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INTRODUCCIÓN
Este proyecto se plantea como una continuación del proyecto “Estudio analíticocomparativo de tierras, dietas y leche entre un sistema de explotación de ganado vacuno
de leche ecológico y convencional. Indicadores económicos, quesería ecológica. Marca
de salubridad.” que se desarrolló en el CIFA durante los años 2000-2002.
De los resultados obtenidos de dicho proyecto (Gutiérrez et al., 2003) se deduce
que la leche producida en explotaciones ecológicas presenta un menor contenido en
grasa, proteínas, lactosa y ESM, sin embargo, también se pone de manifiesto la
existencia de diferencias significativas en el perfil de ácidos grasos, especialmente en el
contenido de ácido oleico, relación insaturados/saturados, y relación ácidos grasos
Ω6/Ω3. Así, el contenido en ácido linolénico (Ω3) (% sobre grasa) en la leche de
producción ecológica resultó ser significativamente superior (0,638% frente a 0,393%)
al de la leche de producción convencional, y el contenido en ácido linoleico (Ω6) fue
significativamente inferior (2,774% frente a 3,292%), lo que dio una relación
linoleico/linolénico de 4,47 en las explotaciones ecológicas frente a 8,59 en las
explotaciones convencionales. Las recomendaciones de la FAO/OMS para una dieta
saludable establece el límite máximo para la relación Ω6/Ω3 en 10 (FAO/0MS, 1994),
requerimiento que cumplen ambos tipos de leche, siendo la relación más saludable en
valores inferiores a 5, requerimiento que sólo cumple la leche de producción ecológica.
Con este nuevo proyecto se pretende confirmar esos resultados, con un mayor
número de explotaciones en estudio, agrupadas en 3 grupos de explotaciones definidos
en función de la alimentación y el manejo y, por otra parte, ampliar el estudio a la
determinación de los CLA (Ácidos grasos Conjugados del Linoleico) de enorme interés
nutricional, con la intención de determinar si existen diferencias significativas en el
contenido de este interesante grupo de ácidos grasos entre leches producidas con manejo
ecológico y convencional.
El término CLA se refiere a una serie de isómeros geométricos y posicionales
del ácido linoleico (cis-9, cis-12 ácido octadecadienoico) que poseen dobles enlaces
conjugados. Este ácido graso se encuentra de forma natural en la grasa de alimentos
derivados de rumiantes, carne y fundamentalmente leche. Según la bibliografía, el
consumo de estos ácidos grasos tiene efectos beneficiosos para la salud asociada a una
reducción del riesgo de padecer cáncer, arteriosclerosis, obesidad y diabetes.
Por otro lado, la bibliografía pone de manifiesto que un incremento de la
proporción de pasto en la dieta aumenta linealmente el contenido en CLA (Stockdale et
al, 2003, White et al, 2001), y que una dieta basada exclusivamente en pasto natural

incrementa el contenido en CLA de la leche hasta en un 500% comparándolo con dietas
basadas en forrajes conservados y concentrados en una relación 50:50 (Dhiman et al.
1999).
Así, partiendo del hecho demostrado de que es la alimentación la variable
fundamental en el contenido de CLA en la leche, se va a determinar el contenido en
CLA en 3 grupos de explotaciones: de producción ecológica, convencionales de
producción extensiva, y convencionales de producción intensiva.
Sin embargo, el peso fuerte del proyecto descansa en el estudio del manejo y
estado sanitario de las vacas de producción ecológica.
En varios trabajos (F. Hardeng et al., 1984; Roderick et al., 1996; Younie, 2000;
M. Hovi; S. Roderick, 2000; y M. Vaarst, 2001) se ha supervisado el estado sanitario de
animales de explotaciones ecológicas, principalmente animales rumiantes, poniendo de
manifiesto que, en general, el estado sanitario de los animales es similar al de las
explotaciones convencionales, siendo la mamitis uno de los principales problemas en
ambos tipos de explotación.
De los resultados obtenidos en el estudio del CIFA (Gutiérrez et al., 2003) se
deduce que no hay diferencias significativas ni en el Recuento de Células Somáticas
(células/ml), ni en el recuento de bacterias (ufc/ml) entre la leche de tanque de
producción ecológica y la leche de producción convencional, sin embargo, es necesario
un estudio más profundo del manejo y estado sanitario de los rebaños de producción
ecológica.
Las condiciones de pastoreo, las limitaciones en la alimentación así como en la
profilaxis y cuidados veterinarios que exige el Reglamento CEE Nº2092/91 a las
explotaciones ecológicas, pueden condicionar la presencia de unas u otras cepas o tipos
de microorganismos, así como pueden influir en la evolución y persistencia de las
infecciones mamarias.
En el estudio se va a valorar el estado sanitario de las vacas en lactación en las
explotaciones de producción ecológica en base a los mismos parámetros utilizados para
las explotaciones convencionales: % de casos con mamitis clínica/subclínica, % de
casos con mamitis ambientales/contagiosas, duración de los procesos infecciosos, etc.
El Reglamento indica que se utilizarán con preferencia productos
fitoterapéuticos, productos homeopáticos y oligoelementos en lugar de medicamentos
veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos. En este sentido, el estudio
también va a recoger datos sobre el tipo de tratamiento aplicado a los animales en los 2
años de estudio.
Las restricciones en el uso de antibióticos en las explotaciones de producción
ecológica puede dar lugar –como se ha observado en algunos estudios- a la presencia de
cepas de patógenos más sensibles a estos productos que las aisladas en explotaciones
convencionales.

OBJETIVOS

1. Estudio comparativo del contenido en ácidos grasos conjugados del Linoleico
(CLA) entre leche producida en explotaciones con manejo ecológico y leche
producida en explotaciones convencionales. Dentro de este objetivo se pretende así
mismo determinar:
El perfil de ácidos grasos, la relación insaturados/saturados, la relación ácidos
grasos Ω6/Ω3 y la relación del contenido en CLA con los distintos ácidos grasos.
Los resultados analíticos obtenidos se correlacionarán con factores de manejo
como el pastoreo, la relación consumo de pienso/consumo de forrajes y la riqueza
en trébol en el forraje consumido.
2. Dinámica de las infecciones mamarias y eficacia de los tratamientos alternativos en
explotaciones ecológicas.
3. Estudio de la resistencia a antibióticos de las cepas aisladas de los microorganismos
responsables de dichos procesos infecciosos mamarios.

MATERIAL Y MÉTODOS
EXPLOTACIONES EN ESTUDIO
Explotaciones incluidas en el objetivo 1
En el estudio comparativo de la composición en ácidos grasos participan 15
explotaciones, seleccionadas según 3 tipos de manejo:
• Manejo convencional intensivo: con una alimentación rica en concentrados,
vacas estabuladas las 24 horas del día durante todo el año y animales
manejados y alimentados hacia la alta producción.
• Manejo convencional extensivo (similar al de las explotaciones ecológicas):
con una alimentación rica en forrajes, pastoreo durante la mayor parte del año y
animales manejados y alimentados hacia la producción media o a bajo coste.
• Manejo ecológico: granjas extensivas acogidas al Reglamento CEE Nº2092/91.
Explotaciones incluidas en los objetivos 2 y 3
Para abordar estos objetivos se va a llevar a cabo un seguimiento exhaustivo durante
2 años del manejo y estado sanitario de las vacas en lactación de 5 explotaciones de
producción ecológica de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria.
METODOLOGÍA: OBJETIVO 1

Para el estudio del perfil de ácidos grasos y determinación de los ácidos grasos
conjugados del linoleico (CLA) se tomarán muestras de leche mensuales, a nivel de
tanque, en todas las explotaciones en estudio, ecológicas y convencionales.
Las muestras se tomarán en botes estériles de 250 ml, a las que se le podrá
añadir unas gotas de solución del conservante Bronopol (preparada al 5%). Las
muestras se mantendrán en neveras isotermas a 4ºC hasta su llegada al laboratorio.

Determinación de ácidos grasos
Para la extracción de la grasa se homogenizará primero la muestra en baño
maría a 20ºC, durante 20 minutos, y agitando suavemente. La extracción de la grasa se
realizará por el método: Norma FIL-IDF 172:2001 y se conservará en congelador a 20ºC. La determinación de Ácidos grasos se llevará a cabo según la norma FIL,
184/2002: Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama Perkin Elmer
Autosystem ASXL.
A parte del estudio de los ácidos grasos, en esas mismas muestras de leche de
tanque, se realizará el análisis composicional de rutina, la determinación del punto
crioscópico, el Recuento de Células Somáticas (RCS), y el recuento de bacterias
(recuento expresado en UFC/ml) en el Laboratorio Interprofesional Lechero de
Santander.
-

Grasa, Proteína, Lactosa, extracto seco, Milkoscan FT 6000
Punto crioscópico, Crioscopio, Advance CRYOMATIC, Búsqueda
de Plateau
Células somáticas, Fossomatic 5000
Unidades formadoras de colonia (UFC/ml), Bactoscan FT 150

METODOLOGÍA: OBJETIVOS 2 Y 3

Muestreo rutinario mensual:
Mensualmente, se visitarán todas las explotaciones ecológicas. Se tomarán
muestras de leche de tanque, muestras de leche por cuarterones y muestras de leche
de cada una de las vacas de la explotación.
Los pasos a seguir serán los siguientes: 1.- Se prepara cada pezón para la
toma de muestra de cuarto. 2.- Se desechan los primeros chorros de leche. 3.- Se
recoge asépticamente la muestra de leche de cada cuarto. 4.- Se lleva a cabo un
ordeño completo de la vaca, y se toma muestra de la leche de este ordeño. 5.Finalizado el ordeño de todas las vacas, y tras unos minutos de agitación, se toma la
muestra de leche de tanque.
Todas las muestras serán refrigeradas inmediatamente y trasladadas a la cámara
del laboratorio para su análisis microbiológico y fisicoquímico.
Análisis microbiológico y fisicoquímico de leche de tanque para el aislamiento e
identificación de patógenos mamarios
Toma de muestras con adición de azidiol y conservación a 4ºC.
Homogeneización de la muestra y siembra.
Siembra en medios TKT, Baird Parker, COLIID y Agar Sangre.
Análisis de muestra de leche por cuarterones, aislamiento e identificación y
antibiograma de patógenos mamarios
Siembra en agar sangre e incubación a 37ºC durante 72 horas

Tinción de Gram y examen en microscopio óptico
Selección para su tipificación de bacterias Gram positivas y Gram
negativas
Se caracterizará el perfil bioquímico de estas bacterias mediante la realización
de una serie de determinaciones.
-

Capacidad de producción de catalasa
Producción del efecto CAMP (estreptococos)
Capacidad de producción de coagulasa (estafilococos)
Sistema de identificación ID32E, ID32GN, ID32SAPH, ID32ESTREP,
RAPIDID32A, ID32C.

