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El año 2016 fue el cuarto año del
proyecto de investigación RTA-201200084-C03 financiado por el INIA. En
este cuarto año de proyecto se
continuó
con
la
realización
de
determinaciones y el análisis de la
información disponible para avanzar
en el objetivo de estudiar el efecto del
tipo de forraje y del nivel de
concentrado utilizados en el acabado
de terneros de raza Tudanca sobre las
características de la carne. En
concreto, se determinó el contenido
en vitaminas de los alimentos
suministrados a los animales en las
tres dietas experimentales utilizadas
(Lote EH-CA, n=7: Ensilado de
hierba
a
libre
disposición
+
Concentrado a libre disposición; Lote
EH-CL, n=7: Ensilado de hierba a
libre disposición + Concentrado en
cantidad equivalente a ½ del consumo
de concentrado del lote EH-CA; Lote
PC-CA, n=8: Paja a libre disposición+
Concentrado a libre disposición), el
contenido en vitaminas de la carne
(Tablas 1y 2) y se realizó un análisis
factorial para poner de manifiesto las
relaciones entre el contenido en grasa
intramuscular (GIM) y vitaminas
solubles de la carne y el perfil de
ácidos grasos (Figura 1).

alimentados con paja y concentrado,
lo que concuerda con el contenido de
estos compuestos encontrado en la
paja respecto al silo. El contenido en
β-Caroteno de la carne de los
animales alimentados con silo fue
similar, este compuesto no se detectó
en
la
carne
de
los
animales
alimentados
con
paja,
lo
que
concuerda también con el contenido
en β-Caroteno de los alimentos. El
perfil de ácidos grasos se vio
fuertemente influenciado por la dieta.
Por ejemplo, la carne de los animales
del lote EH-CL presentó un porcentaje
superior a los otros dos grupos de
ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)
n-3. Este grupo presentó también el
valor más bajo del cociente n-6/n-3.
El lote EH-CA presentó un valor
intermedio de este cociente y el lote
PC-CA el valor más alto.
El
primero
de
los
factores
seleccionado en el análisis factorial
(Fig. 1A) explicó el 41% de la
varianza y se relaciona directamente
con el contenido en GIM y en ácidos
grasos monoinsaturados (AGMI) e
inversamente con el contenido en
PUFA n-3. Mediante este factor (Fig.
1B) se separan las muestras de los
grupos EH-CA y EH-CL. Este factor
está relacionado con la ingestión de
concentrado
de
los
grupos
alimentados con silo, a mayor
consumo de concentrado mayor
contenido en GIM y menor % de n-3.
El Factor 2 explicó el 20% de la
varianza y se relaciona directamente
con el contenido en caroteno e
inversamente con el contenido en
PUFA. Este factor permite separar las
muestras de los animales alimentados
con silo (parte superior) de los
alimentados con paja (parte inferior).

No se observaron diferencias en el
contenido en la carne de los
diferentes isómeros del tocoferol, pero
el cociente α-Tocopherol/γ-Tocopherol
fue
inferior
en
los
animales
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Ensilado de hierba

Paja de cebada

Concentrado comercial

2.5
23.9
3.2
5.7
14.8
49.9

25.7
8.2
13.8
23.5
28.8

17.7
3.4
20.1
55.9
2.9

0.03
0.36
4.87
79.94

0.01
1.03
1.72
ND1

0.22
2.17
22.12
1.37

Ácidos grasos
C14:0
C16:0
C18:0
C18:1cis-9
C18:2n-6
C18:3n-3
Vitaminas
δ-Tocopherol
γ-Tocopherol
α-Tocopherol
β-Caroteno
1

ND: no detectado, por debajo del límite de detección (0.01 µg/g)

Tabla 1. Contenido en ácidos grasos (expresado como porcentaje) y en vitaminas (expresado
en µg/g sobre materia fresca) de los alimentos

EH-CA
n=7
α-Tocopherol
5.67
γ-Tocopherol
0.08
α-Tocopherol/γ-Tocopherol
71.6a
β-Caroteno
0.60
Retinol
0.25
Grasa intramuscular (%)
4.06
Ácidos grasos (% del total de ácidos grasos)#
47.31a
AGS
44.83
AGMI
9.63b
AGPI
0.147b
AGPI/AGS
6.05c
n-6
4.70c
18:2n-6
0.865b
n-3
0.413b
18:3n-3
6.99b
n-6/n-3

