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PRESENTACIÓN

Presentamos aquí el volumen XVI de los Anales de nuestro Instituto, que ade-
más de constituir un volumen más en nuestra serie de publicaciones, coincide con el
treinta aniversario de la publicación del primer volumen de los Anales en 1975.

La publicación de los Anales se realizó ininterrumpidamente desde 1975 hasta
1990, correspondiendo en este periodo cada volumen a las actividades realizadas en uno
o dos años, con un total de 11 volúmenes. Por razones de difícil explicación, las hemos
calificado como de carácter político administrativo, la publicación de los Anales  sufrió
un paréntesis de unos 10 años, igual que ocurrió por las mismas causas con las publica-
ciones del Centro de Estudios Montañeses y de los demás Institutos de la antigua
Institución Cultural de Cantabria.

Un grupo de antiguos y nuevos  miembros del Instituto reiniciamos en enero de
1999 las actividades, tanto las referentes a reuniones de trabajo como a publicaciones,
distribuyendo en primer lugar el volumen XII, que había quedado en su día editado sin
distribuir, y comenzando la publicación periódica de los Anales, lo que nos ha permiti-
do el alcanzar ya el volumen XVI que ahora presentamos.

Como en ocasiones anteriores, constituyen principalmente el contenido de estos
Anales algunas de las conferencias que  se imparten en las reuniones de trabajo que cele-
bramos mensualmente, así como los resultados de trabajos e investigaciones realizados
por miembros del Instituto.

También como siempre, y debido al amplio campo de conocimientos y actua-
ciones que abarcan los estudios agropecuarios, el contenido de estos Anales presenta una
temática muy variada. Siguiendo el orden de publicación de los trabajos, el primero titu-
lado Desarrollo rural integral. Propuestas al actual modelo cántabro, trata sobre la evo-
lución y la situación actual del sector primario en Cantabria, analizando la problemática
de los subsectores más importantes, como son la ganadería de vacuno de leche y de
carne, y realizando una serie de propuestas y sugerencias que puedan contribuir a la
apertura de un debate sobre el modelo que se considere más adecuado para la Cantabria
rural. El siguiente, que lleva por título Los prados y forrajes en Cantabria ofrece una
perspectiva moderna de lo que se entiende por prado y cultivos forrajeros, de su aprove-
chamiento y algunos datos obtenidos durante la tarea experimental desarrollada en el
Servicio Agropecuario de Nestlé. El trabajo se completa con varias láminas de las plan-
tas más significativas en la flora pratense.

Correspondiendo a una de las conferencias dictadas durante una de las reunio-
nes de trabajo, se exponen las Investigaciones en curso en el Instituto Español de
Oceanografía, describiendo las principales líneas de investigación en el Centro
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Oceanográfico de Santander, enmarcadas en cuatro grandes áreas: Cultivos marinos,
Oceanografía, Recursos Pesqueros y Ecología, detallando algunos de los proyectos de
investigación que se llevan a cabo actualmente dentro de cada una de las áreas. Otro tra-
bajo trata sobre Arqueología industrial de la sidra en Cantabria, mostrándose a través
de una serie de ejemplos de toda Cantabria las tipologías más comunes con sus caracte-
rísticas y razones de ser para dar una visión global de la tecnología utilizada tradicio-
nalmente en la producción de sidra, constituyendo los lagares  estudiados una represen-
tación equilibrada de todos los existentes en la geografía regional.

Se publica en este volumen una nueva serie de fichas de medidas biométricas
craneales  de aves y mamíferos, comenzada en el anterior con los de las cuencas fluvia-
les, y seguida aquí con las Medidas biométricas craneales de aves y mamíferos de los
bosques de Cantabria. Este trabajo, por su profusión de datos y dibujos,  ha de ser de
una gran utilidad  para todos aquellos especialistas directa o indirectamente interesados
en esta materia. También es consecuencia de dos interesantísimas conferencias pronun-
ciadas en las reuniones de trabajo  el titulado Análisis sensorial de quesos, consistente
en una revisión del tema de la aplicación del análisis sensorial al conocimiento y eva-
luación de los quesos en general y de los quesos de Cantabria, en particular. El continuo
y creciente avance en el conocimiento de la ciencia y tecnología lechera y la necesidad
de que los miembros del Instituto conozcan estos desarrollos ha dado lugar al trabajo
titulado Nuevos avances y nuevos conocimientos en la ciencia y tecnología lechera, basa-
do en la realización de una selección y un resumen de las informaciones contenidas en los
artículos últimamente publicados en las principales revistas del sector lácteo mundial.

Se ha realizado un trabajo del texto y comentarios de las Ordenanzas de
Tudanca de 1705, haciendo además una particular referencia al Prado de Concejo de
Tudanca, del que ya hizo mención Miguel de Unamuno del sorteo celebrado en agosto
de 1923. En la Sección de Varia se realiza una recensión de tres libros titulados Valor
nutritivo de los forrajes y ensilados en Cantabria, Diccionario de voces agrícolas de uso
en Cantabria, y La Cooperativa lechera SAM. Imágenes para recordar,  y una informa-
ción sobre La pesca, de la producción a la industria, una gran actividad en Cantabria.

Como es costumbre, después de los trabajos se expone un resumen de activida-
des,  en el que se detallan los ponentes y temáticas presentadas en las reuniones de tra-
bajo celebradas por el Instituto.

No quiero terminar esta breve presentación de los Anales sin expresar nuestro
agradecimiento a todas las personas y entidades que nos prestan su colaboración, y muy
especialmente a la Consejería de Ganadería, cuyos técnicos conforman una gran parte de
los miembros activos del Instituto y que financia nuestras publicaciones, y al Centro de
Estudios Montañeses, sin cuyo valioso apoyo no sería posible la realización de nuestro
programa de actividades. 

Dr. PEDRO CASADO CIMIANO
Director del Instituto de Estudios 

Agropecuarios
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RESUMEN

Dada la importancia que para regiones como Cantabria tiene el medio
rural, los autores exponen sucintamente la evolución y la situación actual del
sector primario, analizando  la problemática  de los subsectores más impor-
tantes, (en este caso concreto la ganadería de vacuno de leche y de carne),
para, acto seguido, lanzar una serie de propuestas y sugerencias que puedan
contribuir a la apertura de un debate serio sobre el modelo que queremos
para la Cantabria rural y que logren contribuir al desarrollo integral. Cambiar
del modelo actual de “vacas y praos” a uno más competitivo en las andadu-
ras del siglo XXI, dentro del conjunto de las Comunidades Autónomas y la
Unión Europea, con el objetivo de preservar el carácter agroganadero de
nuestra tierra y hacerlo compatible con la modernización que conlleva el cre-
cimiento económico y con la presión de otros sectores productivos en el
ámbito rural (como el urbanístico y la industria) que también deben existir,
pero dentro de una planificación, desarrollo armónico y ordenación del terri-
torio.

Dichas ideas están expresadas desde la óptica de dos técnicos del sec-
tor que ven a Cantabria desde una cierta lejanía, por motivos laborales, pero
perfectamente conocedores de su realidad y que pueden trabajar y opinar sin
ningún tipo de ataduras o juicios previos, salvo, eso sí, su cariño y preocu-
pación por la tierruca.
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INTRODUCCIÓN

En el pasado año 2004 se ha dado la circunstancia de haber apareci-
do, con cierta asiduidad, en los medios de comunicación distintas interven-
ciones en las cuales había una clara, cuando no explícita, referencia al mundo
rural cántabro; la proliferación de trabajos sobre el mismo tema puede deber-
se a una mayor preocupación social sobre el desarrollo de la mayoría de
nuestro territorio: la Cantabria rural. En dichas opiniones se enfocaba la
cuestión desde diversas perspectivas e intereses, desde las que trataban pro-
blemas específicos del sector primario (especialmente la crisis ganadera),
hasta las que lo relacionaban con el POL; sin embargo, las más preocupan-
tes han sido aquellas en las que se dejaba intuir que la única visión de algu-
nas personas sobre el campo de nuestro país es la de verlo como un solar
donde construir cuantas más casas mejor; ello adornado con cantos al desa-
rrollo rural, la fijación de la población, la posibilidad de instalación de indus-
trias, el fomento del turismo local,... eso si, añadiendo a todo ello los califi-
cativos de compatible, armónico y sostenible. Como muy bien han denun-
ciado prestigiosos técnicos del sector agropecuario (2), ello no se puede, o
no se debe, realizar utilizando los mejores praos y mieses de cada zona. El
suelo agrícola es irremplazable y si alguna vez lo dedicamos a solar urbani-
zable hay que ser conscientes que entramos en un proceso que es irreversi-
ble. 

Por fin, a finales de año, se presentó el Plan de Gobernanza del
Gobierno Cántabro. Dentro de él y en el apartado destinado al sector prima-
rio, encontramos el Plan de Desarrollo Rural.

Aprovechando esta circunstancia los autores intentamos presentar
una serie de propuestas y alternativas (que no un plan superpuesto), en el
marco de la diversificación del modelo rural actual: monocultivo de la
leche/carne; que, como es de sobra conocido, está en crisis permanente, no
acaba de encontrar su norte.

PLAN DE DESARROLLO RURAL

Parece una buena noticia para la sociedad cántabra en general y para
el campo, que el Gobierno haya presentado el Plan de Gobernanza 2004-
2007, con la definición de programas y proyectos concretos (5). En dicho
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plan se reconoce que en el ámbito rural hay que practicar políticas de discri-
minación positiva y entre ellas marca como uno de los objetivos básicos el
Plan de Desarrollo Rural de Cantabria, un plan complementario de diversifi-
cación y generación económico rural y que se tendrá en cuenta en los presu-
puestos del 2005. Y como bien dijo el Consejero Agudo, que sería un plan
abierto y mejorable, nosotros presentamos una serie de ideas y sugerencias, en
el escenario actual de la multifuncionalidad y diversificación  del modelo de
desarrollo rural; que, sabido es, atraviesa por lo que podríamos denominar un
“estado de crisis permanente”, derivado principalmente por el modelo de
monoactividad o monocultivo de la explotación del ganado vacuno.

El Plan de Gobernanza (5), del cual solo conocemos sus ejes y orien-
taciones prioritarias de actuación y, por tanto, ignoramos su plasmación
práctica y cuantificación por sectores. En principio destacamos que es plau-
sible el hecho de que exista, al menos, una planificación en tiempo y forma
y sobre todo para el sector primario, que es del que nos vamos a ocupar en
este trabajo. El plan ha sido definido por el Presidente de Cantabria como
“un contrato con la sociedad” y eso es lo que se espera desde el ganadero, el
empresario agrario, la industria alimentaria, los sindicatos, los profesionales
de la agricultura y la sociedad cántabra en general.

No obstante, los contratos son para cumplirlos y en este caso, es la
Administración la que está en un lado y las organizaciones agrarias, la
agroindustria y los profesionales del campo en el otro, con obligaciones por
ambos lados y pactos a cumplir.

Son muchos los factores internos y externos que pueden incidir en el
éxito o fracaso; pero recordemos que nos encontramos ante unos momentos
de gran incertidumbre, al estar dentro del contexto y marco general de la
Unión Europea (UE), y por la reforma de la Política Agraria Comunitaria
(PAC) que debe entrar en vigor en 2006 y la de las Organizaciones Comunes
de Mercado (OCM); además, está la ampliación a 25 miembros, y más paí-
ses llamando a la puerta. Todo ello deriva en el hecho de que es difícil con-
cretar cual será el impacto que tendrá en las maltrechas estructuras y econo-
mías del sector primario de nuestra Región, pero que obligará a la
Administración y a todos los sectores implicados a cambiar el rumbo y
modernizarse para subsistir. 

Un plan, en su más amplio sentido, comprende un análisis de parti-
da, un estudio sectorial y comarcal, una diagnosis y un planteamiento de
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alternativas, unos objetivos y su cuantificación, una periodificación, finan-
ciación y  presupuesto. Y por último, estudio de los impactos medioambien-
tales, económicos y sociales que  se prevean, con su correspondiente segui-
miento, control y evaluación

No es nuestro objetivo, presentar en estas líneas un Plan de
Desarrollo alternativo al del Gobierno regional, tratamos de incidir en aque-
llos puntos que, a nuestro juicio, son más débiles en el modelo actual y pro-
poner una serie de alternativas e ideas fruto de nuestra experiencia en el sec-
tor, y desde la óptica profesional y técnica. Por lo tanto, y siempre admitien-
do la crítica, las imperfecciones y el debate, proponemos unas propuestas de
desarrollo rural integral,  para que entre todos podamos hacer  de esta
Cantabria nuestra, la mejor para vivir y progresar. Para ello analicemos los
principales sectores productivos de nuestro modelo rural actual.

SUBSECTOR GANADERO EN CANTABRIA

El medio rural cántabro ha ido evolucionando con el paso del tiem-
po, pero los grandes cambios se han producido a partir de los años centrales
del siglo XX; la fisonomía de la Cantabria rural comenzó a cambiar de modo
progresivo y heterogéneo; modificaciones que en un principio fueron lentas
y sin apenas trascendencia en  los valles más meridionales donde  seguía pre-
dominando el apego al pasado, mientras que en La Marina y valles bajos la
ganadería intensiva empezaba a tener cierta envergadura y serviría de base
para el nuevo régimen económico (6); los cambios fueron avanzando desde
la mar hasta la cordillera.

Ya en los sesenta se había, prácticamente, abandonado la economía
de subsistencia y el autoabastecimiento como modo de sobrevivir. Los cam-
bios se hicieron más nítidos a finales del siglo, con los consiguientes proble-
mas por todos conocidos. 

En los inicios del siglo XXI, la visión que se tiene, en general, sobre
el sector primario de Cantabria no invita precisamente al optimismo; cada
vez tiene menor preponderancia en los datos macroeconómicos de la región;
ha dejado de ser un motor económico y esos trae acarreado un olvido por
parte de las autoridades políticas, que se suelen mover en función de renta-
bilidades electorales, e incluso un deprestigio social y laboral que ya esta
calando en los distintos estratos de nuestra población.
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El número de personas ocupadas por la actividad agraria ha ido dis-
minuyendo debido, entre otras causas, a la mecanización del campo; además,
la aportación del sector primario a la economía regional ha ido también des-
cendiendo. Nuestra producción final agraria, en 1999, fue de algo menos de
240 millones de euros; de ellos un 90% es aportado por la ganadería y, den-
tro de esta, un 60% es la aportación que hace la leche y un 30% es debido al
vacuno de carne (7). 

GANADERÍA DE LECHE

Se ha escrito casi todo de este tema y en todo tipo de formatos. Si
tuviéramos que hacer un rápido resumen previo la frase sería “está en crisis
y no de ahora, sino desde bastante antes de España entrar en el Mercado
Común, allá por el año 1986”.

Las estadísticas, tomando como fuente el MAPA, son elocuentes en
este sentido; hemos pasado de una media de 23.000 kilos por explotación en
el año 86 (4) a 160.000 kilos en el 2004 (8),  pero a costa de una dura san-
gría para el sector, la pérdida en el camino de 15.000 explotaciones; de cual-
quier modo, no hemos mejorado mucho, ocupamos el cuarto puesto por la
cola de Comunidades Autónomas ya que solo superamos a Galicia, con una
cuota media de 100.000 kilos, y a Asturias, con 132.000 kilos, de las de nues-
tro entorno. Estamos detras de Castilla y León (196.000 kilos) y lejos de
Vascongadas (232.000 kilos) y Navarra (433.000 kilos), por no enumerar las
que ocupan los primeros lugares que son Valencia, con 981.000 kilos, y
Murcia, con algo más de 800.000 kilos; bien es cierto que estas explotacio-
nes son sin tierra, totalmente intensivas y que no responden al que creemos
que ha de ser nuestro modelo de futuro.

Respecto al precio pagado al productor de la leche, eterno tema de
actualidad, hay que reseñar la plausible iniciativa de la formación de la Mesa
del Sector Lácteo, hace unos meses, encabezada por el Presidente cántabro,
que tomó la defensa  del precio mínimo de la leche que se paga al ganadero,
(que pensamos que es insuficiente,) y del control de la cuota para crear esta-
bilidad en el subsector; inicitiva esta que se diluyó en poco tiempo. También
es cierto que, más bien que hablar del precio del  litro de leche, se debería
hablar de los costes y de la gestión integral de su producción (4), incluida la
calidad con mayúsculas. Estos son los verdaderos factores que influyen en el
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producto de una manera equitativa y donde se debe incidir para su mejora,
porque el mercado es soberano y lo marca la oferta y la demanda.

Como bien ha explicado Calcedo (2004) (3), los precios son seme-
jantes a nivel europeo y no se atisba a corto plazo una subida. En efecto, y
con el régimen de cuotas aprobado hasta el 2015, con más países en la UE,
y el mismo dinero, poco margen hay para que la Administración pueda com-
pensar la caída de rentas. Además, ya se aprobó la prima láctea para el perio-
do 2004-2007 (9), y que para el primer año será de 7,64 €/Tn, equivalente a
1,27 pts/litro, que sumado a la tasa, o sobre de reparto por Comunidad
Autónoma, que como máximo será de 3.000 €/explotación; para las 3.258
explotaciones de leche que la han solicitado, representaran unos 1.200
€/explotación. Sí, es cierto, es una ayuda, pero parece que las industrias ya
lo están descontando en el precio que pagan al productor. Y si es así, lógica-
mente peor puede ir en 2005 y 2006, cuando esta prima pase a ser del orden
15,28 €/Tn y de 22,92 €/Tn respectivamente y el pago único a partir de
entonces. Claro está que, como dijimos antes, influyen otros imponderables
y el mercado está sujeto a diversos factores y condicionantes que se escapan
a un análisis tan simplista, pero nos da una idea a todos. Así por ejemplo, en
octubre de 2004, con los datos que maneja la Federación de Empresarios
Productores de Lácteos (Feplac), los precios en origen están tirando al alza
(entre 0.321 y 0.333 €/l) para las leches de clase A, porque había poca y las
industrias no pueden parar su maquinaria; pero con la particularidad que
vuelve a valer todo, es decir: se recoge hasta la leche sin cuota, a precios bas-
tante más bajos, se alquila cuota, porque hay ganaderos muy pasados, etc. En
resumen, es un sector donde el rigor, la mesura y el sentido común brilla por
su ausencia y donde la “guerra” entre el profesional productor y la industria
parece no tener fin, reflejado, cuando en los precios, cuando en la producción
sobre cuotas o maquillada… o en las dos cosas.

Por otro lado, la dimensión inadecuada de las estructuras productivas
de nuestra región y de toda la cornisa cantábrica, es un pesado lastre; ade-
más, está la escasa capitalización que tienen actualmente la mayoría de estas
empresas y la  insuficiente base territorial para poder tener una explotación
mínimamente viable. Se demuestra con los datos estadísticos, que si actual-
mente hay unas 100.000 vacas de leche en Cantabria y unas 3.000 explota-
ciones, cuantificando los últimos abandonos según el MAPA, resulta que
para la explotación media, que es un lote 30 vacas productoras y  5.100 litros
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de media, nos da una cuota de 153.000 kilos o litros, similar a la menciona-
da anteriormente (9). Si a esto unimos que no hay relevo generacional en una
gran mayoría de las explotaciones, llegamos a la misma conclusión: el pano-
rama con el marco actual no es esperanzador. Algunos técnicos (3) ya aven-
turan, con los datos en la mano, y no les faltará razón, que en el futuro inme-
diato las explotaciones cántabras viables generacional y económicamente
serán del 40% para las de leche y del 30% para las de carne. Eso representa-
rá menos de 1.500 de leche y menos de 5.000 de carne.

Pero no todo será negativo y mirando el futuro se habrá incrementa-
do la cuota media por explotación a más de 340.000 kilos (que es un objeti-
vo de mínimos) y ya estaríamos hablando de unas estructuras productivas
medias de unas 50 vacas más recría y económicamente viables. No obstan-
te, faltaría algo más para ser verdaderamente competitivas y con objetivo de
producciones medias de 6.000-7.000 kilos por vaca y año: una eficaz gestión
de costos con el aprovechamiento al máximo de los grandes potenciales de
nuestros recursos naturales de pastos y praderas, de una manera más racio-
nal y sostenible, incidencir en la mejora del manejo de la explotación, en la
sanidad animal, en la calidad globa, aumento del nivel profesional del pro-
ductor y dignificación social y laboral, implantación de otros sistemas pro-
ductivos alternativos como la producción de leche ecológica (que cada vez
tendrá más importancia); todos son, entre otros, los factores a implantar y a
mejorar (14) que en principio necesita nuestro subsector productor de leche, y
por extensión el de la carne, de cara al futuro inmediato y basado en un modelo
que alguien ha definido como la “ley de la palanca” de Galileo (16).

Este modelo de la palanca, que sirve para leche/carne y para cual-
quier otro (ovino, caprino, etc.), es perfectamente aplicable a nuestras explo-
taciones; se explica con el símil de que el brazo largo, y cuanto más largo
mejor, es donde está la vaca con un buen manejo y buena gestión y por ello
más peso levantará en el otro extremo, donde estará la leche y/o el ternero.
El punto de apoyo, sería el medio donde se desarrollará la actividad, donde
las zonas más productivas, con más pluviometría, más llanas, etc. serían idó-
neas para producir leche, es decir en nuestra región toda la franja costera, los
valles y la montaña media, es decir: La Marina; las menos productivas y de
la media a alta montaña: La Montaña (pastos estivales), serían las idóneas
para la producción de carne.
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GANADERÍA DE CARNE

Este subsector  tenía en Cantabria un censo de unos 90.000 animales
por los años 80 (4) y ahora está en las 70.000 cabezas; se ha  centrado bási-
camente en la compra del derecho de vaca nodriza y en la “caza” de la prima
del ternero. Así, según datos del año 2002, mediante el pago de un derecho
medio de entre 781,31 € y 901,52 € (130.000 - 150.000 ptas/vaca) en régi-
men extensivo, se recibía una subvención de 300,51 € (50.00 ptas/año y
vaca); evidentemente es, o era, una buena inversión. Pero se han descuidado
varios asuntos: la mejora del ganado, el buen manejo, la buena gestión de los
recursos y de ingresos/gastos y  un relajamiento en el tema sanitario, que ha
hecho que nuestra cabaña de ganado de carne o extensivo no viva tampoco
una época floreciente, y es que, a decir de muchos, ninguna actividad podrá
sobrevivir mucho tiempo a remolque de las subvenciones. Y más cuando, la
UE se ha ampliado con 10 países nuevos, con débiles estructuras y en com-
petencia directa con las nuestras, pero que recibirán un montante importante
de ayudas, en detrimento de las que ahora recibe el Estado Español.

Si la carne producida en Cantabria aprovechara nuestros recursos
pastables, la obtención de carne sería más barata, disminuyendo la compra
de alimentos del exterior y con mejor calidad de las canales. Estaríamos,
como explicaremos más adelante, en la línea de las corrientes que imperan
en Europa, con consumidores más exigentes y concienciados. Estaríamos
poniendo en valor las brañas, pastizas, puertos.... y, lo que no es poco, fijarí-
amos población al terruño. Pero claro, el esfuerzo y la calidad hay que pagar-
la y el ganadero verse recompensado. 

Para conocer la cantidad de carne que se produce en nuestra tierra
observemos el siguiente dato: en 1999 se obtuvieron en los mataderos mon-
tañeses más de catorce millones de kilogramos, correspondientes a 53.975
reses; sin embargo, el 20% de los animales sacrificados procedían del exte-
rior; por tanto, del total faenado solo se puede clasificar como carne cánta-
bra la cantidad de 11.340 tn (7). Tendríamos que añadir los animales criados
que son vendidos al exterior para su sacrificio; según datos del Mercado
Nacional de Torrelavega se estima una cantidad de 2.250 tn. Resumiendo, en
el citado año se puede estimar que se produjo unas 13.500 tn de carne de
Cantabria, obtenida de unas 52.000 cabezas.
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CONCLUSIÓN

Llegado a este punto, algunos nos tacharan de catastrofistas y de que
estamos anunciando la ruina y el abandono para nuestro campo y ya que
somos, en general, un pueblo dado a las manifestaciones grandilocuentes o
por el contrario, a simplificar tanto como echar toda la culpa a la
Administración y al bajo precio de la leche, nosotros dentro de la mesura,
defendemos el desarrollo integral sostenible, la diversificación y la puesta en
marcha de otras actividades productivas y nuevos nichos de generación de
rentas,  en armonía con la modernización y el desarrollo local sostenible
frente al monocultivo del ganado vacuno. Como muy bien diría nuestro
amigo Uco, el lebaniegu: “ansí tan pinaus los bolus y ansí ha que jugailos”

Por lo tanto, somos de la opinión, que las explotaciones de
leche/carne que ya hemos definido como demográfica y económicamente
viables, han de continuar, y continuarán, no nos cabe la menor duda,  sien-
do el motor y estandarte del desarrollo de las zonas rurales, porque tene-
mos unas condiciones naturales de las mejores de Europa, unido a una cul-
tura y tradición, fruto del trabajo y esfuerzo del buen hacer de nuestros
ganaderos (15).

PROPUESTAS

Y con el objetivo de preservar el carácter agro-ganadero de nuestra
tierra y hacerlo compatible con la modernización que conlleva el crecimien-
to económico y la presión de otros sectores productivos en el ámbito rural
(como el urbanístico y la industria) que también deben existir, pero dentro de
un ordenamiento territorial, exponemos nuestro análisis y propuestas basa-
das en los siguientes puntos esquemáticos:

1.- Potenciación de un agroturismo beneficioso para el agricultor y el medio-
ambiente.

Se debe huir de pasar de una monoactividad ganadera a la del
turismo, también como única solución para Cantabria, y más cuando se
dice, se oye, se comenta que este subsector está saturado. No obstante,
apostamos por el agroturismo en su concepto originario como activi-
dad complementaria de la agropecuaria y que beneficie (con ayudas de
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la Administración) a los que viven básicamente de él, de modo que los
favorecidos sean los propios paisanos y no “urbanitas” reconvertidos
en neorurales. Un turismo que no produzca alteraciones ambientales,
que sea respetuoso con el paisaje y el entramado de nuestros pueblos y
que no profundice en la diferenciación social. 

2.- Potenciación del plan de abandono de la producción del vacuno de
leche/carne.

Instaurar un plan progresivo para los ganaderos/as que volun-
tariamente quieran acogerse a las ayudas; plan que ha ya puesto en
marcha la Administración, pero que debería potenciar las iniciativas
para aquellas empresas no viables a corto y medio plazo (ya hemos
comentado que en leche serían el 50% aproximadamente). Este proce-
so, habría de ser no traumático y aquí ha de jugar un papel primordial
la Administración, sindicatos, organizaciones agrarias,… para que los
ganaderos que no estén en edad de jubilación pudiesen optar por cam-
biar a otras actividades alternativas y también viables, como pueden
ser, por ejemplo, el ovino, caprino, equino o engorde de los terneros
mediante pastos y forrajes.

Este cambio de actividad en muchos casos requiere pequeñas
inversiones y se pueden adaptar las instalaciones ya existentes. 

En engorde de terneros, el Gobierno de Cantabria ha puesto
en marcha un plan piloto al que le vemos un gran futuro, en sistemas
convencionales y, sobre todo, en ecológicos,  debido a las ayudas y la
potenciación que recibirá de la UE y del Estado, como más tarde expli-
caremos.

En cuanto al ovino y caprino, somos una Comunidad neta
importadora, con una presencia casi testimonial; cuando, tanto en
ganadería extensiva como en convencional o ecológica, son alternati-
vas viables; necesitando, como es lógico suponer, un manejo adecua-
do, una raza adaptada y  genéticamente productiva, como Berrichon,
Ille de France, Lacha mejorada o Merino. Además, no son desdeñables
las ayudas que tienen; la prima de 2004, regulada por la OCM del
ovino-caprino, fue de 21 € para las razas pesadas y 16,80 € para las
ligeras y cabras, a las cuales se sumaron 7 €/cabeza en las explotacio-
nes en zona de montaña.
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Si a esto unimos que son animales que pueden aprovechar los
prados no segables, rastrojos y pastos de montaña (citemos las recien-
tes experiencias de la Consejería de Ganadería para controlar median-
te el pastoreo de ovejas la invasión de plantas no deseadas en los pas-
tos de Sejos), tanto con arbolado como sin ellos y que contribuyen a la
limpieza de los bosques y a su mantenimiento contra  los temidos
incendios, deducimos no solo el gran interés como alternativa produc-
tiva, sino por el interés social y de equilibrio del ecosistema.

3.-Programa de erradicación de las enfermedades animales y sanidad animal.
No se puede pretender estar en un sector productivo y renta-

ble dentro de un mercado tan competitivo como es de la UE, sin tener
en cuenta la sanidad animal como excelencia y la calidad de los pro-
ductos que se obtengan. La mejora genética, la sanidad animal, el bie-
nestar de los animales y la calidad, han de estar en el primer lugar en
el manual de las buenas prácticas del profesional del campo; en caso
contrario su futuro será dudoso e incierto y no tendrá cabida en el mer-
cado. En este sentido en Cantabria es de vital importancia establecer
las bases de un gran programa de erradicación de las enfermedades
animales y de consenso entre todas las partes implicadas: la
Administración con medios técnicos y económicos, el profesional
ganadero, asociaciones y sindicatos agrarios, veterinarios encargados
de su vigilancia y control, industria, intermediarios o comercializado-
res y consumidores; todos juntos para intentar erradicar todas las enfer-
medades infectocontagiosas y establecer un marco de normas de obli-
gado cumplimento y de policía interna y externa, con un régimen de
sanciones ejemplares para quien las incumpla. Como primer paso a dar
propondríamos la creación de un registro de explotaciones conectada a
un Sistema de Información Geográfica (SIG) y posteriormente un
Programa Director por sectores y comarcas, para después abordar el
programa de erradicación total de las enfermedades animales para toda
la Región.

La importancia que tiene la sanidad animal en la UE y su sen-
sibilidad es evidente y más cuando ha aparecido recientemente la
enfermedad de la “lengua azul”en España procedente de Marruecos y
se ha reaccionado con la aprobación de un paquete de medidas en la
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lucha contra las enfermedades animales para el 2005, dotado de un
presupuesto de más de 30 M€ (el más alto con diferencia de la UE) en
ayudas cofinanciable para nuestro país. La distribución será de 4,78
M€ para programas contra las Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles; 1,32 M€ para acciones específicas contra las “vacas
locas”; 9,5 M€ para la tembladera; 5 para la brucelosis bovina; 4 para
la tuberculosis bovina; 6,5 para la brucelosis ovina y caprina; 250.000€

para la enfermedad de Aujeszky  y 25.000€ para la enfermedad de la
“lengua azul” (1).

4.- Explotaciones con base territorial.
Sería muy conveniente promover y defender a las explotacio-

nes ganaderas ligadas a la tierra, de modo que su superficie media sea
suficiente como para poder garantizar una ración forrajera producida
en la finca durante casi todo el año o, como mínimo, del 60% en base
a praos, pastos y cultivos forrajeros de la propia explotación, o arren-
dados, y poder conseguir minimizar los costes en alimentación y la
dependencia del exterior, sin que se resientan las producciones (de los
beneficios ambientales ya hablaremos más adelante). Esto, en ganade-
ría ecológica, significaría utilizar unas densidades aconsejables del
orden de entre 1-2 vaca/ha; 13 ovejas o cabras/ha; 2,5 terneros de
engorde/ha (14). Además, indiquemos la importancia que para la eco-
nomía regional y sus cuentas anuales, tendría el hecho de no depender
de la importación de alimentos para los animales.

5.- Plan de acceso a la tierra.
Se necesitaría la elaboración de un plan que facilite al agri-

cultor y ganadero –especialmente a los jóvenes y mujeres- el acceso a
la tierra, tanto en propiedad como es arrendamiento, mediante incenti-
vos fiscales y la creación de un banco de tierras, proveniente de las
jubilaciones anticipadas y abandonos; con ello se intentaría el objetivo
de conseguir la base territorial suficiente para los que persistan en su
actividad empresarial. Esto, junto a medidas incentivadoras de concen-
tración parcelaria promovidas por la Administración, que disminuyan
el grave problema del minifundismo.

27Desarrollo Rural Integral. Propuestas al actual modelo cántabro



También habría que estimular la creación y el desarrollo de
entes asociativos económicamente viables, como solución a la atomi-
zación de las ganaderías actuales y que podrían resolver uno de los
principales problemas que tiene el trabajo del ganadero: la ausencia de
periodos de descanso y vacacionales, que desmoralizan a los que inten-
tan incorporarse, o mantenerse, en el subsector y que dignificaría la
labor cotidiana del ganadero.

6.- Continuar y potenciar el plan de estimulo e incorporación de jóvenes.
Hay que favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres al

campo, con el objetivo de invertir la tendencia de envejecimiento y
despoblación del medio rural, con ayudas de la Administración y pri-
mando en este caso el abandono de la producción de leche y su insta-
lación en otra actividad agroganadera alternativa y técnicamente via-
ble, con el asesoramiento adecuado, incluida su formación profesional.

7.- Dignificación del profesional del campo.
Que la sociedad sea consciente de la importancia de la profe-

sión, del trabajo como empresario rural, mediante campañas desde al
Administración para concienciar a la opinión pública de la importancia
de mantener un espacio rural y de que son los agricultores y ganaderos
los que, además de producir alimentos vitales para la supervivencia, son
los garantes del mantenimiento de un ecosistema frágil (tierras, agua,
suelo, bosques, paisaje…) y de uso común y disfrute de toda la socie-
dad; todo ello tiene un coste y se ha de repercutir entre todos, tal vez
con ayudas a los agricultores por mantenimiento del paisaje.

8.- Recuperación y diversificación de las producciones.
Hay que promover la recuperación y potenciación de los cul-

tivos frutícolas de manzana, manzana de sidra, ciruela  y nogal, tanto
para madera como para aprovechamiento del fruto... que antaño tuvie-
ron cierta importancia, pero que ahora no tanto. También otros que se
dan bien en  la región, como el kiwi, limón, pequeños frutos (aránda-
nos, frambuesas,…) y cultivos hortícolas bajo invernadero y al aire
libre. Lógicamente la producción ha de ser diferenciada y de calidad,
pero en cantidad suficiente para poder abrir canales de comercializa-
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ción potentes y que se puedan impulsar las industrias agroalimentarias
adecuadas en origen, incrementando el valor añadido de los productos. 
Aquí las inversiones han de ser importantes; se necesita el apoyo de la
Administración y de profesionales cualificados, la implementación de
variedades apropiadas y productivas, genéticamente resistentes a las
enfermedades, maquinaria adaptada, etc. y donde la Universidad
(mediante convenios con la Administración) habrá de jugar también el
papel de investigación y desarrollo y, si procede, de transferencia tec-
nológica y divulgación.

9.- Plan de obtención de alimentos de calidad y de producción ecológica.
Los recientes problemas que hemos padecido de tipo sanita-

rio como el mal de las vacas locas, las dioxinas, la gripe de los pollos…
fruto de unas explotaciones cada vez más intensivas y basadas funda-
mentalmente en la reducción de costes a cualquier precio, ha encendi-
do la luz roja en las instituciones europeas y ha calado en la opinión
pública, de modo que se ha de asegurar la calidad como hecho dife-
rencial y la seguridad alimentaria. Por ello, hoy en día los programas
de calidad en los productos (que aseguren la trazabilidad de todo el
proceso) son primordiales para subsistir en un mercado cada vez más
competitivo.

En esta materia la administración regional tiene (junto con
productores, elaboradores e industriales) mucho trabajo por hacer y un
gran esfuerzo para incrementar los productos con marca de calidad:
Denominación de Origen (DOP), Indicación Geográfica Protegida
(IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (ETG),.... ya que en la
diferenciación y la calidad regulada y garantizada esta el valor añadi-
do, que redunda en el productor y en definitiva en sus rentas. En efec-
to, solamente poseemos cuatro productos protegidos como tal: uno
reciente, con un reglamento aprobado por Orden de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca con fecha de agosto de 1999: IGP
Carne de Cantabria y tres más antiguos con DOP: Queso Picón Bejes-
Tresviso, Quesos de Cantabria y Quesucos de Liébana. Frente a otras
CCAA, es Cantabria la que menos productos tiene, ya que Asturias,
por ejemplo, ha registrado en este momento 7, Vascongadas, 6; Castilla
y León, 26; Cataluña, 29; Rioja 9; Galicia, 15 (10). 
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En consecuencia, se han de impulsar otras denominaciones en
productos de sobra conocidos y con un gran mercado como el sobau,
la quesada, anchoas del cantábrico, la leche de Cantabria y sus deriva-
dos amparados por una marca de calidad y diferenciada, el orujo, o
aguardiente, y el tostadillo de Liébana, los limones de Novales… y
ciertos productos elaborados como los boronos, chorizos… donde una
marca y un logotipo de calidad garantizada hará que su mercado poten-
cial se incremente considerablemente y, así, se beneficiaría todo el sec-
tor productor/elaborador/comercializador. Aquí la Oficina de la
Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) tiene mucha faena por
delante, ya que a datos de 2003, solamente había 89 explotaciones
agrícolas-ganaderas sometidos a control, 6 industrias  elaboradoras y/o
envasadoras, con una superficie inscrita de 4.371 ha y una producción
comercializada de 0,18 M€, montante muy discreto con respecto al
global del Estado y por supuesto la última como Comunidad
Autónoma (12). Comentemos, a modo de ejemplo, el hecho de que en
toda Cantabria únicamente existen, en enero de 2005, treinta y cuatro
explotaciones dedicadas a la producción ecológica de carne de vacuno
con 1360 hembras reproductoras, un matadero, dos salas de despiece,
una fábrica de piensos y dos puntos de venta (uno de ellos, en un pue-
blo pasiego, es de muy reciente apertura) de este tipo de carne produ-
cida en nuestra tierra.

Si analizamos el sector de la producción agrícola ecológica
regional los resultados son semejantes; cuando en el conjunto del
Estado ha habido un crecimiento exponencial desde 1991 hasta 2002 y
se ha pasado de 4.235 ha. y 396 operadores a 665.055 ha. y 17.751
operadores. Señalemos además  la particularidad de que el MAPA (11)
ha presentado el año pasado el Plan Estratégico para la Producción
Ecológica para el periodo 2004-2006, con un presupuesto de 56,5 M€

(más la financiación europea y la de las CCAA). Creemos que esta cir-
cunstancia se ha de aprovechar y así conseguir potenciar este segmen-
to productivo, ya que es un sector de los más interesantes y novedosos,
por el fuerte tirón que está cogiendo, especialmente en Europa, que
abarca casi todos los sectores alimentarios y que está dirigido a un con-
sumidor más selecto que busca la calidad y la garantía sanitaria.
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10.- La  industria agroalimentaria. 
Este subsector alimentario, en relación con el industrial, par-

ticipa en Cantabria con el 16,72% del empleo, el 15,92% de las ventas
netas de producto, el 9,8% de las inversiones en activos materiales y el
11,33% del valor añadido. Por estratos destacan el cacao y el chocola-
te, las conservas de pescado y los productos lácteos. Estos datos repre-
sentan unos 6.000 empleos ocupados, 1,63% sobre el total de España
y el 1,24% sobre el volumen de ventas totales, que es la más baja del
Estado (por debajo de Asturias, Rioja, etc.). También destaca el bajo
porcentaje del peso económico de la industria cárnica en Cantabria
sobre le conjunto estatal (13).

Los datos estadísticos lo dicen casi todo. Es un sector que se
ha de potenciar en todos los ámbitos y el impulso debe partir desde la
iniciativa privada, con la agrupación o creación de entes asociativos, la
tipificación de marcas de calidad asociada a los productos en origen y
a la elaboración, así como buscar nuevos mercados en el exterior. Por
subsectores, en los que vemos un mayor potencial serían el cárnico, el
de derivados lácteos y el de conservas de pescado, pero con productos
de calidad diferenciada. También es necesario apoyar e impulsar la
pequeña industria artesana y tradicional, orientada a las nuevas exi-
gencias del consumidor.

11.- Mejora de las infraestructuras rurales y  dinamización de los núcleos
rurales

No se concibe una sociedad estructurada y cohesionada sin
las mínimas infraestructuras en el campo, que permitan un desarrollo
equilibrado del sector rural en equiparación con la sociedad urbana.
Por ello y dentro de las infraestructuras básicas, se necesita una red de
camberas asfaltadas, suficientes para poder llegar con vehículos de
motor a todos los núcleos habitados y eje de comunicación con las
redes de carreteras locales y comarcales, así como de acceso a explo-
taciones y fincas. También es necesario llevar la electrificación a todo
el mundo rural, la telefonía convencional y el acceso a las nuevas tec-
nologías de comunicación, línea ancha de Internet y teleasistencia a
todos los hogares, etc.  ya que son aspectos a los que el mundo rural no
puede renunciar de cara a su competitividad.
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En otro sentido, la reactivación de los pueblos adjudicándolos
los servicios mínimos socio-culturales que revindiquen e impidan la
pérdida de la cultura popular; instalaciones deportivas; guarderías para
el apoyo a la madre trabajadora; centros de asistencia, apoyo y ayuda
a la tercera edad y sanitarios. Dotándolos de planes de embellecimien-
to y de expansión urbana que permitan, conservando el aspecto tradi-
cional de los mismos, su crecimiento ordenado y progresivo, mante-
niendo las tipologías constructivas propias de cada comarca (confie-
mos en que las futuras Normas Urbanísticas Regionales se doten de
suficientes mecanismos protectores de nuestro patrimonio arquitectó-
nico y paisajístico), lo cual beneficiará al asentamiento de los  jóvenes
nativos o oriundos que vienen buscando una alternativa de vida rural,
más económica que en la ciudad y a una distancia no elevada de su
centro de trabajo. El  mayor esfuerzo en este campo de mejora de las
infraestructuras básicas y de dinamización local, ha de partir de la
Administración en general, empezando por la local y la autonómica, y
siguiendo con el impulso de las organizaciones asociativas comarcales. 

12.- Plan de aprovechamiento de los excedentes y de residuos.
Los excedentes de la producción de nuestras granjas, como

los estiércoles y purines, que no se puedan reutilizar en las propias
explotaciones por motivos medioambientales (repartos superiores a los
170 kilos de nitrógeno por Ha) o en otras explotaciones mediante su
venta o cesión (que son un problema ambiental grave en algunas zonas
en las que abundan explotaciones grandes y/o no ligadas a la tierra, por
contaminación de aguas superficiales y acuíferos subterráneos), se han
de utilizar para producir biogás y energía eléctrica, para hacer com-
postage o humus y a la vez generar una renta complementaria a la acti-
vidad agraria, con las tecnologías adecuadas,  que ya son conocidas en
el mercado. No obstante, estas tecnologías son caras, por lo que es
necesario para su aprovechamiento crear cooperativas o asociaciones,
a nivel local o comarcal, de gestión centralizada y subvencionadas por
la Administración y donde la Universidad ha de jugar un papel impor-
tante en investigación y desarrollo.
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13.- Política forestal y aprovechamiento de los bosques (biomasa).
Aun reconociendo que el subsector se escapa a nuestra espe-

cialidad y que quizás habrían de ser los técnicos forestales los que mar-
casen las pautas a seguir en política forestal, sin embargo y dado la
extensión y amplitud que abarca en Cantabria el bosque arbolado y el
sotobosque (sobre todo el comunal) y la amplitud de aprovechamien-
tos  tradicionales (madera, leña, caza, pasto del ganado extensivo, etc.),
comentaremos otras utilizaciones no tan conocidas pero de gran impor-
tancia por sus efectos medioambientales. Nos estamos refiriendo al
aprovechamiento de la biomasa que  se genera como subproducto de la
actividad maderera, limpieza y entresaca, a la función como soporte de
la flora y fauna protegida por el ordenamiento jurídico: Red Natura
2000 (144.395 ha en Cantabria), Zonas de Especial Protección de Aves
(ZEPA) que en nuestra región llegan a ocho, Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de los que tenemos hasta 21 propuestos por el
Gobierno Cántabro y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y,
especialmente, por el efecto antiinvernadero, como motor productor de
oxígeno y consumidor de CO2, lo cual no está valorado económica-
mente por la sociedad actual, pero que tiene una importancia  capital
después de los compromisos derivados del Protocolo de Kioto (PK). 

Recordemos que en este tema, el 2005 es un año clave, puesto
que después de la firma de protocolo por parte de Rusia, a partir del pri-
mero de año es de aplicación el Plan Nacional de Asignación de Derechos
de Emisión 2005-2007, aprobado por el R.D. 1866/2004, de 6 de sep-
tiembre. Además, el PK entró en vigor el día 16 de febrero del citado año
y por ello nuestro país, entre otras cosas, sólo puede incrementar sus emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero, como promedio en el periodo
2008-2012, un 15% más que las del año 1990, que se toma como base. 

El ordenamiento de nuestros bosques como sector productor
y la promoción  del uso sostenible de las maderas de gran calidad
(cagiga, haya, nogal, castaño, cerezo,…) ligado a nuestra excelentes
condiciones de suelos y clima, habrán de ser el motor de la recupera-
ción del mismo como sector productivo y medioambiental, como gran
consumidor de CO2, como explicamos anteriormente y de manteni-
miento del ecosistema en la lucha contra la erosión y el ciclo del agua,
aspectos vitales para  la vida.
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Por último, recordamos que esta relación de ideas y propuestas sobre
temas que inciden directamente en la recuperación y el desarrollo integral de
nuestro medio rural no es exhaustiva, queda abierta a trabajos posteriores y
a las sugerencias de todos los que pretendemos hacer de nuestra tierruca un
gran país para vivir y progresar.
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RESUMEN

Cuando finalizando la década cincuenta del pasado siglo iniciamos

las tareas de fomento del prado en Cantabria (extendida poco después a todo

el litoral cantábrico y otros puntos del Norte de España) nos encontramos

con una materia prima, el prado, cuyo cultivo y aprovechamiento se hacía de

acuerdo con el uso de prácticas comunes transmitidas de una a otra genera-

ción; no se contaba con apoyo tecnológico y el campo de la maquinaria se

reducía a los aperos de labranza comunes (hoy buscados como objetos de

museo), tampoco se practicaban siembras de prados entonces llamados “arti-

ficiales”, de duración temporal. También en materia de fertilización se cons-

treñía al abonado orgánico –en muchos casos exclusivo- y tal cual aplicación

de “químico”, como se llamaba a los abonos minerales, hoy de uso común.

Otro tanto podía decirse del aprovechamiento en siega para constituir las

reservas de invierno: se efectuaba tardíamente y apenas se conocía el ensila-

do, hoy igualmente popular. En este trabajo ofrecemos una perspectiva

moderna de lo que entendemos por prado y cultivos forrajeros, de su apro-

vechamiento y algunos datos obtenidos durante la tarea experimental desa-

rrollada en el Servicio Agropecuario de Nestlé, S.A. aquí en Cantabria (por

cierto, su fábrica de La Penilla de Cayón celebra este año 2005 su centena-

rio, habiéndose creado su propio servicio agropecuario en abril de 1957);

también hablamos de diversos aspectos del prado llamado natural así como

de los ya naturalizados prados de cultivo, siguiendo la moderna nomenclatu-

ra que la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos pone a nuestro

alcance. Se completa con varias láminas de las plantas más significadas en la

flora pratense. 

Los prados y forrajes de Cantabria en la actualidad
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INTRODUCCIÓN

La praticultura (del latín praticultura y ésta de pratum-i, y cultura),
al igual que otras actividades creativas, como la fotografía y la pintura, es un
arte, pero, como ellas, está sometida a unos conocimientos y normas de muy
variada condición, o sea, de carácter técnico o científico. La Naturaleza ha
ido pergeñando una cobertura verde del suelo, el césped, variable según con-
tinentes, áreas, clima, suelo y altitud de los terrenos, estableciendo claras
diferencias compositivas que las caracterizan; caso de la Península Ibérica
tenemos las tradicionales Norte y Sur y en la mitad Norte, la Cornisa cantá-
brica. La praticultura es, pues, el «arte» del cultivo del prado.

Como arte, el prado requiere un manejo acertado para obtener el máxi-
mo provecho económico, o sea, la mejor utilización por el ganado a través de
sus  producciones, que es, en definitiva, el objetivo final del praticultor. Como
ciencia, los diversos estamentos y especialistas en la materia desarrollan una
actividad –hoy bastante conocida- encaminada a investigar la “materia prima”
(la composición florística) y sus propiedades, las peculiaridades de los com-
ponentes herbáceos, la respuesta de éstos o del conjunto a determinadas inter-
venciones llamémosles técnicas y a proponer caminos de actuación y mejoras.
Así, la adecuada conjugación del arte (praticultura) con la ciencia o técnica
(investigación) permitirá el mayor logro posible en la producción de forrajes
así como en el aprovechamiento de éstos por la ganadería.

Los forrajes, si bien esta voz se aplica generalizadamente a todo ali-
mento verde, en la práctica suele reservarse a un amplio grupo de plantas de
duración temporal corta, cual es el caso de los cultivos intercalares y los de
un año o menos de duración, caso del ballico y el maíz, diferenciándola de
la hierba de prado; aceptando esta terminología, los forrajes temporales son
parte complementaria, aunque muy valiosa, de los recursos forrajeros e
imprescindibles en determinados momentos como la temporada estival y
durante gran parte del largo invierno. Dado que para su establecimiento se
requiere manipular el suelo, la implantación está reservada a aquellas ubica-
ciones en que es posible realizar el laboreo con un mínimo de comodidad; en
ciertas zonas de montaña, por ejemplo, resulta difícil remover el suelo con la
maquinaria moderna, por lo que el cultivo de estos forrajes queda restringi-
do a pequeñas parcelas. En todo caso, la importancia de las especies anuales
en el contexto empresarial ganadero es de la máxima importancia para la



obtención de recursos alimenticios para todo el año en la propia granja. El
conjunto de prados y forrajes puede considerase como la base alimenticia
natural y barata de la ganadería, sea lechera o cárnica, por lo que su estudio
requiere tener en cuenta algunas consideraciones de orden práctico que
intentaremos resumir.

La pretensión del autor no es ofrecer un tratado de praticultura y
forrajes, sino dejar constancia de una serie de ideas personales sobre tan apa-
sionante tema, por lo que el interesado en ampliar información o conoci-
mientos deberá recurrir a otras fuentes, como las obras seleccionadas para el
apartado Bibliografía básica o en las notas a pie de página.  

DEFINICIONES Y CONCEPTOS

La voz prado, según el diccionario de la RAE, deriva del latín «pra-
tum», equivalente a terreno llano, regable o muy húmedo, en que se deja cre-
cer la hierba para pasto del ganado. A su vez, el pasto, del latín «pastus», está
definido como «Hierba que el ganado pace en el campo. Lugar donde pasta
el ganado. Todo lo que sirve de alimento al animal» (es una tierra de ricos
pastos .... ) y de pasto  se deriva el nombre común dado a determinadas plan-
tas forrajeras: pasto colorado, pasto pangola, etc. y el del estado o calidad del
forraje: pasto verde, pasto seco, etc.

Aparte de las definiciones académicas, nos encontramos con un
maremagno de definiciones que hace poco inteligible este lenguaje. Es de
hacer notar que hasta el momento no conocemos norma unitaria alguna en el
área pratense; se dan múltiples definiciones, algunas de ellas según el crite-
rio propio del autor. En la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos
(S.E.E.P.)1 se ha logrado, recientemente, al cabo de cuarenta años de reunio-
nes congresuales, consenso para aplicar una normativa común específica2 de
uso interno con el objetivo de utilizar un lenguaje común entre sus asociados
en los trabajos que se presentan en las reuniones anuales. Esta nomenclatura
es la que adoptamos para el presente trabajo:

Cultivo forrajero: Pastos sembrados en una rotación.
Cultivo polifito: El que está constituido fundamentalmente por gramí-
neas y leguminosas, que puede ser aprovechado por siega o por pasto-
reo de indistinta forma.
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Cultivo forrajero monofito: Por lo general se aplica a los cereales de
invierno o de primavera para forraje, a las leguminosas y gramínea
forrajeras, raíces y tubérculos forrajeros, barbecho semillado, etc. Se
aprovechan fundamentalmente  por siega para consumo directo o como
forraje conservado, aunque en algunos casos pueden ser objeto de pas-
toreo. Pueden ser anuales o plurianuales.
Forraje: Parte vegetativa de las plantas que se utilizan en la alimenta-
ción del ganado, una vez cortada o segada, bien directamente o bien
conservada en forma de heno o ensilado u otra.
Pascicultura: Técnica de gestión de los pastos.
Pascología: Ciencia que se ocupa del estudio de los pastos en cual-
quiera de sus ámbitos: ecología, edafología, botánica, fitosociología,
valoración nutritiva, producción animal, economía agraria, etc.
Pascólogo: Científico que se ocupa del estudio de los pastos en cual-
quiera de sus ámbitos.
Pastizal: Comunidad dominada por especies herbáceas que, por efec-
to del clima, se secan o agostan en verano. Su densidad es variable y
frecuentemente está salpicado de especies leñosas. Se aprovecha
mediante pastoreo extensivo. 
Pasto de puerto: Recurso de verano que se aprovecha por pastoreo
extensivo. Se ubica en los pisos alpino y subalpino. Generalmente son
pastos con relativa humedad y elevada densidad, que reciben ganado
trashumante o transterminante.
Pasto: Cualquier recurso vegetal que sirve de alimento al ganado, bien
en pastoreo o bien como forraje. Es el término genérico que compren-
de a todos los demás.
Pastoral: Adjetivo relativo al valor del pasto (valor pastoral), a su uso (uso pas-
toral), aprovechamiento o gestión (aprovechamiento agro-silvo-pastoral), etc.
Pastoreo: Acción de pastar el ganado.
Pradera: Cultivo forrajero constituido fundamentalmente por dos o
más especies o pastoreo, indistintamente, de gramíneas y leguminosas,
que puede ser aprovechado por siega o pastoreo de forma indistinta. En
general son plurianuales.
Prado: Comunidad vegetal espontánea densa y húmeda, siempre
verde, producida por el hombre o la acción del pastoreo. Se puede
aprovechar por siega 
Praticultura: Técnica de gestión de prados y cultivos forrajeros.
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A modo de resumen, en el sentido más amplio y común se puede
denominar prado o pradera todo cultivo de hierba destinado a la alimentación
del ganado; así, podemos hablar con propiedad del prado cántabro o pradera
cántabra, si bien pradera suele reservarse localmente para determinadas áreas
dentro de un término municipal o comarca; aquí las utilizamos indistinta-
mente. 

Avanzando en la materia, diremos que el prado es, según la flora pre-
sente, polifito, es decir, reúne múltiples plantas de los tres grandes grupos
que lo constituyen (ver Tabla 2): gramíneas, leguminosas, todas útiles, aun-
que de valor forrajero variable, y del muy numeroso «otras especies botáni-
cas» que agrupa diversas familias, en su mayor parte inútiles o de escaso
valor forrajero.

I. EL PRADO NATURAL

La mayor parte del alimento disponible para la cabaña de rumiantes
proviene del prado y de los pastizales y del pasto de puerto, que  constituyen
la más importante fracción de la superficie útil, según muestra la estadística
(Tabla 1). El prado es el principal recurso forrajero regional y de él se espe-
ra mucho en orden a incrementar la cabaña, base de la despensa láctea y cár-
nica. Mas, ello no significa que sea de calidad óptima forrajera, no; hay pra-
dos de excelente composición florística, bien equilibrados en sus componen-
tes botánicos e incluso nutritivamente hablando pero son más numerosos los
que presentan carencias y es en éstos  –sin olvidar los mejores- donde el arte
del praticultor tiene que hacerse notar. No conviene olvidar que un prado
natural se forma por la cobertura vegetal espontánea del suelo, antaño con la
ayuda del hombre al «resembrar» la «grana» de henil o pajar, es decir, con
todas las semillas propias del prado, sin diferenciación, obtenidas de la hier-
ba seca o heno almacenada como reserva para tiempos de escasez. No es, por
tanto, una actuación selectiva, y aunque el suelo, el clima y el sistema de
explotación ejercen una influencia considerable, la acción primera, natural o
humana, es más brusca, más influyente y decisoria; de ahí, la necesidad de
mantener buenas líneas de vigilancia y actuación en la forma más conve-
niente.
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Entre los factores responsables de una baja calidad o de su merma en
la hierba podemos citar, además del origen del prado, la inadecuada o esca-
sa fertilidad del suelo, el pastoreo incontrolado, el descuido en el drenaje, la
no corrección de la acidez y una explotación poco ordenada o sin orden algu-
no; aspectos, todos ellos, que ocupan nuestro interés.

Cuidados mínimos

Por regla general, la mayor parte de los prados y pastos naturales
requieren alguna clase de mejora, por ejemplo: saneamiento, abonado,
aumento de la calidad de la flora que lo constituye, eliminación de hierbajos
y maleza ..., rara es la superficie que no admita alguna o varias de tales inter-
venciones. Así:

• Eliminando las aguas estancadas en unos casos o rebajando
el nivel freático en otros con una simple zanja o badén, se logra mejo-
rar la composición florística (plantas que constituyen el césped), la
producción o cosecha y la calidad de la hierba en conjunto. 

• Empleando fertilizantes (químicos u orgánicos) adecuados
al tipo de suelo y debidamente equilibrados, se cubre mejor la diferen-
te exigencia de la variada flora pratense; al respecto, una enmienda
caliza e incluso magnésica aporta substanciales mejoras que deben,
previamente, valorarse. Un análisis moderno de muestras de suelo está
más que justificado y será de gran ayuda.
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• En ocasiones será necesario ocuparse de los correctores del
exceso de acidez o de elevar el nivel de fósforo, incluso de potasio en
algunos casos; con ello se frena la pérdida de fertilidad. Hay que tener
siempre en cuenta que la progresiva regresión de la fertilidad en
muchos céspedes ocasiona pérdidas de calidad en el pasto y descenso
de su  rendimiento.

• Los mínimos cuidados a prodigar a un césped están relacio-
nados con la fertilización, el pastoreo, la siega y la alternancia siega-
pastoreo. Veamos:

La fertilización

Después de la última cosecha de hierba (sea siega o pastoreo) del
año, llega el momento de ocuparse del abonado del campo; el desgaste oca-
sionado por la ininterrumpida siega  o el constante pastoreo exige una corres-
pondiente contrapartida en forma de abonos. El tema  «fertilización del
prado» puede parecer muy recurrido, pero, necesariamente, debe seguir ocu-
pando un espacio importante en la agenda anual del praticultor si  éste cifra
en su prado la base alimenticia del ganado que explota.

Está comprobado, a través de larga experiencia sobre prados de
características diversas, que la reacción del césped ante las materias fertili-
zantes es muy variable, por lo que es obligado plantearse una serie de consi-
deraciones en torno al problema del abonado del prado natural.

• En primer lugar: ¿Hemos alcanzado el techo productivo en nuestros
prados?. 

Ante todo conviene tener en cuenta la «clase» de vegetación
que lo cubre; después, los fertilizantes o abonos que se han venido uti-
lizando. Es decir, hay que conocer la pradera y también sus exigencias.
• ¿Hemos conseguido la máxima rentabilidad (cantidad y calidad) de
cosecha?. 

