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PRESENTACIÓN

Proseguimos con la publicación de este volumen XVII de los Anales  la labor de dar a
conocer alguno de los trabajos que realizan los miembros de nuestro Instituto, las reuniones de
trabajo que mensualmente realizamos, así como diversos acontecimientos y temas agropecuarios
de interés.

Como en años anteriores la publicación de estos Anales ha sido financiada por la
Consejería de Ganadería, a cuyo ámbito de actuación pertenecen los temas agropecuarios de
nuestros estudios y trabajos, por lo cual el Instituto tiene una vinculación doble con los organis-
mos del Gobierno regional; por una parte, depende de la Consejería de Cultura, integrado desde
su fundación en la antigua Institución Cultural de Cantabria, y en cuyas dependencias tiene su
sede y realiza sus actividades; y por otra parte, mantiene una estrecha relación y colaboración con
la Consejería de Ganadería, cuyos técnicos conforman una gran parte de los miembros del
Instituto y que financia nuestras publicaciones.

El amplio campo de conocimientos y actuaciones que abarcan los estudios agropecuarios da
lugar a que, como de costumbre, el contenido de estos Anales presente una temática  muy variada.
Siguiendo el orden de publicación de los trabajos, el primero Situación y perspectivas de la gestión
de los sueros de quesería generados en Cantabria trata sobre un estudio realizado en el Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA), de Muriedas, con el fin de conocer y dar una adecuada
solución al  problema de los sueros que se generan en diversos lugares de la región como consecuen-
cia de la elaboración quesera. Este problema tiene una doble lectura: la contaminación ambiental debi-
da al vertido de estos sueros a las cuencas fluviales y el desaprovechamiento económico que supone.
El segundo, Espacios naturales protegidos. El caso de Cantabria, se refiere a que una vez publicada
la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que establece alguna figura adicional
de protección, se ha iniciado el complicado proceso de elaboración de los correspondientes planes de
Ordenación de Recursos Naturales y de adaptación de los espacios a proteger a la nueva realidad que
supone la Red Natura 2000. Con el titulado Medidas biométricas de aves que frecuentan la franja cos-
tera de Cantabria, se continúa los publicados en anteriores Anales de fichas de medidas biométricas
de aves y mamíferos de diferentes ámbitos de Cantabria, tratando en este caso de uno de los lugares
más duros para habitar, donde las aves acostumbran a sufrir el impacto demoledor de un mar enfure-
cido, con la periódica inundación y desecación de sus zonas costeras, y donde una enmarañada comu-
nidad de seres vivientes que colonizan la zona, tan abundante en individuos como variada en número
de especies, tienen que sufrir una finísima adaptación y librarse de una gran cantidad de predadores
que se aprovechan de sus dificultades para darles captura.

Siguen a estos trabajos el denominado Vida y muerte en la cueva de Altamira, con una
interpretación general del techo de Altamira, en el que aparecen animales en actitudes de repro-
ducción (celo, parto), junto a animales muertos, como la cierva y algunos bisontes. Igualmente
se indica que algunas cornamentas de estos últimos son atípicas y propias del uro salvaje; el titu-
lado Valle de Polaciones: Auto de Buen Gobierno de 23 de mayo de 1752, que complementa las
Ordenanzas del Valle de Polaciones del año 1846, publicadas en el volumen XIV de los Anales.
Este Auto fue dado por la Duquesa del Infantado, como poseedora del señorío sobre el Valle, en
el año 1752, que también hace referencia al tema de las ordenanzas del Valle. 
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El patronazgo de la agricultura española. San Isidro Labrador, trata de la vinculación
de este Santo con la agricultura, y concretamente con la agricultura nacional, cuyo patronazgo
como protector del campo español se efectivizó hace 45 años, en abril de 1962. San Isidro tiene
muchos adeptos en el campo montañés, muchas Hermandades del Campo y alguna Cooperativa
le tienen como patrón y son numerosas las localidades que tienen el 15 de mayo como fiesta tra-
dicional.

La importancia en nuestra región del sector lácteo, caracterizado por su permanente
evolución y desarrollo a escala mundial, y en el que la investigación y desarrollo de nuevos cono-
cimientos científicos y técnicos da lugar continuamente a la publicación de los resultados obte-
nidos en revistas especializadas, es el motivo un año más del trabajo de recopilación, selección
y resumen de estos avances en Últimas investigaciones (año 2005) realizadas para un mejor
conocimiento de la ciencia y tecnología lechera. En el artículo, Las bases materiales de
Torrelavega y su jurisdicción durante el siglo XVII, que forma parte de una investigación más
amplia, se trata de cubrir la ausencia de conocimientos sobre esta época de Torrelavega, que sin
duda tiene que ver tanto con la mayor ausencia de fuentes como por la percepción de la mayor
importancia histórica de dicha población y sus aledaños a partir del desarrollo industrial habido
desde el siglo XVIII. Finaliza la serie de trabajos con el titulado En el sesquicentenario de las
carreras agronómicas: 1855-2005. El Perito Agrícola, hoy Ingeniero Técnico Agrícola y la agri-
cultura española, en el que se pone en valor la importancia que ha tenido en estos ciento cin-
cuenta años la profesión de perito agrícola en el mantenimiento y desarrollo de la agricultura en
nuestro país.

La Sección de Varia contiene un resumen de lo acontecido en las Jornadas sobre técnicas
analíticas instrumentales para cumplimentar las exigencias de calidad de los productos y preparados
lácteos, celebradas con gran éxito los días 8 y 9 de junio en Santander, con la asistencia de técnicos res-
ponsables del aseguramiento de la calidad de las principales industrias lácteas españolas, así como de
los laboratorios y organismos de las administraciones nacional y local relacionados. También se inclu-
ye en esta Sección una recensión del libro Nestlé en España 1905-2005. Reflexiones sobre su contri-
bución al desarrollo económico y social, impreso en Barcelona con motivo del primer centenario de
Nestlé en España, o lo que es lo mismo, de la instalación de la fábrica de Nestlé en La Penilla. El con-
tenido del libro, en el que se resalta la importante contribución de Nestlé al desarrollo económico y
social de nuestro país, se ha estructurado en diez capítulos, cada uno de los cuales ha sido redactado
independientemente por uno de los especialistas españoles más destacados en el tema a tratar.

Como es costumbre, el volumen se cierra con un resumen de actividades, realizado con
la minuciosidad y rigor que caracterizan a nuestro secretario, y en el que se detallan los ponentes y
temáticas presentadas en las reuniones de trabajo celebradas durante los dos últimos años.

No quiero terminar esta breve presentación de los Anales sin expresar nuestro agrade-
cimiento a todas las personas y entidades que nos prestan su colaboración, y muy especialmente
a la Consejería de Ganadería 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

El suero de quesería, o lactosuero, se define como el líquido resul-
tante de la coagulación de la leche en la fabricación del queso tras la separa-
ción de la caseína y de la grasa. Se da la paradoja de que estando el lacto-
suero constituido por componentes de enorme interés nutritivo, grandes
volúmenes de suero son vertidos diariamente al medio ambiente. El proble-
ma estriba en su alto contenido en agua (93-95%), que encarece de tal mane-
ra el coste del transporte y/o del proceso de concentración, secado o fraccio-
namiento, que puede hacer inviable económicamente su aprovechamiento.

Con el propósito de poner de nuevo de actualidad este tema, en Enero
de 2005 el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA), ubicado en
Muriedas (Cantabria) ha llevado a cabo un estudio titulado “Situación y pers-
pectivas de la gestión de los sueros de quesería generados en Cantabria”.

A fecha de julio de 2005, se producen en Cantabria unos 65.118 litros
de suero al día en las 43 industrias queseras registradas, de los que sólo el
42,6% (27.749 litros/día) se gestiona adecuada y regularmente. El destino
más frecuente del suero en estas queserías es la alimentación directa a los
animales. Actualmente, el sector porcino no es un receptor de suero en
Cantabria, así mismo no existe en la región ninguna empresa transformado-
ra de suero y la distancia a las empresas de tratamiento de suero o granjas de
porcino más cercanas, ubicadas en otras comunidades, hace esta alternativa
muy poco rentable para las empresas receptoras y para el productor. 

La solución de la gestión del suero no gestionado de forma regular en
la región es un tema pendiente en el sector.
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1. INTRODUCCIÓN

El tema de la gestión del lactosuero generado en las queserías de
Cantabria se constituye como un problema sin resolver desde hace más de 20
años en nuestra Comunidad.

Con el propósito de poner de nuevo de actualidad este tema, el Centro
de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) inició este estudio en Enero
de 2005 con el propósito de conocer el volumen y tipo de suero generado en
la Comunidad Autónoma, conocer la gestión actual del suero que se realiza
en cada quesería, valorar el nivel de preocupación e interés de resolución del
problema por parte  de los productores, etc., siendo el objetivo último del
proyecto valorar las posibles soluciones a la problemática del suero.

El ánimo del proyecto es doble:
1. Evitar que la generación de suero sea un problema para el    

medioambiente.
2. Responder a la necesidad de las queserías de cumplir con la 

normativa medioambiental vigente.

2. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

El suero de quesería

El suero de quesería, o lactosuero, se define como el líquido resul-
tante de la coagulación de la leche en la fabricación del queso tras la separa-
ción de la caseína y de la grasa. 

El suero de quesería contiene un 5-7% de sólidos totales, representa
del 80 al 90% del volumen total de la leche de vaca y contiene alrededor del
50% de los nutrientes de la leche original. 

Los contenidos en los principales componentes son: grasa (0,04-
0,7%), proteínas (0,5-0,9%), lactosa (4,4-5,1%), y sales minerales (0,5-
0,7%). 

La composición del suero varía en función del tipo de leche emplea-
do (vaca, cabra, oveja o mezcla de dos leches o de las tres leches), de la
riqueza composicional inicial de la leche, de la estación del año, y del pro-
ceso tecnológico aplicado a la fabricación del queso, es decir, del tipo de



queso que estemos fabricando.
La normativa medioambiental no permite el vertido del lactosuero al

medioambiente (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) y exige al quesero la ges-
tión de ese suero que produce, bien tratándolo o reutilizándolo en sus propias
instalaciones, bien entregando el suero a otra empresa para su empleo o
transformación (Ley 10/1998 de residuos). 

Las proteínas del lactosuero

Entendiendo el valor biológico como: [nutriente absorbido - nutrien-
te excretado/ nutriente absorbido] x 100), las proteínas del suero tienen un
valor biológico en nutrición humana del 100%, superior al de la clara de
huevo (97%), y un coeficiente de eficacia proteica del mismo orden que este
producto referencial. Tanto el valor biológico como el coeficiente de eficacia
proteica son superiores a los valores que presentan las proteínas de la leche
completa.

Así mismo, la proteína del suero tiene un perfil de aminoácidos esen-
ciales tan bueno como el de la proteína de referencia de la FAO (proteína teó-
rica definida por la FAO con la composición adecuada para satisfacer correc-
tamente las necesidades proteicas humanas). Está constituida en más de un
80% por   -lactoalbúmina y    -lactoglobulina, proteínas que aportan todos los
aminoácidos esenciales en diferente proporción, encontrando también lactofe-
rrina y transferrina. La    -lactoalbúmina del suero contiene además altos con-
tenidos de triptófano que es un precursor de la niacina (vitamina B3). Ambas
proteínas presentan altos niveles de aminoácidos de cadena ramificada (leuci-
na, isoleucina y valina), a los que se les relaciona con el mantenimiento del
tejido muscular, la conservación de las reservas musculares de glucógeno
(forma de almacenamiento de la glucosa), y pueden ayudar a prevenir la degra-
dación proteica durante el ejercicio. Estas razones han  convertido a las prote-
ínas del lactosuero en componentes básicos de los suplementos proteicos que
caracterizan las dietas de culturistas y deportistas en general. 

Poder contaminante del suero de quesería
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El suero de quesería presenta una alta carga orgánica, constituyendo
el efluente más contaminante de la industria láctea. Su DBO (Demanda
Bioquímica de Oxígeno) es de 35.000-50.000 mg/l, esto se traduce en que el
grado de contaminación de una quesería que genere unos 5.000 litros de
suero al día es equivalente a las aguas residuales generadas por una pobla-
ción de entre 3.000 y 4.000 personas. 

La incorporación de lactosuero a cursos fluviales en pequeñas pro-
porciones puede estimular la producción primaria de peces, bacterias, algas
y otros seres vivos, pero su vertido en grandes volúmenes o en corrientes exi-
guas representa una excesiva concentración de materia orgánica en el agua,
el consumo de oxígeno es muy elevado, se incrementa el número de seres
microscópicos con una alta demanda de oxígeno y el resultado es que los
organismos aerobios, tanto plantas como animales, no tienen oxígeno y mue-
ren de asfixia.

La normativa medioambiental prohíbe, con carácter general, el verti-
do directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de con-
taminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio públi-
co hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa.
La correspondiente autorización de vertido establece las condiciones en que
debe realizarse, y especifica las instalaciones de depuración necesarias y los
elementos de control de su funcionamiento, así como los límites cuantitati-
vos y cualitativos que se imponen a la composición del efluente y el impor-
te del canon de control del vertido definido. Así pues, los reglamentos y
directivas comunitarios referentes a las aguas residuales obligan a las indus-
trias queseras a la depuración previa de sus efluentes antes de su vertido. 

El costo de una instalación de tratamiento capaz de llevar a cabo no
sólo la depuración de los efluentes de la industria quesera sino la depuración
del suero es muy elevado y la gran mayoría de las queserías no pueden afron-
tarlo. Esto significa que el suero debe ser gestionado y tratado de forma inde-
pendiente a los demás efluentes de la planta elaboradora de queso.

El suero como residuo: normativa medioambiental
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Según la Ley 10/1998 de residuos, el suero se considera un residuo
industrial no peligroso “asimilable a un residuo urbano” (RICIA).
De esta misma normativa se desprende que:

1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no proce-
dan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos,
para su valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo volunta-
rio o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.
2. En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras
se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad.
3. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser des-
tinado a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posi-
bles.
4. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspon-
dientes costes de gestión.

El suero como fuente alimentaria

El suero líquido, tal cual se obtiene en la quesería, se puede emplear
para la fabricación de requesón, u otras variedades de queso elaborados a
partir de suero, y para la elaboración de bebidas a base de suero, fermentado
o no, para consumo humano.

Asimismo, se emplea en la alimentación de los animales, que lo
ingieren líquido o mezclado con el pienso, formando una pasta. En ambos
casos constituye una materia prima más para la alimentación animal, con un
costo muy inferior al del pienso, lo que contribuye a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones.

Sin embargo, el suero adquiere un mayor valor comercial tras con-
centrar los sólidos disueltos. La concentración y secado del suero da lugar a
productos como suero dulce en polvo y suero ácido en polvo. Estos produc-
tos pueden ser empleados en la alimentación tanto animal como humana.
En la alimentación animal se usan incorporándolos a piensos o fabricando
fórmulas específicas, para animales lactantes u otros fines. En  la alimenta-
ción humana el suero en polvo se emplea, entre otras, en la industria láctea,
en panadería y pastelería, en la industria cárnica y en la industria dietética
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(fabricación de alimentos sólidos y bebidas energéticas para deportistas, y en
la alimentación infantil).

La tecnología de filtros de membrana permite el fraccionamiento de
los componentes del suero obteniendo concentrados selectivos o componen-
tes purificados de alto valor industrial como:

- Sueros desmineralizados.
- Sueros deslactosados.
- Lactosa purificada, empleada para un sinfín de productos desde
alimentos infantiles o dietéticos hasta productos farmacéuticos.
- Concentrados de proteína de suero (conocidos por las siglas
WPC). Ej. WPC-34 ó WPC-80, que contienen 34 y 80% de proteí-
nas, respectivamente.
- Proteína aislada de suero (conocida por las siglas WPI), con más
de un 90% de proteínas.
- Proteínas del suero texturizadas (WPT)

De la fracción proteica se pueden aislar mediante diferentes técnicas:
lactoferrina,    - lactoalbúmina,   - lactoglobulina, lactoperoxidasa, lisozima
e inmunoglobulinas. Asimismo, a partir de la lactosa se puede obtener un
variado abanico de derivados de gran interés industrial, ácido láctico, lactu-
losa, etanol, lactitol, etc.

Estos productos pueden ser empleados, a su vez, en la elaboración de
un gran número de productos alimenticios para animales y para el consumo
humano. Su amplio uso en la industria alimentaria no sólo se debe a su valor
nutricional, sino a sus propiedades funcionales y tecnológicas (actúan como
texturizantes, gelificantes, emulsionantes, etc.) permitiendo la modificación
y mejora de productos alimenticios, siendo elementos esenciales en la inno-
vación dietética.

En la TABLA 2.1. se presentan de forma resumida algunos de los
productos que se pueden obtener del lactosuero.

Utilización del lactosuero para la producción de energía
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En los últimos años se han desarrollado novedosos procesos de trata-
miento y gestión de residuos purines y estiércol procedentes del ganado
vacuno y porcino, suero de quesería y otros) que aprovechan los nutrientes
contenidos en estos materiales para la obtención de energía en forma de bio-
gás (metano y CO2).

Estas plantas de tratamiento podrían instalarse tanto en explotaciones
animales de gran tamaño como en grandes queserías, de forma que el ahorro
medio de energía al año podría, en un período de tiempo razonable, amorti-
zar la inversión realizada.

También cabe la posibilidad de llevar a cabo plantas de tratamiento
de este tipo, desvinculadas de una empresa concreta, y destinadas al trata-
miento conjunto de los residuos de las granjas animales y el suero generado
en una comarca, generando una energía suficiente para satisfacer las necesi-
dades de la propia planta e incluso contribuir, a través de la cogeneración, al
abastecimiento de energía de un municipio.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

A partir de un censo actualizado de las queserías de Cantabria, se ha
llevado a cabo en cada una de las ellas una encuesta normalizada cuyo pro-
pósito ha sido:

1. Conocer el volumen de suero generado en cada quesería, y el volu-
men total de suero generado en la Comunidad Autónoma.
2. Conocer la gestión del suero que realiza cada elaborador: nivel de
reutilización, venta a explotaciones porcinas para alimentación de los
animales, elaboración de requesón, concentración y venta del produc-
to concentrado, etc.
3. Conocer la calidad del suero generado en la Comunidad y el tipo de suero.
4. Estimar el volumen total de suero excedente, esto es, el volumen de
suero sin gestionar o que no se gestiona adecuadamente.
5. Conocer la inquietud del sector por este tema, y las soluciones que
puedan aportar los distintos elaboradores.
6. Estudiar el interés del sector en gestionar de forma conjunta ese
suero que se genera en Cantabria.
7. Conocer la disposición a la necesaria inversión y esfuerzo que
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requeriría la correcta gestión del suero.
8. Estudiar posibles soluciones para la gestión conjunta del suero de
quesería generado en Cantabria.
9. Plantear soluciones puntuales a la gestión del suero, cuando no sea
posible la gestión conjunta.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha llevado a cabo, en todas las queserías de Cantabria, una encues-
ta normalizada para conocer el tipo y el volumen de suero generado en cada
quesería, el manejo y la gestión actual del suero, el equipamiento de que dis-
ponen las queserías para ese manejo, el nivel de preocupación por el proble-
ma, la disposición a abordar los gastos que exigiría una correcta gestión, etc.
Entre otros datos, se les consultó, en concreto, la disposición a sumarse al
Proyecto promovido por la D.O.P.  “Queso de Cantabria” que se cita en el
capítulo 7 “Perspectivas de la gestión de los sueros en Cantabria”.

El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se ha llevado a cabo
mediante el paquete informático de aplicaciones estadísticas SPSS.

5. RESULTADOS SOBRE LOS DATOS PRODUCTIVOS DE LAS
QUESERÍAS

Producción diaria de queso en Cantabria

En julio de 2005 se encuentran registradas en Cantabria 44 industrias
queseras. En una de ellas se fabrican en exclusiva quesos fundidos, en cuya
elaboración no se produce suero, por lo que en la TABLA 5.1. se presentan
los resultados de producción de queso y suero diarios en las 43 queserías que
sí generan suero, que es el objeto último de este estudio.

Dado que la elaboración de queso puede ser estacional y que no todas
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las queserías lo fabrican diariamente, habiendo queserías que lo elaboran
sólo 2 ó 3 días a la semana o todos los días de la semana, a la hora de hacer
los cálculos sobre producción diaria de queso y suero, como se señala en la
propia tabla, éstos se han llevado a cabo suponiendo, en todos los casos, una
elaboración de 5 días/semana; 4 semanas/mes; 12 meses/año.

De esta manera se puede estimar una producción diaria en Cantabria
de 9.618 kg de queso, esto es, 2.310 toneladas de queso anuales. Cabe seña-
lar que se producen 42.000 kg de queso fundido al día, lo que supone a su
vez unas 17.000 toneladas de queso fundido al año, cifra que septuplica la
producción del resto de los quesos. 

Estructura productiva

En el GRÁFICO 5.1., se representa la estructura de la producción
quesera en Cantabria. Como se puede observar, se trata en su mayoría de
queserías muy pequeñas; donde cerca del 50% de las queserías producen
menos de 50 kg de queso al día.

Esta estructura productiva da lugar al hecho de que casi el 80% de la
producción recae en 9 queserías que elaboran entre 500 y 2.000 kg queso al
día, y el 46% en tres queserías, tal y como se puede ver en la TABLA 5.2.

Respecto al tipo de quesos elaborados (TABLA 5.3.), el 70% de las
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Gráfico 5. 1.
Estructura de la producción del queso
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queserías se dedican a la elaboración de quesos de una de las tres D.O.P.
existentes en Cantabria, aunque no todos los elaboradores se encuentran den-
tro del Consejo Regulador correspondiente.

A nivel de producción, tras el alto volumen de producción de queso
fundido que ya se ha señalado, el queso más fabricado es el queso fresco, con
una producción diaria de 3.855 kg (40,1% de la producción total), seguido
por el Queso D.O.P. “Queso de Cantabria”, con una producción diaria de
2.083 kg (21,7% de la producción total), seguido de la producción de quesos
curados de vaca, con una producción diaria de 1.784 kg (18,5% de la pro-
ducción total). Por otra parte, cabe destacar el mantenimiento de la fabrica-
ción del queso tipo pasiego y del queso de Pido (queso pequeño, tipo quesu-
co de Liébana, pero de fermentación láctica). Sin embargo, se ha abandona-
do la fabricación del queso del Talego, elaborado hasta hace pocos años en
una quesería de Campóo de Suso, de fermentación láctica, como el de Pido,
pero cuya cuajada, tras su amasado, era prensada, dando lugar a un queso
más compacto que aquél.

En la TABLA 5.4. se pone de manifiesto que casi en el 70% de las
queserías se elabora un sólo tipo de queso, tratándose en su mayoría de las
queserías de Liébana, elaboradoras de quesucos de Liébana y/o de queso
picón. El queso de Pido está ligado siempre a la elaboración de los quesucos,
y el queso tipo pasiego va ligado a la elaboración de queso de nata (D.O.P.
“Queso de Cantabria”).

Sólo en una quesería se elabora requesón, queso de suero, ligado,
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En el PLANO 5.1. se ha representado la distribución de las 43 que-
serías que elaboran queso actualmente en la región. 

En la tabla que se adjunta se distribuyen las queserías de Cantabria
en función de posibles rutas de recogida del suero, criterio que se va a seguir
empleando a lo largo del estudio para situar a las queserías.

En la TABLA 5.7., se presenta la distribución de los tipos de queso

En la TABLA 5.6., se presenta la localización de las queserías de
Cantabria en función de las rutas de recogida del suero, antes definidas. 

Como se puede apreciar, casi la mitad de las queserías se sitúan en la
ruta de Liébana, mientras que su producción de queso diaria representa
menos del 10% de la producción total de la región. Frente a esta situación,
en la ruta denominada del Asón, siete queserías elaboran más del 50% de la
producción quesera.
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Plano 5.1.
Localización de las 43 queserías productoras de suero



elaborados en Cantabria en función de las rutas anteriormente definidas.

Aunque la mayoría de las variedades de queso se elaboran indistinta-
mente en distintas zonas de la región, la fabricación del queso picón, de los
quesucos de Liébana, y del queso de Pido está restringida, por su propia
D.O.P., a la zona de Liébana, y el queso fresco tipo Burgos se elabora exclu-
sivamente en la zona occidental de la comunidad (Asón, Pas, Liérganes).

Tipo de leche empleada en la fabricación

La TABLA 5.8. refleja el hecho de que en el 72% de las queserías de
Cantabria se maneja únicamente un tipo de leche. Como curiosidad, cabe
destacar que el 80% de las queserías que elaboran queso de nata sólo mane-
jan leche de vaca, ninguna quesería maneja sólo leche de cabra, mientras en
el 60% de las queserías que elaboran queso curado de oveja sólo manejan
esta leche. El empleo de 2 ó 3 tipos de leche en la misma quesería va aso-
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ciado fundamentalmente a la elaboración de quesucos, que en la mayoría de
estas queserías se elaboran indistintamente de vaca, de cabra, de oveja y de
todas las posibles mezclas de estas leches.

6. RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS DATOS DE LA
PRODUCCIÓN DE  SUERO

Volumen de suero generado en Cantabria

Como se presentó en la TABLA 5.1., la producción diaria de suero es
de 65.118 litros, esto es, 15.600 toneladas de suero al año.

El GRÁFICO 6.1. y la TABLA 6.1. reflejan la estructura productiva de
suero del sector quesero en Cantabria. Se trata, como ya se comentaba al hablar
de la producción quesera, de una producción atomizada, caracterizada por una
mayoría de queserías pequeñas, donde se generan menos de 500 litros diarios de
suero, de forma que el 63% de las queserías producen sólo el 13% del suero de
la región, mientras que sólo 11 queserías producen el 87% restante.
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Tipo de suero generado en las queserías de Cantabria

La composición del suero varía en función del tipo de leche emplea-
do (vaca, cabra, oveja o mezcla de dos o de las tres leches), de la estación del
año, y del proceso tecnológico aplicado a la fabricación del queso.

Como se indicaba en la TABLA 5.3., actualmente se elaboran unas
10 variedades de queso que generan suero (como ya se ha dicho, quedan
excluidos las variedades de fundido). En 13 de las 43 queserías (30%) se ela-
bora más de un tipo de queso diferente, hasta 4 tipos de queso en alguna de
ellas, por lo tanto, se genera un suero de origen y características variado den-
tro de cada quesería, y un suero también variado en el conjunto de la
Comunidad Autónoma.

La definición de suero dulce y suero ácido es algo confusa. Si defi-
nimos el suero dulce como el generado exclusivamente en la fabricación de
quesos de coagulación enzimática (proceso que se desarrolla sólo bajo la
acción del cuajo, sin la actividad de los fermentos), sólo incluiríamos dentro
de este concepto a los sueros procedentes de los quesos frescos tipo Burgos
(TABLA 6.2.). La cuajada obtenida es compacta, flexible, impermeable,
contráctil y rica en calcio. El suero es pobre en calcio y su pH es similar al
de la leche.
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Si el suero ácido lo definimos como el generado durante la fabrica-
ción de quesos de coagulación láctica, con un pH entre 4,3-4,7, sólo inclui-
ríamos en Cantabria, en este grupo, al suero generado en 2 queserías que ela-
boran queso de Pido (TABLA 6.2). La cuajada obtenida es friable, inelásti-
ca, porosa, no es contráctil, y está desmineralizada; por el contrario, y como
es lógico, este suero ácido se caracteriza por un alto contenido en ácido lác-
tico y sales minerales, siendo especialmente rico en calcio y fósforo.

Sin embargo, como se observaba en la TABLA 5.3., de los diez tipos
de queso elaborados en Cantabria ocho, cuya producción representa el 60%
de la producción de la región, son quesos de coagulación mixta, en los cua-
les en la formación de la cuajada participan la acción del cuajo y, aunque en
menor medida, la acidez generada por los fermentos añadidos. En general, se
trata de un suero con un pH>6, con fermentos lácticos y con un contenido
salino variable dependiendo de las condiciones de fabricación. En la TABLA
6.3. se presenta el volumen de los distintos tipos de suero generados en
Cantabria, en función del tipo de coagulación.

Si bien este suero procedente de una coagulación mixta es dulce (con
un pH>6.0), una vez finalizados la coagulación y el desuerado del queso, la
actividad de los fermentos va a dar lugar a un proceso de fermentación lác-
tica lo que irá transformando este suero dulce en ácido.
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El tipo de suero y la presencia de fermentos en el mismo son facto-
res a tener en cuenta a la hora del manejo del suero, pues van a determinar
su posterior evolución y, por tanto, sus propiedades y su capacidad de con-
servación.

El suero ácido, y el suero dulce con fermentos, son más estables que
el suero dulce procedente de la coagulación enzimática, incluso conservados
a temperatura ambiente, pues en pocas horas la lactosa es convertida en ácido
láctico por los fermentos lácticos presentes, dando lugar a un producto fer-
mentado. En el caso del suero de coagulación enzimática, al carecer de fer-
mentos, su conservación es más problemática y, sin un manejo higiénico,
puede haber un desarrollo de microorganismos indeseables, y una mayor
pérdida de valor nutritivo.

Además de las características de acidez, grado de mineralización, y
presencia de fermentos, existen otros factores de variabilidad en los sueros
generados en la región, tal y como se refleja en la TABLA 6.4.

Así un 30% del suero generado en la región es suero que lleva incor-
porada agua en un 20-30%, procedente fundamentalmente de la elaboración
de queso D.O.P. “Queso de Cantabria” (queso de nata), de pasta lavada.
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Un 16,8% del suero es salado, procedente, en más de un 90%, de la
elaboración de queso fresco. Este suero se produce cuando el salado del
queso se lleva a cabo en la misma cuba de cuajado. Esta práctica también la
llevan a cabo, aunque minoritariamente, algunos elaboradores de queso de
nata y queso tipo pasiego, e incluso se emplea en la elaboración de un queso
curado. 

Un 4,8% del suero generado en la región lleva la flora natural de la
leche, procedente de quesos elaborados a partir de leche sin pasteurizar. El
64,1% de este suero procede de la fabricación de queso azul (D.O.P. Queso
Picón Bejes-Tresviso), este suero, además de la flora natural de la leche,
lleva Penicillium y, en la mayor parte de los casos, fermentos lácticos. El otro
35,9% de suero con flora natural procede de la elaboración de quesos cura-
dos (con más de 2 meses de maduración) elaborados también a partir de
leche sin pasteurizar. En este caso, en un 98% se trata de suero procedente
de la fabricación de quesos curados de oveja, y sólo en un 2% de la fabrica-
ción de quesos curados de vaca.

Si bien de la TABLA 6.5. se deduce que casi el 96% del suero pro-
ducido en Cantabria es suero de leche de vaca, hay que recordar que en 12
queserías se produce suero de 2 ó 3 tipos de leche distinta (TABLA 5.8.), por
lo que el volumen de suero exclusivamente de vaca que sale de las queserías
es inferior a ese porcentaje. 
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Gestión actual del suero generado en las queserías de Cantabria

Respecto a la gestión actual del suero, de la TABLA 6.6. se desprende
que 19 de las 43 queserías (cerca del 45%) no tienen gestionado el suero ade-
cuadamente. Se ha incluido en este grupo tanto a las queserías que no tienen
regularizada la gestión como aquellas que admiten que lo echan directamente
por el desagüe. Pero también de la misma tabla se desprende que 24 queserías
(el 55% del total) actualmente gestionan correctamente el suero. El destino más
frecuente en estas queserías es la alimentación animal (en el 96% de los casos),
habiéndose constatado su uso, con excelentes resultados, en la alimentación de
cerdos, vacas y terneros, cabras, ovejas, caballos, e incluso gallinas. 
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Cabe señalar que de las dos granjas de porcino que absorben el suero
de dos queserías de Cantabria, una está ubicada en el Principado de Asturias.
Es decir, el sector porcino de Cantabria ha dejado de ser un receptor natural
del lactosuero. Sin embargo, el 53% de las queserías que poseen animales
propios, y los alimentan con el suero que producen, crían algún cerdo.

Respecto al volumen de suero gestionado, en la TABLA 6.7., se
observa que, según las respuestas obtenidas en el cuestionario, el 42,6% del
suero (27.749 litros/día) se gestiona adecuadamente, destinándose 23.549
litros diarios (85% del suero gestionado) a la alimentación de animales. Pero
también se deduce que el 57,4% del suero generado en la Comunidad
Autónoma (37.749 litros/día) -a fecha actual- no se gestiona adecuadamen-
te, yendo a parar en su mayoría, por una vía u otra, al medio ambiente.

De las 43 queserías encuestadas sólo una entrega el suero a una
empresa transformadora de suero, ubicada también en el Principado de
Asturias, aunque el dinero que cobran por el suero no compensa los gastos
de transporte. En Cantabria no existe ninguna empresa de este tipo.

Cabe destacar, asimismo, que ninguna de las queserías encuestadas
saca un provecho económico del suero que genera.
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Distribución geográfica de la producción de suero

En la TABLA 6.8. se presenta el volumen de suero diario generado en
las queserías, agrupadas éstas por posibles rutas de recogida de suero, según la
tabla de rutas, ya comentada anteriormente (TABLA 5.5.). La tabla permite
observar cómo 20 queserías, esto es, el 46,5% de las queserías de la región se
localizan en la zona de Liébana (área de Potes, Bejes y Tresviso), mientras que
en volumen sólo representan el 11,6% del suero que se genera en la región.
Mientras en la denominada ruta del Asón, con sólo 7 queserías, se genera la
mitad del suero de Cantabria. Este contraste entre nº de queserías y volumen de
producción por rutas se visualiza mejor en los GRÁFICOS 6.3. y 6.4.
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Destino del suero

Gráfico 6.3.
Localización de las queserías dentro de las rutas definitivas
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Gráfico 6.4.
Volumen del suero generado en las rutas definidas



El equipamiento del que disponen las queserías para el manejo del
suero es un dato importante para conocer la capacidad actual de gestión del
mismo. En este momento, sólo el 11,6% de las queserías podrían entregar a
un posible gestor (empresa de tratamiento de suero o similar) suero en con-
diciones de frío, y sólo 7 de las 43 queserías podrían entregar a ese mismo
gestor un suero desnatado.

Pero también hay que señalar el hecho de que la disposición o no de
un tanque específico para el almacenamiento del suero no está directamente
relacionado con la gestión realizada sino con el tamaño de la quesería, de
modo que en muchas de las queserías sin tanque el suero es recogido en can-
taras y suministrado de esta forma a los propios animales.

Nivel de preocupación de los elaboradores por la gestión del suero

A la pregunta de si la gestión del suero representa hoy por hoy un
problema, el 55,8% de los elaboradores dijeron no estar preocupados por la
gestión del suero (TABLA 6.10). Sin embargo, a nivel de litros de suero/día
generados, las queserías preocupadas por el tema suman el 84,2% del suero
producido (TABLA 6.11.), obteniéndose una correlación significativa entre
el nivel de preocupación por el tema del suero y el nivel de producción de
queso/suero.

Equipamiento actual de las queserías
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Gráfico 6.5.
Nivel de preocupaciónpor la gestión



En la TABLA 6.13. se presenta el nivel de preocupación por el tema
de la gestión del suero por rutas. La aparente ausencia de preocupación por
el lactosuero en las rutas de Reinosa y Pas-Villacarriedo va ligada a que se
trata de queserías muy pequeñas, que poseen ganado propio y, por tanto, el
suero es consumido por sus propios animales, no representando para ellos un
problema su eliminación.
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Más preocupante es el hecho de que el 40% de las queserías donde la
gestión del suero es, cuanto menos, irregular no estén preocupadas por su
gestión (TABLA 6.14).

Contactos previos sobre la gestión del suero

Durante la realización de las entrevistas, se preguntaba a los elabora-
dores si antes de la actual visita habían mantenido contactos con empresas o
personas interesadas en adquirir el suero producido en la quesería. Como se
observa en la TABLA 6.15., casi en el 50% de los casos el quesero comentó
que sí había mantenido contactos previos, bien con ganaderos próximos a la
quesería, o bien, y en la mayoría de los casos, con empresas que se acerca-
ron a la quesería interesados en la recogida del suero para su tratamiento.
Normalmente la iniciativa ha surgido de empresas ubicadas en Asturias o en
Palencia, e incluso de empresas francesas. Pero a veces se trataba de pro-
yectos a gran escala, estando implicada en alguna ocasión la Embajada
Francesa.

De las conversaciones mantenidas con los elaboradores de queso,
fundamentalmente, con los propietarios de las queserías más grandes de la
región, se dedujo que se habían mantenido no uno sino varios contactos, a lo
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largo de los años, tanto con empresas privadas como con la administración,
conociendo muchos de ellos los sucesivos intentos de solucionar la gestión
de los sueros por parte del Gobierno de Cantabria y también, en los últimos
años, por parte de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA). 

Disposición a la inversión necesaria para una gestión adecuada del suero

En la TABLA 6.16. se intenta recoger el ánimo de los elaboradores a
la hora de asumir los gastos que puede conllevar una gestión adecuada del
suero. Preguntados sobre la disposición a costear el transporte del suero
hasta un centro de tratamiento alejado del entorno de la quesería, sólo la
mitad de los queseros asumiría en principio este gasto. En el 43% de los
casos se debe a que se trata de queserías pequeñas que tienen el problema del
suero solucionado.

Entre las queserías que no gestionan correctamente el suero un 63%
están dispuestas a afrontar el coste que puede suponer su transporte hasta una
empresa que haga uso del mismo. El porcentaje de estos productores dis-
puestos a una inversión desciende cuando se trata de afrontar los gastos que
supone el almacenamiento en frío del suero hasta su entrega, y baja hasta el
21% cuando se les plantea la compra de una desnatadora*.

*  Esta parte del cuestionario estaba orientada a conocer los elaboradores que se sumarían
al proyecto presentado por IPARLAT, en el cual se planteaban estas exigencias. Los detalles
de este proyecto se presentan de forma resumida  en el apartado 7 ”Estudio de evaporación
y secado del lactosuero en empresas lácteas”.
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Dado el deficiente equipamiento actual del que disponen las queserí-
as para el manejo del suero, al que ya se ha hecho referencia en el apartado
6.9., una correcta gestión del mismo obligaría a la mayor parte de los pro-
ductores a hacer inversiones de cierta cuantía para responder a las exigencias
de una virtual empresa recogedora. Esto se ve claramente en los resultados
del estudio Proyecto evaporación y secado del lactosuero en empresa láctea,
que se cita en el capítulo 7 “Perspectivas de la gestión de los sueros en
Cantabria”, y en donde sólo 9 queserías estaban dispuestas a costear el trans-
porte del suero hasta el centro de recogida, y equiparse con tanque de refri-
geración y desnatadora.

7. PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DE LOS SUEROS EN CANTABRIA

Desde diferentes ámbitos (universidad, empresa privada, administra-
ción regional, etc.) se están diseñando proyectos para la resolución del pro-
blema del suero de quesería en Cantabria, algunos de los cuales llevan años
gestándose. Los proyectos y las soluciones son múltiples, algunos se han
planteado considerando el suero como un subproducto alimenticio, otros
como un residuo.

Tal y como se ha comentado en la introducción de esta memoria, en
enero de 2005 el CIFA inició el estudio “Situación y perspectivas de la ges-
tión de los sueros de quesería generados en Cantabria” cuyos resultados se
presentan aquí y que ha contribuido a actualizar, una vez más, el tema de la
gestión del suero de quesería.

45Situación y perspectivas de la gestión de los sueros de quesería generados en Cantabria



Uno de los objetivos del estudio del CIFA era elaborar o colaborar en la ela-
boración de un estudio económico de cada una de las posibles soluciones a la gestión
del suero, a continuación se presentan algunas alternativas a la gestión de los sueros.

Estudio de evaporación y secado del lactosuero en empresa láctea

En agosto de 2005, Andía Lácteos, empresa perteneciente al grupo
IPARLAT, presentó al gobierno autonómico un proyecto para crear una plan-
ta de concentrados lácteos dedicada a la transformación de sueros y a la pro-
ducción de leche condensada y leche en polvo.

Asociado a esta iniciativa, y a solicitud del Consejo Regulador de la
D.O.P. “Queso de Cantabria”, en Mayo del 2005 el Centro de Investigación
y Formación Agrarias (CIFA) junto con la Oficina de Calidad Alimentaria
(ODECA) presentó ante el Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca el
Proyecto “Estudio de la viabilidad de la recogida y transporte de lactosuero,
desde las empresas queseras hasta la planta de ANDIA LÁCTEOS, en
Renedo de Piélagos, para su evaporación y secado”, donde se estudiaba la
inversión necesaria y los costos de transporte y mantenimiento del sistema
para las empresas queseras que se adhiriesen a este proyecto. 

Principales conclusiones del estudio:

1. Nueve queserías están dispuestas a afrontar los gastos que conlleva
el desnatado, la refrigeración y el almacenamiento del suero en condi-
ciones de frío, así como el transporte hasta la planta de Renedo de
Piélagos, y los gastos iniciales en equipamiento.
2. El volumen total de suero que se gestionaría en las condiciones del
proyecto es de 44.365 litros/día, lo que supone cerca del 68% del suero
generado por el total de las queserías de Cantabria.
3. La inversión inicial para equiparse adecuadamente rondaría entre los
12.000 y los 84.000 € (2-14 millones de ptas.) por industria quesera.
La inversión total requerida sería de 344.100 € (57.250.000 ptas.).
4. El costo del desnatado supone un 40 % de la inversión total. Este aspec-
to podría ser negociable entre los queseros y la empresa transformadora. 
5. En el estudio económico no se han incluido los beneficios que repor-
ta para el quesero la reutilización de la nata obtenida del suero en la
fabricación del queso.
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6. Este proyecto conlleva una inversión importante de la empresa
Andía Lácteos, empresa perteneciente al grupo IPARLAT, para la
adaptación de su instalación de evaporación y secado al tratamiento del
suero.  IPARLAT ha cursado una solicitud de financiación al gobierno
de Cantabria que se está tramitando en este momento. 

Proyecto de recogida y entrega de los sueros para la alimentación del
ganado porcino

Un somero análisis sobre el sector porcino de Cantabria puso de
manifiesto que la población media de ganado porcino era capaz de absorber
todo el suero excedente generado en la región. Esta solución aprovecha las
sinergias de ambos procesos y genera un valor económico en vez de un coste
y podría resolver el problema al menos en comarcas, que por sus caracterís-
ticas productivas y situación geográfica -Liébana, por ejemplo-, sea compli-
cado el transporte del suero a un centro de tratamiento. 

En septiembre de 2005 el CIFA organizó una jornada sobre
“Alimentación porcina con suero de leche” entendiendo que el sector porci-
no constituye un receptor histórico del suero de las queserías.

José Luís Crespo, técnico del Servicio de Producción Animal de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Cantabria,
diseñó un proyecto para la depuración de 30.000 litros de suero bruto al día
en un cebadero de porcino de 3.000 plazas (cebo de 20 a100 Kg PV), con 6
módulos de una capacidad de 500 cerdos. El proyecto incluía una instalación
para el suministro del suero por el procedimiento de “sopa”, una capacidad
de almacenamiento de purines (5-6 meses; 3.000 m3) y 100 ha. de superficie
de cultivo en la que inyectar el purín. 

Las partes implicadas deberían garantizar el proceso con su implica-
ción económica: el/los  Ayuntamiento/s aportaran los terrenos explanados
para la construcción de las naves; los industriales productores del residuo
costearían las naves; el Gobierno de Cantabria crearía las ayudas necesarias
a los industriales para el desarrollo del proyecto; el titular de la explotación
de porcino, en régimen de alquiler correría con los gastos de producción
(ganado, piensos etc.)
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El estudio económico arrojaba las siguientes cifras:
Litros de suero a tratar/año 11.000.000,00
% de materia seca/suero 5,50 %
Inversión 432.000,00 €
Cerdos cebados/año 7.500,00
Ahorro de pienso Kg/año 480.000,00 
Valor del ahorro/año 90.000,00 €

Por otra parte, existe la posibilidad de entrega del suero generado en
Cantabria a granjas de porcino de Navarra y Vitoria con demanda de suero,
pero el problema vuelve a ser el mismo: el alto costo del transporte de suero
a granjas cuya distancia media es de 200km.

Proyecto de recogida y entrega de los sueros para la alimentación del
ganado vacuno

Del estudio realizado por el CIFA sobre la gestión actual del suero en
Cantabria se desprendía que el 85% del suero gestionado (23 de las 24 que-
serías que gestionan el suero regularmente) tiene como destino actual la ali-
mentación del ganado, siendo en un porcentaje importante el ganado vacuno
el receptor de este suero. La alimentación del ganado vacuno con suero de
leche constituye actualmente uno de los principales destinos del suero en
nuestra comunidad. Esta alimentación se lleva a cabo directamente, sin nin-
gún tipo de control ni sanitario ni nutricional del suero suministrado.

Para incluir el suero en la alimentación de ganado vacuno en granjas
en Cantabria son necesarios varios requisitos, entre ellos: 1.- conocer la cali-
dad nutricional del suero producido en nuestras queserías, 2.- a partir de ahí
asesorar sobre la forma de incorporación racional de este suero dentro de la
dieta de estos animales, 3.- asegurar la trazabilidad de esta nueva materia
prima y 4.- instaurar en las queserías de origen y en las ganaderías recepto-
ras sistemas de control de este producto, según la normativa vigente.

Por otra parte, el costo del transporte del suero desde las queserías hasta las
explotaciones de ganado vacuno se minimiza enormemente si se trata de grandes
volúmenes que se transportan con baja periodicidad, esto se traduce en tiempos de
conservación altos y con bajo costo, esto es, movimientos de unos 30.000 litros de
suero en silos que son consumidos en una ganadería a lo largo de 40 ó 50 días.
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El CIFA en el verano del 2006 llevó a cabo una experiencia destina-
da a estudiar la viabilidad técnica de la conservación del suero de quesería,
producido en condiciones reales y mantenido a temperatura ambiente duran-
te 2 meses. Los resultados de esta experiencia pusieron de manifiesto que si
bien el suero se convertía en un producto fermentado con un ph estable (entre
3,1 y 3,3), la calidad nutricional del suero, como era de esperar, iba dismi-
nuyendo a lo largo del periodo de almacenamiento, debido a la actividad bac-
teriana, llegando a perderse el 80% del contenido inicial de proteínas y cerca
del 56% del contenido en lactosa a los 38 días.

Proyecto del grupo IPFM "Ingeniería de los Procesos de Filtración con
Membranas: microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración
(NF) y osmosis inversa (OI/RO)” de laUuniversidad de Cantabria

Desde el ámbito universitario, este grupo de investigación de la
Universidad de Cantabria, perteneciente al departamento de Ingeniería
Química y Química Inorgánica, está trabajando en el proyecto "Aplicaciones
de la nanofiltración a un nuevo proceso de obtención de L(+)- láctico a par-
tir de la fermentación de suero de quesería".

Es un proyecto muy innovador, en el cual el ácido L(+)-láctico, es
separado y concentrado mediante nanofiltración, a medida que éste se va
produciendo en el tanque de fermentación, obteniéndose directamente ácido
láctico de alta pureza, y ahorrando etapas de purificación y tratamiento. Si
además se aplica previamente ultrafiltración seguida de concentración, se
podría obtener un concentrado de proteínas de suero de gran valor industrial.
Así mismo se podría  recuperar el 90 % del agua de los sueros para ser reu-
tilizada, llegándose así casi al vertido cero. 

Gestión en empresa de tratamiento de suero

Si bien el tratamiento tecnológico del suero para el aprovechamiento de
sus constituyentes es una salida muy interesante, la experiencia en Cantabria, a
lo largo de 20 años, ha puesto de manifiesto que los sucesivos proyectos de ins-
talación de equipos de tratamiento en la región han resultado inviables económi-
camente por el escaso volumen de producción diaria de suero de Cantabria (alre-
dedor de 65.000 litros) y la dispersión geográfica de las queserías. Esto explica
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la ausencia de plantas de tratamiento en la región. La distancia a las empresas de
tratamiento de suero más cercanas, ubicadas en otras comunidades, hace esta
alternativa muy poco rentable para las empresas implicadas.

Gestión del suero como residuo

La consideración del lactosuero como residuo y el tratamiento con-
junto de purines y suero podría ser una solución interesante.

Dentro de esta opción, el grupo de investigación “Caracterización y
Depuración de Efluentes” (CADEF), del departamento de Ingeniería Química y
Química Inorgánica de la Universidad de Cantabria, como resultado del Proyecto
de Investigación AGL 2000-1281 “Gestión Integral de los Residuos de Ganado
Vacuno Lechero. Tratamiento de la Fracción Líquida” han desarrollado un nove-
doso proceso de tratamiento que aprovecha la materia orgánica biodegradable
presente en el estiércol para la obtención de energía renovable a través del bio-
gás generado. Los nutrientes presentes en el estiércol quedan en la fracción sóli-
da obtenida, para poder ser utilizados en las épocas adecuadas para el creci-
miento de pastos o cultivos. Por otra parte, la fracción líquida, que debido a su
fluidez, puede alcanzar los acuíferos subterráneos y superficiales, y es la más
contaminante puede recibir los tratamientos necesarios para ser reutilizada en la
explotación como fertilizante, agua de lavado o vertida a cauce público. 

El suero podría tratarse conjuntamente con el estiércol, ya que son dos
residuos complementarios. El suero tiene toda la materia orgánica en forma
soluble y carece de alcalinidad. El estiércol tiene la materia orgánica funda-
mentalmente en forma de sólidos en suspensión y posee elevada alcalinidad.
Podrían por lo tanto tratarse conjuntamente en la proporción adecuada.

Otra opción sería la gestión y el tratamiento de los sueros a través de
una empresa pública de gestión de residuos, adscrita a la Consejería de
Medio Ambiente.

8. CONCLUSIONES

1. El sector quesero en Cantabria es pequeño, se generan alre-
dedor de 10.000 kg queso/día que dan lugar a alrededor de 65.000
litros/día de suero. Se trata de una producción atomizada, caracteriza-
da por una mayoría de queserías pequeñas, donde se generan menos de
500 litros diarios de suero, de forma que el 63% de las queserías pro-
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ducen sólo el 13% del suero de la región, mientras que sólo 11 quese-
rías producen el 87% restante.

2. Excluida la producción de queso fundido, en Cantabria se ela-
boran 10 variedades de queso que durante su fabricación generan suero.
En 13 de las 43 queserías (30%) se elabora más de 1 tipo de queso dife-
rente, hasta 4 tipos de queso en alguna de ellas, por lo tanto, se genera un
suero de origen y características variado dentro de cada quesería, y un
suero también variado en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

3. Respecto a la distribución geográfica de la producción de
suero, si bien el 46,5% de las queserías de la región se localizan en la
zona de Liébana (área de Potes, Bejes y Tresviso), en volumen sólo
representan el 11,6% del suero que se genera en la región. En contras-
te, en la denominada ruta del Asón, con sólo 7 queserías, se genera la
mitad del suero de Cantabria.

4. Las queserías presentan un bajo nivel de equipamiento para
el manejo del suero, de forma que el sólo el 53,5% de las empresas tie-
nen un tanque específico para el almacenamiento de suero y sólo el
2,3% disponen de un tanque de frío que podrían destinar a la conser-
vación del suero. 

5. Respecto a la gestión del suero, se deduce que el 57,4% del
suero generado en la Comunidad Autónoma (37.749 litros/día) -a fecha
actual- no se gestiona adecuadamente, yendo a parar en su mayoría,
por una vía u otra, al medio ambiente.

6. A excepción de una quesería que entrega el suero a empre-
sa transformadora, el destino del suero en Cantabria es la alimentación
animal, habiéndose constatado su uso, con excelentes resultados, en la
alimentación de cerdos, vacas y terneros, cabras, ovejas, caballos, e
incluso gallinas.

7. La empresa transformadora que recibe el suero de la que-
sería de Cantabria está ubicada en el Principado de Asturias, el dinero
que paga por el suero no compensa los gastos de transporte que corren
a cuenta del fabricante de queso. En Cantabria no existe ninguna
empresa de este tipo.

8. Ninguna de las queserías encuestadas saca un provecho
económico del suero que genera.

9. Existe una correlación significativa entre el nivel de preo-
cupación por el tema del suero y el nivel de producción de queso/suero.
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10. La mayoría de las queserías que gestionan el suero ade-
cuadamente son pequeñas queserías con animales propios.

11. La mitad de los elaboradores de queso han mantenido a lo
largo de los últimos años, no uno sino varios contactos para tratar el tema
del suero, tanto con empresas privadas como con la administración, cono-
ciendo muchos de ellos los sucesivos intentos de solucionar la gestión de
los sueros por parte del Gobierno de Cantabria y también, en los últimos
años, por parte de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

12. La utilización del suero para la alimentación de porcino
constituye una salida cómoda y económica para el quesero y rentable
para el ganadero de porcino. Si bien la situación del sector porcino no
anima a la inversión, se está analizando la viabilidad de instalar un
cebadero de porcino en base a suero en una comarca de gran produc-
ción quesera.

13. El proyecto de instalación de una planta centralizada para
el tratamiento tecnológico conjunto del suero para el aprovechamiento
de sus constituyentes si bien es una salida muy interesante, la expe-
riencia en Cantabria, a lo largo de 20 años, ha puesto de manifiesto que
los sucesivos proyectos de instalación de equipos de tratamiento en la
región han resultado inviables económicamente por el escaso volumen
de producción diaria de suero de Cantabria (alrededor de 65.000 litros)
y la dispersión geográfica de las queserías. De hecho, no existe ningu-
na planta de tratamiento en la región.

14. Así mismo, existe la posibilidad de entrega del suero a
granjas de porcino de fuera de la provincia (zona de Estella) con
demanda de suero, el problema de nuevo es la distancia (~200km) y,
por tanto, el alto costo del transporte.

15. La alimentación del ganado vacuno con suero de leche
constituye actualmente uno de los principales destinos del suero. El
control y la organización de la recogida del suero hacia las explotacio-
nes de leche y el asesoramiento al sector sobre la incorporación del
suero en la dieta podría ser otra línea de trabajo a abordar.

16. El tratamiento del suero de forma conjunta con los puri-
nes y otros residuos ganaderos para la producción de energía se cons-
tituye como una alternativa interesante que, aunque no aprovecha los
constituyentes nutricionales de alta calidad contenidos en el suero,
revaloriza el residuo con recuperación.
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RESUMEN

Los espacios naturales protegidos (ENP) en Cantabria emanan direc-
tamente, bien de las leyes estatales, Ley 15/1975 de Espacios Naturales
(Oyambre, Liencres y Saja-Besaya), o especialmente de la ley estatal, 4/89
de Conservación de la naturaleza, que establece las cuatro categorías básicas
de ENP: Parques, Reservas Naturales, Paisajes Protegidos y Monumentos
Naturales. También en desarrollo de esta ley 4/89, se ha ido desarrollando un
Catálogo Nacional y posteriormente Catálogos autonómicos de especies
amenazadas.

Pero este modelo ha sido modificado por la Directiva 92/43/CEE
Hábitats que obliga a crear la Red europea Natura-2000. Esta nueva red
supone una ruptura del complejo esquema que existía de ENP estatales y
autonómicos (puede coincidir o no con los ENP ya existentes en cada país).
En el verano de 2006, ya publicada la Ley 4/2006 de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria, que establece alguna figura adicional de protec-
ción, se ha iniciado el complicado proceso de elaboración de los correspon-
dientes planes de Ordenación de Recursos Naturales y de adaptación de los
espacios a proteger a la nueva realidad que supone la Red Natura 2000.





INTRODUCCIÓN

Los espacios naturales protegidos (ENP) han sido creados con la
finalidad básica de proteger los recursos naturales en ellos comprendidos. Es
decir, lo que hoy en día denominamos biodiversidad. La historia administra-
tiva de esta figura legal es corta, pero ha evolucionado en su concepción:
desde su primera función como instrumento de mera conservación, hasta lle-
gar al uso de esta figura para otros fines, como son el turismo y el desarrollo
local, incluso en ocasiones ha sido tachada de ser un mero instrumento de
ordenación territorial. 