Tras la detección de un agente infeccioso en la muestra de leche cuarto se
comunicará al responsable de la explotación iniciando un seguimiento del proceso. La
actuación puede ser: tratamiento cero, tratamiento antibiótico convencional, tratamiento
alternativo (fitosanitario, homeopático, oligoelementos).
Análisis fisicoquímico de las muestras de vaca individual, de cuarto y de tanque
Sobre estas muestras se llevará a cabo el correspondiente análisis
composicional, el RCS y el recuento de UFC/ml en el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Santander.
- Grasa, Proteína, Lactosa, extracto seco, Milkoscan FT 6000
- Punto crioscópico, Crioscopio, Advance CRYOMATIC, Búsqueda de
Plateau
- Células somáticas, Fossomatic 5000
- Unidades formadoras de colonia (UFC/ml), Bactoscan FT 150

RESULTADOS
En esta primera etapa del proyecto, se consideró interesante caracterizar las
vacas en lactación de los rebaños de producción ecológica incluidos en el estudio. Esta
caracterización se ha concretado en analizar los datos reproductivos y el estado físico
medio de los animales al inicio del estudio.
Con este propósito se ha llevado a cabo la valoración corporal y un análisis de
sangre (perfil metabólico y hemograma) de 120 vacas sometidas a seguimiento sanitario
desde el inicio del proyecto cuyos resultados se están analizando actualmente.
Se ha comparado la distribución de edades de las vacas en lactación de las
explotaciones de producción ecológica en estudio frente a la distribución de edades de
27.371 vacas en lactación en la cabaña lechera de Cantabria en control lechero, a fecha
27 de marzo de 2006.
En los gráficos 1 y 2 se presentan los valores de las edades de las vacas en
lactación agrupados, observándose un perfil claramente diferente entre las explotaciones
convencionales de Cantabria y las explotaciones ecológicas en estudio.

GRÁFICO 1
Gráfico distribución de edades explotaciones convencionales
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GRÁFICO 2

Gráfico distribución de edades explotaciones prod. ecológica
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Como se observa en la tabla 1, la media de edad de las vacas en lactación en las
explotaciones de producción ecológica es de 5,81 años frente a 4,88 años de media para
los animales en lactación en las explotaciones convencionales.
Tabla nº 1
Parámetros descriptivos de las edades de las vacas en lactación
Explotaciones
convencionales
Explotaciones
producción
ecológica

Nº

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
típica

27.370

1,58

24,46

4,8763

2,19053

93

2

13

5,8118

2,28644

de

Para analizar la distribución de edades de ambas poblaciones se ha llevado a
cabo un análisis de medias tomando a la población de vacas de las explotaciones
convencionales de Cantabria como población de referencia y aplicando una Prueba T
para una muestra con el programa estadístico SPSS: De este análisis se deduce que la
distribución de edades de las vacas de producción ecológica en estudio es
significativamente diferente al de la población de referencia al nivel 0,001.
A lo largo del año 2006 se llevará a cabo el seguimiento del estado sanitario de
las vacas de producción ecológica así como se tomarán muestras de leche de las 15
explotaciones en estudio para analizar el perfil de ácidos grasos en función del tipo de
explotación/alimentación y las posibles diferencias a lo largo del año.

El pastoreo regular es un requisito de la producción ecológica de leche

OTRAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL
Cursos y seminarios impartidos:

Curso de elaboración de quesos: 20 horas; 24-28 Octubre 2005 (CIFA)

Jornada sobre “Alimentación porcina con suero de leche”. Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA). Muriedas, 21 de septiembre de
2005. Jornada dirigida principalmente a los queseros y ganaderos de porcino de
Cantabria

Jornada de puertas abiertas: Dirigido a la Escuela superior y técnica de
Ingenieros Agrícolas de Palencia, 27 Mayo 2005 (CIFA)
Asistencia a cursos y reuniones:

Jornadas sobre “Posición común en el ámbito empresarial en materia de
seguridad alimentaria en la Unión Europea”. CEOE-CEPYME. Santander. 28
Septiembre 2005

Jornadas Técnicas de vacuno lechero. Aranda de Duero. 18-19 Febrero 2005

Curso de Producción carne de vacuno: CIFA. 7 -11 Noviembre 2005
Publicaciones:
RED TEMÁTICA:
Martínez Penagos A.: Componente de la Red Nacional de Alimentación Animal
(INIA).En la cual se ha colaborado en las consultas que a través de la red se nos
solicita.

CALIDAD DE LA CARNE DE AÑOJO DE RAZA TUDANCA
ACOGIBLE A LA I.G.P. “CARNE DE CANTABRIA”

Coordinadora: Amelia Martínez Penagos

CALIDAD DE LA CARNE DE AÑOJO Y DE TERNERA DE RAZA
TUDANCA ACOGIBLE A LA I.G.P. “CARNE DE CANTABRIA”
Este proyecto se inició en el año 2004, como ya se reflejó en la correspondiente
memoria de actividades del CIFA, realizándose el primer sacrificio de reses,
correspondiente al de machos tudancos de 13-14 meses y con un cebo intensivo. En el
presente año se sacrificaron los animales a los 10-11 meses con un cebo semiintensivo.
Este trabajo trata del estudio comparativo entre ambos manejos.

INTRODUCCIÓN
La raza Tudanca que en otros tiempos se empleó como
animal de tiro, en la actualidad se emplea básicamente para
producción de carne, bien en pureza o mediante cruces.
Producción amparada bajo la Indicación Geográfica Protegida
(I.G.P.) “Carne de Cantabria”.
Animal muy querido y ligado a la tradición de
Cantabria por un lado y muy rustico y resistente por otra.
La carne de raza Tudanca no es de gran rendimiento pero sí muy valorada por su
sabor. En este proyecto se pretende dar apoyo analítico a esta valoración así como
investigar qué efecto tiene la edad de sacrificio y la alimentación tanto en lo sensorial
como el perfil de ácidos grasos en la grasa intramuscular.
Esperamos que este estudio sirva para potenciar el valor de la carne de esta raza.
El encuadre etnológico general de los
bóvidos tudancos es de tipo ortoide, eumétrico
con desviaciones hacia la elipometría suave,
mesolínea, poca masa y buen hueso. Son
rústicos, sobrios y resistentes sobre todo a las
penurias nutritivas invernales, capaces de
aprovechar y revalorizar los pastos y recursos
forrajeros bastos que se producen en las zonas
de montaña, por lo que su orientación se dirige
hacia la producción de carne.
DATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
Nº de cabezas (Anuario de Estadística Agraria Pesquera de Cantabria 2004):
Bovinos carne: 138.020; Tudancas 12.303
En IGP: Nº de explotaciones en el año 2005: 184
Animales sacrificados de IGP “Carne Cantabria” en el año 2005: 450 (316 machos, 135
hembras)
Hembras reproductoras 10.000
(Registrados en la IGP: 5 cebaderos, 3 mataderos, 5 salas de despiece).
Localización de Tudancas IGP en nuestra comunidad: Borleña (Puente Viesgo),
Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Polaciones.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
En el proyecto global se pretende comparar los datos obtenidos en los siguientes
análisis según los diferentes manejos empleados:
-

-

-

Valoración de la canal a diferentes
edades de sacrificio y efecto dietas
(diferentes sistemas de cebo y
utilización de silo). Rendimiento
de las canales.
Estudio analítico nutritivo del
músculo Longissimus Thoracis
(lomo).
Análisis de Ácidos Grasos de la
grasa
intramuscular
del
Longissimus Thoracis, relación de
a. grasos saturados /a. grasos
insaturados. A. grasos poliinsaturados: Ω3 y Ω6 así como su relación Ω6
/Ω3 . Ácidos grasos CLA.
Efecto de la flora de los pastos en el perfil de ácidos grasos.
Análisis objetivo sensorial: Dureza, jugosidad, terneza y color de la carne.
Análisis subjetivo sensorial: Mediante CATAS.