DE&

EH-CL
n=7
4.71
0.05
93.9a
0.63
0.21
2.32

PC-CA
n=8
4.34
0.11
42.1b
ND#
0.19
2.28

1.56
0.04
29.3
0.36
0.08
1.28

0.582
0.381
0.007
0.555
0.056

46.99ab
43.76
9.80b
0.210a
8.16b
6.05b
1.448a
0.591a
5.67c

45.25b
43.88
10.87a
0.241a
9.77a
7.76a
0.977b
0.401b
10.03a

1.728
1.484
2.084
0.051
1.894
1.522
0.307
0.111
1.968

0.010
0.068
0.004
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

p

#

: AGS, AGMI y AGPI: ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. &: Desviación
estándar. #ND: no detectado, por debajo del límite de detección (0.01 µg/g). a–c: Valores en la misma
línea con diferente superíndice son significativamente distintos (p < 0.05).

Tabla 2. Efecto de la dieta sobre el contenido en vitaminas y sobre el perfil de ácidos grasos de
la carne de los tres lotes experimentales

A

1

B

AGS
SFA

β-Carotene

α-Tocopherol
Retinol
Grasa
intramuscular
Intramuscular
fat

AG n-3
n-3
FA

0
-1

0

MUFA
AGMI

1

AGPI
PUFA

EH-CA

-1

EH-CL

PC-CA

Figura 1. Representaciones de los factores (A) y de la distribución de las muestras (B) obtenidas
en el análisis factorial
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Entre los años 2012 y 2013 se realizó
en la Finca Aranda del Gobierno de
Cantabria un ensayo de acabado en
pastoreo de añojos y cebones de raza
Tudanca en el que se utilizaron 10
animales (5 castrados y 5 enteros).
Este ensayo preliminar pretendía
valorar la utilización de la castración
como herramienta para incrementar el
engrasamiento de la canal y de la
carne de animales acabados en
pastoreo.

deposición de grasa en la canal, pero
este
incremento
afectó
fundamentalmente
a
la
grasa
intermuscular,
mientras
que
la
subcutánea no se vio afectada y no se
tradujo en una mejora de la nota de
engrasamiento de la canal otorgada
en el matadero (Reglamento (CE)
1308/2013). Además, de acuerdo con
los resultados obtenidos en otros
trabajos, los animales castrados
presentaron un menor peso vivo al
sacrificio, un menor peso de la canal y
un menor peso del chuletero.

Los resultados obtenidos en este
estudio(http://www.cifacantabria.org/
Documentos/930a2bInformacionTecni
ca2016IVF.pdf)
indican
que
la
castración puede ser una práctica de
manejo interesante para incrementar
el
engrasamiento
de
la
carne
(incremento del contenido en grasa
intramuscular) de machos de raza
Tudanca acabados en sistemas con
bajo uso de concentrados y que está
práctica tendría también efectos
positivos sobre la calidad de la carne
(mejora de la terneza).

Como continuación del proyecto de
investigación comentado en el año
2016 se inició un nuevo ensayo de
acabado de añojos y cebones de raza

Los resultados obtenidos mostraron
también
un
incremento
en
la
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Tudanca. El protocolo experimental
seguido es igual al del ensayo de
2012-2013. Se cuenta con 22
animales (11 castrados y 11 enteros)
nacidos en la paridera de invierno y
destetados en torno a los 6 meses de
edad, entre los meses de julio y
agosto de 2016. Después del destete
los
animales
permanecieron
en
pastoreo hasta el 8 de noviembre. En
esta fecha se estabularon y se inició la
alimentación de invernada constituida
por silo de hierba a libre disposición y
1 kg de concentrado/animal/día. Los
animales se dividieron en dos lotes,
castrados y enteros considerando la
fecha de nacimiento, el semental del
que procedían y el número de partos
de la madre (primípara vs multípara)
y el 15 de noviembre de 2016 y el 3
de enero de 2017 se procedió a la
castración de 5 y 6 terneros,
respectivamente. La castración se
realizó mediante emasculación con
una
pinza
de
Burdizzo.
Las
castraciones se realizaron en dos
tandas considerando la fecha de
nacimiento de los animales. Desde el
destete hasta la salida al pasto los
animales se pesaron individualmente
cada 15 días.

