, perso
nal y social) que nos explicaría los problemas de adaptación y habi
tabilidad en ciertas cuevas y refugios cuya cubicación conocemos. 

De aquí, que al estudiar un yacimiento hay que determinar, en 
primer lugar, por los elementos del contexto topográfico, la fauna 
y útiles predominantes, su posible catalogación de territorio, ya que 
sería erróneo sacar una conclusión basada en la escasez de caza sin 
tener presente si se trata . de un asentamiento estacional con una fi
nalidad específica, por ejemplo, de explotación marisquera. 

En el Mesolítico se presentan ya unos cambios demográficos, 
unido a mutaciones climáticas, que modifican, en parte, la fauna y la 
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flOra y cuya proyección llega más allá de lo meramente social y tro
fológico para instaurar una exigencia en los instrumentos de produc
ción, que se modifican, como veremos, en razón de la funcionalidad 
alimenticia. En el Paleolítico europeo se presenta, en ocasiones, un 
momento óptimo desde el punto de vista bromatológico y cultural, 
que lleva a una modificación de las poblaciones en los períodos si
guientes del Aziliense y Asturiense de la costa Cantábrica. 

Esta progresión en el ritmo de las poblaciones trae como conse
cuencia, a su vez, una exigencia en el aprovisionamiento alimentario. 
El desarrollo de la civilización, como opina Margalef (1974), conduce 
a una más rápida progresión de la tasa de aumento neto en el con
sumo individual de energía, comparada con la tasa de aumento neto 
de la población, lo que nos lleva a considerar, como dice este autor, 
a la primera tasa "como una medida del incremento del metabolis
mo cultural". (Ecología, pág. 795). 

Se produce entonces un fenómeno de crecimiento demográfico 
que trae como consecuencia una mayor exigencia de alimentos y una 
necesidad de descubrir nuevos métodos de productividad, que no sean 
los de las pautas predadoras o recolectoras. El esquema sería el si
guiente: 

> demográfico < alimentos -4 producción de alimentos: agricul
tura y ganadería. 

Los recursos están proporcionados, en parte, por la densidad y 
extensión del territorio qve Deeveg (1975) ha calculado, en relació,n 
con la población total, en el siguiente cuadro: 

TABLA N.0 2 

Cultura Densidad / Km.' Población total 
(millones) 

Paleolítico inferior. 0,00'425 0,125 
Paleolítico medio. 0,012 1 
Paleolítico superior. 0,04 3,34 
Mesolítico. 0,04 5,32 
Aldeas agrícolas e inicio de la civilización l 1,0 86,5 

urbana. (Hace 6000 años). 0,04 
Aldeas agrícolas y civilización urbana. 

(Hace 2000 años). 1,0 133 

El nomadismo permitía explotar diferentes áreas sin comprometer 
sus recursos, a no ser en algunas muy privilegiadas con diferentes 
fuentes de aprovisionamiento, que, al no aumentar la población, ser
vían para la distribución normal de los recursos. "El nomadismo 
-escribe Margalef (1974)- es una forma primitiva de rehuir la regu
lación local por agotamiento de recursos". Igual que ocurre con otras 
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especies, el hombre en sus migraciones evitaba la competencia de 
otros grupos humanos próximos, el agotamiento de las posibilidades 
del territorio y procuraba conservar los asentamientos madres a los 
que regresaría más tarde la banda, evitando de esta manera la disper
sión de la población. El hombre prehistórico se familiarizó así con los 
territorios que ocupó y en los que adoptó un comportamiento de de
predador facultativo, que le llevó a atacar y servirse de todas aquellas 
especies que le eran útiles. 

Climatológicamente ocurren también, como decíamos, unas mo
dificaciones que ponen fin hace unos 11.000 años al último período 
frío. El Asturiense, datado por el radiocarbono, se sitúa según Clark 
(1975), entre 8.900 y 7.000 B. P . El período que llama Chiarugi (1936) 
hipsitérmico está comprendido entre los 7 .000 y 600 años antes de 
Jesucristo, caracterizado por una xerotermia. Se presenta con un cli
ma suave, que en España sería más cálido y en el que aumenta el 
nivel del mar. Pero después vuelve a enfriarse. Margalef (Opus . cit. 
págs. 310-311), estima que en los años 1000 a 1200 de nuestra Era el 
clima volvió a hacerse benigno. Algunas especies objeto de caza 
emigran a otras latitudes y se mantienen y proliferan las que se adap
tan al nuevo clima. 

Aquí, igual que en otras localidades, se presenta favorecido por 
el clima un fenómeno colectivo de marisqueo. El estudio de los res
tos en los yacimientos en el Mesolítico nos hablan de una sobreex
plotación marisquera que trae como consecuencias perjudiciales, una 
reducción, con el tiempo, del rendimiento en el ecosistema (tamaños 
menores, predación intensiva de la zona y exigencias de mayor tiem
po para su recuperación y equilibrio). La aparición de ejemplares jó
venes de la fauna litoral alteran el ritmo de incremento de las po
blaciones marinas al ser superior las tasas de predación a las de na
cimiento. Ello obliga forzosamente a explotar diferentes áreas. 

En el mar se muestran igualmente modificaciones en algunas es
pecies de la zona litoral sometidas al marisqueo. En el Asturiense dis
minuye ostensiblemente el molusco Littorina littorea L., que se sus
tituye por otro: Monodonta lineata. Las causas habría que achacarlas 
a un agotamiento de Littorina, especie albundante y mariscada en 
exceso en el Paleolítico, o a que al no existir una competencia y haber 
cambios climáticos favorables, que es lo más razonable, se reproduce 
y domina la nueva especie competidora (Monodonta lineata). Al cap
turarse todo (peces, moluscos, crustáceos y equinodermos) y con ta
maños a veces mínimos y la ausencia en ocasiones de elementos 
artísticos, pictográficos y de conchas marinas de decoración, tan 
abundantes en otras épocas, sólo se explica por una decadencia cul
tural a expensas de una búsqueda trofológica. Todas las especies ani
males migran o para reproducirse o por necesidades de alimentación 
y este es el caso de los hombres en el Mesolítico y Neolítico en busca 
de sustento y de pareja fuera de su grupo familiar (exogamia). 
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Existieron, pues, rutas alimentarias basadas en asentamientos 
estacionales que permitían la proximidad a las fuentes de aprovisio
namiento. El carácter perecedero de muchos de estos productos ali
menticios impedía la posibilidad del transporte a distancia. 

La neolitización y la revolución neolítica 

En el Mesolítico tiene lugar ya, sobre todo, en su fase final un 
pr oceso de neolitización ; es decir, la acción y efecto de prepararse 
paulatinamente para los instrumentos de productividad alimentaria. 
De aquí, que exista Mesolítico con cerámica y Neolítico con viviendas 
artificiales y ausencia de los otros elementos definitorios de la evo
lución neolítica, como son la ganadería y la agricultura. La neoliti
zación no es un fenómeno de aparición rápida, sino gradual y progre
siva, con enorme distancia en el tiempo de unas latitudes a otras. 
En el ambiente flotaba, pues, lo que se ha denominado el paso hacia 
una nueva etapa revolucionaria en la nutrición, distribución y regu
lación de las materias utilizadas por el hombre y ese paso se debe 
indudablemente a un imperativo demográfico y a la necesidad de 
encontrar más alimentos de una manera segura y previsora. Se pre
senta entonces, como dice Braidwood, una "creciente diferenciación 
y especialización cultural de las comunidades humanas" que entro
nizan el Neolítico. Pero para una mejor comprensión quizás convenga 
preguntarnos qué entendemos por Neolítico. Pese a su sencillez pue
de valernos la definición que nos propone el Diccionario de la Len
gua Española. Entiende por tal lo "perteneciente o relativo a la se
gunda edad de la piedra, o sea la de la piedra pulimentada". Sin 
embargo, los especialistas del tema entienden que deben existir otros 
requisitos estructurales para que pueda aceptarse el fenómeno cul
tural neolítico. Desde luego, hay que aceptar como elemento caracte
rístico el pulimento de la piedra que iba a constituir no solamente 
una novedad, sino también una nueva técnica para la transformación 
de los alimentos (aparición de hachas, morteros, molinos planos y 
afiladores, etc.). El pulimento de la piedra, realizado principalmente 
para la construcción de hachas, requería un trabajo que variaba de 
horas a meses, según el tipo de material. Estas hachas tienen su ante
cedente, a nuestro juicio, en las hachuelas mesolíticas de pulido na
tural (cantos rodados) y en los machados semipulidos dé los Sam
baquis, de pulimento intencionado, que sirvieron para el descorteza
do y el desarrollo de toda una industria de la madera. Pero esta 
modalidad en el pulido de la piedra. que la hacía r esbaladiza y pene
trante, no constituye un elemento definitivo del Neolítico, aunque sí 
definidor. El pulimento de la piedra es una caractérística de neoliti
zación que se presenta o no, en ciertos grupos humanos, lo mismo 
que la alfarería (cerámica), las industrias del hilado, construcciones 
de viviendas, etc. Los natufienses de Palestina no conocieron las ha
chas, ni las ollas de cerámica y se dieron casos de construcciones, sin 
agricultura ni domesticación. 
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Hachuelas asturienses 

1, Cueva de Ja Franca ; 2, de Amero ; 3, de Penicial. 
(Según el Conde de la Vega del Sella). 



Machado de piedra totalmente pu
lido, X Yz. Sambaqui de Maratuá, 
Ilha de Santo Amaro. 

(De J. Camargo Mendes). 

Machado de piedra semipulído, 
X Yz. Sambaqui do Pereirinha, 
liha do Cardoso. 

(De J. Camargo Mendes}. 
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Hacha enmangada sobre cuerno de ciervo. Originaria 
del lago Chalins, en el Jura. (De Ch. Sacshi). 

Un hacha-martillo neolítica. 
(De Ch. Sacchi). 
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Diversos sistema de enmangar las hachas de piedra : 
l. Directo ; 2-3. Con talón suplementario ; 4-7. Con 
hendidura en el mango-. 

(Según Gordon Childe). 



Azadas n li 
(Según G eo ticas. 

ordon Child , e,. 



Escena de recolección de miel, con las abejas revolo
teando alrededor del hombre, que sube por unas cuer

das, y del panal. Pintura en rojo. 
Cueva de la Araña, Bicorp, Valencia. 

Tamaño del conjunto: 0,50 m. 



Vaso de Vaphio con una escena de la captura de un 
bóvido salvaj e. 

Vaso de oro de Vaphio, descubierto el año 1889 en 
las ruinas de una tumba prehis¡órica, en la ciudad de 
Vaphio, provincia de Laconia (<{recia). Se conserva en 
el Museo de Atenas. Sus magníficos relieves represen
tan una escena de caza con redes. El animal atrapado 
es el auroch, bovino salvaje identificado correctamente 
por Salomón Reinach en los bel)os murales que repre
sentan al toro berrendo en cqlorado de los Tiryns. 
La costumbre de apresar con ri¡des a los grandes ma
rniferos se ha conservado hasta la Edad Media. Los 
barones normandos eauipaban a sus gentes con redes 
especiales y de este modo cazaban en los bosques. 
El Diario del Abad Tollumer es bien elocuente al 
respecto: "Domingo 19 de junio de 1558. ~Fui con 
treinta hombres al bosque y cazamos una yegua, una 
potranca de dos años, un potro y un.a vaca". 

(D e C. Ruiz M artinez : Los orígenes de la ganadería. 
V eterinaria V enezolana, 40 (236): 127-154. 
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El período Neolítico, que abarca varios milenios, le conforman 
una etapa de neolitización que acompaña, precede o sigue a otra de 
neolitismo, caracterizada esta última por una economía productora 
de alimentos. No existe, pues, Neolítico si no se da esta particulari
dad de producción de alimentos por el hombre, que se origina única
mente con la Agricultura y la Ganadería. Este debe ser, entonces, el 
elemento concluyente y característico del Neolítico i:>ropiamente 
dicho. 

TABLA N.0 3 

NEOLITICO 

N eolitización 
(Acción y efecto de implantar el Neolítico) 

Instrumentos de 
transformación 

Elementos de 
transporte 

Construcciones 

U tiles agrícolas 

Industrias de 
cobertura 

Utiles domésticos 

Adorno y 
decoración 

{ 

l 
l 
l 
{ 

hachas 
morteros 

cestería 
cerámica 
trineos 
rueda 
navegación 

silos 
corrales 
viviendas humanas 
albergues animales 

palo cavador 
ho:c; 
azada 
arado 

hilado 
trenzado 

cucharas 
cuchillos 
afiladores 
e~pátulas 
arpones 
bancos 
hogares 

alfarería 
brazaletes 
collares 
colgantes 
pinturas murales 

Neolitismo 
(Implantación de la producción de 

alimentos) 

Agricultura } migratoria 
estante 

Ganadería } nómada 
estante 

Culto a los muertos : enterramientos (inhumación) ~ necrópolis. 



178 BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Surge, ahora, otra pregunta: ¿Aparece primero la agricultura o 
la ganadería? Como veremos no hay reglas, a pesar de que la siembra 
y plantación de bulbos y plantas silvestres exige menos trabajo y es
fuerzo que la domesticación y puede practicarse próxima a la habi
tación humana. Sin embargo, se dan numerosos casos en que se pre
senta la domesticación sin apariencia o trazas del cultivo organizado. 
Ello puede deberse, en primer lugar, a la mayor dificultad de detectar 
en el yacimiento restos vegetales, en comparación con los de anima
les, a la sustitución de los cultivos por prácticas o hábitos recolecto
res y, en tercer lugar, a que la fructificación necesita un período de 
espera. En último término, la necesidad y superior calidad de las pro
teínas animales pudo originar, en algún caso, la ausencia o sustitu
ción de las de origen vegetal. Aún más, existen casos en que se pre
senta el fenómeno de la ganadería con anterioridad a las prácticas 
agrícolas. Intermedia entre ambas teorías es la de la Escuela histórica 
alemana que sustentaba la posibilidad de que ciertos grupos humanos 
iniciaron el cultivo de plantas, en tanto otros independientemente en
sayaron la domesticación de animales. Las formas más o menos espe
cializadas de estas poblaciones, en su evolución hacía el Neolítico, se 
han podido originar, en diversas zonas geográficas, con las siguientes 
modalidades teóricas de aprovisionamiento y producción. 

TABLA N.0 4 

Clases de comunidades según el tipo de subsistencia: 

l.º Cazadora-recolectora 
2.º Cazadora-mariscadora 
3.º Cazadora-cultivadora 
4.º Cazadora-domesticadora 
S.º Recolectora-mariscadora 
6.º Recolectora-cultivadora 
7.º Recolectora-domesticadora 
8.º Mariscadora-cultivadora 
9.º M.ariscadora-domesticadora 

10.0 Cultivadora-domesticadora 

La valoración de estos tipos de subsistencia oscila, como vemos, 
desde las comunidades nómadas o seminómadas únicamente reco
lectoras (Recolector-mariscadoras), de una economía pobre, a las 
predator-recolectoras (basadas en la caza, la recolección y el ma
risqueo), de superior categoría alimentaria, pasando por las de un 
régimen mixto que conservan todavía alguno de los elementos pro
pios de los buscadores de alimentos e incorporan otro de produc-



LOS FENOMENOS DE PRODUCTIVIDAD ALIMENTARIA ••• 179 

c10n. Son estas formas las más numerosas v características de un 
protoneolítico (3.º, 4.0

, 6. 0
, 7.º, 8.º y 9.0

), hasta lograrse plenamente un 
tipo de cultura, cultivo-domesticadora. que consigue de forma cons
tante y dominante la producción de alimentos vegetales y animales, 
con el cultivo, la domesticación y la cría. Aunque no los señalemos, 
existieron grupos humanos que practicaron la predación y después 
el trueque o cambio con otras comunidades recolectoras, completan
do así su régimen alimentario. Y, por supuesto, aquellas que gozaron 
de un régimen múltiple trinómico, por ejemplo, cazador-recolector
horticultor. 

Resulta entonces chocante cornnrobar la facilidad con que los 
libros de texto e incluso obras especializadas aluden a la agricultura 
v a la ganaoería como prácticas culturales de aparición en el Neo
lítico. sin referirse a las fases intermedias y mixtas que entrelaza
das duraron muchos miles de años. 

El primer paso de la predación a la domesticación se origina 
mediante la conservación en vivo del alimento a base de la reten
ción de animales adultos o crías. Es lo que Gordon Childe (1975) 
denomina "conservación del ganado en pie". La domesticación no 
sólo significó la reproducción y explotación de las especies, fases 
aue pudiéramos llamar terminales o tardías, sino el simple sistema 
de cautividad, alimentación y sacrificio de especies salvajes. El ca
rácter mixto de subsistencia durante cientos de años de algunas 
poblaciones es indudable. No desaparece del todo la predación. Uni
camente aue ahora una inteligente economía permite las previsiones 
alimentarias, no basadas ya en la fortuna de las expediciones. Igual 
ocurre con la agricultura. Antes que la explotación de cultivos apa
rece la transformación de ciertos alimentos, su almacenaje y modifi
cación (trituración de granos, recolección de gramíneas silvestres, 
descortezado y secado de frutos secos y semillas, etc.). 

El carácter mixto buscador-productor de alimentos, desde el pun
to de vista del abastecimiento, trae como consecuencia la diferencia
ción alimentaria y la posibilidad de que no dependa la subsistencia 
únicamente de formas de aprovisionamiento natural. Está prevista, 
de esta manera, una reserva o al menos otra fuente de alimentos que 
puede ser la caza o la pesca, la recolección de frutos o el mariscado. 

Junto a una mayor y diferenciada alimentación aparecen nuevos 
tipos de útiles o instrumentos adecuados a esa fase productora. Los 
elementos decorativos, los cultos y sacrificios a divinidades, los ente
rramientos y unas vías de intercambio y comercio son índice de un 
progreso y, sobre todo, de un logro cultural y perfección en la sub
sistencia. 

Con el tiempo, desde el punto de vista económico, la caza, la pes
ca y el marisqueo, pasan a ser de medios fortuitos de subsistencia a 
sólo ejercicios lúdicos o prácticas ocasionales, pero esto es muy tardío. 
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A nuestro juicio, el paso de la predación al cultivo y explotación 
de especies está basado en la fase intermedia entre el nomadismo y 
el asentamiento. A medida que se logra y culmina la revolución neo
lítica disminuyen los asentamientos estacionarios y semifijos en cue
vas en favor de las ocupaciones permanentes y artificiales. Aparecen 
así las viviendas agrupadas y las primeras aldeas o poblados neo
líticos. 

El neolítico es más bien una revolución organizadora que pasa 
de una economía de subsistencia a una economía de reserva. Ninguna 
comunidad puede estar basada originariamente y como únicas fuen
tes en los cultivos y la domesticación, que exigen períodos más bien 
largos en los preparativos que conducen al laboreo y fructificación 
para los vegetales y a la doma, sometimiento y domesticación para los 
animales, si antes no existen otros procedimientos de subsistencia 
diaria. De aquí, que ahora los asentamientos estuvieran fijados por 
sus características para el aprovisionamiento natural y silvestre y 
también para el cultivo y explotación de los nuevos alimentos. No 
es posible domesticar sin adecuación alimentaria de pastos. En un 
principio la domesticación estuvo basada más en el incremento de 
especies y su reserva en carne y pieles, que en el logro de productos 
pecuarios (leche). Los primeros ensayos se realizan con especies sal
vajes de fácil laboreo (colmenas, etc.). La docilidad es un logro tardío, 
que a los primeros que lo intentaron les obligó, como veremos, a un 
gran esfuerzo. La domesticación no pudo ser obra de cazadores nó
madas. Se supone que existió un régimen de semi-libertad de anima
les salvajes. En agricultura del paso del laboreo de huertos a campos 
precisó útiles de trabajo y conocimientos. El avance, en definitiva, 
de la caza a la ganadei ía y de la recolección a la agricultura es gra
dual. Existe en el neolítico, propiamente dicho, una organización pro
ductiva de la banda, en lugar de una cooperación recolectora, basada 
en la caza, la pesca, el marisqueo y la recolección de productos co
mestibles. 

La obtención de alimentos da paso al Neolítico, pero antes se 
origina como hemos explicado un fenómeno intermedio o mixto de 
estructura económica buscador-productora de alimentos. A este es
tado intermedio o evolución de Mesolítico al Neolítico es al que nos 
hemos referido en líneas generales. 

Modalidades de la domesticación 

Debemos antes de nada exponer que el hombre del Paleolítico 
tuvo una estrecha r elación con la fauna que le servía de sustento a 
la que llegó a conocer en sus hábitos y características morfo-funcio
nales, tal como lo corroboran los restos anatómicos y las pinturas y 
grabados paleolíticos. Avanzamos incluso la hipótesis de capturas en 
vivo para su posterior sacrificio, en ciertos casos y momentos. Sabe
mos, por ejemplo, que el reno se mantiene a menudo en la proximi-
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dad de ciertos campamentos a causa de su apetencia por la orina hu
mana, pero ello no implica su domesticación. Igual ocurre con espe
cies salvajes a las que los egipcios llegaron a tener cautivas, pero no 
domésticas, ya que no lograron su reproducción y productividad. 
Como ha escrito acertadamente Toynbee (1970): "El cazador puede 
posiblemente domesticar al lobo o al chacal con los que disputa o 
comparte la presa, convirtiendo a la fiera en su socio, pero es casi 
inconcebible que pueda domesticar la caza, que es su mina". La do
mesticación en sus diferentes fases precursoras exige de los animales 
que cumplan una serie de requisitos sin los cuales no se presenta el 
fenómeno de la docilidad unido a una perpetuación mediante la re
producción en este estado y a una productividad pecuaria. También 
ahora debemos comenzar por definir que se entiende por animal do
méstico. Veamos el Diccionario de la Academia : "Aplícase -dice 
refiriéndose al adjetivo doméstico- al animal que se cría en com
pañía del hombre, a diferencia del que se cría salvaje". Es decir, la 
cría implica reproducción controlada, alimentación de los animales 
y cuido de la prole. En líneas generales, diferentes tratadistas del 
tema, recogen la misma idea en cuanto un control humano. Así, Cor
nevin entiende por tal aquel que forma parte de una casa, domus, 
que está sometido al dominio de un dueño al que sirve sus productos 
y sus servicio, que se reproduce en estado de cautividad voluntaria y 
1e ofrece sus crías que como él están obligadas a idéntica rentabili
dad. Este nuevo concepto añade al anterior, de una manera clara, la 
idea de productividad. Saint Hilaire concibe la domesticación en tér
minos más amplios cuando dice: "Los animales domésticos son aque
llos que se alimentan en la morada humana o cerca de ella, se repro
ducen y son habitualmente criados". Y más adelante precisa: "Do
mesticar un animal es habituarle a vivir y reproducirse en los domi
nios del hombre o cerca de ellos". Martín Wilckens, por su parte, nos 
ofrece esta definición zootécnica en la que se insiste sobre los mismos 
elementos: "Son animales domésticos, o lo pueden llegar a ser, los 
que, además de poder ser utilizados y explotados por el hombre, bajo 
la influencia del mismo, pueden multiplicarse de modo regular y 
criarse artificialmente". 

Para Castro Valero, el carácter doméstico de ciertos animales se 
basa en estos motivos: que, efectivamente, reconozca el hombre, que 
se someta a su voluntad y que se reproduzca bajo su mandato, pres
tándole utilidad. El Código Civil añade una característica más para 
la domesticidad: la costumbre de algunos animales a retornar a la 
morada de su poseedor. 

Las diferentes explicaciones dadas por los autores para configu
rar el carácter doméstico de los animales son, en definitiva, el bene
ficio económico y la reproducción controlada por el hombre. Sin em
bargo, es posible encontrar excepciones en ciertos casos de animales 
semidomésticos o, lo que es igual, semisalvajes. Tal ocurre, por ejem-
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plo, con el toro de lidia español en el que aún admitiendo sus rasgos 
de domesticidad, existe un régimen de explotación de vida libre sin 
doma ni amansamiento. Indudablemente, el toro de lidia está contro
lado por el hombre, a quien presta utilidad. Los principales requisitos 
de una explotación dirigida (reproducción, alimentación y selección) 
se cumplen también en estas reses. Sin embargo, hay una objeción 
al calificar de doméstico al toro de lidia: el régimen de vida que 
llevan las reses en la dehesa, régimen que coincide, en líneas gene
rales, con el de los animales en estado natural o salvaje. 

Los vocablos "salvaje" y "bravo" aluden al de primitivo, es decir, 
un animal será tanto más salvaje cuantas menos situaciones idénticas 
haya conocido. Situaciones que, sobre todo, si no son necesariamente 
agresivas, le enseñarán a diferenciar las respuestas. El hecho de no 
seleccionar ni diferenciar dichas respuestas hablan de su inseguridad 
consiguiente. En contraposición, el animal doméstico tiene embota
dos sus impulsos primarios de defensa con agresión, gracias a un 
aprendizaje desde que nace, a un conocimiento y ordenación del me
dio en que vive dirigido, recurso que le procura un estado de segu
ridad y, a la vez, de adaptación y de superior inteligencia. 

La falta de total sometimiento al hombre existe también, aun
que en menor grado, en otros animales, como las aves de pelea, el 
gato y el conejo. Podríamos decir entonces que la domesticación es 
un proceso inverso al de las especies cimarronas, a las que la liber
tad hace montaraces. 

En resumen, los requisitos para que una especie se haga o se 
logre domesticar residen en su adaptación a las nuevas condiciones, 
en las que debe acostumbrarse y someterse al manejo humano que 
se encarga de su nutrición y reproducción controlada, a cambio de 
unos productos pecuarios. Las fases de este proceso son las siguien
tes: cautividad, sometimiento o domadura y domesticación. 

Las formas de reterner un animal vivo, ya conocidas posible
mente en el Paleolítico, son numerosas, aunque pudieron existir pos
teriormente casos de domesticación en los que no se precisó la cau
tividad, ya que las propias reses se adaptaron al medio humano en 
una especie de simbiosis. 

Una pauta general del comportamiento de todas las especies se 
explica por la tendencia a buscar el placer y evitar el dolor. 

Entre las necesidades más perentorias y vitales cuya ausencia 
produce dolor y, a largo plazo, la muerte, está la de proveerse de 
alimentos. La nutrición sería entonces la actividad de mayor obliga
toriedad en el mundo animal, superior como veremos a la de la re
producción, que es necesaria para la subsistencia de la especie, pero 
no para la del individuo. De aquí, que la nutrición o alimentación 
constituye la actividad fundamental de los seres vivos en el ámbito 
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de los procesos de asimilación, ya que sin ésta no pueden producirse 
el resto de los procesos fisiológicos. 

Entonces los animales luchan por obtener los dos elementos de 
subsistencia. Sin la agresión no es posible conseguir alimento, bien 
porque es necesario cazar mediante predación de otros animales (car
nívoros), bien porque en los herbívoros al realizar la práctica alimen
taria están predispuestos a la agresión de otras especies cazadoras y 
necesitan defenderse. La nutrición es siempre competitiva e igual 
ocurre con la reproducción, sobre todo, en régimen de poligamia. A 
este respecto, escribe Asturaro ( 1908): "La nutrición es, bajo todos 
los aspectos (condicional, genético y teleológico), causa de lucha; pero 
la reproducción, como puede presentirse, tiene un puesto del todo 
especial en la serie". 

Los primeros animales domesticados tuvieron que r eunir las si
guientes condiciones: 

Ser: 

l.º) animales gregarios, 
2.º) de fácil manejo y escasa agresividad, y 
3.º) de pequeña talla. 

De aquí que se citen al lobo (perro) y a los ovicápridos como los 
primeros que dieron este paso. En cualquier caso para llegar a pro
ducirse este fenómeno fue necesario que se creara un cambio en la 
conducta que les acostumbró a la presencia humana y les hizo perder 
agresividad al no tener que ejercitarla por tener resuelta la necesi
dad nutricional. No fueron primariamente las causas climáticas las 
que originaron la domesticación, sino que dependió directamente de 
la creación de un hábito al perder las pautas agresivas, al no tener 
necesidad de ejercitarlas. 

En localidades de clima árido se presenta más fácilmente el en
cuentro hombre-animal, sin que lleguen a presentarse siempre fenó
menos de domesticación. Por lo cual no nos vale esta explicación 
sólo ecológica, para indicar el nacimiento de la domesticación. A 
nuestro juicio, en la creación de este fenómeno de amansamiento y 
domeñación tuvo el hombre una particular intervención. 

En el caso del perro y otros carnívoros se debió al comensalismo. 
El perro era un devorador de los restos que dejaba el hombre. 

Los ovicápridos forman rebaños que son conducidos por un guía, 
que es el más agresivo. Pero más que agresivos son ariscos y huidizos, 
excepto en los machos viejos o solitarios. 

En lugares aislados o de obligatoria coincidencia con el hombre 
(islas, oasis, etc.), lugares donde no encontraban peligro y sí bebida 
o comida, se produjo el encuentro que los habituó a la presencia del 
hombre, 

,· 
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Estos primeros animales domésticos asociaron en un reflejo la 
presencia del hombre y la obtención de alimentos, que es, al fin y al 
cabo, una situación agradable. Esto sólo se produciría en algunos 
casos y sólo con animales predispuestos, pero significó el primer en
sayo y posibilidad de una atracción de las especies salvajes para su 
sometimiento y dirección zootécnica por el hombre. 

Otras teorías se han expuesto para explicar el fenómeno de la 
domesticación. La más conocida es la de Gordon Childe, quien opina
ba que la severidad climática en ciertas regiones del Próximo Oriente 
y el estado precario de sus pobladores obligó a éstos a evolucionar o 
a perecer. Según esto, hombres y animales convivieron aislados en 
los oasis, albercas o vados donde la existencia del agua, necesaria 
para la vida, obligaba a retirarse a los seres vivos como únicos lu
gares habitables. La proximidad y familiaridad y la pérdida de las 
pautas salvajes haría el resto. 

Esta teoría puede servir para las localidades áridas, pero no ex
plica el fenómeno de la domesticación en otros lugares de la tierra. 

La teoría de la domesticación de Me Gee está basada también en 
la necesidad fisiológica del agua que conduciría a las manadas de 
animales salvajes a los abrevaderos donde se acostumbrarían a la 
presencia del hombre, si no existía por parte de éste agresión. El 
hombre proporcionaría el agua y los animales sus recursos, creán
dose como dice Me Gee unas íntimas asociaciones, siempre "esencial
mente colectivas". 

Hornblower opina, a su vez, que la domesticación se realizó a 
medias; es decir, primero tuvo lugar una semidomesticación en vir
tud de un comensalismo o simbiosis y estas reses se fueron cruzando 
con otras salvajes que hicieron hereditario el carácter doméstico y 
no agresivo. 

Lewa T. W. Rusell Pasha contaba un fenómeno semejante en una 
reserva de cabras salvajes en Egipto, creada en torno a una alberca. 
Con el tiempo se habituaron a la presencia del hombre y admitieron 
ser alimentados. 

En el caso del reno el sistema de atracción se fundamenta en la 
gran apetencia que siente por la sal y, en su defecto, por la orina 
humana. En cualquier caso, lo que parece estar claro es que la do
mesticación tuvo lugar al crearse unas condiciones, que se hicieron 
hereditarias, al suministrar el hombre alimento o protección a los 
animales salvajes. 

Está probada la relación existente entre las características tem
peramentales y la herencia. En ciertos animales, estas pautas de do
cilidad se trasmitirían a la descendencia. Como dice Cuenca "la edu
cación perseverante, la repetición de actos, el ejercicio de la memo
ria, la asociación de sensaciones elementales, ya que no de ideas 
elaboradas, conduce a la mente animal a perfeccionar sus funciones 
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hasta límites verdaderamente sorprendentes". Según este autor para 
que se produzca un adiestramiento se deben dar los siguientes requi
sitos: a) existencia de un instinto de imitación, característico de los 
animales gregarios. 

b) Creación de un hábito por repeticiones conexionadas de sen
saciones y efectos. 

Estas sensaciones pueden ser agradables (alimentación, refugio, 
protección, etc.) y se crean entonces reflejos positivos, pero otras ve
ces las sensaciones son desagradables (castigo, hambre, etc.) y pueden 
originar una corrección o un reflejo inhibitorio. 

Podríamos, en definitiva, definir la domesticación como una aco
modación de las pautas anteriores naturales de la conducta ante el 
hecho beneficioso de la presencia del hombre, de su tutela. Al redu
cirse el espacio vital, ecológicamente aceptable, por crecimiento de
mográfico tiene lugar inevitablemente el encuentro hombre-animal. 
Superada ya la conducta meramente predadora del hombre, habitua
do entonces el animal a la presencia, aunque sea lejana de éste, se 
crean unos hábitos: reflejos incondicionados ( expontánea búsqueda 
de gratificación en la tutela), condicionados (los estímulos origina
riamente neutros que luego el hombre asocia a los incondicionados 
para lograr una conducta doméstica) y también las conductas de 
condicionamientos operantes y consecuentes reforzamientos. 

La caza en vivo pudo lograrse mediante la captura en recintos 
cercados (corrales, vallados), trampas de foso, de pie y de contrapeso, 
así como utilizando trípodes y horquillas, lazos (dogales), bridas, ca
bezadas, etc. La caza al ojeo y mediante la persecución y el cansancio 
de la pieza, al estilo de las carreras de relevos, practicada también 
por los indios americanos, lograba casi siempre obtener vivos los 
animales. La caza junto a abrevaderos es, como sabemos, de uso co
rriente. Aprovechar las épocas de celo o cuando las hembras van 
con sus crías son igualmente prácticos. 

Primitivo es el sistema de fosas profundas para que no pueda 
salir el animal instaladas entre árboles y cubiertas de hojas y césped. 

La persecución o cercándolas con fuego pudo conducir a zonas 
concretas a grupos de animales. En América, por ejemplo, cuando la 
población animal era numerosa se cercaba la zona de caza y otro 
grupo de cazadores se introducía en el anillo copado para matar las 
piezas o cogerlas vivas. Una forma parecida, pero más costosa, es el 
del cercado con estacas y una sola abertura que se extiende desde el 
bosque hasta el copo donde se conducen los animales salvajes para 
ser atrapados. Las aves se capturarían con trampas o al modo de los 
indios iroqueses empleando durante la noche antorchas y palos. Co
mo dice Lewinsohn (1952) "la estaca constituye el origen del campo 
de concentración, la cuerda se convierte en el instrumento de la de
tención individual. Ignoramos hasta que punto se había desarrollado 
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el empleo de la madera al principio de la Era de Piedra, y si los 
hombres ya sabían construir sólidas empalizadas". En el Paleolítico 
la correa de cuero sustituiría a la cuerda y apunta este autor cómo 
el ronzal fue un descubrimiento relativamente reciente y el nudo 
se utilizó en el Neolítico. 

El camuflaje o enmascaramiento con pieles de animales debió 
de ser frecuente y también se practicó por los indios americanos. En 
nuestro país, recuerda J. Madariaga (19ti9), cómo los monteros se ser
vían de una piel de vaca o se escondían detrás de una viva para 
cazar las reses. 

La mutilación de las especies salvajes con objeto de evitar su 
huída también fue práctica conocida desde la antigüedad. Fernández 
de Oviedo relata el siguiente procedimiento para someter perros y 
gatos salvajes: cortarles las orejas de pequeños y así evitan -escri
be- hacerse salvajes para librarse de los transtornos auditivos que 
les produciría el frío y la intemperie al aire libre. 

Ocurrió también, como hemos dicho, que ciertas especies salva
jes frecuentaron los campamentos del hombre primitivo de una ma
nera furtiva para alimentarse de residuos y se sabe que en algunas 
de las primitivas ciudades del Oriente Medio estos animales se tole
raban como destructores de los detritus. Tal es el caso por ejemplo 
del gato en Jericó. 

¿Qué especies fueron las primeras en domesticarse? 

El perro como comensal fue el primero en algunas latitudes, pero 
se considera al ganado cabrío como el primero que logra someterse 
al hombre, tal vez debido a su acentuado instinto gregario y su fácil 
manejo por el hombre. No olvidemos tampoco que su tamaño y proli
ficidad lo hacían apropiado para los sacrificios, cuya práctica inter
vino no poco en el desarrollo de la ganadería. 

Quizá el animal de más fácil explotación y de mayor rendimiento 
fue el cerdo. El hombre intuyó, desde el principio, que esta especie 
estaba particularmente dotada para transformar las materias vege
tales en alimentos para el hombre. Se calcula que su índice de trans
formación es de un quinto de lo que come, en tanto que una vaca 
lechera convierte menos de un sexto y un ternero no más de un 
venteavo. 

El ganado bovino y el caballar fueron más tardíos en el fenómeno 
de la domesticación a causa de su indocilidad y fiereza. Sin embargo, 
la domesticación del ganado vacuno tuvo una decidida repercusión 
en el desarrollo de la agricultura en el Neolítico. 

Hasta aquí hemos expuesto la primera fase de la domesticación, 
que es la cautividad, pero ¿cómo se logró el amansamiento? 

Existen animales explotados por el hombre que son solamente 
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cautivos (aves canoras) o bien cautivos y domados (fieras de circo), 
pero que no se ha logrado en este último caso su reproducción. 

Para que pueda hablarse de domesticación es preciso primero 
que el animal se amanse y acostumbre a la presencia humana. :B;llo 
pudo obtenerse con animales pequeños o adultos. En algunas tribus 
indias de América pequef10s animales son amamantados por la mu
jer (1), pero lo más corriente es que se llevara a cabo un fenómeno 
de troquelado. Un animal pequeño separado de la madre sigue al 
cazador. 

En el caso de animales adultos el instinto gregario hace que el 
animal separado del rebaño se incorpore y adapte a otro rebaño de 
reses domesticadas, pero este caso no sirve para explicar los primeros 
pasos de la domesticación. 

Aunque los refugios favorecen el acercamiento de animales semi
domesticados, este sistema es más tardío y, en un principio, es posible 
que ciertas razas adaptadas a la presencia humana, que vivían en 
régimen extensivo formando rebaños en los montes, no tuvieran que 
trasladarse para encontrar alimento al existir áreas controladas por 
el hombre del Neolítico. Este sistema todavía se utiliza en ciertas 
localidades y sería el primer paso del pastoreo. Este es el caso, por 
ejemplo, de las reses bovinas de la raza Monchina, en la provincia de 
Santander, formada por reses cimarronas o, mejor dicho, semisalvajes, 
que viven en los montes en estado de rusticidad y pueden refugiarse 
en cabañas denominadas "casillas" donde los comarcanos les deposi
tan algo de hierba. Entonces se produce un reflejo que se convierte 
en hábito, lo que les hace bajar a los valles durante la noche o apro
ximarse a esas "casillas". Su captura se realiza con perros de presa. 

Cuando se trata de reses caballares explotadas en régimen exten
sivo en estado semisalvaje, los movimientos de la manada se realizan 
en completa libertad dirigidos por una yegua vieja. La pubertad se 
retrasa en estos animales y el parto se realiza cada uno o dos años. 
En los últimos meses del año, debido al hambre, se acostumbran al 
mantenimiento y manejo humanos. 

Esta propensión de ciertos animales a permanecer en ciertos lu
gares particularmente agradables o beneficiosos para ellos es lo que 
se conoce en español con el nombre de querencia. En algunas razas 
semisalvajes en la época de los calores buscan los animales parajes 
donde circula el aire, lugares altos y aireados, donde no les ataque la 
mosca. A la caída de la tarde el ganado se guarece en zonas donde 
pasan la noche con las crías. Sirviéndose de este instinto de queren
cia el hombre pudo con las crías e incluso con las reses adultas adap
tarlas a zonas o territorios controlados donde era más fácil su captura. 

(1) Este fenómeno se ha utilizado como hipótesis de domesticación de algunos 
animales. Después de cazados se criarían en el propio campamento y servirían de juguetes 
vivos, aparte de utilizarse como avisadores de Ja presencia de gentes extrañas. 
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Eshls animales se habituaron a la presencia del hombre al crearse un 
hábito nacido de la obtención de alimentos o de refugio, etc. 

En la que pudiéramos llamar primera fase de la domesticación, 
las reses se utilizaron para el suministro de carne y cueros. La zootec
nia, si tal podemos llamarla, entonces sólo existió en cuanto que el 
hombre incrementaba la especie en domesticidad. Hay que aguardar 
a que estos fenómenos de neolitismo se desarrollen e incluso que 
aparezcan tardíamente en algunas localidades ya en plena Edad del 
Bronce y del Hierro para que el hombre obtenga de los animales di
ferentes productos pecuarios. Otra cosa es el empleo de los animales 
en sacrificios de tipo religioso a lo que habremos de referirnos en 
otro lugar. En último término, hay que considerar que aquellas comu
nidades especializadas en la domesticación de animales practicaron el 
comercio o trueque con lo que colaboraron a la difusión y propagación 
de las especies domesticadas. Esta difusión pudo realizarse por pro
gresión inmediata de pueblo a pueblo, en zonas geográficas próximas 
o por salto o emigración, lo que lleva a los hombres y a sus rebaños 
a lugares distantes. 

Cuando se trataba de la captura y proceso de amansamiento de 
una sola res podía realizarse con animales jóvenes observando los 
lugares en que las madres ocultaban a las crías. "El ternero salvaje 
-escribe Mauron- busca más la compañía humana que el doméstico, 
quizá porque late en él más hondamente el instinto del rebaño". 

Para los adultos salvajes se utilizaron, como hemos dicho, para 
cogerlos vivos el acoso, trampas o lazos. En el caso de los bóvidos 
salvajes es de sobra conocida su peligrosidad y fiereza, que logran 
mitigarse mediante el "afeitado", (descornado parcial) ya practicado 
por los cretenses y por la castración (2). Después estos machos cas
trados es posible que se hayan utilizado desde muy antiguo como 
cabestros, para conducir a las reses salvajes, arroparlas, según el 
argot taurino. También los cretenses sabemos con certeza que se sir
vieron de este procedimiento. Los indios americanos realizaban con 
los caballos un sistema análogo. Así recuerda Catlin que los indios 
cheyenes del Sur del Missouri capturaban ejemplares de poneis sal
vajes que separaban de la manada, les cansaban y terminaban incor
porándoles al escuadrón de animales sometidos que formaban sus 
hatos. Ya hemos dicho como una vez domesticado el perro intervino 
activamente en el acoso, persecución, agrupamiento y captura de otros 
animales salvajes que el hombre de la etapa de neolitización iba 
sometiendo en diferentes lugares de la tierr a. 

(2) Entre los lapones se acostumbra a castrar los renos para quitarles docilidad 
y a tales reses las denominan hierke, cuando son machos castrados y domesticados. Por 
el contrario, los svalies son machos castrados, pero no entrenados. Opina Weyer (1961) 
que posiblemente los primeros renos domésticos procedían de crías capturadas y susten
tadas como animales caseros o bien renos heridos y capturados vivos que se reservaban 
para las épocas de hambre. 
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Hasta aquí hemos descrito los procesos de captura, sometimiento 
y docilidad en algunas reses , pero no puede decirse todavía que estas 
reses sean siempre domésticas. Veamos en dos especies -la bovina 
y equina- las diferentes fases con que lograban el adiestramiento. 

En el caballo una vez capturado era preciso luchar con él durante 
varios días para acostumbrarle a la presencia humana e irle quitando 
temperamento. La siguiente operación consistía en colocarle el ca
bestro, ("ramal o cordel que se ata a la cabeza o al cuello de la caba
llería para llevarla o asegurarla") , utilizando un palo ahorquillado 
que se maneja a distancia. Estos procedimientos se siguen todavía 
para la captura de caballos navarros poneis en estado salvaje. Los 
potros se sujetan a mano por dos hombres prendiéndole del tupé, 
cuello y cola, a la vez oue se le oprimen los hollares. Existen, por 
ejemolo, algunos uetroglifos de la región de Pinar do Rey, en Cangas 
de Morrazo, en Galicia. que representan, a nuestro juicio, esta fase 
de la colocación del cabestro. Igualmente el arte parietal nos ha de
jado claras muestras de domesticación, por ejemplo, en la cueva de 
Doña Clotilde en Albarracín (Teruel), donde se r epresentan elemen
tos vegetales (árbol o arbusto con sus frutos desprendiéndose) y una 
escena en la que un hombre lleva a un animal, posiblemente un ca
ballo, por el ronzal. En Villar del Humo, en Cuenca, se recoge bien 
claramente idéntica escena. Y es que la colocación del cabestro es 
imprescindible para el manejo del animal. Después se le sujeta y 
lleva a un lugar donde se le acostumbra a comer y beber sometido. 
Fase esta en la que acaba por adaptarse a la presencia del hombre 
y a sus manejos. En un último proceso, que lleva también varios días, 
se monta y a partir de entonces comienza la segunda parte de la en
señanza del caballo. Como dice Toynbee el caballo, igual que el perro, 
además de domado necesita ser adiestrado. 

Los bóvidos, como reses fieras y peligrosas, se explotaron en 
régimen de pastoreo de una manera semejante a como se realizaba 
en Monte Bego (Italia), tal como testimonian los dibujos de animales 
en Fontanalba y en el Valle de las Maravillas, en los que se ven ya 
bóvidos y arados, prueba como decimos de la contribución de estos 
animales a la agricultura. 

En los famosos tazones de Vaphio (1.500 a 1.200 a. de J . C.) se 
representan las diferentes fases simplificadas de la domesticación de 
los bóvidos. En uno de ellos se describe la captura del toro bravo 
salvaje, en tanto otro huye y un tercero es acosado por varios 
hombres. 

El segundo tazón representa y a la domesticidad y el animal apa
rece conducido por el ronzal (3). 

(3) Véase sobre domesticación en el Neolítico, la obra de Diorton-Vandier, 
L'Egipte. París, 1946. Pág. 28 y el libro de R. Thévenin: Origine des animaux domes
tiques. Presses Universitaires de France. París, 1947. 
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Para el trabajo en el arado se podían emplear incluso reses in
dóciles siempre que estuviera el otro animal de la pareja acostum
brado. Para ello una vez sujeto y separado se le colocaba en el arado 
2.1 lado de un macho viejo que actuaba como su maestro o "domador". 
Otras veces el toro novel se colocaba en el arado entre otros dos ; el 
"domador" y el "llamador''. Una vez dispuesto y uncido se quitaba 
el "llamador" y quedaba con el "domador" que era quien acostum
braba a la nueva res al trabajo. 

En el caso del ganado caballar se le adiestra en el trabajo situán
dole entre dos animales menos bravos y así forma pareja colocándole 
en la parte de afuera del tiro, que es el puesto de más esfuerzo. 

Otra cosa es conocer el lugar donde se realiza por primera vez 
la sensacional experiencia que de diferentes maneras y de una eco
nomía mixta nredador-recolectora-productora da paso a un nuevo 
sistema de exclusiva producción de alimentos, fenómeno más restrin
gido y simple en otras localidades. 

El Neolítico, aún contand0 con las importantes influencias co
merciales y la expansión de ciertas razas ya domesticadas, tiene lll
gar independientemP.nte en diferentes puntos de la tierra: en el Pró
ximo Oriente, Asia Central. China. Africa y América, como resultado 
de un proceso largo y experimental en las tentativas de producción 
y control de alimentos mediante la servidumbre de las plantas y ani
males. Estos lu!!ares son los llamados aenocentros; es decir, aquellas 
localidades originarias de las formas silvestres y salvajes de plantas 
y animales. a partir de las cuales se originaron las de cultivo y do
mésticas que acompañaron al hombre en sus emigraciones. Así, el 
maíz y la patata son originarios de América. Aquí también se domes
ticó a la llama (culturas epinaleolíticas de los domesticadores d~ 
auquénidos de la sierra y de( altiplano) ; el arroz procede de la región 
monzónica del sudoeste de Asia. Se ha encontrado, por ejemplo, en 
Honan. Respecto a los animales domésticos utilizaron el perro y el 
cerdo v en menos cuantía los bóvidos y ovinos. La avena se conoció 
en la Euroasia del Norte. el mijo, originario de Asia, en Sudán y 
Egipto. En general. las diferentes especies de cereales se consideran 
originarias del Asia Anterior v Sudoccidental (la escanda de Asia 
Menor, la espelta en el norte de Siria, el trigo panificable de Traus
caucasia, la cebada, hallada en J armo se cree procede de Abisinia y 
el Sureste de Asia, etc.). 

