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Editorial

En primer lugar agradecer a la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía la ayuda que nos concede para el funcionamiento de esta
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, así como la
de la Caja Rural de Granada que nos permite aumentar la tirada de estos
Anales, cuya finalidad es dejar constancia de los actos organizados y de los
textos de los discursos de ingresos, conferencias y ponencias, junto a trabajos
científicos recibidos en la Redacción y que merecen ser publicados.
Igualmente debemos agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Granada su valiosa ayuda por cedernos sus instalaciones y, destacada
colaboración en la organización y difusión de nuestras actividades.

El 8 de junio de 2002 en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Jaén, pronunciaron los discursos de ingreso los siguientes
Académicos de Número: lima. Sra. Dra. Da. Catalina Gómez López, que
versó sobre "Gestión de los subproductos de mataderos y seguridad
alimentaria", al que contestó en nombre de la Real Academia el Excmo. Sr.
D. Manuel Díaz-Meco Álvarez. Seguidamente se procedió a la lectura del
discurso de ingreso del limo. Sr. Dr. D. José Carlos Estepa Nieto sobre: "Las
paratiroides: breve reconocimiento histórico", que fue contestado por el
Académico limo. Sr. D. Antonio Marín Garrido.

Igualmente en el salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de
Almería, el 29 de junio de 2002 pronunció su discurso de ingreso el limo. Sr.
Dr. D. Gaspar Ros Berruezo sobre: "¿¿z alimentación y la saluden los albores
del siglo XXF\ al que contestó el Presidente de esta Real Academia.

En Málaga y en el salón de actos del Hospital Carlos Haya se celebró el
Primer Ciclo de Conferencias sobre "Restauración Colectiva", del 16 de abril
al 19 de noviembre de 2002, organizado por la Sección Provincial de Málaga
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, el
Complejo Hospitalario Carlos Haya, y el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Málaga, siendo coordinador de dicho ciclo el Académico Dr.
Caracuel García, Bromatólogo de dicho Complejo Hospitalario. En dicho
curso intervinieron como ponentes la Profa. Dra. López Mondedeu; D.
Alfonso Salido; D. Salvador Luque; Dr. Oliveira Fuster; D. Juan José Megías;
Dr. Caracuel García; Dr. Boza Puerta; D. Gustavo Ron; Da Belén Jiménez
Martínez; D. José Joya; Da María José Flores, D. Javier Mañas, Dr. Ortiz
Gómez; Dr. Conejo Díaz y Prof. Dr. Boza López, ciclo de conferencias que
despertó un gran interés y fue seguido por cerca de doscientos alumnos
matriculados.



Del 16 al 20 de septiembre de 2002 se celebraron en Granada, y
organizadas por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental, las Jornadas sobre "£/ mercado y la producción agroalimentaria en
una economía sostenida", a la que se le concedió la calificación de interés
Científico y Sanitario por la Junta de Andalucía. En ella intervinieron como
ponentes los doctores: Jerónimo Estévez, Castilla Prados, González Rebollar,
Matas Moreno, Boza López, Díaz Yubero, Rubio Escudero, García Díaz,
Rubio Gandía y Rodríguez Alcaide.

El Presidente de la Academia dirigió el Curso "Los retos de la
Nutrición Animal en el tercer milenio: calidad y seguridad de los alimentos
de origen animar, celebrado en la Sede Antonio Machado de Baeza de la
Universidad Internacional de Andalucía del 23 de septiembre ai 4 de octubre
de 2002.

Como ya es tradicional, esta Real Academia organizó del 25 al 29 de
noviembre del 2002 en Granada las XI Jornadas Científicas sobre
Alimentación, que en esta edición versaron sobre "Calidad de los alimentos".
En ellas intervinieron como ponentes los doctores: González Blasco, Gómez
Pitera, Olalla Herrero, Sanz Sampelayo, Ruiz Santa-Olalla, Romero Lendinez,
Iglesias Pérez, Ares Cea, Martínez Gracia, y Ros Berruezo. Estas Jornadas
que también se calificaron de Interés Científico y Sanitario, tuvieron un
amplio seguimiento con más de medio centenar de alumnos matriculados.

Por último, el 11 de diciembre de 2002, se celebró un acto de homenaje
a nuestro Presidente con motivo de su jubilación, acto que fue organizado por
los Académicos de esta Real Corporación, y sus compañeros del Consejo
Superior de Investigaciones Científica, en los que intervinieron los
Académicos Díaz-Meco Alvarez, Fernández Navarro y Jerónimo Estévez, y
por el CSIC el Director de la Estación Experimental del Zaidín D, Juan Luis
Ramos Martín, y sus compañeros los Drs. Aguilera Sánchez, Sanz Sampelayo
y Molina Alcaide, terminando con unas palabras de agradecimiento del
homenajeado. Al acto asistieron Académicos de Almería. Jaén, Málaga y
Granada, miembros del CSIC, Veterinarios de los Colegios andaluces,
Profesores de la Facultad de Veterinaria y de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba, y de las
Facultades de Farmacia y Ciencias de la Universidad de Granada,
Investigadores de los Laboratorios de Sanidad y Producción Animal del
Ministerio de Agricultura en Granada y del de la Consejera de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en Granada, del INIA y de los CIFAs de
Córdoba y Granada, así como numerosos amigos.
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REAL ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL.

BREVE HISTORIA DE NUESTRA CORPORACIÓN

limo. Sr. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ NAVARRO,
Vicepresidente de la Sección de Málaga.

Mediante atento escrito, fechado en el Palacio de la Zarzuela el 20 de
octubre de 1999, el Jefe de la casa de Su Majestad comunicó al Presidente de
nuestra Academia que el Rey había tenido a bien conceder el titulo de REAL
a la ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA
ORIENTAL.

Ello representó la culminación de una brillante gestión, sucesivamente,
hasta llegar a Real, la Academia ha dado pasos trascendentes, como su
integración en el Instituto de Academias de Andalucía desde su creación
mediante Ley 7/1985 de 6 diciembre (BOJA n° 119, de 14-12-85), siendo la
primera Academia de Ciencias Veterinarias asociada al Instituto de España.

Sus primeros Estatutos fueron aprobados por el Pleno del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, de fecha 30 de septiembre de
1974, organismo competente para ello en aquellos tiempos. Con posterioridad
y para adaptarlos a los cambios normativos derivados de la entrada en vigor
de la Constitución Española, mediante Orden de 5 de octubre de 1993 del
Consejero de Educación y Ciencia (BOJA n° 118, de 30-10-93) fue aprobado
y publicado el texto refundido de los Estatutos actualmente vigentes.

Después de prudentes y compartidas reflexiones entre los Colegios de
la entonces Vocalía Regional de Andalucía Oriental, la gestación de nuestra
Academia culminó el 10 de septiembre de 1974, en reunión celebrada en
Málaga por los Presidentes de los Colegios que constituían dicha Vocalía en
la que, con el asentimiento del Presidente del Colegio de Córdoba (que
también formaba parte de la misma), los Presidente de los Colegios de
Almería, Granada, Jaén y Málaga acordaron la creación de la Academia de
Ciencias veterinarias de Andalucía Oriental. Su configuración definitiva tuvo
lugar el 20 de mayo de 1975 en Pegalajar (Jaén), siendo las primeras
decisiones la elección de Presidente de la Academia, cargo que recayó en
Juan Manuel Sepúlveda Gil, y la de Secretario General Perpetuo en la persona
de Julio Boza López. También fue designado Presidente de Honor el anterior
Jefe del Estado, al que se entregó una placa con el nombramiento el 2 de julio
de 1975.
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La relación de los Académicos Numerarios fundadores la conformaron
los siguientes Veterinarios: Manuel Fidel Santa-Olalla Pérez, Julio Boza
López, Manuel Díaz-Meco Alvarez, Juan Manuel Sepúlveda Gil, Bernardo
González Liria, José Luis Fernández Navarro, Antonio Marín Garrido, Juan
Martínez Martínez, Ginés Lindón Llamas, Francisco García Navarro,
Leonardo Ardoy Bejarano, Mario Menéndez del Moral, José Medina Martín,
Francisco Colomer Luque, Antonio Fernández Bellido, Antonio Solís
Rostaing, José Lora Suárez de Urbina, Manuel Luengo Fernández, Pedro
Doménech Vidal, Antonio Barco Gavilán, Nicolás Cortes Ramos, Bartolomé
Pérez-Lanzac Rodríguez, Miguel Molina Garrido, José Lizcano Herrera,
Enrique Mañas Sáenz, Julio Soria Ramírez, Julián Martínez Delicado y
Gaspar Ros Salvador.

Fueron nombrados Académicos de Honor los Ilustres Veterinarios: D.
Ángel Campano López, D. Francisco José Castejón Calderón, D. Carlos Luis
de Cuenca y González Ocampo, D. Francisco Santisteban García, D. Manuel
Medina Blanco, D. Pablo Paños Martí, D. Diego Jordano Barea y D. Carlos
Sánchez Botija. Igualmente fue designado Académicos Numerario de
Ciencias afínes al Profesor D. Diego Guevara Pozo, y Académicos
Honorarios a D. Pedro Costa Batlori, D. Emilio Estrada Carbonell y D.
Benito Mateo Nevado.

La sesión solemne de constitución oficial de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía Oriental tuvo lugar en Málaga, el 26 de marzo de
1976, con ocasión de la inauguración del nuevo Loca! Social del Colegio
Oficial de Veterinario de dicha provincia, con la presencia de las máximas
autoridades provinciales y los Rectores de las Universidades de Málaga y
Córdoba, Decano de la Facultad de Veterinaria y Presidentes de los Colegios
Veterinarios andaluces. Tras las intervenciones protocolarias, fueron
impuestas las medallas a los Académicos Numerarios Fundadores,
pronunciando la lección magistral "Biología de la memoria", el Magnifico y
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba D. Francisco José Castejón
Calderón.

Además de D. Juan Manuel Sepúlveda Gil (1975), han sido Presidentes
de la Academia D. Manuel Díaz-Meco Alvarez (1979), y D. Manuel Fidel
Santa-Olalla Pérez (1983). Desde su constitución D. Julio Boza López ha sido
Secretario General Perpetuo, hasta que en 1986 fue elegido Presidente de la
Academia y posteriormente reelegido; por conocida, su figura no necesita
presentación pero sí destacar la gran labor que viene desarrollando; fruto de
su dedicación son, precisamente, los logros que se han ido alcanzando y el
prestigio de que goza la Corporación.
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En el ya dilatado tiempo transcurrido desde su creación, ha venido
funcionando cada una de sus Secciones Provinciales, han ido,
desgraciadamente, desapareciendo ilustres compañeros, se han incorporado
como Académicos Numerarios, previos brillantes discursos de entrada
numerosos Doctores Veterinarios, así como Académicos Correspondientes,
que han venido aportando juventud y entusiasmo a la Corporación, varias
personalidades han aceptado el nombramiento de Académicos de Honor y
todo el caudal científico que ha enriquecido nuestro patrimonio cultural,
recopilados en nuestros Anales, ha sido oficialmente reconocido, haciéndonos
merecedores del titulo de Real concedido a nuestra Academia.
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GESTIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN

MATADERO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Por la Dra. Catalina Gómez López

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental
limos. Srs. Académicos
Señoras, señores, amigos y compañeros

Lamentaría no saber transmitir el profundo y emocionado sentimiento de
agradecimiento a la Real Academia por mi elección. Será para mi un honor, sin duda
inmerecido, obtener el ingreso en esta Docta Institución formada por tan relevantes
personalidades.

Quisiera expresar mi especial reconocimiento a aquellos que presentaron mi
candidatura y a quienes tan benévolamente la apoyaron. Espero no defraudarles y a
buen seguro, Señores, que haré todo lo posible por justificar vuestra magnanimidad.

Et mundo se halla inmerso en un proceso de cambios que afectan a todas las esferas
de la actividad humana: a la manera de alimentarse, de comprar, de vender, de producir, de
informarse, de comunicarse. La producción de alimentos, plenamente integrada en esa
dinámica de cambios, se ve sometida a nuevas presiones y demandas, surgiendo como
preocupaciones crecientes tanto para los políticos como para el consumidor

> La preservación del medio ambiente y reducción de la polución. Se demanda
un desarrollo sostenible que sea capaz de satisfacer las necesidades presentes, sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas y,
por supuesto,

> La seguridad alimentaría, definida por la FAO como el "acceso físico y
económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias
en cuanto a alimentación para llevar una vida activa y sana".
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Es evidente que el concepto de Segundad alimentaria tiene diferentes acepciones

según el país de que se trate. Para los 815 millones de personas subnutridas1 que existen en

el mundo, la seguridad alimentaria significa poder tener acceso a suficiente cantidad de

alimentos para satisfacer la necesidad más básica de cualquier ser humano, mientras que

para países con excedentes alimentarios importantes, la seguridad alimentaria no sólo

significa el acceso a alimentos inocuos y sanos sino que el consumidor demanda nuevos

imperativos de calidad, composición, sabor o valor nutritivo.

Centrándonos, pues, en nuestra feliz pertenencia al grupo de los afortunados

consumidores selectivos, podemos percibir que nunca como ahora ha habido tanto control

en los alimentos pero también es verdad que nunca como ahora el consumidor había vivido

un clima de alarma social alimentaria tan sobresaltado como el actual A ello han

contribuido escándalos alimentarios como la presencia en las carnes de abasto de

hormonas, clembuterol, dioxinas, residuos de antibióticos, organismos emergentes como la

Listeria monocytogenes, E.coli O1S7:H7 y por supuesto el mayor escándalo alimentario

que ha sacudido a la Unión Europea: la crisis de ia encefalopatía espongiforme bovina,

comúnmente conocida, como mal de las vacas locas.

Algunas de las razones que alientan el clima de desconfianza que envuelve al

consumidor son:

• La mejor información del consumidor. Cualquier nuevo riesgo o peligro sanitario

tiene un potente eco que alienta nuevas incertidumbres y aumenta la percepción de

riesgos.

• La globalización del comercio que junto con los medios de transporte, la mejora

de la vida media de los productos perecederos y las tecnologías de envasado y

empaquetado, hacen posible el comercio de alimentos con países lejanos con

menores status sanitarios que el nuestro.

• Mejor conocimiento y detección de sustancias y contaminantes dañinos para la

salud y la gran cantidad de alimentos que se declaran no aptos para el consumo. Lo

que paradójicamente induce a suponer que la seguridad y calidad de los productos

alimenticios esta disminuyendo.

• Los consumidores tienden a estar más dispuestos a convivir con riesgos

conocidos como son las bacterias tradicionales que coa otros desconocidos de tipo

químico como los metales pesados, dioxinas, pcsticidas, aditivos, alimentos

1 Las últimas estimaciones de kFAO indican que en 1997-99, habí* en el mundo 815 milkmes de personas
sobnntiidas: 777 millones en los países en deswiolto, 27 en los p millones en los
patees industrializados
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transgénicos, irradiados, cuando son precisamente las bacterias tradicionales las
causantes de la gran mayoría de las enfermedades trasmitidas por los alimentos.