Aunque la protección legal de nuestros espacios se remonta a princi-
pios de siglo, pudiendo citarse el Coto Real de Picos de Europa y el Parque
Nacional, las actuales figuras de protección emanan directamente, bien de la
Ley 15/1975 de Espacios Naturales (es el caso del P. Nat. de Oyambre, cre-
ado por ley 4/1988, y el de los P. Nat. de Liencres y P. Nat. del Saja-Besaya,
creados por sendos decretos de 1986 y 1988) y especialmente de la última
ley estatal, 4/89 de Conservación de la naturaleza. En función de esta Ley
4/89 se establecieron las cuatro categorías básicas de ENP, en razón de
sus características: Parques, Reservas Naturales, Paisajes Protegidos y
Monumentos Naturales.

También en desarrollo de la ley 4/89, reglamentariamente, distintos
decretos nacionales fueron listando, tanto las especies que podían ser objeto de
pesca y de caza, como las especies amenazadas, que se recogían en un Catálogo
Nacional (R.D.: 439/90) y posteriormente en Catálogos autonómicos. Las espe-
cies de fauna catalogadas como amenazadas se clasificaban así en: 

Estas categorías se hicieron extensivas a la flora, cuyo Catálogo
Nacional incluye más de un centenar de especies (protegidas además en los
listados del R.D. Hábitats 1997/95).

Hay que volver a recordar que la conservación de las especies fue el
punto de partida para proteger los territorios (históricamente la primera figu-
ra creada son las Reservas de caza) y, por tanto, la protección de las especies
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sigue siendo la verdadera base argumental para mantener una red de ENP. Es
indudable que la conservación de las especies es imposible articularla única-
mente mediante la mera vigilancia o protección de las mismas, sino que es
imprescindible para ello la prohibición de alterar los hábitats en que habitan,
es decir, por poner un ejemplo, para la defensa del oso es preciso, no sólo
prohibir su caza, o molestarles en sus zonas de cría, sino que es imprescin-
dible proteger su territorio de actuaciones que lo modifiquen: al proteger un
hábitat estamos permitiendo la existencia futura de las especies animales y
vegetales que le sirven de alimento y cobijo. Esta defensa de los hábitats es
el origen de la red de ENP, pero sobre todo es la filosofía reinante en la
Directiva 92/43/CEE Hábitats que obliga a crear la Red europea
Natura-2000. Esta nueva red supone una ruptura, aunque en algunos aspec-
tos es continuista, del complejo esquema que existía de ENP estatales y auto-
nómicos (puede coincidir o no con los ENP ya existentes en cada país miem-
bro), dado que, por mandato de la Unión Europea, se obliga a crear (en rea-
lidad es una cesión mas de soberanía por parte de los estados) una red repre-
sentativa para toda Europa de los principales hábitats. 

La red va a suponer proteger una gran superficie española, dado que
es el país comunitario que cuenta con un mayor número de plantas vascula-
res y vertebrados amenazados, según las categorías de la UICN. Existen en
España unas 20.000 especies de hongos, líquenes y musgos, y más de 8.000
especies de plantas vasculares (helechos y plantas con flores), que represen-
tan el 80% de las existentes en la Unión Europea y casi el 60% de las del con-
tinente. De este último grupo, más de 6.500 son plantas autóctonas, unos
1.500 son endemismos únicos en el mundo.

Dos Directivas están implicadas en la protección y creación de esta
red europea: la citada Directiva Hábitats y la Directiva Aves, para preservar
especialmente las aves migratorias con creación de zonas protegidas. Su
desarrollo ha presentado dificultades, ya que no aclara cuáles son los crite-
rios de selección de ZEPAs ni las obligaciones de los Estados miembros una
vez designadas éstas.

Las especies del ANEXO I de la Directiva de Aves serán objeto de espe-
cial conservación, y los Estados Miembros designarán zonas de especial protec-
ción para las aves (ZEPAS). Las especies del ANEXO II podrán ser cazadas.

En cuanto la Directiva Hábitats, desde su promulgación, los estados
miembros han ido dictando la normativa correspondiente para trasponer los
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contenidos de la directiva al ordenamiento jurídico interno. Esta Directiva es
traspuesta por el Real Decreto 1997/951 que recoge un listado (Anexos II,
IV y V) de especies a proteger y establece la necesidad de designar las ZEC
(zonas de especial conservación), para defender hábitats y especies. Los
Anexos de la Directiva Hábitats son:

ANEXO I. Listado de hábitats naturales de interés comunitario y hábi-
tats prioritarios.
ANEXO II. Listado de taxones de interés comunitario y taxones prio-
ritarios.
ANEXO III. Criterios de selección de los lugares que pueden clasifi-
carse como LICs y designarse ZECs.
ANEXO IV. Taxones de interés comunitario que requieren una protec-
ción estricta.
ANEXO V. Taxones de interés comunitario cuya recogida en la natu-
raleza y explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
ANEXO VI. Métodos y medios de captura y sacrificio y modos de
transporte prohibidos.

Finalmente, dado que las autonomías están facultadas para poder
desarrollar sus propias leyes de conservación con sus figuras de protección
complementarias a las establecidas en la ley 4/89, en Cantabria, la Ley
4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, recientemente
aprobada, prevé crear un Catalogo regional de especies amenazadas, que
complemente lo ya bastante difícil de completar que es la normativa estatal
y de la UE y además establece la creación de nuevas figuras de protección
como son las Áreas Naturales de especial interés.

¿CÓMO SE GESTIONAN ESTOS ENP?.

La Ley 4/1989 establece la figura de los PORN, Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales, como los instrumentos básicos de
esa planificación (pueden ser regionales o ligados a un ENP). La Ley de
Conservación de la Naturaleza Cántabra, 4/2006 dice que la declaración de
Parques Nacionales, Parques Naturales y Reservas Naturales exigirá la
previa elaboración y aprobación del correspondiente PORN de la zona (art.
15). Esto siempre debe cumplirse (pero hay la posibilidad legal de excepcio-
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nalmente declararse sin la previa aprobación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales cuando existan razones que lo justifiquen); ya se trató de
realizar así previamente a la nueva ley para el P.N. de Picos de Europa (el
PORN es de 1994 y la ley de 1995), pero no ha sido el caso seguido en otros
parques; en el ejemplo del Parque de Collados del Asón, la Ley es de 1999
y el PORN es un Decreto de 2004); o en la Reserva de Santoña (ley de 1992
y su PORN de 1997). Estos desfases se han debido en ocasiones a tratar de
agilizar problemas administrativos.

La planificación del territorio a proteger debiera ser previa a cual-
quier declaración, dado que según la ley 4/89 son objetivos de los PORN
definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en
el ámbito territorial de que se trate, para determinar las limitaciones y seña-
lar los regímenes de protección que procedan o promover medidas de con-
servación. Estos PORN deben determinar las limitaciones generales y espe-
cíficas respecto de los usos y actividades y concretar aquellas tareas, obras o
instalaciones públicas o privadas a las que deba aplicárseles el régimen de
evaluación previsto en la ley de Impacto Ambiental.

Los PORN constituyen en sus disposiciones un límite para cualesquiera
otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no
podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenación
territorial o física existentes que resulten contradictorios con los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos.

Complementariamente, en los Parques y Reservas, según recoge y la
ley cántabra y también el artículo 19 de la ley estatal 4/89, los órganos ges-
tores de los Parques elaborarán Planes Rectores de Uso y Gestión, PRUG,
figura interesante dado que ha servido para limitar usos y actuaciones en un
buen número de municipios rurales (las Administraciones competentes en
materia urbanística informarán preceptivamente dichos Planes antes de su
aprobación. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urba-
nístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con las de la nor-
mativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos com-
petentes).

En el caso de los Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, y
Áreas Naturales de Especial Interés, la Ley 4/2006 de Cantabria recoge que
los instrumentos de planeamiento serán las Normas de Protección y en las
Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, podrán aprobarse Planes
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de gestión específicos o cualquier instrumento de planeamiento de los ante-
riormente mencionados (en Cantabria hasta el presente sólo existe un
Monumento Natural, las Sequoias de Monte Cabezón, Decreto 41/2003).

En las posibles futuras Reservas Naturales se está avanzando a una
gestión que inhibe todo lo privado: El art. 11 limita usos tradicionales al
prohibir la recolección de material biológico o geológico, salvo razones de
investigación. El caso de la Reserva integral asturiana de Muniellos es para-
digmático al respecto, donde propietarios dicen no poder atravesar la
Reserva por las vías de acceso tradicionales para acceder a sus propiedades.
En alguna zona de reserva y uso restringido en Somiedo no se permite tam-
poco el paso y lógicamente estas propiedades aisladas debieran ser expro-
piadas al limitarse totalmente los usos. El art. 27 de la ley 4/2006 indica al
respecto la posibilidad de usar la vía expropiatoria o de compra de terrenos,
con derechos de adquisición preferente2.

PROBLEMAS DE GESTION

Un inconveniente general a la hora de declarar y gestionar ENP es la
tendencia de los poderes y gestores a sobrevalorar las posibilidades de desa-
rrollo regional que conlleva la declaración de un ENP, independientemente
de su fin principal que lógicamente es la conservación de los hábitats. Así, se
olvida fácilmente que estas figuras, los ENP, y ahora la Red Natura 2000, van
a conllevar también una serie de limitaciones. No debemos olvidar las posi-
bles sanciones por incumplimiento de lo establecido en la legislación, san-
ciones que ya recayeron hace años en el reino de España, en sentencia del tri-
bunal de Luxemburgo, instando a restaurar los daños causados a las maris-
mas en la Reserva de Santoña.

Además, no siempre las expectativas de protección de especies se ven
realizadas con la declaración de un espacio. Son conocidos los problemas de
protección de vertebrados como el oso o el urogallo. Incluso en ocasiones se
ha constatado mayor crecimiento poblacional de estas especies en zonas no
coincidentes con un ENP (es el caso del oso en el PN de Somiedo).

Sin embargo, en otros casos, y particularmente en los ENP costeros,
más sometidos a intereses urbanísticos, la declaración de espacios protegidos
y sus limitaciones han servido (caso de Liencres, Oyambre o Santoña), para
frenar la degradación creciente. Es cierto que la aprobación de los respecti-
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vos PRUG o PORN se ha demorado en exceso, lo que ha originado proble-
mas de gestión, pero los criterios políticos o la necesaria redacción de un
Plan de protección del Litoral, POL, hicieron demorar los citados instru-
mentos de gestión (hay que recordar que los Planes Rectores de Uso y
Gestión, prevalecen sobre el planeamiento urbanístico). La dificultad se
manifestó en la gran contestación local al PORN de Santoña de 1997 unido
a las complejidades legales ligadas a las antiguas concesiones y la delimita-
ción del dominio de Costas. En los aspectos conservacionistas, los convenios
internacionales como Ramsar, en el cual está incluido la Reserva de Santoña,
han ayudado de forma eficaz (no olvidemos que la protección de las aves es
una de las mayores preocupaciones ecologistas en ciertos países de Europa).

Al respecto, la creación por la Directiva Aves de la figura de protec-
ción de ZEPAs ha sido también fundamental al seleccionar áreas a conservar,
precisamente por su importancia para las aves migradoras, o, en otros casos,
como la ZEPA Hoces del Ebro, por ser zonas en que existe presencia repro-
ductiva de rapaces incluidas en esta Directiva.

En el verano de 2006, ya publicada la Ley 4/2006 de Conservación
de la Naturaleza de Cantabria, se ha iniciado el proceso de elaboración de
un Plan de Ordenación de Recursos Naturales que integrará al Parque
Natural de Liencres, el Abra del Pas y Costa Quebrada3.  Esto hace suponer
que Cantabria (en parte motivado por la urgencia de arbitrar instrumentos
legales de protección) seguirá esta vía de proceder a planificar la ordenación
por separado cada uno de los espacios a proteger, sin disponer aun previa-
mente de una planificación general de ordenación de los espacios para toda
la región. Este modo de actuar ya se había producido con el PORN de 2004
para el Parque de Collados del Asón o en su momento con propuestas polí-
ticas de la oposición para crear un PORN para Oyambre.

Otro aspecto de importancia en gestión es contribuir al desarrollo
socioeconómico de las áreas, que es abordado en el art. 18 de la ley 4/89,
como modo de compensar económicamente a las poblaciones afectadas: son
las famosas áreas de influencia socioeconómica que reciben un buen núme-
ro de subvenciones para el desarrollo de proyectos públicos y privados.

Otro tema a destacar es el reparto nacional de competencias. El caso
del parque de Picos con sus guerras intestinas entre CCAA y el Estado
(Recursos de ciertas CCAA contra el PORN de Picos (RD 640/94 de 8 de
abril) o que una administración como la de Asturias recurra la Ley 16/95 de
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declaración de Parque Nacional de Picos indica mucho al respecto.
Finalmente, según la doctrina del Tribunal Constitucional, se impuso la
cogestión, que debiera conllevar la ya no tan deseada cofinanciación. Por ello
se tuvo que modificar la ley 4/89 y se crea la figura de Plan director de la
red de Parques Nacionales con su Consejo director de la red, en la Ley 41/97
de 5 de noviembre. Pero el problema persiste dado que el PRUG de 2002 es
contestado por los alcaldes ya que limita nuevos proyectos, como los remon-
tes de tipo teleférico o de tren de cremallera o la caza y pesca, si bien el gran
problema es adecuar las expectativas de desarrollo agrícola-ganadero y turís-
tico impulsada por los vecinos y poderes locales y la conservación. La nueva
Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004 va a dejar cada vez más el
ámbito decisorio y de gestión en las CCAA4. Ya la nueva ley 4/2006 con-
templa el significativo paso a ser gestionada por Cantabria como Parque
Natural, de la hasta ahora Reserva de Santoña, gestionada en gran parte por
el Estado.

Gestión de la Red Natura 2000.

En cuanto a la Red Natura 2000, dado que su tutela legal va a ser ejer-
cida por la UE, su aceptación en ocasiones ha sido difícil. La directiva esta-
blece en ellas la necesidad de adecuados planes de gestión (art. 6.1) siendo
preciso unas medidas preventivas y compensatorias y la realización de infor-
mes sobre las posibles afecciones de actuaciones o planes sobre ellas.

Otro problema es su financiación al no existir un instrumento finan-
ciero especifico, no sólo para sobrellevar los gastos de gestión, sino para
compensar económicamente a las poblaciones. En tanto no se habiliten
mecanismos financieros, las administraciones tendrán que buscar los recur-
sos económicos para las ZECs, haciendo uso de otras medidas financiadas o
fondos comunitarios como los Reglamentos 2078/92 y 2080/92, sobre medi-
das agroambientales. Parece ser que la vía de financiación de la Red Natura
2000, a pesar de que incluso ha habido protestas en el Congreso al respecto5,
hoy por hoy va a recaer solo en los fondos FEADER, cuyo reglamento
1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo de desarrollo rural, FEADER introduce consideraciones (31, 34 ó 40)
sobre apoyos financieros para compensar las posibles desventajas en zonas
Natura 2000 derivadas de la aplicación de las directivas Aves y Hábitats, e
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incluso por uso de agua derivadas de la directiva Marco, por la necesaria
aplicación de métodos de producción agrícola compatibles con la protección
del medio ambiente, del paisaje... El art. 38 y 46 contempla establecer medi-
das para ayudas a la red Natura 2000 teniendo en cuenta la superficie afec-
tada en superficies agrícolas o forestales, o en art. 41 inversiones no produc-
tivas que refuercen el carácter de utilidad pública de una zona Natura 2000.
El FEADER abarcará el periodo 2007-2013 y es el mecanismo financiero
para pagar compensaciones. Los propietarios con explotaciones en la Red
pueden percibir algunos cientos de euros por hectárea.

Es importante destacar el papel de los usos forestales, agrarios o
ganaderos, como medio para mantener el paisaje y la biodiversidad actual,
dado que de otro modo se impondrá poco a poco el modelo de hacer crecer
la selva. Con ello opino que, en la Red Natura, deben limitarse ciertos usos,
pero pocos y justificados.

Los miles de hectáreas de bosques y pastos declarados LICs en
Cantabria precisan este tipo de gestión que evite generalizar la prohibición
de limpiezas de matorral, de los márgenes de ríos o las vegas o las talas de
especies autóctonas (método simplista que en ocasiones puede reducir en
lugar de ayudar a ampliar la masa arbórea autóctona).

En lo que se refiere a la protección ambiental, los Estados miembros
podrán permitir la realización de proyectos negativos en algunas ZECs en
base a "razones imperiosas de interés público de primer orden", aspecto
transpuesto al ordenamiento jurídico español por el RD 1997/1995. 

LOS INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL. MODOS DE PROTEGER.

Ciertas actuaciones sobre el medio estarán sujetas a Evaluación de
Impacto Ambiental, independientemente de donde se realicen, tal y como
contempla la ley básica estatal Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, que
recoge el listado de proyectos que deben someterse a este trámite.

En el caso de que estos proyectos se realicen en espacios protegidos
se incrementa el nivel de exigencia en conservación del medio. Otros pro-
yectos y actuaciones, que no se recogen en el Anexo I de la ley 6/2001 esta-
tal, pero con posibles impactos sobre hábitats y especies, estarán sujetas a
normativas autonómicas que suponen un trámite mas sencillo de evaluación.
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En Cantabria el Decreto 50/1991, de Evaluación de Impacto Ambiental para
Cantabria (modificado por Decreto 77/1996), incluye dos anexos con la rela-
ción pormenorizada de actividades sujetas, bien a Declaración de Impacto
Ambiental, bien a Estimación de Impacto Ambiental.

Por último, en la Red Natura 2000, en cada una de las ZEC que se
declaren deben existir una serie de requisitos y limitaciones para desarrollar
actuaciones, según se recoge en el articulo 6 de la Directiva6. Los proyectos
que no requieran evaluación de impacto ambiental según la Ley 6/2001 o
según el Decreto de evaluaciones e impacto ambiental para Cantabria
50/1991, deberán someterse a un llamado Informe sobre afecciones al
medio. En este sentido, la UE es especialmente vigilante ambientalmente
con los proyectos que van a disfrutar de financiación de fondos europeos,
que deben acompañarse de un informe de no afectación a los LICs de la Red
Natura-2000.

La ley cántabra 4/2006 en su artículo 35, de Medidas de conserva-
ción de la Red Ecológica Natura 2000, dice que los planes o proyectos,
deberán acompañarse de un informe de afección de sus repercusiones sobre
los hábitats y especies objeto de protección7. En el caso de que de dicho
informe de afección se derivaran conclusiones negativas y, una vez desecha-
das las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno podrá, por
razones prevalentes de interés público debidamente motivadas, autorizar
dicho plan o proyecto, estableciendo la adopción de cuantas medidas correc-
toras y compensatorias sean necesarias para garantizar la consecución de los
objetivos de la Red Natura 2000 dentro de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. En su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma comunicará
al Ministerio competente las medidas compensatorias que haya adoptado y
éste, a través del cauce correspondiente, informará a la Comisión Europea.  

Limitaciones a actuaciones en los Parques Naturales: 

Se puede tomar como ejemplo lo que sobre Proyectos, obras y acti-
vidades contempla el PORN del Parque Natural de Collados del Asón. El art.
12.14 de Proyectos, obras y actividades que deberán someterse a EIA según
la legislación, dice que se desarrollará la evaluación de las repercusiones
generadas por cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa
con la gestión del lugar o sin ser necesario, pueda afectar de forma aprecia-
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ble, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos,
de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE Hábitats, al estar
incluido íntegramente el Parque Natural Collados del Asón en el LIC de la
«Montaña Oriental». Por idéntica razón, dice que se elaborará Estudio de
Impacto en las obras, instalaciones y actividades reflejadas en el Anexo II,
cuando a su juicio lo considere oportuno el órgano ambiental competente.

Es cierto que razones imperiosas de interés publico pueden cambiar
los criterios denegatorios de una actividad, según recoge la propia Directiva,
pero ésto está pensado para grandes obras estratégicas o de infraestructuras
que crucen estos territorios protegidos. Incluso al respecto la reciente apro-
bación de la Directiva de evaluación de Planes y programas puede contribuir
a matizar la necesidad de ciertas actuaciones. Todos tenemos en mente la
difícil política ambiental de aguas y de trasvases o su importancia económi-
ca y a la vez las complicaciones ambientales que hoy en día para Red
Eléctrica supone realizar un tendido de largo recorrido (la línea Soto-
Penagos o en Asturias la línea Lada-Velilla llevan años de parálisis).

LAS ESPECIES PROTEGIDAS Y LA RED NATURA.

Real Decreto 1997/95 de Conservación de los Hábitats: este decreto
realiza un listado (Anexos II, IV y V) de especies a proteger.  La mayor protec-
ción la tienen las llamadas Especies prioritarias: (las que estén más en peligro)
y cuya conservación supone una especial responsabilidad habida cuenta de la
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el
territorio en que se aplica ésta. Estas especies prioritarias son, por ejemplo, el
Oso, Lince, o Cabra hispánica. Lógicamente, para ellas es necesario y priorita-
rio crear ZECs. Además, ya hemos visto que cuentan con los correspondientes
Planes de recuperación, al ser especies catalogadas como amenazadas.

La inclusión en el Catálogo nacional conlleva los efectos del art. 31
de la ley 4/89 (realización de los arriba citados Planes para cada especie, por
la comunidad autónoma) y del 33.1 (estas especies no podrán ser declaradas
de caza o pesca). 

Lo que es menos conocido es que dichos planes, dado que incluyen
limitaciones, no sólo del tipo de evitar alterar la vegetación o modificaciones
del hábitat, deben ser conocidos a la hora de realizar actuaciones o proyec-
tos sobre hábitats con presencia de las especies protegidas.
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Cantabria tiene aprobados algunos Planes (para cada especie) que
lógicamente implican extender y precisar los mecanismos de conservación
de estas especies y sus hábitats (Decreto 34/1989, de 18 de mayo, Plan de
recuperación del Oso Pardo, BOCT 02.06.89).

Legislación de espacios en Cantabria:

Ley 1/1999 de 18 de Febrero, de Declaración de Parque Natural de
Collados del Asón. Decreto 2/2004, de 15 de enero, PORN.

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Ley 6/92, de 27 de marzo.
Resolución de 4 de noviembre de 1994 (BOE 273/94) autorizando la inclu-
sión de Santoña y otras marismas en la lista del Convenio Ramsar. DECRE-
TO 34/1997, de 5 de mayo, PORN, Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales. 

DECRETO 41/1987, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Dunas de Liencres.
Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre declaración del Parque Natural
de las Dunas de Liencres 

DECRETO 25/1988, de 2 de mayo, declaración de Parque Natural
“Saja-Besaya”, DECRETO 39/1992, de 17 de abril, Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural Saja-Besaya. Decreto 49/1990, de 9 de agosto
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Saja-Besaya.
Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, II Plan rector de Uso y Gestión del P.
Natural Saja-Besaya

DECRETO 81/1989, de 7 de noviembre, de la Consejería de
Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, declara el Parque del
Macizo de Peña Cabarga. 

LEY 4/1988, de 26 de octubre, declara Oyambre Parque Natural.
DECRETO 48/1991, de 29 de abril, por el que se regula el Patronato y Director-
Conservador del Parque Natural de Oyambre. (BOC Nº 96, de 14-V-1991).

RED ESTATAL: Ley 16/95 de 5 de mayo del PN de Picos de Europa
(PORN de 1994). Real Decreto 384/2002, de 26 de abril, por el que se aprue-
ba el Plan Rector de uso y gestión del Parque Nacional de los Picos de
Europa (BOE nº 119, de 18.05.02). Real Decreto 1803/1999, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales (BOE nº 297, de 13.12.1999). 
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LICs: Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la
que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la
lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlán-
tica [C(2004) 4032]:

La red Natura 2000 en Cantabria consta en la actualidad de ocho
ZEPA´s que suman una superficie total de 79.110 has. y una propuesta de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que incluye 21 Lugares con una
superficie total de 134.214 ha. La extensión conjunta de ambos tipos de espa-
cios, que en gran parte se superponen sobre un mismo territorio, es de
144.395 has. que supone un 26 % de la superficie total de Cantabria.

NOTAS

1 En el caso de España, la norma legal de aplicación es el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciem-
bre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El RD 1193/1998, de 12 de junio, por
el que se modifica el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, actualiza los anexos I y II, como trasposición
de la directiva 97/62/CEE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico-técnico la
Directiva 92/43/CEE).

2 La declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública, a efectos expro-
piatorios de los bienes y derechos afectados. La declaración comporta igualmente la facultad de la
Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones
onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del mismo. 

3 Orden 67/2006 de 27 de julio de 2006 de la Consejería de Ganadería por la que se inicia el procedi-
miento de elaboración del PORN. Incluye las 194 Ha. del Parque 544 del LIC, añadiendo otras 900 Ha.

4 En agosto de 2006 se aprueba un convenio para la cogestión del PN de Picos que será remitido a las Cortes
para su aprobación. Y que implica criterios comunes de gestión y planificación con una Comisión de
Gestión con comité Técnico y Co-directores que se turnarán como Director-conservador principal.

5 La Comisión de Agricultura del Congreso aprobó recientemente una proposición no de ley para que
el Gobierno evite que la financiación de la Red Natura 2000 recaiga exclusivamente en los fondos
FEADER de Desarrollo Rural. Además se debería primar a los estados por superficie aportada. Los
grupos ecologistas también demandan más fondos para la gestión de la biodiversidad.

6 Artículo 6. Medidas de conservación en ZEC, dice que las CCAA fijarán las medidas de conserva-
ción necesarias adoptarán las prevenciones para evitar en las ZEC el deterioro de los hábitats o altera-
ciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida
en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable.
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Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para
la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combi-
nación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones...

7 Art. 35. 6. En el supuesto del apartado anterior y de que el lugar considerado albergue un tipo de
hábitat natural y, o una especie prioritaria, el Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá consultar
previamente a la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria.
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MEDIDAS BIOMÉTRICAS 
DE AVES QUE FRECUENTAN 

LA FRANJA COSTERA DE CANTABRIA

MANUEL HARO VELAZQUEZ





RESUMEN

La franja costera de Cantabria es uno de los lugares mas duros para
habitar, donde el impacto demoledor de un mar enfurecido, o el calmoso
atardecer de aguas tranquilas, con la periódica inundación y desecación de
sus zonas costeras, son entre otras las sensaciones estéticas que aparte de
embrujarnos por su encanto natural, repercuten en la vida de sus pobladores,
y dependiendo de los momento del día o del tiempo reinante puede parecer
un paraíso o ser un verdadero infierno en el que el mar se pone de manifies-
to con su potencia creadora y destructora y donde una enmarañada comuni-
dad de seres vivientes que colonizan la zona, tan abundante en individuos
como variada en número de especies, tienen que sufrir una finísima adapta-
ción y poder solventar las condiciones adversas cuando sucedan y arreglár-
selas para ponerse a salvo de una gran cantidad de predadores que se apro-
vechan de sus dificultades para darles captura.

La avifauna costera de Cantabria podemos hallarla en tres grupos
principales según las líneas en las que se han diversificado tanto en la con-
quista de sus diferentes fuentes de alimentación, como para descansar o bus-
car cobijos para reproducirse.

Un grupo se desarrolla sobre las costas, donde el rompiente de las
olas y los intensos cambios del nivel del agua impiden el crecimiento del
carrizal o plantas de ribera, la vegetación que se forma depende del oleaje y
de las condiciones geográficas, influyendo sobretodo el fondo marino, que
pueda estar compuesto por cantos rodados, arena o lodo; son lugares donde
las olas arrastran gran cantidad de animales vivos o muertos y las aves que
merodean estos lugares tienen resuelto el problema de la alimentación, des-
tacando los chorlitos, correlimos, agujas y archibebes, que actúan corretean-
do los arenales y marismas tratando de satisfacer sus primeras necesidades
con los alimentos empujados por el mar; otras explotan los recursos que le
ofrecen las playas o los cantiles; son aves que presentan por lo general un
plumaje color arenoso, son buenos marchadores que recorren las orillas pico-
teando todo lo que es comestible, a veces se reproducen en nuestras costas.
Unas por sus patas cortas y pico largo se las caracterizan como aves hurga-
doras y van llenando de orificios las orillas mientras capturan gusanos o lar-
vas de insectos escondidos en el fango; otras algo más afuera, caminan donde
el agua alcanza unos centímetros más de altura, sus patas son largas así como
su cuello y pico, picotean todo lo que flota introduciendo la cabeza en el
agua para capturar los pequeños animales del fondo, mientras que otros
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vadean la orilla gracias a sus largos zancos, al tiempo que los ostreros y vuel-
vepiedras marisquean por medio de su especializado pico.

Donde las aguas alcanzan una mayor profundidad, destacan las aves
nadadoras, que presentan entre los dedos una membrana natatoria diferente
según sea su parentesco o procedencia. Estas aves que encuentran su ali-
mento en la superficie del agua pertenecen al segundo grupo y se alimentan
desde el mismo borde del oleaje hasta unos centenares de metros mar aden-
tro; golondrinas de mar y pagazas capturan el alimento que se encuentra
cerca de la superficie dejándose caer con elegancia para llevarse en su pico
la presa. 

El tercer grupo lo forman las aves buceadoras pero antes de llegar a
ellas existen tipos intermedios, Estas especies buceadoras presentan por lo
general el plumaje de la parte inferior blanco, mientras que en la parte supe-
rior lo tienen oscuro, contraste que las permite confundirlas con el fondo
cuando se las observa desde el aire y pasar desapercibidas desde abajo, con-
fundida con la claridad de la superficie del agua. Actúan capturando sus pre-
sas en la profundidad de la masa liquida, en la línea de las rompientes, araos,
frailecillos, alcas y cormoranes entre otros, persiguen a los peces en su pro-
pio medio. 

Las polifacéticas gaviotas son las aves oportunistas, especialistas en
explotar todos los posibles recursos fáciles de la franja costera, volando
magistralmente, flotando con elegancia en el aire, paseándose sobre las pla-
yas o nadando sobre la superficie, aptitudes que las permite sobrevivir con
éxito en los ambientes que se les presente aprovechando cualquier pieza o
despojo como alimento.

La mayoría de las aves que viven o frecuentan en estas zonas perte-
necen al orden de las limícolas, pero accidentalmente podemos encontrar
miembros de otras familias, como algunos patos, pardelas, paiños, alcatra-
ces, incluso algunos paseriformes que se comportan como inquilinos ocasio-
nales, aprovechando temporalmente las ricas fuentes de alimentos que se
encuentran en el agua y la tierra.

En las tablas II, III, IV y V se podrá observar el nombre común del
ave 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.

En las páginas siguientes 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. El riguroso empeño con que se ha llevado a cabo el



trabajo de los dibujos de los cráneos, permite sin dificultad poder calcular
cualquier medida biométrica que se necesite y que no este representada en
las tablas.

Se han omitido algunos animales que se publicaron en los dos ante-
riores trabajos. 

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.
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ESPECIES DE ANIMALES POR LAS ZONAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA
FRANJA COSTERA
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8,66

Gavia arctica

19,96 17,95 2,35 8,11
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112,166,57 109,56 111,64 5,89 13,69

138,776,7 138,5 133,2 16,7 14,9
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Hidrobates pelagicus

144,3
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Anas acuta

CUELLIRROJO

137,7 170,9 159,7 152,1 7,42 12,95
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RESUMEN

Se presenta en este artículo un resumen con la interpretación general
del techo de Altamira, en el que aparecen animales vivos y muertos, con acti-
tudes de la reproducción (celo, parto), junto a animales muertos, como la
cierva y algunos bisontes. Igualmente se indica que algunas cornamentas de
estos últimos son atípicas y propias del uro salvaje.
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Ha sido la Cueva de Altamira, situada en Santillana del Mar
(Cantabria), una cueva singular que, a pesar del tiempo transcurrido desde el
descubrimiento de las pinturas en 1879, sigue suscitando el interés de los
prehistoriadores, tanto por la curiosa historia que acompañó el hallazgo,
como por su contenido arqueológico y las muestras de grabados y pinturas
que la acompañan. Fueron estas las que con un conjunto variado de anima-
les llamaron en principio la atención de los interesados por la que se llamó
la “ciencia nueva”, mal mirada en sus comienzos por la Iglesia y sobre la que
se sabía muy poco hasta ese siglo.

La primera pregunta que debemos hacernos es por qué se representa-
ron. Si fue para cazarlos nos conduce a considerar que no fue como un mero
ejercicio cinegético, sino por que necesitaban su carne como alimento prote-
ínico y precisaban, igualmente, el resto del animal desde las pieles, crines y
otros órganos y faneros. Que se cazaron y consumieron está probado por la
existencia de restos de ellos en los yacimientos. En cierto modo, fueron,
pues, sus protectores. Esta práctica exigía un conocimiento de las costum-
bres, de los lugares de asentamiento  y de los hábitos alimentarios que les lle-
vaba a lugares de fácil captura.

Otro aspecto que debemos considerar es la concomitancia del hom-
bre con el mundo animal, como algo que formaba parte de su propia exis-
tencia. Ese conocimiento debió abarcar casi todas las especies superiores e
inferiores, fueran comestibles o no. En las representaciones de diferentes
cuevas europeas encontramos identificados, preferentemente, aves, serpien-
tes, peces y mamíferos. En el reino animal casi todo les era necesario.
Precisados de alimentos, cuando el hombre no podía cazar recolectaba fru-
tos y animales marinos, preferentemente moluscos. Tenían, además, que
conocer dónde y como se recogían y los medios de transporte hasta el núcleo
principal. Las lapas fueron, por ejemplo, un alimento de recurso. Parece
entonces que dentro del clan existió una especialización que no conocemos,
pero que indudablemente existió en diversos campos.

En su mundo existencial, muy simple en algunos aspectos y muy
complejo en otros, la alimentación, la reproducción y la muerte conformaron
lo que sabían que eran leyes habituales y obligadas de su existencia. Dentro
de las cuevas y acompañados por las figuras de sus animales protectores
tuvieron sus prácticas mágicas y tal vez sus principios elementales religio-
sos. No tenemos pruebas de un culto al sol que fue el más primitivo, pero en



las cuevas se celebraron ritos de magia y de totemismo, como ya precisó
Menéndez Pelayo.

Conocemos bien las figuras visibles fáciles de identificar, pero nos
pasan desapercibidos pequeños grabados de los que están llenos las cuevas.
Esta es una tarea que está por hacer y exige una dedicación de estudio topo-
gráfico con aparatos adecuados de iluminación e identificación y de estudio
por zonas. Lo que está coloreado se advierte bien, pero el grabado se pierde
y mucho más si es minúsculo y está a cierta altura a la que no se puede lle-
gar fácilmente, sin deteriorar las pinturas próximas o contiguas. La luz rasan-
te y la aplicación de modernas técnicas fotográficas se apuntan como proce-
dimientos necesarios.

Al principio se pensó que la cueva de Altamira no tenía una inten-
cionalidad argumental. Se suponía que las pinturas eran simplemente repro-
ducciones de animales y nada más. Incluso identificarlas tuvo sus problemas
y lo mismo contabilizarlas, sobre todo en el caso de los grabados. Otra pre-
gunta es si hubo un propósito intencionado en la colocación de las pinturas
o fue aleatoria su actual situación dentro del techo.

Los prehistoriadores H. Breuil y H. Obermaier confesaron que les fue
imposible encontrar composiciones y el motivo de la colocación de las figu-
ras en el techo de la cueva de Altamira. Hermilio Alcalde del Río fue ya más
acertado al aludir a un “plan fijo y premeditado” y a que “hubiesen intenta-
do reproducir agrupaciones tomadas del natural”, si bien no dio explicacio-
nes al respecto1.

A raíz del descubrimiento de nuevas cuevas comenzaron a ofrecerse
posibles explicaciones y aparecieron teorías que se deben principalmente a
Max Raphael, A. Leroi Gourhan y A. Laming Emperaire, acerca de las agru-
paciones y composiciones de los conjuntos existentes en las diferentes cue-
vas europeas, teorías ya desfasadas, aunque se siguen citando.

Al iniciarse diversos estudios sobre la historiografía de esta cueva fui
también uno de los muchos que me sentí atraído por la fauna representada y
el arte parietal. En 1969 publiqué un trabajo sobre el estudio e identificación
de Las pinturas rupestres de animales en la región Franco Cantábrica, con
un prólogo de Félix Rodríguez de la Fuente2. Este opúsculo con numerosos
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dibujos y fotografías y un estudio de los morfotipos animales llevaba en uno
de sus breves capítulos una advertencia acerca de la necesidad de conservar
y respetar los santuarios prehistóricos que se estaban deteriorando entonces
en Cantabria de una forma salvaje y apresurada. Con motivo de un Curso de
Arte Rupestre Paleolítico, celebrado en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander en 1978 y publicado por ella, hice unas refle-
xiones sobre la fauna y el estudio del arte rupestre paleolítico cantábrico.
Pero fue en el volumen que contenía las actas del Symposium Internacional
sobre Arte Prehistórico, celebrado al conmemorarse el primer centenario del
descubrimiento de las pinturas de Altamira, cuando comenté por primera vez
la existencia en la cueva de bisontes en actitudes de movimiento, de hembras
en celo y en parto, de ejemplares muertos y de los bisontes echándose en los
“revolcaderos”3. Ello suponía admitir, como ya hicimos en 1976, que
Altamira tenía un “argumento” con un significado de las pinturas, tema al
que volví a referirme en el libro El hombre fósil 80 años después y más con-
cretamente, y con mayor detalle, en el libro Sanz de Sautuola y el descubri-
miento de Altamira4.

Más recientemente presentamos en el XII Congreso de la Asociación
sobre la Historia de la Veterinaria Española, celebrado en 2006 en la Facultad
de Veterinaria de León, una comunicación sobre la cornamenta atípica de
algunos bisontes de Altamira. En ella explicaba como los cuernos de algunos
de los bisontes de esta cueva tienen forma de “ese invertida” y se parecen no
a los de los bisontes, sino a los de los bóvidos, con una técnica semejante a
la empleada en las cuevas francesas. (Fig. 1).

Prosiguiendo nuestro estudio, lo que sí sabemos es que hay en ella algu-
na escena, como se ve en el enfrentamiento, en direcciones opuestas, de los dos
bisontes, erróneamente considerados jabalies, tal como demostró L. G.
Freeman. La lucha de los machos dominantes por la hegemonía de la manada
está también representada en el grabado en un hueso de la cueva de Pakarna en
Checoeslovaquia. Pero lo común en dicha cueva de Cantabria son los diferen-
tes animales con un determinado significado, a los que nos vamos a referir.
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El caballo, tal como figura, es un animal de pequeña alzada, brevilí-
neo, de capa castaño y bocilavado. Nos recuerda el actual caballo Monchino
salvaje, que existe todavía en la región cantábrica.

Aparte está la figura de la cierva, la de mayor tamaño, en posición
echada, viéndose la parte del vientre más clara. Como escribe L. Harrison
Matthews también para otros animales5, “la blancura de la parte inferior
ayuda a neutralizar la sombra que produce la parte superior del cuerpo y por
lo tanto a destruir su apariencia tridimensional”. Por lo general, el color es
en los mamíferos gris o pardo, incluso rojizo, que se confunde con el paisa-
je de monte para pasar desapercibidos de sus predadores. De esta manera
ayudan a hacer invisibles a los animales  en su ambiente natural, fenómeno
común en el reino animal y que evita así mejor su captura, dado que muchos
de ellos no distinguen los colores. La rigidez cadavérica de las extremidades
de la cierva y la lengua fuera indica que se trata de un animal muerto. No es
este el único caso (Fig. 2). Así como hay bisontes en movimiento, hay otros
en Altamira con las extremidades rígidas o en aducción, con las pezuñas en
punta, que indica que son piezas cazadas (Figs. 3 y 6).

La hembra de bisonte con la cabeza ladeada en actitud de dolor es
característica en el parto de los bóvidos (Fig. 4). En la cueva de La
Madeleine (Les Eyzies) se encontró un hueso tallado con un bisonte que
tenía también la cabeza vuelta. Próximo en el panel del techo hay un bison-
te hembra mugiendo en el momento del celo con el rabo levantado (Fig. 5).
También hay en la cueva un magnífico grabado de un ciervo bramando
durante el celo, con la cabeza alta, forma de defender el animal el territorio
y avisar a los competidores sexuales.

Lo que más llamó la atención, ya desde el momento del descubri-
miento de la cueva, fue el hecho de que el genial pintor o pintores aprove-
charon las prominencias del techo y supieran meter en ellas el dibujo, con
gran calidad artística, dentro de sus proporciones, como ocurre cuando están
introducidos en los revolcaderos.

La figura más bella de la cueva es la del bisonte echado, pero no late-
ralmente, si no en reposo, con la cabeza junto a las extremidades anteriores,
posiblemente rumiando. Con una gran intuición artística, el ejecutor supo
señalar los cuernos, no de un bisonte, sino de un bóvido, más largos y bellos
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en el dibujo. Las proporciones que supo dar al animal, el color de la capa y
los contrastes del pelaje negro en el dorso, en la zona frontal y en las extre-
midades confieren al animal una singular belleza. No es menos admirable la
cabeza de bisonte juvenil con cornamenta bovina en “ese invertida”. La peri-
cia del dibujante es asombrosa por la expresión del ojo y lo conseguido que
está la zona delantera de la cabeza lograda con pocos trazos en negro.
Menéndez Pelayo lo confirmaba con estas palabras: “Los trogloditas de la
edad de piedra fueron a un tiempo pintores y escultores, y sus obras tienen
un sello de intuición estética que demuestra la superioridad del genio occi-
dental e impide confundirlas con los bárbaros productos de los pueblos sal-
vajes de nuestros días”6. Los ungulados pastan de pie recorriendo el territo-
rio y están prestos a percibir cualquier sonido u olor anormal. En cambio los
bóvidos y bisontes necesitan cerca de siete horas para pastar y otras siete
para rumiar para lo cual eligen, en este último caso, estar tumbados. Cuando
se echan de lado lo hacen generalmente por la parte de la derecha, ya que en
la izquierda está la panza. Sus orejas siempre en movimiento, tanto en los
ungulados como en los bovidae, les alertan de la proximidad de un enemigo.

De lo que no sabemos nada es el parto en la mujer y la asistencia de
los recién nacidos. El hombre prehistórico atendió la importancia y signifi-
cado de la reproducción y existen numerosas muestras de vulvas, por ejem-
plo en Tito Bustillo en Asturias, a veces asociadas a animales. En Altamira
encontramos antropomorfos itifálicos con cabezas de aves e ideomorfos cla-
viformes que representarían la silueta femenina gestante, signo que se apre-
cia también en las hembras equinas. Leason consideraba al embarazo y la
muerte como dos fenómenos de aplicación a todo el arte rupestre paleolíti-
co. Hay una placa de gran interés encontrada en una cueva europea en la que
se señala las posturas femeninas del parto.

La muerte de los niños pequeños debió de ser frecuente. Hugo
Obermaier recogió en su Discurso de recepción en la Real Academia de la
Historia la existencia de enterramientos de niños  y de restos de recién naci-
dos en diversas cuevas, por ejemplo en Le Moustier y en La Ferrassie.
Cuenta que en la Grotte des Enfants, en Mentone, los esqueletos de niños lle-
vaban numerosos adornos con conchas de Nassas perforadas, collares, con-
fietas y faldellines, lo que demostraba un gran respeto hacia los que iban a
ser los continuadores de la especie. 
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Arriba, Figura 1. Fotos compara-
tivas de las cornamentas del bisonte
echado de Altamira y de la vaca en
movimiento de Lascaux.

Figura 2.
Cierva del panel, a nuestro juicio,
muerta.

Figura 3.
Bisonte muerto con las pezuñas
en punta.



Figura 6.
Pezuñas en punta característico de los
animales muertos o sacrificados.

Figura 4.
Postura 
típica del parto
en las hembras
de los bóvidos.

Figura 5.
Actitud de celo en una
hembra de bisonte.
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VALLE DE POLACIONES: 
AUTO DE BUEN GOBIERNO DE 23 DE MAYO DE 1752

JUAN AZCUÉNAGA VIERNA





RESUMEN

En el volumen XIV de estos Anales publicábamos las Ordenanzas del
Valle de Polaciones del año 1846. Como complemento a dichas Ordenanzas
publicamos ahora un Auto de Buen Gobierno, dado por la Marquesa del
Infantado, como poseedora del señorío sobre el Valle, en el año 1752 que
también hace referencia al tema de las ordenanzas del Valle.
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AUTO DE BUEN GOBIERNO DE 23 DE MAYO DE 1752

Poco antes de que se promulgara este Auto de Buen Gobierno se
había realizado en el Valle de Polaciones el conocido como Catastro de
Ensenada, o Interrogatorio para la Única Contribución. Concretamente había
tenido lugar desde el día 20 de marzo, que se efectuó en Cotillos, hasta el
último que tuvo lugar en San Mamés, el día 2 de mayo de este año 1752.

Entonces el Valle de Polaciones era territorio de señorío, pertene-
ciente al Ducado del Infantado,  cuyo representante o administrador era el
corregidor de la villa de Potes.

Desconocemos si el hecho de realizarse ese Interrogatorio tuvo algu-
na influencia en que posteriormente se diera el Auto de Buen Gobierno, dic-
tado en nombre de la tenedora del señorío, la Duquesa del Infantado. Era a
la sazón 11.ª primera duquesa del Infantado, 7.ª de Pastrana y 8.ª de Lerma,
doña María Francisca de Silva Mendoza y Sandoval (n. Granada, 23 de enero
de 1707; m. 5 de febrero de 1770), quien había casado el día 10 de enero de
1724 con don Miguel de Toledo y Pimentel, 9.ª marqués de Távara y conde
de Villada, quien fallecería en 1734.

El caso es que el día 23 de mayo el licenciado don Gerónimo Ignacio
de Cevallos Neto, abogado de los Reales Consejos, corregidor y Justicia
Mayor de la villa de Potes y provincia de Liébana, así como Juez de
Residencia del valle de Polaciones, en virtud de nombramiento de la duque-
sa del Infantado, daba, en el lugar de Puente Pumar, en el Valle de
Polaciones, un Auto de Buen Gobierno, que constaba de diez capítulos, ante
el escribano don Francisco Ruiz Tagle, vecino de Torrelavega.

Es, pues, este Auto de Buen Gobierno una norma dictada por la repre-
sentación del Señorío, a diferencia de las Ordenanzas de nuestros concejos
rurales que eran normas acordadas por los vecinos. Se trata de una norma
encaminada a proteger los intereses de quien poseía la jurisdicción sobre el
territorio, no tanto los de quienes lo habitaban.

El primer capítulo trataba del establecimiento de arancel conforme al
real derecho, a que no excedan nunca de él y a que se exponga en lugar públi-
co siempre, para que todos conozcan lo que debían pagar.

Recordaba el segundo capítulo la obligación de hacer visita de los
términos, haciendo renovar los hitos y mojones, restituyendo los que se
hubieren usurpado, con el fin de evitar pleitos y diferencias, excusar costas
y daños.
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Otro problema detectado en la visita realizada por el referido licen-
ciado se refleja en el capítulo tercero. Había constatado que en el archivo del
Valle faltaban de inventariar papeles importantes, entre ellos reales cartas
ejecutorias ganadas en juicio por el valle, y que, por lo tanto, eran conside-
radas de mucha importancia para el mismo. Por lo mismo, mandaba que se
realizara el completo inventario, se pusiera en el Archivo, y existiera siempre
con los papeles que contuviera.

En el capítulo cuarto se refiere que las ordenanzas por las que se regía
y gobernaba el Valle de Polaciones eran muy ântíguas y algunos capítulos
necesitaban reformarse por el transcurso del tiempo, así como también cons-
tataba la conveniencia de añadir otros nuevos, más acomodados al bien y uti-
lidad común. Recordaba que ya anteriormente se había mandado se juntasen
los capitulares y vecinos del Valle para formar nuevas ordenanzas, lo que no
se había efectuado, según se había comprobado.

Considerando que no debía de haber mayor retraso, demora ni dila-
ción, mandaba que dentro de treinta días habían de tener las ordenanzas eje-
cutadas con arreglo a las leyes y Reales Pragmáticas del Reino, así como
conservación de las regalías de la Gran casa de Su Excelencia, la Duquesa,
buenos usos y costumbres. Les imponía la pena de 10.000 maravedís a don
Francisco Pérez, Alcalde Mayor y Justicia Ordinaria del Valle de Polaciones;
y a los demás capitulares que componían su ayuntamiento general la pena de
3.000 maravedís.

El capítulo quinto refiere el mandato que se daba al Alcalde Mayor
actual y a quienes le sucedieren para que formaran un libro en el que anota-
ran los acuerdos que hiciere el Ayuntamiento General, así como también ano-
taran los repartimientos que se realizaran entre los vecinos. La anotación ser-
viría para probar fraudes, agravios, perjuicios o formar las cuentas.

De la toma de cuentas a los procuradores, regidores generales y depo-
sitarios del Valle se ocupa el capítulo sexto. La norma establece se les cargue
todos los caudales que entrasen en su poder y luego se les descargue sola-
mente las partidas que constasen legítimas por documentos, recaudos, cartas
de pago y demás papeles que habían de ponerse de manifiesto. Todo ello con
la finalidad de evidenciar si hubo o no fraude y engaño contra el común del
Valle. Las cuentas habían de hacerse públicas en el Ayuntamiento General
del Valle para que se aprobaran y consintieran (o disintieran) por los intere-
sados en ellas.
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Una obligación tradicional en nuestros concejos rurales eran la com-
posición, aderezo y reparo de los caminos. Por ello, en el capítulo séptimo se
ordenaba que el Alcalde Mayor y los capitulares, junto con los regidores de
cada concejo, habían de cuidar de la composición de los caminos reales y de
los concejiles, como estaba mandado por las leyes del Reino. Establecía que
sería de su cuenta y riesgo cualquier daño que pudiera sobrevenir en el trán-
sito por los caminos del Valle a los naturales, a los transeúntes y a los foras-
teros.

Establecía el Auto de Buen Gobierno en su capítulo octavo el pago
de derechos por el ejercicio de oficios del Valle y sus concejos. Consideraba
que habiendo encontrado alguna desigualdad en la contribución de derechos
de los residenciados, que lo justo y arreglado a derecho era que hubiera la
debida igualdad, siempre que no resultaren cargos especiales. Mandaba que
continuara la costumbre y observancia practicada en algunos de los lugares
del Valle de servir los oficios por dos años seguidos, y que pagaran por los
tales dos años y por razón de derechos y justo modo de proceder 15 reales de
vellón. Los regidores de los lugares que únicamente servían el oficio duran-
te un año, que hasta entonces habían pagado también 15 reales, en adelante
pagaran únicamente 7 reales y medio. Así se igualaban todos en el pago.

También el capítulo noveno se ocupaba de establecer la igualdad en
el pago de derechos para los Alcaldes Mayores y Ordinarios y los
Procuradores Generales. Los Alcaldes Mayores servían el oficio durante un
año, mientras que los Procuradores Generales eran nombrados por un perío-
do de dos años. Ambos habían venido pagando 18 reales de vellón, por lo
que ahora se manda que los Alcaldes mayores paguen únicamente 9 reales de
vellón, mientras que se mantenía los 18 reales para los Procuradores
Generales del Valle.

El último capítulo se ocupaba de mandar observar y guardar la cos-
tumbre existente en el Valle de que los Jueces de Audiencia y Residencia
hicieran y pagaran su gasto, tanto de personas como de caballerías, sin que
tal gasto, ni parte de él, fuera abonado por el Valle. Y, si algún capitular, bajo
pretexto de Garbosídad pagara ese gasto, no lo pueda cargar al común del
Valle, ni los contadores debían admitirselo en descargo de su cuenta.

Finalmente, mandaba el corregidor que todos estos capítulos se guar-
daran, cumplieran y ejecutaran, así como las Justicias, Procuradores
Generales y Regidores habían de hacer cumplir, guardar y ejecutar los dichos
capítulos por los vecinos y moradores del Valle de Polaciones. Establecía la
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pena para la contraventores de 3.000 maravedís para la cámara de la Duquesa
del Infantado, así como el pago de todos los daños.

Con la finalidad de que no pretextaran ignorancia, mandaba se saca-
ra copia auténtica de este Auto de Buen Gobierno y se entregara al
Procurador General del Valle, en ausencia del escribano de ayuntamiento,
para que se le entregara a éste, quien debería hacerlo notorio dentro del plazo
de tres días en el Ayuntamiento del Valle.

Esta misma diligencia había de hacerse, para su mejor observancia,
cada año, al tiempo de entrar las nuevas Justicias y oficiales, de modo que se
hacía responsable al escribano de las notificaciones, sin omisión alguna del
contenido de este Auto de Buen Gobierno.

Consta en este documento la entrega que efectuaba el Alcalde Mayor
y Justicia Ordinaria, don Francisco Pérez, al escribano don Tomás Antonio
de Obeso, en el lugar de Santa Eulalia, del Valle de Polaciones, el día 23 de
julio de ese año 1752, del Auto de Buen Gobierno, en presencia de don
Domingo Gutiérrez y don Pedro de Rada, Procuradores Generales, a quienes
el escribano en Junta General del Valle les leyó y notificó dicho Auto.

Después de haberle leído y publicado en Junta del Valle, el mencio-
nado escribano, don Tomás Antonio de Obeso, entregaba el Auto para su
conservación el Archivo de tres llaves, recibiéndolo don Francisco de Terán
Gómez.

Aûto De Buen Govíerno

En el Lugar de la Puente de Pumar de este Valle de Polazíones, â
veyntte Y tres días del mes de Mayo de míll settezíenttos Y zínquenta Y dos
años: su mrd el señor Lízenzdo Dn Geronímo Ygnazío De Zeuallos Neto.
Abogado delos reales conseJos, correxor; Justtízía Mayor De la Villa de Potes
Y su Provínzía de Lievana, Y Juez de Resídenzía en estte Referído Valle de
Polazíones: en vírtud de título Partícular De la Exma Señora Duquesa
Duquessa del Ymfantado Marquesa De santillana, mí señora, Que lo es, de
estte espresado Valle: En testímonío de mí el escríuano de dha Resídenzía:
en vístta delos Aûtos de ella: Papeles manífestados. Y todo Lo demas ôbra-
do: Y Ymformes tomados: Mando se Guarden, Cumplan, Y ejecuten Los
Capítulos síguíentes.
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1º Lo Prímero Que el Alcalde Mayor Y Justtízía hordínaría Que
al Presentte es, Y Los que en âdelante fueren, hagan Poner Aranzel
comforme â el Real delos Dros Que dhos Juezes Y sus mínístros deuen
lleuar, â el que se ârreglen, sín eszeder de el en manera Alguna: Cuyo
Aranzel se pondrá en parte Publíca, Y en donde estará exsístente síem-
pre, Para Que a todos conste delos Dros que deuen Pagar: Y lleuar dhos
Juezes Y sus mínístros.

2º Yten Manda su mrd Que dhos Alcaldes Mayores Rexídores Y
Procuradores Generales de este dho Valle Que son Y fueren; hagan
vísíta delos termínos deel con las demas Jurísdizíones Confínan(...)
hazíendo Renovar los Ytos Y mojones Para la mejor dístenzíon Y cla-
rídad; Y se restítuya Lo que se hubíere vsurpado: Y Para obiar Pleyttos
Y díferíenzías; Y escusar costas Y Daños, Que por La ômísion de
semejanttes Vísíttas se ôrijinan.

3º Ytten Que por Quantto dela Vísítta que su mrd ha hecho del
Archíuo de estte valle, Resultta estar Pôr Ymbentaríar âlgunos De sus
Papeles, Y entre ellos reales Carttas êJecutorías, Ganadas Por este dho
Valle, en contra díttorío Juízío, Que son demucha Ymportanzía âl
Derecho de el: Manda su mrd Que dhos Alcaldes mayores: Y capítula-
res de Ayuntamíentto hagan Complettamentte dho Ymbentarío, Y le
pongan en el dho Archíbo, en donde Exsísta síempre con Los Papeles
de el.