En J armo (Irak) se encontraron también restos de perros y ovi
cápridos ya en estado doméstico y de bellotas y almendras amargas. 

Charles A. Reed (1959) estimaba que fue en esta zona del Irak 
una en las -que tuvo lugar primeramente la domesticación. 

La zona norte de España, donde se hallan localizados diversos 
yacimientos, es una resultante de la concentración de las vías de neo
litización que inciden y progresan desde los Pirineos y las costas 
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. 
levantinas. En el Mesolítico las comunidades de esta zona son, a lo 
que parece por sus restos y útiles, de una economía pobre. Respecto 
a las muestras pictóricas -más tardías- pueden ilustrarnos algo las 
de la cueva asturiana de Fresnedo en Teverga donde parece reco
gerse una escena de pastoreo o agrupación con figuras de cabras y 
hombres con supuestas hondas. Ya hemos aludido también a las re
presentaciones de doma y monta en Pinar do Rey en Cangas de Mo
rrazo (Pontevedra). Se da por entendido que no hacemos referencia 
por ser harto conocidos a los descubrimientos de arte levantino a 
principio de siglo en la zona oriental y mitad sur de España que pa
recen indicar, junto a las muestras arqueológicas, que la neolitización 
se fragua con anterioridad en estas regiones más proclives a la in
fluencia Mediterráneo-africana. 

Ahora bien. en el caso concreto de los animales, que es al que 
nos estamos refiriendo ¿cómo se verificó la explotación y aprovecha
miento de sus recursos? 

Es lógico que el sacrificio fuera mayor en las reses adultas que 
en las jóvenes. De las primeras se eliminarían las viejas, estériles, 
indóciles o aquellas preparadas para el cebo o inadecuadas para el 
trabajo por cualquiera otra causa. 

De las formas jóvenes se sacrificarían con preferencia, los machos 
y se reservarían las hembras y los sementales, tal como se sigue rea
lizando en la actualidad. Cuando el sacrificio de animales juveniles 
es intenso hay que suponer existieron ritos de primicias en los reba
ños, tal como opina Ducos (1966) pudo suceder en la Terraza de El 
Khiam eri Jordania. Pero naturalmente esto únicamente puede ha
cerse sistemáticamente con aquellas especies prolíficas con un período 
de gestación corto o con descendencia múltiple, ya que aquellas otras, 
como es el caso de los bóvidos, con una gestación de 9 meses y una 
sola descendencia en la cría, sólo podrían realizarse estos sacrificios 
en el caso de un rebaño numeroso. 

TABLA N.0 S 
Período de gestación y descendencia 

Especie Días de gestación N.0 de crías 

Vaca ... ... ... ... . .. 275 a 290 1 
Yegua ... ... ... ... 330 a 350 1 
Cabra ... ... ... ... 155 1-2 
Oveja . " ... ... . .. 146 a 150 1-2 
Cerda ... ... ... .. . 113 a 119 8 
Perra ... ... . .. . .. 60 4-6 
Cierva ... ... .. . .. . 220 a 230 1 
Dama ... ... ... . .. 240 a 250 1-2 
Corza ... ... ... .. . 270 a 280 1-2 
Rebeco ... ... ... . .. 160 a 180 1-2 
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En cuanto a la reposición depende, pues, de factores tan varia
bles, como decimos. de cada especie: grado de fertilidad, período de 
gestación, número de crías, mortandad en la primera edad, etc. 

De una manera aproximada se puede calcular el tanto por cien
to de sacrificios en un rebaño de la siguiente manera: 

TABLA N.0 6 

Vacuno ................. ...... . 
Lanar y Cabrío . . . . .. . .. 
Porcino ....... ... ......... .. . . . 

30 % 
40 % 
50-70 % 

El rebaño suponía la unidad económica de productividad de los 
recursos colectivos de las poblaciones o comunidades ( 4) que habita
ban ciertos territorios. Desde lln punto de vista económico y bioló
gico las poblaciones pastoriles fueron siempre superiores a las agri
cultoras. A este respecto escribe Tovnbee (1970) que posiblemente 
el estadio agrícola Precedió al nomadismo de pastores. va aue el asen
tamiento suponía mayores nosibilidadAs de domesticación para el agri
cultor al anrovisionar de alimentos a los animales. El nomadismo está 
sometido a ciclos climáticos y de productividad de los pastos. Ello le 
oblürn a ser bnscador y viajero, a tener una simbiosis con los anima
les. El artricultor. nor el contrario, es pasivo y se entrerta, sin poder 
cambiarla<>, a las fuenas de la Natiiraleza. Pero su sedentarismo y 
trabajo. sin seguro contra el riesgo, le hace ser previsor y ahorrador. 
El agricultor constrnve. en tanto aue el nómada emürra. Por ello a 
estos últimos pueblos les llama Tovnbee sociedades sin historia. Ahora 
bien. como hemos dicho, la sunerior cateitoría y valor de las proteí
nas animales hizo a los pueblos pastores ricos y nobres a los agricul
tores. El pastor fue un virtuoso, como dice Toynbee, en comparación 
con su hermano que labraba la tierra. Sin embargo, unos y otros al 
someter a las especies a un régimen de vida en consonancia con las 
leyes de los ciclos vegetativos y de la domesticación, lograron modi
ficar estas razas ambientales consiguiendo no sólo su fijación, docili
dad y adaptación, sino una mavor productividad a expensas de una 
gimnástica funcional de los diferentes aparatos y órganos. 

La forma de explotación colectiva más cómoda y productiva era, 
como hemos dicho, la de pastoreo en régimen extensivo para todas 
las especies. El hombre del Neolítico no pudo en un principio pro
ducir alimento para los animales. La manera de obtener una alimen
tación para ellos en régimen de vida natural era mediante la sim-

(4) Entendemos aquí por población el conjunto de personas que pueblan un área 
determinada, por lo general pequeña. Lo empleamos entonces con un carácter geográ
fico, en tanto que comunidad sería el conjunto de personas que conviven en un habitat 
y tendría un significado ecológico. 



Hombres con animales de la rienda. 
(Los Canforos de Peñarrubia) D e H. Kühn . 

E cenas de doma y monta en Outeiro do Cogoludo 
y en Chan de Carballeda. (Según Blanco y Paratcha). 
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Hombre llevando un animal del ronzal, hombres esti
lizados, árbol con frutos maduros. Pintado en rojo. 
Doña Clotilde. Albarracín, Teruel. Tamafio del con
junto unos 2 m. (De H. Kühn). 

I 



Animales y palafitos. Scale di Cimbergo. Val Camonica, 
Italia. A 1/ , , aprox. de su tamaño. (De H . Kühn). 



Hombre conduciendo a un caballo del ramal. 
Pintura en rojopardusco. 

Villar del Humo, Cañete, Cuenca. E spaña. 
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Cráneo de una vaca de tipo braquícero. 
(De Rütimeyer). 

Sus striacosus vitacus, Müll, Schl. (De Brehm). 



Hombre con arado. 

(Monte Bego, Tende). 
(Según H. Kühn). 



Figura con capisayo, laya y arado. 
(Dos Aguas, Valencia). (Según Jordá y Alcacer). 

c. 

Layas 

a) Laya de mango largo y horquilla corta. (Según 
Caro Baroja). 

b) Laya actual de mango corto. (Según Caro Baroja). 

c) Reconstrucción de la laya del Garroso (Alacón). 
(Según Jordá). 



Ho:::es de sílex. Longitud : 187, 190 y 177 milímetros. 

(Según S. Vilaseca y F. Capafons: L a cueva sepulcral 
eneolítica de L 'arbones. (Término de Pradell). Traba
jos de Prehistoria del Semin. de Hist. Primit. del 
Hombre. Univ. de Madrid. Madrid, 1967). 
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biosis ganado-suelo. Este era un procedimiento barato, pero no siem
pre y en todas las latitudes suficiente. De aquí, que fuera preciso 
el traslado y la búsqueda de terrenos de pasto adecuados. Cuando se 
hacía entre términos cercanos (trasterminación) era indicio de unas 
condiciones en la región aceptables, pero había ocasiones en que los 
rebaños debían realizar viajes más largos, dando origen a una ver
dadera trashumancia. El pastoreo extensivo y sobre todo el comercio 
y la trashumancia fueron los elementos más importantes en la difu
sión de las especies domésticas de unas latitudes a otras e igualmente 
en la propagación y relación entre diversas culturas. 

El régimen de pastoreo se utilizó con el ganado lanar y cabrió, 
así como con el porcino aue se alimentaba en los castañares y bello
tares. Igual nademos decir para el caballar y bovino que vivían una 
gran parte del año al aire libre y sólo se les prestaría refugio en 
cobertizos no cerrados en los momentos de mayor rigor climático en 
el invierno. Estos animales ambientales tenían un mayor desarrollo 
del tercio anterior, alzada pequeña y poco peso, con excesivo des
arrollo del sistema enidérmico en los lugares de clima frío. En el 
ganado caballar el potnk sería el representante primitivo de la espe
cie en la región Cantábrica y las vacas beti-zoak para el bovino. 

En el caso del norte de España la neolitización fue , pues, desde 
el punto de vista de la domesticación una zona de influencia terminal, 
en cuanto a las corrientes o vías de penetración. lo que no impide 
que esporádicamente llegaran a ser productores de alimentos. 

Tal como ha estudiado Poulain (1975) parece haber cierta rela
ción entre la ecología y las especies domesticadas con preferencia. 
Así, en Francia los ovicápridos los sitúa la autora en las regiones 
secas de la parte meridional del país y en los terrenos silíceos y 
pobres de la Bretaña. (En zonas secas y en las montañosas). Los bó
vidos aparecen en un biotopo llano o montañoso caracterizado por la 
Pradera. Necesitan humedad, aunaue puedan vivir en la estepa o en 
los claros de los bosques. La especie más cosmopolita es el cerdo que 
figura muy abundante, si bien ligado, preferentemente. al medio 
arbóreo o . a las ciénaEtas donde encuentran sustento. Por el contrario, 
el ganado lanar y cabrío pueden vivir en simbiosis con el suelo. El 
ganado Porcino puede convivir con el lanar en castañares y bellota
res y el bovino se adapta bien en las regiones de clima templado y 
húmedo en las que existe la pradera, donde pueden coexistir con los 
ovicápridos. 

Los restos de estas especies domésticas del Neolítico aparecen en 
los yacimientos, junto a los de la fauna salvaje, incluída la micro
fauna. Tal como nos ilustra la autora citada, en algunos yacimientos 
de Francia los porcentajes de animales domésticos son inferiores al 
50 % de la fauna. 

Para algunos autores el perro sería el primer animal doméstico 
y esta raza del Neolítico estaría constituída por Canis palustris Rüti-
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meyer, el perro de las turberas. Altuna (1975) alude a la presencia 
en el Castro del Castillo de Henayo (Alava), en la Edad del Hierro, 
a un perro de alzada semejante o poco mayor que la del setter actual. 
Este mismo autor le ha determinado también en los niveles I y II de 
Marizulo y en tres de Urtiaga. El primero de los yacimientos ha dado 
una forma que entraría dentro del C. familiar.is intermedius y las del 
nivel Aziliense de Urtiaga corresponderían a un perro pequeño de 
alzada intermedia entre C. f. palustris y C. familiaris intermedius. 

Otras localidades donde se ha clasificado paleontológicamente 
esta especie han sido en Cerro del Real y Cerro de la Virgen en Gra
nada, en Cabezo Redondo en Alicante, pertenecientes a la Edad del 
Bronce. 

Poulain considera como raza originaria del ganado cabrío a la 
llamada de las turberas, Capra hircus palustris, Rütimeyer, prove
niente de Asia. Duerst admitía dos formas originarias: la cabra citada 
de la turba (C. hircus palustris) y la cabra del cobre (C. hircus he
lleri) , descendiendo la cabra actual de la combinación de ambas for
mas. Para Hilzheimer los dos tipos de cabras primitivas serían: 
C. aegagrus y C. falconieri, a las que Adametz añade una tercera 
forma: C. prisca. 

La Cabra pirenaica (Capra pyrenaica, Schinz, 1838) ha sido deter
minada por Altuna (1972) en los yacimientos del norte de España y 
la encuentra también representada en algunas figuras rupestres de 
las cuevas de Altxerri y Ekain. La cabra montés figura igualmente 
en el material osteológico de estos yacimientos de la Península desde 
Portugal al Levante español y desde Santander a Gibraltar. 

En dos niveles de Urtiaga este mismo autor determinó la especie 
Capra hircus L. y asegura que en la Edad del Bronce aparecen más 
restos en los yacimientos guipuzcoanos de animales salvajes que de 
domésticos con la excepción de la cueva de Los Husos (Alava) donde 
ocurre lo contrario. 

La oveja está representada en los yacimientos franceses por una 
raza de pequeña alzada y cuernos cortos, Ovis aries palustris Rütime
yer. Se caracterizaba esta oveja por poseer cuernos en ambos sexos, 
próximos a los de la cabra, tenía las extremidades esbeltas y la cola 
larga. Su alzada era pequeña y poseía poca lana. Duerst opinaba que 
existió en Europa una oveja de la Edad del Cobre, Ovies aries seuderi, 
de tamaño mediano, cola corta, cuernos fuertes y con lana de mejor 
calidad. 

Augst estimaba que la oveja estaba distribuída geográficamente 
solamente en la margen derecha del Rhin, por lo que no aparece 
representada en las pinturas y grabados rupestres franceses y es
pañoles. 

Restos de esta especie aparecieron en los Kjoekkenmoedings es
candinavos y está representada Ovis specialis, en algunas pinturas 
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magdalenienses de Schaffhausen y Kastlhang, en el Jura francés, así 
como ovejas salvajes en la gruta de Kessler, cerca de Thaigen (Cuen
ca, 1949-50). Otras formas neolíticas, opina Poulain que derivarían de 
la domesticación local de especies salvajes. 

En nuestro país, Altuna (1972), encontró restos de un cordero de 
tres meses en Marizulo y en dos niveles de Urtiaga. También está 
consignada en el Castro del Castillo de Henayo en Alava, en Cerro 
del Real en Granada y en Cabezo Redondo en Alicante. 

El cerdo tiene una raza de las turberas, Sus palustris Rütimeyer, 
a la que se considera derivada de la especie Sus striatosus vitatus de 
origen asiático. Junto a él. en los yacimientos franceses estudiados 
por Poulain, aparece otra derivada del jabalí. 

Altuna, en su tesis doctoral, se refiere a las determinaciones de 
restos de la región pirenaica occidental, donde encuentra un jabalí 
de pequeño tamaño o, al menos. mediano, correspondiente al Sus 
scrofa castilianus Thomas. Advierte que se hace abundante a partir 
del Mesolítico al aumentar el bosque. 

En el caso del caballo, Ducos consideraba de origen doméstico 
los que anarecían en el nivel horgeno'ide de Roucadour. Pero sólo a 
partir de la Edad del Bronce se le detecta con seguridad. 

En el Neolítico los restos de esta especie se hacen raros, posible
mente debido a la emigración de la especie al convertirse las estepas 
en bosques. G. Ferreras (1935) cree que. en esta época, el caballo 
escasea fuera de los que se han considerado poblados lacustres. A su 
vez alude en el período Neolítico y del Bronce a un caballo esbelto, 
abundante en las ciudades lacustres de Bohemia, al que denomina 
Equus c. orientalis . 

Respecto a los bóvidos, la forma existente en el Neolítico sería 
un animal pequeño. con cuernos cortos y redondos, originario de 
la Europa oriental. Este toro braquícero de las turberas, Bos brachy
ceros Rütimeyer, aparece en los niveles tardenoisienses de Rouffignac 
y de Cuzoul de Gramat, así como en los palafitos suizos. Se caracte
rizaba por poseer un esqueleto fino, una cabeza con cuernos cortos, 
redondos y delgados, la frente abombada, ancha a la altura de los 
ojos y estrecha entre los cuernos, en su base. 

· Laurer estimaba, como probable, que este toro hubiera dado lu
gar a gran parte de las razas bovinas europeas y de forma parecida 
opinaba Augst. 

La segunda forma fósil del Neolítico es de menor talla y de cuer
nos largos y afilados y resultaría de la domesticación del Bos taurus 
primigenius Boj. Poulain le encuentra en los yacimientos franceses 
de Unang, Semussac, Pernant, Marcilly, etc. Pruebas de coexistencia 
de las dos razas aparecen en los yacimientos de Videlles, Cheny y 
Marolles. 
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Altuna (1975) ha determinado el Bos taurus entre la fauna de 
mamíferos del Castro del Castillo de Henayo con una talla semejante 
a los del Castro de Peñas de Oro. 

La primitiva agricultura del Neolítico 

Una de las formas de agricultura en el Neolítico estaba basada 
en la roza de monte alto. Los estudios de palinología apuntan hacia 
la práctica de cultivo en parcelas forestales. 

La roturación se realizaba previo aclareo del monte mediante el 
fuego. Otros cultivos se concentraban en las márgenes de los ríos. 
La climatología y las condiciones de los terrenos influyeron en las 
producciones y rentabilidad de la primitiva agricultura, cuyos culti
vos variaban desde los cereales a las plantaciones en peaueños huer
tos. A este respecto escriben Obermaier, García Bellido y Pericot 
(1957): "Como precursora de la agricultura propiamente dicha, po
demos representarnos una fase durante la cual se cuidaban hasta su 
madurez aauellas gramíneas silvestres que interesaban para fines 
nutritivos. De este modo, al mismo tiempo se removía la tierra y se 
separaban aquellas otras hierbas que no interesaban. Esta fase .pudo 
conocerse ya muy bien en el Mesolítico (Aziliense)". 

La humedad ha influído en la destrucción de los oosibles restos 
agrícolas, más difíciles de detectar, por supuesto, que l~s restos óseos, 
aparte de poder encontrarse en lugares distantes de los refugios y 
cuevas. 

La rotur ación intervino en la creación de pastos próximos al 
hombre, en los que los animales salvajes apacentaban, creándose de 
esta manera una relación animal-alimento, que posiblemente funcio
nó como un reflejo incondicionado para la aproximación de las es
pecies herbívoras al hombre y dar así lugar a pautas de domesticidad. 
Podríamos, pues, decir que la sociabilidad animal, el instinto de gru
po o de coestancia animal y la creación de una acomodación de las 
pautas fue el primer paso hacia la domesticación, pero en ínti
ma unión con la agricultura que proporcionaba los alimentos a los 
animales cautivos o semicautivos. Los pastos sustituyeron al bosque 
en ciertas áreas y hoy se admite como teoría probable que la creación 
de las pr aderas precedió a la domesticación, lo que no está en opo
sición al supuesto nomadismo de las comunidades cazador-recolec
toras-agricul toras. 

En el norte de la Península la primitiva agricultura pudo tener 
una localización silvática y practicarse la silvicultura tridimensional 
al aprovecharse sus productos por el hombre y los animales bromato
lógicamente, aparte de la utilidad prestada por la madera y el ramaje 
como combustible, para la construcción de utensilios y de viviendas 
o chozas perecederas. 
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El bosque caducifolio sirvió de refugio a las especies que utilizan 
sus productos, como los ciervos, corzos y jabalíes, que fueron objeto 
de caza. 

Las fibras vegetales a base de juncos, varas de avellano y puede 
ser que las lianas de saúco se utilizarían en la creación de recipientes 
para el transporte de los productos silvestres y marinos recogidos. 

Los alimentos recolectados lo formarían, igual que todavía ocu
rre en algunos pueblos primitivos, plantas silvestres, raíces, semillas, 
bayas, frutos y hongos. Los witotos d,el Noroeste del Amazonas, por 
ejemplo, poseían plantaciones en el bosque para lo cual roturaban 
mediante el fuego o utilizando sus hachas de piedra, para cortar ár
boles y arbustos, matorrales, etc. 

De los recipientes de madera, en los que se calentaban los líqui
dos con piedras candentes, se pasa a la cerámica sin descubrirse, en 
ocasiones, la producción de alimentos (5). En las fases del final del 
Mesolítico existen diversos yacimientos con cerámica y que, sin em
bargo, se rigen todavía por un régimen de aprovisionamiento reco
lector y depredador. Tal es el caso de Kobeaga II en Vizcaya, estu
diado por nosotros en su fauna marina (Madariaga, 1976). Las piedras 
calentadas se utilizaron entre algunos pueblos primitivos también 
para otros fines y así los Samoanos las metían calentadas dentro de 
los animales para cocinarlos a calor lento. Los Cuervos de las plani
cies del Oeste de América del Norte "hierven la carne en vasijas de 
cuero sin curtir valiéndose de piedras calientes" (Murdock, 1945). 

El palo cavador se emplearía para la extracción de raíces y para 
la plantación de semillas. Los iroqueses del Norte del Estado de 
Nueva York preparaban el suelo con un pico de madera y también 
mediante la escápula de un animal. Jordá (1971) cree ver represen
tados bastones de cavar y figuras con layas y arado en Dos Aguas, 
Valencia, que atribuye a la Edad del Bronce. De esta misma época 
data el primer arado hallado en las turberas de Georgsfeld, cerca de 
Aurich en la Frisia oriental. Ejemplares semejantes pertenecientes 
al modelo denominado "arado de azada" aparecieron en otros terre
nos de turberas en Thorn (Prusia oriental), y en Baling, en Upland. 
Con la domesticación aplicada a la agricultura nace el verdadero 
arado como instrumento agrícola. Para algunos autores en este pe-

(5) Este procedimiento fue descrito en América por el explorador español Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca en sus Naufragios: "Ellos no alcanzan ollas, y para cocer lo 
que ellos quieren comer, hinchan media calabaza grande de agua, y en el fuego echan 
muchas piedras de las que más fácilmente ellos pueden encender, y toman el fuego; 
y cuando ven que están ardiendo tómanlas con unas tenazas de palo, y échanlas en aquella 
agua que está en la calabaza, hasta que la hacen hervir con el fuego que las piedras 
llevan; y cuando ven que el agua hierve, echan en ella lo que han de cocer, y en todo 
este tiempo no hacen sino sacar unas piedras y echar otras ardiendo para que el agua 
hierva para co:er lo que quieren, y así lo cuecen". 

Cfr. Naufragios y Comentarios. Temas de España. Taurus. Madrid, 1969. Pág. 114. 
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ríodo se inventan la rueda, el torno alfarero y se practica ya la nave
gación a vela. Ambos descubrimientos ..,.----la rueda y la navegación
iban a permitir la expansión de las culturas neolíticas desde diversas 
zonas nucleares o genocéntricas. 

El origen de la agricultura, según Margalef, se sitúa en áreas 
geográficas en cuyo ecosistema existen plantas preadaptadas a fluc
tuaciones importantes. "Es lógico -añade- que las plantas cultiva
das tengan el mismo origen que los ecosistemas explotados. En efec
to, la mayoría de las cultivadas por su grano se adaptaron entre los 
25 y los 45º de latitud N, en zonas de inviernos fríos, veranos cálidos 
y secos y estaciones intermedias lluviosas". 

Al tener el hombre unas pautas biológicas constantes para toda 
la especie, es lógico que en medios semejan·ces se produzcan fenó
menos idénticos en el aprovechamiento de recursos. El hombre ante 
un medio adverso se adapta, si es posible la vida, y se ve obligado 
a evolucionar o, aún mejor, a cambiar ese medio si no desea emigrar, 
que es también una forma de defensa. Está comprobado que en lu
gares inhóspitos habitados, el hombre busca o descubre los medios 
que le permiten subsistir. A este respecto confirman Felger y Nabhan 
(1976) cómo los nativos de estos lugares áridos utilizan las que ellos 
llaman "especies alimenticias indefectibles del desierto". Es decir, 
el aprovechamiento de aquellas plantas que no pueden faltar desde 
el punto de vista bromatológico. Entre las plantas de una gran adap
tación climática estaban los cereales, que pueden darse en terrenos 
muy variados. En un principio la recolección de plantas silvestres 
sirvió no sólo de sustento, sino también para el conocimiento empí
rico del valor reproductivo de la semilla. Sin este conocimiento no 
hubiera aparecido entonces la agricultura. 

Los cereales tienen también la ventaja de su reproducción 
(ahijar o matear) y una gran resistencia, así como la fortaleza de 
sus raíces que permiten que se den estas plantas en terrenos duros. 
Sus tallos y hojas sirven de alimento a los animales y las semillas al 
ser panificables, previa trituración, constituían un alimento abun
dante y bastante completo. Según los tratadistas del tema dos espe
cies fueron las originarias: Triticum monococcum, denominada vul
garmente "escaña-menor" o "esprilla" y Triticum dicoccum o "esca
ña mazorral", "Bassona", etc. Con el nombre de Triticum vulgare 
Host se recogen todas aquellas especies obtenidas por cruzamiento 
y que se han encontrado en Mesopotamia, Turquestán, Persia y la 
India. ·· 

Estas gramíneas silvestres primitivas aparte de recogerse y culti
varse originariamente en el Próximo Oriente, pudieron emplearse 
también en otras localidades. Se trata de trigos de ciclo invernal o 
primaveral, resistentes al desgrane. Palinoligamente se determinan 
algunas en el Dryas reciente. 
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En Asturias en algún tiempo se hacía la recolección utilizando 
unos instrumentos antiguos denominados mesories (del lat. messor-is, 
segador). Consisten en dos palos de castaño de 60 a 70 cm. de longi
tud, a modo de palillos de tambor, ya que son más delgados por el 
extremo libre, en tanto que se unen con una tira de cuero por la más 
gruesa. Las espigas se desgranan entre los dos palos con los que se 
aprieta y se tira hacia arriba. El instrumento por su primitividad 
debe tener un origen antiguo que tal vez se remonte al Neolítico. 

La recolección de los cereales exigió la creación de hoces de ma
dera en las que se insertaban hojas pequeñas de sílex. El armazón de 
las hoces se fabricó, en ocasiones, de arcilla (El Obeid) y de forma 
más natural con formas de mandíbula (El Kebarah). Se origina en
tonces consecuentemente todo un cambio en los medios de produc
ción y transformación de estos alimentos: hornos de cerámica, mue
las de mano, graneros, etc. 

El procedimiento más sencillo de conservación consiste en intro
ducir los alimentos en vasijas, que bien cerradas se introducen en 
tierra o en limo, en pozos perforados. 

La necesidad de ampliar o perfeccionar la producción estaba en 
relación con los valores cuantitativos de población, a los que habre
mos de referirnos más tarde. 

La pluviosidad pudo influir también en el retraso en abandonar 
las cuevas, como morada, y en la creación de viviendas artificiales. 
Es natural que las primeras chozas y cabañas, los palafitos y las casas 
de ladrillo, adobe o piedra se construyeran de acuerdo con el habitat 
v las características climáticas de la región. La vivienda artificial o, 
mejor dicho, fabricada, suponía un deseo y una necesidad de seden
tarismo, de fijarse a la tierra y abandonar el hábito de nomadismo. 
A la vez el sedentarismo permitía atender los cultivos y los animales, 
que ya, a partir de este momento, estarán y vivirán junto al hombre 
(domésticos, de domus, casa). Es por así decirlo una obligación o con
secuencia del crecimiento de población y de la necesidad de produc
ción de alimentos. Lo mismo ocurre al crearse otros tipos de cons
trucciones, en relación con los nuevos procedimientos de vida: hor
nos, silos, rediles para el ganado, etc. 

El bienestar y la abundancia de recursos trae igualmente la apa
rición de muestras artísticas y religiosas que enriquecen el espectro 
cultural del hombre del neolítico: adornos, alfarería, pintura mural, 
prácticas funerarias, fabricación de estatuillas y de armas, etc. 

Junto al cultivo del trigo aparecería, más tarde, el centeno y la 
avena que la Dra. Schiemann (1934) retrotrae a la Edad del Bronce, 
en tanto que Obermaier, García Bellido y Pericot (1957) retrasan el 
cultivo del centeno hasta la Edad del Hierro, si bien el mijo aparece 
ya en el Neolítico. En los palafitos figuran el guisante, el lino, así 
como frutas y bayas. 
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Estos sistemas de producción alimentaria se comparten con la 
caza y la recolección. Incluso el pastoreo, al crearse viviendas y ha
bitáculos animales, perdura, si bien de trashumancia se convierte en 
trasterminación (Monte Bego, Tende) es decir, pequeña trahumancia 
entre zonas próximas. 

Es lógico que el pastoreo fuera el primitivo régimen de alimen
tación de la ganadería, basado en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, los prados o pastizales. Las estaciones del año y el estado 
de la vegetación condicionaron los movimientos del ganado, existien
do momentos que exigían su recogimiento. 

El aprovechamiento y las necesidades diarias de las diferentes 
especies pueden calcularse de la siguiente manera: 

Equino ........ . 40 - 50 Kgs. de hierba 
Vacuno ..... . 70 " " " 
Lanar ........... . 3- 4 . ,, " " 

En los terrenos forestales el cerdo sería la especie más conve
niente en régimen de montanera, ya que aprovechan las raíces, be
llotas, castañas, hayucos, endrinas, etc. La cabra constituía, como he
mos señalado, la especie preferente para los terrenos áridos y mon
tañosos con vegetación grosera, leñosa y arbustiva. 

Otros recursos alimenticios y su aprovechamiento 

Hemos apuntado como las poblaciones poco numerosas pueden 
fácilmente gestionar su sustento a base de una economía o trabajo 
cazador-recolectoras. La autosuficiencia de estas estructuras nómadas 
o seminómadas dependen de dos factores: número suficiente y, a la 
vez limitado de individuos, y territorio adecuado para sus prácticas 
predator-recolectoras. Este estado nómada precedió sin duda a la 
agricultura y fue la base empírica de los conocimientos de especies 
naturales, épocas de fructificación, poder nutritivo y tóxico, etc. En 
algunas culturas, como hemos escrito, estas estructuras pueden com
binarse con tentativas de cultivo, en zonas propicias, que no exigían 
grandes trabajos a causa de la fertilidad de los terrenos (cultivos en 
terrenos de aluvión, ríos-oasis, cultivo nómada hortícola, agricultura 
de secano en terrazas escalonadas, cultivo mixto silvático). 

Los trabajos de recolección, tal como deduce Boserup (1967) de 
los diversos estudios antropológicos, se suelen considerar entre los 
pueblos primitivos como actividades placenteras y no como un es
fuerzo. En ellos participaría, según sus posibilidades, toda la pobla
ción o grupo tribal. 

Las especies objeto de caza eran, en su mayoría, de biotopo sil
vático o forestal: Cervus elaphus, Sus seroja, Capra pyrenaica, C. 
capreolus, Bos t. primigenius, etc. El catálogo de especies del Neolíti-
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coque ofrece Poulain (Opus cit., págs. 411-12) es variado y comprende 
desde mamíferos herbívoros, carnívoros, roedores, insectívoros, qui
rópteros, hasta pájaros, peces, batracios y reptiles. 

De los productos marinos se capturaban los peces de las aguas 
continentales y marinas y moluscos, equinodermos y crustáceos de la 
zona litoral. 

Los cetáceos varados en las playas pudieron, posiblemente, tam
bién utilizarse como alimento. 

Las raíces y plantas silvestres proporcionarían, junto con bayas 
y frutos la alimentación de base vegetal: avellanas, nueces, moras, 
bellotas, madroños, fresas, semillas, hongos. 

Otros productos hoy en desecho tuvieron posiblemente utilización 
bromatológica, igual que todavía ocurre en algunos pueblos primiti
vos de estructura recolectora: los huevos de pájaros, larvas, insectos, 
batracios y reptiles, etc. 

En la actualidad, los estudios de tierras (macroscópicos y micros
cópicos) de los yacimientos, desde el punto de vista paleontológico, 
se imponen cada dia como más necesario. Los restos del medio antro
pógeno nos ofrecerán un catálogo de la fauna y de la flora, de los 
residuos y deyecciones. En la actualidad la tierra se tira o se guarda, 
pero excepto para los análisis palinológicos o geológicos de la cueva, 
no existen que sepamos en España estudios de esta índole que nos 
aclararían muchas de las lagunas existentes en la intepretación de 
la forma de vida de los pueblos y culturas que poblaron la Península. 
Por desgracia es muy frecuente ver trabajos de prehistoria sobre di
versos yacimientos que se limitan al estudio arqueológico y en los 
que faltan los datos faunísticos. Estos estudios son siempre limitados 
e imperfectos y no sirven para dar una idea cabal de todos los facto
res que conforman el medio (factores naturales), así como los debidos 
a la influencia del hombre. Todavía estamos lejos de la creación de 
Laboratorios de Arqueología y Prehistoria, en manos de varios espe
cialistas, que de una forma metódica y seriada estudien todos los 
componentes que arrojan las excavaciones. La excavación de un buen 
yacimiento sobre el que no se puede realizar un estudio serio y com
pleto, equivale a su destrucción para la posteridad. En este sentido, 
existen verdaderas listas de cuevas excavadas y no publicadas y prác
ticamente de las estudiadas casi todas, debido al procedimiento anti
guo y los escasos medios de que se disponía entonces, exigen forzosa
mente una revisión. 

Los territorios se elegían en virtud de unas condiciones acepta
bles geográficas, climáticas y faunísticas. Este es el caso, por ejemplo, 
de las poblaciones del Asturiense cuyos asentamientos se localizaron 
en una zona geográfica en la que estaban próximas la costa y la mon
taña, las dos fuentes de aprovisionamiento en el régimen ca2ador
recolector. 



202 BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Observamos que estos asentamientos se encuentran también cer
canos a corrientes fluviales, en una franja costera, en el caso del As
turiense, que se calcula de 8 a 10 kilómetros de ancha y a lo largo 
de unos 50 kilómetros en la zona que pudiéramos llamar nuclear. En 
este sentido las cuevas se encuentran contiguas. Otro elemento más 
configura los asentamientos Asturienses: la riqueza de la fauna ma
rina, en cuanto a la abundancia de individuos y de especies, que de
crece en su distribución del oeste al este en todo el área norteña, 
siendo Galicia la más rica y Guipúzcoa la más pobre de la fauna 
litoral. 

Respecto a la caza sucedió un fenómeno idéntico, con mayor 
abundancia de ciertas especies en el Cantábrico Occidental y Central 
(Asturias y Santander) que en su área Oriental (Vizcaya y Guipúz
coa). Este fenómeno, estudiado ya por Altuna (1976), se explica por 
la facilidad que tiene la caza en estas últimas provincias de emigrar 
a causa de la existencia de pasos y puertos franqueables, con altitu
des medias de 500 m., en tanto que en las provincias de Asturias y 
Santander son de mayor altitud y, por tanto, más difíciles o imposi
bles de sobrepasar. La caza quedaría entonces localizada en la zona 
cántabro-asturiana. Razones, pues, zoogeográficas fijaron los asenta
mientos de estas culturas cazador-recolectoras. 

Estas prácticas cazador-recolectoras, en una zona privilegiada, 
debieron coincidir, no siendo necesariamente cíclicas o estacionales, 
aunque es de suponer que para el marisqueo se aprovecharan las ma
reas equinocciales y para la caza del ciervo los momentos más propi
cios esperando a que las piezas franquearan los pasos en busca de 
alimento, o en los llamados puntos de celo, donde acuden puntual
mente cada año. 

Las equivalencias de rendimiento de la caza y el marisqueo no 
tienen, a nuestro juicio, ningún valor explicativo para decidir que la 
base nutritiva estuvo, como opina Bailey (1973), en la caza del ciervo. 
Al menos lo que no sirve es el argumento. Lo que sí podemos decir 
es que las proteínas de la caza son superiores y de mejor calidad que 
las de los mariscos como la lapa. Con abundancia de caza un hombre 
puede llegar a consumir en el día hasta 13 kg. de carne. En los mo
mentos de penuria tendrán que consumir los alimentos de recurso de 
más fácil adquisición, sin que necesariamente se tuviera una idea 
de previsión o ahorro, que nace como consecuencia de una planifi
cación derivada de la densidad de población y de la jerarquía y dis
tribución del trabajo. Lo mismo ocurre, por lo visto, respecto a los 
supuestos de urbanización que dependen del nivel alto de población 
(Boserup. Opus cit. Pág. 121). 

No nos valen tampoco los cálculos de consumo de alimentos del 
hombre prehistórico. Eso equivale a quefor saber lo que come cada 
miembro de una familia deducido de los restos que aparecen en el 
cubo de la basura. Hay alimentos que apenas dejan restos y tampoco 



LOS FENOMENOS DE PRODUCTIVIDAD ALIMENTARIA ... 203 

sabemos el número de individuos, las edades de la población y lo que 
comía cada uno. 

Más lógico y racional es que basándonos .en los restos proporcio
nados por la paleontología hagamos la relación de productos consu
midos que se pueden pesar separadamente y calcular los rendimientos 
aprovechables o útiles. El segundo paso sería calcular el tiempo 
que tardarían en consumirse calculando teóricamente las necesidades 
mínimas. 

Altuna (1975) al estudiar el aprovechamiento en carne de la fauna 
de los mamíferos del Castillo de Henayo (Alava), de la Edad del Hie
rro, observa un mayor número de restos de adultos que de juveniles, 
lo que en la totalidad de los niveles se puede calcular en el doble 
para los adultos. Sin embargo, advierte cómo el rendimiento es dife
rente según las especies. Así, escribe que el consumo de carne de los 
bóvidos supera al proporcionado por el ganado cabrío, lanar y de 
cerda juntos, en dos de los tres niveles. En cambio, el consumo del 
cerdo es siempre mayor que el de los ganados lariar y cabrío. 

En general, los huesos suponen del 7 al 8,5 % del peso vivo. Pero 
para mejor conocimiento del rendimiento aplicado a la canal puede 
tomarse como modelo la siguiente tabla de Schwarze (1970). 

TABLA N.0 7 

Parte proporcional entre los pesos de los huesos y la canal en diferentes especies : 

Toro . .. ....... ... .. ... . 
Vaca ...... .. .... .. ........ .. 
Novilla .. , .. . ... ..... . .. ... . 
Terneras ... .. . .. . .. ... . . .. .. . 
Oveja ... .. . ......... .. ... . 
Cerdo .. . ... ..... .. .. . .. . . . 

28,0 % 
33,0 % 
21,0 % 
30,0 % 
31,0 % 
21,5 % 

Rendimiento centesimal de diferentes especies domésticas, según Sanz Egaña (1967): 

Caballo ... ... ... ... .... .. .. ... . 
Vacuno mayor ... .. .... .. . 
Terneras lechales .. . .. . .. . 
Corderos ... .. . .... .. .. . .. . 
Ovejas ........... . .. , 
Cameros . .. ........ . 
Cerdos ..... ... . ..... . 

TABLA N.0 8 

56,0 % 
50,8 % 
57,5 % 
36,6 % 
38,0 % 
45,1 % 
75,5 % 

Rendimiento en carne, a partir del peso vivo, según Freeman (1971): 

Equus .. ... . .. ... . ..... ...... . 60 % 
Bovidae .. • .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 60 % 
Sus ... ... .. . ... ... ... . .. 60 % 
Restantes especies .. . .. . . .. . .. 50 % 
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TABLA N.0 9 

Pérdidas de peso culinarias por asado: 

Ternero Cerdo Carnero 

24-26 % 32-40 % 22-24 %. 

Promedios de pérdida por cocción = 40 % del peso. 

TABLA N.0 10 

Tiempo de conservación de Ja carne, según Sanz Egaña, 1944: 

Qase de carne Verano Invierno 

Buey y cerdo ... ... ... .. . 3 días 6 días 
Ternero y cordero 2 " 3 " ... .. . 
Oveja y carnero 3 " s ,, .. . ... ... 

TABLA N.0 11 

Rendimiento de diferentes especies de moluscos, según Madariaga: 

Especie Desperdício Porción comestible 

Patella vulgata . .. ... ... ... 74,79 25,21 
Patella aspera . . .. .. . ... ... 81,83 18,17 
Patella depressa .. , ... ... 75,04 24,96 
Patella lusitanica ... ... . "' 67,59 32,41 
Ostrea edulis ... .. . .. . ... 86,72 13,28 
Crassostrea angulata ... ... 80,90 19,10 
Littorina littorea ... ... ... 81,64 18,36 
Mytilus edulis . . . . .. ... . .. 50,80 49,20 

El coeficiente de digestibilidad depende tanto de la naturaleza 
del alimento, como de la composición y de la absorción por el orga
nismo. Es natural que esta digestibilidad sea diferente para las raíces 
y lapas, alimentos duros, los vegetales ricos en fibra o alimentos na
turales, como la leche. Otros alimentos naturales fueron la miel y 
los huevos y los diferentes productos del campo obtenidos de la reco
lección. Los pueblos o comunidades recolectoras basaban su dieta en 
productos vegetales (frutos, bayas, bulbos y tubérculos, etc.) y algunos 
animales (huevos, miel, batracios, peces, moluscos, crustáceos, equi
nodermos, insectos, etc.). Por el contrario, las tribus cazadoras tenían 
un abundante suministro de proteínas animales y de grasas y eran 
escasos los hidratos de carbono y la sal. Con la revolución neolítica 
empieza a aumentar la tasa de los H. de C. en la dieta y disminuyen 
las proteínas y las grasas. La utiliza~ión zootécnica de los productos 
pecuarios es bastante tardía como ya hemos dicho. Téngase en cuen-
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ta que la alimentación manual del ganado con forrajes es una. carac
terística de siglos recientes, lo que no impide una utilización pronta 
de la lana, leche y del estiércol. 

Los cálculos por individuo, según un peso normal en el adulto 
y teniendo en cuenta las necesidades mínimas, se cifran en estos 
valores. 

TABLA N.0 12 

Proteína .. ..... . : .. . .. .. . . .. .. .. 1 gr. diario por kilo de peso corporal. 
Grasa . . . .. . . ...... .. .. .. ..... . .'. aprox. 1 gr. diario por kilo de peso y el 

resto hasta las dos mil y pico o tres mil 
calorías a expensas de los hidratos de car
bono. 

Cl Na . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 15 a 18 grs. diarios. 
Vitamina C........... .. .. .. ... .. 50 a 100 mg. 
Caldo . . . .. . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . 0,6 a 0,8 grs. 

Las culturas costeras 

Ya nos hemos referido al marisqueo como recurso fluctuante que 
permitía a las poblaciones prehistóricas el abastecimiento en proteí
nas animales cuando otros procedimientos de suministro fallaban. En 
el Musteriense ya tiene lugar el marisqueo (Madariaga, 1971) como 
alimento sustitutivo o de recurso, que se continúa en etapas pos
teriores. 

En ciertos momentos y coincidiendo con un atemperamiento cli
mático el marisqueo se hace más corriente coincidiendo con prácticas 
recolectoras. El momento de mayor apogeo tiene lugar en el Asturien
se en el que el hombre se sitúa en áreas costeras en las que realiza 
un abundante marisqueo, dejando como muestra numerosos conche
ros. Estos períodos coinciden, por lo general, con un clima seco y un 
momento menos favorable · de la caza. Sin embargo, parece estar de
mostrado que esta práctica recolectora se realizara simultáneamente 
con la caza o en ciertas estaciones del año propicias por el régimen 
de mareas. Sin embargo, conviene advertir como el Asturiense no 
constituye una etapa de esplendor marisco-pesquero, ya que, por lo 
general, los moluscos predominantes son gasterópodos y no aparecen, 
por ahora, útiles de dedicación pesquera (anzuelos, arpones, etc.), lo 
que parece estar más en relación con una economía recolectora. 

El Conde de la Vega del Sella, descubridor y primer estudioso 
del Asturiense y su industria, realizó el catálogo de especies, pero 
no indicó los porcentajes de frecuencias ni determinó sus tamaños. 
Carecemos, entonces, de una información detallada de la fauna ma
rina. En el caso de la lapa, (Patella), no menciona nada más que una 
sola especie, (P. vulgata), cuando nosotros hemos determinado en al
gunos concheros asturianos las cuatro especies existentes en la ac
tualidad. 
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TABLA N.0 13 

Fauna marina de algunos concheros Asturienses del norte de España, según B. Madariaga: 

LA RIERA (Asturias) 
Pate1la vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Patel/a lusitanica 
Monodonta lineata ( = Trochocochlea 

Klein) 
Nassa reticulata 
Paracentrotus lividus 
Cardium edule 
Ejemp'.ares grandes de P. vulgata 
Dientes faríngeos de Labrus 
(Con picos asturienses) 

PENICIAL (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Patella lusitanica 
Monodonta lineata 
Nassa reticulata 
Paracentrotus lividus 
Mytilus edulis 
Gibbula umbilicalis 
(Con picos asturienses) 

DALMORI (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera ' 
Patella depressa 
Patella lusitanica 
Monodonta lineata 
Restos de crustáceos 
Paracentrotus lividus 
Ejemp!ares grandes de P. vulgata 
Littorina littorea 
(Con picos asturienses) 

LES PEDROSES (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Gibbula umbilicalis 
Paracentrotus lividus 
Mytilus edulis 

COBERIZAS (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella intermedia ( = P. depressa) 
Monodonta lineata 

Mytilus edulis 
Paracentrotus lividus 
Haliotis tuberculata 
Cardium 
Triton sp. 
Helix nemoralis 
H elix arbustorum 
(Awciados a picos asturienses) 

LA LLOSET A (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella dtJpressa 
Monodonta lineata 
Mytilus edulis 
Patella vulgata de gran tamaí'ío 
Littorina littorea 
(Con picos asturienses) 

KOBEAGA 11 (Vizcaya) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Patella lusitanica 
Monodonta lineata 
Mytilus edulis 
Paracentrotus lividus (muy escaso) 
Venerupis decussata (=Tapes decussatus) 
Haliotis sp. 
Purpura haemastoma 
Ostrea sp. 
Littorina obtusata 
(Sin picos asturienses) 

BRICIA (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Patella lusitanica 
Mon.odonta lineata 
Paracentrotus lividus 
(Con picos asturienses) 

ARNERO (Asturias) 
Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella depressa 
Monodonta lineata 
Paracentrotus lividus 
(Con picos asturienses) 
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SANTIMAMI~E (Según Aranzadi, Ba-
randiarán y Eguren) 

Ostrea edulis 
Crassostrea angulata 
Tapes decussatus 
Scrobicularia plana 
Mytilus edulis 
Salen marginatus 
Mya arenaría 
Monodonta lineata 

Patella vulgata 
Patella aspera 
Patella lusitanica 
H elix nemoralis 
H e/ix quimperiana 
Helix adspersa 
Nassa reticular.a 
Cardium edule 
Pecten iacobeus 
Sepia officinalis 
(Sin picos asturienses) 
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La primera observación del estudio conjunto de estos concheros 
es que el marisqueo se efectuó a expensas de la epifauna de la zona 
litoral. De aquí que las especies más abundantes estén constituídas 
por los moluscos de roca: lapas, las más numerosas; caracoles (Mono
donta = Trochus) mejillones y erizos de mar. Apenas se realiza el 
marisqueo de la endofauna, es decir, de las especies que h(lbitan 
playas y arenales que proporcionan moluscos bivalvos de mayor valor 
alimenticio. En este sentido, como veremos, Santimamiñe es una ex
cepción dentro de los concheros del norte de España. 