METODOLOGIA DEL PROYECTO
En los diferentes ensayos se emplearán siete u ocho bovinos Tudancos y se
mantendrán en las fincas de la Consejería de Ganadería localizadas en Coo (Finca “la
Jerrizuela”) y en Cóbreces (Finca “Aranda”).
Estudios realizados y previstos:
1º ensayo: Sacrificio a los 13-14meses cebo intensivo año 2004
2º ensayo: Sacrificio a los 10-11 meses cebo semintensivo año 2005
3º ensayo: Sacrificio a los 13-14 meses cebo intensivo (con silo maíz) año 2006
4º ensayo: Sacrificio a los13 -14 meses, todo forraje, año 2006
- En explotación: Los animales serán alimentados cumpliendo con las
indicaciones de la I.G.P. “Carne de Cantabria” y en los ensayos permanecerán en el
pasto con sus madres hasta los 6-7 meses de edad en que se realizará el destete,
estabulándose posteriormente hasta su sacrificio. Se controlarán los siguientes pesos:
peso al destete, crecimiento de los lactantes y durante el cebo y peso vivo al sacrificio.
Seguimiento de pesos, alimentación, cálculo de producción de forrajes y análisis
botánico de la flora de las parcelas donde pastaron los animales.
- En matadero: Se determinarán las medidas lineales, valoración SEUROP,
grado de engrasamiento, pH y peso de la canal eviscerada. Las canales se mantendrán
durante 24 h a 4º C. Tras este periodo se procederá al despiece de la pistola de la media
canal izquierda, siguiendo la metodología de Carballo y col, 2001.

- En sala de despiece: Extracción de los músculos. En el año 2005 sólo se
recogió para su estudio el músculo Longissimus Thoracis (lomo) de cada animal. Se
pesaron los lomos, se cálculo la medida de la superficie transversal muscular en el corte
de la 10ª costilla y se midió el grosor de la grasa dorsal de la 6ª y 10ª costilla a 5 y 10
cm.

Los animales en ambos casos fueron sacrificados y despiezados en los
correspondientes mataderos y salas de despiece autorizados para el sacrificio de carne
IGP.
- Análisis de la carne:
-Humedad (ISO R-1442-1973)
-Contenido en proteína (ISO R-937)
-Contenido en grasa (ISO 1443-1973)
-Contenido en cenizas (ISO R-936)
-Extracción de la grasa intramuscular de cada uno de los músculos previa
metilación (Eichhor y col 1986) a fin de posteriormente poder observar
las diferencias en el perfil de ácidos grasos en cada músculo.
(Cromatografía de gases).

- Análisis sensoriales objetivos:
Sobre los músculos se determinarán los parámetros de color, por métodos
instrumentales y físico-químicos, a las 24 horas y a los 7 días post-mortem.
Los parámetros determinados por métodos instrumentales son las coordenadas
tricromáticas CIELAB (L* luminosidad, a* intensidad de rojo y b* intensidad de
amarillo) (CIE, 1976), Croma C* y Tono H*; utilizándose un espectofotómetro Minolta
CR300.
Con el método fisico-químico se determina el contenido de pigmentos de los
músculos según el método Hornsey, 1956, recomendado a nivel de la UE por Boccard
et al, 1991.(Albertí P., 2001)
En los mismos músculos anteriormente citados, se determinan las pérdidas por
cocción a las 24 horas (Pla, 2001), el pH a los 7 días y la dureza mediante la célula de
corte Warner Bratzler incorporada a un texturómetro (TXT/2). La determinación de
dureza se realiza sobre los prismas de carne obtenida de los músculos tras la cocción en
baño de agua caliente (Beltrán J. A., 2001).

Finca “La Jerrizuela”

En el año 2004 se trabajó sobre los 6 músculos de la pistola en ganado
sacrificado (7 añojos) con 13-14 meses en cebo intensivo y en cada músculo se
determinaron tanto valores nutritivos como de color y terneza, además de obtener las
medias lineales y rendimientos (Memoria CIFA 2004).
En el año 2005 se han sacrificado (7 terneros) con 10-11meses de cebo
semiintensivo. Los objetivos del presente año son la comparación de las medidas
lineales, clasificación de conformación, engrasamiento y rendimientos. Se ha

seleccionado el músculo Longissimus thoracis para el estudio comparativo del color y
terneza frente a los obtenidos en el pasado año.
Para el estudio de los Ácidos Grasos y CLAs se han ido extrayendo las grasas y
congelado para su posterior determinación.
La alimentación se realizó según se indica en las tablas nº 1 y nº 2.

Ingesta
Ensayo 1 (Año 2004)
Se sacrificaron los terneros a los13-14 meses, manteniéndose con sus madres
hasta el destete.
Cebo: en este periodo, la alimentación estuvo basada en ingesta de forrajes, en
forma de heno y paja ad-libitum y de concentrado.Tabla nº 1
Tabla nº 1
Periodo
Inicio

Fin

29/10/2003
12/12/2003
24/02/2004
01/04/2004
01/05/2004

12/12/2003
24/02/2004
01/04/2004
01/05/2004
07/06/2004

Edad
(días)
237
311
348
378
415

Concentrado
(Kg./día)
2
2
2
4,5
7,35

Cebada(Kg./día)

Paja

Heno

--1,5
3
1,33
1

-----------

-----------

Consumo por animal:
Heno y paja ad-libitum
Concentrado: 717 kg
Cebada: 299 kg
Ensayo 2 (año 2005)
Se sacrificaron los terneros a los 10-11 meses, manteniéndose con sus madres
hasta el destete pasando posteriormente al cebo. Tabla nº 2
Tabla nº 2
Periodo
Inicio

Fin

19/06/2005
20/08/2005
05/09/2005
05/10/2005
07/11/2005

20/08/2005
05/09/2005
05/10/2005
07/11/2005
27/11/2005

Consumo por animal:

Edad
(días)
250
266
296
329
349

Concentrado
(Kg./día)
1
1
2
3
3

Cebada
(Kg./día)
1
1
1
1
1

Heno(Kg./día). Silo(Kg./día)
1.5
---------

--1
1.9
2.1
2.2

Heno: 93 kg
Silo: 197,5 kg
Cebada: 161 kg
Pienso: 297 kg

RESULTADOS PREVIOS
Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes tablas dónde se puede
observar que la edad de sacrificio y el manejo afectan significativamente en los
resultados de mayor interés como son el peso y rendimiento de las canales,
consecuencia de las diferencias de edad ya que cuando esta aumenta se incrementa el
rendimiento (Tabla nº 3). No se observan diferencias significativas en los valores
nutritivos de la carne (Tabla nº 4).
En cuanto a los datos de color, jugosidad y terneza todas las diferencias fueron
significativas salvo en tono, dureza y pérdida de agua por cocción. (Tabla nº 5).
En cuanto al pH el estrés al sacrificio puede que sea una de las causas
principales de la elevación en el segundo ensayo.
También se obtuvo mayor luminosidad y dureza (aunque este último no fuera
significativo) en este ensayo así como menor contenido en pigmentos.
En todo caso la carne de los añojos de la raza tudanca muestran un color rosado
oscuro y con escaso índice de amarillo, consecuencia de que los animales recibieron en
la alimentación materna una cantidad de leche no muy abundante.
El color es de gran atractivo (rosado no muy claro) para el consumidor.
Se ha extraído la grasa intramuscular del lomo de los diferentes animales y
congelado para su posterior estudio de ácidos grasos.
Tabla nº 3
Media desviación típica y nivel de significación del análisis de varianza del peso y
ganancia de peso de los terneros de raza Tudanca: Efecto edad sacrificio.
13 meses
11 meses
Sig.
7
7
Numero
Ganancia peso (g/d)
633,43 ± 58,60
700.42 ± 120.20
n.s
Nacimiento-destete
1101,57 ± 120,18
638,65±272,60
**
Cebo
Peso (Kg)
141,71 ± 14,17
156.28 ± 24.64
n.s
Destete
347,43 ± 22,28
290.77 ± 54.07
*
Sacrificio
178,86 ± 13,38
143.57 ± 33.22
*
Canal
2548,57±529,35
2288,07±770,21
***
Peso lomo (gr)
51,46 ± 1,11
49.02 ± 2.39
*
Rendimiento canal (%)
Edad (días)
176,71 ±13,91
188,14 ± 20,52
ns
Destete
412 ± 29,377
349,71 ±38,09
**
Sacrificio

Días en cebadero

235,29 ± 34,64

161,5±19,64

***

Tabla nº 4
Media desviación típica y nivel de significación del análisis de varianza de la
composición química de la carne de terneros de raza Tudanca: Efecto edad
sacrificio
13 meses
11 meses
Sign
7
7
Número
74.41 ± 1.14
74.71 ± 1.18
n.s
Humedad
1.13 ± 0.07
1.09 ± 0.02
n.s
Cenizas
22.03 ± 0.76
21.51 ± 0.56
n.s
Proteína
2.89
±
1.65
3.31
±
1.16
n.s
Grasa

Tabla nº 5
Media desviación típica y nivel de significación del análisis de varianza de color,
jugosidad y terneza de la carne de terneros de raza Tudanca: Efecto edad
sacrificio
13 meses
11 meses
Sign
7
7
Numero
5.52 ± 0.13
5.99 ± 0.39
**
pH 24h
Color
35.31 ± 1.62
38.02 ± 2.28
*
Luminosidad (L*)
15.41 ± 1.87
13.14 ± 3.29
+
Índice de rojo (a*)
7.99 ± 1.06
6.43 ± 1.89
+
Índice amarillo (b*)
17.36
±
2.14
14.64
±
3.74
+
Cromaticidad
27.39 ± 0.66
25.85 ± 2.67
n.s
Tono
0.48 ± 0.04
0.41 ± 0.04
**
Pigm512
7.65 ± 1.86
8.44 ± 2.76
n.s
Dureza (fuerza máxima)
Perdidas agua por cocción
26.55 ± 2.69
25.00 ± 7.37
n.s
(%)
*significativo
**Muy significativo
***altamente significativo
n.s. no significatvo
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El desarrollo de este trabajo aparece reflejado en las correspondientes memorias
de actividades del CIFA:
El presente proyecto se inició en 2001 y en él se recogieron 526 muestras de
leche de vaca individual de cuatro explotaciones a fin de observar las frecuencias
genéticas de las proteínas de la leche en ganado Frisón de Cantabria.
En el año 2002 se relacionaron estos polimorfismos con los rasgos productivos
de la leche durante la primera lactación. Agrupadas las leches en base a la k-caseina y βlactoglobulina se realizaron un total de 180 análisis de muestras de vaca individual
mediante un coagulómetro (formagraph) a fin de conocer el efecto de los polimorfismos
sobre el tiempo de coagulación, la velocidad de endurecimiento de la cuajada y su
dureza.
En el año 2003 se inició la elaboración de quesos tipo Cantabria D.O.P. con
leche de vaca individual basada en los diferentes grupos k-caseina y β-lactoglobulina
para conocer los rendimientos según la genética.
Posteriormente en el año 2004 se finalizó la elaboración de dichos quesos y se
procedió al tratamiento estadístico de los datos como punto final de la tesis.