4º Ytten Quepor Quanto Por los Aûtos delas resídenzías antte-
zedenttes, está Mandado Quelas hordenanzas conque se rijen Y
Gobíernan los ôfizíales Y vezínos de estte valle, Por ser muy ântíguas,
Y hallarse mal trattadas, Y âlgunas Capítulos dígnos de reformazíon
Por el trans curso de tíempo; Y Que combenía Añadír otros, Que bíe-
nen mas âl caso, Y son mas combeníenttes ála vtílídad Comun, Y su
con seruazíon en los tíempos Presenttes = Y Que Por el dela vltíma
Resídenzía se mandó Que dentro de Díez días se Juntasen los
Capítulares Y vezínos de estte valle; Y nombrasen Personas Para Que
ejecutasen Y formasen de nuebo dhas hordenanzas, Arreglandose âlas
Leyes de estos Reynos, Y Regalías De su Exa: buenos vsos, Y costum-
bres; Y que así Lo hízíesen dentro de vn mes = Y que no se halla
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Practícado Lo referído, segun se ha demostrado en la presente resíden-
zía: Y Para que en esto no aya mas âtraso, Demora ní Dílazíon:
Remítíendo su mrd Por âora el correspondíente Castígo delos morosos
= Mandó Quelos âctuales Capítulares; se Juntten dentro de terzero día
con los vezínos de estte valle, Y nombren Personas Perítas, Y curíales,
Para Que dentro de treynta; êJecuten con efectto, Y formen de nuebo
las êspresadas hordenanzas, Con ârreglo, A las Leyes, Y Reales
Pragmaticas de este Reyno; Y Conseruazíon De las Regalías de la Gran
casa de su Exa: buenos vsos Y costumbres: Y âsi Lo hagan Cumplír Y
cumplan Respectíuamente Dn, franzCo Perez Alcalde Mayor Y Justtízía
hordínaría de este êspresado Valle Pena de Díez míll mrs: Y los demas
Capítulares de que se compone el âyunttamíentto General deel: Pena
de cada tres míll mrs: todas âplícadas Por Mítad; Camara de su Exa; Y
Gastos de Justtízía; Y de Que A cada uno sele hará Cargo espezíal en
la Prímera Resídenzía; Y Exijiran dhas multas; Y Prozedera A lo demas
Que âya Lugar.

5º Que dho Alcalde Mayor Y Los demas Quele subzedíeren:
Como Los espresados Capítulares de ayuntamíento, hagan formar Y
formen Cada vno en su año, vn Libro en donde se ânoten Los Aquerdos
Quese hízíeren Por dho Ayuntamiento General = Y así bíen Los
Reparttímíenttos Quese hízíeren Por estte Valle, Y sus vezínos, Para
que se reconozcan, Y a que fin se Practícaron, Y su dístríbuzíon, Y ocu-
rrír á todo fraude; Agrauío, Y Per Juízío; Y Para Que encaso de hauer-
le, en el âcto, ô actos De Repartír Y cobrar se Desagan en la formazí-
on de Quentas Y sus Revístas.

6º Que quando se tomen las Quentas en cada vn año âlos
Procuradores, Rexídores Generales, Y Deposítaríos de estte Valle
desus Propíos Y Rentas Y demas Caudales Que entrasen en su Poder;
se les haga Cargo formal de todo: Y solo seles âdmíta en Descargo Y
Datta, las Parttídas que constasen Lexítímas Por Documentos, Y
Recaudos: Carttas de pago Y demas Papeles Que lo sean; Que sehan de
manífestar, Poner, Y acomular en dhas Quentas; Para Que enla revísta
Que de ellas se haga en la Resídenzía Y su Reconozímíentto: se ebí-
denzíe sí hubo, o nó fraude, Y engaño contra el Comun De estte Valle,
y se desagan; Y hagan Restítuyr, en caso De resultar hauerles; Y Para



que las Referídas Quentas, Y sus Respectíbos Alcanzes se hagan
Exequíbles: se Publíquen, Y no toríen las es presadas Quentas en el
âyuntamíento General De estte Valle; Y se âprueben, consíentan ô
Dísíentan Por los Ynteresados Alcanzados en ellas, Y â su contínuazí-
on se ponga por Dílíxenzía.

7º Que dho Alcalde Mayor Y capítulares Que son Y en âdelante
fueren como tanbíen Los rexídores Partículares delos Lugares de Que
se compone Estte valle, hagan componer Y compongan, Y aderezen
Los Camínos reales, Publícos, Y con zejiles, como están mandado Por
Leyes, Y ordenes reales: Con âperzí uímíentto, Que Qualquíer daño
que sobre benga en el transíto De tales Camínos; âsí A naturales, Como
â transeuntes Y forasteros, será desu Quenta Y Ríesgo.

8º Que âtentto â que su mrd ha encontrado Alguna desígualdad
enla contríbuzión de Derechos De Resídenzíados; Y que es Justo, Y
ârreglado â Derecho aya la deuída Ygualdad, síempre queno Resulten
Cargos espezíales: Mandó Que en adelante se prosíga la costumbre Y
Observanzía de que los rexídores de Algunos Lugares De que se com-
pone este valle, sírvan como hasta Aquí dho ôfízío por dos años contí-
nuos, Y Paguen Por tales dos años, Y por Razon de drôs Y Justto modo
deprozeder, en la resídenzía; Quínze reales de vellon cadavno = Y Los
Rexídores delos otros Lugares, Que solo sírven vn año el ôfizío, Y
hasta Aquí han Pagado Los mísmos Quínze reales solo Paguen en ade-
lantte síete reales Y medío de Vellon; con Lo qual se hígualan todos en
tal Pago. Y así, mandó se observe, Y Guarde.

9º Que hauíendo hauído Lamísma desígualdad enlos Alcaldes
Mayores Y hordínaríos Que son solo Por vn año, Y Los procuradores
Generales Que síruen Pordos años contínuos, Y que hasta Aquí han
Pagado â Diez Y ocho reales de Vellon Los Alcaldes mayores añales,
como los procuradores Generales Por dos años Mandó Que dichos
Alcaldes mayores, solo paguen nuebe reales de vellon que les corres-
ponde como Añales = Y que los zítados Procuradores Generales
Prosígan pagando los Díez Y ocho reales Por sus dos años.
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10º Que se Prosíga Así bíen; obserbe y Guarde la costumbre Que
ha hauído en este valle De Quelos Juezes de Audíenzía, Y Resídenzía,
hagan Y Paguen su gasto, âsí de Personas como De Cauallerías Y todo
el tren Que trajeren: sín Que este Valle por ningun Pretestto hagan tal
Gastto ní Parte de el: ní De comun, ní Por níngun Capítular: Y en caso
deque Por Algun Capítular, conprettesto de Garbosídad, Y quererse
hazer espezíal haga Y Pague tal Gasto, ô Gastos: de níngun modo ní
forma Lo pueda cargar ní cargue âlcomun De estte Espresado Valle, ní
los contadores sele admítan en descargo de sus Quentas.

Todos los Quales dhos Capítulos Mandó su mrd se Guarden,
Cumplan Y ejecuten, Y hagan Guardar, Cumplír, Y ejecutar las Justtízías:
Prôres Generales: Y Rexídores Partículares De Los Lugares deeste dho valle
sus vezínos Y moradores, Y demas ha quíen toca: âsí los que al presentte son;
como los que âdelante fueren Pena de cada tres míll mrs Para la Camara De
su Exa, Y de todos Los Daños; Y de prozeder âlo demas Que ay(...) Y de
Cargo Partícular en la prímera resídenzía, Por cadacosa delas que faltaren â
Cumplir = Y Para Que no pretten dan Ygnoranzía, se saque copía autentíca
de estte aûto. Y se entregue âl Prôr General de estte valle, Por ausenzía del
escríuano De ayuntamíentto; Para que sele dé sin omí síon âlguna, al referí-
do essno Quíen le haga notorío dentro de tres días en dho Ayuntamíentto,
debajo de dhas Penas; Y la mísma Dilixenzía ejecute Cada vn año al tíempò
que entrasen nuebas Justtizias Y ofízíales para su Ynttelíjenzía Y mejor
obserbanzía; Por manera Que el Referido escríuano, ha de responder en la
prímera Resídenzía con dho Aûto de buen Gobierno; Y sus noti ficazíones sín
ômisíon Alguna debajo de las dhas Penas = Y Por estte Autto de buen
Gobíerno asi lo proveo Mandó y firmo su mrd: eyo el ssno en fee de ello =
Lizenzíado Dn Geronímo Ygnazío de zeuallos = Ante mí franzco Ruíz tagle =
Es copía de su ôrijinal, de donde se hízo sacar Y sacó Por mí el dho franzCo

Ruíz tagle essno del Rey nro señor Y de la dha Resídenzía: Y Vezíno de lavi-
lla De torrelavega, Que en mí poder Y ófizio queda en dichos aûtos de resí-
denzía A queme refíero: Y en fee deello Lo sígno Y fírmo en dho Lugar dela
puentte De Pumar dho día mes Y año.

En testímonío deVerdad
franzCo Ruíz Tagle
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Enel Lugar de Santa evlalía deste Valle de Polazs a vte Y tres de Julio
de mill Setts Y Zinqta y dos Yo el ssno auiendoseme Entregado este autto de
Buen gouíerno pr el sr dn franco Perez Alcalde mair y xa hordina en este dho
Valle Y estando presente dn Domiº Griez y Pedro de rada Procuradores
Jeneral en Junta Jenl de Valle le ley y notifique en dha Junta en sus personas
doy fe =

Toms Anttº de Ovesso

Rezibi de tomas Antonío essno este auto de buen de buen gobierno
despues de aberle leido y Publicado en Junta del Valle para ponerle en el ar
Chibo de (...) qe tiene sus tres llabes (...) Y Proqurador (...) para qe con este
motibo le bean y Re Conozcan quanto quisiesen repeto Bibír el essno en la
Villa de Potes y para qe coste lo fírmo en Snta ulallía a bente Y tres de Julio
de míll Setezientos y zinquenta y dos =

franCo de Theran
gomez
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RESUMEN

Confieso que la figura del santo patrón de los agricultores españoles
me sedujo ya de niño, cuando contemplaba la celebración de su fiesta los
radiantes días de mayo que contribuían a resaltar los diversos actos, tanto
religiosos, con la procesión de su imagen a hombros de los mozos y no tan
mozos por las calles de los pueblos, como en los posteriores actos de entre-
tenimiento: concursos, rifas o sorteos, música y bailes, comidas y meriendas.
Quizás parta de estas juveniles impresiones de mi interés por conocer deta-
lles de la vida y milagros de San Isidro y de la expansión de esta devoción,
incluso al otro lado del Océano, de mano de conquistadores y misioneros.

Ya en Santander, comprobé que San Isidro tenía muchos adeptos en
el campo montañés, que su fiesta era celebrada en todos los puntos cardina-
les de la entonces provincia de Santander, que Hermandades del Campo y
alguna Cooperativa le tienen como patrón y que en numerosas localidades
tienen el 15 de mayo como fiesta tradicional.

Allá por los años sesenta, al comienzo de la década, el Cardenal Plá
y Deniel, Arzobispo de Toledo y Primado de la Iglesia española, presentó al
Papa Juan XIII un memorandum solicitando el patronazgo de San Isidro para
la Agricultura y los agricultores españoles. No poseo información acerca del
móvil que produjo esta decisión cardenalicia, pero muy posiblemente tuvie-
ra su origen en el gran acontecimiento nacional de las Ferias del Campo, que
desde 1952 se celebraban en Madrid en la Casa de Campo; este resurgir agra-
rio pudo ejercer gran influencia en los rectores de la cosa agraria para hacer
llegar hasta el Primado el deseo de contar con el patronazgo de San Isidro,
que ya lo era de la Villa y Corte, en la que se celebraban las muestras del
campo español, desde el 14 de abril de 1619.

Es lo cierto que en Abril de 1962 se efectivizó el patronazgo de San
Isidro como protector del campo español. Recuerdo que algunas organiza-
ciones del campo editaron un “diploma” en color (del que no acabo de
encontrar la copia que llegó a mis manos, ni ninguna otra, por más que he
“buceado” en varios archivos y bibliotecas de Santander) dando noticia del
mismo. La investigación practicada me ha permitido conseguir, no sin
esfuerzo, la documentación original que compone esta primera aportación
sobre el santo Isidro Labrador cultivador de los campos de la madrileña fami-
lia Vargas.



Dejo constancia de agradecimiento a las personas que han tenido la
amabilidad de prestarme ayuda en el intento, y que, de cerca a lejos, son:
Don Álvaro Asensio Sagastizábal, a la sazón Secretario del Obispo de la dió-
cesis de Santander y Mena, don José Vilaplana, el Vicesecretario de la
Conferencia Episcopal Española, el Webmaster de la Real, Muy Ilustre y
Primitiva Congregación de San Isidro, de Naturales de Madrid y a cuantas
personas que anónimamente me han proporcionado alguna orientación al
respecto.

El contenido comprende una breve biografía del Santo y la transcrip-
ción de la Bula Agri Culturam del Papa Juan XXIII, de 19 de diciembre de
1960 en versiones española y original en latín. La imagen corresponde a la
Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro, de Naturales de
Madrid.:

En otra aportación trazaremos una panorámica de las dedicaciones,
fiestas y conmemoraciones de San Isidro Labrador en el ámbito rural, con
especial detenimiento en el territorio cántabro.
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SAN ISIDRO LABRADOR, PATRONO DEL CAMPO ESPAÑOL

Como la mayoría de las corporaciones del mundo occidental, las rela-
cionadas con la agricultura también tienen su santo patrono, que no puede ser
otro que Isidro El Labrador representante genuino del trabajador del campo.
Y, curiosamente, no solo del español, pues también en parte de las naciones
hispanoamericanas abundan las conmemoraciones anuales el día de su fies-
ta e incluso lleva su nombre un importante municipio argentino, fundado por
uno de los conquistadores de procedencia rural y en recuerdo a la fiesta que
añoraba de años más jóvenes en su Vizcaya natal.

Una biografía de San Isidro

¿Quién fue San Isidro?

Isidro de Merlo y Quintana, San Isidro, patrón de los campesinos y
de Madrid nació a finales del siglo XI. Parece ser que una de las primeras
ocupaciones de San Isidro fue la de pocero, cavar pozos, al servicio de la
familia Vera, hasta que se trasladó a trabajar a Torrelaguna, donde contrajo
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matrimonio con María Toribia, conocida ahora con el nombre de Santa María
de la Cabeza. Fruto de su matrimonio es un hijo llamado Illán. Al cabo de
unos años la familia regresó a Madrid, para cuidar las tierras de la familia
Vargas. Fue en ese momento cuando San Isidro se dedica a las tareas de
labrador. Falleció en el año 1130. En esta breve biografía resaltamos, sobre
todo, hechos relacionados con esta profesión.

San Isidro es por excelencia el patrón de los campesinos españoles,
el santo a quienes muchos acuden para que llueva; los madrileños le tienen
un especial aprecio porque es su patrón. La mayoría de personas que han
escrito sobre la vida del santo sitúan su nacimiento a finales del siglo XI, y
la fecha en que muchos se han puesto de acuerdo, 1080; las tradiciones sitú-
an su bautizo en la iglesia de San Andrés de la capital madrileña. 

El nombre de Isidro es una derivación de Isidoro, en honor al
Arzobispo San Isidoro de Sevilla. Muchas de las cosas que sabemos de este
buen hombre se deben a Juan Diácono, que en el siglo XIII escribió su bio-
grafía "Vita Sancti Isidori". Él nos retrata a un hombre ejemplar, de buen
corazón y muy bondadoso con los más necesitados.

Parece ser que una de las primeras ocupaciones de Isidro fue la de
pocero, hasta que en Madrid, con la familia Vargas, se entrega de lleno a la
profesión de labrador cuidando sus tierras. Su fiesta se celebra el 15 de
Mayo.

Tradiciones 

Sobre la figura del santo se han vertido muchas narraciones popula-
res. La más conocida es la que nos presenta a un hombre muy piadoso que
muy a menudo tenía que soportar las burlas de sus vecinos porque cada día
iba a la iglesia antes de salir a labrar el campo. A veces, Isidro llegaba tarde
al trabajo y sus compañeros lo denunciaron al patrón por holgazán, quien lo
quiso comprobar por si mismo, y un buen día se escondió tras unos matorra-
les situados entre la iglesia y el campo. Al salir del templo le recriminó su
actitud. Cuando llegaron al campo, su patrón vio con sorpresa que los bue-
yes estaban arando solos la parte que le respondía a Isidro; el patrón enten-
dió aquel hecho como un prodigio del cielo. 

También es conocida "la olla de San Isidro". Se cuenta que cada año
nuestro amigo organizaba una gran comida popular donde eran invitados los
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más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en una ocasión el núme-
ro de presentes superó lo previsto y la comida que habían preparado no lle-
gaba ni a la mitad de los convocados. Isidro metió el puchero en la olla y la
comida se multiplicó "milagrosamente"; hubo para todos y más. 

Así mismo, hay un relato que cuenta que en un año de sequía y
temiendo por la rentabilidad de la hacienda de su patrón, Isidro con un golpe
de su azada hizo salir un chorro de agua del campo. Salió tanta agua de allí
que pudo abastecer toda la ciudad de Madrid, relato que presenta analogía
con el milagro de los panes y los peces de Jesús y con el de Moisés, que en
el éxodo de Egipto hacia la Tierra prometida golpeó una piedra con su bas-
tón y salió de ella agua para saciar la sed de su pueblo.

Amor a los animales

Durante toda su vida de labrador tuvo un gran aprecio con los ani-
males. En ningún momento maltrató a los bueyes y a los otros animales de
trabajo de la hacienda, todo al contrario. Existe una leyenda que explica que
una día de invierno y mientras se dirigía al molino con un saco de grano sin-
tió compasión de los pájaros que en la nieve ya no encontraban alimento y
que estaban a punto de morir. Isidro limpió un pedazo de tierra apartando la
nieve y vació allí la mitad del saco. Al llegar al molino resultó que el saco
estaba tan lleno de grano como antes.

Devoción

El aprecio a San Isidro es notable para las personas que trabajan en
el campo, por ello es el patrón de los campesinos y de los viticultores, así
como de los ingenieros técnicos agrícolas. Como ya he comentado anterior-
mente es el patrón de la ciudad de Madrid desde el 14 de abril de 1619, día
en que el Papa Pablo V firmó el decreto de su beatificación. Su protección a
los campesinos y labradores españoles así como de todos los agricultores
católicos del mundo fue declarada por el Papa Juan XXIII. Se le puede invo-
car para que llueva y tener una buena cosecha. En Cataluña San Isidro com-
parte el patronazgo de los campesinos junto a San Galderic, un santo medie-
val venerado en la comarca catalano-francesa del Rosellón. 

Como es de imaginar, son muchas las ermitas que tiene dedicadas
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San Isidro. La más popular es la que hay en Madrid, en el paseo Quince de
Mayo en el barrio de Carabanchel, donde cada año en el día de su fiesta se
bendice el agua de la fuente, la misma que el santo hizo manar en tiempos
de sequía. Fue construida en 1528 y la edificación actual corresponde al
1725. Cabe mencionar que el santo tiene dedicada en la capital de España
una colegiata que fue construida entre los años 1626 y 1664 y que desde el
año 1885 hasta 1993 actuó como catedral; dicho templo está situado en la
calle Toledo. Conviene recordar que la actual Catedral de Madrid es, desde
1993, la Catedral de la Almudena. 

En el Santuario de la Mare de Déu de les Salines (Nuestra Señora de
las Salinas) situado a pocos kilómetros de Maçanet de Cabrenys (Girona) se
organiza el domingo después del 15 de mayo una fiesta que concentra a
muchos devotos de la zona y de la parte catalana de Francia. Después del ofi-
cio solemne se reparte arroz y la tradicional "berena", un pan redondo ben-
decido de unos 300 gramos. El origen de esta ofrenda arranca de cuando,
antiguamente, se repartía comida a todos los pobres de la comarca que asis-
tían al encuentro. Esta fiesta es hoy muy popular y cosecha éxitos desde el
año 1974.

Es de todos conocido que bajo el nombre de "San Isidro" se organi-
zan durante los días próximos al 15 de Mayo diferentes fiestas y ferias agrí-
colas en numerosos pueblos de España. 

El ejemplo de San Isidro

Sin lugar a dudas, Isidro es otro de los ejemplos a imitar por su sen-
cillez y para ver también que el Señor se sirve de los hombres para que éstos
colaboren en la sociedad para hacerla más justa e igual para todos. ¡Cuántos
de nosotros podríamos hacer el milagro de la "olla" si compartiésemos parte
de nuestras ganancias con los más necesitados!. 

Por otra parte, Isidro, nuestro patrón, nos muestra, como Francisco de
Asís, San Roque y otros muchos santos, el aprecio hacia los animales. Es
más, Isidro lo hace con aquellos que son sus propias herramientas de traba-
jo: los bueyes. Gran ejemplo sin duda el que nos proporciona Isidro, llama-
do El Labrador.

(Arreglo de JRE del original de rodurosa@jazzfree.com) 
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BULA DE S.S. JUAN XXIII PROCLAMANDO EL PATRONAZGO DE
SAN ISIDRO, EN VERSIÓN ESPAÑOLA

Bula Agri Culturam de Ioannes PP. XXIII, de 19 diciembre 1960
estableciendo el patronazgo de San Isidro Labrador sobre los agricultores
españoles

Acta Apostolicae Sedis (Boletín Oficial de la Santa Sede, 1961, pág: 357-
358)

Juan XXIII, Carta Apostólica Agri Culturam, AAS 1961

Para perpetua memoria

El cultivo del campo lo enaltecieron siempre, con máximas
loas, los autores eclesiásticos y profanos, aun los ajenos a la religión
cristiana. De él no dudó en afirmar es sapientísimo doctor San
Agustín:'De todas las ocupaciones, es la más sana y honesta' (De Haer.
Ad Quidvultdeum, 46; RL. 37). Y en el más egregio de los escritores
antiguos se lee “Esa vida rural que tu llamas agreste, es maestra de
moderación, diligencia y justicia” (Cic. Pro Rosc., 75). Ahora bien,
este oficio de la agricultura que tantas virtudes lleva consigo, atravie-
sa, en estos tiempos en que se propagan por doquier las más deprava-
das doctrinas y son legión los que todo lo reducen a la materia, un
grave peligro. Es, pues, necesario que los agricultores, mientras reali-
zan sus faenas del campo y recogen los frutos cuya posesión es suma-
mente conforme a la naturaleza y a la justicia, armonicen su vida según
las exigencias de la religión y de la piedad. Y para que esto pueda lle-
varse a efecto, necesitan el auxilio de lo alto.

Considerando, pues, diligentemente todas estas cosas y reco-
giendo a la vez los deseos de las Hermandades de Labradores, nuestro
amado hijo Enrique, de la Santa Iglesia Romana, presbítero, cardenal
Pla y Deniel, arzobispo de Toledo, nos suplicó que proclamásemos a
san Isidro celestial patrono de todos los labradores de España, ya que
este santo, varón humilde y sencillo, aparece ante ellos como ejemplar
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luminoso, simultaneando con las faenas del campo, que realizaba dili-
gentemente, el ejercicio eximio de la obediencia y de la caridad. Y así,
Nos mismo, que hemos nacido de familia dedicada a la agricultura, ofi-
cio “el mejor el más fecundo, el más dulce y el más digno del hombre,
aun del hombre libre” (Cic. Off., 1, 42), con el mayor placer hemos
determinado acceder a estas preces.

Así, pues, oído el parecer de la Sagrada congregación de
Ritos, con ciencia cierta, y después de madurada deliberación de nues-
tra parte, y con la plenitud de la potestad apostólica, en virtud de estas
letras y para siempre, confirmamos o constituimos y declaramos a San
Isidro Labrador celestial patrono, ante Dios, de los Agricultores y cam-
pesinos de la nación española, con todos los honores y privilegios litúr-
gicos que legítimamente corresponden a los patronos de Hermandades
y Asociaciones, sin que nada obste en contrario.

Así lo mandamos y determinamos decretando que las presen-
tes Letras sean permanentemente firmes, válidas y eficaces y que
alcancen y obtengan sus plenos y enteros efectos; y que favorezcan
plenísimamente a todos aquellos a los que afectan o pudieran afectar,
desde ahora y para siempre. Y que así habrá de juzgarse fiel y definiti-
vamente y, además, que desde ahora sea nulo y sin valor todo cuanto
otra autoridad, a sabiendas o ignorante, pudiera intentar contra lo
dicho.

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador,
el día XVI de diciembre del año MCMLX, tercero de nuestro pontifi-
cado.

Domenico Card. Tardini
Secretario de Estado
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RESUMEN

El lácteo es un sector en continua evolución y desarrollo  a escala
mundial, en el que la investigación de nuevos cocimientos científicos y téc-
nicos se realiza cada vez más intensa y ordenadamente, frecuentemente por
equipos internacionales y multidisciplinares especializados en temas concre-
tos, lo cual da lugar continuamente  a la presentación en congresos y a publi-
caciones de los resultados obtenidos, que es necesario conocer puntualmen-
te si se quiere estar al día, ya que en caso contrario es fácil desfasarse en los
conocimientos adquiridos en poco tiempo. 

Desde hace muchos años tengo a mi cargo una sección en una revis-
ta especializada en la que informo mensualmente de los últimos avances en
el conocimiento de la ciencia y tecnología lechera, debidamente selecciona-
dos de las informaciones contenidas en los artículos  publicados   en algunas
de las principales revistas del sector lácteo mundial. Este conocimiento de la
situación actual de las investigaciones que se realizan en el mundo sobre
ciencia y tecnología lechera, es lo que me permite ofrecer aquí a los miem-
bros de nuestro Instituto un compendio de las principales investigaciones
realizadas, cuyos resultados han sido publicados en el año 2005,  mante-
niendo la referencia de la revista en que han sido dados a conocer, por si se
quiere disponer de alguno de los artículos referenciados.





ULTIMAS INVESTIGACIONES (AÑO 2005) REALIZADAS PARA
UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LECHERA

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.

Se trata de un sector en continua evolución y desarrollo  a escala
mundial, en el que la investigación de nuevos cocimientos científicos y téc-
nicos se realiza cada vez más intensa y ordenadamente, frecuentemente por
equipos internacionales y multidisciplinares especializados en temas concre-
tos, lo cual da lugar a la presentación en congresos y a publicaciones conti-
nuas de los resultados obtenidos, que es necesario conocer puntualmente si
se quiere estar al día, ya que en caso contrario es fácil desfasarse en los cono-
cimientos adquiridos en poco tiempo. 

Durante cerca de 40 años, por mi situación profesional y afán perso-
nal, he seguido el desarrollo a escala mundial de la ciencia y tecnología
lechera, especialmente a través de la publicación de los resultados de las
investigaciones realizadas en los países más desarrollados en revistas espe-
cializadas, entre las que cabe destacar las de lengua inglesa (Journal of Dairy
Science, Journal of Dairy Research, Dairy Industries...), lengua francesa (Le
Lait, Process, Revue Laitiere Francaise...) y lengua italiana (Scienza e
Tecnica Lattiero-Casearia, Il Latte...).

El seguir teniendo a mi cargo la sección fija de la prestigiosa revista
Industrias Lácteas Españolas (ILE), precisamente sobre información biblio-
gráfica de los últimos avances en el conocimiento de la ciencia y tecnología
lechera, me ha obligado -sin duda, con gran satisfacción personal-  a perma-
necer en esta actividad, recibiendo mensualmente las principales revistas
extranjeras especializadas en el sector lácteo, seleccionando de las mismas
los artículos de más interés y resumiendo su contenido para una adecuada
información del mismo en la revista. 

Este conocimiento de la situación actual de las investigaciones que se
realizan en el mundo sobre ciencia y tecnología lechera, así como sus resul-
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tados, es lo que me permite ofrecer aquí a los miembros de nuestro Instituto
un compendio de las informaciones contenidas de los artículos selecciona-
dos, publicados en el año 2005, manteniendo la referencia de la revista en
que han sido publicados, por si se quiere disponer de alguno de los artículos
referenciados.

INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA LECHERA  PUBLICADAS EN EL AÑO 2005

Influencia de las condiciones del tratamiento térmico sobre la estabili-
dad del sabor en la leche fluida

La pérdida de sabor en productos lácteos ha sido asociada con la degra-
dación enzimática por xantina oxidasa. Este estudio ha sido realizado para inves-
tigar la influencia de las condiciones del tratamiento térmico de la leche (o inac-
tivación de xantina oxidasa) sobre la estabilidad del benzaldehido. 

Se ha añadido benzaldehido a leche entera, la cual fue procesada tér-
micamente a 4 niveles: (1) ninguno o cruda, (2) alta temperatura corto tiem-
po (HTST), (3) pasterización HTST, calentada adicionalmente a 100 ºC
(PAH), y (4) esterilizada UHT. Adicionalmente, las muestras de leche PAH
y UHT conteniendo benzaldehido (con y sin sulfato ferroso) fueron puntea-
dos con xantina oxidasa. Se añadió azida como agente antimicrobiano (una
muestra pasterizada adicional sin) y se determinó la carga microbiana
(recuento en placa total) en los días 0, 2 y 6. Se determinó también la con-
centración de benzaldehido y de ácido benzoico en todas las muestras de
leche en los días 0, 1, 2, 4 y 6 (almacenada a 5 ºC) por cromatografía
gas/espectrometría de masas. 

En un periodo de 6 días de almacenamiento, más del 80 % del con-
tenido en benzaldehido fue convertido (oxidado) a ácido benzoico en leche
cruda y pasterizada, mientras que no fue observado ningún cambio en la con-
centración de benzaldehido en las muestras de leche PAH y UHT. Por otra
parte, la adición de xantina oxidasa o xantina oxidasa más sulfato ferroso a
las muestras de leche PAH o UHT no dieron como resultado la degradación
del benzaldehido sobre el periodo de almacenamiento establecido.

(Journal of Dairy Science, 88, 1-6, 2005)
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Inactivación de penicilina G en leche usando peróxido de hidrógeno

Los residuos de antibióticos en la leche ha sido un tema de interés
público en los últimos años.  La legislación actual para la leche pasterizada
grado A exige para su elaboración que la leche cruda grado A de partida
deberá dar test negativo para residuos antibióticos betalactámicos antes del
procesamiento. El objetivo de este trabajo fue investigar la capacidad de
varios niveles de peróxido y de calentamiento para inactivar la penicilina G
en la leche cruda.

Leche entera con un promedio de 436 ppb de penicilina G se trató
con peróxido de hidrógeno a niveles de 0, 0,09, 0,17 y 0,34 %. Las muestras
con cada nivel de peróxido fueron tratadas como sigue: 1) se incubaron a
54,4 ºC durante 3 h, 2) se pasterizaron a 62,8 ºC durante 30 min, 3) se incu-
baron y pasterizaron como en los tratamientos 1) y 2), 4) no recibieron nin-
gún tratamiento. Se empleó un ensayo receptor microbiano competitivo de
B-lactamos  para la cuantificación de la penicilina G. Las concentraciones de
penicilina en muestras seleccionadas  fueron determinadas  por HPLC para
una comparación de los métodos de ensayo. Los tratamientos fueron evalua-
dos referente a su capacidad para reducir los niveles de  penicilina G en leche
hasta valores más bajos que el nivel de seguridad de 5 ppb.

Se observó que el nivel de 0,09 % de peróxido de hidrógeno fue ine-
ficaz para todos los tratamientos. El nivel de peróxido de 0,17 % disminuyó
el valor promedio de penicilina G de 436 a 6 ppb usando los tratamientos de
incubación y calentamiento por pasterización. La concentración de 0,34 %
de peróxido fue las más efectiva, inactivando la penicilina G a un nivel más
bajo del nivel de seguridad de 5 ppb con el tratamiento de calentamiento por
pasterización, con o sin incubación. 

(Journal of Dairy Science, 88, 466-469, 2005)

Características físicoquímicas y sensoriales de los hidrolizados de prote-
ínas de suero generados a diferentes niveles de sólidos totales

Las proteínas de suero son una fuente importante de proteína con un
amplio rango de aplicaciones debido a sus excelentes propiedades funciona-
les. La hidrólisis enzimática ha sido ampliamente utilizada para modificar las
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propiedades funcionales de las proteínas de los alimentos. Tal vez la mejora
más dramática de la funcionalidad como resultado de una hidrólisis parcial
es el aumento de la solubilidad. La principal desventaja del empleo de hidro-
lizados de proteína como ingredientes alimenticios es la aparición de un
sabor amargo como resultado de la reacción de hidrólisis. Sin embargo, se
dispone de muy poca información sobre el efecto de la concentración de sóli-
dos totales sobre la proporción de hidrólisis de la proteína del alimento o
sobre las propiedades de los hidrolizados resultantes. El objetivo de este
estudio ha sido determinar el efecto de la concentración de sólidos totales
sobre la hidrólisis de concentrados de proteínas de suero.

Se han generado hidrolizados de proteína de suero a diferentes nive-
les (50-300 g/l) de sólidos totales (ST) usando una preparación proteolítica
(Debitrase) disponible en el comercio, mientras que se mantuvieron cons-
tantes la relación enzima/substrato, el pH y la temperatura. Se procedió a la
hidrólisis  a una proporción más rápida al más bajo ST alcanzando un grado
de hidrólisis (DH) del 16,6% a 300 g ST/l, comparado con un DH de 22,7%
a 50 g ST/l después de 6 h de hidrólisis. La rotura más lenta de las proteínas
de suero intactas a un alto ST fue cuantificada por HPLC gel-permeación. La
HPLC en fase inversa (RP) de las muestras de hidrolizado  de equivalente
DH (aprox. 15%) generado a diferentes niveles de ST indicó que ciertos
picos de péptido hidrofóbico  estaban presentes a los niveles más altos  en
los hidrolizados generados a bajo ST.

La evaluación sensorial mostró que los hidrolizados con valores DH
equivalentes  fueron significativamente (P<0,0005) menos amargos cuando
se generaban a 300 g TS/l que los hidrolizados generados a 50g ST/l. 

(Journal of Dairy Research, 72, 138-143, 2005)

Nuevas investigaciones sobre los factores que influencian la velocidad de
acidificación de la leche

La acidificación de la cuajada juega un importante papel en el con-
trol de la microflora productora de gas en el queso, particularmente cuando
la leche empleada se obtiene de vacas alimentadas con alimentos ensilados.
La velocidad de acidificación de la leche es afectada por la disponibilidad de
nutrientes, particularmente de compuestos de nitrógeno de bajo peso mole-
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cular, esencialmente ácidos grasos, elementos traza y vitaminas, pero tam-
bién agentes antimicrobianos (lisozima, sistema lactoperoxidasa, inmuno-
globulinas). Sin embargo, pueden ocurrir algunas interferencias: el calostro,
muy rico en inmunoglobulinas y lactoferrina, es acidificado más rápidamen-
te que la leche, así como la leche mamítica, con un alto contenido en leuco-
citos, frente a la leche normal.

El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la relación de la velo-
cidad de acidificación  con algunos constituyentes secundarios de la leche
con particular atención a aquellos relacionados con los sistemas antimicro-
bianos que ocurren naturalmente en la leche. 

Se estudió la relación entre la velocidad de acidificación en leche
cruda (AcRM) y en leche pasterizada (AcPM) y los componentes menores
de la leche en 8 granjas lecheras con diferente tamaño del rebaño y diferen-
tes técnicas de alimentación del ganado. La velocidad de acidificación pare-
ce principalmente afectada por la presencia de agentes antimicrobianos y por
la disponibilidad de nutrientes para las bacterias. El sistema lactoperoxidasa
y la actividad xantina oxidasa parecen los principales agentes antiomicro-
bianos en la leche, pero sus valores podrían no estar claramente relacionados
con algunos de aspectos controlados. La disponibilidad de nutrientes parece
más alta al final de la lactación y en granjas más pequeñas tradicionales ,
pero también en relación a un incremento en SCC. La evaluación de ambos
AcRM, AcPM y de índices de la funcionalidad mamaria epitelial pero tam-
bién de las enzimas envueltas en los principales sistemas antimicrobianos
mamarios podrían mejorar nuestro conocimientos sobre los factores que
modifican la velocidad de acidificación de la leche.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 56 (1) 47-55, 2005)

Leche de vaca fermentada de coágulo con Str. termophillus,
Bifidobacterium bifidum y L. casei

En el desarrollo de alimentos en los últimos años se ha valorado
sobre todo si poseen determinadas cualidades dietéticas y terapéuticas. En
este sentido se han aprovechado las propiedades de algunas bacterias ácido
lácticas  que contribuyen a mejorar la salud de los consumidores de produc-
tos lácteos. A estos microorganismos se les conoce como bacterias probióti-
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cas, y  las más utilizadas son el Bífidobacterium bifidum, Lactobacillus aci-
dophilus y Lactobacillus casei; entre los alimentos desarrollados se encuen-
tran preferentemente las leches fermentadas. 

El objetivo de este trabajo ha sido el obtener una leche fermentada
utilizando cultivos de Str. Termopohillus, L. casei (LC) y Bifidobacterium
bifidum (BB) con características sensoriales y de calidad satisfactorias. Se
elaboraron leches saborizadas fermentadas de coágulo con cultivos de
Bifigur (mezcla de Bifidobacterium bifidum y Str. Termophilus (control) y la
mezcla de Bifigur y L. Casei (experimental). A estas leches se las determi-
naron las propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, sensoriales, reológi-
cas y su durabilidad a 4 ºC. Además se determinó la capaciodad de acidifi-
cación y la viabilidad de los microorganismos probióticos. 

La utilización del cultivo asociado de Bifigur y L. Casei permitió la
obtención de una leche fermentada de muy buena calidad organoléptica con
firmeza y consistencia similares a las del Bifigur. La durabilidad de esta
leche fermentada a 4 ºC fue de 19 días para las leches fermentadas saboriza-
das de coágulo, manteniendo un alto recuento de L. casei y B. Bifidum
durante este periodo de conservación, lo que la convierte en una leche fer-
mentada probiótica.

(Alimentaria, 361, 65-67, 2005)

Efectos de la esterilización, envasado y almacenamiento sobre la degra-
dación de la vitamina C, la desnaturalización de la proteína y la gelifi-
cación en leches fortificadas

Es particularmente importante el controlar la calidad nutricional de
las leches dietéticas a lo largo de su vida comercial debido a la alta suscep-
tibilidad de algunas vitaminas a la oxidación y el desarrollo continuo de la
reacción Maillard durante el almacenamiento. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido en vitamina C y
la modificación de la proteína por desnaturalización y gelificación en mues-
tras de leche fortificada (leches de crecimiento) destinadas a niños de 1 a 3
años. Se han estudiado las influencias del proceso de esterilización, formu-
lación, envasado, y duración del almacenamiento a la temperatura ambiente
en la oscuridad. Las degradación de la vitamina C era particularmente
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influenciada por el tipo de envasado. El uso de una botella opaca de tres
capas fue asociada con una oxidación completa de la vitamina C después de
un mes de almacenamiento, mientras que en la botella opaca de seis capas ,
la cual tiene una barrera al oxígeno, el contenido en vitamina C decreció len-
tamente hasta alcanzar el 25% de la concentración inicial después de 4 meses
de almacenamiento. Sin embargo, no pudo observarse un efecto significati-
vo de la degradación de la vitamina C durante el almacenamiento en térmi-
nos de la reacción de Maillard, a pesar del hecho del probable impacto exis-
tente durante la esterilización. 

El contenido en furosina y el índice FAST -indicadores de la tempra-
na y de la avanzada reacción de Maillard, respectivamente- fueron significa-
tivamente más altos en las muestras de leche esterilizada en botellas compa-
radas con muestras de leche UHT, y en muestras de leche fortificada com-
parada con leche de vaca.  Sin embargo, después de un mes el impacto del
almacenamiento fue predominante, incrementándose los niveles de furosina
y el índice FAST a niveles similares para las diferentes muestras procesadas.
La reacción de Maillard temprana se desarrolló continuamente a lo largo del
periodo de almacenamiento.

En conclusión, solamente un envase que comprenda una barrera al oxí-
geno y a la luz es compatible con una fortificación en vitamina C de la leche.
Por otra parte, se necesita un corto tiempo de almacenamiento o una baja tem-
peratura de almacenamiento para retardar la degradación de vitamina C, la des-
naturalización de la proteína y el desarrollo de la reacción de Maillard.

(Journal of Dairy Science, 88, 891-899, 2005)

Influencia protectora de varios materiales de envasado sobre la oxida-
ción de la leche por la luz

Las reacciones de degradación de la leche inducidas por la luz crean
serios problemas para la industria lechera por causa del desarrollo de sabo-
res extraños, la disminución en la calidad nutricional, y la severidad y velo-
cidad con que estos fenómenos se desarrollan. Los materiales de envasado
son esenciales para evitar este deterioro particular de la leche. Con este fin,
se han realizado muchos esfuerzos para diseñar envases protectores de polie-
tilen tereftalato (PET).
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En este estudio, se compararon un número de botellas PET por su
habilidad para evitar la foto-oxidación de leche semidescremada UHT. La
leche se embotelló en tres tipos de botellas PET: una botella transparente
provista de una capa interior aislante activa del oxígeno, una botella con una
barrera perfecta a la luz, y una botella transparente provista con un aditivo
absorbente de la luz UV. Durante 2 experimentos de almacenamiento, que se
realizaron en paralelo uno de otro durante dos meses, se realizó el control de
parámetros químicos de la calidad de la leche, tales como oxidación de la
grasa, degradación de vitaminas y proteínas, consumo de oxígeno, y cambios
de color. Un panel entrenado comparó la calidad sensorial de la leche ilumi-
nada almacenada en estas botellas , con la leche perfectamente protegida de
la luz y del oxígeno. 

En el primer estudio, la leche fue continuamente iluminada a la tem-
peratura ambiente. Se realizó una comparación con la leche almacenada en
condiciones simuladas durante su permanencia en los estantes de los super-
mercados. Los resultados de los dos estudios mostraron que una barrera ade-
cuada a la luz era suficiente aparentemente para evitar la oxidación de la
leche inducida por la luz durante un almacenamiento prolongado. Las barre-
ras de oxígeno, por otra parte, no proporcionan una protección significativa,
ni las botellas con filtro UV. Si las longitudes de onda que afectan a la ribo-
flavina no fueran completamente excluidas por el material de envasado, la
luz entrante podría aún dar lugar a una elevación de la fotodegradación de la
leche. 

(Journal of Dairy Science, 88, 495-510, 2005)

Caracterización de hongos filamentosos de interés en la industria quesera

El desarrollo de una flora fúngica en la superficie o en el interior del
producto constituye una de las características principales de diversos tipos de
quesos y dentro de esta flora, el Penicillium camemberti y el Penicillium
roqueforti son particularmente importantes por el papel determinante que
juegan en el transcurso de la maduración.

Cada una de las especies mencionadas representa un elemento esen-
cial de la personalidad de los quesos en los que se utilizan. Por sus caracte-
rísticas bioquímicas son participantes activos en los procesos de maduración,
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contribuyendo poderosamente a la determinación de las características reo-
lógicas y organolépticas de los productos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar cepas de las especies P. camember-
ti y P. roqueforti incorporadas a la colección del banco de hongos de acuerdo a las
características que influyen en el proceso de maduración de los quesos.

Se realizó la caracterización de cuatro cepas de P. camemberti, codi-
ficadas como C-1, C-2, C-3 y C-4 y una cepa de P. roqueforti, codificada
como P-1, en cuanto a capacidad proteolítica, capacidad lipolítica, creci-
miento en medio sólido a diferentes pH y concentraciones de cloruro sódico,
así como de sus características macroscópicas con la finalidad de definir si
es posible su utilización en la realización de pruebas industriales para la ela-
boración de quesos.  

Los cultivos C-1, C-3 y C-4 presentaron una adecuada capacidad pro-
teolítica y lipolítica y un buen crecimiento en medio sólido, mientras que la
baja capacidad proteolítica mostrada por la cepa C-2 y los cambios en la
coloración de las colonias de la cepa P-1 durante su desarrollo limitaron el
uso de estas últimas en la realización de pruebas industriales. 

(Alimentaria, 0, 54-57, 2005)

La problemática de la utilización de soportes de madera para la madu-
ración de los quesos

En Francia más de 300.000 toneladas de quesos son madurados
cada año sobre baldas de madera. Suele decirse que estos soportes utili-
zados en la maduración del Comté, del Beaufort y de otras numerosas
variedades de quesos tienen muchas ventajas. Desde luego, ellos ofrecen
una mejor resistencia mecánica que los soportes en plástico. Además, tie-
nen la capacidad de limitar las pérdidas de humedad de los quesos. En fin,
ellos tienen una influencia positiva sobre la formación de la corteza. Sólo
tienen un problema, los biofilms que se forman en las superficies de estos
soportes de madera. La cuestión es saber si tales biofilms tienen un impac-
to desfavorable o favorable sobre el desarrollo de la flora patógena. 

Con el fin de aportar elementos de respuesta a esta problemática,
un equipo del Instuto Técnico Francés de los Quesos (ITFF) ha empren-
dido un estudio con dos principales objetivos: caracterizar la ecología
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microbiana de la madera y medir el impacto de la limpieza sobre esta
flora.

Los resultados del estudio no han aportado ninguna sorpresa. Se ha
observado que existiendo limpieza, las baldas son colonizadas por la flora de
superficie de los quesos. Por ejemplo en la superficie de los soportes utiliza-
dos para madurara el queso Reblochón, el Munster o el Beaufort, los inves-
tigadores han podido identificar corynebacterias, micrococos y levaduras,
con niveles de contaminación variando desde 10.000 a 320 millones de gér-
menes/cm2. 

Si se desea preservar una flora tecnológica minimizando el riesgo de
patógenos, un solo cepillado parece suficiente. Pero en el caso de contami-
nación patógena masiva de los soportes de madera, el cepillado, igualmente
asociado a una desinfección, no es suficiente para garantizar una ausencia
sistemática de Listeria spp. Por lo cual en estos casos extremos, que por otra
parte son raros, los profesionales han tomado la costumbre de eliminar las
baldas por incineración.

(Revue Laitiere Francaise, 652, 30, 2005)

Efecto de la fortificación con antioxidantes (   -tocoferol y ácido ascórbi-
co) sobre el sabor de la leche inducido por la luz.

Las reacciones oxidativas en la leche reducen su valor nutricional y
contribuyen a la disminución de su capacidad de conservación. La oxidación
de la leche puede ser catalizada por ciertos metales, y por la exposición a la
luz, o puede ocurrir espontáneamente.

Se ha realizado una evaluación de la adición de antioxidantes frente
a la oxidación de la leche inducida por la luz con el desarrollo de sabores
extraños usando análisis químico y sensorial. El ensayo sensorial por seme-
janza no mostró diferencia apreciable entre la leche de control y la leche aña-
dida  (1) 0,05%     -tocoferol (TOC) y (2) 0,025%    -tocoferol y 0,025% ácido
ascórbico (TOC/ASC), pero demostró una apreciable diferencia cuando
se añadió (3) 0,05% ácido ascórbico (ASC) sólo. Subsiguientemente, el
ensayo sensorial por diferencia mostró una diferencia significativa en
sabor extraño por oxidación entre la leche de control expuesta a la luz
y la leche expuesta a las mismas condiciones con TOC/ASC añadido,
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mientras que la leche fortificada con TOC no era diferente al control.
El análisis por la técnica de cromatografía gas-olfatometría mostró

que eran más observados compuestos de sabor activos al aroma en la leche
expuesta a la luz  tratada con TOC y TOC/ASC que en la leche expuesta a la
luz sin adición de antioxidantes. El ensayo del ácido tiobarbitúrico (TBARS)
verificó químicamente la extensión de la oxidación en las muestras de con-
trol y de la leche tratada con antioxidantes.

La leche expuesta a la luz durante 10 horas mostró un valor TBARS
significativamente más alto que la leche que fue protegida de la luz  o que fue
tratada previamente con antioxidantes (TOC/ASC). La adición directa de nive-
les bajos de antioxidantes (TOC/ASC) a la leche protegió su sabor durante las
10 horas en que fue expuesta a la luz durante su almacenamiento.

(Journal of Dairy Science, 88, 872-880, 2005)

Determinación del valor medio nacional del recuento de células somáti-
cas en tanque de leche de mezcla y del valor fisiológico en leche de oveja
y de cabra

El objetivo de este estudio ha sido determinar el valor nacional del
recuento de células somáticas (SCC) en tanque de mezcla en leche de oveja
y de cabra, así como evaluar el SCC de la ubre y estimar el valor umbral
fisiológico del SCC entre animales infectados y no infectados por mamitis. 

Se recogieron durante el periodo completo de lactación 2001-2002
muestras de leche de tanque para controlar el SCC en 187 rebaños de ovejas y
21 rebaños de cabras, seleccionados al azar en cuatro regiones italianas. El
recuento de células somáticas se realizó con un aparato Fossomatic. Se ensa-
yaron hasta 2.000 muestras de leche de oveja y los valores medios geométri-
cos del SCC de la leche de mezcla en Italia fue de 1.133.000 cel/ml. La ten-
dencia del SCC en leche de mezcla, a lo largo del periodo de lactación, fue más
alto al comienzo (1.245.000 cel/ml) y al final del periodo (1.211.000 cel/ml),
mientras que mostró un valor mínimo (916.000 cel/ml) en el mes de abril. Para
cabras solamente se ensayaron 188 muestras de tanque  y los valores medios
geométricos del SCC de la leche de mezcla en Italia fueron de 1.446.000
cel/ml. La tendencia del SCC en leche de mezcla, a lo largo del periodo de lac-
tación, fue al comienzo (2.367.000 cel/ml) y al final del periodo (2.379.000). 
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Durante un intervalo de seis meses (2003) se recogieron muestras de
leche individuales y de la mitad de la ubre, en intervalos de 4-5 semanas. De
cada uno de 16 rebaños de ovejas, seleccionados según un método estadísti-
co en las 4 regiones italianas, se ensayaron 40 animales. Para detectar agen-
tes etiológicos se realizaron análisis microbiológicos  sobre agar sangre y
Medio Edwards Modificado, identificando subsiguientemente las colonias
aisladas con métodos bioquímicos.  Las ovejas y las cabras se clasificaron
como infectadas cuando al menos 1 de 2 medias ubres era bacteriológica-
mente positiva.  De acuerdo con los datos bacteriológicos 357 (19,5%) de las
1827 muestras de ovejas resultaron estar infectadas. El promedio geométri-
co general fue de 209.000 cel/ml, con significativas diferencias entre las
regiones geográficas. Según los datos bacteriológicods 139 (27,8%) de las
467 muestras individuales de cabra resultaron estar infectadas, siendo el
valor medio geométrico de 1.131.000 cel/ml, mientras que para las negativas
fue de 480.000 cel/ml. El promedio geométrico general fue de 609.000 cel
/ml. No observándose valor discriminante para las cabras.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 56 (3) 161-181, 2005)

Empleo de cepas de lactobacillus salvajes en un cultivo adjunto para la
elaboración de un queso tipo Roncal

El queso Roncal, con Denominación de Origen, se elabora en el nor-
deste de Navarra (España)  entre los meses de diciembre y julio. Es un queso de
pasta prensada no cocida  elaborado con leche de oveja. Los quesos deben
dejarse madurar al menos durante cuatro meses antes de su salida al mercado.

Se ha estudiado el efecto sobre los compuestos volátiles y las carac-
terísticas sensoriales de este queso de un cultivo adjunto añadido consisten-
te en un lactobacilo heterofermentativo (FHL). Se prepararon tres fabrica-
ciones de quesos usando una starter comercial, una con leche cruda, otra con
leche pasterizada y una tercera con leche pasterizada a la que se añadió un
cultivo de Lactobacillus. Paracasei+Lb. Plantarum salvaje. Se realizó el aná-
lisis de los compuestos volátiles descubriéndose un total de 86 compuestos
pertenecientes a las familias químicas de hidrocarburos, ácidos grasos, este-
res, cetonas, aldehídos y alcoholes. Después de su almacenamiento durante
120 y 240 días, las muestras de quesos fueron examinadas en sus propieda-
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des sensoriales por un panel de expertos. Los atributos evaluados fueron olor
característico e intensidad de olor y aroma característico e intensidad de
aroma. 

La pasterización de la leche afectó a la formación de ciertos com-
puestos volátiles, afectando adversamente al sabor característico del queso.
El empleo de un cultivo adjunto en adición al starter comercial mejoró el
sabor del queso elaborado con leche pasterizada, que alcanzó niveles senso-
riales similares a los del queso elaborado con leche cruda. El empleo de cul-
tivos adjuntos consistentes en cepas de FHL indígenas podrían ayudar a con-
servar las características tradicionales del queso Roncal elaborado con leche
pasterizada, aunque sería necesario realizar algunas modificaciones en la
reglamentación vigente.

(Journal of Dairy Research, 72, 168-178, 2005)

Nuevos procedimientos analíticos bio-informáticos en la industria lechera

Los procedimientos analíticos bio-informáticos combinan los cono-
cimientos biológicos y las capacidades de la informática. En la industria
lechera, estos procedimientos prometen el efectuar los análisis de microor-
ganismos más rápidamente y a menor costo que los métodos actuales.

El Instituto Bibis , en Bremerhaven (Alemania), está desarrollando
procedimientos de análisis de microorganismos basados en el principio del
estudio de secuencias ADN. Este trabajo pluridisciplinar es una colaboración
permanente entre biólogos, matemáticos, estadísticos e informáticos para
determinar las porciones de ADN a localizar. Estas informaciones son utili-
zadas para configurar los “bio-chips” que permiten la identificación librando
una serie de datos analizables informáticamente. Los procedimientos bio-
informáticos en curso de elaboración son aplicables en la industria agroali-
mentaria en general, y en la industria lechera en particular.

El Instituto Ibis, creado a comienzos de 2004, tiene en realización el
proyecto llamado Nanoparts, de tres años de duración. Su objetivo es detec-
tar agentes patógenos (listeria, salmonella, staphylococcus u otros) en los
productos acabados. El procedimiento debe permitir la identificación de una
veintena de microorganismos a partir del ADN. Otro proyecto en curso es el
denominado Moma-Skip, que parte de una tecnología ya utilizada para los
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productos marinos. En su versión lechera, tiene como fin el fabricar “bio-
chips” capaces de identificar y de reconocer la actividad de genes presentes
antes de compararles con las secuencias históricamente conocidas. La pri-
mera aplicación de este procedimiento concierne a los cultivos starter. Ellos
serán sometidos a un “screening” que seleccionará solamente a los genomas
que poseyendo el gen y dotados del potencial de resultado deseado.

(Revue Laitiere Francaise, 646, 32, 2005)

Aplicación de la técnica NIR para el control de calidad de los quesos

La industria lechera tiene una enorme importancia financiera en Irlanda
y en muchos otros países europeos y está pasando actualmente por un periodo de
racionalización a gran escala en muchas pero pocas grandes unidades de pro-
ducción. Al mismo tiempo el decrecimiento en número de empleos ejerce pre-
sión sobre las operaciones de fabricación para mantener altos niveles de calidad
en la amplia gama de productos que esta industria elabora.

La técnica de espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIR) tiene un
potencial suficiente para abordar este problema, siendo todavía su uso por el
sector lácteo bastante escaso. Se ha realizado recientemente un estudio, que
ha finalizado a finales del año 2004, sobre el empleo de NIR para el control
de la calidad de dos tipos de quesos de importancia comercial: el queso
Cheddar y el queso fundido. En el estudio se ha examinado el potencial de
la espectroscopia NIR para proporcionar información sobre las propiedades
composicionales y sensoriales de estos quesos. 

Los resultados de este estudio de tres años de duración se exponen en
este artículo, pudiéndose resumir en que los modelos desarrollado han sido
mejores que aquellos que se habían publicado previamente para quesos equi-
valentes y representan útiles de gran potencial para el control de calidad en
la elaboración de quesos fundidos. Se encuentran en realización más inves-
tigaciones para modelar las propiedades sensoriales y de textura de los que-
sos Cheddar y fundidos por medio de la técnica NIR.