En el Mesolítico empiezan a aparecer nuevas especies o, al me
nos, especies que antes eran más raras y se ausentan otras. En el caso 
de las lapas se presentan otras especies y no ocurre como en el Pa
leolítico donde la única prácticamente rep-resentada es Patella vulgata. 

En algunos de estos concheros P. vulgata disminuye a expensas 
de P. depressa y P. aspera que se hacen más abundantes. También 
comienza a mariscarse P. lusitanica, especie meridional. Ello no quita 
para que en alguno de estos concheros perduren ejemplares grandes 
de P. vulgata que por su tamaño y forma recuerdan la variedad 
sautuolae. Lo mismo ocurre respecto al caracol marino Littorina 
littorea que aparece esporádicamente en algunos concheros, contan
do siempre con que las muestras hayan sido bien tomadas. A nuestro 
juicio, estas últimas se tratarían de especies septentrionales y exclu
sivamente atlánticas típicas de aguas frías y del Paleolítico que per
duran en un momento en que todavía no ha sobrevenido el cambio 
climático. Es decir, que pudieron ser recogidas en el momento del 
final climático postpaleolítico y comienzos del Mesolítico o bien que 
algunos ejemplares perduraron en reductos ecológicos favorables. Lo 
contrario ocurre con el molusco Monodonta lineata ( = Trochus, Mo
nodonta) que empieza a proliferar al encontrarse con unas aguas más 
templadas y ocupa el puesto, como diremos, de la Littorina en el 
Paleolítico. 

Otra cosa son las agrupaciones o concheros de moluscos terrestres 
que, cuando son abundantes, indican una recolección con fines ali
menticios. Tales son los casos de abundantes Helix nemoralis, H. lusi
tanica, H. quimperiana, etc. Algunos de estos moluscos tienen también 
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un cierto valor como indicadores ecoló~icos . Así Helix nemoralis es 
una especie cosmopolita y silvática; Pomatia rudicosta es típico de 
zonas montañosas y Ciclostoma elegans de regiones calcáreas. 

Respecto a la industria presenta como "tiuo predominante, por 
no decir exclusivo", al decir del Conde de la Vega del Sella, el pico 
asturiense. Sin embargo, existen concheros mesolíticos con fauna ma
r ina abundante en los aue no aoarece este utensilio, que el Conde 
de la Vega del Sella estimó se utilizaría para el desprendimiento de 
lanas. Aparte de la utilización polifuncional de los oicos, todavía en 
estudio. se aprecia su existencia unido a la presencia abundante de 
erizos de mar, lo que nos inclina a suponer que pudo utilizarse oara 
romper el armazón calizo de su dermatoesqueleto <Madariaga, 1975). 
Por otro lado. aún admitiendo la posibilidad del desprendimiento de 
las lapas mediante un golpe de los picos. hemos sospechado en otros 
yacimientos (Kobeaga. Vizcaya) la presencia de uosibles mariscado
res de hueso que a modo ne esuátulas o mediante la acción de palanca 
permiten con mavor facilidad el desprendimiento de estos moluscos 
gasterópodos. En Santimamiñe anarecieron varillas aplanadas que, a 
lo mejor. se utili?:aron con este mismo fin . Los tasmanianos, oor eiem
plo, emnleaban para el desprendimiento de los moluscos de la epifau
na espátulas de madera. 

El tamaño pequeño de algunos picos marisoueros que, en caso de 
emnlearse oblicuamente para el desorendimiento de las lapas estaría 
dificultado normalmente oor los dedos, parece indicar su manejo por 
personas de mano pequeña, lo que podría indicar una distribución 
del trabajo que, igual aue ocurre en algunos pueblos primitivos, es
taría a car~o de las mujeres y niños. O, lo que es más probable, que 
fuera utilizado en posición vertical, lo aue unido a la longitud de 
la punta permitiría romper los erizos sin herirse. 

La estadística de moluscos lamelibranquios y gasterópodos varía 
de unos concheros a otros. Hay aue tener presente la superior calidad 
de los primeros, también más difíciles de recolectar. 

Barandiarán (1953) para el Asturiense de Santimamiñe afirma 
que el 14 % de los restos corresoonden a los mariscos. aue se dividen 
en la siguiente proporción : 95,8 % lamelibranquios y 1,3 % gasterópo
dos, incluídos los terrestres. En este conchero, en el que no aparecen 
picos ni erizos de mar, destaca la escasa proporción de lapas (0,4 %) 
y de caracoles marinos (Monodonta lineata, 0,3 %) y la abundancia 
de ostra 76 % y de almeja 17 %. 

Por el contr ario, en los concheros asturianos aparecen picos y 
equinodermos y las especies más abundantes son las lanas y caracoles 
de mar (Monodonta lineata). La observación del Conde-de ia Vega del 
Sella de la sustitución de Littorina littorea del Paleolítico por Mono
donta lineata en el Mesolítico se cumple siempre. A nuestro juicio, 
ello se debe al referido cambio climático de las aguas, lo que no im-
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pide que la Littorina, en escasa proporción, sobreviva en este perío
do. Littorina littorea es una especie septentrional y atlántica, igual 
que Patella vul9ata, y ambas no existen en el Mediterráneo, en tanto 
que el género Monodonta, semejante a lo que ocurre con Mytilus, 
Modiola, tienen representantes del género en este último mar. En 
efecto, el mejillón y la modiola empiezan a detectarse ya en el Pa
leolítico el primero y la segunda especie en el Aziliense, y se hacen 
más abundantes en el postasturiense. En el caso del mejillón achaca
mos su escasez a la dificultad de arrancar los ejemplares, sujetos por el 
biso, y al pequeño tamaño de los individuos de la zona litoral, en 
cuyas rocas se fijan las crías y sólo esoorádicamente adquieren lo que 
llamamos tamaño comercial. En el MesoHtico final aparecen más nu
merosos quizás debido a una mayor experiencia en la explotación de 
la costa, aunque nunca adquieren tampoco una gran proporción y 
tamaño, ni figuran formando concheros. 

Un aspecto interesante lo constituve la industria Htica del Astu
riense, aparte del pico marisquero. El Conde de la Vega del Sella 
(1923) cita hachuelas, punzones, percutores y lascas. Adviértase cómo 
los instrumentos líticos están fabricados con cantos rodados de pulido 
natural, lo que constituye, en el caso de las hachuelas, un equivalente 
de las hachas pulidas del Neolítico. Obsérvese, por otro lado, la pre
sencia del Mesolítico final con cerámica en Kobeaga, (Vizcaya) y la 
semejanza de los citados útiles con los de los sambaauis brasileños 
y los concheros venezolanos. Igual ocurre respecto a la etapa proto
neolítica de los Kjoekkenmoeddings. 

No parece entonces desacertado definir a estas culturas, al estilo 
de Menghin, 1962 y Bosch Gimpera, 1967, como paraneolíticas. Si te
nemos además en cuenta la teoría de Müller-Karpe, 1968 del mesoli
tismo como rasgo de neolitización, podemos muy bien mantener las 
fechas de neolitización en la región Cantábrica, en tanto que el Neo
lítico con la producción de alimentos (Neolitismo) se retrasa. Según 
algunos autores el Asturiense podría incluirse en las culturas caza
dor-recolector-marisqueras, en vías de neolitización. 

CONCLUSIONES 

P-La revolución neolítica es una resultante de las exigencias 
demográficas y de abastecimiento. Es, en definitiva, una 
adaptación previsora y planificada a las circunstancias. 

2.ª-Sólo se presenta el Neolítico cuando existe producción de 
alimentos (Neolitismo); el resto de los elementos configura
tivos que le preceden o acompañan forman la Neolitización. 

3.ª-La agricultura constituye el punto terminal de una experien-
cia que de recolectora se transforma en protoagricultora. 
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4.&-La domesticación se originaría por el encuentro hombre-ani
mal y un cambio en la conducta de las especies al crearse 
unos nuevos hábitos resultado de unos reflejos condicionados 
e incondicionados, así como de condicionamientos operantes 
y el consecuente reforzamiento. 

5.&-Tanto la agricultura incipiente como la captura y el aman
samiento de ciertas especies locales es un fenómeno que se 
origina independientemente en diferentes regiones geográfi
cas, aún contando con las influencias migratorias. 

6.&-Se puede considerar que existen ya en el Mesolítico elemen
tos que preparan la neolitización (microlitismo, Asturiense 
con cerámica, etc.). 

7.'-En la región Cantábrica se mantiene la neolitización y se re
trasa el Neolítico propiamente dicho. 

8.&-El Asturiense puede incluirse dentro de las culturas cazador
recolectoras-marisqueras paraneolíticas. 

9.ª-De la fase predador-recolectora a la producción de alimentos 
(cultivo y ganadería) se pasa por una serie de etapas inter
medias o mixtas de abastecimiento, que preceden y acompa
ñan al Neolítico. 
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El campo de la patología veterinaria se ha visto incrementado en 
las últimas décadas con la referente a los animales salvajes que no 
habían sido aún explotados por el hombre, bien con destino a la ali
mentación humana o, simplemente, para servir de distracción por su 
mera contemplación en libertad e, incluso, para su multiplicación y 
empleo en los deportes de la caza o de la pesca. 

Aparte de los lógicos aumentos de la incidencia de enfermedades 
derivadas de la cría en reducidos espacios y en condiciones más o 
menos artificiales, este incremento, en el caso de los peces de aguas 
libres, se ha visto aún favorecido al amparo de circunstancias de to
dos conocidas derivadas de la acción de los procesos nocivos debidos 
al vertido de aguas residuales, urbanas e industriales, que modifican 
las condiciones del medio ambiente acuático. Esta acción nociva se 
ve consiguientemente agudizada por la concentración de estos ele
mentos perjudiciales en las épocas de bajos caudales en los ríos, con
centración que incide igualmente en la población microbiana espe
cífica de las especies dulceacuícolas, y en aquellos saprofitos que 
actúan como patógenos al amparo de debilitamientos orgánicos, la 
mayoría de los cuales son vehiculados por peces enfermos inmigran
tes o por repoblaciones efectuadas con huevos embrionados o alevines 
procedentes de piscifactorías inaparentemente infectadas, extranjeras 
o nacionales. Estas y otras múltiples causas han dado lugar al aumen
to de las enfermedades ya padecidas por los peces de nuestras aguas 
continentales y a la aparición de afecciones nuevas de diversa 
etiología. 

A esta patología pisciaria o ictiopatología hemos querido contri
buir presentando en este trabajo los resultados de las necropsias y 
análisis bacteriológicos realizados sobre varios salmónidos adultos 
remitidos al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Santander, 
durante los meses de diciembre de 1974 y enero y febrero de 1975, 
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por el Servicio Provincial .de Pesca del I.C.O.N.A., y en los que se 
aisló Aeromonas saLmonicida. 

La época coincide con aguas frías, que contribuyen al desarrolle 
de hongos del género SaproLegnia, dándose por entonces también un 
bajo caudal de aguas, circunstancia favorecedora de la concentración 
de elementos patógenos. 

Refiriéndonos al excelente trabajo de los investigadores veteri
narios de la Subdirección General de Recursos Renovables, Drs. Cué
llar y Díaz Yubero (1976), vemos que la forunculosis de los salmóni
dos ha sido ya diagnosticada en España, además de otras enfermeda
des bacterianas como la necrosis de las aletas ; víricas, como la 
septicemia viral hemorrágica, la necrosis pancreática infecciosa y la 
necrosis dérmica ulcerativa; parasitarias, como la mixosomiasis, acan
tocefalosis y saproleñiasis, así como otras varias de diverso origen 
como la degeneración grasa del hígado, la enfermedad de las burbujas 
y enfermedades por deficiencia de oxígeno. 

Pasando ya al objeto de nuestro estudio, describimos a continua
ción cada uno de los casos examinados y su anatomopatología. 

Una primera trucha, procedente del río Polla, en el término mu
nicipal de Valdeprado del Río, se nos remitió con fecha 17 de diciem
bre de 1974. 

Fue recogida, ya muerta, por el Servicio de Guardería y presen
taba a la inspección externa dos forúnculos abiertos y bien circuns
critos y otro sangrante, con dislaceración del tejido muscular que 
mostraba color rojo vinoso. Todas las lesiones citadas estaban locali
zadas en el costado izquierdo, región escamosa. 

Como lesiones internas se observaron palidez de branquias, cavi
dad visceral llena de líquido rojo vinoso, hígado decolorado y hemo
rrágico, riñón licuado y petequias en vejiga natatoria; el tejido mus
cular cercano a las lesiones externas se mostraba reblandecido e 
infiltrado de color rojo azulado. 

Al igual que en los demás peces examinados, no se apreció exoftal
mos ni abdomen engrosado. 

Siguiendo el método bacteriológico que más adelante reseñamos, 
se aisló un germen, que se identificó como A. saLmonicida, de riñón, 
hígado, bazo y líquido visceral, diagnosticándose forunculosis sub
aguda. 

Con fecha 8 de enero de 1975 se nos enviaron tres truchas más 
procedentes del río Híjar, en las inmediaciones de Matamorosa, y 
que, según decía el oficio de remisión, en el momento de ser recogidas 
estaban aún vivas pero ya con escasa vitalidad. 
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A estas truchas pertenecen las fotografías números 4 a 8. 

En este lote de truchas se apreciaba una hiperproducción de mu
cus (fotografía n .º 6) en cuyas extensiones directas se comprobó un 
verdadero cultivo microbiano, predominantemente Gran negativo. 

A un lado y otro del cuerpo se observaban zonas decolaradas, en 
alguna de las cuales las escamas empezaban a perder su estructura ; 
estas placas se encontraban asimismo en el dorso, base de la cola y 
aleta caudal, si bien aquí su color era pardo claro. De las zonas deco
loradas se obtuvo crecimiento de hongos en agar Sabouraud (foto
grafía n .º 3). 

En cuanto a las aletas, la adiposa se hallaba parcialmente ne
crosada y en el resto había hemorragias y desgarramiento parcial por 
pérdida de la membrana interradial. 

No se observó en estas truchas lesión externa alguna de forun
culosis. 

Las lesiones internas consistían en petequias y hemorragias en 
hígado, que se veía decolorado, así como hemorragias en gónadas, 
colicuación renal y cierta palidez de branquias. 

Se aisló A . salmonicida en hígado y riñón y se diagnosticó forun
culosis aguda y saproleñiasis. 

Del río Pas, zona de Castañeda, se recibió el 15 de enero de 1975 
un salmón recogido aún vivo y que se hallaba próximo al desove, 
(fotografías números 9 y 10). 

El examen externo denotaba la presencia de zonas de color par
duzco, similares a las observadas en la base de la cola y aleta caudal 
en el lote de truchas citado, repartidas por todo el cuerpo incluída 
la cabeza y cola ; parcial destrucción de las membranas interradiales 
y de escamas así como necrosis de la aleta adiposa y hemorragias en 
aleta caudal y anal. 

El hígado presentaba hemorragia difusa y no estaba decolorado ; 
había petequias en gónadas y vejiga natatoria. 

De hígado, bazo y riñón se aisló A . salmonicida y se diagnosticó 
forunculosis aguda y saproleñiasis. 

Por último, y asimismo procedente del río Pas, se nos envió un 
salmón el día 2 de febrero de ese mismo año, también recogido vivo 
(fotografías números 11 a 16). 

Mostraba grandes placas de color pardo claro, la mayoría de as
pecto rugoso, de 7 a 8 cm. de diámetro y a veces confluentes, locali
zadas en cabeza y boca, dorso, costados, aleta caudal y, sobre todo, 
zona ventral, así como destrucción de escamas, y bajo la aleta adiposa, 
muy necrosada, y sus inmediaciones, había desga1Tos de la p'iel y" del 
tejido muscular. 
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Todas las aletas habían perdido su membrana interradial. 

La parte superior del cráneo se mostraba sin pigmentación, como 
vitrificada, apreciándose una hemorragia subyacente. 

Las branquias estaban anémicas y recubiertas de mucosidad fi
lante. 

Internamente se observaban petequias en corazón, decoloración 
hepática con hemorragia difusa, bazo congestivo y colicuación de 
riñón. 

De hígado, bazo y riñón, así como de tejido muscular afectado, 
se aisló A. salmonicida. Se diagnosticó forunculosis aguda y saprole
ñiasis. 

En cuanto a la técnica bacteriológica empleada, de las vísceras 
y lesiones citadas se sembró, al no disponer de medio sólido especí
fico para estos gérmenes, en Bacto Agar Brucella en donde, tras incu
bación a 22º C, se obtuvo abundante crecimiento a las 24 horas, con 
colonias más fácilmente visibles a las 48. 

Como medio líquido utilizamos Bacto Todd Hewitt Broth, obte
niéndose también a las 24 horas de estufa a 22º C un crecimiento apre
ciable con enturbiamiento uniforme del medio. El germen era Gram 
negativo y en gota pendiente no se apreció movilidad (fotografían.º 1). 

Entre el cuarto y quinto día comenzó a formarse un pigmento 
marrón en las colonias que, en días posteriores, invadía la placa to
mando el agar un tinte negruzco (fotografía n .º 2). 

En el medio de Kligler, asimismo a 22º C, se obtuvo al día siguien
te un buen crecimiento, fermentándose la glucosa con producción de 
gas pero no la lactosa; no se observó producción de SH2. Posterior
mente la pendiente del medio se oscurecía con un color parduzco. 

La prueba de citocromo-oxidasa sobre tira reactiva (Pathotec Cyto
chrome Oxidase) fue positiva, así como la beta-galactosidasa (Bacto 
Differentiation Disks ONPG) aunque ésta débilmente. 

En el medio combinado de Ferguson se evidenció que el germen 
era urea e indol negativo. 

En agar citrato de Simmons no hubo crecimiento y en agar fenil
alanina no se manifestó transformación en ácido fenilpirúvico. 

Con el fin de contribuir a posibles tratamientos y confirmar la 
utilidad de algunos fármacos ya utilizados, se hicieron antibiogramas 
del germen, obteniéndose los resultados siguientes: 

Sensibilidad a ampicilina, carbenicilina, cefalotina, framicetina, 
gentamicina, kanamicina, neomicina, declomicina, tetraciclina, terra-
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m1cma, eritromicina, colistina, polimixina B, cloromicetina, novobio
cina, rifamicina, rifampicina, ácido nalidíxico y furadantina. 

Resistencia a cloxacilina, meticilina, penicilina, estreptomicina, 
spiramicina, lincomicina, oleandomicina y bacitracina. 

En cuanto a los diagnósticos efectuados no parece haber duda, 
en lo que respecta a la primera trucha analizada, de que se trataba 
de una forunculosis dada la existencia de lesiones externas, muy ca
racterísticas, signos anatomopatológicos internos y el aislamiento de 
A. salmonicida. 

El segundo lote de truchas carecía de sintomatología externa 
propia de forunculosis y sólo se apreciaban decoloraciones de la piel 
y comienzo de destrucción de escamas. Sin embargo, las lesiones 
viscerales coincidían fundamentalmente con las observadas en el pri
mer caso y las que se detallan para esta enfermedad en su descripción. 
El aislamiento del germen causal abogaba por un diagnóstico de fo
runculosis, si bien complicada con una actividad no muy acusada de 
hongos productores de saproleñiasis. 

En cuanto a los salmones, el que la necrosis dérmica ulcerativa 
(NDU) haya sido diagnosticada en esta especie por los Drs. Cuéllar 
y Yubero, precisamente en el río Pas, y el hecho de que la mayor 
parte de las lesiones, sobre todo internas, observadas por nosotros, si 
bien son semejantes a las descritas para la forunculosis, parecen tam
bién coincidir con las que estos autores citan en su estudio para la 
NDU, obliga a pensar que las localizaciones de saproleñiasis de los 
salmones examinados podrían estar recubriendo úlceras de esta viro
sis, aparte de que la lesión de cabeza del segundo salmón pudiera ser 
causada por la NDU. 

En este supuesto, y dado el aislamiento de A. salmonicida, habría 
que pensar en la posible acción básica del virus que prepararía el 
terreno, no sólo para la superposición de especies de Saprolegnia so
bre las úlceras propias de esta enfermedad, sino también para la ins
talación de A. salmonicida. 

Sin embargo, no podemos restar validez al diagnóstico bacterio
lógico al que todos los autores atribuyen primordial importancia, par
+.icularmente cuando los clásicos forúnculos están ausentes. 

Podemos decir a este respecto que no observamos úlceras propia
mente dichas en estos dos casos quizá, como hemos dicho, por estar 
recubiertas totalmente por la saproleñiasis. Por otra parte, esta in
fección fúngica podría alterar suficientemente el tejido afectado como 
para originar las dislaceraciones musculares observadas en uno de 
los salmones. En cuanto a este extremo, dice Peduzzi (1975) que, en 
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general, la afección cutánea invade, por crecimientos centrífugos ~~n
céntricos, todo el ectodermo del pez, atacando al centro de la les10n, 
el tejido muscular, después de la destrucción del dermis. 

De todas formas aunque la saproleñiasis asentara únicamente so
bre úlceras, hay que tener en cuenta que éstas se encontrarían, en 
este caso, no solamente en las partes desprovistas de escamas (cabe
za, cola y aletas), que son las preferentemente afectadas por la NDU, 
sino repartidas por todo el cuerpo, y que también, por otra parte, 
A. salmonicida puede originar forúnculos en la cabeza (Guittino, 
1970 ; Amlacher, 1964). 

La presencia de saproleñiasis aparece más neta en los salmones 
que en las truchas y, según se nos indicó, se apreciaba claramente 
antes de sacar a aquéllos del río. Hay que advertir, en cuanto a esta 
afección, que su aspecto difiere si la observación se hace directa
mente en el río o pasadas algunas horas, ya que las masas floconosas 
blanquecinas características se tornan de coloración parduzca al cabo 
de algún tiempo de permanencia del pez en contacto con el aire. 

La necrosis de la aleta adiposa podría ser un síntoma favorable 
a un diagnóstico de NDU, pero entonces no podríamos explicar la 
coincidencia de esta lesión con la similar hallada en las truchas a 
menos de admitir la presencia de esta virosis en dichos peces; pudiera 
ser que esta necrosis fuera igualmente originada por la acción de la 
flora microbiana de todo tipo que se halla en la superficie dérmica. 

En cuanto a las aletas, mostraban en general pérdida de la mem
brana interradial, si bien esta lesión era más nítida en el segundo 
salmón. Esta lesión, según Cuéllar y Yubero, parece que se da con 
más uniformidad en la NDU, signo que abogaría por el diagnóstico 
de esta virosis en este último caso, y con más frecuencia en las pec
torales cuando se trata de forunculosis, sin que ello implique que no 
puedan estar afectadas las demás. 

En lo referente al resto de las lesiones, la decoloración hepática 
y colicuación renal, si bien son dados como principales síntomas de 
la NDU por dichos investigadores, también pueden observarse en la 
forunculosis de acuerdo con Guittino (opus cit.), autor que incluso 
cita la lesión de riñón como muy característica de la acción de 
A. salmonicida. 

No hemos observado hemorragias en intestino, síntoma común a 
la NDU y forunculosis, en ninguno de los casos. 

Por lo expuesto parece aventurado afirmar que estos salmones 
estuvieran únicamente afectados de NDU complicada con saproleñia• 
sis, ya que habiéndose aislado A. salmonicida no cabe duda que hay 
una base de discusión, sin que por esto dejemos de admitir la posible 
actuación secundaria de la bacteria. 
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Guittino, sin embargo, dice a este respecto que A. salmonicida 
es patógeno obligado y que no se encuentra en el agua en ausencia 
de peces enfermos o portadores, al contrario de Pseudomonas fluo
rescens. A. liquefaciens y diversas mixobacterias comunes en el agua 
superficial y en el contenido intestinal de los peces y que, en condi
ciones stressantes ambientales, alimenticias, etc., pueden originar in
fecciones graves y que en infecciones víricas primarias actuarían 
como invasores secundarios. 

Afirma este mismo autor que los salmones pueden contraer la 
forunculosis de forma inaparente en su fase migratoria, mientras que 
al ponerse en contacto con el agua del mar tales peces se liberan de 
la enfermedad por no poder el germen sobrevivir en agua salada. 
Añade, además, que si la temperatura es inferior a 7º C la enfermedad 
asume una forma latente. 

Ljungberg y Guittino (1966) admiten que la forunculosis puede 
transmitirse por la infección externa de huevos embrionados en el 
salmón joven y en la trucha, y no es menos cierto que A. salmonicida 
existe en las truchas que hemos examinado y que esta especie podría 
ser, a lo largo de todo el año. el reservorio, en forma aparente o ina
parente, de esta bacteria en las aguas dulces. 

Pensamos que, aunque no se manifieste al exterior su acción 
patógena, muy bien pudiera ser A . salmonicida la causa de las lesio
nes observadas en salmones con NDU, o bien coadyuvar a un más 
amplio efecto de una acción primaria del virus, que actúa asimismo 
sobre hígado y riñón; incluso podríamos hablar de un triple siner
gismo virus-bacteria-saprolegnia, quizá con una actividad por este 
orden. 

Diríamos, por consiguiente, que el diagnóstico de forunculosis 
en las truchas analizadas está suficientemente fundamentado y que, 
en lo que a los salmones se refiere, ante los síntomas comentados, 
no puede excluirse rotundamente la presencia de NDU ni admitirse 
el único diagnóstico de forunculosis, aunque sí se puede afirmar que 
el aislamiento de A. salmonicida inclina el diagnóstico hacia esta 
última enfermedad; no obstante, quizá lo más aceptable sería atri
buir a la acción vírica la posibilidad de facilitar un posterior asenta
miento bacteriano e, incluso, fúngico. 

RESUMEN 

Se estudian los aspectos anatomopatológicos y hallazgos bacte
riológicos observados en cuatro truchas y dos salmones remitidos por 
el I.C.O.N.A. al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Santan
der, durante los meses de diciembre de 1974 y enero y febrero de 
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1975, coincidiendo con un estado de bajo caudal de los ríos y aguas 
frías. 

En todos los peces se aisló A. salmonicida, llegándose a la con
clusión de que el diagnóstico de forunculosis en las truchas exami
nadas está suficientemente fundamentado. 

En cuanto a los salmones se comenta la ya anterior diagnosis de 
NDU (Necrosis dérmica ulcerativa) en el mismo río, la coincidencia 
de varios síntomas y la posible discordancia de otros en cuanto a un 
diagnóstico de NDU o de forunculosis, ambas complicadas con sapro
leñiasis, estimándose que el aislamiento de A. salmonicida permite 
una duda razonable, en favor de esta última enfermedad, dado que 
A. salmonicida es un patógeno obligado que no necesita de otra 
acción preparatoria para ejercer su acción patógena, aunque quizá 
la alternativa diagnóstica más aceptable sería la de admitir la coexis
tencia de ambas enfermedades y otorgar al fondo vírico el facilita
miento de la instalación de la bacteria aislada y, consiguientemente, 
de la citada micosis. 

SUMMARY 

1 

The anatomopathologic aspects and bacteriological discovers 
observed in four trouts and two salmons have been studied. All of 
them were remitted by I.C.O.N.A. (Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza) to the Laboratorio Regional de Sanidad 
Animal of Santander, during the months of December 1974, January 
and February 1975, coinciding with a low water flow in rivers and 
cold waters. 

In all fish A. salmonicida was isolated, arriving to the conclusion 
that the diagnostic of furunculosis in the trouts examined is sufficien
tly stablished. 

Concerning salmons it is being commented a previous NDU 
(Dermic ulcerative necrosis) diagnosis in the same river, the coinci
dence of several symptoms and the possible disagreement of others 
concerning a NDU or furunculosis diagnostic, both complicated with 
saprolegniosis, estimating that the isolation of A. salmonicida permits 
a reasonable doubt in favor of this last disease since A. salmonicida 
is an obligated pathogen that needs no previous preparatory action 
in arder to complete ist pathogenicity, although perhaps the alter
native diagnosis most acceptable would be to admit the coexistence 
of both diseases, giving to the basal viric activity the easiness of 
installation of the isolated bacteria and consecutively of the men
tioned mycosis. 
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RESUMÉ 

On procede a l 'étude des divers aspects anatomo-pathologiques 
et a celle des découvertes bactériologiques effectuées sur· quatre trui
tes et deux saumons remis par l 'I.C.O.N.A. (Instituto para la Conser
vación de la Naturaleza) au Laboratorio Regional de Sanidad Animal 
de Santander, au cours des mois de Décembre 1974 et de J anvier et 
Février 1975, coincidant avec un état de basses-eaux et de faibles 
températures des rivieres. 

Dans tous les poissons on a isolé A. salmonicida, parvenant a la 
conclusion que le diagnostic de forunculose chez les truites examinées 
était suffisamment justifié. 

Quant aux saumons, on commente la diagnose de NDU (Necrose 
dermique ulcérative) établie antérieurement dans la meme riviere, 
ainsi que la correspondance de divers symptómes et la discordance 
de certains autres dans la perspective d'un diagnostic de NDU ou de 
forunculose -dans les deux cas avec complications de saprolégniose
en estimant que l'isolement de A. salmonicida donne lieu a un doute 
raisonnable, en faveur de cette derniere maladie, étant donné le fait 
que A. salmonicida est un pathogene obligé qui ne necessite aucun 
processus préparatoire pour exercer son action pathologique, bien 
que le diagnostic le plus acceptable serait peut-etre celui d'admettre 
la coexistence des deux maladies, le virus préparant le terrain pour 
la pénetration de la bactérie isolée et, par conséquent, celui de la 
parasitose en question. 
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LA ELABORACION INDUSTRIAL Y ARTESANA 
DE LA LECHE EN LA MONTA:&A. 

COMENTARIOS CON MOTIVO DE UNA EXPOSICION 

Por 

PEDRO CASADO CIMIANO 





A1ial. lnst. Est. Agropecuarios, 2 225 - 240 (1976} 

Tiene mucha fama Holanda 
para quesos y mantecas, 
pero yo prefiero a todos 
los quesucos de pasiega. 

Pocas exposiciones han tenido tanto éxito en Santander como la 
celebrada en los meses de abril y mayo de 1976 sobre las "Industrias 
artesanas de la leche y sus derivados". 

En esta exposición -que ha sido organizada por los Institutos de 
Estudios Agropecuarios y de Etnografía y Folklore de la Institución 
Cultural de Cantabria, con la valiosa colaboración del Dr. Manuel 
Arroyo- se ha expuesto una colección de los utensilios más repre
sentativos utilizados para la elaboración artesana de mantequilla y 
queso en nuestra provincia, así como en los comienzos de algunas de 
las industrias lácteas montañesas. 

Resulta francamente difícil en estos tiempos en que se dispone 
para la elaboración de los productos lácteos de tecnologías tan avan
zadas, como las que permiten obtener continuamente con una sola 
máquina rendimientos horarios de 5.000 kilos de mantequilla o 3.000 
kilogramos de leche en polvo, el acordarnos de los antiguos métodos, 
que han sido la base y fundamento de los modernos sistemas de pro
duccióJ:?. aplicados en la actualidad. 

Sin embargo, la espectacular evolución de la tecnología lechera 
de los procedimientos artesanos a los empleados industrialmente hoy 
en día se ha reali-zado tan solo en los últimos 100 años, ya que tanto 
en Europa como en América su desarrollo comenzó en el último tercio 
del siglo XIX. 

Así, algunos de los acontecimientos que promovieron el comienzo 
del desarrollo de la industrialización de la leche en el mundo fueron 
la invención del primer procedimiento industrial para la conden
sación de la leche patentado por Gail Borden en 1856 ; la celebración 
en Hamburgo en 1877 de la Exposición Internacional de Lechería; la 
construcción en el año 1879 por el ingeniero sueco De Laval de su 
separador centrífugo para desnatar la leche; la fabricación en Ber-
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lín en el año 1882 del primer aparato para pasterizar la leche ; la 
invención en 1883 del procedimiento de elaboración de leche maltea
da, que fue el primer producto lácteo en polvo elaborado a escala 
comercial en los Estados Unidos; la fabricación de botellas de vidrio 
(1884) y de equipos mecánicos de embotellado (1886); el patentarse 
en Norteamérica en los años 1884 y 1887 por Meyenberg el procedi
miento para la elaboración de leche evaporada esterilizada en botes 
metálicos y también en Norteamérica en 1893 las grandes manteque
ras cilíndricas provistas de mecanismos para el batido ; la aplicación 
en Dinamarca en el año 1891 por primera vez de forma sistemática 
de la pasterización de la nata y su acidificación artificial; la presen
tación de la primera leche homogenizada en la Exposición Universal 
de París en el año 1900 ; las patentes registradas por J ust en 1902 y 
Hatmaker en 1904 para la elaboración de leche en polvo para el se
cado por rodillos; y las aportaciones y patentes de Gray (i913) y Ro
gers (1917) para la elaboración de leche en polvo mediante el secado 
por atomización. 

Estos descubrimientos y avances en los procedimientos de indus
trialización de la leche fueron seguidos y adoptados en nuestra pro
vincia, en donde el desarrollo de la industria láctea se realizó parale
lamente, en cuanto a su cronología, con los demás países extranjeros. 

A esto contribuyó indudablemente la gran experiencia y tradición 
que existía en el tratamiento de la leche, como lo atestiguan nume
rosos documentos existentes en archivos y bibliotecas, que comen
zando en las citas del famoso geógrafo griego Strabón, dan fe de la 
antigüedad e importancia de este quehacer lácteo. 

No está en nuestro ánimo el tratar aquí de esa lejana historia, 
que personas más conocedoras del tema han expuesto ya con anterio
ridad, sino solamente, alentadas nuestras inquietudes por todo lo re
ferente a la lactología con motivo de la Exposición, hacer un pequeño 
esbozo sin mayores pretensiones de la historia más reciente y para
dójicamente tal vez menos conocida de nuestra industria láctea, la 
de nuestro siglo, con el fin de que sirva de base para posteriores 
estudios más profundos y completos, que impidan el que con el 
tiempo pueda caer en el olvido. 

BREVE HISTORIA DE LA INDUSTRIA LACTEA MONTA~ESA 

La importante industria láctea de que hoy dispone la provincia 
de Santander tuvo sus comienzos con nuestro siglo. 

La situación en que se encontraba la industrialización de la leche 
a principios de siglo la conocemos por la información que nos dan 
los hermanos Alvarado (D. Juan y D. Ventura) en sus "Impresiones 
de un viaje rápido por la provincia de Santander, estudiando sus in-
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ductrias lácteas", del año 1911, y Don Francisco Rivas Moreno en su 
libro "Lecherías y Queserías Cooperativas", del año 1905, en el que 
se describe la situación de la industrialización de la leche en varias 
provincias, y entre ellas, la de Santander. 

Los Hnos. Alvarado citan la existencia en Reinosa de las quese
rías de Boffard y de Errazti, así como también que el Marqués de 
Huidobro había establecido allí una magnífica quesería, pero que en 
ningún momento había conseguido recoger más de 1.500 litros, cifra 
que, sin embargo, superaban las queserías antes mencionadas. 

En la Vega de Pas citan la fábrica de quesos y manteca de la 
V da. de Daniel Pelayo, así como la sucursal que durante el verano 
tenía en Puertos de Trueba, donde dicen producía en esta época del 
año los mejores quesos de la fábrica. 

Exponen que la región del valle de Pas es la más conocida en la 
provincia como productora de leche, queso y manteca. Los pasiegos 
llevan y venden de pueblo en pueblo, suprimiendo intermediarios, 
sus famosos quesos frescos de Pas y manteca pasiega. 

Entre los quesos que más importancia tenían citan, además de los 
de Pas, el queso duro de Aliva, los de Tresviso y Beges, y los quesitos 
de Lebeña, unas veces frescos y otras ya endurecidos. Entre las man
tequillas, las de Población, Corconte y Lanchares, sobresaliendo esta 
última muy acreditada, igual que la de Pas, en los mercados de la 
provincia. 

Don Francisco Rivas Moreno cita también la fábrica de quesos 
de Reinosa, y concretamente expone que el Marqués de Huidobro 
había mandado a su hijo a una de las mejores queserías del extran
jero, poniéndole después al frente de una fábrica de su propiedad en 
Reinos a. 

Las fábricas de Molledo y Obregón también dan productos que 
sqn muy estimados en los mercados en que se presentan. 

Relata haber visto fabricar en la Montaña las variedades de que
sos extranjeros de más renombre y que mejores cotizaciones alcan
zaban en el mercado, no explicándose las causas de que fracasaran 
iniciativas que todos consideraban bajo el punto de vista mercantil 
muy bien orientadas. 

Pone como ejemplo a Santander por ser la primera provincia de 
España donde se había acudido a la asociación para explotar en gran 
escala la leche y sus derivados, exponiendo la constitución con un 
capital de 500.000 ptas. de la Universal Explotadora, cuyo fin era 
llevar leche a Madrid y a otros puntos de la península empleando 
los últimos adelantos, con objeto de garantizar la pureza del producto 
y poder competir al propio tiempo en cuanto al precio con las leche
rías de los mercados. La bondad de la elección de nuestra provincia 
para la instalación de esta empresa lo corrobora el hecho, dice, de 
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haber sido también elegida por la célebre casa extranjera Nestlé para 
fabricar la conocida harina lacteada de dicha marca. 

Expone que para juzgar las condiciones de las leches que da el 
ganado montañés, basta conocer las famosas mantecas de los valles 
de Toranzo y de Pas, que son resultantes de una industria casera que 
desconoce los adelantos modernos y que opera con arreglo a los pro
cedimientos tradicionales. 

Como puede apreciarse, de lo anteriormente expuesto se deduce 
que a principios de siglo existía en la provincia una considerable 
industria artesana para la elaboración de quesos y mantequilla, con 
productos bastante acreditados en el mercado, reduciéndose práctica
mente la industrialización fabril a la existencia de algunas queserías 
en las zonas de Reinosa y Vega de Pas. 

Partiendo de esta base, y de la aptitud y vocación industrial le
chera, que sin duda tiene nuestra provincia, es como comenzó el des
arrollo de la industrialización de la leche. 

A partir de la instalación de la Nestlé, que marca el primer y 
principal hito de este desarrollo industrial, se fueron creando nuevas 
industrias lácteas, que con una cada vez mayor capacidad total de 
transformación, posibilitaron la absorción de la cada vez también más 
creciente producción láctea. De esta forma los desarrollos de la pro
ducción e industrialización de la leche se complementaron y fueron 
paralelos. 

A continuación exponemos brevemente algunos datos históricos 
de las principales industrias lácteas que en el transcurso de los años 
se fueron instalando y los productos por ellas elaborados. 

En el AÑO 1905 se instaló en La Penilla la SOCIEDAD NESTLE 
A.E.P.A. La instalación de esta empresa fue decisiva para la transfor
mación de la ganadería en nuestra provincia, ya que permitió absorber 
el espectacular aumento de producción de leche que supuso la sustitu
ción del ganado indígena por el importado de Holanda, a la vez que 
fomentó el desarrollo de la ganadería y la producción láctea. 

Cuando esta empresa abrió sus puertas en el año 1905 contaba 
con 35 proveedores y una recogida de unos 140.000 litros; el número 
de cabezas de ganado vacuno en la provincia era entonces de unas 
100.000. 

A los 25 años de su instalación la empresa contaba con más de 
6.000 proveedores y una recogida de unos 30 millones de litros de 
leche, mientras que el ganado vacuno alcanzaba la cifra de unas 
200.000 cabezas. 

Instalada en un principio para la fabricación de harina lacteada, 
posteriormente amplió sus instalaciones para la elaboración de otros 
productos. Así, en el año 1917 comenzó la fabricación de leche con
densada; en el año 1928 la de chocolates y productos de confitería; 
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en el año 1933 con el Eledón la de los productos para la alimentación 
infantil, cuya gama completó en años sucesivos: en 1945, el Pelargón; 
en 1955, el Celac y Nestum; en 1960, los Nido, etc. En el año 1955 
comenzó la fabricación de Nescafé y en 1960 la de Nescafé descafei
nado y Nesquick. 

Recientemente, en el año 1974, ha comenzado la elaboración de 
yogures, flanes, etc., de Chamburcy. 

En el A:&O 1907 comenzó a funcionar en Cóbreces la FABRICA 
DE QUIROS para la elaboración de quesos y mantequillas como con
secuencia de la fundación creada por los Hnos. Bernaldo de Quirós 
(D. Manuel y D. Antonio), estando desde entonces regida por los pa
dres trapenses. 

Los quesos que esta fábrica ha elaborado han sido principalmente 
de los tipos de nata y de bola, y entre las marcas de quesos más co
nocidas debemos destacar las de "Guillermina" y "Trapa". La man
tequilla se elaboraba tanto con como sin sal. 

Actualmente se sigue fabricando queso y, ocasionalmente, man
tequilla, y hace de centro de recogida de leche para otras industrias. 

En el A:&O 1908 se instaló en Bárcena de Pie de Concha las LE
CHERIAS COLLANTES para la fabricación de quesos y mantequilla. 

En el año 1930 se comenzó a enviar leche pasterizada en ollas a 
Madrid, y en el año 1934, leche pasterizada concentrada. 

Al establecerse en Madrid el régimen de obligatoriedad de higie
nización de la leche destinada al abastecimiento público, y no pu
diendo seguir vendiendo allí leche concentrada, se comienza la ela
boración de leche esterilizada en botella de vidrio. 

En el año 1963, se instala otra fábrica en Villaverde de Pontones, 
en la que se elabora leche condensada, leche en polvo, mantequilla y 
leche esterilizada en botella de vidrio. 

En el año 1975 se ha comenzado la elaboración de leche esterili
zada en botella de plástico. 

En el A:&O 1915 se instaló en Boo de Camargo la GRANJA EL 
HENAR. Esta empresa recogía la leche y la mandaba a Mad~id en 
ollas de 60 litros, fabricando también mantequilla. 

En el año 1931 montó nuevas instalaciones en La Conchá de Vi
llaescusa para la elaboración de queso, tipo bola, y mantequilla, si
guiendo enviando leche pasterizada a granel en ollas a Madrid. 

También se elaboró durante algún tiempo harina malteada, marca 
"Maltarina". 

Pasados los años dejó de hacer queso y se convirtió en centro de 
recogida y refrigeración de leche para la Cooperativa Lechera SAM, 
que la adquirió, hasta el año 1969 en que cerró definitivamente. 
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En el AÑO 1916 inició sus actividades en la calle Consolación de 
Torrelavega la GRANJA POCH, pasando tres años más tarde a la calle 
Julián Ceballos. En el año 1925 se continuaron en la fábrica construí
da en la calle Fernández Vallejo (junto al actual ferial). 

La principal actividad fue el envío de leche pasterizada a Madrid, 
que hasta 1929 se hizo en ollas de hierro estañado y bombonas de 
vidrio, que diariamente se facturaban por FF.CC. desde la estación 
del Norte de Torrelavega. A partir de esta fecha los envíos se hacían 
por medio de tanques isotermos de acero inoxidable o vitrificados, 
adaptados a vagones que enlazaban en la estación del Norte con la 
fábrica. La leche se enviaba a Madrid en el correo de la noche, lle
gando entonces a la capital al día siguiente de su ordeño. 

Hacia 1930 comenzó la fabricación de quesos de bola con las mar
cas "El Molino" y "El Martillo", y frescos tipo "Gervais", "Petit 
Suisse", "Carré", etc. 

En 1942 inició la fabricación de quesos de pasta azul, "Pok", tipo 
Cabrales, y otros tipos de nata, gouda, etc. 

En el año 1953 presentó suspensión de pagos, que finalizó con la 
quiebra en 1955, cesando definitivamente en todas sus actividades. 

En el AÑO 1916 también se fundó CASA MORAIS en la Serna de 
Iguña para la fabricación de quesos, tipo nata, y mantequilla. 

Hacia el año 1943, al prohibirse la fabricación de queso (se prohi
bió la fabricación de queso desde el año 1942 hasta agosto de 1949) 
se comenzó a enviar leche pasterizada concentrada a Madrid. 

Posteriormente se han ido ampliando sus instalaciones en el trans
curso de los años para la elaboración de otros productos, como leche 
condensada, y leches en polvo, que se comercializan con la marca 
"Frixia". 

· En el presente año de 1976 ha lanzado al mercado un nuevo pro
ducto, la leche esterilizada en botella de plástico, y está realizando una 
importante ampliación de sus instalaciones de elaboración de leches 
en polvo. 

En el AÑO 1925 se instaló en Castillo Pedroso EL BUEN PASTOR 
para la fabricación de queso y mantequilla, trasladando sus instala
ciones al año siguiente a San Vicente de Toranzo. 

Hacia el año 1945 se inició la fabricación de leche concentrada, 
que se enviaba a Valencia en ollas, y en 1950, la de leches en polvo. 

Recientemente, en el año 1974, ha comenzado la elaboración de 
leche aséptica en botella de plástico. 

En el AÑO 1926 se instaló en Torrelavega la SOCIEDAD LECHE
RA MONTAÑESA para la fabricación de harina lacteada y leche 
condensada, marca "El Niño". 

Esta empresa se unió en el año 1929 a la Sociedad Nestlé A.E.P.A. 



"La Gran ja Po::h" 



Medios de transporte para la recogida de la leche a 
principios de siglo. Al fondo Ja primitiva instalación 
fabril de la Sociedad Nestlé en La Penilla. 
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El Ilmo. Sr. D. José Eguino y Trecu, Obispo de San
tander, junto con los fundadores D . Lauro F ernández 
y D . José Santos, bendiciendo algunas de las primeras 
instalaciones de la Cooperativa L echera SAM. 



Primitiva instalación fabril de la Cooperativa Lechera 
SAM, en el año 1932 en Renedo de Piélagos. 



Instala : ión para Ja elaboración de leche en polvo de 
la O:ioperativa Lechera SAM. Esta torre de desecación 
c0menzó a funcionar en el año 1933. 
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Envase de cartón parafinado utilizado por la Coopera
tiva Lechera SAM en el año 1932 para la venta de 
leche pasterizada. 
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" CACAO 

Envase de cartón parafinado utilizado por la Coopera
tiva Lechera SAM en el año 1933 para la venta de 
refrescos de leche con cacao. 
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HAC~ HO.MB'RES FUERTES 
DE NIAOS DÉBILES. 
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En el Af\f O 1932 comenzaron a funcionar las instalaciones fabriles 
de Renedo de Piélagos de la COO.t>ERATIVA LECH.J!;RA :::3AM, que 
nació como Sección de Ventas en Común de la Federación Montañesa 
Católico-Agraria. 

Esta Cooperativa se creó en unos momentos verdaderamente crí
ticos para la supervivencia de la ganadería de la Montaña, debidos 
a que las empresas transformadoras entonces existentes no eran ca
paces de absorber toda la leche producida, lo que daba lugar a exce
dentes de leche que no encontraban comprador y a una baja del precio 
de la misma. 

Al año siguiente de la puesta en marcha de la fábrica se recogie
ron ya unos 6 millones de litros, que fueron aumentando año tras 
año, revalorizando de esta forma y promoviendo la producción de 
leche. Es, por tanto, muy grande el servicio que esta empresa ha 
rendido y, sin duda, ha de seguir rindiendo en el futuro, a la economía 
lechera montañesa. 

En el año de su creación (1932) elaboraba mantequilla, y princi
palmente leche pasterizada en envase perdido de papel parafinado 
de 1/4 y ! litro. Fue la primera empresa que vendió leche pasterizada 
en España en envase perdido. 

En el año 1933 comenzó a elaborar refrescos de leche con cacao 
en envase perdido de papel parafinado de 1/4 de litro, que adquirie
ron por su novedad una enorme popularidad. También en el mismo 
año inició la fabricación de leches en polvo. 