INTRODUCCION
Como consecuencia de la reestructuración del sector lácteo y debido a la fuerte
competencia existente en el mercado mundial, se ha acentuado un hecho lógico, la
revalorización de la proteína láctea. La tendencia general pretende producir leche con
mayor contenido de proteína, factor que afecta al precio de la leche por el sistema de
pago por calidad y mejorar las propiedades de coagulación de la misma, lo que le
confiere a la leche una mayor aptitud quesera.
La aptitud de la leche para la coagulación es un parámetro fundamental para el
estudio del rendimiento y la calidad del producto final. Por lo tanto para la industria

quesera es deseable utilizar como materia prima leche con buenas propiedades de
coagulación: menor tiempo de coagulación, mayor firmeza y mejor drenaje del suero.
De tal manera, la leche es vista normalmente no como un producto íntegro sino
como una suma de constituyentes: grasa, proteína y lactosa. La composición de la leche
puede ser modificada mediante cambios en el manejo de los animales,
fundamentalmente a través de la alimentación, o alterando el potencial genético de los
animales. Cualquier cambio en la composición de la leche estará justificado solamente
si existe un incentivo económico.
Existen
numerosas
publicaciones acerca de los
métodos que directa o
indirectamente afectan la
composición de la leche,
esencialmente a través de la
selección
genética
la
composición de la leche
puede ser alterada en
cualquier dirección, aunque
es evidente que algunos
cambios serán marcadamente
más fáciles que otros.
En los últimos años se
ha intentado en múltiples
trabajos correlacionar la
presencia de ciertos indicadores fisiológicos con el valor genético de los animales. El
descubrimiento de los polimorfismos genéticos en la leche, ha abierto nuevas
perspectivas en el estudio de la calidad de la leche y su aptitud ante la transformación.
En cuanto al efecto de los polimorfismos de las proteínas de la leche en los
principales rasgos productivos (leche, grasa y proteína) así como su respuesta en la
aptitud quesera de la leche no siempre están de acuerdo todos los investigadores. Lo que
sí parece ser más unánime es que la selección de toros portadores de κ-caseína B y βlactoglobulina B afecta muy positivamente a la producción de proteína de sus hijas.
La selección de toros y vacas para la producción de leche se ha basado
fundamentalmente en rasgos cuantitativos como son la producción de leche, proteína y
grasa, rasgos que están controlados por múltiples loci. La mejora genética de estos
rasgos cuantitativos es relativamente lenta ya que están afectados por numerosos
poligenes, cada poligen ejerce un pequeño efecto sobre el rasgo (Lin et al., 1992), y
están fuertemente influenciados por los factores ambientales. Todo ello disminuye la
precisión de la evaluación genética de los animales. Por esta razón, los caracteres
cualitativos, como es el caso de los polimorfismos genéticos de las proteínas, han sido
investigados porque ofrecen la posibilidad de mejorar la precisión en la estimación de
los rasgos cuantitativos en la leche de los animales.
En consecuencia de todo ello se realizó el presente trabajo en el que se aborda el
estudio de la frecuencia genética de la agrupación Holstein-Frisian de Cantabria, sus

efectos en los rasgos productivos durante la primera lactación y la aptitud quesera,
dentro de la combinaciones genéticas propias de esta agrupación con el objetivo final de
ofrecer una base sólida para la selección del ganado vacuno cuya leche se vaya a
destinar a la producción de quesos.
Considerándose como objetivo final el que los productores de quesos puedan
conseguir mejor calidad y rendimiento económico, ayudando con ello a animar el
incremento de la elaboración de quesos en la comunidad de Cantabria, especialmente en
las queserías de mediana y pequeña producción en las que son fáciles de aplicar las
mejoras genéticas, puesto que la reposición es más viable e inmediata.
LAS PROTEINAS DE LA LECHE:

A modo de recordatorio haremos una referencia a los conceptos básicos sobre
proteínas de la leche y sus variantes genéticas.
Las proteínas de la leche se pueden agrupar en caseínas, lactoglobulinas y las de
la membrana de los glóbulos grasos, con unas concentraciones aproximadas a las
expresadas en el esquema siguiente:

Caseína (79%)

Proteína Total

Proteína
del lactosuero
(19,3%)

αs1
αs2
β
k

30,6
8,0
30,8 (1)
10,1

α-Lactoalbúmina
β -Lactoglobulina
Otras

Proteínas de la membrana del glóbulo graso (1,2%)

____________________________________________
(1) Incluye las γ -caseínas
Adaptado de Bovenhuis(1992)
Las variantes genéticas están designadas por letras y la existencia de este
polimorfismo se debe en la mayoría de los casos a la sustitución de uno o más de los
aminoácidos en el interior de las cadenas peptídicas de la proteína o bien por alguna
deleción (Alais1985).
La diferencia de carga, masa molecular y punto isoelectrico permite la
separación de estas variantes. Mediante la técnica de Isoelectroenfoque (IEF),
Bovenhuis y Vertege(1989) se consigue una rápida y nítida separación de dichas
variantes.

VARIANTES GENÉTICAS DE LA PROTEÍNA DE LA LECHE

Bovenhuis (1989)

Las proteínas que mas influyen en los parámetros antes indicados, la producción
lechera, la grasa y la proteína, son la β –lactoglobulina (en el caso particular del ganado
vacuno Holstein-Frison, la α-lactoglobulina está fijada) y las caseínas α, β y k,
afectando a los diversos caracteres según se indica en la siguiente tabla:
Mejores genotipos encontrados según diversos trabajos
CARÁCTER
Producción de leche
%de Grasa
%de Proteína
Kg. Grasa
Kg. Proteína
Menor
tiempo
de
coagulación
Consistencia de la cuajada
Rendimiento quesero

MEJOR GENOTIPO
αs1-cn
β-cn k-cn
β-lg
BB
A2A3 AB
AA
BC
A1A1 BB
BB
BC
A2B
BB
AA(PS)
-A1A1
-BB
-A2A2 BB
AA
BC
BB
BB
-BC
--

BB

BB
BB

-BB

OBJETIVOS
1. Estudio de las frecuencias: Por alelos, por genotipos y por haplotipos de las
proteínas de la leche de la cabaña Holstein-Frisian de Cantabria.
2. Efecto de ligamiento entre los loci de la κ-caseína y la β-caseína

3. Efectos de las variantes proteicas en las propiedades de coagulación de la leche
de forma experimental mediante el Tromboelastógrafo (Formagraph)
4. Efectos de las variantes proteicas en la tecnología de elaboración y el
rendimiento del Queso de Cantabria D.O.P
Los objetivos 1, 2 y 3 que a continuación se describen se realizaron en los años
previos y sus datos se recogen en las correspondientes memorias de actividades del
CIFA. En el año 2005 se desarrolló el objetivo 4 y se inició el tratamiento de datos.

MATERIAL Y METODOS
DISEÑO EXPERIMENTAL

El presente trabajo se realizó en cinco etapas perfectamente diferenciadas entre
sí.
1- Determinación de las variantes proteicas de las proteínas de la leche (κcaseína, β-caseína, αs1-caseína, α-lactoalbúmina y β-lactoglobulina) mediante la
técnica de isoelectroenfoque de animales individuales pertenecientes a cuatro
establos, todos ellos localizados en la zona costera de Cantabria.
2- Estudio de frecuencias de cada variante aislada (por alelos), por genotipos de
las proteínas y en combinación con otras (por haplotipos).
3- Influencia de las variantes genéticas de las proteínas en la producción y
rasgos productivos (leche, grasa y proteína) de la leche durante la primera
lactación.
4- Análisis reológicos, mediante Formagraph, de leches previamente analizadas
en el punto 1.
5- Elaboración de quesos, con leche de vaca individual según grupos
seleccionados por las combinaciones genotípicas. Leches de tercero a sexto mes
de lactación. Calculo del rendimiento.
PROCEDIMIENTO:

1- Para el cálculo de frecuencias se recogieron muestras de vaca individual (516)
de cuatro explotaciones de Cantabria de diferentes zonas.
Se procedió al análisis de las leches mediante técnicas de separación de IEF en
gel de poliacrilamida con el equipo Phast System siguiendo el método descrito por
Bovenhuis y Vertege (1989). Este método
permite la separación e identificación de las
α, β y k caseínas, y la α y β lactoglobulinas
y la de sus alelos correspondientes.
Placas IEF (variantes genéticas de la leche)

2- Relación entre las variantes genéticas y los rasgos productivos (producción de
leche, grasa y proteína) y el recuento de células somáticas (RCS) durante el primer mes
de lactación. Se tomaron datos (a través del Control Lechero) de la primera lactación
(412) de dichas vacas normalizados a 305 días: producción lechera, grasa, %grasa,
proteína, %proteína y promedio del Recuento de Células Somáticas.
3- Estudio de la Aptitud quesera de la leche en función de las variantes genéticas
de las proteínas.
Se realizó el análisis de la reología de las leches mediante el Formagraph o
coagulómetro, que registra la coagulación de las leches (por cuajo) en tres parámetros (r,
K20, A30) (Toma de muestra de leche individual, encuadradas en los nueve grupos de
las combinaciones más frecuentes). Dicho aparato determina r = tiempo de coagulación,
k20= velocidad de endurecimiento de la cuajada y A30= amplitud obtenida treinta
minutos después de añadir el cuajo, que indica la dureza de la cuajada en un tiempo
medio en el que se suele realizar el corte de la cuajada, siendo convenientes valores
bajos de los dos primeros y alto del último (los dos primeros valores se expresan en min.
y el último en mm.).
Las muestras fueron tomadas de un mismo establo para eliminar distorsiones
provocadas por factores de manejo etc. El número total de muestras fue 225.