(New Food, 1, 19-23, 2005)

190 Pedro Casado Cimiano



Composición, microestructura y desarrollo de una capa barrera super-
ficial durante el salado con salmuera

El objetivo de este estudio ha sido caracterizar los cambios en la
composición química, porosidad y estructura que ocurren en la superficie de
un bloque de queso salado en salmuera y su relación con la rapidez con que
la sal es tomada de la salmuera. Para crear una diferencia en la toma de sal,
y propiedades de la capa barrera, se han colocado bloques idénticos de queso
Ragusano en salmuera saturada y en salmuera con el 18% de sal a 18 ºC
durante 12 días. 

El contenido en humedad y la porosidad decrecieron en toda la masa,
mientras que el contenido en sal se incrementó cerca de la superficie de los
bloques del queso Ragusano salado en la salmuera para todos los tratamien-
tos. La apariencia general de la microestructura de la superfcie de los blo-
ques del queso salado fue mucho más compacta que la microestructura 1 mm
dentro del bloque a ambas concentraciones de salmuera. Se produjeron gran-
des diferencias en porosidad de la capa barrera por el queso salado en la sal-
muera con el 18% de sal frente al salado en la salmuera saturada, ya que este
último tenía mucha menor porosidad en la superficie y tomó mucha menos
sal durante el salado. La red de macrocanales de agua dentro de la microes-
tructura del queso estaba menos abierta cerca de la superficie del bloque de
queso  en ambos tipos de salado de queso a los 4 días. Sin embargo, no se
observó grandes diferencias en el tamaño de los macrocanales en la estruc-
tura del queso debido a la diferencia en la concentración de sal en la sal-
muera.

La diferencia en la concentración de la salmuera tiene un gran impac-
to sobre el contenido de sal en humedad del queso. El exterior del queso en
salmuera del 18% alcanzó muy rápidamente un contenido de sal en humedad
casi idéntico al de la salmuera (17,3% a los 4 días)., mientras que el conte-
nido de sal en humedad en la superficie del queso en salmuera saturada fue
solamente del 11,9% a los 4 días. Parece existir una concentración crítica de
sal en la salmuera por encima de la cual existe un impacto negativo sobre la
transferencia de sal debido a la creación de una capa barrera en la superficie
del bloque de queso.

(Journal of Dairy Science, 88, 2329-2340, 2005)
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Efecto de la quimosina y la reducción de sal sobre la calidad del queso
blanco-salado ultrafiltrado

La producción del queso Feta tradicional de leches de cabra y oveja
no es suficiente para atender la demanda del consumo. Esto ha llevado a la
sustitución por leche bovina y a la consecuente disputa sobre el uso del nom-
bre “Feta” , ya que la sustitución por leche de vaca cambia el sabor del queso.
Esta disputa, unida a la gran importancia que tiene la comercialización de
este tipo de queso, ha obligado a que la CE propusiera en junio de 2002 otor-
gar una DO protegida al queso Feta griego tradicional. Como consecuencia
de esto, se denomina “queso blanco salado” al queso de este tipo diferente al
Feta tradicional.

En el presente estudio se ha demostrado que tanto la quimosina como
la concentración de sal en la humedad (SM) son factores importantes para la
proteolisis en la elaboración del queso blanco-salado ultrafiltrado, con efec-
tos significativos sobre el nitrógeno soluble en agua y el nitrógeno soluble en
ácido tricloroacético. En contraste, los niveles de aminoácidos libres no fue-
ron afectados significativamente por estos factores. Los quesos elaborados
usando altos niveles de quimosina con bajo SM tuvieron más bajos niveles
de a s1 y b-caseína al final de la maduración. En los análisis de textura, la
dureza y fracturabilidad de los quesos se incrementó significativamente con
la SM y decreció durante la maduración. El incremento en quimosina con-
tribuyó significativamente al debilitamiento general de la estructura a lo
largo de la maduración. Los datos sensoriales indicaron que las respuestas
hedónicas para quesos con baja quimosina con baja SM fueron buenas y
aceptables en sabor, lo cual puede ser debido a los niveles moderados de pro-
ductos de proteolisis.

(Journal of Dairy Research, 72, 234-242, 2005)

Estabilidad al calor de las leches de cabra

La leche de cabra es más sensible a los tratamientos UHT que la
leche bovina y este fenómeno ha sido, sin embargo, mucho menos estudiado
que para la leche de vaca.  Los informes de investigaciones realizadas dis-
ponibles indican que el pH, la hidratación de las micelas, el polimorfismo
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genético de la    -s1 caseína, el nitrógeno no proteico, el balance salino y espe-
cialmente el calcio iónico podrían estar directa o indirectamente relaciona-
dos en la sensibilidad al calor de la leche de cabra. 

La estabilidad al calor puede mejorarse mediante la adición de subs-
tancias capaces de ligar calcio libre para minimizar la actividad del calcio e
incrementar el pH de la leche.

La estabilidad máxima al calor de la leche de cabra se obtiene a un
pH 6,9-7,0. Actualmente se utiliza fosfato sódico para la leche de cabra UHT,
además del uso de diferentes aditivos, necesitándose un mayor conocimien-
to de las causas de inestabilidad en las diferentes etapas del proceso del tra-
tamiento UHT. Al ser el almacenamiento en frío el sistema más empleado
para la conservación de la leche en la granja y su transporte a la planta, debe-
rá tenerse en cuenta como una primera etapa en el proceso UHT el tiempo en
que la leche permanece almacenada en frío. Por otra parte, la intensidad del
precalentamiento puede tener un impacto sobre la solubilidad de los minera-
les y las proteínas séricas.

En el caso de la leche de vaca, actualmente es generalmente acepta-
do que la interacción entre la   -lactoglobulina y la k-caseína es un paráme-
tro importante relacionado con la estabilidad al calor dependiente del pH.
Esta interacción proteína-proteína podría ser también importante en la sensi-
bilidad al calor de la leche de cabra. En este trabajo, se informa y se discute
la contribución de estos diversos factores a la estabilidad al calor, partiendo
de lo que actualmente se conoce sobre la composición y las propiedades físi-
co-químicas de las leches de cabra.

(Special Issue Bulletin IDF, 0501 (4) 216-225, 2005)

Efecto del almacenamiento congelado sobre las propiedades proteolíti-
cas y reológicas del queso de leche de cabra de pasta blanda

La mayoría del queso de leche de cabra elaborado y vendido en los
Estados Unidos es queso fresco de pasta blanda. La disponibilidad de este
tipo de queso es limitada por el corto periodo de vida del producto y por la
producción  estacional de la leche de cabra. La congelación es un método uti-
lizado para aumentar la capacidad de conservación y la disponibilidad de los
alimentos altamente perecederos, pero tiene efectos desiguales en los quesos.
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La congelación y el almacenamiento durante largo tiempo congelado
tiene un impacto mínimo sobre la reología y la proteolisis del queso de pasta
blanda elaborado con leche de cabra. Para poder demostrar esta aseveración,
se elaboraron quesos de pasta blanda con leche de cabra grado A en una leche-
ría de Georia y se les dio 4 tratamientos de almacenamiento: el queso control
refrigerado, madurado a 4ºC  durante 28 días ©; el de control congelado (FC),
almacenado a -20 ºC durante 2 días; el congelado a -20 ºC y almacenado
durante 3 meses (3MF), y el congelado y almacenado durante 6 meses (6MF).
Los quesos tenían frágiles texturas que mostraron mínimos cambios después
de la congelación o durante los 28 días de almacenamiento a 4 ºC. Las únicas
excepciones fueron los quesos FC, que después del almacenamiento congela-
do  y el almacenamiento durante 1 día a 4ºC, estaban sensiblemente más blan-
dos que los otros quesos. Sin embargo,  después de 28 días de almacenamien-
to a 4 ºC los quesos FC tendieron a tener los valores más bajos de viscoelasti-
cidad. Se apreció una ligera variación en la distribución de la proteína entre el
tratamiento de almacenamiento, aunque no ocurrió una importante proteolisis
durante el almacenamiento refrigerado. La creación y eliminación de cristales
de hielo en el queso y la proteolisis limitada de las caseínas mostraron sola-
mente un ligero impacto sobre la textura del queso, sugiriendo que el almace-
namiento congelado de los quesos de pasta blanda puede ser una buena solu-
ción para conseguir una disponibilidad de estos quesos a lo largo del año con
una pérdida mínima de la calidad de su textura. 

(Journal of Dairy Science, 88, 1966-1972, 2005)

Modificación de la grasa de la leche actuando sobre el animal

Para modificar la composición de la leche, y concretamente su mate-
ria grasa, el método más simple es el de añadir los elementos deseados. Pero
entonces convertimos al producto en una bebida lacteada. Para poder mante-
ner el nombre de leche, hay que obrar en la fuente. Y la fuente de la leche es
la vaca, la cabra o la oveja.

Dos grandes sistemas son utilizados para actuar sobre la materia
grasa total de la leche y sobre la composición de sus ácidos grasos: la gené-
tica y la alimentación. Los cambios obtenidos son fundamentalmente dife-
rentes en los dos sistemas. La genética ofrece modificaciones potencialmen-
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te importantes, y perennes, es decir irreversibles. Pero hace falta mucho
tiempo para lograrlas. La alimentación, por el contrario, permite un cambio
más rápido y reversible. 

La genética puede ser considerada en dos niveles: la raza o el indivi-
duo. Las diferencias entre las razas existen, pero son muy pequeñas. La prin-
cipal esperanza genética se basa en la variabilidad entre individuos. La varia-
bilidad fenotípica interindividual es muy elevada. El porvenir podría pasar
por la selección asistida por marcadores (SAM), que consiste en trabajar
directamente sobre los genes después de haber identificadio aquellos que
están implicados en el carácter que se quiere mejorar.

En la alimentación, al ser actualmente la más popular de las modifi-
caciones de la leche el enriquecimiento en omega 3, sería necesario encon-
trar en la alimentación de las vacas lecheras ácidos grasos polinsaturados de
cadena larga, para lo cual existen dos fuentes conocidas, la hierba verde
joven y el lino grano. Las otras fuentes son los aceites marinos.

(Revue Laitiere Francaise, 654, 22-24, 2005)

Efecto de una alimentación a base de hierba o de heno sobre las carac-
terísticas del queso: interacciones con el modelo tecnológico

En la última década, algunos científicos han investigado las relacio-
nes que existen entre las condiciones bajo las cuales se produce la leche y las
propiedades sensoriales de los quesos. Estas relaciones son particularmente
importantes en el caso de productos con denominaciones protegidas de cali-
dad, denominaciones de origen o geográficas, donde cualquier modificación
de la materia prima durante la elaboración está restringida o prohibida y en
los que los estrechas relaciones con las condiciones de la producción de
leche son la base la noción  territorial.

Con el fin de estudiar el efecto de la alimentación del ganado sobre
las características del queso elaborado, se han dividido en dos grupos 28
vacas lecheras: un grupo (S) ha recibido un régimen a base de ensilado de
ray-grass y el otro (H) a base de heno. La leche de estos animales ha sido
transformada un día en queso de tipo Saint-.Nectaire y otro día en queso de
Cantal, en condiciones tecnológicas controladas e idénticas de una fabrica-
ción a otra para cada tipo de queso. 

195Últimas investigaciones realizadas para un mejor conocimiento de la ciencia y tecnología lechera



Cualquiera que fuera el modelo quesero, los quesos S han tenido un
contenido más elevado en materia grasa y en extracto seco, pero un conteni-
do inferior en nitrógeno total, y han tenido un color más amarillo. Las dife-
rencias de características sensoriales han sido más marcadas en caso del
Cantal: los quesos H han sido caracterizados por olores a “mantequilla” y
“hierba”, y han tenido un sabor más persistente que los quesos S, que han
revelado un olor de “alcohol”, un aroma “químico” y una textura menos
“fundente”. El efecto del régimen alimentario ha sido más marcado en el
caso del queso de Cantal revelando una interacción entre la alimentación de
los animales y el modelo quesero.

(Le Lait, 85, 469-480, 2005)

Astringencia de la proteína de suero de quesería

La proteína de suero producida como un subproducto de la elabora-
ción de suero y mantequilla se emplea cada vez más en la elaboración de ali-
mentos, así como un aditivo para la fortificación nutricional. En su aplica-
ción industrial se tiene bien constatado que las soluciones de proteína de
suero obtenidas a pH 3,5 presentan una sensación de gusto astringente. 

Con el fin de estudiar y tratar de solucionar este problema se ha rea-
lizado la siguiente investigación. La astringencia del aislado de proteína de
suero (WPI), la proteína de suero procesada (PWP) que fue preparada calen-
tando el WPI a pH 7,0, y la proteína de suero procesada preparada a pH 3,5
(aPWP) fueron ajustadas a pH 3,5 y evaluadas por 2 análisis sensoriales y un
análisis instrumental. También se evaluaron los efectos de estimulación del
gusto de la gelatina bovina y porcina. 

El valor umbral de astringencia del WPI, PWP y aPWP fue de 1,5,
1,0 y 0,7 mg/ml, respectivamente, mientras que las gelatinas no dieron una
astringencia definida. Se confirmó por el análisis sensorial que la astringen-
cia de estas proteínas se incrementaba con el aumento en la concentración de
proteína, y que estas proteínas daban una fuerte astringencia a 10 mg/ml bajo
condiciones ácidas.  Por otra parte, la astringencia no era apreciada a pH 3,5
en los dos tipos de gelatinas. Un sensor de gusto dio valores específicos para
las proteínas de suero a pH 3,5, que se correspondieron bien con los obteni-
dos en el análisis sensorial. Se considera que la provocación de astringencia
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inducida por las proteínas de suero en medio ácido serían causadas por agre-
gación y precipitación de moléculas de proteína en la boca.

(Journal of Dairy Science, 88, 2312-2317, 2005)

Cambios físicos en la leche entera en polvo tratada térmicamente

El tratamiento térmico de leches en polvo inherente a ciertos proce-
sos de fabricación  induce modificaciones físicas y químicas, gobernadas por
las transiciones de fase del material. El objetivo principal de este trabajo ha
sido describir los cambios físicos en la leche entera en polvo inducidos por
el tratamiento térmico. Este estudio se ha basado en el aumento de la activi-
dad de agua (AW) del polvo a fin de relacionar la temperatura de transición
cristalina  (TT) con las variaciones de los parámetros, permitiendo el cambio
de propiedades físicas.  El cambio de color de la leche en  polvo debido al
pardeamiento no enzimático ha sido medido por un método espectrofotomé-
trico. La modificación de la estructura de las partículas ha sido examinada
por microscopía electrónica. 

Dos leches enteras en polvo a baja y alta AW (0,28 y 0,35) se han
calentado en dos tubos herméticos  y se han determinado propiedades físi-
cas, tales como la AW, la cristalización de la lactosa, y la materia grasa libre.
Los resultados obtenidos han mostrado que la cinética de cristalización de la
lactosa y el aumento intrínseco de la AW estaban claramente influenciadas
por el valor de TT, modulada aquí por el contenido en agua del polvo en el
momento del tratamiento térmico. La cinética de liberación de la materia
grasa estaba relacionada con la evolución de la cristalización de la lactosa.
Las imágenes en el microscopio electrónico han mostrado que la materia
grasa era liberada hacia la superficie de las partículas y formaba una capa
recubriendo los cristales de lactosa. Así, se había creado una nueva porosi-
dad en el interior de las partículas, proveniente de cavidades anteriormente
ocupadas por los glóbulos de grasa. Además, la reactividad química de la
leche en polvo, expresada aquí por la evolución del pardeamiento de color,
ha mostrado un retraso del arranque de la reacción solamente para el polvo
con bajo contenido en agua. 

Los resultados de este estudio muestran que un tratamiento térmico
controlado de la leche entera en polvo aplicado en los valores de parámetros
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específicos (AW, temperatura, tiempo) permite modular no solamente la libe-
ración de la materia grasa y el pardeamiento sino también la modificación de
la microestructura del polvo.

(Le Lait, 85, 305-314, 2005)

Efecto de la concentración proteíca, pH, contenido en lactosa y pasteri-
zación sobre la gelificación térmica de concentrados de proteína de
suero de cabra ácidos

Las proteínas de suero son ampliamente incorporadas en alimentos
procesados o formulados, fórmulas infantiles, alimentos saludables y ali-
mentos congelados, principalmente porque mejoran la estructura y la textu-
ra de los alimentos. Las funcionalidades de las proteínas de suero bovino,
tales como el espumado, la emulsificación y la formación de geles han sido
ya estudiadas con gran amplitud.

Las proteínas de suero comercializadas son principalmente concen-
trados de proteínas de suero bovino (WPC) obtenidos en la elaboración del
queso o por tratamiento ácido. El suero caprino es a menudo descartado por
existir poca información sobre las propiedades de los WPC caprinos, por lo
que es de gran interés la realización de estudios al respecto.

Con este fin se ha realizado un estudio sobre la influencia del pH
(4,5-6,5), el contenido en cloruro sódico (125-375 mM), el contenido en clo-
ruro cálcico (10-30 mM), la concentración en proteínas (70-90 g/l) y el con-
tenido en lactosa sobre la dureza del gel de los concentrados de proteínas de
suero caprino (GWPC) en relación con el origen del suero ácido (leche cruda
o pasterizada) empleando un diseño factorial. Los geles fueron obtenidos
después de un tratamiento térmico (90 ºC durante 30 min). La dureza del gel
se midió usando un analizador de textura. 

Solamente la concentración en proteína y el pH tuvieron un efecto
estadísticamente significativo sobre la dureza del gel. Un incremento en la
concentración de proteínas dio como resultado un incremento en la dureza
del gel. Los GWPC conteniendo 800 g/kg de proteínas formaron geles con
un máximo de dureza, mientras que los GWPC conteniendo 300 g/kg no for-
maron geles verdaderos. El suero procedente de leche pasterizada formó
geles más blandos que los del suero de leches cruda. Un alto contenido en
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lactosa (aprox. 360 g/kg) también redujo las propiedades de gelificación de
los GWPC.

(Journal of Dairy Research, 72, 34-38, 2005)

Influencia del contenido en células somáticas sobre la composición de la
leche ovina y sobre las características del queso

Las células somáticas (SCC) son un importante instrumento para contro-
lar la infección mamaria (mamitis) en los mamíferos bovinos, pero la sistemática
generalización de esta técnica no siempre es aplicable a los pequeños rumiantes.
Actualmente se dispone de una amplia literatura científica acerca de los efectos de
las células somáticas sobre la calidad, parámetros físicos, químicos y tecnológicos
de la leche ovina, mientras que apenas existe información relativa a sus efectos
sobre los procesos de elaboración quesera y sobre la calidad del queso obtenido.
Por esto se ha realizado este trabajo de investigación sobre los efectos de los diver-
sos contenidos en células somáticas sobre la calidad de la leche y del queso.

El experimento se ha realizado en un periodo de febrero a julio en el
Valle del Belice. Las muestras se dividieron en dos grupos: las de bajo
recuento celular (LSCC) cuando las SCC eran inferiores a 1.000.000/ml y las
de alto recuento celular (HSCC) cuando el recuento era superior a
l.000.000/ml e inferior a 3.000.000/ml. Se efectuaron los siguientes análisis
en muestras de leche de tanque: recuento total de bacterias, SCC, grasa, pro-
teína, caseína, NPN, proteínas séricas, urea, lactosa, calcio, fósforo, acidez
titulable, pH, punto de congelación, y propiedades coagulantes.

Se realizaron 8 fabricaciones de queso según el sistema tradicional de
producción del queso Pecorino Siciliano y dos quesos (Tuma, después de 24
h de maduración y Pecorino, después de 3 meses de maduración), obtenidos
de la leche de cada grupo de LSCC y HSCC. Los quesos fueron analizados
para determinar su composición química y su microbiológía. Los resultados
de este preliminar estudio confirmaron que el SCC tiene una importante
influencia sobre la composición de la leche de oveja de mezcla y parámetros
lactodinamográficos, mientras que no se encontraron diferencias significati-
vas en las composición química y en la microbiología del queso. 

(Scienza e Técnica lattiero-Casearia, 54 (4) 247-255, 2005)
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Comportamiento físico de los ingredientes lácteos durante la elabora-
ción de los helados

El helado es un complejo constituido por hielo, aire, grasa y suero
concentrado no congelado. Sus propiedades están determinadas por la for-
mulación y condiciones del proceso empleado en se elaboración. La fuente
de sólidos lácteos empleada en la formulación de los helados, así como las
condiciones usadas en la preparación de los ingredientes lácteos, influyen en
las propiedades de los helados.

Se han estudiado las características de mezclas para helados madura-
das (110 g/kg de materia grasa láctea, 110 g/kg de extracto seco desgrasado,
140 g/kg de azúcar, 2 g/kg de establizante y 2 g/kg de emulsionante) y del
helado resultante, preparado con (i) leche desnatada en polvo tratada a baja
temperatura (LDBT), (ii) concentrados de proteínas de suero con un conte-
nido en proteína bruta de 350 g/kg (WPC 35) y (iii) mezclas calentadas o no
(contenido 1:1) de LDBT y WPC 35. 

El tipo de ingrediente utilizado y el tratamiento térmico aplicado duran-
te la fabricación del polvo influenciaron las características de las mezclas para
el helado y las propiedades del helado final. La alteración de las características
de emulsión de las mezclas para el helado con el empleo de polvos con dife-
rentes proporciones de caseínas con relación a las proteínas séricas y la desna-
turalización de las proteínas de suero modifican las propiedades del helado. La
utilización de mezcla tratada a alta temperatura de LDBT y WPC 35 permiten
la obtención de helados que ofrecen una mejor resistencia a la fusión.

(Le Lait, 85, 383-394, 2005)

Modelos proteolíticos y actividad plasmínica en leche de ovejas, afecta-
da por el recuento de células somáticas y el periodo de lactación.

La actividad proteolítica en leche fresca cruda se atribuye a enzimas
indígenas y a enzimas microbianas o exógenas. Entre las enzimas indígenas,
la leche contiene una proteinasa láctea alcalina - la plasmina-, y varias otras
enzimas proteolíticas. Las calidades de la leche para la elaboración de que-
sos dependen de muchos factores, el más importante de los cuales es la con-
centración de la caseína intacta y de la grasa. Las enzimas proteolíticas pueden
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ser responsables para la hidrólisis de la caseína, lo que reduce la estabilidad de
las micelas durante el almacenamiento de la leche. La leche en la que la case-
ína ha sido rota por enzimas proteolítcas tiene menos valor para los fabrican-
tes de queso. Por otra parte, es bien conocido que las células somáticas  con-
tienen un amplio rango de enzimas hidrolíticas que incluyen proteinasas.
Aunque se han realizado numerosos estudios para relacionar el recuento de
células somáticas  (RCC) y la proteolisis en leches de vacas, pocos estudios se
han realizado en esta materia en la leche de oveja, que contiene más altos RCC
que la leche de vaca y una diferente distribución de la caseína.

En el presente estudio se ha investigado los modelos proteolíticos de la
leche de ovejas de Comisana con diferentes RCC durante la lactación, para eva-
luar el efecto de la actividad enzimática total, de la actividad de la plasmina, y de
la actividad no-plasmínica sobre la hidrólisis de la caseína. Entre los resultados
obtenidos en el estudio, se ha estimado que , en general, la actividad de la plas-
mina no se incrementa con el avance de la lactación y exhibe una tendencia dife-
rente en RCC altos en la leche, lo que sugiere que los factores fisiológicos no jue-
gan un papel primordial en la regulación del sistema plasminógeno-plasmina en
la leche de ovejas. La actividad plasmínica, detectada con ensayos colorimétri-
cos fue consistente con la actividad proteolítica sobre caseinato sódico mostrada
en electroforegrama urea-PAGE.

(Journal of Dairy Research, 72, 86-92, 2005)

Características físicas y químicas de la leche de oveja considerando su
subsiguiente procesamiento

La industrialización de la leche de oveja en USA se encuentra aún  en
sus primeras etapas de desarrollo. La iniciación del uso de leche de oveja
para la elaboración de quesos comenzó a mediados de la década de l980. En
1996 la Universidad de Wisconsin aceptó la misión de realizar investigacio-
nes sobre la producción e industrialización de la leche de oveja, el resultado
de una de las cuales se expone en este trabajo.

Se congeló a -15ºC y a -27ºC leche cruda de oveja y se evaluaron
periódicamente las propiedades físico-químicas. Los valores del grado de
acidez para la leche almacenada a -15ºC fueron significativamente mayores
que los de la almacenada a -27ºC. Las muestras almacenadas a -15ºC pre-
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sentaron una desestabilización proteíca después de 6 meses de almacena-
miento, mientras que las almacenadas a -27ºC fueron estables durante los 12
meses del periodo de  almacenamiento. La leche de ovejas congelada se eva-
luó en varios productos, incluyendo yogur y quesos de pastas blanda y dura.
Los productos elaborados con leche congelada a -27ºC mostraron buenas
características sensoriales y funcionales. 

Los quesos de pasta blanda y pasta dura se elaboraron a partir de
leche de oveja del comienzo, mitad y final de la lactación. La recuperación
de grasa en los quesos no fue afectada por la etapa de lactación, mientras que
la recuperación de proteína de la mitad de la lactación fue significativamen-
te más alta que la del principio o final. El rendimiento del queso elaborado
con leche del principio de la lactación fue más alto que el elaborado con la
del medio o final de la lactación, como resultado de un contenido más alto
de sólidos en la leche. Las recuperaciones de grasa, proteína y sólidos de este
estudio indican que puede usarse la fórmula de rendimiento de queso de Van-
Slyke  para calcular los rendimientos teóricos de queso de la leche de oveja.

(IDF (Special Issue), 0501 (4) 206-215, 2005)

Los aspectos tecnológicos de la utilización de bífidobacterias en los pro-
ductos lácteos

Las bífidobacterias de interés lácteo son ya empleadas en una gran
variedad de productos probióticos, como la leche, el queso, el yogur conge-
lado y los helados. La supervivencia de las bífidobacterias en los productos
lácteos fermentados depende de diversos factores, tales como la cepa de las
bacterias utilizadas, las condiciones de fermentación, la temperatura de
almacenamiento y los métodos de conservación. 

El crecimiento de bífidobacterias en la leche es frecuentemente lento
o limitado, comparado con el de las bacterias lácticas utilizadas en los pro-
ductos lácteos fermentados, lo que parece parcialmente debido a débiles acti-
vidades proteolíticas. En la fabricación de queso o de yogur, la adición de
cultivos probióticos a los fermentos tiene generalmente como consecuencia
un crecimiento más lento de las cepas probióticas, comparado con el que tie-
nen cuando son añadidas solas a la leche. La utilización de niveles más altos
de inóculos de bífidobacterias y la adición de factores de crecimiento como
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una fuente de nitrógeno deberán mejorar el crecimiento y la viabilidad de las
bífidobacterias. Si bien la práctica más común suele ser  añadir las bífido-
bacterias a la leche al mismo tiempo que los otros fermentos, se han pro-
puesto otros protocolos de tratamiento alternativos para incorporar las bífi-
dobacterias en los quesos y en los productos lácteos fermentados. 

El éxito de la incorporación de las bífidobacterias en los quesos
depende de las cepas de las bífidobacterias, de la actividad de las bacterias
lácticas utilizadas en la fabricación del queso, de la composición del queso,
y de las condiciones de fabricación y de maduración. Los cambios de la com-
posición química y de la textura de los productos fermentados se pueden pro-
ducir en los quesos y en las leches fermentadas a continuación de la incor-
poración de las bífidobacterias, sin afectar a las propiedades sensoriales. 

(Le Lait, 85, 39-56, 2005)

Comparación de la composición en ácidos grasos y propiedades físico-
químicas de la nata obtenida de diferentes ambientes de producción

Se ha investigado como la composición en ácidos grasos de la nata
preparada a partir de leche producida en granjas empleando diversas prácti-
cas de manejo afecta las propiedades físicas de la fracción nata.

Se prepararon muestras de nata de leche producida por vacas de tres
granjas productoras de leche en diferentes ambientes: estabulación libre(R),
pasto estacional (T), y estabulación urbana (S). Las muestras fueron recogi-
das cada 10 días, de mayo a octubre. 

La cantidad de ácido palmítico (C16) fue relativamente más alto en
el grupo R durante el periodo de muestreo. La composición en ácidos grasos
para los grupos S y T fueron similares a los largo del periodo de muestreo, y
este resultado es de interés considerando que estas muestras proceden de
vacas mantenidas bajo condiciones muy diferentes. 

Los resultados de los análisis de propiedades físicas mostraron una
viscosidad más baja para el grupo S que para los otros grupos, aunque se
observaron variaciones en las mediciones. No existían diferencias significa-
tivas entre los grupos en términos de máximo “overrun”. Se realizaron aná-
lisis estadísticos para estudiar la relación entre la composición en ácidos gra-
sos y las siguientes propiedades físicas: viscosidad de la nata, valor máximo de
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overrun, tiempo requerido para el máximo overrun, y rigidez y pérdida de agua
de la nata batida. Los resultados no mostraron correlaciones estadísticas signifi-
cativas. Es posible que el deterioro mecánico que sufren los ácidos grasos duran-
te el periodo de preparación de la nata cause la disociación de ácidos grasos y
afecte así a la viscosidad de la nata y las propiedades de overrun.

(Journal Rakuno Gakuen University, 30 (1) 103-110, 2005)

Proteolisis durante la maduración del queso manchego elaborado con
leche de oveja cruda o pasterizada. variación estacional.

Se han investigado los cambios en los componentes nitrogenados duran-
te la maduración de 40 fabricaciones de queso Manchego elaborado a partir de
leche cruda (24 fabricaciones) o leche pasterizada (16 fabricaciones) en 5 quese-
rías diferentes a lo largo del año. 

Después de seis meses de maduración , la degradación de p-k y    -caseínas
fue más intensa en el queso de leche cruda y la degradación de   s2-caseina en el
queso de leche pasterizada. El contenido en péptido hidrofóbico no presentó dife-
rencias entre los quesos de leche cruda y pasterizada, mientras que el contenido en
péptido hidrofílico fue mayor en el queso de leche cruda. No hubo diferencias sig-
nificativas entre las estaciones para las caseínas residuales, pero los péptidos hidro-
fóbicos tuvieron un nivel más alto en el queso hecho en otoño e invierno y los pép-
tidos hidrofílicos en el queso elaborado en invierno y primavera. 

El queso de leche cruda tenía un contenido más alto de aminoácidos libres
totales y de la mayor parte de aminoácidos libres individuales que el queso de leche
pasterizada. Los porcentajes relativos de aminoácidos libres individuales fueron sig-
nificativamente diferentes en los quesos de leche cruda y de leche pasterizada.
También existían variaciones estacionales dentro de los porcentajes relativos de ami-
noácidos libres. En los quesos de leche cruda, Asp y Cys fueron relativamente más
abundantes  en los quesos elaborados en otoño, Glu y Arg en los elaborados en invier-
no, y Lys e Ile en los quesos elaborados en primavera y verano. Solamente fueron
detectadas aminas biogénicas en el queso de leche cruda, con los niveles más altos
de histamina, triptamina y tiramina en los quesos elaborados en primavera, invierno
y primavera, respectivamente.

(Journal of Dairy Research, 72, 287-295, 2005)
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Necesidad de un mayor conocimiento y nuevas aplicaciones de la mate-
ria grasa láctea

Con el fin de satisfacer mejor los requerimientos del consumidor y
mejorar las características de la grasa láctea, que permitan su utilización en
la elaboración de otros productos, es necesario disponer de materias grasas
lácteas de composiciones diversas, ya sea para poner a punto productos
mejor considerados en el plan nutrición-salud, o para la obtención de modi-
ficaciones en los caracteres organolépticos de los productos. Se sabe que la
composición juega un papel primordial sobre las texturas, y que tiene un
efecto importante tanto en los productos lácteos como en otros productos, en
que la materia grasa láctea se emplea como ingrediente (chocolate, pastele-
ría, salsas, etc.)

Este contexto de necesidades ha dado nacimiento después de una vein-
tena de años a un conjunto de trabajos de investigación, en todos los países leche-
ros, en varias etapas sucesivas.  Una primera etapa se orientó hacia un mejor
conocimiento de la composición fina de la materia grasa láctea. Al mismo tiem-
po, se investigó en poner a punto métodos para la modificación física de la com-
posición, principalmente diversas técnicas de fraccionamiento, seguidas de
recombinación de las fracciones. La segunda etapa de investigaciones se centró
en el conocimiento del comportamiento de la materia grasa , particularmente en
condiciones de temperaturas variables, en el seno de productos, primero en la
mantequilla, después en los productos en emulsiones, y la influencia de este
comportamiento en las texturas. Pero una tercera etapa está actualmente pen-
diente de su puesta en obra, teniendo en cuenta todos los conocimientos adqui-
ridos en las anteriores, en los dominios de la nutrición humana, y de la tecnolo-
gía. Esto nos permitiría disponer de un conocimiento más fino de la estructura de
la materia grasa  en los diferentes productos, lácteos y no lácteos, y de la evolu-
ción de estas estructuras en función de parámetros tales como su composición, y
su medio ambiente, así como los tratamientos que ella sufre. Solamente estos
conocimientos permitirán en el porvenir orientar perfectamente las funcionali-
dades de esta materia prima, cuya riqueza es excepcional, en una amplia gama
de productos.

(Revue Laitiere Francaise, 654, 25, 2005)
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Efectos de un tratamiento térmico a pH alcalino sobre la aptitud de la
leche desnatada a la coagulación por cuajo.

La incorporación de proteínas del suero en el queso ha sido amplia-
mente estudiada como un medio de añadir valor a los productos lácteos, por
razones económicas, así como para incrementar las propiedades nutritivas o
conseguir una mejor textura  de los quesos. Para conseguir este objetivo se
emplean generalmente tres métodos: ultrafiltración de la leche de partida,
adición de proteínas séricas particuladas ( por calentamiento y homogeniza-
ción del suero) y/o tratamiento por el calor de la leche . De los tres métodos,
el menos satisfactorio es el de calentamiento.

El objetivo de este estudio ha sido investigar si las propiedades de
coagulación por cuajo de la leche desnatada calentada a varios valores de pH
>6,5 serían mejoradas por el hecho de que los agregados de proteína de
suero/ k-caseína inducidos por el calor estarían presentes en la fase sérica
más bien que en la superficie micelar.

Se ha calentado leche desnatada reconstituida a 90 ºC durante 30 s a
valores de pH de 6,6 a 8,1, se ha almacenado durante la noche a 5 ºC y des-
pués coagulado por cuajo a valores de pH entre 6,2 y 6,6. El deterioro indu-
cido por el calor de las propiedades de coagulación de la leche (más largo
tiempo de coagulación por el cuajo y más baja firmeza del gel) fueron par-
cialmente reducidas cuando se incrementó el pH del tratamiento por calor,
excepto a pH 6,6. Estas propiedades se relacionaron al incremento de la diso-
ciación inducida por el calor de la k-caseína micelar y subsiguiente forma-
ción de suero. Se ha postulado que tal distribución de la proteína sérica des-
naturalizada y k-caseína redujo ligeramente los efectos perjudiciales del
calentamiento sobre la coagulación enzimática, así como ayudó a acelerar la
desestabilización de las micelas de caseína. Estos resultados son discutidos
con respecto a la amplitud del efecto del pH del tratamiento térmico, así
como a los efectos de la alcalinización y el tratamiento térmico sobre la diso-
ciación de la caseína. 

(Le Lait, 85, 515-526, 2005)

206 Pedro Casado Cimiano



Cambios debidos al calentamiento y otros cambios químicos en leches
UHT comerciales

El tratamiento UHT de la leche destruye virtualmente todos los micro-
organismos presentes, tanto formas vegetativas como esporas, siendo incapaz
cualquier organismo restante de crecer en el producto bajo las condiciones de
almacenamiento normales; esto asegura que la leche UHT tenga una gran capa-
cidad de conservación sin refrigeración. Sin embargo, tales tratamientos por el
calor también dan lugar a cambios en las propiedades nutricionales y organolép-
ticas de la leche. Además, pueden ocurrir durante el almacenamiento cambios
adicionales, teles como pérdidas de vitaminas, cambios en el color y en el sabor,
reacciones tipo Maillard y formación de geles. Para evaluar los cambios produ-
cidos durante el proceso y el almacenamiento de la leche UHT pueden emplear-
se diversos indicadores químicos y biológicos.

En el presente trabajo se han estudiado las propiedades de las leches
UHT comerciales tratadas por calentamiento directo e indirecto, ambas des-
pués del calentamiento y durante el almacenamiento a temperatura ambien-
te durante 24 semanas. Los cambios debidos al calentamiento fueron exami-
nados por cambios en lactulosa, furosina y proteínas séricas solubles. Los
resultados confirmaron informes previos de que las leches UHT de calenta-
miento directo sufren menos deterioro por el calor que la leche calentada
indirectamente. Durante el almacenamiento, la furosina se incrementó y la
albúmina de suero bovino decreció significativamente en las leches tratadas
por calentamiento directo. Los cambios en lactulosa, a-lactoalbúmina y b-
lactoglobulina no fueron estadísticamente significativos. Los datos sugieren
que los indicadores de tratamientos por el calor deberían determinarse tan
pronto como sea posible después del proceso para evitar cualquier mala
interpretación de la intensidad del tratamiento por el calor.

(Journal of Dairy Research, 72, 442-446, 2005)

Manipulación del contenido en materias grasas extraíbles por disolven-
te de las leches en polvo

Un contenido elevado de materias grasas extraíbles por disolvente
(SEF) es una propiedad investigada para la leche entera en polvo destinada a
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la fabricación de chocolate. Se han estudiado los efectos de la modificación de
las variables del tratamiento sobre los contenidos en SEF en leches enteras en
polvo conteniendo 300 g de materias grasas totales por kilo de polvo. 

Las leches enteras en polvo obtenidas por las técnicas convencionales de
fabricación tienen débiles contenidos en SEF (< 40 g de materias grasas libres
respecto al total de materias grasas por kg de polvo). Las leches enteras en polvo
con niveles elevados en SEF (hasta aproximadamente 400 g por kg de materias
grasas contenidas en el polvo) se han podido obtener por separación de la leche
entera en dos partes, la nata y la leche desnatada, después pasterización de la nata
seguida ya sea de un enfriamiento  y de la recombinación con la leche desnata-
da concentrada, o de una homogenización a temperatura y presión elevadas antes
de la recombinación con la leche desnatada concentrada. Los concentrados de
leche entera obtenidos por estos procedimientos son entonces deshidratados por
pulverización sin homogenización. 

Se obtuvo como resultado de las investigaciones realizadas que el
contenido en SEF de las leches en polvo es afectado por la estabilidad de las
emulsiones empleadas para su preparación. La naturaleza de la membrana
del glóbulo graso de la nata es un determinante importante de la SEF en el
polvo resultante. Los factores que desestabilizan los glóbulos grasos en la
nata o el concentrado reconstituido conducen a un alto contenido de SERF
en los polvos. Por otra parte, que el contenido en SEF en la leche en polvo
estaba igualmente influenciado por el contenido en materia seca de la nata y
de los concentrados utilizados en la producción de leches en polvo.

(Le Lait, 85, 261-268, 2005)

Influencia del contenido en células somáticas sobre la composición de la
leche de oveja y sobre las características del queso

Las células somáticas (SCC) son un importante instrumento para
controlar la infección mamaria (mamitis) en los bovinos lecheros, pero la sis-
temática generalizada de esta técnica no siempre es aplicable a los pequeños
rumiantes. Actualmente se dispone de una amplia literatura científica sobre
los efectos de las células somáticas sobre la calidad, parámetros químicos,
físicos y tecnológicos de la leche ovina, mientras que apenas se dispone de
información referente a los efectos de las SCC sobre los procesos de elabo-
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ración del queso y sobre la calidad del queso obtenido. En este trabajo se ha
pretendido investigar acerca de los efectos de diversos contenidos en células
somáticas sobre la calidad de la leche y del queso.

Las investigaciones se realizaron desde febrero a julio en el Valle de
Belice. Se dividieron las muestras de leche de oveja en dos grupos: LSCC
(bajo recuento celular) cuando las SCC  eran inferiores a 1.000.000/ml y
HSCC (alto recuento) cuando las SCC eran más altas de 1.000.000/ml y más
bajas de 3.000.000/ml. Muestras de leche de mezcla se analizaron en recuen-
to total bacteriano, células somáticas, grasa, proteína, caseína, NPN, proteí-
na sérica, urea, lactosa, calcio, fósforo, pH, acidez titulable, punto de conge-
lación, y propiedades de coagulación. Se llevaron a cabo 8 pruebas de fabri-
cación según el sistema tradicional de elaboración del queso Pecorino y dos
quesos (Tuma, después de 24 horas de de maduración, y Pecorino, después
de 3 meses de maduración), obtenidos de la leche de cada grupo, fueron ela-
borados y analizados en su composición química y microbiológica.

Los resultados de este estudio preliminar confirmaron que las SCC
tienen una destacada influencia sobre la composición de la leche de oveja, en
acuerdo con lo que se informa en la literatura, mientras que no se hallaron
diferencias significativas en la composición química y microbiológica de los
quesos, tanto frescos como madurados.

(Scienza e Técnica Lattiero-Casearia, 56 (4) 247-255, 2005)

Investigaciones sobre postres lácteos

Se ha realizado una revisión de los últimos informes publicados sobre
los resultados de investigaciones realizadas en diverso países sobre postres lác-
teos. Así, científicos australianos han investigado los efectos de las amilasas en
detergentes enzimáticos y sus efectos sobre un postre lácteo de larga vida simu-
lado. Los cambios observados en la viscosidad se relacionaron con el nivel de
detergente utilizado. La actividad de la amilasa en todas las mezclas pudo ser
destruida calentando a 75 º C durante 15 minutos a pH 1,8.

Una patente PCT internacional cubre un pudding de bajas calorías,
conteniendo hasta un cuatro por ciento de leche desnatada en polvo, que
tiene un sabor similar al correspondiente pudding con todas sus calorías y
puede ser almacenado durante periodos de tiempo prolongados. Por otra
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parte, una patente francesa describe un producto alimenticio con una textura
espumosa y cremosa, incluyendo una base alimenticia, un agente espuman-
te, un agente gelificante y al menos un 15 % de una grasa o de un aceite.

Investigadores rusos han informado  sobre el desarrollo de la tecno-
logía para la elaboración de postres aireados de leche desnatada reconstitui-
da. Científicos franceses han investigado las interacciones dulzor/textura en
postres lácteos modelo variando las concentraciones de sacarosa y emplean-
do diferentes tipos de carragenatos, con la ayuda de paneles sensoriales y
mediciones instrumentales de la textura. Basándose en los resultados obteni-
dos se ha establecido un modelo relacionando la dulzura y la textura en pos-
tres lácteos.

(Dairy Industries International, 70 (1) 37-38, 2005)

Queso duro de corta maduración a partir de leche de vaca

La mayoría de los quesos madurados necesitan generalmente un perio-
do de tiempo prolongado en el cual adquieren el sabor, olor y textura caracte-
rísticos de determinada variedad. Este tiempo de almacenamiento bajo clima-
tización controlada en el caso específico de quesos duros se enmarca en perio-
dos generalmente superiores a los 6 meses y pueden prolongarse por más de
un año. Este periodo largo de maduración encarece el producto, por lo que
resulta beneficioso y de interés para los productores de quesos duros la obten-
ción de una variedad de este tipo de queso en el menor tiempo posible.

Se realizaron producciones a escala piloto, variando los parámetros
más importantes del proceso tecnológico de quesos duros con el objetivo de
obtener un queso de esta familia con un periodo de maduración entre 3 y 5
meses y adecuadas características composicionales, sensoriales y reológicas.
Los resultados de las variables respuestas consideradas, evaluación sensorial
global e índice global de maduración, se procesaron mediante técnicas de
análisis multivariado.

Definidos los parámetros principales del proceso tecnológico, se rea-
lizaron 5 producciones de queso a nivel piloto. Los quesos fueron caracteri-
zados sensorial, físco-química y reológicamente. Se establecieron los pará-
metros tecnológicos que permiten la fabricación de un queso duro de sólo
cuatro meses de maduración. Este queso presentó humedad de 35,38%; grasa
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en extracto seco de 48,09%; humedad sin materia grasa de 51,3%; 2,14% de
cloruros y un pH de 5,32. Las características reológicas corresponden a las
de un queso duro al final del periodo de maduración y su calidad sensorial lo
clasifica como un queso “Muy Bueno”.

(Alimentaria, 360, 45-48, 2005)

Aplicaciones de la espectroscopia Raman para el análisis de ingredien-
tes en alimentos

La microscopía convencional está bien desarrollada y ampliamente
usada en la caracterización de las estructuras de los alimentos. El siguiente
nivel de información  requerido es la localización del ingrediente dentro de
la estructura óptica observada. 

Puede obtenerse alguna localización del ingrediente empleando
microscopía de escaneamiento con laser con colorantes específicos. Aunque
éste es un método extremadamente útil, no es universalmente aplicable a
todos los ingredientes y, en muchos casos, sería deseable ir más lejos en la
investigación. Así, se requiere un método que sea sensible a todos lo dife-
rentes ingredientes, por ejemplo componentes moleculares presentes en los
alimentos, y también, idealmente, que proporcione información sobre la con-
centración. Este método debería poder emplearse “in situ” y a escala micros-
cópica, lo que supone un gran reto.

La espectroscopia Raman es una técnica molecular ya bien establecida.
Tiene una gran variedad de aplicaciones en muchas áreas de la ciencia y de la tec-
nología, cuyos resultados en cientos, sino es en miles, de artículos se publican
anualmente. Se basa en medir la energía vibracional de los enlaces en una molé-
cula. Como cada molécula tiene una única configuración de átomos y enlaces, su
espectro será también único y puede así ser usado para identificarlo. Otra propie-
dad de la espectroscopia Raman que puede ser muy útil es que la señal es direc-
tamente proporcional a la concentración. Es decir, tiene el potencial de ser cuan-
titativa. Puede usarse para caracterizar muchos aspectos del comportamiento
molecular y de las interacciones. En el artículo se trata de la posibilidad de apli-
cación de la espectroscopia Raman para el análisis de ingredientes en alimentos.

(New Food, 1, 14-18, 2005)
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Lisina reactiva digerible  en productos selectos con base láctea

Se han determinado los contenidos en lisina reactiva en un amplio
rango de productos lácteos. Se aplicó un ensayo previamente validado basa-
do en la determinación de la lisina reactiva en el alimento, después de la
reacción de estos materiales con O-metilisourea. Se alimentaron ratas en cre-
cimiento con dietas semisintéticas conteniendo productos lácteos como la
única fuente de proteínas e incluyendo óxido crómico como un marcador
indigerible.  Fueron recogidas muestras posteutanasia y, con muestras de las
dietas, analizadas para determinar los contenidos en lisina reactiva (homoar-
ginina). 

Se ha determinado la digestibilidad de lisina reactiva verdadera des-
pués de la corrección por pérdida de lisina endógena en las ratas alimentadas
con una dieta basada en caseína, seguida de ultrafiltración (5000 Da).
También fue determinada la lisina total digerible (determinada por medios
convencionales). La digestibilidad de la lisina reactiva verdadera fue alta
(>91%) en todos los productos lácteos ensayados, pero fue más alta en la
leche UHT (100%) y más baja en las fórmulas infantiles (91 a 93%). La
digestibilidad de la lisina total  (determinada convencionalmente) subestimó
significativamente la digestibilidad de la lisina reactiva para todos los pro-
ductos ensayados.  La subestimación promedio fue de 1,3 a 7,1% unidades. 

El contenido promedio en lisina total digerible fue significativamen-
te diferente del contenido en lisina disponible para la mayor parte de los pro-
ductos examinados. En algunos casos esta diferencia fue pequeña (<3%),
pero para algunos productos (leche evaporada, leche con lactosa hidrolizada
en polvo...) la diferencia fue mayor (6,5 a 14%). Esto debería sugerir prime-
ramente que la lisina total y la digestibilidad de la lisisna total determinadas
usando métodos convencionales  fueron imprecisas cuando se aplican a algu-
nos alimentos con base láctea, y que algunos de los productos lácteos pre-
sentan alguna modificación de la lisina. En general,  las proteínas lácteas son
una fuente altamente digestible de aminoácidos y de lisina.

(Journal of Dairy Science, 88, 40-48, 2005)
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Aplicaciones potenciales de la homogenización a alta presión en el pro-
cesamiento de leche líquida

El procesamiento de la leche líquida comercial normalmente com-
prende la separación (de las fases grasa y desnatada de la leche y su remez-
cla para normalizar el contenido en grasa), homogenización y pasterización.
Se han emprendido estudios del potencial de la homogenización a alta pre-
sión (HPH) para la combinación pasterización y homogenización de la leche
cruda bovina. La leche cruda fue calentada a 45 ºC y tratada HPH a 150, 200
y 250 Mpa; la temperatura de salida de la leche a estas presiones fue de 67,
76,8 y 83,6 ºC, respectivamente, con un tiempo de mantenimiento de unos
20 s. Se analizaron como controles muestras de leche pasterizadas y homo-
genizadas comerciales (CPH). 

El tamaño de los glóbulos grasos en las muestras HPH fueron apro-
ximadamente la mitad  del tamaño de las muestras CPH. La   -lactoglobuli-
na fue desnaturalizada a presiones > 150 Mpa , aunque se observó poca des-
naturalización de la  -lactoalbúmina. No permanecieron Staphylococcus
aureus ni coliformes en ninguna de las muestras HPH. La HPH no afectó al
color de la leche y en las muestras HPH no hubo separación de crema duran-
te el almacenamiento en cámara fría. Las actividades de plasmina, fosfatasa
alcalina y lactoperoxidasa en leche fueron todas reducidas grandemente por
HPH. Pseudomonas fluorescens, inoculada en la leche (unos 10 6 cfu/ml),
fue reducida a niveles indetectables por HPH a 200 Mpa; sin embargo, la
proteinasa Ps. fluorescens fue completamente resistente a HPH bajo tales
condiciones. 

En general, debido al importante incremento en temperatura y la
posibilidad de variar el tiempo de mantenimiento, puede considerarse por las
aplicaciones potenciales que tiene a la HPH como una nueva técnica de pro-
cesamiento para la leche líquida, combinando muchas ventajas de la pasteri-
zación y homogenización tradicional de la leche en un único proceso. 

(Journal of Dairy Research, 72, 25-33, 2005)
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La membrana del glóbulo graso de la leche bovina como un nutracéuti-
co potencial

La grasa de la leche en la vaca lactante es segregada en forma de
miriadas de gotas de lípidos de un tamaño entre 0,1 y 15 um. Estas micro-
gotas de lípidos están recubiertas por una membrana especial compuesta de
lípidos y proteínas. Esta membrana ha sido designada como membrana del
glóbulo graso de la leche (MFGM).

Durante los últimos 15 años se ha ido acumulado una gran cantidad
de conocimientos sobre los factores beneficiosos para la salud, proteicos y
no proteicos, de la MFGM. Entre los componentes beneficiosos para la salud
de la MFGM se encuentran el factor de disminución de la colesterolemia,
inhibición del crecimiento de las células cancerígenas, ligantes de vitaminas,
inhibidor de Helicobacter pylori, inhibiidor de beta-glucorodinasa de la
Escherichia coli intestinal, la xantina-oxidasa como un agente bacteriano, la
butirofilina como un posible supresor de la esclerosis múltiple, y los fosfolí-
pidos como agentes frente al cáncer de colon, patógenos gastrointestinales,
enfermedad de Alzheimer, depresión y stress. Todo lo anterior, que se des-
cribe detallada y documentalmente en este trabajo, que constituye una
importante revisión del tema,  lleva a considerar a la membrana del glóbulo
graso de la leche bovina como un importante nutracéutico potencial. 

Por otra parte, un reciente estudio realizado en Suecia obtuvo la con-
clusión de que la ingesta estimada de grasa láctea no estaba asociada con fac-
tores de riesgo cardiovascular o con un mayor riesgo de un primer infarto
agudo de miocardio.

(Journal of Dairy Science, 88, 2289-2294, 2005)

La influencia de factores técnicos sobre el recuento de células diferencial
en leche

El recuento de células diferencial en leche es un parámetro tradicional
para la evaluación de la salud de la ubre. La literatura muestra una gran varia-
ción en los recuentos de células de la leche de glándulas mamarias sanas: rango
de macrofagos de 0% a 80%, linfocitos desde 1,5% hasta el 79,5%, neutrofilos
polimorfonucleares de 3% a 95%, y células epiteliales de 1% al 19%. 
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Se han realizado tres estudios para buscar las explicaciones a tales
variaciones. En el primero, se ha evaluado el impacto de las botellas de
muestra de polietileno y de cristal. El objetivo del segundo ha sido comparar
los resultados del recuento de células realizado por tres diferentes técnicos.
El tercer estudio evaluó dos métodos de preparación. 

Cuando se utilizaron botellas de plástico la población de macrofagos
se minimizó pero los linfocitos permanecieron inafectados. Esto se demos-
tró mediante un análisis de citometría de flujo usando cuatro anticuerpos
monoclonales frente a tres estructuras de linfocitos. No hubo diferencias sig-
nificativas en los recuento de células diferencial de 40 muestras realizados
por tres técnicos utilizando idénticos procedimientos operativos. Del estudio
realizado se ha podido finalmente obtener como conclusión que el recuento
de células diferencial es un procedimiento útil para comparar y controlar la
salud de la ubre solamente si: las muestras son tomadas en una botella de
cristal; las preparaciones se realizan con una técnica idéntica; y el recuento
de células diferencial se realiza por una sola persona.

(Journal of Dairy Research, 72, 153-158, 2005)

La influencia de diferentes condiciones sobre el desarrollo y la toxigéne-
sis de Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus es una de las causas mayores de intoxicación
alimentaria en muchos países. S. Aureus puede multiplicarse rápidamente en
muchos alimentos y los productos lácteos son los más frecuentemente impli-
cados. La intoxicación alimentaria por estafilococos es causada por la inges-
tión de enterotoxinas producidas en los alimentos por algunas cepas de S.
Aureus. Las enterotoxinas son generalmente producidas en la  fase exponen-
cial avanzada o en la fase estacionaria de crecimiento. 

Esta investigación se ha realizado con el objetivo de determinar como la
producción de enterotoxina de S. Aureus es afectada cuando los estafilococos
han crecido en leche, en diferentes condiciones de pH y temperatura,  y en que-
sos frescos. El crecimiento y producción de enterotoxina han sido estudiados en
leche a diferentes pH (4,5, 5,0, 6,0 y 6,7) y a diferentes temperaturas (10, 25 y
37 ºC). En condiciones desfavorables la enterotoxina es detectable solamente
con niveles muy altos de contaminación estafilococal.
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El queso fresco fue contaminado artificialmente con S. Aureus y se
demostró que el pH ácido de esta matriz actúa positivamente tanto en el cre-
cimiento de la bacteria como en la producción de la enterotoxina, también
cuando las condiciones de tiempo-temperatura son favorables para un desa-
rrollo masivo. Los datos obtenidos confirman que la presencia de una flora
rica en ácido láctico combinada con un bajo nivel de pH y temperatura puede
limitar efectivamente el crecimiento y sobre todo la producción de enteroto-
xina de S. Aureus.

(Scienza e Técnica Lattiero-Csearia,, 56(2)105-115, 2005)

Efecto de la quimosina y la reducción de sal sobre la calidad del queso
blanco-salado ultrafiltrado

La producción del queso Feta tradicional de leches de cabra y oveja
no es suficiente para atender la demanda del consumo. Esto ha llevado a la
sustitución por leche bovina y a la consecuente disputa sobre el uso del nom-
bre “Feta” , ya que la sustitución por leche de vaca cambia el sabor del queso.
Esta disputa, unida a la gran importancia que tiene la comercialización de
este tipo de queso, ha obligado a que la CE propusiera en junio de 2002 otor-
gar una DO protegida al queso Feta griego tradicional. Como consecuencia
de esto, se denomina “queso blanco salado” al queso de este tipo diferente al
Feta tradicional.