• Nefasta gestión política de los riesgos en las pasadas crisis alimentarias. Con

solapamiento de responsabilidades, desmentidos, contradicciones, tardanza en
reaccionar y reconocer los riesgos, la falta de transparencia y de coordinación de las
autoridades implicadas, el desorden y la desigualdad de medidas, han sido algunas
de las malas políticas adoptadas.

• La proliferación de expertos y contraexpertos que con sus informaciones
inexactas o alarmistas, confunden al consumidor, le hacen vulnerable ante lo que
ellos no pueden controlar y crea una desmedida desconfianza que en ocasiones
obliga a los gobiernos a tomar medidas preventivas innecesarias que resultan
gravosas para las economías y que las detraen de otros capítulos más productivos
para el control de la segundad de los alimentos.

Y sin embargo, a pesar de todas estas inceradumbres, es un hecho constaiabie y
objetivo que la UE es uno de los espacios alimentarios mas seguros del mundo, donde cada
año la mortalidad por accidentes alimentarios es menor y la esperanza de vida aumenta
considerablemente Pero "NINGUNA ENFERMEDAD ES MÁS CONTAGIOSA NI SE
PROPAGA A MAYOR VELOCIDAD QUE EL MIEDO".

Dejando, por tanto, espacio para el optimismo pasamos a analizar la influencia que la
aparición de la EEB ha tenido sobre la gestión de los subproductos en matadero y su
relación con la seguridad alimentaría

La aparición de la EEB y su influencia en la gestión de los subproductos
de matadero

Los subproductos animales son definidos como las partes de los animales sacrificados
que no son directamente consumidas por el hombre. Se estima que sólo el 68% de los
pollos, el 62% de los cerdos y el 54% de los rumiantes, son consumidos directamente por el
hombre. Las paites restantes son transformadas en una variedad de productos usados para
alimentación humana, animal, cosméticos, productos farmacéuticos y otros usos técnicos.
En décadas recientes, debido a tos cambios en la dieta y estilo de vida, los consumidores
consumen mas carne y menos despojos, generándose, por tanto, mas cantidad de
subproductos en el proceso normal de carnización de los animales.
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En concreto, en España, durante 1999 se produjeron 1.7 millones de TM, siendo el 4°
país productor detrás de Francia, Alemania e Italia. Esos subproductos eran transformados
principalmente, en harinas de carne y huesos (HCH) destinadas para alimentación animal
generándose 194,000 TM de harinas animales.

Sin embargo, la agravación y extensión geográfica de la EEB en el año 2000, ha
cambiado radicalmente la gestión tradicional de los subproductos generados en los
mataderos y ha obligado a las autoridades comunitarias a instaurar una serie de acciones
concurrentes destinadas a su control-erradicación y estructuradas en tomo a:

1- La vigilancia activa de las EET mediante control de animales sospechosos y test
post-mortem

2- La eliminación de los Materiales Específico de Riesgo (MER) de la cadena de
alimentación humana y animal y

3- La prohibición temporal de las harinas de carne en la alimentación del ganado

Centrándonos en el tema propuesto para este discurso, analicemos, por tanto, las
consecuencias inmediatas que han tenido la aplicación práctica de estas dos últimas
medidas, sobre la gestión de los subproductos de matadero.

1. Retirada de los MER de la cadena alimentaria

Desde que se conoce que los priones se alojan preferentemente en determinados tejidos
animales, se planteó la posibilidad de retirar dichos órganos de todos los animales liberados
al consumo. Dicha obligación quedó establecida mediante la Decisión 418/2000, de manera
que desde el 1 de Octubre del 2000, es preceptiva su eliminación y se genera en matadero
un nuevo tipo de residuo: los Materiales Especificados de Riesgo (MER).

Aunque la Decisión 418/2000 es obligatoria y vinculante, en virtud del principio de
seguridad jurídica, se publicó el RD 1911/2000 que establecía la lista de materiales
considerados como MER, su retirada y tinción así como su eliminación. La lista inicial
establecida por este RD ha ido siendo modificada a la luz de nuevos conocimientos
científicos de manera que actualmente2, se consideran MER:

• En Bovinos:

1 Teniendo en cuenta las modíficackmesintiodu^^ la
Orden 26 de Jubo 2000, Reglamento 999/2001 modificado por los Reglamentos 1248/2001/CE, Reglamento
1326/2001 y Reglamento 270/2002)



o En los bovinos de mas de 12 meses: el cráneo, (incluidos el encélalo y
los ojos), las amígdalas, la médula espinal y la columna vertebral
(excluidas las vértebras de rabo y las apófisis transversas de las vértebras
lumbares, pero incluidos los ganglios radiculares posteriores)

o En los bovinos de cualquier edad: el intestino (desde el duodeno al íleon)
y el mesenterio

• En ovinos y caprinos:

o El cráneo (incluidos el encéralo y los ojos), las amígdalas y la médula
espinal de los ovinos y caprinos de mas de doce meses o en cuya encía
haya hecho irrupción un incisivo definitivo

o El bazo de los ovinos y caprinos de cualquier edad

Dichos MER son extraídos en matadero3 bajo supervisión veterinaria e
inmediatamente marcados con un colorante apropiado. Tras su extracción y tinción los
MER deben ser retirados por una industria de transformación o incineradora autorizada y
durante el transporte dichos materiales deben ir adecuadamente documentados. El destino
de estos MER es su destrucción para evitar su entrada en la cadena de alimentación humana
y animal mediante:

• Inhumación en un vertedero autorizado después de ser sometidos a un
tratamiento previo que inactive parte de la infectividad de dichos MERs4.

* Incineración

Desde que se materializó la exigencia de destruir los MER, han sido retirados de los
mataderos andaluces cerca de 5 millones de kilos. Este proceso de gestión de MER ha
supuesto un gasto importante en la cuenta de resultados de los mataderos que han visto
cómo de percibir ingresos por la venta de los subproductos de matadero a las industrias de
transformación, han pasado a pagar cantidades importantes (entre 80-100 Ptas.) por cada

Se permite, excepcionahnente y bajo autorización sanitaria, la extracción de la medula espinal de ovinos y
caprinos en salas de despiece de la misma comunidad autónoma asi como la extracción de k columna
vertebral en salas de despiece y carnicerías autorizadas.

4

Proceso de transfonnación consistente en la aplicación de una temperatura superior a 133° C, durante al
menos 20 minutos con una presión absoluta producida por vapor saturado mayor o igual a 3 bar y un tamaño
de la partícula a tratar máximo de 50 mm.
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kilo de MER generado. Estos costes adicionales ya han sido convenientemente repercutidos
al resto de la cadena de producción y al consumo.

2. Prohibición de las harinas de carne

ü bien la causa de la EEB no se conoce con seguridad, el consumo por los rumiantes de
matenas contaminadas con el prión, es el medio de transmisión más probable. De manera
que a escala comunitaria, la prohibición de alimentar a los rumiantes con proteínas
procedentes de tejidos de mamíferos se implantó en 1994J.

La Conferencia Científica Internacional sobre la harina de carne y huesos auspiciada
por la Comisión y el Parlamento Europeo y celebrada en Bruselas en julio de 1997, abrió el
debate acerca de la producción y administración a los animales de este tipo de harina. En la
Conferencia se reclamó una mayor reflexión acerca de la política futura para este sector. En
noviembre de 1997, la Comisión terminó su documento de consulta sobre et futuro de la
legislación comunitana en matena de alimentación animal para adecuarla a la nueva
información científica. Fruto de ese documento se promulgó la Decisión 2000/766/CE,
relativa a determinadas medidas de protección contra las encefalopatías espongiformes
transmisibles y a la utilización de proteínas animales en la alimentación animal, a través de
la citada Decisión, el Consejo prohibió de manera provisional el empleo de las proteínas
animales en la alimentación de todo el ganado de granja a partir de 1 enero de 2001.

Hasta finales del año 2000 los subproductos generados en matadero eran retirados por
empresas autorizadas para el tratamiento de este tipo de residuos y transformados
mayontariamente en grasas y harinas de carne para alimentación animal. En la UE se
producían anualmente, más de 3 millones de TM de harinas de carne y más de 1,5 millones
de toneladas de grasas, a partir de los casi X 6 millones de TM de subproductos de matadero.
Al entrar en vigor la prohibición del uso de las harinas de carne para alimentación de los
animales de producción, pasamos de una situación en la que se producían en mataderos

3 El Reino Unido prohibió en 1988 el empleo de las harinas de carne y huesos (HCH) procedentes de
rumiantes para alimentar al ganado. Otros Estado miembros implantaron esta prohibición: Austria (proteínas
de mamíferos a rumiantes en diciembre de 1990); Dinamarca (proteínas de rumiantes a rumiantes en junio de
1990); Finlandia (proteínas de mamíferos a rumiantes en marzo de 1995); Francia (protemas de mamíferos a
bovinos en julio de 1990; proteínas de mamíferos a todos los rumiantes en diciembre de 1994 y proteínas de
todos los animales, salvo las procedentes de la leche y el pescado, a todos los rumiantes en julio de 1996);
Irlanda (proteínas de rumiantes a rumiantes en agosto de 1990); Países bajos (proteínas de rumiantes a
rumiantes en agosto de 1989); Suecia (HCH de rumiantes a rumiantes en diciembre de 1990 y proteínas de
rumiantes todos los animales en diciembre de 1997). Estados miembros en los qae se aplicaba la prohibición
de este tipo de productos hasta la prohibición general de la Unión Europea de alimentar a tos ñamantes coa
proteínas de mamíferos (1994): Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Lnxemboxgo y España. Fuente: informes de
inspección de la DG VIen 1996.
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subproductos animales con posibilidad de ser revalorizados económicamente, a generar
residuos que deben ser destruidos mediante procedimientos gravosos.

La especial trascendencia para la sanidad animal y humana de los subproductos
generados en matadero, ha llevado a la Comisión a presentar una Propuesta de Reglamento
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no
destinados al consumo humano. La principal novedad de este Reglamento es la
clasificación de los subproductos generados en matadero en tres categorías diferentes según
su riesgo potencial para la salud humana y animal. Dependiendo de la pertenencia a una u
otra categoría, el camino posterior a seguir por el subproducto será diferente:

• En la categoría 1 se incluirán, entre otros, los subproductos procedentes de:

o Todas las partes del cuerpo, incluidas las pieles, de los animales
sospechosos de hallarse infectados por una EET

o materiales especificados de riesgo o cadáveres enteros de animales que
contengan MER

o Productos derivados de animales a loa que se hayan administrado
sustancias prohibidas

o Residuos de cocina procedentes de medios de transporte internacional

El destino de estos materiales de la categoría 1 será su destrucción mediante
incineración o bien mediante enterramiento en un vertedero autorizado después de ser
sometidos a un tratamiento previo.

a En la categoría 2 se incluyen, entre otros, los subproductos animales que
correspondan a la descripción siguiente:

o Estiércol de todas la especies animales y el contenido del tubo digestivo
de los mamíferos

o Todos los materiales de origen animal recogidos al depurar las aguas
residuales de los mataderos

o Loa productos de origen animal que contengan residuos de
medicamentos veterinarios y contaminantes si esos residuos superan los
niveles permitidos por la legislación comunitaria.

o Los productos de origen animal que se importan de terceros países y que,
en el trascurso de inspecciones impuestas por la legislación comunitaria,
resultan no ser conformes con los requisitos veterinarios para la
importación en la Comunidad.
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El destino de los subproductos animales clasificados en la categoría 2 además de su
destrucción mediante incineración y enterramiento, se podrán transformar y por tanto
retfylar para su uso como abonos y enmiendas del suelo, otros usos técnicos,
(excluidos los cosméticos, los medicamentos y el instrumental médico). Igualmente,
estos subproductos de categoría 2 podrán ser transformados en plantas de bíogás o
compostaje autorizadas.

• En la categoría 3 se incluirán:

o Todas las partes de animales sacrificados que se consideren aptos para el
consumo humano de conformidad con la normativa comunitaria pero
que no se destinen a ese fin por motivos comerciales

o Las píeles, pezuñas, cuernos, cerdas, plumas y sangre procedentes de
animales sacrificados en un matadero y sometidos a una inspección ante
mortem cuyos resultados hayan permitido declararlos aptos para e¡
sacrificio destinados al consumo humano.

o Leche cruda de animales que no presenten signos clínicos de ninguna
enfermedad transmisible

o Peces u otros animales marinos, con excepción de los mamíferos, para la
producción de harina de pescado

El material de la categoría 3 debe recogerse y transportarse refrigerado y mantenerse
separado por especies. Su destino, además de lo señalado para los subproductos de la
categoría 2, podrá ser utilizados como materia prima en una fabrica de alimentos
autorizada para animales de compañía..

Además de la clasificación de los subproductos animales en tunción de su nesgo
potencial para la sanidad animal y la seguridad alimentaría, los principales considerandos
de dicha Propuesta de Reglamento, se refieren a:

Q Que los subproductos procedentes de animales no aptos para el consumo
humano de acuerdo con la inspección sanitaria no deben entrar en la cadena
alimentaría.

a Se amplía la prohibición del reciclaje dentro de una especie a otras especies
animales distintas de las de los rumiantes. La evolución de la epidemia de EEB
nos ha enseñado que el reciclaje dentro de una misma especie puede aumentar el
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riesgo de mantener la potencial inactividad, debido a la ausencia de una barrera
de la especie.

• La propuesta de la Comisión establece requisitos estrictos para evitar la
contaminación cruzada. Se exige una completa separación de las tres categorías
de subproductos animales a lo largo de todo el proceso de manipulación,
recogida y transporte y una completa separación entre las plantas dedicadas a la
producción de piensos y las plantas de transformación de los despojos animales
que deben ser destruidos. Los subproductos cuyo uso en la alimentación animal
está autorizado, deberán separarse por categoría animal en cada una de las fases
de transformación, almacenamiento y transporte.

• Se establecen importantes requisitos para asegurar la trazabüidad de estos
subproductos. Según el Reglamento 178/2002 por el que se establecen los
principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
Autoridad Alimentaria Europea y se fijan procedimientos relativos a la
seguridad alimentaria, la trazabilidad es definida como la posibilidad de
encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a
la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en
alimentos o piensos. Dicha propuesta de Reglamento exige el marcado de forma
permanente del material de las categorías 1 y 2 y la obligación de los
productores, transportadores y receptores de subproductos de mantener registros
de cada partida generada. Durante su transporte, los subproductos y los
productos transformados irán acompañados de un documento comercial o, si
fuera necesario, de un certificado sanitario.