Durante la segunda quincena del mes
de marzo de 2017 los animales
saldrán del nuevo al pasto y
permanecerán en pastoreo hasta el
sacrificio.

Durante el acabado en pastoreo se
aportará
una
suplementación
constituida por harina de cebada y
pulpa
de
remolacha.
La
suplementación se iniciará con 0,5
kg/animal/día de cada uno de los
alimentos y se irá incrementando
hasta alcanzar 2,5 kg/animal/día de
harina de cebada y 2 kg/animal/día de
pulpa de remolacha. Los animales se
sacrificarán
en
las
categorías
comerciales de añojo y cebón (Real
Decreto 75/2009), a los 18 meses de
edad en tres tandas de sacrificio,
según la fecha de nacimiento,
repartidas entre los meses de julio y
agosto de 2017.
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El sacrificio de vacas supuso en
España
en
el
año
2013
aproximadamente el 15% de las
cabezas sacrificadas y de los kg de
canal producidos, mientras que estos
porcentajes se elevaron en Cantabria
hasta el 44 y 49%, respectivamente.
Teniendo en cuenta la importancia
cuantitativa
de
este
tipo
de
producción en Cantabria y la demanda
de este tipo de carne en algunos
sectores
de
consumo,
sería
interesante contar con toda la
información posible sobre este sector
para mejorar su valorización. A este
respecto,
un
primer
nivel
de
información es el referente al número
y el destino de los animales
eliminados en Cantabria, sus razas,
edades y épocas de eliminación.

Las
renovaciones
de
hembras
reproductoras que se efectúan en las
explotaciones de ganado vacuno
originan continuamente animales cuyo
destino es el matadero. En muchos
casos estos animales se sacrifican
inmediatamente después del cese de
su vida productiva, sin alcanzar un
peso
vivo
ni
un
estado
de
engrasamiento que permita obtener el
máximo
valor
añadido
a
esta
producción. Centrándonos en las
explotaciones de producción de leche,
nos encontramos, además, en un
contexto con tasas de reposición altas
y eliminación de animales jóvenes,
frecuentemente por infertilidad, y en
el que el margen económico por litro
de leche disminuye, lo que apoya la
importancia
de
revalorizar
un
producto de la explotación como son
las vacas destinadas al sacrificio.

Material y Métodos
Las tablas de SITRAN utilizadas
describen
características
de
los
animales (T_ANIMALES), el historial
de
movimientos
(T_MOVIND_CANTABRIA
y
T_MOV_CANTABRIA)
y
las
características de las explotaciones de
pertenencia (T_EXPLOT_ANIMAL y
EXPLOTACION).
Se
diseñaron
consultas
informáticas
con
el
programa
R
para
descargar
y
consultar la información de SITRAN
para toda la población de vacas
adultas de Cantabria de los años 2010
a 2014. Se definieron como vacas
adultas las hembras mayores a 24
meses de edad.

En Cantabria, tanto la producción de
ganado vacuno como el sacrificio de
vacas tienen una importancia relativa
elevada.
Según
la
información
recogida por el MAGRAMA, Cantabria
era en el año 2013 la Comunidad
Autónoma con una mayor densidad de
hembras de ganado vacuno mayores
de 24 meses (31,2 cabezas/km2),
seguida de Asturias y Galicia (21,2 y
18,9 cabezas/km2), situándose la
media nacional en 5,7 cabezas/km2.