En el presente estudio se ha demostrado que tanto la quimosina como
la concentración de sal en la humedad (SM) son factores importantes para la
proteolisis en la elaboración del queso blanco-salado ultrafiltrado, con efec-
tos significativos sobre el nitrógeno soluble en agua y el nitrógeno soluble en
ácido tricloroacético. En contraste, los niveles de aminoácidos libres no fue-
ron afectados significativamente por estos factores. Los quesos elaborados
usando altos niveles de quimosina con bajo SM tuvieron más bajos niveles
de a s1 y b-caseína al final de la maduración. En los análisis de textura, la
dureza y fracturabilidad de los quesos se incrementó significativamente con
la SM y decreció durante la maduración. El incremento en quimosina con-
tribuyó significativamente al debilitamiento general de la estructura a lo
largo de la maduración. Los datos sensoriales indicaron que las respuestas
hedónicas para quesos con baja quimosina con baja SM fueron buenas y
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aceptables en sabor, lo cual puede ser debido a los niveles moderados de pro-
ductos de proteolisis.

(Journal of Dairy Research, 72, 234-242, 2005)

Mejor valorización del lactosuero mediante nuevos procedimientos  de
filtración por membranas

Los volúmenes de lactosuero producidos por la industria quesera son
cada vez mayores. En Francia han aumentado el 23% en 10 años, pasando de
479.000 toneladas en 1993 a 623.000 toneladas en 2003. Los sistemas de
valorización de este subproducto quesero también se multiplican. A la solu-
ción clásica de un secado en torre de atomización sin tratamiento previo,  se
añaden otras formas de valorización más novedosas aprovechando las posi-
bilidades de las nuevas tecnologías de membrana.

En este sentido, presenta especial interés el nuevo procedimiento de par-
ticulación de las proteínas séricas. Su principio es concentrar las proteínas del
lactosuero por ultrafiltración, y después desnaturalizarlas por tratamiento térmi-
co para permitir su reincorporación en la fabricación del queso.El objetivo de
este tratamiento térmico es producir, a partir de proteínas nativas (entre 3 y 5 nm),
agregados con un reparto de tamaño comparable al de los glóbulos grasos. Estos
pueden ser luego reutilizados, en sustitución de la materia grasa de la leche, en
la fabricación de quesos bajos en grasa. Esta incorporación se traduce por una
mejora de la textura y de la palatibilidad de los productos acabados, a la vez que
permite un aumento del rendimiento quesero. 

La tecnología de membranas ofrece, además de la antes expuesta, otras
formas nuevas de valorización del lactosuero, como el proceso propuesto por
Tetra Pak de desfosfolipidación, consistente en despojar al lactosuero nativo de
su materia grasa y reponer los límites de su concentración en proteínas séricas.
Concretamente, el procedimiento consiste en preconcentrar (3 ó 4 veces) el lac-
tosuero descremado por ultrafiltración, después despojarle de su materia grasa
residual por microfiltración, y  después secarlo en torre de atomización. El pro-
ducto final, muy rico en proteínas séricas, puede utilizarse, por ejemplo, en la
fabricación de alimentos hiperproteinados.

(Revue  Laitiere Francaise, 654, 32-34, 2005)
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Validación de un método rápido de separación de la grasa láctea para
determinar el perfil de ácidos grasos por cromatografía gas

La composición en ácidos grasos de la grasa láctea determinada por
cromatografía gas con columnas capilares ha sido estudiada durante muchos
décadas y es aún muy importante para la investigación láctea y estudios de
identificación. El análisis de los ácidos grasos de la leche presenta cierta
complejidad debido al amplio rango de tamaño molecular y a la presencia de
relativamente grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta. Aunque
el problema de convertir ácidos grasos a ésteres metílicos para ser analizados
por cromatografía gas ha sido resuelto con el procedimiento de metilación
rápida de referencia (ISO-IDF, 2002), permanece todavía el problema de la
separación de la grasa láctea para el análisis de un gran número de muestras.

Con el fin de tratar de resolver el problema de la separación de los
lípidos de la leche para determinar la composición en ácidos grasos, se ha
comparado con el procedimiento de referencia ISO-IDF, basado en la extrac-
ción por disolvente, un método rápido empleando dos centrifugaciones a
temperatura ambiente (20 ºC). El nuevo método es útil para la investigación
y el control de calidad rutinario y presenta varias ventajas respecto al proce-
dimiento de referencia; principalmente no se requieren disolventes y se aho-
rra tiempo. 

La aplicabilidad de este método rápido de separación se ha confir-
mado en grasas con diferentes características físicas de muestras de leches de
oveja y cabra. Se encontraron pequeñas diferencias en las proporciones de
algunos ácidos grasos en los métodos de referencia y de centrifugación. La
grasa láctea separada por centrifugación a temperatura ambiente no ha dife-
rido en la composición en ácidos grasos de la leche centrifugada a 4 ºC.

(Journal of Dairy Science, 88, 3377-3381, 2005)

Aplicaciones de los modelos predictivos en la industria alimentaria:
casos de estudio sobre Listeria monocytogenes

Actualmente la tendencia hacia la utilización de sistemas de produc-
ción de alimentos más innovadores y controles de calidad más eficaces en la
industria alimentaria, exige la creación de nuevas herramientas que proporcionen
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una mayor seguridad de los productos de cara al consumidor. La aplicación de
los modelos predictivos en el ámbito alimentario, nos permite conocer con gran
rapidez la calidad y seguridad microbiológica de un alimento. 

Listeria monocytogenes es un microorganismo patógeno que supone un
peligro emergente en la industria alimentaria, dado su carácter ubicuo y psicro-
trofo, y a su alta resistencia frente a condiciones limitantes que pueden estar pre-
sentes en el alimento. En el este trabajo se aplicó un modelo terciario (Pathogen
Modelling Program) para determinar el comportamiento de L. monocytogenes
en distintos productos alimenticios  bajo diversas condiciones. 

Las predicciones obtenidas sobre zumo de naranja envasado a 12,5
ºC y pH 4,2 nos indican que este microorganismo sobrevive y reduce 3 log
(ufc/ml) en casi 45 días de almacenamiento, siendo por lo tanto un alimento
bastante seguro. Por otro lado, se calculó la duración fase de latencia (65,1
h) y el tiempo de generación (9,8 h) en espinacas envasadas en atmósfera
modificada mediante un modelo predictivo de crecimiento. A partir de estos
datos se puede calcular el tiempo de vida comercial hasta el cual se podría
garantizar que no crecería este patógeno hasta alcanzar niveles de riesgo. La
aplicación de estos y otros modelos resultaron de gran utilidad para predecir
el comportamiento de L. monocytogenes en los diversos alimentos, una vez
conocida su formulación. Esta información es de vital importancia a la hora
de innovar en el diseño de nuevos productos, o mejorar las condiciones de
conservación de productos ya fabricados para garantizar la seguridad.

(Alimentaria, 366, 48-54, 2005)

Nuevas tecnologías para una mejor calidad de los alimentos

Existe actualmente un creciente interés en todas las áreas de tratamien-
tos no térmicos en la industria alimentaria europea. Aunque el principal foco se
centra en la inactivación de los microorganismos, estas nuevas tecnologías pue-
den también influenciar en la calidad del producto final. TNO ha llevado a cabo
una extenso programa de  investigación con vistas a los efectos de tecnologías
tales como la Luz de Alta intensidad, Luz Ultravioleta, Ultra Alta Presión (UHP),
y Campos Eléctricos Pulsantes sobre la calidad del producto y la seguridad, así
como la idoneidad del material de envasado.

El tratamiento UHP, en particular, ha tenido una especial atención a
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causa de su efecto positivo sobre la textura de los ingredientes frescos y la
posibilidad que proporciona de crear nuevas texturas de los ingredientes.
Cuando se comparan los resultados de la pasterización, la esterilización y la
UHP da como resultado una mejor textura, color, sabor, valor nutricional y
gusto debido a la aplicación de bajas temperaturas (entre 5 y 40 ºC) combi-
nadas con presiones entre 2.000 y 10.000 bar.

Actualmente existen cada vez más posibilidades de aplicación para el
tratamiento UHP. El conocimiento de la seguridad microbiológica de los ingre-
dientes y las calidades sensorial y estructurales del conjunto de productos incre-
mentó considerablemente durante las investigaciones realizadas y la informa-
ción obtenida dará como resultado el desarrollo de nuevos productos.

(Food and Beverage International, 4 (4) 24-25, 2005)

Validación de un método de separación rápida de la grasa láctea para
determinar el perfil de ácidos grasos por cromatografía gaseosa.

Los análisis de ácidos grasos de la leche presentan cierta complejidad
debida al amplio rango del tamaño molecular y a la presencia de relativa-
mente grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta. Aunque el pro-
blema de conversión de ácidos grasos de la leche a esteres metílicos para ser
analizados por cromatografía gas se ha solucionado con el procedimiento de
metilación rápida de referencia ISO-IDF, permanece el problema de la sepa-
ración de la grasa láctea para el análisis de un elevado número de muestras.

Con el fin de solucionar este problema, se ha comparado un método
rápido mejorado para la separación de lípidos de la leche para determinar la
composición en ácidos grasos, usando dos centrifugaciones a temperatura
ambiente (20 ºC), con el procedimiento de referencia ISO-IDF basado en la
extracción con disolvente. El nuevo método es útil para la investigación y
para el control de calidad rutinario y tiene bastantes ventajas sobre el méto-
do de referencia, principalmente debido a que no utiliza disolventes y ahorra
tiempo. Se ha confirmado la aplicabilidad del método de separación rápida
en grasas con diferentes características físicas de muestras de leche de oveja
y de cabra. Se han hallado diferencias menores en las proporciones de algu-
nos ácidos grasos en los métodos de referencia y de centrifugación. La grasa
láctea separada por centrifugación a la temperatura ambiente no difiere en la

220 Pedro Casado Cimiano



composición en ácidos grasos de la leche centrifugada a 4 ºC.

(Journal of Dairy Science, 88, 3377-3381, 2005)

Características físicas y químicas de la leche de oveja considerando su
subsiguiente procesamiento

La industrialización de la leche de oveja en USA se encuentra aún  en
sus primeras etapas de desarrollo. La iniciación del uso de leche de oveja
para la elaboración de quesos comenzó a mediados de la década de l980. En
1996 la Universidad de Wisconsin aceptó la misión de realizar investigacio-
nes sobre la producción e industrialización de la leche de oveja, el resultado
de una de las cuales se expone en este trabajo.

Se congeló a -15ºC y a -27ºC leche cruda de oveja y se evaluaron
periódicamente las propiedades físico-químicas. Los valores del grado de
acidez para la leche almacenada a -15ºC fueron significativamente mayores
que los de la almacenada a -27ºC. Las muestras almacenadas a -15ºC pre-
sentaron una desestabilización proteíca después de 6 meses de almacena-
miento, mientras que las almacenadas a -27ºC fueron estables durante los 12
meses del periodo de  almacenamiento. La leche de ovejas congelada se eva-
luó en varios productos, incluyendo yogur y quesos de pastas blanda y dura.
Los productos elaborados con leche congelada a -27ºC mostraron buenas
características sensoriales y funcionales. 

Los quesos de pasta blanda y pasta dura se elaboraron a partir de
leche de oveja del comienzo, mitad y final de la lactación. La recuperación
de grasa en los quesos no fue afectada por la etapa de lactación, mientras que
la recuperación de proteína de la mitad de la lactación fue significativamen-
te más alta que la del principio o final. El rendimiento del queso elaborado
con leche del principio de la lactación fue más alto que el elaborado con la
del medio o final de la lactación, como resultado de un contenido más alto
de sólidos en la leche. Las recuperaciones de grasa, proteína y sólidos de este
estudio indican que puede usarse la fórmula de rendimiento de queso de Van-
Slyke  para calcular los rendimientos teóricos de queso de la leche de oveja.

(IDF (Special Issue), 0501 (4) 206-215, 2005)
Elementos mayores y trazas en leche producida orgánica o convencio-
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nalmente

Cada vez es más conocida la importancia de los microelementos en
los alimentos, incluyendo elementos en concentraciones ultra bajas, respec-
to a sus aspectos tanto positivos como negativos relacionados con la salud.
Sin embargo, debido a las dificultades en la medida de estos microelemen-
tos, solamente existe una información muy limitada del contenido y varia-
ción de microelementos en los alimentos, entre los que se incluye a la leche.
En los últimos años se han desarrollado nuevos procedimientos analíticos, lo
cual nos permite en la actualidad tener la oportunidad de estudiar estos con-
tenidos y relaciones con más detalle.

Se ha analizado en Dinamarca un total de 480 muestras de leche de 10
granjas  productoras de leche orgánicamente y de otras 10 productoras conven-
cionalmente, cubriendo 8 periodos de muestreos durante 1 año. En estas mues-
tras se han analizado 45 elementos traza y 6 elementos mayores por los más
avanzados métodos de espectrometría atómica y de masas. La toma de muestras,
preparación y análisis de las muestras fueron realizadas bajo las más cuidadas
condiciones libres de posibles contaminaciones. Las fuentes de varianza fueron
cuantificadas, y fueron ensayadas las diferencias entre los sistemas de produc-
ción y las razas  de ganado (Danish-Holstein y Jersey).

Las concentraciones obtenidas de Al, Cu, Fe, Mo, Rb, Se, y Zn esta-
ban dentro de los niveles publicados. Sin embargo, las de As, Cd, Cr, Mn y
Pb eran más bajos, y las de Co y Sr eran más altos. La leche producida orgá-
nicamente , comparada con la producida convencionalmente, contenía una
significativamente más alta concentración de Mo y una concentración más
baja de Ba, Eu, Mn y Zn. 

(Journal of Dairy Research, 72, 362-368, 2005)

Detección mejorada de Mycobacterium paratuberculosis en leche

Mycobacterium paratuberculosis (MAP) es el agente etiológico de la
enfermedad de Johne en rumiantes. También se sospecha que este microor-
ganismo juega un papel en la enfermedad humana de Crohn, dando lugar a
la inflamación incurable del tracto digestivo, afectando a millones de perso-
nas en los países industrializados. Como MAP puede entrar en la leche des-
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tinada al consumo humano y como estudios científicos han demostrado su
supervivencia a la pasteurización industrial, los productos lácteos crudos y
pasteurizados pueden ser un potencial de riesgos para la salud. Sin embargo,
el conocimiento científico sobre el MAP es seriamente limitado por defectos
en la metodología de detección. El cultivo de este organismo extremada-
mente lento en su crecimiento requiere meses y a menudo sufre de sobrecre-
cimiento por la microflora competitiva o de daño subletal debido a la prece-
dente contaminación de las muestras. Aunque PCR puede detectar selectiva-
mente la secuencia IS900 específica en el genoma MAP, no puede distinguir
entre células viables y células muertas.

Mediante la combinación de un amplio tratamiento de la muestra de leche
con citometría en fase sólida (SPC) los autores han sido capaces de demostrar
células de micobacterias viables en 50 ml de una leche pasterizada contaminada
artificialmente en menos de un día de trabajo. Para hacer la SPC aplicable a bajas
cantidades de MAP en leche infiltrable, deberá realizarse un pretratamiento de la
muestra orientado a la eliminación de la grasa y de las proteínas, a la eliminación
de flora indeseable y a la concentración de células. 

(Journal of Dairy Research, 72, 125-128, 2005)

Evaluación de un método rápido para el tratamiento de la leche por el
calor: el ensayo de E-fructosil-lisina

Para controlar los efectos de los diferentes tratamientos térmicos de
la leche, la industria emplea marcadores analíticos, tales como la furosina,
lactulosa, y proteínas séricas solubles. El análisis de estas moléculas consu-
me mucho tiempo. Por esta razón, se han tomado en consideración métodos
rápidos, capaces de suministrar datos fiables con un significado tecnológico-
práctico, comparable con los métodos tradicionales usados  como referencia. 

Entre estos métodos rápidos, se ha evaluado la aplicabilidad e ido-
neidad del ensayo de E-fructosil-lisina, presentado al Congrilait 2002 en
París, para la detección de leche en polvo en leche cruda y pasterizada y para
la evaluación de las tecnologías de tratamiento térmico más ampliamente uti-
lizadas ( pasterización, y tratamientos UHT directos e indirectos), así como
para optimizar parámetros tecnológicos. 

La E-fructosil-lisina es un producto intermedio estable de la reacción de
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Maillard. Los ensayos se realizan usando un instrumento innovador desarrollado
por la compañía CDR, basado en una tecnología fotométrica especial; el análisis,
extremadamente rápido y simple, no necesita tratamiento preliminar de las mues-
tras . Para confirmar el significado de los resultados de este ensayo, se compara-
ron el análisis de furosina y y el ensayo de fructosil-lisina sobre las mismas mues-
tras de le leches cruda, pasterizada y UHT enteras. Los resultados del experimen-
to mostraron que el ensayo de E-fructosil-lisina puede ser considerado como un
parámetro capaz de distinguir las diferentes clases de tratamiento térmico e iden-
tificar la adición de  un 10 % de leche en polvo a la leche cruda.

(Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia, 56 (5) 367-372, 2005)

Posibilidades de riesgo de los fermentos y de los probióticos

Numerosos alimentos se preparan con bacterias lácticas. Otros se
enriquecen con probióticos. En el plan sanitario, los fabricantes justifican la
inocuidad de las cepas por el principio de la tradición. De hecho, existen muy
pocos estudios toxicológicos que avalen esta inocuidad.

Las bacterias lácticas, y particularmente los fermentos lácticos, son
consumidas casi cotidianamente desde milenios y están reconocidas como
no patógenas por excelencia.  A pesar de estas certidumbres, algunos inves-
tigadores dicen que no se debe cerrar los ojos por la evidencia y piden la rea-
lización de más estudios toxicológicos. Un experto francés ha reconocido, a
medias palabras, que la seguridad sanitaria forma parte de sus preocupacio-
nes debido a la existencia de algunos casos menores. Una toma de concien-
cia estimulada, según él, por el descubrimiento de bacterias halladas donde
ellas no deberían  haberse debido encontrar.

Por otra parte, algunos investigadores consideran de actualidad en
Europa el riesgo de probióticos y otras bacterias alimentarias ligadas a los genes
de virulencia y de resistencia a los antibióticos. Estiman que los probióticos que
contienen enterococos, huéspedes habituales del tracto digestivo, representan un
peligro por su resistencia a la vacomicina y los riesgos de transferencia de genes
de resistencia. Esta problemática de transferencia de  resistencia representa la
cuestión sin duda más espinosa  Así, por primera vez, el proyecto europeo Ace-
Art (con la asociación europea de productores de fermentos -Effca- como plata-
forma industrial)  tratará de determinar un método internacional validado que
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hará la distinción entre la resistencia intrínseca  de bacterias y la resistencia trans-
ferida por los probióticos y bacterias lácticas. 

(Process, 1212, 78-80, 2005)

Utilidad de las bifidobacterias como indicador de una contaminación
fecal en los productos lácteos

La investigación de una contaminación fecal se basa a menudo en la
puesta en evidencia de Escherichia coli , marcador poco específico, porque
es capaz de sobrevivir y de multiplicarse fuera del tracto digestivo. Tratando
de encontrar un marcador más específico y más sensible, hemos investigado
en materias fecales humanas y bovinas, de leche cruda y productos lácteos,
la presencia de E. coli y de Bifidobacterium.

En 146 materias fecales humanas, los bífidos están presentes con un con-
tenido medio de 7,7 log ufc/g; las especies identificadas son B. Bifidum, B.
Longum, B. Adolescentis y B. Infantis. E. coli está presente con un contenido
medio de 6,9 log ufc/g. En 30 muestras de heces de vaca, el contenido más ele-
vado de Bifidobacterium es de 8 log ufc/g, mientras que E. coli está presente con
un contenido de 6 log ufc/g. Entre 15 muestras de queso elaborado con leche
cruda, los bífidos se encuentran en 14 muestras con contenidos entre 2 y 5 log
ufc/g. E. coli está siempre por debajo del nivel de detección. El análisis de 207
muestras de leche cruda tomadas de la mama ha permitido el aislamiento de bífi-
dos en el 90% y de E. coli en el 68%. El análisis de 66 muestras de leche cruda
tomadas en los tanques de refrigeración muestran el aislamiento de bífidos en el
95% y el de E. coli en el 86 % de las muestras. En todas las muestras de origen
bovino (heces de vaca, leche y productos lácteos), es reencontrada una especie
distinta: Bifidobacterium pseudolongum var. Globosum. 

Los contenidos de bífidos son superiores a los contenidos de E. coli tanto
en las materias fecales humanas y bovinas como en la leche cruda, indicando a
los bífidos como marcadores fiables para una contaminación fecal de los pro-
ductos lácteos. La identificación de las especies de Bifidobacterium permite
igualmente determinar el origen (animal o humano) de la contaminación.

(Le Lait, 85, 33-38, 2005)
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RESUMEN

No existen investigaciones sobre la villa de la Vega (actual ciudad de
Torrelavega) y su jurisdicción en el siglo XVII, hecho que seguramente tiene
que ver tanto con la mayor ausencia de fuentes como por la percepción de la
mayor importancia histórica de dicha población y sus aledaños a partir del
desarrollo industrial habido desde el siglo XVIII. No obstante, un conoci-
miento del siglo de los “Austrias menores” en el devenir de estas poblacio-
nes nos aproximaría nada menos que al conocimiento de la administración
señorial del Duque del Infantado en estas tierras. En este artículo, que forma
parte de una investigación más amplia, nos acercamos a las bases materiales
de Torrelavega y su jurisdicción en lo referente a la demografía, el paisaje
“urbano”, las características generales de su caserío, las comunicaciones
terrestres y marítimas, las ventas y tabernas, las ferrerías, los molinos e
industrias, la agricultura, la ganadería y los montes y comunales.
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LAS BASES MATERIALES DE TORRELAVEGA Y SU
JURISDICCIÓN DURANTE EL SIGLO XVII

Aún quedan muchos aspectos sin estudiar en nuestra Historia
Moderna, y uno de los ámbitos más desconocidos es el de la Historia
Moderna de la actual ciudad de Torrelavega1. La que es capital del Besaya y
segunda población de Cantabria tiene aún graves lagunas en el conocimien-
to de su propio pasado. Sólo hay que mirar la escasa producción historiográ-
fica que existe sobre los siglos XVI a XVIII2. Siendo el origen de la pobla-
ción en los siglos XI y XII3, la mayoría de los investigadores citan como hito
principal de la villa durante las etapas medieval y moderna, la existencia de
la casa de la Vega, descendiente de la casa de Lara4. “En tal solar se asentó
la Torre de los que llevaban la alcuña de Vega” escribe José María de Cossío5.
De ese solar derivan los Laso de la Vega, “famosos en armas y en letras”6. De
tal dominio surge la vinculación con la jurisdicción señorial de los Duques
del Infantado, sucesores de la casa de la Vega7, puesto que Don Diego
Hurtado de Mendoza, primogénito de Don Pero González de Mendoza, casó
en segundas nupcias con Doña Leonor de la Vega, heredera de los señoríos
de La Vega y las Asturias de Santillana. A partir de aquí, entre los silencios
de la historiografía, surgen multitud de preguntas que pueden resumirse en
otras más generales en las que aquí no vamos a entrar.  

A diferencia de Santander, los primeros Libros de Acuerdos conser-
vados en relación a la Villa de la Vega no son del siglo XVI, sino del XVII,
y contienen las juntas, cédulas y ordenanzas que rigieron la vida en esta parte
del mundo entre los años de 1612-1619, 1622-1625 y 1695-1735. A pesar de
esta limitación en las fuentes de los acuerdos emanados de la llamada Junta
General, afortunadamente aquella fue una época en que a los habitantes no
les quedaba más remedio que confiar en la notación escrita de los pleitos,
herencias, bienes dotales, tutelas, obligaciones, censos…en fin, todo aquello
que articulaba el lenguaje cotidiano de los diferentes vecinos y las relaciones
entre ellos. 

1. Demografía y movimientos de población

La población de la zona apenas evoluciona entre 1590 y 1750: pasa,
entre un año y otro, de 50 a 78 vecinos. Los factores que determinan este



relativo estancamiento son tres, la persistencia de formas agrícolas tradicio-
nales y ausencia de industria, la emigración y la marginación de las princi-
pales vías de comunicación (Casado 1977: 3-4). La evolución demográfica
del Mayordomado y de la villa de La Vega puede apreciarse en esta tabla,
donde se cuentan vecinos:
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La emigración al exterior no debía de ser infrecuente. En 1570 hay un
total de setenta vecinos ausentes, sobre un total de 767 (Lanza 1999: 732).
Según el padrón de milicias de 1588, en el conjunto de la jurisdicción casi
tres cuartos de los varones adultos estaban emigrados, la mayoría con un
carácter estacional (Lanza 1999: 734). En 1752 en la villa de Torrelavega
había un total de 21 varones ausentes, diez en Indias, siete en España y cua-
tro sin especificar destino; un 27% de los hogares tenían un pariente fuera
(Casado 1977: 4). El profesor Lanza García proporciona, para dicho año
catastral, un total de 3.986 habitantes para toda la jurisdicción, habiendo un
total de 129 ausentes (Lanza 1999: 734). 

2. El paisaje “urbano” de la villa de La Vega

En el centro de la villa se hallaba la torre de la Vega. Tal circunstan-
cia se enmarca en un contexto histórico bastante nítido a partir del siglo XIV:
la concesión, por parte de la monarquía, de señorío nobiliario a numerosos
territorios que antes eran de realengo. La nobleza, en consecuencia, ocupó



los lugares estratégicos y allí construyó sus torres (Ruiz de la Riva 1991:
229). En el caso de Cantabria, “entre estos señoríos, el ejercido por la casa
de la Vega fue el más significativo por su extensión y sobre todo por sus atri-
buciones jurisdiccionales” (Díez Herrera 1985: 501).

La torre de la Vega era un complejo arquitectónico constituido en rea-
lidad por tres altas torres coronadas con almenas y la iglesia de Santa María,
que llegaría a ser la parroquial de la villa. Todo el conjunto estaba cerrado
por murallas de cal y canto y un foso que sólo podía cruzarse por un puente
levadizo. En un documento de 1612 se refieren “las grandes y antequisimas
casas de su excelencia”8; y en otro de 1667 se mencionan “puertas fossos y
contrafossos”9. Los últimos vestigios de este solar, que da nombre a la villa
y a la posterior ciudad, se perdieron durante la primera mitad del siglo XX. 

Entorno a la torre se formó la aldea10, eminentemente agrícola, for-
mada por pequeños barrios de dos a siete casas en hilera, con sus fachadas
orientadas a sur o suroeste y muy próximas entre sí: Tras la Torre, la Plaza,
el Majuelo, la Puebla, el Nogal, el Regato, la Calleja, los Corrales, el
Hospital, la Quebrantada, etc. El 70% de las casas eran de una sola planta
con un suelo de tierra, de las que la mitad se destinaba a cuadra y la otra
mitad a vivienda. El restante 30% de edificaciones eran casas de dos plantas
de construcción más reciente y propiedad de la población más acaudalada;
en ellas la planta alta era vivienda y pajar11. En la puerta del solar se ejerci-
taría la justicia y delante estarían las “casas del antiguo ayuntamiento”
(actual Parque de Bomberos), entre las cuales se formó la plaza que acogió
los primeros mercados de la villa (actual plaza de Baldomero Iglesias)
(Casado 1977: 12).

La villa, cuya presencia era singular en la Cantabria de la Baja Edad
Media y los inicios de la Edad Moderna, era la capital de una zona más o
menos amplia y un núcleo “con funciones centrales a escala municipal y
comarcal” (Ruiz de la Riva 1991: 120 y 145). El desarrollo arquitectónico
del solar de la Vega favoreció muy probablemente los primeros asentamien-
tos en otros lugares, como Tanos, cuya población estaba vinculada en régi-
men de colonato bajo el señorío del linaje de la Vega (Sanz 1988: 25).

Hay que indicar, junto a ello, que no podemos pensar que el caserío
que se dispersa por toda la jurisdicción esté concentrado en cada uno de los
concejos, sino diseminado en barrios que en ocasiones están alejados del
núcleo concejil al que pertenecen. Por ejemplo, sobre el barrio de Soña, en
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Polanco, se dice que “está distante de los demas y de corta vecindad”12.
Además hay que señalar la existencia de espacios comunes dentro del case-
río, como templos religiosos y pozos13.

3. Características generales del caserío

Según Casado Soto, el 70% de las casas de la villa de La Vega son de
una sola planta con un suelo de tierra, de las que la mitad se destina a cua-
dra y la otra mitad a vivienda. El restante 30% de edificaciones son casas de
dos plantas de construcción más reciente y propiedad de la población más
acaudalada; en ellas la planta alta es vivienda y pajar14. Las medidas de las
viviendas, a tenor de la documentación, suele ser más bien modesta, aunque
hay ejemplos de hasta siete codos (como la casa que vende Roque de Barreda
en la villa de La Vega15 o la que regala María González de Hoyuela a su hijo
en Polanco16) hasta dos o tres17. Con frecuencia en la documentación se habla
de “media casa”18, atendiendo al hecho de la partición de las edificaciones.
A veces las fuentes detallan el tipo de construcción19.

Desde luego, en las fuentes lo más común es la referencia a casas que
están pegadas a otras20. De hecho, algunas operaciones de compraventa tie-
nen que ver con la cercanía y proximidad de propiedades antes dispersas21:
Domingo Díaz, vecino de La Vega, vende “dos codos de cassa que yo tengo
junto y pegado a otros zinco codos y medio que dicho Francisco de Obeso
tiene en la casa que fue de Catalina Perez que le bendio Miguela de Mijares
su nieta y pegan dichos dos codos a la larga con los dichos zinco codos y
medio del susodicho”22.

No obstante, de manera más puntual aparece la referencia a una casa
que está separada del resto, como la de Francisco Velarde Bustamante, veci-
no de Torres, “que estaba sola y separada çercada con prado y solar que la
rodea y çercada por todas partes con las robledas y castañedas”23. Los datos
se enriquecen con menciones a otras estancias como el hórreo, el lagar, las
viñas, etc., que están anejos a la casa o casas, como se ve en las propiedades
que dejan Toribio de Barreda Calderón y juana González, su mujer, vecinos
de la villa de La Vega: “Las casas alta y baja a donde bibian y el susodicho
bibia en dicha villa y la barca que estaba junto a ella y el lagar con el mismo
lagar y el orrio que estaba delante con todas sus entradas y salidas […] con
mas los solares que estaban al ridedor de dichas casas y la viña […] con
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mas las castañedas y robredas y todos los demas árboles que tenian a do
dizen la Llama”24.

Hay que indicar que las viviendas son objeto de compraventa;
Miguela de Mijares, vecina de La Vega, vende a Francisco de Obeso “zinco
codos y medio de cassa”25. También son objeto de arrendamiento entre los
vecinos; así, Domingo de Guinea arrienda a Francisco González Soria una
casa por dos años ininterrumpidos con la condición de que los hijos del pro-
pietario no precisen de dicha casa26.

4. Las comunicaciones terrestres y marítimas

Hasta la apertura del camino de Reinosa, a mediados del siglo XVIII,
la villa de La Vega está marginada de las principales vías de comunicación.
De hecho, el camino de la costa que discurre entre Santander y Santillana se
bifurca en dos trayectos: uno, atraviesa el río Pas por la barca de Mogro y la
ría de San Martín de la Arena por la barca de Santo Domingo, siguiendo por
Cortiguera hasta la villa abacial; el otro, que sigue Sir Richard Wynn en su
viaje de 1623, transcurre por el Puente de Arce, la barca de Barreda y Viveda
hasta Santillana (Casado 1977: 4; Ruiz de la Riva 1991: 93-96). La barque-
ría del pasaje de Barreda es susceptible de ser arrendada27. Es un punto de
encuentro de bastante tráfico acuático y terrestre y por eso no son infrecuen-
tes en él las pendencias y conflictos28. Pertenece a la casa de Calderón, como
se especifica en un memorial de 1782: “Tiene este casa de muy antiguo la
propiedad de la barca de Barreda que es un barco de pasage para cruzar el
río Besaya en el parage donde se mezcla con el agua del mar que serán qui-
nientos varas de ancho entre dichos lugares de Viveda y Barreda, aquel a la
parte occidental y este a la oriental”29. 

Estos caminos son reales y por tanto la licencia para su reparación, en
su caso, corresponde a los tribunales reales, no señoriales. Por eso en 1665
Miguel de Rodil, procurador del concejo de Polanco, da poder a Fernando de
Herrera30, para que acuda a los tribunales pertinentes (“Su Magestad […] y
ante los señores del real y supremo Consejo de Justizia y ante otras justizias
y tribunales que puedan y deuan conozer de la causa”) con el fin de trans-
mitirles la necesidad que hay de arreglar el puente de Polanco, que es muy
transitado por ser el camino “real que ba desde la villa de Santander a toda
tierra de Castilla Bieja y Nueba y Andaluzia y otras partes y que ba al puer-
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to de la Requejada”. El puente actual de madera hay que cambiarlo por otro
de piedra. Para la obra, como es costumbre, pide “se aga repartimiento entre
las republicas y jurisdiziones que se pidiere”31.

Poco antes del viaje de Wynn la jurisdicción de La Vega tiene un plei-
to, del que desconocemos la mayoría de sus pormenores, con la villa de San
Vicente de la Barquera en relación con el puente del Peral que daba acceso
a dicha población32. El pleito se plantea “contra la villa de San Vicente de la
Barquera y escribanos y oficiales della sobre la contradicion que emos fecho
del edeficio de la Puente”33.

5. Ventas y tabernas

En el siglo XVII existen las ventas de Mortuorio (noticia de ella en
1626), La Montaña (1644) y Pando (1655)34 que, al estar en vías de comuni-
cación secundarias, reciben poco tráfico de personas y mercancías (Casado
1977: 4). La del Mortuorio, situada en el lugar de Dualez, es arrendada en
1670 a Toribio Pérez de Guinea, vecino de Barreda, en ochenta ducados35. 

Además de las ventas hay varias tabernas que también son arrenda-
das por el concejo: la “tabernería” de Cuchía se arrienda a Juan Fernández
de Campuzano Peredo, vecino, por cuatro años, a razón de un total de 400
ducados36, la de Dualez (junto con su carnicería, que suele estar siempre en
la taberna), a Toribio Sainz de Tagle37, la de Barreda a Francisco de Palacio,
a razón de 20 ducados anuales38 y la de Campuzano a razón de 200 reales39.
El concejo impone unas ordenanzas muy estrictas sobre la venta de vino
“hasta tanto que en el dicho lugar no haya vino”, como se estipula en el
Concejo de Gornazo40.

6. Ferrerías

Aunque durante el Antiguo Régimen a lo largo de la cuenca del Saja-
Besaya se establecen hasta un 19% del total de Cantabria (Ceballos 2001:
31), ciertamente no abundan en el territorio del Mayordomado de la Vega y
Honor de Miengo. 

En Polanco, durante el siglo XV, se cita una ferrería (Díez Herrera
1985: 501), que perteneció a Doña Leonor de la Vega. Se haya documentada
entre 1404 y 1431 (Ceballos 2001: 314).

236 Mario Crespo López, María José Fdez. Pardo



Más importante y, desde luego, apreciable en las fuentes, es la ferre-
ría de la Rucha, en Viérnoles, en concreto en la divisoria entre Cartes y
Riocorvo, que funciona desde la Edad Media (Pérez Bustamante 1989: 16;
Casado 1977: 3), tal vez desde el siglo XIV. Se sabe que hacia 1676 produ-
ce hierro con destino a Valladolid (Ceballos 2001: 321). Pertenece a la casa
de Velarde41, aunque tiene varios propietarios: Alonso González de Alvarado
(documentado en 1626), Alonso Velarde (1659), María Velarde (1662),
Pedro Velarde (1663), Cristóbal de Velarde (1664), Tomás del Corral (1674),
etc. (Ceballos 2001: 320). La existencia de la ferrería, que se mantiene en
activo hasta 1847, no está exenta de algunos conflictos en el siglo XVII con
los concejos de la zona, que pretenden también acaparar leña que sea “car-
boneable”42.  

7. Molinos e industrias

Existen molinos harineros de dos a cuatro ruedas hidráulicas, de los
que hay dos o tres por cada concejo (Casado 1977: 3). En la documentación
a veces se hace referencia a ello, como ocurre con el “molino nuevo” de
Cudón43. A la villa de La Vega le pertenecen dos casas de molinos “de ocho
ruedas de quatro cada una en el río Besaya en termino de dicha villa”44. En
1631 se pregona la necesidad de “hacer las paredes de los dichos molinos”45.
En 1668 se remata su arriendo en los vecinos de la villa Miguel Pérez del
Callejo y su mujer María González Soria46. Uno de estos molinos es el “de
la Paraya”47.

Por su parte, uno de los molinos de Barreda, propiedad de Fernando
Calderón, vecino de San Vicente, tiene “quatro ruedas corrientes y molien-
tes” y se arrienda por un año a Lucas de Villegas y María de Barreda, su
mujer, vecinos del lugar de Barreda; a cambio, deben pagar quince cargas de
pan, la mitad de trigo por San Miguel y la otra mitad de maíz por San
Martín48. Los Calderón son los propietarios del otro molino de Barreda, lla-
mado de Entrambasaguas, que también tiene cuatro ruedas y también se
arrienda, en otra ocasión, a los Villegas, por dos años49. En la documentación
hallamos los nombres de otros molinos, como el de Besugo, en Viérnoles50.
En este lugar, a orillas del río Besaya, hay una importante producción alfa-
rera (Casado 1977: 3).
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8. La agricultura

Durante todo el período estudiado, y prácticamente hasta finales del
siglo XVIII, persistían formas agrícolas tradicionales con escasa industria.
La estructura económica era de subsistencia, basada en formas tradicionales
de explotación agrícola. La propiedad de la tierra estaba muy repartida. Por
eso se documentan tímidas estrategias de concentración de la propiedad a
través de la compraventa o del trueque: es lo que hacen en 1667, por un lado,
Domingo Fernández de Mar y, por otro, María Gutiérrez, ambos vecinos del
concejo de Polanco, llegar a un acuerdo de cambio para agrandar sendas par-
celas de terreno51.

Hasta que en el siglo XVII se introduce el cultivo del maíz, la pro-
ducción básica son escanda, mijo, vid y lino, además de pequeñas huertas de
legumbres y hortalizas y frutales (sobre todo castaños y manzanos). En
Viérnoles, a orillas del río Besaya, hay maíz prácticamente todo el año
(Casado 1977: 3). El esquema del XVII, grosso modo, es, junto con la estruc-
tura de la propiedad muy desperdigada, el predominio del maíz sobre el trigo
y las extensiones, más reducidas, de viña y huerta. María Ruiz, vecina de
Dualez, deja al morir 28 carros de tierra plantada de maíz, 8 de trigo, uno de
huerta y 16 coloños de yerba52. 

En el censo que contrata María de Balbontín sobre un centenar de
carros de tierra y unos cuantos cuarterones de viña en 1667 se aprecian las
siguientes distinciones:
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Las tierras entregadas por dote a Catalina Fernández, mujer de
Domingo de Hontabilla, vecino de Polanco, suman un total de 26 carros de
tierra y un cuarterón y medio de viña distribuidos de la siguiente manera:

Las tierras que deja a su hijo Juan Gutiérrez de Palacio, de La Vega,
suman en total 32 carros y en ellas se distinguen heredades, tierras, prados y
huerta:

En cualquier caso, la tenencia de parcelas de tierra es absolutamente
clave para la subsistencia, incluso consiguiéndolas no en propiedad sino en
arrendamiento53, complementando las actividades cotidianas con el cuidado
de algunas cabezas de ganado. En la documentación aparecen otros propie-
tarios menos modestos, como Francisco de la Torre Herrera, que a partir de
1679 realiza varias compras de tierras en la Honor de Miengo54.

9. La ganadería

Aunque Casado Soto señala la escasa tradición ganadera de la zona
(Casado 1977: 3), la documentación notarial del siglo XVII aporta noticia de
varios pleitos entre varios concejos del Mayordomado por cuestión de lími-
tes entre pastos para el alimento del ganado. Los vecinos que no tengan
vecindad con una dehesa comunal, por ejemplo, deben pagar al concejo para
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meter en ella sus ganados55. Como el resto de las de su época, las ordenan-
zas del lugar de Gornazo, revisadas en 1681, son muy celosas en cuanto a la
protección de las mieres y llosas56. Pero los límites jurisdiccionales acarrean
en ocasiones disputas y querellas particulares; en 1669 Jacinto Gutiérrez,
vecino del lugar de La Montaña, da poder a Gaspar de Caviedes, vecino de
la villa de La Vega, “en un pleito criminal que trato contra Francisco
Gutiérrez y Juan Gutiérrez vecinos de dicho lugar y los sussodichos contra
mi= sobre de oir los susodichos que me e mostrado su enemigo porque leti-
gan pleito con el concejo de Las Presillas sobre pastos y otras cossas que
contiene su querella”57.

En 1670 existe una disputa entre los ganaderos de Torres y Dualez
porque los de Torres no dejan pastar los ganados de sus vecinos58. El con-
flicto afecta también a los ganaderos del cercano concejo de Ganzo. Varios
de ellos llevan unas cabezas de ganado a las mieres y llosas de Torres, en
concreto a la mier del Mazo, “que estaua abierta y derrotá a pastar como lo
tenian de costunbre”, pero tres vecinos de Torres, entre ellos los tenientes de
regidor y procurador, “les salieron al camino y en la dicha mier les llevaron
de ella dichos ganados y los establaron en dicho lugar de Torres y aunque
los dueños de dichos ganados les pidieron y requirieron a dichos oficiales les
diesen dichos ganados no quisieron entregarlos a menos que diesen prendas
y otras cosas que constaran de la dicha caussa”59. Por su parte, en el conce-
jo de Torres se da poder para continuar el pleito60. En 1670, no obstante, se
llega a la concordia entre las partes implicadas61.

Los conflictos por el ganado no son únicamente de carácter concejil
sino sobre todo particular. La propiedad de una cabeza de ganado no es bala-
dí en una sociedad basada en una cierta precariedad pecuaria62. Así, María
Gracia Sánchez de Tagle, viuda de Manuel de Guinea y vecina de la villa de
La Vega, da un poder a Francisco de la Concha, procurador en la Real
Audiencia del Adelantamiento Real de Castilla de la ciudad de Burgos, para
querellarse contra el ventero de Rioseco, por robarle un buey que tenía en
Palomera63.

Cuando va a casarse Catalina Fernández con Domingo Hontabilla,
vecino de Polanco, le entregan una “jata” (becerra, tasada en cinco ducados),
una “lechona” (hembra del puerco, tasada en 20 reales) y 100 reales “para
ayuda de conprar una nobilla”64. Más cabezas de ganado deja al morir
Celedonia González de Campuzano, vecina de La Vega: cuatro lechones de
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año, tres vacas parideras, un buey65, dos novillos, un becerro y dos becerras
“que dize ynbio a las yerbas porque aunque quedo mas ganado las quatro
bacas las mando el dicho su marido a Catalina y Juliana de Barreda sus
hijas”, dos becerras que “las bendieron Francisco del Rio y Juan Gonzalez
sus yernos a Diego Sánchez vecino desta villa y otra que dio a Juanes de
Barreda sobrino de dicho defunto que se la mando […] y otra novilla ansi-
mismo que mando y se dio a Nuestra Señora”66. Por su parte, Juan Gutiérrez
de Palacio deja dos vacas y dos ovejas sin crías67. 

Esta relativa “precariedad” ganadera que a veces se percibe en las
fuentes aumenta con la existencia de lobos, a los que los vecinos intentan
matar68. En 1621 los concejos de Viérnoles y La Montaña piden permiso al
Duque para quemar maleza de los montes “bravos” porque en ellos “se crian
mucha cantidad de lobos y otros animales que matan los ganados mayores
y menores” y porque “son gentes muy pobres y no tienen otra grangería si
no la cria”69.

No debía de ser infrecuente la aparcería, especificada por medio de
una detallada escritura de contrato70, ante escribano y testigos71. Y no dejan
de ser curiosas algunas descripciones de los animales: “baca colorada los
cuernos trabiesos y la otra baca amarilla ojos negros”...72 El contrato tenía
una duración de varios años73. Casado Soto da para la zona litoral de la
Honor de Miengo entre un 20 y un 30% de aparceros74.

10. Los  montes y comunales

Hay extensos montes de robles y de propiedad comunal (Casado
1977: 3), cuya visita y reglamentación corresponde a la justicia de la villa de
La Vega y, en su caso, a los alcaldes de mier y monte. Por eso la Junta
General protesta al Duque en 1610 contra la intromisión hecha por don
Fernando de la Riva Herrera, proveedor de las Armadas, cuando visita los
terrenos de la jurisdicción75. Junto a los montes y plantíos, hay otros peque-
ños espacios de bosque que son de propiedad privada76. 

Por otro lado, la documentación notarial del XVII deja entrever los
conflictos que hay entre algunos concejos por el aprovechamiento y reparto
del rozo (corte y limpieza de leña) de algunos montes77. Los concejos de la
villa de La Vega, Sierrapando, Lobio y Campuzano solicitan al corregidor
que les dé licencia para juntarse y hacer ordenanzas sobre las tierras y dehe-
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sas del monte de Cado que comparten entre ellos con una mayor vecindad
que el resto de concejos que componen la jurisdicción78.

11. La “cultura material”

En las escrituras de dote se documentan los arreos y ajuares (es decir,
los adornos de ropa y muebles, enseres y ropas de uso común de la casa que
se “acostumbran a dar”). En la que recibe Catalina Fernández aparecen ele-
mentos de menaje o instrumental de cocina: una caldera, unos manteles, una
servilleta, siete barbillares (tal vez “barbilleras”, rollos de estopa para las
cubas de vino), una sartén, un asador, una cuchara, dos descas (recipientes
planos de madera a modo de bandeja), una masera (artesa para amasar), dos
platos, dos altamillas (“altamías” o tazas), dos escudillas (vasijas anchas),
dos jarros y dos ollas. También aparecen aperos de labranza: dos garrotes
(cestos de avellano), dos cestos, un cedazo, una azada, un sarcillo (“zarcillo”
o azadilla de escardar) y una escala. Y, por supuesto, ropa personal o común:
una cama de ropa, dos sábanas, dos sábanos (sábanas de estopa o tela grue-
sa), unas camisas, tres faldas, una toca, un rebozo (o mantilla) y un paño79. 

En el inventario de bienes de Celedonia González de Campuzano,
viuda de Manuel de Barreda Calderón, vecina de La Vega, aparecen, además
de las denominaciones mencionadas, otros objetos. Entre el menaje de coci-
na: dos vadillos, cinco cubas vacías y dos trentes (bieldos). Entre la ropa de
casa: dos “trellices” de dos camas, un “corchón” y dos cobertores blancos
(colchas). Entre la ropa personal: cuatro rebozos y tocas de San Vicente,  una
“reja de abrigo quebrada”, unas polainas pardas, una capa parda de su mari-
do “y que otra ropa que auia dejado dicho defunto se dio a poures”. Entre
el mobiliario casero: dos “lechos de camas de campo torneadas”, cuatro
arcas y tres mesas.  Y entre los aperos: un rozón (guadaña tosca) y una hoz80.

Del inventario de Juan Gutiérrez de Palacio, que muere en La Vega,
podemos señalar tres objetos más de uso común: un barril de dos cántaras,
una tina y unas yuntas con su yugo81.

En el proceso para discernir la tutela de Juan y María González de
Amusco, de Viérnoles, en 1669, se hace un inventario con todo lo que su tío,
nuevo tutor y curador, ha de administrar y respetar. Consta en el documento
una heredad de ocho carros en la mier que llaman Santa Gadea, un pedazo
de huerta “detras de la casa en donde vivian dichos difuntos en el barrio de
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Rioarriva”, cinco castañales, tres ovejas “y una gruñenta con tres marrani-
tos que maman”, una arca, veinte celemines de maíz, una caldera, dos
“covertores”, un “sallino”, un cedazo, una “grama”, una “garra blanca de
media lumbre”, una camisa de mujer, un “barbellar”, un “sodario”, un cami-
són de hombre, una cántara y media de sidra, dos garrotes, un sarcillo, ocho
“savanados de yerba”, “un poco de estierco que abrá tres o quatro carrados
poco más o menos”, un tocino, tres gallinas y un gallo, un rastrillo de made-
ra, una “espadía”, un arco, un cesto, tres “escodillas de comer”, una capa, un
sayo de cuerpo y un “bental” y un manojo de heno82.

Conclusiones

Dentro de la escasez de investigaciones sobre el siglo XVII en el
ámbito que hoy conocemos como Cantabria, máxime en la Torrelavega his-
tórica y su jurisdicción, este artículo, que forma parte de una investigación
más amplia sobre los mismos espacio y cronología, intenta acercarse a sus
bases materiales. En ellas se observa un escaso crecimiento de la población,
con una emigración relativamente notable, dentro del contexto regional.
Entorno a la torre de la Vega se formó la aldea formada por pequeños barrios
de dos a siete casas en hilera. La actividad predominante era la agricultura,
con una estructura económica de subsistencia, basada en formas tradiciona-
les de explotación. La documentación de la época nos da noticia de pleitos
interconcejiles por los límites de los pastos. La existencia de ventas, taber-
nas, ferrerías y molinos vertebra buena parte de las relaciones económicas
entre los vecinos, el concejo y el señorío del Infantado.
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NOTAS

1 Torrelavega es “ciudad” desde 1895. Antes tenía la categoría de “villa” y en general para el siglo
XVII, su denominación era “villa de La Vega”, con artículo en mayúscula, que hemos respetado en
toda la investigación. Según GARCÍA CANTALAPIEDRA, A., 2006, pp. 21-22, la más antigua men-
ción a “Torre la vega” se encuentra en un documento de 1726; el artículo compilado en dicho libro se
publicó en Alerta el 14 de agosto de 1968.

2 SÁNCHEZ GÓMEZ, M.Á., 1999, p. 883, insistía en que “uno de los aspectos más descuidados por
la historiografía sobre Cantabria es todo lo relacionado con el régimen señorial en la región”, espe-
cialmente en el siglo XVIII; este régimen afecta sin duda al Mayordomado de la Vega y Honor de
Miengo, jurisdicción que tenía por capital la villa de La Vega.

3 LASAGA LARRETA, G., 1952 (1891), p. 190. Según CASADO SOTO, J.L., 1977, p. 3, La Vega se
convierte en “villa” en el siglo XVI, instalándose en ella representantes del Duque del Infantado y las
funciones de administración, escribanía, justicia y asistencia médica.

4 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., 1973, pp. 117-119.

5 COSSÍO, J.M. de, 1989, p. 211.

6 R. DE TRECEÑO, J., 1890, p. 253: “Torrelavega es una villa importante y patria, según dice
Escalante, de los Lasos de la Vega, famosos en armas y en letras”.

7 CAMPUZANO RUIZ, E., 1989, p. 9.

8 AHN, Osuna, Leg. 2932 (1612), en  ORTIZ REAL, J., 1995, p. 58.
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9 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1667), f. 19 vº.-20 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”).

10 Según RUIZ DE LA RIVA, E., 1991, p. 121, “el término aldea puede ser interpretado de maneras
diversas y puede prestarse a confusión si no se precisa en qué sentido se utiliza. Según la acepción de
los historiadores medievales, la aldea medieval se entiende como una comunidad dotada de persona-
lidad socio-política, constituida por un conjunto de vecinos que viven y explotan un determinado terri-
torio” (la cursiva es del autor). Desde el punto de vista espacial, continúa ibídem, p. 141: “Los ele-
mentos que componen este entramado de solares son esencialmente tres: edificios agrupados o aisla-
dos, con o sin huerta y jardín, edificios singulares tales como torres, iglesias, ermitas, potros, lavade-
ros, etc., y una red de caminos y espacios públicos, generalmente delimitados por tapias de piedras, en
que sobresalen por su singularidad las boleras y los amplios espacios arbolados junto a las iglesias o
ermitas”. En el caso de la Edad Moderna, entendemos la aldea como núcleo de asentamiento, comu-
nidad de vecinos y jurisdicción concejil.

11 Según ibídem, p. 248, los dos modelos de casas más comunes en los Valles de Saja y Nansa son el
de casa de piedra en planta baja o “casa llana” y la casa de dos plantas y solana entre muros cortafue-
gos. CASADO SOTO, J.L., 1973, destaca el predominio de la “casa llana” en la Honor de Miengo.

12 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1665) f. 21 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

13 En PEREDA DE LA REGUERA, M., 1956, pp. 40-41, se describe el pozo que había en Viérnoles:
“En el pueblo de Viérnoles, existe junto a su iglesia parroquial, separada de su torre por una estrecha
calleja, una caso solariega que perteneció a la familia de los Bustamante, que en el pueblo es conocida
con el nombre de palacio de los leones, por tener en el exterior del cortavientos de su solana, un escudo,
de grandes proporciones y bella composición, abrazado por dos leones tenantes de gran tamaño.
El conjunto de la obra es interesante: una bonita portalada da acesso al patio en el que se eleva la facha-
da principal que reúne los elementos típicos de nuestra arquitectura regional. Consta de dos plantas
con amplia solana en la segunda, defendida por magnífico alero que vuela sobre labrados canecillos y
bajo élla, el amplio soportal, amparado por grandes arcos de medio punto, en el que se abre la entra-
da principal a un espacioso zaguán del que arranca la escalera de acceso a la segunda planta, que ini-
cia su balaustrada con una esbelta pilastra sobre la que descansa una columna salomónica que susten-
ta la parte superior embelleciendo el arranque de la escalera.
La fachada posterior, sencilla al igual que las laterales reducía su anchura, formando un ángulo entran-
te, en el noroeste, en el que estaba enclavado el pozo. Exteriormente parecía un prisma de sillería, de
base cuadrada, que se hubiera acoplado en he dicho ángulo elevándose hasta la altura de la primera
planta donde formaba una terraza defendida por una balaustrada de piedra hierro forjado y, cubierta
por una tejavana.
Esta terraza estaba perforada en su centro por el orificio del pozo, con brocal de balaustrada, análogos a
los del exterior de la terraza, y aro de hierro de donde pendía la polea para elevar el agua. Una puerta en
la fachada norte, se abría a esta terraza, a este pozo alto, que había quedado por este procedimiento al
nivel de la segunda planta. Este original pozo, tenía una myor utilidad para el interior del edificio, para
la segunda planta, pero no dejaba sin servicio a la planta baja ya que a nivel de la huerta, las dos caras
que presentaba, al norte y oeste, la parte visible del prisma, estaban perforadas en su centro por arcos de
medio punto que unían el exterior con el orificio o chimenea del pozo, ante el cual tenía una defensa de
sillería. Así desde la huerta, podían con la misma polea, cuya maroma pendía por el interior del pozo,
elevar el agua para abastecer las necesidades del exterior. Además tenía en la planta baja, aplomada con
la puerta de acceso a la terraza, una ventana no visible desde el exterior que se abría al interior del pozo
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y desde la cual se elevaba el agua a la primera planta sin salir de la habitación donde estaban instaladas
la cocina y servicios que principalmente la precisan. Este pozo solucionaba el problema de distribución
de agua en las diversas plantas del edificio, con la particularidad de que por este procedimiento, el depó-
sito de agua, no estaba instalado a la intemperie, expuesto a los rayos del sol o a la acción de las heladas,
suministra el agua a la temperatura ambiente. Este pozo ya no existe”.

14 Según RUIZ DE LA RIVA, 1991, p. 248, los dos modelos de casas más comunes en los Valles de
Saja y Nansa son el de casa de piedra en planta baja o “casa llana” y la casa de dos plantas y solana
entre muros cortafuegos. CASADO SOTO, J.L., 1973, destaca el predominio de la “casa llana” en la
Honor de Miengo.

15 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1667), f. 64 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”), 20-IV-1667: “Siete codos de casa que yo tengo mios propios en medio de la casa nueva que
fue quedó de Juan de Varreda Calderón y Leonor Sanchez Calderón mis padres difuntos en el sitio del
Regato”.