En el año 1934 comenzó la elaboración de leche condensada. Más 
tarde desarrolló y lanzó al mercado una amplia gama de productos 
dietéticos para la alimentación infantil, las Maternizadas, Harina Lac
teada, Babeurre, Aciláctica, Descremada Malteada y Albuminosa. 

En el año 1957 comenzó a enviar leche concentrada pasterizada 
en ollas a Madrid, haciéndolo después en botellas de vidrio. 

En el año 1971 le fue adjudicada la concesión de Central Lechera 
para el abastecimiento en exclusiva de leche pasterizada a Santander. 

En los últimos años ha lanzado al mercado con su marca SAM los 
siguientes productos. Las leches en polvo de solubilidad instantánea 
en 1972 ; la leche esterilizada en botella de vidrio en 1972 y en botella 
de plástico en 1975; y la leche aséptica en envase de cartón en el 
presente año de 1976. 

En el AÑO 1939 se fundaron en Oruña de Piélagos las QUESE
RIAS CANTABRAS para la fabricación de queso de bola. 

Al prohibirse la fabricación de queso, se comenzó a enviar leche 
concentrada en ollas a Madrid. 

Actualmente elabora queso de nata, marca "Los Campesinos" y 
mantequilla. 
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En el A:tlrO 1953 se comenzó en la FINCA EL CASTRO de Cóbre
ces a fabricar queso y mantequilla con la leche producida por la ga
nadería existente en la finca. 

En el año 1959 se inició la elaboración de leche pasterizada con
centrada, que se enviaba principalmente a Madrid. 

En el año 1970 sus instalaciones son adquiridas por la Lactaria 
Española, que las amplía para la fabricación de leches en polvo. 

Además de las anteriores, se han instalado en nuestra provincia 
muchas industrias lácteas más, algunas de las cuales han desapareci
do, mientras que otras subsisten en la actualidad. 

Así, entre las desaparecidas podemos citar a PRODUCTOS LAC
TEOS QUIJ ANO en, primero, Carranza y después en Beranga ; LE
CHERIAS LERRESA en San Salvador; VDA. DE RECIO en Liérga
nes; PRODUCTOS ALES en Puente Agüero; QUESERIAS REUNI
DAS en Torrelavega; RABA Y GUTIERREZ en Cabezón de la Sal; 
VICTOR W AN DEN EINDEN en Puente San Miguel ; la fábrica de 
PRODUCTOS DIETETICOS WERLOBIT en Entrambasaguas, etc. 

En este recuerdo a un pasado industrial, no debemos olvidar tam
poco los comienzos de la elaboración del yogur en Santander, de la 
que fue pionero el Sr. Ortiz, que en su farmacia de la calle de Burgos 
comenzó ya a elaborarlo en plan comercial en el año 1942, así como 
a los industriales montañeses que se dedicaron después a la elabo
ración de este producto en pequeña escala para el consumo local, con 
marcas como Santa Pola, Dunker, Niro, Botella Blanca, etc. que lle
garon a ser muy conocidas, pero cuya subsistencia fue muy difícil al 
aparecer en el mercado las marcas de las grandes firmas con fama y 
respaldo internacional. 

Entre las industrias actuales, dedicadas en su mayor parte a la 
elaboración de queso, podemos citar LA INDUSTRIAL LECHERA 
DEL ASON y LA SUIZA SOBANA en Ramales; MARINO HAYA 
en Bezana; JULIO CORTAZAR en el Valle de Ruesga; JACINTO 
LOPEZ en Revilla de Camargo ; JAVIER COBO en Miera; QUESE
RIAS EL ANGEL en Igollo; FELIX HINOJAL en Los Corrales de 
Buelna; MANUEL COBO, HIJOS DE B. RUIZ, QUESERIAS COTE
RO, MANUEL SAINZ Y MARGARITA VEGA en Liérganes; VDA. 
DE CRESPO en Suesa; JOSE MARIA RUIZ FRANCO en Guriezo; 
QUESERIAS LAFUENTE en Heras; MANUEL MUJICA en Islares; 
GRANJA SAN CELEDONIO en Liencres y CUEVAS HERMANOS 
en Bárcena de Pie de Concha. 

Todas estas industrias han contribuído o contribuyen en mayor o 
menor escala a mantener nuestro potencial industrial lácteo, que es 
fundamental para el mantenimiento y desarrollo de nuestra ganade
ría y producción láctea, constituyendo uno de los principales pilares 
de la riqueza provincial. 
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No toda la leche recogida con fines industriales es, sin embargo, 
industrializada en las fábricas instaladas en nuestra provincia, ya que 
una gran parte es recogida, refrigerada y transportada en cisternas 
isotermas para su transformación en otras industrias foráneas, que 
disponen aquí de centros de recogida, como los que tiene Clesa de 
Madrid en Puente Agüero y Unquera; Copeleche de Pamplona en 
San Salvador; Danone de Valencia en Heras; Beyena de Bilbao en 
Ampuero; GÚrelesa de San Sebastián en Liérganes; y Mantequerías 
Arias de Oviedo en Cabezón de la Sal. 

No queremos terminar esta breve referencia de nuestra historia 
y realidad actual, sin mencionar a las industrias suministradoras de 
productos y materiales para la industria láctea instaladas en la pro
vincia y que, sin duda, tanto han contribuído a su desarrollo. 

Destacaremos entre ellas por su indudable importancia a escala 
nacional a los TALLERES GERMAN MARCOS de Cartes (Torrela
vega), una de las industrias más importantes de España para la fabri
cación de maquinaria lechera, y a los LABORATORIOS ARROYO de 
Santander, por su doble vertiente, como suministradores de materia
les y productos, y como organizadores de los Cursos de Quesería, que 
desde hace 15 años se celebran anualmente en Santander. 

Esta importante faceta de la enseñanza y preparación de los es
pecialistas y técnicos que han de ocupar los puestos de responsabilidad 
de la industria láctea, así como el perfeccionamiento y puesta al día 
de los conocimientos de los que hoy les ocupan, ha sido y está siendo 
lamentablemente muy descuidada en nuestro país. 

Santander, que fue una de las pioneras en la enseñanza lechera 
con su famosa, y hace ya mucho tiempo desaparecida, Escuela de 
Quesería de San Felices de Buelna, debía disponer de un Centro Ofi
cial de Enseñanza Lechera en el que se impartieran las enseñanzas 
correspondientes a todos los grados de formación profesional, en las 
diversas especialidades lecheras, y en el que periódicamente se cele
braran también cursos de perfeccionamiento para postgraduados. La 
creación de este Centro sería, sin duda, de enorme importancia para 
el desarrollo futuro de la industria láctea provincial y nacional. 





LA EXPOSICION DE INDUSTRIAS ARTESANAS DE LA LECHE 

En todos los países y regiones el tratamiento artesanal de la leche 
a través de los tiempos se ha reducido prácticamente a la elaboración 
de dos productos lácteos: el queso y la mantequilla. 

La provincia de Santander no ha sido una excepción y, por tanto, 
en la exposición que tratamos de comentar se han presentado princi
palmente los utensilios utilizados para la elaboración de estos pro
ductos. 

Expondremos a continuación agrupados, según las fabricaciones 
y usos a que eran destinados, los principales utensilios y objetos ex
puestos. 

La elaboración de mantequilla 

El que el griego Strabón cite en su famosa Geografía, al tratar de 
los cántabros, el hecho de que utilizaran la mantequilla, nos da una 
idea de la antigüedad de que goza en nuestra provincia la elabora
ción de este producto. 

Gran fama han alcanzado las mantequillas elaboradas artesanal
mente en muchos de nuestros pueblos y muy especialmente las de 
Lanchares y Pas. 

Varios son los métodos seguidos en la elaboración artesana de la 
mantequilla. Los más frecuentes son los que separan la nata o crema 
de la leche y después la baten, aunque también se utiliza el consis
tente en batir directamente la leche, sin separación previa de la 
crema. 

Las operaciones principales del método basado en el batido de 
la crema son: 

a) Desnatado o separación de la crema contenida en la leche. 
b) Batido de la crema y separación del suero. 
c) Lavado y amasado de la manteca. 
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Para la realización de estas operaciones se han utilizado, según 
las épocas y zonas, diferentes técnicas y utensilios, siendo entre éstos 
tal vez los más característicos los empleados para el batido, el cual 
puede realizarse mediante cualquier Úpo de recipiente capaz de ser 
balanceado o que permanezca estacionario mientras un elemento mó
vil o batidor produce una agitación dentro de él. 

En la exposición se han presentado algunas muestras representa
tivas de estos utensilios utilizados para la elaboración artesana de la 
mantequilla en Santander, entre los que podemos destacar varios 
jermosos, las manteaueras de Liébana y de Lanchares, una mante
quera de cristal con batidor, una masera, un cuerno con paleta, etc. 

La elaboración de queso 

El origen de la elaboración de los diversos tipos de quesos está 
rodeado en todo el mundo de mística y tradición. La mayor parte de 
los quesos han tenido su origen en las granjas, pero algunos proceden 
de los antiguos monasterios y de las cocinas de los grandes señores. 

En una región, como Santander, en la que frecuentemente existen 
fuertes excedentes de leche, es lógico que ésta se tratara de conservar 
cuajándola y dando lugar a diversos tipos de quesos, según el sistema 
seguido para su elaboración. 

Así, existen excelentes quesos, como son los de Aliva, los de Pas 
y de Liérganes, los de Tresviso, Lebeña, etc., los cuales no son tal 
vez muy conocidos por carecer de la necesaria tipificación y no haber 
sido adecuadamente comercializados. 

Los utensilios utilizados para la realización de las diversas fases 
de la elaboración de estos quesos -transporte, filtrado y calenta
miento de la leche, cuajado y corte de la cuajada, desuerado, pren
sado, salado- eran y son muy variables, como es siempre caracterís
tico de la elaboración artesana, sujeta al gusto y posibilidades de 
cada elaborador. 

En la exposición se han presentado muchas piezas, algunas muy 
antiguas, perfectamente representativas de nuestra industria quesera 
artesana. 

El "vejigo" (piel de animal acondicionada) y las zapitas de ma
dera para el transporte de la leche, también usadas para recoger la 
leche durante el ordeño. 

El colador con su rejo para el filtrado y el pequeño jermoso para 
el cuajo. 

Las jarras de madera donde se mantenía la leche a la tempera
tura de coagulación poniéndola al calor de la cocina, o donde se ca
lentaba con piedras caldeadas al fuego directo. 

Las ollas de barro para templar la leche y el soporte de hierro 
para acercarlas al fuego. 
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La artesa de madera empleada para cuajar, que se confeccionaba 
generalmente de una sola pieza de un tronco de árbol. 

Las cucharas para cortar la cuajada, de diferentes formas y cla
ses de madera. 

La amasadora para el queso de Aliva. Moldes de madera. Artesas 
para el suero. Molde de madera para el queso de Aliva, con "suereru" 
y banco de soporte. Un banco-prensa y varias colecciones de saleros. 

En parte destacada de la exposición se exhibía una cocina típica
mente montañesa, con todos los utensilios propios de la misma y con 
los necesarios para la elaboración del queso. 

La cocina ha sido siempre y sigue siendo la parte principal de 
las casas de los pueblos montañeses, ya que es donde al calor de la 
lumbre se reúne y convive la familia, después del trabajo del campo, 
en los duros días, fríos y lluviosos, del invierno. En ella es donde 
también se fabrica el queso, aprovechando su calor para atemperar 
y mantener la leche a la temperatura de cuajada. 

En la cocina presentada, además de los utensilios para la fabri
cación del queso a que antes nos hemos referido, se encontraba un 
vasar con diversos utensilios de cocina; un banco que a la vez sirve 
de mesa, llamado mesa "perezosa" ; el candil o candilejo ; el trébede, 
el especiero, la caldera de cobre, el tajo de cocina, etc. 

Si bien la parte más importante de la exposición correspondió a 
los utensilios utilizados artesanalmente, se han expuesto también en 
la misma algunos de los que fueron empleados en los principios de 
nuestra industria, como las primeras ollas metálicas para la recogida 
de la leche y la primera paleta quesera empleadas por las queserías 
Boffard de Reinosa; los moldes de madera para mantequilla y queso 
que utilizaba la Granja El Henar, calderas de cobre, desnatadoras, 
mantequeras, etc. 

No faltaban tampoco en la exposición el cuévano pasiego, cons
truído con maderas de avellano entrelazadas ; los quesos frescos des
cansando sobre el "cerbellán'', etc. 

Un rarísimo sello del Canciller de Castilla, que intervenía en la 
ordenación de pastos de nuestras tierras, del siglo XVI ; varias exce
lentes tallas de personajes y escenas típicas de la Montaña; una copia 
del famoso friso sumerio existente en el Museo Británico; un mapa 
detallando la ubicación de las industrias queseras de Santander; una 
colección de libros antiguos sobre temas lactológicos, fueron un com
plemento de excepción a las muestras presentadas configurando la 
historia de la elaboración artesana e industrial de la leche en la 
Montaña. 

La presentación de la exposición, mediante técnicas audiovisua
les, realizada con la colaboración de la Sección Técnica de Cine Cien-
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tífico de la A.N.Q.U.E. fue también de gran ayuda a los visitantes 
para un mejor conocimiento de los objetos expuestos. 

No queremos terminar este comentario sobre esta exposición, 
cuyo éxito ha sido fruto de una perfecta organización y de la impor
tante colección de objetos presentados. sin felicitar a todos los que 
han intervenido en la organización de la misma o han colaborado en 
su realización, ya sea con la participación de sus colecciones, como. 
el Museo Etnográfico y los Sres. Gomarín y Núñez, o anortando su 
trabajo y dedicación personal, como, los Sres. Silva y Díaz Gómez. 

En este capítulo de felicitaciones, no podemos por menos desta
car la aportación valiosísima tanto en cuanto a asesoramiento técnico 
cotno con la participación de su excelente colección particular del 
conocido lactólogo montañés. D. Manuel Arroyo, y la gran dedicación 
y entusiasmo prestados por el Director del Instituto de Estudios Agro
oecuarios, D. Angel de Miguel, y D. Joaquín González Echegaray y 
D. Benito Madariaga, del Instituto de Etnografía y Folklore, que han 
sido los promotores y verdaderos artífices de esta exposición. 

Finalmente, diremos oue consideramos que esta exposición no 
debe ser sino el comienzo de otras que de una forma periódica podían 
desarrollarse sobre la misma temática, para de esta forma ir comple
tando y perfeccionando la colección de objetos antiguos de que actual
mente se dispone. 

Aún mejor sería el conseguir que los objetos expuestos fueran el 
núcleo de creación de una exposición permanente, en forma de Museo, 
para que pudiera ser visitada en cualquier momento y fuera un claro 
exponente de la importancia e interés que la industrialización de la 
leche tiene en nuestra provincia. 

En este sentido, podemos poner como ejemplo, el Museo Nacional 
Suizo de las industrias de la leche, que se ha instalado recientemente 
en Kiesen (Suiza), cerca de Berna, ubicado en una fábrica de queso 
muy antigua, fundada en el año 1815. Del éxito de este Museo informa 
suficientemente el elevadísimo número de visitantes en el primer año 
de abrirse al público. -

Estando ya estos comentarios en la imprenta, pendientes de pu
blicarse, podemos informar con gran satisfacción que la Exposición 
ha sido presentada de nuevo en las fiestas del Día de la Montaña de 
Cabezón de la Sal y en la IV Feria Nacional de Ganado Vacuno 
de Raza Frisona de Torrelavega donde, igual que primero en Santan
der, ha sido visitada por numerosísimo público. Esperamos que estas 
nuevas pruebas de su éxito e interés sirvan para hacer prosperar 
nuestro deseo antes expuesto de una consolidación definitiva de esta 
importante muestra de nuestras industrias artesanas de la leche. 
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Mantequeras de Liébana .. 

Cubo y colador. 
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Mantequera de Lanchares (Compoo de Yuso). 

Los notos colocados en su interior se maza
ban con e l batidor, uno vez obtenido lo 

acidez aprop iado. 



Amasadera para el queso de Aliva. 

Artesa para el sue ro. 



Mold2 de madera para el queso de Aliva, con "sue reru" y banco de soporte. 

Artesa de pico para el desuerado del queso. 



Artesa para escurrir el suero. 
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Meso " perezosa" de cocino . 



Moldes de modero paro el queso. 

Mantequero de cristal. 
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El informe de los hermanos Al varado titulado ·Impresiones de 
un viaje rápido por la provincia de Santander estudiando sus indus
trias lácteas, tiene una gran importancia toda vez que nos da noticia 
y comentario de la situación en que se encontraban determinadas 
zonas de nuestra provincia al empezar el actual siglo XX. 

La época artesanal de la industria láctea empieza por estas fe
chas a ser sustituída por un aprovechamiento fabril que, al propio 
tiempo, representa la garantía de compra de toda la leche como tal, 
sin necesidad de tener que ser elaborada por los productores. 

Sabido es que nuestra provincia cuenta por miles de años la 
época en que tuvo importancia para la alimentación humana no sólo 
la leche sino también sus productos derivados, especialmente en for
ma de queso y de mantequilla; son los pastores cuidadores de los 
rebaños los que elaboran mayor cantidad, pero su comercialización, 
fue, como es lógico, reducida, a excepción de tiempos más recientes 
en la zona de Pas. 

Algo parecido ocurría en todos los países, y los más progresivos 
empiezan, a finales del siglo XIX, a organizar esta industria. 

Uno de los pioneros más característicos fue el farmacéutico En
rique Nestlé que en Suiza comienza a fabricar la harina lacteada, 
creándose posteriormente la multinacional empresa Nestlé, presente 
hoy en gran cantidad de países, con unas cifras de ventas que la 
sitúan entre las principales empresas mundiales y, por supuesto, en 
primera línea entre las lácteas. 

Esta verdadera revolución industrial es acompañada de una es
pectacular mejora de las razas animales productoras de leche que 
permiten disponer de la misma en cantidades que exigen y justifican 
la aparición de fábricas de productos lácteos de toda clase. 
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Las fábricas de mantequilla y queso son las primeras que dan 
lugar a instalaciones importantes, y esto es lo que ocurre en Santan
der con la fábrica del francés Napoleón Boffard en Reinosa. El esta
blecimiento de la Nestlé con toda modestia, en 1906, en La Penilla 
abre nuevos horizontes en esta provincia a los demás productos de
rivados de la leche. 

España fue de siempre país ganadero de gran importancia, y así 
lo indican citas como la que recuerda Arija (1) del rey Gerión envi
diado por sus ganados, cantados en la Odisea por Ulises. No hay que 
decir que es la oveja española la de mayor prestigio internacional, 
y es Columela, tío del inmortal escritor Columela (2), el que cruza 
y mejora nuestros rebaños autóctonos con reproductores africanos. 
Este autor nos da noticias de la industria quesera que hace dos mil 
años florecía ya en la Bética. 

La ganadería bovina es la que con el tiempo viene a representar 
el mayor aporte de leche para esta industrialización que demanda la 
nueva sociedad obrera nacida de la revolución industrial y que pre
cisa adquirir alimentos, ya que su trabajo se dirige a otros fines de 
producción diferentes a los agrícolas y ganaderos. 

Pronto se ve que la leche se paga regularmente a fecha fija, lo 
que la hace asemejarse a los sueldos comerciales e industriales. La 
economía doméstica se regula mejor cuando no es necesario esperar 
un año para disponer de dinero para las atenciones cotidianas de las 
familias campesinas. 

La Mesta desaparece y es sustituída por la Asociación General 
de Ganaderos del Reino, y es precisamente esta institución la que 
gestiona la materialización del presente informe ya que, a su instan
cia, los hermanos Alvarado son enviados por toda España para estu
diar la industria lechera y ver la forma de modernizarla. Así tienen 
lugar los viajes que hacen a Aragón y La Mancha y el de Santander, 
que comentamos. 

Estos hermanos, Ventura y Juan Alvarado Albo, competentes in
genieros, se entregaron con todo entusiasmo al estudio de la industria 
láctea que a ellos debe gran parte de su esplendor, pues, además de 
sus informes provinciales, numerosos alumnos recibieron de ellos la 
enseñanza de la técnica lechera, ya que fueron también profeso res 
de la primera escuela de lechería organizada en España, la fundada 
en Villablino (León) en 1888 por aquel gran filántropo que fue Don 
Francisco Fernández-Blanco Sierra Pambley. 

(1) Arija Rivarés, E. 1945. Geografía de España. Tomo III. La Riqueza, p. 223. 
Ed. Espasa Calpe. Madrid. 

(2) Columela, L. J. M. 1959. Los doce libros de Agricultura. Libro séptimo, p. 22. 
Artes Gráficas Rafael Salvá. Barcelona. 
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Rivas (3), al que le une gran amistad con los hermanos Alvarado, 
y como persona conocedora de los problemas de nuestra provincia, 
de la que había sido gobernador, fue el impulsor, a través del Consejo 
Provincial de Agricultura de Santander, de la idea de que los herma
nos Alvarado estudiaran nuestra situación agropecuaria para poder 
orientar la región debidamente. 

Rivas, al igual que los hermanos Alvarado, era entusiasta de las 
cooperativas de ganaderos como base para organizar la industriali
zación de la leche ; pero esta orientación no llegó a cristalizar adecua
damente, siendo las empresas privadas las que todo lo hicieron hasta 
la aparición de los Sindicatos Agrícolas Montañeses en 1932. 

Ya en el año 1886 hubo una primera exposición de ganado, in
dustrias y productos agrícolas que organizó el Ateneo Mercantil. Des
pués de esto fueron famosas nuestras exposiciones de ganados en el 
Alto de Miranda, que fueron incluso motivo de viajes de Reyes de 
España para inaugurarlas. 

Detalles, ya históricos, sobre el desarrollo de nuestra industria 
láctea pueden hallarse en el libro de Arche ( 4) ; la historia de nues
tra ganadería la ha estudiado también muy acertadamente Benito 
Madariaga (5) y en ella podemos ver cómo fue sustituída en su 
mayor parte nuestra cabaña autóctona bovina por la raza frisona a 
la que debemos nuestra destacada producción de leche. 

Además de estos esfuerzos de extensión cultural por medio de 
exposiciones, sistema muy de la época, y que desde luego fueron las 
más importantes de España, hubo grandes intentos de establecer la 
enseñanza sobre industrias lácteas, aparte de los que con este fin se 
desplazaron al extranjero y de los que cabe señalar al hijo del Mar
qués de Huidobro que a su regreso impulsó una importante quesería 
en Reinosa. 

En su libro titulado La Ganadería y la Administración Munici
pal, Don Gervasio García de Linares (6) nos dice que siendo alcalde 
de Cabuérniga quiso, en 1873, fundar una escuela de lechería, pro
yecto que fue aprobado por el Consejo Provincial de Agricultura, sin 
llegar a plasmarse en la realidad como tampoco lo fue el de Rivas 
en 1905. 

Muchos son los intentos y como consecuencia, en época más re-

(3) Rivas Moreno, F. 1905. Lecherías y Queserías Cooperativas. Imprenta de F. 
Vives Mora. Valencia. 

(4) Arche Hermosa, F. 1945. El ganado vacuno en la Montaña. Imprenta Provin
cial. Santander. 

(5) Madariaga de la Campa, B. 1970. La ganadería en la provincia de Santander. 
Publicaciones lnst. Etnografía y Folklore, Vol. II: 173-210. 

(6) García de Linares, G. 1882. La Ganadería y la Administración Municipal. Im
prenta Provincial. Santander. 
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ciente se crea el Instituto Quirós de Cóbreces en 1907 y la Escuela 
para Maestros Queseros de San Felices de Buelna (7) donde se for
maron especialistas de gran mérito que luego orientaron su actuación 
en este tipo de actividades. 

Son complemento de todo ello las ferias de ganado, creándose la 
de Torrelavega en 1767 por Real Cédula de Carlos III y que dispone 
hoy del más importante ferial de Europa. 

El informe de los Hermanos Alvarado, que a continuación se 
transcribe, nos da idea del por qué de muchas de nuestras estructuras 
agropecuarias y algunos de sus consejos tienen actualmente plena 
vigencia. 

Como complemento de esta introducción, no resistimos la ten
tación de transcribir literalmente, las palabras que D. Santos Arán, 
en una de las ediciones de su libro Quesos y Mantecas, dedica a la 
memoria de los Srs. D. Francisco Fernández-Blanco Sierra Pambley 
y D. Juan y D. Ventura Alvarado Albo, cuyos perfiles humanos que
dan en ellas fielmente reflejados: 

"No consideramos necesario en esta segunda edición modificar 
nada de cuanto dijimos al presentar la primera; la única variación 
envuelve para nosotros un sentimiento sincero, al tener que incorpo
rar entre los fallecidos en el transcurso de la primera a la segunda 
edición, a don Ventura Alvarado, que tanto laboró por el progreso 
de las industrias lácticas en España, alcanzando una popularidad y 
un prestigio tan grandes como merecidos. 

Como exponíamos entonces, sigue entre nosotros ausente el espí
ritu de admiración y de justicia hacia quienes, atesorando verdadera 
bondad, se imponen el sacrificio de sus riquezas y de su talento en 
favor de sus conciudadanos como una obligación, renunciando con 
placer y con generosidad nunca bien ponderada a las seducciones del 
lujo y de la ostentación que permiten las riquezas. 

Y acaso por ausencia de esta justicia colectiva y de la mala apli
cación que se ha dado a los bienes y disposiciones de algunos bien 
intencionados filántropos, sea tan escaso el número de los que con
ceden legados para fines de carácter social. 

Al hacer este libro e inquirir en España el estado de las industrias 
lácticas, observamos con pena su atraso y notamos con verdadera 
decepción que ha habido quienes han querido orientar al país en esta 
vía, a costa de su dinero, sin haber recibido un verdadero homenaje 
de cariño y gratitud, ya que fuera imposible comprenderlos en sus 

(7) Anónimo. 1975. Instrucciones para la fabricación de quesos para uso de los 
aprendices de quesero en San Felices de Buelna. Año 1921. Anal. Inst. Bst. Agropecua
rios, Vol. I: 191-203. 
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enseñanzas y trabajos y obtener de su inteligencia y desprendimiento 
los beneficios que se proponían para la riqueza colectiva. 

En este caso se encuentran el gran filántropo leonés don Francisco 
Fernández-Blanco Sierra-Pambley y don Juan y don Ventura Alvara
do Albo, profesores de la Escuela de Industrias Lácticas fundada y 
costeada por aquél en Villablino, y beneméritos vulgarizadores de 
estudios relacionados con la ganadería y sus industrias. 

El Sr. Fernández-Blanco comprendió que sólo con cultura prác
tica adecuada lograría redimir a sus conciudadanos y orientarlos por 
vías racionales de trabajo. En vida fundó varios Centros y les asignó 
de su capital lo necesario para asegurar su funcionamiento y existen-

. cia, en tanto él renunciaba a toda ostentación con modestia bien sen
tida y cada día más satisfecho de las privaciones que se imponía en 
favor de sus conciudadanos. 

Vió, antes que nadie, las riquezas enormes que se pierden en Es
paña y las energías juveniles que quedaban sin aplicación por falta 
de Centros en que instruirlos. En la Escuela de Industrias Lácticas 
de Villablino se educaron muchos jóvenes, que por no prestar aten
ción a estas industrias el Estado, carecían de colocación adecuada, 
dándose el caso anómalo de que alumnos inteligentísimos tuviesen 
que emigrar y dedicarse al comercio y a los negocios por no encontrar 
colocación adecuada, verdadero sarcasmo en España, donde con mu
cho ganado y tradiciones para elaborar queso y manteca, no hay ni 
asomos de organización industrial, presidiendo en todo el mayor em
pirismo y la más lamentable rutina. 

En cambio, importamos productos lácteos por valor de doce mi
llones de pesetas de países como Suiza y Dinamarca, que no tienen ni 
el ganado ni los habitantes que España. 

Ha sido un español más que no fue comprendido. Y no se perdió 
todo lo que de esta obra debió obtenerse, gracias a la inteligencia de 
los malogrados profesores don Juan y don Ventura Alvarado Albo, 
profesores de la Escuela de Villablino, a quienes la Asociación general 
de Ganaderos ayudó y alentó para llevar a los más apartados rincones 
de la nación el estudio de los productos que se elaboran y las normas 
modernas que constituyen la base de perfección de las industrias ex
tranjeras, tan estimadas y florecientes . 

Por ello rendimos gustosos este modestísimo homenaje a la me
moria de tan esclarecidos patricios, ya que no esté en nuestras manos 
el medio de perpetuar aquélla como merecieron, por su desinterés, su 
inteligencia y su patriotismo". 
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Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. 
(Foto: Remón Eraso). 





I 

Encargados por la ASOCIACióN GENERAL DE GANADEROS 
DEL REINO, para satisfacer los deseos del Consejo Provincial de 
Agricultura de Santander, de dar nuestra opinión sobre el estado de 
las industrias lácteas en esta provincia y los medios que deberían 
emplearse para mejorar las existentes y estimular la implantación 
de otras nuevas, tuvimos que reconocer que nuestro desconocimiento 
de esta región nos impedía tener criterio alguno sobre tan intere
sante y trascendental asunto. Por otra parte, nuestras ocupaciones 
ordinarias en la Escuela Sierra Pambley de Villablino (León), y el 
trabajo extraordinario que se nos proporcionaba el habernos encar
gado de la "Sección de Fomento de Industrias Lácteas", creada re
cientemente por dicha Asociación, y muy especialmente el estudio 
que con tal motivo estábamos haciendo entonces del queso manchego, 
no nos permitía dedicar al estudio de esta provincia el tiempo nece
sario para poder penetrarnos bien de todos sus problemas lácticos. 
Debíamos, pues, renunciar al honor grandísimo que el Consejo de 
Agricultura de la Montaña nos dispensaba. 

Era, sin embargo, tan grande el interés que la Asociación Gene
ral de Ganaderos tenía en satisfacer los deseos del mencionado Con
sejo, y era también tan vivo, tan hondo, el agradecimiento que en 
nosotros había nacido desde el momento que supimos el honor que 
nos dispensaba y la confianza que en nosotros depositaba el Consejo 
de Agricultura de Santander, que sentimos la necesidad de hacer 
todo lo que nos fuera posible para demostrar, al menos, ya que no 
nuestra competencia, nuestro profundo agradecimiento. 

Había algo más: tenía y tiene y tendrá, mientras viva alguno de 
nosotros, una enorme deuda de gratitud con alguien tan montañés, 
tan santanderino, que el nombre de la Montaña, el nombre de San-
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tander, siempre hace surgir ante nosotros el del adorado maestro, 
que fué nuestro verdadero padre espiritual. 

No era posible resistir tantas presiones, que nos empujaban á 
aceptar una comisión superior á nuestras fuerzas, pero en la que 
podíamos demostrar al menos nuestro vivísimo deseo de servirá esta 
provincia, y así, sin pensar en que faltaba un mes escaso para ter
minar nuestro cometido, sin poder prepararnos para realizarlo, ha
ciendo con algunos buenos amigos nuestros, conocedores de esta re
gión, un plan de excursión bien meditado; sin poder siquiera hacer 
una lista de personas á quien dirigirnos en cada lugar para que faci
litasen nuestra tarea, nos lanzamos á ella. 

De esta falta de preparación, de los pocos días que podíamos 
destinar á recorrer la provincia (quince tan sólo), de que nos que
dasen sólo cuatro días escasos para redactar estas líneas, no tenemos 
la culpa nosotros; sí la tenemos de habernos atrevido á aceptar en 
estas condiciones tal tarea, pero sírvanos de disculpa lo dicho. 

Y sin más preámbulo permífasenos, antes de comenzar á expo
ner un bosquejo de nuestras impresiones -única cosa que podemos 
hacer ahora-, dar una idea de lo que es la Asociación que aquí nos 
ha enviado. 

II 

LA ASOCIACióN GENERAL DE GANADEROS DEL REINO 

Muchísimas personas, especialmente en el norte de España, ó 
desconocen la existencia de la Asociación General de Ganaderos, 
ó tienen de ella un concepto equivocado. 

Con sólo decir que el importe de las cuotas que anualmente pa
gan los asociados se acercó á 30.000 pesetas el año pasado, después 
de descontar la prima de cobranza, y que el número de personas 
asociadas individual y colectivamente se acerca á veinte mil, se da 
idea de su importancia enorme. 

Cualquier ganadero puede asociarse. La cuota mínima anual es 
de cinco pesetas únicamente ; pero si el ganadero asociado tiene más 
de 1.000 ovejas ó su equivalente en vacas (á razón de 6 ovejas por 
vaca), es decir, más de 167 vacas, pagará cinco pesetas por cada grupo 
de este número. 

Para los pequeños ganaderos se facilita la asociación; pues si 
constituyen una Junta de ganaderos asociados, para lo cual basta 
firmar un documento constituyéndose como tal Junta y nombrando 
un Presidente y un Tesorero, pagarán entre todos una cuota anual 
de cinco pesetas por cada 167 vacas (l.000 ovejas). Da aún más faci
lidades la Asociación, pues hace convenios con los Ayuntamientos, 
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mediante los cuales estos pagan una cuota convenida previamente 
para que todos los ganaderos del municipio asociado tengan los mis
mos derechos que los asociados individualmente. 

Las ventajas que la Asociación da á sus miembros son varias. 
Sólo citaremos aquí una : proporciona vacunas de todas clases para 
cualquier especie animal á precios más bajos que el comercio y con 
grandes garantías sobre su pureza. 

III 

IMPRESION GENERAL É ITINERARIO 

a) Región de Cabrales 

Siguiendo el plan que nos habíamos propuesto, comenzamos nues
tra excursión por Cabrales. 

En Carreña, gracias al dueño de la fonda Sr. Fernández, y á 
M. Mascarón, hicimos nuestro plan definitivo para subir á los Picos 
de Europa y visitar las cuevas de los pastores que hacen el famoso 
queso de Cabrales. Gracias también á los Sres. D . Narciso Alvarez, 
comerciante de Carreña, y al inteligente ganadero del mismo pue
blo, D. Tomás Bueno, empezamos á conocer la importancia pecua
r ia é industrial de esta región. Después, en el inmediato pueblo, 
Arenas, el alcalde D. Santiago Sierra y el secretario Sr. Mier, nos 
completaron el conocimiento previo de 1a región, ayudándonos mu
cho también el comerciante Sr. Fernández Mier y su inteligente 
hermano D. Fernando. No se limitaron á esto, pues además de po
ner á nuestra disposición D. Fernando alguna de sus caballerías, se 
ocupó el D. José en buscar un propio que subiera á Bulnes y nos 
bajara caballerías y guías para emprender al día siguiente la expe
dición. 

Los caballos y guías no habían llegado aún á las once del día, 
por lo que decidimos comer en la fonda de Carreña, donde había
mos dormido. 

No perdimos ciertamente el tiempo, pues las conversaciones con 
unos y otros señores fueron de sumo interés. 

Por fin salimos de Arenas á las tres de la tarde del día 24 bajo 
un sol que picaba como anunciando tormenta, dirigidos por el guía 
Carlos Mier, de Bulnes, y acompañados por la charlatana y graciosa 
Olaya y por la joven Esmeralda, reemplazando á la primera su mari
do Raimundo, ambos vecinos de Bulnes y dueños de los caballos que 
nos habían de ayudar á subir y transportar nuestros trebejos. Pensá
bamos volver el uno á Carreña y el otro ir á La Hermida, pero la 
tormenta feroz que cayó desde Sotres á Bejes aquella tarde, y que 
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sólo felizmente en forma de agua recibimos nosotros, nos hizo desistir 
dE: separarnos al día siguiente en Sotres, como pensábamos. 

Pero ni lo peligroso ni fatigoso del viaje, ni las mojaduras, ni la 
llegada á Sotres completamente calados y sin esperanza de poder 
mudarnos, nos harán olvidar nunca lo estupendo del paisaje, la gran
diosidad de aquellas enormes laderas blancas salpicadas de cuando 
en cuando de árboles que surgen de sus grietas; la hermosura de 
aquel río extraordinario y de sorprendente color azul, por cuyas ori
llas fuimos hasta el puente Poncebos, y que luego divisábamos como 
una serpiente azul, verde y blanca en el fondo del abismo, desde el 
camino abierto en la roca; abismo cada vez más hondo á medida que 
nos acercábamos á Tielbes y Sotres. Jamás olvidaremos tampoco la 
bondad inagotable del buen señor cura de Sotres, D. Juan Guerra 
Díaz, que no se contentó con darnos dos magníficas camas, sino que 
nos dió ropa blanca sin estrenar para que nos mudáramos y hasta 
sus sotanas y pantalones para que pudiéramos cenar vestidos mien
tras se secaba nuestra ropa en la pequeñísima cocina de la casa rec
toral. Gracias á él nos secamos y dormimos, y gracias al guarda jura
do del Coto real, Severino (Severo) López, de Sotres, se pudieron 
secar y cenar nuestros guías, y guarecerse nuestros caballos. 

Y aquí surge una observación que no podemos resistir el deseo 
de manifestar. Los sacerdotes (y lo mismo diríamos de los maestros 
de escuela) de pueblos como Tresviso, Tielves y Bulnes (y no cita
mos á Camarmeña porque pertenece á la parroquia de Bulnes), debían 
de tener, además de buena casa (¡qué menos!) una retribución ex
traordinaria, así como los vecinos que viven en pueblos como los 
citados, expuestos á morir á cada momento por alguna piedra que, 
desprendida de la montaña por el paso de la cabra, cae como una 
bala sobre el caminante, ó por avalanchas de nieve que lo arrasan 
todo, debían estar libres de toda contribución ; al menos verían en
tonces que el Estado sabe premiar á los que viven casi todo el año 
sin relación con el mundo : así podrían ser más explotados los riquí
simos pastos de los Picos de Europa y el de otras regiones análogas, 
fomentándose la riqueza de la nación gracias al esfuerzo de los ga
naderos que habitan tales regiones. De los pobres curas de esos pue
blos, que son la providencia del viajero y del turista, sólo diremos 
que si juzgamos á los demás por el párroco de Sotres, bien podemos 
asegurar aue sólo pensando son verdaderos santos, se comprende 
vivan allí. El de Sotres no tendrá grandes provisiones de boca porque 
sus necesidades son más espirituales que temporales, y así si su des
pensa está vacía. está en cambio llena y bien provista de obras ecle
siásticas su biblioteca, compuesta de más de cien volúmenes; bien 
es verdad que es un hombre que lee la Biblia en hebreo, y conoce el 
griego y el árabe vulgar. ¿Cómo explicarse que un hombre así esté 
encerrado en Sotres, no pensando que se trata de un verdadero pastor 
de almas? 
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Desde los pueblos más bajos de Cabrales, como Carreña, Pó y 
Arenas, hasta los más altos, Sotres (á 1.900 metros) y Bulnes, y lo 
mismo ocurre en la vertiente hacia Liébana, el nombre del marqués 
de Villaviciosa, de D. Pedro, como en Cabrales le llaman cariñosa
mente todos, está en todas las bocas. Los guías le admiran y quieren, 
especialmente desde su atrevida ascensión al Naranjo de Bulnes; 
todos le estiman y esperan de él, por su entusiasmo y cariño por 
aquella región, grandes beneficios. La creación del Coto real, que 
convirtió en criadero de rebezos ó rebecos la mayor parte de la 
región de los Picos de Europa, con la aparente disculpa de constituir 
un coto para caza del rey, si á la larga ha de ser probablemente una 
gran ventaja para aquellos pueblos, es hoy un perjuicio indudable 
para ellos. Los cinco guardas jurados de dicho coto cobran un sueldo 
por impedir la caza y vigilar con todo esmero que los pobres vecinos 
de los Picos, que antes surtían sus casas de carne salada para todo 
el invierno con hacer algunas cacerías, y recibían muchas propinas 
y jornales de los cazadores que iban allí por el verano, se encuentran 
ahora sin esos recursos. Necesario parece, pues, y así lo entiende sin 
duda el citado marqués, el querido D. Pedro de los Cabraleños, que 
se les compense de esa pérdida. Todos suspiran por caminos que les 
permitan bajar al llano y subir las patatas y el pan que necesaria
mente han de comprar en Potes, Espinama y en La Hermida, en Are
nas ó Carreña y en Posada de Valdeó. Esos nuevos caminos, en ha
ciendo más practicable el viaje de los Picos, serán además un estímulo 
poderoso para fomentar el turismo en España, pues aquella región 
es única en el mundo, según opinan tu:dstas tan conocedores de las 
grandes cordilleras como el conde de Saint Sand, el Sr. Labronche y 
el señor Fontán de Negrín (y citamos sólo la opinión de turistas fran
ceses por ser generalmente los que menos suelen reconocer la exce
lencia de las cosas de nuestro país). Puede, también, hacerse un gran 
beneficio á los habitantes de la región de los Picos tratando de per
feccionar su industria, para lo cual, además de los estudios que sobre 
sus quesos se hagan, se hace preciso, como ya diremos en el lugar 
oportuno, la preparación de algunas cuevas naturales: labor que 
supone sólo el gasto de algunos miles de reales. Perdónenos el lector 
si exponemos aquí estas ideas. No conocemos personalmente al señor 
marqués de Villaviciosa; pero tenemos, de su manera de pensar y 
de obrar, conocimiento bastante para comprender que si lee estas 
líneas no dejará de estudiar la cuestión, y creemos que si lo hace, 
además de seguir trabajando (como ya lo está haciendo, al parecer) 
para que . los caminos de los Picos se hagan, emprenderá él solo, por 
su cuenta, la regeneración de aquel país con la preparación de cuevas 
para poder dar uniformidad al queso de Cabrales en aquellos pueblos. 
Y hecha esta aclaración sigamos refiriendo nuestro itinerario. 

Después de seis horas de caminata, desde que dejamos la carre
tera de Arenas, llegamos á Sotres á las nueve de la noche sin ver 
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más que á medias, en la última hora del viaje, el trozo de camino que 
teníamos delante, y envueltos por la lluvia torrencial. 

Al amanecer nos llamaba nuestro guía Carlos (uno de los guar
da jurados del Coto real, el vecino de Bulnes, pues cada uno de los 
cinco guardas es de un pueblo distinto), anunciándonos estaba des
pejado el día. Resolvimos que uno de nosotros saliera en seguida 
para ver las majadas de Bulnes en Pandévano y asistir en el pueblo 
aquel á la fabricación de queso, y que el otro quedara en Sotres 
hasta ver allí la fabricación, reuniéndonos hacia el mediodía en Bul
nes, para bajar juntos á Carreña. Así lo hicimos, gozando de la visión 
del Naranjo de Bulnes al bajar de la Callada de Pandévano para ir 
á Bulnes, y gozando también, pero después de haberle pasado, del 
famoso caminito que de Bulnes baja á Puente Poncebos, pasando 
por el no menos famoso trozo llamado "Las Salidas de Bulnes" (sin 
duda porque el que sale de allí no olvida que logró salir), y disfru
tando del placer de haber adquirido en Sotres y en Bulnes un cono
cimiento que ni por asomos teníamos de lo que es el queso de Cabrales, 
y haber adquirido algunos utensilios antiguos para la fabricación de 
dichos quesos, que son para nosotros sumamente interesantes. 

Bajamos, sin embargo, con el sentimiento de no haber visto á 
Tresviso y temiendo no poder lograrlo si el tiempo seguía tan tem
pestuoso. 

b) Región de Aliva y Tresviso 

Aun comprendiendo que había mucho que ver en otros puertos 
de Cabrales y en algunos pueblos, nos decidimos, con gran senti
miento, á salir de aquella región, pues el tiempo apremiaba y en 
realidad aún no habíamos entrado en la provincia que debíamos 
estudiar: la de Santander. Salimos, pues, de Carreña para ir á Po
tes, parando en La Hermida, con el propósito de enterarnos bien de 
la manera de ir desde allí a Tresviso, pues no podíamos dejar de ver 
la fabricación en este pueblo. 

En Potes nos recibió con gran amabilidad el diputado provincial 
Sr. Reda, el Sr. Bustamante, presidente y alma y vida de la Socie
dad Económica de la Liébana, y D. José Bulnes. Nos dieron cuenta 
de la importancia que tenían en la región los quesos de Aliva y de 
Lebeña, y carta de recomendación, así como noticias interesantísi
mas sobre la región, y en vista de todo ello y de que el tiempo parecía 
sentado, nos decidimos á buscar caballerías para hacer otra ascensión 
á los Picos y visitar así los puertos de Aliva y la región de Tresviso. 

Salimos de Potes en la tarde del 27 de julio, en coche hasta Ca
maleño (5 kilómetros); montamos allí en los caballos que habíamos 
buscado en Potes, y guiados por Froilán llegamos en tres horas, á 
las diez y media, á Espinama, por un magnífico camino cuyas orillas 
estaban llenas de rica fresa silvestre. 



COMENTARIOS AL INFORME DE LOS HNOS. ALVARADO DEL AÑO 1911.... 257 

Después de cenar espléndidamente en la fonda de D. Vicente 
Celis, fonda que los viajeros quisieran encontrar en algunas capi
tales de provincia, y de dormir en buena cama, salimos el 28 á las 
cinco de la mañana en dirección á Aliva, llevando por guía, además 
del gordo y mal humorado Froilán, al Sr. Bulnes, que se nos había 
incorporado poco antes de llegar á Espinama la tarde anterior. 

Por un excelente camino de carro, y en poco más de una hora 
llegamos al Puerto de Aliva sin detenernos casi á recrearnos en la 
contemplación de los Campos de la Reina, Campo mayor y Campo 
menor. y sin deiar de admirar á Peña Vieja, la Canal del Vidrio, San 
Juan de la Cuadra y por nuestra derecha á Peña Cortés. 

El tiempo apremiaba. Comenzaban á salir las ovejas de sus re
diles , ya ordeñadas, y había que obtener fotografías , sacar mues
tras de leche recien ordeñada, hablar con los pastores y ver hacer 
el queso. 

Deiamos los caballos en el casetón que la Sociedad "La Provi
dencia" tiene en Aliva, al lado de la mina de blenda que explota, y 
mientras algunos de nuestros acomuañantes seguían faldeando á Pe
ña Vieja para ir al casetón de La Llorosa y desde allí al de Lliordes 
á ver el tajo de 800 metros. desde cuya cima ¡buen balcón! se descu
bre el grandioso esoectáculo del nacimiento del Deva, nosotros nos 
repartimos el estudio de las majadas de Aliva, visitando cada uno 
algunas cuevas. 

Como la coagulación de la leche es muy lenta hubo tiempo para 
todo y no pudimos salir de allí. deseando ver terminadas todas las 
operaciones de la fabricación, hasta la una y media, no sin haber 
comido cómodamente en el casetón de Aliva, gracias á la amabilidad 
del administrador de la mina D. Segundo Valladares. Como en el 
casetón se da de comer á los mineros hay allí pan. vino y varias pro
visiones, así como cocina. Aunque llevábamos todo lo necesario, no 
dejó de probar alguno de nosotros el vino del casetón y hasta pudi
mos comprar allí algunas cajetillas para regalarlas á los pastores. 
¡Qué cómodo resulta el encontrar á 1.500 metros de altura todas esas 
comodidades! Gracias á las minas hay por aquella parte caminos que 
resultan suaves carreteras, de los que hemos recorrido el trayecto 
de Carreña á Sotres, de Sotres á Bulnes y de Bulnes á Carreña. 

Salimos á la una y media en dirección á Sotres para ir á Ándara, 
y pensando que ya no sería posible llegar aquella noche á La Hermi
da, como habíamos pensado. 