• Se establecen exhaustivos controles. Así, los encargados y propietarios de las
plantas intermedias de transformación o sus representantes deberán establecer,
aplicar y mantener un procedimiento permanente diseñado conforme a los
principios del sistema de análisis de peligros y puntos de control critico, tomar
muestras representativas de cada lote transformado para comprobar el
cumplimiento de la normativa y registrar y conservar los resultados de los
controles. Por su parte, a intervalos regulares, las autoridades nacionales
efectuaran inspecciones y controles en dichos establecimientos y para asegurar
la aplicación uniforme de dicho Reglamento, expertos de la Comisión, en
cooperación con las autoridades competentes de los Estados Miembros, podían
llevar a cabo controles "in situm".
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En sus considerandos, la propuesta de Reglamento sobre subproductos que hemos
expuesto anteriormente, deja entreabierta la puerta para cuestionar la prohibición actual que
pesa sobre las harinas de carne y huesos para alimentación animal. Serian condiciones
previas e imprescindibles para plantear el levantamiento a la actual prohibición, que los
Estados miembros puedan garantizar la aplicación de la legislación europea vigente sobre
prevención de EEB, separación garantizada de los MER, la exclusión de los animales
muertos propuesta por el presente Reglamento cuando entre en vigor y la verificación y el
control de que los sistemas de procesado de los subproductos son seguros.

Manteniendo como prioridad absoluta la seguridad alimentaría y teniendo presente la
nueva filosofía europea que engloba la trazabilidad de los alimentos bajo el eslogan "del
establo a la mesa", no podemos obviar que los ingredientes de los piensos para los animales
son un eslabón mas a considerar en la cadena alimentaría, las crisis recientes de las díoxinas
y la EEB, no dejan lugar a dudas. Pero asumiendo que el riesgo cero no existe aunque sea
obligación de las autoridades sanitarias establecer todos los mecanismos de control
necesarios para conseguirlo, se plantean algunas objeciones por los expertos en la maten,
que señalan que aunque la prohibición absoluta de las HCH es seductora, si la UE opta por
la prohibición permanente, se producirán efectos negativos a considerar como:

Q Tendremos 16 millones de toneladas de subproductos animales cada año para
destruir. Aunque la proposición de Reglamento introduce una serie de soluciones
para limitar el impacto negativo para el medio ambiente (como la combustión de
proteínas y grasas animales, la producción de biogás y el reciclado de estos
subproductos mediante compostaje), la Comisión considera que a corto o medio
plazo, la incineración se convertirá en el método de eliminación mas corriente, con
consecuencias económicas y medioambientales a considerar.

a Esta prohibición ha supuesto un verdadero quebranto para la industria de alimentos
animales. Las harinas de carne se estaban utilizando en las dietas de monogástncos,
principalmente cerdos y aves como media en un 4.5%. La UE es tremendamente
deficitaria en proteína vegetal que debe de importar de países terceros
principalmente EEUU, Brasil y países del cono sur americano. Antes de la
prohibición la UE importaba 26 millones de TM de soja pero la sustitución de todas
las harinas de carne por proteína vegetal ha incrementado de forma cuantiosa esas
importaciones, igualmente debe ser tenido en cuenta que la mayoría de la soja
importada es soja genéticamente modificada no exenta, por tanto, de polémica.

• Se resentirá la sanidad y el bienestar de los animales. Los problemas observados se
refieren principalmente a los animales jóvenes criados en régimen intensivo que no
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son vegetarianos (porcino y aves) y que por tanto necesitan ciertos aminoácidos
esenciales disponibles únicamente en las proteínas animales y que tendrán que ser
reemplazados mediante aminoácidos sintéticos

• Consecuencias económicas importantes. La prohibición completa del uso de HCH
tendrá los siguientes impactos económicos:

o Los mataderos perderán el valor de los subproductos. Se estima que el total
obtenido por la venta de subproductos incluido el valor añadido en las
industrias de transformación son del orden de 1500 millones de euros.

o El coste de la sustitución de las HCH por otros ingredientes proteicos
vegetales, se estima del orden de 700 millones de euros

o El coste de la eliminación de todos los subproductos de matadero,
principalmente por medio de la incineración, se estima en 3000 millones de
euros.

Por tanto el coste total de la prohibición absoluta de las HCH asciende a mas de 3000
millones de euros que tendrán que ser asumidos por ganaderos, industria y
evidentemente, por el consumidor.

• La UE provocará nuevos conflictos comerciales con países terceros importadores de
carne. En su larga tradición política, la Comunidad no puede aceptar rebajar los
niveles de protección sobre la salud ni reconocer a un país tercero un tratamiento
más favorable que a los Estados Miembros. En consecuencia, se ejercerán presiones
a favor de una prohibición de las importaciones de productos de origen animal que
vengan de países terceros a menos que los productos deriven de animales que no
hayan sido nutridos a base de proteínas animales. Si la UE tiene buenas razones
políticas para introducir esta prohibición, los países terceros considerarán que es una
nueva traba al libre comercio para bloquear sus exportaciones a la UE, máxime
cuando esta prohibición no se aplica actualmente en ningún país del mundo y no se
justifica desde el punto de vista, de la comunidad científica internacional.

Como vemos, un panorama repleto de incógnitas cuya solución va a requerir
planteamientos innovadores, ágiles y responsables y donde la labor profesional de todos los
veterinarios se revela, una vez mas, imprescindible para la salvaguarda de la salud animal y
la salud pública. Se confirma y afianza la preponderancia de la profesión veterinaria
enclavada en una encrucijada donde confluyen los saberes de la ciencia de la Producción
Animal y los sólidos conocimientos en salud pública y seguridad alimentaría,
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constituyéndonos en referencia para los consumidores como profesionales cualificados que
custodian y garantizan la salud de todos.

Concluido este discurso permitidme, Señores, renovar mi deseo de servicio al
viejo lema de la Profesión veterinaria: "Hygia pecoris sahid populi".

Es mi voluntad, al cruzar el dintel de tan venerable institución, serví*,
modestamente a esta noble causa y reiterar mí agradecimiento por la merced recibida.

Muchas gracias
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DISCURSO DE INGRESO EN LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ANDALUCÍA ORIENTAL

Académico: José Carlos Estepa Nieto

SALUTACIÓN

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Oriental, Ilustrísimo Señor Delegado Provincial de Salud,
Hustrísimos Señores Académicos, querida familia, queridos compañeros y
compañeras, señoras, señores y amigos todos.

Permítanme, en primer lugar, agradecer a esta Real Academia y a sus ilustres
miembros el honor que hoy me conceden por incluirme en tan ilustre colectivo,
ya que siento una profunda satisfacción por haber sido seleccionado como uno
de sus miembros.

Del mismo modo, quisiera manifestar que el poder estar aquí hoy entre ustedes
no es únicamente el resultado de mi singular esfuerzo y dedicación personal al
mundo de la ciencia, sino una recompensa a la tarea investigadora desarrollada
por el amplio grupo de trabajo al que pertenezco, y, por supuesto, a algo mucho
más profundo y humano; el apoyo, cariño y comprensión familiar que siempre
he disfrutado.

Antes de comenzar el discurso que hoy me ocupa, quisiera recordar mis
primeros pasos en el mundo profesional. Tras finalizar mis estudios de
Licenciatura en Veterinaria en el año 1992 y haber trabajado como veterinario
rural durante tres años, consideré la posibilidad de aumentar mis conocimientos
de Veterinaria en el campo de la Medicina Equina. Así pues, consegui una beca
de Formación de Personal Investigador en la Universidad de Córdoba, gracias a
la cual pude comenzar a trabajar en el apasionante mundo de la Investigación.
Tras varios años de experiencia en este bonito e inmenso campo de trabajo,
durante los que realicé mi Tesina de Licenciatura y Tesis Doctoral, comencé a
trabajar como Profesor Asociado de esta Universidad, tarea que continúo
desarrollando en la actualidad.

Desde mi inicio como investigador hasta el día de hoy, el campo de trabajo al
que he estado más intensamente dedicado ha sido al del metabolismo
fosfocálcico, fundamentalmente al estudio de la dinámica de secreción de la
hormona paratiroidea. Es pues esta la razón de haber preparado el discurso
titulado "Las paratiroides: breve recorrido histórico", como discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, al que, con
el permiso de ustedes y sin más preámbulo, voy a dar comienzo a continuación.
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LAS PARATIROIDES: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

Las glándulas paratiroides son glándulas endocrinas que producen una hormona
esencial para el mantenimiento de la concentración normal de calcio en la sangre
y en el líquido extracelular del organismo. En la mayor parte de los mamíferos,
su extirpación da por resultado una brusca caída en los niveles de calcio
sanguíneo, que lleva a una contracción violenta del músculo esquelético
(tetania) y fináhnante a la muerte.

El estudio anatómico de Kohn sobre las paratiroides realizado en 1895 puso fin
a innumerables discusiones empezadas muchos años atrás; uno de los debates se
entabló entre Mousu, quien insistió desde 1893 que las pequeñas glándulas
cercanas al tiroides nada tenían que ver con el tiroides, y Gley en 1891, quien las
consideraba tejido embrionario tiroideo. Cuando, al final, Gley se convenció de
que las paratiroides no eran tejido embrionario tiroideo defendió la tesis como
suya propia. Esta y otras curiosas anécdotas relacionadas con la descripción de
estas glándulas en escritos de anatomistas célebres como Virchow, Remak y
Owen, se mencionan en el libro de Fourman de 1960.

Desde entonces acá se han hecho estudios anatómicos muy cuidadosos para
conocer la irrigación de las glándulas, su posición, número y origen
embriológico de las mismas, como el realizado por Halsted y Evans en 1907.

En estudios realizados en la especie humana, en el 87 por 100 de los 483 casos
estudiados por Gilmour en 1938 había cuatro glándulas, situadas en la
proximidad de la tráquea, en la cara posterior del tiroides y colocadas en dos
pares.

En una descripción anatómica, que no goza de mucho crédito actual, se vieron
casos con seis glándulas paratiroides y otros tan sólo con dos, tal y como
describe Heinbach en 1933. El número inferior a cuatro quizá y fue
consecuencia de la falta de una cuidadosa disección y el de seis podría
considerarse algo excepcional.

Desgraciadamente, no es siempre fácil encontrar las cuatro glándulas en las
exploraciones quirúrgicas del cuello; el origen embriológico del par superior
corresponde a la cuarta bolsa faríngea y, a veces, se sitúa dentro del mismo
tiroides, encerrado en su cápsula; el par inferior, que procede de la tercera bolsa
faríngea, emigra con el timo en su descenso para colocarse mas inferiormente,
por lo que no es raro ver las glándulas envueltas en la cápsula del timo y
situadas en el mediastino. Muchas disecciones que no encuentran las cuatro
glándulas es porque alguna de ellas (generalmente una del par inferior) ha
emigrado y va a la cápsula del timo; pudiendo situarse en cualquier lugar desde
el tiroides hasta el mediastino anterior, como describió Norris en 1947.
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También es interesante destacar que en la escala zoológica las glándulas
paratíroides no se encuentran hasta llegar a los anfibios.

FUNCIÓN DE LAS PARATÍROIDES

La función de estas glándulas se empezó a conocer en estudios experimentales
realizados por Raynard en 1835, cuando se observaba tetania y la muerte del
animal tiroidectomizado. En esta época, no se conocían las paratíroides como
glándulas independientes del tiroides y la tetania se achacaba al tiroides.

La verdadera causa de esta tetania se demostró en la famosa experiencia de
Vassale y Generali en 1900, cuando extirparon las paratíroides a perros y a gatos
sin quitar el tiroides, provocando la aparición de tetania.

Por similitud con ciertos estados tetánicos, debidos al desarrollo de
hipocalcemia, inducidos por la administración intravenosa de oxalato sódico o
citrato sódico, pronto se llegó al firme conocimiento de la necesidad de las
paratiroides para mantener los niveles de calcio y de fósforo en sangre dentro de
unos límites estrechos, al demostrarse la caída sistemática de la calcemia y el
ascenso de la fosfatemia en el animal paratiroidectomizado.

Los extractos de paratiroides en solución de ácido clorhídrico contrarrestaban las
manifestaciones de la tetania; elevaban la calcemia, además de bajar la
fosfatemia por un efecto fosfatúrico bien comprobado por Albright en 194S.

LA HORMONA PARATIROIDEA

La honnona paratiroidea, también llamada parathorraona, es la hormona
hipercalcemiante de los extractos primitivos obtenidos por Collip en 1925,
utilizando extracción acida. Su purificación progresó enormemente a lo largo de
estos años, llegando a conocerse bastante bien su composición química.
También quedó bien probado su efecto sobre el hueso, además del riñon,
mientras se discutían otras posibles acciones sobre el intestino y la mama. En
esta época habían pruebas de que la hormona necesitaba el concurso de la
vitamina D para conseguir su efecto hipercalcémico, aunque no eran pruebas
totalmente definitivas.

QUÍMICA DE LA HORMONA PARATIROIDEA

Los primeros intentos para purificarla encontraron el principal obstáculo de la
degradación de la hormona en las técnicas de extracción, que utilizaban ácidos
en soluciones calientes. Afortunadamente se vio que tal cosa podía evitarse,
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utilizando fenol para la extracción, en lugar de ácido clorhídrico. Una vez
conseguido este extracto se hizo el fraccionamiento del mismo con sal,
precipitando la hormona con ácido trícloroacético. Posteriormente Aurbach la
purificó por distribución de contracorriente en 1959.

Actualmente ya se ha aislado y se conoce la secuencia estructural aminoacídica de
la paramormona de distintas especies de mamíferos y aves. La secuencia de
aminoácidos de la paramormona bovina, porcina y humana, se determinó por la
técnica automatizada de Edman, mediante un proceso secuencial y progresivo de
separación e identificación de los aminoácidos del grupo amino-terminal del
poiipéptido intacto y de subfiagmentos hormonales preparados por digestión
proteolítica.

Con la aparición de técnicas de ADN recombinante, se logró analizar la secuencia
de nucleótidos de la porción codificadora del gen de la paramormona, pudiendo así
deducir la secuencia proteica a partir del gen, sin necesidad de tener que aislar la
proteína. Este método se utilizó para obtener la secuencia aminoacídica de la
parathormona de ratay de pollo.

Diversos estudios conformacionales han intentado dilucidar la estructura
tridimensional de la molécula de la parathormona, aunque hasta el momento no
está perfectamente definida. La molécula de parathormona parece ser asimétrica
distinguiéndose, tanto por gel de filtración como por microscopía electrónica, dos
fragmentos que se encuentran conectados: el fragmento 1-34 o amino-terminal y el
fragmento 53-84 o carboxi-terminal. Parece ser que estos dos fragmentos tienen
estructura helicoidal y que se encuentran unidos por un segmento (región
intermedia) enrollado al azar.

RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE LA HORMONA
PARATIROIDEA

Existe una gran constancia evolutiva en la estructura del ñagmento amino-terminal
de la molécula de parathormona, lo que sugiere que esta región ha de tener una
gran importancia biológica. Los primeros estudios realizados sobre las relaciones
entre la estructura bioquímica y la actividad de la hormona paratiroidea ya definían
la región 1-34 de la molécula como esencial y suficiente para desarrollar actividad
biológica completa en múltiples sistemas de bioensayo, tal y como describió Potts
en 1971. Estudios posteriores realizados por Nussbaum en 1980 permitieron
discernir que la región 1-27 de la paramormona era la secuencia mínima que
conservaba actividad estimulante de AMPc. Otros estudios realizados en la década
de los 80 pusieron de manifiesto la importancia critica de los aminoácidos 1 y 2
para la bioactividad adenüato ciclasa.
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Desde hace más de una década se conoce la importancia crucial de los primeros 5-
7 aminoácidos de la región animo-terminal de la paramormona. La eliminación del
primer aminoácido de la cadena, la alamna amino-terminal, durante las foses
iniciales de la síntesis hormonal, dando lugar al fragmento 2-34, resulta en una
pérdida del 98% de la actividad biológica. La eliminación adicional de la posición
valina 2 se asocia con la pérdida completa de la actividad adenflato ciclasa medida
en membranas renales de perro. Cualquier sustitución que se intente hacer del
primer aminoácido de la molécula de PTH (alanina) da como resultado una
pérdida casi completa de la actividad hormonal, existiendo como única excepción
a esta regía la sustitución de la serina (primer aminoácido de la molécula de PTH
humana) por alanina.

Por otra parte, las regiones intermedia y carboxi-terminal también tienen funciones
especificas, hecho que se puso de manifiesto en experimentos realizados con
condrocitos embrionarios.

METABOLISMO DE LA HORMONA PARATIROIDEA

A partir de los estudios de Berson y Yalow realizados en 1963, se constató que la
molécula de paramormona sérica era inmunoquímicamente diferente de la
paramormona extraída de las glándulas paratiroides. Esta heterogeneidad de la
hormona endógena circulante se debe a que la hormona, después de su biosíntesis,
sufre procesos metabólicos proteoliticos que pueden tener lugar tanto dentro como
fuera de las glándulas paratiroides. El significado biológico de este metabolismo
proteolftico es de gran interés, puesto que no está claro si su función es destruir la
hormona o generar fragmentos biológicamente activos.

Inicialmente se pensaba que las glándulas paratiroides únicamente secretaban la
molécula intacta, y que todos los restantes fragmentos de hormona encontrados en
suero eran producto del metabolismo periférico. Silvennan y Yalow pusieron de
manifiesto que la hormona extraída directamente de las glándulas mostraba
múltiples picos inmunorreactivos en gel de filtración, que eran similares a los
picos detectados en plasma. A partir de estos datos, se concluyó que la secreción
glandular, y no el metabolismo periférico, daba lugar a todas las formas
inmunorreactivas de la hormona presentes en la circulación periférica. Estudios
posteriores demostraron que las glándulas paratiroides segregaban fragmentos
carboxi-terminal de paramormona y, posiblemente, también fragmentos amino-
terminal, junto a la molécula de paramormona intacta.

La existencia de proteolisis periférica de paramormona se demostró en
experimentos en los que se inyectaba paramormona intacta a perros y a temeros,
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monitorizando seguidamente la desaparición plasmática de la hormona
administrada, y comprobando la aparición de fragmentos que immuno- y
físicoquímicamente eran idénticos a los fragmentos hormonales producidos de
forma endógena.

Numerosos estudios han demostrado que el hígado y el riñon están implicados en
el metabolismo extraglandular de esta hormona. El hígado capta la molécula
intacta y genera fragmentos carboxi-terminal, similares a los que se presentan en la
circulación. Además, el metabolismo hepático de parathormona produce uno o
más fragmentos animo-terminal biológicamente activos. En este sentido, Segre y
colaboradores confirmaron la existencia del metabolismo de paratíiormona en el
hígado, utilizando ratas hepatectomizadas. Estos autores demostraron que tras la
hepatectoraía no se detectaban fragmentos carboxi-terminal con residuos amino-
tenninal en posiciones 34 y 37, lo que establecía claramente que el hígado era el
principal órgano periférico implicado en la generación de fragmentos carboxi-
terminal.

El riñon parece ser el órgano responsable del aclaramiento de los fragmentos
carboxi-terminal. Aparentemente, la captación renal de estos fragmentos depende
de la filtración glomeralar, mientras que en la reabsorción y degradación estarían
implicadas las células tubulares. Investigadores como Martín y Hruska
demostraron en estudios in vitro que el riñon degradaba la molécula de
parathormona con la consiguiente producción de fragmentos carboxi-terminal y
amino-terminal similares a los obtenidos in vivo en animales de experimentación y
en seres humanos. Por lo tanto, el riñon, además de eliminar de la circulación la
molécula intacta y sus fragmentos, también es capaz de actuar como fuente
generadora de los mismos.

La cuestión más importante en el metabolismo de la parathormona es conocer si
éste da lugar a fragmentos biológicamente activos que sean necesarios para el
funcionamiento del organismo. Martin y colaboradores estudiaron in vitro el
efecto de la molécula intacta y del fragmento amino-terminal (1-34) bovinos sobre
el hueso, observando que tanto el ritmo de captación por parte del hueso como la
producción de AMPc son mayores en el caso del fragmento amino-terminal. Estos
autores concluyen que la captación de hormona paratiroidea en hueso difiere de la
del riñon y de la del hígado y, por otra parte, sus estudios sugieren que el
metabolismo periférico de la hormona paratiroidea intacta puede jugar un papel
importante en la regulación de su efecto hormonal sobre el tejido óseo.
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LA HORMONA PARATIROIDEA Y LA HOMEOSTASIS
FOSFOCALCICA

En los últimos años se han logrado numerosos avances en el campo de la
investigación, existiendo un conocimiento mucho más profundo acerca del papel
que juega la parathormona en la homeostasis fosfocálcica.

Existe una relación sígmoidal entre la concentración de calcio extracelular y la
liberación de parathormona, comprobada tanto en estudios in vivo como in vüro. A
medida que disminuye la calcemia se va incrementando la secreción de
parathormona. El incremento en la producción de parathormona se produce como
consecuencia del aumento de la secreción individual de cada célula paratiroidea
funcional y también por incremento del número de éstas. La máxima secreción de
parathormona se alcanza cuando la calcemia disminuye aproximadamente un
25%, aunque en este punto existe incluso un 50% de células que no secretan
hormona.

Por otro lado, si aumenta la calcemia disminuye la secreción de parathormona. La
secreción mínima de parathormona también se produce cuando la calcemia se
incrementa un 25%, aproximadamente, aunque no se llega a producir supresión
total de la secreción glandular. A niveles elevados de calcio extracelular, una gran
proporción de la hormona es inactivada dentro de la glándula, por degradación
celular, existiendo siempre una pequeña cantidad de parathormona intacta que es
secretada.

Mediante el estudio de las curvas calcio-paraíhormona se pueden determinar las
concentraciones máxima y mínima hormonales, asi como el nivel de calcio para el
que se obtiene una concentración de parathormona sérica igual a la mitad de la
concentración máxima. En condiciones de nonnocalcemia la secreción de
parathormona es aproximadamente un tercio de la máxima, por lo que se deduce
que la glándula tiene gran capacidad para responder a los descensos en los niveles
de calcio.

La regulación de la liberación de parathormona está controlada a varios niveles:
biosíntesis, degradación y secreción de parathormona, junto al control de la
proliferación de las células paratiroideas. A bajos niveles de calcio, se produce un
aumento del AMPc y de la actividad de la enzima Kinasa-C en las células
paratiroideas. Estas sustancias son las que determinan la estimulación en la
secreción de para&ormona.

Recientemente se ha aislado y caracterizado un receptor en la superficie de las
células paratiroideas que capta los cambios en la concentración de calcio
extracelular y también de otros cationes. Los mecanismos bioquímicos por los que
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estos receptores actúan sobre otros posibles segundos mensajeros y los mediadores
que intervienen en el metabolismo de la parafliormona no están aún totalmente
aclarados.

Valores elevados de calcio extracelular determinan una disminución en la
expresividad del gen de la hormona paratiroidea, reduciéndose los niveles de
ARNm de este polipéptido. Parece existir una zona en el gen de la parathormona
responsable de la respuesta negativa que se produce cuando aumentan los niveles
de calcio aunque, hasta el momento, no se conoce con exactitud el mecanismo por
el que se transmite la información captada por el receptor de calcio desde la
membrana hasta el núcleo celular.

Recientemente, también se ha descubierto la existencia de un receptor de la
vitamina D en las células paratiroideas, posiblemente implicado en la regulación
de la expresión del gen de la parathormona.

Estudios in vitro han demostrado que una disminución en la concentración de
calcio puede producir hipertrofia de las células paratiroideas. No obstante, para
que tengan lugar los fenómenos de híperplasia celular, es necesario que concurra
la hipocalcemia junto a una deficiencia de vitamina D.

CUANTIFICACION DE LA HORMONA PARATIROIDEA

La cuantificación de parathormona, al igual que la determinación de cualquier otra
sustancia hormonal, supone el desarrollo de una serie de métodos analíticos de
cierta complejidad técnica.
Hasta los años 60, los métodos usados para conocer la cantidad de parathormona
presente en los extractos de glándulas paratiroides eran métodos de ensayo
biológicos. Posteriormente comenzaron a utilizarse métodos de ensayo
inmunológicos, capaces de detectar hormona paratiroidea tanto en los extractos
de paratiroides como en los líquidos circulantes, presentándose muy
prometedores para el diagnóstico de las enfermedades de estas glándulas.

A continuación, haremos un breve recordatorio de algunos de los métodos de
ensayo biológicos e inmunológicos utilizados más relevantes:

a.- Ensayos biológicos.

Durante muchos años, a partir del trabajo realizado por Collip en 1925, se utilizó
al perro para probar los efectos hipercalcémicos de los extractos obtenidos a
partir de glándulas paratiroides bovinas. Asi, cien unidades de la preparación
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estandarizada en la farmacopea norteamericana eran capaces de elevar la
calcemia 1 mg, en un perro de 12 kg a las dieciocho horas de ser inyectada.

A partir de 1954 comenzaron a utilizarse ratas jóvenes, alimentadas con una
dieta baja en calcio durante cuatro días y paratíroidectomizadas a continuación
mediante electrocaateno. La operación iba seguida de la inyección inmediata del
extracto que se quería valorar; esa inyección retrasaba el comienzo de los
fenómenos de hipocaícemia, tetania y muerte en el postoperatorio, al mismo
tiempo que existía correlación entre la concentración sanguínea de calcio
alcanzada a las cuatro-seis horas de la inyección, y el logaritmo de la dosis de
extracto administrada. Este método era mucho más sensible que el anterior y
permitía valorar diferencias de incluso tres unidades de parathormona,
equivalentes a un microgramo.

Otros métodos biológicos descritos por Kenny y Munson en 1959 se basaban en
el efecto fosfatúrico de la parathormona, bien demostrado por el grupo de
Albright, cuantificando la excreción de fosfatos que se producía en la rata
paratiroidectomizada antes y después de la administración del extracto
problema.

También existían métodos de ensayo biológicos basados en la excreción de
calcio en ratas a las que se administraba el isótopo cuarenta y cinco días antes,
como se describe en las experiencias realizadas por Clark y colaboradores en
1960; lo mismo ocurría con radiofosratos, viendo la excreción de fósforo tras la
inyección del isótopo en ratas sin paratiroides.

Tanto para los efectos hipercalcémicos como hiperfosfatúricos de la
parathormona, Munson comprobó en 1961 que la potencia de los extractos
aumentaba cuando se utilizan vehículos para su administración, como la
gelatina, facultándose así su absorción tras la inyección por vía subcutánea.

fo.- ínmunoensavos de parathonnona.

En la década de los 60 ya se consiguió preparar un antisuero de conejo frente a
la molécula de parathormona humana y bovina.

En esta época existían ya métodos radioinmunológicos muy sensibles para la
dosificación de parathormona. La aplicación de dichos métodos a extractos
obtenidos tanto a partir de glándulas paratiroides humanas procedentes de
autopsia, como a partir de adenomas, permitía dosificar cantidades muy
pequeñas de hormona, pudiendo realizarse ya diagnósticos de procesos de
hipoparatiroidismo.
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Desde los años 60 hasta nuestros días han sido numerosos los métodos de
ensayo (amino-terminales, carboxi-terminales, de región intermedia, de
parathormona intacta, de cromatografía liquida etc) que se han disecado para
cuantifícar parathormona hasta lograr un ensayo capaz de reconocer única y
exclusivamente la molécula de hormona paratíroidea completa, es decir, desde el
aminoácido 1 hasta el 84.

En este sentido, ya disponemos actualmente de ensayos que cuantifican
especifícamente la molécula de hormona paratíroidea entera, sin incluir ningún
tipo de fragmento que pudiera interferir en el proceso de cuantificación de la
hormona biológicamente activa.

Terminado el discurso "Las paratiroides: breve recorrido histórico", y para
finalizar mi intervención en este acto, me gustaría destacar una vez más que el
ocupar la posición que ustedes me han concedido en esta Ilustre Academia es
mucho más que el resultado de mi aislada tarea individual; todo lo contrario, e.í
el resultado de la fructífera labor diaria desarrollada por los magníficos
compañeros del amplio grupo de trabajo al que pertenezco, y el amor de mis
familiares y amigos, a quienes debo todos mis logros profesionales y sin los que
no podría haber llegado a ocupar la posición que ustedes me han otorgado.

Ocupada esta posición, sólo puedo reiterar mi satisfacción y orgullo personales,
así como mi intención por cultivar el espíritu, la ilusión y el entusiasmo con los
que, afortunadamente y desde el inicio de mi carrera profesional, yo he contado.
Sin más, expresar mi inquietud por inculcar y contribuir a plasmar todos
aquellos valores positivos en el mundo de la ciencia a aquellos que me
acompañen, al igual que sobre mi lo han hecho mis maestros.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL ILMO. SR. D. ANTONIO MARÍN GARRIDO, AL INGRESO EN LA
REAL ACADEMIA DEL ILMO. SR. D. JOSÉ CARLOS ESTEPA NIETO.

De todos los actos que conforman el tradicional ceremonial de las
Academias, la incorporación de nuevos miembros es, sin duda alguna, el más
trascendente toda vez que supone la constatación de que esa corporación no
solo sigue viva, sino que día a día se fortalece con el ingreso en su nomina de
nuevos académicos que de esta forma garantizan su perpetuación.

Y es además porque no compartimos el pensamiento de Fontenelle
para quien las Academias son: "e/ dulce lecho donde el ingenio duerme", por
lo que hoy la nuestra, nacida no como consecuencia del fracasado intento de
construir la República Ideal en Siracusa, al modo de Platón, sino del gozoso
empeño de un grupo de veterinarios que, al amparo de un periodo profesional
emergente, supieron utilizar la inercia de aquel momento para crear en
Andalucía, un nuevo instrumento destinado a canalizar el esfuerzo
investigador de muchos de nuestros compañeros, es por eso, repito, por lo que
nuestra Academia se viste hoy con sus mejores galas para recibir en ella a
nuevos miembros de número.

Se dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es
recipiendario aquella persona que es recibida solemnemente en una
corporación para formar parte de ella. En la misma fuente se atribuye ai
termino padrino, entre otras muchas acepciones, la del que asiste a otro para
sostener sus derechos en determinados certámenes. Y es precisamente en esa
situación de privilegio en la que yo me encuentro ante éste, nuestro nuevo e
ilustre académico, el Dr. Estepa Nieto.