Censos de vacas adultas
El censo de vacas adultas se estimó
como la media de los censos a 1 de
enero y a 31 de diciembre. Las
distintas razas, recogidas en la Tabla
Auxiliar TC_RAZAS, se agruparon en
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cinco
grupos:
Lecheras,
Mixtas,
Rústicas, Cárnicas y Mestizas.

cabezas en 2014 y 20.919 vacas
sacrificadas (12,5% del censo). El
64% de las vacas sacrificadas eran de
razas lecheras, este grupo racial es el
más numeroso y representaba en el
año 2014 el 43% del censo total. El
50% de las vacas eliminadas en
Cantabria entre los años 2010-2014
se sacrificaron en mataderos de otras
CCAA. De las vacas de razas lecheras
eliminadas el 42 % tenían menos de 5
años, el 48% entre 5 y 9 y el 10%
más de 9 años. Estos valores fueron
considerando las vacas rústicas,
cárnicas y mestizas de 20, 30 y 50%,
respectivamente. Se observó un
mayor % de sacrificios de octubre a
febrero. La mayoría de las vacas
sacrificadas en 2014 salieron hacia el
matadero desde una explotación de
Producción y reproducción (70%) y el
paso por una explotación de cebo fue
minoritario (9%). La mayoría de las
vacas sacrificadas en otras CCAA en
2014 salieron hacia matadero desde
una explotación de Tratante.

Sacrificios de vacas adultas
Del historial de movimientos obtenido
se filtró el último movimiento de cada
animal, y del total se retuvieron
aquellos cuyo CEA (Código de
Explotación
Agraria)
de
destino
correspondía a un matadero de
Cantabria o de otra Comunidad
Autónoma y se creó una tabla de
vacas destinadas a matadero, que
recoge el mes de sacrificio y otras
variables de interés. Las CEAs de
origen
del
último
movimiento
localizadas
en
Cantabria
se
categorizaron
en
“Producción
y
reproducción”,
“Tratantes
u
operadores comerciales” y “Certamen
ganadero”. De las explotaciones de
“Producción
y
reproducción”
se
identificaron aquellas con clasificación
zootécnica “Explotación de cebo”.
Resultados
Se evidenció el alto potencial de
producción de carne de vaca de
Cantabria, con un censo de 167.861
Grupo

Raza

Lecheras

Frisona
Pasiega
Otras

Mixtas

Parda
Fleckvieh
Otras

Total

Total
Rústicas

Asturiana de la Montaña
Monchina
Tudanca
Otras

Cárnicas

Asturiana de los Valles
Limusina
Parda Montaña
Charolesa
Otras

Mestizas
TOTAL

-

Total

Total

Censo

Vacas
sacrificadas

% de
sacrificios

72110
330
71
72511
439
66
8
513
3544
1263
10992
61
15860
6408
13010
5255
1193
4906
30772
48145
167801

13437
18
12
13467
46
7
0
53
213
61
557
38
869
1167
761
279
82
350
2639
3891
20919

18,63
5,45
16,90
18,57
10,48
10,61
0,00
10,33
6,01
4,83
5,07
62,30
5,48
18,21
5,85
5,31
6,87
7,13
8,58
8,08
12,47

Tabla 1. Censo de vacas adultas en el año 2014, vacas sacrificadas y porcentaje respecto al
censo
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Las renovaciones de vacas que se
efectúan en las explotaciones de leche
originan un gran número de animales
cuyo destino es el matadero. En estas
explotaciones, nos encontramos con
tasas de reposición altas, eliminación
de animales jóvenes por infertilidad y
una
disminución
del
margen
económico por litro de leche. La
obtención del máximo valor añadido
de este producto implicaría que los
animales se sacrificasen con un peso
vivo y engrasamiento adecuados.
Cantabria contaba en el año 2014 con
un censo de 54.496 vacas lecheras
(1,05% del censo nacional) y sería,
con 10,2 vacas/km2, la 2ª comunidad
autónoma en densidad de vacas
lecheras (media nacional 1,7 vacas
lecheras/km2). Por otro lado, existen
nichos de consumo que demandan
carne de calidad de vacuno mayor, y
esta demanda se cubre en buena
medida mediante la importación de
piezas nobles de vacas lecheras
cebadas en otros países. Teniendo en
cuenta estas consideraciones, en el
año 2016 se inició una línea de
trabajo sobre este tema y se
realizaron las siguientes actividades:

engrasamiento
(escala
1-5)
(Reglamento (CE) 1308/2013). La
información obtenida se cruzó con la
disponible en SITRAN para discriminar
las vacas de raza Frisona. Se
establecieron 4 grupos de edad (≤ a 3
años; > de 3 y ≤ a 5 años; > de 5 y
≤ a 9 años; > de 9 años). El peso de
la canal, la conformación y el
engrasamiento de los cuatro grupos
se compararon mediante un ANOVA.