16 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 39 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En Polanco, a 10 de
marzo de 1665, María González de Hoyuela, viuda de Domingo de Soña, vecino de Polanco, dijo que
“por quanto yo tengo mucho amor y boluntad a Juan de Soña mi hijo natural deste dicho lugar por
los buenos y leales serbizios que me ha hecho […] le ago grazia y donazion pura perfecta y reboca-
ble que el derecho llama entre bibos de un pedazo de cassa que seran como siete codos poco mas o
menos […] y mas dos carros de tierra poco mas o menos de buerta que tengo en el solar de la Oyuela”

17 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 82 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). María Ruiz, vecina
de Dualez, deja al morir, entre otros bienes, “tres codos de cassa”.

18 Ibídem, leg. 2675 (1665), f. 1 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

19 Ibídem, leg. 2595 (1600), f. 459 rº.-doc.122 (ante Juan González Benito): “Sepase por esta carta de
venta vieren como yo Fernando de Villa vecino de la villa de Santillana, vendo en venta real por juro de
eredad […] a vos el bachiller Juan Díaz de Zeballos, clérigo y beneficiado deste dicho concejo de Lovio
y Tanos que está presente la mitad de la casa vieja que fue de Juan Roiz el viexo el de las mujeres, veci-
no que fue de esta dicha villa, según como fue señalado con su cámara y pisón y otro beneficios? de
madera y teja y llata, según que está poblada con su puebla entradas y salidas, usos y costumbres y ser-
vidumbres y trasera, lo que peresce a la dicha mitad de la casa libre de censo ni tributo ni aniversario
por precio y cuantía de 8 ducados que me distes por ella en presencia del presente escribano y yo el
escribano doy fee. Y linda la dicha mitad de casa con casa de mí, el dicho bendedor y con casa del dicho
Juan Roiz de las mugeres y con la que tiene detrás de la dicha casa y otros linderos notorios”.

20 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 39 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”): “…un pedazo de
cassa que seran como siete codos poco mas o menos que yo tengo en la mi cassa en donde tengo el
estado en el barrio de Posadillo que pega con cassa de Domingo de Villegas y con cassa de Juan de
la Oyuela y es azia la parte del nordeste…”. 

21 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 70 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”), en La Vega, a 11 de
junio de 1666. Es una carta de venta de “la mitad de la cassa que a nosotros nos toca y perteneze y
que fue y quedo Catalina Torre madre de mi la dicha María Gutierrez que ya es difunta la qual dicha
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cassa esta pegado a cassa del dicho Francisco Gomez conprador”.

22 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 60 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”), en La Vega, a 9 de
mayo de 1666.

23 ARCV, Reales Ejecutorias, Caja 2833, leg. 1427-75, en ORTIZ REAL, J., 1995, pp. 112-113.

24 Ibídem, leg. 1487-35 (1672), en ibídem, pp. 113-114.

25 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1666), f. 53 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”), el 2 de mayo de 1666.

26 Ibídem, leg. 2675 (1668), f. 18 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”): “una cassa con su
canal entradas y salidas derechos y servidumbres y tierra para un guerto […] por tiempo y espacio
de dos años en precio de dos ducados y medio en cada un año pagados el dicho día de San martín con
calidad y condizion que si en los dichos dos años en qualquier tiempo dellos obieren menester la dicha
cassa qualquiera de mis hijos y yernos la a de dejar y no a de usar el dicho Francisco González Soria
de la dicha cassa para que qualquiera de los susodichos vivan en ella y con la dicha condicion me
obligo de no quitar la dicha cassa al susodicho por el dicho tiempo por mas ni por menos ni por el
tanto que otra persona por ella me diere”. En La Vega, a 23-XII-1668.

27 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1665) f. 59 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).
En La Vega, a 6 de abril de 1665, Lucas de Villegas y María de Barreda “toman en arrendamiento la
mitad de las semanas de barquería que dicha cassa de Calderón tiene en el pasaje de la barca de
Barreda por un año”, a cambio de 50 ducados, la mitad entregados por San Juan y la otra mitad por
Navidad.

28 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 84 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”): entre Lucas de
Villegas, vecino de Barreda, y Juan Díaz de la Mier, vecino de Mortera, “ubo ruydo y pendenzia en el
pasaje de la barca de Barreda”.

29 BMS, ms. 498. Memorias familiares y patrias de la familia de Palacio en el lugar de Sierrapando
jurisdicción de la villa de Torrelavega en el obispado de Santander…, fol 15v -16r.. Continúa: “De
aquí se llamó calderón de la varca como si dijera Calderón el de la Varca en todo aquel distrito hace
pesquería de salmones y aunque la casa de la Vega renovó su oposición a esto siendo ya del Duque
del Infantado, tiempos después de Gonzalo Ruiz de la Vega último o penúltimo poseedor que murió
como va dicho por los años 1351 de Jesucristo, no la continuó y vinieron las partes a convenirse por
concordia”.

30 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1665) f. 30 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”): Don Fernando de Herrera es caballero de Santiago, vecino del lugar de Miengo y “señor y
pariente de las casas de su apellido”.

31 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 30 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega, a 2 de
marzo de 1665: “De como el camino real que pasa y esta en el sitio que llaman Nobalina y puente
Polanco esta muy malo que no se puede pasar por el a pie ni a cauallo y estar pegante al rio de Cado
que baja y pasa por dicho camino el qual por ser real que ba desde la villa de Santander a toda tie-
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rra de Castilla Bieja y Nueba y Andaluzia y otras partes y que ba al puerto de la Requejada en esta
jurisdizion adonde de ordinario bienen muchos nabios y barcos y en donde ay carga y descarga y por
causa de llegar la agua del mar al dicho sitio de dicha puente y ponton que llaman de Nobalina y
puente Polanco que lebanta la dicha agua la madera de dicha puente y por auer derribado y derribar
ansi la creziente del dicho rio con la dicha marea los tarreros que ynpiden y an enpidido el dicho cami-
no y ser fragoso y estar en peña biba que no puede pasarse por el con carros cabalgaduras ni en otra
forma a menos que con gran riesgo y aer suzedido grandes disgrazias y por otras muchas causas y
aogos de personas y ganados que a suzedido esta ynpidido el dicho paso y camino real y no se a de
poder pasar a menos que se mande azer puente de piedra a satisfazion de maestros y peritos en el arte
según dictararen (sic)= Para lo qual pueda pedir y pida a dichos señores se sirban de dar lizenzia para
que se aga la dicha puente y que para ello se aga repartimiento entre las republicas y jurisdiziones
que se pidiere”. Por otro lado, el miedo a las crecidas del río se ve en el pleito que gana el concejo de
Campuzano al de la villa de la Vega por la obra que éste hace “rompiendo una calcera del molino de
la Paraya, en término y jurisdicción de la Vega, guiando el río mayor a dichas mieses” [ARCV, Reales
Ejecutorias, Caja 2239-8, leg. 1133, en ORTIZ REAL, J., 1995, p. 110].

32 AHPC, Laredo, Libro 1, f. 17 vº. El 3 de abril de 1622 “se avia acordado dar aviso a catorze juris-
diziones juntas esta mañana para si querian juntarse en dicho pleyto y contribuir en las costas atrás
referidas y que se an de hazer en dicho pleyto de la Puente del Peral con la villa de San Vicente de la
Barquera”. Esta villa tenía otro importante puente, el de la Maza. Según recoge SAINZ DíAZ, V.,
1986, pp. 279 y ss, los regidores barquereños solicitaron en 1588 al Rey que se hiciera un reparti-
miento general para poder terminar su obra ”de cal y canto”.

33 AHPC, Laredo, Libro 1, en la Junta General de 15 de febrero de 1622.

34 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1667), f. 32 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”), se menciona la “benta de Pando”.

35 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1670), f. 85 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”): “dijo que por quanto él fiço postura en el abasto de bino y carne de la benta del Montorio
(sic) […] y como en mayor postor se remato en el en precio y quantia de ochenta ducados con las cali-
dades y condiziones atrasadas que se an acostunbrado y rematado a mas de ahora la dicha benta y
mas tres quartales de bino estanco y trece porras con dos reales de a ocho”. El contrato de arrenda-
miento es por un año, desde el 1 de octubre de 1670 hasta el 30 de septiembre de 1671.

36 Ibídem, leg. 2595 A (1601), f. 476 rº. (ante Juan González Benito). “Los vecinos de dicho lugar
estando juntos a son de campana, Toribio de la Lastra, procurador de este dicho lugar y los más de
los vecinos de él: andando en pregones la tabernería de dicho llugar por 4 años primeros con este
presente la remataron en Juan Fdez de Campuzano Peredo, vecino de dicho llugar que está presente
como mayor postor por precio de quatro cientos reales, 100 reales por cada año pagados por tercios
de cada un año como se paga la alcabala del Duque del Ynfantado con las condiciones con que al
dicho Juan de Campuzano Peredo no le an de repetir otra ninguna alcabala ni a de pagar los dere-
chos quatro años más de tan solamente los derechos quatrocientos reales a 100 reales en cada un año
y con que ninguna persona así vecino como no vecino de este dicho lugar no fuera del ni pueda ben-
deer vino ninguno sino es cada uno lo que fuere de su azada so pena de le pagar al dicho Juan de
Campuzano Peredo la alcabala de ello y más mill maravedís de pena aplicados por tercias para? Juez
y a este lugar y al dicho Juan de Campuzano Peredo y con que aunque aya taberna de azada no por
eso aya de (no se lee) del derecho Juan de Campuzano Peredo. Con las quales condiciones el dicho
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procurador y escribano de este lugar remataron la tabernería por los dichos quatro años y por los
procuradores (no se lee) plazos”. En el lugar de Cuchía, a 27 de enero de 1601.

37 Ibídem, leg. 2595 B (1602), f. 102 rº. (ante Juan González Benito): “Que se le remató la tabernería
carniceria deste dicho lugar […]. Y en la de probeer binos blancos de Castilla y de la tierra so pena
que por no los probeer por la saeta? Haga de cada una losa? De los dichos bastimentos que puede
executar por 60 maravedís para el dicho lugar y oficiales con lo qual pueda ansi mismo vender […]
azeyte, carnes y otros mantenimientos […] por ello pagará quince ducados por tercios deste año como
se paga la alcabala debida a su señoría y en buena moneda […] Toribio Sainz se obligóa a dar carne
a este dicho lugar y respetar las pascuas deste dicho año y cofradías so la de pena y de (no se lee)
contenidas en el contrato del año pasado”.

38 Ibídem, leg. 5550 (1631), f. 266 rº. (ante Alonso González Benito).

39 Ibídem, leg. 5550 (1654), f. 22 rº. (ante Alonso González Benito).

40 Ibídem, leg. 2677 (1681), f. 54 rº.-61 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

41 GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª.C., 2001, pp. 176-177. En 1752 Joaquín y Alonso de Velarde
declaran entre sus bienes la ferrería de la Rucha “con otros comporcioneros”.

42 Ibídem, pp. 28-29; cita esta autora los conflictos habidos en los años 1642 y 1685.

43 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1667), f. 62 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”). SE menciona el “sitio de la presa del molino nuevo”.

44 Ibídem, leg. 2675 (1668), f. 16 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

45 Ibídem, leg. 5550 (1631), f. 54 rº. (ante Alonso González Benito). En la villa de La Vega, a 24 de
febrero de 1631, “se juntaron los vecinos desta villa […] y juntos en presencia de Juan Fernández
Calderón y Pedro González de Villegas, regidores generales del dicho, Francisco Martínez procura-
dor del dixeron que por dos días y nueve veces abia traydo a el pregón el hacer las paredes de los
dichos molinos desta en quien por menos las daria […] según y en la forma y con las condiciones
siguientes: Condición que la persona en quien se rematare a de hacer la pared de los dichos molinos
desde la punta de relsosta? Hasta a dar en el paraje y dormiente asta el suelo y fijado del molino de
devias? y delante de sillería a dos caras y desde el sogado del molino hasta el texado del molino de
mampostería y la puerta del molino su puerta francesa con sus prepainos? y agujas. Y a de tirar y
sacar por su cuenta la piedra necesaria para el dicho echo y labrar y hacer dicha […] obra por su
cuenta y lo a de dar fecha para postrimero de mayo deste año y que con dichas consideraciones lo
avía puesto Juan garcía de Barreda vecino desta villa en 30 ducados, después a Pedro Díaz de Guinea
vecina della lo bajó y puso dicha obra en 20 ducados con calidad que esta villa y vecinos della le an
de dar la cal […] Y las esquinas de dar mi[…]te arriba a de ser desquina biba y traxo aleregon […]
y como en mayor postor dicho procurador lo remató con dichas condiciones en el dicho Pedro Díaz
de Guinea […] y Pedro Díaz de Guinea dio por su fiador a Pedro Fernández Calderón el mzo vecino
desta villa […] Pedro Díaz de Guinea se obligó de que hará y cumplirá  a que a prometido en el hacer
de dicha obra y darle hecha para el tiempo asignado según ba dicho las condicones y remate”.
46 Ibídem, leg. 2675 (1668), f. 16 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). El documento en La
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Vega, a 23 de diciembre de 1668.

47 ARCV, Reales Ejecutorias, Caja 2239-8, leg. 1133, en ORTIZ REAL, J., 1995, p. 110.

48 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1665) f. 59 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”),
en La Vega, a 6 de abril de 1665: “Toman en arrendamiento a don Fernando Calderon caballero de la orden
de Santiago señor y pariente mayor de las casas de su apellido vecino de la villa de San Vizente y en su
nombre doña María Antonia Calderón su hermana es a sauer la casa de molinos que la dicha cassa de
Calderón tiene en el sitio que llaman los molinos de Barreda de quatro ruedas corrientes y molientes que
pegan con la mier de dicho lugar”. También toman por arrendamiento “la mitad de las semanas de bar-
quería que dicha cassa de Calderón tiene en el pasaje de la barca de Barreda”.

49 Ibídem, leg. 2675 (1665), f. 123 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega a 31 de
diciembre de 1665, Lucas de Villegas y su sobrino Lucas de Villegas, vecinos de Barreda, “toman en
arrendamiento de don Fernando Calderon de la Uarca cauallero de la orden de Santiago señor y
pariente mayor de la cassa de Calderon de la Uarca como mando y conjunta perssona de doña
Catalina Velarde Calderon su lexitima muxer es a sauer las dos cassas de molinos que tiene en los
sitios que llaman Entranuasaguas y Uarreda que estan en termino de dicho lugar de Uarreda de ocho
ruedas quatro cada uno de dichos molinos corrientes y molientes”. El arriendo es por dos años, a con-
tar desde el 10 de enero de 1666 (molino de Entrambasaguas) y desde el 2 de febrero de 1666 (moli-
no de Barreda).

50 Ibídem, leg. 2675 (1667), f. 86 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En un pleito entre
doña Inés de Quijano y don Francisco de Alvarado, a fecha de 30 de julio de 1667.

51 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1667), f. 68 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”). En La Vega, a 3 de mayo de 1667: Domingo Fernández de Mar da dos carros de tierra en
la mier de Palacio “que lindan con heredad de la dicha María Gutiérrez y cabezea con heredad de Juan
de la Hoyuela su hermano”; por su parte, María Gutiérrez de la Hoyuela, viuda de Domingo González,
da “un pedazo de tierra prado y bardal que tiene en la zerrada de Ballejo ques toda la herençia que
a ella le toca y heredó de Pedro González de la Oyuela su aguelo que linda con tierra uardal y prado
del dicho Domingo Fernández”.

52 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1666), f. 82 rº.-vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”).

53 Ibídem, leg. 2592 A (1603) (ante Juan González Benito), f. 338 rº. En Lovio, a 10 de julio de 1603,
Teresa Pérez de Bustamante, viuda de Domingo Palacio, firma un arrendamiento de una heredad de
tierra con el bachiller Juan Díaz de Ceballos, clérigo y beneficiado, a cambio de una cantidad de pan
y celemín pagadera por San Martín. Anteriormente este Juan Díaz ha comprado una heredad de tres
carros de tierra a Teresa Pérez. Juan Díaz compra también en 1600 a Bartolomé de Quijano, vecino de
Viérnoles, los frutos de tres años sobre una tierra por valor de 15 ducados y 274 maravedís [AHPC,
Protocolos Notariales, leg. 2592 (A) (1600) (ante Juan González Benito), f. 377 rº.]

54 AMT, Castañeda, 9, varios documentos. En uno de los anexos aparece el cuadro de los bienes que
adquiere Francisco de la Torre Herrera en el período 1679-1700.
55 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2595 (1600), f. 450 vº. (ante Juan González Benito). El 5 de
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diciembre de 1600 García de Zeballos vecino de Santander, Pero Gutiérrez del Corral, vecino de
Lantueno, y Santiago Martínez de Lantueno, fieman una carta de obligación como principales deudores
y pagadores y Juan de la Castañera y Juan González vecino de la villa de la Vega como sus fiadores y
pagadores, “otorgamos y concedemos que nos obligamos de dar y pagar a la villa de la Vega y conçejos
de Pando, Capuzano y Lovio con ella mancumunados o a sus procuradores 360 reales que con ellos con-
certamos de les dar y pagar y con sus alcaldes de ….. por razón los 264 reales por çiento y treynta y dos
cabezas de ganado vacuno que en los sus términos mancomunados de cada metemos a vernar con pas-
tos, …… y penos?, que es a razón de a dos reales por cada caveza de ganado vacuno y los 96 reales res-
tantes por razón  (no se lee) de 24 yeguas que a (no se lee) tenemos en el dicho”.

56 Ibídem, leg. 2677 (1681) (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”), f. 89 rº.-91 vº. Están en el
apéndice documental.

57 Ibídem, leg. 2675, f. 71 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). El documento lleva fecha
de 7 de junio de 1669.

58 Ibídem, leg. 2675 (1670), f. 40 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega, a 11-
III-1670, se firma un poder de los vecinos de Dualez Juan del Corral, Domingo Alonso, Francisco del
Corral, Tomás Fernández de Iglesia, Francisco Carriedo, Toribio Carriedo y Antonio del Corral, a
Domingo Alonso “en un pleito criminal que contra nosotros se trata en la audiencia de la villa de La
Vega en testimonio del ynfraescrito escriuano Pedro Alonje de Bustamante vezino del lugar de Torres
y teniente de procurador de él y en su nombre sobre de ser que dicho lugar de Torres tiene sus térmi-
nos debididos y separados de con los del dicho lugar de Dualez y que nosotros ni demas vezinos del
dicho lugar de Dualez no podemos escurrir nuestros ganados ni lleuarlos a las mieres y terminos de
dicho lugar de Torres y que llebamos nuestros bueyes y bacas a las mieres de abajo y la Cotera”.

59 Ibídem, leg. 2675 (1670), f. 45 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). Concejo y ayunta-
miento de Ganzo, 22 de maezo de 1670.

60 Ibídem, leg. 2675 (1670), f. 52 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). Se da poder a Pedro
de Riaño, Jorge de Bustamante, Francisco de Hontoria y Thomas Velez en el pleito contra los vecinos
de Dualez “sobre hauer traido sus ganados a las mieres y terminos deste dicho lugar a pastar y otras
cossas según que constara de la dicha causa”.

61 Ibídem, leg. 2675 (1670), f. 62 rº.-64 vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En el sitio de
Robreda, junto al puente de Ganzo, en Torres, a 19 de mayo de 1670.
62 Ibídem, leg. 2675 (1665), f. 3 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega, a 7 de
enero de 1665, Lucas Fernández, vecino de La Montaña, da poder a Jacinto Gutiérrez “en un pleyto
criminal que contra el dicho Jazinto Gutierrez y mi trata Juan Gonzalez de la Unquera vecino de dicho
lugar sobre dezir que vendimos ziertas vacas que dize tenia parte en ellas y que eran suyas y de otros
conpañeros”.

63 Ibídem, leg. 2675, f. 88 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega, a 1 de sep-
tiembre de 1669: “…especialmente para que por mi y en mi nombre pueda parecer y parezca ante el
señor Alcalde Mayor de dicho Real Adelantamiento y pueda querellarse y se querelle de Miguel
Rodríguez vecino de la villa de Rioseco y bentero de la benta que llaman de Paguenco que dicha villa
es de Don Fernando Guerra de la Vega y demás que resultaren culpados= en rraçón de que hauien-
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do ynbiado dicho mi marido y yo el año proximo passado de sesenta y ocho un buey color amarillo de
hedad de quatro años a los puertos y […] que llaman de Palomera con otros ganados el susodicho le
recujió a su poder y despues no le quiso entregar y se alçó con él y se valió de él, siendo de valor de
más de quinientos reales y otras cossas y pueda y pida y cometa averiguacion a un escriuano recep-
tor del dicho real adelantamiento averiguacion prisión y proceder contra culpados y en la dicha raçón
pueda pedir y hacer todas y qualesquier diligencias asi judiciales como estrajudiçiales que conven-
gan y sean necesarias y las mismas que yo aria y hacer podría…”.

64 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 109 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

65 Ibídem, leg. 2592 A (1600) (ante Juan González Benito), f. 373 rº. Un buey es lo que vende por siete
ducados Marina de Quijano, viuda de Alonso Gutiérrez, vecina de Lovio, a Juan Díezde Ceballos. El
buey era un animal imprescindible en las tareas de transporte y de arado de los campos.

66 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 63 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

67 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 66 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En La Vega, a 20 de
marzo de 1666. El inventario lo hace personalmente su hijo, en espera de continuarlo con el escribano.

68 AHPC, Laredo, Libro 1, f. 18 rº.: en la junta de 3 de abril de 1622 “se repartio quatro ducados de
un lobo grande que en esta jurisdizion constó mató Juan de Zevallos vecino de La Montaña”.

69 AHN, Osuna, Leg. 2932 (1621), en  ORTIZ REAL, J., 1995, p. 59.

70 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2595 (1601), f. 473 vº. (ante Juan González Benito): “Sepase
por esta carta de aparcería como yo Toribia Fernández de Palacio biuda de Toribio Fernández, mi
marido […] del concexo de Polanco, otorgo, concozco que confieso aver reçivido de Pero Gonzalez
de Soña, clérigo y capellán de Señora Santa maría de la vega, que está presente conbiene saber una
baca bermeja y otra baca saluda y otra baca hermosa que son 3 bacas, más un becerro todo el qual
dicho ganado recibo al cuarto y lo que procediere dellas dichas 3 bacas a medias por tiempo y espa-
cio de 5 años y más lo que fuere a voluntad”. En Polanco, a 6 de diciembre de 1601.

71 Ibídem, leg. 2675 (1668), f. 25 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). Fue el caso de Marcos
Pérez del Callejo y su mujer Catalina González Serna, vecinos de La Vega, “que toman y reciuen en calda
y alparceria (sic) al quarto y media cria conforme uso y costunbre de criadores de Thomas Fernandez
de Iglesia vecino del lugar de Dualez=Es a sauer tres vacas al quarto la una su nonbre Rucia y la otra
su nonbre Galana y la otra su nonbre Sirga y las crias que Dios nuestro Señor fuere servido de dar y
aumentar dellas…”. El contrato es de seis años a contar desde el día de San Martín de 1668.

72 Ibídem, leg. 2595 (1601), f. 474 rº. (ante Juan González Benito). En el contrato entre Pero Sainz de
la Haya, vecino de Polanco, y Pero González de Soña, clérigo y capellán de Santa María de la Vega.
73 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 56 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). Cinco años en el caso
del contrato que firma en La Vega, a 7 de mayo de 1666, Antonio Calderón, vecino de Barreda, con
María del Pozo, vecina de Polanco, quien recibe “en calda y aparzeria […] una vaca su nombre
Morena color de abellana”.

74 VV.AA., 1985, p. 319.
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75 AHN, Osuna, Leg. 2932 (1610), en  ORTIZ REAL, J., 1995, p. 57.

76 AHPC, Protocolos Notariales, leg. 2675 (1666), f. 82 rº.-vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle
“Mayor”). En el inventario de María Ruiz, vecina de Dualez, se leen 24 robles “en pie y deribados” y
cuatro castaños (dos de ellos derribados).

77 Ibídem, leg. 2675 (1665), f. 120 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”), en La Vega a 18 de
diciembre de 1665. Hay un conflicto entre los concejos de La Vega, Sierrapando, Lobio y Campuzano
“sobre el envargo del rozo del monte de Cado y ansimismo sobre que se partan y dividan las sierras
de dicho monte por vecindad entre dicha villa y lugares”.

78 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 84 rº.-vº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”). En Sierrapando,
a 5 de agosto de 1666, ante el corregidor y el escribano, comparecen los procuradores de la villa de
La Vega, Sierrapando, Lobio y Campuzano “en nombre de los conzejos y bezinos de dicha villa y luga-
res mancomunados cuya orden tenimos y se nos a dado […] Y dezimos que entre dicha villa y lugares
ay pleyto pendiente en esta audiencia en el qual a abido apelaziones de diferentes autos […] en razon
del aprovechamiento del rozo de las tierras y dehessas de dicha villa y lugares mancomunados […]
por quanto los conzejos y vezinos de dicha villa y lugares reconozen que todos los dichos terminos son
comunes de dichos quatro conzejos que tienen mas bezindad que otros y que los que menoz vezindad
tienen con el tiempo podran venir a tener mayor y desminuyrsse las de los que la tienen mayores con-
que auiendose de partir por dichos quatro conzejo bendran a quedar grauados los vezinos de los con-
zejos que tienen mayor bezindad”. El corregidor “les da lizenzia para que la dicha villa y lugares de
Sierra, Louio y Canpuzano puedan otorgar la escritura o escrituras de ajusto y conbenienzia de tal
forma que zessen los pleytos que entre si tienen yntentados y el aprouechamiento de dicho monte y
rozo del partizion ygualmente todos sin fraude ni lession alguna y otorgada la dicha escritura o
escripturas que para este efeto se hizieren se traygan para que con vista dellas prouer lo que fuere de
justizia”.

79 Ibídem, leg. 2675 (1665) f. 109 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”).

80 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 63 rº. (ante Francisco Sánchez de Tagle “Mayor”), en La Vega, a 15 de
mayo de 1666.

81 Ibídem, leg. 2675 (1666), f. 66 rº..vº. 
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259En el sesquicentenario de las carreras agronómicas...

Real Decreto de 15 de Septiembre
Año 1855

(Finca  “La Flamenca”  Aranjuez, Madrid)

La enseñanza Oficial de la Agricultura en España se remonta a 1818,
cuando se crean seis Cátedras de Agricultura en Badajoz, Burgos, León,
Sevilla, Toledo y Valencia.

Sin embargo, es el 1 de Septiembre de 1855, reinando Isabel II, y
siendo Ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez, cuando se crean las
carreras de Ingeniero Agrónomo y de Perito Agrícola.

La formación de los primeros profesionales de la agricultura se llevó
a cabo en la finca “La Flamenca”, perteneciente al Real Heredamiento de
Aranjuez; en ella se instaló la Escuela Central de Agricultura

Nace Don Manuel Alonso Martínez en Burgos, el primer día del año
1827. Su infancia transcurre en esa ciudad. En 1841, con catorce años, se
traslada a Madrid y cursa  Derecho y Filosofía y Letras, licenciándose en los
años 47 y 48, respectivamente. En 1848 regresa a Burgos, ejerciendo de abo-
gado hasta 1854, que vuelve a Madrid. Tras la Revolución del 54, que abre
el llamado Bienio Progresista, Alonso Martínez resulta elegido Diputado por
Burgos. El año 1855, contando solo veintiocho años, es nombrado Ministro
de Fomento en el Gobierno Espartero y se convierte en uno de los conseje-
ros de confianza de la Reina Isabel II. Desde su cargo ministerial impulsa las
concesiones de ferrocarriles, dota de recursos permanentes al Canal de
Lozoya, llamado de Isabel II,  y funda la Escuela de Agricultura "La
Flamenca", en Aranjuez.



El Perito Agrícola, hoy Ingeniero Técnico Agrícola,
y la agricultura española

La profesión de Perito Agrícola fue creada por Real Decreto de 1 de
septiembre de 1855, que dio a la profesión un sesgo marcadamente tecnoló-
gico, y en el cual se establecía que se debía seguir un plan de estudios en
régimen de internado, el cual comprendía un examen de ingreso y cuatro cur-
sos académicos. Desde su instauración, la profesión fue concebida como una
forma de dotar a los servicios administrativos de personal experto en las nue-
vas técnicas agronómicas. Ese propósito inicial del legislador, alumbrado en
el marco de un Estado de vocación intervencionista y volcado en la actividad
de fomento, dio como resultado la configuración de una profesión muy vin-
culada a la actividad pública y encuadrada en cuerpos funcionariales de
carácter técnico.

Desde su creación, operada en virtud del Real Decreto de 4 de
diciembre de 1871, se consideró que el personal Facultativo Agrícola estaría
constituido por los Ingenieros Agrónomos y los Peritos Agrícolas, los cuales
habían de poseer, necesariamente, el derecho exclusivo de intervenir tanto en
el ámbito oficial como en el particular, en todo cuanto tuviere que ver con la
riqueza rústica en todos sus aspectos y manifestaciones (cf Anexo I.
Legislación fundadora). Así, se decía en aquella norma que "cumple al
Estado defender y amparar a estos Técnicos en cuanto se atente o se menos-
caben sus privativas atribuciones, reponiéndolos en la posesión de sus dere-
chos profesionales detentados contra cualquier persona, individual o colecti-
vamente que los vulnere". Esa vocación reivindicatoria y de defensa de los
Peritos Agrícolas constituía el corolario evidente del espíritu de cooperación
y auxilio técnico al Estado demostrado por aquellos, con el fin de estudiar y
difundir los principios agronómicos y contribuir con ello a la mejora y
engrandecimiento de la agricultura nacional. Queda patente, por tanto, que
las atribuciones del Perito Agrícola fueron desde la creación de la carrera las
de estudio y difusión, así como, obviamente, las de aplicación de aquellos
principios.

Durante el siglo XIX, las atribuciones de las especialidades de los
Peritos Agrícolas se establecieron de forma simultánea a las de los
Ingenieros Agrónomos. Ya entrado el siglo XX, se les dio una nueva estruc-
turación a partir de la Ley 2/1964, de 29 de abril, sobre Reordenación de las
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Enseñanzas Técnicas, en cuyo desarrollo se promulgó el Decreto 148/1969,
de 13 de febrero, que reconoció y definió una pluralidad de especialidades.
Las facultades profesionales propias de la Ingeniería Técnica Agrícola fue-
ron establecidas dos años después por el Decreto 2094/1971, de 13 de agos-
to, que se constituyó a partir de entonces en la norma fundamental en mate-
ria de atribuciones. Al mismo tiempo, en este Decreto se estableció la equi-
paración entre los Ingenieros Técnicos Agrícolas de las distintas especiali-
dades y los antiguos Peritos Agrícolas.

En esa norma se otorgaba competencia a los Ingenieros Técnicos
Agrícolas para la redacción de proyectos en ciertos supuestos tasados, así
como en direcciones de obra y otros trabajos varios (redacción de informes
y presupuestos derivados del proyecto, organización y ejecución de trabajos
de lucha contra las plagas, levantamientos topográficos, replanteos, etc.). Los
criterios utilizados para la solución de conflictos de competencias fueron
fijados por sentencias del Tribunal Supremo como las de 23 de septiembre
de 1975, 19 de mayo de 1979 y 16 de febrero de 1981, que recogían la pro-
blemática fundamental relativa a la profesión de Ingeniero Técnico de espe-
cialidades Agrícolas, centrada hasta entonces en la determinación de sus
relaciones con los titulados superiores. 

(Adaptado de la Web del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de España. JRE)

1. Antecedentes

Junio de 1945 a Junio de 1948: Cursa sus estudios en la Escuela de
Peritos Agrícolas de Villava1 (Navarra) una nueva promoción, que, en parte,
los finaliza el mes de Junio del tercer año. Sigamos la trayectoria profesio-
nal de uno de éstos nuevos peritos agrícolas, a quien conoceremos por Javier
del Agro.

Javier del Agro había cumplido los dos últimos años de estudiante, en
cursos de verano, las obligaciones militares en el campamento de Monte la
Reina (Zamora) de la Milicia Universitaria, en el Arma de Caballería; le que-
daban pendientes los seis meses de prácticas en un cuartel, y lo hizo, tras el
verano de 1948, en el Regimiento de Caballería Lusitania nº 8 (montada) en
Bétera, Valencia.
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En Abril del siguiente año, 1949, tras cabalgar “entre naranjos” y con
el aroma de azahar como recuerdo, abandona la Milicia y regresa a su tierra
para enfrentarse a la realidad de una tarea profesional repleta de incógnitas
aunque ilusionadamente. Hasta el momento, solo había “practicado” en los
meses de estancia cuartelera en los cultivos de alfalfa para los caballos regi-
mentales y en la construcción de viviendas para suboficiales, tarea esta últi-
ma compartida con otro colega de su misma promoción y Escuela, Ángel
Atienza Verde, coincidentes en Bétera; de hecho, para ambos supuso la pri-
mera toma de contacto profesional: cultivos y construcciones.

Cuerpo central de la Escuela de Peritos Agrícolas de Villava, Navarra 
(Foto cedida por la Universidad Pública de Navarra)

Hasta Noviembre de 1950 Javier del Agro dedicó su tiempo al ejer-
cicio libre de la profesión: tal cual medición de fincas, un proyecto -ejecuta-
do- de ingeniería rural  (construcción de cochiqueras para un mercado quin-
cenal de un municipio navarro), un estudio de aprovechamiento de agua para
riego en otro municipio del Alto Ega, otro proyecto de ingeniería rural -igual-
mente ejecutado- y dos más de pavimentación de calles en municipio rural,
con sus correspondientes direcciones de obra.

En noviembre de 1950 acepta la oferta del propietario de una finca en
la provincia de Santander para dirigir y administrar su explotación agrope-
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cuaria ribereña de la Ría de Cubas (río Miera) por ambas márgenes; había
sido elegido de la terna suministrada por la dirección de la Escuela de Villava
a petición del propietario. Es su primer paso hacia un empleo estable, en una
tarea atractiva y de amplia perspectiva profesional: cultivos pratenses y arbó-
reos (pinar y eucaliptos), introducción de prados temporales, remolacha azu-
carera, cultivos anuales forrajeros, frutales... así como la explotación gana-
dera de un gran rebaño de frisona explotado para la producción de leche, un
lote de caballos de montura, saneamiento ganadero del vacuno, gallinero
para dos centenares de aves y crianza-engorde de pollos; proyección y cons-
trucción de infraestructuras, un gran establo al otro lado de la ría, silos para
forraje y estercoleros, un invernadero, caminos, drenaje tubular, zanjas abier-
tas para drenaje (la finca está establecida, en más de 80 ha, en zona de maris-
ma (polder) y la conservación de diques y desagües bajo la influencia de las
mareas. Item mas: mejora y saneamiento ganadero, alimentación, higieniza-
ción de la leche antes de su entrega a la industria, mecanización de los tra-
bajos agrícolas (subsistían animales de tiro), especialmente los de recogida y
almacenamiento de la hierba, establecimiento de nuevos cultivos y su meca-
nización con equipos modernos, aprovechando el gran escaparate de las
Ferias del Campo de aquellos años. En suma, una puesta en valor de los
conocimientos adquiridos en la formación profesional.

En 1952 se realiza el Catastro de Rústica en la modalidad de foto-
grafía aérea, y participa en la ejecución del correspondiente trabajo de campo
en dos municipios de la provincia de Santander.

En la primavera de 1953 recibe una oferta de trabajo del Instituto
Nacional de Colonización, para la zona de riego que con la Confederación
Hidráulica del Ebro desarrolla en la cuenca del río Gállego, en la provincia
de Huesca, en torno a los núcleos de Gurrea de Gállego, Tardienta y Grañén;
abandona la explotación agraria de Santander y se traslada a Aragón, donde
participa en la sistematización de tierras de los nuevos pueblos-términos de
El Temple, Puilatos, San Jorje, Valsalada, Artasona y Frula.  Se incorpora
cuando solo existía un equipo de dos tractores y sale, primavera de 1957,
dejando más de 75 unidades agrupadas en cinco equipos, con responsabili-
dad en los mismos.

En la primavera de 1957 es solicitada su colaboración por una multi-
nacional de alimentación implantada en España, incorporándose a su recien-
temente creado Servicio Agropecuario, para prestar asistencia de campo a
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ganaderos y agricultores y realización de estudios relacionados con la varia-
da actividad de la empresa (lácteos, patata, congelados vegetales, frutas,
miel... ) y divulgación agraria.

Se jubila, reglamentariamente, con el año 1991.

Relación A) de áreas de trabajo (extraída de la experiencia inicial,
1945-1957: 1. Antecedentes)

- Agrimensura
- Aprovechamiento de aguas: encauzamiento de ríos, utilizaciones
para riego
- Catastro de rústica
- Construcciones rurales: viviendas, establos, estercoleros, silos
para forraje, invernaderos
- Cultivos extensivos: alfalfa, remolacha azucarera, maíz, patata,
frutales, arbolado forestal
- Ejercicio libre de la profesión: agrimensura, topografía, proyectos
y obras de ingeniería rural
- Enseñanza técnica: profesorado en Escuela de Peritos Agrícolas 
- Gestión empresarial: dirección-administración de explotaciones
agrarias
- Ingeniería rural: cochiqueras, pavimentaciones, otros
- Instituto Nacional de Colonización (INC): estructuras agrarias
- Lactología: producción de leche industrial (para la industria láctea)
- Libre ejercicio profesional
- Mecanización agraria en su más amplio espectro
- Publicaciones y divulgación
- Servicios agropecuarios: gestión, desarrollo y aplicaciones
- Topografía
- Zootecnia: control, selección, mejora y saneamiento ganadero
vacuno; ganado caballar de tiro y de monta

2. Planteamiento del trabajo

De la trayectoria profesional de Javier del Agro, que tomamos como
ejemplo, se deducen una serie de actividades y trabajos: ejercicio liberal,
empresa privada y ámbito institucional o público que componen el mundo de
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trabajo en que se desenvuelve gran parte de la actividad de estos profesiona-
les al servicio de la agricultura, de los agricultores (mundo agrario en gene-
ral) y de las administraciones públicas, que va a permitirnos descubrir otras
posibilidades de trabajo que se irán ampliando en el decurso del relato en
sucesivas relaciones.

Conviene, no obstante, formarse una idea de las perspectivas que un
profesional de hoy día tiene ante sí, al concluir los estudios; al respecto,
conozcamos el panorama que presenta en su Web uno de los Colegios
Oficiales ITA. Es un listado de partida producto de la búsqueda en las cita-
das Web, que se ofrece, como orientación, a los nuevos profesionales, seña-
lando (algunos) campos de trabajo actuales (2005); en este listado B), com-
parado con la anterior relación A), se pueden apreciar nuevas aplicaciones al
amparo de las modernas tecnologías y nuevas áreas de gestión:

Relación B): orientación encontrada en pp. Web de un COITA de áreas
de trabajo:

- Acuicultura
- Agricultura ecológica 
- Agroindustria: químicas (fertilizantes), alimentación, conserveras, etc.
- Análisis microbiológico de aguas, alimentos e indicadores de con-
taminación 
- Aplicación de productos fitosanitarios 
- Calidad agroalimentaria 
- Desarrollo rural  
- Gestión de biomasa agroforestal 
- Gestión por Procesos, Normas ISO  
- Gestión Técnica de Explotaciones Ganaderas de Ovino 
- Gestión y dirección de cooperativas y empresas agroalimentarias 
- Jardinería 
- Medio ambiente: gestión de calidad, prevención de riesgos laborales
- Paisajismo, parques y jardines públicos 
- Peritación judicial 
- Piensos 
- Producción y comercio de semillas
- Regadíos: instalación, modernización, gestión 
- Salud laboral: prevención de riesgos, seguridad  
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- Sanidad vegetal 
- Seguridad Alimentaria 
- Semillas: producción, comercialización
- Viticultura, Enología y Marketing del Vino 

Hemos preferido plantear el trabajo haciendo un recorrido cronológi-
co de la trayectoria profesional de Javier del Agro que va a permitirnos cono-
cer la variadísima faceta de actividades ejercitadas por él mismo o por sus
colegas. Ese recorrido lo dividimos en cuatro etapas: I. Primeras actuaciones,
II. En la Empresa privada, III. En las Administraciones Públicas y IV, Otras
facetas, fijando el punto de partida en la época de estudiante, la que se inicia
en la Escuela, una base inicial que demuestra la participación del Perito
Agrícola en el profesorado y en centros auxiliares, como la Granja Agrícola;
en ellos, va a recibir parte de su aprendizaje de titulados Perito Agrícola que
ejercen el profesorado y la conducción  de las prácticas y enseñanzas de los
cursillos extra-disciplinares en que participa. Continuaremos con sus prime-
ras actuaciones como profesional (ejercicio libre, milicia, empresa agraria
ganadera e Instituto Nacional de Colonización), etapa que en conjunto puede
calificarse de corta duración, aunque de intensa actividad, dejando para una
segunda parte la etapa de larga duración en una gran empresa privada, reple-
ta de vivencias profesionales, hasta su jubilación obligatoria. 

Partimos de una notable base inicial (listados A) y B), precedentes),
para demostrar la participación de los Peritos Agrícolas e Ingenieros
Técnicos Agrícolas en el acontecer agrario nacional, proponiéndonos
ampliar la perspectiva  según avancemos en el conocimiento de la huella pro-
fesional de Javier del Agro (1950-2005) de su andadura, al entender que va
a permitirnos conocer la densa maraña de posibilidades tejida hasta el día de
hoy. El autor confía en que, no obstante las inevitables lagunas y olvidos, al
final del trabajo pueda cumplir el objetivo pretendido: destacar el papel pro-
fesional de los Peritos Agrícolas e Ingenieros Técnicos Agrícolas en el con-
texto agrario nacional.
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I. El inicio en la Escuela y primeras actuaciones
3. Los estudios. Enseñanza agraria

Ya en la Escuela, Javier del Agro tiene que conocer asignaturas, p.e.,
la topografía, cuyo responsable es un Perito Agrícola que va formando, una
tras otra, numerosas promociones de alumnos. Durante los cursos la Escuela
aconseja la realización de cursillos en la Granja Provincial: avicultura, cuni-
cultura, poda, colmenas-abejas y miel, etc. Para el desarrollo de los cursos y
cursillos estos centros contaban con profesorado en los que aparece la titula-
ción de Perito Agrícola, destacando el profundo conocimiento de los temas
en su aplicación práctica, pues, amén de los estudiantes de la “escuela de
peritos” los cursillos son igualmente compartidos por otras personas de pro-
cedencia rural y hasta urbana. Más tarde, pasando los años, Javier del Agro
encuentra ocasiones en las que las materias de estos cursillos son impartidas
en otros foros actuando como profesorado el Perito Agrícola o el Ingeniero
Técnico Agrícola, sea en Cantabria como en Huelva, Cuenca, Ciudad Real,
Galicia o Alicante. La Enseñanza es, pues, una de las facetas que con gran
prodigalidad desarrollan estos profesionales. Se entiende que cuanto se ha
dicho y en lo que se diga en adelante, Javier del Agro es un relator de hechos
vividos por sí mismo, es decir, un testigo del trabajo de otros Peritos
Agrícolas e Ingenieros Técnicos Agrícolas, que lo desarrollan en múltiples
facetas de carácter laboral, sean de ámbito público o privado, funcionarial o
de libre ejercicio, en trabajo directamente relacionado con el campo, en con-
tacto directo con el sector o como partícipe en empresas agrarias y en la
variada industria relacionada con el campo. 

4. En la empresa agro-pecuaria

Es Noviembre de 1950 cuando Javier del Agro se incorpora a su pri-
mer puesto de trabajo por cuenta ajena: la dirección y administración de una
gran explotación ganadera en la provincia de Santander, con más de 120 ha
de formación marismosa (polder) y otras 80 en terreno normal. Ganado
vacuno de producción lechera y caballar, cultivos pratenses y forrajeros de
alternativa, frutales y bosque. El desarrollo de su gestión le lleva a mantener
contactos diversos: Jefatura Agronómica, Cooperativas, Sindicatos agrícolas,
Catastro de Rústica, empresas de agroquímicos, fabricantes de abonos quí-
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micos, industria láctea, etc., en los que, indefectiblemente, encuentra colegas
en plenitud de trabajo, sea como funcionarios o como cuadros directivos o de
asesoría en el ámbito de la empresaprivada; también recibe visitas de repre-
sentantes titulados PA, de sectores productivos como el Servicio del Tabaco
y de la remolacha azucarera.

Eran años en los que se estaba implantando la revisión catastral por
fotogrametría aérea y se recabó su presencia para la realización de trabajos
de campo en identificación de fincas y posterior mantenimiento en el propio
Servicio catastral: revisiones, valoraciones y calificaciones, que subsiste en
la actualidad. 

Las Ferias del Campo es una novedad agraria al comienzo de la
segunda mitad del siglo XX en Madrid, visita obligada para el conocimien-
to de las nuevas tendencias en maquinaria agrícola, a través de firmas impor-
tadoras y algunas implantadas en España, lo que permite conocer que en los
servicios comercial y de asistencia técnica cuentan en sus plantillas con peri-
tos agrícolas. Pero también están presentes otras ramas, como semillas, abo-
nos, plaguicidas, piensos, etc. que precisan del concurso laboral de estos pro-
fesionales. La Feria Nacional del Campo es el primer paso anunciador de
otras muchas hoy dispersas por toda la Península: Zaragoza, Valladolid,
Silleda (Galicia), entre otras. 

5. El Instituto Nacional de Colonización (INC)2

Tres años más adelante, en 1953, Javier del Agro cambia de dirección
en el trabajo al ingresar en el Instituto Nacional de Colonización, siendo des-
tinado a la Delegación de Zaragoza (Confederación Hidrográfica del Ebro),
en la zona de trabajo del canal de la Violada (Canal de Monegros), cuenca
del río Gállego, en los nuevos pueblos de Ontinar del Salz (Zaragoza), en el
quedan algunos flecos, y El Temple  (Huesca), en fase transformación,
haciéndose cargo de los trabajos que se realizan en ambas zonas de nuevos
regadíos de Aragón. La función es, fundamentalmente, la preparación de las
tierras (nivelación, en el argot de campo) para su puesta en riego mediante la
nivelación y delimitación de fincas (parcelas) y éstas en bancales; era nece-
sario trazar canales, desagües, caminos y acequias, delimitar (deslindar) tér-
minos municipales o delimitar las áreas de pueblos y aplanar las parcelas en
las mejores condiciones para recibir el agua, base de los nuevos cultivos a
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establecer; en algunas actuaciones  se trata de crear nuevos regadíos (caso de
Ontinar, El Temple, y muchos más en toda España) y en otras, de ampliar los
existentes. Entre estos dos nuevos pueblos se estableció la primera industria
agraria creada en zonas de colonización, una planta deshidratadora de alfal-
fa, ya en funcionamiento en 1955, que vigorizó extraordinariamente su acti-
vidad económica.   

En verano de 1956, Javier del Agro, se desplaza en comisión de ser-
vicio a las áreas extremeñas: Vegas Altas, Canal de Montijo y Vegas Bajas
(Vegas del Guadiana), zonas de Jerez de los Caballeros (tres nuevos pueblos)
y de Olivenza, en Badajoz y a la del embalse de Borbollón en Cáceres, para
dar a conocer el sistema de trabajo que se desarrollaba en Aragón. Conviene
mencionar que en la zona de Borbollón subsistía el paludismo, por lo que el
equipo humano allí desplazado contaba con la presencia permanente de un
médico al servicio del mismo, puesto por la Dirección General de
Gobernación. Javier del Agro, pese a la corta estancia de una semana, regre-
só a Zaragoza con una leve infección, quedando restablecido poco antes de
las navidades de aquel año. En las Zonas de Colonización había numerosos
equipos “de campo” integrados por peritos agrícolas; la del Guadiana era la
más importante de España y, por tanto, la de mayor concentración de estos
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profesionales, también en las oficinas directoras, en las que, predominaban
los Peritos Agrícolas del Estado. 

Ninguna de las zonas del INC disfrutaba de clima dulce, todo lo con-
trario, hablamos de la España seca y árida, de clima extremo, en las que se
trabajaba de sol a sol, con lluvias o heladas; un trabajo duro, a desarrollar en
pleno campo, durante los doce meses del año; como oficina, el habitáculo del
jeep y como mesa, un tablero sobre las rodillas.

Pero una vez desarrollado el trabajo de infraestructura y ubicados los
colonos (futuros propietarios) era necesario administrar, asistir y aconsejar a
los nuevos ocupantes durante el periodo de tutela; la figura del Perito
Agrícola volvía a tomar relevancia en cada nuevo pueblo, en toda España.
Los profesionales “Perito Agrícola” compartían la vecindad con los propios
colonos.

Por otra parte, en el aparato técnico y administrativo de las oficinas o
sedes del INC, se contaba igualmente con la colaboración del perito agríco-
la, primordialmente del Estado, imprescindibles en las múltiples tareas fun-
cionariales. El INC desapareció con tal denominación pasando su personal a
integrarse en los nuevos Servicios, como el Instituto de Reforma y
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Desarrollo Agrario. Con las reformas sucesivas hasta el día de hoy se modi-
fican, igualmente, las funciones hasta la realidad actual de las Comunidades
Autónomas (CC. AA.): Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA),
Servicio de Concentración Parcelaria, Servicio de Reforma de las
Estructuras agrarias, etc., en los que corresponde a estos colegiados una
importante parcela del complejo funcionarial técnico. 

Recesión biográfica. El Instituto Nacional de Colonización nace por
decreto del Ministerio de Agricultura en Octubre de 1939 al suprimirse el
Instituto Nacional de Reforma Agraria. Por lo que respecta a los riegos de la
cuenca del Gállego, el Decreto de 5 de Julio de 1.944 declara de interés
nacional la colonización de la zona dominada por el primer tramo del Canal
de Monegros comprendiendo terrenos de Zaragoza y Huesca en los cuales
estaba incluida esta zona. la Ley de 27 de abril de 1946 amplía disposiciones
anteriores, incidiendo más en aportar soluciones a los pequeños problemas
sociales del campo; el INC se reorganiza en 19533. Para hacer realidad las
disposiciones de interés local se establecen convenios entre las Diputaciones
y el Instituto Nacional de Colonización, en los que se establece que los pro-
yectos correrán a cargo da la Jefatura Agronómica de las provincias con per-
sonal designado a propuesta de las Diputaciones4. También se establece la
concesión de préstamos a particulares e instituciones, delegando las Cajas de
Ahorro Provincial el ejercicio de los derechos y facultades en el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del convenio. Este organismo tuvo
como objetivo ayudar a los agricultores y ganaderos con subvenciones para
regadíos, invernaderos, gallineros, almacenes, silos y otras dependencias en
el ámbito rural. 

II. En la empresa privada

Es primavera de 1957 cuando Javier del Agro acepta la oferta de tra-
bajo de una multinacional de la alimentación para, en principio, su mercado
de España, accediendo al mismo seguidamente. Es la etapa última de su vida
de trabajo regulado y la más larga, activa y variada; la que le permite cono-
cer un sin fin de sitios y materias en las que sus colegas desarrollan activi-
dad. Prescindiendo de nombres, que están recogidos en sus cuadernos de tra-
bajo anuales5, vamos a adentrarnos en la rica maraña profesional tejida en el
decurso de estos años 1957-1991. Su actividad se desarrolla en el equipo téc-
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nico creado por la multinacional para el fomento, desarrollo, divulgación y
enseñanza de los agricultores y ganaderos que se relacionan con la empresa
como proveedores de la materia prima que demandan sus variadas activida-
des fabriles: leche (de vacuno y ovino), patatas y raíces, legumbres y verdu-
ras y otras más, hasta 1970 y desde esta fecha, como Jefe del Servicio
Agropecuario de la misma de carácter nacional. 

La plantilla se inició con dos técnicos de titulación Perito Agrícola y
en sendos centros de trabajo y a partir del 2º año se fue extendiendo a cen-
tros de otras provincias hasta configurar un grupo de 17 profesionales que,
con el tiempo, ocuparon puestos de asesoramiento, asistencia técnica, divul-
gación, investigación, jefatura de departamento y de dirección, con sedes en
las tres regiones cantábricas y en las de  Castilla y León, Extremadura y
Cataluña, abarcando un amplio abanico de especialidades.

6. Fomento pratense y forrajero

Circunscrito en principio a Cantabria, el Servicio Agropecuario
empesarial se extendió a Galicia y Asturias; su objetivo era establecer cam-
pos demostrativos de fertilización del prado natural, de siembras de fórmu-
las temporales pratenses y de forrajeras anuales, como medio para dar a
conocer la posibilidad de incremento de los recursos forrajeros para el gana-
do. Estos campos permanecieron activos durante toda la década sesenta en
centenares de parcelas dispersas por toda la Cornisa Cantábrica, en Galicia y
en León, en las comarcas ganaderas. Este trabajo permitió establecer cone-
xiones con las Jefaturas Agronómicas, por aquellos años interesadas en cam-
pañas nacionales de la misma finalidad, y con la creciente red de Agencias
de Extensión Agraria, con productores y firmas comercializadoras de semi-
llas, de fabricantes de abonos químicos y centros de venta e maquinaria agrí-
cola especialmente pratense. La presencia del Perito Agrícola, tanto en la
Administración (estatal o provinciales, regionales y hasta locales), como en
las entidades privadas, era inevitable, bien como funcionarios, sea en tareas
de producción, de venta o demostraciones.

En materia de producción de semillas encontramos empresarios téc-
nicos de esta titulación y en las colaboraciones con grandes firmas (maíz,
p.e.) competentes jefes de investigación y equipos especializados en obten-
ción de nuevas variedades de maíz, mejora y selección de cereales menores,
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mejora y obtención de nuevas variedades de alfalfa, lo mismo que en remo-
lacha azucarera y hortícolas, y en producción de plantas de fresa, etc.; por
supuesto, también en el Instituto Nacional de Semillas.

7. Grandes cultivos

La referencia es inevitable caso del maíz dulce, la soja, la alfalfa y su
industrialización (plantas extractivas de jugo Ë proteína y deshidratadoras), las
hortícolas con destino a conserveras y plantas de congelado, la patata y su
industria derivada, la remolacha azucarera y los frutales... El concepto moder-
no de producción y la programación de cosechas cuando se establecen contra-
tos, hacen imprescindibles la presencia del Ingeniero Técnico Agrícola.

A finales de los años sesenta, y al amparo de los grandes regadíos en
la cuenca del Guadiana, se inicia un despliegue de la industria conservera
especializada en el tomate; se crean plantas fabriles -algunas de temporada -
en las vegas Bajas y en la zona del canal de Montijo, luego en las Vegas
Altas, que dan lugar a factorías muy importantes necesitadas de regular todo
el ciclo productivo del tomate, que en su mayor parte es contratado y con-
trolado técnicamente. Se hace necesaria la creación de servicios de campo
que atienden a los cultivadores desde el momento de la preparación del
suelo, las siembras,  semilla y sus variedades, control fitosanitario y cosecha;
es un cultivo que debe ser programado de acuerdo con las necesidades dia-
rias de las fábricas. Estos servicios de campo son atendidos por los ingenie-
ros técnicos agrícolas, que, poco a poco, introducen modernos sistemas de
control informático de todas las operaciones de cultivo y cosecha.  

Otro tanto puede decirse de la producción de hortalizas destinadas a
la conserva congelada: la espinaca, el guisante, la judía verde, el maíz dulce,
el brócoli, la zanahoria y otras, que por la dificultad de conservación alma-
cenada debe llegar a la planta congeladora en el momento óptimo de desa-
rrollo y en el mínimo tiempo para conseguir un producto de calidad. Levante,
Murcia, Andalucía Occidental, la cuenca extremeña del Guadiana, y también
las del Duero y Ebro, sostienen una industria conservera de vegetales cuyo
apoyo de campo obliga a mantener equipos técnicos en los que prima la pre-
sencia del Ingeniero Técnico Agrícola (ITA en lo sucesivo). Éstos, a su vez,
enlazan con otros colegas de las ramas de fertilización, plaguicidas, semillas
y plantas (viveros), fabricantes de equipos de riego, etc.
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8. Formación y divulgación agraria

Acaso sea este uno de los campos menos conocido en términos gene-
rales, pero el mero hecho de la implantación del SEA es un anticipo de la
importancia que adquiere el PA, luego ITA, en la modernización del campo
español a través de la formación de los agricultores y ganaderos y de la divul-
gación de enseñanzas agrarias por muy diversos medios: prensa diaria, revis-
tas generales o especializadas de agricultura, boletines agrarios de empresas,
cooperativas, sindicatos agrarios, hojas divulgadoras, radio y más moderna-
mente, televisión; es decir, a través de los medios de comunicación hoy habi-
tuales y de las populares Hojas Divulgadoras6. 