Es para mi un gran honor haber recibido el encargo de contestar, como
un símbolo externo de cortesía de la Academia, al discurso de ingreso que se
nos acaba de ofrecer, cometido este que, de mi parte no podrá estar adornado
por la brillantez exigida, pero que si gozará de ese otro respetuoso atributo
que es la brevedad.

Confluyen en el Dr. Estepa Nieto características que en principio
pudieran parecer antagónicas pero que, en su caso, coinciden en una
comunión feliz: su juventud y la brillantez de su curriculum.

En la seguridad de que se quedan en el camino hitos señeros de su
trayectoria profesional, yo quisiera resaltar aquí que nuestro nuevo
Académico, nació hace una treintena de años a los pies de la Alcazaba de
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Burgalimar, a la que pasando el tiempo hemos dado en llamar Castillo de
Baños de la Encina.

Realizó los estudios de licenciatura en la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, obteniendo la titulación correspondiente el año 1992, con una
calificación media de sobresaliente y el galardón de premio nacional fin de
carrera.

Entre los años 1995 al 97 y también con calificación de sobresaliente,
realiza los cursos del doctorado obteniendo el reconocimiento de suficiencia
investigadora y en 1999 obtiene el grado de doctor con sobresaliente "c«m
laude" defendiendo la tesis: "Efecto directo del fósforo sobre la secreción de
pth: estudio in vivo".

Dentro del ámbito docente deben destacarse las actuaciones que, desde
el año 1998, viene desarrollando en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, así
como su participación en dicho centro, y como becario de F.P.I., en varios
proyectos de investigación, dentro de las áreas de Patología Clínica
Veterinaria y Medicina y Cirugía Animal, bajo la dirección de los Profesores
Mayer Valor y Aguilera Tejero, así como en otros del Consejo Superior de
Deportes con el Prof. Dr. López Rivero.

Ha publicado, como autor ó coautor, una veintena de trabajos en
publicaciones tan prestigiosas como: Kidney International; Research in
Veterinary Science; Equine Veterinary Journal; Medicina Veterinaria y otras
de categoría semejante

Ha realizado estancias en la Escuela de Veterinaria de Alfort (Francia),
en la Universidad de Copenhague (Dinamarca), Real Colegio Veterinario de
Londres (Inglaterra) y en el nuevo Boston Center de Pensilvania (Estados
Unidos).

Fruto de su participación en congresos y reuniones científicas,
nacionales e internacionales, son las numerosas comunicaciones presentadas,
muchas de ellas directamente relacionadas con las glándulas paratifoideas y
de los efectos de la paratohormona en caballos.

Tiene recibidos mas de 18 cursos de formación en distintas áreas del
conocimiento, y un larguísimo etc. de otras actividades que, por exigencias
del tiempo que el protocolo del acto me asigna, me veo en la obligación de
silenciar.
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Tras la lectura de este abreviado currículo, y después del brillante
recorrido por el complejo mundo hormonal, con el que nuestro ilustre
académico nos acaba de deleitar, me veo en la necesidad de recordar aquel
pensamiento que Platón pone en boca de Sócrates cuado comenta con Fedro:
"pero bienaventurado Fedro, ante un buen escritor, yo, un profano, haré el
ridículo al improvisar sobre los mismos temas"

Desde ese convencimiento, me atrevo no obstante, a participar con dos
pequeñas aportaciones.

De una parte, y en razón del foro en que nos encontramos, dado que el
Dr. Estepa, al principio de su exposición, hacía mención a Reynard como el
primer investigador que sospecha la función encomendada a las paratiroides,
el simple recordatorio de que Reynard era veterinario.

De otra, y como consecuencia de su singular origen embrionario, que
determina con frecuencia la situación ectópica de algunas de las cuatro
glándulas que conforman las paratiroides, y las dificultades que ofrece su
exploración, e incluso el abordaje quirúrgico, cuando así se precisa, quisiera
aludir a los trabajos que un grupo de investigadores vienen realizando,
mediante la utilización de una técnica destinada a facilitar su localización y
que consiste en la inoculación de sestamibi (marcado con tecnecio 99. mibi).

El sestamibi se venía usando, de forma habitual, en el diagnóstico
cardiológico hasta que, accidentalmente, se descubrió que este compuesto era
retenido por el tejido parotiroideo anormal.

A partir de ese momento (1.989) se iniciaron una serie de estudios y,
desde la primera comunicación al respecto, realizada por Wei en 1992 hasta
hoy, han sido numerosísimas las publicaciones sobre este interesante tema.

De entre ellas quisiéramos destacar un trabajo, publicado en tiempo
reciente, en el American Journal ofSurgery, en el que se pone de manifiesto,
y sobre una muestra integrada por un total de 35 pacientes, que la utilización
de dicho marcador optimiza la localización preoperatoria, lo que condiciona,
como consecuencia inmediata, la mejora de la actitud quirúrgica tradicional, y
mucho más en los casos en que se trate de una exploración cervical unilateral,
respecto de aquellos que requieren exploración bilateral.

Sin encontrar diferencias significativas en los marcadores serológicos,
pre y post operatorios, de los dos grupos, sin embargo si que son destacables
las diferencias en los tiempos quirúrgicos totales, en beneficio del paciente, y
de forma más evidente en el caso de las UCE.
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Está claro que el estudio y el conocimiento de las paratiroides en
veterinaria están en franco desarrollo, esta y otras muchas aportaciones nos
vendrán dadas en años venideros.

Dice el Profesor Laín Entralgo que la respuesta a cual será el porvenir
de la ciencia, no podrá ser dada por quienes recordamos como fue ó
intentamos ver como es, sino por los que haciéndola y orientándola, van
decidiendo como ha de ser.

Nosotros hoy, al tiempo que felicitamos al Dr. Estepa por su valiosa
aportación, nos felicitamos también por el brillante futuro que es de esperar,
de esa casi incipiente carrera investigadora, orientada a contribuir en ese
caminar hacia el porvenir, y nos congratulamos además de tenerlo en nuestra
nómina de académicos.

Quisiera terminar esta breve intervención recordando, con Sancho, uno
de los muchos razonamientos que este hiciera a su señor Don Alonso de
Quijano: "virtud es conocer esas yerbas, que según yo me voy imaginando,
algún día será menester usar de su conocimiento". Y es esto precisamente
poder usar de su conocimiento lo que esta Rea! Academia y toda la sociedad
espera del Dr. Estepa Nieto en un prometedor futuro.

Muchas gracias.
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EL MERCADO DE LIBRE COMPETENCIA Y LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

DR. JOSÉ JERÓNIMO ESTÉVEZ
Del Cuerpo Nacional Veterinario

Secretario General de la Real Academia.

Según el art. 38 de la Constitución Española (CE) " se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad,
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso de la
planificación ".

Como preámbulo de estas Jornadas intentaremos dar unas breves
nociones sobre el mercado y la calidad.

El mercado es una institución propia de economías libres, no dirigidas.
Para el profesor Ballestero, la institución del mercado es un sistema de usos
sociales reconocidos y amparados por la ley. Para Hañher el mercado es un
fenómeno de la realidad económica y de la cual se deriva el concepto
abstracto de mercado que sirve a la comprensión de la forma de
funcionamiento de los sistemas económicos.

El mercado tiene como finalidad acercar los productos al consumo.
La teoría de los precios, la de la distribución y el consumo, están

relacionadas con el funcionamiento del mercado.
La economía de mercado es un sistema económico en el cual, en su

forma de modelo, el mecanismo de mercado y precios es el único sistema de
regulación que coordina las decisiones de los consumidores y de los
empresarios económicamente independientes.

Pero la realidad no corresponde al modelo; por tanto, se denominan
como economías de mercado, aquéllas economías concretas en las cuales el
mecanismo de mercado es el principio de ordenación predominante (Hañher).

La Economía estudia el comportamiento del mecanismo de los precios,
o sea, el fundamento del sistema económico. Los consumidores son capaces
de ejercer influencia por medio del mecanismo de los precios, si se opera en
una economía de libre competencia. La expresión " libre competencia " se
refiere a un sistema de cambio en el que no se ejerce control sobre los
compradores o vendedores o sea sobre el precio de bienes y servicios objeto
de intercambio. Se le denomina una economía no planificada.

Para que al mercado se le designe como de libre competencia o
competencia perfecta tiene que reunir estos cuatro requisitos: que sea:

a) Libre: Que el Estado, (a través de cualquier organismo oficial), no
intervenga en el mercado.
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Esto suele ocurrir en el mercado de productos agrícolas y ganaderos:
frutas, hortalizas, carne, etc.
b) Homogéneo: Que la calidad de los productos sea homogénea. De ahí

la importancia de la tipificación de productos agrícolas y ganaderos.
c) Transparente: Que se conozcan en cada momento los precios de los

productos por calidades.
Hoy esta característica es fácil conocerla: a través de los boletines
de precios que se publican. Además en todos los mercados deben
figurar el precio de cada producto y su calidad.

d) Concurrencial: Que infinidad de oferentes (productores) y
demandantes (consumidores) puedan intervenir en el mercado.

El mercado de la leche de vaca en la Unión Europea (U.E.) no reúne
este requisito, ya que está contigentado y solo pueden producirla los
ganaderos que posean cuotas de referencia, y no podrán pasarse de ella,
pues entonces serían penalizados con la llamada supertasa.

En este mercado de competencia perfecta, propio de países
desarrollados, el precio de un producto viene dado por la intersección
de las curvas de oferta y demanda.
Mercados no concurrenciales y por tanto de competencia imperfecta
serían:

A) El Monopolio: Cuando hay un solo oferente y muchos
demandantes.

Existen variantes del mismo:
1) Monopolio fiscal: Cuando el Estado permite un solo vendedor

para un producto con la finalidad de recaudar impuestos. Así
ocurría con e! Monopolio de Petróleos.

2) Monopolio Social: Es el caso de las empresas de Autobuses
Urbanos, Metro, etc. La finalidad, como dice el profesor
Ballestero, es evitar un despilfarro, si existieran varias.
Además obligan a esas empresas a mantener líneas no
rentables, que de otra forma no estarían cubiertas.

3) Monopolio Lucrativo: Una empresa de marca (turismos
Mercedes, etc.) impone a los compradores un precio. Pero en
este caso como existen marcas parecidas, o sea productos
sustitutibles se consideraría a cada uno de ellos como un
oligopolio. Entonces habrá una competencia llamada
monopolística y el mercado no será homogéneo.

Existen formas larvadas de monopolio. Una empresa, a lo mejor con
solo el 20% de las acciones de otra puede dominar a ésta, ya que el resto de
los accionistas no suelen acudir a las Asambleas ni votan.

Así se podría formar una estructura piramidal representada en la figura
1 (tomada del profesor Ballestero).
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Figura 1.

La empresa Ai domina al resto formando en realidad un monopolio, sin
tener que poseer una mayoría de acciones de cada una de ellas.

El Estado puede intervenir en los monopolios lucrativos imponiendo a
éstos un precio máximo, para que no abusen de los consumidores por su
posición de privilegio. Tal ocurría con productos básicos como la energía
eléctrica o los sistemas bancarios.

Las normas de la U.E. van en contra de los monopolios porque éstos se
oponen a la libre competencia. De ahí que España liberalizara Campsa,
Telefónica, etc.

Lo contrario del Monopolio es el Monopsonio:
Existe una sola empresa compradora de un producto y muchos

vendedores. Así ocurría con el SENPA, que fue creado en su tiempo por fines
sociales: asegurar a los agricultores un precio de los cereales que se
consideraba como justo.

También existe el monopsonio lucrativo y el monopsonio lucrativo
intervenido por el Estado. Por ejemplo: la industria del azúcar tenía la
exclusiva de compra de la remolacha producida en su proximidad para
disminuir los costes del transporte, pero el precio era fijado por el Estado.
Luego no era un mercado concurrencial.

EL MERCADO EN UNA ECONOMÍA DE PLANIFICACIÓN
CENTRALIZADA.

Las economías socialistas (comunistas) de planificación parten de una
teoría económica que ve la causa de todos los males sociales en los mercados
y en la regulación por parte de éstos (partiendo de la base de una apropiación
privada del producto) de la economía capitalista.

Las leyes de desarrollo del materialismo histórico tienen como objetivo
una economía planificada socialmente (Haffner). La construcción de un
sistema económico de planificación estatal empezó en la antigua Unión
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Soviética a partir de! año 1928 con la colectivización y con el primer plan
quinquenal.

Marx examina el comercio en el sistema económico capitalista, pero no
expresa el carácter e importancia del comercio en el Socialismo o
Comunismo. De sus doctrinas y de los escritos de F. Engeis se deduce que el
comercio dejará también de existir en el Comunismo (Haffner). Decía Marx:"
Todos los artículos producidos en el Comunismo por el trabajo de todos los
trabajadores llegan a los grandes almacenes centrales, de los cuales cada
miembro de la sociedad puede retirar sin dinero y sin intercambio, en libertad
y en las cantidades deseadas, todo lo que necesita para la completa
satisfacción de sus necesidades " (Berdnikov, Suetlov, 1929).

Este es el mercado que añora José Luis Sampedro en su libro "El
Mercado y la Globafización", al decir: "cuando, una vez más, alguien nos
repita que el mercado es libertad invitémosle a practicar un sencillo
experimento mental consistente en imaginar que entra en un mercado a
comprar pero no lleva dinero: constatará en el acto que no podrá comprar
nada, que sin dinero no hay libertad, ya que la libertad de elegir la da el
dinero".

Este concepto de Mercado contrasta con el de Putín, el Presidente de
Rusia. La prensa del día 30 de mayo actual informaba que "el compromiso de
la U.E. de reconocer a Rusia como un país dotado de una economía de
mercado ha sido la cuestión más remarcable de la cumbre ruso-europea que
ayer presidieron en Moscú el primer mandatario ruso, Vladimir Putín, y el
jefe, del Gobierno español y presidente de turno de la U.E., José Ma Aznar"
(ABC).

La llamada Nueva Economía Política (NEP) se impuso a las más
impacientes ideas Comunistas por la necesidad de hacer frente a las graves
necesidades en que estaba sumido el país.

Para conjurar la falta de alimentos era preciso aumentar la producción
en la Agricultura. La NEP, en opinión de, Rodríguez de Yurre, fue un
reconocimiento del valor de la iniciativa privada para el aumento de la
producción y un freno a la colectivización. Comenzó en 1.921 en vida de
Lenin, ya que el mal funcionamiento de la economía rusa imponía proceder
con prudencia para evitar una catástrofe mayor.

Entre las medidas a tomar por la NEP estaba:
*.- Respetar el sistema de producción del campesino y una vez que

éstos pagasen al Estado una cantidad, que en 1922 se fijó en un 10%, podían
vender sus productos en el mercado.

Trajo como consecuencia un aumento de la producción agrícola.
A finales de 1927 hubo una escasez de grano en las ciudades y motivó

que Stalin acabara con la NEP e impuso una colectivización general del



campo y de la industria. Esto chocó con las ¡deas de Bukharin que acabó con
su fusilamiento por parte de Stalin.