Como el Sr. Bulnes había tenido que volver á Potes desde Aliva, 
y, á la verdad, nos inspiraba poca confianza como conocedor del te
rreno nuestro guía Froilán, decidimos nos acompañara, al menos has
ta Sotres, uno de los pastores que más nos habían ilustrado sobre la 
fabricación del queso de Aliva, y así vino con nosotros el bueno de 
Bernardo González, de la majada (ó cueva) de La Sorda de Turiano. 
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Seguimos el camino que va por el fondo del valle, por el río 
Duje, llegando á las vegas de Sotres á las tres. Por si no fuera bas
tante el sol abrasador que nos tostaba nos encontramos con que el 
camino desde allí estaba verdaderamente. intransitable, pues la tor
menta de la noche del 24 al 25 lo había cubierto de grandes piedras. 
Salimos por fin del mal paso y después de tener que subir gran parte 
de lo que hasta entonces habíamos bajado llegamos por fin á Sotres 
á las cuatro y media. No podíamos pasar por Sotres sin saludar al se
ñor cura y á su hermana María Carmen, y necesitábamos, además, 
buscar un nuevo guía, pues Bernardo debía volver á Aliva á atender 
su ganado. Todo esto nos obligó a detenernos hasta las cinco y media, 
y al fin salimos llevando de guía al simpático Santiago Simón, de 
Sotres, cuñado de Severo, el guarda jurado de aquel pueblo. El bueno 
de Santiago dejó la yerba segada en el prado para acompañarnos, 
decidiéndose á guiarnos hasta Andara. 

En lo alto de la hermosa y suave ladera en que Sotres está situa
do cogimos el camino ó carretera de Andara y por él, subiendo siem
pre, llegamos al fin á la casa que allí tienen los mineros señores Ma
zarrasa, á las siete y cuarto de la tarde. 

Como al salir de Potes no habíamos pensado quedarnos en An
dara, no llevamos ni una tarjeta de presentación, pero conocíamos 
por referencia que la casa de los Sres. Mazarrasa estaba siempre 
abierta al viajero, y así no vacilamos en pedir hospitalidad, y gracias 
á la amabilidad de dicho señor pudimos disfrutar, á 1.900 metros 
sobre el nivel del mar, del placer que nos proporcionó una cena ex
quisita, una magnífica habitación de dormir y de la agradabilísima 
conversación del dueño de aquel espléndido refugio y el de su com
pañero el ingeniero de minas Sr. Garnica, encargado de la explotación 
que allí y en Andara tiene la Sociedad "La Providencia". 

Al día siguiente, ya bien entrado el día, y después de dar un vis
tazo á las cuevas que los ganaderos de Tresviso tienen sobre el lago, 
situado algunas decenas de metros más abajo que la casa del Sr. Ma
zarrasa, se quedó en ella uno de nosotros para ver allí la fabricación 
y seguir luego á Tresviso y La Hermida, mientras el otro, después 
de desayunarse cómoda y ricamente en casa del señor Mazarrasa, 
seguía su viaje á La Hermida, pasando por el pueblo de Reyes. 

c) De Ándara á La Hermida por Reyes 

Salimos de Andara á las siete y media de la mañana, y siguiendo 
la carretera de la misma, muy estropeada por cierto por efecto de 
la última tormenta, bajamos á Reyes, adonde llegamos á las diez y 
tres cuartos, viendo al paso las majadas del pueblo de La Llama. 

Como no teníamos prisa, hacía calor y encontramos allí la po
sada de Gumersindo en donde podíamos comer tranquilamente, allí 
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nos quedamos hasta cerca de las dos, y bajamos muy despacio, des
cansando de cuando en cuando á la sombra y gozando del hermoso 
paisaje que nos recordaba algo el de Cabrales, hasta llegar á La Her
mida á las tres y cuarto. 

En Reyes, en larga conversación con el señor cura, D . Torcuato 
Fernández Agüeros, muy conocedor de la comarca y de su ganadería, 
y visitando algunas bodegas en las que van fermentando los quesos 
(tipo Tresviso ó Cabrales) que hacen en La Llama, y muy especial 
y detenidamente la que tiene el tabernero Gumersindo, adquirimos 
noticias y datos de sumo interés, que nos hicieron ·ver que aquella 
parte de Liébana es tan importante en industria ganadera y láctea 
como todas las que hasta entonces habíamos visto alrededor de los 
Picos. 

d) De Ándara á La Hermida por Tresviso 

La detenida visita á las cuevas de Tresviso nara ver allí la fabri
cación del queso, es la que pertenece al secreta"i:-io de aquel Ayunta
miento; la visita de las bodegas en el pueblo y la feroz, la estupenda 
bajada del pueblo á La Hermida, no se pueden exponer en pocas 
líneas: nos limitamos, pues, á mencionar tan sólo esta parte del viaje. 

e) De La Hermida á Potes por Lebeña 

Después de un agradable descanso de una noche en la confor
table fonda de Isidoro Cortines, salimos de La Hermida en coche, 
llegando á la hora escasa al puente desde donde sale el camino de 
Lebeña, en donde está la famosa iglesia latina. 

Allí, gracias al párroco Sr. Revilla y á su hermano D. Sergio, 
así como al maestro, á todos los que había avisado el Sr. Reda, visi
tamos algunas casas del pueblo en donde nos esperaban. Todo el 
pueblo estaba dispuesto á servirnos, pero sólo tomamos muestras 
de leche en casa de Nicasio Escadón y Emeterio Collado, y vimos 
quesos viejos en casa de Félix Soberón, que tuvo la bondad de dar
nos un poco de cuajo para que pudiéramos estudiarlo. 

No visitamos el barrio Allende, situado al otro lado de la carre
tera, aunque nos esperaban también, pues habiendo ya visto lo que 
se hacía en Lebeña, y en vista de los pocos que nos quedaban para 
recorrer la provincia, nos pareció no debíamos detenernos allí más. 

A) De Potes á Reinosa por los Puertos de Sejos 

Salimos de Potes el 31 de julio á las siete y media de la maña
na, en un coche que, por la carretera de Tinamayor á Palencia, nos 
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condujo hasta cerca del Puerto de Piedras Luengas, con lo cual pu
dimos ver parte del Norte de Liébana, recorriendo esta región desde 
el centro, Potes, en dirección Nordeste. 

Por las noticias adquiridas por el camino resulta no tienen las 
industrias lácteas en esta región importancia alguna. 

Las vacas se ordeñan sólo para satisfacer las necesidades del 
consumo doméstico, y sólo en casos muy particulares se extrae de 
ovejas y cabras alguna leche, que se destina casi exclusivamente á 
elaborar quesos para el gasto de la casa. La producción más impor
tante es la de carne. En la venta de Pepín (cerca del Puerto de 
Piedras Luengas y más cerca aún del empalme con la carretera que 
desciende por el valle del Río Nansa) vimos ganado vacuno de pro
ducción y recriado, muy hermoso hoy para producir fuerza y para 
hacer carne, en los pastos altos de Peña Labra, que son los fines que 
por ahora lleva y del cual no sería al parecer difícil, á juzgar por 
sus caracteres exteriores, obtener bastante leche, rica en materia gra
sa, el día aue mediante ordeños completos y una selección bien diri
gida se quisiera destinarlo á la producción lechera. No pudimos ob
tener muestras de leche, oero por las observaciones hechas notamos 
que era ganado casi de doble tamaño que el de Bejes, y muv parecido, 
sino igual, al que luego vimos en Polaciones, Tudanca y Cabuérniga. 

Un par de kilómetros antes de llegar al Puerto de Piedras Luen
gas, y hasta para abreviar más, utilizando un atajo que arranca de 
la Venta de Pepín, dejamos la carretera de Palencia para seguir la 
que de dicho puerto va á Puentenansa. Descendimos así por el valle 
del río Nansa hasta la Venta del Moreno, de Puente de Pomar, en 
donde se quedó uno de nosotros mientras el otro seguía por la carre
tera recorriendo Polaciones y Tudanca, para dormir en Puentenansa, 
desde donde pasó al día siguiente á Cabuérniga, recorriendo el valle 
de Saja hasta Cabezón de la Sal. Entretanto, el que se había quedado 
en la Venta del Moreno buscaba caballerías y guía, encontrando unas 
y otro en la misma carretera, en casa de Esperanza, de Callecedo, 
barrio de La Puente, pudiendo salir de allí á las seis de la tarde y 
pasar por Uznayo para recoger la llave de la caseta que algunos ca
zadores tienen en el Barcenal, punto situado en las inmediaciones de 
los puertos de Sejos. Había puesto dicha caseta á nuestra disposición 
D. Luis Bustamante, y á ella llegamos á las nueve de la noche. 

Confortados con un profundo sueño de cinco horas, que no fué 
más largo porque no lo permitió nuestro deseo de llegar á las ma
jadas al amanecer, salimos al día siguiente muy de mañana, pues aún 
nos faltaba una hora para llegar á la majada más próxima. 

El camino por U znayo á los Puertos de Sejos es, según nos han 
dicho, la peor y más larga subida para los Puertos desde La Puente, 
pues hay otra más corta y de mejor camino que entra en aquéllos 
por entre la Peña Escajo y el Cueto de Sejos. Todo el trayecto está 
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lleno de praderas separadas por monte y en cada pradera hay una 
casita de piedra llamada invernal, con cuadra y pajar, y á veces pro
vista de cocina. El ganado que durante el invierno está en la parte 
más baja del valle se trasporta poco á poco, á medida que las exis
tencias de heno se acaban, desde el valle al al to, de invernal á inver
nal, hasta que por el verano quede en los puertos altos, y luego 
desciende otra vez, por etapas sucesivas, hasta el valle, aprovechan
do el otoño de las praderas cultivadas de los invernales. Inútil parece 
decir que con la nieve que suele caer en estas montañas por la pri
mavera queda aislado el ganado y la persona que lo cuida en los 
invernales muchos días, y sería muy dificil trasportar la leche. Acaso 
por esto, principalmente, no se destina el ganado de esta región á la 
producción de leche. 

Sería difícil, de no hacerlo en cuébanos como hemos visto lo 
hacen los pasiegos, reunir en el valle la yerba que se recoge en las 
altas laderas de las montañas; y de aquí ha surgido, indudablemente, 
la necesidad de almacenar el heno al lado de cada prado y de que 
sea el ganado el que vaya á buscarlo. Sólo haciendo caminos carre
teros se podría bajar al valle la yerba que se produce en los prados 
de las laderas ; pero no es tarea fácil la de hacer caminos en terrenos 
tan pendientes, y sería costosísimo el conservarlos en buen estado, 
pues las nieves y las aguas serían un agente de destrucción. 

Está, pues, por imposiciones naturales del terreno, tan disemina
do todo el ganado vacuno de estas comarcas, y tan en continuo ajetreo 
en busca de la yerba seca y aun de la yerba verde, que tiene expli
cación fácil no se haya dedicado al ordeño. Sólo para las necesidades 
del consumo de cada ganadero se ordeñan las vacas y hasta se prefie
re utilizar la leche de cabras y ovejas para hacer algún queso, sin 
que sea general esta costumbre, como no lo es tampoco la de hacer 
manteca sino en casos muy particulares. 

Lo mismo que en esta parte del valle de Polaciones, ocurre en 
el resto del valle y en los de Tudanca y Cabuérniga. Y observando 
el ganado que puebla estas regiones se confirma uno más en la idea 
de que la falta de industrias lácteas en ellas es debida principal
mente á la topografía del terreno, que impone una gran disemina
ción del ganado y una excesiva movilidad de cada establo. 

La subida á los Puertos por Uznayo nos resultó tan molesta y de 
paisaje tan monótono, acaso por tener aún reciente la impresión de 
belleza de los Picos de Europa, que sólo al llegar, al amanecer del 
día primero de agosto, á la majada de los Cantos de la Borrica, sen
timos el placer del turista. Aquel enorme canto conglomerado bajo 
el cual se cobija la choza de los pastores, la verde pradera en la que 
estaba aún tendido el ganado, la aglomeración de trescientas cabe
zas vacunas con muchos ternerillos, algunos de pocos días de edad 
y uno de pocas horas todavía, y la luz del alba que todo lo decoraba 
con la claridad y el tono que la Naturaleza parece reservar para las 
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alturas, nos dieron la primera satisfacción de la jornada. Pero no 
íbamos allí como turistas; había que trabajar, era preciso ver el 
ganado, hablar con los pastores, analizar leches, y pronto surgió el 
primer desencanto: no había posibilidad de tener ni un ordeño com
pleto de una vaca que estaba con sus terneros desde el anochecer 
anterior. Se ordeñó, sin embargo, á algunas, pues los pastores se in
teresaron en ello ; pero al ver la cantidad de la recién ordeñada y 
densidad y la acidez de la que guardaban de la tarde anterior, com
prendimos que no se podía hacer cálculo alguno fundamentado en 
tan falsas bases, pues la que ordeñaron á nuestra vista era un insig
nificante resto de la producida en la ubre toda la noche y dejaaa 
allí por el ternero, y la que conservaban de la tarde anterior tenía 
una acidez tan grande ya (debido indudablemente á suciedad en el 
ordeño y en la vasija) y además no era tampoco un ordeño completo 
sino una parte (la primera) de la leche producida durante el día por 
un par de vacas. 

Tuvimos, pues, después de largo rato dedicado á lo anterior, que 
limitarnos á ver el ganado y á charlar con los pastores; charla siem
pre llena de interés, pues oye uno hablar por boca de los pastores á 
una larga serie de antepasados ; oye uno la exposición de ideas na
cidas de la experiencia de los ganaderos de la comarca, y por muchos 
que sean los prejuicios y los errores, hay en todo lo oído cosas fun
damentadas que no debe olvidar el curioso y mucho menos el que 
por haberse hecho en medio de la época actual, está tan propenso á 
separarse de la realidad y á juzgarlo todo al través del cristal de sus 
lecturas y de sus viajes y estudios en otros países de climas y cos
tumbres y estado social y cultural tan distinto al nuestro. 

El ganado nos sorprendió por su uniformidad de capa y de lí
neas, de bellezas y de defectos. Después de ver aquellas trescientas 
cabezas, y de seguir viendo el mismo tipo en otras majadas no se 
puede dudar de la existencia de una raza vacuna en aquella región. 
No podemos, sin embargo, atrevernos á describirla; acaso después 
de estudiar detenidamente los ejemplares que se presenten en el 
concurso, nos atrevamos á hacerlo. 

Hicimos una observación. Lo m ismo en Polaciones y Tudanca, 
que en Cabuérniga y Campóo, observamos al lado de vacas (pocas 
ciertamente) de ubre bien conformado otras con este órgano tan poco 
desarrollado en su mitad anterior, que al verlo nos parecía tener 
delante un momento de la transición del ubre de dos mamas al ubre 
de cuatro. Y esto, indudablemente, sólo puede ser achacado á la 
falta de ejercicio de la función láctea, debida al escaso ó nulo ordeño 
y á la selección persistente en la dirección de buscar ganado de 
carne, eligiendo siempre el toro más bonito y más grande, sin tener 
en cuenta las condiciones lecheras de su madre y sus abuelas. 

Bien natural y lógico resulta que en los valles donde la pradería 
está diseminada y se extiende desde el fondo del valle hasta las cum-
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bres, donde la pendiente de las laderas y la cantidad de nieve y de 
lluvias es muy grande, imposibilitando la existencia de caminos 
de carro por lo que, como antes dijimos, el ganado va de establo en 
establo buscando el heno encerrado en los invernales y la yerba ver
de producida en otoño, se haya pensado únicamente en hacer carne, 
y sólo se obtiene leche, casi más por capricho que por necesidad. Y 
así vimos ordeñar en una ocasión (en la Venta del Moreno, ya citado) 
una vaca echándole un ternero que tenía ya catorce meses, y este 
detalle indica dos cosas: la primera, que se estima más el producto 
cría que el producto leche, pues no es posible que el ternero de un 
año pague en carne la leche que mame; la segunda, que del ganado 
que se ordeña tiende á producir leche, pues la da mucho tiempo se
guido, ó por lo menos que hay casos en que esta tendencia se mani
fiesta, lo cual indica que hay vacas con indudable propensión á pro
ducir leche. 

Nos atrevemos, pues, á asegurar que el ganado tudanco, cabuér
nigo y campoosano, si no es lechero tiene tendencia á serlo y lo sería 
con poco esfuerzo. Acaso (y sin acaso) no sería útil para surtir con 
él las lecherías de las poblaciones, pero seguramente lo sería para 
dedicar su leche á la elaboración de quesos y probablemente mucho 
mejor para la de manteca. 

Y esta impresión nuestra se formó ya desde nuestra entrada en 
los Puertos, al ver el ganado y oir á los pastores Francisco Rodríguez, 
de Valle, y Manuel Díaz, de Renedo, encargados de la cabaña del valle 
de Cabuérniga, en la majada de Cantos de la Borrica. Se fué confir
mando esta impresión al recorrer toda la cordillera en dirección á 
Reinosa y ver al paso la majada de Selores, Saja y Sopeña, y des
pués las de Lamiña y Barcenilla. Aunque el ganado estaba ya dise
minado vimos bastante en nuestro recorrido para confirmar nues
tra primera impresión. No nos fué posible coger muestras de leche 
recién ordeñada, pues sólo la encontramos del día anterior y eran 
indudablemente de ordeños incompletos (leche extraída sin agotar 
la ubre). 

La imposibilidad en que nos encontramos de no poder coger 
muestras de leche, el fuerte calor que hacía y acaso también la re
ciente impresión que traíamos de los Picos de Europa, nos hizo poco 
agradable el recorrido de los Puertos de Sejos. Guardaremos, sin 
embargo, de la salida de ellos una impresión más agradable aún que 
la de la llegada, pues al ver desde el alto la llanada de Campóo, el 
espectáculo de que disfrutamos compensa bien las cinco horas que 
con las paradas correspondientes nos costó recorrer los Puertos de 
Se jos. 

Pero si la llegada á los Cantos de la Borrica nos compensó de 
las molestias de la subida, y la vista de Campóo desde lo alto nos 
hizo olvidar las dificultades que como caminantes y como técnicos 
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encontramos para hacer el recorrido de los Puertos de Sejos y para 
recoger los datos que buscábamos, en cambio cuando en Reinosa vi
mos en casa del fotógrafo Sr. Puente, que todos los clichés obtenidos 
en esa parte del viaje y en Reinosa mismo estaban completamente 
velados, el desencanto no podía tener compensación. La pícara má
quina nos había hecho una mala jugada; no tenía ella, ciertamente, 
la culpa, sino algún golpe recibido ; entraba luz en la cámara, y me
diante el auxilio del Sr. Puente quedó este defecto subsanado; lo 
que no tiene arreglo, ni hacer otro viaje, es volver á reunir las foto
grafías tomadas, entre las cuales había algunas de vacas, muy in
teresantes. 

De la bajada desde el alto hasta Soto, con un ligero descanso 
en el Canto de los Serradores, y luego del viaje por carretera á Es
pinilla y Reinosa, parando un momento á ver el nacimiento del Ebro 
en Fontibre, sólo tenemos que anotar la observación de que vimos 
mucho ganado caballar, especialmente yeguas con crías mulares, al
gún ganado merino trashumante y menos ganado vacuno que en la 
parte de los Puertos. 

B) En Reinosa 

Una corta permanencia en Reinosa de dos días y medio, y lar
gas é interesantes conversaciones con los Sres. D. Felipe Huidobro 
y D. Luis Hoyos Sainz, así como con D. Luis Mazorra y D. Gonzalo 
Sierra, un paseo al inmediato pueblo de Matamorosa, á ver y foto
grafiar el toro del pueblo (fotografía perdida por el accidente antes 
citado), que había sido uno de los mejores que se presentaron en la 
feria última, nos permitieron darnos cuenta de lo referente á Campóo. 

Ya al bajar de los Puertos habíamos notado la abundancia de 
yeguas de vientre, destinadas á la producción de ganado mular. 
Tiene, por lo visto, este ganado extraordinaria importancia en todo 
Campóo, y la famosa feria de San Mateo, de Reinosa, es el lugar de 
venta para Valencia y Aragón y para recriar en parte de la misma 
provincia de Santander, de las muletas campurrianas. 

Otra nota interesante de esta comarca es lo hecho por el pueblo 
de Villacantiel, del Ayuntamiento de la Hermandad de Campóo de 
Suso. Se constituyó allí, gracias á la iniciativa y empuje de los 
Sres. D. Facundo Ruiz del Pozo y D. Bernardino Díaz de Rábago, 
una Sociedad que compró burros garañones y caballos padres, y 
hoy las muletas de Villacantiel son las preferidas por los valencia
nos. La asociación ya se extiende al ganado de cerda, pues tienen ya 
buenos cerdos importados directamente del extranjero. 

El ejemplo de Villacantiel va cundiendo, aunque muy lentamen
te, pues ya tienen parada propia los ganaderos de los pueblos de Ria
ño de Campóo y Espinilla, y algunos de los de Reinosa. 
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Y es curioso el caso de que habiendo buenas paradas de semen
tales del Estado, con inmejorables caballos, se vean obligados los 
ganaderos á comprar caballos para cubrir sus yeguas, pues aun pre
firiendo las crías mulares, dedican siempren las yeguas al caballo 
los dos primeros años. La explicación de que los ganaderos hagan 
ese gasto consiste, según nos decía el Sr. Huidobro, en que no pu
diendo recibir más de tres saltos cada yegua en las paradas del Esta
do, necesitan de otros caballos sementales que impidan queden va
cías las yeguas. Según nos dijeron después, parece que ya está acor
dado conceder un salto. Por otra parte, las paradas de los ganaderos 
(las tres de que hemos hablado) tienen la vigilancia necesaria sobre 
las yeguas para impedir los peligros de la durina, y así lo ha logrado, 
al parecer hasta ahora, mientras que las paradas del Estado resuelven 
el problema cerrándose. ¿Qué remedio les queda á los ganaderos 
sino asociarse para tener buenos caballos, si es que los particulares 
no crean paradas, en vista de que el Estado no trata de resolver di
chas dificultades? 

El ganado visto en Reinosa y sus alrededores es, si bien mayor, 
del mismo tipo (acaso más huesudo) que el de T.udanca y Cabuér
niga. Vimos ya mucho con sangre extranjera, suiza principalmente, 
y al parecer dan preferencia, hoy al menos, al Schwytz. 

De industrias lácteas domésticas no hay que hablar ni en Cam
póo de Arriba ni en lo que hemos visto de Reinosa á Campóo de 
Enmedio, pues entre la leche destinada al consumo de la población 
y la que adquieren las dos fábricas de quesos, de Boffart y de 
Errazti, no queda apenas leche. El Sr. Huidobro, buen conocedor 
del asunto, pues estableció una magnífica quesería, nos decía que no 
había logrado reunir más de 1.500 litros, recogiendo leche en larga 
distancia. Observamos, sin embargo, que hoy ya trabajan más de ese 
caudal las dos queserías antes citadas y que además el consumo local 
ha debido aumentar mucho durante todo el año y muy especialmen
te durante el verano, por el gran número de veraneantes (los calcu
lan este año en más de 600), que serán seguramente grandes consumi
dores de leche. Observamos también que el número de reses suizas 
y aun holandesas y el de mestizas es bastante grande, lo cual indica 
deseo de producir leche, y que este deseo no es mero capricho del 
productor sino necesidad que impone el consumo. 

Haremos notar que las puertas de toda la provincia estuvieron 
abiertas para nosotros menos dos de Reinosa; de todos los gana
deros y elaboradores de mantecas y quesos recibimos noticias di
rectas y todos se pusieron á nuestra disposición para que cumplié
ramos nuestro cometido ; sólo los dos fabricantes de Reinosa nos 
cerraron la puerta. Vimos las cuevas de Aliva y las que en Andara 
tienen los de Tresviso, así como las bodegas que éstos tienen en su 
pueblo, y las cuevas ó bodegas de los pueblos de Sotres y Bulnes 
de Cabrales, las casas de Lebeña, todo lo que quisimos, pero no fué 
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posible ver las fábricas de Reinosa. En cambio en la fábrica de la 
viuda de Daniel Pelayo, de Vega de Pas, su hijo D. Emilio nos enseñó 
con todo detalle su interesante quesería, que parecía con su extrema
da amabilidad querer deshacer la impresión que dichos fabricantes 
nos habían dejado. 

De Reinosa á Vega de Pas 

Muy interesante fué para nosotros la expedición de Reinosa á 
Corconte y el viaje hecho al día siguiente de Corconte al Valle de 
Pas, recorriendo casi en toda la línea la divisoria entre Burgos y 
Santander y pasando de una á otra provincia. Especialmente hacia 
el fin de la primera parte del viaje y comienzo de la segunda, es la 
región de las que podemos llamar centro á Corconte y su balneario, 
ó acaso mejor al Puerto de Peñas Pardas, y nos parece indudable 
haber encontrado la región verdaderamente mantequera de nuestro 
recorrido y de la provincia. En Población, Corconte y Lanchares, 
especialmente, hay pastos abundantes y hay costumbre de ordeñar 
las vacas y de hacer manteca, sobresaliendo por su calidad la de 
Lanchares, bien acreditada ya en los mercados de la provincia. En 
los pueblos de la provincia de Burgos colindantes con esta parte de 
Santander, como son los del partido de Sedano, Villarcayo y Espi
nosa de los Monteros, nos pareció observar había en las partes altas 
poco ganado y así nos lo confirmó nuestro guía. Podemos, pues, atre
vernos á decir que se puede duplicar el ganado al menos durante el 
verano. 

Es también interesante la región llamada La Vilga ó Virga, gran 
pradera situada sobre terreno turboso y que se explota hoy por los 
ganaderos principalmente, recriando muletas y ganado vacuno. En 
todos aquellos pastos altos, cuyo centro es Peñas Pardas, se dedican 
también á aprovechar las yerbas del verano, comprando ovejas en 
los valles de Cayón, Castañeda y Carriedo. 

Si á estos datos se añade que en Población, Lanchares, Corcon
te, etc., se suelen vender los terneros á los dos meses y medio y si
guen ordeñando las vacas, se ve claramente que en esta región no 
sólo son los ganaderos especuladores inteligentes que aprovechan 
bien los pastos de sus montañas, comprando ganado en primavera 
para venderlo en otoño, sino que saben utilizar tamb:én la leche de 
sus vacas. Está, pues, esta región mucho más dispuesta en favor 
de las industrias lácteas que todo el sur de la provincia, y segura
mente si los intentos de implantación de estas industrias que se han 
hecho hacia el norte, en la parte baja de los valles, se hubieran he
cho en esta parte, es muy probable que los resultados fueran muy 
distintos de los que se han obtenido. 

Desde que se empieza á bajar por el valle de Pas y se divisa 
á Resconorio, el paisaje cambia por completo y vuelve á recordar, 
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exagerando mucho la nota, el aspecto de los valles de Polaciones, 
Tudanca y Cabuérniga. Empieza, en efecto, otra vez el régimen de 
los invernales, pero aquí ya no hay pueblos, ni barrios siquiera: no 
hay más que casetas aisladas, cabañas, una en cada prado, todas 
hechas bajo el mismo patrón, por ser sin duda iguales las necesi
dades. Los prados, con sus cabañas, llegan desde su base á la cima 
de las laderas; ya no hay monte entre los prados, antes bien, se sepa
ran unos de otros por paredes de piedra, que á veces tienen árboles. 
Cada vecino tiene tres ó cuatro ó más cabañas. Cada cabaña tiene 
cuadra en el piso bajo y pajar en el piso alto, al que se sube por 
una escalera exterior. Dentro del pajar, á la derecha de la puerta 
de entrada hay una pequeña cocina. Las cabañas son de piedra, de 
piedra de sillería podríamos decir, y los tejados de piedra también, 
de lanchas ó tejas de piedra. 

Pero aun á pesar de la diseminación y movilidad del ganado, 
que ha de ir de cabaña en cabaña buscando el heno, y de prado en 
prado buscando el otoño y el verano, pues hasta en los altos puertos 
hay prados y cabañas, ha habido siempre industrias lácticas en los 
valles de Pas, en donde se hacía y se sigue haciendo quesos y man
teca. Cierto es que las cabañas de Pas no están separadas entre sí 
como los invernales de los valles que nacen en los puertos de Sejos; 
pero cierto es también que el relieve del terreno y las dificultades 
naturales para la comunicación entre sus habitantes son las mis
mas. Los pasiegos han vencido estos obstáculos á fuerza de actividad. 
Llevan en cuébanos la yerba, recorren toda la provincia ven
diendo sus quesos y mantecas, y no hay por tanto obstáculo algu
no para ellos. Sería interesante averiguar por qué causas los pasiegos 
hacen industrias lácteas mientras los tudancos y cabuérnigos dedican 
sus ganados únicamente á la producción de carne. No creemos de
penda esa diferente dirección, en la especulación pecuaria de ambas 
zonas de la provincia, de las condiciones de la raza vacuna de cada 
una de ellas. Las razas las hace principalmente el medio, y en ellas, 
sobre todo por lo que á la producción lechera respecta, tiene el hom
bre una acción directa y capital: vacas que se ordeñan mucho y se 
ordeñan bien, es decir, á fondo, se harán lecheras á poco que el clima 
ayude, y así si la raza pasiega es más lechera que la tudanca debe 
proceder de que se ordeñó desde hace siglos. Acaso haya que buscar 
la causa de dichas distintas tendencias pecuarias más bien en la 
procedencia de los hombres que pueblan una y otra zona; razas que 
durante siglos hayan vivido de la leche de sus rebaños porque la es
casez de otros recursos y las condiciones del medio hayan impuesto 
y favorecido la producción láctea, han debido seguir ordeñando sus 
reses aun teniendo que cambiar de país. Pero están estas cuestiones 
tan fuera de nuestra competencia, que no nos atrevemos á continuar: 
quede en estas líneas consignada esta nota por si alguien más com
petente que nosotros desea resolver esta interesante cuestión. 

Siguiendo la carretera recorrimos el valle de Pas, bajando por 
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San Pedro del Romeral á Vega de Pas, en donde gracias á la ama
bilidad del competente ganadero é inteligente y cultísimo conocedor 
de la ciencia y de la práctica de la industria derivada de la leche, 
D. Antonio lVlartmez-L:onde y lVIadrazo, recibimos una interesante 
información sobre el valle de Pas. Pensamos subir á los Puertos de 
Trueba á ver la ganadería de La Vega, y muy especialmente la de di
cho señor, pero el tiempo nos apremiaba tanto que tuvimos que de
sistir, con gran sentimiento nuestro. D. Emilio Pelayo nos enseñó 
con todo detalle su interesante fábrica de quesos y manteca; nos dió 
á probar sus productos, invitándonos á ver la sucursal que durante 
el verano tiene en los Puertos de Trueba, en donde produce en esta 
época del año los mejores quesos de su fábrica. 

Resulta que la raza de Pas ha desaparecido. Los cruces con dis
tintas razas extranjeras y el interés que hoy tienen en hacer ganado 
holandés para proveer las lecherías de la .t'enínsula, han hecho que 
las vacas coloradas pasiegas hayan desaparecido. 

Nos referían en la Vega que el Sr. Quijano, de Los Corrales, en
contró muchísimas dificuhades para realizar su deseo de reunir un 
establo de ganado pasiego. Por cierto que esta tentativa de recons
tituir la antigua raza vacuna de Pas, nos parece digna de toda clase 
de encomio. Día ha de venir, y acaso no tarde mucho, pues la mis
ma tendencia se observa ya en todas partes, que los pasiegos bus
carán con avidez ejemplares de la raza que pobló su valle. Hoy, sin 
pensar más que en el presente, encuentran más remunerador el ga
nado holandés, por los precios extraordinarios á que se paga este 
ganado los que en Madrid y otras poblaciones se dedican á la venta 
de leche; pero el día que el público se convenza de que vale más 
una copa de leche buena que un cuartillo de leche como agua, y de 
que la especialización á que la raza holandesa se ha sometido la ha 
hecho sumamente peligrosa por su tendencia á la tuberculosis, re
sultará que no querrá ni regalada la leche de vacas holandesas y 
preferirá con mucho la del ganado del país, y entonces se buscará 
otro ganado para surtir las lecherías de las poblaciones, y los pa
siegos pagarán á peso de oro los escasos ejemplares que encuentren 
de su antigua raza vacuna. 

IV 

ESTADO DE LAS INDUSTRIAS LECHERAS EN LA PROVINCIA 
DE SANTANDER 

Las industrias lácteas domésticas 

Las elaboraciones de quesos y mantecas que en sus casas hacen 
los ganaderos son, sin duda alguna, la base sólida en que ha de 
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fundamentarse el fomento de las industrias lácteas de la provincia, 
pues siempre es más sencillo y hacedero mejorar las industrias que 
desde tiempo inmemorial existen, que la creación de otras nuevas. 
De aauí que nuestra primera preocupación al recorrer la provincia 
fué estudiar las tr:aformaciones que hacen sufrir á la leche los ga
naderos. 

En el rápido vistazo que hemos dado á la provincia nos hemos 
convencido de varias cosas. 

En primer lugar. que hay comarcas en donde la industria que
sera y mantequera tiene una importancia extraordinaria, y es, á 
nuestro parecer, susceptible de una gran mejora y un mayor desarro
llo. Nos referimos á la re¡lión de los Picos de Eurooa y no al norte 
de la Liébana, así como á la región de Campóo de Abajo y á la que 
rodea á Peñas Pardas. 

En segundo lugar, que hay otras, muy extensas por cierto, con 
mayor superficie y mayor número de reses que la zona anterior, en 
donde es nula la industria y casi nula la producción de leche, pero 
en donde hay ganado abundante, ganado con manifiesta tendencia 
á la producción láctea: en donde si sería difícil la implantación de 
fábricas productoras de quesos :1 mantecas, y más difícil aún la 
creación de elaboraciones domésticas por el hábito que en contra 
del ordeño tienen aquellos ganaderos, sería en cambio posible y muy 
conveniente que asociados algunos ganaderos entusiastas creasen 
pequeños centros de fabricación que forzosamente habían de ser la 
base del fomento de dichas industrias á todo el oaís. Comorende esta 
zona el sur de Liébana y los valles de Polaciones, Tudanca, Cabuér
niga y Campóo de Arriba, especialmente. 

En tercer lugar, que hay regiones donde hubo y aun hay indus
trias lácteas, pero que están llamadas á desaparecer de seguir domi
nando la tendencia que hoy hay en ellas de trasformar su ganadería 
en el sentido que hoy lo hacen, como ocurre en el Valle de Pas. 

Y en cuarto lugar, hay otra zona donde surgen á cada paso nue
vas industrias lácteas que crean en el país hábitos de ordeño que 
no había antes. En tal caso está la parte de Reinosa, especialmente. 

a) Zona actualmente productora 

l.º LA REGIÓN DE "LOS PICOS" Y LOS QUESOS DE TRESVISO Y ALIVA 

Ni lo asombroso del paisaje que en los Picos de Europa sorpren
de al más habituado á los grandes espectáculos de la Naturaleza, ni 
las dificultades y peligros de algunos de los caminos que aquella 
región hay que recorrer, ni la pobreza y situación deplorable de los 
habitantes de muchos pueblos de la comarca, ni la escasez de recur
sos de toda clase que allí sufre el viajero, nada de esto nos ha impre-
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sionado más que los problemas queseros que allí hemos encontrado, 
los procedimientos primitivos de fabricación, sorprendentes por su 
sencillez y resultados, y la importancia extraordinaria que tienen allí 
y pueden y deben tener para toda España los quesos elaborados por 
aquellos ganaderos, que son á la vez pastores y queseros. 

No hay diferencia fundamental, ni siauiera aparente, entre los 
quesos de Cabrales v Tresviso. v la zona de producción se extiende 
cada día más hacia Cangas de Onís, ó mejor dicho hacia Covadonga 
por el oeste, hacia Potes por el este y hacia León por el norte, y sos
pechamos que además de poderse duplicar por lo menos el número 
de cabezas en la región en donde hoy se fabrica ese tino de queso, 
puede también acaso cuadruplicarse la extensión del terreno dedi
cado á producirlo. Hoy se fabrican buenos quesos de este tipo en 
Tresviso. Beges y otros pueblos de Santander, así como en Asturias 
en todo Cabrales, hasta La Malina. 

Mejorar la fabricación nos parece sencillísimo problema. Con 
sólo introducir el termómetro y el cuajo industrial, y con preparar 
buenas cuevas. se lograría dar al nroducto una un;formidad que hoy 
no tiene. Exigiría todo ello la realización de dos hechos: el estudio 
del Problema técnico para conocer la temperatura, cantidad de cuaio, 
condiciones de las cuevas. etc.. etc., y el estímulo económico, único 
práctico, para mover á los queseros ó adoptar los nuevos procedi
mientos. 

El estudio técnico impondría la µermanencia en los puertos de 
Los Picos, durante un mes ó dos. de persona competente aue, pro
vista del material necesario,· pudiera hacer los ensayos precisos. 

El estímulo económico pudiera ser de varias clases. Si se consi
gue obtener, modificando los actuales procedimientos, más queso ó 
por lo menos dar mayor valor al residuo, al suero, no será difícil 
conseguir que los pastores adopten un procedimiento que les de 
mayores ventajas. Hay para ello la gran ventaja en dicha región: 
de que el quesero es el mismo propietario del ganado, y por tanto 
él ha de recibir todo el producto. 

El otro procedimiento económico que puede servir de estímulo 
sería el mismo que imnuso en Roauefort la modificación de los anti
guos procedimientos de elaboración. Consiste en aue un industrial 
(y mejor será si son varios) compre en buenas con.diciones el queso 
fresco hecho por los ganaderos y se ocupe de cuidarlo en cuevas 
preparadas al efecto. 

El ideal sería, indudablemente, hacer esta operación mediante la 
creación de una Cooperativa que, poseyendo una buena cueva y un 
buen agente vendedor del queso, dejara así todo el beneficio en ma
nos de los actuales pastores. 

Y lo mismo puede aplicarse este proyecto al queso de Cabrales 
y Tresviso, que al queso duro de Aliva, de tipo tan diferente. 
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Regularizada la fab ricación del queso de Cabrales y Tresviso 
sustituiría con ventaja al de Roquefor t . A su vez, el queso de Aliva 
reemplazaría en gran parte á los de gruyere y bola, pudiendo además 
expor tarse, pues si hoy ya va mucho queso de Aliva á América, con 
mayor razón ocurriría esto el día que se elaborase con alguna uni
formidad. 

2. 0 EL NORTE DE LIÉBANA 

(Queso de Lebeña) 

El quesito de Lebeña, que unas veces fresco y otras ya endu
recido se hace con este nombre ó con el de Peña Rubia entre Panes 
y La Hermida, es también un tipo de queso interesante hecho con 
leche de ovejas y cabras, como los anteriores, al que suele mezclarse 
alguna leche de vaca. 

La introducción del cuajo artificial y el termómetro en la fabri
cación del queso de Lebeña nos parece conveniente y sencilla ope
ración. Se reduce á que la gente vea su resultado eficaz. Dos ó tres 
expediciones de persona competente hecha á un solo pueblo, á Le
beña, por ejemplo, con el propósito de ensayar dicho cuajo, serían 
probablemente suficientes para que en poco tiempo se extendiese 
el uso de ambas cosas, si mediante organismos como la Sociedad 
Económica de la Liébana, ó por medio de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino, se les proporcionaba en buenas condiciones 
económicas el cuajo y los termómetros adecuados. Así sería fácil dar 
una mayor uniformidad al producto, con lo que ganaría tanto el pro
ductor como el consumi.dor. 

3.° CAMPóO DE YUSO Y REGIÓN DE PEÑAS PARDAS 

(Manteca) 

Otra comarca muy interesante por el desarrollo que en ella t iene 
la fabricación de manteca es la de Campóo de Abajo. Después de 
haber visto que casi no se utiliza la leche en Polaciones, Tudanca y 
Cabuérniga, sorprende ver tan cerca otra región donde el ternero 
se vende á los dos meses y medio y se ordeña la vaca hasta bastantes 
meses después, dedicando la leche á hacer manteca tan selecta como 
la de Lanchares. Toda aquella tierra y sus inmediatas, incluso la 
parte de Burgos correspondiente á los partidos de Sedano y Villar
cayo, y aun la de Espinosa de los Monteros, es probablemente la re
gión mantequera, por excelencia, de toda la provincia, pues aunque 
se hace manteca en los Picos y en Pas y en otras partes, en esta zona 
de Campóo de Abajo y pueblos de las laderas de Peñas Pardas se 
hace únicamente manteca. 
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4.0 · EL VALLE DE PAS 

Es esta la región más conocida en la provincia como productora 
de leche, de queso y de manteca. Produjo y sigue produciendo leche 
y sus derivados, pero está haciendo experimentar una transformación 
tal á su ganadería. y con ella á sus industrias pecuarias, que mucho 
nos tememos que de no ocurrir algo que les obligue á variar de di
rección, pronto han de tener que dedicarse á vender quesos y man
tecas de otras regiones los que hoy llevan á toda la provincia y sus 
colindantes los famosos quesos frescos de Pas y la manteca pasiega. 

En efecto ; empeñados hoy, porque á ello los empuja el mercado, 
ií. prod11cir ganado holandés ó por lo menos vacas con mucha sangre 
holandesa, no sólo ha desaparecido de dicho valle la famosa vaca 
pasiega colorada, sino que forzosamente. y á pesar de sus ricos pas
tos, ha de acabar nor obtener de su ganado leche muy poco adecuada 
para la industria láctea y especialmente para la producción de man
teca. 

Hay allí ya muchas vacas que casi no se ordeñan por dedicarlas 
o referentemente á criar terneras para recriadas en seguida y poder
] as vender de dos y t res años, á buen precio, para las lecherías de 
Madrid y otras grandes poblaciones. 

Gentes tan comerciantes como los pasiegos. que ordeñaban sus 
vacas. hacían quesos y mantecas y ellos m~smos los llevaban de pue
blo en pueblo suprimiendo todo intermediario, comienzan á preferir 
hoy vender la leche á un industrial. pues éste, siendo tan inteliitente 
como lo es D. Emilio Pelayo, puede conseguir elaborar un producto 
tan esmeradamente hecho, que el sobreprecio aue obtiene en el mer
cado le permite nagar al ganadero por la leche un precio que éste 
no obtendría probablemente, sino en casos muy especiales, transfor
mándolo y vendiendo los productos directamente. 

Unase á esto la interesante observación que hacía ante nosotros 
el inteligente y culto ganadero D. Antonio Martínez-Conde y Madra-
7.0 , y se comprenderá lo que va perdiendo la leche de Pas. Nos 
decía dicho señor: antes era el pasiego la figura más varonil y fuerte 
de la provincia, era grande en todo: grandes sus ojos, sus manos, sus 
pies, su cuerpo todo ; era sobrio pero robusto, fuerte y sano; hoy 
su talla, su robustez y su fuerza disminuyen, y eso que ahora se come 
más pan, se bebe vino, se importa en el valle habas, arroz, baca
lao, etc., etc. ; en suma: se come y bebe más, sin que sea excesivo 
este segundo consumo. y sin embargo, la t uberculosis hace miles de 
víctimas. ¿Será, nos decía él. que siendo la leche ahora y antes la 
base de la alimentación, ha disminuído tanto la calidad de ésta que 
á ella se deba el desmejoramiento de la raza? 

¿Qué vamos á añadir nosotros á esto, que tan conforme está con 
nuestra manera de pensar? 
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La región no productora 

Ya hemos indicado en las líneas referentes al itinerario é impre
sión general, la explicación que nos damos de la falta de industrias 
lácteas en Polaciones. Tudanca y Cabuérniga, y aun comorendiendo 
que en este capítulo era el lugar adecuado de exponer aquellas ideas, 
escribimos tan anremiados por el tiempo que no nos atrevemos á mo
dificar ya lo hecho, temiendo quedarnos sin exponer nuestras impre
siones para la época del Concurso. A lo dicho, pues,· nos atenemos. 

Dada la manera de ser de esta región y su falta de hábito de 
ordeñar, nos parece absurdo pensar ni en crear allí industria láctea 
doméstica ni menos industria fabril de esa clase. Pero convencidos 
de que podían aauellos !!anaderos seguir haciendo carne sin dejar 
por eso de sacar de la leche un ingreso más. pensamos si habría ma
nera de conseguirlo, no ocurriéndosenos otra que la siguiente: 

Hay allí ganaderos aue tienen diez y más vacas de leche que se 
reunen en los Puertos de Sejos durante el verano. Si un grupo de 
ellos se asociara podría con muy poco gasto, con tres ó cuatro mil 
pesetas á lo sumo, proveerse de una caseta de madera, trasportable, 
y de los útiles modernos indispensables para hacer manteca. Hecho 
esto, y con un par de muchachos del país aue con diez ó doce días 
de prácticas podrían ponerse al corriente del manejo de dichos uten
silios, harían manteca fresca que seguramente colocarían bien en 
Santander, Bilbao y San Sebastián. 

Con este ensayo no es difícil creer que obtendrían un resultado 
tan grato, económicamente considerado, que pronto habrían de in
tentar seguir fabricando por el invierno manteca fina. Y no nos pa
rece tener un exceso de optimismo al pensar no habrían de tardar 
sus convecinos en solicitar el ingreso en la Cooperativa ó que ésta 
les comprase la leche; de todo habría, seguramente, y podría así cons
tituirse alguna Cooperativa, que en parte sería fábrica industrial 
(compradora de leche), y que sería como una mancha de aceite que 
se iría extendiendo por la comarca, y un ejemplo que no dejarían 
de imitar, pasado algún tiempo en toda la región. 

Y apremiados por el tiempo, no nos extendemos más sobre este 
punto. Pero no quisiéramos dejar de indicar aquí la transformación 
que vemos muy posible en el régimen de administrarse los pastos 
y ganados de los Puertos altos, de los Puertos de Sejos, por ejemplo. 

Si comienza á crearse industria láctea en ellos mediante las ex
periencias que algunos ganaderos hicieran, asociándose como ya he
mos dicho para conseguir á la vez asegurarse primera materia para 
la fabricación y evitarse grandes gastos en el ensayo, no sería difícil 
que con el tiempo llegara á suceder aquí lo que ocurre hoy con los 
pastos alpinos en Suiza. 

En los Puertos alpinos es corriente que lo mismo los que per
tenecen á particulares, que los que son de los pueblos, se arrienden 
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á un quesero, el cual lleva á ellos su ganado propio y paga un tanto 
por cada vaca que produciendo leche le envían al Puerto. El se encar
ga de ordeñar el ganado, cuidar los terneros, hacer el queso, etc., etc. 

Con sorpresa vimos en Aliva, que allí los queseros que pasan en 
aquellos Puertos el verano pagan una libra de queso por cada oveja 
ó cabra lechera que le entregan sus convecinos para disponer de ella 
del 24 de julio á los primeros días de septiembre. Algo análogo á esto 
podr ía llegar á hacerse en los Puertos de Sejos el día que allí se crea
r a industria lechera. 

La región donde renacen industrias nuevas 

Poco vamos á decir sobre estas comarcas, de la que puede servir 
de tipo Reinosa. 

Que el interés del país, de la nación entera, está en que esas 
nuevas industrias se creen y adquieran todo el desarrollo necesario, 
nos parece indiscutible. 

¿Qué medios habría para ello? 

Dicen muchos fabricantes , y no les falta en parte razón, que el 
gran enemigo de nuestras industrias lácteas, el que impide su des
arrollo, es la importación de quesos y mantecas. Llegan, en efecto, 
á nuestro país mantecas y quesos tan baratos, que no es posible 
competir con ellos en precio, y de ahí la escasa producción de nues
tras fábricas y la más escasa aún creación de otras nuevas. 