Resultados
En el año 2014 se sacrificaron en
Cantabria 7.232 vacas frisonas. El
31% de las canales presentaron una
nota de engrasamiento de 1 y el 36%
una conformación de P-. Tomando
p.e. como referencia Irlanda, un
productor importante de carne de
vacas frisonas, el objetivo del cebo es
la obtención de canales con un peso
≥270 kg, una conformación ≥P+ y un
engrasamiento ≥3. Sólo el 18% de las
canales producidas en Cantabria
cumplieron
estos
requisitos.
En
España
existe
un
mercado
de
chuleteros de vaca frisona destinados
fundamentalmente a restauración en
el que se buscan canales con notas de
conformación ≥O y engrasamiento
≥4. Menos del 1,5% de las canales
registradas cumplirían este criterio.
Existen otras vías de comercialización
(restauración colectiva, lineales de

Caracterización de las canales de
vacas frisonas sacrificadas en
mataderos de Cantabria
Se utilizaron los registros de matanza
de los tres mataderos operativos en
Cantabria en el año 2014. Se
seleccionaron
las
canales
pertenecientes a la categoría “D:
Canales de hembras que hayan
parido” (Reglamento (CE) 1308/2013)
y se recogió el código de identificación
del animal del Sistema de Trazabilidad
Animal
(SITRAN),
fecha
de
nacimiento, fecha de sacrificio, peso
de la canal fría y notas de
conformación (S, E, U, R, O, P) y
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grandes superficies, exportación) en
las que se buscan canales con un peso
mínimo en torno a 250 kg y con un
engrasamiento más moderado, entre
2 y 3. Menos del 40% de las canales
producidas en 2014 se ajustaría a
estos requisitos.

manejo de la canal inmediatamente
después del sacrificio, la pérdida de
peso antes del periodo de cebo, o el
ritmo de ganancia de peso durante el
acabado. La optimización de estos
factores permitiría obtener valores
adecuados de parámetros importantes
de calidad, como la terneza, en
animales sacrificados con niveles de
engrasamiento más moderados y
periodos
de
cebo
más
cortos,
mejorando la rentabilidad económica
del proceso. La dieta de acabado
puede contribuir también a aportar un
perfil de ácidos grasos más favorable
desde el punto de vista nutricional, así
como factores que incrementen la
vida útil de la carne.

Un 10% de las vacas sacrificadas
tenía 3 años o menos, un 32% entre
3 y 5 años, un 47% entre 5 y 9 años
y un 11% tenía más de 9 años. Se
observó
un
efecto
significativo
(p≤0,05) de la edad sobre el peso de
la canal, la conformación y el
engrasamiento.
Se
observó
un
incremento del peso de la canal con la
edad (p≤0,05) desde los 3 hasta los 9
años, pero el grupo de vacas mayores
de 9 años presentó valores de peso de
canal inferiores al grupo de entre 5 y
9 años (p≤0,05). En el caso de la
conformación y el engrasamiento, los
valores van disminuyendo con la edad
desde el grupo de tres años al grupo
de entre 5 y 9 años (p≤0,05) y no se
observan diferencias (p>0,05) entre
este grupo y el grupo de vacas de
más de 9 años.
Revisión de los conocimientos
disponibles sobre cebo de vacas
lecheras

Ensayo de cebo de vacas secas
En octubre de 2016, se inició un
ensayo de cebo de 12 vacas frisonas
de desvieje en colaboración con la
explotación Nuestra Señora de Tes
S.C. (Suesa). Durante el último
trimestre de 2016 se diseñó el ensayo
de cebo (alimentación con silo de
maíz a libre disposición y un
suplemento de torta de colza durante
90 días), se compraron los animales
en
distintas
explotaciones
de
Cantabria y se realizó el proceso de
secado en las vacas que lo requerían.
Una vez adquiridos todos los animales
se realizó un examen ginecológico y
de aplomos y pezuñas y se trató a los
animales en los que se detectó alguna
patología.
También
se
tomaron
muestras de heces y se realizó un
tratamiento de desparasitación. Las
vacas
se
mantuvieron
en
una
estabulación libre y se alimentaron
con silo de hierba hasta el inicio del
ensayo de cebo en enero de 2017.