Por la decisión de Stalin nació la economía planificada. En ella
desaparece el mercado como director de la economía. La dirección es
transferida a los órganos especiales con sumisión al Estado en el partido
único.

En la economía planificada los organismos planifícadores deciden la
cantidad que debe ser producida y los precios de los productos que salen al
mercado. No se tienen en cuenta los costes de producción. Aunque la
demanda de un producto suba o baje, el precio se mantiene hasta que lo
cambie la autoridad. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el producto
escasea y se generan las "colas" para adquirirlos. Pueden existir precios
absurdos por excesivamente caros o por excesivamente baratos. Ocurrió que
en estos mercados, carentes de competítividad, el abastecimiento de la
población en alimentos no fue ni mucho menos garantizado.

CLASES DE MERCADOS AGRARIOS:

En aras de la brevedad, solamente los enumeraremos. Además son
conocidos por todos.

Mercados de origen:

a) Mayoristas o almacenistas en origen
b) Alhóndigas o corridas
c) Mercados y ferias de ganado
d) Lonjas de contratación
e) Los Mercas (Mercasa) han ido privatizándose y desligándose a favor

de las APAS (Asociaciones de Productores Agrarios).

Mercados en destino:

a) Asentadores de frutas y hortalizas
b) Entradas de ganado
c) Cooperativas de detallistas
d) Cooperativas de consumo
e) Minoristas: autoservicios, comerciantes en cadena, etc.
f) Economatos (por no ser concurrenciales no son de libre

competencia).
g) Mercados Centrales (Mercosa), etc.
También los mercados pueden ser nacionales, internacionales,

regionales, locales, etc.
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Existen dos tipos de mercados irregulares, de los que daremos unos
conceptos:

a) Mercado negro: en él se llevan a cabo transacciones de negocios
eludiendo las prescripciones de precios y racionamientos, cuando en
circunstancias de escasez de alimentos el Estado establece un
régimen de precios. Esto ocurrió por ejemplo en España durante la
posguerra civil, ha venido ocurriendo en Rusia y otros países
comunistas o no que tenían escasez de alimentos o de otros
productos de primera necesidad, como en Cuba. Los consumidores,
para abastecerse de un producto escaso, acuden al Mercado negro,
donde el precio puede ser 100-200 veces superior al fijado. Suele
darse en situaciones denominadas "estado de necesidad" : guerras,
catástrofes, etc.

El mecanismo de los precios en el mercado está anulado ya que el
precio máximo impuesto por el Estado está por debajo del nivel de la
demanda y de la oferta de productos puestos a la venta.

L.D. Trotsky atribuyó la huida de la mano de obra de las empresas
industriales al alto nivel de precios de los alimentos, lo que ocasionó el
regreso del trabajador a la Agricultura o su dedicación a la especulación y al
mercado negro.

Los precios de algunos alimentos importantes en rublos por libra, según
Makarova, (en BSE, Moscú 1947) eran los siguientes:

En Comercios Soviéticos En el Mercado Libre
Pan de centeno
Sémola de trigo sarraceno
Patatas
Azúcar refinado
Sal

1,19
1,64
0,50
7,50
2,50

211,0
282,0

51,0
1.282,0

413,0

Tomado de Joseph S. Berliner (1975).
b) Otro mercado, muy difundido en la actualidad en los países

desarrollados y que distorsiona la economía nacional, es el mercado
sumergido (también llamado irregular). Consiste en realizar
actividades, que siendo legales en sí mismas, hay obligación de
declararlas a efectos fiscales y de la segundad social, etc. y no son
declaradas por los implicados. Se tratan de actividades delictivas
perseguidas incluso de oficio.
El principal motivo es el ahorro de costes y la oferta de
posibilidades que están vedadas a la economía formal (J. Trillo). Si
crece el número de implicados, se afecta al conjunto de la economía
al reducir los ingresos del sector público, lo que contribuye a
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generar el déficit y a elevar la presión fiscal que iría en contra de
"los legales" y de todos los contribuyentes.

Las causas según J. Trillo, serían, algunos fenómenos asociados al
funcionamiento del Estado de Bienestar:

a) Percepción de subsidios de desempleo sin requisitos de presencia
física que deja tiempo libre para dedicarse a actividades retribuidas
incompatibles con la percepción de las ayudas.

b) Reducción de la jornada laboral a la mañana que deja las tardes
libres para dedicarse a una segunda actividad.

c) La jubilación temprana.
Efectos: quienes operan en ellos, ahorran costes importantes sin

pérdidas de beneficios sociales.
La empresa gana en competitividad respecto a las otras. Luego se trata

de un mercado imperfecto.

Formación de los precios:

En el mercado de libre competencia, el precio se establece por la
intersección de las curvas de oferta y demanda.

La demanda es ¡a relación entre varios precios de mercado de un
producto y la cantidad de consumidores dispuestos a comprar a esos precios.

Curva de demanda:

jjP 1.60-

I 1-40 -
i L 2 ° -
| 1.00-

S ° - 8 0 ~
i 0.60-
I a40~
5 0.20 -
•R 0
I 0 20 40 60 80 100
Cajas de manzanas demandadas (en millares de kgs.)

Figura 2. Curva de demanda del mercado de manzanas.
Se puede apreciar que cuanto mayor es el precio de un producto

en el mercado, la demanda es menor y viceversa. De ahí que la ley
básica de la demanda establezca que la cantidad demandada de un bien
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(de un producto) es inversamente proporcional a su precio en el
mercado en circunstancias normales.

Curva de oferta:

1 1.60 -I
• 1.40

1.20

. 1.00

0.80 H

0.60

0.40 -

0.20-1
0 I , n , ,—-,—

0 20 40 60 80 100
Caías de manzanas ofrecidas (en millares de kgs.)

Figura 3. Curva de oferta del mercado de manzanas.

Se aprecia que los productores están dispuestos a ofrecer distintas
cantidades de un producto dependiendo de su precio en el mercado. De
ahí la ley de la oferta: La cantidad ofrecida por los productores varía
directamente con el precio del mercado en condiciones normales.

Equilibrio de precio del mercado

El precio de equilibrio en el mercado es aquél en el cual la
cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida.
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Figura 4. Determinación del precio del equilibrio del mercado de manzanas.

Factores que afectan a la demanda:

a) El precio del producto
b) Los gustos de los consumidores
c) El nivel de renta
d) El número o población de consumidores
e) El precio de los productos sustitutivos: las peras y las manzanas son

dos productos sustitutivos. Si el precio de las manzanas sube y baja
el de las peras, el consumidor comprará peras. Lo mismo ocurriría
ante una subida considerable de la carne de cerdo. El consumidor la
sustituiría por la de pollo o conejo, si éstas fueran más baratas, como
así ocurre.

Factores que afectan a la oferta:

a) El precio del producto
b) El estado de la tecnología para obtener ese producto
c) Número de productores
d) Precios de los recursos usados en la elaboración del producto
e) Precios de otros productos que también pueden ser producidos

Elasticidad

Para conocer la cantidad que se adquirirá de un producto ante un
descenso del precio, se utiliza el coeficiente de elasticidad.
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La elasticidad de la demanda respecto al precio viene dada por el
cociente del incremento de la cantidad producida por el incremento del precio.

&P
D

O

CU

D

Cantidad

Figura 5. Curva de demanda perfectamente inelástica.

La cantidad (Q) demandada siempre es la misma, baje o suba el precio.

Demanda perfectamente elástica.

D •D

Cantidad

Figura 6. Curva de demanda perfectamente elástica.

La cantidad demandada es infinita para un precio específico.
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Cantidad Cantidad Cantidad

Figura 7. Tres tipos de curvas de demanda de mercado: curva de demanda inelástica
(izquierda), curva de demanda elástica (centro) y curva de demanda de elasticidad
constante (derecha).

Si la cantidad demandada cambia en más de 1% en respuesta al 1% en
el precio, el coeficiente de elasticidad es mayor que la unidad y la demanda es
elástica.

Si la cantidad demandada cambia en menos de 1% en el precio, el
coeficiente de elasticidad será menor que la unidad = demanda inelástica.

La elasticidad de la oferta respecto al precio del producto depende del
intervalo de tiempo. A largo plazo será mayor que a corto plazo.

Cantidad

Figura 8. Efecto del tiempo sobre las respuestas de la oferta.

La formación de precios en el Monopolio.

Fue Antoine Cournot el descubridor de la teoría de! monopolio en una obra
escrita en 1838 (Recherches sur les principes mathematiques de la théorie des
riquesses).
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En la libre competencia se hacen iguales el coste margina! y el precio.
En el monopolio el coste marginal se hace igual al ingreso marginal.

Cmcp
CMcp Cmcp

CMcp

O

p'=IM=Im

B
A: Libre competencia

A
B: Monopolio

Figura 9. Equilibrio de la empresa bajo la libre competencia y el monopolio (según
Prados Arrar te).

En la competencia perfecta, el precio es OP y la cantidad producida es
OB. En el monopolio, el precio es superior: OE y la cantidad producida OA,
menor.

El monopolista habrá conseguido un beneficio extraordinario que está
establecido entre el coste medio y el precio.

La Calidad de los Productos Ag roa) i menta ríos

El consumo de los productos alimenticios, como dijimos, está
condicionado por el gusto de los consumidores, la cultura gastronómica, el
nivel de renta, etc.

La costumbre puede cambiar por varias circunstancias: la incorporación
de la mujer al trabajo que hace que se le dedique poco tiempo a la cocina, la
publicidad, etc.
La publicidad tiene que respetar la ley 16/1989 de 17 de julio de Defensa de
la competencia y la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia desleal.

Io.- En cuanto al aumento del nivel de renta, ocurre que el consumidor, al no
poder aumentar la cantidad de alimentos consumidos, se oriente por alimentos
de mejor calidad.

La primera Ley empírica de consumo fue formulada por Ernst Engel,
publicada en 1857. Después de estudiar la producción y el consumo en el
reino de Sajonia, encontró una relación entre el ingreso familiar y el gasto de



alimentos. También se apoyó en el presupuesto familiar belga que había
reunido Decpeliaux.

Según esta Ley del filósofo prusiano a medida que la renta del
consumidor asciende, el porcentaje de gasto de la renta en alimentos decrece,
mientras que el porcentaje de gasto de la renta en bienes de lujo sube.

Se ha demostrado la validez de esta Ley tras estudiar otros autores los
presupuestos de otros países.

Para su estudio se ha empleado la elasticidad de determinadas
categorías de gastos en relación con los gastos totales.

Cuando los ingresos aumentan en 1% , el porcentaje de aumento del
gasto en alimentación es menor a 1. O sea la elasticidad es menor a 1.
(Houtha Kers 1957). Se estudió el presupuesto familiar de más de 20 países.

Véase el porcentaje de gastos de consumo de los productos alimenticios
en la U.E.

Por tanto a medida que se incrementa la renta, el consumidor va a
aumentar la demanda de productos de mejor calidad, sobre todo proteicos:
quesos, carnes y frutas, vinos, etc. de calidad.

2o.- Se sabe que si un agricultor o ganadero va aumentando un input, por
ejemplo unidades de trabajo, llega un momento que los output (por ejemplo
pollos producidos), desciende. El productor tendrá que decidirse por la
calidad, no por la cantidad, para aumentar su nivel de renta.

3°.- Tras los trabajos de Sraffa, Chamberlin y Robison en los años 1920, que
desarrollaron la competencia monopolística, refutaron la opinión de que la
competencia y el monopolio se contradicen.

Si además de los precios en el mercado de los productos homogéneos
se incluye la calidad como otra dimensión de la competencia, entonces la
división clara entre competencia y monopolio es insostenible (Rudolf
Becker).

Con la heterogeneidad de los productos (Clase A, B, C etc.) dispone
cada oferente de una curva separada de precios y ventas, ya que entonces la
demanda general no influye necesariamente hacia e! ofertante más barato. De
esta forma, la competencia de calidades es una lucha por alcanzar un
elemento de monopolio lo más ftierte posible. El productor competirá con
productos de igual calidad, no con todas.

4°.- Es un hecho constatado que los precios de los productos agrarios han ido
disminuyendo a través del tiempo.

Véase los cuadros formados del informe a la situación en la Agricultura
(2000)delaU.E.

De tal forma, que cuando descienden las rentas agrícolas y suben las de
otros sectores de la economía (como ocurre en la actualidad) se suelen
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conceder ayudas estatales para conseguir objetivos de bienestar o
redistribución de las rentas, más que objetivos económicos. Estas ayudas sólo
se conceden en países desarrollados (U.E.), porque implican una transferencia
de rentas de otros sectores...

Por todo lo expuesto, el productor debe aumentar la calidad de sus
productos y con ello podrá aumentar su renta, ya que los consumidores están
demandando alimentos seguros, saludables y de calidad. Es lo mismo que
expresaban las conclusiones sobre la Agenda 2.000 en marzo en la Cumbre de
Berlín sobre la importancia de la calidad: La reforma tiene muy en cuenta la
creciente preocupación del consumidor por la calidad y la inocuidad de los
alimentos, la protección medioambiental y el bienestar de los animales de la
explotación.

La calidad de un alimento no es sinónimo de su inocuidad, de su
seguridad. Todo alimento de calidad tiene que ser inocuo, pero no todos los
alimentos seguros o sanos, son de primera calidad. Por ejemplo: toda la carne
de ternera, la de ovino, no tienen la misma calidad: de ahí la clasificación de
canales de ovino, ternera, de cerdo, etc. Igual ocurre con las frutas y hortalizas
las de la clase extra pueden ser tan inocuas como la de Clase II, pero su
calidad es diferente, es superior.

Los economistas estudian la calidad introduciendo en la función de
producción, las funciones de calidad. Esta relaciona las cantidades y
calidades de los factores de calidad del producto. Las calidades se miden con
ayuda de los índices de calidad.

Enrique Ballestero establece la siguiente fórmula:
Z = F(v¡, v2... vn;yi,y2...yn)
El índice Z de calidad del producto es función de las cantidades V] de

los factores y de los índices Yt de calidad de los factores.
Así dice que la calidad de un producto agrícola depende de las dosis de

fertilizantes y agua de riego aportadas en su cultivo.
En cuanto a la carne los factores de calidad serían el color, la ternura, la

jugosidad, el flavor, su valor dietético, etc.
En la calidad del producto influye la heterogeneidad del mismo causado

por la heterogeneidad de las calidades de los factores.
La heterogeneidad de un producto amengua su calidad, por sus distintos

tamaños. Había que clasificar los frutos según sus diámetros y clasificarlos en
partidas homogéneas para que aumentara su valor.

La heterogeneidad de un producto puede deberse a:
1. Heterogeneidad de los factores fijos (árboles de distintas variedades

y edades).
2. De la heterogeneidad de los factores variables: por ejemplo la mano

de obra, que lleva a cabo el manejo de una explotación.
3. De la diversidad de fórmulas cuantitativas:
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Dos parcelas iguales, si a una se riega más que a otra que se fertiliza
menos, los frutos serán distintos. La abundancia de agua afecta a la
sabrosidad del fruto. El cambio de técnica influye en la calidad.
4. De ios factores incontrolables: heladas, lluvia, etc.
Los cítricos cuando se" hielan" pierden calidad. De ahí la necesidad de

normalizar los productos, o sea clasificarlos con arreglo a determinados
patrones para que las partidas sean homogéneas.