Hay que convenir, sin embargo, en que el porvenir de un país 
no se mejora subiendo caprichosamente los precios de las cosas. No 
somos, pues, partidarios de que forzando exageradamente el arancel 
se consiga que los quesos y mantecas del extranjero valgan lo doble 
en nuestro país, para conseguir así que nuestros productos puedan 
luchar con ellos en el mercado. 

Pero hay una cuestión especial en la venta de productos lácteos 
extranjeros, que podrían nuestros gobiernos resolver con beneficio 
indudable, tanto para el ganadero como para el industrial y el con
sumidor. 

La mayor parte (las nueve décimas partes por lo menos) del 
queso de bola que se importa en España de Holanda, y casi toda la 
manteca extranjera que aquí consumimos, son productos falsificados. 
Como son, en realidad, alimentos no perjudiciales (no nos atrevemos 
á decir sean completamente sanos), no debe prohibirse, ni aun estor
barse, su importación y venta; lo lógico, racional, conveniente y muy 
justo, sería que el Gobierno obligase á vender esos quesos y mantecas 
como lo que son, y con el nombre que les corresponde, pues sólo así 
no sufriría el consumidor el engaño de tomar como producto puro 
de leche el queso margarinado y la manteca artificial, hecha con gra-
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sas vegetales, principalmente. Se evitaría también con eso que el 
comerciante se lucrase con exceso vendiendo caro un artículo que él 
compra muy barato. 

Ocurre con la situación actual del mercado de quesos y mante
cas que el comerciante tiene mucho más interés en vender los que 
proceden del extraniero que los del país, porque aquéllos los adquie
re hoy, como falsificados <:me son la mayor parte, á precios muy 
bajos. mientras el precio de venta sigue siendo, por lo menos, el 
oue tenía antes cuando eran puros: gana, pues. mucho más ven
diendo queso de bola ó manteca ¡fina! ¡ ¡de Burdeos! ! que los pro
ductos buenos. sanos y hasta finos que ya se elaboran en nuestro 
país; y de ahí que el público encuentra siempre un obstáculo en 
proveerse de productos lácticos nacionales, y el productor otro obs
táculo no menor en venderlos. 

Es, pues, el comerciante: es, dicho con más exactitud, la equi
vocación del púbJico por un lado y el interés natural del comercio 
por otro, e1 obstáculo que se opo~e al desarrollo de las industrias 
lácteas nacionales. 

Hay que pedir á nuestros Gobiernos que, imitando lo que hacen 
todas las naciones civilizadas, hagan cumplir al comercio la obliga
ción de vender cada producto con el nombre que le corresponde y 
no con otro usurpado. Véndase en buen hora manteca ó queso mar
garinado, pero véndase con su nombre propio: así no se engaña á 
nadie ; así, el consumidor que necesite comer artículo barato no 
pagará 3 ó 4 pesetas por el kilo de aueso que vale sólo 1,50 ó 2 pe
setas, ni abonará 5 y 6 pesetas por kilo de manteca falsificada, que 
debiera venderse á 3 pesetas á lo sumo. Y además de no engañarse 
al público, como el comerciante no podrá ganar el 100 por 100 ven
diendo esos artículos como puros, no tendrá más interés por vender 
lo falsificado que lo puro, y no será, como es hoy (y dispuestos esta
mos á probarlo citando muchos casos particulares con nombres pro
pios), el más poderoso elemento que se opone al desarrollo de las 
nuevas industrias lácteas nacionales. 

La industria lechera en fábricas 

En una provincia como la de Santander, en donde tanto dinero 
se gastó creando queserías industriales que desaparecieron por com
pleto ó sólo dejaron rastros insignificantes, no se puede hablar ó es
cribir sobre industrias lácteas, sin decir algo sobre esta clase de in
dustria. 

Públicamente ha expuesto en varias ocasiones uno de nosotros el 
punto de vista que tenemos, apoyado, no sólo en la experiencia ajena, 
sino también en la propia .. Ni hay tiempo ahora de dedicar muchas 
líneas á esta cuestión, ni podemos exponer prueba más evidente de 
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nuestro aserto, que la que en la provincia puede ver todo el mundo. 
Nuestra opinión es que la ciencia de la quesería (no así la de la fabri
cación de manteca) está tan en sus comienzos, que no es posible hoy 
por hoy hacer científicamente, en cualquier parte, el queso que se 
quiera. Ni el práctico más acreditado, ni el profesor más competente, 
puede responder de que hará un queso cualquiera, en país distinto 
del en que lo haya hecho ya. 

Ocurre con los quesos lo que con todas las industrias en que hay 
fermentaciones. El mismo panadero, con la misma harina, hace pan 
distinto en un sitio ó en otro . Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la 
fabricación de cerveza. 

Esta desigualdad de productos de un país á otro se exajera más 
cuando ya la primera materia tiene en sí el sello de la tierra en que 
se produce. De aquí la diversidad de vinos, productos de carácter 
local. Lo mismo ocurre con los quesos. 

La leche debe sus condiciones al animal que la produce, y así 
hay tanta diferencia en un mismo establo de la de unas vacas a otras. 
Debe también sus cualidades al pasto ó alimentación del ganado, de 
donde resulta el sello que caracteriza la leche del tal puerto, de tal 
sierra, de tal prado ó de tal comarca. 

A su vez, el queso no es producto que fabrique á su antojo el 
quesero, sino la resultante de los esfuerzos de éste y de la acción 
directa de ciertos fermentos (figurados ó no) desconocidos por com
pleto aún hoy en la mayor parte de los quesos y acaso sólo sospe
chados, comenzados á conocer, en los que se creen ya estudiados 
por algunos sabios. 

Si el preciso fermento cae á tiempo en la leche y el quesero, sin 
ver el huesped desconocido, le da las condiciones necesarias para 
que ese huesped, ese fermento, se desarrolle y viva próspero, resul
tará un queso excelente. Si las condiciones de temperatura, acidez, 
humedad, etc., etc., no son las que el fermento necesita, ó este no 
está allí ó no llegó á tiempo á la leche, entonces, por más que el 
quesero se desviva, resultará otra cosa de la que éste pretende, pues 
otro ú otros fermentos trasformarán la calidad de la leche, resultando 
otro queso, ó lo que es peor, algo incomestible. 

Y no se hagan ilusiones los que lean algo de lo que se escribe 
en sentido contrario á lo que acabamos de exponer. Los sabios tam
bién se equivocan y hasta á veces, desgraciadamente, el interés co
mercial se impone al científico. 

¿Qué mejor prueba de lo que decimos que el hecho de que los 
trapenses que tanto y con tantísimo interés y tesón guardaron el se
creto de la fabricación del famoso Port du Salut de la Trapa, no 
hayan podido volver á hacerlo desde que salieron del local en que 
durante tantos años lo habían fabricado? Hay quien dice que es que 
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no quieren hacerlo: no, no puede ser eso, ni hay explicación que 
pueda razonar un negativo deseo. No. Lo que ocurre es que allí les 
salía el queso y que fuera de allí no sale; eso es todo. Y así ocurre 
con muchos quesos. 

Recordamos al efecto el informe de un competente inspector de 
queserías en Suiza; informe que ahora, faltos de los libros necesarios, 
no · podemos citar más concretamente. Decía con pena el inspector, 
que después de ver magníficas queserías con personal competente 
que en la parte baja de los valles de Gruyére hacían quesos nada 
más que medianos, había visto en los puertos altos cabañas muy 
malas, dentro de las que se entraba pasando antes por un charco 
de orín, donde con material imperfecto un pastor sucio fabricaba el 
mejor queso de la región. Muy lejos estamos de querer indicar con 
esto que no tienen valor alguno la limpieza y las reformas introdu
cidas por la ciencia moderna. No. Indudablemente, aquel sucio que
sero hacía buen queso á pesar de toda la suciedad y de todos los 
defectos de su instalación. Lo que queremos decir es que por encima 
de todo está el beneficioso fermento, verdadero confeccionador del 
queso. Si abunda y el medio le favorece, él sabrá dominar á todos 
los fermentos extraños que la suciedad lleve á la leche. En cambio, 
si no le hay nada se conseguirá. 

¿Por qué causa va poco á poco creándose un tipo de queso, el 
tipo que ya se llama en la provincia queso de fábrica, que ha nacido 
en todas ellas al querer hacer Port du Salut, y que hoy hace cualquier 
ganadero curioso que coagula la leche, con cuajo industrial y prensa 
la cuajada? 

Pues sencillamente porque ese sale, porque el fermento que hace 
ese queso abunda por aquí y en cuanto se le dan condiciones de vida 
se desarrolla. 

Lo que hay que hacer, por tanto, al tratar de crear una quesería 
es comenzar por estudiar el problema. Tantear qué queso sale y hacer 
aquel que resulte mejor. Desgraciadamente, hoy por hoy, no se pue
de dar otra regla. 

V 

LA GANADERÍA 

En las pagmas anteriores, escritas á vuela pluma, expuestas 
quedan algunas consideraciones que estar ían mejor en este capítulo; 
pero ni tiempo tenemos para rehacer este t r abajo. Perdone el lector 
este desorden en gracia á la presión de ánimo y á la rapidez con que 
escribimos. 
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Con gran sorpresa para nosotros resulta que, por lo que respecta 
a las industrias lácteas, tradicionales en la provincia de Santander, 
tiene el ganado ovino y caprino tanta o más importancia que el vacu
no, pues no sólo para hacer el queso de Tresviso y el de Aliva, sino 
también para el de Lebeña, se prefiere y emplea en mayor propor
ción la leche de cabras y ovejas que la de vacas. Además aún en Tu
danca y Cabuérniga y en casi toda la provincia se ordeñan algunas 
ovejas y muchas cabras con cuya leche se hacen quesos, destinándose 
al consumo alguna de las segundas. 

Nos ocuparemos, pues, en general, de la ganadería lechera aun
que refiriéndonos especialmente á la vacuna, pues todo lo que diga
mos de esta especie puede referirse á las otras. 

Es indiscutible á nuestro parecer que por lo que á las aplicacio
nes de la industria pecuaria respecta, ó dicho de otro modo, para 
lo que á las necesidades del ganadero hace relación, nos parece in
discutible, decimos, que el pequeño ganado vacuno de Beges, por 
una parte, el del sur de Liébana y el de Polaciones por otra, el de 
'rudanca y Cabuérniga reunido en un grupo ó acaso dividido en dos, 
el vacuno de Campóo de Arriba y de Enmedio separado acaso en 
dos grupos, y el de Campóo de Abajo, constituyen otras tantas razas 
ganaderas ó razas zootécnicas, que si zoológicamente no son, acaso 
distintas, lo son indudablemente zootécnicamente consideradas. De la 
raza de Pas no nos atrevemos á hablar: por todas partes nos dicen 
casi todos los ganaderos, incluso los pasiegos, que ha desaparecido. 
Opinan otros que en la parte alta de lVliera y Soba hay todavía ejem
plares, y de esta opinión, que aceptamos desde luego sin vacilación, 
es sin duda alguna persona tan competente como el Sr. Quijano, de 
Los Corrales, que se ha propuesto la hermosa y para nosotros nunca 
bastante alabada tarea de reconstituir dicha raza; pero no la hemos 
visto. 

A la vez que estas razas indígenas, hay en la provincia una gran 
masa de ganado extranjero, principalmente suizo, y en Pas bastante 
holandés, y se tiende por ley natural seguida antes en todo el mundo 
y abandonada ya en gran parte de él, al cruzamiento y hasta al 
mestizaje. 

Ganado extranjero ó cruzado 

En todas las comarcas donde la compra de leche para el consu
mo del hombre es grande, nos parece muy natural y muy lógico y 
económicamente recomendable, la importación de ganado lechero 
extranjero, especializado para esa producción. Lógico también ve
mos el cruzamiento, continuado y persistente, de toros puros de raza 
lechera bien definida con el ganado puro del país y con los mestizos 
que este vaya dando, tendiendo así, como tan admirablemente se 
hace en Vizcaya, á obtener económicamente una raza extranjera acli-
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matada en el país, sin más que importar toros puros. Lo que en cam
bio no puede dar sino resultados que á la larga han de ser muy 
perjudiciales, es el cruce entre mestizos. Por de pronto, obtendrán 
con este reprobado procedimiento alguna utilidad los ganaderos; pero 
pronto pagarán con creces los beneficios que con él adquieran en los 
primeros años, pues se encontrarán sin raza indígena y sin raza de 
ninguna clase, ni manera de reponer esta falta, smo con el costoso 
procedimiento de importar ganado extranjero en grandes masas, pro
cedimiento que, además de ser costosísimo, puede ocasionar grandes 
quebrantos al encontrarse los ganaderos con que al cabo de algunos 
años ese ganado desmerece mas y más cada día. 

Para el cruzamiento continuo y permanente, para crear en suma 
una nueva raza tan propia del pa1s como la ind1gena y más adecuada 
á las actuales exigencias economicas de la producción de leche para 
el consumo, es preciso, si la obra ha de hacerse por todos los gana
deros interesados en ello, una buena organización que instale parada 
de sementales puros, ya sean traidos del extranjero directamente, 
ya sean obtenidos en establos del país, provistos de ganado puro ex
tranjero, bien aclimatado, y que conserve sus condiciones lecheras, 
para asegurarse de lo cual es preciso someter esas vacas á una inves
tigación constante que justifique su producción láctea. 

De no haber esta organización sería preciso, absolutamente pre
ciso, llevar á las gemes al convencimiento de que deben limitarse á 
introducir de cuando en cuando en su ganadena, sangre extranjera, 
pero pura, y emplear en los demás a:hos toros de sangre pura del 
país. y decimos que hay que llevar á las gentes ese convencimiento, 
porque llamándonos todos muy amigos de la libertad, tenemos de ella 
el equivocado criterio de que consiste en que cada individuo haga 
lo que le plazca, sin pensar en los perjuicios que puede ocasionar al 
país, con una perjudicial satisfaccion de sus caprichos. En Suiza, en 
Inglaterra, en Dinamarca, en los países donde los intereses de la co
munidad están por encima de los individuales, entienden la verda
dera libertad, en el sentido de hacer cada uno lo que quiera, siempre 
que con ello no perjudique á los demás. Y así, aquellos bien enten
didos preceptos que en las antiguas ordenanzas de los pueblos de 
casi toda esta provincia obligaban á conservar ciertos toros y á cas
trar otros, consiguiéndose con esas sabias disposiciones conservar y 
mejorar las razas del país en beneficio de todos sus habitantes, las 
vemos hoy convertidas en leyes generales del país, en naciones tan 
libres como Suiza, mientras en nuestro país se abandonan tan buenas 
costumbres por no patrocinarlas la ley. Desgraciadamente tememos 
no están aún las clases directoras, los que se llamen a sí mismos in
telectuales ( ! ! ) en nuestra nación, en estado de llegar á este concepto 
de la libertad: el pueblo, el verdadero pueblo, el pueblo que trabaja 
y de su trabajo vive, tanto el obrero honrado como el ganadero y el 
agricultor trabajador, ese sí, ese aceptaría gustosísimo la reforma, 
porque vería en seguida los resultados, y las mismas gentes que por 
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egoísmo mal entendido unas veces, ó por satisfacer ruines vengan
zas personales, son los desorganizadores de la antigua administración 
de los pueblos, serían los primeros que acabarían por felicitarse de 
la reforma. La ley de Administracion local murió antes de nacida 
por ignorancia de los unos, por petulancia de los otros, y aun en mu
chos por el instintivo deseo de ir en contra de lo propuesto; pero algo 
por el estilo de aquel proyecto, llevado á la realidad, sería probable
mente un poderoso medio para nuestra regeneración pecuaria, y 
conste que no son políticos y menos aún adeptos á la política llamada 
conservadora, los que esto dicen. 

Para hacer estos cruzamientos discontinuos se hace preciso, pues, 
conservar puras las razas indígenas para guardar los toros: podrían 
conservarse sólo las hembras necesarias como madres y los toros bue
nos que llegarían á valer mucho, como sementales, en un país bien 
dirigido en el sentido del cruzamiento discontinuo. Es, pues, necesaria 
la existencia de algunos establos de ganado puro indígena, aun para 
las razas llamadas á mejorarse por cruzamiento cuando tiene que ser 
por razones económicas, discontinuo. 

Ganado del país 

Pero así como en las regiones productoras de leche para el con
sumo del hombre se impone la importación de razas especializadas, 
porque el consumidor, desconociendo sus intereses paga lo mismo ó 
mejor la leche pobre de las vacas muy productoras que la leche rica 
de las poco lecheras, y á falta de importación completa conviene el 
cruzamiento con toros siempre puros, así también nos atrevemos á 
asegurar que en las demás comarcas, ya sea para hacer sólo carne, 
ya sea para criar carne y leche, convienen indudablemente las razas 
del país y se hace preciso mirar por su conservación y velar por su 
mejora, seleccionándolas. · 

Después de la fiebre que á la aparición de las razas inglesas 
invadió el mundo, cuando ya los ganaderos y los Gobiernos con ellos, 
á fuerza de quebrantos y de fiascos, vieron la necesidad de recurrir 
á las razas indígenas de cada comarca en la mayor parte de los casos, 
es cada día mayor la reacción en contra de la importación de razas 
nuevas y aun en contra de los cruzamientos con ganado puro (nada 
decimos de los cruzamientos entre mestizos porque no hay persona 
culta que los defienda). En todas partes se empuja al ganadero hacia 
la selección del ganado indígena. Y eso sería lo que habría que hacer 
en la provincia de Santander. 

La Asociación General de Ganaderos, que ha comenzado esta 
obra en la Mancha creando Sindicatos de selección de ovejas lecheras, 
tendrían un verdadero placer (estamos autorizados para decirlo y para 
obrar en consecuencia) en contribuir á la formación de Sindicatos 
de selección de ganado vacuno lechero en la provincia de Santander. 
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Por nuestra parte, creeríamos haber hecho algo útil para esta 
región y asimismo para nuestra patria, si pudiéramos decidir á al
gunos ganaderos de Liébana, de Tudanca ó Cabuérniga, de Cam
póo, etc., etc., á la formación de alguno de estos Sindicatos. 

El folleto publicado por la citada Asociación para las ovejas 
lecheras de La Mancha, puede servir de base y explicación de la 
formación de los Sindicatos de selección de vacas, que desearíamos 
ver crear aquí. La rapidez con que estas cuartillas se escriben nos 
obliga á suplicar al lector lea aquel folleto, que se da gratuitamente 
en la Asociación General de Ganaderos, Huertas, 30, Madrid, limi
tándonos aquí a indicar las bases fundamentales de dichos Sindicatos. 

Cuando se trata de seleccionar ganado para la producción de 
carne, lo principal es observar la forma de la res -el toro, general
mente- que ha de ser el elemento mejorador. Conviene siempre 
tener en cuenta los antecedentes de familia, es decir, la predisposi
ción de los padres para la misma producción, pues sabido es que 
esas tendencias se transmiten por herencia y hay más seguridad en 
que el toro ha de transmitir á sus hijos una predisposición que él 
mismo ha heredado. 

Al tratar de seleccionar por leche hay que tener en cuenta los 
mismos datos, á saber: predisposición del animal y análoga condi
ción en sus padres. Pero así como la carne (y lo mismo podríamos 
decir de la fuerza, la lana, etc., etc.) se ve con sólo examinar un 
momento la res, en cambio, la producción de leche hay que exami
narla, por lo menos una vez al mes, anotando la cantidad y la cali
dad para poder saber al fin de la temporada de lactación la produc
ción total de leche y su calidad. El toro se ha de calificar por las 
condiciones lecheras de su madre, sus abuelas, etc., etc. 

Exige, pues, la selección por leche una investigación prolongada, 
y de aquí la necesidad, para hacerla en buenas condiciones, de los 
Sindicatos de selección. 

Reunidos varios ganaderos para repartirse los gastos y que re
sulte la operación más económica, nombran una persona de cuya 
imparcialidad estén todos seguros, la cual, una vez al mes (y mejor 
si es más á menudo) y en un día previamente señalado y fijo para 
toda la temporada, visita las reses una tarde para asegurarse de que 
son ordeñadas por completo, y al día siguiente presencia los orde
ños (de la mañana y tarde) de cada una, anotando la cantidad ob
tenida y tomando una muestra para que persona competente anali
ce su calidad. Hecho esto al final de la temporada se hace la suma 
de la leche obtenida, se califica por su calidad con arreglo á los 
análisis hechos, y se califica asimismo por sus otras condiciones 
(como madre, como productora de carne, por sus condiciones para 
el trabajo, etc., etc.) con arreglo á la importancia que se les dé en 
cada Sindicato. Teniendo en cuenta todas ,estas calificaciones se 
obtiene la calificación total. · 
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Conocidas así las mejores reses de cada Sindicato, se señalan 
aquellas que por su mérito han de seguir siendo madres y se con
serva sus crías, machos y hembras, hasta que estudiadas en época 
oportuna se decida cuáles de entre ellas deberán conservarse. 

Las crías así elegidas se recrían con todo el esmero que las con
diciones generales de la comarca permitan, y se evita, por todos los 
medios posibles, que sean cubiertas las hembras elegidas por toros 
que no figuren entre los elegidos. 

Al mismo tiempo se va haciendo el libro genealógico de las re
ses conservadas, con lo cual el plantel de la raza mejorada será 
perfecto. 

La Asociación General de Ganaderos está dispuesta á cooperar 
á la formación y desarrollo de algunos de estos Sindicatos, de la 
manera siguiente: 

l.º Pagando los gastos que origine la presencia en los ordeños 
de prueba de una persona competente, como por ejemplo, la del 
Inspector de Higiene Pecuaria, persona que no sólo presenciaría y 
daría fe de lo ocurrido en dichos ordeños, sino que se encargaría 
de tomar las muestras de leche. 

2.º Haría gratuitamente el análisis de dichas muestras. 

3.0 Daría certificado de los datos así adquiridos, lo cual servi
ría para justificar en el mercado la producción láctea de las reses y 
el origen de las crías. 

4.º Subvencionaría algunas crías de las mejores reses con pri
mas de conservación, que podrían ser equivalentes á los gastos de 
sostenimiento de cada cría. 

5.º Daría en los Concursos de ganados premios especiales para 
las reses de los Sindicatos de esta clase. 

Dejaría á los ganaderos toda la libertad necesaria para la confec
ción del Reglamento del Sindicato, reservándose únicamente el dere
cho de aprobarlo ó no, pues para poder dar los certificados antes 
citados, necesita las garantías necesarias. Y exigiría que el Sindi
cato, en conjunto ó separadamente cada uno de los ganaderos indi
cados, se hiciese miembro de la Asociación General de Ganaderos, 
para lo cual basta pagar cinco pesetas por cada 167 vacas ó fracción 
de ese número. 

Y con lo dicho damos por terminado este rápido bosquejo de 
nuestras impresiones, á reserva de publicar en su día, cuando con 
más tiempo y tranquilidad podamos hacerlo, el resultado del ligero 
estudio que hemos hecho de las industrias lácteas de la provincia, 
dando cuenta, al menos con todo el detalle que estos asuntos requie
ren, de lo que hemos visto, ó indicando detalladamente lo que al 
efecto nos parezca oportuno y útil para los que quieran intentar la 
reforma y mejora de los actuales procedimientos de elaboración. 



V AR 1 A 





EXPOSICION DE. INDUSTRIAS ARTESANAS DE LA LECHE 
Y SUS DERIVADOS 

Amplio eco se hizo en la prensa de la "Exposición de Industrias 
Artesanas de la leche y sus derivados" que tuvo lugar en la Cámara 
de Comercio de Santander en los meses de abril y mayo de 1976 y 
cuyos utensilios se expusieron posteriormente el día de la Montaña 
en Cabezón de la Sal y con motivo de la Feria de Ganado Lechero 
Selecto y Exposición Técnica Aneja de Torrelavega. 

De estos comentarios, unos completos y otros parciales, damos 
cuenta seguidamente. 

ALERTA (20 de Abril) 

A PROPOSITO DE UNA EXPOSICION 

CON EL SIGLO EMPEZO LA VERDADERA INDUSTRIA LACTEA 
MONTA&ESA 

Desde hoy, día 20, al 2 de mayo próximo, y en los Salones de la 
Cámara de Comercio de Santander tiene lugar una exposición de 
industrias artesanas de la leche y derivados, organizada por los Ins
titutos de Estudios Agropecuarios y de Etnografía y Folklore de la 
Institución Cultural Cantabria. 

Con tal motivo ha sido editado un opúsculo en el que se recoge 
una breve historia de la industria láctea de la Montaña, debida a la 
colaboración especial de don Benito Madariaga, historia que recoge
mos seguidamente. 
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Quizá sea esta la primera vez que se presenta en Santander una 
exposición ilustrativa de lo que fue en otras épocas el desarrollo de la 
industria lechero-mantequera en nuestra provincia. Ha sido especial 
deseo de la Institución Cultural de Cantabria y un grupo de técnicos 
y colaboradores ofrecer una visión histórica y etnográfica, lo más 
auténtica posible, de las fases de elaboración de los diversos lacticinios 
a través de los tiempos. Para ello se han integrado en esta exposición 
diversas colecciones de objetos representativos utilizados en la fabri
cación casera y de algunos aparatos que manejaron las primeras in
dustrias instaladas en la Montaña para la transformación de los pro
ductos lácteos. 

Al repasar estos objetos se siente la nostalgia de aquella industria 
doméstica de las chozas pastoriles y de las cabañas de los vaqueros, 
que inició luego un poderoso desarrollo y que constituye hoy la base 
de nuestra economía. 

La historia de la industria láctea está muy unida a la de los viejos 
monasterios, que con los reyes y señores fueron los dueños de las más 
importantes ganaderías. Grande fue la influencia de Oña y Santo 
Toribio, en cuyos viejos cartularios se guardaban noticias pastoriles 
y desde donde se irradiaba una cultura y una clase de actividades, 
que también alcanzó a la ganadera y a la artesana, del aprovecha
miento de la leche y sus derivados. 

Otra protagonista fue la vaca, a partir de un ganado autóctono 
explotado en la Montaña, que fue paulatinamente sustituido por razas 
foráneas más productoras. 

La raza tudanca 

La principal de las razas locales era la tudanca, que realizaba en
tonces un importante servicio en el trabajo del campo y en el trans
porte de mercancías hasta el puerto de Santander, por donde se hacía 
la exportación de las lanas, trigo y madera . 

. Y nos llega el recuerdo de la vieja estampa, ya amarilla por el 
tiempo, que recoge la imagen de los bueyes carrales camino del puer
to. La tudanca sobrevivió a la competición de las razas más produc
toras, aislándose en las regiones montañosas, donde su capa rojo-gri
sácea se confunde con los agrestes roquedos de Cantabria. 

En otras alturas, en las montañas del Pas, sus habitantes explo
taron otra vaca, la vaca colorada pasiega, especializada en la produc
ción de leche. A principios de síglo, la comercialización de este produc
to obligó a los pasiegos a la sustitución definitiva de esta raza por 
la frisona. 

Desde 1866, gracias a la colaboración y entusiasmo del Ateneo 
Mercantil, de la Junta de Agricultura y del Ayuntamiento, comenza
ron a celebrarse en Santander las primeras exposiciones y concursos 
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ganaderos, que eran también los primeros de España. Para entonces 
ya se había iniciado en nuestra provincia la importación de ganado 
suizo, que en 1889 Lasaga Larreta preconizaba como el más idóneo 
para el cruzamiento con la raza del país. En la exposición de 1871 dos 
ganaderos de Peñacastillo presentan por primera vez un novillo y 
un becerro de raza holandesa. 

La industria láctea 

La industria lechera de las grandes ciudades, en manos práctica
mente de pasiegos, obliga, a causa de una mayor demanda de leche, 
a buscar una raza más productora. Las importaciones se suceden, y 
es entonces cuando los pasiegos inician la transformación paulatina, 
pero firme, de su cabaña, sustituyendo la raza pasiega por las vacas 
que ellos llamaban "pintas", "remendonas" o "del barco". Con esta 
terminología aludían a la capa berrenda, blanquinegra, de la raza ho
landesa y a las importaciones que llegaban en barco. 

En 1878 ya concurren cinco vacas holandesas a la Exposición Pro
vincial de Ganado y hace por primera vez su aparición una vaca de 
esta raza en la feria de Torrelavega. A principios de siglo la r aza 
autóctona lechera había ya prácticamente desaparecido. Cuando en 
1911 los hermanos Alvarado recorren la provincia estudiando sus in
dustrias lácteas comprueban la desaparición de la vaca pasiega colo
rada en la región del Pas y la existencia de "bastante" ganado ho
landés. 

En 1903 los precios eran los siguientes: una vaca valía, 75 pesetas, 
y 100 si estaba preñada. El kilo de queso de oveja se vendía a peseta 
y el litro de leche de esta misma especie a 20 céntimos. 

La leche de cabras y ovejas compite con la del ganado vacuno 
en la elaboración del queso: quesos de Ali va, Lebeña, Tresviso, Pas, 
Sotres y Cabrales. En un panorama agreste que tiene de marco los 
Picos de Europa las cuevas de Anclara recuerdan historias primitivas 
de pastores. 

El ganado holandés 

Al cumplirse el primer quinquenio del siglo, el ganado holandés 
ya se anunciaba y se daba por definitivamente introducido en la Mon
taña. En este año tuvo lugar la primera experiencia, sumamente cu
riosa, del envío de leche refrigerada a Madrid por tren utilizando el 
procedimiento de introducir una olla de leche en un saco con hielo. 

Cuando en 1870 se inició la transformación de nuestra cabaña, se 
estableció en Inglaterra y en el País de Gales la primera industria 
quesera, con la fábrica en régimen cooperativista de Derby. Santander 
contaba entonces con productos de reconocida fama, elaborados arte-
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sanalmente: quesos de Tresviso, Aliva y Lebeña y mantequillas de 
Toranzo, Lanchares y Vega de Pas. Inmediatamente aparecieron las 
primeras industrias, que se generalizaron a principios de siglo. Las 
de tipo mantequero son las primeras en establecerse. Se tiene noticia 
de una instalada hacia 1798 en Vega de Pas. Don Pascual Madoz 
(1847) aludía a la existencia de una fábrica de mantequilla en la pro
vincia, y en 1871 don Nicolás de Viel e hijo solicitaron autorización 
para instalar una fábrica de manteca salada del país. 

En Reinosa, a punto de terminar el siglo, se establecieron las que
serías de Boffart y de Erra?:ti, y en 1903 la Sociedad Suiza Nestlé rea
lizó los primeros tanteos que la llevaron a instalarse definitivamente 
en 1905 en La Penilla, en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón. 
En ese mismo año la sociedad recogió 140.608 kilogramos, y a pocos 
años la cantidad de leche industrializada ascendía a varios millones. 

Industrias transformadoras 

En el inventario de las industrias transformadoras de la leche es 
preciso recordar también la Escuela de Lechería de San Felices de 
Buelna; la fábrica de Quirós, en Cóbreces, de quesos y mantequilla, 
creada en 1907; la de Collantes, en 1908; la Granja El Henar, que 
comenzó a funcionar en 1915, como filial de la del mismo hombre de 
Madrid, y cuyo cometido era el envío de una parte de la leche ven
dida a Madrid, la venta en fresco y la elaboración de queso y mante
quilla. La cuarta industria en importancia es la Granja Poch, creada 
en 1920 también en Madrid, y que extendía su red de recogida a la 
provincia limítrofe de Asturias. La factoría de Torrelavega se ocupó 
del cometido de abastecimiento de leche a la central en Madrid. 

En 1926 se instaló en Navarra la Sociedad Lechera Montañesa, que 
estableció igualmente una factoría en Torrelavega dedicada a la fa
bricación de leche condensada y harina lacteada. Fue en esa época 
muy popular la marca "El Niño", que todavía recuerdan muchos de 
nuestros conterráneos. 

La Federación Montañesa Católico-Agraria 

Como empresa netamente montañesa, apareció en 1931 la llamada 
Federación Montañesa Católico-Agraria, que agrupaba a 2.937 gana
deros, y ya en 1932, en medio año de funcionamiento, recogió 978.285 
litros. El servicio prestado a la economía lechera de la Montaña por 
esta Federación de Ganaderos, y que dio lugar después a la Coopera
tiva Lechera SAM, constituye un capítulo importante del desarrollo 
de las industrias lácteas de nuestra provincia. 

La revolución industrial de la economía agropecuaria de la Mon
taña hizo desaparecer a las pequeñas fábricas locales, que fueron in-
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capaces, no siempre por culpa de ellas, de popularizar los productos 
lácteos de las diferentes zonas. Mientras nosotros importábamos que
sos y mantequillas de Flandes, en otros países supieron industrializar 
estos mismos productos, nacidos en las granjas de sus valles y comar
cas. Con todo, esta provincia española, netamente ganadera, supo con 
sus industrias transformadoras dar un impulso a la producción de 
reses de ordeño y a la producción lechera. Y así lo demuestran estos 
objetos artesanales, muchos de ellos ya apolillados o pulidos por la 
pátina del tiempo: "zapitas" y "jermosos" trabajados amorosamente 
por la navaja del pastor, "cesteñas!' y "suererus" pasiegos, etc. 

La industria artesana 

El conocer la industria artesana montañesa, base de nuestra eco
nomía láctea actual, es el motivo de haber ido recogiendo antiguos 
instrumentos caseros para la fabricación de la mantequilla y el queso. 
Sus sencillas instalaciones poco diferían de la más antigua noticia 
gráfica que se conserva de la civilización sumeria, en uno de cuyos 
bajorrelieves se ve practicar, como en nuestros días, las operaciones 
básicas para elaborar queso: extracción de la leche de los animales 
mediante ordeño, filtrado de la misma por un colador y cuajado y 
corte de la masa. 

El salado, prensado y muchas otras operaciones auxiliares han 
sido, con la maduración, las que han permitido el hacer las distintas 
variedades de quesos. 

La mantequilla es una de las grasas que usaron los cántabros, 
pues hace 2.000 años ya se refiere a ella Estrabón al dar una de las 
primeras noticias sobre este pueblo. 

Los instrumentos de esta industria sobrevivieron a los personajes 
-a los sencillos pastores y laboriosos vaqueros-, a cuyos descendien
tes e imitadores dedicamos con nuestro mayor respeto y agradeci
miento esta exposición. 

* 

EL DIARIO MONTAÑES (21 de Abril) 

LO QUE V A DE UN AYER PROXIMO, A HOY. .. 

LA ARTESANIA EN LA INDUSTRIA LECHERA 

En la exposición de la Cámara de Comercio se exhiben parte de 
los utensilios que fueron base de la industria de transformación 
actual de productos lácteos. 

Según datos de 1974, en la Montaña se produjeron nada menos 
que 437 millones de litros, por valor de más de 4.500 millones de 
pesetas. 
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Una exposición realmente singular, una expos1c10n que conside
ramos, al menos que nosotros sepamos, como única en este aspecto, se 
ha abierto a la contemplación del público en la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de nuestra ciudad: la de industrias artesa
nas de la leche y sus derivados. que organiza la Institución Cultural 
de Cantabria, con la colaboración especial de don Manuel Arroyo. 

Un río de leche 

Ya hemos manifestado en repetidas ocasiones que uno de los pi
lares básicos de la economía de la Montaña lo constituye la ganadería. 
Una ganadería como es ésta que integra la cabaña santanderina, en 
primera línea entre todas las de España no sólo en cantidad, sino tam
bién en calidad. 

Prueba de ello es que a Santander se le considera como un autén
tico vivero de reses vacunas, del que se surte España de punta a punta, 
a la vez que una impresionante fábrica de leche con producciones 
realmente impresionantes. Tan impresionantes, que si manejamos da
tos referidos al año 1974 ofrece una producción global de nada menos 
que 436.724.922 litros de leche a lo largo de sus doce meses; de ellos. 
242 millones, en números redondos, para industrialización ; otros 152 
millones, para el consumo humano, y unos 43 millones, para la cría 
de terneros. El valor, entonces, es decir, sin los aumentos últimos, de 
esos cuatrocientos y pico millones de litros de leche, ascendió a 
4.585.611.680 pesetas. 

La industria de la leche, obvio es considerarla no sólo como im
portante en la Montaña, sino como verdaderamente capital. Y de ella 
viven en concreto -puesto que el toma y daca derivado de ella nos 
alcanza a todos- unas 45.000 familias campesinas. 

Feliz iniciativa 

Feliz iniciativa, pues, y altamente oportuna, repetimos. Porque en 
ella se nos da a ver la naciente industria lechera en la Montaña, a 
base de utensilios, de antañones cacharros, de objetos representativos 
de aquella incipiente industria artesana, base y punto de arranque, 
por tanto, de la importante y poderosa industria de transformación 
de lácteos que existe hoy en la Montaña. 

Como bien se apunta en la presentación de esta exposición, "los 
instrumentos de esta industria, sobrevivieron a los personajes, a los 
sencillos pastores y laboriosos vaqueros", y ahora se presentan así 
estas toscas jarras y zapitas de madera; los cuencos, las mantequeras, 
las artesas y las amasadoras para quesos, o esos vasares y mesas "pe
rezosas" de cocina, sobre las cuales, tras el descanso, se podía uno to
mar después, con singular apetito, aquel trozo de borona yelda con el 
cuenco a rebosar de leche recién ordeñada. 
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Polaciones, Sotres, Tresviso, Castro Urdiales, Lanchares, etc. Las zo
nas de Liébana y Vega de Pas con las más representadas. "Hoy, nos 
indicaron en la muestra, resulta muy difícil encontrar estos objetos. 
Prácticamente no son utilizados más que en pueblos muy remotos. 
Incluso cayeron en el olvido y se han perdido. De ahí que todavía 
convenga hacer un llamamiento e invitar a los montañeses a que 
aporten estos útiles a entidades como el Museo de Etnografía". 

ALERTA (21 de Abril) 

UNA EXPOSICION DE UTENSILIOS ARTESANOS Y PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LA LECHE 

* Entre los objetos expuestos un sello del Canciller de Castilla del 
Siglo XVI. 

En los bajos de la Cámara de Comercio, fue inaugurada una sin
gular exposición de industrias artesanas de la leche y sus derivados, 
organizada por los Institutos de Estudios Agropecuarios y de Etnogra
fía y Folklore, dependientes de la Diputación Provincial, con la cola
boración de don Manuel Arroyo. 

En la peculiar muestra, que se ofrece por vez primera, figuran 
más de un centenar de utensilios y productos que van desde la jarra 
para la leche hasta el sobado pasiego, pasando por los especieros, cola
dores, cuencos, mantequeras, fiambreras, tajos, moldes, calderas y los 
productos típicos, como son los variados quesos, las quesadas, mante
cas, etc., propiedad del Museo Etnográfico y de los particulares seño
res Arroyo, Gomarín, Núñez, Rebolledo y Díaz. 

La exposición se vio muy concurrida en su primer día y al acto 
inaugural asistieron el presidente de la Diputación, el presidente de 
la Cámara de Comercio y varios diputados provinciales, entre otras 
personalidades. 

Con don Manuel Arroyo, que presenta más de la mitad de los 
objetos expuestos, mantuvimos una breve charla sobre la muestra. En 
primer lugar nos explicó cómo surgió la idea de llevarla a cabo. 

Piezas antiguas 

-Yo tenía -nos dice- una colección de piezas antiguas de la 
artesanía de los productos lácteos y junto con los Institutos de Estu
dios Agropecuarios y de Etnografía y Folklore y las piezas que ellos 
disponían, se nos ocurrió que se podía llevar a cabo una muestra de 
este tipo. 

-¿Con qué objeto? 





Exposicióq eq Tor;relavei:ia.- (Foto : H. B, FJurtado). 
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-Fundamentalmente, llamar la atención sobre la artesanía mon
tañesa, porque hay muchos pueblos en la provincia donde todavía se 
emplean habitualmente estos utensilios. Por otra parte, se trata de dar 
a conocer y potenciar la artesanía y los productos montañeses. No 
podemos olvidar que Santander tiene una producción de exquisitos 
quesos, como son los de Aliva ahumados, los de Tresviso, Pas, los de 
nata, las cuajadas de Guriezo, etc. También otros productos como las 
cuajadas, que datan de tiempo de los romanos y que actualmente sólo 
se producen aquí y en Baleares. Antes se hacían con miel, ahora, 
como casi todo, con azúcar. 

La artesanía Láctea montañesa 

-Si tuviera que hacer una geografía de la artesanía láctea mon
tañesa, ¿qué localidades citaría usted como más características? 

-Actualmente estos utensilios han caído en desuso. La Vega de 
Pas era el corazón, por así decirlo, pero ya apenas hay pueblos donde 
se empleen estos objetos. Ahora habría que hablar de Tresviso, que 
tiene basada su economía en su artesanía y sus productos derivados 
de leche. También habría de hacerse mención a Aliva y algún lugar 
más. 

-En la exposición hay una pieza muy valiosa. ¿Podría decirnos 
de qué se trata? 

-En efecto, hay una pieza muy valiosa y muy antigua. Se trata 
del sello del canciller de Castilla, que intervenía en la ordenación de 
pastos de nuestras tierras. El sello data del siglo XVI. ¿Su valor? No 
sabría decírselo. Creo que no puede calcularse 

- ¿Cómo se ha hecho usted con esta colección? 
-Llevo veinticinco años recorriendo pueblo por pueblo recogien-

do piezas. También tengo amigos y conocidos que me han ayudado a 
configurar la colección. 

-A primera vista se observa que la artesanía está basada funda
mentalmente en la madera y no en el barro o en la cerámica. ¿Por 
qué? 

-Principalmente, porque es una provincia muy pobre en cerámi
ca, por eso se utiliza la madera, como la utilizaban los celtas, de los 
que descendemos. Santander tiene muchas semejanzas con el mundo 
agropecuario del centro de Europa. Así, por ejemplo, hay ganado si
milar al tudanco en los Alpes y estos utensilios que aquí se exponen 
tienen sus hermanos en países como Francia, Suiza y Holanda, donde 
se realizan con cierta frecuencia exposiciones de este tipo, y donde 
pueden verse objetos como éstos. 

Singular exposición, que muestra lo más típico y arraigado de la 
Montaña. Se expone lo "nuestro". 

J. A. P. 



ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO DE SANTANDER 

* Planificación del territorio, estudio de la producción lechera y 
atención a la raza Tudanca. 

* En los escasísimos meses transcurridos desde su creación, el Cen
tro está llevando a cabo acciones muy importantes en torno a 
estos -y a otros- temas. 

Las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo de San
tander son expuestas y comentadas por J . Poo en "El Diario Monta
ñés". Escribe: 

El día 15 de marzo de 1976 la Diputación Provincial santanderina, 
consciente de la necesidad de dar impulso al desarrollo regional por 
medio de la investigación, creó el Centro de Investigación y Desarro
llo de Santander, para lo cual firmó un convenio con la Universidad 
de Santander y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La Diputación de Santander, en una primera aportación, hizo en
trega de cinco millones de pesetas. La Universidad puso a disposición 
los locales que actualmente ocupa en la Facultad de Ciencias, así co
mo toda clase de facilidades en medios humanos y científicos. Y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas aportó toda su expe
riencia investigadora, así como su prestigio y personal investigador. 

Se nombró director-gerente del Centro a don Julio Fernández 
Vázquez-Gulías, y los órganos de decisión del mismo están formados 
por un Consejo rector y por un Comité de gestión, en los qµe sus 
miembros son representantes en igual número de las tres entidades 
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patrocinadoras y que está presidido por el presidente de la corpo
ración provincial. 

Bosquejo de actividades 

Bien, hecho este ligerísimo bosquejo, digamos como de presen
tación, nos parece oportuno establecer una especie de balance de acti
vidades, de lanzar una mirada hacia atrás para apreciar lo que en 
estos pocos meses iniciales -siempre los más difíciles- ha llevado 
a cabo este Centro y que suponen una serie de realizaciones palpa
bles a pesar del escaso presupuesto, si bien es de justicia reseñar que 
se vio ampliado con un millón de pesetas gracias a la aportación de 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander. 

Naturalmente que este ligero bosquejo de actividades llevadas a 
cabo no pretenden recoger todas las que en estos pocos meses se han 
llevado a cabo o perfilado, sino aquellas que a juicio del propio Cen
tro se consideran como de un más acusado relieve. 

He aquí, pues, estas actividades someramente detalladas. 

Se han aprobado dos proyectos, ya en marcha: 

PLanificación deL territorio 

El proyecto (A), denominado "Estudio integral de Definición de 
Unidades del Territorio e inventariación de recursos aplicado a la 
planificación y ordenación del Territorio de Santander". 

En este proyecto se pretende llevar a cabo un estudio integrado 
del territorio provincial que sirva para caracterizar adecuadamente 
las distintas unidades naturales (y/o humanas) que existen en el mis
mo y los recursos que éstas representan. Este estudio constituye una 
base imprescindible para la toma de decisiones, debidamente funda
mentadas en criterios científicos, de cara a la asignación de usos es
pecíficos para cada zona, con el fin de facilitar el desarrollo armóni
co de la provincia. 

Los objetivos globales que se intentan alcanzar son: 

a) Delimitar, en base a criterios objetivos, unidades cuyos ras
gos geológicos, edafológicos, de vegetación, faunísticos, humanos, etc., 
sean homogéneos. 

b) Establecer parámetros que permitan definir adecuadamente 
dichas unidades e inventariar los recursos propios de las mismas. 

c) Determinar el valor intrínseco de cada unidad y establecer 
una jerarquía de valores para el conjunto. 

d) Plasmar esta información en una serie de mapas sobre los 
cuales se presenten los usos óptimos correspondientes a cada zona, 
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los niveles de protección recomendables a distintas hipótesis y el gra
do de idoneidad para actividades específicas correspondientes a dis
tintas hipótesis de planeamiento. 

El mapa final se presentaría a escala 1 : 50.000; esta escala per
mitirá tener un conocimiento muy superior al existente en la ac
tualidad. 

Su duración prevista es de cuatro años con un presupuesto total 
de 29.966.000 pesetas, de las que 8.000.000 estarán destinadas a becas. 

Estudio de la producción lechera 

El proyecto (B) se denomina "Estudio de la leche producida y de 
los productos con ella elaborados en la provincia de Santander para 
su posible mejora". Con este proyecto se tratará de determinar las 
causas y concausas que hacen disminuir la producción, conservación 
y recogida, tratando de fijar un porcentaje. 

Objetivos más específicos y concretos: Asimismo se estudiará la 
calidad de la leche producida y sus posibilidades de mejora dando 
las recomendaciones específicas sobre las medidas correctoras. 

También con los mismos fines se pretende estudiar ciertos proce
sos de fabricación, distribución y venta. 

Una vez en posesión de los datos necesarios, la finalidad del es
tudio es establecer un programa de medidas conducentes a paliar las 
citadas pérdidas, así como a recoger en el mismo los defectos que se 
observan en las fases industriales o en la calidad. 

Su duración prevista es de dos años con un presupuesto de 
4.180.000 pesetas, de las que 960.000 se destinarán a becas. 

Para ambos proyectos se han concedido once becas: ocho para el 
(A) y tres para el (B). 

Las disfrutarán postgraduados con el fin de que al mismo tiempo 
que se forman científicamente puedan elaborar sus tesis doctorales. 
Con ello se trata de ir formando investigadores de los que pueda dis
poner la provincia. 

Atención a la raza Tudanca 

El proyecto (C) consistirá en la selección, conservación y mejora 
de la raza bovina autóctona (Tudanca), considerada imprescindible 
por sus especiales características para el aprovechamiento de los pas
tizales de al tura. 