Cuando la «clase» y «calidad» de las especies constitutivas
del césped sean las adecuadas para cada tipo de suelo; cuando domi-
nen las especies mejores (de gramíneas y leguminosas, incluso algunas
de otras familias botánicas), cuando hayamos logrado reducir el núme-
ro de especies de plantas inútiles y el espacio ocupado por ellas y cuan-
do, además, la clase y cantidad de los abonos (orgánicos y minerales)



• ¿Cuál es la dosis conveniente de abonado?. Y la que ahora se
emplea: ¿cubre las necesidades de la cosecha en todos los suelos?.

La respuesta no podrá darse sin conocer datos de la tierra
(características y análisis químico) y de la cosecha de hierba4. En todo
caso, en la práctica del abonado siempre deberá respetarse un princi-
pio: «Al prado se le han de proporcionar todos los elementos necesa-
rios para su normal desarrollo –nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y, en
ocasiones, magnesio- que constituyen la base de un abonado comple-
to», teniendo siempre presente la «Ley de la restitución», según la cual
hay que devolver a la tierra, cada año al menos, lo extraído por las
cosechas.
¿Por qué se debe abonar?:

Una respuesta simple aunque lógica sería “porque hay que
producir”; y ello es cierto. No obstante existen fundamentos que, inclu-
so en el prado natural, justifican esta práctica esencial para mantener
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utilizados sean igualmente los idóneos para el césped y el suelo en que
se asienta, se estará en el buen camino para lograr  marcas de máxima
rentabilidad. Esto viene a significar que todo buen praticultor debe
conocer el césped  y el suelo de cada parcela componente de su hacien-
da; y nos lleva a considerar la necesidad de recurrir, en ocasiones, a un
especialista, para intentar conseguir la “radiografía” más completa
posible de tan importante medio de producción como es el prado3. Una
buena ayuda puede ser la lectura, consulta o aprendizaje de alguno de
los libros que recomendamos en la Bibliografía básica. 



alto el nivel de su productividad, aun tratándose de un cultivo que apa-
rentemente parece no tener exigencias porque la Naturaleza lo pone a
nuestra disposición. Las cosas son de otra manera; es necesario abonar:

a)  Porque las cosechas extraen del suelo cada año notables
cantidades de elementos nutritivos y merman la reserva disponible;
incluso los suelos muy ricos no pueden soportar año tras año las
extracciones a través de las cosechas sin que se resiente su productivi-
dad: la apariencia es engañosa. Una demostración de la importancia
del consumo de fertilizantes por una cosecha anual, estimada en heno,
correspondiente a un prado que rinde 125 quintales, o su equivalente
de 50 toneladas de forraje verde por hectárea, y referida al año 1962,
es la siguiente:

Nitrógeno 150 unidades fertilizantes (u.f.)
Ácido fosfórico 60  u.f.
Potasa 240 u.f.
Óxido cálcico 146 u.f.
Óxido magnésico 36 u.f. 

Los datos corresponden al resultado medio de análisis practi-
cados en 19 muestras procedentes de otras tantas explotaciones de
Cantabria tomadas de la cosecha de 1962.

b)  Porque con la venta de los productos ganaderos (leche y
ganado) y agrícolas se exportan, salen de la explotación, elementos
nutritivos que no son reintegrados por el estiércol; obviamente, debe
aplicarse la ley de la restitución.

c) Porque se produce un empobrecimiento paulatino de ele-
mentos nutritivos solubles por arrastre de las aguas, particularmente en
las zonas con índices pluviométricos elevados. La cal, la potasa y el
nitrógeno, los más caros y decisivos, suelen ser los nutrientes más afec-
tados.

Con el abonado se pretende: 
•  Restituir las materias fertilizantes extraídas por las cosechas.
•  Anticipar al suelo los elementos minerales indispensables para
las plantas.
•  Corregir, en su caso,  los defectos del suelo.
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•  Suministrar a la tierra los elementos que en ella escasean más,
para mejorar su  fertilidad. 

Modo de saber cuándo el prado necesita abonos
Para determinar las necesidades de fertilizantes se dispone

varios métodos: análisis de la tierra, análisis del forraje y la experi-
mentación en la propia granja.

Sin embargo, y no obstante el adelanto científico y técnico, es
muy útil y sigue desempeñando un papel importante la buena observa-
ción del propio praticultor sobre la naturaleza y el aspecto de la vege-
tación; el césped es una excelente pantalla indicadora, útil, siempre,
para una primera aproximación. Así:

• La presencia de ciertas plantas denuncian un suelo pobre en cal
(es el caso de la acederilla); otros señalan el exceso de potasa y
nitrógeno (ortiga, llantén, holco); suelo con mucho trébol per-
manente (trébol blanco común) indican un contenido alto de cal,
potasa y fosfórico, aunque también un manejo deficiente de la
pradera.
• La abundancia de ciertas especies, como la  «cresta de gallo»,
el crisantemo, el lino, la festuca ovina ... son representantes
característicos de lo que puede llamarse pradera «hambrienta».
• El aspecto colorimétrico  de las hojas puede orientar sobre
determinadas carencias: un color verde oscuro o un verde azula-
do en las hojas (no infrecuente en p.e. los ballicos) es indicio de
exceso de nitrógeno; contrariamente a un débil desarrollo y una
coloración verde claro, indicativos de falta de este elemento.
• Si en las hojas del trébol blanco se aprecian puntos blancos bor-
deando los foliolos, a modo de corona, es clara señal de falta de
potasa.
• Una coloración púrpura, así como enanismo en planta y hojas
es índice de carencia de fósforo.
• Si las manchas en las hojas del trébol son de color amarillento y dis-
tribución irregular, es un síntoma de carencia de magnesio5 (Mg).
•  Los suelos pobres en materia orgánica y un césped con escaso
trébol es indicio de carencia de nitrógeno. El trébol blanco es una
leguminosa fundamental para acumular nitrógeno en el suelo
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Las otras fuentes de aprovisionamiento son exteriores y están consti-
tuidas por los fertilizantes químicos, que como consecuencia de los cambios
producidos tanto en la tecnología de fabricación como por la reestructura-
ción del sector fabricante, por los nuevos conceptos de la fertilización y por
la aplicación de las Directivas comunitarias, se ha modificado el mercado de
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(ver figura 1), nitrógeno que es rápidamente asimilado por las
plantas acompañantes.
•  Los suelos pesados, muy plásticos, contienen mucha potasa, en
tanto que las tierras ligeras y arenosas son pobres en ella.
• En general, nuestros suelos (Cantabria) son deficitarios en fós-
foro asimilable.

Los fertilizantes para el prado
La principal fuente de materia fertilizante en Cantabria está en la

ganadería, en el estiércol que produce. Desaparecidas las camas, el estiércol
del s XXI está constituido principalmente por las deyecciones y en menor
proporción por los escasos aportes de sobrantes de comida y  alguna otra
materia que se integra en ellas.
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disponibilidades: desaparecen los abonos compuestos, se reduce el consumo
de abonos simples, salvo los portadores de nitrógeno, y se deja paso libre a
los llamados complejos granulados, que es la materia más común en el mer-
cado actual.

Por tanto, el praticultor seguirá utilizando como base fertilizante la
propia producción orgánica de su granja, junto con el necesario complemen-
to químico, que habrá de buscarlo en el mercado entre las múltiples formu-
laciones que componen la oferta actual.

El aprovechamiento 

Hemos pasado revista a la producción de la hierba y nos queda su
aprovechamiento. Lo más natural es que el prado sea considerado como la
fuente primordial del pasto, es decir, que se convierta en el comedero natu-
ral del ganado, eso sí, de acuerdo con las buenas prácticas que la experien-
cia aconseja. Pero no podemos olvidar que también es indispensable acumu-
lar reservas para las épocas de escasez; por tanto, también el prado es obje-
to de siega. Un tercer aprovechamiento vendría dado por la combinación de
ambos métodos: pastoreo y siega.

El pastoreo
Podemos definir el pastoreo como el método natural por excelencia

de la alimentación del ganado en todo el universo conocido. Incluso hoy día
existen países en que sigue considerándose como método ideal, práctico y
económico; es el caso de Nueva Zelanda y de algunas zonas del Reino
Unido, como Escocia, incluso para la producción de leche. Caso de Nueva
Zelanda, pasa por ser la de producción más económica del mundo, aunque la
cantidad de leche por vaca quede muy por debajo de la cántabra, por ejemplo.

Por ser sobradamente conocido, únicamente vamos a recordar algu-
nos principios o normas que tienden a valorizar el pastoreo:

El pastoreo puede ser libre, dejando todo un campo al albedrío del
rebaño o regulado, o sea, limitando el espacio para su mejor aprovecha-
miento (racionado).

El aprovechamiento más útil de una superficie en pastoreo se logra
mediante la parcelación (fija o móvil) del área a pastar y dedicando un tiem-
po concreto en cada parcela, en función de la cantidad de pasto disponible,
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para un máximo de tres días; al cabo de ellos debe pasarse el ganado a la
siguiente parcela.

El sistema racionado de un pasto permite reservar una o más de las
últimas parcelas para siega henificable o ensilado, incrementándose de esta
manera su rendimiento y las reservas de comida.

El pastoreo racionado permite, igualmente, conservar las áreas pasta-
das en las mejores condiciones posible: siega de rehúsos y maleza, aportes
complementarios de fertilizante, revisión o arreglo de cierres o estacadas...
en su caso, también aplicar las pequeñas dosis de nitrógeno cuando las con-
diciones del suelo y humedad faciliten una rápida incorporación al suelo, etc.
etc.

Influencia del pastoreo sobre la vegetación. Es indudable que no existe un
sistema perfecto y el pastoreo no se libera de ciertas influencias que es nece-
sario tener en cuenta. Por ejemplo:

•  El constante pisoteo del ganado influye sobre el suelo y las plantas,
afectando a la composición forrajera del césped; se ha dicho que la
acción del continuo pisoteo es tan intensa que el resultado se traduce
en un cultivo ejercido por las pezuñas del ganado7. La acción cultural
del ganado se refuerza notablemente mediante la parcelación, primero,
y por la rotación sobre las parcelas.
• De las dos acciones del pisoteo (pasteo y pisoteo), netamente diferencia-
das, una actúa directamente sobre las plantas y la otra sobre su asiento.
• El apisonado de un suelo puede tener dos consecuencias opuestas:
favorable, cuando es poroso o está removido por las heladas o fauna
(hormigas, topos, ratones..); perjudicial, cuando, siendo de estructura
fuerte o textura fina, se apisona con exceso.
• La influencia  del pisoteo puede resultar muy perjudicial cuando el
suelo es muy húmedo, pues la estructura se modifica y la mala airea-
ción fomenta el desarrollo de las especies no forrajeras (el junco y
otras) si el pisoteo es excesivo.
• El punto de apisonado óptimo ha sido investigado por algunos estu-
diosos; estiman que en tres días de pastoreo no queda un solo rincón
del prado sin ser pisoteado; y tres es el número de días que, como
norma y medida, más se aconseja para una rotación de ganado en el
pasto (Voisin, 1962, en Dinamique des herbages). 
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Retención de aire en el suelo: Rendimiento de heno:
cm3/l de tierra kg/Ha

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
80 a 90 6.100

122 9.100
178 7.400

• Con un buen pastoreo, el rendimiento de la pradera es máximo; esto
lo sabe bien todo buen praticultor; y la máxima se obtiene con una
capacidad media de aire en el suelo: ni muy apisonado ni muy poroso.

Ello explica las diferencias de criterio respecto al tiempo de
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permanencia del ganado sobre un prado (uno a tres días) para evitar
situaciones extremas, así como un pastoreo muy apurado (abusivo) o
un fuerte apisonado.

La siega
La otra forma de aprovechamiento de los forrajes es la siega, proce-

dimiento común para obtener la comida que el ganado consume en el pese-
bre cuando permanece estabulado. En Cantabria es clásica la escena del
«pasiego» segando en ladera a dalle desde tempranamente, antes de la pri-
mavera y a lo largo del año y luego transportando la hierba en cuévano hasta
el establo.

Observamos que en las tres líneas precedentes hablamos de: siega,
ladera, dalle o guadaña, cuévano, carga y arrastre hasta el establo: ¿Cuánta
energía humana se consume en algo tan común como acercar la comida dia-
ria a las vacas, a lo largo del año?. Por fortuna, la generación actual de gana-
deros dispone de otros medios, mecánicos, motorizados, para la ejecución
diaria de esta tarea de la siega; pero ello no significa que no se consuma ener-
gía: en este caso, será la fósil, el petróleo, necesaria para mover las máqui-
nas (de siega y transporte), para hacer funcionar motores. 

Cualquiera que sea el procedimiento de siega existe un consumo de
energía que, centrándonos en la actualidad, supone un gasto muy importan-
te,  o sea, una carga más para la economía de la empresa  ganadera. Y hemos
de pensar que numerosas explotaciones actuales se desarrollan en régimen
único de estabulación y ello supone acercar los alimentos al pesebre, sean del
prado o del silo o almacén de pienso. En estos casos8, es evidente que la siega
será el método fundamental de aprovechamiento del prado.

Como el pastoreo, la siega también ejerce influencia en el complejo
de un césped, tanto en las plantas como en la comunidad florística y en el
suelo (pues el paso continuo de pesados equipos de trabajo también ejercen
presión sobre el suelo), promoviendo su dinamismo: puede apreciarse la
influencia de la siega examinando las cifras de la Tabla 2. 

Método alternativo: pastoreo-siega
La alternancia siega-pastoreo se perfila, tras lo expuesto, como una

metodología racional, pues las modificaciones que se operan en el prado
(suelo y hierba) por dos regímenes tan distintos (siega y pastoreo), permiten
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equilibrar las influencias, positivas o negativas, de ambos métodos aislada-
mente practicados: el resultado será un mejor equilibrio de las especies y una
alternancia en el tratamiento del suelo. 
Mejora del césped



Tabla 5

Juan Remón Eraso56

Un césped deteriorado puede ser mejorado por procedimientos poco
costosos y efectivos. Entre los medios para lograrlo está, en primer lugar, la
aplicación de las reglas de buen praticultor, cuyas bases habrían de ser su ins-
tinto de observación, sentido común y unos conocimientos mínimos, fácil-
mente adquiribles.

Es posible, igualmente, actuar mediante actuaciones puntuales en
materia de abonado, aprovechamiento y, en ocasiones, mediante resiembra;
ésta deberá ser hecha en el momento oportuno y con semillas selectas de las
especies (gramíneas o leguminosas) que más convenga instalar o restaurar. Y
actuar en el momento adecuado 

El dinamismo del prado
Un buen observador del césped apreciará que el prado no es una aso-

ciación estática; todo lo contrario, está dotado de un dinamismo admirable.
Las modificaciones, tanto de la asociación de plantas, como de las especies
que concurren se manifiestan a lo largo del año, según las estaciones y el
clima, por la acción del ganado en pastoreo o por la de las máquinas si es
segado, según el momento o estado de la planta (crecimiento, entallado, flo-
ración... ) en se que efectúa su aprovechamiento, por los abonos orgánicos y
por los químicos, por la presencia o ausencia de humedad (encharcamiento,
sequedad) ..., según hemos visto y el cuadro que sigue:
El dinamismo de un prado es una realidad y el arte del praticultor radica en
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que su actuación debe encaminarse a obtener del mismo, teniendo en cuenta
ese dinamismo, el provecho máximo, las máximas cosechas y el mayor bene-
ficio en el producto final ganadero. Las posibilidades son muchas.

Conclusiones
Teniendo en cuenta cuanto antecede proponemos algunas conclusiones: 

• El conocimiento de las especies que conforman un césped es un
punto de arranque aconsejable para obtener del mismo un provecho
máximo;
• Igualmente es de gran interés conocer el suelo: sus características
físicas y su composición química;
• Hay una serie de cuidados mínimos que no pueden dejarse de practi-
car cada año para mantener en forma un césped así como para optimi-
zar su aprovechamiento.
• La siega facilita la resiembra de ciertas gramíneas, pero también la de otras
plantas del grupo «otras familias» más precoces, no siempre interesantes.
• La siega mantiene gramíneas de tallo alto (ray grass italiano, dactilo, festu-
ca, cinosuro, avenas, etc,) que, salvo excepciones, resisten mal el pastoreo.
• El pastoreo favorece ciertas especies, como ray grass inglés y trébol
blanco de tallo bajo siendo posible resembrar con ellas el césped para
su rejuvenecimiento por el efecto cultural (laboreo, en determinados
momentos, casos y situaciones) del pisoteo.
• Con el pastoreo muchas especies invasoras no forrajeras quedan inhi-
bidas o anuladas, caso de algunos musgos y ciertas umbelíferas, y se
pueden destruir otras, como helechos, plántulas de árgoma, etc, que no
soportan la pisada ni el diente del ganado.
• Cuando el pastoreo es rotativo y racional, el abonado orgánico
mediante las deyecciones es más abundante y uniforme.
• Si el aprovechamiento de un prado se hace con métodos alternativos
de siega–pastoreo, se puede mejorar el equilibrio de la flora pratense y
el rendimiento y destino del forraje.
• Una adecuada formulación y aplicación de abonos, que incluya el
orgánico y los químicos, y en ocasiones enmiendas cálcicas o cálcico-
magnésicas, es imprescindible para mantener el tono productivo del
prado.

II. PASTIZALES



Según la definición de la S.E.E.P (v. el apartado Definiciones y con-
ceptos en la Introducción), pastizal es la «comunidad dominada por especies
herbáceas que, por efecto del clima, se secan o agostan en verano. Su densidad
es variable y frecuentemente está salpicado de especies leñosas. Se aprovecha
mediante pastoreo extensivo». En este capítulo incluimos, también, los pastos
de puerto que es el recurso de verano aprovechado a diente, mediante pasto-
reo extensivo, por el ganado autóctono trashumante de los valles aledaños de
Campóo-Cabuérniga. En ellos es sobradamente conocido el espectáculo de la
«pasáa» durante la subida y bajada del ganado tudanco al comienzo y final de
la temporada de pastos. Estos pastos de puerto se ubican en el piso subalpino
y son densos por lo general y relativamente húmedos.

Del pastizal, en cuanto comunidad botánica, puede decirse  todo lo
que expresado queda en el capítulo anterior dedicado al prado natural, con la
añadidura de que las condiciones de vegetación en este caso son duras o muy
duras, influenciando, en consecuencia,  más que en las zonas media y baja el
asentamiento de la flora y su composición.

Por otra parte, el reducido periodo de aprovechamiento de un pasti-
zal y, sobre todo, su único sistema «a diente»  hacen que la composición sea
más estable en lo botánico, aunque con todos los inconvenientes. Ahora, p.e.,
tenemos conocimiento de una plaga herbácea, un planta euforbiácea, que
está arruinando determinadas áreas de los pastos de verano.

Los problemas de los pastizales son de muy diferente aborde y solu-
ción respecto al prado común. En primer lugar, el aprovechamiento extensi-
vo –necesario por el sistema mismo- no permite actuar localizadamente
(sería poco menos que imposible instaurar un pastoreo intensivo y rotativo)
y, por añadidura, las actuaciones generales: tratamientos, abonado, enmien-
das, etc. requieren para su realización unos medios y tiempos no siempre dis-
ponibles, precisamente por las consecuencias derivadas de la altitud y su cli-
matología y de los fenómenos derivados (nevadas y heladas entre otros).

Respecto a las posibilidades de intervención, es posible, evidentemente,
pero habría que diferenciar los diferentes niveles de altitud; no es lo mismo mane-
jar los pastizales de Campóo de Yuso que los del Alto Campóo  o de Aliva.

Con todo, en Cantabria se han conseguido logros verdaderamente notables,
por ejemplo por los Servicios de Montes y de Agricultura10 lo que demuestra la
posibilidad de potenciar estas áreas transformándolas en rentables pastizales.

No es frecuente segar el forraje de estas formaciones, si bien muy local-
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mente se practica el henificado, por cierto de gran calidad para reservas de invier-
no en los lugares de procedencia del ganado. Pero sí es posible mejorar su explo-
tación mediante un manejo adecuado, que incluiría cerramiento, puntos de agua,
lugares cubiertos para reposo o refugio y, por supuesto, actuaciones fertilizantes y
ciertas enmiendas.

En materia de fertilización del pastizal, hay que tener presente que tratán-
dose de un medio productivo con un potencial limitado las formulaciones deben
dosificarse acordes con cada caso o situación concreta; al igual que es obligado
conocer el carácter del suelo (su grado de acidez) por ser dato de gran ayuda para
establecer la fertilización (tipo de abonos y dosificación) más conveniente.

III.  EL PRADO TEMPORAL

Para quien, como es mi caso, ha conocido el desarrollo de este cultivo desde
su iniciación en 1950 hasta los momentos de estabilización (última década del siglo
XX), el prado temporal es como la culminación de la excelencia en el ámbito pra-
tense, porque el especialista tiene entre manos una serie de especies y variedades de
plantas pratenses (Tabla 6), seleccionadas entre las mejores gramíneas y legumino-
sas en una constante evolución selectiva y mejoradora y debe saber combinarlas entre
sí para obtener el máximo provecho en cada caso y situación: suelo (clase y fertili-
dad), durabilidad del nuevo césped, uso y destino del forraje. En la nomenclatura de
la S.E.E.P. se conoce como Pradera el cultivo forrajero constituido fundamental-
mente por dos o más especies de gramíneas y leguminosas, que puede ser aprove-
chado por siega o pastoreo de forma indistinta. En general son plurianuales.  Como
en todo cultivo, la creación de una nueva pradera tiene idénticas exigencias que cual-
quier otra planta en lo que concierne al laboreo del suelo, si bien se ha de ser más exi-
gente en cuanto a la preparación del llamado «lecho de siembra».
Especies y variedades
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En Prados y forrajes (ver VI. Bibliografía básica) abundan las fórmulas de
semilla para implantación de estos cultivos compuestas por, una decena de especies
(también en Tabla 6) que a su vez cuentan con numerosas variedades diferenciadas
sobre todo por grados de precocidad pero, también, por otros aspectos como resis-
tencia a enfermedades, suavidad de las hojas, contenido nitrogenado, etc. Con las que
puede ampliarse el campo aplicativo; es el signo de la praticultura moderna.

La principal ventaja de las aplicaciones queda reflejada en la Figura 7, que
muestra diferentes fases o momentos vegetativos de las principales gramíneas y legu-
minosas en orden a la creación de un calendario de aprovechamiento del forraje en
condiciones óptimas para la mejor producción ganadera. Esas fases son la de subida
de la espiga incipiente dentro de la vaina, el inicio de la espigazón al aire y el más
avanzado de la floración caso de las leguminosas. 

El gráfico contiene tres bloques: el primero corresponde al de gramíneas
espigando en el interior de la vaina con 8 a 10 cm de espiga (ésta se esconde en los
pliegues de la vaina, que engruesa) señalando el momento en que puede iniciarse un
pastoreo racional.

El segundo bloque, referido también a idénticas especies y variedades de gra-
míneas,  refleja una avance más en el desarrollo de planta, cuando el 50 % e las plan-
tas se presentan con la espiga al aire; es el momento bueno para la siega, sea con des-
tino al pesebre o para ensilado.

El tercer bloque, referido a la alfalfa y al trébol violeta o pratense, toma como
referencia fundamental el momento de la floración, indicativo de la siega cuando el
floración se hace visible, teniendo un margen desde el inicio hasta del 50 % de las
plantas con flor en buenas condiciones de aceptación por el ganado.  Con una flora-
ción más avanzada se produce el riesgo de un descenso severo tanto de azúcares
(energía) como de proteínas y, simultáneamente, el embastecimiento general de la
planta por la formación de importantes cantidades de lignina (menor rendimiento
nutritivo).



FIGURA 2.: RAY-GRASS ITALIANO o Ballico
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FIGURA 3.: RAY-GRASS INGLÉS o perenne
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FIGURA 4.: FESTUCA ALTA, Festuca arundinácea o “punta espada”
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FIGURA 5.: DACTILO apelotonado
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FIGURA 6.: TREBOL VIOLETA pratense o rojo

Los prados y forrajes de Cantabria en la actualidad 65



Juan Remón Eraso66

La indicación de pastoreo o de siega es válida para situaciones en
zonas de media montaña del interior, pues en las zonas de litoral puede pro-
ducirse un adelanto de hasta cuatro semanas, en función del clima, según los
años, de la exposición solar y del grado de humedad (frescura) del suelo.
Cuando se dispone de variedades es normal que las diferencias en las fechas
de espigado, p.e., tienden a reducirse en los lugares de primavera más fría y
las variedades precoces, por ello, a aproximarse a las más tardías.

Las «Cinco reglas para el éxito» de una siembra pratense.
Para lograr una buena implantación de la nueva pradera es aconseja-

ble tomar como base las «cinco reglas para el éxito», que las resumimos así:
1ª  Buena preparación del suelo: Laboreo en profundidad lo más tem-
prano posible, creación del «lecho de siembra» poco antes de esta ope-
ración con pases de rodillo dentado para crear una capa receptora de la
semilla lo más uniforme posible.
2ª  Fertilización adecuada y abundante: En general, se prescindirá del
estiércol, por ser portador de numerosas semillas extrañas; en su caso,
se incorporaría al cultivo anterior. La base del abonado será química;
la dosis total se distribuirá en dos partes: la de fondo (3/4 partes del
total) con las labores de gradeo y la de siembra, el resto, al preparar el
lecho de siembra.
3ª  Semillas de primera calidad: Por regla general, en la actualidad las
mezclas se expenden preparadas en fórmulas diversas, etiquetadas, con
la composición correspondiente. Habrá que elegir la formulación que
mejor se adecue a cada caso concreto; en todo caso, de categoría
«Certificada».  
4ª  Siembra precisa y bien distribuida: La siembra puede efectuarse
manual o mecánicamente; con la máquina la semilla se pone tal cual,
sin más recomendaciones que las propias del equipo que se utilice. Si
se hace manualmente, es importante la uniformidad de la distribución
y para lograrlo es aconsejable hacer dos mitades del total de la semilla
y extender cada mitad en labor cruzada, una a lo largo y otra a lo ancho
del campo. Efectuada la siembra se debe tapar la semilla ligeramente
con pases superficiales cruzados de grada o rodillo acanalado, para que
quede bien asentada y asegurar la germinación. Puede sembrarse en
primavera o, preferentemente, al final del verano (Agosto-Septiembre).
5ª Atender el primer desarrollo de la vegetación: La atención se redu-



ro; la selección y mejora, en constante evolución, permite incrementar el
potencial productivo original. También es una fuente de energía y, en espe-
cial, de proteína, por la presencia de excelentes plantas leguminosas, como
los tréboles blanco y violeta12, si bien el amplio abanico de las gramíneas,
segadas en el momento adecuado, son igualmente interesantes. Lo impor-
tante de este tipo de cultivo es que se mantenga libre de maleza y ello se con-
sigue, en gran medida, con el esmero puesto en su instalación.

El aprovechamiento del prado temporal se hace, sobre todo, por
siega, cuando el conjunto de sus componentes herbáceos se encuentra en el
cenit de riqueza alimenticia, que viene a coincidir con la floración media de
las leguminosas (trébol), coincidente con la fase de entallado a inicio del
espigado de las gramíneas.

Como la variables de fórmulas son amplias, los criterios de aprove-
chamiento han de tener en cuenta la composición: ray-grass inglés, ray-grass
italiano, dactilo, festucas, etc. y de los tréboles: violeta, blanco o ladino, caso
de los de corta a media duración. Si bien hemos resaltado el carácter tempo-
ral de estos cultivos, también puede establecerse prados desde larga duración
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ce a vigilar la evolución de las nuevas plantas, si aparece maleza y a
aplicar una dosis de 40 u.f. de Nitrógeno para atender el inicial desa-
rrollo del nuevo césped; cuando la maleza abunde, lo mejor es dar una
siega precoz que elimine el estorbo; si no apareciese maleza o en esca-
sa cantidad, demorar la primera siega para el establecimiento de las raí-
ces sea lo más profundo posible.     

El prado o pradera temporal11 tiene un potencial alimentario superior,
dado que está formado por las especies y variedades de mayor valor forraje-
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a permanente, todo es cuestión de las necesidades y de adoptar la mezcla o
fórmula adecuada; en este caso, entran en juego otras especies gramíneas,
como Agrostis y Phleum. Considerado en su conjunto, el campo de trabajo
del moderno prado temporal constituye toda una especialidad.

IV. LA ALFALFA

Para quien esto escribe, la alfalfa (Medicago sativa, L.) es la planta
«reina»  de las leguminosas forrajeras y para Delgado Enguita I. (SIA de la
Diputación General de Aragón) “la maravilla de la economía rural”. La alfal-
fa es una leguminosa sobresaliente por su elevada capacidad productiva, por
el alto valor nutritivo de su forraje y por su destacada facultad para fijar el
nitrógeno atmosférico, que puede alcanzar hasta 463 kg por hectárea y año.
Si las características del suelo son adecuadas es aconsejable dedicar a alfal-
fa el mayor espacio disponible en el plan forrajero de una granja. Son
muchas las ventajas de la alfalfa sobre otras especies forrajeras o sus formu-
laciones, pues se gana en productividad, en calidad de forraje, en número de
cortes anuales, en la mejor distribución de la cosecha a lo largo del año, en
enriquecimiento del suelo en nitrógeno (válido para todas las leguminosas) y
otras ventajas más.



Los prados y forrajes de Cantabria en la actualidad 69

Pero en el Norte peninsular, la alfalfa encuentra bastantes limitaciones por su
exigencia en suelos: deben ser frescos, no admite encharcamientos, ser pro-
fundos y de composición y textura franca, sueltos y, en lo posible, limpios de
vegetación invasora. La alfalfa es un cultivo pratense de alta especialización
y duración variable y, por ello, exigente.

Tradicionalmente se sembraban los tipos o variedades “Aragón”13,
del grupo «mediterráneo», o sus variedades  pero en toda la Cornisa da resul-
tados dispares debido a su sensibilidad a encharcamientos o a los excesos de
humedad durante la parada vegetativa o por ser terrenos compactos. Por eso
es preferible utilizar semilla de los tipos «flamencos»  o «europeos», más afi-
nes a las condiciones de las tierras norteñas.  

Los principales enemigos de alfalfa son los inconvenientes citados y
la humedad, los suelos fuertes, los poco profundos o mal aireados, la rápida
invasión de plantas competidoras o de maleza y la frecuente afectación de
hongos del tipo Rhizoctonia, que se implanta en las raíces y aniquila la plan-
ta con celeridad. La manera de atenuar alguno de esos inconvenientes sin
pérdida de producción del campo, es sembrarla con una gramínea, en mez-
cla o len líneas alternas (con máquina sembradora adecuada) según lo indi-
cado en otro lugar. Pese a ello, la alfalfa merece la pena tenerla en la alter-
nativa reservándole las mejores tierras de que se disponga. La realización de
drenajes, exigencia de la alfalfa, resuelve problemas a toda clase de cultivos,
sean o no pratenses o forrajeros.

Para lograr un buen establecimiento de una siembra de alfalfa, es
válido cuando queda dicho sobre «las cinco reglas para el éxito» en el apar-
tado precedente; la siembra en líneas con maquinaria adecuada siempre es
aconsejable. 

Respecto al aprovechamiento, las siegas deberían hacerse cuando
empiezan a aparecer las primeras flores o en su defecto, cuando aparecen
nuevos brotes en la base de los tallos; se efectúa por encima de ellos (6 a10
cm sobre el suelo); lo agradecerá el ganado y también las plantas.

V. CULTIVOS FORRAJEROS

La definición que la S.E.E.P. hace de «cultivo forrajero» es «Pastos
sembrados en una rotación», a mi juicio un tanto confusa; parece irle mejor
«cultivos forrajeros anuales», y así será nuestra referencia a ellos.
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Se habla de rotación y, ciertamente, estas siembras se adaptan de
maravilla al sistema ganadero cántabro; son cultivos magníficos e impres-
cindible complemento de los prados. En efecto, no se entendería bien una ali-
mentación económica del ganado sin el concurso de maíces, ballicos, vezas,
raíces, etc. que como cosecha principal (maíz) o secundaria (de segundos
cultivos las otras) abastecen durante los períodos de parada vegetativa (vera-
no e invierno) y que, indefectiblemente, son el nexo de unión de la cadena
forrajera con el tiempo de abundancia el resto del año.
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La Figura 8  muestra un esquema de abastecimiento-consumo en el
año, de Enero a Diciembre. De las dos fajas superiores la primera equival-
dría a la producción pratense, cuyos excedentes (en gris) se conservan como
ensilado o henificado, constituyendo la reserva; la siguiente (también en gris)
muestra los periodos de alimentación con forraje directo (en color) y de
reserva (espacios en blanco) de heno o silo. Uniendo ambas fajas se puede
apreciar que las necesidades quedarían cubiertas todo el año con recursos
propios. El cuerpo inferior muestra ejemplos de segundos cultivos con sus
periodos productivos; algunos se desarrollan en meses de parada estival, lo
que permite cubrir las necesidades, en buena medida, con forraje fresco, e
incluso dar lugar a sobrantes que admiten el ensilado, la henificación o
ambos métodos de conservación.

La gama de plantas forrajeras susceptibles de cultivo es muy amplia,
pero, de hecho, se reducen a tres o cuatro, las más habituales y de más fácil
manejo. La tendencia actual se inclina hacia el maíz como cosecha principal
de verano-otoño y los ballicos, después, como segundo cultivo de otoño a
primavera; antes, era frecuente la siembra de remolacha (que ocupa el terre-
no todo el año agrícola) y los nabos, alternando con ballicos. Otras formula-
ciones que muestra la Figura 8 son de gran utilidad pero, aun siendo exce-
lente forraje, no alcanzan la difusión de las primeras.

En todo caso, se trata de cultivos que requieren laboreo y preparación
de la tierra, como cualquier otro y abundante fertilización; el abono más ven-
tajoso y económico es el orgánico. Este valioso elemento fertilizante man-
tiene las tierras en permanente buena producción y prepara los suelos para el
cultivo posterior de prado temporal o alfalfa, que no deben ser abonados
directamente con estiércol.

Hoy, la mayor parte de los cultivos forrajeros anuales pueden esta-
blecerse y cosechar mecánicamente, para lo que existen equipos de amplia
gama que es frecuente utilizarlos de forma cooperativa o por alquiler de ser-
vicios, al igual que en la recolección de la hierba; su implantación es facti-
ble y económica si se dispone de terreno adecuado y más ventajosa que res-
pecto a otras soluciones (compra de forrajes) ex granja.



COMENTARIO FINAL

Según se dice en el prólogo, nuestro propósito es dejar constancia de
unas ideas, no escribir un tratado de praticultura y forrajes, ya que este
menester está cubierto, por fortuna, en numerosas obras alguna de las cuales
nos ha parecido conveniente destacar en la Bibliografía básica, cual es el
caso del tema relacionado con el abonado14.  
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NOTAS

1 La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (S.E.E.P.) es una asociación de amigos de los
pastos, sin afán de lucro, creada el año 1960; agrupa a investigadores y técnicos de múltiples titula-
ciones académicas, así como  agricultores, ganaderos, organizaciones agrarias, empresas del sector y
tecnológicas y de organismos oficiales; celebra reuniones científicas anuales, en rotación por todas las
CC. AA., y publica la revista semestral «Pastos» y las «Actas» de cada Reunión Científica o congre-
so. Ambas publicaciones constituyen hoy el fondo más extenso de estudios e investigación de España
en materia pratense, botánica y conocimiento de plantas de valor forrajero, el aspecto nutricional de
estos alimentos y el de su aprovechamiento por el ganado. Recientemente ha editado el Vol. XXXI (1),
Junio 2001, monográfico: Nomenclátor básico de Pastos en España, 124 pp.

2 Véase Nomenclátor básico de Pastos en España, op. citada: las voces definidas en este trabajo están
tomadas del mismo.

3 Estas consideraciones justifican, como en tantas ocasiones hemos recordado, la conveniencia de
acudir a centros de formación profesional especializados para que el ganadero, tanto en su base pra-
tense o agrícola, como pecuaria, pueda ponerse al día, durante los periodos “muertos” del año, en cur-
sillos o cursos en centros adecuados, cual es costumbre desde antaño, p.e., entre los colegas (empre-
sarios ganaderos) holandeses. 

4 Puede consultarse «El prado natural de Santander; un estudio de productividad y mejora», de J.
Remón Eraso, en Anales del Instituto de Estudios Agropecuarios (Institución Cultural de Cantabria),
Vol. II, Págs. 85-112, Santander, 1976. Está basado en los ensayos desarrollados por el autor en el
Servicio Agropecuario de Nestlé España, S.A.

5 Por nuestra experiencia, el empleo de una enmienda cálcico-magnésica durante el invierno puede
convenir a ciertos prados; para actuar con  mayor seguridad, es aconsejable ensayar en pequeños cua-
drados ( por ejemplo, de 10 x 10 metros) en puntos del prado de buena  visibilidad a distancia. La reac-
ción ante el magnesio, caso de carencia, se manifiesta con claridad en las primeras semanas de la pri-
mavera. Si el resultado (manifiesto color verdoso neto de los Tablas respecto al resto del campo) es
positivo, es aconsejable la aplicación de una enmienda cálcico-magnésica; hay buenos productos en el
mercado.

6 Procede de suelo rico en Rhizobium (Santander); las claras y abundantes nudosidades radicícolas
peculiares en las plantas leguminosas, son grandes fijadores de nitrógeno, que lo toman de la atmós-
fera del suelo. (Tomado del natural por el autor).

7 En ocasiones, el autor ha empleado esa labor del pisoteo para efectuar resiembras de césped en sitios
deteriorados, aplicando la semilla cuando el suelo ofrecía buenas condiciones de humedad del suelo y
el césped no obstaculizaba su caída hasta la tierra, permitiendo un alto porcentaje de incorporación al
la misma; hemos llegado a obtener excelentes resultados. Con esta práctica es posible regenerar pra-
dos de césped caduco, muy efectivamente .
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8 Recuerdo que, hace varias décadas, con motivo de un congreso, visitamos una hacienda ganadera
recientemente remozada, y ante las explicaciones del empresario respecto a actuaciones y cambios,
uno de los visitantes, catedrático de una facultad madrileña le comento: “O sea, que Vd. fundamenta
el negocio en la energía fósil”, recibiendo la respuesta: “Sí, pero me va bien; antes tenía un dos caba-
llos y ahora vea el coche que tengo a la puerta”

9 El caso de la veza y almorta, visibles después de un pastoreo, es típico; el autor recuerda una trans-
formación del sotobosque de una extensa área (más de 300 has) al N de la provincia de León, en los
años finales de los ochenta. La finca había estado abandonada  y el nuevo propietario adquirió un lote
de vacuno salmantino para desbrozar primero y establecer después un rebaño; ya en el segundo año se
evidenció la mejora y ambas especies aparecían profusamente cuando en el inventario de iniciación no
teníamos registrada una sola planta..

10 Durante el Congreso de Pastos celebrado en Cantabria en la primavera de 1994, se visitó la zona de
pastizales de la Hermandad de Campo de Yuso, pudiéndose comprobar que es posible una instalación
o conversión de viejos pastos en áreas procedentes de pastizales abandonados o de vegetación típica
de sierra. Allí se habían practicado las normas de establecimiento que hemos dado en llamar «Cinco
reglas para el éxito» que incluimos en el apartado de prado temporal; pero también se visitaron otras
áreas de pastizal en la zona de Aliva y Brañavieja, que ofrecían un aspecto y situación muy diferente.

11 El autor tiene publicado Historia del prado temporal en Cantabria, en fascículos, en Anales del
Instituto de Estudios Agropecuarios, Institución Cultural de Cantabria, en los vol. V, VI, VII y VIII,
correspondientes a los años 1981-82, 1983-84. 1985-86 y 1986-87, respectivamente.

12 De esta planta existen variedades comerciales que han sido obtenidas en España por selecciones
sucesivas; en este sentido, cabe destacar las procedentes de la maragatería (León), son ecotipos de gran
interés seleccionados en el CIA-Mabegondo (La Coruña), caso del «Maragato» en la actualidad. Ya en
los años setenta habíamos probado hasta tres de la misma procedencia, dos de los cuales se comercia-
lizaban en La Bañeza, aunque sin seleccionar por aquellas fechas, siempre con buenos resultados en
Cantabria y resto de la Cornisa cantábrica.

13 Existe en Zaragoza una asociación de los productores de semilla españoles denominada A.I.M.A,
dedicada a la investigación y mejora de la alfalfa que ha permitido no solo conocer las exigencias de
todos los tipos españoles, sino lograr selecciones de gran interés propio y para exportación.

14 Un excelente tratado de fertilización general es el ya clásico Abonos. Guía práctica de fertilización,
de André Gros, hoy en 3ª edición española.
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RESUMEN

Se hace una breve introducción del origen e historia del Instituto

Español de Oceanografía. Se describen las principales líneas de

Investigación en el Centro Oceanográfico de Santander, enmarcadas en cua-

tro grandes áreas: Cultivos marinos, Oceanografía,  Recursos Pesqueros y

Ecología. Se describen brevemente algunos de los proyectos de investigación

que se llevan a cabo actualmente dentro de cada una de estas áreas, desta-

cando principalmente los relacionados con la evaluación de recursos pes-

queros como es el caso de la anchoa, el bonito y la merluza. Se  desarrollan

también otras líneas de investigación como es el estudio del crecimiento en

peces y la teledetección. Se describen los tipos de campañas de investiga-

ción, la metodología y las tareas llevadas a cabo en dichas campañas princi-

palmente aquellas dirigidas a la evaluación de los recursos pesqueros de

fondo y a la obtención de datos físicos y químicos del agua de mar. Por últi-

mo se explica resumidamente las líneas de Investigación llevadas a cabo a

raíz del hundimiento del petrolero Prestige en la costa de Galicia el 19 de

noviembre de 2002. 
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Figura 1. Localización de los distintos Centros Oceanográficos pertenecientes al Instituto 
Español de Oceanografía.
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1.- INTRODUCCION

El Instituto Español de Oceanografía fue creado por Real Decreto de
17 de abril de 1914, como resultado de la integración en un mismo organismo
de los laboratorios de Biología Marina de Santander, fundado en 1886 y vin-
culado a la Universidad de Valladolid, y Porto Pi (Mallorca) fundado en 1906
y dependiente de la Universidad de Barcelona. 

En la actualidad el IEO es un Organismo autónomo con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que depende orgánicamente del Ministerio de
Educación y Ciencia a través de la Secretaría General de Política Científica, y
está clasificado como un Organismo Público de Investigación (OPI) según la
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica de 14 de abril de 1986, siendo su campo de actividad el estudio de la
mar y sus recursos por lo que actúa como asesor de la Administración. 

El IEO tiene una amplia cobertura geográfica, cuenta con una sede cen-
tral en Madrid, ocho centros oceanográficos costeros, una unidad de biología
pesquera, cinco plantas experimentales de acuicultura, doce estaciones mareo-
gráficas, una estación de recepción de imágenes por satélite y una flota de seis
barcos oceanográficos de diverso tonelaje.
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La investigación del IEO se extiende a los recursos marinos en gene-
ral, a los problemas relacionados con la oceanografía y la contaminación del
medio marino y a los cultivos. En este sentido, el Instituto procura orientar sus
investigaciones de tal forma que sus resultados sirvan de apoyo a la función de
asesoramiento, y para dar respuestas concretas a la Administración Pública con
referencia al mar, a su utilización racional y a su protección. Por su caracterís-
tica de Organismo de competencia estatal, el IEO representa al Gobierno espa-
ñol ante organizaciones y comisiones oceanográficas de ámbito internacional.

Asimismo ha participado y participa como asesor científico en las
negociaciones internacionales sobre acuerdos pesqueros bilaterales como, por
ejemplo, las llevadas a cabo con la Comunidad Económica Europea,
Marruecos, Mauritania, Canadá, Estados Unidos, Senegal, Angola, Seychelles,
etc. y las multilaterales en el marco de las diversas comisiones internacionales.

2.- HISTORIA

El origen del Instituto Español de Oceanografía hay que buscarlo en la
inquietud de algunos naturalistas del siglo XIX convencidos de la necesidad de
efectuar la investigación científica de nuestras aguas costeras de un modo simi-
lar a como la estaban realizando en sus propias costas los científicos de distin-
tos países avanzados. En aquel grupo de naturalistas destaca un científico mon-
tañés, el profesor D. Augusto González de Linares (1845-1904), que funda en
1886 en Santander la primera Estación de Biología Marina de España. Esta
pionera Estación se sumaba a las pocas existentes hasta aquella fecha locali-
zadas en: Concarneau y Roskoff (Francia, 1872), Pennikese (EE UU, 1873) y
Nápoles (Italia, 1874).  

Unos años más tarde el naturalista y profesor Odón de Buen y de Cos
(1863-1945), natural de Zaragoza, crea el Laboratorio Biológico Marino de
Baleares en Porto Pi en 1906 y  la Estación Biológica-Marina de Málaga en el
año 1908, dependiente de la existente en Palma de Mallorca, ligados ambos
centros a la Universidad de Barcelona.

Finalmente el 17 de abril de 1914 se crea por Real Decreto  el Instituto
Español de Oceanografía como resultado de la integración en un mismo orga-
nismo de ambos laboratorios. D. Augusto González de Linares y D. Odón de
Buen y de Cos dieron vida en España a los estudios oceánicos y los impulsa-
ron a niveles internacionales con el máximo rango. No sólo fundaron el
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Instituto Español de Oceanografía sino que lograron convencer a los poderes
públicos e intelectuales en aquella época, de la importancia y trascendencia de
tales estudios. 

La idea de Augusto González de Linares de crear un laboratorio de bio-
logía marina en Santander se vio consumada con la publicación del Real
Decreto para su creación, el día 14 de mayo de 1886. Los fines con que se pro-
yectaba la Estación biológica santanderina fueron los siguientes: 

a)  El estudio y la enseñanza de la fauna y flora de nuestras costas y mares
adyacentes.

b)  La aplicación de conocimientos al 
desarrollo de las industrias marítimas. 
c)  La preparación de colecciones científicas con  destino a los museos y esta-

blecimientos 
de enseñanza. 

La Estación tuvo su primer emplazamiento en una casa de huéspedes
de una céntrica calle de Santander, en el año 1889; pocos meses después se
trasladó a una casa privada en la segunda playa del Sardinero hasta 1903, y
posteriormente a otros dos locales distintos. 

En 1907 se inauguró la que sería la definitiva Estación de Biología
Marítima, que estaba formada por una planta baja destinada al museo y acua-
rios, y un piso superior en    donde se encontraban los laboratorios y los des-
pachos. 

A lo largo de su historia, el Instituto ha dependido de los Ministerios
de Instrucción Pública y Bellas Artes (1914), Fomento (1928), Marina (1932),
Comercio (1963), Transportes y Comunicaciones (1977), Agricultura, Pesca y
Alimentación (1980), Ciencia y Tecnología (2000) y Educación y Ciencia
(2004).

En el año 2000 y mediante el Real Decreto 696 de 13 de mayo, el IEO
pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en este mismo año
se aprobó el vigente Estatuto del Instituto (RD. 1950/200, BOE. 289). En abril
de 2004 y mediante el Real Decreto 562/2004 se adscribe el IEO a la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y
Ciencia.



3.- LINEAS DE INVESTIGACION

En el Centro Oceanográfico de Santander existen 4 líneas de investi-
gación bien definidas que vamos a desarrollar a continuación:

A)- Acuicultura

El Centro Oceanográfico de Santander cuenta con una Planta
Experimental de Cultivos Marinos,  ubicada en Monte (desde 1992). Esta plan-
ta se dedica a la investigación de las técnicas de producción a escala preindus-
trial de peces, moluscos y algas marinas para promover la transferencia y apli-
cación de los resultados alcanzados a proyectos industriales así como para
diversificar la producción entre un máximo número de especies rentables.
Actualmente se dispone de dos instalaciones una dedicada al cultivo de algas
y otra al cultivo de peces.

A1.- Cultivo de Algas
Aunque las algas marinas se cosechan por todo el mundo, su cultivo

esta casi enteramente confinado al Oriente y alcanza su grado máximo de
sofisticación en Japón y China. A escala mundial las algas que se cultivan más
son las algas para alimentación no existiendo otra alternativa que el cultivo
para satisfacer la demanda. El consumo directo de algas aún no esta muy arrai-
gado en Europa pero existe una creciente apertura por parte de Occidente hacia
costumbres culturales, artísticas ó gastronómicas de fuerte arraigo en los paí-
ses orientales. En España no existe actualmente ningún cultivo industrial de
algas bentónicas marinas, sin embargo si que se han realizado con mayor ó
menor éxito diversos cultivos experimentales. La explotación con carácter
industrial comenzó en los años 40-50 y sin duda y en nuestro país la principal
aplicación de las algas a nivel industrial reside en los ficocoloides que produ-
cen. Los ficocoloides son polisacáridos extraídos de las algas rojas y pardas. 

Los principales ficocoloides son el agar-agar, los alginatos y el carra-
gén, ocupando España un alto puesto en la producción industrial de los mis-
mos. El alga que tiene máximo interés en España es sin duda Gelidium ses-
quipedale  más conocido localmente como “la caloca”. Es un alga roja pro-
ductora de agar-agar del que España es el 2º productor mundial y el 1º pro-
ductor europeo. Además España ocupa el 3º puesto como productor europeo
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de carragén y el 5º productor europeo de alginatos (datos 1990).
Las algas y sus derivados forman parte de nuestra vida cotidiana ya que

tienen diversos usos tanto en la alimentación (helados, sopas, cremas, patés,
conservas, batidos, zumos, salsas y aderezos como mostaza y mayonesa), en
microbiología (como medio cultivo por que tiene la propiedad de no poder ser
digerido ni atacado por los microorganismos cultivados), en la industria far-
macéutica (impresiones dentales, excipientes de medicinas y también las cáp-
sulas que tomamos con medicinas y vitaminas), y otros usos como emulsio-
nantes de la pintura, componentes en las películas fotográficas, lápices labia-
les, barnices de uñas, cremas de rasurar, shampoos y cremas para el cuerpo etc.
Se estima que cada ciudadano occidental consume al año aproximadamente los
ficocoloides (carragenina, agar y alginatos) contenidos en un kilo de algas. Es
fácil encontrarles en las etiquetas de muchos productos bajo los códigos: E400
acido algínico, E401 alginato de sodio, E402 alginato de potasio, E403 algi-
nato de amonio, E404 alginato de calcio, E405 alginato de propilenglico, E406
agar, E407 carragenina.

El cultivo de algas productoras de carragén y agar en España es, no
obstante, poco viable econó-micamente dado que se trata de recursos donde
existen grandes países productores. En donde si puede existir una vía para el
cultivo algal, es en el campo de algas destinadas a la alimentación humana, en
cuanto que esta aplicación genera un alto valor añadido del producto, que com-
pensa los mayores costes de producción de España frente a los países del
Sureste Asiático. Además solamente mediante el cultivo se puede garantizar en
muchos casos unos mínimos de calidad y se puede suministrar en fresco y
durante periodos de tiempo más amplios.

Actualmente se llevan a cabo dos proyectos:
- BIOTRANS, cuyo objetivo es la elaboración de piensos para el cultivo
en criadero de moluscos bivalvos, que  tengan como componente funda-
mental  ó exclusivo, harinas de macroalgas marinas (Laminariales) bio-
transformadas. Las algas, procedentes del cultivo intensivo, serán modi-
ficadas mediante tratamiento enzimático y digestión bacteriana, a fin de
obtener un pienso de alta asimilabilidad, en la que parte de los polisacá-
ridos estructurales han sido transformados en biomasa bacteriana, respe-
tando la estructura y composición celular.
- ALGASI. El objetivo principal del proyecto es la optimización de los
sistemas de producción de macroalgas marinas. En concreto se trabaja

85Investigaciones en curso en el Instituto Español de Oceanografía



con dos especies pertenecientes  al orden Laminariales Undaria pinnati-
fida  y  Laminaria sp.

A2.- Cultivo de Peces 
Las actividades se dirigen por un lado a la mejora de técnicas de culti-

vo de especies que ya se cultivan para  promover la transferencia y aplicación
de los resultados alcanzados a proyectos industriales y por otro lado al desa-
rrollo de técnicas de cultivo de nuevas especies para diversificar la producción
entre un máximo número de especies rentables. Actualmente se llevan a cabo
5 proyectos de investigación (ver Anexo I) y las especies cuyo sistema de cul-
tivo se pretende optimizar son el lenguado común (Solea solea), el lenguado
senegalés (Solea senegalensis), el rodaballo (Scophthalmus maximus) y el
besugo (Pagellus bogaraveo). 

B)- Oceanografía

La oceanografía es la ciencia que estudia todos los procesos físicos,
químicos y biológicos que se dan en el mar y en los océanos. En el centro oce-
anográfico de Santander se desarrollan trabajos sobre Oceanografía Física y
Oceanografía Química. Ambas ramas están apoyadas por la Teledetección
Espacial aplicada a la Oceanografía.

Los objetivos generales son conocer los procesos que tienen lugar en el
mar y su variabilidad, y las causas de éstos, con especial dedicación a aquellas
que influyen en la producción biológica y los que alteran los ecosistemas. 

B1.- Oceanografía  Física
Las aguas del mar por muy diversas causas están continuamente en

movimiento, hasta el extremo de que solamente algunas capas muy profundas
de los grandes fondos oceánicos pueden ser consideradas como en relativa
calma.  Entre las causas de que el océano se vea sometido a un continuo movi-
miento se encuentran las características termohalinas de las masas de agua
(temperatura-salinidad-densidad), la acción del viento ó de otros factores
atmosféricos y  la atracción de los astros. Todo ello da lugar a distintos tipos
de movimientos bien conocidos como: corrientes, olas, mareas, remolinos,
frentes, eddies, etc. Debido a que la atmósfera también es un fluido en movi-
miento turbulento, se puede esperar que la oceanografía física y la meteorolo-
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gía muestren un comportamiento similar y estén gobernados por el mismo
balance de fuerzas y que sea por lo tanto una ventaja estudiarlos juntos.

La temperatura, junto con la salinidad y la densidad son las propieda-
des más importantes del agua del mar. Además de su importancia en los movi-
mientos de masas de agua ya citados, cambios en estas propiedades pueden
tener efectos importantes sobre los organismos que viven en el océano. La tem-
peratura ejerce un papel muy importante en muchos de los procesos biológi-
cos de los organismos tales como el metabolismo, el crecimiento, la reproduc-
ción  y el desove.

Los métodos para medir las características físicas del agua de mar han
evolucionado mucho. Actualmente la mayoría de las mediciones
Oceanográficas Físicas son hechas con equipos electrónicos, como el CTD
(que mide conductividad, temperatura y presión, entre otros parámetros). La
conductividad es convertida en salinidad y la presión en profundidad. Para el
estudio de las corrientes se suelen utilizar los correntímetros acústicos ó
ADCPs  (Acoustic Doppler Current Profiler).

B2.- Oceanografía Química 
Esta área  se refiere a la composición química del agua de mar y sus

constituyentes y a los efectos de los procesos físicos, geológicos y biológicos
sobre la química del agua de mar. Además se profundiza en las alteraciones
que sufre el mar, por efecto de la adición de sustancias orgánicas e inorgánicas
derivadas de la actividad humana, conocida como contaminación marina. 

El océano ha sido catalogado como una “sopa química” debido a que
contiene muchos elementos y compuestos químicos, gases, minerales y mate-
ria en suspensión. La oceanografía química es el estudio de los constituyentes
del agua de mar, incluyendo los procesos de aportes, eliminación y transfor-
mación dentro de los océanos.

Los ciclos biogeoquímicos forman parte de ciclos mayores que descri-
ben las funciones de toda la tierra en su conjunto. El ciclo del carbono es uno
de los más importantes para los humanos debido que es un elemento funda-
mental en la formación de tejidos, es necesario para las plantas que forman la
base de la cadena trófica y además es importante para el sistema climático. Y
está íntimamente relacionado con los ciclos de nutrientes, entre los que cabe
destacar el del nitrógeno y fósforo. Estos elementos son nutrientes limitantes
para la producción primaria tanto en tierra como en el mar, el nitrógeno es un
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componente de los enzimas que son las moléculas catalizadoras de todas la
reacciones bioquímicas y el fósforo es componente esencial del DNA, ATP y
fosfolípidos de todas las membranas celulares.

Luz y nutrientes son los dos requisitos fundamentales y básicos para la
producción primaria en el mar. Cuando existe energía lumínica de la longitud
de onda adecuada disponible, la advección vertical de nutrientes desde la zona
afótica mediante afloramientos y mezclas verticales marca la producción. Las
concentraciones de oxígenos y nutrientes varían de unas masas de agua a otra,
por lo que también se utilizan en el estudio de la distribución de masas de agua
en el océano junto con la temperatura y salinidad. 

B3.- Teledetección
La teledetección oceanográfica se basa en la transmisión de energía

electromagnénica entre el océano y un sensor a bordo de un satélite o un avión.
Existen tres regiones desde las cuales podemos observar el océano:

- Las longitudes de onda visibles.
- partes de la región infrarroja.
- las regiones de microondas, incluyendo el radar.

En cuanto a los sensores que se utilizan,  los hay de dos tipos: los acti-
vos y los pasivos.

• Los sensores activos son los que emiten una señal electromagnética y
la reciben reflejada; son los instrumentos de tipo radar y su uso es exten-
sivo en altimetría, rugosidad, batimetría, etc. La mayoría de los sensores
activos trabajan en frecuencias de microondas, aunque últimamente exis-
ten sensores Laser aerotransportados (LIDAR).
• Los sensores pasivos son los que reciben una señal de la tierra en forma
de luz visible (por tanto sólo pueden trabajar de día y cuando el sol no
está muy inclinado sobre el horizonte) o en forma de radiación (en las
bandas infrarroja y microondas del espectro). Los sensores pasivos
incluyen los térmicos y los visibles (Sea Surface Temperature, Clorofila,
Turbidez, etc.).

A pesar de la gran cantidad de sensores y plataformas que han sido lan-
zadas en estas dos últimas décadas, básicamente la observación remota del
océano solo es capaz de medir cuatro propiedades del mar:



Tabla I. Sensores utilizados con mayor frecuencia en aplicaciones oceanográficas.

radiómetros localizados a bordo de los satélites es de + 0.5 ºC. Sin embargo,
esta precisión es teórica pues la irradiación de un cuerpo en la región del infra-
rrojo está perturbada por el vapor de agua contenido en la atmósfera que se
localiza entre el emisor y el captor. La profundidad del mar es una limitación
importante de la teledetección ya que no es posible hacer grandes deducciones
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- Temperatura en la superficie.
- Color de las aguas cercanas a la superficie
- Rugosidad del océano (en pequeñas escalas de longitud).
- Pendiente del océano promediada sobre decenas de kilómetros

Es a partir de estas cuatro medidas primarias de donde podemos deri-
var otras propiedades del océano. Por ejemplo, usando las bandas apropiadas
en el visible, podemos estimar el contenido de clorofila y de ahí la producción
primaria. La rugosidad puede ser convertida en velocidad del viento. Mediante
la altimetría podemos medir pendientes y deducir la dirección de las corrien-
tes y su velocidad. 
Aplicaciones y Limitaciones

1.- La temperatura superficial del mar es el parámetro más frecuente-
mente medido por los satélites orbitales y geoestacionarios. La precisión de los



sobre los cambios  en las propiedades del agua con la profundidad.