En cuanto a la normalización, véase el reglamento (CE) 2200/96 del
Consejo de 28 de octubre de 1996 de Organización de mercado de frutas y
hortalizas (D.O. L 297 de 21-11-96) cuya ultima modificación es el
Reglamento (CE) 1257/99 (D.O. L 160 de 6-6-99).

En cuanto a los controles: el Reglamento (CE) 1188/2001 de la
Comisión de 12-06-01 (DOCE 13-06-01), sobre los controles de conformidad
con las normas de comercialización aplicables en el sector de frutas y
hortalizas frescas.
Sus normas definen diversos tipos, clases y categorías.
También se normalizan los envases:
La normalización favorece la competencia perfecta, como hemos dicho, por la
homogeneidad en los productos y por la trasparencia.

Control de Calidad.

El control se lleva a cabo para que los empresarios y las autoridades
conozcan si los productos han sido correctamente clasificados de conformidad
con las normas en vigor.

Las autoridades sancionarían a los productores que clasifiquen como
clase extra un producto con clase I. Sería un fraude contra el consumidor.

También le interesa controlar un producto con destino al mercado
exterior, para evitar que sean rechazados en el lugar de destino.

Existe un plan simple de control: Por ejemplo: se elige aleatoriamente
un número de cajas de productos de la partida a controlar que se desea
comercializar con la Clase I.
Si se examinan esas piezas y se encuentra un número (i) de defectuosas que
no pueden incluirse en la Clase I (previamente se ha fijado un número x que
será el límite máximo de las defectuosas permitidas), si i < x, se autoriza toda
la partida. Si i > x, no se autoriza.

Las tablas de control de calidad proporcionan en cada caso aquellos
números aleatorios sin dificultad. En EE.UU. se empleaban las tablas
Cameron.

En el plan doble de control se hacen dos controles:
Primeramente se examina un número ni de partidas, menor que las n del plan
simple.
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Supongamos que se toman como muestras 25 en la Ia eliminatoria; si
de las 25 inspeccionadas ¡¡ < 1, la partida pasa el control, pero si ii > 3 la
partida es rechazada.

Si el n° de cajas defectuosas entre las 25 es 1< ¡i < 3, la partida pasa al
2o control. El tamaño de la muestra sería entonces de 50. Si el n° de
defectuosas entre las 75 inspeccionadas es ii + i2 < 2, la partida pasa el
control. En caso contrario, la partida es rechazada.

Los números (1, 3) dados por las tablas se llaman: el Io dintel de
aceptación de la partida y el 2o umbral de rechazo.

Las muestras se toman al azar mediante unas tablas de números
aleatorios, método rápido y riguroso.

Hemos dicho que en las conclusiones de la Agenda 2.000 en la Cumbre
de Berlín se había tenido en cuenta la creciente preocupación del consumidor
por la calidad y la inocuidad de los alimentos.

Como consecuencia de ello, existe una profusión de normas sobre estas
dos preocupaciones, tanto nacionales como de la Unión Europea. Estas
últimas tienen vigor en todos los países miembros. A título de ejemplo,
podríamos citar:
1).- Ley 11/2001 de 5 de julio (B.O.E. del 8) por el que se crea la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria.
2).- Real Decreto 1679/1994 de 22 de julio (B.O.E. del 24 de septiembre)
modificado por el R. D. 402/1996 de 1 de marzo (B.O.E. de 8) sobre
condiciones sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la
leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos destina dos al
consumo humano.
3).- Orden de 8 de mayo de del M° de la Presidencia (B.O.E. de 9) por la que
se establece un programa de calidad sanitaria comprobada de la leche.
4).- Real-Decreto 50/1993 de 15 de enero (B.O.E. del 11 de febrero) por el
que se regula el control oficial de los productos alimenticios, completado por
el R.D. 1397/95.
5).- Decreto 281/98 de 22 de diciembre (B.O.J.A. de 16-01-99) por el que se
crea el Consejo Andaluz de Calidad Agroalimentaria.
6).- Reglamento (CE.) 1760/2000 sobre el etiquetado obligatorio de la carne
de vacuno.
7).- Decreto 242/2001 de 6 de noviembre (B.O.J.A. de 13) por el que se
regula la marca de calidad certificada para los productos Agroal¡mentarios y
pesqueros en Andalucía.
8).- Orden de 1 de septiembre de 1.999 por el que se crea el Instituto de la
Alimentación Mediterránea (B.O.JA. 16/09/1999).
9).- Las normas de calidad de frutas y verduras son permulgadas por la Unión
Europea a través de Reglamentos. Por tanto son obligatorios para España.
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En el pasado, muchas ciudades españolas debieron su desarrollo
económico a sus mercados, a sus ferias. Así ocurrió con Villalón, Rioseco y
Medina del Campo, esta última amparada por la Reina Isabel la Católica.

Valle de la Cerda (1600) decía que en 1563 se hicieron en ella
transacciones por valor de cincuenta y tres mil millones de maravedíes, y
Ramón Carande afirma que, necesidades sentidas en Túnez, Milán, Amberes
o las Indias, las satisfacían Medina, Villalón o Rioseco. Por tanto no hay que
extrañarse que Medina del Campo, que fue por tres veces pasto de las llamas,
debiera a su feria, su restauración. Se le llamaba la ciudad de los mil vecinos
millonarios.

Otras ciudades también deben su esplendor a sus ferias, como Baeza
(Privilegio de 1284).

Finalmente diremos que los economistas mercantilistas del s. XVII, y
principios del s. XVIII, estaban de acuerdo sobre la importancia de un
excedente de las exportaciones sobre las importaciones, o sea, de una balanza
comercial favorable. Ello implicaba un grado considerable de intervención
estatal en la actividad económica. Así, la Agricultura inglesa se protegió de la
competencia exterior a través de aranceles móviles en las Leyes de Trigo.
(William J. Barber).

Los economistas clásicos están a favor de la promoción del libre
comercio y la minimización de la interferencia gubernamental. Ésta es la
postura, por ejemplo, de Adam Smith (1776), que mantenía que cualquier
práctica que tendiera a constreñir el comportamiento del mercado era
socialmente represible y que el resultado sería mejor si los asuntos fueran
guiados por la "mano invisible" del mercado.

Malthus y David Ricardo compartían la misma opinión que Smith.
En cuanto al futuro económico de nuestros productos agrícolas y

ganaderos había que decir con Pérez-Díaz, que " los problemas del futuro son
los del presente en tanto que, al plantearlos y resolverlos hoy, nos colocamos
en una senda por la que seguiremos caminando.

De hecho, los españoles están en una senda por la que caminan en
grupo con otros países , pues formamos parte de la U.E.

La economía en España está orientada hacia una economía industrial y
de servicios donde el desarrollo de la información, los medios de
comunicación, la tecnología y los sistemas de investigación y educación
tendrán que ser prioritarios.

Todos estos medios tecnológicos hay que aplicarlos en la Agricultura y
Ganadería para que puedan ser competitivas en una economía de libre
mercado, aceptada por todos, para conseguir a través de la calidad una
rentabilidad en el sector primario que permita mantener una población
conveniente y sin un desfase en cuanto a renta desproporcionado con respecto
a otros sectores económicos.
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Parte de los gastos de consumo de tos productos alimenticios, bebidas y tabaco en los gastos de
consumo final de los hogares
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Variación, en términos nonunalés¿dé los prados de producción de los productos ágrícólas"ew 1999^199!»

EU-15
3elg¡que/Belgie

Danmark
Deutschland

IUá&a(El láda)
España

rrance
Ireland

Italia
Luxembourg

Nederland

Ósterreich
Portugal
Suomi/Finland

Sverige
United Kiriüdom

Productos vegetal E I

- 1 . 1 -

- 2 . 7

- 4 , 5

- 1.1
- 2 , !

4,8

-3 ,0
0,2

- 3 , 9

-2 ,8
-4 ,4

- 1,6
-3,3

- 1.7
8.8

- 2.5

-1999/1998-

Productoi animales

— 4.6
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- 7 , 1

-3 .3
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- 3 , 0
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1.0
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-3 ,1

-4 ,3
-2 ,5
-8 .3
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- 2 . 8
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- 6 . 2

- 1 . 8
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0,4
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- 4 , 1

0,3
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- 2.2
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- 2 , 4
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Productos peíales

¡,5

5.3
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- 1.2
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0,4
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1,5

3.8
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- I.I
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Fue me. Eufosiai.

Variación, en términos nom¡nales,:de;_lbs;precios de compra de los medios de producción agrarios

en 1999 y 1998
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Danmark
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France
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- 1.4
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- 1.0
0,3

1998/1997

- 3 , 0
- 5 , 1
- 1.9
-4 ,5

0,0
- 1,2
-3 ,9
- 2 , 2
-2 ,6
-2 .4

-3 .1
-3 ,1
-2 ,5
-2 ,7
- 1,9
- 3 , 3

Inversiones

1999/1998

1,1
1,8
2.1
0,9
5,7

- 0 . 1
1,9
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1.3
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0,8
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1.4

2.4
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0.6

5.9

í.fi
0,9
3.5
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1.2
2 2

Tin al

- 1.0
- 0 . 7
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- 2.1
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I.I
- o.}

0.1
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- 1.3
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- 0 . 8
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0.4

.;qK/l'W7

- 1.8
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- I.i)
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1.3
-n.- i

- .1.0
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- 1.0
-0.7
- 1.7
- 1.2
- 1.5
- 1.0
- i.i
- 2.5

Eurosiat.
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índices deflactados de los precios de producción

Esladn miembro

EÜ-15

Selgique/Beigie

Danmark

íeuischland

SUáfta (Etldda)

üspaña

Fra-Ke

reland

[alia

.uxembouiu

\cderland

•)sierreich

Pnriusul

Suomi/Finluncí

S vence

United Kingdom

'uenir Eum.Nii

1990

!00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1991

97.2

98,1

96,2

95,2

100,6

94.9

97.7

93.4

102.8

39 6

100.8

97,1

S7.3

92.5

91.5

93.7

1992

89,4

92.3

92,8

91,2

90.5

83,5

89,6

91.9

89.8

82.3

92.1

92.5

74.3

89.6

86.4

91.9

199?

84,8

83,8

80.0

80,6

84.3

84.1

83,5

96,7

87,8

78,0

83.4

87.3

69.6

87.7

79,3

94.5

1994

84,9

84,8

79,5

79,5

87.5

38,3

32,1

95,8

87,5

75.9

84.2

85,5

67.7

86,6

81,6

92,9

1995

85.4

79,4

77.S

78,7

87,8

94.1

81,4

95,6

90.9

73.6

84.9

63.2

72.3

63.9

79.8

98.2

199*

83.2

79.2

77.3

76.8

36.5

90.5

79.8

89.3

89.2

71.0

R4.8

62.7

69,3

54.4

76.2

94.4

1997

80.1

79.3

76,0

75.9

84.7

84. S

78.6

82,7

87,4

71 4

K7.I

63.4

64.4

53.0

74.2

79,1

1998

76.6

74,3

66.7

70.9

81.4

81.7

77.5

79.9

85.?

70,7

MI.8

58.5

66.9

5 1.8

73.5

69.7

1999

73.1

69.8

61.4

68.9

77.1

80.1

74.6

74.2

80.0

69.9

74.2

56.3

62.7

49.9

70.Ü

66.6
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COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS: ENTRE MERCOSUR Y
LA UNION EUROPEA.

DRA. MARÍA ISABEL RUBIO ESCUDERO
Universidad de Granada.

1. INTRODUCCIÓN.

La estrecha relación existente entre la política y la economía a nivel de las
naciones, tanto en el interior de ellas como sus relaciones exteriores, provocan
que cualquier medida adoptada en el campo económico tenga su inmediata
repercusión en la política interior de los países concernidos y en las relaciones
exteriores políticas de los mismos.

Cada bloque supranacional como cada país tiene en su agenda política y
económica unos objetivos prioritarios, consecuencia de su desarrollo político y
económico. En un momento histórico en que las relaciones supranacionales
eclipsan la vida interna nacional, en que los grupos de naciones se unen para
crear organismos multinacionales en los que se pierde parte de la soberanía
nacional para ganar amplitud en el horizonte político y económico, parece que
debe ser más fácil llegar a acuerdos entre bloques de naciones en aspectos que si
fueran dialogados a nivel de naciones que no grupos de naciones podría ser más
complicado conseguir un acuerdo. No es exactamente así, la tendencia a querer
contentar a todos y cada uno de los grupos supranacionales provoca que los
diálogos sean multinacionales y las dificultades para un acuerdo sean numerosas
y profundas.

Hecho este preámbulo como marco que nos haga entender mejor la
problemática recogida en el presente trabajo, nos encontramos con dos
comunidades de naciones, importantes por su peso específico en el mundo, tanto
en el plano político, como en el plano económico. Mercosur y la UE con unas
características muy definidas, con muchos aspectos comunes pero con otros,
muy importantes, que los diferencian. Lógicamente las aspiraciones de las
naciones más importantes serán prioritarias en las comunicaciones entre ambos
bloques. Si a ésto unimos los derechos, aspiraciones y deseos de otras entidades
nacionales, pensemos en el caso de EEUU y su deseo de mantenerse como
protagonista privilegiado con su presencia en Sudamérica, nos encontramos con
una serie de variantes que influirán, habrá que tener presentes y, en ocasiones,
harán más complicados el diálogo entre Mercosur y la UE.
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En el presente trabajo analizaremos las principales características del
comercio de productos agropecuarios entre Mercosur y la Unión Europea,
centrándonos en las importaciones agropecuarias de la Unión Europea
procedentes de Mercosur. Se trata de un tema de gran trascendencia para las
relaciones entre ambos bloques, ya que la protección europea frente a dichas
importaciones dificulta el proceso de negociación que se está llevando a cabo en
la actualidad conducente al establecimiento de una zona de libre comercio entre
las dos partes.

El estudio se articula del siguiente modo. En primer lugar se realiza un breve
recorrido histórico de la creación de Mercosur y se hace referencia a su
importancia como área económica mundial. A continuación se revisa el Acuerdo
Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y Mercosur
firmado el 15 de diciembre de 1995 en Madrid. En tercer lugar se describe la
evolución y composición sectorial de los flujos comerciales entre la Unión
Europea y Mercosur. Seguidamente se realiza un análisis de las exportaciones de
productos agropecuarios de Mercosur hacia la Unión Europea, a nivel sectorial y
por países. Por último se presentan las principales conclusiones del trabajo.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE MERCOSUR E IMPORTANCIA
COMO ÁREA ECONÓMICA MUNDIAL.