4- Elaboración de quesos y estudios de rendimiento:
Se elaboraron quesos de tipo “queso Cantabria” D.O.P. en la quesería piloto del
CIFA.

Se empleó leche de vaca individual, selección basada en los 9 grupos de la
combinación genética de k-cn y b-lg. Leches entre el tercer y sexto mes de lactación.
Para la elaboración de cada queso se recogió la producción del día (mañana y tarde).
Todas las leches procedieron de una de de las ganaderías para eliminar factores
que distorsionaran los resultados.
Se analizó la leche, el suero, y, al final, el queso.
En la elaboración de queso se anotaron los factores que afectan a la coagulación
(Acidez de la leche, tiempo de cuajado, tiempo de batido, etc.). El cálculo del
rendimiento práctico se calculó como: kg de queso producido x 100 kg de leche.
Para el rendimiento teórico se realizaron los análisis químicos correspondientes
en queso y suero. Los análisis de quesos siempre se realizaron a los 20 días de
maduración. Determinaciones en quesos: EST, humedad, cenizas, grasa, proteína total,
caseína, extracto seco teórico, cloruros, fósforo y calcio.
Agrupación de animales en función de los fenotipos de la κ-caseína y la βcaseína.
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

κcaseína
AA
AA
AA
AB
AB
AB
BB
BB
BB

βlactoglobulina
AA
AB
BB
AA
AB
BB
AA
AB
BB

Debido a las bajas frecuencias del fenotipo BB de la κ-caseínas, solamente se
trabajó con los grupos 1,
2, 3, 4, 5 y 6,
omitiéndose
las
combinaciones
que
tenían la κ-caseína BB
De cada grupo se
elaboraron 8 quesos
dando un total de 48
quesos. La leche fue
tomada de animales en
distintos número de parto
pero siempre entre el 4º y
7º mes de lactación,
meses en los cuales la

producción de leche está estabilizada según la curva de lactación.
Cámara de Maduración

ANÁLISIS estadístico
Este apartado se realizó mediante la aplicación del programa estadístico SPSS
12.
1. Rasgos productivos y composición de la leche durante la primera lactación
En el modelo general los factores fijos que se tuvieron en cuenta para el análisis
de las causas de variabilidad de la producción de leche, grasa y proteína y del porcentaje
de grasa y proteína durante la primera lactación fueron: el haplotipo κ-caseína-βcaseína, el genotipo β-lactoglobulina, el mes y año de parto, el grupo de establo y las
combinaciones dos a dos de todos los factores.
El recuento de células somáticas por mililitro y la duración de la lactación fueron
considerados como covariable cuando se estudió el efecto sobre la producción de leche,
grasa y proteína por lactación. Se incluyó también como covariable la producción de
leche en el estudio de los efectos sobre los porcentajes de grasa y proteína. Se
consideraron los niveles de significación de las variables y el parámetro eta que es una
estimación del grado en que cada factor o combinación de factores está afectando a la
variable dependiente.
2. Aptitud quesera:
En el modelo general los factores fijos que se tuvieron en cuenta para el análisis
de las causas de variabilidad de los parámetros tiempo de coagulación r, velocidad de
coagulación K20 y dureza máxima de la cuajada A30 fueron: el haplotipo κ-caseína-βcaseína, el genotipo β-lactoglobulina, la estación el año, el número de lactación y las
combinaciones dos a dos de todos los factores. El recuento de células somáticas por
mililitro, el extracto seco útil (grasa+proteína) y la producción de leche el día de la toma
de muestra fueron considerados como covariable. Se consideraron igualmente, los
niveles de significación de las variables y el parámetro eta.
3. Elaboración de quesos:
En el modelo general los factores fijos que se tuvieron en cuenta para el análisis
de las causas de variabilidad de los parámetros determinado en la elaboración del Queso
de Cantabria D.O.P, tiempo de corte de la cuajada, tiempo de batido del grano, tiempo
de permanencia en prensa, rendimiento quesero, las pérdidas de humedad durante los 20
días de maduración del queso y el extracto seco del queso tras la maduración fueron: la
combinación genotípica de la κ-caseína y la β-lactoglobulina, el número de lactación y
la estación y las combinaciones dos a dos de todos los factores. El recuento de células
somáticas por mililitro, el extracto seco útil (grasa+proteína) y la producción de leche el
día de la toma de muestra fueron considerados como covariable. Al igual que en los
apartados anteriores, se consideraron los niveles de significación de las variables y el
parámetro eta de cada variable.

CONCLUSIONES

1.- Frecuencias
La agrupación racial de Holstein-Frisian considerado en este trabajo, puede
incluirse dentro del grupo Holstein–Frisian Europeo fuertemente mejorado con sangre
del Holstein Americano, como muestra el que, en la determinación de los genotipos de
las variantes proteicas de la leche αs1-caseína, β-caseína, κ-caseína y β-lactoglobulina, la
frecuencia encontrada de los distintos alelos se sitúa dentro de los límites de frecuencias
reportados en el ganado Holstein – Frisian Europeo y Americano.

Gráfico nº 1
Distribución de frecuencias por genotipos de la κ y β-caseína y β-lactoglobulina de
los 526 casos estudiados
Frecuencia
Frecuencia
0,5
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A1B

A2A2

A2A3

β- Cas eína

A2B

A3A3

A3B

BB

AA

AB

BB

β-Lactoglobulina

La alta frecuencia de los alelos B de la αs1-caseína y A de la β-caseína A que se
encontraron en el estudio de la agrupación racial Holstein Frisian Cántabra parece
indicar que se ha realizado una selección intensa dirigida al incremento de la producción
de leche y su contenido en grasa y como consecuencia de ello se ha incrementado la
frecuencia de estos alelos que se relacionan con el aumento de la producción de leche y
grasa.
La predominancia del alelo A de la κ-caseína en la agrupación racial parece que
es la consecuencia del efecto de ligamiento que existe entre los alelos de la caseína en el
haplotipo αs1-caseína B, β-caseína A y κ-caseína A y no una consecuencia de de la
selección ya que es el alelo B de la κ-caseína el que está relacionado con altos
porcentajes de grasa y proteína.
En la agrupación racial Holstein–Frisian de Cantabria los haplotipos κ-β-caseína
que presentan mayor efecto de ligamiento son el alelo B de la κ-caseína con el alelo B
de la β-caseína seguidos por el haplotipo formado por el alelo A de la κ-caseína con
cualquiera de los alelo A de la β-caseína. Dentro de los haplotipos que no presentaron
ningún efecto de ligamiento o más bien todo lo contrario están las combinaciones

formadas por el alelo B de la κ-caseína con cualquiera de los alelos A de la β-caseína y
por último el alelo A de κ-caseína con el B de la β-caseína.
2.- efecto sobre los rasgos productivos
El efecto del establo en el que se engloban, fundamentalmente, la alimentación,
el manejo y la estrategia de selección del rebaño tuvo una influencia decisiva en los
rasgos de producción de leche, grasa y proteína desvirtuando o enmascarando la
influencia de otros factores cuando se utiliza en el modelo general de análisis.

Tabla nº 1
Medias, errores típicos y nivel de significación de los rasgos productivos de la
leche de novillas frisonas de primer parto por establo.
N

1
9206,93±914,41
c
334,984±50,739
c
3,637±0,509
ab
303,682±37,312
c

Leche 305
Grasa 305

2
9833,85±1524,266
d
356,782±60,905
d
3,672±0,425
ab
319,802±52,843
d

3
7960,633±1197,904
b
303,592±51,225
b
3,815±0,336
b
256,327±41,819
b

4
6850,511±499,366
a
238,034±29,688
a
3,494±0,325
a
233,09±20,945
a

N. S
***
***

% Grasa
***
305
Proteína
***
305
%
3,283±0,178
3,277±0,157
3,218±0,165
3,421±0,136
Proteína
***
b
b
a
c
305
a, b, c y d: los grupos cuyas medias difieren de forma significativa forman parte de subconjuntos
diferentes, con letras diferentes (*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001)

El haplotipo de la κ-β caseína tuvo efecto sobre la producción normalizada a 305
días de la leche grasa y proteína, como consecuencia del efecto del genotipo de la κcaseína, ya que el de la β caseína no influyó en ninguno de los rasgos productivos,
siendo la variante AB de la κ-caseína, el genotipo mas favorable para la producción de
leche, grasa y proteína, seguida de la BB y por último la AA.
Tabla nº 2
Medias y desviaciones típicas de la producción de leche, grasa y proteína durante
la primera lactación para los distintos genotipos de la κ-caseína.
κ-caseína

N

AA

185

AB

193

Leche
8171,22±1516,52
a
9007,43±1524,2
b

N
187
194

Grasa
296,59±66,49
a
329,36±61,66
b

N
187
194

Proteína
269,63±51,59
a
294,37±51,44
b

BB

19

8360,63±1254,17
a

19

312,58±61,42
ab

19

279,05±51,01
ab

El genotipo de la β-lactoglobulina influyó también en la producción normalizada
a 305 días de leche, grasa y proteína, siendo la variante AA la más favorable para
conseguir las mayores producciones, en todos los casos y seguida muy de cerca por la
BB, estando los individuos heterocigotos en último lugar.