Numerosos periódicos dedican páginas semanales (p.e., “el Campo en la
Montaña” o “El Campo”) y otro tanto puede decirse de la Radio, sea de cadenas
nacionales o de emisoras locales (región, comarca, municipio), de frecuencia
semanal (“Charlas Agrícola”, “Charla ganadera”, la “Radio en el campo”, etc.),
que se nutren de colaboraciones firmadas por PA o ITA o por ellos dirigidas.

9. Publicaciones, periodismo agrario

Cabe mencionar en este apartado las revistas de empresas (de fertili-
zación, agroquímicos o protección fitosanitaria, de industrias lácteas, con-
serveras de vegetales), de gran prestigio algunas, y los libros7, folletos, cua-
dernos, manuales, etc. que han tenido o tienen como director un ITA; igual-
mente es digno de resaltar las colaboraciones en la prensa diaria regional o
local, así como en las revistas de carácter agrario, generales o especializadas.

Subsiste en España la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios
(APAE); surgida en los años sesenta, tiene un especial protagonismo en las
Ferias Nacionales agrícolas o de maquinaria agrícola, caso de FIMA. Pues
bien,  APAE cuenta entre sus miembros con un excelente plantel de titulados
ITA, bien como directores de revistas adheridas o como colaboradores de las
mismas, habiendo llegado a ocupar cargos relevantes en sus Juntas
Directivas. APAE está integrada en la organización IFAJ (International
Federation of Agricultural Journalists).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas asignaciones de Premios
del Ministerio de Agricultura (Premios Trimestrales de Prensa Agraria)
hayan recaído en colegiados perito agrícola o ITA. 
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III. Administraciones Públicas

11. En las Administraciones públicas Estatal, de las CC. AA., Provinciales
y Locales.

Es obvio que la Administración Central del Estado, y en varios de sus
Departamentos o Ministerios, ha acogido y acoge en sus plantillas a titula-
dos Perito Agrícola e Ingeniero Técnico Agrícola, desarrollando funciones
públicas de reconocido valor y mérito y, por extensión, hacemos idéntica
referencia a las Administraciones de las Comunidades Autonómicas, a las
Provinciales y a las Locales en número creciente de Ayuntamientos en toda
España. La Administración Central del Estado ha sido, en todos los tiempos,
creadora de espacios, institutos y servicios, dotados de cierta autonomía, en
los que el Perito Agrícola e Ingeniero Técnico Agrícola encuentra acomodo,
sea como directivo, bien como empleado funcionarial o como contratado. A
continuación, y a título de ejemplo, una relación de entidades, centros o esta-
blecimientos con los que Javier del Agro ha tenido que relacionarse:
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A la izquierda, libro de la asignatura Motores (Escuela de Villava), cuyo
autor indica ser Perito Agrónomo, en la 4ª edición (hacia 1940); a la dere-
cha, portada de la  edición facsimilar del Informe de G. M. de Jovellanos
(1795) editada por el COITA-Granada, el año 1974, con motivo de su 25ª

Aniversario (Biblioteca del autor).



Relación C) de áreas de trabajo en las Administraciones Públicas:
-Administración local: Ayuntamientos
- Agencia de Desarrollo Ganadero (ADG)
- Agencias de Extensión Agraria (SEA)
- Catastro de Rústica
- Centros de Investigaciones Agrarias estatal y regionales
- Concentración parcelaria 
- Consejerías de Agricultura, Ganadería, etc. y otras
- Delegaciones de Agricultura 
- Diputaciones Provinciales / Los Servicios agropecuarios
- Enseñanza: Universidad, Escuelas Técnicas, Formación Profesional
- Instituto de Fomento de la Producción de Fibras Textiles (IFPFT)
- Instituto Nacional de Colonización
- Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA)
- Instituto Nacional de Semillas Selectas (INPSS)
- Investigaciones Agrarias (IA)
- IRYDA
- Jefaturas Agronómicas Provinciales (JAP) Ë Delegaciones de
Agricultura Ë Consejerías de las CC.AA.
- Laboratorios agrarios
- Servicios de Reforma de estructuras
- Servicio Nacional de Crédito Agrícola (SNCA)
- Servicio Nacional de la Patata de Siembra (SNPS)
- Servicio Nacional de Reforma Social de la Tierra (SNREST) (pre-
cedente del INC)
- Servicio Nacional del Cultivo y Fermentación del Tabaco
(SNCFT)
- Servicio Nacional del Trigo (SNT)

IV. El ejercicio libre profesional

Una de las facetas de trabajo en todos los tiempos en que ha ejercido
profesionalmente el perito agrícola, hoy ITA, es el ejercicio libre de su pro-
fesión. Éste, incluye una variada gama de trabajos entre los que priman la
topografía, valoraciones agrarias, peritaciones judiciales y redacción de pro-
yectos, por citar los más habituales. Al respecto, el COITA-Cantabria facili-
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tó a sus colegiados el año 1997 un voluminoso cuaderno que recopila la
legislación vigente en materia de relaciones con la Administración de “obli-
gado cumplimiento” para los colegiados que someten los trabajos a Visado
Colegial; incluye, además, información sobre planes de estudio, titulaciones,
competencias y atribuciones; es el documento nº 11 de mencionado Colegio
y detalla los proyectos y estudios técnicos que afectan a las Especialidades
Agrícolas y son los que, alfabéticamente, se relacionan a continuación:

Relación D) de facetas de trabajo a que se refiere el Capítulo IV:
- Almacenes (de materias primas para el cultivo, de maquinaria, de
productos agrícolas, etc.)
- Alumbramiento y prospección de aguas subterráneas
- Caminos rurales
- Conservación y envase de frutas y legumbres
- Cultivos (extensivos, intensivos, hidropónicos, medicinales, de
aromáticas, forzados, de invernadero, etc. y su ordenación)
- Defensas antierosivas
- Defensas antigranizo
- Defensas antiheladas
- Defensas antivientos
- Desecación y deshidratado de productos vegetales
- Fabricación de pastas alimenticias y de productos amiláceos
- Fábricas de conserva de pescado y otros productos marinos
- Fábricas de encurtidos
- Fruticultura
- Habitáculos para ganados (todas las especies de granja)
- Industria de alcoholes etílicos de fermentación
- Industria de las aguas minerales, gaseosas y de otras bebidas anal-
cohólicas
- Industria de molinería
- Industria del tabaco
- Industria extractiva de oleaginosas (almazaras, aceites y grasas
vegetales, molturación, refinado, clarificación, hidrogenado y mar-
garinado)
- Industrias cárnicas
- Industrias cerveceras
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- Industrias de productos para la alimentación animal, incluido las
de harina de pescado
- Industrias del azúcar
- Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas
- Industrias derivadas del cacao y de confitería
- Industrias enológicas
- Industrias lácteas
- Instalaciones complementarias ganaderas
- Instalaciones complementarias para el regadío
- Jardinería
- Lagares de sidra y sus variedades, fabricación de bebidas de otros
frutos fermentados
- Medio ambiente (reciclaje, vertederos, depuradoras, estudios de
medio ambiente y de impacto ambiental)
- Plantas de elaboración de productos alimenticios diversos
- Proyectos de campaña (protección sanitaria de cultivos, etc.)
- Refrigerado de productos vegetales
- Tinglados y cobertizos
- Transformaciones en regadío
- Tratamiento de suelos, su ordenación y mejora, mejora de ordena-
ción rural
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Proyecto de cochiqueras de Javier del Agro desarrollado para el mercado de
Huarte (Navarra) en 1950; 35 años más tarde fueron demolidas por exigen-

cias del plan urbanístico de la villa (Foto J. del A.)



V. Otras facetas de actividad 

12. Congresos, Simposios y Jornadas

Traigo a colación, algunas de las más conocidas manifestaciones de
este tipo, organizadas por el Consejo General, por algún COITA o en cola-
boración con otras entidades o por la propia Administración: 

Congresos de Calidad alimentaria: Tienen como finalidad el
fomento, desarrollo e implantación de los sistemas de calidad en el sector
agroalimentario. Están orientadas hacia la diversificación, ampliación y
mejora de la oferta formativa de la Fundación IDEA. El primero tuvo lugar,
con gran éxito, en Santander; ya se está preparando el II, dedicado a los sec-
tores ganadero y pesquero, a celebrar en Jerez de la Frontera la primera
semana de Noviembre del 2005

Congresos de PARJAP. La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, como uno de sus objetivos prioritarios, establece la pro-
moción y el estímulo a toda actividad creativa que contribuya a satisfacer las
necesidades humanas de bienestar y entorno ambiental favorable en el pai-
saje urbano y natural. Es de carácter anual y rotativo; en general, los
Servicios de Jardinería públicos están dirigidos por ingenieros técnicos de la
especialidad Jardinería.

Simposios: El COITA-Andalucía Occidental tiene veteranía en la
organización del Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, de carácter bie-
nal, desde 1984; en su 9ª edición se celebrará del 26 al 28 de enero de 2006
en Sevilla y está dedicado a Certificación Agrícola, llegando a inscribir hasta
más de 650 participantes algunos años.

Jornadas Técnicas: Suelen estar organizadas por el Consejo General
de COITAs y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en ellas
se abordan temas como  “El futuro de la Ingeniería Técnica Agrícola en el
nuevo marco de la agricultura en la Unión Europea”.

Cursos: Genéricamente llamados así, cumplen diversos objetivos,
como el fomento de la calidad agroalimentaria, aplicación y certificación de
sistemas productivos, a trazabilidad como herramienta de gestión de la segu-
ridad, etc.

Está claro, que en esta área los Ingenieros Técnicos Agrícolas de
España se mueven con bien probada maestría.
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13. La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP)

La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos es una asociación
científica de ámbito nacional que tiene el objetivo de fomentar el conoci-
miento y mejora de los pastos españoles, contemplando toda la gama de
temas que confluyen en la ciencia pastoral: tipología, ecología y funciona-
miento de los sistemas pastorales; producción vegetal; bromatología; pro-
ducción animal; economía, sociología y política agraria, etc. La SEEP. se
fundó en 1960 con el ánimo de aunar esfuerzos e iniciativas en el estudio de
los pastos desde múltiples puntos de vista. Como muestra de la "diversidad"
de aspectos, desde sus primeros tiempos, la SEEP acogida a universitarios,
ingenieros, agricultores, empresas e instituciones interesados en el complejo
suelo-vegetación-ganadería. El número actual de socios es de 270 de todas
las comunidades autónomas que, siguiendo el espíritu inicial, desarrollan su
actividad científica o técnica en múltiples aspectos y centros: Universidades
(Facultades de Biología, Veterinaria, Farmacia); Escuelas de Ingenieros
Agrónomos, de Montes, de Técnicos Agrícolas, de Forestales;  Institutos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en el ámbito de las Ciencias
Agrarias y Medioambientales), Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, Centros de Investigación Agraria de las CC.AA., Ministerio de
Agricultura, Consejerías de Agricultura de las CC.AA., etc. 
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XXXVI Reunión Científica de la SEEP (Sociedad Española para el Estudio de los Pastos) en Soria, año 1998
Los Ingenieros Técnicos Agrícolas son miembros activos de esta asociación científica: a la izquier-

da, presidiendo una Mesa junto al Moderador, Dr. Don Alfonso Sierra Alfranca, Catedrático de
Producción Animal, de la Universidad de Zaragoza; a la derecha, en la visita de campo en San
Pedro Manrique: un ganadero de la zona (centro) entre el organizador de la R.C., Jesús Ciria,

director de la EUITA de Soria y un participante en el congreso. (Fotos JRE)



La actividad de la SEEP se expone, principalmente, a través de la edición
de la revista científica Pastos y en las Reuniones Científicas anuales, cuyas
actas (Actas de las Reuniones Científicas de la Sociedad Española para el
Estudio de los Pastos) son publicadas por los responsables de su organiza-
ción en la CA en que se desarrolla. La SEEP también fomenta y organiza
otras actividades de tipo científico-técnico o divulgativo relacionadas con los
pastos, como el reciente Nomenclator de pastos y, lo más nuevo, el impor-
tante proyecto de Pastos Españoles, en el que están involucradas todas las
CC. AA. La SEEP ha estado presente en todas las regiones españolas y casi
todas sus provincias, así convertidas en Sede de sus Congresos o Reuniones
Científicas. El aporte que los peritos agrícolas e ingenieros técnicos agríco-
las  hacen a la SEEP es, hasta el momento, digno de toda consideración.

Entre los miembros de esta prestigiosa asociación se cuentan colegas
de todas las regiones españolas, quienes han ocupado puestos en su Junta
Directiva desde 1975, e incluso en la presidencia de la misma8 durante dos
periodos: 1991-1995 y 1995-1999. Igualmente, con responsabilidad en la
edición de la Revista Pastos, hasta el año 1993.

14. A modo de resumen

De cuanto antecede, puede resumirse, en listado alfabético, lugares y
centros de trabajo mencionados durante los períodos analizados de la vida
profesional de Javier del Agro que, de una u otra forma, han sido objeto de
experiencia personal o en los que ha encontrado a colegas suyos desarro-
llando tareas profesionales con plena responsabilidad y eficacia: 

Relación E) . Recopilación de las relaciones anteriores A) B) y C):
- Agencias de Desarrollo Ganadero
- Agencias de Extensión Agraria
- Aprovechamiento de aguas: encauzamiento de ríos, utilizaciones para riego
- Áreas ganaderas menores: cunicultura, apicultura
- Avicultura
- Cajas Provinciales de Ahorro, Cajas de Ahorro
- Catastro de Rústica 
- Construcciones rurales: viviendas, establos, estercoleros, silos
para forraje, invernaderos
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- Cooperativas del Campo
- Cultivos extensivos: alfalfa, remolacha azucarera, maíz, patata,
frutales, arbolado forestal
- Cursillos de formación agraria
- Diputaciones provinciales
- Dirección y administración de fincas agrarias
- Ejercicio libre de la profesión: agrimensura, topografía, proyectos
y obras de ingeniería rural
- Empresas de agroquímicos (plaguicidas) 
- Empresas industriales
- Enseñanza técnica: profesorado en Escuela de Peritos Agrícolas 
- Enseñanza: Técnica, Formación profesional, Institutos de ES
- Entidades bancarias  Servicios de asistencia al campo (agrícolas)
- Escritor agrario: libros manuales revistas periódicas cuadernos y
folletos técnicos
- Fábricas azucareras de remolacha
- Fabricas de abonos químicos 
- Fruticultura: frutales de pepita cítricos, viñedo, olivar, pequeños
frutos, etc.
- Gestión empresarial: dirección, administración de explotaciones
agrarias
-   Granjas Agrícolas institucionales, Granjas-Escuela  
- Granjas agro-pecuarias
- Industria conservera de productos alimentarios y de especialidad
hortícola
- Industria de abonos químicos
- Industria de agroquímicos (plaguicidas)
- Industria de congelados vegetales
- Industria de piensos para la ganadería
- Industria láctea, Radios lecheros, Producción, Servicios de asis-
tencia al ganadero
- Ingeniería rural: alojamientos ganaderos, pavimentaciones, cons-
trucciones rurales
- Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)
- Instituto Nacional de Colonización (INC)
- Instituto Nacional de Colonización (INC): estructuras agrarias
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- Jefatura Agronómica
- Lactología: producción de leche industrial (para la industria láctea)
- Libre ejercicio profesional
- Mecanización agraria en su más amplio espectro
- Medios de comunicación agrarios: prensa, revistas, radio, TV
- Organización de Congresos, Simposios, Jornadas, etc. y participa-
ción en los mismos
- Periodismo agrario: prensa, revistas, radio, TV
- Producción de semillas
- Profesorado en Formación Profesional (FP) e Institutos (IES)
- Publicaciones y divulgación
- Revistas de información agraria, Dirección o colaboración en las
mismas
- Servicio de Concentración Parcelaria
- Servicio de Extensión Agraria (SEA)
- Servicio de Reforma de Estructuras agrarias
- Servicio del Tabaco
- Servicios agropecuarios: gestión, desarrollo y aplicaciones
- Sindicatos agrícolas 
- Sociedad Española de Ciencias Hortícolas
- Sociedad Española para el Estudio de los Pastos
- Topografía
- Zootecnia: control, selección, mejora y saneamiento ganadero
vacuno; ganado caballar de tiro y de monta

15. La Organización Colegial

Una Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de noviembre de 1947
declara constituidos oficialmente los Colegios de Peritos Agrícolas, al que a
partir de 1968 se adhieren los Ingenieros técnicos agrícolas. Era el 27 de
Noviembre de 1947 cuando se decidía constituir, con ámbito nacional, la
nueva organización colegial, regida por un Consejo General compuesto por
una Junta Directiva con residencia en la capital de España y por los
Presidentes de los Colegios existentes en el territorio nacional, en su calidad
de consejeros. Todo esto se debía producir bajo la presidencia de un colega,
que en principio designaba el Ministerio de Agricultura.
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La Ley de 13 de Febrero de 1974 sobre Colegios Profesionales, anun-
cia un protocolo de medidas que posteriormente son objeto de materializa-
ción por otras disposiciones legales: la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, da
normas reguladoras de los Colegios profesionales, la Ley 7/1997, de 14 de
abril, plantea medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios pro-
fesionales, y el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, señala Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios. 

La formación de los Colegios Oficiales ha sido muy dilatada en el
tiempo; creo que lo más adecuado, en pro de la brevedad, es relacionar, cro-
nológicamente, su aparición pública, si bien debe destacarse al “decano”,
que ya en la primera decena del siglo XX era efectivo en Levante-Valencia.
La información que sigue ha sido extraída de las pp. Web de los COITAs que
dan noticia de ello en su información histórica; son los siguientes, de los
otros COITAs carezco de información:

1909. Levante - Valencia: El Colegio Pericial Agronómico
Valenciano (Valencia, Castellón de la Plana, Alicante, Albacete y Murcia)
quedó constituido el domingo, 1º de Julio, a las 11 h de la mañana, del año
1909, en el local de la Cámara Agrícola9 , plaza de D. Luis Beltrán, n°1. Tras
la convocatoria en los periódicos de "Las Provincias", "El Mercantil
Valenciano", "El Correo", y "La Correspondencia de Valencia" del día 25 de
junio del año 1909, celebra su primea Asamblea en Septiembre y se erige,
oficialmente, el mes de Noviembre. Por tanto, sería el Colegio Decano.

1924. Región de Levante. Existe constancia de que por un acuerdo
tomado por el Colegio de Valencia en Junta General de 14 de abril de 1924,
a petición de varios PA de Alicante y Castellón, el Colegio hasta entonces de
ámbito provincial, se transforma en Regional. Dando lugar al Colegio
Pericial Agrícola de la Región de Levante que abarcaba las tres provincias
del antiguo Reino de Valencia. 

1924. Se tiene constancia, igualmente, de la existencia este año de la
Asociación Nacional de Peritos Agrícolas del Estado. También funciona una
Asamblea Nacional de Peritos Agrícolas. 

1922. En el año 1922 se inauguró el Colegio Oficial de Peritos
Agrícolas de Aragón. Uno de los miembros fundadores fue D. José
Villacampa, teniendo la primera sede en su propia casa. Más tarde, hacia el
año 1975, se incorporó el título de Ingeniero Técnico Agrícola, pasándose a
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llamar Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas
de Aragón.

1925. El Colegio de Peritos Agrícolas de Navarra y La Rioja es uno
de los más antiguos  de España, fechándose su primera acta el año 1925,
mucho antes de, que por orden del Ministerio de Agricultura de 27 de
noviembre de 1947, se constituyeran oficialmente los Colegios de Peritos
Agrícolas, a los que por otra Orden, del mismo Ministerio, de 30 de sep-
tiembre de 1967, fueron incorporados los Ingenieros Técnicos Agrícolas10. 

1935. Con motivo del XXV Aniversario de la fundación, el Colegio
de Levante-Valencia celebra un Congreso Nacional de Peritos Agrícolas (el
segundo congreso), con el resultado de la formación de la Federación
Española de Peritos Agrícolas, cuya actuación se truncó por el comienzo de
la Guerra Civil en 1936. 

1948. Castilla-Duero. De este Colegio se tienen noticias de su exis-
tencia a partir del año 1948 en el que ya estuvo presente en el Consejo
General de Colegios Oficiales de Peritos Agrícolas celebrado en Madrid
durante los días 5, 6 y 7 de abril; años más tarde en 1968 se incorporaron los
Ingenieros Técnicos Agrícolas. En la Actualidad este colegio está formado
por más de 1200 profesionales, ubicados en las  provincias que lo componen:
Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid, y Zamora.

1949. Granada. La información disponible es que el Colegio de
Peritos Agrícolas inició su andadura este año; con motivo de su XXV
Aniversario tomó la iniciativa de editar una edición facsimil del Informe de
don Gaspar Melchor de Jovellanos al Real y Supremo Consejo de Castilla en
el expediente de Ley Agraria; una excelente edición, añadimos. 

1950. Colegio de Peritos Agrícolas de Andalucía Meridional; sabe-
mos de la existencia de este Colegio territorial en este año; comprendía los
de Granada, Málaga, Almería y Córdoba, sede en Granada.

1952. Cantabria, entonces Santander, funda el Colegio de Peritos
Agrícolas el año 1952 con 12 colegiados; hacia 1971 añade a su denomina-
ción Ingenieros Técnicos Agrícolas, luego ITA y Peritos Agrícolas y en la
actualidad su denominación es Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Cantabria; agrupa a 176 colegiados.
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1952. Cáceres: En abril se crea el Colegio de Peritos Agrícolas de
Cáceres, tras segregarse del Colegio de Badajoz, siendo designado como
Presidente D. Valentín Domínguez Rey, posteriormente se oficializa como de
Peritos Agrícolas e Ingenieros Técnicos Agrícolas.

1954. Murcia se constituye como Delegación del Colegio de Levante
el día 2 de Mayo de 1948 y se desliga del mismo, al independizarse, en 1954.

1955. Alicante se desliga igualmente del de Levante y se constituye
como Colegio independiente.

1959. Jaén. El Colegio de Peritos Agrícolas de Jaén se crea el 21 de
mayo de este año, tras su segregación del Colegio de Málaga y como conse-
cuencia de la labor realizada por un grupo de funcionarios de la
Administración del Estado. Inicia su andadura muy en precario y con escaso
número de asociados; en 1965 se produce una activación y logra tener su pri-
mera sede, provisional, en la Estación de Olivicultura y Elayotecnia. Hoy,
con sede propia, cuenta con 235 Colegiados, manteniendo la denominación
de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Jaén y está integra-
do en el Consejo Andaluz. 

1977. Almería. En la Asamblea General del Consejo celebrada el año
1971, la Delegación de Almería del Colegio de Andalucía Meridional, que
contaba con doce colegiados, aprueba en A.G., la segregación de Granada
para constituirse en Colegio independiente, pero únicamente cuenta con doce
adheridos. La constitución en Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas se
produce cinco años más tarde, cuando el efectivo de colegiados supera el
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número de 50; así, en el Pleno del Consejo General de 29 de Abril de 1977
Almería se declara Colegio autónomo, contando con sede propia desde 1997.
Hoy es un COITA muy activo, editando la revista Almería Agraria.

1985. Cataluña se configura como colegio territorial, con denomina-
ción de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña, agru-
pando las demarcaciones territoriales correspondientes a les comarques de
Barcelona, comarques de Girona, comarques de Lleida, comarques de
Tarragona, a excepción de las Comarques Bajo Ebro y Montsià que forman
la Demarcación de Tortosa. Sus Estatutos llevan la fecha de 20 Septiembre
1985 y se ratifican en Junio de 1998 (traducción libre del autor).

1977. Almería. En la Asamblea General del Consejo celebrada el añ0
1971, la Delegación de Almería del Colegio de Andalucía Meridional, que
contaba con doce colegiados, aprueba en A.G., la segregación de Granada
para constituirse en Colegio independiente, pero únicamente cuenta con doce
adheridos. La constitución en Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas se
produce cinco años más tarde, cuando el efectivo de colegiados supera el
número de 50; así, en el Pleno del Consejo General de 29 de Abril de 1977
Almería se declara Colegio autónomo, contando con sede propia desde 1997.
Hoy es un COITA muy activo, editando la revista Almería Agraria.

1998. El 24 de Marzo se crea el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas, siendo su ámbito territorial toda
Andalucía y en él se integran los Colegios de Andalucía Occidental (Sevilla,
Cádiz y Huelva), Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

1985. Cataluña se configura como colegio territorial, con denomina-
ción de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña, agru-
pando las demarcaciones territoriales correspondientes a les comarques de
Barcelona, comarques de Girona, comarques de Lleida, comarques de
Tarragona, a excepción de las Comarques Bajo Ebro y Montsià que forman
la Demarcación de Tortosa. Sus Estatutos llevan la fecha de 20 Septiembre
1985 y se ratifican en Junio de 1998 (traducción libre del autor).

1998. El 24 de Marzo se crea el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas, siendo su ámbito territorial toda
Andalucía y en él se integran los Colegios de Andalucía Occidental (Sevilla,
Cádiz y Huelva), Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.
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16.  La Fundación IDEA 

La Fundación IDEA es una creación del Consejo General de CITAs.
El 26 de abril de 2002 se constituyó en Madrid la Fundación Ingeniería y
Desarrollo Agrario (IDEA). Se clasifica y registra, por la O.M.
TAS/2445/2002, de 10 de septiembre, como de fomento de la economía
agraria y cooperación para el desarrollo, quedando así dispuesta su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

La Fundación IDEA persigue fines de interés general, conforme al
artículo 2º de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre y su objeto queda deter-
minado en el artículo 6. 1 de los Estatutos, en la forma siguiente: Quinto.-
«La Fundación tiene como fines la contribución al desarrollo y mejora del
sector agrario y las actividades de promoción y mejora de la seguridad y
salud, la calidad medioambiental, la cooperación al desarrollo en ese ámbito
y la cooperación internacional». Y organiza actividades por sí misma o en
colaboración con los COITAs.

El ámbito de actuación de la fundación IDEA (Ingeniería y
Desarrollo Agrario) desarrolla sus fines en todo el territorio nacional a través
de la infraestructura que aporta la Organización Colegial de Ingenieros
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Técnicos Agrícolas en  las diferentes Comunidades Autónomas. Estando
constituido su Patronato por  el Ilmo. Sr. D. Ángel García-Fogeda Prado,
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España, en calidad de Presidente, y por los
Presidentes de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Andalucía Occidental, Navarra y La Rioja, Centro, Asturias, León, Valencia
y Castellón y Murcia, teniendo como Secretario General al del Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.

17. En formación continua

Una de las preocupaciones de los Colegios y del Consejo General es
la formación de sus colegiados así como la actualización de conocimientos
en las más recientes técnicas de trabajo y en materia legislativa. Al respecto,
una contribución importante es la derivada de la actuación de la Fundación
IDEA, desde el Consejo General. Pero no debe desdeñarse la propia inicia-
tiva de los COITAs, sea por si mismos o en colaboración con otros estamen-
tos oficiales o privados. 

Buen ejemplo de ello son los cursos generales o particulares de cada
COITA que se suceden con prodigalidad en las diferentes regiones, en los
ámbitos territoriales o de carácter nacional. 

Venturosamente, el reciclado continuo de conocimientos está al
alcance de todos los colegiados. 

18. Orden Civil de Mérito Agrícola (hoy de Mérito Agrario)

La Orden Civil de Mérito Agrícola, se crea, en sus diversos grados,
por Real Decreto de 1 de diciembre de 1905, y se restablece por Decreto de
14 de octubre de 1942. Tiene como finalidad, premiar los servicios eminen-
tes prestados a la Agricultura en cualquiera de sus ramas, creando, dotando
o mejorando las Instituciones para el fomento del progreso agrícola, bien
desde el punto de vista técnico o pedagógico, o bien de orden económico o
social, contribuyendo de cualquier manera y forma a la difusión y al engran-
decimiento de la Agricultura nacional o de sus profesiones, cargos y oficios
relacionados directamente con ella y los problemas del campo.
Siendo esto así, es notorio que una pléyade de Peritos Agrícolas y de
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Ingenieros Técnicos Agrícolas figura en el Registro de esta Orden, con derecho
a ostentar tan preciada distinción (en los grabados, la  medalla-insignia y un
colega con ella en la solapa) en cualquiera de sus categorías; Javier del Agro
ingresó en la misma el año 1977, tras el expediente de méritos-propuesta pre-
sentado por el Colegio Profesional en el que figuraba como colegiado.

19. El compromiso del Ingeniero Técnico Agrícola con la agricultura y el
campo español 

Desde su inicio, el Perito Agrícola quedó integrado en un cuerpo
comprometido con el desarrollo de la agricultura, estudiando y difundiendo
las técnicas y avances que se producían en este campo, con la responsabili-
dad de sentirse pieza fundamental en un sector de primera importancia en
nuestra nación. No obstante el cambio de denominación, el Ingeniero
Técnico Agrícola, no solo asume el protagonismo de la situación heredada,
sino que se compromete, más aun, si cabe, en las nuevas funciones que el
“nuevo orden” pone a su alcance. 

Es obvio, que el primer carácter funcionarial -sin perjuicio del ejer-
cicio libre de la profesión, de que siempre gozó el Perito Agrícola-, da paso
a una definición clara de la orientación profesional, fuera del ámbito de la
Administración, para las nuevas titulaciones, marcándose, también, el con-
cepto de especialización, definidas y reconocidas en la Ley 2/1964, de 29 de
Abril, sobre Reordenación de la Enseñanzas Técnicas y el posterior Decreto
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148/1969: dando entrada al cambio de denominación de Perito Agrícola a
Ingeniero Técnico Agrícola, que se efectiviza en los Colegios con la llegada
de los nuevos titulados ITA de las promociones de 1971 y siguientes.

¿Cuál es ese compromiso?. Nada menos que desarrollar con autori-
dad, calidad y eficacia sus conocimientos en los compromisos de trabajo que
adquiere en campos tan diversos como los siguientes:

DIRECCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 
Planificación y ordenación de explotaciones. 
Dirección de empresas agrarias. 
Gestión de cooperativas. 
Proyectos de explotaciones. 
Plantaciones frutales. 
Cultivos forzados, invernaderos, túneles. 
Cultivos hidropónicos. 
Floricultura y plantas ornamentales, aromáticas y medicinales. 
Mejoras de suelos. 
Tratamientos fitosanitarios y control integrado. 
Producción y mejora de semillas y plantas de vivero, ... 
Planificación y gestión de explotaciones ganaderas. 
Comercialización y control de calidad. 
Agrometeorología. 
Realización de ensayos. 
Análisis de suelos, aguas y foliares. 
Asesoramiento y gestión de subvenciones. 

CONSTRUCCIONES
Proyectos de instalaciones rurales 
Proyectos de electrificación rural 
Instalaciones ganaderas 
Invernaderos 
Silos 
Almacenes 
Cerramientos 
Campos deportivos 
Depuradoras 

291En el sesquicentenario de las carreras agronómicas...



Desaladoras y desalinizadoras 
Instalación de jardinería... 

REGADíOS
Transformaciones en regadío. 
Alumbramiento y prospección de aguas. 
Represas, balsas, estanques, canales y acequias. 
Saneamientos y drenajes. 
Conducción de aguas. 
Abancalamiento y nivelación. 
Estudios de puesta en regadío... 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
Caminos y vías rurales. 
Ordenación de suelos. 
Estudios de impacto ambiental. 
Aprovechamiento y reciclaje de residuos. 
Recuperación y conservación de espacios naturales. 
Paisajismo. 
Defensas antierosión. 
Parques y jardines... 

INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 
Almazaras y extractoras de aceite. 
Mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos, fiambres, conser-
vas cárnicas, almacenes frigoríficos. 
Conservas vegetales, plantas de refrigeración y congelación de productos
hortofrutícolas y centros de manipulación de productos agrarios. 
Industrias lácteas y sus derivados. 
Fabricación de quesos. 
Aderezo de aceitunas, encurtidos. 
Fabricación de productos de molinería. 
Panadería y pastelería. 
Industrias del azúcar y sus derivados. 
Industrias derivadas del café y cacao. 
Elaboración de productos alimenticios diversos. 
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Bodegas, elaboración, embotellado y crianza de vinos y licores. 
Platos precocinados... 

VALORACIÓN Y TOPOGRAFíA 
Tasaciones de seguros agrarios. 
Valoración de fincas, construcciones e industrias agrarias. 
Partición de fincas. 
Medición de fincas, levantamientos topográficos. 
Replanteos. 
Valoración de cultivos y daños a los mismos. 
Valoración de ganados y explotaciones cinegéticas. 
Valoración de productos forestales. 

20. El COITA de Cantabria

El actual Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cantabria agru-
pa en la región a todos los antiguos Peritos Agrícolas y, desde 1974, a los titulados con
la actual denominación de Ingeniero Técnico Agrícola en cualquiera de las cuatro espe-
cialidades: Industrias Agrarias y Alimentarias; Explotaciones Agropecuarias;
Hortofruticultura y Jardinería; y Mecanización y Construcciones Rurales.

La génesis del COITA-Cantabria es un tanto singular: Su historia
comienza en el arranque de la segunda mitad del siglo pasado. El autor de
este trabajo llegó a Santander a comienzos del mes de noviembre de 1950 y
algunas semanas después tomó contacto con sus colegas en la capital, fun-
cionarios del Estado en su mayor parte. Al efecto, cabe reseñar que los estu-
dios de Perito Agrícola de los residentes en la entonces provincia de
Santander eran desarrollados en las escuelas de Madrid o en la de Navarra,
únicas en la Península en los años cuarenta. En total, éramos ocho los cole-
gas que decidimos iniciar la constitución de un Colegio Oficial propio, pues
Santander correspondía al de Burgos, que era el Territorial de Castilla la
Vieja; conviene saber que yo procedía del de Navarra, con el nº 25, y que los
Peritos Agrícolas del Estado, que eran cinco, disponían de un Cuerpo propio,
pero se prestaron de buen grado a la pretensión de los de libre ejercicio, cual
era el caso de los tres restantes.

Así las cosas, se inician las conversaciones con Burgos y se nos dice
que aun contando con la mejor voluntad y comprensión, se requería contar
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con un mínimo de doce aspirantes, por lo que habría que esperar a la llega-
da de más colegas. Las cosas cambiaron radicalmente cuando Burgos, ante
nuestra insistencia, nos ofrece la solución: cuatro colegiados del de Burgos
serían “prestados” temporalmente al grupo de Santander para iniciar el expe-
diente, lo que se materializó el mismo año 1951, permitiendo constituir el
propio Colegio Oficial de Peritos Agrícolas de Santander. Quien esto escribe
figuraba con el nº 12, pero, algunos meses más tarde, ya superado el cupo
mínimo de 12 colegiados propios, los prestados por el de Burgos se reubica-
ron en el suyo natural, con lo que en el nuevo listado resultante me corres-
pondió ocupar el nº 8, que mantengo en la actualidad.

La Comisión gestora estuvo formada por los ocho fundadores y una
vez constituido el Colegio quedó establecida la obligatoria Junta de
Gobierno, quedando así:

Presidente: Juan Antonio Gutiérrez de Rozas
Vicepresidente: Ernesto I. Arijita Villafranca, PA del Estado
Secretario: Serafín Flor Ortíz
Tesorero: Alejandro Vega, PA del Estado
Vocales: Francisco Obregón, PA del Estado

Ángel Cantolla, PA del Estado
Pedro Duplá Pueyo, PA del Estado
Juan Remón Eraso

Pudiendo iniciar la singladura, en la que permanece, notablemente
recrecida en el más de medio siglo transcurrido.

La presentación pública del nuevo Colegio se hizo en 1952, con moti-
vo de la festividad de San Isidro Labrador, como patrono natural general-
mente admitido. Seguidamente hubo que pensar en la sede, que inicial y pro-
visionalmente quedó establecida en el establecimiento Maquinaria Agrícola
NISTAL, cuyo propietario, Domingo Nistal Bedia, asumió el papel de mece-
nas durantes varios años. Luego la sede, trashumante, se trasladó a los orga-
nismos oficiales de los Centros de trabajo del Presidente de turno, hasta que
se asentó en la calle Lealtad, luego en la de Rualasal y antes de finalizar el
siglo, definitivamente, en el distrito de Cazoña, calle Gerardo Diego, 6 Bajo,
en la actualidad propiedad del Colegio. 
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Anualmente se celebraba la fiesta de San Isidro, con la correspon-
diente comida los primeros años en el Asado de Castilla, en la calle San
Fernando (hace tiempo desaparecido) y después en Casa Setién de Puente
Arce y en Hoznayo; así, los primeros años, en tanto se incrementaba el
número de colegiados.

La primitiva denominación pasó a ser Colegio Oficial de Peritos
Agrícolas de Cantabria, al producirse el cambio territorial reflejado en la
Constitución Española de 1978. E igualmente se han producido otros cam-
bios generales denominativos en el transcurso de los años hasta la actual, que
para el de Cantabria es Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Los cambios generales están amparados en la correspondiente legislación.

Cronología de cambios denominativos:

1947, 24 nov.: Se constituyen en España los Colegios Oficiales de
Peritos Agrícolas. 

1951, 9 julio: Se aprueba el Reglamento Orgánico de los Colegios
Oficiales de Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General.

1967, 30 sept.: Se integran los Ingenieros Técnicos Agrícolas (nueva
titulación) en el Colegio de Peritos  Agrícolas, pasando éstos a denominarse
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas.

1974, Ley de 13 de febrero: Dispone que los Colegios  Profesionales
se rijan por sus Estatutos y por los Reglamentos de régimen interno. 

1978, 29 sep.: Se aprueban los nuevos Estatutos generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de
España y de su Consejo General.

1999, 12 marzo: Se modifican los Estatutos generales de los Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas y de su
Consejo General, de acuerdo con la nueva realidad territorial de las
Comunidades Autónomas producida en España por la Constitución de 1978.
(BOE de 8 Abril 1978).
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21. Retrospectiva: Celebración conjunta del Centenario de ambas carreras
agronómicas, 

ANEXO 1: Legislación fundadora y selección legislativa entre 1855-
1934

R.O. del Ministerio de Fomento de 1 de septiembre de 1855
1833, 1859 (creación de las Secciones de Fomento); situación de la

Agricultura. 
1855, R.D. 1º Sep: Las facultades de los peritos aparecen en el Art.

5º y el Art. 7º da preferencias a ciertos trabajos a los que se hayan formado
en la Escuela de Agricultura del Real Sitio de Aranjuez.  

1855, R.D. 1º Septiembre: Creación de la Escuela Central de
Agricultura en la casa de campo La Flamenca  1866, Ley 11 Julio: Reforma
de la enseñanza agrícola.

1867, R.D. 6 Feb: Plantea la organización de la enseñanza agrícola y
en el Art. 12 determina las funciones propias de los peritos agrícolas.

1867, R.O. 6 Feb: Organización de la enseñanza agrícola.
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1869, R.D. 29 Enero: Se establece una Escuela General de
Agricultura en la posesión  La Florida (Gaceta 30 Enero).

1871, D. 4 Dic. Mº Fom.: Derechos que conceden los títulos de I.A.,
Perito Agrícola y Agrimensor. 

1871, R.D. 16 Nov: Reglamento para la Escuela general de
Agricultura, para formar I.A,  Peritos Agrícolas, capataces, mayorales y
obreros agrícolas. 

1871, R.D. 4 Dic: Deslinda derechos y atribuciones de los I.A. y
Peritos Agrícolas  y de los Agrimensores. 

1871, R.D. 4 Dic: Deslinda las atribuciones de los ingenieros agró-
nomos, peritos agrícolas y agrimensores. El Art. 2º reproduce las funciones
propias de los peritos agrícolas. 

1876 R.O. 16 Ag: Declara obligatoria la enseñanza de la cartilla agra-
ria en las escuelas, y la asignatura de Agricultura elemental en la segunda
enseñanza. 

1876, Ley 1º Ag. Mº Fomento: Se establece como obligatoria la ense-
ñanza de una cartilla agraria en todas las escuelas del Reino; promueve la
creación en todas las provincias de España de Granjas Modelo experimenta-
les y Estaciones agronómicas y crea una biblioteca agrícola bajo la protec-
ción del M. de Fomento. 

1876, R.O. 6 Ag: Reforma los estudios y métodos de enseñanza de la
Escuela General de Agricultura de La Florida, que se denominará Escuela
superior de ingenieros agrónomos.

1878, R.O. 21 Enero: La Escuela superior de ingenieros agrónomos
de La Florida, se denominará Escuela General de Agricultura cuya enseñan-
za completa formará Ingenieros agrónomos, Peritos agrícolas y Capataces y
obreros agrícolas.

1881, R.D. 14 Mayo: Establece la publicación de resúmenes men-
suales de cuantos trabajos se hayan practicado en la Escuela General de
Agricultura ó Instituto de Alfonso XII (Gaceta 18 Mayo).  

1881, R.D. 23 Sept: Crea una Granja modelo en cada una de las pro-
vincias de Sevilla, Granada, Zaragoza y Valladolid, en terrenos de las
Diputaciones provinciales (Gaceta 24 Septiembre). 

1881, R.D. 4 Nov: Aprueba el reglamento para el Instituto agrícola
de Alfonso XII. 

1881, R.O. 12 Julio: Manda que el Instituto de Alfonso XII, Escuela
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general de Agricultura, se denomine en lo sucesivo Instituto Agrícola de
Alfonso XII. (Gaceta 17 Julio). 

1881, R.O. 9 Mayo: Anuncia la promoción de Estaciones agronómi-
cas y pecuarias en las provincias y la fundación de Granjas modelo que sean
a la vez escuelas prácticas de capataces y centros de enseñanza para los agri-
cultores (Gaceta 19 Mayo). 

1882, R.D. 5 Oct: Se refiere al “personal auxiliar del servicio agro-
nómico”. 

1884, R.D. 6 de Sept: Aprueba nuevo reglamento para el Instituto
agrícola de Alfonso XII, que a las tres enseñanzas de ingenieros agrónomos,
peritos y capataces agrícolas del reglamento de 1881, añade la nueva titula-
ción de licenciados en Administración rural; este reglamento es a su vez
substituido por el de 14 de Octubre de 1887. 

1887, R.D. 14 Oct: Reglamenta, en su Título III la Escuela general de
Agricultura, que comprende: 1º La Escuela especial de ingenieros agróno-
mos; 2º, la Escuela profesional de peritos agrícolas; y 3º, la Escuela de licen-
ciados en Administración Rural. En su capítulo III, dedicado a los peritos
agrícolas, dice (sic).  

1900, R.D. 14 Ag. Unificación en Cuerpo único del personal del
Servicio Catastral y del Servicio Agronómico.   

1903, R.D. 20 Sep. M. Agricultura, Com. y O.P.: Creación del
Cuerpo de Ayudantes del Servicio Agronómico: Reglamento orgánico. 

1911, R.O. 4 Abril, M. Fomento: Atribuciones de los I.A., Peritos
Agrícolas y otros técnicos. 

1911, R.O. 4 Abril: Dicta reglas aclarando las atribuciones que com-
peten a ingenieros agrónomos, peritos agrícolas y demás técnicos. 

1934, D. 13 Marzo, M. Agricultura: Los Ayudantes del Servicio
Agronómico pasan  a denominarse Perito Agrícola del Estado y Cuerpo
Pericial Agrícola. 
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ANEXO 2: Facsímil del R.D. de 5 de Octubre de 1882
ANEXO 3: Legislación reciente sobre los COITA  y su Consejo General

REAL DECRETO 2772/1978 de 29 de septiembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General.
Por Orden del Ministerio de Agricultura de veintisiete de noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y siete se constituyeron los Colegios Oficiales de Peritos
Agrícolas, al que quedaron integrados los Ingenieros Técnicos Agrícolas por otra
Orden del propio Ministerio de treinta de septiembre de mil novecientos sesenta
y siete, denominándose, a partir de la aprobación de esa última disposición,
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas.

Por su parte, la Ley dos/mil novecientos setenta y cuatro sobre
Colegios profesionales, dispuso que los referidos Colegios se rigiesen por
sus Estatutos y por los Reglamentos de régimen interno, elaborándose los
Estatutos por los Consejos Generales para que a través del Ministerio com-
petente sean sometidos a la aprobación del Gobierno. Por el Consejo General
de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de
España se han redactado los Estatutos generales correspondientes, ajustán-
dose al contendido de dicha Ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y ocho,
D I S P O N G O: 

Artículo único.- Se aprueban los adjuntos Estatutos generales de los
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de España y
de su Consejo General.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden ministerial de nueve de julio de mil nove-
cientos cincuenta y uno, que aprobó el Reglamento Orgánico de los Colegios
Oficiales de Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General de dichos
Colegios.

Dado en Madrid a veintinueve de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho.

JUAN CARLOS R. 
El Ministro de Agricultura, 
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JAIME LAMO DE ESPINOSA Y MICHELS DE CAMPOURCIN
REAL DECRETO 429/1999 (Extracto del BOE de 8 de Abril de 1999)

Exposición de motivos del Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo,
por el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo
General, aprobado por Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre.

Por Orden del Ministerio de Agricultura, de 27 de noviembre de
1947, fueron constituidos oficialmente en España los Colegios de Peritos
Agrícolas, a los que por otra Orden del Mismo Ministerio, de 30 de sep-
tiembre de 1967, fueron incorporados los Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas
de España y su Consejo General han venido rigiéndose por unos ya viejos
Estatutos generales, que fueron aprobados por Real Decreto 2772/1978, de
29 de septiembre.

La obsolescencia de aquella norma y las modificaciones que el marco
normativo regulador de los Colegios Profesionales ha experimentado acon-
sejaban ya una modificación de los Estatutos generales. Conveniencia que la
reciente aprobación de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas
Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales, ha transfor-
mado en imperatividad. En efecto, la disposición adicional única de aquella
Ley ha determinado la apertura de un proceso de obligatoria adaptación de
los Estatutos de todos los Colegios Profesionales a las modificaciones intro-
ducidas por aquélla en la estatal Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales. A cumplir pues este mandato se orienta esta reforma
estatutaria.

La presente reforma se endereza primordialmente a desarrollar y
adaptar aquellas medidas liberalizadoras. La sujeción del ejercicio de la pro-
fesión al régimen de libre competencia, la adopción de la colegiación única,
el nuevo alcance de las funciones de fijación de baremos orientativos de
honorarios o servicio de cobro colegial voluntario son algunas de aquéllas,
que se insertan dentro de la estructura del hasta ahora vigente Estatuto cole-
gial, que, en lo restante, permanece en términos sustancialmente idénticos.

El tiempo transcurrido sin actualización de estos Estatutos, cerca de
veinte años, ha determinado también la necesidad de acometer en este
momento la adaptación obligada a otras reformas normativas que resultan

301En el sesquicentenario de las carreras agronómicas...



inaplazables.
Comenzando por la propia modificación de la Ley estatal de Colegios

Profesionales 2/1974, de 13 febrero, llevada a cabo tan sólo unos meses antes
de la aprobación de aquellos Estatutos, por la Ley 74/1978, de 26 de diciem-
bre. Aunque entonces quedaron derogados de forma automática, desaparecen
ahora las menciones conservadas hasta la fecha, al juramento de fidelidad a
las "Leyes Fundamentales del Régimen y a los Principios del Movimiento
Nacional", o la potestad de suspensión por el Consejo General de los actos
nulos de pleno derecho de los Colegios territoriales; o, al carácter "orgánico"
de la relación de los Colegios y el Consejo General con la Administración
del Estado.

La aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 ha supuesto
también un hito extraordinario, que ha determinado profundas modificacio-
nes que han afectado a la organización colegial. Su artículo 36 se refiere
expresamente a los Colegios Profesionales al deferir a una Ley la regulación
de sus peculiaridades jurídicas y ordenar que su estructura y funcionamien-
to internos sean democráticos. A reforzar y asegurar el mandato constitucio-
nal también se dirigen algunas de las novedades incorporadas en el Estatuto.

Del nuevo orden constitucional también deriva la importante actuali-
zación del régimen disciplinario que se lleva a cabo en los Estatutos, que
incorporan en sede colegial las garantías constitucionales sobre sanciones
administrativas; en particular las derivadas del principio de legalidad sancio-
nadora. A tal efecto se ha reforzado especialmente, en el capítulo VIII, la
tipificación de infracciones y sanciones, y la correspondencia entre ambas;
amén de introducir el instituto de la prescripción y de configurar un proce-
dimiento disciplinario.

En el año 1992, por otra parte, se aprobó la Ley de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. a adecuación a esta Ley del régimen de los actos y
recursos corporativos es uno de los contenidos más importantes del capítulo X.

Finalmente, en estos Estatutos se ha querido también tener en cuenta
que según la ordenación territorial aprobada por la Constitución española de
1978 era necesario reflejar el hecho de la existencia de las Comunidades
Autónomas y es por ello que se ha asumido las previsiones resultantes del
ejercicio de las competencias autonómicas sobre Colegios Profesionales,
cuyo encaje con la legislación básica estatal se ha procurado tomar en con-
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sideración.
En su virtud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6.2 de

la Ley 27/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, a propuesta de
la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 12 de marzo de 1999, dispongo:

Artículo primero. Modificación de los capítulos I, II, III, IV, V y VI
de los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General.
Se introducen los siguientes cambios y adiciones en los capítulos I, II, III, IV,
V y VI de los Estatutos generales.
1. Artículo 1. Naturaleza.

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Peritos
Agrícolas de España son corporaciones de derecho público, amparados por
la Ley y reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su funcionamiento y estructu-
ra interna serán democráticos.

Los Colegios, por medio de su Consejo General, se relacionarán con
la Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación; y, con la Administración autonómica respectiva a tra-
vés del órgano competente.
2. Artículo 2. Alcance y competencia.

Los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos
Agrícolas tendrán, como mínimo, el ámbito de una provincia; estableciendo
las Delegaciones que se estimen oportunas de acuerdo con lo prescrito en
estos Estatutos.

De acuerdo con el artículo 3,2 de la Ley estatal 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales, agruparán obligatoriamente a todos
los Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas que ejerzan la profe-
sión en cualquiera de sus modalidades, ya sea libremente, ya en entidades
privadas, y en toda actividad de la misma índole en que sea necesario estar
en posesión del título, o siempre que dicha titulación fuera condición para
desempeñarla.
3. Artículo 3. Organización.

Los Colegios se regirán por estos Estatutos generales.
Los Colegios serán dirigidos y administrados por la Asamblea gene-
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ral, la Junta de Gobierno y su Presidente.
Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid, a 12 de marzo de 1999. 
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI

BIBLIOGRAFÍA

1. Las Alas del Ave Fénix. La Política Agraria del Primer Franquismo
(1936-1959).
Miguel Ángel del Arco Blanco (Ed. Comares),  336 p., Primera Edición edi-
ción (Diciembre 2004). ISBN: 8484449092. 
2. “Cuadernos de campo” (1957-1991), individualizados por años.
Juan Remón Eraso.  Sin editar. Archivo del autor 
3. Anuario ALCUBILLA (Cámara de Comercio de Santander)
4. Anuario ARANZADI (Cámara de Comercio de Santander)
5. Web del  Consejo General COITA-España  y otras de algunos
Colegios ITA
6. Archivo del autor 

GLOSARIO:

Finca “La Flamenca”: La finca "La Flamenca", de la Real Heredad de
Aranjuez, fue el primer lugar en el que estuvo la Escuela Central de
Agricultura, fundada (1-1X-1855) por el Ministro de Fomento D. Manuel
Alonso Martínez. Fue cerrada (3-XI-1868) e inmediatamente y por otro
decreto (28-I-1869) trasladada a Madrid. Se le concedió la finca "La Florida"
o "La Moncloa", la actual Ciudad Universitaria de Madrid y otros terrenos
aledaños, cuya pertenencia fue ratificada por varias normas legales, donde se
construyó el nuevo edificio, con el nombre de Instituto Agrícola de Alfonso
XII, luego Instituto Agronómico Nacional y hoy Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
Perito: El Diccionario de Alcubilla, Tomo 8, pág. 670 y 671, se definen las
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voces de Perito (sabio, experimentado, hábil, práctico en alguna ciencia o
arte), Perito Agrícola, Perito agrimensor, Perito agrónomo de montes y
Perito tasador de tierras.
Perito agrícola: El Diccionario de Alcubilla, Tomo 6, pág. 644, define Perito
agrícola como “el profesor autorizado para practicar en menor escala apeos
y tasaciones de fincas rurales, cuando hayan de hacer fe en juicio, para el
desempeño de ciertas plazas de ayudantes de montes; para auxiliar a los
ingenieros agrónomos, etcétera”.
Peritos agrícolas: El Diccionario de Aranzadi, Tomo XII, pág 500-501,
indexa varias entradas en la voz Peritos Agrícolas (Colegios oficiales , escue-
las, etc.)  con referencia a la legislación de 1871 y 1911.
Ingeniero, ra. (De ingenio, máquina o artificio). Persona que profesa la
ingeniería o alguna de sus ramas (DRAE 2005).
Ingeniero técnico, ca. Persona que, con ciertos conocimientos facultativos,
auxilia oficialmente a los ingenieros (DRAE 2005).
Perito, peritación. Estas voces no figuran en el DRAE.
Agrimensura. (Del lat. agrimensüra) El arte de medir tierras. (DRAE 2005).
Agrimensor, ra. (Del lat. agrimensor). Persona perita en agrimensura.
Cadena de agrimensor. Escuadra de agrimensor (DRAE 2005).

NOTAS

1 La Escuela de Peritos Agrícolas de Villava es un monumental edificio construido por la Diputación
Foral de Navarra  en 1912 con el proyecto del arquitecto navarro José Yárnoz; se destinó, inicialmen-
te, a Palacio del Congreso Nacional de Viticultura que para conmemorar el VII Centenario de la bata-
lla de las Navas de Tolosa se desarrolló en el mes de julio de ese año, habiendo sido visitado por el rey
Alfonso XIII. En 1914 fue convertido en "Escuela de Peritos Agrícolas", su destino hasta 1982; con el
traslado de esta Escuela Universitaria a la UPNA el Gobierno de Navarra ha decidido dedicar el edifi-
cio a sede de diversos institutos del Departamento de Agricultura y Ganadería. 

2 El precedente del INC ha sido el antiguo Servicio Nacional de Reforma Social de la Tierra
(SNREST) y tuvo, como primer instrumento, la Ley de Bases para la colonización de las grandes
zonas, por lo general en simbiosis con  las Confederaciones Hidrográficas; y como segundo instru-
mento, la Ley de Colonización de Interés Local, que actuaba mediante convenios en la mayor parte de
las provincias españolas: Jefaturas Agronómicas Ë Diputaciones provinciales Ë Cajas Provinciales de
Ahorro. 

3 La primera reorganización del INC se hizo por el Decreto de 2 de marzo de 1943. 

4 La función que las Diputaciones realizaban era, principalmente, administrativa, de tramitación e
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información. 

5 Se trata de los “Cuadernos de campo” que tuvo la idea de confeccionar, repletos de datos y circuns-
tancias de cada  una de sus actuaciones exteriores; permanecen, sin publicar, en el archivo de Javier
del Agro. Se hacen figurar en la bibliografía.

6 Esta forma de divulgación agraria, por lo general de temas monográficos, es una creación del
Ministerio de Agricultura y gran parte de ellas están escritas por Perito Agrícolas o Ingenieros
Técnicos Agrícolas.