2.- La circulación oceánica. La determinación de la circulación global
del océano no es únicamente un problema clásico de la oceanografía física
pues concierne también a los problemas climáticos que dependen de la trans-
ferencia y de la acumulación de calor en los océanos. Para determinar esta cir-
culación es necesario conocer los:

• mapas de vientos (es necesario radar, microondas)
• mapas térmicos de superficie
• mapas de presiones

Un radar permite obtener los mapas de presiones y de velocidades del
viento. Los radiómetros de infrarrojos localizados a bordo de satélites orbita-
les o en órbita geoestacionaria permiten obtener el mapa térmico de superficie.
Con los satélites SEASAT y los ERS (éstos últimos equipados con radar:
Synthetic Aperture Radar) se han obtenido y se obtienen de forma rutinaria
información sobre la circulación oceánica. Entre algunas limitaciones, nos
encontramos con que no somos capaces de medir la salinidad (y, por tanto, no
podemos inferir campos de densidad), ni otros compuestos químicos esencia-
les (nutrientes, por ejemplo).

3.- Mareas. Con altímetros colocados a bordo de los satélites SEASAT
y ERS-1 se han podido obtener mapas de mareas y la amplitud de las fases de
las mareas en los océanos.

4.- Los transportes de sedimentos. Con el satélite LANDSAT se han
analizado los fenómenos de transporte y difusión de los sedimentos en la zona
costera.

5.- La clorofila y la producción primaria. Los cambios de color del mar
son inducidos por la presencia de fitoplancton, o más precisamente por la pre-
sencia de los pigmentos fotosintéticos detectables desde el espacio. Con los
sensores AVHRR colocados en los satélites TIROS-N y NOAA-6-11 y el sen-
sor CZCS a bordo del NIMBUS 7 se han elaborado los mapas de clorofila del
océano. Algunas de las limitaciones que presentan los análisis del color del
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agua desde el espacio son: por una parte la relación del color del agua/clorofi-
la es compleja, un bajo contenido en pigmentos en superficie tendrá la misma
respuesta que una fuerte concentración de pigmentos a algunos metros de pro-
fundidad, y por otro lado es necesario la puesta a punto de un algoritmo de cál-
culo para tener en cuenta los problemas de la absorción atmosférica.

6.- La teledetección es aplicable a la ecología de las especies de inte-
rés pesquero que son fisiológicamente sensibles a las condiciones oceanográ-
ficas cuya signatura radiométrica (color, calor, etc.) es fácilmente detectable
desde el espacio. De todas las especies oceánicas pelágicas sometidas a explo-
tación, los Túnidos, Xifidos (pez espada) e Istiofóridos (marlines) son los más
investigados desde el espacio. Estos peces se suelen agregar en aguas claras y
cálidas cercanas a estructuras frontales. Estas estructuras son fácilmente detec-
tables en las imágenes de satélite lo que, a su vez, permite delimitar áreas de
probable pesca para estos peces.

La principal limitación de la observación de los océanos radica en el
hecho de que los sensores detectan ondas del espectro electromagnético que
han sido emitidas, reflejadas o dispersadas por la superficie del océano, con lo
cual y de forma directa sólo podemos obtener información sobre la capa super-
ficial del océano. Otro problema adicional, sobre todo en los sensores que tra-
bajan en la región visible del espectro y del infrarrojo, es la presencia de nubes,
obstáculos de gran importancia en determinadas áreas oceánicas.

C) Evaluación de Recursos Pesqueros

La evaluación de recursos pesqueros tiene como objetivo conocer el
estado de los stocks de peces, moluscos y crustáceos de interés para las flotas
españolas. La investigación se dirige al conocimiento de la biología de las
especies, a la evaluación de sus poblaciones, a los factores bióticos y abióticos
que influyen en ellas y a la propia actividad pesquera. De esta manera se con-
siguen los datos científicos necesarios para proponer a la Administración las
medidas de gestión de los recursos renovables, así como para asesorarla en los
foros y comisiones internacionales donde se discuten y asignan las cuotas de
captura para los diferentes países y las medidas técnicas de la explotación.

Los recursos vivos son limitados pero renovables. La finalidad básica
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Figura 3. Medición de un ejemplar de cuco (Trigla lyra) con un ictiómetro.
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de la evaluación de stocks es asesorar sobre la explotación óptima de los recur-
sos. Para la evaluación  es necesario conocer la siguiente información  que se
puede obtener por métodos directos a través de campañas de investigación ó
de forma indirecta a través de las estadísticas pesqueras y muestreos de las cap-
turas comerciales. Los datos de capturas y esfuerzo de pesca constituyen los
requerimientos mínimos para la evaluación de una pesquería. Con la captura
por unidad de esfuerzo ya disponemos de un índice de abundancia relativa de
las especies. Existen distintas formas de cuantificar las capturas y distintas for-
mas de medir el esfuerzo. La captura bruta es el peso total en vivo de los ani-
males capturados, aunque a menudo es más fácil  utilizar la captura nominal
que es equivalente al peso vivo desembarcado. El esfuerzo de pesca se puede
definir como el gasto de energía, medios ó tiempo para realizar una captura
(tonelaje del barco, potencia, horas de pesca, número de anzuelos, longitud del
arte, etc.). 

Otro aspecto importante para poder predecir como reaccionará un
stock a la pesquería y su rendimiento en el futuro es conocer la distribución de
tallas de la captura según los distintos artes y zonas de pesca.  Los muestreos
biológicos nos permiten conocer la relación talla-peso, la proporción de sexos,
la madurez sexual y la fecundidad. Además se pueden extraer piezas esquelé-
ticas (otolitos, espinas, vértebras) para posteriormente determinar la edad y
obtener así la distribución de edades de la captura.

Los métodos de evaluación de los recursos pesqueros son un intento de
representar  matemáticamente lo que sucede en las poblaciones de peces some-
tidas a explotación pesquera. Se aplica el criterio de precaución basándose en
unos puntos de referencia establecidos:  



Figura 4. Requerimientos para la evaluación de recursos y la
gestión de las pesquerías.
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-  Biomasa de precaución (Bpa) tamaño mínimo del stock reproductor
requerido para asegurar con una alta probabilidad que este se mantenga
por encima de la biomasa límite y que se produzcan buenos recluta-
mientos.

-  Biomasa Límite (Blim) el valor más bajo observado del tamaño del
stock de reproductores.
-  Mortalidad pesquera de precaución (Fpa) la mortalidad estimada con

una alta probabilidad de evitar la mortalidad pesquera límite.
-  Mortalidad pesquera límite (Flim) la mortalidad pesquera más alta

estimada que lleva a un colapso del stock.
Los Programas de Investigación incluidos en el área de Pesquerías se

pueden agrupar de diversas maneras, bien en función del área de pesca
(Mediterráneo, Atlántico Centro-Oriental, Atlántico Norte, etc.) ó en
función del Organismo  Internacional encargado de gestionar esas pes-



querías (ICES, ICCAT, NAFO, etc.) ó de acuerdo a las características
de las especies que forman parte de la mayoría de los recursos pesque-
ros;  pelágicos costeros, pelágicos oceánicos y especies demersales y
bentónicas. Basándonos en este último criterio vamos a describir muy
brevemente la situación de algunos stocks, tomando como ejemplo la
anchoa, el bonito y la merluza. Para más información sobre los pro-
yectos que se encargan de estudiar estas pesquerías ver el Anexo I. 

C1.- Pelágicos Costeros  
El término pelágico  que deriva de la palabra griega pelagos, que sig-

nifica océano, se aplica a los animales que viven en las aguas libres, sin con-
tacto con el fondo. Los peces pelágicos pueden dividirse en dos grupos en
relación con la región donde se encuentran: los pelágicos costeros y pelági-
cos oceánicos. A aquellos peces que se localizan a considerable profundidad,
pero desligados completamente del fondo, se les llama batipelágicos. 

Los pelágicos costeros se caracterizan en general por ser peces de
pequeño tamaño que viven formando grandes bancos que se desplazan por la
plataforma continental y próximos a la superficie, con una fecundidad muy
elevada y rápido ritmo de crecimiento, alcanzan, en muchos casos, la madu-
rez sexual en el primero o segundo año de vida. Destacamos en este grupo la
anchoa y la sardina, que son capturadas empleando el arte de cerco. 

La anchoa del Golfo de Vizcaya (también llamada boquerón ó bocar-
te), es un típico ejemplo de pequeño pez pelágico de vida corta (máximo de
3 a 4 años) que realiza migraciones estacionales y con una madurez tempra-
na (al año de edad ya es capaz de reproducirse). La puesta suele tener lugar
entre Abril y Julio con un pico en Mayo. Son ponedoras parciales, es decir
ponen varias veces alrededor de unos 15000 huevos por puesta llegando a
poner hasta 300000 huevos al año. El crecimiento es intenso, duplica su peso
del primer al segundo año. Las nacidas en primavera ya tienen 6-7 cm en
septiembre y a la primavera siguiente miden unos 13.5 cm. Llegan a alcan-
zar 18.3 cm.  Se alimentan principalmente de zooplancton y ellas a su vez
constituyen el alimento de otras especies principalmente la merluza, el ver-
del y los túnidos en verano.

La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya constituye uno de los
principales recursos económicos para la flota de bajura de todo el Cantábrico,
siendo sus capturas históricamente muy variables. En la Figura 5 se muestra  la
evolución histórica de las capturas desde 1960. En los años 60 se alcanza el
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máximo histórico de capturas. A partir de la mitad de la década de los 70 se
produce un descenso constante de las capturas españolas, acompañado tam-
bién  del descenso del número de barcos (de 600 a 300 cerqueros). Hasta 1985
la captura española suponía el 90-95 % de la captura total en el golfo de
Vizcaya. A partir de la mitad de los 80 se produce un aumento de las capturas
francesas con la introducción de una nueva flota, los arrastreros pelágicos. En
los tres últimos años las capturas internacionales han sido de las más bajas en
toda la serie histórica. Las bajas capturas del 2002 y 2003 han sido debidas a
los bajos reclutamientos (edad 0) en el 2001 y 2002, lo que esta confirmado
por las estimaciones de abundancia de edad 1 realizadas con las campañas de
acústica y huevos. Debido a esta serie consecutiva de años con bajas capturas
y malos reclutamientos la población de anchoa se encuentra fuera de los lími-
te biológicos seguros. El organismo encargado de asesorar y gestionar estas
pesquerías es el Consejo Internacional para la exploración del Mar (ICES).

Las últimas evaluaciones llevadas a cabo en octubre del 2004 determi-
naron que la  biomasa total de anchoa  estimada es de 29.000 t  cifra que esta
por debajo de la biomasa de precaución, es decir el umbral por debajo del cual
la pesquería estaría sobre-explotada ó en peligro de sobre-explotación. Por esta
razón la Comisión Europea propuso una reducción del 85 % de las cuotas de
pesca lo que se traduce en un límite  de capturas (TAC) de 5000 t en el Golfo
de Vizcaya). Este hecho es el causante del malestar generado en el sector pes-
quero, que sostiene que rebajar tan drásticamente las capturas pone en peligro
la rentabilidad y viabilidad de la pesquería y el propio sector pesquero. No obs-
tante debido a las enormes fluctuaciones interanuales del reclutamiento, cau-
sadas fundamentalmente por factores medioambientales, lo científicos aconse-
jan que el TAC provisional de precaución se revise  en mayo del presente año,
cuando ya se disponga de más datos acerca de la abundancia de huevos y lar-
vas y de estimaciones del reclutamiento para la costera del presente año. 

Figura 5. Evolución histórica desde 1960 de las capturas (toneladas) de anchoa en el Golfo
de  Vizcaya

C2.- Pelágicos Oceánicos 
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Son aquellas especies de buen tamaño que realizan grandes migra-
ciones, como los túnidos, y visitan estacionalmente nuestras aguas, en donde
son objeto de activa pesca.. Tienen unas características anatómicas y fisioló-
gicas similares a las de los costeros, pero todo su ciclo vital es más largo, y
los procesos de alimentación y reproducción están a menudo separados espa-
cial y temporalmente desplazándose a veces a zonas muy alejadas entre sí, y
que exigen largas migraciones. Aunque son de rápido crecimiento y elevada
fecundidad, la densidad de su población es menor y su desarrollo más lento.

La más típica de todas ellas es el bonito ó atún blanco (Thunnus ala-
lunga), cuya pesca en el Cantábrico se efectúa entre los meses de junio y
octubre, ya que es en esta época del año cuando estos peces  comienzan a
migrar desde las islas Azores hacia latitudes más al norte alcanzando el sur
de Irlanda. En esta pesquería intervienen casi  unos 600 barcos procedentes
de los puertos de Galicia y resto del Cantábrico empleando como artes de
pesca  el cebo vivo y la cacea. 

Los peces que capturan la flotas de cebo y cacea son peces que no
han alcanzado la edad de reproducción (5 años), son los grupos de edad 1, 2,
3 y 4, cuyos tamaños van de 50 a 90 cm de longitud (Figura 10).  El orga-
nismo encargado de asesorar y gestionar las pesquerías de túnidos en el



Se consideran recursos demersales las especies de peces, moluscos y
crustáceos que viven sobre el fondo ó próximos a él, y que son el objetivo de
pesca de los numerosos puertos de todo el litoral. El conocimiento de la diná-
mica de estas pesquerías es muy compleja porque son varias las especies que
son capturadas conjuntamente (pesquerías mixtas ó multiespecíficas) y
varios artes de pesca los que actúan sobre las mismas poblaciones (bacas,
parejas, volantas, betas, palangres, etc.).
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Atlántico Norte es la ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación
del Atún en el Atlántico). Las últimas evaluaciones llevadas a cabo con el
atún blanco indican que la intensidad pesquera se encuentra al nivel de máxi-
ma explotación ó por debajo del mismo, es decir, que se recomienda no
aumentar el esfuerzo pesquero para mantener una biomasa del stock repro-
ductor estable. Existe también  un limite máximo de capturas para esta espe-
cie en el Atlántico Norte que es de 34.500 t pero que este caso no plantea
conflictos con el sector pesquero ya que el total de capturas esta por debajo
de esta cifra. 
Figura 6. Serie histórica de las capturas de atún blanco ó bonito del norte desembarcado
en los puertos de Galicia y Cantábrico

C3.- Recursos Demersales 
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Las especies principales de interés comercial para la flota que opera
con artes de fondo son: la merluza,  el rape (dos especies), el lirio ó bacala-
dilla, los ojitos o gallos (dos especies), jurel ó chicharro, caballa ó verdel, y
la cigala. Estas especies son sometidas a evaluación periódica en el marco
del ICES y se gestionan por un régimen de TACs y Cuotas. 

Figura 7. Promedio anual (1994-1998) de los desembarcos (%) de las principales especies

demersales en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste.

La pesquería de merluza tiene una gran tradición y una importancia
económica de primer orden en el sector pesquero. Son varias las artes de
pesca que intervienen en su captura (arrastre, enmalle, palangre), dependien-
do de la zona de pesca y la estacionalidad de la pesquería. La época de repro-
ducción se extiende de enero a marzo, los adultos reproductores se concen-
tran en determinadas zonas del talud (cantiles para los pescadores) de más de
300 m de profundidad. Los juveniles se desplazan a aguas más someras
entre 50 y 150 m. A finales del verano y comienzo del otoño las larvas aban-
donan la fase pelágica y se incorporan al fondo de la plataforma en donde
encuentran su alimento. Aunque la merluza se distribuye por todo el
Atlántico desde Noruega a Cabo Blanco (Marruecos) y en el Mediterráneo,
a nivel de gestión  se consideran dos stocks en el Atlántico (stock norte y
stock sur) y una población en el Mediterráneo separada de la del Atlántico.
La flota que faena en aguas de la plataforma del Cantábrico y en el norte de
Galicia actúa sobre el stock sur de merluza. 
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Figura 8. Resultados obtenidos de las evaluaciones llevadas a cabo en el seno del ICES

sobre el stock sur de merluza.

En la figura 8 se presentan los resultados obtenidos del análisis del
stock sur de merluza. La  gráfica superior se observa una disminución de los
desembarcos de merluza,  situándose en los últimos años alrededor de las
8.000 t.  En la segunda gráfica se observa que la estimación de la biomasa
del stock reproductor esta muy por debajo de lo aconsejable ó biomasa de
precaución (Bpa) y por debajo de la biomasa límite (Blim) estimada en
20.000 t. En la gráfica siguiente se muestran las estimaciones de la mortali-
dad ejercida por la pesca sobre el stock, encontrándose desde 1983 muy
cerca de la mortalidad límite que puede soportar ese stock  para no colap-
sarse esa pesquería. Por último la gráfica inferior representa el número de
reclutas, es decir de ejemplares jóvenes que cada año se incorporan a la pes-
quería. ICES recomienda que la mortalidad pesquera debe ser reducida lo
más posible a  cero, por lo que se deberá aplicar un plan de recuperación para
varios años.

La situación de disminución de los rendimientos pesqueros es prácti-
camente generalizada y afecta a la mayoría de stocks ó pesquerías en todo el
mundo. El caladero del Cantábrico y Noroeste no es ajeno a esta situación y
las capturas de muchas especies comerciales siguen una tendencia descen-
dente. Actualmente la merluza y el rape están fuera de los límites biológicos
de seguridad y otras especies como la caballa, jurel y cigala se encuentran en
situación de sobrepesca (para más información consultar la web del ICES).

D) Ecología Marina

La Ecología Marina es la ciencia que estudia las relaciones de los
seres vivos que habitan la mar entre sí y con su medio entorno. El estudio de
la dinámica de poblaciones sometidas a explotación comercial no es aborda-
ble sin tener en cuenta factores como los procesos de producción en el medio
marino, el enlace entre la producción planctónica pelágica y las comunida-
des ligadas al fondo y finalmente las relaciones interespecíficas, especial-
mente las relaciones predador-presa. 

Los objetivos principales de este área en el Centro Oceanográfico de
Santander son comprender el funcionamiento del ecosistema marino del mar
Cantábrico y determinar como los procesos físicos y biológicos afectan a la
producción de especies comerciales. Al mismo tiempo se estudian como



afectan las actividades extractivas sobre la dinámica del ecosistema. En el
laboratorio de Santander existen equipos de investigación dedicados al estu-
dios de ecología planctónica, de ecología demersal y bentónica y de ecolo-
gía trófica. 

Entre lo proyectos más importantes que se llevan a cabo dentro de
esta área podemos describir brevemente lo siguientes: 

D1) Relaciones Tróficas
Los estudios de alimentación de peces son esenciales para

una completa compresión del funcionamiento de los ecosistemas mari-
nos. La predación es un importante factor en la mortalidad natural de
las especies pequeñas o de vida corta y para los juveniles en general.
Aprovechando las campañas de investigación de evaluación demersal
en el Mar Cantábrico y Galicia, existe una serie histórica de datos de
análisis de contenidos estomacales de peces, desde 1988. Los estudios
realizados a partir de esta serie histórica han dado a conocer la estruc-
tura de la cadena de trófica demersal, los diferentes nichos tróficos de
las especies, sus hábitos alimenticios, y las dietas de diversas especies
de peces de gran importancia ecológica y comercial. uno de los princi-
pales objetivos es abordar la estimación cuantitativa de las dietas y de
las relaciones tróficas mediante la estimación del consumo.

D2) Estudio Integrado de la biodiversidad bentónica del mar de
Bellinghausen y península Antártica (Antártida del Oeste).

Desde 1987 un equipo de 40 investigadores españoles trabaja
coordinadamente en el estudio del Bentos de la Antártida. El objetivo
general del proyecto es el estudio del ecosistema bentónico en la zona
de las islas Shetlands del Sur, Península Antártica y mar de
Bellinghausen, sector del Antártico occidental escasamente conocido.
En este proyecto se propone el estudio ecológico integrado de las
comunidades de los tres compartimentos principales del dominio ben-
tónico: infauna (incluyendo meiofauna), epibentos y suprabentos, en
base al estudio taxonómico y ecológico de peces antárticos y sus rela-
ciones tróficas con el bentos y al estudio taxonómico y ecológico de
otros grupos como cefalópodos, equinodermos, crustáceos y ascidias.

D3) Estudio del ecosistema de la plataforma marginal asturiana e
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impacto de sus pesquerías.
El objetivo general de este proyecto es el estudio integrado

del ecosistema bentónico-demersal de la singular plataforma marginal
asturiana (banco Le Danois), escasamente conocida a pesar de pertene-
cer a la zona económica exclusiva (ZEE) y estar sometida a importantes
actividades pesqueras. En una primera fase del proyecto se estudian las
características morfo-sedimentarias y batimétricas del área de estudio.
Posteriormente se propone el estudio integrado de las comunidades de
los tres compartimentos principales del dominio bentónico (infauna, epi-
bentos y suprabentos) y los peces demersales, basado en la determina-
ción sistemática de los taxones implicados y el análisis conjunto de los
datos cuantitativos de abundancia y biomasa junto con los factores abió-
ticos de la columna de agua y el sedimento, como determinantes de su
variabilidad. La ecología trófica de las especies dominantes de peces y
crustáceos será utilizada para la estimación de los flujos de energía, el
consumo y el solapamiento de nicho entre los grupos tróficos superiores.
Toda esta información, junto con el estudio del impacto de las pesquerí-
as que actúan en la zona, se integrarán en un modelo trofodinámico de
balance de masas (ECOPATH) que permita explicar y sintetizar las
características del ecosistema, compararlo con otros similares e intentar
predecir las consecuencias de las posibles medidas de gestión que se
puedan adoptar en esta particular zona. Basándose en todos los estudios
anteriores se proponen unas experiencias para estimar el impacto del
arrastre dotado de tren de bolos (recientemente autorizado a faenar en la
zona) sobre las comunidades descritas.

E) Campañas Oceanográficas

Las Campañas Oceanográficas son una de las herramientas básicas
de que disponemos para obtener datos in situ de lo que queremos medir. En
el caso de las campañas dirigidas a  la estimación de la abundancia de los
recursos pesqueros nos permiten obtener estimaciones independientes del
sector pesquero. Existen muchos tipos de Campañas de Investigación depen-
diendo de los objetivos de las mismas así por ejemplo podemos hablar de:

• Campañas de Hidrografía: dirigidas a la toma de datos físicos y quí-
micos del agua de mar, así como a la colocación de boyas y correntó-
metros para estudiar las corrientes y la circulación oceánica. 
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• Campañas de Acústica: campañas dirigidas principalmente a la eva-
luación de los recursos pesqueros pelágicos costeros (anchoa, sardina,
jurel) y que utilizan  técnicas acústicas (ecosondas) las cuales se basan
en la emisión de ondas de sonido a través de la columna de agua y de
la recepción y posterior análisis de los ecos que devuelven.
• Campañas de Ictioplancton:  dirigidas a la estimación de la abundan-
cia de huevos y larvas de peces.
• Campañas de Arrastre de fondo: orientadas a la estimación de la
abundancia de las especies que habitan próximas al fondo.
• Campañas de Geología: encaminadas a la cartografía y caracteriza-
ción de los tipos de fondos.

Las campañas de arrastre de fondo como  su propio nombre indica
son campañas que utilizan como muestreador un arte de arrastre  y van diri-
gidas a la captura de especies demersales  y bentónicas, es decir las especies
que viven sobre el fondo ó próximas a él  tales como: merluza, rapes, gallos,
cigala, etc. 

Los objetivos de estas campañas pueden ser muy diversos depen-
diendo de si la zona ya ha sido prospectada previamente ó no ó si se trata de
algún objetivo concreto, como estimar la selectividad de un arte ó calibrar
dos tipos de arte. Las realizadas en el centro Oceanográfico de santander tie-
nen los siguientes objetivos:

• Estimar los índices de abundancia, en número y biomasa de las espe-
cies bentónicas y demersales de la plataforma de Galicia y Mar
Cantábrico.
• Estimar la fuerza del reclutamiento de determinadas especies de inte-
rés comercial, localizando las principales zonas de concentraciones de
reclutas (ejemplares jóvenes que se incorporan a la pesquería).
• Determinar los patrones de  distribución espacial de peces e inverte-
brados que habitan sobre la plataforma y la distribución batimétrica de
las especies.
• Obtener la estructura demográfica de la mayoría de las especies de
peces accesibles al arte, así como datos sobre proporción de sexos, la
madurez sexual, fecundidad y la alimentación.
• Obtener las variables hidrográficas (densidad, temperatura y salini-
dad) de la columna de agua sobre la plataforma.
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En la figura 9 se muestra la estratificación empleada en el diseño de
muestreo de las campañas de arrastre que se realizan en el Cantábrico, así
como la posición de los lances. Generalmente en este tipo de campañas se
lleva acabo un muestreo estratificado aleatorio. La estratificación en este
caso esta en función de la profundidad, la cual esta íntimamente relacionada
con la distribución y abundancia de las diferentes especies. En cada estrato y
sector se realizan una serie de lances con el arte de arrastre procurando man-
tener constante la duración de los mismos (30 minutos) y la velocidad el
barco (3 nudos).  
Figura 9. Área de estudio y puntos de muestreo (lances) que se llevan a cabo en las cam-

pañas de arrastre en Galicia y el Mar Cantábrico. 

El proceso a seguir con cada lance es el siguiente; una vez el pesca-
do a bordo se lleva a cabo el triado, es decir, se separan todas las especies en
lotes. Cada lote se pesa y se cuenta el numero de individuos, salvo en el caso
que la captura sea muy grande entonces se hace una submuestra. A conti-
nuación se miden los ejemplares y se lleva a cabo un muestreo biológico con
las especies comerciales. Estas se miden, se anota el sexo, el estado de madu-
rez sexual y se extraen piezas esqueléticas para posteriormente determinar la
edad. También se lleva a cabo el análisis de los contenidos estomacales para
conocer la composición de la dieta y las relaciones depredador- presa.

El número total de especies de peces capturadas en los fondos blan-
dos de la plataforma con la metodología aplicada, asciende a 185, lo cual es
indicativo de la riqueza existente en la zona. En la tabla II se muestra las diez
especies más importantes en número y peso que aparecen en las campañas.
Tabla II.  Índices de abundancia expresados en peso (kg/lance) y en número (nº/lance) de

las diez primeras especies (promedio obtenido de las campañas realizadas de 1997-1999).

El lance equivale a 30 minutos de arrastre.

4.- ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EN PECES

El crecimiento se puede definir como el aumento de las dimensiones,
habitualmente la talla ó el peso, de un organismo con el tiempo. En los peces al
igual que ocurre en todos los seres vivos el tamaño del cuerpo esta estrecha-
mente relacionado con la edad y después de la talla, la edad de los individuos
es uno de los datos más importantes que se utilizan en los modelos de evalua-
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ción de los recursos pesqueros. El estudio del crecimiento tiene como objetivo
principal conocer la relación que existe entre la talla de los peces y su edad.
Existen varios métodos para conseguir estimar la talla media de los individuos
a una edad, y para estimar el número de individuos por clase de edad en la cap-
tura. La aplicación de uno de ellos no suele ser suficiente y siempre que sea
posible deben cotejarse los resultados obtenidos con todos aquellos cuyo
empleo sea posible. Los métodos son muy variados y pueden agruparse en: 

1. Distribuciones de tallas.
2. Lecturas de piezas esqueléticas duras.
3. Marcado y recaptura.
4. Crecimiento en cautividad.

El primero y segundo son  probablemente los dos métodos más utili-
zados. En el caso de las distribuciones de tallas se requieren dos requisitos
básicos: que la puesta este localizada en el tiempo, y que lo individuos de una
puesta sigan una distribución normal.  

Figura 10. Composición de tallas de la captura de atún blanco desembarcado en los puer-

tos del Cantábrico durante la costera de bonito de 2003.

En la figura 10 se muestra el histograma de frecuencias de tallas de
los bonitos desembarcados durante la costera de 2003 con los dos tipos de
artes que se dirigen a la pesca de bonito, el cebo vivo y la cacea. Se puede
observar que la mayoría de los bonitos capturados corresponden a ejempla-
res de uno a tres años de edad. 

El siguiente método se basa en la formación de discontinuidades en
ciertas piezas esqueléticas debido a variaciones ambientales ó fisiológicas.
Los cambios metabólicos que se originan al variar las condiciones del medio
en que vive el organismo, producen variación en la deposición de materia
orgánica e inorgánica en ciertas piezas óseas. Estas variaciones se producen
de forma periódica en los ecosistemas de latitudes medias y altas de forma
que aparecen discontinuidades ó una alternancia de zonas (anillos) de distin-
ta composición. Entre las piezas esqueléticas más usadas se encuentran:
escamas, espinas, otolitos, ilicios y vértebras, dependiendo de la especie en
cuestión.   

Los otolitos de los peces son probablemente las estructuras óseas más
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utilizadas. Se trata de concreciones calcáreas localizadas en el oído. Cada
oído tiene tres otolitos, de los cuales el más grande o sagitta es el que se
emplea para la determinación de la edad. Están constituidos por finos crista-
les de carbonato cálcico ó aragonito dispuesto en capas concéntricas. En los
túnidos se utilizan frecuentemente las espinas de la primera aleta dorsal y en
los rapes el ilicio que es el primer radio espinoso de la aleta dorsal transfor-
mado en lo que se conoce como el filamento pescador ya que lo utiliza el
rape para capturar a sus presas. (Fig. 11)  

Figura 12. Corte histológico del primer radio de la espina dorsal de un atún rojo.

En la figura 12 se muestra el corte transversal (0.7 mm de grosor) del
primer radio de la aleta dorsal correspondiente a un ejemplar de atún rojo de
124 cm  y 4 años de edad. En la figura se pueden observar 3 anillos de cre-
cimiento anuales, el  1º anillo visible corresponde a la edad de dos años ya
que el anillo correspondiente al primer año de edad  ha sido reabsorbido y
por tanto no es visible.

5.- SEGUIMIENTO DE LOS EFECTOS DEL PRESTIGE

El 19 de noviembre de 2002 se hundía el Prestige en aguas de
Galicia. En cuanto se tuvo conciencia de la magnitud del accidente, equipos
de investigación del Instituto Español de Oceanografía comenzaron el estu-
dio del efecto del vertido de fuel en el ecosistema marino, así como su dis-
tribución espacial y temporal y caracterización de la contaminación en el
medio y en los organismos. 
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El arrastre, rotura y finalmente hundimiento del petrolero Prestige  a
250 millas de la costa de Galicia tuvo como consecuencia el vertido de apro-
ximadamente 50.000 t de hidrocarburo pesado (tipo M-100) en un área oce-
ánica y en las aguas de la plataforma del Norte de España. Esta zona ( aprox.
30.000 Km2) posee una gran diversidad y riqueza de especies.

En total el IEO ha llevado a cabo alrededor de 20 campañas de inves-
tigación en la zona afectada desde el hundimiento. La metodología emplea-
da así como el tipo de muestreo realizado ha sido muy variado en función del
objeto donde se iba a  medir el impacto del Prestige, es decir, en la columna
de agua, en el sedimento ó sobre las  comunidades de organismos marinos.
En este último caso además dada la gran complejidad que existe en el fondo
marino y las relaciones predador-presa entre los diversos grupos de organis-
mos ha sido necesario a su vez realizar muestreos con diferentes sistemas
para poder cuantificar los diferentes compartimentos del ecosistema de
fondo (infauna, epifauna y megafauna). Entre los objetivos más importantes
propuestos en estas campañas figuran los siguientes:

•  Contenido de Hidrocarburos en la columna de agua.
•  Contenido de Hidrocarburos en el fondo.
• Distribución del fuel sedimentado en la plataforma de Galicia y
Cantábrico.
•  Impacto sobre la estructura de las comunidades bentónicas.
•  Contenido de Hidrocarburos en los organismos y en la  alimentación
de las principales especies comerciales.
•  Evaluación del impacto del vertido de fuel sobre el crecimiento y el
potencial reproductivo.
•  Seguimiento de los impactos directos e indirectos sobre las princi-
pales pesquerías.
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Algunos de los resultados obtenidos en estas campañas se resumen a
continuación (para más información consultar los informes en la pagina web
del IEO): 

• Las mayores concentraciones de fuel sedimentado se encontraron
entre 100 y 200 m de profundidad frente a Finisterre: 300 kg / km2. 
•  La zona mas afectada es la plataforma de Galicia situada entre Muros
y Malpica (frente a la Costa de la Muerte). (Fig. 13).
•  La zona mas afectada del Cantábrico es su región oriental. La región
comprendida entre La Estaca y Peñas no muestra presencia de fuel.
•  El fuel sedimentado aparece en forma de nódulos de tamaños com-
prendidos entre 5 y 15 cm.
•  No se encontró fuel observable en ningún contenido estomacal de
peces (x10 aumentos) y crustáceos decápodos (x40 aumentos).   
•  No hay efectos destacables del vertido en la red trófica de los peces
y crustáceos de fondo. 



Cristina Rodríguez-Cabello108

•  Las concentraciones de hidrocarburos (PAHs) en el tejido muscular
de las especies analizadas (rapes, gallos, merluza, lirio) son muy bajas
y están por debajo del limite de detección L.D.
• Se ha observado índices de atresia, pero no se puede determinar si
estos niveles son naturales o causados por estrés (presencia de HC).

Figura 13. Resultado de la Campaña  Prestige Plataforma 0103. 

Presencia del fuel en el fondo

6.-MAS INFORMACION

Para mayor información acerca de los proyectos que se llevan a cabo
en el Instituto Español de Oceanografía se recomienda consultar la pagina
web del Instituto, bien la general www.ieo.es ó la correspondiente al centro
oceanográfico de Santander www.ieo-santander.net.  Para conocer más acer-
ca de la teledetección espacial o descargar imágenes de satélite  www.tele-
deteccion-oceanografica.net.  Si se quiere conocer más acerca de la situación
en la que se encuentran  los principales stocks sobre los que actúan las pes-
querías españolas se pueden consultar las webs de los diversos organismos
encargados de gestionar estas pesquerías que son:

- Consejo Internacional para la exploración del Mar (ICES):
www.ices.dk
- Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico
(ICCAT): www.iccat.es
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- Organización para las pesquerías del Atlántico Norte (NAFO):
www.nafo.int
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: www.mapya.es
- Ministerio de Educación y Ciencia: www.mec.es
- Organización de las Naciones Unidas para la  Agricultura y la
Alimentación:  www.fao.org
- El portal de la Unión Europea   www.europa.eu.int
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LA TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE SIDRA 
EN CANTABRIA

JESÚS SALAS BUSTAMANTE



RESUMEN

La producción de sidra en Cantabria a través de la historia ha tenido

su plasmación en los diferentes artilugios utilizados para su elaboración. 

De todos ellos, cabe destacar las prensas, que a través de una tipolo-

gía muy específica nos informan sobre las características de la producción de

esta bebida en nuestra región.

121La tecnología de la producción de sidra en Cantabria



Este trabajo no pretende ser un catálogo exhaustivo de prensas y útiles
de la sidra de Cantabria, ya que sería un trabajo ingente por la cantidad de
material existente (sobre todo en Liébana) y en gran parte inútil por la simili-
tud de todos ellas. Lo que se quiere es mostrar a través de una serie de ejem-
plos de toda Cantabria las tipologías más comunes con sus características y
razones de ser para dar una visión global de la tecnología utilizada tradicio-
nalmente en la producción de sidra. En todo caso, los lagares visitados son una
representación equilibrada de todos los existentes en la geografía regional.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La distribución de los útiles para la elaboración de sidra es un fiel
calco de la historia de esta bebida (unida a la del vino) y de su progresiva
desaparición. Dentro de Cantabria se podrían distinguir tres zonas de distri-
bución actual:

Liébana: en esta comarca ha perdurado hasta nuestros días la elabora-
ción de vino y sidra por lo que existen innumerables lagares en uso
hasta hace unos pocos años. Son en su mayoría prensas muy rudimen-
tarias, con base de madera en muchas ocasiones y utilizadas para el
consumo doméstico. 

Occidente: la tradición sidrera casi desapareció durante el siglo XX,
pero se ha mantenido de forma ocasional y aislada en diversos pro-
ductores. Los tipos de prensas que aquí aparecen están ya muy influi-
dos por los modelos asturianos o por una elaboración propia sui gene-
ris. Abundan las prensas de cemento, metálicas y diversas soluciones
originales.

Centro: la sidra desapareció mucho antes y los restos aislados suelen
estar más relacionados con la producción de vino. Se conservan los
ejemplares de casas solariegas, ya que los de casas rústicas se han per-
dido casi completamente, por lo que son ejemplares de mayor calidad
constructiva y base normalmente de piedra.

La zona oriental ha sido excluida de este estudio por razones metodo-
lógicas.

ÚTILES PARA LA RECOLECCIÓN Y MAJADO
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Tradicionalmente, la recogida de la manzana se realizaba mediante la
técnica del esmengón, o agitado de las quimas de los manzanos a fin de hacer
caer la fruta. Esta técnica es muy dañina para el árbol, por lo que se practi-
caban también otros métodos como el uso de mordazas, varas de avellano
abiertas en uno de sus extremos como una horquilla para separar el fruto sin
dañar las ramas y no dejarlo caer (lam. 17).

El majado se realizaba utilizando mazos, pisones de madera con un
mango largo que se utilizaban verticalmente para machacar las manzanas
contenidas en un duerno. Los mazos son artilugios de muy fácil fabricación
y de rápido desgaste por los golpes y la acción de los ácidos de las manza-
nas, pero en el lagar de Rábago (lam. 15) y en el museo de la sidra de Aniezo
(lam. 14) aún quedan ejemplares de más de 50 años de antigüedad. En cuan-
to a los duernos o cucinos, solían estar fabricados en madera o piedra (algu-
nos lagares modernos los tienen de cemento [lam. 15]) compartiendo el uso
con la alimentación del ganado porcino. Su tipología suele ser rectangular
para permitir el trabajo de varias personas al mismo tiempo (aunque también
existen ejemplares circulares) y el fondo solía estar granulado para permitir
mejor la trituración de la manzana (lam. 16). La introducción de la mecani-
zación en las tareas agrícolas permitió la difusión de nuevos aparatos que
mejoraban el rendimiento del majado, siendo especialmente común el uso de
picadoras de maíz modificadas. 
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EL PRENSADO

El prensado de la manzana es la operación más complicada del pro-
ceso y la que requiere una intervención más importante de la tecnología
mediante el uso de prensas. Estas prensas, que se utilizaban indistintamente
en toda Cantabria para la obtención de vino y sidra, han tenido a lo largo de
la historia unas formas muy variadas pero las referencias que tenemos en
Cantabria nos permiten establecer una serie de tipologías muy claras. A
modo de análisis, hemos establecido tres modelos a estudiar: las de viga, las
de husillo móvil y las de husillo fijo.

Prensas de viga. Su estructura es simple y no requiere una
gran tecnología para su construcción. Se basa en una enorme viga apo-
yada en un extremo en una pared u otra viga, sobre la que puede osci-
lar verticalmente. En el otro extremo se sitúa un peso unido a un husi-
llo que se engarza con la viga y que sirve para hacerla descender. Entre
ambos extremos, junto a la pared que sirve de soporte, se situaría la
caja de prensado en donde se aplastan las manzanas. Entre sus des-
ventajas está el gran espacio que ocupan y el gran desperdicio de ener-
gía que supone para los operarios, ya que la transmisión de la fuerza
hacia el prensado es muy deficiente.

Este tipo de prensas son las más comunes en Asturias y tam-
bién en León para el prensado de la uva, denominándose de contrape-
so. También existe una variedad denominada de tijera, en la que exis-
te una segunda viga inferior que trasmite la presión (lam. 13). En
Cantabria no existen actualmente prensas de este tipo, aunque está
documentada una en Abándames (Peñamellera), lo que hace pensar
que en otro tiempo sí las hubo. 

Prensas de husillo móvil. Están formadas por una estructura
de dos vigas verticales y un travesaño horizontal que las une y sirve de
soporte para el husillo (uno o varios) que gira en torno a él.  El tipo
husillo móvil es el más común en Cantabria y representa en su versión
con cuba circular, lo que podríamos denominar como tipo dominante.
Los ejemplos mejor datados por antigüedad presentan esta tipología.
Así, por ejemplo, la de Castañeda (lam. 11), Cospedal (lam. 1),
Muriedas (lam. 2) y Potes (lam. 10), todas de datación muy antigua,
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son de este tipo, así como las de Somaniezo 1 (lam. 5)  y Aniezo 1
(lam. 3). Además, la multitud de referencias orales recogidas, tanto en
Liébana como en todo el occidente y centro de Cantabria, nos hablan
de esta tipología. La base suele ser de piedra, aunque también hay
ejemplos en madera (Potes, Aniezo 1 y Somaniezo 1). Las de madera
aparecen sólo en Liébana, lo que puede deberse a que en el resto de
Cantabria han ido desapareciendo por la falta de uso y sólo permane-
cen las de piedra por ser un material más duradero. Dentro del tipo de
husillo móvil existen tres ejemplares localizados de características
especiales:

a) Boria (lam. 7): presenta cajón cuadrado y dimensiones muy
reducidas. Se trata de un artilugio construido sin referencia a otros
a mitad del siglo XX, por lo que no guarda relación con los aperos
tradicionales de la producción de sidra o vino.
b) Rábago (lam. 8): las dimensiones son similares a las de los otros
lagares, pero presenta un cajón cuadrado. Está datado de principios
de siglo y fue adquirido en Asturias, lo que explicaría ese tipo de
cajón, ya que allí es el predominante.
c) Somaniezo 1 (lam. 5): la base de la prensa es ovalada, pero la
cubeta que se utilizaba era circular. Se trataría de un tipo interme-
dio entre la circular y la cuadrada.

En Asturias, este tipo denominado de apretón es también muy
común, pero presenta algunas diferencias con las de Cantabria. En vez
de contar con un husillo suele tener dos, tres o más, lo que aumenta la
capacidad del cajón de prensado, que además suele ser cuadrado, ya
que las prensas de más de un husillo no pueden tener una cubeta cir-
cular (lam. 12). 

Prensas de husillo fijo. Están articuladas en torno a un más-
til que sirve de husillo y alrededor del cual se encuentra la cubeta, no
necesitando estructura externa que lo apoye. Se trata de un tipo de más
complejidad constructiva ya que algunas de sus piezas deben ser reali-
zadas en hierro para dar vigor al husillo y sujetarlo correctamente a la
base. Aparece durante el siglo XIX y XX con la expansión de los úti-
les de hierro, por lo que todos los ejemplares son relativamente moder-



nos. Supone un gran ahorro en espacio, pero no permite una gran capa-
cidad de carga. La evolución de este tipo de prensas se aprecia en la
tecnología para aplicar la fuerza, que va desde los más simples como
el de Aniezo 2 (lam. 4) hasta los mecanismos de doble palanca de
Cóbreces (lam. 9), que permiten multiplicar la presión utilizando
menor fuerza.

Los materiales utilizados son madera y piedra para los mode-
los más antiguos, a los que se añaden remaches y refuerzos de hierro
en los modelos del siglo XX de factura industrial.

La capacidad de estas prensas es muy variable. De todas las
estudiadas, destaca la prensa de Cóbreces con más de 600 litros, pero
se trata de un caso aislado por ser originariamente para vino. Del resto
de artilugios, ya plenamente destinados a la elaboración de sidra, la
capacidad es mucho menor, oscilando todas entre los 170 litros del de
Loredo y los 370 de Somaniezo 1. A pesar de existir diferentes tama-
ños, el tipo de husillo móvil circular (dominante en los modelos estu-
diados) no puede ser en ningún caso muy grande. Son los modelos rec-
tangulares que permiten ampliar el cajón de prensado mediante la adi-
ción de más husillos o las de viga, con más superficie de contacto, las
que tienen mayor capacidad. La marginalidad de la producción de sidra
en el contexto agrario de Cantabria, podría ser la explicación de la
abundancia de este tipo y las diferencias con los modelos utilizados en
Asturias.

LA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LAS FÁBRICAS DE SIDRA

Aunque no tenemos ningún dato fiable sobre el tipo de instrumentos
utilizados por las dos fábricas que existieron en el siglo XIX en Cantabria, la
comparación con otras similares de la época y referencias indirectas pueden
darnos una idea de cómo eran. El majado se realizaba sin duda con técnicas
diferentes a las descritas hasta el momento, ya que es una operación muy
costosa impracticable para obtener grandes cantidades de sidra. El método
más utilizado era el de un gran recipiente circular en piedra con forma lige-
ramente cónica y caída a los extremos sobre el cual giraba una pesada piedra
circular colocada verticalmente sobre su borde y accionada mediante trac-
ción animal o humana. Las manzanas se iban vertiendo en el centro e iban
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deslizándose hacia el exterior, en donde eran trituradas e inmediatamente
retiradas mediante palas para permitir que siguieran bajando el resto (lam.
13). Aunque es éste el método más probable, los molinos de marea existen-
tes en ambas fábricas podrían haber sido utilizados para el majado, ya que
existen referencias a este uso en otras zonas de la cornisa cantábrica.

En cuanto a las prensas, tampoco podemos relacionarlas con la tipo-
logía tradicional que aparece en Cantabria, ya que el volumen de trabajo
haría necesarios artilugios mucho mayores. Lo más probable conociendo las
relaciones de ambos propietarios con otras zonas de gran pujanza sidrera de
España y Europa es que se utilizaran prensas de viga de gran tamaño, que
eran las más extendidas (lam. 13). Desgraciadamente no quedan restos en
ninguna de las fincas que puedan confirmar estas suposiciones.

CONCLUSIONES

A pesar de la gran cantidad de tipologías y variantes aquí presenta-
das, debido a la factura original de la mayoría de los modelos, se podría esta-
blecer un tipo dominante durante las diversas épocas históricas. Entre el siglo
XVIII (siglo al que con seguridad podemos referir algunos de los ejemplares
más antiguos) y fines del siglo XIX, los lagares son en su mayoría de husi-
llo fijo y cubeta circular, con base indistintamente de piedra o madera, de una
fácil construcción y muy aptos para una producción reducida de consumo
principalmente doméstico, siendo los ejemplos más claros la de Muriedas o
Loredo.

A partir del siglo XX se rompe esta unidad y se multiplican los tipos
constructivos debido a dos motivos principalmente. Por un lado, se comien-
zan a introducir los primeros artilugios de factura industrial, como el mode-
lo de husillo fijo a imitación de las prensas utilizadas para la elaboración de
vino y posteriormente adaptaciones de otros tipos de prensas. Por otro lado,
la decadencia de la producción de sidra y las transformaciones en el campo
cántabro provocan una ruptura con las técnicas constructivas tradicionales y
el surgimiento de soluciones originales a partir de otros modelos.

De los modelos utilizados hasta el siglo XVIII nada podemos decir,
aunque es muy posible que se parecieran más a los tipos dominantes en
Asturias, con cajones cuadrados y varios husillos o prensas de viga (ambos
de mayor capacidad) debido a la mayor importancia de la producción de
sidra en esos siglos. Sin embargo, la línea descendente en la producción con-
dicionó la existencia de prensas más humildes y manejables y eventualmen-
te la práctica desaparición de estos útiles en gran parte de nuestra región. 
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LAM. 1 Prensa Loredo (Marina de Cudeyo), de unos 300 años de antigüe-
dad situada en el Palacio de Cospedal de Loredo. Está situada en una esqui-
na del patio del palacio y sus dimensiones son muy reducidas. Se destinaba
principalmente a la elaboración de vino, pero también de sidra. Está en desu-
so desde hace al menos 50 años.

LAM. 2 Prensa Muriedas (Camargo), localizada en el Museo Etnográfico de
Cantabria, Muriedas. Su origen está en Herrera de Camargo  y está docu-
mentada ya por Carmen González Echegaray en su libro Camargo, mil años
de historia.

LAM. 3 Prensa Aniezo 1 (Liébana), situada en el Museo de la Sidra de
Aniezo. Es una prensa lebaniega, pero su origen y localización concreta es
desconocida. Está totalmente construida en madera y su tipología sugiere
una antigüedad de unos 100 años, encontrándose actualmente en perfecto
estado de conservación.

LAM. 4 Prensa Aniezo 2 (Liébana), del siglo XX localizada en el Museo de
la Sidra. Fue adquirida en Potes, pero su origen nos es desconocido.

LAM. 5 Prensa Somaniezo 1 (Liébana). Prensa familiar ya en desuso.
Presenta un cajón cuadrangular muy peculiar. Su estado de conservación es
bueno.

LAM. 6 Prensa Somaniezo 2 (Liébana), de factura industrial, adquirida en
Potes en los años 50 para la elaboración de sidra. Apenas ha sido utilizada un
par de años.

LAM. 7 Prensa Boria (San Vicente de la Barquera), cuadrangular de redu-
cido tamaño construida en los años 40 por un carpintero de San Vicente de
la Barquera y que sirvió hasta hace unos años para la elaboración de sidra,
hasta que fue sustituida por una prensa moderna. Actualmente está siendo
reparada.

LAM. 8 Prensa Rábago (Herrerías), de cajón cuadrangular comprada posi-
blemente en Asturias a mediados de siglo. Se ha utilizado hasta hace pocos
años y está acompañada de un cucinu de hormigón y mazos originales utili-
zados para el majado de la manzana.
LAM. 9 Prensa Cóbreces (Monasterio Cisterciense), originalmente de vino
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y  procedente de Castilla. Es de factura industrial y fue utilizada por última
vez en los años setenta para la elaboración de sidra. El monasterio cuenta con
un lagar perfectamente equipado en el que además de la prensa queda una
picadora de maíz modificada para majar las manzanas, las cubas para la fer-
mentación y la zona de almacenado de las botellas.

LAM. 10 Prensa Potes (Liébana), localizada en el antiguo convento de San
Raimundo y documentada en el libro de María Teresa de la Fuente De la viña
a la bodega: doce siglos de viñedo en Liébana.  Es prototipo de las prensas
de la comarca y tiene base de madera.

LAM. 11 Prensa Castañeda, sólo queda la base circular de piedra documen-
tada en el libro Castañeda historia y documentos de Javier Ortiz Real.

LAM. 12 Prensa asturiana de apretón con cajón cuadrado y dos husillos para
aumentar la capacidad de carga.

LAM. 13 Prensa de viga (de tijera) y rueda de majado industrial, según la
Enciclopedia de Diderot y Lambert de 1752.

LAM. 14 Diversos tipos de mazos en el Museo de la Sidra de Aniezo.

LAM. 15 Mazos y cucinu de hormigón en el lagar de Rábago (Herrerías).
Los mazos son originales con refuerzos metálicos.

LAM. 16 Cucinu de Prellezo (Val de San Vicente), construido en piedra y
reforzado con ladrillo. Su único uso era para majar las manzanas, habiendo
estado en uso hasta hace pocos años.

LAM. 17 Mordazas de Somaniezo.



MEDIDAS BIOMÉTRICAS CRANEALES 
DE AVES Y MAMÍFEROS

DE LOS BOSQUES DE CANTABRIA

MANUEL HARO VELAZQUEZ



RESUMEN

En el transcurso de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentar-
se a todo tipo de epidemias, males que ha sabido ir superando con mayor o
menor dificultad erradicándolos o reduciéndolos a la más mínima expresión.
En la actualidad uno de los males que mas nos azota es nuestro propio cre-
cimiento, tanto en número de individuos, como en medios tecnológicos  que
si por una parte mejora sin lugar a dudas nuestras formas de vida, por otra
deja de manifiesto  una degradación generalizada que va en aumento paula-
tinamente, poniendo en una situación peligrosa la vida en nuestro planeta.
Las ciudades se han convertido para sus habitantes en verdaderas prisiones,
provocadoras de fuertes tensiones. 

Estos problemas de nerviosismo e intranquilidad que tanto preocupan
a la sociedad, se han tratado de solucionar acercando a los habitantes de las
ciudades a la naturaleza, creando lugares en los que pueda recobrar la calma
durante un corto espacio de tiempo. La falta de espacios ha hecho que esto
no sea así y estas moradas buscando paisajes relajantes, se han convertido en
partes residuales, con los mismos defectos de los que adolece la trama urba-
na, sintiéndonos al fin y al cabo con la misma necesidad, la atracción de un
mundo aislado, hostil a la preocupación humana, donde su clima, su flora y
su fauna, constituyan ese universo del que hemos huido, ese mundo mágico
que forman entre otros, los bosques de Cantabria.
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Antes de comenzar la segunda parte de este modesto trabajo, que me
ha servido siempre como escapatoria al encarcelamiento de la rutina diaria,
creo que debo tratar de saldar parte de mi deuda con la naturaleza, elogian-
do la belleza y el encanto de nuestros bosques. No me cansare de pregonar
mi agradecimiento por el amparo que siempre he encontrado en ellos, ni
puedo dejar de mencionar tantas y tantas ocasiones en las que me he sentido
hechizado bajo el embrujo de su grandeza, donde he sabido encontrar la
libertad perdida y sentir el alivio de mis heridas, como si de un bálsamo cura-
tivo se tratara, esas heridas que a lo largo de la vida, me han ido ocasionan-
do las cadenas invisibles que me atan a la monstruosa urbe, con su tecnolo-
gía y todo lo que en si conlleva.

El bosque, es posiblemente el medio natural que ofrece más posibili-
dades de ocultación y refugio a sus pobladores. En sus altas copas, las cor-
tezas de sus árboles, los entramados arbustos, en los huecos de troncos muer-
tos, a través de la alfombra de hojas caídas que cubren el suelo y bajo la mis-
mísima tierra, existe toda la comunidad de seres vivos que lo habitan, son las
zonas boscosas mas representativas que a la vez de brindar una buena pro-
tección a sus moradores, les ofrece todas las posibilidades de encontrar nutri-
mentos; allí se aman, se persiguen y se alimentan, precisando de estas áreas
geográficas para sobrevivir.

Llegado el otoño, el bosque se transforma en un mundo de colores,
predominando todos los tonos posibles de amarillos, ocres, rojos  y anaran-
jados, que prevalecen sobre los verdes.  Las hojas se caen y los árboles alma-
cenan energías para poder soportar el frío del invierno, la desolación poco a
poco ensombrecerá el lugar y un aparente silencio reinará sobre el gélido
manto de nieve. En esta época, muchos animales pasan días sin moverse de
una reducida zona, alimentándose con dificultad; La vida para los que se
queden se hará más cruda. Tendrán que soportar duras penas en espera de
tiempos más propicios. Para muchos habrá llegado el final, no hay tregua
para los enfermos o débiles y difícilmente podrán soportar la dureza del
periodo invernal, que no dejara de atosigar hasta que los días comiencen a
ser mas largos, anunciando con ello la llegada de la primavera. 

Es en esta estación cuando todo parece despertar y el bosque recobra
su aparente vitalidad perdida, cubriéndose de flores y hojas nuevas. Los
pobladores sedentarios se vuelven más activos y en cada rincón los pájaros
proclaman sus derechos territoriales. Es la estación del amor y desde el ama-
necer, el boscaje se inunda de cantos victoriosos y llamadas esperanzadas, de
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las  aves forestales , que por ser  poco visibles entre las hojas, han de pro-
clamar sonoramente su presencia con gritos y variados cantos durante el día,
a los que se suman  los clásicos tamborileos de los pájaros carpinteros, mar-
tilleando vigorosamente con golpes rápidos y rítmicos la madera, haciéndo-
la sonar de una forma extraña y dando todo esto, una especial animación al
paisaje. Mientras perdure la claridad del día, el bosque gozará de una activi-
dad muy intensa, pero con las ultimas luces del ocaso, la mayoría de los ani-
males buscan refugio para pasar la noche, se mantendrán inmóviles y mien-
tras descansan, el silencio parece dominar entre las sombras, pero dentro de
esa relativa paz, pequeñas criaturas casi invisibles, surgen de la mas sombría
oscuridad para seguir dando vida al bosque con sus fugaces  carreras y repen-
tinas desapariciones, mientras otros prosiguen su búsqueda incesante de
comida y seguirán la tarea de los que duermen, abriendo sus ojos  a la tene-
brosidad y rompiendo el silencio con profundos chillidos y gimientes cantos
audibles a gran distancia, a veces capaces de estremecer a los que asocian a
las reinas de la oscuridad, con el preludio de la muerte. Estos gritos, procla-
mando sus derechos territoriales, se hacen más raros a medida que avanza la
noche, a partir de entonces es cuando estos cazadores nocturnos centran toda
su atención en la caza. Una lucha constante por la supervivencia, en un
mundo cambiante que vibra al compás de las estaciones, aunque no es tan
fácil de definir, las áreas boscosas pueden ser de más o menos densidad, con
matorral bajo que puede llegar hasta el borde del agua, bien sea de lago, río
o pantano pueden ser de tierras bajas y altas, con espacios secos o húmedos,
etc., donde los habitats de los animales no pueden definirse claramente ya
que las  facultades de adaptación que éstos tienen, les permiten generalmen-
te prosperar en lugares sensiblemente diferentes de aquellos  en los cuales se
desenvuelven. Muy pocas especies están restringidas a una zona en particu-
lar, quizás los murciélagos sean los que mas han prosperado en este sentido,
debido a su adaptación a los habitats nocturnos y por no tener que competir
con los pájaros que se alimentan durante el día. 

Así es la vida en el bosque, comer y ser comido, por lo tanto es fran-
camente difícil encontrar restos de animales de los que pueda aprovecharse
partes de sus cuerpos para el estudio, hay que estar en el momento preciso
que suele coincidir con el mal estado del tiempo, los cambios bruscos de
temperatura, etc. y tener mucha paciencia para volver una y otra vez hasta
que con mas tesón que suerte, se les pueda ganar la mano a los carroñeros o
a los escarabajos enterradores, de esta manera y a lo largo de mucho tiempo
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se podrá tener algo de material con lo que poder desarrollar algún pequeño
trabajo comparativo con otros y que pueda servir para confirmar o engrosar
estudios de mayor envergadura. 

De los restos encontrados, los cráneos son estructuras complejas de
mucha importancia en el estudio de la taxonomía, donde es asequible la
medición de sus rasgos principales y la observación de detalles capaces de
permitir la identificación de las distintas especies.

Los dientes de los mamíferos son uno de los principales recursos para
la ya citada identificación, agrupándose en cuatro categorías según su forma,
función o desarrollo y presentándose por lo general de forma esquemática,
(con la excepción de los cetáceos), mediante un quebrado donde el numera-
dor indica el numero máximo de dientes de cada grupo por cada serie denta-
ria perteneciente a la mandíbula superior, mientras que los de la inferior que-
dan representados en el denominador.
Ejemplo:

3                     1                           4                     2
INCISIVOS ---  CANINOS --- PREMOLARES --- MOLARES ----

3                     1                           4                     3

y simplificando
3 1 4 2

-----------
3 1 4 3

La tabla I representa una lista de aves y mamíferos que con más fre-
cuencia pueden verse en las distintas zonas representativas de un bosque. Es
una lista que no esta sujeta a normas estrictas, puesto que para  los animales
no existen fronteras y su libertad de movimientos junta a un sistema de adap-
tación que puede ser cambiante según  sus conveniencias, hace muy difícil
definir exactamente el número de especies que pertenecen a un bosque  o a
los distintos lugares del mismo.

En las tablas II, III, IV, V, VI, y VII, se podrá comprobar el nombre
común del animal así como el nombre conocido científicamente, seguido de
algunas de las medidas biométricas principales pertenecientes al cráneo, para
finalizar con una silueta representativa del individuo en estudio.
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El riguroso empeño con que se ha llevado a cabo el trabajo de los
dibujos de los cráneos, permite sin dificultad poder calcular cualquier medi-
da biométrica que se necesite y que no este representada en las tablas.

En las páginas siguientes a lo mencionado, se podrá observar los
dibujos del cráneo desde distintos puntos de vista, así como un dibujo que
nos familiariza un poco más con la especie. En la de los mamíferos se inclu-
ye la formula dentaria.