Tabla nº 3
Medias y desviaciones típicas de la producción de leche, grasa y proteína durante
la primera lactación para los distintos genotipos de la β-lactoglobulina.
βlactoglobulina

N

AA

96

AB

142

BB

159

Leche
8909,55±1690,04
B
8238,71±1607,31
A
8702,82±1377,23
B

N
97
143
160

Grasa
320,59±69,23
b
301,69±64,96
a
319,12±63,3
b

N
97
143
160

Proteína
293,49±57,66
b
270,46±53,87
a
285,54±46,65
b

Sin embargo no se encontró que tuviera efecto sobre el porcentaje de grasa y
proteina de la leche de las novillas del primer parto ni el haplotipo de la κ-β caseína y ni
el genotipo de la β-lactoglobulina.
3.- Propiedades de coagulación
Los efectos de las variantes genéticas fueron más significativos en este caso que
en el estudio de los rasgos productivos y la composición de la leche.
La aptitud quesera de la leche de las vacas Holstein–Frisian de Cantabria parece
francamente mejorable mediante la selección de portadores del alelo B en la κ-caseína y
β-caseína, debido a su efecto de reducción del tiempo de coagulación de la leche (r), la
mayor velocidad de endurecimiento de la cuajada (K20) y el aumento de la dureza
máxima de la cuajada (A30).
Aquellas leches con un tiempo de coagulación corto, presentaron una velocidad
de coagulación alta y una mayor dureza de la cuajada y se observó lo contrario cuando
los tiempos de coagulación fueron más largos debido a la correlación existente entre
estas variables.

Tabla nº 4
Medias, desviaciones típicas del tiempo de coagulación (r), velocidad de
coagulación (K20) y dureza máxima de la cuajada (A30) para las distintas
combinaciones genéticas de las κ y la β caseína.
κ-β-caseína

N

AAA1A1

24

AAA1A2

29

ABA1A1

3

ABA1A2

84

ABA1B

13

ABA2A2

28

ABA2B

10

BBA1B

5

BBA2B

3

r
(min)
8,379±5,447
abc
9,466±6,889
c
7,9±3,439
abc
7,106±3,759
abc
6,231±4,475
abc
8,95±3,59
bc
5,7±3,345
abc
4,4±1,984
ab
3,833±0,85
a

N
24
27
3
78
12
24
9
5
3

K20
(min)
7,867±3,255
a
8,459±4,903
a
7,233±3,092
a
7,081±4,043
a
4,358±1,823
a
7,883±3,803
a
4,356±2,403
a
3,6±2,359
a
3,6±2,6
a

N
24
30
3
80
12
26
10
6
4

A30
(mm)
31,104±12,284
ab
28,743±12,695
a
33,333±4,311
ab
33,49±8,189
ab
36,108±12,461
ab
32,658±9,821
ab
41,85±8,553
b
37,167±11,805
ab
34,9±16,097
ab

Debido al efecto de ligamiento que existe entre los alelos B de la κ-caseína y la
β-caseína, cualquier selección orientada hacia un incremento de la frecuencia del alelo
B de la κ-caseína lleva implícita una selección hacia el alelo B de la β-caseína.
La leche producida durante los cuatro primeros meses de lactación fue la que
presentó una mejor aptitud quesera, con el menor tiempo de coagulación y la dureza
máxima de cuajada más alta, mientras que la leche producida después del séptimo mes
de lactación fue la que tuvo peor aptitud quesera. Igualmente, el verano resultó la
estación del año más propicia por la reducción del tiempo de coagulación y el
incremento de la velocidad de coagulación.
4.- elaboración de quesos
Las propiedades tecnológicas de la leche, en un futuro, podrían mejorarse
aplicando la selección de animales hacia una combinación deseada de alelos. Este tipo
de selección podría diferir del realizado tradicionalmente para incrementar los rasgos
productivos. Antes de hacer recomendaciones acerca de una variante concreta de una
proteína, hay que tener en cuenta que esa variante no esté asociada con factores que
puedan ser adversos para la industria láctea. Pero hay que destacar que en la mayor
parte de los países y para la mayor parte de la leche producida, un mayor contenido en
proteína es de mucha más importancia que mejores propiedades de coagulación.

El alelo B de la κ-caseína es también determinante en la agrupación de vaca
Holstein Frisian sometida al estudio cuando se quiere que produzca leche para la
elaboración de queso. Su presencia en homocigosis supuso mayor rendimiento quesero,
con casi 1 kilogramo de diferencia entre el genotipo AA y el BB, mayor extracto seco y
menor tiempo de coagulación y batido del grano, con lo que el queso con este genotipo
pasa a la fase de prensado en menos tiempo. Además se puede concluir que el efecto de
la pasterización no afecta a las mejores propiedades de coagulación de leches portadoras
de alelos B en el sistema κ-caseína ya que tanto en la elaboración de queso con leche
pasterizada como en los resultados obtenidos mediante el Formagraph, con leche cruda,
los menores tiempos de coagulación se obtuvieron con el genotipo BB.
Tabla nº 5
Medias y desviaciones típicas del rendimiento quesero, extracto seco total del
queso y el punto de corte (rct) para los distintos genotipos de la κ-caseína-βlactoglobulina.
κ-caseína-βlactoglobulina
AAAA
AAAB
AABB
ABAA
ABAB
ABBB

N
6
8
7
7
7
7

RTO
10,331±0,325
a
11,036±0,821
ab
11,448±0,989
ab
10,362±1,091
a
11,27±1,909
ab
11,842±1,316
b

N
8
8
8
7
8
7

EST
50,099±2,094
a
50,368±3,476
a
52,225±1,925
a
51,519±1,656
a
50,486±2,071
a
50,486±4,073
a

N
8
8
8
8
8
8

rct
62,125±29,333
c
55,25±12,77
bc
50±27,888
abc
52,25±8,73
abc
39,625±9,273
a
47,5±12,271
ab

El alelo B de la β-lactoglobulina también está relacionado con mayores
rendimientos queseros. El efecto de las variantes de la κ-caseína en las propiedades
tecnológicas de la leches es mas significativo que el de la β-lactoglobulina, por lo tanto
ha de darse prioridad a la selección para el alelo B de la κ-caseína. El proceso debería de
ser seleccionar primero para el alelo B de la κ-caseína y posteriormente para el B de la
β-lactoglobulina.
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PROYECTO DE EVAPORACIÓN Y SECADO DEL LACTOSUERO
EN EMPRESA LÁCTEA
INTRODUCCIÓN
Paralelamente al desarrollo del proyecto del CIFA iniciado en enero de 2005:
“Situación y perspectivas de la gestión de los suero de quesería generados en
Cantabria”, en marzo de ese mismo año el Consejo Regulador de la D.O.P. “Queso de
Cantabria” solicitó a la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) un estudio de la
viabilidad de la recogida y transporte de lactosuero, para su evaporación y posterior
secado hasta ANDIA LÁCTEOS, empresa láctea del grupo IPARLAT, situada en Renedo
de Piélagos.
Dada la convergencia de esta propuesta con los objetivos del estudio del CIFA, la
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) se puso en contacto con el Centro de
Investigación para dar respuesta a dicha solicitud.
Según este proyecto, la empresa ANDÍA LÁCTEOS se responsabilizaría del secado
de todo el lactosuero generado en la región, siempre que le sea entregado bajo ciertas
condiciones:
¾ El transporte del suero corre a cargo de los propios queseros
¾ El suero debe ser entregado en el muelle de la empresa a una temperatura
inferior a 6ºC, desnatado y con un pH superior a 6.
La empresa, a su vez, requiere adaptar su instalación, destinada a la evaporación y
secado de la leche, para el tratamiento del suero de quesería.
MATERIAL Y METODOS

Los datos presentados se han obtenido de la encuesta normalizada, llevada a cabo
en todas las queserías de Cantabria, en donde se les consultó, en concreto, la disposición
a sumarse al Proyecto promovido por la D.O.P. “Queso de Cantabria”.
El tratamiento estadístico de los datos obtenidos se ha llevado a cabo mediante el
paquete informático de aplicaciones estadísticas SPSS.
Para los objetivos de este estudio que se presenta, de las empresas consultadas, las
20 queserías situadas en Liébana y las 3 de la zona de Campóo-Los Valles han sido
excluidas del estudio de viabilidad debido principalmente a su distancia al centro de
tratamiento.
De las 23 queserías restantes sólo se han incluido en el estudio económico las 8
queserías que, a partir de los datos obtenidos en la encuesta, se presentaron dispuestas a
realizar la inversión necesaria para responder a las exigencias marcadas por la empresa
láctea en el Proyecto. La producción de suero de estas 8 queserías representa cerca del
62% del suero total generado en la región.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE SUERO EN LAS QUESERÍAS DEL
PROYECTO

Como se observa en la Tabla nº 1, seis de las ocho queserías producen un volumen
de suero diario entre 1.000 y 10.000 litros, mientras que casi el 30% de la producción
recae en una sola quesería. Se trata por tanto de 8 queserías (9, puesto que se incorporó
una posteriormente a este estudio) de las 11 más grandes de Cantabria.
Tabla nº 1
Producción total suero (litros/día)
Producción suero
(litros/día)

Nº de
queserías

%
producción
total de suero

Entre 500-1000

1

2,5

Entre 1.000-10.000

6

69,5

>10.000

1

28

TOTAL

8

100

En 7 de las 8 queserías incluidas en el estudio se elabora más de 1 tipo de queso
diferente - hasta 3 tipos de queso en algunas de ellas- dando lugar a un suero de origen y
características variado dentro de cada quesería, y a un suero también variado en su
conjunto.
LOCALIZACIÓN DE LAS QUESERÍAS DEL PROYECTO

Tabla nº 2
Nº
de quesería
1

Localización de las queserías
Producción total de suero
Comarca
% producción
Litros/día
total
Costera central-Camargo
2.250
5,6

2

Costera central - Liérganes

7.030

17,4

3

Pas- Villacarriedo

990

2,4

30.095

74,6

40.365

100

4
5
6

Comarca del Asón

7
8
8

Total

DISTANCIA DE LAS QUESERÍAS A LA PLANTA DE ANDIA LÁCTEOS EN RENEDO DE
PIÉLAGOS

Tres queserías se encuentran situadas entre 10 y 30 km de distancia de la empresa
recogedora, las cinco restantes a una distancia entre 50 y 70 km.