7 No es del caso detallar en este trabajo las publicaciones debidas a PAs o ITAs: en conjunto forman
una copiosa bibliografía. Una editorial de Barcelona instituyó un premio de carácter anual, “Premio
Nacional AEDOS” que en numerosas ocasiones (Javier del Agro en una de ellas) ha sido concedido a
Peritos Agrícolas o Ingenieros Técnicos Agrícolas; la Editorial Agrícola madrileña MUNDI-PRENSA,
también encarga o acepta títulos firmados por autor de condición PA o ITA (caso de Javier del Agro). 

8 Algunos de estos libros -ya se ha dicho en otro lugar- son texto en escuelas de ingeniería agrícola.
El autor de este trabajo ha ostentado en la SEEP este cargo en los periodos 1991-1995 y 1995-1999;

y anteriormente, desde 1975, pertenecido a su Junta Directiva, y como Editor de la Revista PASTOS.

9 Que acaba convirtiéndose en su primera sede

10 El autor, al colegiarse, le correspondió el nº 28, en Agosto de 1948 (al obtener el Título) y se regis-
tró su baja en Septiembre de 1952 por traslado al recientemente creado de Santander (hoy Cantabria)
del que es co-fundador; figurando con el nº 12; poco después se le asignaría el nº 8, que mantiene hasta
el día de hoy.

11 El precedente del INC ha sido el antiguo Servicio Nacional de Reforma Social de la Tierra
(SNREST) y tuvo, como primer instrumento, la Ley de Bases para la colonización de las grandes
zonas, por lo general en simbiosis con  las Confederaciones Hidrográficas; y como segundo instru-
mento, la Ley de Colonización de Interés Local, que actuaba mediante convenios en la mayor parte de
las provincias españolas: Jefaturas Agronómicas Ë Diputaciones provinciales Ë Cajas Provinciales de
Ahorro. 
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JORNADAS SOBRE TÉCNICAS ANALÍTICAS INSTRUMENTALES
PARA CUMPLIMENTAR LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE

LOS PRODUCTOS Y PREPARADOS LÁCTEOS

PEDRO CASADO CIMIANO

Los días 8 y 9 de junio de 2006 se celebraron en Santander unas
importantes Jornadas sobre “Técnicas analíticas instrumentales para cum-
plimentar las exigencias de calidad de los productos y preparados lácteos”,
organizadas por la empresa multinacional Foss y el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria (LILC), y coordinadas por el Dr.
Pedro Casado Cimiano. 

Las Jornadas  se celebraron con gran éxito,  con la asistencia de téc-
nicos responsables del aseguramiento de la calidad de las principales indus-
trias lácteas españolas, así como de los laboratorios y organismos de las
administraciones nacional y local relacionados.

Primera jornada

Mañana

La primera Jornada, celebrada el día 8 en Santander, en el Centro
Cultural de Caja Cantabria, comenzó con unas palabras de bienvenida del
Consejero de Ganadería del Gobierno Cántabro, Excmo. Sr. D. Jesús M.
Oria,  que resaltó la importancia de estas Jornadas, motivadas por la recien-
te inauguración de las nuevas instalaciones del Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria, que consideró modélicas, y animó a los asistentes a
que obtuvieran fruto de las mismas, ya que el conocimiento de  las últimas
tecnologías disponibles en el campo analítico es, sin duda, de gran ayuda
para su posible aplicación en los laboratorios lactológicos, responsables de
controlar la calidad de la leche para así poder cumplimentar las cada vez
mayores exigencias de calidad de los productos y preparados lácteos.

A continuación, realizó la presentación de las actividades programa-
das el Doctor en Ciencias Químicas y coordinador de las Jornadas, D. Pedro
Casado Cimiano, agradeciendo, en primer lugar, al Sr. Consejero su partici-
pación y  a la empresa Foss y al Laboratorio Interprofesional la entusiasta y
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generosa  colaboración que habían mantenido en la organización de las
Jornadas. Hizo un repaso histórico desde los años que llamó de la prehisto-
ria del análisis lácteo, en que prácticamente los únicos medios existentes
para determinar la calidad para el pago de la leche era un lactodensímetro y
un butirómetro (el método Gerber), y para dictaminar la adulteración de la
grasa láctea se empleaban unos siempre dudosos índices y un refractómetro.

Expuso como al final de los años 60 llegaron a Santander (dos a SAM
y uno a Morais)  los tres primeros aparatos instrumentales que se instalaron
en España para determinar la grasa de la leche, el famoso aparato Milko-
Tester. Este aparato que permitía analizar la grasa en la entonces increíble
cantidad de 80-100 muestras de leche por hora, y que comparó por muchos
motivos con el “seiscientos” de la Seat, era fabricado por la empresa FOSS
en Dinamarca, y constituyó una verdadera revolución en el análisis lácteo. 

Muchos fueron, siguió diciendo, durante 40 años los aparatos instru-
mentales que la empresa FOSS fue desarrollando, convirtiéndose muy pron-
to en el líder mundial en la creación y comercialización de aparatos instru-
mentales para el análisis en serie de los diversos parámetros que configuran
la  calidad de la leche y que son determinantes de su pago por calidad. Más
tarde, su actividad se diversificó desarrollando aparatos instrumentales de
utilidad en el análisis de otros muchos alimentos. 

Hoy trataremos, dijo, en la primera jornada del fundamento y aplicacio-
nes de la última generación de aparatos desarrollados por Foss, así como de
otras tecnologías hoy disponibles para determinar los tratamientos térmicos de
la leche y la composición de la grasa láctea, y en la jornada de mañana veremos
estos aparatos funcionando en un laboratorio de reciente creación.

La primera conferencia de la Jornada estuvo a cargo del Dr. Ingeniero
Agrónomo Miguel Ángel Rodríguez Loperena, Director del Laboratorio
Agroalimentario del M.A.P.A. de Santander, sobre “ Exigencias de calidad
y posibilidades analíticas para los tratamientos térmicos industriales y para
los nuevos preparados lácteos”. 

Comenzó exponiendo una detallada relación de las normas legales
sobre las diferentes clases de leches de consumo (pasterizada, esterilizada y
UHT), posibles adiciones para el enriquecimiento de la calidad nutricional
de las mismas, y normas de etiquetado.

Expuso los reglamentos y directivas sobre la calidad químico-física y
bacteriológica de las diferentes clases de leche, tratando a continuación sobre
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los indicadores de la intensidad del tratamiento térmico de la leche de con-
sumo: lactulosa y furosina, sus niveles en las leches españolas y los métodos
para su análisis.

Consideró como aplicaciones de la furosina:
Detección de leche en polvo en leche pasterizada o queso
Control del calentamiento de las leches pasterizada y UHT
Detección de leche en polvo en leche UHT
Control de calentamiento de leches pasterizadas a alta temperatura.

Desarrolló las relaciones lactulosa/furosina que permiten dictaminar
las detecciones y controles anteriores.

Trató después de las leches modificadas y enriquecidas: leches con
bajo contenido en lactosa, y leches enriquecidas con vitaminas y minerales.
Las cantidades diarias recomendadas y los niveles mínimos para considerar-
los significativos y poder incluirles en el etiquetado. Las formas de enrique-
cimiento y los métodos de análisis disponibles para su determinación:
Normas ISO para vitaminas A, E y D. 

Finalizó el Dr. Ing. Rodríguez Loperena su disertación tratando la
adición de ácidos omega-3 en las leches, así como los métodos de análisis
disponibles para su  determinación. 

La segunda conferencia de la Jornada estuvo a cargo del italiano, doc-
tor en Medicina-Veterinaria, D. Denis Avanzi, Director de Calidad de la
Centrale del Latte de Torino (Italia) y Coordinador de Calidad de un grupo
de empresas italiano, sobre “Métodos disponibles de análisis IR para los
productos y preparados lácteos líquidos”.

Expuso los diferentes parámetros que se analizan rutinariamente en
su empresa en el análisis químico-físico de la leche cruda, tanto mediante
procedimiento manuales como automáticos. Cómo realizan periódicamente
la calibración y control de los instrumentos de medida. Comentó los pará-
metros y límites de aceptación de la materia prima: leche cruda, y de la leche
tratada térmicamente, según los criterios y normas establecidos  y seguidos
en su grupo de empresas.

Expuso el control adicional que se hacía en el campo: medida de la
temperatura, de la conductibilidad, del pH, control de limpieza (APT), etc.
Igualmente, de los requisitos y control que realizaban del producto en pro-
ceso y acabado, con especial referencia en todos los casos a la utilización de
aparatos IR. Además de los controles rutinarios diarios, se hacían periódica-
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mente en la materia prima controles de presencia de pesticidas, metales pesa-
dos, aflatoxina M1 e isoniazida.

Finalmente dio datos de la calidad de la leche recogida en su grupo de
empresas, entre los que resaltó el haber conseguido reducir el recuento bacte-
riano a nivel de granja a valores de tan sólo 5.000-10.000 gérmenes/ml.
También habían reducido considerablemente los niveles de células somáticas,
con lo que podían orgullosamente decir que disponían de una materia prima de
alta calidad para la elaboración de sus productos, debiéndose mucho este éxito
a poder disponer de métodos instrumentales para el análisis en serie de los
diferentes parámetros que determinan la calidad de la leche.

Después de una pausa-café, el  danés, M. Sc. Chemistry Engineer, Ib
Haunstrup, Product Manager of NIR Instruments Foss, disertó sobre
“Métodos disponibles de análisis IR para los quesos y otros productos lác-
teos sólidos”.

Comenzó explicando detenidamente la teoría de la tecnología N IR,
describiendo la parte que el infrarrojo cercano ocupa en el espectro electro-
magnético. Las banadas de absorción observadas en la región infrarroja NIR
resultan principalmente de las vibraciones de moléculas con átomos de
hidrógeno: -CH (grasa), -OH (humedad) y –NH (proteína). Describió tam-
bién el principio básico de la absorbancia, de la transmitancia/reflectancia y
de la tranflectancia.

Describió los diferentes tipos que existen de muestras de leche y pro-
ductos lácteos: líquidos (leche), semisólidos homogéneos y viscosos (leche con-
densada, mezcla de helados), semisólidos heterogéneos y viscosos (queso,
yogures con frutas, mantequilla) y sólidos homogéneos (leches en polvo).

Expuso que el método de análisis IR óptimo depende del producto a
analizar y a continuación dio las soluciones analíticas IR óptimas para los
diferentes productos lácteos:
Para leches líquidas: MIR (Ft-IR)
Para muestras semisólidas homogéneas y viscosas : MIR (Ft-IR) y NIR 

reflectancia.
Para muestras semisólidas hetereogéneas y viscosas: NIR trasmisión
Para muestras sólidas: NIR reflectancia

La aplicación de las diferentes técnicas NIR a diversos productos lác-
teos, las resumió así:

Para el queso, yogur, quark, y mantequilla : NIR transmisión
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Para las leches en polvo, mezcla de helados y leche condensada: NIR
reflectancia.

Después de un animado coloquio sobre diversas cuestiones tratadas en las
conferencias anteriores, los asistentes a las Jornadas se desplazaron al cercano
mesón-restaurante El Riojano, donde en su Museo redondo, con más de 100 tapas
de toneles de vino pintadas al óleo por algunos de los principales artistas españo-
les del siglo XX, degustaron una comida típica de este singular lugar.

Tarde

Por la tarde de esta primera Jornada, la doctora en Ciencias Químicas,
Da. Manuela Juárez Iglesias, Profesora de investigación del Instituto del Frío.
CSIC, disertó sobre “ Técnicas analíticas para garantizar la autenticidad y
calidad de la materia grasa de productos y derivados lácteos”.

Comenzó exponiendo detalladamente la composición de los lípidos
de la leche, tanto en lo referente a los componentes mayoritarios -triglicéri-
dos (TG)-, como a otros lípidos simples (diglicéridos, monoglicéridos, éste-
res de colesterol), lípidos complejos y compuestos liposolubles.

Las técnicas analíticas con más posibilidades para poner de mani-
fiesto la presencia de grasas extrañas en la grasa de leche son el estudio de
la composición de los ácidos grasos, de los triglicéridos, y de distintas frac-
ciones del insaponificable por cromatografía de gases (CG), así como algu-
nas técnicas físicas, como la calorimetría diferencial.

Debido a su complejidad, el análisis pormenorizado de los triglicéridos
de la grasa de leche requiere, cuando menos, la combinación de dos procedi-
mientos de separación dotados de alta resolución. Aunque todavía la mayoría
de los estudios emplean la CG o la cromatografía de líquidos de alta eficacia
(CLAE), o ésta seguida de la primera, hay que considerar otra serie de méto-
dos que resultan de interés como técnicas de prefraccionamiento de la mues-
tra. Entre éstas destacan la cromatografía en capa fina (CCF) ( con o sin
impregnación con nitrato de plata) y la cromatografía de líquidos con ión plata.

Expuso igualmente a continuación los métodos de determinación de
esteroles, de ácidos grasos trans (TFA), y de ácido linoleico conjugado (CLA).

Los avances producidos en la última década en las técnicas cromato-
gráficas han aumentado la facilidad con que pueden ser determinados
muchos de los componentes de la fracción grasa de la leche, a la vez que han
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permitido abordar aspectos analíticos que anteriormente presentaban dificul-
tades. Así, para fines de control de calidad el análisis de los TG según NC
por CG con columnas capilares cortas, y de la fracción esterólica por CG, eli-
minando las etapas de fraccionamiento del insaponificable y derivatización,
son alternativas con ventajas frente a los procedimientos tradicionales. 

Finalizó diciendo que la combinación de técnicas de fraccionamien-
to como la CCF, cromatografía en columna o CLAE con ión plata, con la CG
y espectrómetro de masas (EM) han permitido la identificación y cuantifica-
ción de un número importante de componentes de la grasa láctea, así como
de posibles componentes de alteración, formados durante la conservación de
los productos lácteos.

A continuación tomó la palabra el ingeniero alemán, Dr. Michel
Sievers, responsable europeo de Control de Procesos de Foss que desarrolló
el tema “Expectativas de nuevos métodos instrumentales de análisis para los
productos y preparados lácteos”

Presentó una amplia panorámica de las técnicas instrumentales
actualmente disponibles para el análisis de los productos y preparados lácte-
os, y de los parámetros que presentan más interés desde el punto de vista
analítico en el momento presente y en un inmediato futuro.

Dio una especial importancia a la posibilidad de aplicaciones de la
técnica en el infrarrojo cercano NIR para atender a los requerimientos de los
laboratorios lactológicos y adelantó algunos métodos instrumentales que se
encuentran actualmente en vías de desarrollo.

Trató con mucho detalle las posibilidades del control “on line” con la
aplicación de las técnicas instrumentales en las líneas de producción de la
industria láctea, que permiten obtener respuestas rápidas en la elaboración de
productos, como la mantequilla y la leche en polvo, en que los grandes ren-
dimientos productivos no permiten el lento discurrir del sistema tradicional
de tomar muestras y analizar en el laboratorio.

Como colofón al trabajo desarrollado en la Jornada se celebró una mesa
redonda, en la que participaron todos los ponentes y asistentes, realizándose una
animada discusión de todo lo tratado, y atendiendo los ponentes a algunas pre-
guntas concretas de los asistentes sobre problemas que se presentan en el tra-
bajo analítico diario de los laboratorios de control industrial.

Finalizó el primer día de las jornadas con una cena en el restaurante
Airén .
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Segunda jornada

A primera hora del día siguiente, 9 de junio, los participantes se tras-
ladaron en un autobús al Parque empresarial del poligono industrial de
Morero (Guarnizo), donde se encuentra situado el nuevo Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria, que había sido inaugurado la semana
anterior a la de celebración de las Jornadas. 

En el laboratorio, divididos en grupos y atendidos por los técnicos de
Foss,  recibieron un conocimiento práctico de los últimos equipos de análi-
sis instrumental desarrollados por esta multinacional, como el FT2,
InfraXact, Foodscan, MicroFoss y Milkoscan Minor, y pudieron presenciar el
normal funcionamiento  de uno de los laboratorios interprofesionales leche-
ros más importante, no sólo de España sino también de Europa.

Terminadas las enseñanzas prácticas, los asistentes retornaron a
Santander, donde tuvo lugar la comida de clausura en el restaurante del hotel
Bahía. Al final de la comida, el presidente del laboratorio interprofesional
entregó al Dr. Pedro Casado una placa en reconocimiento de su labor de
coordinador de las Jornadas, que con tanto éxito se habían celebrado.
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El Consejero de Ganadería de
Cantabria con los organizadores y
ponentes de las Jornadas

El Consejero de Ganadería,
Excmo. Sr. D. Jesús M. Oria, con
el Dr. Pedro Casado, D. Miguel A.
Martínez (Foss) y D. Juan
Moragas (LILC) en el acto de
inauguración de las Jornadas
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Recensión:

NESTLÉ EN ESPAÑA 1905-2005. REFLEXIONES SOBRE SU
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PEDRO CASADO CIMIANO

En Noviembre de 2005 se terminó de imprimir este libro en Treballs
Grafics S. A. de Barcelona con motivo de la celebración del primer centena-
rio de Nestlé en España. El libro consta de 132 páginas.

El contenido del libro se ha estructurado en diez capítulos, cada uno
de los cuales ha sido redactado independientemente por uno de los especia-
listas españoles más destacados en el teme a tratar.

D. José Arcas, presidente y director general de Nestlé España S. A, sinte-
tiza muy bien en la presentación del libro el motivo y objetivo de esta publicación.

“En 2005 se cumplen 100 años desde que una treintena de hombres
y mujeres pusieron la primera piedra de nuestra empresa en España, concre-
tamente en la primavera de 2005, en la fábrica que empezó a elaborar la
Harina Lacteada Nestlé.

Con la vista puesta en el Centenario de Nestlé en nuestro país, hace
más de un año surgió la idea de evidenciar las aportaciones de la empresa al
sector lácteo en Cantabria. No obstante es indudable que la puesta en mar-
cha de una empresa influye en muchos otros ámbitos. Por este motivo deci-
dimos desarrollar un proyecto más ambicioso, cuya plasmación tiene ahora
en sus manos. 

“Nestlé en España. Reflexiones sobre su contribución al desarrollo eco-
nómico y social” es un conjunto de reflexiones sobre el devenir de una compa-
ñía que ha contribuido a la creación de la cultura empresarial en un país como
el nuestro que, a lo largo de un siglo, ha vivido profundas y radicales transfor-
maciones políticas, sociales y económicas; un país que ha pasado de ir a remol-
que -ó más bien a demasiada distancia- de nuestros vecinos europeos a ser un
referente de modernidad y un ejemplo de economía de mercado.

Para este fin, y desde el primer momento, estimamos oportuno acudir a
personas externas a la empresa, a fin de evitar cualquier ejercicio de autocompla-
cencia. Los diferentes autores, todos ellos acreditados expertos en la materia, han
dado su visión libre de las aportaciones de Nestlé en España (...)”



Los especialistas y temas tratados en cada capítulo del libro son los
siguientes.

D. Juan Velarde, tuvo a su cargo la”Introducción”.
D. Javier Tussell. “Cinco momentos en la modernización española”.
D. Pedro Casado. “La fábrica de La Penilla y su contribución al desa-
rrollo del sector lácteo de Cantabria”
D. Guillermo de la Dehesa. “El modelo de negocio de Nestlé”.
D. Jesús Contreras. “Cien años de Nestlé, cien años de la alimentación
en España”.
D. Santiago López. “La innovación a la luz de la demanda”.
D. José María Arribas. “Nestlé: paradigma de la comunicación publicitaria”.
Da. María Teresa Filipó. “De la sensibilidad a la responsabilidad
ambiental”.
D. Juan María Arzak. “De la alimentación a la gastronomía”.
D. Gabriel Tortella y D. José Luis García. “Nestlé en España. ¿Cómo
será el futuro?.

Entresacamos del libro algunas de las reflexiones expuestas por los autores.
“En España son escasos los estudios serios como el que se ofrece en

este libro, resultado conjunto de diversos enfoques que permiten conocer un
panorama de la Nestlé española muy alejado tanto de la hagiografía, que era
el riesgo evidente que se corría, como del ataque desmesurado, que pudiera
haber provenido de aquellos para los que las palabras capitalismo interna-
cional, multinacionales o globalización parecen pecados mortales. Gracias a
este libro se contempla de manera muy viva un trozo importante de la red
agroalimentaria española” (Juan Velarde).

“El siglo de Nestlé en España es también el siglo de la modernización del país,
culminado por la transición y el periodo de democracia del que disfrutamos en la
actualidad. Un largo proceso aquí retratado en cinco momentos clave” (Javier Tussel).

“La instalación en 1905 de la fábrica de Nestlé en La Penilla consti-
tuyó un hecho de importancia trascendental en la industria láctea cántabra.
Nestlé propició, además, el cambio a razas de ganado más productivas y fue
pionera en múltiples iniciativas de fomento, como la creación en 1957 de su
Servicio Agropecuario” (Pedro Casado).

“Nestlé ha sabido adelantarse o adaptarse a los cambios en los modelos
de negocio, de estrategia empresarial, de hábitos de consumo y de competencia
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a lo largo de su trayectoria. Detrás de este éxito hay múltiples factores, entre los
que destaca el ser una empresa descentralizada, que piensa y planifica global-
mente y ejecuta y produce localmente” (Guillermo de la Dehesa). 

Nestlé ha acompañado y, en muchos casos, promovido los cambios
en la alimentación de los españoles: de la Harina Lacteada y la leche con-
densada, reflejos de las carencias alimentarias de principios de siglo, al con-
sumo de productos antes estacionarios o lujosos como el helado y los bom-
bones, o la oferta de aquéllos que responden a una alimentación equilibrada
y saludable” (Jesús Contreras).

“Innovar en Nestlé siempre ha sido adelantarse al deseo de los con-
sumidores. A lo largo de sus cien años en España la empresa se ha enfrenta-
do a tres grandes momentos de la demanda, siendo la respuesta siempre dife-
rente y acertada, y en ella destaca el Programa Nestlé Innova característico
de la filial española” (Santiago López).

“Durante el primer tercio del siglo XX, las transformaciones que
experimentan los países occidentales permiten hablar del nacimiento de la
nueva sociedad de consumo. Industrialización y urbanización modifican las
pautas de conducta y se adoptan los nuevos productos que ofrece la indus-
tria. Surgen entonces marcas emblemáticas como Nestlé” (José María
Arribas).

“La industria alimentaria, como cualquier otra, tiene su faceta medio-
ambiental, sujeta a diversos análisis y legislaciones desde la llegada de
Nestlé a España. La compañía siempre mostró una acusada sensibilidad al
respecto y ha ido incorporando medidas de responsabilidad ambiental, anti-
cipándose a las exigencias legislativas y transfiriendo la tecnología desarro-
llada a todas sus fábricas” (María Teresa Felipó).

“Nestlé ha desempeñado un importante papel en la evolución culinaria
de un país de múltiples cocinas regionales que hacia 1900 se preocupaba más por
la cantidad que por la calidad. Nestlé se interesó por lo que se cocía en los fogo-
nes y fomentó, mediante sus productos culinarios, el descubrimiento de nuevas
sensaciones que ofrece la gastronomía” (José María Arzak).

“Los profundos cambios sociales y demográficos experimentados en
nuestro país -inmigración, nuevos hábitos de vida, globalización- ofrecen un
escenario de crecimiento para Nestlé, que se ha convertido en la empresa del
sector alimentario con mayor capacidad para ejercer un impacto global con
sus políticas” (Gabriel Tortella-José Luis García). 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS

Resumen de Actividades Año 2005

Relación de asistentes a las Reuniones del Instituto de Estudios
Agropecuarios celebradas durante el año 2005:

Jesús Aguayo Herrera
María Rosa Agudo Hondal
Francisco Javier Alonso del Val
Ángel Anievas Revilla
María Arroyo Cerro
Ramón Arroyo Cerro
Manuel Arroyo González
Juan Azcuénaga Vierna
Carmen Blanco Delgado
Juan Busqué Marcos
Pedro Casado Cimiano
Antonio Cobo Aja
Mario Crespo López
María Cruz Chaparro González
Juan Antonio Diez Aja
Amalia Domínguez
Eloisa Fernández Celis
Carmen Fernández Ruiz
Noelia Fernández San Miguel
Juan Antonio García Álvarez
Jaime Garriga Vidal
Jaime Garriga Villanueva
José Ignacio Gómez
Javier Gómez Martínez
Eloy Gómez Pellón
Manuel González Carreró
María Luz González Cuartas
José Antonio González Fuentes
Conchi González González
Antonio Gutiérrez
Begoña Gutiérrez
Susana Gutiérrez Carrera
Enrique Gutiérrez Marcos
Lucía Gutiérrez Montalvo
Ana Rosa Hierro González
Jerónimo de la Hoz Regules
Isaac Lisaso Castanedo
Roberto Lorenzana Fernández
Benito Madariaga de la Campa
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Cristina Malanda Martínez
José E. Martín Vargas
Paula Martínez Bol
Amelia Martínez Penagos
Luis A. Matorras Lucas
Juan José Mazón Nieto de Cossío
José Merino Rodríguez
Antonio Montalvo Correa
Manuel José Mora Martínez
Juan Moragas Encuentra
Manuel Moragas Encuentra
Ramón Morais Valles
Javier Ortiz
Pedro Perales Ruiz
Juan Antonio Pereda de la Reguera
Ana Pérez
Raquel Pérez López
Juan Remón Eraso
Jesús Requejo
Cristina Rodríguez Cabello
Miguel Ángel Rodríguez Loperena
Elisa Rodríguez Serna
Concha Royano Fernández
Carmen Ruiz Diego
Gregorio Salcedo Díaz
José Luis San José
Montserrat San José
Pascasio San José Ramos
Marceliano Sarmiento Fernández
Juan Carlos Sordo del Ojo
José Luis Tomé
Gonzalo Valdeolivas Bartolomé
Leandro Valle González
Felisa Villa Mayorga
Amparo Villanueva Arenal
Antonio Villanueva Arenal
Carmen Villanueva Arenal
Ana Villar Bonet
Eugenio Villar García
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Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones
de estudios celebradas en el año 2005:

17 de Enero de 2005: 
Doña María Arroyo Cerro sobre Análisis sensorial de quesos.

Presentó la definición legal del producto: el queso. Enunció los crite-
rios de clasificación de los quesos. Comentó la clasificación de los quesos
atendiendo a la región de procedencia, con y sin denominación de origen.
Expresó la distribución de la producción según las variedades tecnológicas.
Mostró y contó los diagramas básicos de flujo de un queso fermentado de
pasta prensada, de un queso fresco y de un queso de coagulación láctica.
Expuso los procesos tecnológicos básicos en  el análisis sensorial de quesos,
intención manifestada en la introducción al tema. Manifestó la definición del
análisis sensorial de alimentos, comentando los elementos básicos necesa-
rios para la realización de exámenes sensoriales normalizados. Diferenció
los perfiles y grado de formación de los analistas sensoriales, indicando los
requisitos precisos para la realización del análisis. Indicó la metodología de
trabajo y el vocabulario empleados, señalando las diversas técnicas de prue-
bas de diferencias, de pruebas que usan escalas o categorías y las pruebas
descriptivas o analíticas. Se refirió a la aplicación práctica de estas técnicas
al análisis sensorial de quesos. Ofreció la definición de “queso de calidad”,
detallando el examen de las características del análisis sensorial para la eva-
luación de quesos. Mencionó los antecedentes históricos y recientes, así
como la secuencia de pasos en la formación progresiva en el análisis senso-
rial. Finalizó declarando las características y propiedades que se perciben en
las diferentes fases: visual, táctil, olfativa y bucal.

21 de Febrero de 2005: 
Don Francisco Javier Alonso del Val sobre Alternativas hortícolas en
Cantabria.

Presentó una visión histórica de la horticultura, incidiendo en su
importancia en la Edad Media y la introducción de productos procedentes de
América a raíz de su descubrimiento. Informó sobre la reciente expansión e
importancia de los huertos domésticos con destino al autoconsumo.



Comentó la extensión más frecuente de esos huertos, el cultivo protegido en
invernadero y el cultivo ecológico. Describió las especies cultivadas y las
características de los suelos con referencias al clima a las técnicas de cultivo
y a la recolección. Expuso los ensayos hidropónicos y los apoyos existentes
y posibles al sector.

21 de Marzo de 2005: 
Don Manuel Arroyo González y Doña María Arroyo Cerro sobre Análisis
sensorial práctico de quesos.

D. Manuel Arroyo hizo la presentación hablando de los quesos a
catar, ambos de Cantabria: Uno de nata de La Pasiega de Peña Pelada y el
otro un queso picón de Quesería Andara, cuyo artesano quesero se había
desplazado desde Liébana expresamente para la prueba. Dª María Arroyo
explicó los medios extrínsecos e intrínsecos para la realización del análisis,
dirigiendo y realizando sugerencias sobre la base de una propuesta realizada
para un queso de Mahón, por lo que se observó la conveniencia de realizar
algunas modificaciones para adaptarlo a los quesos de nuestra región.

Los asistentes realizaron un análisis o examen sensorial dirigido de
los dos tipos de queso citados y, como colofón de la experiencia realizada,
degustaron 12 variedades de quesos.

18 de Abril de 2005: 
Debate abierto sobre: La problemática de la crisis ganadera en Cantabria y
sus alternativas. 
Moderador: Don Eloy Gómez Pellón.

Presentó el debate D. Eloy Gómez Pellón refiriendo que el cántabro
que representa al campo, en la actualidad, tiene la percepción de haber sido
ganadero en toda su historia. Relató que fueron agricultores y desde la
segunda mitad del siglo XIX se fueron orientando hacia la ganadería, a par-
tir de la introducción de ganado exógeno. En su opinión, el momento decisi-
vo para Cantabria es cuando se produce el ingreso de España en la Unión
Europea. El obrero mixto era considerado, socialmente, un mal ganadero.
Hizo asimismo una referencia a la evolución reciente de las explotaciones y
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sus formas de trabajo, así como a la drástica reducción en el número de ellas
y expresó su negra visión del futuro de nuestra ganadería.

A continuación intervinieron:

D. Pedro Casado Cimiano: La situación es similar a la existente en
otras regiones. Presentó un acuerdo interprofesional sobre los precios de la
leche en Francia como modelo de negociación.

D. Juan Remón Eraso: Se refirió al ejemplo escocés, que tiene una
importante industria lactológica europea con cuotas de leche reducidas y una
segunda ocupación en actividades hortícolas. No ve tan negro el porvenir,
pues vienen generaciones de muy buenos ganaderos.

D. Miguel Ángel Rodríguez Loperena: El problema se encuadra den-
tro de la globalización, por la competitividad. La Unión Europea es exce-
dentaria en producción de leche y comparó sus precios. En Nueva Zelanda el
coste de producción es la mitad que en la Unión Europea. Abogó por el man-
tenimiento del sistema de cuotas.

D. Juan Remón Eraso: Mencionó los condicionamientos de la parcela-
ción del terreno y de la estructura de la propiedad del terreno en el medio rural.

D. Miguel Ángel Rodríguez Loperena: El porvenir de los ganaderos
es negro. El mantenimiento de la producción se hará a costa de la reducción
del número de ganaderos. El futuro será de explotaciones más grandes, con
opciones minoritarias para determinados grupos de personas (unos pocos).

D. Eloy Gómez Pellón: El posible crecimiento futuro de las explota-
ciones estará condicionado por el valor del suelo rústico urbanizable. Son
incompatibles la ganadería y el turismo, e hizo referencia a las estructuras
agrarias minifundistas y la orografía dificulta la mecanización.

D. Juan Moragas Encuentra: Considera que el sistema tiene ya pro-
blemas interno de difícil solución.
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D. Marceliano Sarmiento Fernández: Según fuentes oficiales, cuesta
7 pesetas menos producir un litro de leche en Castilla que en Cantabria.

D. Gregorio Salcedo Díaz: Expuso la relación pienso/producción y la
mejora de la pradera. Considera fundamental la formación para el abarata-
miento de los costes de producción.

D. Marceliano Sarmiento Fernández: Recordó los problemas medio
ambientales de los purines y la rentabilidad del biogás.

D. Pedro Casado Cimiano: Evocó que el biogás ya fue utilizado en
una quesería de Oruña.

D. Gregorio Salcedo Díaz: Considera mejor solución la modificación
de los hábitos alimenticios.

Dª Carmen Fernández Ruiz: La política de ayudas de la Unión
Europea ha fomentado la deformación del ganadero. Su visión no es tan
catastrofista.

D. Juan José Mazón Nieto de Cossío: Existe un desánimo justificado de
los ganaderos. No se puede separar el problema ganadero del desarrollo rural.

Finalizaba D. Eloy Gómez Pellón con las conclusiones: Constató una
convergencia de opiniones con matices. El campo en Cantabria está despo-
blado, existe una población envejecida, lo que es imagen de un desastre. La
explotación exige enormes inversiones y con el fin de las subvenciones se
acaba la ganadería. El éxodo es una constante desde el siglo XIX. Prevalece
una concepción capitalista de la vida.

16 de Mayo de 2005: 
Don Juan Antonio García Álvarez sobre: Planes de mejora genética en
ganado vacuno.

Comentó que se trata de un plan iniciado hace tres años en las zonas
pasiegas. Manifestó que la causa que dio origen a este plan se encuentra en
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que el ganadero de Cantabria no repone la recría de las cabañas. Cifró los
objetivos en estimular la recría, conseguir una mejora genética de la cabaña
y proteger las razas autóctonas. Presentó los requisitos que han de tener las
explotaciones que se acojan a este plan: registro y pertenencia a una asocia-
ción y tener la calificación sanitaria. Expuso las definiciones de centro de
recría, semental mejorante y semental en prueba. Indicó las razas incluidas
por tener asociación reconocida por la Consejería. Explicó las líneas de ayu-
das: compra de reproductoras, estancia en centros de recría, desarrollo de
técnicas innovadoras y adecuación de infraestructuras y compra de material.
Señaló los requisitos, cuantías, limitaciones y solicitudes, así como las razas
de aptitud láctea, las razas de aptitud cárnica y las razas autóctonas: tudanca
y monchina; y detallando las nuevas inscripciones en el libro genealógico.
Finalizó informando cómo solicitar esas ayudas y los controles que se van a
practicar sobre las mismas.

20 de Junio de 2005: 
Doña Noelia Fernández San Miguel sobre: Gestión pastoral de espacios
comunales en Cantabria.

Explicó que se trataba de un modelo de gestión de espacios comunales
en Cantabria sobre la base de los estudios realizados en el puerto de Sejos, de
la Mancomunidad de Campoo Cabuérniga. Describió la justificación del pro-
yecto, indicando que Sejos es un lugar de pasto de puerto de uso histórico man-
comunado que, además, se trata de un espacio natural protegido. Se trataba de
conocer los recursos alimenticios que proporciona, las posibilidades del pasto-
reo y la evaluación de los recursos naturales. Presentó los objetivos a obtener:
la cartografía vegetal de la zona, mediante la delimitación del área, el muestreo
de campo, la delimitación de manchas, la asignación de tipos y la obtención de
información; el valor ecológico, para lo cual se siguió el Proyecto Hábitat; el
grado de utilización y la interacción entre pastoreo y comunidades vegetales.
Detalló la distribución de la lecherina en la zona estudiada. Definió como uni-
dad pastoral (UP) la unidad geográfica delimitada. Expuso el modelo de apro-
vechamiento del pasto, mostrando el rendimiento ganadero para el ganado
vacuno y para el equino. Consideró los desequilibrios en el pastoreo, tanto por
sobrepastoreo como por infrapastoreo. Finalizó comentando las conclusiones y
análisis del aprovechamiento de pastos en el puerto de Sejos.
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19 de Septiembre de 2005: 
Don Pedro Casado Cimiano sobre: La Cooperativa Lechera SAM, una
empresa cántabra líder en el sector lácteo nacional.

Indicó que para el desarrollo de la ponencia se iba a basar en el libro
recientemente publicado con el título La Cooperativa Lechera SAM.
Imágenes para recordar, explicando el contenido del mismo. Incidió en la
rapidez con la que cristalizó la idea de la fábrica en unos tiempos difíciles,
comentando la iniciativa y los gestores que impulsaron su puesta en marcha.
Se trataba, fundamentalmente, de comercializar la propia leche de los aso-
ciados. Relató los avatares del compromiso de compra de la patente de un
envase perdido de papel parafinado. Presentó la inauguración de la fábrica,
el comienzo de los envíos de leche a Madrid y la venta de refrescos de cacao,
presentando fotografías que reflejaban esas actividades fabriles iniciales.
Continuó describiendo la situación de la SAM durante la posguerra, su situa-
ción económica y la diversificación de la producción, mostrando diversos
anuncios publicitarios. Presentó, y explicó, fotografías del desarrollo fabril
en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Hizo referencia a los acuer-
dos con La Lactaria Española y a la integración en ese grupo lácteo estatal.
Finalizó describiendo las nuevas y actuales actividades de la SAM, de servi-
cio a los ganaderos: la fábrica de piensos y la leche Altamira.

17 de Octubre de 2005: 
Don Manuel González Carreró sobre: Brucelosis: Estrategia microbiana
en la infección crónica.

Explicó el sistema de diseño y preparación de vacunas, señalando los
aspectos que interesa destacar: las características del agente, los aspectos clí-
nicos y epidemiológicos, los modelos de estudio y los fenómenos a nivel
celular y molecular. Expuso unas consideraciones previas, describiendo
detalladamente las características generales del género Brucella, mencio-
nando las especies susceptibles de infección. Planteó las posibilidades de
cómo erradicar la brucelosis. Trató de las vacunas y su obtención con refe-
rencia a sus resultados. Comentó la infección en humanos y sus vías de
entrada. Informó acerca de la preparación y consecuencias de las vacunas de
diseño biotecnológicas. Indicó cómo se estudia la estrategia de infección,
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presentando modelos experimentales para el estudio de la virulencia y pato-
genicidad y los ensayos in vivo. Comentó los ensayos con células de mamí-
fero en cultivo y el estudio de la vida intracelular de Brucella in Vitro. Mostró
la gráfica del ensayo cuantitativo de la multiplicación de Brucella en macró-
fagos. Presentó y explicó imágenes con técnicas de microscopía y el estudio
del nicho intracelular. Planteó cómo se genera un mutante estable, mostran-
do un ensayo de multiplicación en macrófago y sus resultados. Exhibió unos
comentarios generales sobre los resultados y conclusiones importantes sobre
una posible estrategia. Expuso los ensayos con modelos animales y el mode-
lo murino. Finalizó mostrando imágenes del desarrollo de la infección con
brucellas verdes fluorescentes.

21 de Noviembre de 2005: 
Don Gonzalo Valdeolivas Bartolomé sobre: Plantas medicinales de la flora
de Cantabria.

En referencia a la ponencia anterior presentó y comentó la planta lla-
mada hierba de la brucelosis. Como complemento a su ponencia distribuyó
cuatro hojas explicativas sobre Rutas metabólicas básicas y origen de los
metabolitos secundarios, Efectos del ginkgo ejercidos en el cerebro,
Fitonutrientes y Extracto líquido de semilla de pomelo. Mostró diversos
lugares de interés especial para la flora de Cantabria. Expuso, mediante dia-
positivas, diferentes clases de plantas: sin semillas, con esporas; gimnosper-
mas y angiospermas. De las plantas presentadas explicó sus características,
lugares donde se encuentra y propiedades curativas o, en algunos casos, sus
propiedades venenosas.

19 de Diciembre de 2005: 
Debate sobre: Economías ganaderas y producciones alternativas en
Cantabria. 
Moderador: Don Eloy Gómez Pellón.

Presentó el debate el moderador, don Eloy Gómez, quien se refirió a
la evolución de las explotaciones ganaderas, al crecimiento de producción
por explotación, al reparto regional de explotaciones, al envejecimiento de la
población rural y a la gran tasa de masculinidad.
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D. Juan Antonio García mencionó las 300.000 cabezas de ganado
bovino, cifra prácticamente estabilizada; el traspaso de ganado de leche a
ganado de carne (de diversas razas: limusina, pirenaica, asturiana...); las
2.300 explotaciones con cuota láctea y las 12.000 explotaciones totales; el
apoyo de la Consejería de Ganadería al productor cárnico y la potenciación
a través de IGP (Indicación Geográfica Protegida).

D. Juan José Mazón destacó la notable disminución en el número de
vacas frisonas, el distintivo de IGP para la carne de Cantabria y la posible
creación de un cebadero de jatos tudancos.

Dª María Arroyo señaló el estado de las queserías, la atomización del sector
quesero, la existencia de 3 Denominaciones de Origen, la diversidad de empresas y
el tamaño familiar de la mayoría. Indicó que el futuro presenta una vorágine de gas-
tos para la instalación de toda nueva empresa y la dificultad de abrirse camino.

Dª Paula Martínez comentó que dentro de la diversificación agraria
se encuentra la recuperación de la sidra y que la rentabilidad del manzano
depende de su transformación. En la actualidad se producen unos 26.000
litros de sidra y hay plantados alrededor de 4.000 manzanos con criterios
modernos. Apuntó la posibilidad de compaginarse con el agroturismo, así
como la necesidad de creación de marcas de calidad.

D. Juan José Mazón remarcó el aumento de la producción de sidra en
el municipio de Escalante, ligada a la fiesta que allí celebran.

Se preguntó por evolución de la demanda y la creación del hábito del
consumo de sidra en nuestra región.

D. Eloy Gómez observó que tenemos una ganadería bastante subven-
cionada, con una rentabilidad pobre, una edad avanzada en los ganaderos y
una imprevisión en la continuidad de las explotaciones.

D. Marceliano Sarmiento mencionó el costo de la producción leche-
ra y la presión inmobiliaria en la franja costera, así como los problemas
medioambientales de los purines.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS

Resumen de Actividades Año 2006

Relación de asistentes a las Reuniones del Instituto de Estudios
Agropecuarios celebradas durante el año 2006:

Francisco Javier Alonso del Val
Elda Arce Mendiburu
Santos de Argüello Díaz
María Arroyo Cerro
Manuel Arroyo González
Juan Azcuénaga Vierna
Aurelia Bonet Hortelano
Pedro Casado Cimiano
Raúl Castañeda Fernández
César Cimadevilla López
Mario Crespo López
Benito Fernández Rodríguez-Arango
Juan Antonio García Álvarez
Manuel González Carreró
Javier Goñi
Fernando Gutiérrez Gómez
Enrique Gutiérrez Marcos
Lucía Gutiérrez Montalvo
Ángeles de la Hoz
Jerónimo de la Hoz Regules
María José Humada Macho
Benito Madariaga de la Campa
Cristina Malanda Martínez
Paula Martínez Bol
Amelia Martínez Penagos
Hortensia Martínez Pinos
Luis A. Matorras Lucas
José Ramón Mira Soto
Ramón Morais Valles
Jesús Navas Méndez
Armando Palacín Leira
Juan Antonio Pereda de la Reguera
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Ponentes y temáticas de las ponencias presentadas en las reuniones
de estudios celebradas en el año 2006:

20 de Febrero de 2006: 
Doña Ana Villar Bonet sobre Problemática y alternativas a la gestión de los
sueros de quesería generados en Cantabria.

Comenzó definiendo qué es el suero de quesería, su composición y reu-
tilización, y explicando el proyecto del CIFA sobre el tema. Describió el suero
resultante en el proceso de fabricación del queso y la distribución de los sólidos
lácteos sobre el queso blanco y el lactosuero. Presentó la variabilidad en el volu-
men y composición del suero generado, así como las composiciones medias de
las lechas de vaca, cabra y oveja. Comentó la relación rendimiento
quesero/volumen de suero generado, según los distintos tipos de queso. Planteó
si era un residuo o un subproducto de la industria alimentaria con gran valor
nutritivo. Consideró el lactosuero como residuo no gestionado y su capacidad
contaminante. Citó la normativa medioambiental aplicable: Ley 10/1998, de
residuos y el R. D. Legislativo 1/2001. Mencionó el lactosuero como residuo no
gestionado y la pérdida de nutrientes. Expuso los componentes nitrogenados en
la leche y el suero y el valor nutricional de las proteínas. Mostró algunas formas
de aprovechamiento del lactosuero. Explicó la situación del proyecto del CIFA,
con objeto de adquirir conocimiento sobre el suero generado y su gestión y
posibles aplicaciones del estudio. Indicó las producciones de queso y suero en
Cantabria, la localización de las queserías y el volumen de producción de suero.
Relató los tipos de queso elaborados y de suero generados en Cantabria, así
como la localización de las queserías y la producción de suero por rutas.
Informó sobre la gestión del suero y su producción anual, el nivel de preocupa-
ción por su gestión y el mismo en función de la producción. Presentó el pro-
yecto de evaporación y secado del lactosuero en empresa láctea y sus condicio-
nantes, el nivel de equipamiento de las queserías de Cantabria y el de aquéllas
involucradas en el mismo, con un resumen económico de la recogida y trans-
porte hasta la industria láctea. Planteó una solución alternativa: recogida y
entrega para alimentación del ganado porcino, con datos referentes a los ani-
males, su distribución en las granjas y la relación entre la situación de éstas y la
de las queserías. Esbozó la demanda potencial y la producción de suero por
rutas. Analizó las ventajas del proyecto de recogida y entrega, a nivel de indus-



tria y del sector porcino. Recordó la Jornada de alimentación porcina con suero
de leche, su espíritu y resultados, y la propuesta de tratamiento de suero bruto
en cebadero de ganado porcino. Aludió a otras soluciones alternativas, como el
tratamiento conjunto de puerines y sueros para producir biogás o la recogida y
entrega para alimentación del ganado vacuno.

20 de Marzo de 2006: 
Don Manuel González Carreró sobre Últimos conocimientos sobre la
gripe aviar.

Hizo una presentación del tema y sus implicaciones científicas.
Detalló la estructura molecular y los componentes del virus. Se refirió al
ciclo biológico de la invasión viral, expresando las razones de la alta tasa de
mutabilidad. Presentó la historia evolutiva de las pandemias de este tipo de
virus, con especial referencia a la variante H5N1, sus mutantes y los motivos
de preocupación. Mostró la evolución natural de virus pandémicos expo-
niendo el significado de las mutaciones en la variante H5N1. Planteó ¿cómo
identificar el virus?, explicando la identificación del agente, su prevención y
las propuestas de vacunas. Trató el tema de las vacunas para humanos, seña-
lando su estado actual. Comentó la eficacia de los antivirales en el trata-
miento de infecciones en humanos.

17 de Abril de 2006: 
Don Gonzalo Valdeolivas Bartolomé sobre Plantas invasoras alóctonas de
Cantabria.

Constató las especies establecidas en la región procedentes de otros
lugares, señalando los medios de propagación. Diferenció las especies testi-
moniales y las invasivas, indicando los problemas ambientales que causan.
Recordó las especies invasivas más conocidas incidiendo en los lugares en
que se instalan. Precisó que la mayor parte de las invasiones se producen en
la comarca de “La Marina”. Informó de las especies detectadas y su diverso
origen, presentándolas también por familias. Explicó algunas posibles utili-
zaciones de estas plantas invasoras. Acompañó a la ponencia con excelentes
fotografías de plantas obtenidas en los trabajos de campo que realiza asidua-
mente con su equipo.
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22 de Mayo de 2006: 
Don Benito Fernández Rodríguez-Arango sobre Alternativas y diversifi-
cación rural en Cantabria.

Presentó, como preámbulo del tema, datos estadísticos sobre pobla-
ción y densidad en 2001, la tasa de crecimiento, la producción agraria en
Cantabria y su reparto por sectores, el valor añadido bruto por ramas de acti-
vidad, la distribución de la superficie agraria y su evolución por subsectores,
la aportación del subsector ganadero y la evolución de  indicadores del sec-
tor lácteo 1996-2005 y de la economía agraria. Comentó la reforma de la
Política Agraria Común en 2003 y la estructura del Programa Operativo de
Desarrollo Rural. Explicó el fomento de la diversificación económica y pro-
ductiva y su adaptación a la calidad y el medio ambiente. Expuso las herra-
mientas para la diversificación: conocimiento, transferencia, estudio de via-
bilidad, ejecución y financiación. Mostró las iniciativas comunitarias: Leader
y Prodercan, describiendo los Grupos de Acción Local. Incidió en los Planes
comarcales de Desarrollo Rural 2000-2006, en los ejes prioritarios y medi-
das de los Planes, las acciones auxiliadas y empleos creados. Expresó la
superficie por comarcas Leader+Prodercan, los fondos implicados en esos
programas y el Plan financiero de los programas comarcales de Desarrollo
Rural. Se detuvo en la cadena tecnológica: I+D+i, representada por el CIFA,
mencionando las posibles líneas de investigación y desarrollo en Cantabria y
sus fortalezas y debilidades. Se refirió a la evolución de los presupuestos en
I+D+i y sus líneas de trabajo: experimentación e investigación. Trató de las
líneas en marcha en I+D+i: manzana de sidra y elaborados, frutos del bos-
que, vitivinicultura, recuperación de razas autóctonas, producción de plantas
y árboles ornamentales...; la adaptación productiva y la producción integra-
da; y las denominaciones de calidad. Atendió a la agricultura ecológica, su
Plan Estratégico, evolución, actividades y posible evolución futura. Aludió a
otras formas de producción, formación y servicios, así como a la recupera-
ción de sistemas tradicionales: el vacuno de leche y la ganadería extensiva de
carne.
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19 de Junio de 2006: 
Don Jerónimo de la Hoz Regules sobre La protección de especies y las
redes de espacios protegidos. Particularidades de Cantabria.

Inició con una referencia a la ley estatal 4/1989, su clasificación de
espacios protegidos, los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) con el
Plan Director de Parques Nacionales y el Consejo de la Red de dichos
Parques, y los PORN. La ley 41/1997 establecía la cogestión y citó el Parque
Natural de los Collados del Asón, con mención de la incidencia, restriccio-
nes y políticas sectoriales del PRUG. Comentó los espacios protegidos en
Cantabria y las leyes 4/2006 autonómica y la 4/1989 estatal. Explicó el
esquema de protección en Asturias, así como la legislación aplicable, actua-
ciones e instrumentos financieros del Parque Nacional de los Picos de
Europa. Puso el de Somiedo como ejemplo de zonificación de un Parque
Natural. Basándose en la directiva Habitats (RD 1997/1995) aludió a la Red
Natura 2000 y comentó el lugar de importancia comunitaria, las zonas de
especial conservación, con mención de la situación de Cantabria; desarrolló
la financiación, el contenido de la Directiva, las especies de interés comuni-
tario y los ZEPAS en Cantabria. Finalizó con un amplio comentario de la Ley
de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006): ámbito de apli-
cación y competencia, deberes de conservación y colaboración, categorías
jurídicas de protección, Reservas Naturales, Áreas Naturales de Especial
Interés, protección preventiva, régimen jurídico de los espacios naturales
protegidos, medidas de conservación de la Red Ecológica Natura 2000, repa-
ración de daños,  control de especies invasoras y especies amenazadas.

18 de Septiembre de 2006: 
Don Armardo Palacín Leira, de la Asociación Forestal de Cantabria, sobre
Maderas nobles de Cantabria, su interés y aprovechamiento.

Comentó los bosques como sumideros de carbono. Explicó la con-
centración de dióxido de carbono en la atmósfera como causa de incremen-
to del efecto invernadero. Describió los medios para combatir las emisiones
y definió los sumideros de carbono. Destacó la importancia de la prevención
de incendios forestales. Enlazó el protocolo de Kyoto con la disminución de
gases de efecto invernadero. Detalló las emisiones autorizadas a Cantabria y
su distribución por sectores. Explicó el mercado de las maderas nobles.
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Presentó la superficie de uso y la distribución arbolada en Cantabria. Expuso
las especies utilizadas y la edad óptima de las plantas empleadas para repo-
blación en nuestra región. Mostró la rentabilidad y costos de una plantación
de maderas nobles y la tabla de crecimiento anual según especies. Describió
las subvenciones e incentivos a nuevas plantaciones y repoblación, según
especies (Cantabria: Decretos 31/1996, 5/1997, 33/1999 y 20/2006). Trazó
los planes de ordenación y aprovechamiento, las limpiezas de matorral, los
clareos... Se refirió a la Ley 6/1984, de 29 de octubre de 1984, sobre
Protección y Fomento de las especies forestales autóctonas, como un exceso
de proteccionismo de las masas forestales. Finalizó clarificando la
Certificación Forestal, que certifica la sostenibilidad de la ordenación fores-
tal y los productos y la cadena de custodia, sus beneficios o ventajas, sus
objetivos y el proceso de su obtención.

16 de Octubre de 2006: 
Don Ángel San José Mediavilla sobre El marisqueo en Cantabria.
Evolución y situación actual.

Explicó las razones de la investigación sobre este tema. Comentó el
consumo de marisco y el ascenso de la demanda del producto. Expresó las
vías de investigación: el Instituto Español de Oceanografía, trabajos de
campo y glosario. Destacó la importancia de la elección de las condiciones
de pesca: marea, viento, luz, meses adecuados. Recalcó el doble rol femeni-
no: la casa y la pesca. Detalló las maneras de pescar según especies y las
diferentes herramientas utilizadas. Diferenció las especies de almejas exis-
tentes en la bahía. Recordó los diversos crustáceos y moluscos que se captu-
ran, incluyendo los cultivos. Describió las razones de la crisis del sector:
contaminación industrial (siderurgia, astilleros, químicas) y aguas residuales.
Hizo referencia a mortandades generalizadas. Facilitó cifras sobre marisca-
dores y mencionó los controles gubernativos (Comandancia de Marina;
Guardia Civil; Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca). Evocó las
corruptelas y los fraudes en las capturas. Resaltó los conflictos entre pesca-
dores y contra los representantes de la autoridad. Refirió la situación actual:
la política de subvenciones y la pesca legal e ilegal.
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20 de Noviembre de 2006: 
Don Santos de Argüello Díaz sobre Programas en razas autóctonas de
vacuno en Cantabria.

Comentó las actuaciones de recuperación, conservación y fomento de
las razas autóctonas: situación internacional. Expuso las razones para el
mantenimiento de las razas en peligro (socioculturales, ambientales y cientí-
ficas) y la situación de las razas autóctonas en Cantabria: razas bovinas
(tudanca y monchina) y equina (monchina). Se refirió a la distribución geo-
gráfica, características comunes y situación actual de las razas. Detalló las
actuaciones de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, desarrollan-
do los programas de conservación y los proyectos de investigación, con indi-
cación de objetivos y resultados. Explicó los proyectos de caracterización
genética de la raza monchina: objetivos, muestreos de individuos de los tres
ecotipos, resultados y testaje de machos. Mencionó el estudio preliminar
sobre la raza pasiega y su agrupación racial. Finalizó presentando el estado
de la situación actual.

18 de Diciembre de 2006: 
Doña María José Humada Macho y Doña Amelia Martínez Penagos
sobre Área de la calidad de la carne de la vaca de raza Tudanca.

Comentó la importancia de los estudios sobre los ácidos grasos, en
este caso realizados sobre ganado de raza tudanca de IGP. Mencionó las enti-
dades que colaboran en el estudio y el reparto de tareas. Explicó la compo-
sición de la flora, la distribución de bovinos por razas y las fincas utilizadas.
Refirió los objetivos del proyecto INIA y la metodología en matadero, sala
de despieces y laboratorio, así como los análisis. Presentó el material y méto-
dos de manejo y alimentación de estudio expuesto en Ponte de Lima (sep-
tiembre 2004). Ofreció comparaciones de resultados de rendimientos de
añojo y ternera de vacuno de raza tudanca, presentados a congreso de
FEMESPRUM. Mostró los parámetros significativos, el análisis de color y
dureza de la carne. Comentó las metas del proyecto: conocer el perfil de los
ácidos grasos en la carne de vacuno de las razas tudanca y monchina.
Diferenció los ácidos grasos, deteniéndose en los Omega-3, Omega-6 y los
CLAs. Expresó las vías de formación de los CLAs y los efectos de los áci-
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dos grasos sobre la salud del consumidor.  Comentó los ácidos grasos en teji-
dos animales, el colesterol humano y los grados de saturación, así como las
cualidades de los CLAs. Mostró las necesidades humanas de CLA, las can-
tidades en carne europea y la grasa de la leche. Finalizó manifestando los
resultados obtenidos en los análisis.

Juan Azcuénaga Vierna
Secretario
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