Se han omitido las páginas de los animales que se publicaron en el
anterior trabajo, pertenecientes a las cuencas fluviales de Cantabria, y que
alternan su vida tanto en los bosques como en aquellas zonas.

La nomenclatura utilizada para asignar las diferentes partes de cada
hueso es la propuesta por el Internacional Conmitte on Avian Anatomical
Nomenclatura ( ICCAN ), editada por Baumel en 1979 con el nombre de
Nomina Anatomica Avium.
INTRODUCCIÓN

El análisis sensorial es en la actualidad una poderosa herramienta
para el análisis de los alimentos. La profesionalidad, entrenamiento, y cons-
tancia, de las personas que se dedican a aplicarlo con diferentes finalidades,
así como la perseverancia y fe que han tenido en esta disciplina los pioneros
de estas metodologías, han hecho posible que hoy en día se considere una
herramienta científica. 

El mundo del queso no ha sido ajeno a las posibilidades que brindan
dichas técnicas, y desde hace varios años diferentes grupos de trabajo vincu-
lados principalmente a universidades y Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen han venido implantando las mismas en sus hábi-
tats de trabajo para mejorar el conocimiento de los quesos.

Cantabria es una región para la que el queso es un producto impor-
tante no sólo por tradición, sino por la calidad y diversidad de productos que
ofrece. En nuestros días muchas familias siguen viviendo de la producción
de este alimento. No en vano, siendo un territorio tan pequeño, tiene tres
Denominaciones de Origen que gozan de un prestigio que traspasa sus fron-
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EL ANÁLISIS SENSORIAL Y LOS QUESOS DE CANTABRIA

MARÍA ARROYO CERRO*

* Lda en Ciencias Biológicas
LaboratoriosArroyo s.a.



RESUMEN

El presente trabajo consiste en una revisión del tema de la aplicación
del análisis sensorial al conocimiento y evaluación de los quesos y de su
grado de aprovechamiento para el conocimiento de los quesos de Cantabria. 
Para su desarrollo se han recorrido las fases de la degustación de los quesos,
y se han enumerado los órganos sensoriales y receptores que participan en
cada una de ellas. Por otra parte se han descrito los atributos sensoriales que
se emplean para caracterizar sensorialmente a los quesos. Siempre que ha
sido posible se han utilizado en dichas descripciones ejemplos aplicados a
los quesos de la región.

Posteriormente, se han tratado de exponer las diferencias entre cual-
quier ejercicio sensorial espontáneo y los factores que convierten al análisis
sensorial en una herramienta científica. Esta parte de la exposición ha tenido
como objetivo que el lector pueda delimitar e intuir por si mismo, la fronte-
ra entre el ejercicio sensorial cotidiano -a menudo un acto casi reflejo- y la
disciplina rigurosa del método científico.

Para finalizar se han expuesto los motivos que podrían hacer del aná-
lisis sensorial aplicado a los quesos de Cantabria una necesidad en un futuro
inmediato.
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teras. Hasta el momento las técnicas sensoriales no han sido aplicadas más
que de forma esporádica y poco normalizada. Esta situación puede cambiar
en poco tiempo ya que se van generando algunos de los recursos necesarios
para desarrollar dicho campo del conocimiento: en primer lugar un número
creciente de personas vinculadas al mundo del queso, que consideran que
dicho aspecto puede aportar valiosa información adicional para profundizar
en el conocimiento de este alimento y defender su autenticidad; por otra
parte, también se están aportando recursos materiales como la nueva sala de
cata con que ha sido dotado el centro de investigación de Muriedas depen-
diente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además debe considerarse que colateralmente el desarrollo de estos
métodos suele llevar asociado, como valor añadido, una faceta divulgativa de
los productos y una mejor y mayor difusión de los mismos. En este terreno
debe destacarse la labor desarrollada por el grupo "Umami" nacido de la
inquietud de profesores, empresarios y simpatizantes adscritos al Instituto de
Educación Secundaria Fuente Fresnedo de Laredo.

Esta revisión, pretende animar a todos aquellos en los que se ha sem-
brado dicha inquietud.

VIAJE A TRAVÉS DE LA DEGUSTACIÓN DE LOS QUESOS

El examen sensorial de los quesos, al igual que el del resto de los ali-
mentos, recorre las mismas etapas que el proceso alimentario que concluye
con la ingestión de los mismos. Sin embargo, cuando comemos no siempre
percibimos, ni mucho menos analizamos en detalle, todas las sensaciones
que nos transmiten los alimentos o que pueden transmitirnos potencialmen-
te. Podemos no estar atentos y hacer de este acto un suceso casi reflejo y por
ello no inmutarnos salvo que el estímulo percibido sea muy intenso o sor-
prendente.

Cuando prestamos atención a cada paso de la secuencia de la degus-
tación y a cada estímulo que se produce en la ingestión de un queso y pro-
cesamos la información recibida por dichos estímulos calificándola -o pun-
tuándola según los casos- es cuando podemos decir que estamos iniciándo-
nos en el análisis sensorial de los mismos.

Si repasamos la secuencia que acompaña a la degustación de un
queso cronológicamente podríamos diferenciar al menos tres fases: la fase
previa a la ingestión, la fase de ingestión y la fase posterior a la ingestión. En
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cada una de ellas se estimulan diferentes órganos y receptores o dicho de otra
manera participan diferentes sentidos.

Fase previa a la ingestión

En esta fase, se recopilan todas las sensaciones que se pueden perci-
bir antes de introducir el queso en la boca. En ella participan varios sentidos
como: la vista, el olfato y receptores táctiles de las manos.

Primeros estímulos: visuales y olfativos.

Los primeros sentidos que se aplican en la evaluación de un queso
son la vista y el olfato. Si el queso objeto de examen consiste en una pieza
entera y está sin cortar, la vista nos permite evaluar su apariencia externa. En
primer lugar nos fijamos en la forma general del queso (Figura 1).
Posteriormente, en los atributos de su corteza: color, trama (grabaciones),
presencia o ausencia de mohos, etc. La apertura o corte del queso nos da
acceso a un nuevo plano de observación: la apariencia interna, que nos des-
cubre nuevas características. La masa puede ser completamente lisa, lo que
en el argot quesero se conoce como "pasta ciega", o puede estar interrumpi-
da por elementos de ruptura (agujeros -llamados "ojos" en el lenguaje colo-
quial del gremio-, grietas, gránulos, etc). La masa del queso puede ser homo-
génea o presentar diferentes zonas de coloración y texturas. En los quesos de
pasta prensada, normalmente el color de la pasta se oscurece a medida que
nos aproximamos a la corteza. La región perimetral puede ser más o menos
amplia según haya sido el prensado y el secado del producto. Los expertos
pueden descubrir problemas tecnológicos simplemente contemplando la apa-
riencia exterior del queso (defectos como "la grasa" ó piel de sapo, prolife-
ración de mohos, grietas)... y la apariencia al corte (ojos, coloraciones anor-
males...). También, a través de la inspección visual y sencillas operaciones
mecánicas se pueden anticipar y percibir ciertos atributos del campo de la
textura: un queso que se pega al cuchillo hará lo propio en el paladar; un
queso que se rompe al cortarlo, será un queso de textura quebradiza.

En ocasiones, casi simultáneamente a la vista, estaremos percibiendo
estímulos olfativos (Figura 2). En general, casi todos los quesos despiden
olor, aunque sólo una parte reducida de los mismos pueden ser identificados
por estímulos olfativos. Así por ejemplo quesos como los elaborados en
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Bejes y Tresviso emanan olores que permiten identificarlos con facilidad por
su intensidad y peculiaridad haciendo que casi sea innecesario aproximar el
queso a la nariz mientras que otros, más discretos, sólo estimulan dicho órga-
no con intensidad, cuando se produce la aproximación e inspiración. Sea de
una u otra forma los estímulos recibidos por el olfato pueden recordarnos a
muchas cosas que conocemos: flores, ahumados, hongos, leche fresca,
yogurt, establo...e incluso a mezclas complejas de varios de ellas.

Aplicación del tacto manual

Antes de introducir el queso en la boca el recorrido táctil de su superfi-
cie externa o interna puede aportarnos información adicional sobre la textura del
producto. Recorrer con el dedo una muestra de queso nos proporciona informa-
ción sobre su grado de rugosidad o de humedad superficial (Figura 3). Esto per-
mite distinguir perfectamente cortezas características de quesos diversos. Por
ejemplo, si nuestro dedo recorre la superficie "limosa" de la corteza externa de
un queso Bejes-Tresviso ó la superficie irregular de un quesuco ahumado bien
seco, será capaz de distinguir perfectamente estas sensaciones de las proporcio-
nadas por el recorrido táctil de un queso de nata de corteza lisa y trama fina. 

Por otra parte, si además de deslizar el dedo, se procede a aplicar
fuerza (Fig. 3), podremos percibir y valorar nuevos atributos tales como la
elasticidad. Esta propiedad mecánica define la aptitud de una muestra de
queso para recuperar rápidamente su espesor inicial después de haber sido
comprimida y deformada. La elasticidad nula se puede corresponder con tres
comportamientos bien distintos: quesos que no se deforman, quesos que se
rompen antes de deformarse y quesos muy "plásticos" que se deforman con
facilidad pero que nunca recuperan su forma inicial.

Fase de ingestión

En esta fase se agrupan todas las sensaciones que se pueden percibir
al introducir el queso en la boca. Nuevamente nos encontramos con la parti-
cipación de varios sentidos como el gusto, el olfato, los receptores sensoria-
les táctiles y kinestésicos intrabucales, e incluso el oído. En esta ubicación se
produce una particularidad significativa en lo referente a la percepción glo-
bal de los estímulos, y es que es imposible desligar el efecto y las interac-
ciones de unos sobre otros, lo que genera múltiples asociaciones de sensa-
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ciones que amplifican las posibilidades sensoriales. Los receptores conviven
en un espacio muy estrecho e infraccionable, y por ello se ven influenciados
y modificados unos por otros, generando sensaciones de gran complejidad.

Como hemos dicho, la cavidad bucal constituye un lugar muy espe-
cial donde varios sentidos se confunden y simultanean requiriendo -si que-
remos efectuar un examen minucioso- toda nuestra atención. Una vez intro-
ducido en boca, el queso estimula numerosos receptores táctiles, gustativos,
e incluso olfativos -a través de la vía retronasal- (Fig. 4). Todos estos estí-
mulos interaccionan entre sí y evolucionan juntos, al compás de la mastica-
ción. A medida que la textura del queso cambia o se descompone por efecto
de la acción mecánica y la salivación, el aroma - propiedad organoléptica
perceptible por el órgano olfativo por vía retronasal durante la degustación -
y los sabores se van liberando. Aunque la coexistencia de todas estas sensa-
ciones es una realidad en la práctica, para su estudio necesitamos hacer el
esfuerzo intelectual de desglosar todos estos estímulos, examinándolos
según el órgano o los receptores a los que estimulan.
El gusto

De los cuatro sabores elementales: dulce, salado, ácido y amargo
(Fig. 4, 5,6 y 7), hay sobre todo dos, que están presentes en mayor o menor
grado en casi todos los quesos: el salado (Figura 4) y el ácido (Figura 5).
Cuando percibimos sabor amargo en un queso, se debe normalmente a un
efecto no deseado (Figura 6). Este puede estar provocado por una excesiva
cantidad de cuajo o utilización de enzimas de actividad proteolítica muy alta
-como las aportadas por los coagulantes vegetales-, adición excesiva de clo-
ruro cálcico -aditivo alimentario añadido en muchos procesos queseros para
mejorar la coagulación- y también como resultado de actividades enzimáti-
cas descontroladas producidas por bacterias no "starter" indeseables proce-
dentes de la leche cruda y amplificadas por la mala gestión de ésta. En otros
quesos se perciben, al menos por un instante, sabores que pueden catalogar-
se dentro de lo dulce, lo que hace posible caracterizar un queso o diferen-
ciarlo de otros homólogos, sin que en este caso dicho matiz signifique algo
negativo (Figura 7). Pero la definición y tipificación del sabor de un queso es
tan compleja como la dificultad de entender los mecanismos por los que se
generan la diversidad de quesos existentes a partir de un reducido número de
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ingredientes básicos.
Los estímulos que recibimos a través de las papilas gustativas se

interpretan en base a los recuerdos de toda una rueda de sensaciones que
archivamos en la memoria; a veces, nada más iniciarse la masticación, serí-
amos capaces de identificar dicho queso, aun cuando el resto del recorrido
previo a la masticación hubiese sido a ciegas.

Las sensaciones trigeminales

Ocasionalmente, durante la degustación, se perciben sensaciones
diversas cuyo factor común es la conclusión de que el estímulo percibido es
agresivo e irritante. Hablamos entonces de las sensaciones trigeminales
(Figura 8). Son sensaciones trigeminales la sensación de picante, que puede
sentirse en cualquier zona de la boca incluyendo la lengua y el paladar; la
sensación astringente, que provoca la contracción de la mucosa; la ardiente,
que califica a las sustancias que producen sensación de recalentamiento; la
refrescante, representada por las sustancias mentoladas. También se conside-
ran sensaciones trigeminales el acre, que irrita la mucosa de la parte poste-
rior de la cavidad bucal provocando una sensación similar a la del humo, y
las percepciones metálicas, que provocan sensaciones de picores eléctricos
sobre lengua y encías, semejantes a las sensaciones desencadenadas por la
degustación de sulfato ferroso.

El aroma

Como ya se ha dicho, este término se reserva para referirse a las per-
cepciones del órgano olfativo por vía retronasal durante la degustación, dis-
tinguiéndose perfectamente de la estimulación externa como muestra el
dibujo (Figura 9) que representa las dos vías principales de estimulación del
órgano olfativo: la vía uno ó estimulación directa en la fase previa a la inges-
tión o la vía dos o retronasal que es la que estamos abordando.

En cierto modo tanto el olor como el aroma comparten patrones -lo
que se denomina descriptores- para llevar a cabo la identificación práctica y
la descripción de todo aquello que nos recuerda y sugiere la aplicación de
dicho sentido durante la degustación.

En la actualidad disponemos de guías (2) para la evaluación sensorial
de olfato y aromas que utilizan dichos descriptores y los clasifican en subfa-

201El análisis sensorial y los quesos de Cantabria



202 Maria Arroyo Cerro

Fig 1.: examen de la apariencia de los quesos Fig 2.: el olor de los quesos

Fig 3.: apreciaciones táctiles de la textura Fig 9.: estimulación olfativa directa
mediante el olor (ruta 1); estimulación del
órgano olfativo por vía retronasal (ruta 2).
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Fig 8.: Sensaciones trigeminales

Fig  4, 5, 6 y 7

Fig 10.: Características sensoriales para la
evaluación de los quesos; tomada de
Bérodier F et al (1997).



milias y familias para facilitar su manejo. En los trabajos disponibles se dife-
rencian 8 familias: láctico, vegetal, floral, afrutado, torrefacto, animal, espe-
ciado y otros. Cada una de ellas se subdivide en diferentes subfamilias. Cada
subfamilia ofrece más de un descriptor con el fin de que el analista pueda esco-
ger el más próximo al recuerdo de la sensación percibida sobre el producto
sometido a análisis y posteriormente definir dicho atributo sensorial. Los des-
criptores son referencias sencillas, fáciles de conseguir y preparar que repre-
sentan muy bien olores y aromas muy característicos conocidos por los jueces.

Los receptores de percepción de la textura en boca

En lo referente a la textura, desde que el queso entra en la boca y se
muerde, hasta que se ingiere después de la masticación, está en evolución
permanente. Los receptores sensoriales, táctiles y kinestésicos intrabucales
perciben y canalizan continuamente los estímulos que se derivan de las pro-
piedades mecánicas del queso. Gracias a los estímulos percibidos por dichos
receptores es posible diferenciar varias características mecánicas y geomé-
tricas de los quesos. Se pueden distinguir quesos más firmes que otros, cuan-
do ofrecen más resistencia a un pequeño desplazamiento de las mandíbulas;
quesos que se deforman más que otros, cuanto más importante sea el des-
plazamiento de su materia o el estiramiento experimentado antes de romper-
se cuando se comprime el queso con los molares -si es un queso de pasta
dura- o bien al hacer lo propio entre la lengua y el paladar -si el queso es de
pasta semidura-. También podemos valorar si el queso que estamos degustan-
do es "friable", es decir si se reduce a pequeños trozos con facilidad nada más
comenzar la masticación, o si presenta adherencia al paladar o los dientes.

Además de estas sensaciones más o menos directas, hay ocasiones en
que la materia que constituye la masa del queso da pie a que se produzcan
análisis más minuciosos durante el curso de la masticación, llegándose a per-
cibir la naturaleza de las partículas que constituyen la masa del queso.
Términos como arenosa, granulosa o fibrosa pueden verbalizar los estímulos
recibidos de esta forma de percepción. También pueden percibirse detalles de
la microestructura como la presencia de gránulos y cristales.

Fase posterior a la ingestión

En ocasiones la emergencia de nuevas sensaciones no acaba ni
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siquiera después de haber tragado el queso. Se habla de "regusto" o gusto
residual cuando después de la ingestión se detectan sensaciones olfato gus-
tativas diferentes a las que se percibieron cuando el queso estaba en boca.

Además en esta fase pueden analizarse otras variables como la per-
sistencia global que define la permanencia en el tiempo de la sensación olfa-
to-gustativa que percibimos en la boca. La escala que mide la persistencia
global se expresa en segundos.

Conclusiones del viaje a través de la degustación

Las características sensoriales universalmente aceptadas para la eva-
luación de los quesos son: la apariencia, la textura y el conjunto olfato-gus-
tativo. Dichas características se interrelacionan entre sí de una manera tan
estrecha, que para su representación esquemática se suele recurrir y aceptar
el modelo de una rueda (Figura 10). Aunque para algunos quesos una carac-
terística sensorial pueda ser esencial para su identificación – recordemos el
olor característico de los quesos de Bejes y Treviso – para la mayoría se
encuentran en el mismo nivel de importancia. 

El conjunto olfato-gustativo es una denominación empleada para
englobar todas las informaciones recogidas cuando el queso está en la boca
además del olor. Es decir, se encarga de la descripción del olor, el aroma, los
sabores, y las sensaciones trigeminales. Este término, acuñado por el grupo
de trabajo que desarrolló la guía para la evaluación olfato-gustativa de los
quesos de pasta dura o semidura, pretende eliminar confusiones semánticas
provocadas por la ausencia de términos lingüísticos equiparables en distintas
lenguas europeas.

LA FRONTERA ENTRE EL EJERCICIO SENSORIAL “AMATEUR
“ Y LA HERRAMIENTA CIENTÍFICA

Para poder utilizar el análisis sensorial de una manera rigurosa, como
requiere una disciplina científica, no basta con esforzarse en el examen dete-
nido de todos los estímulos percibidos durante el desarrollo de la degusta-
ción. Si se quiere convertir esta fuente potencial de información en una
herramienta científica, necesitamos disponer de una serie de recursos y
emplear una metodología normalizada.
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Medios intrínsecos al catador

El recurso principal en esta área del conocimiento es el ser humano.
Los instrumentos analíticos son intrínsecos al catador. Varios órganos huma-
nos como el ojo, los receptores cutáneos, los órganos olfativos, los bucales y
el oído, han sido dotados de la capacidad de sentir y percibir todo un mundo
de estímulos. Sin embargo, para llegar a ser un buen catador se deben poten-
ciar estas capacidades mediante un adiestramiento adecuado.

Medios extrínsecos al catador

Además de estas herramientas intrínsecas son importantes los
medios extrínsecos al catador. Los medios extrínsecos abarcan recursos
tanto espaciales como documentales y metodológicos. Su misión es nor-
malizar las condiciones de trabajo y hacerlas de este modo repetitiva en
todos los ensayos.

Por recursos espaciales entendemos el lugar donde se realizan este
tipo de ensayos denominado sala de cata cuyas características están norma-
lizadas. El diseño de estas salas ha sido estudiado para favorecer la concen-
tración del analista evitando las influencias de otros catadores y generar las
condiciones ambientales adecuadas para los ensayos. Además están dotadas
de fuentes de iluminación especiales y otros servicios que permiten minimi-
zar las perturbaciones, tanto sobre el catador como sobre la muestra, depen-
diendo de cual sea el aspecto analizado.

Los recursos documentales se refieren a todo el conjunto de textos,
normas, guías, impresos e incluso etiquetas que se requieren para desarrollar
la metodología del análisis sensorial. Los documentos se pueden agrupar,
según su función, en documentos de aprendizaje y documentos de trabajo.
Los primeros constituyen un conjunto heterogéneo cuyo factor común es ser-
vir de soporte para prepararse y diseñar la metodología del análisis sensorial.
A este grupo pertenecen las normas nacionales e internacionales como F.I.L,
“U.N.E”. o “I.S.O.”; las guías prácticas aplicadas a diferentes tipos de queso;
los manuales y libros de consulta sobre análisis sensorial etc. Los documen-
tos de trabajo son: las fichas de trabajo empleadas para anotar los resultados
de las evaluaciones, y ocasionalmente documentos adscritos al producto eva-
luado tales como etiquetas, etc.
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Metodología

Por último, la metodología reúne la terminología y las reglas básicas
de los ensayos de análisis sensorial. La definición de los métodos permite:
unificar criterios, estandarizar los ensayos para que sean más fácilmente
reproducibles, y escoger con acierto los procedimientos que se consideren
más adecuados para plantear la prueba. La metodología suele abordar un
rango de aspectos muy amplio: la definición de la terminología básica; los
métodos de corte según la forma y el tamaño de los quesos; la preparación
de las muestras según la prueba diseñada; el establecimiento de las horas de
cata más adecuadas; la definición de las características de la temperatura de
la muestra y otras condiciones a las que debe llevarse a cabo la degustación,
la sistemática de los ensayos, etc.

Las pruebas

Una parte importante de la metodología es la definición de las prue-
bas y la selección de la más adecuada en función del problema que se quie-
ra resolver. Las pruebas que se utilizan para analizar las características sen-
soriales de los quesos suelen agruparse en tres: hedónicas, discriminantes y
descriptivas. 

Las pruebas hedónicas ponen de manifiesto el grado de satisfacción
de los consumidores – que no tienen porque ser catadores en el sentido sen-
sorial de la palabra – con el queso objeto de la prueba. Se suelen diseñar
pruebas para determinar el grado de aceptación y pruebas para conocer que
muestra entre dos o tres es la preferida por las personas que han sido esco-
gidas para el ensayo.

Las pruebas discriminantes, llamadas también pruebas de diferen-
cias, sirven para determinar si existe una diferencia sensorial entre dos o más
quesos. La relación de pruebas discriminantes más frecuente comprende: la
prueba de comparación por parejas, la prueba triangular, la prueba dúo-trío,
la prueba dos de cinco y la prueba “A/ no A”. Es fácil encontrar información
bibliográfica para desarrollar cada una de ellas y además una buena parte de
las mismas están normalizadas. 

Las pruebas descriptivas, se utilizan para identificar tanto cualitativa
como cuantitativamente los atributos sensoriales presentes en una muestra de
queso. Cuando se describen sin más, cualitativamente, los atributos senso-
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riales que definen la muestra de queso y contribuyen a la impresión sensorial
global, se desarrolla una prueba descriptiva simple. Por el contrario, cuando
los diferentes atributos se califican con una escala de intensidad y los resul-
tados se utilizan para establecer el perfil sensorial de los quesos se aplica una
prueba descriptiva cuantitativa y como consecuencia de la misma se pueden
realizar los perfiles sensoriales del queso.

EL ANÁLISIS SENSORIAL Y SU APLICACION A LOS QUESOS DE
CANTABRIA

Cantabria es una región de dilatada tradición quesera que si bien no
se traduce en una gran importancia cuantitativa si lo hace en diversidad y
calidad de producto.

En Cantabria tenemos tres Denominaciones de Origen: Cantabria;
Picón Bejes-Tresviso; y Quesucos de Liébana. Estas tres Denominaciones de
Origen recogen los tipos de queso más frecuentes que se realizan en la comu-
nidad, ya que aunque hay queserías que no están adscritas a las mismas, pue-
den elaborar quesos similares a los de las respectivas denominaciones y vice-
versa, queserías que elaboran quesos de Denominación pueden producir tam-
bién quesos no amparados bajo las mismas.

No se puede olvidar que también existen tipos de queso muy carac-
terísticos que no pertenecen por el momento a ninguna Denominación de
Origen como por ejemplo el queso de las Garmillas ó los quesos
Campurrianos.

Las técnicas básicas de elaboración de los grupos de quesos locales
más representados, responden a los siguientes principios tecnológicos y
características esenciales:

• Queso de Cantabria, se trata de un tipo de elaboración de pastas pren-
sadas de corto periodo de curación, fermentadas por bacterias indus-
triales. Se producen a partir de leche de vaca.
• Quesucos de Liébana son quesos fermentados, frecuentemente desue-
rados por autoescurrido. Se pueden elaborar a partir de las tres leches
(vaca, cabra y oveja) o de diferentes proporciones y combinaciones de
cada una de ellas. La variabilidad de fuentes de materia prima y formas
de acabado de la corteza se compensa con el criterio unificado de ser
quesos pequeños y cilíndricos.
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• Picón Bejes Tresviso reúne un conjunto de quesos cuya característi-
ca principal la confiere un proceso tecnológico peculiar: coagulaciones
lentas; acidificación y desuerados progresivos y sobre todo una afina-
ción con mohos azules ó azules verdosos del género Penicillium que
sucede a la fermentación láctica.
• Otros quesos, como el citado Garmillas, presentan particularidades
propias en las que se combinan quesos de formas tradicionales carac-
terísticas - aplastados y de corteza grabada por los juncos, con proce-
sos de desuerado menos tipificados que concluyen en pastas blandas de
corteza muy fina y muy cremosas.

El resultado del desarrollo de todos estos tipos de procesos que pre-
sentan diferencias significativas entre sí, unido a los factores que distinguen
a cada fabricante, y a cada gama de productos del mismo, confieren un pano-
rama muy heterogéneo de quesos. Su abordaje desde el punto de vista de la
caracterización sensorial representa un reto en el que han de estar muy cla-
ros los objetivos perseguidos.

Revisando las publicaciones prácticas sobre examen sensorial aplica-
do a quesos, nos podemos encontrar con una serie de trabajos muy intere-
santes que nos dan una idea de como otros grupos de otras regiones con las
mismas inquietudes han abordado la aproximación sensorial al estudio de
sus quesos. Son por ejemplo trabajos muy orientadores y de gran calidad, las
guías para la evaluación olfato-gustativa de los quesos de pasta dura o semi-
dura y las de evaluación sensorial de la textura de quesos de pasta dura o
semidura elaborados con leche de vaca y su adaptación posterior a la leche
de oveja, cuya identificación se acompaña en el apartado de bibliografía.
Todas estas guías son el fruto de un intensivo trabajo práctico e intelectual
para armonizar los métodos de entrenar a los jurados de cata de las respecti-
vas denominaciones Europeas que participaron en estos proyectos y estan-
darizar las pruebas. Las conclusiones y experiencias a las que llegaron han
servido para  elaborar una metodología común al servicio de la caracteriza-
ción de los atributos sensoriales de los quesos.

Los motivos que pueden impulsar el desarrollo de la caracterización
sensorial de los quesos de la región pueden ser múltiples (Tabla I): definirlos,
caracterizarlos, tipificarlos, distinguirlos, difundirlos o validar opiniones.
El análisis sensorial es el paso previo para definir cada una de las variedades
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locales y caracterizarlas. Para ello puede valerse de una terminología univer-
sal que permita distinguir perfectamente cada variedad de otras que compar-
tan características con el queso objeto de estudio. Esta definición -a diferen-
cia de otras definiciones ajenas a la metodología sensorial- se valdría del uso
de un vocabulario específico, normalizado y horizontal (para esa variedad
tecnológica) compartida por personas con preparación en el ámbito sensorial
aunque pertenezcan a diferentes países y trabajen con quesos distintos. 

Por otra parte, las herramientas sensoriales pueden ayudarnos igual-
mente a tipificar quesos mediante estándares de calidad. Dicha descripción
servirá de “referencia” a otros que quieran adquirir un grado de calidad
semejante. Esta tipificación puede ser de gran utilidad tanto dentro de la pro-
pia industria, para designar el prototipo de queso que se quiere hacer de
forma regular, como en la actividad desarrollada por los Consejos
Reguladores de Denominaciones de Origen. 

Además las técnicas sensoriales resultan con frecuencia de gran uti-
lidad para validar y dar autenticidad a opiniones y críticas de consumidores
y degustadores no expertos. La presencia en la comunidad quesera local y en
los Consejos, de catadores cualificados, haría posible la defensa permanente
de nuestros productos.

Por último debemos incluir aplicaciones menos ortodoxas pero igual-
mente importantes que se derivan del desarrollo de las técnicas sensoriales.
Estas son la difusión del conocimiento y la promoción del producto median-
te catas en festivales de quesos, premios, concursos etc, donde la presencia
de catadores expertos, eleva el nivel del certamen y de los productos objeto
de su especialidad. Hemos de tener presente que ciertas Denominaciones de
Origen han llegado incluso a poner el precio de sus quesos de acuerdo a la
calidad sensorial adjudicada por sus expertos.
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NUEVOS AVANCES Y NUEVOS CONOCIMIENTOS 
EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA LECHERA
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RESUMEN

El continuo y  creciente avance en el conocimiento de la ciencia y
tecnología de los alimentos, hace cada vez más necesario el disponer de una
información actualizada y lo más completa posible de los resultados de las
últimas investigaciones realizadas sobre algunos de los diversos aspectos de
interés en un sector tan cambiante, tan difícil y tan competitivo como el sec-
tor alimentario y, dentro de éste, más concretamente en el subsector lácteo.

Con el fin de que los miembros de nuestro Instituto conozcan  estos
avances, se ha realizado una selección y un resumen de las informaciones
contenidas en los artículos últimamente publicados en algunas de las princi-
pales revistas del sector lácteo mundial sobre nuevos conocimientos en cien-
cia y tecnología lechera, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos méto-
dos de análisis y control de calidad, así como sobre los resultados de nuevos
estudios relacionados con la salud y la seguridad alimentaria, debidamente
clasificados según su diferente temática.
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La evolución experimentada por la tecnología lechera en los últimos
cuarenta años ha sido francamente espectacular, y los que hemos sido testi-
gos de la misma sabemos muy bien cual era el punto de partida. La leche
líquida se comercializaba a granel cruda o pasterizada en bolsas de plástico
o botellas de vidrio. La leche condensada en botes y la leche en polvo eran
de uso común al no existir otro tipo de leche líquida de larga duración. El
control de calidad de la leche se realizaba determinando la grasa (método
Gerber) y la densidad (lactodensímero), únicos sistemas disponibles...

A lo largo de estos años, la leche líquida  a granel, primero, y la pas-
terizada, después, desaparecieron del mercado, ocupando su lugar la leche
esterilizada y la leche UHT, que por su larga duración dieron lugar también
a la desaparición de los dos productos tradicionalmente elaborados y comer-
cializados con este fin: la leche condensada y la leche en polvo.

Los métodos analíticos sufrieron una verdadera revolución, con el
desarrollo de los equipos  automáticos, que actualmente permiten determinar
en serie la calidad físico-química y bacteriológica de un gran número de
muestras de leche para su pago por calidad en los laboratorios interprofesio-
nales, dotados de sofisticados equipos de análisis y tratamiento de datos.

El desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en el proceso como en el
envasado, ha aumentado considerablemente las posibilidades fabriles y
comerciales. Así, la aplicación de las tecnologías de membrana ha abierto
nuevos horizontes tanto en la elaboración de productos tradicionales como
en el aprovechamiento de subproductos en la industria láctea. Otras tecnolo-
gías, como la alta presión, se encuentran en la actualidad en periodo de inves-
tigación y desarrollo de sus aplicaciones. 

En años relativamente recientes los mayores requerimientos de los
consumidores de alimentos saludables ha dado lugar a una intensa investiga-
ción en este sentido, teniendo como consecuencia el desarrollo y aparición
en el mercado de una amplia gama de nuevos productos lácteos: leches enri-
quecidas con determinados minerales y/o vitaminas, leches con bajo conte-
nido en lactosa, leches fermentadas con propiedades funcionales, etc.
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Por otra parte, las cada vez mayores exigencias de una mayor segu-
ridad alimentaria ha dado también lugar a la investigación de nuevos pro-
cedimientos analíticos para la detección de determinados contaminantes,
cuya presencia en los alimentos puede suponer un riesgo para la salud del
consumidor. 

Nos encontramos, ahora, con un sector lácteo en continua evolución
y desarrollo  a escala mundial, en el que la investigación de nuevos coci-
mientos científicos, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos métodos
analíticos..., se realiza cada vez más intensa y ordenadamente, frecuente-
mente por equipos internacionales y multidisciplinares especializados en
temas concretos, lo cual da lugar a la presentación en congresos y a publica-
ciones continuas de los resultados obtenidos, que es necesario conocer pun-
tualmente si se quiere estar al día, ya que en caso contrario es fácil desfasar-
se en los conocimientos adquiridos en poco tiempo. 

Con el fin de informar a  los miembros de nuestro Instituto de estos
nuevos conocimientos, se ha realizado una selección y un resumen de las
informaciones contenidas en los artículos últimamente publicados en algu-
nas de las principales revistas especializadas del sector lácteo mundial, debi-
damente clasificados según su diferente temática en los siguientes apartados.

1.- Nuevos conocimientos en ciencia y tecnología lechera.
2.- Nuevos productos, nuevos procesos, nuevas tecnologías.
3.- Nuevos métodos de análisis y control de calidad.
4.- Nuevos estudios relacionados con la salud y la seguridad alimentaria.

1.- NUEVOS CONOCIMIENTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LECHERA

1. 1.- Variaciones de la fracción nitrogenada, proteolisis y característi-
cas de la coagulación de la leche con diferentes contenidos de células
somáticas

Las variaciones cuanti y cualitativas de la caseína influyen en impor-
tante medida sobre las principales características reológicas de la cuajada,
con efectos sobre la estructura de la pasta y consecuentemente sobre la cali-
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dad del queso. Se han estudiado las variaciones de algunos componentes
nitrogenados y las principales propiedades de la coagulación con cuajo en
relación al contenido en células somáticas de la leche. La investigación se ha
realizado en muestras de leche caracterizadas por diferentes contenidos en
células somáticas, en particular sobre 45 pequeñas mezclas de leches indivi-
duales (hasta 250000, desde 250000 a 750000 y más de 750000 unidades/ml)
y sobre 54 mezclas análogas de leches de establo (hasta 250000, de 250000
a 500000 y más de 500000 unidades/ml).

Las alteraciones de las propiedades, común a ambos tipos de leche,
fueron más evidentes para las pequeñas mezclas de muestras individuales. La
leche con un alto contenido en células somáticas era pobre en lactosa, rica en
cloruros y caracterizada por un número de caseína bajo. Por otra parte, y con-
secuentemente, aumenta el nitrógeno no caseínico. Las mezclas de leches indi-
viduales con un alto contenido en células somáticas mostraron un alto grado
de proteolisis con la acumulación relativa de proteasa-peptonas. Las mismas
muestras, sin embargo, caracterizadas por una más baja acidez titulable y un
más alto pH, mostraron un tiempo de firmeza de cuajada significativamente
más largo, claro índice de una más baja capacidad de agregación de las mice-
las de para-caseína, consecuencia de una alteración del sistema micelar. 

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 54 (4) 301-310, 2003).

1. 2.- Un caso de mamitis ovina esporádica causada por Listeria
monocytogenes y sus efectos sobre la contaminación de leche cruda y
quesos de leche cruda producidos en una granja lechera

Se describe un caso de mamitis listerial en un rebaño de 139 ovejas.
Los animales estaban alojados en una granja donde la leche cruda producida
por las ovejas era utilizada para elaborar un queso de pasta blanda. Aunque
la mamitis listerial está considerada como una enfermedad rara en rumian-
tes, un estudio danés realizado durante un largo tiempo informó sobre un
bajo pero constante nivel de infección en bovinos. Otros informes describen
que son raros estos casos de infección en ovinos.

El caso de infección en ovinos que se informa en este artículo fue
detectado dos semanas después de que el servicio de inspección de alimen-
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tos local hubiera determinado la existencia de List. monocytogenes en que-
sos elaborados en la granja. Similarmente a los casos informados de mami-
tis listerial bovinas, la infección procedió subclínicamente causando sola-
mente un incremento en el contenido en células somáticas. La calidad de ñla
leche cruda permaneció sin cambios, no dándose cuenta el granjero de que
las ovejas estaban infectadas. El número de List. monocytogenes en la ubre
infectada era el doble o similar a los números dados en los informes de casos
de mamitis bovinas. Como solamente una oveja de las 66 secretó el patóge-
no, se estimó una dilución de List. monocytogenes dentro del tanque de leche
de unas 130 veces. Sin embargo, el número de List. monocytogenes recupe-
rado del tanque de leche fue más alto que el esperado por este cálculo. El cre-
cimiento de Listeria dentro de las 3 h de después del ordeño no fue el moti-
vo como se confirmó por los datos del modelo experimental. Como el grado
de excreción varió considerablemente, las muestras del tanque de leche
pudieron haber sido tomadas justamente cuando la excreción alcanzó su
punto más alto.

El número de supervivencia de Listeria en el queso elaborado en la
granja permaneció constante durante un periodo de 7 días. Según el granje-
ro, el queso fresco era consumido probablemente dentro de 7 días. En un
análisis de riesgos cuantitativo orientado al consumo de quesos de leche
cruda, una contaminación de más de 100 cfu List. monocytogenes era consi-
derado un suceso raro, aproximadamente un 1,4% de los casos según algu-
nos autores. Un nivel de contaminación mayor de 100 cfu, sin crecimiento
previo del patógeno, es posible cuando la leche cruda de una glándula mama-
ria infectada es procesada con la leche de un pequeño número de otros ani-
males y no se realiza la eliminación del patógeno durante la elaboración del
queso.

(Journal of Dairy Research, 70, 395-401, 2003)

1. 3.- Mejora de la absorción de minerales por los fosfopéptidos de las
caseínas

Los caseinofosfopéptidos (CPP), secuencias fosforiladas de las case-
ínas, representan del 12 al 14% del peso total de las proteínas de la leche de
vaca. La capacidad de interacción de los CPP con los minerales depende a la
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vez de los CPP y del mineral considerado. Es por ejemplo de 10 a 100 veces
más elevada para el hierro que para el calcio y el magnesio. Los minerales
fijados sobre los CPP conducen también a los puentes entre las cadenas pep-
tídicas susceptibles de modificar su comportamiento en el curso de la diges-
tión. Esta propiedad de quelación de los minerales y de los oligoelementos
ha conducido a la hipótesis de un papel de vector de los CPP en la absorción
y la biodisponibilidad de los minerales in vivo. Liberados en el intestino en
el curso de la digestión de las caseínas, los CPP son en efecto relativamente
resistentes a las enzimas digestivas (resistencia reforzada por su ligazón a los
minerales).

Las interacciones de las proteínas lácteas con los minerales están
implicadas en la mayor parte de sus propiedades nutricionales y funcionales.
Así, la estabilización de las micelas de las caseínas por el calcio y su coagu-
lación en la acidificación son fundamentales para la aptitud tecnológica de la
leche.  Igualmente, la acidez es responsable de su floculación en el estóma-
go, que aminora su tránsito y su digestión, permitiendo así una absorción
progresiva de los aminoácidos favorable al anabolismo proteico. La defosfo-
rilación, impidiendo la fijación del calcio y la coagulación gástrica, acelera
su tránsito.

Los efectos de las proteínas sobre la biodisponibilidad y la absorción
de los minerales y sus mecanismos continúan siendo el objeto de muchos tra-
bajos de investigación en curso. Si bien algunos han sido ya perfectamente
demostrados, otros requieren ser todavía confirmados por estudios realizados
in vivo. Así, se sabe que no hay relación entre los aportes en proteínas y en
fósforo y la absorción del calcio. Por el contrario, el fósforo absorbido favo-
rece la fijación ósea del calcio y se opone al efecto calciurético de un exce-
so de proteínas. Además, el consumo de calcio en forma de productos lácte-
os favorece la mineralización ósea, lo que puede ser atribuido a sus proteí-
nas. Las proteínas animales estimulan la absorción la absorción del cinc, pro-
bablemente por la liberación de aminoácidos con los cuales forma comple-
jos solubles.

(Revue Laitiere Francaise, 636, 30-31, 2003)
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1. 4.- Homogenización de la leche a alta presión. efectos sobre la activi-
dad enzimática indígena

El objetivo de este estudio ha sido determinar el efecto de la homo-
genización a alta presión (HPH) sobre la actividad de la fosfatasa alcalina y
las actividades de la plasmina y plasminógeno-derivados en leche bovina
entera cruda. Se ha tratado leche, con aproximadamente un 4% de materia
grasa, mediante una homogenización en dos etapas convencional (18 MPa)
y mediante una homogenización a alta presión en una o dos etapas a 50, 100,
150 y 200 MPa.  

Fue evidente la inactivación de la plasmina y plasminógeno-deriva-
dos en las muestras de leche tratadas por la homogenización convencional, y
se incrementó cuando se aumentaba la presión en la homogenización por el
sistema de alta presión (HPH). La HPH en dos etapas reduce ambas activi-
dades, de la plasmina y plasminógeno-derivados, en mayor medida que la
HPH en una sola etapa. La temperatura de entrada de la leche tiene un efec-
to significativo sobre las actividades de la plasmina residual y del plasminó-
geno de las muestras de leche tratadas HPH, y especialmente sobre las trata-
das  a 50 MPa. 

Se ha investigado también la inactivación de la plasmina y del plas-
minógeno en el tratamiento HPH (150 MPa) de muestras de leche de diver-
sos contenidos en materia grasa (0-10%); Se ha observado una relación cur-
vilínea entre las actividades de la plasmina residual y de los derivados de
plasminógeno y el contenido en grasa de la leche en los rangos entre 0 y 2%
y 0 y 4%, respectivamente, con poca inactivación adicional en leche con con-
tenidos más altos en materia grasa. Así, la actividad proteolítica indígena de
la leche es claramente afectada por el tratamiento HPH. Sin embargo, todas
las muestras de leche homogenizada retuvieron fosfatasa alcalina activa,
indicando que las condiciones térmicas durante el tratamiento HPH no son
iguales a los de la pasterización convencional de alta temperatura corto tiem-
po, y que el amplio rango de fuerzas experimentado por la leche durante el
tratamiento HPH no llegan a inactivar esta última enzima.

(Journal of Dairy Research, 70, 307-313, 2003)
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1. 5.- Efectos de la alta presión sobre las enzimas proteolíticas y glicolí-
ticas relacionadas con la elaboración de quesos

Se determinó la actividad de las enzimas quimosina, plasmina y
Lactococcus lactis después de exposiciones de 5 min a presiones de hasta
800 MPa. La plasmina no fue afectada por ningún tratamiento a presión. La
actividad de la quimosina no fue afectada hasta presiones de 400 MPa y
decreció de 500 a 800 MPa. El 50% de la actividad de la quimosina de con-
trol permaneció después del tratamiento a 800 MPa. Las actividades de la
proteinasa encerrada en la célula lactococal (CEP) y de la peptidasa intrace-
lular fueron monitorizadas en extractos de células tratadas a presión. Una
presión de 100 MPa incrementaba la actividad de CEP, mientras que una pre-
sión de 200 MPa no la afectaba. A 300 MPa, no era reducida la actividad de
CEP, y presiones comprendidas entre 400 y 800 MPa inactivaban la enzima. 

La aminopeptidasa X-Prolil-dipeptidilo fue insensible a tratamientos
durante 5 min a presiones entre 100 y 300 MPa, pero fue inactivada entre 400
y 800 MPa. La aminopeptidasa N no fue afectada entre 100 y 200 MPa, redu-
ciendo significativamente, sin embrago, su efectividad a 300 MPa, y siendo
inactivada entre 400 y 800 MPa. La actividad de la aminopeptidasa C se
incrementó a medida que se incrementaba las presiones hasta 700 MPa. La
alta presión no afectaba a la aminopeptidasa A a ningún nivel. La hidrólisis
de Lys-Ala-p-NA se dobló después de exposiciones a presiones de 300 MPa,
y fue eliminada a presiones entre 400 y 800 MPa. 

Las actividades de la enzima glicolítica de células tratadas a presión fue-
ron evaluadas colectivamente determinando la actividad titulable como ácido
láctico producido por extractos celulares en la presencia de glucosa. Las acide-
ces titulables producidas por muestras sometidas a presiones de 100 y 200 MPa
fueron incrementadas ligeramente comparadas con el control. No se observó,
por otra parte, producción de ácido a presiones entre 300 y 800 MPa. Estos
datos demuestran que los efectos de las altas presiones, de activación, o inacti-
vación de enzimas proteolíticas y glicolíticas dependen del nivel de presión y de
la enzima. El tratamiento a presión del queso puede alterar las enzimas envuel-
tas en la maduración, y el tratamiento a presión de L. lactis puede proporcionar
un medio para generar starters atenuados con perfiles de enzima alterados.

(Journal of Dairy Science, 86, 1139-1146, 2003)
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1. 6.- Simulación de la atmósfera gaseosa de los quesos

Las industrias queseras afrontan una problemática común ligada a la
optimización de la pareja embalaje/producto. Los quesos se pueden caracte-
rizar por cambios gaseosos debidos a la actividad respiratoria de una flora
microbiana intrínseca o a fenómenos de adsorción o disolución de gas en la
matriz alimentaria. La elección de atmósferas gaseosas favorables a a la con-
servación de los productos puede ser optimizada mediante modelos que per-
mitan definir las características del acondicionamiento con un número limi-
tado de experimentaciones. Un programa de investigación, realizado en el
marco de Actia por los dos centros Casimir y CTCPA ha permitido desarro-
llar un modelo simulando la evolución de la atmósfera gaseosa alrededor de
los quesos embalados en función de las características de acondicionamien-
to del producto. 

Los diferentes parámetros y variables a considerar para la elabora-
ción del modelo han sido definidos en el curso de la fase exploratoria. Se han
estudiado tres tipos diferentes de quesos. Se ha definido un plan de expe-
riencias optimizado, común a los tres quesos, a partir de los cuatro siguien-
tes factores: la temperatura, las presiones parciales en oxígeno y anhídrido
carbónico alrededor del queso y la duración de conservación. 

Se ha desarrollado un dispositivo experimental para la medida de los
cambios gaseosos de los quesos. Se ha evaluado la influencia de los diferen-
tes parámetros estudiados sobre los cambios gaseosos de los quesos. Se han
puesto en evidencia con más o menos amplitud según el queso efectos inhi-
bidores para el anhídrido carbónico, y activadores para la temperatura y oxí-
geno. Los cambios más importantes se producen durante los primeros días
de puesta bajo atmósfera modificada. Para ciertos quesos los cambios impor-
tantes han sido atribuidos a un fenómeno de adsorción de anhídrido carbóni-
co que ha podido ser cuantificado. Se han determinado en el curso de los
ensayos los ambientes gaseosos favorables para la conservación de las pro-
piedades organolépticas, microbiológicas o físico-químicas de los quesos.

(Process, 1194, 84-85, 2003)
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1. 7.- Reducción de la actividad de la proteasa en leche por tratamientos
de campo eléctrico pulsante de alta intensidad y flujo continuo

El campo eléctrico pulsante de alta intensidad (HIPEF) es una tecno-
logía de procesamiento de alimentos no térmica que está siendo investigada
para inactivar microorganismos y ciertas enzimas, comprendiendo un creci-
miento limitado de la temperatura del alimento. Se han obtenido resultados
prometedores en la inactivación de enzimas microbianas en leche cuando
está suspendida en un ultrafiltrado lácteo simulado.

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la efectividad de un equi-
po HIPEF continuo en la inactivación de una proteasa de Bacillus subtilis
inoculado en leche. Las muestras fueron sometidas a tratamientos HIPEF de
hasta 866 us. Se ensayaron los efectos de diferentes parámetros tales como
la amplitud pulsante (4 y 7 us), los intervalos de repetición de los impulsos
(67, 89 y 111 Hz), y la composición de la leche (leche desnatada y entera).

La actividad de la proteasa decreció con el incremento del tiempo de
tratamiento o la fuerza del campo y el intervalo de repetición del impulso.
Respecto a la amplitud del impulso, no se observaron diferencias entre 4 y 7
us impulsos cuando se consideraba el tiempo total de tratamiento. Por otra
parte, se ha observado que la composición de la leche afectaba los resultados
ya que se alcanzaba unos niveles más altos de inactivación  en leche desna-
tada que en leche entera. El máximo de inactivación (81%) se consiguió en
leche desnatada después de un tratamiento 866-us a 35,5 kV/cm y 111 Hz.

(Journal of Dairy Science, 86, 697-703, 2003)

1. 8.- Transferencia de proteínas de la leche al queso

Este trabajo trata de las determinaciones de paracaseína en leche y la
transferencia de proteínas de la leche al queso. En el principal experimento,
dos cubas de queso Cheddar fueron elaboradas de cada uno de 11 lotes de
leche de un gran rebaño durante un periodo de 7 meses.

La exclusión de los solutos de la humedad en las micelas de paraca-
seína de la leche y queso fueron central para la estimación de la paracaseína
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y para la transferencia de proteína de la leche al queso y al suero. La exclu-
sión de solutos por la paracaseína y sus cambios durante la elaboración de
queso podría ser visualizado considerando las micelas de paracaseína como
una muy fina esponja. La esponja excluye solutos, especialmente los grandes
solutos como las proteínas del suero. La esponja se encoge durante la elabo-
ración del queso y expele líquido libre de solutos, diluyendo ligeramente el
suero que rodea las micelas en el interior de la cuajada.

El nitrógeno de la paracaseína en leche fue calculado como la dife-
rencia entre el total nitrógeno de la leche y el nitrógeno del suero, el último
ajustado a su nivel en leche. El ajuste emplea factores de exclusión de solu-
tos apropiados de las fracciones de proteínas del suero y 1,08 para la para-
caseína y sales asociadas. Ellos fueron combinados para dar un factor Fpc, el
cual ajustaba el nivel del nitrógeno del suero a su nivel en leche. El prome-
dio Fpc fue de 3,03. Las diferencias en valores fueron pequeños entre los
diferentes procedimientos para calcular la paracaseína, pero tienen una sig-
nificativa importancia en el análisis desde un punto de vista comercial. 

Los resultados de estos experimentos animan a proseguir aún más en
el uso de la paracaseína y su determinación en el control de la elaboración
del queso  

(Journal of Dairy Science, 86, 469-485, 2003)

1. 9.- Calidad microbiológica de la leche cruda de mezcla de cabra y
oveja en Suiza

Se han examinado un total de 407 muestras de leche de mezcla (344
de leche de cabra y 63 de oveja) recogidas de 403 granjas diferentes de
Suiza. El número de granjas investigadas en este estudio representa el 8% de
las granjas de leche de cabra y el 15 de leche de oveja del país. 

Se han realizado en cada muestra recuentos standard en placa y
recuentos de Enterobacteriaceae. Se ha estudiado la prevalencia de
Staphylococcus aureus, Campylobacter spp., Escherichia coli, Salmonella
spp. y Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis. El recuento medio en
placa para la leche de mezcla de pequeños rumiantes fue de 4,70 log cfu/ml
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(4,69 para la leche de cabra y 4,78 para la leche de oveja), con un mínimo de
2,00 log cfu/ml y un máximo de 8,64 log cfu/ml. Fueron detectadas
Enterobacteriaceae en 212 muestras (61,6%) de leche de cabra y en 45
(71,4%) de leche de oveja, mientras que S. aureus fue detectado en 109
muestras (31,7%) de leche de cabra y en 31 muestras (33,3%) de leche de
oveja.

No fueron aisladas en ninguna de las muestras Campylobacter spp. y
Salmonella spp. Sin embargo, el 16,3% de las muestras de leche de cabra y
12,7% de las de oveja dieron reacción PCR positiva para E. coli. 79 mues-
tras (23%) de leche de cabra y 15 muestras (23,8%) de oveja fueron PCR
positivas para secuencia 900, proporcionando una presunta evidencia para la
presencia de M. avium ssp. paratuberculosis. Estos resultados constituyen la
base para la determinación de los standards de calidad microbiológica para
las leches de cabra y oveja en Suiza.

(Journal of Dairy Science, 86, 3849-3856, 2003)

1.10.- El poliformismo de la caseína de la leche de cabra: un extraordi-
nario “puzzle” genético con varias posibilidades de aplicación

La sustancia nitrogenada total constituye cerca del 4,0-4,2% del total
de la leche de cabra, frente al 3,4-3,6%  en la de vaca y el 1,4% en la de
mujer. La caseína representa la principal proteína de la leche de los rumian-
tes y tiene una estructura extremadamente compleja.

Dentro de los muchos objetos de estudio que presenta la leche de
cabra, tiene una especial importancia la relación entre la variabilidad genéti-
ca de la proteína de la leche y la composición de la leche y la calidad tecno-
lógica, debido al gran interés que presentan sus muchas posibilidades de
aplicación. Principalmente es actualmente objeto de estudio la variabilidad
genética de la caseína de la leche de cabra por causa de su cualitativo y cuan-
titativo polimorfismo. De hecho, cada “lugar” tiene especiales característi-
cas: al menos 16 variantes de a s1 –caseína, 5 de b-caseína, 8 de a s2 –caseí-
na y 14 de k-caseína, identificadas con métodos electroforéticos y/o técnicas
moleculares. Debido a la complejidad de este polimorfismo son necesarios
varios análisis para una correcta genotipación. El primer paso necesario es la
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definición correcta del haplotipo caseínico. La determinación de los haploti-
pos puede ser muy útil cuando se pretende seleccionar diferentes líneas de
animales para emplearse en la producción de queso, así como para la obten-
ción de leche humanizada o hipoalergénica.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 54, 343-358, 2003)

1. 11.- Crecimiento logarítmico de bacterias no lácticas en productos lácteos

El objetivo del presente trabajo ha sido definir una expresión mate-
mática útil para calcular el crecimiento numérico del “Recuento viable total
sin bacterias lácticas” en diferentes quesos de pasta hilada y productos lác-
teos (queso fundido) durante el almacenamiento refrigerado (0-4 ºC).

Después de la evaluación de parámetros microbiológicos y químico-físi-
cos útiles, se recogieron datos de 29 muestras diferentes cada 15 días después de
la fecha de producción, hasta que se declarase producto inaceptable. Los resul-
tados obtenidos fueron evaluados según el número de días para definir varias
expresiones. Una de estas ecuaciones mostró 2 coeficientes dependientes  del
particular tipo de producto; así, fueron examinadas varias correlaciones usando
datos bacterianos y todos los parámetros químicos disponibles, así como otras
cantidades obtenidas por su suma,  diferencia, multiplicación y división.

Finalmente, las mejores ecuaciones fueron verificadas y calibradas
usando resultados verdaderos para calcular los errores cometidos. Así, fue
definida una expresión matemática que permitía el conocimiento del logarit-
mo del recuento total viable sin bacterias lácticas en cada producto lácteo. 

(Italian Food and Beverage Technology, 35 (39) 5-9, 2004)

1. 12.- Cambios en la composición de la leche de oveja debidos a la
mamitis subclínica 

La infección de la ubre en ovejas de producción lechera tiene unos
grandes efectos negativos en el rendimiento y en la calidad de la leche, y con-
duce a grandes pérdidas económicas en las explotaciones de esta clase de
ganado. En este trabajo se ha estudiado el mecanismo de los efectos de la

230 Pedro Casado Cimiano



mamitis subclínica a nivel glandular en el rendimiento y en la calidad de la
leche de oveja.

Se han escogido para el ensayo treinta y seis ovejas de producción
lechera de raza Israelí-Assaf con la mitad de la ubre infectada con estafilo-
cocos coagulasa-negativo y la parte colateral de la glándula libre de bacte-
rias. El rendimiento de la mitad infectada fue significativamente más bajo
que el de la mitad ni infectada (0,36 frente 0,76 kg/ordeño).

El recuento de células somáticas y la actividad N-acetil-b-D-glucosa-
minidasa fueron significativamente mayores  en las mitades infectadas que en
las no infectadas. El activador plasminógeno y las actividades de la plasmina
PL) fueron significativamente más altas en las glándulas infectadas que en las
no infectadas, mientas que la actividad del plasminógeno (PLG) y la relación
PLG:PL fueron significativamente más bajas en las glándulas infectadas.

Las concentraciones de ión calcio no fueron diferentes, mientras que
la actividad del ión calcio fue significativamente más baja y la concentración
de la proteosa peptona fue 2,4 veces más alta en las glándulas infectadas que
en las no infectadas. El rendimiento de la cuajada para la elaboración de
queso fue significativamente más bajo en las glándulas infectadas que en las
no infectadas.

(Journal of Dairy Science, 87, 46-52, 2004)

1. 13.- Índice de caseína de muestras de leche de establo: variaciones en
relación al recuento de células somáticas

El objeto de esta investigación ha sido estudiar la variabilidad y el
efecto del recuento en células somáticas en el índice de caseína determinado
por Kjeldhal (nitrógeno caseínico/nitrógeno total) de muestras de leche de
establo.  El estudio se ha realizado sobre muestras de leche recogidas perió-
dicamente a lo largo de un año, de enero a diciembre (58 muestras/mes). El
muestreo se hizo en 395 establos. 

El índice de caseína varió desde un mínimo de 71,2% a un máximo
de 81,87%. El valor promedio 77,28, no es mucho más alto que el conven-
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cional (77) y tiende a variar en una forma moderada (CV=1,82%). El análi-
sis de la varianza evidencia que el efecto del recuento de células somáticas
es una fuente de variabilidad estadísticamente significativa. Cuando el
recuento de células somáticas se incrementa, el índice de caseína tiende a
reducirse de forma sensible (r = -0,240; P<0,001). Este fenómeno está prin-
cipalmente relacionado al incremento del contenido en proteína de suero
cruda (r = 0,288); el contenido en caseína es menos sensible a la variación
en el recuento celular. 

La variación en el índice de caseína en relación al recuento celular es
importante entre 0-200.000 y 201.000-600.000 células/ml, con una diferen-
cia de 0,79% unidades. Las variaciones en el índice de caseína no resultan
estadísticamente significativas por encima de 600.000 /ml. La clase 0-
200.000 células/ml se caracteriza por un valor del índice de caseína (78,10%)
mayor en 1,1% unidades con respecto al valor convencional. La diferencia es
más baja en el intervalo de 201.000-600.000 células/ml con un valor del índi-
ce de caseína de 77,31%, es decir, con solamente un 0,31% más alto que el
convencional. Para recuentos más altos de células somáticas, los resultados
del índice de caseína son más bajos que los del convencional.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 54, 365-376, 2003)

1. 14.- Carácterísticas de crecimiento de Streptococcus uberis en leche
tratada UHT

Streptococcus uberis es un importante patógeno ambiental asociado
con la mamitis bovina así como con un alto número de bacterias totales en
leche de tanque de mezcla. Este estudio se ha realizado para determinar si  es
probable que la reproducción de S. uberis contribuya a altos números bacte-
rianos en la leche de tanque de mezcla. 