Al mismo tiempo se estudiarán sus cualidades genéticas deriva
das hacia su mayor rendimiento cárnico. 
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Entre las acciones previstas figuran: 

a) Formalización legal de la cesión de la finca de "Los Trillos" 
a la Diputación Provincial por la Hermandad Campoo-Cabuérniga. 

b) Contratación temporal de especialistas en pastos (ingeniero 
agrónomo), genética (veterinario) y caporal. 

c) Posible construcción de pequeño refugio que sirva de labo
ratorio y cierre parcial de la finca. 

d) Utilización de ganado por la Asociación de Criadores de Va
cuno Tudanco y propiedad de los mismos ganaderos, que deberán 
estar interesados y ser copartícipes en la tarea. 

e) Prever la invernada del ganado. 

f) Formar a los jóvenes del entorno rural mediante cursillos y 
charlas relacionadas con el tema. 

He aquí, pues -repetimos-, someramente especificadas, algunas 
de las acciones que en tan corto espacio de .tiempo está llevando a 
cabo esta gran realización muy nuestra que es el Centro de Investi
gación y Desarrollo de Santander. 



80.000 CABEZAS EN 1947, 20.000 HOY: 

SALVAR LA RAZA TUDANCA 

Profesor lsaias Zarazaga. (Foto 
Hoias.I 

* Tema incluído en la agenda de 
trabajo del Centro de Investiga
ción y Desarrollo de Santander. 

* "Intuyo que puede tener un por
venir muy bueno como raza ma
terna", afirma el profesor Zara
zaga, que pronunció una conf e
rencia en la Facultad de Ciencias. 

En mil novecientos cuarenta y siete se calculaba que existían unas 
ochenta mil. Hoy, poco menos que treinta años más tarde, esta cifra 
se ha visto reducida a la cuarta parte. La tudanca, esa raza caracteri
zada por su sobriedad y acentuada resistencia, entra en vía muerta 
para languidecer y extinguirse mient.ras prosigue la penetración de 
otras razas inicialmente exóticas, la absorción por la raza holandesa 
o suiza. 
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Hablábamos de mil novecientos cuarenta y siete. Hay que remon
tarse nuevamente a aquel año para recordar la puesta en marcha de 
una Agrupación de Ganaderos que durante años y sobre la base prin
cipal de la actividad de una Comisión de Selección de Sementales, 
procuró aconsejar a los ganaderos la elección de reproductores bien 
conformados, actuando paralelamente una Junta de Alimañeros que 
en pocos años logró eliminar el eterno problema de los lobos. Se pu
blicó incluso un tleglamento y un standard racial señalando los prin
cipales defectos a eliminar, que por cierto aún están vigentes. Se 
dieron normas para el mejor aprovechamiento de los puertos, normas 
de alimentación ... sin embargo la orientación que se daba al ganado 
tudanco, salvo algunas experiencias aisladas, era únicamente la que 
le contemplaba como animal de trabajo. Naturalmente, al decaer este 
tipo de demanda, los principales ganaderos se deshicieron de sus ga
naderías y el desánimo cundió en el resto hasta la total decadencia de 
las actividades y final desaparición de la sociedad. 

Fue al iniciarse la reacción, a nivel mundial, para salvar las razas 
autóctonas en peligro de desaparición y poniendo en práctica la nueva 
política del Ministerio de Agricultura, cuando el anterior delegado 
provincial, señor Fernández García-Fierro, inició algunos contactos 
con técnicos y ganaderos para estudiar el posible resurgimiento de la 
raza. Consecuencia de ello fue la creación de la Asociación Sindical 
de Criadores de Vacuno Tudanco que con una nueva orientación, la 
de producción de carne, está tratando de atacar de nuevo con esfuer
zo y entusiasmo los problemas que la raza tiene planteados. 

Ahora, a esta iniciativa se ha venido a sumar una aportación 
científica y técnica de alto nivel. El Centro de Investigación y Des
arrollo de Santander ha anotado el tema en su agenda de trabajo en 
<los vertientes, la de pastizales y la de mantenimiento por selección 
de la pureza de la raza y mejora de los rendimientos. ~e labora ya 
sobre ello y ayer, invitado precisamente por el CID, el catedrático de 
Zootecnia y director del Departamento de Genética y Mejora de la: 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Isaías Zarazaga Burillo, ponía 
en conocimiento de los ganaderos interesados que acudieron a su con
ferencia en la Facultad de Ciencias, los entresijos científicos de la 
selección y mejora de las razas bovinas autóctonas y, especialmente, 
su aplicación a la raza tudanca. La disertación en sí, por lo técnica, 
puede tener una importancia relativa desde el punto de vista divul
gador informativo. Más tiene, quizá, la opinión del propio conferen
ciante, un especialista que posiblemente formará parte del equipo del 
CID encargado del "dossier tudanca". 

Futuro genético 

En opinión del doctor Zarazaga las razas autóctonas, incluída la 
tudanca, son las únicas que pueden salvaguardar el "pool" de genes 
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para el futuro genético de la ganadería española "Algunas razas autóc
tonas -añade- son francamente buenas y ya contrastadas por nos
otros o por especialistas, como la gallega o la pirenaica. En cuanto a 
la tudanca, no tengo todavía datos suficientes para afirmar que tiene 
un gran porvenir pero intuyo, a tenor de lo que me han dicho los ga
naderos, que puede ser espléndido como raza materna o como reserva 
ante posibles características todavía no conocidas de la producción 
del futuro en el ganado vacuno". 

Se sabe ya que la tudanca soporta bien los fríos, los fuertes vien
tos, la persistente lluvia, bastante bien el calor, que asimila de forma 
excelente, que no es precoz, la fecundidad alta, el temperamento ner
vioso ... pero vayamos a la pregunta. Adelantábamos que se pretende 
el mantenimiento, por selección, de la pureza y al mismo tiempo la 
mejora de los rendimientos. ¿No están reñidas pureza y rentabilidad 
en este caso? 

-Todavía no se puede saber, pero recuerde que no puede haber 
rentabilidad sin una línea pura que pueda mantener, para futuros 
cruzamientos, razas por ejemplo de líneas maternas cruzadas con se
mentales de otras. Se trata de buscar una primera generación que 
pueda producir un rendimiento cárnico similar a cualquier otra ex
tranjera. No se puede hablar de cruzamientos industriales sin la crea
ción de un rebaño puro porque es imprescindible estudiar su estruc
tura genética para más tarde comprobar los posibles cruzamientos con 
las razas tanto paternas como de otras latitudes o de otros países que 
puedan dar ejemplares de la economía que todos los ganaderos es
peran. 

-Proponga usted un plan de trabajo. 

-Empezaría por saber qué es lo que tenemos. Hoy por hoy, salvo 
en estos recursos morfológicos del exterior, no se sabe la estructura 
genética ni la potencialidad en producción, en recursos de rendimien
to que tiene la raza tudanca. Una segunda etapa sería intentar esta
blecer diversas líneas que nos puedan aumentar, por selección, esas 
producciones y confrontar con otras razas, en este caso con ejempla
res paternos, la bondad de los cruzamientos a través de ese mismo 
control de rendimiento. Es decir, las etapas son: saber lo que tenemos, 
comprobar en el futuro si lo nuestro es bueno, seleccionarlo para opti
mizar la explotación y comprobar la posibilidad de nuevas produccio
nes o de mejores producciones mediante cruzamientos con otras razas. 

Cabuérniga, Campoo, Rionansa, Liébana, Iguña ... pueden encon
trar una solución en estas experiencias que al profano se le antojan 
mendelianas. De momento, se trabaja. 

ALERTA (14 de noviembre de 1976) 

F. F. 



LA COMUNIDAD DE CAMPOO-CABUERNIGA SOLICITA UN 
ESTUDIO PARA LA ACLIMATACION DEL GANADO EXOTICO 

* Para ello, los alcaldes, reunidos, recaban la intervención del Cen
tro de Investigación y Desarrollo. 

El pasado jueves se reunieron en la tradicional comida de fin de 
año alcaldes y representantes de los cuatro ayuntamientos que inte
gran la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, bajo la presidencia de 
don José María Mier Fernández, con el fin de dar cuenta detallada 
de las actividades de 1976 y del correspondiente resultado del ejercicio 
económico. 

Participaron en la citada reunión, con el de Cabuérniga ya men
cionado, los alcaldes don Miguel Argüeso, de la Hermandad de Cam
poo de Suso, y vicepresidente de la Mancomunidad; don Eugenio Gó
mez, de Los Tojos, y don Vicente Torre, de Ruente, con secretarios y 
otros representantes, a los que más tarde se unieron el presidente de 
la Diputación, don Modesto Piñeiro Ceballos ; el secretario del Go
bierno Civil, don Vicente Oráa; el diputado y alcalde de Reinosa, 
don Ramón González Cantón; el subjefe provincial del Movimiento, 
don Fernando Arce García; el ingeniero jefe de !CONA, don Carlos 
Labat Nárdiz, y otros jefes de servicio de la Diputación y del mencio
nado instituto, así como los alcaldes de Polaciones y Rionansa. 

Los acuerdos 

La reunión de los alcaldes de los cuatro ayuntamientos se celebró 
a mediodía en el Palacio de la Diputación y en ella se trataron varios 
temas de gran interés para el futuro de la Mancomunidad. Quizá el 
asunto más importante fuera el acuerdo de tratar con el Centro de 
Investigación y Desarrollo la realización de un amplio estudio de la 
zona de Los Trillos, para la aclimatación de ganado exótico. La inves
tigación requerida habría de basarse en el estudio de los pastos y po
sibilidad de aclimatación de una raza bovina idónea, bien de forma 
directa, bien mediante el mestizaje con las razas autóctonas, aspira-
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c10n ésta que se ha venido manifestando desde que se cediera a la 
Diputación, con tal fin, la finca de La Cardosa. 

El pastoreo del ganado en aquellas alturas requiere cada día una 
mayor atención. por cuanto aquella cabaña se ha de hacer rentable, 
dotando de medios de exolotación al ganadero. De ahí aue se propu
siera y se aprobara el solicitar de ICONA la construcción de cuatro 
abrevaderos estratégicamente situados en las brañas y seles de Bu
ciarcas, de acuerdo con la petición formulada por algunos propietarios 
de ganado. 

La rentabilidad de los montes 

Otro tema de indudable interés se refirió a la rentabilidad de los 
montes, ya que los alcaldes mancomunados entienden que ésta, en 
parte o totalmente, ha de ser percibida por sus ayuntamientos propor
<'ionalmente. como mejor medio de nutrir los propios presupuestos. 
Y aauí entró una ve?: más en juego el asunto de las talas de árboles. 
Se habla de hacer las cortas autorizadas cada dos años, en vez de 
anualmente como se viene haciendo, con objeto de obtener un mayor 
volumen y el interés consif!uiente para atraer a los f!randes maderis
tas. al tiempo a11e se ahorraba un número consjderable de gastos. Más 
tarde. tratado el asunto con los técnicos de ICONA y con los propios 
secretarios de avuntamientos, no se vio el nlan tan viable, por estar 
este negociado de la madera sometido a mil y una circunstancias de 
mercado, ni ser adaptable al presupuesto municipal que forzosamente 
ha de ser anual, no sólo en este asoecto, sino por la orooia fluctuación 
del mercado. La madera de hava tiene unas oosibilidades muy limita
das dentro del sector de la madera v de ahí los altibajos en su precio, 
la inseguridad de contar con un valor medio fijo aceptable. 

Quieren los rectores de la Mancomunidad una orientación a nivel 
oficial para estar al día en asuntos que les concierne en el mercado 
de la madera, para tener una pauta a seguir y desean asimismo la pre
sencia de un experto en materia de pastos, cual es don Pedro Mont
serrat, a fin de que pronuncie unas charlas orientativas a los gana
deros de la zona. 

Por último se habló de tributar un homenaje al que durante más 
de veinte años ha sido secretario de la Mancomunidad Campoo-Ca
buérniga, don Jerónimo Elices Saldaña, con motivo de su jubilación, 
propuesta que fue aceptada unánimemente y que queda tan sólo a 
expensas de fijar la fecha de su celebración. El resto de los asuntos 
tratados fueron de trámite y de puesta al día de algunos relacionados 
con pastos, pastoreo, maderas, explotaciones, ordenamientos, etc. 
1 

ALERTA (2 de enero de 1977) 

MANN SIERRA 



EL HOMENAJE A "PEPE EL DE FRESNEDA" 

El día 2 de Octubre de 1976 se rindió un homenaje a José Gutié
r rez, "Pepe el de Fresneda", Guarda Mayor de la Reserva del Saja, 
en su pueblo natal. 

Algunos de sus lances de caza y varios aspectos de la personalidad 
de esta figura legendaria, son reflejados en las entrevistas que Mann 
Sierra, de ALERTA y L. J. Palacios, de LA GACETA DEL NORTE, 
le hicieron con este motivo. 

Esperemos que pronto sea realidad el libro que sobre su vida 
se anuncia. 

ALERTA (2 de Octubre de 1976) 

HOY SERA OBJETO DE UN HOMENAJE 

CIENTO SIETE LOBOS HA MATADO PEPE EL DE FRESNEDA 

* En una ocasión recorrió 40 kilómetros por la nieve tras una de 
estas fieras . 

La Asociación Sindical de Criadores de Ganado Tudanco quiere 
testimoniar así su afecto y agradecimiento al hombre que más ha he
cho por librar a las comarcas altas de nuestra provincia del azote del 
lobo, enemigo implacable de sus ganados, y hace copartícipe de este 
homenaje a cuantas personas deseen sumarse a él. 

Pepe, seguramente uno de los personajes más populares de nues
tra provincia, nos hablaba de algunos aspectos interesantes de su vida 
como guarda mayor del Saja y alimañero oficial. 
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-No tendría yo más de 17 años de edad cuando me encaré con 
dos lobos que me salieron en el Pernal de la Longar, entre los montes 
de Valfría y Saja. Tenía yo una escopeta de dos cañones de marca 
francesa ; sólo disparaba por uno de ellos y además tenía un agujero 
en el cañón que a cada disparo salía por él una humareda. Pero me 
bastó para liquidar aquella fiera . Desde entonces hasta hoy he ma
tado ciento siete lobos. 

- La muerte de alguno de esos cánidos ha constituído seguramen
te una odisea ... 

-Innumerables. En una ocasión uno de esos animales me había 
comido un potro y salí a por él, con una nevada tremenda. Me eché 
al bolsillo un pedazo de pan y me puse en camino tras sus huellas, 
siguiendo la ruta de Valfría, Brañaluenga, Las Branillas, Peña Hin
cado ... , para regresar a Cetores, donde al fin di con el lobo, avanzada 
la tarde. Había recorrido unos cuarenta kilómetros y todavía tenía 
que completar hasta sesenta, para verme de nuevo en casa. En algu
nos sitios la nieve me llegaba por encima de los hombros. No me 
arredré; cogí el lobo por una pata y tirando de él logré salvar 
un nevero, para después, empapado de agua, echarme la fiera al hom
bro y seguir así andando hasta presentarme en Fresneda. Ese lobo 
pesaba seco no menos de 35 kilos. ¡Imagínense empapado en agua ... ! 

De estas y parecidas hazañas podría Pepe contarnos muchísimas 
más. Se diría incluso que el bosque y sus animales tiemblan al verlo 
pasar sigiloso; que los lobos lo temen sin verlo. El bosque lo ha vis
to nacer ... 

-Antes de ser guarda fui cazador, porque lo soy por instinto casi 
desde que nací. Yo he cazado hasta con piedras; mi brazo era fuerte 
como una catapulta y certero como una escopeta. El primer jabalí 
lo cacé a los 14 años de edad y me dieron por él 14 ·duros. Se lo vendí 
a Casimiro Tijero, un amigo de Astillero. Las "rámilas" y otros ani
males pequeños eran piezas que yo cazaba desde siempre. Por una 
"rámila" me llegaban a pagar hasta 16 duros "en aquellos tiempos"; 
cacé gatos monteses y también "tasugos", que bajaban hasta las 
mieses causando no poco daño. 

Este hombre recorría el bosque, observaba cada huella, cada ra
ma, cada hoja; venteaba el aire casi como los habitantes de la fron
da ... Sabía que a los animales hay que oponerles astucia por astucia. 
Así, a la escopeta primitiva sucedió el veneno y a éste el cepo, treta 
en la que Pepe es un consumado maestro. 

-El cepo hay que saber ponerlo. Es un trozo de chapa apenas la 
mitad que esa cuartilla -nos señalaba-, que se coloca en un sitio 
sin cebo alguno. No tiene que haber siquiera olor que delate al lobo 
la presencia de algo extraño y menos la del hombre ; hay que saber 
además como pisa el animal que se persigue, si va por la derecha o 
por la izquierda, para que meta justamente la pata en ese cepo. Hasta 



El legendario alimañero Pepe el de Fresneda. 



Pepe el de Fresneda en su entrevista con Mann Sierra. 
(Foto : Hojas). 
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cuatro lobos he conseguido yo cazar en una sola noche por este pro
cedimiento. 

El instinto de orientación 

La noche. Algo que en el bosque adquiere caracteres fantasmagó
ricos. Cada sombra es un fantasma, un animal que aceeha ; cada cru
jir de una rama, el quejido de un ser de otro mundo, la amenaza de 
una fiera. ¿Y, cómo recorrer esa maraña de árboles, cuando la luz 
del sol se ha ido? 

-Yo de noche me guío por un instinto de orientación nato y sé 
la hora por las estrellas. Me guío por el "carro" y la "osa" (las cons
telaciones), que recorren el cielo de Este a Oeste. Y también conozco 
la hora por la boñiga de las vacas. Por la mañana miro estos excre
mentos del ganado: si hay mucho sé que es tarde, si no, es tempra
no aún. 

Lo hemos dicho, lector: hablar con Pepe el de Fresneda es algo 
verdaderamente fascinante. No hay libro de aventuras que le aven
taje. Manolo, el de Fresneda, nos contó una anécdota sobre Pepe, su 
amigo y vecino, que pone de manifiesto ese extraordinario sentido de 
la orientación y conocimiento de la naturaleza, del famoso guarda. 

Conocedor del medio 

Habíamos quedado Pepe y yo en salir de madrugada al monte, a 
cazar liebres. Me acosté y al poco oí por la carretera unos pasos de 
ir y venir de albarcas. Me asomé y era ya Pepe: "¿Qué, ya ... ?", le 
pregunté: "Sí, vamos", fue su respuesta. Me vestí y nos pusimos en 
camino del Pernal de Las Coyunturas, con aquel mastín que él tenía. 
Cuando llegamos arriba, miré al reloj y vi que eran poco más de las 
doce. Nos habíamos equivocado en la hora. Había nubes y Pepe no 
tenía reloj ; pero una vez arriba miró a las estrellas y un poco más 
tarde me dijo: "Es la una de la madrugada" ; volví a mirar el reloj 
y, efectivamente, era esa hora. Así dos o tres veces. Después nos 
salió un lobo, a menos de diez metros. Yo me eché tras él con la esco
peta preparada en una dirección ; Pepe retrocedió y se fue en otra, 
dando un gran rodeo. Por allí, por donde él llegó, fue a pasar el lobo, 
al que disparó sin darle. Pero ... ¿cómo este hombre supo que por allí 
pasaría el animal? 

Es una de las mil y una historias de Pepe el de Fresneda. De esas 
conoceremos otras muchas tan apasionantes en su libro "Pepe el de 
Fresneda", que se editará a finales de la primavera próxima. Una 
noticia. 

MANN SIERRA 
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LA GACETA DEL NORTE (2 de Octubre de 1976) 

CINCUENTA AÑOS DE GUERRA CONTRA EL LOBO 

"EL MEJOR PROCEDIMIENTO PARA CAZARLO ES EL CEPO" 

* "He abatido más de cien pero todavía queda alguno en la Mon
taña". 

Lo sabe todo de lobos. Los montes de la reserva nacional del Saja 
son para él tan conocidos como las habitaciones de su casa. En la 
mente guarda, debidamente ordenadas, una por una, las historia de 
cada uno de los 107 lobos que mató en más de medio siglo. 

Esto es, sin duda, el gran tema de la vida de "Pepe el de Fresne
da": el lobo. Y sobre él ocupamos una gran parte de la conversación 
que mantuvimos en su casa de Renedo de Cabuérniga. 

Considero que esa innata tendencia a sentir muy de cerca la 
naturaleza, a comprender a los animales haya sido una de las causan
tes de que se dedicara intensamente a perseguir y abatir alimañas. 

Además se llega a sentir incluso odio, porque al cabo de los años 
se comprueban numerosas fechorías suyas, de las que los principales 
paganos son animales domésticos y humildes ganaderos. 

Matarles de cualquier forma 

Sonríe con socarronería cuando le preguntamos por los métodos 
que a lo largo de su vida ha utilizado para acabar con la vida de los 
lobos, pero no duda en responder: "En este asunto soy, como se dice 
ahora, super-campeón de España y tal vez de algún país más. Tengo 
que confesar que he empleado casi todas las fórmulas. Recuerdo ha
ber matado lobos a palos, con escopeta y especialmente con cepos". 

-Hemos llegado, Pepe, al punto enormemente polémico en su 
vida. Los cepos. Se comenta, y no sólo por los defensores de la natu
raleza, que este sistema es muy peligroso tanto para los hombres co
mo para los animales ... No queda más remedio que defenderse. 

-Después de muchos años de experiencia he comprobado que ése 
es el método más efectivo y con el que se obtienen resultados más 
espectaculares . De no haber sido por los cepos muchas fieras más 
camparían hoy por nuestros montes y diezmarían la cabaña. Por otra 
parte estimo que quienes hablan de peligrosidad tendrán que ver los 
sitios que elijo para situar las trampas ... Después que digan lo que 
quieran. La trampa es lo mejor que hay para terminar con los lobos. 

Con especial cariño nos habla de la colaboración que le solicitaron 
de Orense cuando una loba acabó con la vida de dos niños. A las pocas 
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horas de estar en aquella provincia "Pepe" abatió el animal y poco 
después su imaginación comenzó a trabajar hasta que compuso un 
largo poema en el que relata todos los hechos. Es su apenas conocida 
vocación, la poesía, en la que el lobo juega asimismo un papel pre
dominante. 

Pocos trances 

-Para la cantidad de lobos que maté no fueron excesivos los 
trances difíciles. No conocí el miedo en el monte, ni siquiera las duras 
noches de invierno en las que montaba la guardia. Una noche descu
brí la presencia de uno. Vi que la maleza estaba trillada como si el 
lobo hubiera pasado recientemente por allí, después de recibir un 
tiro. Me aproximé confiado y de repente escuché un ruido a mis 
espaldas. Me volví rápido y observé que el animal, herido, estaba a 
escasos centímetros. Ni siquiera sé como lo conseguí, pero tuve sufi
cientes reflejos como para tomar la pistola e incrustarle un tiro a la 
altura de los ojos. A pesar de todo recibí un mordisco en una de 
mis botas. 

Creo que es la fiera más inteligente que existe en el monte y si 
no que nos lo digan a quienes tenemos que pelear contra ellos. Ade
más creo que lo es con una diferencia grande sobre las demás alima
ñas de la fauna montañesa. 

-Una pregunta posiblemente rayana en la impertinencia. ¿Se 
le puede querer al lobo? 

-Ni mucho menos, sencillamente porque todo lo que se le ve 
hacer son fechorías y actos de tipo criminal. No tiene nada de noble. 
Aprecio en verdad al corzo y me duele matarle, pero al lobo no hay 
más remedio que odiarlo. Alemania, un país bien desarrollado, acabó 
con todos los que tenía y es un ejemplo a seguir. Incluso tengo que 
señalar que no sólo mata cuando tiene hambre, sino en cualquier mo
mento . Frecuentemente he encontrado restos de vacas, ovejas, cer
dos, etc., abandonados sin apenas tocarlos. Para el lobo matar es casi, 
casi un capricho insaciable. 

-¿Cuáles son las mejores horas del día para cazar el lobo? 

-En mi opinión las primeras horas del día y las últimas. 

-Para terminar, "Pepe", ¿cuántos lobos quedan en Santander, 
hoy? 

-Creo que alguno, pero muy pocos, los justos para esta tempo
rada. Es posible que pronto no exista ningún lobo en Santander. Las 
batidas de los últimos años han sido efectivas. 

Lino Javier PALACIOS 



LA XVII REUNION CIENTIFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS SE CELEBRARA 

EN SANTANDER 

La Sociedad Española para el Es.tudio de los Pastos (S.E.E.P .) 
tiene proyectado celebrar su congreso anual de 1978 en Santander. 

La celebración en nuestra provincia de esta importante mani
festación de estudios pratenses y forrajeros se acordó en la Junta Ge
neral del Congreso de 1976, celebrado en Navarra, más concretamen
te en la "Casa del Valle", del valle del Roncal, al pie del imponente 
macizo pirenaico y muy cerca del espléndido valle de Velagua, rico 
en praderas y ganadería. 

Por tanto, nuestra provincia tiene adquirido un compromiso: 
preparar adecuadamente temas, trabajos, escenarios urbanos y jiras 
campestres de estudio para poder contribuir eficazmente a los obje
tivos que se pretenden con tales sesiones. 

La S.E.E.P. celebr ó en 1962 dos jornadas de trabajo en nuestra 
provincia; en aquella ocasión se trataba de la III Reunión Científica, 
compartida por Burgos y Santander. 

Al cabo de los años, la S.E.E.P. ha crecido en número de socios e 
igualmente en calidad de trabajos, máxime en los últimos años, con 
la incorporación de jóvenes científicos, técnicos e investigadores en 
temas de botánica, de pastos y de forrajes . 

La S.E.E.P. tiene como órgano de difusión la revista "Pastos", 
editada dos veces al año, en la que se recogen los principales trabajos 
presentados a cada una de las sesiones; de interés general, por tanto, 
y de interés particular relacionada con la provincia o región a que 
corresponda la sede anual. 
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La temática desarrollada en las sesiones es muy amplia pero, so
bre todo, se tocan temas particulares de la zona y, de tipo gene
ral, aquellos que tienen un ámbito de aplicación regional pensando 
más en las divisiones administrativas, en las marcadas por el clima; 
en nuestro caso, tienen cabida todos los temas propios de la r egión 
Norte de España, o sea, la zona húmeda. 

No dudamos que este anuncio de celebración de la XVII Reunión 
Científica de la S.E.E.P. despertará el interés del público en general 
y de los técnicos e investigadores, que empiezan a ser número, sobre 
temas tan concretos como son la producción de forrajes y la alimen
tación del ganado. 

La celebración de esta Reunión Científica tendría lugar en la 
primavera de 1978. 

J . R. 





II CERTAMEN FOTOGRAFICO SOBRE FAUNA Y FLORA 
HISPANICAS 

El II Certamen Fotográfico sobre Fauna y Flora Hispánicas, or
ganizado por el Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución 
Cultural de Cantabria, expuso las obras presentadas al mismo en la 
Sala de Exposiciones del Museo Municipal de Bellas Artes, amable
mente cedida al efecto, durante los días 1 al 14 de julio de 1976. 

En nuestra crítica al I Certamen señalábamos que "el escaso 
tiempo concedido desde su anuncio puede haber sido motivo impor
tante de La baja calidad general" (1). Este año, organizado con más 
tiempo, difundido con mayor profusión, se ha alcanzado una mejora 
destacable. Sin embargo, no se ha conseguido la esperada participa
ción de profesionales (¿acaso por temor a perder prestigio, si no lo
grasen puestos de honor?), así como tampoco de escolares, a pesar de 
haberse realizado propaganda en las escuelas (pero, ¿se hizo de for
ma adecuada entre los propios escolares, o se dependió de la divul
gación que hiciesen directores y profesores?). 

Se han presentado un total de 90 fotografías pertenecientes a 21 
autores. Este año se habían introducido modificaciones en cuanto a 
clasificaciones especiales, si bien la temática seguía siendo la misma 
del año anterior, o sea: 

A: Ganado bovino tudanco (localizado en Santander, Palencia, 
Burgos y León, principalmente), y 

B: Fauna silvestre y motivos forestales españoles. 

(1) JUAN AZCUENAGA VIERNA: "! Certamen Fotográfico sobre Fauna y Flora H~

pánicas" en Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios, vol. I, 1975, pág. 213. 
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Sin embargo, se introdujo la modalidad del color, únicamente en 
el tema A. A la clasificación especial para juveniles se había añadi
do un premio especial para escolares, que no pudo ser otorgado por 
no haberse presentado participante alguno. 

La distribución de las fotografías presentadas era como sigue: 31 
fotografías de Tema A, de ellas 20 en blanco y negro y las otras 11 en 
color; y 58 fotografías de Tema B, a las que se añade una fotografía 
en color de este mismo tema, presentada fuera de concurso. De ellas 
18 eran de categoría juvenil: o de tema A en blanco y negro, 1 tam
bién de tema A en color y 11 de tema B. 

Repite triunfo el ganador del I Certamen, D. Eulogio Caridad 
Parapar, que, además del Premio de Honor, consiguió también el 
primer premio de fotografía en color del tema A, y el tercer premio 
de fotografía en blanco y negro del mismo tema. La colección premia
da estaba constituida por las fotografías "El que no llora" y "Envidia" 
de tema A, y "Al acecho" y "Aqui mando yo" de tema B. Mientras sus 
fotografías de tema A estaban realizadas en el valle de Polaciones, 
concretamente en Salceda y Tresabuela, las de tema B, con excepción 
de una, tomada en Argüeso (Campoo de Suso), las conseguía en el 
Parque Zoológico de Santillana del Mar y, claro está, trataban de la 
fauna de citado parque. Este Premio de Honor consistía en 7.000 pese
tas y trofeo de la Excma. Diputación Provincial de Santander. 

D. Miguel Gutiérrez Llorente, con su obra "Con fruición", tam
bién realizada en el valle de Polaciones (en Salceda), alcanzaba las 
5.000 pesetas y el trofeo de la Asociación de Ganaderos de Ganado 
Tudanco que avalaban el primer premio de tema A, fotografía de 
blanco y negro. 

Para D. Salvador Echevarría era el segundo premio, consistente 
en 3.000 pesetas y trofeo de la Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo, por su fotografía titulada "La Montaña". 

Como ya hemos mencionado, D. Eulogio Caridad Parapar alcan
zaba el tercer premio, 1.500 pesetas y trofeo del Colegio Oficial de Ve
terinarios, con "Envidia". 

Otras obras destacables dentro de las fotografías en blanco y 
negro, de tema A, eran las tituladas "En el puerto", y "Castigada", 
de D. Eulogio Caridad Parapar; "Polaciones" y "A dúo", de D. Miguel 
Gutiérrez Llorente, así como "Satisfecho", de D. Francisco Cubría Mi
rapeix, todos ellos de Santander. Es innegable que la fotogenia del 
ternero alimentándose de las ubres de su madre es grande, y para 
ello algunos autores presentaban fotografías de este tipo, quizás con 
excesiva frecuencia, si bien merezca una mención especial la presen
tada por D. Miguel Gutiérrez Llorente bajo el lema "Con fruición", 
c.on la que obtuvo el primer premio, por el detalle con que estaba 
realizada. 
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Ya hemos mencionado que este año se introdujo la novedad de 
fotografía en color para el tema A, o sea el del ganado bovino tu
danco. En general, puede decirse que no alcanzó la calidad apetecida, 
s1 bien se espera que el próximo año, con mayor experiencia, puedan 
alcanzarse niveles realmente elogiables. 

Obtuvo el primer premio, dotado con 5.000 pesetas y trofeo de la 
Cámara Sindical Agraria, D. Eulogio Caridad r>arapar, por la foto
grafía titulada "Retozón", conseguida en Tresabuela (.tlolaciones). 
11'ambién es digna de mención la presentada bajo el lema "Mimo", ob
tenida en el mismo lugar, Tresabuela, por citado autor. 

El segundo premio fue para D. Daniel Pereda Beaure, y consistió 
en 3.000 pesetas y trofeo de la Caja de Ahorros de Santander. Título 
de la fotografía merecedora del premio: "Tudancas", realizada en 
Ucieda. 

Dentro de esta modalidad de color no existían otros premios. 
Unicamente podría mencionarse, de entre el resto de las fotografías 
presentadas, la que lo hizo con el lema "Contraluz de búcara", reali
zada por D. Luis Angel Montes en La Miña, 

Goza el tema B de mayor atracción para los participantes, sobre 
todo para los foráneos, por no limitar el territorio donde pueden con
seguirse. Por ello, se alcanza aquí una más cuantiosa participación 
y una mayor competencia. Lo demuestra también el hecho de que 
todos los premiados en el tema A, tanto en fotografía en blanco y ne
gro como en color, son santanderinos. Por el contrario, los que lo al
canzaron en el tema B son forasteros: Pamplona (2) y San Sebastián. 

"Hechizo del bosque'', correspondiente a D. Juan Carlos Cánovas 
Ciáurriz, de Pamplona, logró el primer premio: 5.000 pesetas y trofeo 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura. Con este 
mismo lema, pero con distinta numeración, presentó .este autor un 
conjunto de cinco fotografías de árboles de la Sierra de Aralar (Na
varra). 

También sobre árboles trataban las cuatro fotografías presenta
das por D. Francisco Javier Labarga, de Pamplona, que, al igual que 
las anteriores, tenían todas el mismo lema y distinta numeración. 
Conseguía con "Longevidad arbórea IV" el segundo premio, que esta
ba dotado con 3.000 pesetas y trofeo del Instituto de Estudios Agro
pecuarios. 

Y, claro está, el tercer premio era para otra fotografía sobre ár
boles, la titulada "Olivos de Jaén", que fue presentado por Doña 
Rosa María Gauna Castillo, de San Sebastián. Este premio consistió 
en 1.500 pesetas y trofeo de Alba Films. 

Hay que citar también en este tema la reiteración, en este 
caso a través de la abundancia de fotografías de árboles de formas 
extrañas, lo que parece denotar un común interés de los concursan-
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tes por la fotogenia fácil, en tanto que la fauna apenas estuvo repre
sentada. Mencionaremos dentro de este tema, aparte de las fotogra
fías premiadas, las presentadas con los lemas "Paseo por el campo", 
-de D. Amador Viñas Saborit, de Barcelona, obtenida en el delta del 
Ebro; "Longevidad arbórea !", "Longevidad arbórea Il" y "Longevi
dad arbórea III", de D. Francisco Javier Labarga, de Pamplona ; "So
bre las rocas", de D. Pedro Cruz, de San Sebastián, conseguida en 
Sáyago (Zamora); "Olivos milenaros", de Doña Rosa María Gauna 
Castillo, de San Sebastián, realizada en Mallorca; "El árbol", de D. 
José Torregrosa, de Pamplona, efectuada en San Miguel de Ar alar 
(Navarra); "Hechizo del bosque 5", de D. Juan Carlos Cánovas Ciáu
rriz, de Pamplona; "Bostezando", "Lucha de gigantes" y "Vencido por 
el tiempo", obtenidas en Terán por D. José Francisco Díaz Ruiz, de 
Santander (juvenil), que, además, presentaba fuera de concurso 
una fotografía en color sobre este tema, titulada "Manzano", reali
zada en Liébana, y que, a nuestro juicio, era la mejor de las presen
tadas en color; "Preludio", de D. Eulogio Caridad Parapar, realizada 
en el Parque Zoológico de Santillana del Mar; "El pensador'', de 
D. Miguel Gutiérrez Llorente, de Santander, árbol fotografiado en 
Tresabuela; "Foresta", de D. Salvador Echevarría, de Santander, 
obtenida en Pedrosa; y asimismo la titulada "Hiedra", de D. Fer
nando Cubría Mirapeix, de Santander, conseguida en Pámanes. 

El primer premio en categoría juvenil se otorgó al lote de foto
grafías de tema B presentado por D. Javier García-Oliva Mascarás, 
de Santander, y estaba dotado con un lote de material fotográfico, 
valorado en 1.000 pesetas, y trofeo de la Delegación Provincial de 
Juventudes. De sus fotografías, realizadas en las marismas de Cícero, 
destacaremos las tituladas "Zarapitos", "Bisbita arbóreo" y "Lavan
dera boyera". 

Al lote de tema A presentado por D. José Francisco Díaz Ruiz, 
de Santander, le fue concedido el segundo premio, consistente en una 
máquina fotográfica donada por la Unión Territorial de Cooperativas 
del Campo. Este premio estaba previsto para haberse entregado a la 
mejor obra presentada por escolares menores de 14 años, y que quedó 
desierto por falta de participantes, como ya hemos dicho. 

Con una fotografía, ya presentada el año anterior, lograba D. En
rique Ferré Morey, de Barcelona, el premio a la mejor fotografía de 
Fauna Hispánica. Su título: "Ternura", realizada en Turégano (Se
govia) y que logró el cuadro especial donado por el Jardín Zoológico 
de Santillana del Mar. 

Añadiremos que el jurado estuvo compuesto por D.ª María del 
Carmen González Echegaray, D.ª Rosario González de San Segundo 
y D. Pablo Hojas Cruz, con el asesoramiento técnico de D. Arturo de 
la Lama Díez Escajadillo y D. Fernando de la Lama López Areal, 
actuando de secretario D. José Simón Cabarga. 
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Si bien este Certamen no ha tenido todo el éxito que cabía espe
rar, sobre todo en cuanto a número de participantes, ha permitido su 
afianzamiento en ambos temas, de modo que podemos considerar un 
éxito que participantes del año anterior lo hayan seguido haciendo 
en el presente, al tiempo que constatamos la presencia de nuevos afi
cionados, todo lo cual hace esperar que en sucesivas ediciones de este 
Certamen Fotográfico aumente no sólo la cantidad de participantes, 
sino que también la calidad de sus fotografías -en este aspecto ya ha 
sido observada una mejoría en la edición actual sobre la preceden
te-. Es de esperar, asimismo, que todo este esfuerzo sirva para poten
ciar la raza tudanca, a la par que el interés por la fauna y flora ge
nuinas de nuestro suelo. 

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA 
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II CERTAMEN DE CINE AMATEUR 

El Instituto de Estudios Agropecuarios de la Institución Cultural 
de Cantabria había convocado el II Certamen de Cine Amateur sobre 
el tema "Industrias artesanas del campo montañés". Este tema obli
gado era claramente beneficioso para los aficionados montañeses, ya 
que delimitaba geográficamente los posibles lugares para la obten
ción de películas -en detrimento de la participación forastera-, a 
la par que su propia extensión facilitaba la elección de cualquier 
actividad artesana. Se contaba este año con una extraordinaria cola
boración económica de la Caja de Ahorros de Santander -entidad 
que también colaboró en la edición anterior-, lo que permitió una 
elevación sustanciosa de la cuantía de los premios. Por otra parte, 
el anuncio del Certamen se hizo con mayor antelación, dándose ade
más una más amplia difusión del mismo, no sólo a través de la prensa 
local, sino también en periódicos de otras provincias y en revistas 
especializadas de carácter nacional. 

Nació, pues, este II Certamen de Cine Amateur bajo los mejores 
augurios. Se hizo una más que satisfactoria difusión y se habían do
tado generosamente los premios, al tiempo que se había elegido un 
tema vasto que permitía múltiples e interesantes variaciones. Sin em
bargo, solamente tres películas se presentaron al mismo. 

Pero no todo el esfuerzo fue en vano. La calidad y el interés su
plieron lo que la presencia más numerosa pudo haber realzado: la 
indudable pervivencia de artesanos en nuestra tierra montañesa. Cier
tamente, que no era de esperar tan baja cantidad de participantes, 
pues los premios que, en la primera edición, habían sido de 27.000 
pesetas y siete trofeos en total, habían sido aumentados a 73.000 pe
setas y nueve trofeos. Es más, la cuantía del primer premio había su
bido de 7.000 a 30.000 pesetas. 
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En esta ocas10n la presentación y calificación de los films se 
hizo en el Círculo de Recreo de Sniace, S. A., en Torrelavega. Pos
teriormente fueron de nuevo presentados en la Cámara de Comercio 
de Santander, donde se efectuó la entrega de premios. 

Premio de honor: Trofeo de la Excma. Diputación Provincial y 
30.000 pesetas. 

"Campanos". 

Realizador : D. José María Sastre Soms, de Torrelavega. 

Guión: Agapito Depás. 

Comentarios : D. Germán Pendás. 

Este documental. rodado en Super 8 y color, con banda sonora 
incorporada, fue realizado en el taller de D. Pedro Buenaga, en 
Molledo-Portolín. 

Hemos de decir que el jurado no tuvo dificultades a la hora de 
conceder el premio, tal era la diferencia existente entre ésta y las 
otras dos películas presentadas. Teniendo en cuenta que, según las 
bases del Certamen, el cineísta estaba obligado a "presentar el proceso 
completo de la artesanía santanderina escogida como tema", D. José 
María Sastre Soms con gran habilidad nos muestra las distintas fases 
precisas en el proceso de fabricación de un campano, desde escoger 
el material para su confección hasta la misma colocación al cuello 
del bovino. El autor ha sabido captar la labor cotidiana del maestro 
artesano, que de un modo natural se deleita en la realización de su 
obra, bien sea dando forma a la chapa o metiéndola con mimo en el 
horno, o cuando se ocupa de la colocación del badajo, pero sobre todo 
cuando con el mayor esmero coloca sus iniciales como marca de "fá
brica" o cuando prueba el sonido del campano recién acabado. El 
artesano, cuando ha terminado la obra, se siente satisfecho de su 
labor. Otro gran mérito d_e D. José María Sastre ha sido el habernos 
presentado no sólo el proceso de fabricación de un campano, sino 
también al hombre, al artesano, que, en su ambiente, en su entorno· 
laboral, se siente identificado con el trabajo que realiza y siente y 
padece las alegrías y los sinsabores propios de la persona que se res
ponsabiliza de la labor ejecutada. Los precisos comentarios y los ade
cuados efectos sonoros son feliz complemento de la bien conseguida 
imagen, por lo que justa y merecidamente alcanzó el premio de Ho
nor de este II Certamen de Cine Amateur. 

Primer premio : Trofeo de la Caja de Ahorros de Santander y 
15.000 pesetas. 

"Albarcas". 
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Realizadoras: Srtas. Pura Gutiérrez Oyarbide y Mayte Sastre 
Ferrer, de Torrelavega. 

Guión: Agapito Depás. 

Comentarios: Dr. D. Pedro Casal Solís. 

Pocos son los artesanos que aún persisten en la realización de 
este calzado, que tan bien se adapta a la geografía y pluviosidad de 
nuestra tierra. Las autoras de este film eligieron a un hombre popu
lar, el viejo "Pepuco", el albarauero de Mazcuerras, para que les 
mostrara cómo se fabrica artesanalmente una albarca. 

Ciertamente que, en su descargo. hay que decir que esta película 
ha sido ·rodada con medios de principiante: sin embargo, a pesar de 
los defectos aue se observaron, puede considerarse que fue realizada 
con acierto. Las autoras nos presentan los distintos pasos necesarios 
para realizar una albarca, partiendo de la elección de la madera y del 
tronco que se habrán de emplear. Aunque en algunos momentos no 
se nos describe adecuadamente la operación que efectúa "Pepuco", 
o la escasa luminosidad no nos permite apreciar debidamente la labor 
del artesano, puede verse en el transcurso de la película tanto la se
lección del tronco como el azolado, el vaciado de la casa. el emnicado 
o el entarugado. Pero también hay que señalar que alguna de las he
rramientas empleadas no son propias de un artesano. "Pepuco" es 
aún albarquero, aue posiblemente se sienta satisfecho del renombre 
alcanzado con su labor, pero su experiencia en el oficio contrasta con 
la precipitación y nerviosismo de que parece adolecer ante la cáma
ra. En suma, una película y un premio que deseamos espolee el inte
rés de estas dos jóvenes realizadoras, de quienes puede esperarse que, 
en sucesivas ediciones, superen los fallos observados en esta filmación. 

Estas dos películas han servido para demostrar, si quiera sea bre
vemente, la persistencia en nuestra provincia de labores artesanas. 
Otras muchas y variadas pudieron realizarse, pero sólo estas dos se 
han presentado. "Campanos" y "Albarcas", además, salvaron a este 
Certamen del fracaso y lo hicieron de manera digna. 

Ya hemos dicho que fueron tres las películas presentadas al Cer
tamen, y tres fueron las que obtuvieron premio. Pero queremos re
saltar justamente la presencia de esa tercera película dentro de este 
II Certamen de Cine Amateur, cuyo tema era, digámoslo otra vez, 
"Industrias artesanas del campo montañés". Esta otra película era: 

Segundo premio: Trofeo de la Cámara Oficial de Industrias, Co
mercio y Navegación de Santander, y 10.000 pesetas. 

"La más pretérita artesanía del campo montañés". 

Realizador: D. Luis Angel Montes, de Santander. 
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Digamos que esta película, realizada en Super 8 y color, con ban
da sonora incorporada. contó en la parte musical con la colaboración 
de D. Eusebio Vélez Camarero y de la Banda Municipal de Música 
de Santander. No ha regateado esfuerzos D. Luis Angel Montes para 
la filmación y confección de esta película, con un despliegue de me
dios poco frecuente entre aficionados. 

Se trata de una película que rozaba el tiempo límite establecido, 
de 35 minutos. Comienza mostrándonos una muy completa y larga 
sucesión de bovinos representados en el arte rupestre franco-cantá
brico, para lo cual ha visitado numerosas cuevas o filmado las repro
ducciones calcadas existentes en el Museo Provincial de Prehistoria 
y Araueología de Santander. Estos animales son presentados como 
~iemplares precursores de la actual raza bovina denominada tudanca. 
El ganado tudanco se nos oresenta en algunas de las distintas faenas 
y labores propias de su vida trashumante. La lucha de toros, provo
r.ada, se prolonga excesivamente. as{ como el concurso de arrastre. 
Los pastos de montaña. tan íntimamente vinculados a la pervivencia 
del tudanco, nos permiten presenciar paisajes y encuadres de gran 
belleza. Con la leche que se obtiene de las vacas tudancas se consi
guen mantecas y auesos de gran valor nutritivo. Pero este ganado es, 
principalmente, utilizado como reproductor y se le dedica preferen
temente a la producción de carne, razón por la cual hay mercados y 
ferias -como la de San Mateo, en Reinosa, oresentada por el autor
dedicados casi exclusivamente a la raza tudanca. 

No queda otro remedio que dedicar una mayor extensión de nues
tro comentario a esta película, a pesar de haber alcanzado inferior 
premio que las otras dos presentadas. Ciertamente, nos consideramos 
obligados a resaltar y mencionar determinadas peculiaridades ofre
cidas por la filmación presentada por D. Luis Angel Montes. 

La película, titulada "La más pretérita artesanía del campo mon
tañés", tenía como subtítulo "El bovino tudanco, raza de Kantabria". 
Queda fuera de nuestro propósito el tratar, discutir o, simplemente, 
presentar el problema regional -tanto sea de marcado carácter auto
nomista, como si es de afán integrador con alguna(s) provincia(s) li
mítrofe(s)- en nuestra provincia, tan abundantemente mencionado, 
utili?:ado e incluso manoesado últimamente en distintos círculos cul
turales y políticos, así como en la prensa de la provincia. 

Parece ser interés del realizador el realzar determinados valores 
del "kantabrismo", como, por ejemplo, el mismo hecho de pretender 
demostrar que la raza tudanca es heredera directa de esos bovinos an
cestrales representados en las cavernas, cuya sola enumeración y 
filmación bien podían constituir un film independiente dedicado al 
bovino en el arte parietal. 

Otra película independiente podía haberse conseguido con la fil
mación dedicada a la ganadería tudanca, cuya pervivencia puede ser
virle para probar la existencia actualmente de "kántabros". 
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U na tercera película pudo ceñirse al tema del Certamen, la parte 
dedicada a la fabricación de manteca y del queso de Tresviso. Incom
prensible la escasa atención dedicada a este queso. No se puede en
tender que, tras haber efectuado el penoso desplazamiento hasta Tres
viso, se realice una filmación tan pobre. Apenas el cocer de la leche 
...:_por cierto, en una cocina de gas butano, ¿acaso alguien puede con
siderarla de artesanía?- y la presentación del exterior de las cuevas 
donde se guarda y completa el proceso de fabricación de este popular 
queso. De todos modos, insuficiente. 