Tabla nº 3
Distancia a Renedo de Piélagos
Distancia de cada quesería a
Nº
Renedo de Piélagos
de quesería
(Km)
1
12,4
3

26,8

2

28,7

4

56,2

5

56,4

8

63,2

6

64,0

7

68,1

8 queserías

Media: 47 Km

EQUIPAMIENTO DE LAS QUESERÍAS DEL PROYECTO

Las queserías dispuestas a realizar la inversión necesaria para responder a las
exigencias del proyecto están en su conjunto mejor equipadas que el conjunto de las
queserías de Cantabria, aún así las inversiones iniciales a realizar son de una cuantía
importante, tal y como se puede observar en el estudio económico realizado (Anexo).
Tabla nº 4
Equipamiento de las 8 queserías
Nº de
Equipo
queserías

%
queserías

Tanque específico para el suero

8

100

Tanque de frío específico para el
suero

Ninguna

0

Equipo de refrigeración para el
enfriamiento del suero

3

37,5

Desnatadora

3

37,5

Filtro de finos

3

37,5

CONCLUSIONES

1. Ocho queserías están dispuestas a afrontar los gastos que conlleva el
desnatado, la refrigeración y el almacenamiento del suero en condiciones de
frío, así como el transporte hasta la planta de Renedo de Piélagos, y los
gastos iniciales en equipamiento.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Tras la presentación del proyecto ante el Consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca, se adhirió al mismo una novena quesería, con una
producción diaria de suero de 4.200 litros.
El volumen total de suero que se gestionaría en las condiciones del proyecto
es de 40.365 litros/día, lo que supone cerca del 62% del suero generado por
el total de las queserías de Cantabria.
La inversión inicial para equiparse adecuadamente rondaría entre los 12.000
y los 84.000 € por industria quesera. La inversión total requerida sería de
344.100 €.
El costo del desnatado supone un 40 % de la inversión total. Este aspecto
podría ser negociable entre los queseros y la empresa transformadora.
En el estudio económico (Anexo) no se han incluido los beneficios que
reporta para el quesero la reutilización de la nata obtenida del suero en la
fabricación del queso.
Este proyecto conlleva también 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.
Finalmente cabe destacar que, en el transcurso de la encuesta, varios
productores de queso han puesto de manifiesto su reserva a un incremento de
la producción de queso por el problema que supone la gestión del suero, así
pues, la falta de una solución a la gestión de los sueros está frenando el
desarrollo del sector quesero en la Comunidad.

COMENTARIO FINAL

En Mayo del 2005 se presentó ante el Consejero de Ganadería el Proyecto con el
título “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”.
El proyecto está en suspenso pendiente de que la empresa láctea, si obtiene el
apoyo económico que solicita del Gobierno de Cantabria, realice las inversiones
necesarias.

RESUMEN ESTUDIO DE COSTES DE LA RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE LACTOSUERO DESDE LAS EMPRESAS QUESERAS HASTA LA
PLANTA DE ANDIA LACTEOS EN RENEDO DE PIELAGOS PARA SU
EVAPORACIÓN Y SECADO
Nº QUESERÍAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO
VOLUMEN DE SUERO DIARIO DESTINADO AL SECADO EN LA
PLANTA DE TRATAMIENTO

8
40.365 LITROS

% VOLUMEN DE SUERO RESPECTO AL VOLUMEN ESTIMADO DE
SUERO TOTAL GENERADO EN CANTABRIA

62%

COSTES DE LA INVERSIÓN INICIAL EN EQUIPAMIENTO DE LAS QUESERÍAS ASOCIADAS AL
PROYECTO*

CONCEPTO

AMORTIZACIÓN
DIARIA

INVERSIÓN

177.300 €
FILTRO DE FINOS
29.750 €
DESNATADORAS
137.000 €
INVERSIÓN TOTAL
344.100 €
* No están incluidos los gastos de obras e instalaciones auxiliares

32,38 €
5,44 €
25,02 €
62,84 €

EQUIPOS DE FRÍO

INVERSIÓN TOTAL POR LITRO DE SUERO GESTIONADO

8,5 €/LITRO

COSTES DIARIOS MANEJO DE SUERO EN LAS QUESERÍAS
COSTO DIARIO DE LA REFRIGERACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DEL SUERO EN CONDICIONES DE FRÍO EN LAS QUESERÍAS HASTA
SU CARGA EN LOS CAMIONES CISTERNA
COSTO DIARIO DEL DESNATADO DEL SUERO EN LAS QUESERÍAS
COSTO DIARIO DE TRANSPORTE DEL SUERO DE LAS QUESERÍAS
A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CAMIONES ISOTERMOS
COSTO DIARIO MANEJO DEL SUERO EN LAS QUESERÍAS Y
TRANSPORTE HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO

0,00318 €/LITRO
(0,5 PTAS.)
0,00012 €/LITRO
(0,02 PTAS.)
0,9€/100L
(1,5 PTAS/L)
0,012€/100L
(2,02 PTAS/L)

COSTES DIARIOS / LITRO DE SUERO
COSTO DIARIO MANEJO DEL SUERO EN LAS QUESERÍAS Y
TRANSPORTE HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
AMORTIZACIÓN
COSTO DIARIO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
COSTO DIARIO TOTAL CONJUNTO DE EMPRESAS QUESERAS

0,012€/100L
(2,02 PTAS/L)
0,00155 €/LITRO
(0,26 PTAS.)
0,00047 €/LITRO
(0,08 PTAS.)
0,014 €/LITRO
(2,33 PTAS.)

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DE LOS
SUEROS DE QUESERÍA GENERADOS EN CANTABRIA

Coordinadora: Ana Villar Bonet

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN DE LOS
SUEROS DE QUESERÍA GENERADOS EN CANTABRIA
INTRODUCCIÓN
Con el propósito de poner de nuevo de actualidad el problema de la gestión del
suero de quesería en Cantabria, que constituye un tema sin resolver desde hace más de
20 años, el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) inició este estudio en
Enero de 2005.
El suero de quesería, o lactosuero, se define como el líquido resultante de la
coagulación de la leche en la
fabricación del queso tras la
separación 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.
Se da la paradoja de que
estando el lactosuero constituido
por componentes de enorme
interés
nutritivo,
grandes
volúmenes de suero son vertidos
diariamente al medio ambiente. El problema estriba en su alto contenido en agua (9395%), que encarece de tal manera el coste del transporte y/o del proceso de
concentración, secado o fraccionamiento, que puede hacer inviable económicamente su
aprovechamiento.
La normativa medioambiental no permite el vertido del lactosuero (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 gestión 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).
OBJETIVOS

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 propósito ha sido:
1.-Conocer el tipo y volumen de suero generado en cada quesería. 2.-Conocer el
volumen total de suero generado en la Comunidad Autónoma. 3.- Conocer la gestión del
suero que realiza lcada elaborador. 3.-Estimar el volumen total de suero excedente, esto
es, el volumen de suero sin gestionar o que no se gestiona adecuadamente. 4.- Conocer
la inquietud del sector por este tema y las soluciones que puedan aportar los distintos
elaboradores. 5.- Conocer la disposición de éstos a la necesaria inversión y esfuerzo que

requeriría la correcta gestión del suero. 6.- Plantear y recoger del sector posibles
soluciones. 7.- Divulgar los resultados ante el sector y la Administración. 8.- Elaborar o
colaborar en la elaboración de un estudio de viabilidad de cada una de las posibles
soluciones a la gestión del suero. 9.-Valorar, junto con el sector, dentro de estas
soluciones a la gestión del suero, la más adecuada para una gestión conjunta o para un
sector o comarca concreta
PRODUCCIÓN DIARIA DE QUESO Y DE SUERO EN CANTABRIA

En julio de 2005 se encuentran registradas en Cantabria 44 industrias queseras. En
una de ellas se fabrica en exclusiva quesos fundidos, en cuya elaboración no se produce
suero, por lo que en la TABLA 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.
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 señalar 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.
Tabla nº 1
Producción total de queso* y de suero en Cantabria
Nº
Mínimo
Máximo
Suma
queserías

Media

Desv. típ.

Producción queso (Kg/día)*

43

2

1860

9.618

223,67

404,578

Producción total de suero
(litros/día)**

43

12

13.500

65.118

1.514,37

2.754,958

N válido (según lista)

43

* Queda excluida la producción de quesos fundidos que no genera suero
** Producción diaria: 5 días/semana; 4 semanas/mes;12 meses/año

VARIEDAD EN LA PRODUCCIÓN DE QUESO

Tabla nº 2
Tipos de queso elaborados en Cantabria
% en el
Producción suero
Nº de
conjunto de
(kg de queso/día)
queserías
las queserías
Queso D.O.P. “Queso de Cantabria”
10
23,2

Producción
de queso
(kg/día)
2083

Producción
total de
queso (%)
21,7

Queso D.O.P. “Quesucos de Liébana”

10

23,2

671

7,0

Queso D.O.P. “Picón Bejes-Tresviso”

11

25,6

206

2,1

Queso fresco de vaca tipo Burgos

9

20,9

3.855

40,1

Queso de Pido

2

4,6

14

0,1

Queso tipo pasiego

3

7,0

57

0,6

Queso curado* de vaca

4

9,3

1.784

18,5

Queso curado* de oveja

10

23,2

329

3,4

Queso curado* de cabra

2

4,6

19

0,2

Queso Mozzarella

1

2,3

600

6,2

---

---

9.618

100

TOTAL

* Se incluyen curados y semicurados no incluidos en ningún otro grupo

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

En el GRÁFICO 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 mismas producen menos de 50 kg de queso al día.