Cuatro S. uberis aislados de leche cruda fueron inoculados indivi-
dualmente en leche tratada UHT e incubados a 4,4 o 7 ºC durante hasta 5 días
para simular un enfriamiento adecuado; a 10 ºC durante 5 días para simular
marginalmente un enfriamiento inadecuado;  a 21 o 25 ºC durante 7 horas
para simular temperatura ambiente; o a 32 ºC durante 7 horas para simular
elevadas condiciones de temperatura. 
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Ninguno de los S. uberis aislados creció a 4,4 o a 7 ºC. S. uberis cre-
ció a 10 ºC apareciendo ser ribotipo-específico. Aunque el ribotipo aislado
116-520-S-1 no creció a 10 ºC, el ribotipo 116-520-S-2 aislado se incremen-
tó hasta 3,5 log 10 cfu/mL en 5 días. Los resultados obtenidos sugieren que
altos números de S. uberis en leche de tanque de mezcla es más probable que
reflejen altos números de S. uberis sembrados por vacas mamíticas, más que
la multiplicación de estos organismos bajo las condiciones de refrigeración
requeridas para producir leche Grado A.

(Journal of Dairy Science, 87, 813-815, 2004)

1. 15.- Actividad de la plasmina y proteolisis en leche bovina tratada a
alta presión

Se ha tratado en este estudio en la proteolisis resultante de la activi-
dad de una proteinaza indígena de la leche, la plasmina, durante la incuba-
ción de una leche bovina fresca descremada y tratada por altas presiones. 

La actividad de la plasmina se ha reducido por un tratamiento a pre-
siones  >400 Mpa y disminuyó progresivamente durante el almacenamiento
de 28 días a 5 ºC. Para una leche no tratada o tratada a 100 Mpa, la actividad
de la plasmina aumentó durante los tres primeros días de incubación a 37 ºC,
indicando la activación del plasminógeno; la activación era menos importan-
te para una leche tratada a presiones comprendidas entre 200 y 600 Mpa. Las
disminuciones considerables de la actividad de la plasmina, probablemente
debido a una autolisis, se observaron para todas las muestras incubadas a 37
ºC para duraciones de almacenamiento superiores a 3 días. 

La proteolisis, medida por el aumento del nitrógeno soluble a pH 4,6
y por la disminución del contenido en caseína b residual, era más limitada
para un almacenamiento de la leche a 5 ºC , con una pequeña diferencia entre
las muestras no tratadas  y las tratadas a altas presiones. La proteolisis duran-
te la incubación de leche a 37 ºC estaba sólo ligeramente influenciada por el
tratamiento de la leche a presiones <250 Mpa  y era considerablemente redu-
cida para una leche tratada a 600 Mpa durante 30 min , pero para una leche
tratada a 300-400 Mpa, la proteolisis era más importante que en una leche no
tratada, probablemente debido a la desintegración de las micelas de caseína
inducida por las altas presiones. 
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Por lo tanto, el tratamiento de la leche a altas presiones puede a veces
inducir o reducir el fenómeno de proteolisis en la leche, y puede tener impli-
caciones al nivel de productos fabricados a partir de tales leches.

(Le Lait, 84, 297-304, 2004)

1. 16.- Parámetros de composición de leche bovina afectando la estabili-
dad al etanol

El objetivo del presente trabajo ha sido identificar los parámetros
composicionales de la leche cruda que afectan la estabilidad al etanol a pH
natural cuando las condiciones naturales de la leche no han sido modifica-
das. La estabilidad al calor, medida como tiempo de coagulación (CT), fue
incluida en el análisis para verificar la relación al ensayo del alcohol. Fueron
propuestos modelos estadísticos para las estabilidades al alcohol y al calor. 

Muestras de leche de buena calidad higiénica procedentes de granjas
lecheras  fueron clasificadas en dos grupos  según su estabilidad al alcohol. Las
muestras inestables al alcohol (72% v/v) presentaron valores más bajos de pH,
recuento de células somáticas, caseína y sólidos no grasos  comparativamente a
muestras estables al alcohol (etanol al 78% v/v o más); mientras que el punto de
congelación, y las concentraciones de cloruros, sodio y potasio fueron más altas
en el grupo de leches inestables. Se aplicaron regresión logística y regresión múl-
tiple para modelar el comportamiento al alcohol y a la estabilidad al calor, res-
pectivamente. Cloruros, potasio, calcio iónico y recuento de células somáticas
fueron incluidos en el modelo de regresión del alcohol, mientras que calcio, fós-
foro, urea, ph y calcio iónico fueron parte del modelo CT. El calcio iónico fue la
única medida variable que contribuyó a ambos modelos; sin embargo, el tiempo
de coagulación se apreció ser más sensible al calcio iónico que el alcohol.

(Journal of Dairy Research, 71, 201-206, 2004)

1. 17.- Limpieza y desinfección: análisis de las causas de la persistencia bacteria-
na
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En el año 2004 la estrategia a seguir para combatir la persistencia de
bacterias indeseables en las empresas (Listeria monocytogenes,
Campylobacter jejuni,  Staphylococcus aureus, Escherichia coli...) debe
tener en cuenta los conocimientos científicos adquiridos en los últimos cinco
años para un mejor análisis de las causas después de los fracasos o de los
resultados parciales consecuentes a la aplicación de los procedimientos de
limpieza y desinfección.

En este contexto de causas, se encuentra la resistencia de algunos
individuos, aparte de la población normal, que pueden ser diseminados en el
seno de un lugar de producción y que no son afectados por una concentra-
ción usual de un desinfectante, de un antiséptico o de un conservador. Esta
resistencia puede explicarse de dos maneras: la resistencia genotípica y la
resistencia fenotípica.

La resistencia genotípica se explica por una mutación de genes sobre
el cromosoma o por la adquisición de estructuras móviles portadores de
genes de resistencia. La resistencia fenotípica, más estudiada estos últimos
años, parte de genes ya existentes, en el seno de las bacterias, que se van a
expresar en más o menos gran número en función del medio ambiente en el
que se encuentran. Hay que recordar que las bacterias y otros microorganis-
mos están a menudo integradas en los “biofilms” que se forman a partir de
la aproximación de células bacterianas libres a las superficies, donde se
adhieren, se fijan y se multiplican en microcolonias.

(Process, 1204, 62, 2004)

1. 18.- La influencia de la oxidación sobre la proteolisis en leche cruda

El desarrollo de proteolisis en la leche cruda puede causar una reducción
en las propiedades de coagulación en la cuajada y en el rendimiento del queso, así
como puede dar lugar a sabores extraños astringentes en los productos lácteos. 

En el presente trabajo se ha estudiado la relación entre la oxidación y
el incremento de la proteolisis en leche cruda. Para acelerar la oxidación se
ha añadido H202 a la leche cruda, dando como resultado  una acentuación de
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la proteolisis de hasta un 11,2% después de 24 horas de incubación a 5ºC. La
adición de Cu 2+ a la leche o la exposición de la leche a la luz durante 60 min.
incrementará igualmente la proteolisis.

Para explicar el mecanismo responsable de un incremento de la pro-
teolisis como un resultado de la oxidación, se ensayó el efecto de productos
de oxidación lipídica sobre la proteolisis inducida por la plasmina. La adi-
ción de malondialdehido a la leche desnatada incrementó la formación de g-
caseínas, un producto de proteolisis de la hidrólisis plasmínica de b-caseína.
La misma observación se realizó en un sistema modelo conteniendo 4,5 g de
b-caseína/l tetraborato sódico a pH 8 y plasmina. La adición de un inhibidor
de plasmina bloqueó la formación de g-caseína. 

Los resultados obtenidos en el estudio indicaron que los aldehidos acu-
mulados de la oxidación lipídica pueden modificar la b-caseína y conse-
cuentemente incrementar la susceptibilidad de las proteínas a la proteolisis.
Los datos, por tanto, sugieren que la proteolisis en leche cruda puede ser
conectada a los procesos de oxidación. 

(Journal of Dairy Research, 71, 196-200, 2004)

1. 19.- Interacciones de las proteínas del suero con las proteínas de la
membrana de los glóbulos grasos durante el tratamiento por el calor de
la leche entera

Las interacciones de b-lactoglobulina (b-Lg) y a-lactoalbúmina (a-
La) con los componentes de la membrana de los glóbulos grasos (MFGM),
cuando se calienta la leche entera en el intervalo de temperatura de 60-95 ºC,
fue el objeto de investigación en este trabajo, empleando electroforesis sobre
gel de poliacrilamida  (SDS-PAGE), mono y bi-dimensional, bajo condicio-
nes reductoras o no. 

En la SDS-PAGE bajo condiciones reductoras, la b-LG se observó en
material MFGM aislado de leche calentada a más de 60 ºC durante 10 min;
también fueron observadas pequeñas cantidades de a-La y k-caseína en el
material MFGM de la leche calentada a más de 65 ºC durante 10 min y a más
de 75 ºC durante 10 min, respectivamente. Sin embargo, estas proteínas no
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fueron observadas en SDS-PAGE bajo condiciones no reductoras. La SDS-
PAGE bi-dimensional del material MFGM aislado de la leche calentada mos-
tró que los complejos proteicos que permanecían en la parte superior de los
geles no reductores (primera dimensión) eran resueltos en b-Lg, a-La y los
componentes proteicos mayores de MFGM en condiciones reductoras
(segunda dimensión). 

Estos resultados confirman la  asociación de la b-Lg y de la a-La con
las proteínas de los MFGM por uniones S-S cuando la leche entera se somete
a un tratamiento térmico. Los resultados obtenidos muestran igualmente que
las cantidades de b-Lg y a-La así fijadas crecen con la intensidad del trata-
miento térmico hasta 80 ºC- 10 min, permaneciendo después casi constantes.

(Le Lait, 84, 269-283, 2004)

1. 20.- Fraccionamiento de las proteínas del suero por ultra alta presión

El tratamiento por ultra alta presión ofrece, por una parte, una nueva
tecnología para la conservación de alimentos a la industria alimentaria, por-
que es generalmente aceptado que los microorganismos vegetativos pueden
ser inactivados por la alta presión. Por otra parte, procesos adecuados por
altas presiones pueden permitir la modificación selectiva de proteínas indivi-
duales para cambiar las propiedades funcionales o para fraccionarlas.

En la leche bovina, las proteínas del suero están constituidas por
varios componentes, entre los cuales dominan la b-lactoglobulina (b-Lg) A y
B y la a-lactoalbúmina (a-La). Cuando se aplica a la leche la ultra alta pre-
sión, cuanto más alta es la presión y más largo el tiempo de tratamiento más
intenso es el grado de desnaturalización, siendo la fracción de la proteína del
suero a-La más resistente a la presión que la b-Lg. Basándose en esta pro-
piedad, el tratamiento a presión ofrece una oportunidad para desnaturalizar
b-Lg selectivamente sin desnaturalizar demasiado la a-La. Después la des-
naturalizada b-Lg puede ser precipitada por acidificación y separada. 

Basándose en un estudio cinético detallado, se han calculado diagra-
mas p, T. Se ha identificado un área de procesamiento potencial para la leche
desnatada, que permite desnaturalizar b-Lg y mantener a-La en estado nati-
vo. Las consideraciones fueron confirmadas experimentalmente tratando
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leche desnatada con parámetros de proceso dentro del área de procesamien-
to calculada y analizando la desnaturalización sufrida por b-Lg y a-La.

(Bulletin of the IDF, 389, 24-27, 2004)
1. 21.- Supervivencia al calor de bacterias adheridas a materiales de con-
tacto con alimento

La adhesión de bacterias a superficies y la colonización de las mis-
mas causa problemas en la industria alimentaría. Las bacterias que colonizan
los equipos de procesado pieden ser una fuente importante de contamina-
ción. Varios estudios han demostrado que tanto bacterias alternantes como
bacterias patógenas, son capaces de contaminar productos a partir del
ambiente del procesado. Ello puede deberse, en parte, al aumento de resis-
tencia de las bacterias adheridas a condiciones adversas, tales como los pro-
gramas de limpieza y desinfección que se aplican en la industria alimentaria.

Se estudió el efecto de dos tratamientos térmicos (121 ºC, 15 min y
85 ºC, 15 min) sobre células de Salmonella y Listeria moncytogenes en sus-
pensión y adheridas a acero inoxidable, plástico y goma. Las  bacterias en
suspensión no sobrevivieron a ninguno de los tratamientos térmicos ensaya-
dos. Sin embargo, se detectaron bacterias supervivientes adheridas  a todos
los materiales.  Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de
Salmonella y Listeria monocytogenes para resistir tratamientos de desinfec-
ción de superficies empleados en la industria alimentaria.

En conclusión, este estudio alerta sobre la posibilidad de que
Salmonella y l. Monocytogenes adheridas a materiales de la industria ali-
mentaria sobrevivan a los tratamientos de limpieza y desinfección aunque
estos incluyan la aplicación de calor. De ello se deriva la necesidad de vigi-
lar y mejorar la eficacia de estos procesos, a fin de prevenir la supervivencia
de bacterias patógenas adheridas a superficies que podrían comprometer la
seguridad de los alimentos procesados en contacto con ellas. Por otra parte,
parece recomendable que los ensayos de efectividad de tratamientos antimi-
crobianos se lleven a cabo con bacterias adheridas y no con bacterias en sus-
pensión únicamente como es habitual.

(Alimentaria, 354, 27-31, 2004)
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2.-NUEVOS PRODUCTOS, NUEVOS PROCESOS, NUEVAS
TECNOLOGÍAS

2. 1.- Microfiltración bajo el microscopio

La variación en la calidad de la leche cruda puede ser un problema
para los industriales lecheros, y especialmente para los queseros.
Tradicionalmente, se ha empleado la bactofugación para la eliminación de
bacterias, esporas bacterianas y leucocitos o células somáticas de la leche
empleada en quesería. Sin embargo, ha probado ser más efectivo con este fin
el empleo de la microfiltración. 

Como es sabido, una amplia variedad de microorganismos pueden
conducir a varios defectos en el queso. La bactofugación es la eliminación
centrífuga de las bacterias y esporas bacterianas.  Esta técnica se ha emplea-
do en la industria lechera desde la década de 1960 para la eliminación de
esporas de Clostridium en leche para prevenir el hinchamiento en quesos
semiduros. En el proceso quesero, la bactofugación es usada normalmente en
combinación con el tratamiento térmico. El concentrado bacteriano es trata-
do UHT (135-140 ºC) antes de ser retornado y mezclado con la leche, de la
cual se han separado las bacterias. 

La microfiltración ofrece una alternativa a la bactofugación para la
eliminación de microorganismos y células somáticas de la leche. Las firmas
Tetra Pak y APV ofrecen completas líneas de proceso en las cuales se
encuentra incorporada la microfiltración. El proceso Bactocatch de Tetra Pak
el retentado microfiltrado  es mezclado con la nata y sujeto a un tratamiento
(130 ºC durante 4 segundos) antes de que sea remezclado con la leche des-
natada microfiltrada. En el proceso Invensys de APV el retentado microfil-
trado es conducido de vuelta al separador de nata para repetir la separación,
donde un número significativo de bacterias son separadas. Como consecuen-
cia, solamente la nata se trata por el calor en este proceso. 

La eliminación de bacterias, esporas bacterianas y células somáticas por
microfiltración han sido examinadas en varios estudios, que han demostrado
sobradamente su efectividad. Dependiendo del nivel inicial de contaminación de
la leche, puede conseguirse con este procedimiento más del 99% de reducción.

(Dairy Industries International, 68 (10) 39-41, 2003)
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2. 2.- Yogur firme bajo en grasa elaborado con leche sujeta a combina-
ciones de alta presión hidrostática y tratamiento térmico

El consumo de yogur se ha incrementado notablemente en los últi-
mos 30 años en los Estados Unidos y en muchas ciudades europeas. La
mayor parte de este incremento se atribuye a la imagen saludable asociada
con el yogur y otros productos lácteos. 

En este trabajo se ha estudiado el uso combinado de la alta presión
hidrostática (300 a 676 Mpa, 5 min) y el tratamiento térmico (85 ºC, 30 min)
en la leche para la elaboración de yogur firme bajo en grasa. El objetivo era
reducir sinéresis y mejoras las propiedades reológicas del yogur, reduciendo
la necesidad de añadir espesantes y estabilizadores.

El empleo de la alta presión sola, o después del tratamiento térmico,
redúcela ligereza e incrementa la viscosidad de la leche desnatada. Sin
embargo, la leche recupera su ligereza original y viscosidad cuando el trata-
miento térmico es aplicado después de la alta presión hidrostática. El espec-
tro MALDI-TOF de la leche desnatada presentó monómeros de las proteínas
del suero después de un tratamiento de 676 MPa durante 5 min. Los yogures
elaborados con leche desnatada sujeta a presiones entre 400 y 500 Mpa y tra-
tamiento térmico mostraron un incremento del rendimiento, resistencia a la
penetración normal y elasticidad, mientras que tenían una sinéresis reducida
cuando se comparaban con los yogures elaborados con leche tratada sólo tér-
micamente o con leche cruda. 

El uso combinado de tratamiento térmico y alta presión hidrostática
asegura una mayor desnaturalización de proteínas de suero y disrupción de
las micelas de caseína, respectivamente. Aunque la reagregación de las sub-
micelas de caseína ocurre durante la fermentación, el efecto neto de la com-
binación de alta presión y  tratamiento térmico es una mejora del rendimien-
to del yogur y una reducción de la sinéresis.

(Journal of Dairy Research, 86, 1074-1082, 2003)
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2. 3.- El método biológico y la calidad de la leche

El incremento reciente de la demanda de alimentos orgánicos ha sido
también favorecida porque ellos son a menudo considerados de mayor cali-
dad que los de la agricultura tradicional en aspectos nutricionales y organo-
lépticos, pero también por causa de una mayor atención al medio ambiente y
al bienestar animal.  Esta revisión tiene por objeto evaluar los efectos del sis-
tema de producción de leche orgánica sobre los principales aspectos de la
calidad de la leche.

La falta de detalles sobre muchos aspectos de la ley referente a la pro-
ducción animal orgánica permite su traslación a clases de granjas completa-
mente diferentes, más o menos intensivas, pero que todos sus productos pue-
den ser considerados como orgánicos. Los ganaderos dedicados a la produc-
ción orgánica prefieren razas de animales locales, que consideran mejor adap-
tadas al medio ambiente local y que son más resistentes a muchas enferme-
dades. Actualmente, con un buen manejo, puede conseguirse una buena cali-
dad de la leche y un buen bienestar animal con las razas lecheras más cos-
mopolitas. Además, los aspectos de calidad y tecnológicos de la leche no son
siempre mejores en razas locales, y su bajo potencial de consistencia y rendi-
miento limita su interés para la producción de leche.  Los pastos también jue-
gan un importante papel en los sistemas  de producción orgánica. El pacer
puede incrementar el contenido CLA de la leche, pero esto depende grande-
mente de la composición botánica del pasto, altitud y estado de madurez.

Las granjas de producción orgánica han considerado el tratamiento
homeopático y fitoterápico de las enfermedades de los animales, incluida la
mamitis, pero todavía no se ha clarificado la posibilidad de controlar de esta
forma las infecciones de la ubre. En general, la conversión a un sistema de
producción orgánica causa un mayor o menor decrecimiento del rendimien-
to lechero, el cual se recupera al menos parcialmente cuando el nuevo siste-
ma se encuentra perfectamente establecido. Con respecto a los aspectos
cuantitativos químicos, nutricionales, tecnológicos y organolépticos, de la
producción orgánica respecto a la convencional, los resultados experimenta-
les no dan resultados inequívocos, también a causa de algunas deficiencias
metodológicas. No obstante, no parece existir una diferencia significativa
entre sistemas lecheros orgánicos y convencionales, cuando se comparan
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bajo condiciones técnicas y medio ambientales similares. La calidad higiénico-
sanitaria y también la presencia de contaminantes parece ser buena y no dife-
rente en granjas orgánicas, cuando se comparan con granjas convencionales.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 54 (4) 267-286, 2003)

2. 4.- Desarrollo de una leche entera en polvo spray  para la fabricación
de chocolate

Los sólidos lácteos se han incorporado en la fabricación de chocola-
te durante cerca de 120 años. Tradicionalmente se ha preferido la leche en
polvo desecada en rodillos a la leche en polvo spray debido a las propieda-
des reológicas que aquella imparte durante la manufactura del chocolate. La
leche en polvo desecada por el sistema spray posee menos del 10% de grasa
libre mientras que la desecada por rodillos puede poseer hasta el 85% en
forma de grasa libre y también tiene un mayor tamaño de las partículas y
diferente forma de éstas. 

Se han realizado muchos intentos de replicar el alto nivel de grasa
libre de la leche en polvo de rodillos  en el polvo spray a través de la modi-
ficación de la relación proteína/lactosa o mezclando polvo con alto conteni-
do en grasa libre con leche desnatada en polvo. En el pasado estos produc-
tos no han sido capaces de conseguir las mismas características del chocola-
te que las obtenidas usando leche en polvo de rodillos.

Una leche en polvo spray con características adecuadas para la ela-
boración de chocolate se ha desarrollado en el Centro de Investigación de
Productos Lácteos de Moorepark (Irlanda). El chocolate se elaboró usando
una leche en polvo spray conteniendo 27,2% de grasa, un tamaño de partí-
cula medio de 109,4 um y un contenido en grasa libre del 66,5% de la grasa
total. Se empleó como comparación un chocolate elaborado con leche en
polvo desecada en rodillos con un 26,2% de grasa, un tamaño medio de par-
tículas de 152,9 um y un contenido en grasa libre del 74,6% de la grasa total.
Se obtuvo como conclusión final del estudio que la leche en polvo desecada
por el sistema spray desarrollada con un alto contenido en grasa libre se com-
portó en la elaboración de chocolate de una forma similar a la leche en polvo
secada por rodillos.

(Dairy Industries International, 68 (8) 33, 2003)
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2. 5.- Aplicaciones no alimentarias de los constituyentes de la leche y de
los coproductos de la industria láctea: una revisión

Esta revisión constituye un estudio de las aplicaciones no alimenta-
rias de los componentes de la leche, que proporcionan nuevas vías de interés
comercial.

Las aplicaciones no alimentarias de la leche se basan principalmente
en los mayores componentes: proteínas, compuestos de caseína y proteínas
solubles en agua, lactosa (purificada o en el suero) y grasa. Esta revisión se
enfoca particularmente en algunas aplicaciones generales referentes a las
propiedades específicas de cada componente.

La viscosidad así como la habilidad para formar películas explican el
por qué las soluciones de caseinatos se emplean en la fabricación de recu-
brimientos, películas y biomateriales. La caseína es también un aditivo que
actúa como agente emulsionante en varios productos, tales como pinturas,
cementos, etc. Igual que las caseínas, las proteínas solubles se emplean en la
fabricación de películas y recubrimientos y como aditivo en varias formula-
ciones, por sus propiedades emulsionantes y de formación de geles.

La lactosa se emplea como una materia prima para la manufactura de
derivados  tales como el lactitol, lactulosa o ácido lactobiónico. Sin embar-
go, la mayor parte de sus usos no alimentarios tratan con procesos de fer-
mentación de la lactosa, proporcionando un amplio rango de valiosos pro-
ductos, tales como metano, alcoholes, ácidos orgánicos, vitaminas, etc. 

Respecto a la grasa láctea, normalmente sólo han sido desarrolladas
unas pocas aplicaciones no alimentarias, tales como emolientes de base grasa
o producción de ácidos grasos, pero su potencial comercial parece ser pro-
metedor.

(Le Lait, 83, 417-438, 2003)
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2. 6.- Tratamiento antifúngico de los quesos. Formulaciones diversas a
base de natamicina

El desarrollo de mohos durante la maduración de los quesos o duran-
te su posterior almacenamiento puede ser causa de importantes pérdidas. Si
se utiliza sorbato potásico para remediar el problema, el metabolismo del
sorbato para las cepas resistentes puede conducir a gustos posteriores carac-
terísticos de queroseno. 

Para evitar este problema, los grupos DSM y Danisco utilizan  trata-
mientos antifúngicos basados en la natamicina. Su mecanismo de acción está
basado en la prevención y la protección de los quesos contra la aparición y
el crecimiento de las levaduras y los mohos en la superficie. Obtenida por
fermentación a partir de Streptomyces natalensis, la natamicina ( o piramici-
na) ha superado las pruebas después de muchos años en la conservación de
quesos. Contrariamente a otros antifúngicos, como el sorbato, tiene la venta-
ja de no conducir al desarrollo de cepas resistentes. No tiene efecto sobre el
gusto,  el olor o el aspecto de los quesos y, contrariamente al sorbato, per-
manece en la superficie (no existe emigración al interior de los quesos).
Eficaz a muy bajas concentraciones y en un largo intervalo de pH, no tiene
ninguna acción antibacteriana. No tiene ningún efecto sobre los cultivos star-
ter de los quesos y no impacta tampoco sobre la flora bacteriana de superfi-
cie. No perturba la maduración natural y además es biodegradable. Para que
el tratamiento sea eficaz los quesos deben tratarse rápidamente después de la
operación de salado.

(Revue Laitiere Francaise, 645, 40-41, 2004)

2. 7.- Cabra: modernización de las técnicas queseras.

Gracias a los esfuerzos de diversos organismos y asociaciones espe-
cializadas en la leche y los quesos de cabra, y dedicados a su promoción
comercial y al desarrollo tecnológico, este sector, que durante tanto tiempo
permaneció en el área artesanal, ha llegado a poder considerarse como fuer-
temente industrializado.  El sector (en Francia) produce la mayor cantidad de
quesos de cabra en el mundo (83.000 toneladas). La familia de
Denominaciones de Origen no cesa de crecer, habiéndose recientemente
incorporado a la lista el número once (el Banon). 
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El ITPLC está trabajando en un estudio de trasferencia de tecnología.
Entre sus objetivos de investigación, el Instituto desea estudiar la aplicación
de los campos eléctricos a la leche de cabra. En efecto, esta tecnología nece-
sitará un trabajo importante de adaptación, porque ella depende de la resisti-
vidad del producto, que es una característica específica de cada tipo de leche. 
Muchas son las nuevas técnicas aplicadas en el proceso de elaboración del
queso de cabra. Entre éstas puede citarse los sistemas de coagulación en con-
tinuo de Alpma, que ha equipado recientemente la quesería de ToppenRise
en Inglaterra, el sistema de escurrido del suero por el sistema de filtro-pren-
sa de Tecnal, etc. Al nivel de corte del producto madurado, los ultrasonidos
constituyen un sistema de elección. Otra solución a los problemas del corte,
es la utilización del chorro de agua, que puede realizarse de formas variadas.
Pero a un costo igual de compra, el corte con chorro de agua exige un man-
tenimiento costoso, no se pueden cortar productos por debajo de –5 ºC y el
uso del agua es discutido desde el punto de vista bacteriológico.  Por el con-
trario, el empleo de ultrasonidos deja una superficie lisa y se puede cortar a
muy bajas temperaturas (hasta – 20/-30 ºC).

(Process, 1199, 82-84, 2003)

2. 8.- Yogur firme bajo en grasa elaborado con leche sujeta a combina-
ciones de alta presión hidrostática y tratamiento térmico

El consumo de yogur se ha incrementado notablemente en los últi-
mos 30 años en los Estados Unidos y en muchas ciudades europeas. La
mayor parte de este incremento se atribuye a la imagen saludable asociada
con el yogur y otros productos lácteos. 

En este trabajo se ha estudiado el uso combinado de la alta presión
hidrostática (300 a 676 Mpa, 5 min) y el tratamiento térmico (85 ºC, 30 min)
en la leche para la elaboración de yogur firme bajo en grasa. El objetivo era
reducir sinéresis y mejoras las propiedades reológicas del yogur, reduciendo
la necesidad de añadir espesantes y estabilizadores.

El uso de la alta presión sola, o después del tratamiento térmico,
redúcela ligereza e incrementa la viscosidad de la leche desnatada. Sin
embargo, la leche recupera su ligereza original y viscosidad cuando el trata-
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miento térmico es aplicado después de la alta presión hidrostática. El espec-
tro MALDI-TOF de la leche desnatada presentó monómeros de las proteínas
del suero después de un tratamiento de 676 MPa durante 5 min. Los yogures
elaborados con leche desnatada sujeta a presiones entre 400 y 500 Mpa y tra-
tamiento térmico mostraron un incremento del rendimiento, resistencia a la
penetración normal y elasticidad, mientras que tenían una sinéresis reducida
cuando se comparaban con los yogures elaborados con leche tratada sólo tér-
micamente o con leche cruda. 

El uso combinado de tratamiento térmico y alta presión hidrostática
asegura una mayor desnaturalización de proteínas de suero y disrupción de
las micelas de caseína, respectivamente. Aunque la reagregación de las sub-
micelas de caseína ocurre durante la fermentación, el efecto neto de la com-
binación de alta presión y  tratamiento térmico es una mejora del rendimien-
to del yogur y una reducción de la sinéresis.

(Journal of Dairy Research, 86, 1074-1082, 2003)

2. 9.- Producción de un concentrado de proteínas de suero con una alta
fuerza de gelificación  a partir de suero de quesería

Se han analizado 10 concentrados de proteína de suero (WPC) con
diferentes propiedades funcionales para desarrollar un proceso para la pro-
ducción de un WPC con alta fuerza de gelificación. La composición y la
modificación de las  proteínas fueron analizadas usando electroforesis,
HPLC, y espectrometría de masas. 

Los análisis de los WPC revelaron que los factores más asociados con
la fuerza de gelificación  y la capacidad de mantenimiento de agua  fueron la
solubilidad y la composición de la proteína y el entorno iónico. Para mante-
ner la solubilidad de la proteína de suero es necesario minimizar la exposi-
ción al calor del suero durante el pretratamiento y el proceso. La presencia
del caseinomacropéptido  en el WPC se halló ser fundamental para la fuerza
de gelificación y la capacidad de mantenimiento del agua. 

Todos los WPC comerciales que producían geles resistentes exhibie-
ron composiciones iónicas que fueron consistentes con el procesamiento
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para eliminar cationes divalentes con la subsiguiente neutralización con
hidróxido sódico.  Se ha mostrado que la ultrafiltración/diafiltración del
suero de quesería, ajustado a pH 2,5, a través de una membrana con un peso
molecular nominal ajustado a  30.000 a 15 ºC reducía substancialmente el
nivel de caseinomacropéptido, lactosa y minerales en el suero con retención
de las proteínas séricas. El WPC resultante formado de este proceso era ade-
cuado para la inclusión de polifosfato sódico para producir propiedades fun-
cionales superiores en términos de gelación y capacidad de mantenimiento
del agua.

(Journal of  Dairy Science, 87, 831-840, 2004)

2. 10.- Nuevos productos lácteos

La literatura de patentes de alimentos cubierta por el Patents Bulletin
de la Leatherhead Food International, así como el Food Science and
Technology Abstracts, publicado por IFIS, proporcionan estupendas fuentes
de información sobre la innovación en leche y productos lácteos. Basándose
en estas publicaciones el autor realiza una revisión de los últimos nuevos
productos lácteos desarrollados.

Así, informa de como una patente internacional describe un produc-
to lácteo mejorado conteniendo un esterol no esterificado y un modificador
diseñado para disminuir los niveles de colesterol sin efectos adversos en el
sabor de la leche.  Productos lácteos con carnitina añadida son también moti-
vo de patentes en Europa y USA presentadas por diferentes compañías.
Según otra patente USA cepas de bacterias acidolácticas con propiedades
anxiolíticas pueden usarse en productos tales como yogur para aliviar el
stress. Con este propósito se consideran adecuadas cepas seleccionadas de
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus gasseri y L. Acidophilus.

Productos de queso o teniendo al queso como ingrediente son moti-
vo de de un elevado número de patentes. Un método para la elaboración de
un queso sin grasa o con bajo contenido de grasa ha sido descrito en una
patente. El producto se elabora a partir de una mezcla de leche entera, una
goma polianiónica y agua; el producto obtenido tiene un cuerpo, textura y
sabor similar a un queso con toda su grasa y el tiempo de elaboración se
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reduce considerablemente. La invención se considera particularmente ade-
cuada para la elaboración de Mozzarella con el cero por ciento de grasa.

(Dairy Industries International, 69 (3) 31-31, 2004)

2. 11.- Efecto de la homogenización y las fracciones de grasa láctea sobre
la funcionalidad del queso mozzarella

En estudios previos realizados con el fin de explorar el papel de la
grasa láctea sobre la funcionalidad del queso Mozzarella, se ha estudiado el
cambio de las características de los glóbulos grasos por la homogenización
de la leche o indirectamente por la adición de sales emulsionantes. En este
trabajo se ha tratado sobre el efecto de la homogenización y las fracciones de
grasa láctea sobre la funcionalidad de este tipo de queso.

Se elaboró queso Mozzarella a partir de leche conteniendo fracciones
con un punto de fusión bajo (oleína) o alto (estearina) de grasa láctea o grasa
láctea anhidra. La grasa se dispersó en la leche desnatada por homogeniza-
ción a 2,6 Mpa antes de ser empleada para la fabricación del queso. 

El punto de fusión de la grasa láctea no afecto ni el tamaño ni la
forma de los glóbulos grasos, ni hubo efecto alguno de homogenización
sobre el estado polimórfico de la grasa láctea. No existieron cambios en el
tamaño y en la forma de los glóbulos grasos concomitantes con la cantidad
de aceite libre formado. El estado polimórfico de la grasa láctea no afectó la
cantidad de aceite libre formado y la viscosidad aparente del queso. La frac-
ción con más alto punto de fusión rindió una viscosidad más alta del queso
fundido a 60ºC.

El queso Mozzarella fue también elaborado con leche homogeniza-
da, leche no homogenizada y con leche en la que existía la misma propor-
ción de las dos, sin que hubiera alteración de composición de la materia
grasa láctea. Incrementando la proporción de leche homogenizada se consi-
guió un contenido más bajo en aceite libre y una viscosidad mayor del queso.

(Journal of Dairy Science, 86, 712-718, 2003)
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2. 12.- Futuro de las bebidas lácteas fermentadas  

De todas las áreas de la industria lechera, la de las bebidas lácteas fer-
mentadas es una de las de crecimiento más rápido y que aún ofrece un enorme
potencial para un posterior desarrollo. En el 2003 el crecimiento del mercado
global de las bebidas de leche fermentada fue del 9,3%, estando en cabeza de
otras partes de la industria láctea. Un elemento clave para este aumento en el
2003 fue el creciente éxito de estas bebidas fuera de su base regional tradicio-
nal en la región Asia-Pacífico. El incremento en la penetración en el mercado
de Europa Occidental, combinado con un euro fuerte frente al dólar, fue el fac-
tor mayor en el significativo crecimiento de este sector. 

El incremento de ventas de leche lácteas fermentadas en el 2003 fue
también conducido por el desarrollo de nuevos productos con más valor aña-
dido. Un ejemplo de éstos es en Taiwán, donde la firma Standards Foods
Corp lanzó al mercado un Yopalit con Aloes. Esto refleja un crecimiento de
la demanda del consumidor de ingredientes naturales, no procesados.  En
Francia, la introducción por Danone de variantes con sabores de su produc-
tos Actimel, fue complementada con la variante del Actimel bajo en grasa,
aligerado en azúcar al 0%. La Europa Occidental ocupó casi la quinta parte
de las ventas del sector en 2003, y su rápido crecimiento se estima debido a
la importancia del desarrollo de nuevos productos y a la eficacia de su pro-
moción. En Alemania, Danone lanzó al mercado su Actimel Multifrutas en
abril de 2003. En Italia, cabe destacar el lanzamiento de la bebida fermenta-
da orgánica de Fattoria Scaldasoles y la crema Actidrink de Muller, etc., etc.

(Dairy Industries International, 69 (3) 20-21, 2004)

2. 13.- El empleo de robots en quesería y en procesos de la industria ali-
mentaria

La flexibilidad, muy en moda en el mundo industrial, toma todo su
sentido en la robotización. Sin embargo, los fabricantes de estos sistemas
consideran que hasta ahora la robotización en la industria alimentaria no ha
sido precisamente el negocio del siglo, y que habían sobreestimado el mer-
cado hace cinco años, pero creen que ahora este mercado se abre y presenta
buenas perspectivas de desarrollo.
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Efectivamente, estas máquinas inteligentes articuladas son demasia-
do caras y difíciles de rentabilizar, por lo que  no puede decirse que hayan
proliferado en los procesos de fabricación industrial. Como en otras facetas
tecnológicas hay que considerar al sector lechero, y dentro de éste a las que-
serías, como precursor en su aplicación.

Los equipos de las firmas Tecnal, Servi, Waldner son algunos de los
existentes en el mercado especializados en quesería. Estas empresas adquie-
ren robots concebidos en serie por constructores como ABB, Fanuc Robotics
y Kuka, los tres primeros mundiales, y después les adaptan en función de la
aplicación a que vayan destinados. Estos robots, concebidos para el mundo
del automóvil, han podido ser fácilmente adaptados a la manipulación de
productos agroalimentarios envasados, en un ambiente atemperado. Pero
hacer entrar el robot en las salas de fabricación de una quesería con una
atmósfera húmeda, salina, caliente o muy fría, donde el producto está descu-
bierto, sensible a cualquier contaminación, es otro tema y su adaptación
resulta más complicada y también más cara. Para proteger al robot, se utili-
zan diversos tipos de acabado (pintura anticorrosión, zonas de retención
minimizadas, juntas especiales) y se suele desplazar la electrónica de man-
dos de la zona sensible.

(Process, 1196, 95-98, 2004)

2. 14.- Guía de buenas prácticas de salado en quesería

Se encuentra en preparación una guía de buenas prácticas de salado
en quesería, con la que se trata de ayudar a los fabricantes de quesos a con-
seguir un mejor control del contenido en sal de sus productos.

El documento comenzará con un informe sobre el papel organolépti-
co, sanitario y tecnológico de la sal. Comportará una parte muy científica,
poniendo énfasis en la teoría de la absorción de la sal y de su difusión en la
pasta. Dispondrá también de un capítulo analítico abordando, en detalla, la
cuestión de la toma de muestra del lote, la toma de muestras para el análisis
en el queso y los métodos de determinación. La guía incluirá finalmente una
descripción de las diferentes técnicas de salado, completada con una discu-
sión sobre los parámetros clave de la operación. Para cada una de estas téc-
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nicas (salado por salmuera, salado con sal seca en la superficie y salado con
sal seca en la masa), detallará el impacto de la composición del queso, de su
formato, de las cantidades de sal y de las condiciones de salado. 

Todos los elementos de explicación serán sintetizados bajo forma de
arborescencias lógicas de ayuda al diagnóstico que permitirán a los fabri-
cantes resolver sus problemas de intensidad o de variabilidad de salado. Atla
(Asociación de la Transformación Lechera), que tiene un gran interés y dedi-
cación en la publicación de esta guía, acaba de lanzar una gran encuesta entre
los queseros adheridos a la asociación a partir de la cual se pretende fijar los
contenidos en sal de referencia.

(Revue Laitiere Francaise, 638, 40, 2004)

2. 15.- Efectos de los factores de producción sobre las características sen-
soriales de los quesos: una revisión.

Esta revisión abarca los conocimientos adquiridos en los últimos diez
años sobre las relaciones entre los factores de producción de los animales
(genéticos, fisiológicos y alimentarios) y la calidad sensorial de los quesos.
En la producción de quesos de leche entera, la raza de los animales puede
modificar las características de textura de los quesos. Este efecto está ligado
esencialmente a las diferencias de composición química de las leches y a la
relación grasa/extracto seco en los quesos. Dentro de una misma raza, se han
encontrado diferencias importantes de textura y gusto en función de las
variaciones genéticas de la caseína b (en vacas lecheras) y sobre todo a s1  (en
cabras). 

El estado fisiológico no tiene un efecto marcado sobre el color, la tex-
tura y el gusto, excepto muy al comienzo o al final de la lactación. Por el con-
trario, la mamitis tiene un efecto negativo importante sobre las característi-
cas sensoriales de los quesos. La utilización de ensilado de maíz conduce
siempre a quesos más blancos y, a veces, a diferencias de sabor. Cuando se
realiza correctamente, la conservación de hierba bajo forma de ensilado
comparativamente con el heno no modifica o modifica poco las característi-
cas sensoriales de los quesos, aparte de su color, que es más amarillo con el
ensilado. Por otra parte, se observan importantes diferencias en las caracte-
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rísticas sensoriales entre los quesos según que la leche provenga de vacas ali-
mentadas con  raciones invernales o con  pastos primaverales.  

Numerosos ensayos recientemente realizados han puesto en eviden-
cia un efecto de la composición botánica  de los forrajes ingeridos por las
vacas lecheras sobre la textura y el sabor de los quesos. Estos diferentes efec-
tos son debidos a la presencia en la leche de moléculas o estructuras directa-
mente inducidas de la alimentación (carotenos y terpenos) o producidas por
el animal (plasmina, ácidos grasos y estructura de las micelas de la caseína)
en razón de sus características genéticas o fisiológicas o bajo el efecto de una
alimentación específica.

(Le Lait, 84, 221-241, 2004)

2. 16.- Helados ecológicos

Aunque el mercado de alimentos orgánicos permanece pequeño,
entre el uno y el dos por ciento de las ventas europeas al detall, se espera que
en el 2005 alcance el siete por ciento. Esto puede animar a los fabricantes a
procurar opciones orgánicas en todas las categorías de alimentos. En sus pri-
meras etapas de desarrollo, los alimentos orgánicos se limitaron a los secto-
res de frutas y vegetales, pero actualmente se ha expandido para incluir pro-
ductos a base de leche, como el yogur, postres y helados. 

Tradicionalmente los helados orgánicos eran azucarados solamente
con caña orgánica o azúcar de remolacha (sacarosa o sucrosa). Sin embargo,
la sucrosa  tiene algunas limitaciones funcionales. Por ejemplo, puede dar
problemas durante el almacenamiento, debido a la post-cristalización o for-
mación de granos. El crecimiento del mercado orgánico está forzando a los
fabricantes de helados a optimizar ingredientes y tomar en consideración
determinadas recomendaciones nutricionales. Para los edulcorantes, deben
hacer una elección entre jarabes de glucosa desecados por el sistema spray o
líquidos, dependiendo del proceso de elaboración y de la especificación final
del producto. Como los jarabes de glucosa tienen influencia sobre diversas
propiedades del helado, como la conservación, textura, sabor y dulzor, debe-
rá cuidarse mucho su elección y aplicación.
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Con el fin de facilitar la elección de ingredientes adecuada la firma
Cerestar dispone de un amplio rango de edulcorantes que pueden ser utiliza-
dos por los fabricantes de helados para el desarrollo de nuevos productos,
mejorar los productos existentes y poder ofrecer a los consumidores helados
de primera calidad que han sido elaborados de forma natural. Esta firma ha
desarrollado una serie de jarabes de glucosa usando harina de trigo orgánica
tratada con enzimas no-GMO tradicionales, habiendo sido certificado este
proceso  por Bio Suisse, un organismo muy riguroso en la inspección de ali-
mentos orgánicos. 

(Dairy Industries International, 69, 29, 2004)

2.17.- Leche y zumo de frutas, dos productos de difícil maridaje

Todos los que han tratado de mezclar la leche con zumo de frutas han
constatado la dificultad que presenta esta mezcla. El resultado es una cuaja-
da de pésimo aspecto. La principal dificultad de este tipo de producto con-
siste en evitar la precipitación de las proteínas, ya que el zumo de frutas baja
el pH y acidifica el medio.

Una de las claves para conseguir un buen resultado de la mezcla es el
empleo de pectina o de xantana, que va a estabilizar el entramado proteico y
a impedir la floculación. La elección de los ingredientes, la precisión en las
cantidades a añadir y el proceso a seguir (en particular el tratamiento térmi-
co) deben llevarse a cabo perfectamente. Entre los ingredientes, la pectina
juega un papel primordial. Además de su función estabilizante, realiza igual-
mente una función muy importante en materia de textura. Según, su grado,
las pectinas procurarán una impresión líquida en la boca o, por el contrario,
mucho más pulposa.

El gusto constituye otra dificultad. Una simple mezcla leche/zumo
concentrado/pectina hace sobresalir el gusto a leche cocida. Para que el gusto
a frutas esté bien presente en la boca, es necesario añadir aromas a la mez-
cla. En cuanto a la leche, esta puede ser incorporada bajo forma de leche
líquida, lo cual es un sistema lógico para las lecherías que fabrican este tipo
de productos, pero también bajo forma de leche en polvo. La elección es
esencialmente de tipo estratégico (costo, logística, etc.), teniendo en cuenta
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que la leche en polvo puede engendrar un gusto menos fresco que con la
leche líquida

(Process, 1202, 80-81, 2004)

2. 18.- Últimos desarrollos en aromas y aditivos para mejorar el sabor
de los productos lácteos

La soluciones previstas para mejorar el sabor de los productos lácte-
os pasan por encontrar nuevos ingredientes saborizantes con atributos añadi-
dos, que puedan conseguir unas características adecuadas de sabores estables
en un amplio rango de productos. 

La naturaleza y composición de los substratos restringen a menudo la
utilización de los sabores tradicionales para los productos lácteos. La res-
tricción más obvia es la de los factores microbiológicos, ya que la adición de
altos niveles de ingredientes activos tiene un efecto negativo sobre la capaci-
dad de conservación e incrementa el riesgo para la salud del consumidor. En
otros casos, los sabores sufren restricciones por el procesamiento, el trata-
miento por el calor, la pasterización o el tratamiento UHT.

Un factor a considerar en los sistemas de sabor es la tendencia a aña-
dir los llamados ingredientes funcionales a las bebidas lácteas. Propiedades
tales como la solubilidad completa para la adición de calcio puede ser difícil
de alcanzar. Algunos ingredientes son añadidos mejor en forma encapsulada
para evitar la necesidad de enmascarar sabores poco deseables. 

Los problemas con sabores se pueden dividir en cuatro categorías
básicas: microbiológica, estabilidad térmica, de textura y funcional. Nuevos
ingredientes y aromas desarrollados en los últimos años tratan de paliar con
el mayor éxito posible estos problemas.

(Dairy Industries International, 69 (2) 16, 2004)

2. 19.- Helado con propiedades funcionales.

El Vimang es un producto natural extraído de la corteza del mango,
con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y con un alto poder oxidante.
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El objetivo del presente trabajo consistió en definir el nivel de
Vimang en un helado de bajo contenido de grasa, evaluándose las caracterís-
ticas físicas, químicas, sensoriales, así como determinados aspectos nutri-
cionales del producto. 

Se ensayaron a escala de laboratorio, diferentes proporciones de
Vimang (0,6, 0,7 y 0,8%), para lograr una dosis diaria de 900 a 1200 mg de
este aditivo en el producto final. Se prepararon mezclas de helado sabor cara-
melo y chocolate, con un contenido de grasa de 4% y 34% de sólidos totales
mínimo, las que se sometieron a pruebas sensoriales utilizando el método de
perfil de sabor (características evaluadas: sabor, astringencia, amargor, atipi-
cidad y dulzor). y prueba de ordenamiento, según la prueba de Friedman,
para definir la formulación general de las mezclas. Éstas fueron escaladas a
nivel piloto con los respectivos controles. A los helados se les determinó
derretimiento, rendimiento, así como su contenido en grasa, proteínas, hidra-
tos de carbono y contenido de Vimang, además de algunos aspectos nutri-
cionales. 

Como resultado de los ensayos realizados, se definieron las formula-
ciones lográndose un producto de bajo contenido en grasa (4%), con carac-
terísticas sensoriales y nutricionales satisfactorias. Los niveles de Vimang
seleccionados como más adecuados para los helados de sabor caramelo y
chocolate fueron del 0,6 y el 0,7%, respectivamente.

(Alimentaria, 351, 85-88, 2004)

2. 20.- Desecación de los lactosueros y derivados: papel de la lactosa y de
la dinámica del agua

El secado por atomización se ha impuesto a escala industrial para el
tratamiento de los productos lácteos convencionales. Su adaptación a la des-
hidratación de los  productos nuevos y diversificados, tales como los lacto-
sueros y permeados, se hace de manera empírica y da lugar a varios proble-
mas, en particular al pegado de los productos en la torre de secado. Los fac-
tores que originan estos problemas son múltiples e interdependientes: pro-
piedades físicas de los productos (viscosidad, a w, e higroscopicidad), com-
posición de los productos (contenido y naturaleza mineral y proteica, forma
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de la lactosa y pH) y parámetros del procedimiento (temperaturas de entrada
y salida, rapidez del calentamiento y del enfriamiento y agitación). 

En este estudio se trata de la relación entre estos diferentes factores a
través de su impacto sobre la dinámica del agua y, como consecuencia, sobre
la cristalización de la lactosa. Diversos métodos de análisis permiten dife-
renciar cualitativamente, y en determinados casos cuantitativamente, las for-
mas de lactosa. Los conocimientos actuales en este dominio derivan de los
resultados obtenidos sobre determinados “modelos”. Los trabajos sobre pro-
ductos complejos, teniendo en cuenta la interdependencia de estos diferentes
factores son indispensables para predecir y dirigir las condiciones que per-
mitan obtener productos lácteos en polvo de buena calidad.

(Le Lait, 84, 243-268, 2004)

2. 21.- Aplicaciones presentes y potenciales de los procesos de separación
por membrana en la industria alimenticia

Las ventajas de los procesos de separación por membranas son múl-
tiples. Igualmente que otros sistemas de separación (por ej. centrifugación,
filtración convencional, tamizado, sedimentación con coagulantes), los pro-
cesos de separación por membranas tienen relativamente bajos requerimien-
tos de energía, no emplean aditivos, y operan generalmente en condiciones
fácilmente asequibles. Las membranas pueden ser específicamente diseñadas
y fabricadas  prácticamente para cualquier necesidad del usuario y esto per-
mite no solamente la recuperación del soluto, sino también el obtener un
efluente prácticamente sin carbono orgánico, que puede ser reusado o dis-
puesto sin un tratamiento posterior. A pesar de estas ventajas, las potenciali-
dades de estos procesos no han sido completamente explotadas, probable-
mente a causa de los altos costos de membranas específicas o por la corta
vida de las membranas (no mayor de un año, especialmente se las plantas de
separación por membranas no han sido bien diseñadas o no son adecuada-
mente conducidas).

En este trabajo se revisan las más recientes innovaciones en los módu-
los de membranas  y/o procesos que afectan a las industrias de alimentos
(productos lácteos, bebidas fermentadas y alcohólicas, zumos de frutas, acei-
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tes vegetales, etc.) y bebidas (agua potable y bebidas suaves) a corto y medio
plazo. Se han examinado las ecuaciones de transporte de masa básica y la
relación general entre el flujo de permeación de solvente  y la concentración
de soluto como una función del rango de separación de las membranas.
También se han expuesto las perspectivas futuras para los procesos de sepa-
ración por membranas en el sector alimentario.

(Italian Food end Beverage Technology, 36, 11-33, 2004)

2. 22.- Avances en helados

En la revisión sobre los últimos avances y conocimientos en la elabo-
ración y comercialización  de los helados, publicados o patentados, destaca-
mos los siguientes. 

Un estudio sobre el mercado de helados en Europa sugiere que las ven-
tas de helados en Europa se considera han de  incrementarse de 3,18 billones
de litros en 2002 a 3,3 billones en 2005, debido al estímulo de las innova-
ciones, así como a los desarrollos en el envasado. Un estudio de las ventas
de helados en el Reino Unido apunta a un decrecimiento en la popularidad
de los productos no lácteos, más baratos, a favor de los productos de más alta
calidad.

Los resultados de un estudio realizado en la Universidad de Purdue en
USA ha indicado que puede reemplazarse hasta un 50% de la grasa en los
helados mediante su sustitución con un 2% de almidón de trigo. En otro estu-
dio también realizado en USA se observó el efecto de otro reemplazador de
la grasa a base de almidón sobre la reología de los helados.

Científicos rusos han estudiado la posibilidad de utilizar fosfolípidos
de aceites de semillas de girasol o de soja en helados, obteniéndose óptimos
resultados empleando un 0,7% de fosfolípidos. Otro informe ruso trata del
uso de aceite de coco como una alternativa menos cara y atractiva para la
mantequilla en los helados. Un científico chino ha informado que ha obteni-
do éxito en el reemplazamiento parcial de leche en polvo en helados por
almidón de maíz, proteína de soja, dextrina y almidón modificado, solos o en
diferentes combinaciones.
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Investigadores turcos han informado sobre la producción de helados
para diabéticos usando maltilol. También en Turquía se ha investigado los
efectos de usar edulcorantes artificiales en lugar de sacarosa sobre las carac-
terísticas y calidad de los helados. Los mejores resultados fueron obtenidos
con aspartame, siempre que los contenidos en grasa y sólidos no grasos
hubieran sido incrementados para compensar la reducción del contenido en
sacarosa.

(Dairy Industries International, 69 (5) 35-36, 2004

3.- NUEVOS MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD

3. 1.- Métodos rápidos para la detección de patógenos 

Cada vez se imponen más en los laboratorios los métodos rápidos
para la determinación de patógenos. Estos métodos hacen ganar un tiempo
precioso comparativamente con los métodos de referencia, tanto para el con-
trol de materias primas como para la liberación de lotes para la distribución
y venta. Desde los medios cromógenos hasta las técnicas de biología mole-
cular, pasando por las reacciones inmuno-enzimáticas, ganando en diversi-
dad y en eficacia. 

En este trabajo se hace una revisión de las técnicas rápidas actual-
mente disponibles para la detección de patógenos. Para la Salmonella y
Listeria el mercado se apoya en los medios cromógenos y los kits inmuno-
enzimáticos. Las técnicas de biología molecular podrían cambiar el actual
escenario. ¿Cómo escoger el método más adecuado de detección?. ¿Inmuno-
análisis o detección genética? La ganancia de tiempo no es razón suficiente
para marcar la diferencia. Se exponen en el trabajo una relación de criterios
de elección. 

Además de la importancia indudable y el interés por los medios rápi-
dos de detección para Salmonella y Listeria, existen también para determi-
nados alimentos otros patógenos emergentes que no obedecen a los mismos
imperativos de demora: Escherichia coli 0157:H7, Campylobacter sp., y tam-
bién Staphylococcus aureus, que también pueden actualmente ser detectados
por métodos rápidos. 
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Las posibilidades de los métodos de detección actuales de bioconta-
minantes sobrepasan las recomendaciones y exigencias sanitarias. Las técni-
cas se basan en la detección de virus y bacterias trazando sus toxinas. Estos
avances tienen también por objetivo igualmente las floras de alteración de los
alimentos. Como ejemplo, el proyecto europeo Microqual trabaja en el desa-
rrollo de tecnologías eléctricas, ópticas y electromagnéticas particularmente
para la detección de la totalidad de la microflora susceptible de alterar la
leche esterilizada.

(Process, 1195, 62-70, 2003)

3. 2.- Determinación en leche de lactosa y lactulosa por la técnica  de
peachimetría  diferencial 

Entre los azúcares derivados de la lactosa, la lactulosa representa sin
duda el índice más ampliamente estudiado para la diferenciación de las
leches calentadas y para evaluar el grado de calentamiento a que una deter-
minada leche ha sido sometida. De hecho, la lactulosa es empleada en la
actualidad como marcador del tratamiento de la leche por el calor por la
Federación Internacional de Lechería y por la Comisión Europea para dis-
tinguir la leche UHT de la leche esterilizada después de envasada. El disacá-
rido (galactosa + fructosa) no está normalmente presente en la leche cruda,
pero es formado durante el tratamiento por el calor debido a la isomerización
de la lactosa.

No existen disponibles métodos prácticos y rápidos para las determi-
naciones de lactosa y lactulosa en alimentos, para poder comprobar bajos
niveles de lactosa y los tratamientos por el calor de los productos lácteos. Los
métodos fotométricos, empleados como método de referencia para la deter-
minación de lactosa y lactulosa, necesitan mucho tiempo para su realización,
ya que requieren la desproteinización de la muestra y la eliminación de la
grasa, y largos tiempos de incubación para cada etapa del procedimiento, lo
cual no resulta práctico para el uso rutinario. Otros métodos, como los cro-
matográficos, necesitan para su instalación un delicado y costoso detector,
basado en el índice de refracción. La grasa y la proteína tienen que ser tam-
bién eliminadas. 
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El propósito del presente trabajo es demostrar que la técnica de pH
diferencial, empleada ya actualmente en un gran número de laboratorios
dedicados al análisis de la leche para la determinación de urea, puede tam-
bién usarse para la determinación de lactosa y lactulosa en leche con una
excelente repetibilidad y linealidad sin necesitar procedimientos de prepara-
ción de la muestra, con el ahorro de tiempo que esto supone. La realización
de dos ensayos con la nueva técnica mostró que justamente cambiando el
volumen de la muestra por un factor de cuatro, es posible determinar bajo
condiciones óptimas dos substancias muy similares, las cuales difieran en
concentración por un factor de 100, sin efecto de arrastre de la lactosa sobre
la determinación de lactulosa. 

(Le Lait, 83, 409-416, 2003)

3. 3.- Métodos continuos para la determinación de aniones en muestras
de leche utilizando análisis por inyección de flujo

Uno de los análisis más importantes a que se somete a la leche es el
estudio de los aniones. Los aniones presentes en la leche son diversos y su
determinación es de interés por diversos motivos, bien por su condición de
micronutrientes o bien por su condición tóxica. Así, por ejemplo, los niveles
de cloruros y fosfatos son el mecanismo de control de las propiedades rela-
tivas al sabor que se producen en el proceso de fermentación de la leche, y
la determinación del yodo en la leche fresca es indicativa del grado de salu-
bridad en el que se encuentra el animal. Además de los aniones que se
encuentran en la leche por naturaleza, hay aniones que se encuentran en la
misma por los tratamientos a que se somete, como pueden ser agentes desin-
fectantes, adulterantes y conservantes. 

Debido a la gran cantidad de muestras de leche que es necesario ana-
lizar, a la gran cantidad de aniones objeto de estudio y al tiempo que consu-
men estos análisis, cuando se realizan de modo manual, surge la necesidad
de automatización. La automatización con inyección de flujo es un tipo de
metodología que presenta grandes posibilidades dentro de este tipo de análi-
sis, ya que permite elevadas frecuencias de muestreo y ofrece resultados
reproducibles y precisos. Además requiere un bajo coste, y una mínima par-
ticipación humana y manipulación de la muestra, que conlleva una mínima
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contaminación de la muestra, permitiendo el manejo de reactivos y produc-
tos inestables. En esta revisión bibliográfica se han estudiado los diferentes
sistemas de inyección de flujo que se utilizan en la determinación de aniones
inorgánicos en muestras de leche en función de la técnica utilizada.

Como conclusión puede decirse que el análisis con inyección de flujo
es una importante solución a la necesidad de automatización que requieren
los análisis rutinarios y, en concreto, los análisis de aniones en las muestras
de leche. Esta metodología ofrece ventajas muy importantes en cuanto a su
coste, manejo, rapidez y sencillez. Además proporciona resultados precisos
con unos coeficientes de variación que oscilan entre 0,5-0,6%, elevadas fre-
cuencias de muestreo (11-360 muestras/hora) y recuperaciones que se
encuentran entre el 94,5 y el 106%.

(Alimentaria, 349, 81-83, 2003)

3. 4.- Aplicación de la quimiometría en el campo de los productos lácte-
os: un estudio técnico

Los investigadores de alimentos deben siempre tomar en considera-
ción varias substancias complejas, diferentes unas de otras pero aparente-
mente muy similares. El exacto reconocimiento de estas substancias requie-
re un relativamente alto número de parámetros químicos, que a causa de su
complejidad son muy difíciles de relacionar sin técnicas de análisis basadas
en computadores. Con este fin actualmente se utiliza la quimiometría: todos
los datos disponibles pueden estudiarse con técnicas de correlación basadas
en computadores, y los resultados finales pueden mostrarse como gráficas
matemáticas densamente ricas en información.