Finalmente, la película acaba con un saludo en idioma "kánta
bro", y , algo realmente inaudito, a continuación y sin interrupción 
-ya rebásado el tiempo señalado en las bases-, nos ofrece dos entre
vistas, una con un popular ganadero, conocido por sus resonantes 
triunfos en los concursos de arrastre, y la otra con el ex-delegado 
provincial del Ministerio de Agricultura. 

El jurado calificador de este II Certamen debió, en nuestra opi
nión, haber descalificado a esta película, ya que: 

a) rebasaba la duración máxima permitida, y 

b) el tema central -el ganado tudanco- no se ajusta a los posi
bles enunciados en las bases. que eran : "LAS INDUSTRIAS ARTE
SANAS DEL CAMPO MONTA1itES, derivadas o relacionadas con 
las actividades agropecuarias tradicionales, oficios y labores caseras". 

Creemos que esta película debió de haber concursado el año an
terior, cuando el tema era "El Ganado Vacuno Tudanco", y pensamos 
que muy bien pudo alcanzar un puesto destacado, aunque en cual
quier caso fuera recomendable haber eliminado extremismos y redu
cido la extensión del film, separando los temas que reúne. Película 
de buen color, conseguida fotografía y música agradable, a veces em
pañada por el "kantabrismo" de su autor. 

El resto de los premios quedaron desiertos, y eran: 

Tercer premio: Trofeo de la Cámara Oficial Sindical Agraria y 
8.000 pesetas. 

Cuarto premio: Trofeo del Instituto de Estudios Agropecuarios 
y 6.000 pesetas. 

Quinto premio: Trofeo de la Cooperativa Lechera SAM y 4.000 
pesetas. 

Sexto premio: Trofeo de Radio Santander. 
Séptimo premio: Trofeo de Alba Films. 
Octavo premio: Trofeo de Optica-Foto Samot. 

No tenemos constancia de que se concedieran los diplomas al 
mejor guión, al mejor intérprete y al mejor montaje. 

Si el año anterior el protagonista del Certamen fue Jaime, "el 
de La Miña", este año el personaje popular fue el maestro artesano 
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D. Pedro Buenaga. Sorprendió en su bien hacer ante la cámara, su 
serenidad, y, cómo no, su pipa y su genuino mechero de larga mecha. 
En este aspecto de la interpretación, fue la auténtica figura, digno 
merecedor de un premio al mejor intérprete, mostrándosenos como 
un consumado actor. Esperemos que este aspecto no sea marginado 
:ni olvidado en ediciones sucesivas, y que se conceda un premio -un 
trofeo, que pudieran mostrar orgullosos de su contribución afortu
nada al Certamen, sería bien visto por estos personajes conocidos y 
populares de nuestros pueblos y aldeas- a la mejor interpretación 
como tributo y homenaje a esa participación callada que tanto realza 
el Certamen. 

Fuera de concurso presentó el Dr. veterinario D. Pedro Iglesias 
un documental titulado "Los caballos salvajes de Galicia", rodado en 
color y 16 mm. Esta filmación, de gran belleza y espectacularidad, es 
de un gran valor etnográfico. Nos muestra esa especie de fiesta, en 
la que se efectúa el cerrado, el marcaje y la separación del ganado 
caballar, con la consiguiente captura y doma de los caballos salvajes, 
denominada "a rapa das bestas" y que se celebra y nos presenta en 
distintos lugares de la provincia de Pontevedra. Esta película está 
muy bien realizada y fue muy del agrado del público asistente a 
aJ'\lbas sesiones. 

Ahora, cuando se empieza a plantear y esbozar ya la celebración 
del III Certamen, conviene no olvidar la experiencia de este año. Se 
contaba con haber tenido una masiva participación, y ya hemos visto 
lo acaecido. Estamos en el momento preciso para plantearse la conti
nuidad del carácter provincial de este Certamen, así como considerar 
la posibilidad de descalificación de aquellas películas que no respe
ten las bases del Certamen. Opinamos que no puede consentirse 
-como en este II Certamen- que una película continúe después de 
poner el letrero de "fin". 

Pero, lo verdaderamente lamentable de este II Certamen y su 
escasa participación es la oportunidad desaprovechada para haber 
recogido la silenciosa labor que aún se realiza en múltiples lugares 
de nuestra provincia de una forma artesana. ¿Cuántos trabajos siguen 
realizándose artesanalmente en la provincia? ¿Quiénes y cómo lo rea
lizan? ¿Qué medios emplean? Todo ésto pudo muy bien haber sido 
realzado por los cineístas provinciales, que, extrañamente, mostraron 
desinterés en el momento de confirmar su participación. No serán ya 
muchas las oportunidades que se ofrezcan para filmar la labor de 
nuestros artesanos; esperemos que no sean igualmente desaprovecha
das. En esta ocasión el esfuerzo del Instituto de Estudios Agropecua
rios resultó interesante, pero insuficiente en cuanto a los resultados 
obtenidos. No queda más que esperar y desear una mayor colabora
ción en los desvelos de este Instituto por un mejor conocimiento de 
nuestras posibilidades y realidades, lo que indudablemente redundará 
en beneficio del agro montañés. 

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA 



LA ORDEN DEL MERITO AGRICOLA CONCEDIDA A NUESTRO 
COLABORADOR D. JUAN REMON ERASO 

* De la "Hoja del Lunes" del día 21 de 
febrero de 1977, y firmado por Ruy de 
Silva, tomamos el siguiente comenta
rio: 

UN HOMBRE EFICAZ 

Es montañés por vocación, aunque nacido en Navarra. Montañesa 
es su esposa y montañeses sus hijos. Y en la Montaña tiene un nú
mero incalculable de amigos, de compañeros, de gentes agradecidas. 

Juan Remón Eraso ha sido galardonado con la Orden Civil del 
Mérito Agrícola. Le sorprende tal distinción cuando sus actividades 
apenas le dejan tiempo para el descanso. Colabora desde hace muchos 
años en las páginas agrícolas de "El Diario Montañés", dirige en "Ra
dio Santander" programas de divulgación, y al frente de los servicios 
nacionales agropecuarios de la Sociedad Nestlé, es director de una de 
las más interesantes y prácticas revistas del campo, "Boletín Verde", 
donde acierta a conjugar sus conocimientos técnicos con la necesidad 



324 V A RIA 

de una vulgarización entre gentes sencillas que siguen con creciente 
atención sus trabajos y estudios. 

Remón Eraso extiende sus actividades a diversas provincias, As
turias, Galicia, León, etc., y en todas ellas, y preferentemente en la 
nuestra, su personalidad crece en el transcurso de los años, adquirien
do un prestigio envidiable como técnico, como escritor y como hom
bre que dedica sus horas a no vegetar en un despacho, sino a vivir y 
enseñar al aire libre, en contacto directo con labradores y ganaderos, 
trabajando en los campos experimentales, asesorando con desinterés 
y entusiasmo en la modernización de cultivos, en la construcción de 
establos y silos, en la adecuada alimentación del ganado, en el mejo
ramiento práctico de la vida de los trabajadores de nuestros pueblos 
y aldeas. 

Es difícil empresa la de hacer llegar los conocimientos modernos 
de la técnica a muchos hombres rudos que se pasan la vida trabajando 
en el campo. Esto lo ha conseguido plenamente Remón Eraso con un 
esfuérzo y una dedicación extraordinarios, y ello explica que en las 
modestas bibliotecas de nuestras familias rurales se guarde ciudado
samente y se consulte con frecuencia el "Boletín Verde" que llega a 
toda la geografía montañesa. 

Cuando tantas veces, y en no pocas con evidente injusticia, criti
camos a nuestros labradores y ganaderos es precisamente un técnico 
de la categoría de Juan Remón Eraso, con tan larga experiencia, quien 
los elogia, como en sus recientes declaraciones a "Alerta", en las que 
dice que la ganadería montañesa ha evolucionado tanto que ha ido 
quemando etapas y aumentando la producción. Y el ganadero de 
nuestra provincia no ha sido superado por ningún otro de España. 

La condecoración concedida a Remón Eraso viene a premiar sim
bólicamente una labor que es como una fecunda siembra realizada en 
las tierras de la Montaña, donde ha fructificado porque, como la se
milla de la parábola, ha caído en buen terreno, entre gentes abiertas 
a las enseñanzas de los técnicos, dispuestas a seguir los consejos de 
hombres que, como Remón Eraso, se entregan incondicionalmente al 
servicio de las pequeñas comunidades rurales, que han sabido trans
formar la economía de toda la Montaña. 

En esta transformación corresponde una par te sustancial a Juan 
Remón Eraso. 



LA GANADERIA MONTA~ESA, TEMA DE LOS PREMIOS 
"BANKUNION SANTANDER 1977" 

BASES DE LOS PREMIOS "BANKUNION. SANTANDER 1977" 

1.- CONVOCATORIA 

Se convocan los Premios "Bankunión-Estudio" y "Bankunión
Prensa y Radio", en colaboración con la Excma. Diputación Pro
vincial, Excmo. Ayuntamiento de Santander, Cámara de Comer
cio, Industria y Navegación, Cámara Sindical Agraria, Consejo de 
Empresarios, Consejo de Trabajadores y Asociación de la Prensa, 
encaminados a galardonar aquellos trabajos y estudios que ana
licen, pongan de relieve la situación actual y apunten posibles 
mejoras que sean susceptibles de incorporar a la ganadería mon
tañesa. 

Podrán participar cuantas personas lo deseen y ajusten sus estu
dios a las bases de esta convocatoria. 

2.-TEMA 

El tema único de esta convocatoria es "La Ganadería Montañesa". 

Los trabajos se realizarán del siguiente modo: 

a) Bankunión-Estudio 

- Estudios inéditos referidos al tema general de la convoca
toria, o bien a aspectos parciales del mismo. 

- Los trabajos deberán presentar una problemática determi
nada, su estudio y aportar, bien de una manera general o 
de una manera práctica, su solución. 
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b) Bankunión-Prensa y Radio 

- Trabajos periodísticos y radiofónicos inéditos referidos al 
tema general de la convocatoria, o bien a aspectos parcia
les del mismo. 

- Los trabajos periodísticos deberán ser publicados en perió
dicos o revistas editadas en la Provincia de Santander, en 
el período comprendido entre la publicación de estas ba
ses y el día 30 de Septiembre de 1977. 

- Los trabajos radiofónicos deberán ser emitidos en emi
soras que radiquen en la provincia de Santander, en el 
período comprendido entre la publicación de estas bases 
y el día 30 de Septiembre de 1977. 

- Los trabajos radiofónicos deberán ser emitidos en emiso
ras que radiquen en la provincia de Santander, en el pe
ríodo comprendido entre la publicación de estas bases y 
el día 30 de Septiembre de 1977. 

3.-DOTACION 

Bankunión ha dotado estos premios con los siguientes fondos: 

- Premio Bankunión-Estudio . . .. . . . .. . .. . . . . .... . . . .. 100.000,- Ptas. 

- Premio Bankunión-Prensa y Radio . . ... . . . . . . . . 25.000,- Ptas. 

4.- PRESENTACION Y PLAZOS 

a) Bankunión-Estudio 

- Se presentarán dos sobres cerrados y lacrados, uno de los 
cuales contendrá el Estudio sin firmar y el otro el nom
bre, apellidos y dirección del autor. 

- En el exterior de ambos sobres se inscribirá un mismo 
lema, al objeto de identificación autor-Estudio. 

- Plazo: los trabajos podrán presentarse hasta el día 28 de 
Septiembre de 1977. 

b) Bankunión-Prensa y Radio 

- Los trabajos periodísticos y radiofónicos se presentarán 
por el procedimiento de sobres cerrados si van sin firmar, 
con indicación del medio donde se ha publicado. 

- Para los trabajos firmados bastará la presentación simple, 
también con indicación del medio. 

- Plazo: los trabajos podrán presentarse hasta el día 3 de 
Octubre de 1977. 
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5.- JURADO CALIFICADOR 

El Jurado Calificador está compuesto por los Presidentes o repre
sentantes de los siguientes Organismos: 

- Excma. Diputación Provincial 

- Excmo. Ayuntamiento de Santander 

- Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

- Cámara Sindical Agraria 

- Consejo de Empresarios 

- Consejo de Trabajadores 

~ Asociación de la Prensa 

La Secretaría del Jurado la ostentará Bankunión, y estará situa
da en Guevara, núm. 39, en donde se despacharán las consultas 
y otros datos de interés. 

La decisión del Jurado será inapelable y los premios no podrán 
declararse desiertos. 

6.-PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

El trabajo premiado de Bankunión-Estudio, quedará en propie
dad de la Excma. Diputación Provincial de Santander. 

7.-ENTREGA DE PREMIOS 

En un acto celebrado para este fin, en el mes de Noviembre, se 
hará pública la decisión del Jurado y se procederá a la entrega 
de los premios. 





INSTITUCION CULTURAL DE CANTABRIA 

La Institución Cultural de Cantabria se fundó en 1967 por iniciativa de la Excelen
tísima Di¡mtación de Santander. 

Esta Institución venía a recoger la vieja aspiración de fundar un organismo dedicado 
a! estudio y tutela de los problemas culturales de la Montaña, jdea 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 

CENTRO DE ESTUDIOS MONTAÑESES 

ORTIZ DE LA TORRE, Elías; marqués del SALTILLO y Francisco y Femando GONZÁLEZ 
CAMINO: La escultura funeraria de la Montaña. Santander, Imp. Libr. Moderna. 
1934. 220 págs. + 41 láms. 13 cms. (agotado). 

SOJO y LOMBA, Fermín de: Los maestros canteros de 'J'rasmiera. Madrid, Tip. Huelves 
y Cía .. 1935. 236 págs. + 1 hoj. 21,S cms. (agotado). 

SOJO y LOMBA, Fermín de: Los de Alvarado. Madrid, Tip. Huelves y Cía. 1935. 135 pá
ginas + 5 láms. + 1 hoj. 21,5 cms. (agotado). 

ARNÁIZ DE PAZ, Eloy: El hogar solariego montañés¡ Madrid, Nuevas Gráfjcas. 1935. 
160 págs. 25 cms. (agotado). 



MAZA SoLANO, Tomás: Catálogo del Archivo del antiguo Monasterio de Jerónimos de 
Santa Catalina de Monte Corbán. Santander, Imp. Libr. Moderna. 1.940. LX + 
444 págs. 24,S cms. (agotado). 

MARTÍNEZ GurTIÁN, Luis: Naves y flotas de las Cuatro Villas de la Costa. Santander, 
Imp. Provincial. 1946. 172 págs. + 15 láms. + ~-VII págs. + 2 hojas. 21,S cms. 
(agotado). 

SoJO Y LOMBA, Fermin de: Cudeyo, ValdeciUa, Solares, Sobremazas y Ceceñas. San
tander, Imp. Provincial. 1946. 172 págs. + 15 láms. + 1-VII págs. + 2 hojas. 
21,S cms. (agotado). 

HERNÁNDEZ MORALES, Angel: Juliobryga, ciudad romana en Cantabria. Santander, Imp. 
Vda. de F. Fons. 1947. 130 págs. con grabs. intercals. + 15 láminas + 3 hojas. 
21,S cms. (agotado). 

LAMA y Rurz-ESCAJADILLo, Arturo de la: Animales silvestres útiles de la fauna monta
ñesa. Santander, Edit. Cantabria. 1949. 326 págs. con SO grabs. + 4 láminas. 
15 cms. (agotado). 

BARREDA, Fernando: Comercio marítimo entre los Estados Unidos y Santander. 1778-
1829. Santander, Edit. Cantabria. 1950. 99 págs. con grabs. intercals. 21 cms. 
(agotado). 

MuÑoz, Honorio: Un héroe dom~nico montañés en Filipinas. Documentos inéditos del 
siglo XVI_I, preparados con introducción y notas. Santander, Edit. Cantabria. 1951. 
XVIII + 138 págs. + 4 láms. 21 cms. (agotado). 

SOLANA Y GoNZÁLEZ CAMINO, Marcial : La heráldica en el Real Valle de V illaescusa. 
Santander, Edit. Cantabria. 1952. XVIII + 112 págs. + 28 láms. + 4 hojs. 
21 cms. (agotado). 

DíAZ DE VILLEGAS y BUSTAMANTE, José: Una embajada española a Siam a principios del 
siglo XVIII_. Madrid, Edit. Ares. 1952. 224 págs. + 5 láms. + 2 hojs. 24,S cms. 
(agotado). 

BusTAMANTE, Pedro de: Un apóstol dominico montanes en Tunkin. Fray Pedro de 
Bustamante: su apostolado y escritos. Documentos inéditos del siglo XVIII, pre
parados con introducción y notas por el R. P. Fr. Honorio Muñoz, O. P. Santan
der, Edit. Cantabria. 1954. XXI + 258 págs. + 4 láms. 21 cms. (agotado). 

LAMA Y Rurz-EsCAJADILLO, Arturo de la: Estudio ornitológico de la bahía de Santan
der. Santander, Edit. Cantabria. 1955. 63 págs. con grabs. intercals. 21 cms. 
(agotado). 

MAZA SOLANO, Tomás: Nobleza, hidalguía, pro/ esiones y oficios en la Montaña, según 
los Padrones del catastro del marqués de la Ensenada. Santander, Edit. Canta
bria. 1_953-1961. 4 vols. 23 cms. 
Vol. ~: Alfoz de Lloredo-lguña. 
Vol. 11: Lamasón-Rionansa 
Vol. 111 : Santander-Trasmiera 

Vol. IV: Tresviso-Valle de Villaverde.-1.200 pesetas. 



BALLESTEROS BERETTA, Antoajo; La marina cántabra y 'juan de la Cosa. Santander, 
Talls. Gráf. Hnos. Bedia. 1954. 429 págs. + 48 láms. + 1 hoja. 24,5 cms. 
(agotado). 

DÍAz, Juan Ventura: El P. 'juan Ventura Díaz, O P., misionero dominico montañés 
en el Reino de Tunkin (1715-1724). Su apostolado misional según documentos 
inéditos de sus contemporáneos. Introducción y notas por el R. P. Honorio Mu
ñoz, O. P. Santander, Edit. Cantabria. 1958. XI + 140 págs. + 3 hojas. 22 cms. 
(agotado). 

RIAÑO, Manuel: Apóstol entre mártires. El Ilmo. Sr. D. Fr. Manuel Riaño, O. P. Vica
rio Apostólico del Tunkin Central, misionero dominico montañés, (1829-1884). 
Introducción y notas por el R. P. Honorio Mu:fWz. Santander, Eciit. Cantabria. 
1961. XIV + 500 págs. + 3 láms. + 1 hoj. 22 cms. (agotado). 

GARCÍA LOMAS, Adriano: El lenguaje popular de la Cantabria montañesa. 2.ª edición. 
Santander, Imp. Aldus Velarde. 1966. 358 págs. con grabs. intercals. + 1 mapa 
pleg. 28 cms. (agotado). 

GoNZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen: Escudos de Cantabria. Vitoria, ¡mp. H. 
Fournier. 1969-1972. 2 vols. 22 cms. 1.600 pesetas. 

GoNZÁLEZ EcHEGARAY, María del Carmen: Escudos de Cantabria. Vitoria, ¡mp. H. 
Fournier. 1976. Vol. III. 251 págs. y 519 fotograbs. 18Yi x 23 cms. 1.750 pe
setas. 

MAZA SOLANO, Tomás: Relaciones histórico geográficas y economicas del partido de 
Laredo en el siglo XVIII,. Santander, Imp. Bedia. 1965-1972. 3 vols. 25 cms. 
(agotado). 

PEREDA DE LA REGUERA, Manuel: Indianos de Cantabria. Santander, Imp. Provincial. 
1968. 144 págs. con grabs. intercs. + 2 hoj. 24 cms.-75 pesetas. 

GoNZÁLEZ ECH.EGARAY, María del Carmen: Los antecesores de don Pedro de Velarde. 
Santander, Imp. Aldus Velarde. 1970. 72. págs. con grabs. intercals. + 15 láms. 
24,5 cms.-200 pesetas. 

CACERES BLANCO, Francisco Ignacio: Dos crisis nacionales en el Santander decimonónico. 
Santander, Imp. La Mercantil. 1970. 30 págs. + 1 hoj. 24,5 cms.-25 pesetas. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito y VALBUENA, Celia: El Instituto de Santander. San
tander, Gráfs. Resma. 1971. 334 págs. + 11 láms. 27 cms.-500 pesetas en rús
tica; en tela, 800 pesetas. 

GoNZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael: El puerto de Santander y la guerra de Africa. (1859-1860). 
Santander, Imp. Provincial. 1971. 34 págs. 24,S cms.- 25 pesetas. 

SIMÓN CABARGA, José: La revolución francesa y Santander. Santander, Imp. Provincial. 
1971. SS págs. 24,S crns.--12S pesetas. 

DfEz LLAMA, Santiago: La situación socio-religiosa de Santander y el obispo Sánchez 
de Castro (1884-192-0). Santander, Gráfs. Campher. 1971. 343 págs. con grabs. 
intercals. + 1 hoj. 24 cms.-4-00 pesetas. 



MAZA SOLANO, Tomás: Disquisiciones y comentarios en torno al folklore español. San
tander, Tip. J. Martínez. 1972. 31 págs. 24,5 cms.-25 pesetas. 

PÉREZ BusTAMANTE, Ciriaco: Los montañeses en el Nuevo Mundo. D: José de Escan
dón, fundador del Nuevo Santander. Santander, Gráfs. Resma. 1972. 22 págs. + 
1 hoj. 24 cms.-25 pesetas. 

PEREDA DE LA REGUERA, Manuel: Cantabria, cuna de la Reconquista. Santander, Imp. 
Bedia. 1972. 24 págs. 24 cms.-25 pesetas. 

GoNZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen: D. Andrés Díaz de Venero y Leyva. San
tander, Gráfs. Bedia, 1972. 41 págs. con grabs. intercals. + 4 láms. + 1 hoj. pleg. 
24 cms.--100 pesetas. 

SIMÓN CABARGA, José: Santander en el siglo de los pronunciamientos y las guerras ci
viles. Santander, Gráfs. Resma. 1972. 440 págs. 27 cms.-500 pesetas. 

PEREDA DE LA REGUERA, Manuel: Liébana y Picos de Europa. Santander, Imp. Aldus 
Velarde. 1972. 232 págs. con grabs. intercals. 24 cms. (agotado). 

GONZÁLEZ CAMINO y AGUIRRE, Fernando: Las reales fábricas de artillería de Liérganes 
y La Cavada. Santander, Tip. J. Martínez. 1972. 35 págs. 24,5 cms.-25 pesetas. 

So JO y LOMBA, Fermín de: El mariscal Mazarrasa. Santander, Gráfs. Resma. 1973. 578 
págs. + 10 láms. 24 cms.-500 pesetas. 

SAINZ DfAz, Valentín: Notas históricas sobre la villa de San Vicente de la Barquera. 
Santander, Gráfs. Bedia. 1973. XIV págs. + 1 hoj . + 693 págs. + 11 láms. 
24,5 cms.-500 pesetas. 

SÁEZ Pl:CAZO, Francisco: Indices de las revistas "Altamira" y "Revista de Santander". 
Santander, Imp. Resma. 1973. 2 vols. 25 cms.-100 pesetas. 

BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, Fernando; Los hospitales de Puente San Miguel y 
Cóbreces. Santander, Gráfs. Resma. 1973. 47 págs. con grabs. jntercals. 24,5 cms. 
(agotado). 

GUTIÉRREZ CoLOMER, Rafael : Santander 1875-1899. Santander, Tip. J . Martínez. 1973. 
XI + 512 págs. con grabs. intercals. + 1 hoj. 34,5 cms.-1.000 pesetas. 

ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO DE LLANO, José; Historia de una empresa siderúrgica espa
ñola: los altos hornos de Liérganes y La Cavada 1622-1834. Santander, Gráfs. 
Campher. 1974. 260 págs. + 1 hoj. 22 cms. 350 pesetas. 

RODRÍGUEZ ALCALDE, Leopoldo : Biografía de D. Leonardo Torres Quevedo. Santander, 
Gráfs. Resma .. 1974. 125 págs. con 2 láms. + 1 hoj. 24 cms.-200 pesetas. 

BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, Fernando: Los hospitales de Puente San Miguel y de 
Cóbreces en la primitiva ruta Jacobea de Cantabria. Santander, Gráfs. Resma. 
1973. 47 págs. con grabs. intercals. 24 cms.-50 pesetas. 

GoNZÁLEZ EcHEGARAY, María del Carmen: Toranzo. Datos para la historia y etnografía 
de un valle montañés. Santander, Gráfs. Resma. 1974. 356 págs. + 33 láms. 
24 cms. (agotado). 

MERCAPIDE· ·COMPAINS; Nemesio :· Crónica de Guarnizo· y su Real Astillero. (Desde los 
orígenes . hasta el año 1800}. Santander, Gráfs. Campher. 1974. 303 págs. con 
grabs. íntercals. 23 cms.-400 pesetas. 



SANTAMATILDE, Francisco: Santander. Dipu~ación l?rovindal.. Vitoria. Heraclio Fournier. 
1974. 195 págs. con láms. y grabs. en negro y color + 4 hojs. 31 cms.-1.200 ptas. 

SOLANA GONZÁLEZ CAMINÓ, Marcial: Don Francisco Xavier de Villanueva y Sota. Comi
sario Ordenador de Marina (1763-1815). Santander, Imp. Bedia. 1975. I-65 págs. 
con láms. intercals. 22 cms.-300 pesetas. 

VARIOS AUTORES: LX Aniversario de la Fundación del Centro de Estudios Montañeses. 
(En prensa). 

ALTAMIRA. Revista del Centro de Estudios Montañeses. Publicación cuatrimestral. 1934-
1975. Suscripción anual 300 pesetas. ALTAMIRA 1975. 440 págs. 791 grabs. Imp. 
Bedia. 171;í x 24 cms.-750 pesetas. 

INSTITUTO DE LITERA TURA JOSE M.ª DE PEREDA 

Cossfo, José María de: Rutas literarias de la Montaña. Santander, Imp. Provincial. 
1960. 527 págs. + 10 mapas + 3 hojas. 24,5 cms. (agotado). 

DIEGO, Gerardo: Mi Santander, mi cuna, mi palabra. Santander, Imp. Provincial. 1961. 
300 págs. + 2 hojas. 24,5 cms.-150 pesetas. 

LLANO, Manuel: Obras completas. Santander, Imp. Aldus Velarde. 1968. 2 vols. 19 cms. 
200 pesetas. 

CLARKE, Anthony H.: Pereda, paisaiista. Santander. Imp. Resma. 1969. 249 págs. 24 cms. 
(agotado). 

ESPINA, Con:ha: Edición antológica. Selección y estudio de Gerardo Diego. Santander, 
Imp. Aldus Velarde. 1970. 190' págs. + 6 láms. 24 cms.-200 pesetas. 

AGUILERA, Ignacio; BUENO ARÚS, Francisco y DIEGO, Gerardo: Ramón Sánchez Díaz. 
Santander, Imp. Resma. 1970. 159 págs. + 17 láms. 24 cms.-200 pesetas. 

FERNÁNDEZ-CORDERO Y AZORÍN, Concepción: La sociedad española en la obra literaria 
de don !osé M.' de Pereda. Santander, Imp. Resma. 1970. 364 págs. 24 cms. 
400 pesetas. 

GARCÍA CANTALAPIEDRA, Aurelio: Verso y prosa en torno a !osé Luis Hidalgo. Recópi
lación, introducción, notas y bibliografía. Santander, Imp. Resma. 1971. 411 págs. 
+ 1 lám. 24 cms.-400 pesetas. 

LLANO, Manuel: Artículos en la prensa montañesa. Santander, Imp. Resma. 1972. 3 vols. 
24 cms.-1.200 pesetas. 

Cossto, José María de: Estudios sobre escritores montañeses. Santander, Imp. J. Mar
tínez. 1973. 3 vols. 24,5 cms.-1.350 pesetas. 

HOMENAJE a !osé del Río Sáinz, "Pick". Santander, Imp. J. Martínez. 1974. 400 págs. 
+ lO láms. + 1 hoj. 25 cms. (agotado). 

CLARKE, Anthony H.: Manual de bibliografía perediana. Santander, lmp. J. Martínez. 
1974. 136 pá~s. con grabs. intercals. 24,5 cms.-400 pesetas. 



REVISTA POETICA PE~A LABRA 

PEÑA LABRA: Pliegos de Poesía: Publicación trimestral. Han aparecido 22 números. 
150 pesetas cada número. 

INSTITUTOS DE LITERATURA JOSE M.ª DE PEREDA 
Y DE ARTE JUAN DE HERRERA 

SANZ SÁIZ, Julio: Los árboles en la Montaña. Santander, Imp. Bedia. 1970. 100 págs. 
con grabs. intercals. 35,5 cms.-350 pesetas en rústica; ejemplar de lujo, 800 ptas. 

MADARIAGA, Benito y VALBUENA, Celia : Cara y máscara de José Gutiérrez Solana. San
tander, Gráfs. Resma. 1975. 169 págs. 71 grabs. intercals. 16Yz x 24 cms.--'700 
pesetas. 

INSTITUTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín: Orígenes del cristianismo en Cantabria. Santander, 
Imp. Resma. 1969. 36 págs. con 8 grabs. + 3 láms. 24 cms.-50 pesetas. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Las pinturas rupestres de animales en la región fran
co-cantábrica. Notas para su estudio e identificación. Santander, Imp. Resma. 
1969. 87 págs. con 56 grabs. 24 cms.-100 pesetas. 

GARCÍA GUINEA, M. A. Y RINCÓN, Regino: El asentamiento cántabro de Celada Mar
lantes. Santander, Imp. Resma. 1970. 44 págs. + 30 planos de figuras + 24 láms. 
24 cms.-100 pesetas. 

LION VALDERRÁBANO, Raúl: El caballo y su origen. Introducción a la histor~a de la ca
ballería. Santander, Imp. Aldus Velarde. 197'0. 281 págs. + 56 láms. 25 cm~. 
600 pesetas. 

CoRCHÓN, María Soledad: El Solutrense en Santander. Santander, ~mp. Bedia. 1971. 
183 págs. + 1 hoj. con grabs. intercals. + 1-XXI láms. 25 cms.-250 pesetas. 

IGLESIAS GIL, José Manuel: Onomástica prerromana en la epigrafía Cántabra. San
tander. Tip. J. Martínez. 1974. 241 págs. con grabs. intercals. 24 cms.-400 ptas. 

ABASCAL CoBo, Manuel A.: Cosmología evolutiva. (Filosofía dinámica de Teilhard de 
Chardin). Santander, Gráfs. Resma. 1974. 457 págs. 25 cms.-500 pesetas. 

JORDÁ CERDÁ, Francisco; RIPOLL PERELLÓ, Eduardo; BELTRÁN, Antonio; BARANDIA
RÁN, Ignacio; GARCÍA GUINEA, Míguel Angel ; APELLÁNIZ, Juan M . ; GoN
ZÁLEZ EcHEGARAY, Joaquín; MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: La Prehistoria 
en la cornisa cantábrica. Santander, Gráf. Campher. 1975. 218 págs. con grabs. 
intercals. + 4 hojs. + 3 hojs. plegs. + 18 láms. 25 cms.-575 pesetas. 

IGLESIAS GIL, José Manuel: Epigrafía cántabra. Estereometría, decoración y onomás
tica. Santander, Imp. J. Martínez. 1976. 262 págs. + 55 láms. 21 x 31 cms. 
3.550 pesetas. 



INSTITUTO DE ARTE JUAN DE HERRERA 

LAFUENTE FERRARI, Enrique: El libro de Santillana. Santander, Imp. Provincial. 19SS. 
409 págs. + 12 planos plegs. + 89 láms. 2S cms. (agotado). 

GoNZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen: Documentos para la Historia del Arte en 
Cantabria. Santander, Imp. Aldus Velarde. 1971-1973. 2 vols. 24 cms.-32S ptas. 

Catál.ogo de exposiciones 1971.-200 pesetas. 

Catál.ogo de exposiciones 1972.~200 pesetas. 

Catál.ogo de exposiciones 1973.-200 pesetas. 

ABIN, César: Retratos de artistas, críticos de arte y marchands. Santander, Gráfs. Resma. 
1973. XXIV págs. + SS láms. 24 cms. (agotado). 

SuÁREZ FERNÁNDEZ, Luis; MARTÍN GoNZÁLEZ, Juan José; GARCÍA GUINEA, Miguel 
Angel; GONZÁLEZ EcHEGARAY, Joaquín; ALAVA AGUIRRE, José Miguel; CARRIÓN 
IRÚN, Manuel; SOLANA SAINZ, José María; MOURE ROMANILLO, Alfonso; PÉREZ 
BuSTAMANTE Y GONZÁLEZ, Rogelio: La Edad Media en Cantabria. Santander, 
Imp. Bedia. 1973. 22S págs. con grabs. intercals. + 1 hoj. + 28 de láms. 
2S cms.-37S pesetas. 

ARTE de Flandes en Santander, El. 1450-1550. Santander, Gráfs. Resma. 1974. 10 hojas 
+ 9 láms. 21 cms.-lSO pesetas. 

BARREDA y FERRER DE LA VEGA, Fernando y MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Victorio 
Macho y Santander. Notas de unos recuerdos. Santander, Artes Gráfs. Resma. 
1974. 36 págs. + 1 hoj. + 23 láms. + 3 hojas. 21 cms.-200 pesetas. 

INSTITUTO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE LUIS DE HOYOS SAINZ 

Publicaciones. Vol. l. Santander, Imp. Resma. 1%9. 482 págs. con grabs. intercals. 
24 cms. (agotado). 

Publicaciones. Vol. II. Santander, Imp. Resma. 1970. 300 págs. con grabs. intercals. 
+ 1 hoj. plega. + 34 láms. 24 cms. (agotado). 

Publicaciones. Vol. III. Santander, Tip. J. Martínez. 1971. 30S págs. con grabs. intercals. 
+ 1 hoj. 24 cms.-37S pesetas. 

Publicaciones. Vol. IV. Santander, Tip. J. M.artínez. 1972. 463 págs. con grabs. intercals. 
24 cms. (agotado). 

Publicaciones. Vol. V. Santander, Imp. Resma. 1973. 421 págs. con grabs. intercals. 
24 cms.- SOO pesetas. 

Publicaciones. Vol. VI. Santander, Imp. Resma, 1974. 370 págs. con grabs. intercals. 
24 cms.-600 pesetas. 

Publicaciones. Vol. VII. Santander, Imp. Jean. 197S. 390 págs. con grabs. intercals. 
+ 12 Jáms. 16 x 24 cms.-7SO pesetas. 

Publicaciones. Vol. VUI. (En prensa). 



GARCÍA LOMAS, Adriano: Míiólogía y supersticiónes de Cantabria. Santander, Imp. 
Provincial. 1964. 375 págs. con grabs. intercals. + 3 hojs. + 9 láms. 30,S cms. 
(agotado). 

CALDERÓN ESCALADA, José: Campoo. Panorama histórico y etnográfico de un valle. 
Santander, Gtáfs. Q¡mpher . 1971. 235 págs. + 1 hoj . + 8 láms. 24 cms.-300 
pesetas. 

GONZÁLEZ RIANCHO, Javier: La vivienda en el" campo de la provincia de Santander. 
Santander, Imp. Resma. 1971. 27 págs. 24,S cms.-25 pesetas. 

iNSTITUTO DE ESTIJDIOS MARITIM°O-i>ESQUEROS JUAN DE LA COSA 

MARINA CÁNTABRA, LA. ·Tomo 1: De sus orígenes al siglo XVI. Por Antonio Ballesteros 
Beretta. Con la colabora: ión de Manuel Ballesteros Gaibrois y Roberto Ferrando 
Pérez. Tomo 11: Desde el siglo XVII al ocaso de la navegación a vela. Por 
Fernando Barreda y Ferrer de la Vega. Tomo 111: Desde el vapor. Por Rafael 
González Echegaray. Santander, Aldus Velarde, S. A. 1968. 25 cms.-1.200 ptas. 

GoNZÁLEZ EcHEGARAY, Rafael : Capitanes de Cantabria (siglo XIX). Santander, Imp. 
Aldus Velarde. 1970. 296 págs. + 40 láms. 25 cms.-500 pesetas. 

GARCÍA FRÍAS, Juan : Revisión del Reglamento Internacional para prevenir los aborda
ies en el mar. Santander, Imp. Provincial. 1971. 22 págs. 24,S cms.-25 pesetas. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael: La armada francesa en Santander. Santander, Gráf. 
Bedia. 1972. 43 págs. + 9 láms. + 1 hoj . 23 cms.-50 pesetas. 

BUSTAMANTE BRINGAS, Juan M. : La Marina de Castilla y el centenario de la victoria de 
La Rochela. Santander, Gráfs. Resma. 1972. 23 págs. 24 cms.- 25 pesetas. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito : Augusto González de Linares y el estudio del mar. 
Ensayo crítico-biográfico de un naturalista. Santander, Tip. J. Martínez. 1972. 
214 págs. + 9 láms. 21 cms.-250 pesetas. 

Rfo, José Antonio y Alfredo; GoNZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael : Luis Vicente de Velasco 
e Isla. Santander, Gráf. Bedia.' 1976. 83 págs. con grabs. intercals. + 15 láms. 
+ 1 hoj. 24 cms.-200 pesetas. 

INSTITIJTO DE CIENCIAS TORRES QUEVEDO 

GUINEA LÓPEZ, Emilio: Geografía botánica de Santander. Santander, Imp. Provincial. 
1953. 408 págs. con grabs. intercals. + SO láms. + 4 hojas. 28 cms. (agotado). 

GUINEA LóPEZ, Emilio: El manzano en Santander. Sus variedades. Biología. Cuidados 
culturales. Recolección. Santander, Imp. Provincial. 1954. 66 págs. con grabs. 
intercals. + 1-VIII + · 1·1ámina plegable en color + 2 hojas. 24 cms.-40 ptas. 

GUTIÉRREZ CoRTINES, Manuel: Divagaciones nucleares. Santander, Gráfs. Resma. 1970. 
19 págs. 24 cms.-25 pesetas. 



PICATOSTE PATIÑo, Julio: Consideraciones ante la crisis de la medicina actual. Santan
der, Gráfs. Resma. 1971. 32 págs. 24,5 cms.-25 pesetas. 

VÁZQUEZ GONZÁLEZ-QUEVEDO, Francisco: La medicina en Cantabria. Apuntes históricos 
y biográficos hasta 1930. Santander, Imp. Aldus Velarde. 1972. 301 págs. con 
grabs. intercals. 34 cms.-500 pesetas. 

SAIZ-GLEz. DE ÜMEÑACA, José Antonio: Le meiosis del centeno triploide como prueba 
de la diploidización del tetraploide. Santander, Gráfs. Tresmares, S. A. 1972. 
57 págs. con grabs. intercals. + 3 hojas + 2 de láms. + 1 hoja. 23,5 cms.-
100 pesetas. 

CASADO CIMIANO, Pedro : Estudio, modificación y normalización de los métodos Gerber 
y Milko-Tester. Santander, Gráfs. Resma. 1972. 177 págs. con láms. intercals. 
24 cms.-400 pesetas. 

SAIZ-GoNÚLEZ DE OMEÑACA, José Antonio: Santander y su flora. Santander, Tip. J. 
Martínez. 1974. 81 págs. con grabs. intercals. + 1 hoja. 23 cms.-200 pesetas. 

MORALES NoRIEGA, Luis: Bosquejo de una sanidad y asistencia psiquiátrica en la pro
vincia de Santander (Psiquiatría de la comunidad). Santander, Gráfs. Resma. 
1974. 88 págs. + 1 hoja. 24 cms.-100 pesetas. 

Susrnos Rurz, Francisco: La técnica, complicación del hombre. Santander, Gráfs. Res
ma. 1974. 241 págs. 24 cms.-400 pesetas. 

LORIENTE ESCALLADA, Enrique: Vegetación y flora de las playas y dunas de la Provincia 
de Santander. Litoral occidental. Santander, Gráfs. Campher. 1974. 287 págs. con 
grabs. intercals. + 8 láms. 23 cms.-500 pesetas. 

ANALES del Instituto de Ciencias Torres Quevedo. Tomo l. Santander, Imp. Jean. 1976. 
430 págs. + 82 grabs. + 4 láms. en color. 161/i x 231/i cms.---'750 pesetas. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS 

LION VALDERRÁBANO, Raúl: La cría caballar en Santander. Santander, Imp. Bedia. 1972. 
152 págs. con grabs. intercals. + 4 láms. + 1 lám. pleg. + 2 hojs. plegs. 24 cms. 
250 pesetas. 

ANALES del Instituto de Estudios Agropecuarios. Tomo I, Santander, Imp. Jean. 1975. 
221 págs. con grabs. intercals. + 2 láms. + 1 hoja pleg. + 3 hojas. 161/i x 231/i 
centímetros.-350 pesetas. 

ANALES del Instituto de Estudios Agropecuarios. Tomo II. Santander, Imp. Jean. 1976. 
339 págs. con grabs. intercals. + 1 hoja plegable. 161/i x 231/i cms. 

CATÁLOGO de la Exposición de industrias artesanas de la leche y sus derivados. Santan
der, 1976. 1 lám. + 14 págs. + 18 de láms. 21 cms.-25 pesetas. 

CARPIO, José Luis del: Contribución al estudio biométrico de la producción lechera 
en el ganado frisón de la provincia de Santander. Santander, !mp. Provincial. 
1976. 99 págs. con 52 gráficos, 21 x 291/i cms.-125 pesetas. 



COLECCION DE BOLSILLO 

GUTIÉRREZ CoLOMER, Rafael: Tipos Populares Santanderinos. Santander, Gráfs. Resma. 

1976. 243 págs. 54 fotograbados . 18 Vi x 11 lh cms.-125 pesetas. 

MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito: Marce/ino Sanz de Sautuola, escritos y documentos. 
Santander, Imp. G. Bedia. 346 págs. 32 fotograbados, 19 x 12 cms.-175 pesetas 

rústica, 250 lujo. 

GRACIA IFACH, María de: Obra poética completa de ]osé Luis Hidal.go. Santander, Imp. 

Resma. 1976. 240 págs. 1 fotograbado, 11 Vi x 18 Vi cms.-125 pesetas. 

DISCURSOS DE INGRESO DE LOS CONSEJEROS DE NUMERO 

RAFAEL GONZÁLEZ EcHEGARAY: $antoña base naval en la II Guerra Carlista. Santander, 

1968. 

FRANCISCO IGNACIO DE CÁCERES BLANCO: Dos crisis nacionales en el Santander decimo
nónico.-Santander, 1970. 

MANUEL GUTIÉRREZ CoRTINES: Divagaciones nuceares.-Santander, 1970. 

JAVIER GONZÁLEZ RIANCHO: La vivienda y el hombre en el campo de la provincia de 
Santander.-Santander, 1971. 

JosÉ SIMÓN CABARGA: La revolución francesa y Santander.-Santander, 1971. 

Juuo PICATOSTE PATIÑO: Consideraciones ante la crisis de la Medicina española actual. 
Santander, 1971. 

MANUEL PEREDA DE LA REGUERA: Cantabria, cuna de la Reconquista.-Santander, 1972. 

TOMÁS MAZA SOLANO: Disquisiciones y comentarios en torno al. Folklore Español.
Santander, 1972. 

CIRIACO PÉREZ BUSTAMANTE: Los montañeses en el nuevo mundo, D. ]osé de Escandón, 
Fundador del Nuevo Santander.~Santander, 1972. 

FERNANDO GONZÁLEZ-CAMINO Y AGUIRRE : Las reales fábricas de Artillería de Liérganes 
y La Cavada.-Santander, 1972. 

FERNANDO BARREDA Y FERRER DE LA VEGA: Los hospital.es de Puente San Miguel y de 
Cóbreces en la primitiva Ruta ]acobea de Cantabria.-Santander, 1972. 

COMPONENTES DE LA INSTITUCION 

FUNDADOR: D. Pedro de Escalante y Huidobro t; PRESIDENTE: D. Modesto Piñeiro 
Ceballos; VICEPRESIDENTE: D. Leandro Valle González; DIRECTOR: D. Ignacio Aguile
ra Santiago; SECRETARIO: D. Benito Madariaga de la Campa; VICESECRETARIO: D. An
gel de Miguel Palomino; CONSEJEROS: D. Alvaro Lavín Rodríguez, D . Angel Badiola 
Argos, D. Jesús Collado Soto, D. Jesús Acinas Bolívar, D. Juan José Pérez de la Torre, 



D. Julio del Arco Montesinos, D. José Manuel Cabrales Alonso, D. José Antonio Ca
brero y Torres Quevedo, D. Leopoldo Arche Hermosa, D. Fernando Leal Valle, D. Fer
nondo Arce, D. José María Mier Fernández, D. Miguel Angel García Guinea y D. Joa
quín González Echegaray; CONSEJEROS DE NÚMERO: D. Rafael González Echegaray, 
D. Ignacio Aguilera Santiago, D. José María de Cossío y Martínez Fortún, D. Gerardo 
Diego Cendoya, D. Javier González Riancho, D. Manuel Gutiérrez Cortines, D. Manuel 
Pereda de la Reguera, D. Angel Pereda de la Reguera, D . Julio Picatoste Patiño, D. José 
Simón Cabarga, D. Francisco Ignacio de Cáceres Blanco y Dña. María del Carmen 
González Echegaray; CONSEJEROS REPRESENTANTES: D. Manuel Nogueral Pérez, D. Be
nito Madariaga de la Campa, D. Jesús M.ª Lobato de Bias, D. Manuel Carrión Irún, 
D. Leopoldo Rodríguez Alcalde y D. Angel de Miguel Palomino. 

Instituto de Literatura "José M.ª de Pereda". DIRECTOR: D. Ignacio Aguilera y Santiago; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Leopoldo Rodríguez Alcalde. 

Instituto de Prehistoria y Arqueología "Sautuola". DIRECTOR: D. Miguel Angel García 
Guinea; CONSEJERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

Instituto de Arte "Juan de Herrera". DIRECTOR: D. Miguel Angel García Guinea; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Manuel Carrión Irún. 

Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz". DIRECTOR: D. Joaquín González Eche
garay; CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Benito Madariaga de la Campa. 

Instituto de Estudios Marítimos y Pesqueros "Juan de la Cosa". DIRECTOR: D. Rafael 
González Echegaray; CONSEJERO REPRESENTANTE: D. José Luis Maruri Gregorichs. 

Centro de Estudios Montañeses. DIRECTOR: D. Fernando Calderón y Gómez de Rueda; 
CONSEJERO REPRESENTANTE: Dña. María del Carmen González Echegaray. 

Instituto de Estudios Industriales, Económicos y de Ciencias "Torres Quevedo". DIREC

TOR: D. Manuel Nogueral Pérez; CONSEJERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

Instituto de Estudios Jurídicos, Sociológicos y Docentes "Rafael de Floranes". DIRECTOR: 

D. José M.ª Lobato de Bias; CONSEJERO REPRESENTANTE: D. Fernando Leal Valle. 

Instituto de Estudios Agropecuarios. DIRECTOR: D. Angel de Miguel Palomino; CONSE

JERO REPRESENTANTE: Sin designar. 

PARA PEDIDOS DE OBRAS, DIRIGIRSE A 
JOAQUIN BEDIA.-CALLE DE CADIZ, 7.-SANT ANDER. 
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