La rentabilidad del cebo de vacas
lecheras de desvieje se mueve en
unos márgenes muy estrechos y son
muchos los factores por los que puede
verse afectada. Una visión completa
de esta actividad de cebo debe
considerar, además de los factores
que influyen sobre la calidad de la
canal, el efecto sobre la calidad de
la carne. En la mayoría de los casos,
lo único que se evalúa son las
características de la canal (peso,
conformación y engrasamiento) sin
embargo, el objetivo del cebo debería
ser optimizar la calidad de la carne
(terneza, color, vida útil, etc.).
La calidad sensorial de la carne de
vacas de desecho depende de muchos
factores además del engrasamiento
de la canal y el contenido en grasa
intramuscular de la carne, entre los
que se encuentran el protocolo de
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Introducción

abastecer la demanda. Este pico suele
coincidir con la época estival debido al
incremento de la población en
Cantabria por el turismo y tiene
repercusión en todos los productos
que elaboran con leche pasteurizada.

Uno de los objetivos del proyecto es
analizar el valor socioeconómico de la
leche
pasteurizada
producida
y
envasada en la propia ganadería,
como producto ligado a pequeñas
empresas locales y a una distribución
de leche dentro de circuitos cortos de
comercialización.

Lo más habitual es que la capacidad
de producción de leche de las
ganaderías de origen supere con
creces la demanda del mercado
regional de leche pasteurizada por lo
que
todas
las
empresas
han
diversificado su producción ofreciendo
al
mercado
diferentes
productos
lácteos. En el caso de existir, los
excedentes de leche se venden a una
industria de transformación o a una
cooperativa.

Se han identificado 6 empresas lácteas
con ganadería propia que producen y
comercializan
leche
pasterizada,
además de otros productos lácteos.
Actividades realizadas
Encuesta
Desde febrero a julio de 2016 se ha
llevado a cabo una encuesta directa a
los responsables de estas 6 empresas
con el objetivo de conocer el volumen
de producción de leche pasteurizada,
las perspectivas a corto y medio plazo,
la motivación que les llevó a pasar de
ganaderos a empresarios, así como las
características de la ganadería origen
de la leche, proceso tecnológico,
productos elaborados, distribución,…
Resultados
encuesta

preliminares

de

Producción de leche pasteurizada y
derivados lácteos
Por tanto, todas las empresas sin
excepción, además de pasteurizar la
leche y envasarla, para darle valor
añadido a la leche producida, han
diversificado su oferta, elaborando y
distribuyendo productos artesanos
como quesos, yogures (en una gran
variedad de formatos y tipos, con o
sin mermelada, rígidos o batidos,
etc.), helados y diferentes variedades
de postres (Figura 1). Aunque en la
mitad de las empresas el volumen de
leche destinado al envasado de leche
pasteurizada líquida es superior al
destinado
a
la
producción
de
derivados o postres lácteos, es la
producción de éstos últimos la que
representa
un
mayor
valor
económico.

la

Origen de la leche
El origen de la leche cruda en las 6
empresas visitadas es la propia
explotación. Solo recurren a la
compra de leche a otros ganaderos /
cooperativas cuando se producen
picos de consumo tales que la
cantidad de leche que producen
habitualmente no es suficiente para

Venta y distribución
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La venta de leche pasteurizada líquida
se produce en una gran variedad de
formatos dependiendo del cliente
final, predominando la venta de
botellas de 1 y 1,5 litros a particulares
(venta directa o a través de
supermercados y tiendas) y las
garrafas de 3 y 5 litros, pero además
la leche se envasa en bidones y bolsas
de diferentes tamaños y formatos
para los clientes del canal HORECA
(hoteles-restaurantes-catering).

pasteurizada en la propia granja como
principal reclamo por parte de los
profesionales del sector hostelero y
restaurador
frente
a
la
leche
esterilizada. La leche vendida a través
de la HORECA llega al consumidor
final en forma de helados, cafés,
croquetas, pasteles y postres caseros
elaborados en el propio centro de
restauración.
Sólo una de las 6 empresas vende la
leche pasteurizada fuera de la
comunidad autónoma de Cantabria,
sin embargo los productos lácteos
tienen un mayor recorrido, de forma
que en 3 de ellas el área de
distribución de los productos abarca
otras comunidades, llegando incluso a
Madrid, y una de las empresas
comercializa los productos elaborado
fuera de España.