El objetivo del presente trabajo ha sido investigar la forma útil para
clasificar alimentos lácteos, especialmente productos de queso de pasta blan-
da tradicional y de queso fundido. Después de la evaluación de diferentes
datos químicos, se definió una descripción matemática de varios alimentos
lácteos por medio de la eliminación total de algunos parámetros portando
una información no clara (o ruido de fondo notable). 
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Esta descripción, examinada como una gráfica visual, permitió la
división de queso “verdad” tradicional y productos lácteos “no tradicionales”
en grupos racionales. Este trabajo, deducido de un estudio previo, entra en
algunos aspectos de las aplicaciones quimiométricas en alimentos lácteos.

(Italian Food and Baverage Technology, 33, 5-8, 2003)

3. 5.- Tecnologías emergentes en la trazabilidad y autenticidad de los ali-
mentos

En estos momentos en que la UE está tratando de perfeccionar las
reglamentaciones sobre el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos, exis-
te una necesidad de mejora de las técnicas analíticas para ayudar al cumpli-
miento de los nuevos requisitos que se establezcan. 

Durante los últimos años ha habido unos desarrollos enormes en el
uso de técnicas analíticas basadas en el DNA con particular énfasis en la
detección de especies y organismos genéticamente modificados. Sin embar-
go, los recientes avances en la aplicación de la fluorescencia al etiquetado,
los chips genéticos y las nuevas tecnologías de detección ofrecen unas mayo-
res posibilidades para los análisis. 

En el presente estudio se revisan  los últimos desarrollos y se trata
sobre el impacto que ellos han de tener sobre sus aplicaciones en la determi-
nación de la trazabilidad y la autenticidad de los alimentos.

(New Food, 1, 41-46, 2004)

3. 6.- Puesta en práctica de un sistema HACCP en una línea de proceso
a gran escala de yogur firme

El sistema HACCP  es un proceso que identifica los riesgos asocia-
dos con la elaboración, almacenamiento y distribución de alimentos y per-
mite realizar los adecuados controles con el fin de la eliminación o reducción
de estos riesgos en puntos específicos de la línea de producción.

La puesta en práctica de un sistema HACCP en la elaboración de
yogur es de gran importancia para poder producir un producto microbiológi-
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camente seguro. El sistema fue desarrollado y puesto en práctica para una
línea de procesamiento de yogur perteneciente a una gran industria láctea de
Jordania. 

Se identificaron seis puntos de control críticos en la carta de flujos de
la producción de yogur; se sugirieron acciones correctoras y medidas pre-
ventivas. Los resultados microbiológicos demostraron como los riesgos de
los puntos críticos del proceso fueron fácil y eficazmente controlados
mediante la puesta en práctica del sistema HACCP.  Se obtuvo, por tanto,
como conclusión que la puesta en práctica del sistema HACCP en la pro-
ducción de yogur mostró una considerable mejora en la seguridad del pro-
ducto. El seguimiento de las especificaciones del sistema HACCP y los
requerimientos para continuas auditorias y el mantenimiento de registros
constituyen una ayuda substancial para proporcionar soluciones para posi-
bles problemas futuros.

(Italian Food and Beverage Technology, 35 (3) 12-17, 2004)

3. 7.- Determinación de urea en leche mediante técnicas FT-IR

La determinación de urea en leche está actualmente reconocida como
un útil indicador de la eficiencia del metabolismo de la proteína, utilización
del nitrógeno y problemas de fertilidad en el ganado lechero. Además, ha
mostrado ser un potencial indicador para el control de emisiones amoniaca-
les de las granjas lecheras.  

Durante la última década se ha incrementado mucho la aplicación de
la espectrometría infrarroja para las determinaciones de urea. Aunque la ade-
cuación analítica en si misma es menor que con otros métodos de rutina, es
la facilidad de los procesos logísticos, la alta capacidad de realización y el
bajo costo por muestra lo que ha facilitado y ha sido causa de su éxito para
su aplicación en la práctica. 

Durante estos años, se han introducido en el mercado varios instru-
mentos para el análisis infrarrojo. Se discuten brevemente en este trabajo los
conceptos empleados para su calibración y se evalúan diversos aspectos crí-
ticos, como la estabilidad del instrumento, el control de la calibración, la
calidad del análisis de referencia, calidad de la muestra y control de tempe-
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ratura. La aplicación de la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier
ha dado como resultado una considerable mejora en la realización analítica. La
exactitud ha mejorado y la precisión se ha mantenido casi inalterada. 

(Bulletin FIL, 383, 5-15,  2003)

3. 8.- Exactitud de la espectrometría infrarroja por transformada de
Fourier en la determinación de caseína en leche de vaca

Una causa limitante de la optimización de la producción quesera es la falta
de métodos analíticos rápidos y exactos para la determinación de caseína. Hasta
ahora no ha sido posible el disponer de un método de análisis sistemático del con-
tenido en caseína de la leche de establo y de vacas individuales. Solamente se ha
dispuesto de métodos rápidos y fiables para la determinación del contenido total de
proteínas pero no para una fracción de proteína más definida porque, hasta ahora,
los espectrómetros infrarrojos empleados para este fin se habían basado en una tec-
nología que usaba unos pocos filtros ópticos determinados.

Actualmente los desarrollos tecnológicos permiten disponer de espec-
trómetros que abarcan el espectro completo para el análisis rutinario de la leche.
La información espectral proporcionada por estos instrumentos hace posible
obtener una información más detallada de la composición de la leche compara-
da con la obtenida empleando instrumentos con filtros fijos. A pesare del incre-
mento en la información de datos, pueden obtenerse mediciones rápidas, espe-
cialmente cuando la técnica se basa en la interferometría más que en la espec-
trometría dispersiva. El objetivo del presente estudio ha sido investigar la posi-
bilidad de realizar determinaciones directas de caseína en leche de establo
mediante un instrumento de espectrometría infrarroja por transformada de
Fourier para obtener una estimación más rápida  y  precisa del contenido en
caseína que la que se dispone actualmente.

Utilizando esta técnica se ha obtenido un error standard de predicción de
0,033% para concentraciones en caseína en el intervalo 2,1-4,0%. El error de predic-
ción verdadero se estimó en 0,025%. La correlación entre los números de caseína obte-
nidos por análisis de referencia y la espectrometría infrarroja pudieron expresarse por
un R 2 de 0,73 y un SEP de 0,89 para números de caseína en el intervalo 70,7-81,0.

(Journal of Dairy Research, 70, 445-452, 2003)
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3. 9.- Detección rápida de listeria: una evaluación

La presencia de especies de Listeria en las plantas de procesamiento
de alimentos es una de las principales preocupaciones de los fabricantes.
Listeria ha sido aislada en el pasado tanto en alimentos crudos como proce-
sados, incluyendo productos lácteos, carnes, vegetales y productos de la
pesca.

Los métodos tradicionales para la detección de especies de Listeria
requieren enriquecimiento, que comprenden varios periodos de larga incu-
bación, siendo de gran interés para la industria de alimentos el poder dispo-
ner de métodos rápidos, fiables y de fácil realización para la detección de
Listeria

Se realiza en este trabajo la evaluación de un método rápido para la
detección de Listeria, el VIDAS LSX, obteniendo como conclusión que este
método puede dar resultados para la Listeria similares a los obtenidos con el
método ISO. El ensayo LSX resulta sensible y específico y su método de
operación es de fácil y sencillo manejo.

La capacidad de dar un resultado fiable al siguiente día hace del
VIDAS LSX un avance en el ensayo de Listeria en alimentos y una buena
adición al conjunto de los métodos rápidos de ensayo disponibles actual-
mente para los microbiólogos de alimentos. 

(New Food, 1, 79-81, 2004)

3. 10.- Un reglamento “trazabilidad” para el 2005

Después de las primeras crisis sanitarias, el término trazabilidad ha
sido fuertemente mediatizado. Pero la trazabilidad no es un fenómeno de
moda. Iniciado para la industria aeronáutica hace más de 20 años, se ha
impuesto como una prioridad en todos los sectores económicos. 

La trazabilidad fue definida en 1987 por la Norma NE EN ISO 8402
como “la aptitud de reencontrar la historia, la utilización o la localización de
una entidad por medio de identificaciones registradas”.
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Una reglamentación hará obligatoria la trazabilidad de los productos ali-
mentarios a partir del día primero de enero de 2005.  Los términos del regla-
mento son muy rigurosos: aplicación a los productos y a todas las substan-
cias que entran en su composición; identificación completa de los suminis-
tradores y de los clientes, sistemas y procedimientos específicos; y en resu-
men puesta a disposición de las autoridades competentes de todos los ele-
mentos de control necesarios, sobre demanda. Todo debe comenzar a reali-
zarse en la fecha fijada, ya que las inspecciones no tardarán después en lle-
gar.  Las cuestiones discutidas sobre este hecho son múltiples, y entre ellas
destaca la referente a que la trazabilidad tiene un coste, y que éste no debe,
tanto como sea posible, repercutir en el precio de venta del producto. 

(Revue Laitiere Francaise, 638, 22-23, 2004)

3. 11.- Empleo de tomadores automáticos de muestra de leche en la granja  

Los tomadores automáticos de muestra de leche en la granja se impo-
nen cada vez más. El Cniel (Centro Nacional Interprofesional de la
Economía Lechera) deberá demandar dentro de poco la revisión de la regla-
mentación concerniente a los equipos utilizados para tomar muestras auto-
máticamente de la leche en el  momento de la recogida en la granja del pro-
ductor. El organismo interprofesional pilota actualmente un grupo de traba-
jo encargado de redefinir el protocolo de ensayo conducente a la autorización
del empleo de estos tomadores de muestras.

El protocolo en preparación por la interprofesión deberá comportar
una serie de ensayos destinados a verificar la representatividad de las mues-
tras y la ausencia de interferencia de una muestra con otra. Igualmente debe-
rá incluir ensayos sobre el terreno. El grupo de trabajo deberá por otra parte
definir las condiciones de utilización en la granja (tiempo de agitación, volu-
men mínimo de leche en el tanque, temperatura, etc.). Deberá finalmente
definir un dispositivo de control regular y también podría demandar en este
sentido a los fabricantes de los tomadores de muestra de poner en sus apara-
tos un número de serie para que puedan agruparse todos bajo un determina-
do control y poder asociarse unos con otros.

(Revue Laitiere Francaise, 639, 32-33, 2004)
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3. 12.- Empleo de métodos rápidos de ensayo para determinar la calidad
microbiológica de los productos lácteos.

El empleo de métodos rápidos de exploración para el ensayo de la cali-
dad microbiológica de los productos lácteos de larga duración no es nuevo en
la industria láctea, encontrándose actualmente en un periodo de transición.
Grandes y pequeños fabricantes de todo el mundo usan estos métodos para
liberar los productos almacenados y enviarlos al mercado de forma mucho más
rápida que con la tecnología tradicional del recuento en placa.

Un ejemplo de la nueva generación de los sistemas rápidos de explo-
ración es el sistema Celsis CellScan, que emplea la tecnología de biolumi-
niscencia (ATP), siendo un método rápido para determinar la presencia o
ausencia de contaminación microbiana. El sistema ATP es un aceptado mar-
cador de la vida microbiana.  Está presente en las células vivas, donde fun-
ciona como un almacén de energía.

Muchos de los que usan sistemas rápidos de detección microbiana
necesitan simplemente  un sistema en el que una vez preparada la muestra,
se aplique un botón y se obtengan resultados precisos y válidos. El sistema
CellScan presenta un diseño que se ha pensado para dar satisfacción a este
tipo de requerimientos. Las recientes innovaciones en el  sistema se han
enfocado con vistas a atender a dos áreas de particular interés en el mercado
lácteo: una mayor sensibilidad de los reactivos y una mayor simplicidad en
la operación. 

(Dairy Industries International, 69 (1) 25, 2004)

3. 13.- Papel del ganadero en la prevención de la existencia de residuos
de antibióticos en la leche de granja

Los residuos de productos veterinarios en la leche son cada vez más
severamente vigilados y castigados, con los cambios que se producen en la
legislación y mediante los métodos de control cada vez también más perfec-
cionados. Por otra parte, aumenta constantemente la demanda de los consu-
midores de unos alimentos libres de antibióticos y otros residuos.
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Todas estas medidas han influido lógicamente en los ganaderos para
que presten una mayor atención en prevenir la existencia de estos residuos en
la leche que entregan a las empresas, respetando los principios generales de
“buenas prácticas de producción en la granja”, en lo que respecta a los resi-
duos de antibióticos y otros productos veterinarios. Una investigación reali-
zada en Bélgica  con granjas seleccionadas al azar, del grupo de granjas con
fallos de este tipo en sus tanques de recogida, revela las causas principales
de las contaminaciones accidentales de la leche por estos residuos. 

Para prevenir penalizaciones, el ganadero puede también ensayar la
leche de las vacas tratadas después de respetar el periodo de espera estable-
cido. Unos pocos simples kits de ensayo están disponibles en el comercio
para su empleo al nivel de la granja. Algunos de estos kits, son ensayos de
inhibición microbiológica de amplio espectro, mientras que otros ensayos
más rápidos, basados en un receptor, pueden detectar la presencia de resi-
duos b-lactámicos en menos de 10 minutos. Los principios de detección y las
capacidades de ensayo de estos test rápidos serán discutidos con más detalle
en el próximo Simposio Internacional de IDF/FAO/OIE sobre Seguridad e
Higiene Lechera

(Bulletin of the IDF, 386, 8-99, 2004)

3. 14.- Aplicación de la espectroscopia de fluorescencia y la quimiome-
tría en la evaluación de queso fundido durante el almacenamiento

El desarrollo de sabores indeseables causados por la oxidación de
lípidos y el pardeamiento no enzimático son factores de calidad críticos
durante el almacenamiento de los quesos fundidos. El deterioro del queso
depende del manejo a que es sometido en los procesos que siguen a su ela-
boración. Por este motivo, en el presente estudio se investigan diversas mues-
tras de queso fundido almacenadas bajo diferentes condiciones de tempera-
tura e iluminación.

Para evaluar la estabilidad del queso fundido durante el almacena-
miento se ha aplicado la técnica de espectroscopia de fluorescencia. Se han
obtenido datos de fluorescencia con excitación de 240 a 360 nm y emisión
en el rango de 275 a 475 nm de muestras de queso almacenadas en la oscu-
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ridad y a la luz hasta 259 días, a temperaturas de 5, 20 y 37 ºC. El análisis de
factor paralelo (Parafac) de los datos de fluorescencia exhibe cuatro fluoro-
foros presentes en el queso, todos relacionados con las condiciones de alma-
cenamiento. 

El análisis quimiométrico resuelve la señal de fluorescencia en perfi-
les de excitación y de emisión de los compuestos fluorescentes puros, los
cuales sugieren ser triptófano, vitamina A y un compuesto derivado de la oxi-
dación. Así, se obtiene la conclusión que la combinación de la espectrosco-
pia de fluorescencia con la quimiometría presenta un buen potencial como
un método rápido para determinar la estabilidad del queso fundido.

(Journal of Dairy Science, 86, 1101-1107, 2003)

3. 15.- Métodos rápidos para detección de salmonella en las lecherías

Ante los riesgos de toxiinfecciones alimentarias, cade vez hay más
lecherías que quieren realizar una investigación de salmonellas dentro de sus
controles liberatorios de productos. Actualmente existen muchas alternativas
para la determinación rápida de salmonellas. Entre los métodos de inmunoa-
nálisis, las técnicas de hibridación de ADN o ARN y los medios cromógenos,
hay más de quince alternativas analíticas validadas por Afnor, es decir, que han
sido reconocidos sus resultados como comparables con los del método de refe-
rencia. Esto sin contar con las que están pendientes de este reconocimiento por
la filial de certificación de la agencia francesa de normalización. 

Entre los métodos pendientes de validación oficial, puede citarse como
ejemplo el de Metis Biotechnologies, recién llegado al mercado de diagnóstico
microbiológico alimentario, que ha solicitado la validación para un protocolo de
investigación basado sobre una detección por citometría en flujo. El laboratorio
AES ha hecho lo mismo para un método de nuevo desarrollo basado también en
una detección sobre citómetro DCount o Bactiflow. Este mismo fabricante tam-
bién ha solicitado la validación para su ensayo SMS, que comprende un método
simple para Salmonella, introducido en el mercado el último otoño.

Estos métodos alternativos de análisis, denominados métodos rápi-
dos, permiten obtener un resultados en el mejor de los casos en 15 horas –
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tiempo anunciado por Metis Biotechnologies- y en el peor en 48 horas, lo
que mejora notablemente el tiempo empleado por el método de referencia
que da una respuesta a los 4 días.

(Revue Laitiere Francaise, 641, 28-29, 2004)

3. 16.- Sistema de hacer más simple y más eficaz el método HACCP

Está constatado por los consultores que afrontan la realidad de las
empresas que el concepto del método HACCP es a veces utilizado de forma
errónea. Pero criticar sin aportar nada nuevo no es nada constructivo. Un
grupo de reflexión sobre el análisis de los riesgos existentes en el sector ali-
mentario ha trabajado en el desarrollo de un método más adaptado a la rea-
lidad diaria de las empresas. 

Consiste en primer lugar en pasar de los puntos críticos (CCP) para foca-
lizarse sobre “medidas de dirección” como en cualquier otro método de análi-
sis de riesgos orientado a otros fines (seguridad profesional, seguridad de fun-
cionamiento...). La ejecución de medidas orientadas a los principios de higie-
ne es una operación indispensable a todo análisis de riesgos específicos. Así,
de lo general a lo particular, tres riesgos son identificados: los riesgos comu-
nes a toda actividad agroalimentaria (higiene), los riesgos propios del negocio
(guía de buenas prácticas), y los riesgos propios de los productos y procesos.
Es sobre estos últimos en los que un análisis, etapa por etapa, de las situacio-
nes de riesgo, no dirigidas por las medidas de dirección precedentes, conduce
al establecimiento de medidas de dirección complementarias.

La segunda simplificación del sistema  es que la jerarquización de
las medidas de dirección no pase por el árbol de decisión. Para el resto, el
método propuesto conserva los procedimientos del método HACCP: forma-
lización de las medidas de dirección, de sus medios de aplicación con regis-
tros adecuados. Todo incluyendo una evaluación periódica y una puesta al
día del sistema de ejecución. En suma, se hace desaparecer el concepto de
punto crítico, pero se mantiene el principio de jerarquizar las medidas de
dirección  y de no ponerlas en obra nada más que en caso necesario.

(Process,1203, 68, 2004)
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3. 17.- La metamorfosis  de los laboratorios para el análisis de alimentos

Los laboratorios dedicados al análisis de productos agroalimentarios
prosiguen mejorando sus métodos hasta llegar a modificar profundamente
sus procedimientos de trabajo diario. Al nivel de métodos rápidos de análi-
sis, la difusión de los métodos PCR en tiempo real ha cambiado totalmente
el quehacer de los laboratorios. Esta técnica ofrece tiempos para dar resulta-
dos más cortos, lo cual es un elemento crucial para la liberación de lotes.
Permite resultados en menos de 24 horas para Salmonella, y en menos de 30
horas para Listeria monocytogenes. 

Las nuevas exigencias en materia de trazabilidad valen para seguir a
las muestras dentro del laboratorio. Los paquetes de programas de gestión
informatizada de los laboratorios (Lims) identifican individualmente cada
muestra que garantiza la fiabilidad del informe de análisis. Ellos son indis-
pensables en el tratamiento de más de mil análisis por mes. 

Aparte de las ganas de eficacia, los laboratorios buscan la adecuación
a las necesidades del cliente. Aquí, la certificación ISO 17025 relativa a las
prescripciones generales concernientes a la competencia de los laboratorios
de toma de muestras y de ensayo, integra los elementos de la norma ISO
9.000, y se vuelca casi exclusivamente hacia el resultado suministrado al
cliente. Se trata de obtener un resultado con un cierto nivel de fiabilidad. En
la práctica, la norma pone el acento sobre la incertidumbre de la medida.
Para obtener la acreditación, los laboratorios deben tener capacidad para cal-
cularla o estimarla con el fin de poder presentar esta información al cliente
que la demanda. Es indudable que todo esto requiere una adecuación y una
innovación constante en los laboratorios.

(Process, 1202, 64-65, 2004)

3.18.- Nuevo método de determinación de grasa por resonancia magnética

La resonancia magnética (MR) ofrece un método simple y rápido
para la determinación de grasa. La MR trabaja midiendo la cantidad de mate-
rial soportando hidrógeno móvil en una muestra. En los alimentos este mate-
rial es básicamente grasa y agua. Sin embargo, en una primera aproximación,
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las señales de grasa y de agua parecen las mismas, así que debe buscarse una
forma de distinguirlas. Una forma es desecar primero la muestra y después
utilizar la resonancia magnética para medir la grasa sin interferencia con el
agua, pero esto supone un paso adicional con un manejo manual adicional de
la muestra. Afortunadamente, actualmente existen técnicas modernas de MR
que permiten medir la grasa en presencia de agua.

Una nueva técnica MR usa el hecho de que las moléculas de agua son
mucho más pequeñas que las moléculas de los lípidos y así se pueden difun-
dir más rápidamente, sobre una escala microscópica, a través del fondo de la
matriz. El analizador opera bajo condiciones que permiten discriminar fren-
te a señales de moléculas de difusión rápidas (agua), a favor de moléculas de
difusión lenta (lípidos). Pero también operando bajo condiciones normales,
este método mide grasa y agua combinadas, de forma que el agua puede cal-
cularse por substracción. Esta medida simultánea del contenido en grasa y en
agua por este método puede conseguirse muy rápidamente, en menos de un
minuto.

La evaluación de los resultados obtenidos por el nuevo método MR
ha demostrado claramente que puede medirse por el procedimiento el conte-
nido en materia grasa de un alimento rápida y simplemente, con buena pre-
cisión y muy cercano en sus resultados a los obtenidos con el método de refe-
rencia y con otras técnicas actualmente empleadas.

(Dairy Industries International, 69 (7) 31, 2004)

4.- NUEVOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA

4. 1.- Los múltiples beneficios del calostro

Los componentes del calostro actúan como agentes microbianos
naturales que estimulan el desarrollo del sistema inmunitario. Una actividad
conocida desde hace tiempo, por lo menos empíricamente. Pero los conoci-
mientos sobre los efectos del calostro y sus mecanismos van actualmente
más allá. El calostro de origen bovino puede permitir la prevención de infec-
ciones del tracto intestinal. También es posible que preparaciones a base de
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calostro destinadas a consumidores específicos puedan en el porvenir jugar
un papel significativo en la preservación de su salud. El potencial de acción
del calostro sobre el crecimiento y la reparación muscular y ósea parece ser
también importante.

El calostro es el estimulante natural de la inmunidad más potente
conocido por los científicos. Para el niño lactante, constituye unas fuente
muy rica de nutrientes (principalmente ciertas vitaminas que no atraviesan la
barrera placentaria), de anticuerpos y de factores de crecimiento. Respecto a
la leche, contiene muchos más compuestos inmunitarios y nutrientes, pero
también de proteínas, inmunoglobulinas (Ig), nitrógeno no proteico, materias
grasas, cenizas, vitaminas y minerales. Se ha demostrado claramente que la
sIgA, que representa la fracción dominante de inmunoglobulina de la leche
materna y del calostro, juega un papel esencial de receptora para la toxina A
del Clostridium difficile, protegiendo al niño de las enfermedades corres-
pondientes.

Otro factor inmunitario presente en el calostro es la lactoferrina, una
proteína con propiedades antibacterianas y antivirales. In vitro, las lactofe-
rrinas purificadas obtenidas de la leche y del calostro permiten inhibir los
efectos nefastos del virus HIV-1 sobre las células. Por el hecho de sus pro-
piedades fisiológicas y funcionales, las aplicaciones alimentarias de la lacto-
ferrina incluyen las formulaciones infantiles y los alimentos saludables, con
posibles aplicaciones en los alimentos funcionales, las leches líquidas, los
quesos, la carne, el pescado y las aves. Por otra parte, el calostro bovino es
más rico en factores inmunitarios que el calostro humano, de ahí su gran
interés y sus muchas aplicaciones en el campo de la salud.

(Revue Laitiere Francaise, 636, 38-39, 2003)

4. 2.- Carbohidratos de digestión lenta. Beneficios de una alimentación
con bajo índice glucémico

Los carbohidratos son un componente fundamental de toda dieta, si
bien no suele atribuírseles la importancia que merecen. En la actualidad,
nadie discute la necesidad de incorporar en la alimentación de un individuo
sano fuentes de proteínas que suministren aminoácidos esenciales y grasas
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que contengan ácidos grasos no saturados. No obstante, pese a que la mayo-
ría de la gente consume entre dos y cuatro veces más carbohidratos que gra-
sas o proteínas,  poco se sabe sobre los tipos de carbohidratos que debería-
mos ingerir.

El índice glicémico (IG) permite clasificar porciones de alimentos
con idéntico contenido de carbohidratos disponibles en función de su poten-
cial para elevar el nivel de glucosa en la sangre. Se ha suscitado una gran
controversia en torno al IG: muchos investigadores piensan que es útil para
ayudar a seleccionar los alimentos ricos en carbohidratos con miras a obte-
ner beneficios para la salud y el rendimiento físico e intelectual; otros en
cambio no recomiendan su utilización.

Es cierto que existen muchos factores que inciden en la respuesta glu-
cémica; precisamente este número de Nutrotopics pone de relieve algunas
características del almidón y de su procesamiento que tiene un impacto en la
respuesta glucémica. Sin embargo, no se debería insistir demasiado en pre-
decir la respuesta glucémica en si misma: hay muchos factores que inciden
en ella, pero o todos ellos son necesariamente positivos. 

En este trabajo se discuten los efectos fisiológicos del almidón de
digestión lenta, se describe la relación que existe entre el nivel de absorción
del almidón y el IG, y se abordan algunos de los posibles beneficios de los
carbohidratos de absorción lenta sobre la salud y el rendimiento intelectual
y físico. Hay algunos mensajes importantes que sería conveniente difundir
entre los consumidores. el IG resulta muy útil para comparar alimentos de
categorías similares, pero es sólo uno de los múltiples factores que determi-
nan la calidad nutricional de los alimentos. Existen suficientes pruebas que
permiten afirmar que el IG, correctamente utilizado, es de utilidad en el
terreno de la salud pública. 

(Danone Nutritopics, 28, 1-17, 2003)

4. 3.- Beneficios de los simbióticos

Los alimentos y bebidas que promueven la salud digestiva están ya
bien establecidos en el sector lácteo y el conocimiento de sus beneficios por
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parte de los consumidores está cada vez creciendo más. Los industriales lác-
teos tienen una oportunidad de aumentar sus ventas y beneficios  promo-
viendo productos que contengan en su composición ingredientes prebióticos.
Así, muchos fabricantes usan ya ingredientes tales como inulina y oligofruc-
tosa por sus propiedades para el reemplazamiento de grasa. Estos productos
son usados a menudo en cantidades altas, con porcentajes que se aproximan
a niveles a los cuales podrían ser nutricionalmente beneficiosos (entre 1 y 2
gramos).

Una nueva idea es el uso de simbióticos, que es el empleo de probió-
ticos y prebióticos juntos, de forma de combinar en un producto los benefi-
cios de ambos. Uno de los primeros productos simbióticos lanzados al mer-
cado ha sido el yogur Symbalance de la compañía láctea suiza Tonilait.
Actualmente se están realizando investigaciones para descubrir los benefi-
cios que puede aportar la combinación de productos pro y prebióticos. Sin
embargo, está claro que las ventajas tienen implicaciones desde perspectivas
nutricionales y tecnológicas.

La firma Orafti está coordinando un proyecto de investigación euro-
peo denominado proyecto Syncan. El objetivo del proyecto es llevar  a cabo
un estudio con voluntarios humanos para evaluar si los simbióticos pueden
reducir el riesgo de cáncer colorrectal. El proyecto Syncan es el primer pro-
yecto para estudiar los efectos potenciales anti-cáncer de compuestos dieté-
ticos por medio de un amplio rango de biomarcadores. Los resultados de este
programa de investigación pueden contribuir al desarrollo de pautas dietéti-
cas con el fin de reducir el riesgo de padecer cáncer colorrectal.

(Dairy Industries International, 68 (7) 18, 2003)

4. 4.- Efectos en la salud de los probióticos y de los productos lácteos que
los contengan en humanos

La lista de efectos sobre la salud propuestos para los probióticos es
larga, lo cual crea dudas en la mente de muchas personas. Algunos de los
efectos potenciales sobre la salud están científicamente bien establecidos,
mientras que otros pueden mostrar prometedores resultados en modelos ani-
males, pero necesitan investigaciones adicionales en humanos. Cuando se
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revisan los efectos sobre la salud propuestos para los probióticos es impor-
tante distinguir entre diferentes cepas de probióticos. No todas las cepas pro-
porcionan todos los beneficios propuestos, ni aún las cepas de una misma
especie tendrán necesariamente los mismos beneficios para la salud. La
mayor parte de los efectos sobre la salud propuestos están asociados con
enfermedades del intestino. Sin embrago, los probióticos también tienen
efectos positivos para la salud en enfermedades producidas en otras partes
del cuerpo humano.

La revisión que se realiza en este trabajo proporciona una visión gene-
ral de los beneficios que sobre la salud humana tienen diferentes cepas de pro-
bióticos empleadas por la industria lechera. Los probióticos son tradicional-
mente consumidos como productos fermentados. Se han realizado muchos
estudios con probióticos como preparaciones liofilizadas, aunque existen indi-
caciones de que la matriz alimenticia tiene una mayor influencia sobre el efec-
to de los probióticos. Esto requiere, sin embargo, una ulterior investigación. 

Un alivio de los síntomas de la mala digestión de la lactosa y una
reducción de la diarrea son beneficios proporcionados por muchas cepas pro-
bióticas. Otros beneficios para la salud, como la reducción de la alergia y del
cáncer de vejiga superficial, han sido bien investigados para cepas seleccio-
nadas. Sin embrago, para muchos otros beneficios para la salud propuestos,
la información científica permanece fragmentaria o inconclusa y requiere
una más completa investigación. En particular, requieren más atención los
posibles beneficios sobre el consumidor sano. El conjunto de la evidencia
científica sobre los efectos positivos para la salud humana de probióticos
selectos y starters es substancial y es de esperar que ha de continuar reali-
zándose toda clase de investigaciones que conduzcan a unas conclusiones
definitivas y fiables. Esto mejorará en un futuro la aceptación de los produc-
tos lácteos fermentados conteniendo probióticos por los consumidores.

(Bulletin of the IDF, 380, 4-17, 2003)

4. 5.- Dioxinas en leche: la situación belga

Los contaminantes son substancias que pueden entrar en los alimen-
tos de forma no intencionada durante la producción o la comercialización.
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Éstos pueden incluir contaminantes ambientales, como dioxinas, PCB, etc.
Por otra parte, los contaminantes presentan grandes dificultades para su com-
pleta exclusión, debido al alto nivel de contaminación existente e el medio
ambiente.

En el presente trabajo se informa de la tendencia temporal de los
niveles promedio de dioxinas en Bélgica en la leche de consumo, efectos
estacionales, la variabilidad entre las provincias belgas, etc. También se com-
paran los niveles observados con los hallados en estudios recientes realiza-
dos en otros países europeos.

En general, los niveles de dioxina encontrados en la leche belga en el
año 2001 parecen resultar, en principio,  ligeramente más altos que los valo-
res recientemente encontrados en otros países europeos. Sin embargo,
teniendo en cuenta la expansión inherente de los resultados promedios, los
posibles efectos de la estrategia de toma de muestras y el tratamiento de con-
géneres no cuantificable, las aparentes diferencias pudieran no ser suficien-
temente significativas. 

(Bulletin of the IDF, 386, 40-43, 2004)

4. 6.- Elaboración de una leche fermentada probiótica para diabéticos

El objetivo de este trabajo ha sido elaborar una leche fermentada
hipocalórica aromatizada, con propiedades probióticas y de beuna acepta-
ción, para ampliar la gama de productos destinados a la alimentación de dia-
béticos.

Se trabajó a partir de leche descremada en polvo, que se reconstituyó
al 8,8% de sólidos no grasos y se adicionó un estabilizador, un edulcorante
artificial y un aromatizante para lograr un producto exento de grasa, sin azú-
cares añadidos y de buenas cualidades organolépticas. Se utilizó la tecnolo-
gía normal de la leches fermentadas de coágulo, empleando cultivo de bio-
yogur como fuente de bacterias probióticas (L. Acidophilus). Se realizaron a
escala de planta piloto 4 elaboraciones experimentales, PATRA establecer las
principales características organolépticas, índices de calidad, aceptabilidad y
durabilidad del producto conservado a temperaturas entre 4 y 6 ºC.
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La leche fermentada desarrollada, con sabor a naranja mostró índices
de calidad físico-químicos e higiénicos adecuados, con un valor energético de
sólo 33 kcal/100 g y viabilidad de sus células probióticas en el orden de l0 7
ufc/g. En las pruebas de aceptación masiva, el producto recibió la puntuación
media y moda de 6, “me gusta mucho” y su durabilidad fue de 13 días.

(Alimentaria, 352, 61-63, 2004)

4. 7.- La nueva generación de leches infantiles

Las leches infantiles son una invención relativamente reciente. Hasta
el comienzo del último siglo, solamente la alimentación infantil se hacia con
leche de mujer. Por múltiples razones (trabajo de las mujeres, pérdida de
ejemplaridad, promoción insuficiente) le siglo XX vio perder la tradición
con la entrada en el mercado de las elches artificiales. En Francia, las cifras
más optimistas sitúan hoy la lactancia materna en el 52,3% de los nacimien-
tos, la anteúltima posición delante de Irlanda. 

En los últimos años las leches infantiles están sufriendo una verda-
dera revolución con la entrada en el mercado de diversos tipos de nuevos pro-
ductos. Ejemplo de éstos son las leches enriquecidas en probióticos y en pre-
bióticos. La idea de fórmulas probióticas, como Guigoz Evolia o Calisma de
Bledina es favorecer la colonización del intestino de los niños por una flora
formada de Bifidobacterium lactis. Esto es lo que se produce en la lactancia
materna y contribuye a aumentar la resistencia a las infecciones gastrointes-
tinales por efecto de competición. 

En la categoría de las fórmulas prebióticas, son los fructooligosacá-
ridos y los galactooligosacáridos los que se añaden, teniendo como objetivo
favorecer el desarrollo de las “buenas bacterias”. Los partidarios de esta
opción, como Nutricia Confort Plus o Milumel Premiun, arguyen que la
leche materna no contiene bacterias. En cuanto a la fórmula de Bledilait
Premiun, contiene bacterias seleccionadas pero muertas, lo que le confiere
más estabilidad. 

(Process, 1199, 396, 2003)
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4. 8.- Una nueva vía para la seguridad de los alimentos

En el desarrollo de nuevos productos alimenticios, se necesita un
mayor conocimiento acerca de la existencia y cantidad de patógenos en la
cadena alimenticia, para poner en práctica medidas efectivas de control y
asegurar la seguridad sanitaria de los alimentos. 

Durante el periodo 1993-98 los incidentes informados de enfermeda-
des debidas al consumo de alimentos en Europa aumentaron en un 46%. La
epidemiología de las infecciones producidas por alimentos está cambiando
ya que han emergido nuevos patógenos identificados  y otros patógenos ya
bien conocidos se han asociado con nuevos vehículos existentes en los ali-
mentos. En el desarrollo de alimentos mínimamente procesados se han iden-
tificado como riesgos la bacteria patógena Listeria monocytogenes y
Clostridiumm botulinum no proteolítico, debido a su habilidad para crecer a
temperaturas de refrigeración. 

Los métodos de detección de base molecular, tales como PCR, han
revolucionado la diagnosis de las infecciones microbiológicas, así como la
detección de microorganismos en alimentos y muestras ambientales. En la
Universidad sueca de Lund se han desarrollado nuevos métodos basados en
la metodología PCR para proporcionar un mayor conocimiento sobre la pre-
valencia de C. botulinum en la producción primaria y su formación de neu-
rotoxina durante la conservación de los alimentos. 

El descubrimiento de que los conservadores frecuentemente emplea-
dos para controlar C. botulinum en alimentos actualmente estimulan la pro-
ducción de neurotoxina harán ver de distinta forma las técnicas de conserva-
ción empleadas. En el futuro, deberán realizarse análisis adicionales en
varios alimentos. Tales investigaciones ayudarán a comprender las circuns-
tancias bajo las cuales C. botulinum produce su neurotoxina y causa el enve-
nenamiento de los alimentos.

(New Food, 1, 19-22, 2004)
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4. 9.- Los beneficios de los probióticos para la salud

Los probióticos, microorganismos vivos seleccionados que, al ser
ingeridos vivos en cantidades suficientes, ejercen un efecto positivo para la
salud más allá de los efectos nutricionales tradicionales, son objeto de traba-
jos de dimensión internacional desde mediados del siglo veinte.

La investigación estudia los efectos de los probióticos y su acción
conjugada, intentando categorizar los efectos beneficiosos de la ingestión de
distintas cepas y cotejar sus mecanismos de acción en el tubo digestivo. Por
el momento, los límites metodológicos y éticos de los estudios en el ser
humano dificultan la comprensión de los mecanismos de acción, y aún no
disponemos de resultados parciales. No obstante, ya se han formulado algu-
nos beneficios vinculados al consumo de probióticos (mejora de la digestión
de la lactosa, tratamiento de los desórdenes diarreicos), y se han identifica-
do algunas pistas para la determinación de otros (por ejemplo, reducción del
riesgo de cáncer de colon). Asimismo, los estudios llevados a cabo han des-
tacado la activación de mecanismos como consecuencia de la ingestión de
probióticos, concretamente a nivel de la flora y de su metabolismo.

Por último, la investigación dispone de modelos que demuestran
efectos, tales como aquellos proporcionados por los ratones con flora huma-
na, y también estudios desarrollados ex vivo e in vitro. Asimismo, cuenta con
instrumentos eficaces como el análisis de la mucosa o las biotecnologías. En
definitiva, se trata de estudios y de recursos técnicos que abren el camino
para la identificación de otros beneficios. 

(Danone Nutritopics, 29, 1-17, 2004)

4. 10.- Las reglas de adición de vitaminas y minerales a los alimentos

La adición voluntaria de vitaminas y de substancias minerales a los
alimentos la practican los fabricantes por tres motivos: restablecer los conte-
nidos perdidos en el curso de la fabricación, garantizar la equivalencia nutri-
cional de productos que reemplazan los alimentos corrientes en el régimen
alimenticio (caso, por ejemplo, de la margarina), y fortificar o enriquecer los
alimentos con vitaminas y minerales que no contienen habitualmente, o les
contienen en cantidades menores.
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La propuesta de una reglamentación comunitaria con este fin define los tér-
minos de “restitución”, “equivalencia nutricional” y “fortificación o “enri-
quecimiento”. Por restitución se entiende la adición a un alimento de o de los
elementos nutritivos perdidos en el curso de la aplicación de buenas prácti-
cas de fabricación en cantidades tales que se encuentren presentes en el ali-
mento a una concentración al menos igual a la que se encontraban en un prin-
cipio. En cuanto a la fortificación o enriquecimiento, éste se justifica cuando
tiene en cuenta una deficiencia demostrada en una o varias vitaminas y/o
minerales en la población o en grupos específicos de población, la mejora
potencial del estado nutricional de la población y los aportes alimentarios en
vitaminas y minerales resultantes de cambios en las costumbres alimentarias
o en la evolución de conocimientos científicos generalmente aceptados en
cuanto al papel de las minerales y las vitaminas sobre la salud.

La propuesta no especifica los niveles máximos de adición de vita-
minas y minerales. Ellos serán fijados teniendo en cuenta los límites supe-
riores de seguridad y de los aportes vitamínicos y minerales provenientes de
otros alimentos. Por otra parte, el nivel de enriquecimiento debe ser signifi-
cativo, como mínimo el 15% del AJR/100 g o 100 ml. Es decir, es idéntico
al definido por la Directiva CEE 90/496 sobre etiquetado nutricional, actual-
mente en curso de revisión.

(Revue Laitiere Francaise, 640, 24-25, 2004)

4. 11.- Control de aflatoxina en la leche mediante el control en la ali-
mentación del ganado. el sistema danés

La aflatoxina M1 aparece en leche como resultado directo de la
ingesta de alimentos contaminados en aflatoxina B1 por las vacas lecheras.
La aflatoxina B1 puede producirse en los alimentos por el hongo Aspergillus
flavus, A. parasiticus y A. nomius bajo condiciones determinadas de calor y
humedad.  Entre el 0,3 y el 6,3% de aflatoxina B1 se transforma en aflatoxi-
na M1 en la leche.

La contaminación de la aflatoxina M1 en leche se controla a través del
control de la cantidad de aflatoxina B1 en los alimentos del ganado, que a su
vez se controla con un adecuado manejo de la producción, almacenamiento y
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materias primas de los alimentos. Tanto EU como el Codex han establecido un
nivel máximo de aflatoxina M1 en leche de 50 ppt y 500 ppt, respectivamente.

Debido a la importancia de los riesgos de la contaminación con afla-
toxina, en particular respecto a los alimentos infantiles, el Danish Dairy
Board ha conducido desde 1983 frecuentes estudios sobre el nivel general de
contaminación de aflatoxina M1 en leche. Esta iniciativa llamó la atención
de los abastecedores de alimentos para el ganado para reducir la contamina-
ción de sus productos, dando como resultado, después de unos pocos años,
en una estabilización del nivel medio de aflatoxina M1 en leche alrededor
justamente por debajo de 10 ppt.

(Bulletin FIL, 386, 24-27, 2004)

4. 12.- La toxicología de las dioxinas y su presencia en los alimentos

Las dioxinas, policlorodibenzo-p-dioxinas, y los furanos, policloro-
dibenzofuranos, constituyen dos familias de compuestos orgánicos tóxicos y
persistentes no intencionales, incluidas en las listas de substancias designa-
das por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente) para acción internacional. Son sin ligar a dudas, microcontami-
nantes de gran importancia y significación para la salud pública. Para sim-
plificar, el término dioxinas se emplea para designar ambas familias y el de
dioxina para referirse a la más estudiada y tóxica del grupo, la 2, 3, 7, 8-tetra-
cloro-dibenzo-paradioxina. 

La presencia en el ambiente de estas substancias como consecuencia de
la producción de compuestos orgánicos clorados, de las emisiones industriales
por procesos de incineración y pirólisis, o por algún caso aislado de adultera-
ción, justifica el interés que su control supone para evitar sus efectos nocivos.

La exposición humana a dioxinas puede ocurrir por diferentes vías,
pero es sin duda la cadena alimentaria la que contribuye de forma mayorita-
ria con más del 90% de dicha exposición, siendo además la leche y los deri-
vados lácteos, junto con las grasas animales, los huevos y el pescado, los gru-
pos de alimentos que más aportan.

(Alimentaria, 353, 65-70, 2004)
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4. 13.- Actividad antimicrobiana de bacterias lácticas sobre Listeria
monocytogenes

La presencia de Listeria monocytogenes fue investigada en varias
muestras de leche cruda procedente de la localidad de Tlemcen (noroeste de
Argelia), no detectándose dicho microorganismo en ninguna de las muestras
analizadas.

Se comprobó también la actividad microbiana de cincuenta cepas de
bacterias lácticas hacia tres cepas de Listeria monocytogenes. Para detectar
la sensibilidad de estas cepas frente a las bacterias lácticas se empleó el
método de siembra de gota en superficie. A modo de control se investigó la
susceptibilidad de estas cepas de Listeria al ácido láctico, ácido acético y a
la nisina.

Aproximadamente el 94% de las cepas de bacterias lácticas mostró
alguna actividad antagonista frente a una, dos o las tres cepas de L.
Monocytogenes. El método de difusión en placa, empleando el sobrenadan-
te de los cultivos de las cepas de bacterias lácticas con actividad inhibitoria
frente a Listeria, sin modificar y neutralizado, permitió comprobar que la
inhibición de dicho patógeno se debió a los ácidos producidos, no detectán-
dose actividad bactericida.

Estos resultados sugieren que las cepas de bacterias lácticas que exhi-
bieron actividad anti-Listeria podrían tener interés tecnológico en la elabo-
ración de productos fermentados.

(Alimentaria, 355, 11-15, 2004)

4. 14.- Beneficios del yogur para la salud

Actualmente se dispone de una amplia oferta de yogures para satisfa-
cer toda clase de paladares y ocasiones. Se presentan en una variedad de tex-
turas, contenidos en grasa y sabores, que pueden ser consumidos como snack
o parte de una comida. Esta versatilidad, junto con la aceptación por los con-
sumidores como un alimento saludable y nutritivo, es lo que le ha dado una
gran popularidad. 
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El yogur proporciona diversos beneficios para la salud, además de sus
propiedades nutricionales. Así, se ha demostrado que el yogur es bien tole-
rado por personas con intolerancia a la lactosa. La explicación de esta pro-
piedad ha sido atribuida a una variedad de factores, tales como la presencia
de bacterias vivas en el yogur, la disponibilidad de la enzima b-galactosida-
sa para hidrolizar la lactosa, o porque la diferente viscosidad del yogur com-
parada con la de la leche da como resultado un vaciado gástrico más lento. 

Un área emergente de investigación también apunta a un efecto bené-
fico potencial del yogur y productos similares sobre el peso corporal.
Investigaciones preliminares in vitro sugieren que el consumo de leche y
productos lácteos pueden ayudar a controlar el peso y las pérdidas de grasa
como parte de una dieta baja en calorías. Numerosos estudios han demostra-
do una relación inversa significativa entre el calcio o consumo de productos
lácteos y el peso o grasa corporal. Una última área de innovación es en rela-
ción a la extracción y concentración de péptidos bioactivos, aquellos que
pueden afectar procesos biológicos en el cuerpo, de la leche. Éstos pueden
después ser usados para fortificar productos tales como el yogur y las leches
fermentadas.

(Dairy Industries International, 69 (4) 32-34, 2004)

4. 15.- Finlandia, país precursor de los alimentos funcionales

En el viejo continente, solamente Suecia y Finlandia han llegado al
fin fijado por la Unión Europea de consagrar el 3% de su PIB a la investiga-
ción. Como resultado de ésto, Finlandia es el país que dispone de más inves-
tigadores  por habitante en el mundo, delante de Suecia, Japón y Noruega.
Finlandia es por otra parte la primera en investigación y desarrollo en el sec-
tor de alimentos funcionales. Esta preponderancia es debida principalmente
a una gran cooperación entre los centros de investigación (universidades, ins-
titutos privados y públicos...) y las empresas. 

Así, la Universidad finlandesa de Turku puso a punto en los 70 el
xilitol, un edulcorante utilizado en los chicles, pastillas y otros productos
higiénicodentarios. Recientemente se ha lanzado en Fran cia un yogur anti-
colesterol denominado Ilo, basado en un esteroil de origen finlandés, el
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Benecol. Puesto a punto y comercializado por el grupo finlandés Raisio, este
ingrediente ha sido objeto de contratos en todo el mundo, existiendo más de
20 productos que le contienen. Otro producto finlandés es el Natureal OBC,
desarrollado por la empresa pública Finn Cereal, que es rico en b-glucan,
molécula que retrasa la absorción de glucosa en el estómago y favorece la
eliminación de colesterol. 

En el sector lechero el Grupo Valio ha contribuido igualmente a la
reputación de Finlandia, gracias a las investigaciones realizadas sobre la bac-
teria probiótica lactobacillus GG. Pero después, la lista de lanzamiento en el
dominio de productos saludables ha sido aumentada con Evolus, una bebida
láctea, que gracias a péptidos seleccionados de la caseína de la leche, inter-
viene en la reducción de la presión arterial.

(Revue Laitiere Francaise, 640, 26-27, 2004)
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ORDENANZAS DEL CONCEJO 
Y JURISDICCIÓN DE TUDANCA

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA



RESUMEN

Las Ordenanzas del concejo y jurisdicción de Tudanca recogen el
comentario de las acordadas por los cuatro concejos de la jurisdicción de
Tudanca: La Lastra, Santotís, Sarceda y Tudanca en el año 1705. Tienen la
peculiaridad de que son comunes a los cuatro concejos, salvo en aquellos
puntos en que específicamente se señala su afectación a alguno de ellos. 

En ellas señalamos algunas omisiones destacadas, como la ausencia
de los requisitos para adquirir la vecindad. No obstante, también conviene
destacar la particularidad de dedicar un apartado al tema de la educación.
Nos ha llamado la atención que, sin embargo, no trata la que sin duda es la
más importante institución jurídica de derecho consuetudinario de la juris-
dicción, el Prado Concejo. A él dedicamos un apartado especial, utilizando
para ello como base el texto de don Miguel de Unamuno.
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ORDENANZAS DEL CONCEJO Y JURISDICCIÓN DE TUDANCA

Las ordenanzas son una serie de órdenes y mandatos cuyo fin es
regular la convivencia de la comunidad que las acuerda y adopta. En nues-
tros concejos rurales atienden preferentemente a ordenar las actividades
ganaderas de sus vecinos y los aprovechamientos en terrenos de la colectivi-
dad, incidiendo también en aspectos esenciales como la propia organización
del concejo o el mantenimiento de caminos y puentes, junto con asuntos rela-
cionados con el cumplimiento de deberes religiosos.

Los monarcas castellanos se ocuparon repetidamente de las ordenanzas
concejiles y en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, reformadora
y actualizadora de la Recopilación publicada en 1567 por el rey Felipe II, se
encuentran diversas referencias a su guarda y custodia, a cómo hacer las nue-
vas, su carácter de norma fundamental para el gobierno del concejo...

Las ordenanzas del concejo y jurisdicción de Tudanca se trasladan el
día 4 de junio de 17051 y son copia de otras anteriores que estaban “dete-
rioradas y molidas” con añadido de lo que les pareció convenía al bien públi-
co. Estas ordenanzas se realizan por los representantes de Tudanca, La
Lastra, Santotís y Sarceda reunidos en la Casa de Ayuntamiento, en el lugar
de Santotís, a petición de los vecinos y regidores del Concejo de Tudanca. Se
copian asimismo en Santotís, el día 9 de junio siguiente y se aprueban en
Aguilar de Campoo el 20 de marzo de 1718 por el señor de la jurisdicción,
marqués de Aguilar, conde de Castañeda y Chanciller mayor de Castilla, don
Juan Fernández Manrique, si bien con algunos reparos.

Estas ordenanzas son comunes para los cuatro lugares de la jurisdic-
ción, los mencionadas de La Lastra, Santotís, Sarceda y Tudanca, cada uno
de los cuales tenía su propio regidor.

Al efectuarse el Catastro del Marqués de Ensenada, se realizan, en el
año 1752, los interrogatorios correspondientes en el pueblo de Sarceda y en
el barrio de La Lastra (uno de los tres  que componen el lugar de Tudanca;
asimismo señalan que los barrios de La Lastra y Santotís y el lugar de
Tudanca, todos los tres están sujetos a una parroquia y feligresía, la de San
Pedro de Tudanca).
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La copia de las ordenanzas que transcribimos se realizaba el 14 de
diciembre de 1856, por el entonces secretario del Ayuntamiento de Tudanca,
don Manuel José Fernández, como consecuencia de lo ordenado por la
Circular nº 191, publicada en el Boletín Oficial de la provincia del lunes 24
de noviembre de 1856. Consta de 89 artículos o capítulos, sin indicación del
título o contenido de los mismos.

Suponemos que los últimos capítulos de estas ordenanzas, probable-
mente desde el 78, en que ya constatamos redundancia, hasta el final, son
nuevos e incorporados por primera vez a las ordenanzas en 1705.

Organización del Concejo

Tradicionalmente, las ordenanzas señalaban la forma, fecha y lugar
en que se acostumbraba celebrar las elecciones de los oficios concejiles,
entre ellos el más destacado, el de Regidor. Puede decirse que, en este senti-
do, la organización del concejo sigue pautas de otros concejos de la región.
El nombramiento de regidores, dos en cada uno de los concejos, se haría por
los vecinos, cada uno en su lugar, el día de la Circuncisión de Nuestro Señor
Jesucristo (también citado como día de Año Nuevo, 1 de enero). Se estable-
ce una pena en especie, dos cántaras de vino, para quien no aceptare el nom-
bramiento y una pena pecuniaria, sesenta maravedís, para quien desobede-
ciere al regidor elegido.

El traspaso de los regidores salientes a los entrantes ha de realizarse
dentro de los seis días que siguen a aquél en que resultaron elegidos. Había
de incluir la liquidación y pago de las cuentas. Otra vez se establece en estas
Ordenanzas la sanción en especie, dos cántaras de vino, para el concejo.

Los nuevos regidores nombrados, junto con dos hombres por ellos
elegidos, con asistencia y presencia de los curas de las parroquias, habían de
nombrar mayordomo o mayordomos para las iglesias. Estos mayordomos
habían de ser capaces, inteligentes y abonados. El daño que se siguiese a la
iglesia sería por cuenta de quienes les nombraron. Para tomar las cuentas al
mayordomo o mayordomos habían a su vez de nombrarse a otros hombres y
si debiesen alguna cantidad la tenían que abonar a su(s) sucesor(es). Se rei-
tera la pena en especie, dos cántaras de vino para el concejo.
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El nombramiento de mayordomo o mayordomos de la iglesia era por
un período de un año, pero los regidores y vecinos elegidos podían nombrar
nuevamente a la(s) misma(s) persona(s).

Se declara obligatoria la asistencia a concejo para todo vecino que no
estuviere impedido y la convocatoria se realiza tocando a concejo la campana.
El lugar de reunión es aquel de uso y costumbre. Se prohíbe la asistencia a con-
cejo con armas. Las ordenanzas sancionan al vecino que dijere palabras des-
corteses, descompuestas o injuriosas en concejo o dijeran mal de Dios y de
Santa María su madre, independientemente de la pena con que le castigare el
juez ordinario por blasfemo; el Marqués de Aguilar en la aprobación de estas
ordenanzas se reserva para su Justicia el castigo por blasfemia e injurias.

Acabamos de ver lo que se establece en el capítulo 3º en cuanto a la
convocatoria y asistencia a concejo. Muy posiblemente esto es lo que decían
las ordenanzas antiguas. En estas, además, se incluye en el capítulo 79º un
mayor detalle de la obligación. Cuando el regidor mandare tocar a concejo
“a repique de Campana ó en otra cual quiera manera”, todos los vecinos
estaban obligados a acudir luego, inmediatamente, y cada uno había de ocu-
par su asiento o puesto, estar en él con la quietud, cortesía y modestia reque-
ridas y sin ninguna alteración, hablando cosas tocantes al servicio de Dios
Nuestro Señor, bien y utilidad de la república, del concejo. Mientras uno
estuviera en el uso de la palabra, los demás habían de escucharle y cada uno
iría hablando por su turno. El regidor había de tener particular vigilancia y
cuidado para no consentir alborotos, ya que al alterarse unos, salían los
parientes y amigos, se dividían en bandos y referían cosas que poco o nada
importaban al común, haciendo mucha ofensa a Dios con sus juramentos.

El vecino que pusiere dinero por el concejo había de recuperarlo den-
tro del año. Nos parece abusivo que en otro caso lo pierda. Habría de tener-
se en cuenta si es por dejadez de él o por falta de fondos del concejo.

Vemos, pues, que se trata de la práctica habitual en nuestra región. La
reunión se efectúa en concejo abierto y su convocatoria se realiza “a cam-
pana tañida”. Asimismo, la elección de oficios sigue pautas regionales, si
bien contienen algún detalle en cuanto a las cuentas y los mayordomos de las
iglesias del actual Ayuntamiento de Tudanca.
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Religión

La costumbre se convierte en obligación y para ello se incluyen nor-
mas de orden público con la finalidad de preservar la práctica tradicional,
ahora obligatoria, tendentes a facilitar la convivencia vecinal, y la religión
católica, el cumplimiento de sus deberes, es una exigencia recogida en las
ordenanzas. Por lo mismo, como continuación de la preocupación por los
asuntos religiosos, que citábamos en la prohibición de decir mal de Dios o
de su madre Santa María, se establece la obligación de acudir a oir misa
todos los domingos y fiestas de precepto para todos los hombres y mujeres
que no tuvieren impedimento, cada uno a su iglesia. La sanción que se acuer-
da es en especie, media libra de cera para la iglesia correspondiente. La
misma sanción se estipula para el Regidor por cada uno de los domingos y
fiestas de guardar, si no cumpliera con la obligación de llevar la cuenta.

Asimismo se pena a quienes den voces o riñan o digan palabras inju-
riosas o tengan contienda, salvo que fuere sobre cosas cumplideras al prove-
cho de la iglesia.

Educación

En mi opinión, la novedad más destacable que posiblemente añaden
estas ordenanzas de 1705 con respecto a las anteriores es la que se establece
en el capítulo 84, en relación con la educación.

Nuestros pueblos han sentido esa preocupación ya desde hace
muchos años, y, frecuentemente, las cuentas concejiles incluían el pago del
salario del maestro o maestros contratados para la enseñanza. También las
personas que habían alcanzado una buena posición económica, algunos de
ellos mediante el hecho de haber ostentado posiciones destacadas dentro de
la Iglesia, acostumbraban a dejar post mortem dotación para la instrucción,
generalmente en sus lugares de nacimiento. Las obras pías que tenían esa
finalidad contrataban los maestros y cuidaban de que la enseñanza llegara a
todos. Ya decimos que también tenían esa preocupación los concejos; por
ejemplo, las cuentas del vecino Valle de Polaciones incluían ya, desde al
menos el año 1646, el salario del maestro o maestros contratados.
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Se establece que los Regidores, “cada huno en su año”, hagan que
haya un maestro para la educación y enseñanza de la doctrina de leer y escri-
bir. Los niños, siendo capaces y teniendo cinco años de edad, tenían que acu-
dir a la escuela, y los padres podían ser obligados a mandarlos y si no lo
hicieren podían ser sancionados con pena pecuniaria, solicitud a la Justicia
para que le pusiera preso y, además, le hiciera pagar el salario (se supone que
la parte que le correspondiere del salario del maestro).

La vecindad

Extrañamente, no se indican las condiciones requeridas para obtener
la vecindad por quien perdiere o no tuviere la calidad de vecino; por ejem-
plo, el forastero que pretendiere avecindarse en el concejo. Generalmente,
los concejos que tenían buenos y abundantes pastos de propiedad comunal
restringían su disfrute a las personas que tuvieran la calidad de vecino. Por
lo mismo, llama la atención esta omisión en las ordenanzas que tratamos.

Prevención de incendios

La prohibición de sacar lumbre de casa, ni de día ni de noche, se hace
para evitar incendios, por el riesgo de que se prenda y propague en tiempos
de aires o vientos fuertes, y tampoco se permite soltar el fuego por los cami-
nos. Se permite, no obstante el rigor del precepto, el sacarlo con todo recato
de manera que no pueda causar riesgo ni daño alguno. Con voz y voto del
Concejo, también se permite poner lumbre en los montes y cuestas conceji-
les. Una prohibición similar encontrábamos, por ejemplo, en las Ordenanzas
del Valle de Polaciones, de 20 de enero de 1846, si bien en ellas se estable-
cía el registro de hornos y hogares de cada casa para comprobar su limpieza,
a fin de evitar los incendios y su propagación.