GRÁFICO 1
Estructura de la producción de queso
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En el MAPA 1 (Pág. 210) se presenta la ubicación geográfica de las 43 queserías
activas a fecha del estudio, en donde se pone de manifiesto la gran dispersión de la
producción de queso, lo que se traduce en un problema para la gestión del suero.
VOLUMEN DE SUERO GENERADO EN CANTABRIA DIARIAMENTE

La producción diaria de suero es de 65.118 litros, esto es, 15.600 toneladas de
suero al año. La TABLA 3 refleja 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.

Tabla nº 3
Producción total diaria de suero en Cantabria
Producción suero
(litros/día)

Nº de
queserías

% de las
queserías

Producción
de suero

Menos de 500

27

62,8

5.066

%
Producción
total de suero
7,8

Entre 500-1.000

5

11,6

3.486

5,4

Entre 1.000-10.000

10

23,3

43.066

66,1

>10.000

1

2,3

13.500

20,7

Total

43

100

65.118

100

TIPO DE SUERO GENERADO EN LAS QUESERÍAS DE CANTABRIA

La composición del suero varía en función del tipo de leche empleado (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 2, actualmente se elaboran unas 10 variedades de
queso diferentes que generan suero. En 13 de las 43 queserías (30%) se elabora más de
un tipo de queso diferente, hasta 4 tipos de queso en alguna de ellas, por lo tanto, se
produce un suero de origen y características variado dentro de cada quesería, resultando
por tanto una producción variada de suero en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
El tipo de suero y la presencia de fermentos en el mismo son factores 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 conservación.
Tabla nº 4
Volumen de suero generado en Cantabria en función
del tipo de coagulación

Tipo de suero generado
Suero procedente de quesos de coagulación
exclusivamente con cuajo (sin fermentos)
Suero procedente de quesos de coagulación
exclusivamente láctica
Suero procedente de quesos de coagulación
mixta (con cuajo y fermentos)
Producción total de suero

Nº queserías
en donde se
produce

Producción
(litros/día)

%
Producción
diaria de
suero

9

13.630

20,9

2

130

0,2

41

51.358

78,9

---

65.118

100

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 fermentado. En el caso del suero de coagulación
enzimática, al carecer de fermentos, 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 5.
Así un 30% del suero generado en la región es suero que lleva incorporada agua
en un 20-30%, procedente fundamentalmente de la elaboración de queso D.O.P. “Queso
de Cantabria” (queso de nata), de pasta lavada.
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 curados (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 fabricación de quesos
curados de vaca.
Tabla nº 5
Volumen de suero generado en Cantabria según la pauta elaboración
Nº queserías
en donde se
produce

Producción
(litros/día)

%
Producción
diaria de suero

Suero con adición de un 20-30% agua

8

21.657

33,2

Suero salado (adición de sal en la cuba)

7

10.315

16,8

11
7
1

2.005
1.101
23

19

3.129

Tipo de suero generado

Suero con la flora natural de la leche de
origen
Elaboración de queso picón
Elaboración de queso curado de oveja
Elaboración de queso curado de vaca
TOTAL

4,8

Si bien el 96% del suero producido en Cantabria es suero de leche de vaca, en 12
queserías se produce suero de 2 ó 3 tipos de leche distinta, por lo que el volumen de
suero exclusivamente de vaca que sale de las queserías es inferior a ese porcentaje.

GESTIÓN ACTUAL DEL SUERO EN LAS QUESERÍAS DE CANTABRIA

Respecto a la gestión actual del suero, de la TABLA 6 se desprende que 19 de las 43
queserías (cerca del 45%) no tienen gestionado el suero adecuadamente.
Así pues, a fecha del estudio 24 queserías (el 55% del total) 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.
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, los resultados indican que 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.
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.
Tabla nº 6
Gestión del suero en las queserías de Cantabria
FRECUENCIA

PORCENTAJE DE

VALORACIÓN DE LA

(Nº QUESERÍAS)

QUESERÍAS

GESTIÓN

Porcina
Vacuno y otras

2
2

9,3

Total

4

GESTIÓN ACTUAL DEL SUERO
Entrega a granjas animales

Gestión interna*

19

44,2

Empresa transformadora

1

2,3

55,8% de las
queserías llevan a
cabo una gestión
adecuada del suero

Gestión no regularizada

TOTAL

19

43
* Con destino a la alimentación de ganado propio

44,2

44,2% de las
queserías no
gestionan el suero
adecuadamente

100%

100%

EQUIPAMIENTO ACTUAL DE LAS QUESERÍAS PARA EL MANEJO DEL SUERO

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 condiciones de frío, y sólo 7 de las 43
queserías podrían entregar a ese mismo gestor un suero desnatado.
Tabla nº 7
Nivel de equipamiento de las queserías
Nº DE QUESERÍAS
EQUIPO
Tanque específico para el suero
Tanque de frío específico para el
suero
Equipo de refrigeración para el
enfriamiento del suero
Desnatadora

QUE DISPONEN DEL
EQUIPAMIENTO

% QUESERÍAS

23

53,5

1

2,3

4

9,3

7

16,3

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 cantaras y suministrado de esta forma a los
propios animales.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN DE SUERO

En la TABLA 8 se presenta el volumen de suero diario generado en las queserías,
agrupadas éstas por posibles rutas de recogida de suero. 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. En contraste, en la denominada ruta del
Asón, con sólo 7 queserías, se genera la mitad del suero de Cantabria.

Tabla nº 8
LOCALIZACIÓN DE LAS QUESERIAS Y PRODUCCIÓN DE SUERO (LITROS/DÍA) POR
RUTAS*

Nº

PRODUCCIÓN TOTAL DE SUERO
%
LITROS/DÍA
PRODUCCIÓN

RUTA

QUESERÍAS

TOTAL

3
2
4

Costera central
(incluye Camargo, Suesa, Heras)
Costera central
(Zona de Liérganes)
Costera occidental
(incluye Suances, Cabuérniga,
Valdáliga)

3
7

4

20

Pas- Villacarriedo
Comarca del Asón (incluye
Guriezo, Ampuero, Ramales,
Islares y Voto)
Reinosa
(Incluye Campóo, Valderredible y
Bárcena de Pie de Concha)
Liébana
Área de Potes
Bejes
Tresviso
Total

43

TOTAL

6.118

9,4

7.117

10,9

9.491

14,6

1.258

2,6

33.355

50,6

215

0,3

5.788
1.473
303

11,6

7.564
65.118

100

* Comarcas definidas en función de posibles rutas de recogida del suero

CONCLUSIONES

1.

2.

3.

El sector quesero en Cantabria es pequeño, se generan alrededor de 10.000 kg
queso/día que dan lugar a alrededor de 65.000 litros/día de suero. Se trata 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.
Excluida la producción de queso fundido, en Cantabria se elaboran 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 diferente, 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.
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

4.

región. En contraste, en la denominada ruta del Asón, con sólo 7 queserías, se
genera la mitad del suero de Cantabria.
Las queserías presentan un bajo nivel de equipamiento para el manejo del suero, de
forma que el sólo el 53,5% de las empresas tienen un tanque específico para el
almacenamiento de suero y sólo el 2,3% disponen de un tanque de frío que podrían
destinar a la conservación del suero.
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.
A excepción de una quesería que entrega el suero a empresa transformadora
localizada en otra Comunidad Autónoma y sin obtener provecho económico alguno,
el destino del suero en Cantabria es la alimentación animal, tanto en las principales
queserías como en las pequeñas queserías con animales propios.
De los resultados de la encuesta, se deduce que al menos la mitad de los
elaboradores de queso han mantenido a lo largo de los últimos años diversos
contactos para tratar el tema del suero, 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).

5.

6.

7.

POSIBLES SOLUCIONES A LA GESTION DEL SUERO
A. Entrega a empresa transformadora para aprovechamiento de los componentes
nutritivos del suero:
•

La distancia a las empresas de tratamiento de suero más cercanas, ubicadas en
otras comunidades, hace esta alternativa muy poco rentable para las empresas
receptoras.

•

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 experiencia 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
ninguna planta de tratamiento en la región.

B. Producción de energía:
El tratamiento del suero de forma conjunta con los purines y otros residuos
ganaderos para la producción de energía se constituye como una alternativa
interesante que, aunque no aprovecha los constituyentes nutricionales de alta
calidad contenidos en el suero, valoriza el residuo con recuperación energética y
soluciona el problema del sector quesero.
C. Tratamiento y gestión como residuo
D. Utilización del suero en alimentación animal:

•

Alimentación de ganado porcino:
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. Se llevó a cabo dentro del proyecto un estudio sobre la viabilidad de un
cebadero de porcino en base a suero en un área de gran producción quesera. Tras
diversos contactos con el sector se puede concluir que el sector porcino de
Cantabria no se encuentra muy animado a la inversión en este momento.
Así mismo, 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.

•

Alimentación de ganado vacuno
La alimentación del ganado vacuno
con suero de leche constituye actualmente
uno de los principales destinos del suero en
nuestra región. El control y la organización
de la recogida del suero hacia las
explotaciones de leche y el asesoramiento al
sector sobre los requisitos normativos y las
condiciones técnicas necesarias para la
incorporación del suero en la dieta podría ser
otra línea de trabajo a abordar.

MAPA 1. Localización de las queserías de Cantabria.