Además de esta venta en envases
unitarios, la mitad de las empresas
ganaderas
(3)
tiene
instaladas
máquinas expendedoras de leche
pasteurizada, entre 3 y 7 cada una,
distribuidas por una zona próxima a la
granja.
Los
productores
destacan
las
cualidades intrínsecas de esta leche
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Figura 1. Volumen de leche pasterizada destinada a la elaboración de los diferentes productos
lácteos
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Objetivos

de 2 muestras de leche: una
pasterizada (muestra A) y otra UHT
(muestra B). En esta ocasión los
participantes
debían
describir
e
incluso
valorar
las
muestras
presentadas.

Objetivo 1: conocer el interés del
sector por iniciar una línea de trabajo
sobre análisis sensorial de leche y, en
concreto, por la formación de un
panel estable de catadores de leche.

Panel de catadores

Objetivo 2: analizar si para un panel
no entrenado de catadores es posible
distinguir la leche pasteurizada de la
leche UHT.

El panel sensorial estuvo compuesto
por
30
personas,
todas
ellas
representantes del sector lechero de
Cantabria:
cooperativas
lecheras,
sindicatos
agrarios,
laboratorios
lecheros, asociaciones de catadores y
de
consumidores,
ganaderos
y
ganaderos-productores de leche y
productos lácteos. Respecto al perfil
del panel: 75% hombres, 25%
mujeres; 80% de los jueces dentro
del rango de edad entre 35-64 años.

Objetivo
3:
sensibilizar
a
los
asistentes a la sesión de cata con las
características organolépticas de la
leche líquida a través de una cata
descriptiva dirigida por experto.
Desarrollo de la cata
Objetivo 1: para abordar este objetivo
se llevó a cabo una encuesta que
debía ser cumplimentada al final de la
sesión de cata.

Resultados
Objetivo 1: de las 30 personas que
participaron directamente en la cata,
30 afirmaron en el cuestionario que
les había gustado la experiencia de
catar
leche,
29
consideraron
interesante la creación de un panel
entrenado de catadores, y 24 se
manifestaron dispuestas a formar
parte de un panel entrenado de
catadores de leche, si finalmente se
constituye.

Objetivo 2: para abordar este objetivo
se llevó a cabo una prueba de
discriminación, en concreto, una
prueba
de
diferencia
(prueba
triangular). A los participantes se les
presentaron 3 muestras de leche,
diferenciadas por el tratamiento
térmico recibido: pasteurización/UHT,
y se les informó de que 2 de las
muestras
eran
iguales
y
una
diferente, de forma que el catador
debía señalar cuál de ellas era
diferente.

Objetivo 2: de los 30 participantes, 19
jueces fueron capaces de diferenciar
cuál de las 3 muestras presentadas
era diferente. Según la tabla asociada
a
esta
prueba
(Norma
ISO

Objetivo 3: para abordar este objetivo
se llevó a cabo un análisis descriptivo
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4120:2004), el que de un panel de 30
catadores, 19 perciban diferencias
entre las muestras significa que éstas
son distintas con una probabilidad del
99,9%.

experiencia de catar leche, pone
de manifiesto el interés del sector
por el análisis sensorial de leche
líquida.

Objetivo 3: si bien el análisis
descriptivo de las 2 muestras de leche
sólo pretendía la sensibilización de los
asistentes
ante
los
diferentes
atributos sensoriales de la leche y, por
tanto, los resultados de la prueba ni
son concluyentes ni eran un objetivo
de la sesión, por tratarse de una cata
dirigida y un panel no entrenado, sin
embargo se puede destacar que en
general la leche UHT fue mejor
valorada que la leche pasteurizada.
Así mismo, cabe señalar que varios
jueces manifestaron la dificultad para
llevar a cabo un análisis descriptivo de
la leche sin entrenamiento.

2.

Así mismo, las respuestas del
cuestionario final reflejaban el
interés del sector por la creación
de un panel estable de catadores
y la puesta en marcha de esta
nueva línea de actividad que
asumirían en principio el CIFA y la
ODECA.