La ganadería

La regulación de las prácticas ganaderas era una de las más destaca-
das preocupaciones que tenían nuestros concejos rurales. Era, y todavía es,
una parte esencial para su sustento y supervivencia. Las propiedades comu-
nales eran parte necesaria e imprescindible para la alimentación del ganado.
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Las vacas y ganados no habían de recogerse en las casas del lugar ni en
los invernales en los que no era uso y costumbre tenerlas. Se trataba de evitar
daños en las dehesas y demás prados concejiles. La prohibición comenzaba
“pasadas las nobenas” del mes de mayo al menos “hasta mediado de dicho
mes en adelante” y finalizaba el día de San Martín (11 de noviembre). Se
exceptuaba alguna noche “rigurosa y de mal temporal”. Pero encontramos un
añadido que podía modificar la última de las fechas, ya que no se permite la
vuelta del ganado “hasta que sea tomada toda la yerba delas dehesas y se
haya metido todo en casa el que lo quisiere tra her Como es Costumbre”.

Ninguna cabaña de vacas podía bajar a dormir desde los lugares que se
especifican hacia abajo, sin que se hubiera recogido la yerba de los invernales.

Se ordena que cada vecino había de tener las vacas en sus “primobe-
rizas ó beranizas”, en donde lo tenían de costumbre. Se repite aquí la pena
en especie, dos cántaras de vino.

El capítulo 88º precisa las “beranizas” de las vacas, a cuyos sitios y
puertos habían de salir “Como tienen de huso y costumbre de dormir y pas-
tar”, teniendo que guardar las dehesas boyales. Las vacas habían de estar y
conservarse en las majadas que se mencionan en dicho capítulo, sin poder
bajar de ellas hasta que se hubiera recogido toda la yerba. La sanción, dos
cántaras de vino y regresar el ganado a las “beranizas”.

Las vacas y ganados mayores y menores han de llevarse, a partir de
mediado el mes de mayo, a las primoverizas. No obstante, quien no tuviere
bueyes tenía licencia para que sus vacas duendas permanecieran en el lugar
hasta finalizar la sementera de pan y maíz; después, sólo podían volver cuan-
do tuvieren necesidad de trabajar con ellas.

Los ganados que no hubieran pasado el invierno en el concejo no
podían ir “a berengar”. Se trataba de que sólo se tuviera el ganado que se
podía alimentar durante los duros inviernos, y, al mismo tiempo, evitar posi-
bles abusos con la introducción de ganados forasteros en terrenos de propie-
dad colectiva de la comunidad y de aprovechamiento comunal. La sanción
por cada cabeza que se trajera de fuera se evitaba cuando el concejo y veci-
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nos daban licencia. El capítulo 87º reitera la prohibición del capítulo 30º, si
bien ahora la expresa como que no puedan entrar ganados que no hubieran
“embernado” en la Jurisdicción. Aparte de la sanción, más elevada, los regi-
dores habían de hacer salir a esos ganados de la Jurisdicción.

No se permite a las cabañas de vacas dormir “de canal a canal” con
objeto de no dañar la yerba de las dehesas y las heredades de pan y yerba.
Esta prohibición especifica los términos de los cuatro lugares que se encuen-
tran afectados, citándose que no se podía dormir “sin que se haya quitado la
yerba del prado” o similar. Se permite dormir si “fuere huna noche de for-
tuna”. El capítulo 86º establece que en los límites de Tudanca, señalados en
el capítulo 69º, no puedan entrar a pastar ninguna cabaña de vacas ni otros
ganados hasta que se hubiera recogido y amontonado la yerba de Espinera.
La sanción es la misma ya establecida. Gastado el fruto de los prados del
lugar citado podían entrar los ganados de Tudanca, así como los de los demás
lugares: La Lastra, Santotís y Sarceda.

Estaba vedado segar en las dehesas del concejo las “divisas“ ajenas
o dejar la yerba ajena segada.

Las dehesas de yerba habían de hacerse como tenían de uso y cos-
tumbre, prohibiéndose tener las vacas desde el día de Santo Toribio en ade-
lante, así como dejarlas allí a dormir.

Los límites de la dehesa del concejo son los habidos de “inmemorial
haca”, o sea los que ha tenido tradicionalmente. Asimismo, se señala el lugar
donde han de dormir las vacas, no pudiendo hacerlo más abajo de los sitios
indicados hasta el día de Nuestra Señora de Agosto (15 de agosto).

Al subir las vacas a los puertos y “Beranizas”, pasando por las dehe-
sas, no podían detenerse a pastar, sino que habían de seguir sus caminos y
cañadas. Los regidores y vecinos habían de castigar al infractor, al que habí-
an de hacer pagar la sanción acostumbrada: dos cántaras de vino.

Otra importante pena en vino, seis cántaras, se establece para quien
meta lechones en los términos del concejo sin licencia.
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Se permite al vecino que no tuviera bueyes para traer su yerba el pri-
mero de agosto, que pudiera traer uno o dos para ese menester.

Vuelve a reiterarse el impedimento de traer ganados duendos o bra-
víos, rocines o potros, sin tener previa licencia del concejo.

Cuando se encontrare cualquier género de ganado había de traerlo al
pueblo (no se dice a cuál de los cuatro), sin maltratarlo.

Los herreros que pasaban por la jurisdicción, por el camino Real pro-
cedente de los puertos de Llanes y San Vicente de la Barquera, así como los
que iban por el de la sierra que va al Vado de la Reina sólo podían soltar sus
caballerías en el lugar que se señala. Los contraventores, si fueren o vinieren
por el camino de la Sierra eran sancionados por caballería y noche. Nada se
dice al respecto de la posible sanción a los que transitaban por el camino real
de Llanes y San Vicente de la Barquera.

La Boariza, Boeriza, Boyera o Boyeriza

Las obligaciones de los pueblos de tener boerizas comunales indica
la importancia que tenían los bueyes para la comunidad. Estas boerizas son
diferentes, conceptualmente, con las dehesas boyales que para sustento de la
carretería habían de tenerse en determinados lugares. Las boerizas las dis-
frutaban bueyes del concejo; las dehesas boyales alimentaban bueyes transe-
úntes en servicio de la carretería.

Se establece que cada uno de los pueblos ha de tener boeriza donde
han de pastar los bueyes duendos y se señalan los límites de las boerizas de
los cuatro lugares, ahora también denominados pueblos (Sarceda y Santotís).

Consiguientemente, se sanciona tanto a quien incumpla estas obliga-
ciones como a quien edificare o rompiere en las boerizas establecidas. En el
capítulo 55º se decía que visto por los cuatro regidores si hacía perjuicio lo
mandasen quitar, para lo cual había de intervenir la Justicia. Pues bien, el
Marqués de Aguilar en la aprobación considera bastante la intervención de
los Regidores y manda no intervenga la Justicia.
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Los capítulos 54º, 56º y 57º señalaban la boeriza de los cuatro luga-
res. El capítulo 81º señala otros límites, además de indicar boerizas de uso
mancomunado de varios lugares.

Corrales, linderos y cerraduras

El adecuado mantenimiento de linderas y cerraduras, que delimitaban el
terreno de propiedad privada, era una exigencia en los concejos rurales.
También algunos capítulos de estas ordenanzas se ocupan de su regulación.

Aquellos vecinos que tuvieren las vacas en corral dentro de los pue-
blos habían de tenerlas cerradas, evitando que durmieran fuera o hicieran
daño, desde el día de Nuestra Señora de agosto en adelante.

El vecino que fuere a labrar las heredades estaba obligado a entrar
por las carradas acostumbradas, sin abrir otras, y cuando saliere había de
cerrar la portilla y no dejarla abierta. Además de sanción había de pagarse el
daño que se ocasionare a los vecinos. Al hacer las carradas en las heredades
habían de hacer la portilla de manera que pudiera abrirse y cerrarse.

En los capítulos 18º y 19º se había tratado de las carradas que se hací-
an en las heredades y de las portillas. Nuevamente, el capítulo 83 se ocupa
de lo mismo. Cada vecino había de ir “por donde las tubiere” y tenía que
haber portillas de madera que abriesen y cerrasen bien. Se añade que, en
tiempo de sementera, cuando habían de abonarse las tierras y heredades,
desde el primero de mayo en adelante, ningún vecino debía entrar carro nin-
guno con abono en heredad ajena y el último día de abril habían de cerrarse
las carradas privadas, mientras las comunes habían de estar libres “como ha
sido Costumbre”.

El mantenimiento de las cerraduras se consideraba necesario, por lo
que se prohibía el abrirlas y tomar de ellas palo, pértiga, espino o cosa algu-
na. Los padres pagarían por los hijos y había de pagarse la sanción y el daño
que se causare.

Se establece sanción para quien segare o cogiere hierba en heredad o
lindera ajena.

Cuando se fuere con los bueyes y vacas a cargar yerba se sancionaba
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a quien echara dichos ganados a comer la yerba ajena, pudiendo además
prendarle por ello y por el daño.

Cabañas

Una de las sanciones más fuertes que se establecen en estas ordenanzas,
doscientos maravedíes, es para el vecino o persona que se llevara o derribara
tablas de las cabañas utilizadas en la muda de los ganados. También han de devol-
ver las tablas llevadas a su lugar de procedencia, a satisfacción del perjudicado.

La derrota

Las tierras y heredades “Compan” habían de ser bien cerradas, si no
lo hicieren y las comiere el ganado lo hayan de menos. En esta ocasión no
existe sanción para el “infractor” y se considera suficiente el perjuicio que
le ocasionaren. No se menciona, pero, sin duda, se trata de que autorizada la
derrota en las tierras abiertas, las que no estuvieren bien cerradas habían de
sufrir las consecuencias en los daños que sufrieren.

La vecera

El aprovechamiento de los pastos por turno o vez, mencionados en
estas ordenanzas, no goza de regulación específica, habitual por otra parte en
ordenanzas similares. Por ello, únicamente podemos presentar algunos datos
sobre su práctica.

Los bueyes duendos habían de soltarse “a la vez” y no se permitía
soltarlos a la vez de las vacas.

Cuando regresare al pueblo la vez de cabras, ovejas y lechones cada
vecino estaba obligado a recoger los suyos. La sanción se establecía por
noche y vez, además del daño que causaren.

Era obligatorio guardar y llamar la vez, siendo tiempo para ello, y la
sanción era no sólo por incumplimiento, sino también por hacerlo mal. El
ganado que se perdiere había de pagarlo con sus propios bienes.
El pastor
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Cuando el vecino tuviere lechones mayores y menores había de
sacarlos con pastor desde el último día de mayo en adelante. El infractor
había de pagar la sanción y, además, el daño que se hiciere.

Los ganados mayores, menores, duendos y bravíos habían de echar-
se a pastar con pastor que los guardare y llevare por donde no ocasionaran
daño en dehesas y heredades concejiles.

Los bueyes han de guardarse con pastor desde el primero de abril
hasta el día de San Bernabé.

Notamos que no se indican ni edad mínima ni otros requisitos para
tales pastores, condiciones que se especifican frecuentemente en las orde-
nanzas de los concejos rurales de nuestra región.

Guarda del ganado: Perro

Se recuerda que las ordenanzas antiguas prescribían que el vecino
que tuviere ganado vacuno y posibilidades para sustentarlo, había de tener un
perro mastín para la guarda de su ganado. Los demás vecinos habían de sus-
tentar un perro de cuatro en cuatro. La sanción se repetía mensualmente
hasta que lo hubieren cumplido.

Semental de Concejo

Otra vez se repite la forma de actuación de “cada regidor en su lugar”
cuando se establece que nombre dos hombres que seleccionen los futuros
sementales del concejo, que, en estas ordenanzas, se expresa que “nombren
Casta”. Lo han de hacer “sin que le vean” y habían de elegir “los mejores”.
La prohibición es la habitual en este caso, la de capar y vender antes de que los
vean. Se citan las especies de corderos, cabritos, marranos y jatos o becerros.
Estos habían de bajarse a los lugares en que se efectuaba la selección el día de
San Bartolomé de agosto. La sanción era dos cántaras de vino.

Se trata de una institución concejil usual en nuestras ordenanzas rura-
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les y que tenía por objeto la mejora de las especies. Para su alimentación se
destinaba el denominado “prado del toro”, prado de propiedad del concejo.

Montes

Las ordenanzas de nuestros concejos rurales de montaña manifiestan
una permanente preocupación por la protección de sus montes. Es indudable
la importancia económica que tenía la madera, de tal modo que en estas
ordenanzas incluso se advierte de posibles perjuicios para  los descendientes.

Se unifican en un solo capítulo las talas de madera. Se considera que
con ellas, además de agravio y daño al concejo, se les causa también a los
descendientes. La prohibición comprende los pies y ramas de hayas y robles.
No obstante, se permite cuando, con acuerdo del Regimiento y Justicia, fuera
para gastos de casas. Se extiende la prohibición a las hayas, ramas y pies,
para hacer albarcas o roturas o cuñas o mazos, salvo que sea con licencia.

Más adelante, se acuerda nuevamente la prohibición de cortar hayas
por el pie en la dehesa para hacer albarcas. La sanción pecuniaria es la
misma, pero ahora se añade la obligación de dar plantados y prendidos seis
árboles por cada pie cortado.

La prohibición de derribar conceadas de tres pies arriba también
puede eludirse con acuerdo o licencia. Continúa la preocupación por preser-
var la madera y se prohíbe derribar hayas para hacer palas.

Dentro de las prohibiciones de corta de árboles, se incluye también la
de acebos.

El Marqués de Aguilar, en su aprobación de estas ordenanzas, señala
que los capítulos de corta los ha de castigar la justicia, añadiendo, si fueren
contra las leyes del Reino.

En un mismo párrafo se especifica la dehesa de la lande “como siem-
pre fue” y se prohibe cortar o podar hayas. Si no tuviere licencia, la sanción
es de seiscientos maravedíes.

Las ordenanzas antiguas no contenían ningún capítulo que estable-
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ciera los montes que eran y debían de ser dehesas, en las que ningún vecino
podía cortar. Ahora, en el capítulo 80º, se aclaran los límites correspondien-
tes a cada uno de los lugares.

Agricultura

Una preocupación poco frecuente es la que sanciona a quien cogiere
o sacudiere con pértiga “lande”2.

Huertos

Estas ordenanzas establecen la obligatoriedad de hacer huerto de hor-
taliza para el consumo de la casa, dentro del mes de abril, así como el sem-
brar nabos.

Para proteger los huertos, se prohíbe a los hombres, mujeres, hijos y
criados del concejo, entrar en huerto ajeno, llegar al fruto y coger la fruta, o
tirar con piedras o con palo. El dueño pagaría por los hijos y criados. Esta
prescripción del capítulo 16º la reserva, el Marqués de Aguilar, en su apro-
bación, para que su conocimiento sea visto por la Justicia.

Venta de Productos

Antes de vender a persona forastera, o sacar o vender fuera del con-
cejo, manteca, miel, cera, yerba, trigo o maíz, había de pregonarse para que
lo tomare el vecino que lo quisiere.

Taberna

Parece que el tema del vino, a tenor de los capítulos que se le dedi-
can, fuera de capital importancia. Dos capítulos se dedican a las tabernas y
diez, sí diez, al vino; casi el catorce por ciento de los capítulos se dedican a
este tema marginal. El arrendamiento de la taberna había de ser acordado por
el Concejo en general, de los regidores y vecinos y con licencia de la justi-
cia. Ninguno de los pueblos ni de los vecinos podía efectuar ese arrenda-
miento sin respetar esa exigencia.

Los capítulos 35º a 43º y el 52º tratan de la importación y consumo
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de vino. Los que trajeran vino de Tierra de Campos habían de venderlo por
cargas o cueros, pero no podía venderlo sin haberlo probado antes el regidor
o el catador señalado en cada pueblo.

Asimismo se regula la venta de vino sobre prenda de al doble en dos
capítulos: no se podía vender hasta que se acabare el vino de venta regular y
si se diere sin recabar la prenda podía irse a quejar al regidor. El que trajera
vino al concejo había de venderlo o darlo a quien lo vendiere. El que tuvie-
re vino de más, había de dárselo al vecino antes que al forastero. Similar exi-
gencia es la de que habiendo vino en el concejo, no se comprare fuera. El
vino había de venderse por vez, así como venía de Castilla o de otra parte, o
por vez y suerte. Las penas por la infracción a estos artículos podían ser
pecuniarias o en especie, obviamente en vino.

Quien vendiera vino estaba obligado a tener también pan cocido. El
vecino que vendiere pan cocido había de tener asimismo panes menores.

Caminos

El mantenimiento en buen estado de caminos, vados y senderos es
objeto de preocupación en los redactores de las ordenanzas, por lo que san-
ciona a quien causare embarazo o impedimento para las gentes y sus gana-
dos. Además de la sanción habían de pagar los trabajos de reparación.

La sextaferia

La sextaferia es un servicio que se prestaba a la comunidad para con-
servación y reparo de los caminos u otras obras de utilidad pública, a las cua-
les estaban obligados todos los vecinos del lugar.

Un hombre de cada casa había de acudir, en un día del mes de mayo,
a cerrar las torcas.

Más que un trabajo para la comunidad, hay que considerar que se
trata de una obligación comunitaria en defensa de los ganados. Nos estamos
refiriendo a la exigencia que tenían durante nueve meses al año, se exceptú-
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an julio, agosto y septiembre, todos los vecinos de salir dos días a correr los
montes para ahuyentar los animales que en ellos se crían y que no se men-
cionan. Hay que suponer que, al menos, incluyan a los lobos. La sanción,
¡cómo no!, dos cántaras de vino.

Penas

La mayoría de los capítulos de estas ordenanzas prescriben junto al
cumplimiento de una obligación, de realizar una determinada conducta, la
pertinente sanción por el incumplimiento o desacato. En algunos casos, el
asunto pasaría a la justicia ordinaria, los más graves; sin embargo, general-
mente la sanciona el propio concejo, de diferentes formas: Dentro de estas
distinguimos tres tipos: la prenda, la pena pecuniaria y la pena en especie.

La prenda

Las penas y prendadas, así como las cuentas y repartimientos que
hicieran los regidores en el concejo habían de ser anotadas en libro de cuen-
tas, que habían de ejecutar en tiempo y año. Si no lo ejecutaren así, los nue-
vos habían de exigirles cuatro cántaras de vino “para el día que se ajunta-
sen” los regidores nuevos, mayordomos y vecinos del concejo. Se repite aquí
la llamada para las denostadas y criticadas “publicas vevetorias”.

Cualquier persona que fuera requerido por el regidor para ir a sacar
prendas estaba obligado a sacarlas.

Cuando se realizaren prendadas, habían de llevarse al concejo de
Tudanca, donde es uso y costumbre, para que el regidor y vecinos las pue-
dan ejecutar. Si no se entregaren a dicho concejo, el que había retenido la
prenda era sanciona con dos cántaras de vino para el concejo y sus obras
vecinales. De la redacción del precepto en cuestión queda una duda. Las
ordenanzas que estamos viendo incluyen cuatro lugares y únicamente se cita
como concejo al de Tudanca. No obstante, constatamos que también parece
observarse la misma duda en Agustín Rodríguez Fernández (1986, 40). Nos
dice que los “pueblos del valle de Tudanca formaban un único concejo y se
gobernaban por ordenanzas comunes para todos ellos, redactadas en 1705”.
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Pero, más adelante nos refiere que “anualmente, en cada concejo, el regidor
y dos personas más...” Cuando se trata de las elecciones de oficios se dice
que se “Junten cada uno en su lugar” y “Juntos en dho concejo” habían de
nombrar dos personas “cada uno”. Los regidores que salían habían de jun-
tarse con los nuevos “Cada huno en Su lugar”. Parece, pues, que a ciertos
efectos, lugar y concejo son sinónimos. No hay un regidor que tenga supe-
rioridad sobre los de los otros lugares. Las ordenanzas son de aplicación en
los cuatro lugares, son comunes a los cuatro, salvo en aquello en que especí-
ficamente se relacione con un solo y determinado lugar.

Las penas pecuniarias

Los Regidores habían de ocuparse, cada uno en su lugar, de exigir las
penas de sesenta maravedíes. Hay que suponer que también tenían que exi-
gir las otras penas diferentes, tanto pecuniarias como en especie. El Juez
ordinario había de sancionar al infractor con la multa de doscientos marave-
díes y, además, había de decidir el destino de dicha cantidad.

Vuelven a ocuparse de la exigencia de las penas, ahora sin especifi-
car su importe, pero para “que de mejor boluntad las execute” se les dará a
los regidores la cuarta parte de todas las penas ejecutadas.

El último capítulo, el 89º, establece la sanción para los Regidores que
dejaren de ejecutar lo establecido en las ordenanzas. No se establece pena
específica, sino que habían de pagar con sus bienes, se supone que el daño o
perjuicio causado, además de poder ser castigados por la Justicia.

Las penas que se hiciesen, indica el Marqués de Aguilar en la apro-
bación de las ordenanzas, habían de gastarse en provecho del concejo y no
de otra manera.

Penas en especie

Es considerable el número de capítulos que prescriben sanciones en
especie en estas ordenanzas. Son, posiblemente, estas ordenanzas las que
mayor porcentaje de tales tiene en toda la región, casi el diecinueve por cien-
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to, la mayoría de dichas penas en vino.

Las sanciones por infracción de las normas atinentes a la religión es
de media libra de cera para el alumbrado y culto de la iglesia que corres-
pondiere al infractor.

Generalmente, se sanciona con dos cántaras de vino. En el capítulo
39º la sanción se reparte entre el concejo y el Regidor.

En el capítulo 51º se sanciona con cuatro cántaras de vino a los regi-
dores que no llevasen libro de cuentas.

La sanción por meter lechones en los términos del concejo, sin licen-
cia, ascendía a seis cántaras de vino.

EL PRADO DE CONCEJO DE TUDANCA

La institución jurídica de carácter consuetudinario más importante de
Tudanca es el Prado de concejo; sin embargo, las ordenanzas que hemos
comentado la desconocen. Esperábamos que estas ordenanzas aportasen
mayor información sobre esta institución, pero no existe en ellas ningún indi-
cio que permita identificarla. Por lo tanto, hemos de utilizar las referencias
existentes y fundamentalmente el relato de don Miguel de Unamuno, que
asistió al reparto efectuado en el año 1923.

Lo que caracteriza a la institución jurídica del Prado de Concejo y la
diferencia de otros prados, también propiedad del concejo, es su forma de
aprovechamiento.

La definición que nos ofrece don G. Adriano García-Lomas (1966,
293) dice: «Prado comunal que todos los años se reparte, dividido en lotes,
entre todos los vecinos del pueblo, con iguales derechos, y que se siega uná-
nimemente en los días que señala el regidor». Se trata, por lo tanto, de un
prado propiedad colectiva de los vecinos de un lugar, cuyo aprovechamiento
se reparte todos los años, dividido en lotes que se sortean entre todos los
vecinos con derecho y deseo de disfrutarlo y que se siega simultáneamente
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en los días que el regidor señale.

Se diferencia de la comunidad de pastos, también en terrenos de pro-
piedad colectiva, en su forma de aprovechamiento. En la comunidad de pastos
los ganados de varias personas, en común, se llevan a pacer a unas mismas tie-
rras. No existe limitación en cuanto al ganado ni reparto del terreno. Todos los
vecinos, de uno o varios lugares (según la propiedad sea de un solo lugar o de
varios) tienen derecho al disfrute de los pastos de toda la propiedad comunal
afecta a esa comunidad. Los ejemplos más conocidos en nuestra región son la
Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga y el Puerto de Áliva.

Ya don Miguel de Unamuno (1997, 37) nos señalaba la diferencia con
otros prados propiedad del concejo, al que, en los pueblos del condado de
Pernía, en el norte de Palencia, llamaban el “prado del toro”. Efectivamente,
éste tenía por objeto servir de alimento al semental o sementales seleccionados
por el concejo para “servir” a las vacas de los vecinos. Las ordenanzas que
hemos comentado también nos refieren la selección de sementales, de diferen-
tes especies, pero nada dicen en cuanto a su alimentación.

No vamos a referirnos aquí a los orígenes y antecedentes del Prado
de Concejo, pues ya tratamos de ello en el volumen IX de estos Anales del
Instituto de Estudios Agropecuarios en un artículo que titulábamos
Instituciones jurídicas en Somballe según sus Ordenanzas. No es una insti-
tución exclusiva de Cantabria, pues hemos encontrado una referencia en la
provincia de León. Se trata de las Ordenanzas de Bustillo del Páramo3, que
establecían que cada año los terrenos, prados y tierras de labor, fueran dis-
tribuidos entre los vecinos en forma de suertes. La condición que se estipu-
laba era que conocida la persona afortunada ésta tenía un plazo de tres días
para efectuar la siega.

Don Gervasio González de Linares, que calificaba el Prado de
Concejo como “institución socialista, en realidad, como otras muchas”,
manifestaba que entonces, finales del siglo XIX sólo pervivían el de Tudanca
y otros dos en el mismo ayuntamiento, que, en nuestra opinión, se trataban
de los de La Lastra y Santotís, pues no los citaba. Añadía don Gervasio que
la causa de la pervivencia de estos Prado de Concejo se debía a la tutelar
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influencia ejercida por la familia Cuesta que había conseguido salvarlos de
la desamortización, en cuyas listas habían sido incluidos al ser considerados
indebidamente como propios.

Siguiendo el relato de don Gervasio González de Linares vemos que
el Prado de Concejo era una pequeña parte de los terrenos comunales pro-
piedad del concejo y se hallaba limpio de maleza, no recibiendo más labor
que la siega anual. Dividido el prado en suertes, se efectuaba el sorteo en pre-
sencia de todos los vecinos, quienes a la vez empezaban las labores de la
siega y asimismo juntos efectuaban la recolección. Se conseguía una pro-
ducción de 800 carros de heno de superior calidad, y correspondían 10 carros
(400 arrobas) a cada uno de los ochenta vecinos, lo que posibilitaba el ali-
mentar a cuatro o seis reses vacunas en los inviernos, pues en los veranos se
alimentaban con los pastos de los baldíos del común.

De “institución comunista y concejil” calificaba don Mateo
Escagedo Salmón al Prado de Concejo y nos dice que existían todavía, entre
otros, los de Tudanca, La Lastra y Santotís.

Como decíamos, don Miguel de Unamuno participó en el reparto de
lotes en el año 1923 y sorprendido escribió un apasionante relato con el títu-
lo precisamente de “El prado del Concejo”. Consideraba que “la verdadera
comunión, y comunión civil de estos montañeses del valle de Tudanca” es la
que tenía lugar en el prado del Concejo, situado en las “pendientes laderas
de la montaña que sostiene a Tudanca”. El prado del Concejo estaba forma-
do por los pastos de propiedad comunal, y, si bien los había en otros pueblos,
no presentaban “ni las particularidades, ni menos el rito, en su aprovecha-
miento, que presentan aquí”.

El día de San Agustín del mes de agosto, a toque de campana  -“de
campana civil y comunal” nos dice don Miguel de Unamuno-, como se hací-
an todas las convocatorias tradicionalmente en nuestros concejos rurales, se
avisaba a los vecinos todos para que subieran a la verde pradera en que se
había de realizar el reparto del prado comunal. Subían con el dalle al hom-
bro, calzados con albarcas (albarcas las llaman las ordenanzas, con el nom-
bre de almadreñas las conocía don Miguel de Unamuno, quien, además, nos
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dice que aquí, en Tudanca, reciben el nombre de “abarcas”) y los que lleva-
ban bueyes con las basnas vacías. Subía todo el pueblo, mujeres y niños tam-
bién. Únicamente los enfermos y los inválidos faltaban a la cita, a la que tam-
bién acudían el cura y el maestro del lugar.

Mientras esperaban el momento del sorteo, se ponían a picar el dalle
con un martillo triangular sobre “la” yunque clavada en tierra. Este ritual,
habitual en toda la Cantabria rural, recibía la mayor atención por parte del
segador, pues de un buen afilado dependía el realizar un buen y fácil corte de
la yerba. Don Miguel de Unamuno lo considera como el “canto de preludio,
el introito del trabajo común”. Ese pausado y acompasado repique del gol-
pear del martillo ameniza la pausa hasta el inicio del sorteo.

Cada año, el prado del Concejo de Tudanca se dividía en ocho partes
(dichas partes reciben los nombres de La Mota, Llano de Lan, La Custizuca,
El Vallejo, Las Tronchas, Los Castros, Pedrujilu y Llano Pueju) y de cada
parte se hacían tantos lotes o suertes, brañas, como vecinos que, en ese año
de 1923, fueron noventa y seis. Un detalle cuando menos curioso, a las viu-
das o solteras con hijas se daba media braña; a las “solteronas” —nos dice—
sin hijos, un cuarto de braña. En su relato, lote, suerte o braña es lo mismo.
Ese año entraron en una suerte una viuda y dos solteronas, los únicos nom-
bres que menciona en su relato. Se consideraba soltera en este caso a la
mujer que teniendo más de veinticinco años vivía sola. Estas suertes las
medían con un palo o a ojo -“a ojo de buen pastor” nos aclara don Miguel
de Unamuno-, teniendo en cuenta la cantidad y calidad del pasto. Las suer-
tes se hacían de arriba hacia abajo, no en lindes paralelas. Después de reali-
zada la división, efectuaban el sorteo de las brañas allí mismo, en el prado.

Para la medición de las suertes se utilizaba un sistema rudimentario,
pero de notable eficacia: el “palote” de la basna. Con este palote se medían
los lotes y con el dalle se realizaba un corte para establecer los límites de la
medición.

En un saco se han introducido las fichas de madera en las que se han
escrito previamente los nombres de los vecinos que van a ser beneficiarios
del reparto de la yerba comunal. Cuando está todo preparado, llama el regi-
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dor a sus convecinos para iniciar el sorteo. Se sitúan los vecinos en corro,
apoyándose sobre los rastrillos afirmados en la tierra. Abierta la sesión por
el regidor es el momento para realizar peticiones los que lo deseen. Estas
peticiones se votaban democráticamente y cuando lo que se pedía era una
gracia se necesitaba la unanimidad para que se le concediera. En opinión de
don Miguel de Unamuno se trata de “una comunidad de individualistas, una
verdadera democracia celosa del derecho individual a no ceder del dere-
cho”. No se imponía, pues, el criterio mayoritario.

A continuación se explicaba cómo se había realizado la división de
las suertes, lo que hacían sus autores “quitándose las boinas”. Al parecer, en
una ocasión en que un calvo se negó a descubrirse, para evitar se burlaran de
su calva, fue multado por el regidor. Nos habla don Miguel de Unamuno de
la seriedad y respeto con que se realizaba esta fase del sorteo.

De alguna manera se trataba de compensar las diferencias de calidad y
situación de las parcelas, con la finalidad de que buenas y malas, en base a un
sistema compensatorio que daba mayor superficie a las de inferior calidad,
entraran a partes iguales en las posibilidades del sorteo. En suma, se intentaba
que nadie pudiera ver agravios comparativos entre las diferentes parcelas.

Se iban sacando las fichas de madera del saco y se las iba colocando
sobre la yerba, señalando las suertes correspondientes a cada uno. Finalizado
el sorteo se podían hacer “cambios, arreglos, ventas y cambalaches”. Un
hecho habitual en nuestros pueblos se producía también en Tudanca: los veci-
nos se ayudaban unos a otros y todos apoyaban al necesitado y al enfermo.

Luego, se desplegaban por la falda de la montaña y comenzaban la
siega de la verde yerba con el dalle. La labor la realizaban siguiendo los pun-
tos de mira de los linderos de su suerte o lote, marcando la huella. Las muje-
res levantaban los rastrillos, con una blusa encima, para que el segador
pudiera ver desde arriba el punto inicial de mira. Las cambadas eran ense-
guida deshechas por las mujeres y los niños que extendían y esparcían la
yerba con los rastrillos para que se oreara y secara.

A la hora de la siesta, levantaban y erguían las basnas recubiertas de
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hierba segada para sestear a su sombra. Después, cuando el sol aflojaba su
calor, volvían a la faena, había que continuar la ardua labor de rastrillado,
atropado y hacinado.

Al caer la tarde había que bajar la yerba a los pajares del pueblo. Para
ello empleaban un artefacto rústico, primitivo, pero muy eficaz para aquellas
pendientes, la basna. En definición de don Miguel de Unamuno, se trataba
de “un rústico vehículo montañés de arrastre, sin ruedas, al modo de las
narrias -como trineos-”. Y añadía: “Es una horca de madera, y en medio de
ella tabletas, sobre las que por medio de peales, como correos de varas de
avellano retorcidas, se sujeta la carga de yerba”. Había, pues, que atropar
la yerba y montarla sobre esos toscos vehículos para arrastrarla por los
pedregosos senderos abajo hasta el pueblo.

La base de la basna recibe el nombre de forcao, especie de horca de
roble de gran horquilla que permite su sujeción mediante tarmáas y tarmáas
de mullir para sujetar la armazón mediante peales para sujetar la yerba sobre
el vértice del forcao.

Para don Miguel de Unamuno se trataba de algo profundamente lla-
mativo, por ello “en esta fiesta única de la siega en común del prado del
Concejo, pero dividido en suertes individuales, sentí la eternidad de este
pueblo y gusté el poso de su historia. Ellos, los tudancos, deben de sentir en
ella la comunión de su eternidad humana, la eternidad de su comunión, el
lazo entre los muertos, los vivos y los por nacer”.

Todavía el 14 de septiembre de 1983 se repartían las 600 hectáreas
del prado por el sistema referido, y en esa fecha participaron en el sorteo 36
de los 58 vecinos que tenían derecho a compartir la yerba del Prado de
Concejo.

En el año 1986 se informaba de la construcción de la nueva carretera
de acceso a la finca del Prado de Concejo, lo que puede considerarse como la
necrológica de un sistema tradicional y autóctono de transporte, la basna. El
progreso señala el fin de tan interesante solución para el acarreo de la yerba.

Veintidós de los cincuenta vecinos participaban en el sorteo del año
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1987. Este año únicamente se segaron 450 hectáreas de las 600 del Prado y
sólo cinco vecinos utilizaron la tradicional basna para la bajada de la yerba
por las camberas. Una de las suertes se les concedió a los jóvenes (doce
mozos) para que pudiesen organizar la fiesta de las Nieves; recaudaron
227.000 pesetas. Este año, después de diez años sin hacerlo, además, debido
a tener una vía de cómodo acceso a sus propiedades concejiles, también se
segaron una parte importante de las 400 hectáreas comunales de La Lastra y
Santotís.

En el rodaje de la filmación para Televisión Española de la siega del
Prado Concejo de Tudanca, ganadora por cierto de un premio nacional, el
Certamen Nacional sobre Arte y Tradiciones Populares, se produjo la cir-
cunstancia anecdótica de presenciar la convocatoria inmediata de un conce-
jo abierto para decidir si se continuaba con el rodaje o se suspendía a causa
de un accidente.

Pero, la despoblación del medio rural y el abandono de las explota-
ciones ganaderas eran la causa de que en el año 2001 sólo cinco vecinos
segaran el Prado de Concejo de Tudanca. La utilización de medios mecáni-
cos: segadoras mecanizadas y tractores para bajar al pueblo la hierba, mar-
caban la práctica defunción del dalle y de la tradicional basna. Asimismo, ya
no se segaba todo el prado, pues al ser tan pocos los beneficiarios, sólo esta-
ban en las partes más fáciles, aquellas a las que podían alcanzar con los
medios mecánicos con facilidad. El alcalde, a la sazón don Ambrosio
Martínez, recordaba que en la década de los cincuenta hubo año en que par-
ticiparon en el sorteo hasta 108 vecinos.

Una reciente noticia (Mann Sierra, 2005) nos decía que el “Prau
Conceju” de Tudanca  “se pierde” poco a poco. Consideraba en su escueta
noticia que únicamente se siega aquella parte más “placentera”, mientras el
resto va siendo invadido inexorablemente por la maleza y el brezo. Añadía
que ya no se efectúa el sorteo de las “suertes” y finalizaba con una pregun-
ta “¿Quién puede salvar este tesoro etnográfico del que hablara hasta
Unamuno?”

Algunos días más tarde el mismo diario regional recogía las aclara-
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ciones del “Presidente del Consejo de Tudanca” (suponemos que se trata del
concejo de Tudanca), don José Carlos Fernández Rodríguez. En su escrito
nos dice que “El sorteo y el reparto de las suertes (como se llama cada parte
en que se divide el Prau, según los vecinos que a ello tienen derecho) se ha
hecho y sigue haciéndose en la actualidad. Hasta ahora ningún año ha deja-
do de cumplirse la tradición”. Reconoce que algunas zonas del Prau ya no
se siegan y están siendo invadidas por la maleza, “al igual que miles de pas-
tos particulares y públicos en toda Cantabria”. Señala además que la causa
es “la falta de gente en los pueblos”.

Al reseñar la siega del año 2001 ya constatábamos que “al ser tan
pocos los beneficiarios, sólo estaban en las partes más fáciles”. Pura lógica.
También don José Carlos Fernández Rodríguez nos indica lo mismo: “No es
lo mismo que el terreno se repartiera como hace 30 ó 40 años, entre 100
vecinos (entendiéndose por vecino familias, por lo general de 6, 8 o más
miembros jóvenes), que hacerlos entre 6 (con tan poca gente en cada casa y
encima con edades tan ‘juveniles’ como los 40, los 50 o los 60 años)”.

Incide, además, en la dificultad que para su aprovechamiento presen-
ta el desnivel del territorio del municipio de Tudanca, “en el que el 64 por
ciento del territorio tiene más del 30 por ciento de desnivel (incluso un ter-
cio de él tiene más del 50 por ciento)”.

Sin embargo, parece que el aprovechamiento del Prado Concejo de
Tudanca es únicamente un bien etnográfico. Hemos de decir que el Prado
Concejo de Tudanca presenta una de las formas singulares de aprovecha-
miento de la propiedad colectiva en Cantabria, cuyo sistema, como sostiene
don José Carlos Fernández Rodríguez, perdura aún en la actualidad y ello,
con independencia de con qué medios se realice ese aprovechamiento, es
patrimonio del derecho consuetudinario de la región cántabra.

Otra cosa es que, además, en su explotación hayan tenido su papel la
siega a dalle o el transporte en basna, por citar elementos del patrimonio
etnográfico. La siega a dalle no es una peculiaridad de este Prado, ha sido
general en Cantabria. Más destacable es el empleo de la basna. Pienso que el
empleo testimonial de ambos podía conjugar posiciones tan opuestas. Por
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ejemplo, la siega podía dar comienzo con el primer corte a dalle y el resto
con la maquinaria que puedan y deseen utilizar los vecinos. De forma simi-
lar podría hacerse con la basna. No se puede en aras de “conservar las tra-
diciones”, como verifica don José Carlos Fernández Rodríguez, obligar o
sugerir a los vecinos de nuestras zonas rurales que mantengan sus formas tra-
dicionales de vida, ya que, en nuestra opinión, ello sería aún más pernicioso
para su conservación, pues concluiría con el olvido o con la despoblación
total.

ORDENANZAS MUNICIPALES DEL CONCEJO Y JURISDICION DE TUDANCA

D. Manuel Jose Fernandez secretario del Ayuntamiento de Tudanca y
por mandado del mismo y en atencion alo que previene el Boletin Oficial n.º
141 en su Circular n.º 191 del Lunes 24 de Nbre. de 1856 de que yo el
Secretario Certifico, la Ordenanza municipal de esta Jurisdicion, según en
dha orden se previene, y es Como Sigue

Peticion = Pedro Gutierrez Juan de Linares Bartolome Gonzalez de
Cosio pascual Rodriguez becinos y Regidores de este Concejo de Tudanca
ante V. parecemos y decimos; que las ordenanzas y leyes municipales que
hasta ahora se han Gobernado este dho Concejo estan de terioradas y moli-
das y Carecen que no hacen feé y que por no hacerlas se han nombrado a los
Regidores ante cesores, y a nuestro oficio las hagan Conponer Copiar y tras
ladar y echo las deligencias para Conseguir Su aprovacion del Supremo
Consejo de Castilla y por tanto habiase á probado en los Concejos particula-
res esta dha Jurisdicion y en cada huno se a dispuesto el que sea executado
ordenado por dhos Jueces de residencia y se hagan tras ladar y registro de
dhas ordenanzas para lo cual y leerlas Copiar y a ñidir o quitar en ellas lo que
Conbiniere al Servicio de Dios ntro señor bien y hutilidad de esta republica
estan nombrados para ello y Sus lugares por el de Tudanca Pedro dela Herran
Linares por el de la lastra Toribio Garcia dela Cuesta por el de Santotis
Domingo Garcia de Cos y por el de Sarceda Domingo de Obeso á quienes
dhos Lugares tienen dado el poder y Comision que en este Caso serequiere
a V. pedimos sesirba mandar y Con asistencia de dhos nombrados Se Copien
y tras laden los capitulos dela ordenanza antigua que fueran Con ducentes y
que ánadan los que les pareciere al bien publico y quedando todo en el
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Registro y poder del presente Essno senor de huntanto signado y en publica
forma y manera que haga feé, para Solicitar su aprovacion ante quien y
donde Con biniere pedimos Justicia y Juramos lo necesario &ª pascual
Rodriguez Bartolome Gonzalez de Cosio pedro Gutierrez Juan de Linares =

Auto = por presentado, Copiense las ordenanzas Con á sistencia delos nom-
brados quese refieren, que en vista se proveera lo de Justicia. el Señor D.
Francisco Garcia dela Cuesta teniente de Corregidor lo mando en Santotis y
Junio Cuatro de mil setecientos y cinco años empresencia delos nombrados
y Regidores = Francisco Garcia dela Cuesta = ante mi = Francisco Garcia
dela Cuesta = En el Lugar de Santotis y Casa de Ayuntamto. de este Concejo
de Tudanca habiendo parecido ala presencia Judicial los dhos nonbrados y
empresencia delos dhos Regidores por el del Lugar de Sarceda se exibio hun-
tanto dela Ordenanza por que hasta hora se a gobernado esta Jurisdicion y
sus lugares y mirado los Capitulos que estan aprovados y dixeron se copiase
en la forma que en dho tanto se hallan y la misma que á dhos nombrados
Consta se ha guardado y obserbada en esta Republica

Capítulo 1.º Primeramte se ordena y manda en el primer Capitulo de dhas ordenanzas
que el dia dela Circuncesion de Nuestro señor Jesuchristo en Cada hun año para Siempre
Jamas los Regidores que salen a Junten cada huno en su lugar los vecinos, y asi Juntos
en dho Concejo nombren dos personas honradas de cada huno y Ansi nombradas les
tomen Juramto. y debajo deel Junto Con el Regidor del año pasado nombren otro para el
venidero hasi nombrados el que lo fuere lo acepte pena de dos Cantaras de bino y acep-
tado se les reciba Juramto. que regiran y gobernaran a dho Concejo Según Conbiniere al
Serbicio de Dios ntro Señor su filidad y buena gobernacion sin manifestar ni tener á mis-
tad ni enemistad o adho ni aparcialidad Con ninguna persona del dho Concejo y echo el
Juramento en esta Conformidad todos los becinos le hobedeceran Como atal Regidor, y
que el que no lo hiciere pague sesenta marabedis, sopena para el dho Concejo donde á
Caeciere

2.º otro si por el Segundo capitulo de dha ordenanza se manda y dispone que Cual
quiera becino o persona a quien mandare el Regidor Sacar prendas o Cual quiera becino
sea obligado á Sacarlas á quel ó aquellos o que hubieren caido en ella, y sele mandare
sacar y dandolo yanamte. e no la de fiere dar sopena de Sesenta marabedis para el
Concejo al que no lo Cumpliere ofuera rebelde

3.º Otrosi por el tercer capitulo de dha ordenanza é sibida se dispone y manda que
Cada y Cuando que el Regidor de Cual quiera lugar tocare a Concejo para Cosas
Cumplideras de su bien y utilidad todos los becinos de el á Cudan á donde es huso y
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Costumbre de hacerle en hoyendo la Campana en la forma que sea Costumbre so pena
que el que estando no impedido pague sesenta marabedis parael dho concejo y becinos
de el

4.º Otrosi por el Cuarto Capitulo de dhas ordenanzas se manda y ordena que ninguna
persona sea osado hallebar armas al dho concejo sopena de sesenta marabedis para el y
sus becinos

5.º Otrosi por el quinto Capitulo de dha ordenanza se manda y ordena que ningun beci-
no sea osado a decir palabras des Corteses ni des Compuestas ni de ynjuria ninguna
estando en dho concejo ni digan mal de Dios ni de Santa Maria Su Madre sopena de
Sesenta marabedis para el dho concejo á cada huno que lo hiciere ayende dela pena que
el Juez le echase por blasfemo

6.º Asi bien se manda por el Sesto Capitulo de dhas ordenanzas que todos los
Domingos y fiestas de precepto todos los becinos del dho Concejo a si hombres Como
mugeres se han obligados á hoir misa a yandose en el dho Concejo no tubiendo empe-
dimto. Justo so pena de media libra de Cera para la yglesia a donde Sucediere y que los
Regidores tengan Cuenta Cada huno en su pueblo y no lo hiciendo pague el Regidor la
media libra de Cera para la yglesia por Cada huno delo domingos y fiestas de guardar

7.º Otro si por el Septimo Capitulo de dhas ordenanzas se dispone y manda que ningu-
no sea osado ni se atreba adar boces ni á reñir huno con otro ni decir palabras injuriosas
nitener Contienda nin guna si no fuere Sobre Cosas Cumplideras al provecho de dha y gle-
sia pena de media libra de Cera para se alumbre y Culto y que el mayordomo pueda sacar
prenda á si por esta pena Como por las que por estas orde nanzas seles aplicare

8.º Asi mismo se ordena por el octabo capitulo de dhas ordenanzas é sibidas que los
Regidores que salen pasado el dia de año nuebo se Junten Con los Sucesores Cada huno
en Su lugar dentro de Seis dias primeros Siguientes al dia en que fueran eletos en huna
parte la que pareciere alos que nuebos entrare y Juntos sede Cuenta Compago delos
marabedises gastos y derames por los libros que hubiese en Su año Sopena de dos
Cantaras de vino para el concejo y que los Regidores que Saliesen lo Cobre y pida el al
cance al que lo tubiese sopena delo pagar de Su Casa, y que tomadas dhas Cuentas Se
ordena y manda por los nombrados presentes que se lleben y publiquen en los concejos
so la misma pena.

9.º Otro si se ordena y manda que los Regidores que nuebamente entraren se presen-
ten con dos hombres los que les pareciere y Con asistencia y presencia de los Curas delas
parroquias nombren mayordomo o mayordomos para las yglesias que sean Capaces é
inteligentes y á bonados Sopena que sea por Cuenta de los nominadores el daño que se
siguiese á la yglesia y nombrados dhos mayordomos para tomarles las Cuentas se nom-
bren hombres que se allen presentes á ellos y el mayordomo ó mayordomos que al
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Cances debiesen los paguen a los que su cediesen pena de dos Cantaras de bino para el
dho Concejo las Cuales se Cobren  y el al Cance que debieren dho mayordomo ó mayor-
domos

10.º Otrosi se ordena y manda que ninguno sea mayordomo mas que hun año en la dha
y glesia sino es que sea nombrado ó travez por los Regidores y vecinos del dho concejo
ó personas para ello nombradas

11.º Asimismo se ordena y manda por el undicimo Capitulo de dhas orde nanzas que
cual quiera becino sea obligado hacer huerto de ortaliza para en su casa dentro del mes
de Abril de Cada hun año Sopena de ses[en]ta marabedis y que todo a bia Sea osado á
Cer el dho guerto Cada hun año y no lo haciendo que pague la dha pena y el interes y
perdida Si lo hurtare

12.º Otro si se ordena y manda que Cada hun becino se a obligado a Sembrar nabos
Cada hun año Sola dha pena de Sesenta marabedis alo Cada un becino hun nabar.

13.º Otrosi se ordena y manda por el decimo tercia capitulo de dha ordenanza que todos
los becinos del dho Concejo que pasadas las nobenas del mes de mayo a lo menos hasta
mediado de dho mes en adelante nose han osados a tener nitengan la Bacas y ganados
en las Casas del Lugar ni de ymbernales donde no es huso y costumbre tenerlas donde
puedan perjudicar á las de hesas y de mas prados Concejiles, y no las buelban a ellas
hasta el dia de San Martin no me diando al guna noche regurosa y de mal temporal pena
de Sesenta marabedis, y dice este Capitulo que se Cumpla y execute, lo en el Contenido
y á el nose Contrabenga hasta que sea tomada toda la yerba delas dehesas y se haya meti-
do todo en casa el que lo quisiere tra her Como es Cos tumbre sola dha pena de sesenta
marabedis

14.º Otrosi se ordena y manda en el decimo Cuarta Capitulo que Cada huno tenga las
Bacas en sus primoberizas ó beranizas sopena delos dhos Sesenta marabedis a donde y
Como lo tienen de costumbre y que no pasen de canal a Canaly sin y nobar Como queda
dho pena de dos Cantaras de vino al que lo quebrantare al dor mir y que los Regidores
se han obligados ales executar la dha pena

15.º Otrosi se ordena y manda al decimo [quinto] Capitulo que los que tubieren Bacas en
los pueblos en el Corral que del dia de Nuestra señora de Agosto en a delante haya Corral
para las dhas Bacas que tubieren en los dhos pueblos del dho Concejo y las tengan Cerradas
de manera que no duerman fuera ni agan daño sopena de Se[se]nta Marabedis por cada huna
que se hayare en el daño que hicieren el cual estan obligados a pagar

16.º Otrosi se ordena y manda en el decimo Sesto Capitulo que ningunos hombres ni
mugeres ni hijos ni Criados del dho concejo, no sean osados a entrar en guerto á geno ni
llegar á fruto alguno ni Coger la fruta que en al guna manera haya ni tirar Compiedras
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ni Compalo Sopena de sesenta marabedis, y que el dueño delo que hasi dañasen sean
obligados a pagar por los hijos y Criados y biniendo a noticia de el Regidor que fuere el
dho año execute la dha pena alos que ansi echasen las dhas frutas de los dhos arboles y
huertos so la dha pena delos Sesenta marabedis para el dho Concejo

17.º Otrosi se ordena y manda al decimo Septimo Capitulo que cualquiera que tubiere
prados y heredades y tierras Compan y no los que se dicen fuera de las herias Concejiles
las Cierren habista de hombres bien Cerradas sopena que sino lo hicieren y el ganado lo
Comieren lo hayan de menos sino lo Cerraren habista de dos hombres

18.º Otrosi se ordena y manda en decimo ostabo Capitulo que Cual quiera becino del
dho Concejo que entrare á labrar las heredades sea obligado de entrar por las Carradas a
costumbradas sin habrir en otras partes y despues si quiere Salir ó Saliere Cierre la por-
tilla y no la deje habierta sopena de sesenta marabedis y más a de pagar el daño que
hiciere alos becinos.

19.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo decimo nobeno que las Carradas que Se
hacen en las heredades del dho Concejo ha gan su portilla de manera que se pueda habrir
y Cerrar Cuya fuere la dha Carrada Sopena de Sesenta marabedis para el dho Concejo

20.º Asimismo se ordena ymanda en el Capitulo beinte que Cual quiera que tubiere
lechones mayores y me nores sea osado a los echar el postrero dia de Mayo a delante sea
obligado á traer pastor Con ellos de manera que handen baldios sopena de Sesenta mara-
bedis; y mas que pague el daño que hiciere Su dueño

21.º Otro si se ordena En el Capitulo beinte y uno que Cual quiera que tubiere Bueyes
duendos en el dho Concejo que los eche a la bez del dho Concejo Sopena de sesenta
marabedis y que los dhos Bueyes el que los Soltare á las Bacas que los buelba á la dha
bez So la pena Suso dha

22.º Otrosi se ordena y manda á los beinte y dos Capitulos que ningun becino delos
dhos pueblos y Concejos hombres ni mugeres é hijos ni Criados nosean osados habrir
las Cerraduras nitomar de ellas palo, pertiga espino ni Cosa alguna delas dhas Cerraduras
por ninguna manera que siendo á Cusado y a beriguado que lo tomo pague Sesenta mara-
bedis cada huno y que sean obligados a pagar los padres por los hijos sopena de Sesenta
marabedis y que sean obligados á tomarlo y Cerrar y pagar el daño que se hiciere por lo
que asi se abriere

23.º Otrosi ordena y manda en el Capitulo beinte y tres que Cualquiera que segare o
Cojiere yerba de heredad agena o lindera a gena pague Sesenta marabedis para el dho
pueblo donde lo hiciere

24.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo beinte y Cuatro que ningun becino sea
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osado á echar ganados mayores ni menores duendos ni bra bios sin pastor que los guar-
de o yebe por donde no haga daño en las de hesas y ere dades Concejiles del dho con-
cejo Sopena que si fueren ayados en el daño sin traer pastor pague el que lo trajere sesen-
ta marabedis de pena y el daño que hiciere

25.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo beinte y Cinco que ninguno que fuere á
Cargar yerba Con sus Bueyes ó bacas no sea osado a écharlos a Comer la yerba axena
que lo tenga en su prado ó heredad á donde Cargare la dha yerba y no los Suelte a lo
ageno sopena de Sesenta marabedis y que silo dañase le pueda prendar por ello y por el
daño sin Contra dicion al guna

26.º y 27.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo beinte y seis y beinte y siete los suso
dhos mandan y ordenan que bisto el grande agrabio y daño al dho Concejo y des
Cendientes quese hace en las talas de los montes y Co seres hayamos que en de ahora en
adelante ningun becino ni persona del dho Concejo no sea osado á Cortar hayas en las
de hesas ni robles ningunos mayores ni menores sino es para gastos de Casas sopena de
tres riales por cada pie que se derribare sino fuere por mandado y á Cuerdo del
Regimiento y Justicia de los pies que a Cordaren de dar an  si mismo que ninguno sea
osado á de ribar ninguna haya ni rama ni pie ninguno para al barcas sopena de los tres
riales ni para hacer roturas ni para arrebollar para prados cuños ni mazos por Cada pie
que no se hiciere ó rama pague la dha pena sino es Con la dha licencia Como esta dho.

28.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo beinte y ocho que ningun becino ni persona
no sea osado ansi mismo conceadas de dho concejo de tres pies harriba Como es huso y
Costumbre de Cada hun año sopena de tres riales por cada pie ó rama que de ribaren las
dhas Conceadas por huna via ni por otra sino es Con ácuerdo o licencia Como dho es.

29.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo beinte y nuebe que ningun becino ni per-
sona Sea osado a de rribar en el dho Concejo ni sus terminos hayas para palas Corbas So
pena que pague por Cada pie ó que mal que de rribare pague los dhos tres riales y la
madera perdida.

30.º Otrosi se ordena y manda en el capitulo treinta que ningun becino ni persona del
dho Concejo no sea osado á traer bacas ni Cabras ni obejas ni otros ganados a berengar
a dho Concejo ni a sus terminos que no hayan embernado en el dho Concejo Sopena que
pague por Cada cabeza que ansi trajere tres riales por Cada huna de las Suso dhas Salbo
siel dho Concejo y becinos de el dan licencia á alguno que los traiga ó se Concertare en
dho Concejo

31.º Otrosi se ordena en el Capitulo treinta y uno que ningun becino nipersona nosea
osado á en Conbrar ni embargar Caminos, ni bados ni senderos a Costumbrados a hir
gentes y ganados en este Concejo ni sus terminos ó si le embarazase Con al bores y
Cantos o Cualquiera cosa que le embarazase le de sembarazase sopena de tres riales para
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dho Concejo, y mas que asu Costa habiren los que nombraren los Regidores y ansi los
Saquen prendas y seles hagan pago de Su trabajo delos que ansi le embarazare

32.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo treinta y dos que ningun becino ni perso-
na no sea osados ha llebar ni de rribar las tablas delas Cabañas que ansi dejaren Cuando
se mudan de una parte á otra se nos este la dha Cabaña Como sus dueños la dejaren, ansi
la hallen sopena que el que las yebare pague doscientos marabedis para dho Concejo y
mas que los Regidores hagan bolber las dhas tablas a donde las yebo á Contento delas
otras quejosas y asi mismo nosea osado allebar tablas de bellares sola dha pena suso dha

33.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo treinta y tres que bisto el engaño para el
dho Concejo y becinos y des Cendientes de el que Son y Seran dende a qui a delante que
hayamos que emgran daño para el dho Conce Jo algunos a rendamtos. que se hacen en al
gunos pueblos emparticular no habiendo para ello lugar sino en general por todo el con-
cejo fallamos y mandamos que de áqui á delante ningun pueblo del dho Concejo no sea
osado a rendar taberna sobre si ni becino al guno sino todo el Concejo Junto en general
con á Cuerdo delos Regidores y becinos de el y no por otra bia y Con licencia dela
Justicia y el arendamto. ó arendamtos. que estan fechos en dho concejo que sea sin nin-
gun balor y que no balga sino es por el Concejo y si por ventura al gun pueblo quisiere
á rendar Como dho es emparticular que pague Seis Cientos marabedis la tercera parte
para los Regidores del dho Concejo que lo executare y las otras dos tercias partes para
obras y Caminos del dho concejo, si alguno Como dho es al gun pueblo no quisiere sino
arendar en lo ansi dieren por la dha taberna sea para todo dho Concejo y vecinos de el y
que no se haga de otra manera Sola dha pena enseres de lugar á otra Cosa

34.º otro si se ordena y manda en el Capitulo treinta y Cuatro que ningun becino ni
merino del dho Concejo no sea osado a rendar taberna en dho Concejo sola dha pena
suso dha y ansi sea égecutada Como esta dho al que lo quebrantare.

35.º otrosi se ordena y manda en el Capitulo treinta y Cinco que los que traxeren bino
de Campos Silo trajeran lo vendan por Cargas ó por Cueros Cuando bienen Juntos dos
otres o los que binieren en huna Compañía echen suertes Como se Concertaren por que
todos gocen por y guales partes Como buenos becinos pena de Sesenta marabedis por
cada hun Cuero que bendiere la tercera parte para los Regidores que lo executaren y las
dos tercias para el Concejo y vecinos de el

36.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo treinta y seis que ningun becino que tru-
jere bino al dho Concejo que no benda bino y ningun Cuartillo sin darlo primero al
Regidor ó beidor que fuere señalado en cada hun pueblo del dho Concejo sopena que por
Cada Cuartillo que bendiere pague Sesenta marabedis al Regidor y vecinos por tercias
Como esta dho salbo la bota del Camino que trajeren en Cerrado

37.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo treinta y siete que Cual quiera en el dho
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Concejo bendiere bino sobre eprenda al do ble hasta quese á Cabe lo del quese bendie-
re y des pues el que ansi vendiere el dho bino lo pue da rematar si fuere su boluntad lo
cual por cada huno que vendiere en dho Concejo bino, nada para la Camara sopena de
Sesenta marabedis á plicados Como dho es para el dho Regidor y becinos del dho
Concejo

38.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo treinta y ocho que el que ansi bendiere
bino y no lo diere sobre las dhas prendas de al doble y se fuere á quejar al Regidor que
luego le sa que prendas y lo execute la dha pena suso dha.

39.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo treinta y nuebe que Cual quiera que ansi
trajere bino al dho Concejo Sino lo quisiere bender que lo de al que lo vendiere o á lo
menos pagando la mitad que selo de Sopena de huna Cantara de bino para el dho
Concejo y Regidor que lo executare y habiendolo menester el dho Concejo no lo saque
fuera de el So la dha pena.

40.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo Cuarenta que cada becino lo de lo demas
que haya de dar al becino del pueblo el bino, que al de afuera Sola dha pena suso dha

41.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo quarenta y uno que ningun becino del dho
Concejo que bendiere bino no sea osado á tomar bino á fuera del dho Concejo sola dha
pena y los Regidores que lo executaren al que ansi lo Contrario ficiere

42.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo Cuarenta y dos que Cual quiera bendiere
bino de ha fuera del dho Concejo pague la pena por Cada Carga de bino sesenta mara-
bedis el que lo bendiere retenga en si lo suso dho Sopena que pagara de su Casa en lo
suso dho y los Regidores lo executen y Costas dela dha pena suso dha

43.º Otrosi se ordena y manda en el Capitulo Cuarenta y tres que Cual quiera que benda
bino tenga pan Cocido Sola dha pena delos sesenta marabedis

44.º Otrosi se ordena y manda a los Cuarenta y cuatro Capitulos que cual quiera que
bendiere pan Cocido delos panes a bista de los Regidores y no haga los panes menores
que es razon, y los benda Como Corriere el trigo por riales y los de por libras y no mas
Sopena delos sesenta marabedis por Cada Cuarto que bendiere Como dho es.

45.º Otro si se ordena y manda a los Cuarenta y Cinco capitulos que ningun becino ni
persona no sea ósado á Segar las dibisas agenas en las de hesas de dho Concejo ni otras
personas en nombre delas que ansi las Siegan sopena de Sesenta marabedis y mas que
dexe la yerba que ansi segare agena y que el Regidor siendo requerido por la parte que-
josa lo baya luego a partar y ninguno sea osado á selo tomar sopena de Sesenta marabe-
dis para el Concejo y si la parte no lo quisiera dexar se balla á la Justicia a quejarse la
otra ansi mismo el Regidor siendo reque rido lo balla a partar a Costa dela parte Caida
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y no lo hiciendo el Juez le Condene en la pena doble delos dhos Sesenta marabedis

46.º Otro si se ordena y manda que en biniendo las cabras obejas lechones al pueblo y
el que lo guardase la vez la trajere que Cada huno tenga Cuidado de recojer los Suyos
So pena de que por cada noche y bez que los hallaren haciendo mal pague sesenta mara-
bedis y a mas el daño que ansi hicieren

47.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo Cuarenta y siete que Cualquiera becino y
persona sea obligado hay amar la vez que hubiere de guardar Cabras obejas y lechones
siendo el tiempo para ello sopena de Cada bez que no lo yamase pague sesenta marabe-
dis para el dho Concejo, y á simismo hacer mal y falta de lo guardar se perdiere al go lo
pague Con sus bienes.

48.º Otro si se ordena alos Cuarenta y ocho Capitulos que todos y Cuales quiera personas
suso dhas los Regidores en Cayendo Cada hun becino o personas en las dhas penas de
Sesenta marabedis que luego los Regidores Cada uno en su lugar las executen luego por
que se Castiguen las gentes y se en mienden ansi Como se lo agan Saber ó benga a su noti-
cia sopena que no lo executando pidiendoselo ó Sabiendolo el Juez lo Castigue al que no
lo executare en dos cientos marabedis aplicando los donde le pareciere al dho Juez.

49.º otrosi se ordena y manda en el Capitulo Cuarenta y nuebe que todas las prendadu-
ras que se fecieren en el Concejo en general ansi de Bacas y ganados y delas de hesas de
los montes Como de los pastos de Cuestas y prenda duras de afuera del concejo que las
prendara en el Concejo y Cada uno que las prendare las traiga al Concejo deTudanca
donde es huso y Costumbre para echarles lo que bien bisto sea por los Regidores y beci-
nos a Cada huna prendada Sopena que el que hiciere dhas prendaduras y no las entrega-
re á dho Concejo Como dho es los dhos Regidores le puedan executar prendar por dos
Cantaras de bino para el dho Concejo y Obras vecinales de el.

50.º otrosi se ordena y manda que todas las penas suso dhas que los Regidores que son
y seran dende aquí a delante que todas las penas suso dhas que Cada uno executare en
su tiempo y ebe la Cuarta parte de todas las penas que ansi executare por que de mejor
boluntad las execute y tenga cuidado dela executar por ser del pueblo y serbicio de Dios
ntro Señor, primeramte. y provecho del dicho Concejo

51.º Otro si se ordena y manda en el Capitulo Cincuenta y uno que Cual quiera Regidor
delos dhos pueblos de dho Concejo que todas las penas y prendaduras y Cuentas de
Concejo y repartimtos. que hagan en dho Concejo que fagan libro de cuentas ylo Cobren
y executen luego y en su tiempo So pena que si en su tiempo y año no lo executaren que
los que entraren los executen en Cuatro Cantaras de vino para el dia que se aJuntasen
hacer y tomar regidores nuebos y mayordomos y vecinos del dho Concejo

52.º Otrosi se ordena y manda que ningun becino sea osado a bender ningun Genero de
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bino sino por vez ansi Como biniere de Castilla ó dela parte donde lo trujere bino al dho
Concejo sino por bez y suertes sopena de Sesenta marabedis para el dho Concejo en
obras propias de el por cada Cuero que vendiere

53.º Asimismo en el Capitulo Cincuenta y tres se ordena y manda que ningun becino ni
persona del dho ConceJo ni fuera de el nosea osado á cortar ni Corte a Cebos ni arade-
ros niotros arboles en los montes en la Jurisdicion dicho Concejo sopena de Sesenta
marabedis para el dho Concejo y obras deel

54.º Asimismo se manda y ordena alos Cincuenta y Cuatro Capitulos que Cada uno
delos dhos pueblos tengan Boerizas para sus Bueyes duendos en que nombran al pueblo
de Sarceda por su Boeriza desde el Sel del molino ala Juente el bira hasta casa de
Gonzalo Gutierrez la Juen Mogro hasta la yana delos torneros que corre al vado los
Torneros la Cual dha boeriza y mandamos Se guarde del primero de Abril de cada un año
hasta el dia de San Bernabe y que los Bueyes se guarden Compastor y el que no lo hicie-
re lo puedan prendar los Regidores por Sesenta marabedis y mandamos que no entren en
dhas Boerizas otros ganados es cepto Cabras Sopena de dha pena

55.º Asi mismo se ordena y manda alos Cincuenta y cinco Capitulos que ningun beci-
no del dho ConceJo no edifique ni arrompa en dha Boeriza de hoy dia en adelante y si
al guna Cosa esta edificada en la dha Boeriza sea bisto por los Cuatro Regidores si hace
perjuicio lo manden quitar y que para ello interbenga la Justicia

56.º otrosi se ordena y manda que sea Boeriza del pueblo de Santotis de tres el Cerro
Roza hacia pendio hasta la Bequilla de peñasco del Camino habajo Como ba a tudanca
y trenanillos de laCanal de los picallos hasta el ocejo dela pontanilla del camino Cabras
sopena de Sesen pena de Sesenta marabedis; y mas se a Boeriza de tudanca el Cuadro
heramante ala piedra Blanca abajo

57.º otrosi nombraron por Boeriza dela lastra del bao el Cotero al bado el monte de
picos amarillos hacia bejo

58.º Otrosi se ordena y manda en los Cincuenta y ocho capitulos Sea de hesa de los
lugares del dho Concejo la que tenemos de in memorial haca del bado las Coteras ala
Casa de Pedro Herrero de Aradas segun ba el Camino de bado puerco á Bustangraz
Como Corre la Canal á Buzanones al portillo la Cabrorra lodo aguas bertientes y todo el
rio de molleda y tres peña y el bado los azebos y al monte del Collado Brañas y al
Collado tamaredo y Cabeza tres el pando

59.º Asimismo se ordena y manda alos Cincuenta y nuebe Capitulos, que duerman las
Bacas en la Collada Cerbal y en ponteo y en la Bal semana y no duerman de halli haba-
jo hasta el dia nuestra Señora de Agosto pena dela dha pena
60.º Asi mismo se ordena y manda que ninguno se á osado á meter lechones en los ter-
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minos de dho Concejo Sin licencia delos Regidores Sopena de Seis cantaras de vino

61.º Otrosi se ordena y manda alos Sesenta y un Capitulos que Cual quieras personas
que Cojiere lande ó la sacudiere compertiga pague sesenta marabedis de pena para el dho
concejo y becinos de el

62.º otrosi se ordena alos sesenta y dos Capitulos que Cual quiera becino que pusiere
dinero por el Concejo dentro del año y Sino que lo pierda

63.º otrosi Se manda y ordena que Cual quiera vecino que no tubiera Bueyes pueda traer
huno ó dos para traer Su yerba el primero de Agto. y no mas á la ineo sopena de Sesenta
mara bedis sino es que el Concejo para lo Contrario de licencia

64.º y 65.º otrosi se ordena y manda que ningun becino ni persona del dho Concejo no
sean osados traer ningunos ganados duendos ni brabios ni rozines ni potros Sin licencia
del Concejo pena de doscientos marabedis la tercera parte para el Regimiento y la otra
tercera parte para el que lo executare y la otra tercia para la Justicia que lo sentenciare

66.º Otro si ordena y manda que sea de hesa dela lande Como siempre fue de la Canal
dela Cebal ala yana  el cuadro ala Collada la matilla el Sel de entre las Cuercoles de
Canal á Canal y de la Canal de tres el pando á la Canal de la Cebal que hiruza Con el
Rio de Nansa, y mandamos que Cual quiera becino que Cortare ó podare haya pague
sesenta marabedis de pena y si de ribare haya en la dha de hesa o edificare para prado o
tierra en ella pague Seiscientos marabedis sin licencia del dho Concejo Regidor o
be[c]inos del lo hicieren

67.º otro si se ordena y manda que las de hesas dela yerba la hagan Como lo tienen de
huso y Costumbre y que Cada huno que tubiere Casas en los prados Comunes que se
guarden de habiertas no tengan en ellas las Bacas del dia de Santo toribio á rriba ni pue-
dan dormir en ellas Sopena de Sesenta marabedis

68.º Asi mismo se manda y ordena que todos los años en hun dia del mes de Mayo balla
de cada Casa hun hombre á Cerrar las torcas en los terminos de dho Concejo y que el
que rebelde fuere a bisandole el Regidor pague Sesenta marabedis

69.º Otrosi se ordena y manda que no duerman ninguna cabaña de Bacas de Canal á
Canal sino fuere huna noche de fortuna para que no sedañe la yerba de las de hesas y
heredades de pan y yerba este Capitulo se obserbe en el Lugar de Tudanca sirbe de Raya
la Canal de Retuerta y la de moyeda y en este distrito no pueda dormir Cabaña al guna
de Bacas sin que se haya quitado la yerba del prado del dho lugar; y al de la lastra le sirbe
de Raya la Canal que hace el agua que cae de rio balle la Cual no puedan pasar a dormir
mientras estubiere o Cupado Con yerba el prado Comun de dho lugar, y al de Santotis le
Sirbe de Raya la canal de tres el pando la que no pueden pasar á dormir las Bacas del
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dho lugar hasta es tar de socupado el prado Comun de dho lugar y recojida la yerba, y al
Lugar de Sarceda Sirbe de raya la canal delos torneros y ala Canal de los Rocines, Como
yega al Rio de Nansa en donde no puedan dormir las Bacas del dho lugar hasta el dia de
San Martin todo lo Cual se Cumpla y execute pena de seis Cientos marabedis á Cada
Cabaña que lo que brantare por cada noche

70.º Otrosi Se ordena y manda que Cual quiera que al Contrare Cual quiera genero de
ganado lo traiga al pueblo y no lo mal trate pena de sesenta mara bedis y merino que se
siguiera a su dueño

71.º Otrosi se ordena y manda que todas las Bacas y ganados mayores y menores que
se entienden las Bacas desde el mes de Mayo mediado de Cada hun año Salgan á dor-
mir á sus primoberizas es cepto las Bacas duendas delos vecinos que no tienen buelles
que estas se les de licencia para que puedan estar hasta que ácaben de hacer la semente-
ra de pan y maiz Salgan y la lleben donde estubieren las demas sin que las puedan bol-
ber alos lugares escepto si tubieren necesidad de trabajar Con ellas y lo que es dho se
ade guardar So pena que el vecino que lo que brantare pague Sesenta marabedis

72.º Otro si se ordena y manda por dhas ordenanzas antiguas que el becino ó becinos
del dho Concejo que tubiere ganado Bacuno y posibilidad para sus tentar hun perro mas-
tin para la guarda de dho ganado lo tenga y entre los de mas becinos que no tubieren
tanta posibilidad le Sustenten y tengan de Cuatro en Cuatro y que se Cumpla pena de
sesenta marabedis en que seran Castigados de hun mes en adelante hasta que lo hallan
Cumplido.

73.º Otro si se ordena y manda que dos dias de Cada mes eceptuado los de Julio Agosto
y Sepbre. Salgan todos los becinos á Correr los montes para ahuyentar los animales que
en ellos se crian lo Cual cumplan dhos becinos siendo yamados y no (...) otros para
hacerlo por los Regidores So la pena dedos Cantaras de bino

74.º Otrosi se ordena y manda por dhas orde nanzas que cada Regidor en Su lugar nom-
bre dos hombres para que nombren Casta de todo genero de ganado y que sin que le vean
y elijan los mejores ningun becino se á osado a Capar ni bender Cordero Cabrito ni
marrano nibien Jato pena de dos Cantaras de bino y que sea obligado á buscar y poner
Casta delo que ansi Capare O bendiere y para elegir la Casta de Becerros se habajen
Como es Costumbre el dia de San Bartolome de Agosto alos lugares para elegir los mejo-
res so la dha pena

75.º Otro si se ordena y manda que sin que la yerba de los prados delos hinbernales este
recojida ninguna Cabaña de Bacas general ni particular no puedan bajar de la gandara y
soberon, y la Braña el espinal, la Cajigona, y la Collada Cerbal y la Cuenca y tamaredo
Como ba a Rio balle para habajo a dormir pena de seis cientos mara bedis a plicados la
tercera parte para el de nunciador y las dos partes para el dho Concejo y mas que paguen
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el daño que hicieren

76.º O tro si se ordena y manda que ningun becino ni persona del dho Concejo pueda
bender a persona forastera ni sacar ni bender fuera del dho Concejo ningun genero de
manteca ni miel Cera ni Yerba nitrigo nimaiz sin que primero la pregone para que lo
tomen los becinos si lo quieren en el tanto sopena de Seis cientos marabedis la tercera
parte para el que de nunciare lo demas para el Concejo

77.º yten asi mismo se ordena y manda que los herreros que pasaren por este Jurisdicion
hasi por el camino Real que sale de los puertos de yanes y San Bicente Como por el de
la Sierra que ba hadar al bado la Reyna no puedan soltar Sus Caballerias sino en el quero
Soballa del Rido para el monte, y los que fueren o bieneren por el Camino de la Sierra
en el bado la Reyna pena de dos riales por cada Caballeria cada una noche que lo Contra
biniere a plicados para el dho concejo de que Se ade dar al becino o el Regidor que hicie-
re la prendada la tercera parte de ella

78.º Otro si se ordena y manda que ningun becino ni persona sea osado á Cortar ayas
por el pie para hacer albarcas en la de hesa ni fuera de ella Sopena de tres riales por cada
pie que se le aberigue cortar á plicados para el dho concejo y dar plantados y prendidos
seis arboles por Cada pie que se Cortare.

79.º Otro si se ordena alos setenta y nuebe Capitulos que cada y Cuando que Cada
Regidor en su lugar mande tocar á Concejo á repique de Campana ó en otra cual quiera
manera todos los becinos tengan obligacion á Cudir luego y estando en el cada huno
tome su asiento o puesto y en el ade estar Con la quietud Cortesia y modestia que se
requiere y sin ninguna alteracion a blando Cosas tocantes al Serbicio de Dios ntro Señor
bien y hutilidad dela republica y mientras el huno estubiere a blando lean de hoir los
otros y Cada uno hira ablando por su turno mediante de no lo hacer le rresultan y an
resultado muchos al borotos y no poder la referir lo que Conbiene y lo peor es que al
terandose unos luego Salen los parientes y amigos y se de biden en bandos Sobre Cosas
que suelen importar poco a Ciendo mucha ofensa a ntro Dios y Señor con Juramtos. por
tanto el Regidor que en su tiempo le fuere diere tenga particular begilancia y quidado de
no Consentir Cosas en Contrario y al que lo quebrantare lo puede executar Con sesenta
marabedis

80.º Otro si por en Cuanto los nombrados en las ordenanzas antiguas no allaron ningun
Capitulo que diga delos montes queson y deben de Ser de hesas que ningun becino pueda
Cortar en ellas Sin licencia delos Regidores y sus becinos y para que en adelante se
obserbe y guarde y execute en que declaran los Sitios Siguientes

En el Lugar de Tudanca Se ade obserbar por dehesa de arboles para maderas des de el
bado la duerna al bado el pidaño y al bado Soballo las bargas hasta el Collado hoz y la
Cuesta de la Sierra llero des de el bado Cuillas para harriba Sel de Sobre la peña el toral
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dela maza saliendo al Castro dela piedra hita asta labraña dela Cahorra aguas abajo sin
que pase las aguas del monte de moyeda por que este se queda por la parte de afuera
En el Lugar dela lastra se da y tiene por de hesa de arboles desde el bado los gabilanes
Cohorca la Collada el monte la Coilla contado bejo hasta el bado la de hesa y el agua
que habaja de Rioballe

El Lugar de Santotis tiene por de hesa de arboles el monte a yedo desde el bado las
esquinas a Cueba el perro al ontañon dela Rei o Cuadro los caballeros al Sel de entre las
biercoles la fuente Castaño

El lugar de Sarceda señalan y dan por de hesa de arboles desde el quero ala mati-
lla delos minguez la yana el quadro el bado el Brañicio toda la canal habajo Comas la de
los torneros todo hasta yegar Con el Rido de Nansa Conforme buelbe a la Canal de
ylguero que de dha Canal para Santotis dho hayar de Sarceda no hade tener del guna
dehesa de Cortes y por lo que mira al monte dela Coilla queda por de todo el Concejo
sin que dho lugar dela lastra tenga mas derecho que los de mas lugares

81.º otro si dhos nombrados por Boeriza del Lugar de Sarceda nombraron desde la
Cotera el quero la Collada pallano el bado los engarzos el pico la Escontrilla Como haba-
ja por el toral abajo la Casa dela Rebollada, el bado piedra la bada que esta en el agua
de Nansa

Por el Lugar de Santotis dan por Boeriza desde la Canal de los picallos al hocejo
dela pontanilla ala Canal de rio la Casa toda la peñuca ala fuente fonfria hasta llegar ala
Canal de el quero á donde hallega la Boeriza del Lugar de Sarceda y que los Bueyes de
dho lugar de Santotis puedan llegar a dha Canal libre mente; Asimismo se da por Boeriza
de dho lugar de Santotis del portillo dela bierga ala fuente las Coteras alos bados de
ocejo man Comunada Con el lugar dela lastra; y este dho de la lastra por su Boeriza sele
señala el portillo de ocejo la fuente yande balle bado los gabilanes Collada el monte
Braña valseco monte de las Cuebas Collada el monte Con todo bejo

El Lugar de Tudanca sele da por Boeriza desde el bado Soballo al Castro de la hor-
nilla el Collado de hoz al hito de mota la lonja de Sierra aciondo el bado Cohillas a la
Canal habajo al bado trenanillos al bado los picallos al de la pontanilla man
Comunadamte. Con el Lugar de Santotis, y que dho lugar de Santotis y el de Sarceda
gocen dhas Boerizas mancomunadamte.

82.º Otro si se ordena y manda por este Capitulo que ninguna persona ni becino de dho
concejo sea osado a Sacar lumbre de Casa de noche nide dia Con riesgo de que se pren-
da en tiempo de Aires ni Soltarlo por los Caminos por lo que se puede causar de algu-
nos incendios y el que lo hiciese no lo sacando Con todo recato de manera que no Pueda
Causar riesgo ni daño al guno Cada Regidor en su lugar le pueda penar y pena de Sesenta
marabedis y mas que se de Cuenta ala Justicia para que lo Castigue y debajo dela pena
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suso dha ninguna persona sea ó sado á poner lumbre en los montes y Cuesta de dho
Concejo sino es que sea Con boz y boto de dho Concejo y becinos por los grandes daños
que se puedan ó Casionar

83.º Otro si se ordena y mandan que las Carradas concejiles delas heredades Cada beci-
no haya de hir y balla por donde las tubiere y que haya portillas de madera que se abran
y Cieren bien y en los tiempos de se mentera quando se ande a bonar las tierras y here-
dades desde el primero de Mayo en adelante de Cada hun año ningun becino ni persona
alguna no sea osado a entrar Carro ninguno Con habono en eredad agena, sino es el pos-
trero de Abril hayan Cerarse las Carradas, sino el que sea al guno que no haga perjuicio
á otro y las que fueren Carradas Comunes que hayan de estar libres como ha sido
Costumbre sopena de Cien marabedis Cada bez

84.º otro si se ordena y manda dhos nombrados que los Regidores de dho Concejo Cada
huno en su año hagan que haya Maestro que ponga Escuela para la educacion y en señan-
za de dotrina de le er y escribir a los niños y para ello siendo capaces y habiendo a los
Cinco años de edad puedan obligar a los padres los manden ala Escuela y el que fuere
rebelde le puedan echar la pena de sesenta marabedis y que se de Cuenta ala Justicia para
que le ponga preso y haga pagar el Salario que se la mandase Como se le tubiere man-
dado, sola dha pena.

85.º Otrosi se ordena y manda que Cuando las Bacas las su bieren a los puertos y
Beranizas pasando por las de hesas ballan de Camino sin poder de tenerse a pastar, sino
que sigan sus Caminos y Cañadas so pena de dos Cantaras de bino las que seles hagan
pagar y se an Castigados por los Regidores y becinos de dho Concejo

86.º Otro ordenan y mandan que respecto de que se manda en el capitulo sesenta y
nuebe que no puedan dor mir ninguna Cabaña de Bacas dentro delas Canales, y que la
ralla de Tudanca es la Canal de rutuerta y la de Moyeda en este dis trito no puedan en
trar a pastar dhas Cabanas ni otros ganados hasta tanto que se halle recojido y á monto-
nado la yerba de espinera y el que lo Contra biniere a ello los Regidores le puedan
Castigar en la pena que Contiene dho Capitulo, hasi los Contra bentores de dho lugar y
fuera de el, y gastado el fruto de dhos prados puedan en trar los demas lugares Juntos
Con los de Tudanca

87.º Otrosi ordenan y mandan que ningun becino ni persona de dho Concejo no pueda
entrar ganados ningunos de fuera de la Jurisdicion no abiendo embernado en ella so pena
de Cuatro cientos marabedis a Cual quiera persona que los traiga ó se en Cargue de dhos
ganados y a de mas que por Cada Cabeza se pague otros Cuatro cientos marabedis y que
los Regidores ynbiolablemte. saquen las dhas prendas y hagan Salir dhos ganados foras-
teros dela Jurisdicion y no que riendo que los en Corten y den cuenta ala Justicia para
que se provean de Remedios
88.º Otro si se ordena y manda que sea Como siempre ha sido beraniza para las Bacas en
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esta manera, en oya de Bustangraz la Braña y majada de piedra hita la Collada Cerbal la
Cotera el puyelo y peña Robre el vallejo y Collado Braña luenga, la Braña de pedruquillos
el Collado y Braña de Escajos el Collado hoz dela bellan, el Collado y Braña de tamaredo,
y Braña del portillo, y majada de la Cuenca á los Cuales dhos sitios y puertos hayan de
Salir y salgan cada cabaña Como tienen de huso y Costumbre de dormir y pastar estando
en dhas Beranizas, y que hayan de guardar las de hesas erbales y Boyales Sopena de dos
Cantaras de bino y que se hayan de estar y Conserbar en dhas majadas sin poder bajar de
ellas hasta que se á yan recojido toda la yerba, y el que Contra biniere que en curra en dha
pena la que Castigue los Regidores Continuandolos hasta que las hayan buelto á dhas bera-
nizas Con lo Cual dhos nombrados dixeron haber a Cabado de hacer dhos Capitulos y reco-
nocimto. del espresado al principio de estos, lo que executaron debajo de dho Juramto. que
seles al Canzo se gun Su entender sin parcialidad del guna

89.º Otro si mandaron y ordenaron que los Regidores que son y fueron y mandaron que
los Suso dhos Regidores, esten obligados a Cumplir los Capitulos de dhas orde nanzas
executando las sin ninguna remision so pena deque lo dejare de executar siendo reque-
ridos lo paguen de sus bienes o mision por los Regidores pueda Castigar la Justicia lo
Cual dhos ca y ordenanzas y mandaron se guardasen segun y Como en ellas se Contiene
y so las penas de ellas y que des de luego para entonces dieron por Con de nados alos
que Contra binieren y ansi lo otorgan ante mi el dho essno. ytestigos dia mes y año dhos
con presencia de Su merd del dho teniente alo Cual fueron testigos, Toribio Gonzalez de
Santotis y Gonzalo Gomez de Cosio V.º de Obeso, y Juan Fernandez b.º de la lastra y los
otorgantes que supieron lo firmaron y por lo que no untestigo á los Cuales yo el Essno.
doy feé Conozco, y asi firmo dho teniente = Diego Gonzalez de Cosio = Franco.
Fernandez = testigo = Juan Fernandez = Ante mi = Toribio Gonzalez =

En el Lugar de Santotis a nuebe de Junio de mil setecientos y Cinco
años dhos nombrados damos por Copiadas dhas orde nanzas segun en ella se
previene al principio de Su Cabeza y lo firmamos los que Sabemos en dho
Santotis de que yo el Essno. doy feé = Pedro de la Herran Linares = Toribio
Garcia de la Cuesta = Domingo Garcia de los = Domingo de Obeso = Ante
mi = Francisco Garcia de la Cuesta

Aprovacion

D. Juan Fernandez Manrique Marques de Aguilar Conde de
Castañeda Chanciller mayor de Castilla habiendo bisto las ordenanzas y
Capitulos del mi lugar de Tudanca y becinos de el las Cuales son Justas y
pertenecientes al Serbicio de Dios nuestro Señor y bien y gobierno del dho
mi lugar y ansi por la presente y por haceros bien y merced las Confirmo y
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apruebo Con que no sea Comperjuicio de mi Jurisdicion y leyes de estos
Reynos y aun que el Capitulo que trata de Blasfemia y palabras de injurias
es mi boluntad lo haga la mi Justicia, y en cuanto al Capitulo que es entrar
en los huertos agenos se reserba a la Justicia el conocimto. esto es lo mismo
los Capitulos de Corta que paguen por cada pie tres riales y en los de mas
que de esto falta lo a de Castigar la Justicia é si las Cortas fueren contra las
leyes del Reyno y en quanto al Capitulo de Boeriza que el que su piere é difi-
car en la dha Boeriza lo vean los Regidores no inter benga en ello la Justicia
e lo otro en quanto dispone que la dha Justicia no conozca en ella por que es
mi boluntad lo haga de hacer fuere Contra de recho lo rompido berificando
y que con las penas que se hicieren se gasten en á provechamiento del dho
Concejo y no de otra manera, y á si que las dhas á diciones bajo dela dha
Confirmacion Como Señor de dho lugar y tierra y mando á bos el Concejo y
Jurisdicion de dho mi lugar de Tudanca las guardeis y las executeis Como en
ella se Contiene y en las Cuales dhas á diciones en esta Conformidad que ban
de claradas mando Se Sellen y firmadas de mi mano y refrendada de Diego
de SSª. Gomez mi Secretario en Aguilar á beinte de Marzo de mil setecien-
tos diez y ocho la Cual Cumplireis sopena de diez mil marabedis para mi
Camara = El Marques = por mandado de Su Escema. = Diego de SSª. Gomez 

Es copia literal dela Ordenanza municipal que rige en este valle,
Constando de beinte y dos folios la queda protocolizada en el Archibo de este
Ayuntamto. aque merremito, Certifico y firmo en Santotis y su Casa de
Ayuntamiento de este valle de Tudanca en Catorce de Dbre. de mil ochocien-
tos Cincuenta y seis.

Manuel Jose Fernandez
Srio.
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Recensión: 

VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES Y ENSILADOS EN
CANTABRIA

GREGORIO SALCEDO DÍAZ

El cuaderno Valor nutritivo de los forrajes y ensilados en Cantabria
es un nuevo trabajo del autor, profesor en el Departamento de Tecnología
Agraria del I.E.S. “La Granja”, de Heras (Medio Cudeyo) y miembro del
Instituto de Estudios Agropecuarios, que aporta nuevos conocimientos de su
especialidad al conjunto del sector agrario cántabro, así como utilidad al
estamento de estudios y valoración en el campo nutricional.

El autor reúne los resultados  de los últimos años en la investigación
que desarrolla con los forrajes, materia fundamental y básica en la alimenta-
ción del ganado bovino en general, sean de prado o de cultivos forrajeros
anuales, como el maíz, los cereales de invierno y la veza, así como de trébol.
En el trabajo tiene en cuenta la forma verde del forraje tanto fresca como
ensilada. Es decir, actúa sobre el alimento forrajero, por lo que puede decir-
se que estamos ante un trabajo de interés general para el empresario agrario
cántabro al que, de hecho, lo ha dedicado. Salcedo teoriza sobre el valor
nutritivo de cada planta objeto de estudio y expone los valores compositivos
obtenidos por si mismo; respecto  a los ensilados relata el proceso y enume-
ra los conservantes, habla del proceso de madurez de la planta y de los
momentos más adecuados para el ensilado, sobre los tiempos del proceso y
la composición química final. Hace mezclas de forrajes y las estudia des-
pués. Como él mismo dice en el prólogo, gran parte de la información pre-
sentada en el cuaderno está vigente (las plantas cambian muy lentamente la
composición química) por lo que la información numérica (los datos) pone
de manifiesto las posibilidades de la alimentación forrajera en la producción
de carne y de leche.

Finalmente, y aunque parezca baladí, en las 74 páginas que com-
prende el trabajo se ofrecen cuadros, gráficos y fotografías que amenizan el
contexto y ayudan a su mejor comprensión.
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La edición ha corrido a cargo de la Unión de Ganaderos y
Agricultores Montañeses (UGAM-COAG), que ha validado el trabajo en los
cursos que el mismo autor ha impartido a sus asociados.



Recensión: 

DICCIONARIO DE VOCES AGRÍCOLAS DE USO EN CANTABRIA
JUAN REMÓN ERASO

Dice el autor, miembro del IEA, que su nuevo libro es el resultado de
la acumulación de voces a lo largo de los años tomadas durante sus visitas
de campo en el ejercicio profesional en la mayor parte de las comarcas de
toda la región y de la lectura de trabajos, revistas y libros de temática mon-
tañesa o cántabra, amén de su propio entorno rural. Que el cúmulo almace-
nado durante años tuvo su primera expresión en la Gran Enciclopedia de
Cantabria el año 1982 y posteriormente en su ampliación más reciente, en el
2002, y que la limitación de espacio en aquéllas dejó sin publicar cientos de
las voces que tenía preparadas. Y que ello le motivó a iniciar la aventura del
libro.

La obra que comentamos tiene dos partes: un índice general de voces
al final del libro y el cuerpo de diccionario, a lo que hay que añadir las 52
ilustraciones distribuidas entre las 328 páginas con índices de orden de situa-
ción, alfabético y por la fuente de las mismas, con los que lo cierra.

Esta primera edición consta de unas 3 400 voces, bastantes de ellas
sinonimias, que constituye todo lo recopilado, no lo existente, que es mucho
más, aunque un buen aporte para la entrada en escena. Hay localismos y
montañesismos, voces clásicas antiguas y también modernas, tanto de agri-
cultura como de ganadería y Naturaleza, ciertos tecnicismos y buen acervo
de siglas de organismos, entidades, asociaciones, del cooperativismo y algu-
na breve biografía; también aporta datos estadísticos recientes, elaborados
para la ocasión, en aquellas voces que lo requieren para resaltar su impor-
tancia socio-económica o para ilustrar sobre la evolución del concepto que
alberga, como, también, voces modernas que, sobre todo en los últimos dece-
nios, han ido introduciéndose en el lenguaje cotidiano a impulso de los avan-
ces tecnológicos del campo y en la ganadería, así como por la mejor prepa-
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ración del más joven empresariado agrario; en suma, voces de los nuevos
tiempos.

Dice el presentador, el presidente del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Cantabria, Emilio Casuso, que en sus páginas se reco-
gen voces referidas a fertilizantes y plaguicidas, semillas y plantas, aspectos
nutricionales del ganado o del manejo técnico-administrativo de las explota-
ciones, complementadas con interesantes datos estadísticos y con una llama-
tiva y excelente colección de láminas, muchas de ellas auténticas piezas de
un teórico museo de la historia agraria de Cantabria. 

Por su parte, Benito Madariaga, que lo prologa, manifiesta que «cual-
quier diccionario tiene como objeto primordial servir de instrumento de con-
sulta y recordarnos aquellas voces que precisamos en un momento dado, lo
que es tanto como proporcionarnos una información. Pero también tiene
unos fines pedagógicos con una proyección didáctica. Estas dos cualidades
tiene el Diccionario de voces agrícolas de uso en Cantabria», y continúa, «es
este un diccionario que hacía falta, ya que, aparte de contener voces de uso
común en relación con el campo, la ganadería y la zootecnia, la maquinaria
agrícola o las pesas y medidas antiguas y modernas, recoge una importante
cantidad de entradas de términos montañeses que el autor se ha preocupado
de anotar tras numerosas entrevistas con las gentes del medio rural. Y es este
uno de los méritos del presente Diccionario, junto con un lenguaje claro y
una exposición actualizada, en la que no falta el rigor técnico y un interés
divulgador que le hace ser una herramienta práctica del usuario, sea un cam-
pesino, un alumno o un profesional que da una clase o publica un artículo».

En suma, nos encontramos con un libro diccionario de cierta singu-
laridad, pues no se limita a la definición de voces, a lo que estamos acos-
tumbrados; tampoco es un diccionario enciclopédico como los varios cono-
cidos, sino una mezcla de ambos que procura ilustrar el estado actual de, por
ejemplo, la ganadería, con sus estadísticas al día de cada especie, o de las
diversas plantas que se cultivan en la región, también con el complemento
estadístico. Es llamativa la cantidad de voces botánicas, tanto del prado como
de plantas arbustivas, arbóreas y de jardín; dejan entrever sus páginas una de
las dedicaciones del autor, la tarea investigadora de los pastos y su pertenen-
cia a asociaciones que lo estudian. Otro aspecto que llama la atención es la
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inclusión de voces relacionadas con la enseñanza agraria, como escuelas téc-
nicas y relación de las existentes en España de las diversas especialidades, lo
que no es normal en este tipo de publicaciones, animando, de acuerdo con el
prologuista, el fin pedagógico del libro.

El libro  se ofrece con una atractiva cubierta, una composición foto-
gráfica, con material del propio autor, que viene a reflejar el contenido de sus
páginas: plantas, flores, insectos, ganado, naturaleza. Y también recuerda el
sesquicentenario de la carrera de ingeniero técnico agrícola, perito agrícola
en su fundación, a cuya celebración se dedica este año. IEA.
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Recensión: 

LA COOPERATIVA LECHERA SAM. IMÁGENES PARA RECORDAR
PEDRO CASADO CIMIANO, F. JESÚS AGUAYO HERRERA

Y FRANCISCO SÁINZ GARCÍA

Este libro, editado por Cantabria Tradicional, ha venido a cubrir el
hueco existente  en nuestra reciente historia regional, correspondiente a la
historia de una de las empresas cántabras más emblemática de todos los
tiempos, la Cooperativa Lechera SAM. 

La SAM, como siempre se la conoció, fue una empresa muy impor-
tante para Cantabria y para el país, y a ella se la debió en buena parte el que
Cantabria liderara durante 50 años el sector industrial lácteo nacional.
Durante los difíciles años de la postguerra, la SAM junto a la otra gran
empresa instalada en Cantabria, la Nestlé, suministraron a la población
infantil española los productos lácteos necesarios para su alimentación en
aquel periodo de nuestra historia de tantas carencias y dificultades. En los
años 50, Cantabria, contaba con las dos mayores empresas lácteas de la
nación, SAM y Nestlé, que elaboraban el 30% de la leche condensada y la
mayor parte de los dietéticos lácteos infantiles del país.

Estos hechos y muchos más, que denotan la gran importancia que
tuvo la empresa, se describen detalladamente en el libro.

El texto está acompañado en cada capítulo por una gran cantidad de
fotografías, más de 300 en total, en las que se recoge la historia gráfica de la
Cooperativa, desde su inicio hasta la actualidad. En estas fotografías apare-
cen toda clase de personas vinculadas a la empresa: ganaderos, recogedores,
transportistas, empleados, rectores..., y los sucesos más relevantes aconteci-
dos en los más de 70 años transcurridos desde la inauguración en Renedo de
la fábrica el 29 de marzo de 1932.

Hay que destacar por su efecto impactante y el especial colorido que
dan al libro los anuncios de los productos SAM, que tuvieron en su época
gran fama en todo el país: el refresco de cacao, la leche condensada, la leche
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en polvo, las leches maternizadas y otros dietéticos infantiles, la mantequi-
lla, la leche pasterizada, la leche concentrada, etc.

El libro se estructura en 10 capítulos:

1.- La génesis de SAM
2.- la construcción y la inauguración de la fábrica
3.- Los comienzos y la guerra civil
4.- La difícil década de los 40
5.- La década de los 50, la de mayor esplendor
6.- La gran expansión de los años 60
7.- Los problemas de los años 70 y la integración en el 

grupo Lesa (INI)
8.- Los años 80 y la nueva SAM
9.- La nueva SAM en la última década del siglo
10.-La situación actual. El proyecto Altamira

El libro fue presentado en la Asamblea General de la Cooperativa,
celebrada en Renedo de Piélagos el 25 de junio de 2005, durante un acto en
el que se rindió un homenaje a los autores del libro, personas muy vincula-
das desde siempre a la Cooperativa, en la que habían ocupado diversos pues-
tos de responsabilidad en diferentes épocas de su historia. 



Recensión: 

LA PESCA, DE LA PRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA. 
UNA GRAN ACTIVIDAD  EN CANTABRIA

JUAN JOSÉ MAZÓN NIETO DE COSSÍO

No descubrimos nada nuevo si destacamos la importancia que para
Cantabria tiene el subsector pesquero. Esta tradición ya se constata en la Era
Paleolítica con los restos encontrados en diversos yacimientos; de ellos
deducimos que estos pueblos ya conseguían cubrir parte de sus necesidades
alimenticias con producto obtenidos de la mar.

Por el siglo XI se constituyó una sociedad de socorros que, entre
otras funciones, regulaba lo concerniente a la pesca y su comercialización.
Se producía el nacimiento de las Cofradías, siendo la de Laredo la decana de
todas ellas.

Unos siglos más adelante se encuentran referencias a las expedicio-
nes que realizaban los cántabros, y los marineros de las provincias vascon-
gadas, a la captura de ballenas y bacalao, llegando hasta Terranova.

Con la formación de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, que eran
San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales, se unieron
las villas que tenían mayor potencial pesquero y que fue evolucionando hacia
un mayor desarrollo en todos los ámbitos ligados a ese potencial.

En el siglo XVIII ya se crea en Laredo una Real Fábrica de conser-
vas y salazones de anchoa, aunque las capturas no se ceñían únicamente a ese
pescado sino que las pesquerías más importantes, por aquellos tiempos, eran
las costeras del besugo y la sardina.

Como punto final a este resumen, llegados ya el siglo XXI, debería-
mos comentar la tremenda evolución que ha sufrido el subsector; mudanzas
que han afectado a todos los estratos: artes de pesca, embarcaciones, mane-
ras de faenar, sistemas de comercialización, facilidades de trasporte y con-
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servación del pescado, condiciones laborales, normas higiénico-sanitarias de
elaboración,  importantes variaciones en los precios de ciertos productos,
hábitos alimenticios, etc.

Además, ya no se trata de lo que conocemos estrictamente como
pesca (recolección de los productos que de forma habitual ofrece la mar),
sino que hoy hay que hablar de la acuicultura (cultivo del mar para la obten-
ción de alimentos), del marisqueo, de las cetáreas (enclaves comunicados
con el mar o que se suministran con ese tipo de agua y que mantienen a los
crustáceos vivos), los depósitos reguladores (muy similares a los anteriores),
depuradoras (donde se consigue la eliminación de los gérmenes que son
patógenos para los humanos y que están en los moluscos vivos), fábricas de
semiconservas y conservas de pescado, empresas salazoneras, de congelado,
de ahumados, etc.

En pocos años las cosas se han transformado y se ha innovado tanto,
que no tienen apenas parecido con todo lo anterior. La evolución es tan rápi-
da que se impone estar constantemente al día de todos los aspectos que inci-
den en la pesca, pues de ello puede depender el seguir en la actividad o el
verse obligado a abandonarla.

Con la pretensión de cumplir con la idea anteriormente expuesta, se
organizó, dentro de la programación de los XVIII Cursos de Verano de la
Universidad de Cantabria en la sede de Laredo, el curso titulado “El subsec-
tor  pesquero. Producción, comercialización e industrias de transforma-
ción”, dirigido por Juan José Mazón Nieto de Cossío (Ingeniero Agrónomo
y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de
Palencia. Universidad de Valladolid). El evento de desarrolló entre los días
cinco y nueve de agosto de 2002, y fue patrocinado por las empresas DC
Systems Ibérica S.A. y PRETERSA- PRENAVISA, E. H.  S. L.. 

El curso, a pesar de estar referido al mundo de la pesca, se orientó
con un enfoque técnico e ingenieril, haciendo hincapié en la comercializa-
ción y transformación  de productos pesqueros, actividad que en Cantabria
tiene sobrada importancia.



Con la organización de este curso se viene a cubrir un hueco que se
ha producido en los últimos años de la programación de los Cursos de Verano
y más en una zona como la de Laredo y su entorno: Santoña, Colindres,
Bárcena de Cicero... en definitiva, los Distritos Marítimos de Santoña y
Laredo, no se había organizado curso alguno dedicado al estudio de todo lo
referente a esta actividad, que tanta importancia tiene para nuestra Región.
Además, con él se cierra la programación de cursos dedicados al sector pri-
mario, que en años anteriores, y bajo la misma dirección, han estados dedi-
cados a la problemática forestal, al vacuno de leche y al ganado de carne;
cursos que gozaron de buena acogida por parte del público. Hoy día se pre-
tende una mayor imbricación de la Universidad en la sociedad cántabra, por
ello parece muy lógico que los cursos de verano estén dedicados a temas que
despierten el interés de la población y de los medios de comunicación regio-
nales.

Dentro de la programación diaria del curso se abarcaron un amplio
listado de temas relacionados con el contenido del curso; comenzando por la
evolución del subsector en Cantabria, las perspectivas de las fábricas de con-
servas y el futuro de nuestra flota pesquera; pasando por la situación mun-
dial de la pesca, la acuicultura, la transformación de la pesca, la tipología de
los buques pesqueros y la seguridad a bordo; para terminar con temas como
los nuevos materiales de construcción de fábricas, su diseño y cálculo, la
refrigeración industrial, la congelación y conservación del pescado, el desa-
rrollo económico del sector conservero o el análisis de puntos críticos en los
productos de la pesca.

Por último, se realizó una visita de practicas a empresas conserveras
de la zona de Trasmiera, para que los alumnos pudieran ver como se aplican
en la vida real los conocimientos que los profesores fueron desgranando
durante la semana.

Las conferencias fueron impartidas por profesionales de reconocido
prestigio: Elena Abascal Ruiz, economista de Ingeniería Casuso S.L;
Cristóbal Aguilera Jiménez, Director Técnico de Tinamenor S. A; Francisco
José Correa Ruiz, Doctor en Marina Civil, profesor de la Escuela Técnica
Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria; Tomás Cos Talledo,
Presidente de la Federación de Cofradias de Pescadores de Cantabria;
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Maurizio Giuliani, Director de Marketing de York Refrigeration S.L; Ricardo
Gómez Fernández, licenciado en farmacia y Director de Producción de
Froxá S.A; Julio González Vega, jefe de servicio de Actividades Pesqueras
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de
Cantabria; Emilio Casuso Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola y gerente
de Ingeniería Agrícola Casuso; Higinio González Sánchez, licenciado en
biología; Alberto López García-Asenjo, Consejero de Pesca de España ante
la Unión Europea; Juan José Mazón Nieto de Cossío, ingeniero agrónomo y
profesor de la Universidad de Valladolid; Carlos Ángel Pérez Labajos, pro-
fesor de Economía Marítima de la E. T. S. de Nautica de la Universidad de
Cantabria; Miguel Prieto Maradona, profesor de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de León; José María Riego Diego, licenciado en Derecho y
abogado; Esperanza Sola Izcue, química del Servicio de Laboratorio y
Control del Gobierno de Cantabria; Fernando Torrontegui Mirones, Director
General de Pesca del Gobierno de Cantabria y Juan Vieites Baptista de
Sousa, Secretario General de la Federación de Fabricantes de Conservas de
Pescado.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES AÑO 2004

Relación de asistentes a las Reuniones del Instituto de Estudios
Agropecuarios celebradas durante el año 2004:

Francisco Javier Alonso del Val
José María Alonso del Val
Elda Arce Mendiburu
María Arroyo Cerro
Manuel Arroyo González
Juan Azcuénaga Vierna
Carmen Blanco Delgado
Juan Busqué Marcos
Mónica Cámara Torío
Pedro Casado Cimiano
Antonio Cobo Aja
Adela Cortinas
Mario Crespo López
Amalia Dorna
Juan Antonio García Álvarez
Mª Pilar Gil Idoate
Domingo Gómez de Dios
Alvar Gonzalo Gómez de Vallejo
María Oriente Gómez de Vallejo
Adolfo Gómez Diego
Eloy Gómez Pellón
Susana Gutiérrez Carrera
Fernando Gutiérrez Gómez
Jerónimo de la Hoz Regules
Luis José Izquierdo
Paula Lanza
Benito Madariaga de la Campa
José Emilio Martín Vargas
Cristina Malanda Martínez

Amelia Martínez Penagos
Luis A. Matorras Lucas
Juan José Mazón Nieto de Cossío
Antonio Montalvo Correa
Manuel José Mora Martínez
Juan Moragas Encuentra
Juan Antonio Pereda de la Reguera
Manuel Pérez Herrería
Raquel Pérez López
Juan Remón Eraso
Cristina Rodríguez Cabello
Miguel Ángel Rodríguez Loperena
Elisa Rodríguez Serna
Concha Royano Fernández
Jesús Salas Bustamante
Gregorio Salcedo Díaz
Patricia Santorum González
Marceliano Sarmiento Fernández
María Isabel Sarobe Castilla
Daniel Seller Suárez
Esperanza Sola Izcue
Juan Carlos Sordo del Ojo
Javier Tazón
José Luis Tomé
Leandro Valle González
Felisa Villa Mayorga
Ana Villar Bonet
Eugenio Villar García.

Resumen de Actividades 2004 353



Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones de
estudios celebradas en el año 2004:

19 de Enero de 2004: 
Moderado por D. Miguel Ángel Rodríguez Loperena: 
Debate sobre “La problemática de los yogures y leches fermentadas”.

Realizó la presentación el moderador D. Miguel Ángel Rodríguez
Loperena, quien expuso las definiciones de yogur y de leches fermentadas,
los ingredientes, composición, tipos y características beneficiosas para la
salud y el consumidor. Comentó los requisitos normativos españoles y euro-
peos para la fabricación de yogures y leches fermentadas y planteó los temas
en conflicto o en discusión para la aceptación de una norma común para la
Unión Europea. Se plantearon las causas y diferencias de los yogures ácidos
y suaves, la lucha comercial por la utilización de la denominación de
“yogur”, el valor dietético y los efectos beneficiosos para la salud, así como
la relevancia del uso comercial de investigaciones científicas. Se debatió la
eficacia de los estudios epidemiológicos y la inadecuada denominación de
algunos productos.

16 de Febrero de 2004: 
D. Francisco Javier Alonso del Val sobre “Expansión en el cultivo del
manzano en el siglo XVIII y los albores de la sidra en Cantabria”.

Comentó la influencia que la Cofradía de la Sidra ha tenido en el
estudio del tema. Se refirió al cultivo del manzano y su adaptación climáti-
ca, así como a las variedades y especies ornamentales y frutícolas. Mencionó
el origen arqueobotánico y los vestigios prerromanos del manzano en la
Cornisa Cantábrica. Citó el desarrollo del cultivo durante la Edad Media y la
constancia de fabricación de sidra en Cartularios de la Alta Edad media.
Expuso la expansión del cultivo de manzanos y del consumo de sidra atri-
buible a los contratos de aparcería. Relacionó el empleo de utillaje de hierro
con el desarrollo agrario y la tracción animal con la energía del agua. Las
condiciones comerciales favorables y los cambios alimentarios producidos
en el siglo XVII darían paso a una clara expansión del manzano en el siglo
XVIII. Presentó algunas causas posibles de su posterior decadencia. En el
siglo XX se produjo un aumento de la producción, una disminución de árbo-
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les y la introducción de los injertos. Desarrolló los intentos recientes para
recuperar la producción de manzana de mesa y de sidra, el apoyo institucio-
nal al manzano en Asturias y la situación actual del cultivo del manzano en
nuestra región, junto con referencias a otros cultivos en recuperación.

15 de Marzo de 2004: 
D. Mario Crespo López sobre “La madera en Cantabria”.

Presentó diferentes aspectos del uso de la madera en Cantabria, deta-
llando los apartados de que se compone su trabajo publicado en los Anales
de este Instituto. Se refirió a la existencia de bibliografía variada y al encuen-
tro de referencias sobre todo en tratados marítimos o en trabajos relaciona-
dos con el mar. Recordó la preocupación por la protección del bosque en las
ordenanzas de los concejos y las penas y sanciones por su incumplimiento.
Mencionó algunos oficios relacionados con la madera, como los albarqueros.
Constató la pobreza del mobiliario en el siglo XVIII a través de los inventa-
rios de bienes. Aludió a la utilización de la madera en las viviendas según los
contratos de construcción. Nombró algunos tipos de mobiliario, como el
dompedro. Evocó el empleo de la madera en la construcción de aperos de
labranza en talleres familiares; o la de objetos de transporte, como carros o
basnas; o la de instrumental de hilado, relacionado con el cultivo del lino en
la región; o la de instrumentos musicales, como el rabel; o la de juegos popu-
lares, como los bolos. Citó las Ordenanzas de Zurita, que recogían el apro-
vechamiento de hojas de castaño y roble y recordó las labores de los carpin-
teros de ribera y de los maestros remolares en los astilleros y también los car-
pinteros de a bordo y herramientas que habían de poseer. Al mencionar los
trabajos de los imagineros comentó los contratos de elaboración de retablos,
como el de Rodrigo de los Corrales para la iglesia de Soano. Finalizó refi-
riéndose a los ebanistas y su adaptación en tiempos recientes.
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19 de Abril de 2004: 
D. Juan Antonio García Álvarez sobre “Nueva normativa sobre trazabili-
dad de la leche”.

Comenzó presentando las causas y orígenes de la normativa y de la
trazabilidad y definió su concepto y objetivos. Explicó qué se pretende con-
seguir con el sistema, refiriéndose a las normas reguladoras, citando las euro-
peas y las españolas. Informó sobre el registro Letra Q, describiendo su cre-
ación, adscripción, información que contiene y sus integrantes. Distinguió
los diferentes agentes del sector lácteo. Presentó las obligaciones del pro-
ductor (requisitos, libro-registro de entrega de leche y la información que ha
de detallar), las del transportista (recibo y datos para el productor e informa-
ción para el Centro de Recogida) y las del operador (control de movimientos
asociados a cada cisterna). Comentó las identificaciones de los estableci-
mientos que intervienen en el proceso: requisitos de las explotaciones;
Centros de Recogida, Transformación y Destrucción; responsables e infor-
mación a registrar. Describió los movimientos de leche y en qué consiste
Letra Q.

17 de Mayo de 2004: 
D. Jerónimo de la Hoz Regules sobre “Ictiología y pesquerías en los ríos
cántabros”.

Se refirió al origen del estudio de la ictiología en España y expuso la
influencia de Linneo en nuestro país y la recolección de muestras destinadas
a Suecia. Reflejó la importancia de Antonio Sáñez Reguart y su actuación en
nuestra región en relación con el fomento de las pesquerías y la regulación
de la pesca. Comentó los privilegios relacionados con la pesca en los ríos.
Citó, entre otros, a Mariano de la Paz Graells y sus diferentes intervenciones
en nuestro país, destacando el cultivo de peces conseguido siguiendo la tra-
dición francesa. Mencionó la creación del Servicio Nacional de Montes y
describió sus sistemas de trabajo. Trató la siembra de salmones realizada por
Rafael Breñosa Tejada. Informó de la presentación de escalas y las actuacio-
nes del Servicio Nacional de Montes en la posguerra. Detalló el plan de
actuaciones y repoblaciones en el río Asón, con mención de la influencia de
la Ley de Pesca de 1907. Explicó el desarrollo de las pesquerías en los años
veinte del siglo XX y la publicación científica y divulgativa, así como otras
actuaciones para el fomento de la pesca y las repoblaciones.
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21 de Junio de 2004: 
D. Eloy Gómez Pellón sobre "La crisis ganadera en Cantabria".

Relató las razones de su interés por el tema y sus relaciones con el
asociacionismo agrario en la región. Partió de la existencia de crisis de los
sectores primario e industrial, e incidió en las pruebas que aportan los datos
estadísticos, de los que presentó la “Evolución de las explotaciones agrarias
en Cantabria 1962-1999” y la “Evolución reciente del sector agrario 1986-
2003”, con cuyos datos expuso la situación actual y las perspectivas de futu-
ro del campo montañés. Mostró asimismo estadísticas sobre la “Evolución
del número de explotaciones lecheras 1985-2003”, la “Evolución de la pro-
ducción media por explotación y año 1985-2003”, la “Evolución del núme-
ro de explotaciones agrarias por comarcas 1996-2003”, la “Evolución del
abandono de titulares de explotaciones lecheras 1986-2003” y la “Evolución
de la cuota láctea por comarcas 1986-2003”. Incluyó también datos sobre la
“Despoblación y envejecimiento de la población del interior de Cantabria” y
la incidencia de los “Aspectos demográficos de Cantabria” sobre la pobla-
ción ocupada en el campo.

20 de Septiembre de 2004: 
D. Adolfo Gómez Diego sobre "Sobaos pasiegos: historia y denominación
de calidad".

Comenzó recordando a D. Adriano García Lomas y su versión del
sobao en su libro “Los pasiegos”. Mencionó los orígenes de la panadería de
su abuelo en el corazón de la Vega de Pas y se refirió a las razones que expli-
can el por qué del sobao. Comparó el sobao con los dulces típicos del valle
de Soba. Indicó los ingredientes empleados y la forma tradicional de elabo-
ración. Señaló la introducción del sobao en Selaya. Habló de los trabajos rea-
lizados para la petición de la Denominación de Calidad para la quesada y el
sobao, así como precedentes similares. Relató el proceso de obtención de la
marca de Denominación Geográfica, citando los trabajos realizados en el
proyecto y la delimitación de la zona geográfica.
18 de Octubre de 2004: 
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D. Marceliano Sarmiento Fernández sobre "El ensilado de forrajes en
Cantabria".

Resaltó la importancia de la conservación de forrajes en la produc-
ción lechera. Comentó las diferencias y características de los métodos de
conservación: deshidratación, henificación y ensilado. Refirió las definicio-
nes actual e inicial de silo. Expuso las fases y problemas del ensilado y la fer-
mentación. Reseñó las técnicas de ensilado, indicando qué producciones se
ensilan en Cantabria. Reveló los conservadores utilizados en el ensilado.
Explicó la determinación en laboratorio de la calidad del ensilado y descri-
bió las formas de clasificación de los silos. Especificó las características y
productos empleados en el ensilado en Cantabria, con referencia de cantida-
des ensiladas y sus costos. Recordó los problemas medioambientales produ-
cidos por el ensilado, como los plásticos utilizados y los efluentes. Presentó
soluciones que evitarían los problemas planteados, como el drenaje de los
prados, el riego del maíz o la utilización de variedades transgénicas, cuando
éstas sean inocuas.

15 de Noviembre de 2004: 
D. Jesús Salas Bustamante sobre "Los albores de la industrialización de la
sidra en Cantabria".

Mencionó las bebidas fermentadas que consumían los cántabros pre-
rromanos. Comentó la extensión de los manzanos en los valles de Cantabria.
Detalló la composición de la tradicional economía campesina de subsisten-
cia, señalando el consumo de sidra en eventos sociales especiales. Hizo refe-
rencia a la comercialización y exportación de la sidra y su incidencia en la
fabricación. Evocó las fábricas de Francisco Antonio del Campo, Marqués de
Campogiro, fundador de la fábrica de cerveza de Cañadío, en la finca de
Campogiro, donde creó un complejo basado en las fábricas de cerveza, de
sidra y de duelas; y de Marcial Altuna, que obtenía una sidra de baja calidad
en su finca de Juenga. Recordó la caída de la economía campesina y la incor-
poración de la ganadería intensiva. Citó el aumento del cultivo de la manza-
na dulce y apuntó como alternativa al decrecimiento de la importancia de la
ganadería la elaboración de sidra. Aludió a las tecnologías empleadas en la
producción de la sidra y especialmente a los diferentes tipos de prensa.
Finalizó informando sobre la Cofradía de la Sidra y sus actividades.

358 Juan Azcuénaga Vierna



20 de Diciembre de 2004: 
Dª. Cristina Rodríguez Cabello sobre "Investigaciones en curso en el
Instituto Español de Oceanografía".

Comenzó recordando a Augusto González Linares y su influencia en
la creación del Instituto Español de Oceanografía. Presentó los diferentes
Centros Oceanográficos en funcionamiento y el organigrama del Centro de
Santander. Detalló las áreas de investigación en acuicultura y los cultivos:
algas y peces con particular referencia al lenguado y la utilización de las
algas. Explicó el uso de la teledetección en oceanografía como herramienta
para obtener información de la superficie marina. Señaló los datos obtenidos
directamente sobre temperatura, salinidad, nutrientes... Indicó los requeri-
mientos para la evaluación y gestión de pesquerías enumerando los datos de
la pesquería y los biológicos necesarios para la obtención de modelos.
Distinguió tres grupos de pesquerías: pelágicos costeros (con referencia a la
evolución histórica de la anchoa y su biología), pelágicos oceánicos (preci-
sando la serie histórica de la costera de bonito) y demersales. Expuso las
áreas de pesca del ICES e informando de la situación de la merluza. Habló
del estudio del crecimiento y edad de los peces. Relató los objetivos y for-
mas de trabajo de las Campañas Oceanográficas. Diferenció las artes de
arrastre empleadas: baca y con bou de vara, refiriéndose a los estudios de la
infauna, del suprabentos y de las cadenas tróficas. Finalizó aclarando las
líneas de investigación relacionadas con el hundimiento del Prestige: objeti-
vos, trayectoria y distribución espacial del fuel, y resultados.

Juan Azcuénaga Vierna
Secretario
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