3.

Respecto a los resultados de la
sesión de cata, sólo destacar que,
con las limitaciones asociadas a
ambos ensayos se puede concluir
que: 1) la leche pasterizada es
organolépticamente distinta de la
leche UHT. 2) que las diferencias
entre ambas leches lo son en
prácticamente todos los atributos
sensoriales analizados.

4.

De todo ello se deduce que la
leche líquida es un producto
organolépticamente diverso y,
por tanto, de interés como
objeto de análisis sensorial.

Conclusiones
1.

La respuesta del sector ante
esta 1ª convocatoria de cata de
leche y el hecho de que todas las
personas que participaron en la
cata afirmaran en el cuestionario
que
les
había
gustado
la

Figura 1. Sala dispuesta para el desarrollo de la cata (Aula CIFA)
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Proyecto:

Así mismo, se ha llevado a cabo un
muestreo
en
68
explotaciones
comerciales (1/3 aproximadamente
recogidas
en
cada
región),
y
representativas
de
los
distintos
modelos de alimentación, con el
objetivo de llevar a cabo una validación
externa de los resultados obtenidos en
las experiencias controladas.

El proyecto RTA2014-00086-C03 es
un proyecto financiado por el INIA,
coordinado desde el CIFA, y en el que
participan los centros de investigación
agraria de otras 2 CCAA: el SERIDA
(Asturias) y el CIAM de Galicia.
Objetivos generales
1. Identificación de biomarcadores
específicos en la leche de vaca que
posibiliten
su
autentificación
en
función del sistema de producción.

Selección de explotaciones
colaboradoras
El objetivo de la selección era que
entre las 68 explotaciones (136 dietas
entre el muestreo de primavera y el de
otoño) se recogiera una muestra
representativa de todo el espectro de
dietas de la cornisa cantábrica pero, y
fundamentalmente, que las dietas
incluidas fueran relevantes para el
objetivo final del proyecto que es
relacionar la composición de las dietas
(%
en
materia
seca
de
cada
componente) con el contenido en
ácidos grasos (AG), antioxidantes
liposolubles
(AOL)
y
perfil
de
microARNs (miARNs) en la leche
obtenida. Por tanto, esta selección
requería una fuerte coordinación entre
los distintos equipos para la obtención
de un espectro equilibrado y diverso de
ganaderías/dietas.

2. Tipificación de la leche producida
en base a una alimentación rica en
pastos y forrajes obtenidos de esos
pastos.
3. Análisis del potencial territorial
de la Cornisa Cantábrica y Galicia para
producir una leche en base a forrajes
procedentes de pastos y praderas
plurianuales.
4. Testaje en empresa láctea de la
región.
Muestreo otoño 2016
Con el objetivo tanto de caracterizar
una leche de vaca que se pueda definir
como
producida
en
la
Cornisa
Cantábrica como de identificar un
marcador
o
combinación
de
marcadores
que
permitan
su
trazabilidad se han diseñado ensayos
controlados de alimentación tanto en
Galicia como en Asturias.

En una primera fase, cada equipo
seleccionó, según sus propios criterios,
un
65%
de
las
ganaderías
colaboradoras.
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A partir del análisis de las dietas
previstas para otoño y primavera en esas
primeras 47 ganaderías seleccionadas,
según información suministrada por el
ganadero, se creó una tabla única Excel
con todos los datos de las explotaciones
y las dietas. El análisis de esa tabla
permitió la detección de los posibles
modelos de dieta que o bien no estaban
o
no
estaban
suficientemente
representados, sugiriéndose la búsqueda

de esos modelos de dieta de modo que
entre los 3 equipos se completase el
abanico de dietas.
Finalmente, cada grupo de trabajo, y en
función de las pautas marcadas, buscó
nuevas ganaderías hasta un número de
explotaciones próximo a 25. En las
figuras 1 y 2 se presentan las 136 dietas
correspondientes a las raciones de otoño
y de primavera en las 68 explotaciones
incluidas finalmente en el estudio.
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Figura 1. Representación de las 72 dietas con forraje verde incluidas en el proyecto
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Figura 2. Representación de las 64 dietas sin forraje verde incluidas en el muestreo
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