La aparición de entidades supranacionales con fines de carácter económico y,
en ocasiones, político, se ha generalizado en los últimos tiempos. América del
Sur no podía ser ajena a esta tendencia y en su seno apareció el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) a raíz del Tratado de Asunción del 26 de Mayo de 1991,
firmado por Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Dos grandes países
(Argentina, Brasil) junto con otros dos de menos extensión y población
(Paraguay, Uruguay), que se comprometieron a que el Mercado Común del Sur
estuviera constituido el 31 de diciembre de 1994 y con una serie de
características entre las que destacamos las siguientes:

1. Coordinación de sus políticas macroeconómicas y sectoriales
2. Armonización de sus legislaciones en las áreas correspondientes
3. Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos
4. Política comercial común
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En el periodo de transición del Tratado de Asunción (26 de marzo de 1991 a
21 de diciembre de 1994) los estados adoptaron un régimen general de origen, un
sistema de solución de controversias y un sistema de coordinación para
enfrentarse a prácticas desleales de terceros países como el dumping.

En diciembre de 1994 hubo una cumbre en Ouro Preto que cambió el
cronograma y estableció una Unión Aduanera previa al Mercado Común, por la
cual se eliminarían los derechos arancelarios entre los cuatro países, y se
establecería un arancel externo común. Estas normas no están en vigencia plena,
se estableció un periodo de adecuación para que algunos productos del comercio
intra-Mercosur continuaran pagando aranceles durante un cierto tiempo;
asimismo se hicieron excepciones al arancel externo común para un número
considerable de productos.

La magnitud económica de Mercosur tiene una enorme relevancia mundial
y posee una enorme gravitación en el continente sudamericano. Se trata de un
Área Económica cuyo producto supera el billón de dólares, lo que ocurre con
pocas áreas del mundo (Unión Europea, Japón, NAFTA, y la República Popular
China); representa más de tres cuartas parte del PIB sudamericano y el 4%
mundial. Es el cuarto mercado automotor más grande del mundo con una
población que crece más rápidamente que en los otros tres. En términos de
población, área y exportaciones a! Mercosur constituye el 67, 62 y 60 por ciento
de América del Sur.

Cuadro 1.
MERCOSUR, datos básicos año 1998.

Mundo
América del Sur
MERCOSUR
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Población
{Miles de
personas)

5.923.083
331.889
205.042
36.123
165.158
522
3.239

Área
(kms.
Cuadrados)

135.586.199
17.818698
11.863.018
2.768.889
8.511.969
406.750
177.410

PIB
(miles de
millones de
dólares)
29.255,9
1503,4
1.148,6
339,8
776,9
10,9
21,0

Exportaciones
(miles de
millones de
dólares)
5.434
136,2
81,4
26,4
51,1
1,0
2,8

Fuente: CEPAL. 2000.
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El comercio exterior de Mercosur es de menor importancia ya que representa
sólo el í.5% de las exportaciones mundiales y algo más de las importaciones
mundiales. Las importaciones de Mercosur desde el resto del mundo han crecido
desde 1991 con más rapidez que el crecimiento promedio del comercio mundial
que se caracteriza por una velocidad alta en ese mismo periodo (el crecimiento
promedio del comercio mundial fue del 5.9% anual entre 1990 y 1998, superior
al promedio de la década anterior que fue de 5% anual).

La realidad de Mercosur en el conjunto de la economía mundial es
incuestionable. Habrá momentos de euforia y empuje económico, como la
década de los 90, que se alternará con épocas de crisis y decadencia económica
como el momento actual. El espejismo de la euforia o del desaliento no debe
servir de guía a las relaciones que otros centros económicos del mundo deban
tener con ese mercado común suramericano de tanta importancia; ni
deslumhrarse con los momentos de bonanza ni desilusionarse con las épocas de
recesión. Tanto la Unión Europea, sobre todo España por múltiples razones, la
historia, el idioma, las costumbres y las importantes inversiones que las
empresas realizan en América Latina, y sobre todo, en países de Mercosur, deben
tener la suficiente frialdad y reconocimiento como para poder saber en cada
momento cuál puede y debe ser la mejor postura para Mercosur, la Unión
Europea y España.
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3. EL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL
UNIÓN EUROPEA-MERCOSUR.

El 15 de Diciembre de 1995 se firmó en Madrid el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus
Estados partes por otra. Este Acuerdo tiene como objetivo la creación de una
Asociación Interregional que incluirá una zona de libre comercio prevista para el
año 2005.

El Acuerdo Marco UE-MERCOSUR, con marcado carácter económico,
tiene unas premisas políticas vinculantes como afirma su artículo primero, que
pone como fundamento de la cooperación entre ambos entes interregionales el
respeto a los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales.
Dichas premisas deben inspirar las políticas internas e internacionales de todos
los Estados miembros como elemento esencial del Acuerdo Interregional.

Este acuerdo debe procurar el fortalecimiento de las relaciones entre la UE
y MERCOSUR encaminadas a crear una Asociación Interregional que abarcará
ámbitos económicos, comerciales, de cooperación para la integración, que
intensificará las relaciones entre ambas partes y sus respectivas instituciones. Los
artículos dos y cuatro del acuerdo afirman la necesidad de intensificar las
relaciones para incrementar y diversificar los intercambios comerciales, alcanzar
una ulterior liberalización progresiva y recíproca y crear el ambiente apropiado
que favorezca la existencia de una Asociación Interregional.

La cooperación comercial no excluye ningún sector y se mantendrá un
diálogo económico y comercial periódico, cooperando e intercambiando
información en materia de servicios e incrementado y diversificando las
relaciones comerciales entre ambos bloques.

EJ Acuerdo prevé, en su título VIH, artículo 25, la creación de un marco
institucional. Dicho entramado institucional, contará con representantes de todas
las nuevas instituciones de forma paritaria por ambas partes, para el mejor
funcionamiento de las instituciones y la consecución de los objetivos marcados
por el Acuerdo, que, repito, tiene una finalidad fundamentalmente económica.
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4. FLUJOS COMERCIALES UNION EUROPEA-MERCOSUR.

En este epígrafe se realiza una descripción general de la evolución y
composición sectorial de los flujos comerciales Unión Europea-Mercosur.

En el cuadro 2 se observa la evolución de los flujos comerciales entre
Mercosur y la UE entre los años 1990-1998. Lo primero que debe destacarse es
el aumento significativo de las exportaciones de la Unión Europea a Mercosur,
que experimentan un aumento del 375% y un crecimiento medio anual del 18%.
Por países las exportaciones a Argentina registran el mayor crecimiento con
22.9%, seguidas de las exportaciones a Uruguay, 16.7%, Brasil 16.5% y
Paraguay 6.2%. La reducción del nivel de protección del bloque fruto de la
implantación del Arancel Externo Común que se sitúa en un nivel medio de
10.5%, frente a niveles previos nacionales de 30% y 50% para Argentina y Brasil
respectivamente es uno de los principales factores explicativos del marcado
aumento de las exportaciones europeas.

En lo que respecta a las importaciones europeas procedentes del
Mercosur, su crecimiento medio anual en dicho periodo es mucho menor, 1.8%.
Las importaciones más dinámicas son las procedentes de Brasil, que han crecido
en un 2.6%; las importaciones procedentes de Argentina han sufrido un
estancamiento pues sólo han aumentado un 0.5% anual, y las importaciones
originarias de Uruguay y Paraguay experimentan una disminución de -0.5% y -
6.8% respectivamente.

El resultado de dichas tendencias es el cambio de signo del saldo
comercial entre ambos bloques a partir de 1995.
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Cuadro 2.
Unión Europea: Comercio con Mercosur (1990-1998).
(en millones de dólares y como porcentaje).

Exportaciones

MERCOSUR

Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

1990

7.279

1.668
5.077
229
305

1992

9.468

3.780
5.043
193
452

1994

15.931

5.856
8.844
307
924

1996

23.316

7.360
14.675
408
873

1998

27.310

8.690
17.200
370
1.050

%1998

100

31,8
63,0
1,4
3,8

Crecimiento
medio
1990-1998
18,0

22,9
16,5
6,2
16,7

Importaciones

MERCOSUR

Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

1990

17.394

4.256
12.352
544
512

1992

17.444

4.286
12.409
237
512

1994

18.527

4.508
13.247
248
524

1996

19.333

5.146
13.468
188
531

1998

20.630

4.700
15.130
310
490

%1998

100,0

22,8
73,3
1,5
2,4

Crecimiento
medio
1990-1998
1,8

0,5
2,6
-6.8
-0.5

Balance
MERCOSUR
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

1900
-10.655
-2.858
-7.275
-315
-207

1992
-7.976
-506
-7.366
-44
-60

1994
-2.596
1.348
-4.403
59
400

1996
3.983
2.214
1.207
220
342

1998
6.680
3.990
2.070
60
560

Fuente: Instituto de Relaciones Europeas-Latinoamericanas (1RELA). 2000.

La estructura sectorial del comercio UE-Mercosur se caracteriza por una
fuerte asimetría, las exportaciones de la UE se concentran en sectores de fuerte
valor añadido tales como manufacturas y bienes de capital, frente a las
exportaciones del Mercosur a la UE que están compuestas fundamentalmente por
productos intensivos en recursos naturales.
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Cuadro 3.
Unión Europea: Exportaciones a Mercosur por grupo de productos. 1998.
(en millones de dólares)

Maquinaria y equipos de
transporte
Sustancias químicas
Manufacturas básicas
Otras manufacturas
Alimentos
Productos del petróleo
Bebidas y tabaco
Productos sin procesar
Aceite, grasas y ceras
Otros productos
Total

Extra-
UE
384.469

106.592
126.359
100.172
35.574
15.490
13.444
12.933
3.156
18.869
817.059

Argenti
na
4.839

1.295
1.029
789
187
80
55
61
12
74
8.533

Brasil

9.740

2.651
1.942
1.363
485
289
149
147
70
265
17.464

Paragu
ay
122

69
22
84
4
4
67
1
0
1
383

Urugu
ay
438

197
110
131
30
3
65
6
2
11
1.006

MERCOS
UR
15.139

4.212
3.103
2.367
706
376
336
215
85
352
27.386

Fuente: Instituto de Relaciones Latinoamericanas (IRELA).2000.

Xa) y como se observa en el cuadro 3, la partida maquinaria y equipos de
transportes representa el 56% del total de las exportaciones europeas al
Mercosur, sustancias químicas el 16%, manufacturas básicas y otras
manufacturas 12% y 9% respectivamente.

La composición por productos de las importaciones europeas procedentes
del Mercosur es la siguiente: la rúbrica productos sin procesar y alimentos
representa el 62% del total de dichas importaciones, manufacturas básicas el
14%, maquinarias y equipos de transporte el 12%, sustancias químicas 4%.
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Cuadro 4.
Unión Europea: Importaciones a Mercosur por grupos de productos
(en millones de dólares)

Alimentos
Productos sin procesar
Manufacturas básicas
Maquinaria y equipos de
transporte
Sustancias químicas
Otras manufacturas
Bebidas y tabaco
Aceites, grasas y ceras
Productos combustibles
Otros productos
Total

Extra
UE
50.611
44.076
106.016
295.794

61.909
129.994
4.991
3.231
72.426
25.360
794.407

Argenti
na
2.807
837
314
182

152
50
92
160
19
27
4.650

Brasil

4.189
4.139
2.346
2.252

555
592
474
49
22
88
14.750

Paragu
ay
319
274
21
1

5
1
5
1
0
1
319

Urugu
ay
500
139
44
4

9
22
7
1
0
22
500

Mercos
ur
7.259
5.389
2.725
2.240

721
664
578
212
41
664
20.220

Fuente: Instituto de Relaciones Latinoamericanas (IRELA).2000.
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5. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS MERCOSUR-
UE.

Aceptando como fuente de información los datos proporcionados por la
Comisión Europea, se observa que durante los años 1996-1997-1998, el
montante total del comercio de MERCOSUR hacia la UE (15) fue de
14867,17107 y 18995 millones de ECUS respectivamente. Debemos destacar
una vez más el predominio de productos agropecuarios y agro industríales en el
contexto de los flujos de exportación MERCOSUR-UE, que supuso en esos
mismos años 7894, 9124 y 9000 millones de ECUS.

No se puede hablar de un monoproducto de exportación MERCOSUR-
UE, pero sí de un peso específico muy elevado de determinados productos
agrarios de la zona suramericana a la europea. Estos productos son los
siguientes:

1. Carnes y despojos comestibles:
668, 807, y 744 millones de ECUS para 1996, 1997 y 1998
respectivamente.

2. Frutas Comestibles:
392, 432 y 451 millones de ECUS para 1996, 1997 y 1998
respectivamente.

3. Café, té y especias :
655, 1498, 1232 millones de ECUS para 1996, 1997 y 1998
respectivamente.

4. Preparados de legumbres y frutas:
733, 597 y 740 millones de ECUS para 1996, 1997 y 1998
respectivamente.

5. Semillas y frutos oleaginosos:
1401, 1728, y 1973 millones de ECUS para 1996, 1997, y 1998
respectivamente.

74



Cuadro 5.
Exportaciones agrícolas de MERCOSUR a la UE (en millones de ecus)

Código NC

01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

01-24

Otros

Total

01-99

Productos

Animales vivos
Carnes y despojos comestibles
Leche y productos lácteos; huevos; miel
Otros productos de origen animal
Plantas vivas y productos de floricultura
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos
Frutas comestibles
Café, té y especias
Cereales
Harinas; malta, almidón y féculas
Semillas u frutos oleaginosos
Gomas, resinas
Materias a tejer y otros productos
Grasas y aceites vegetales y animales
Preparados de carne
Azúcar y dulces
Cacao y preparados
Preparados a base de cereales, harinas y
almidón
Preparados de legumbres y de frutas
Preparados alimentarios diversos
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
Residuos y desechos de industrias
alimentarias
Tabaco y sucedáneos del tabaco

TOTAL productos agrícolas 0-24

Otros productos agrícolas incluidos en RU

TOTAL PRODUCTOS AGRÍCOLAS

TOTAL TODOS PRODUCTOS

1996

4
668
33
79
8
72
392
655
108
0
1401
11
2
75
261
16
7
1

733
36
59
2650

401

7673

221

7894

14867

1997

4
807
33
82
8
72
432
1498
153
1
1728
16
1
117
262
26
19
1

597
31
47
2596

397

8929

195

9124

17107

1998

6
744
41
85
10
93
451
1232
193
1
1973
18
1
179
285
25
46
1

740
42
61
2149

458

8834

165

8999

18095

Fuente: Comisión Europea. (Eurostat y Dirección General de Agricultura)
NC Nomenclatura Combinada
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Si observamos la desagregación de las exportaciones de productos
agropecuarios por países se observa una fuerte especialización de Argentina en
productos animales, en particular carnes, pescados y crustáceos, con un 9.5% y
13%del total respectivamente. Asimismo, en lo que concierne a productos
vegetales, destacan las frutas comestibles y semillas y frutos oleaginosos. Por
último, la partida residuos y desechos de industrias alimentarias, que recoge
alimento para ganado, constituye el rubro de mayor peso porcentual en el total de
las exportaciones con un 33.5%.

Las exportaciones de Brasil por su parte, se encuentran fijertemente
concentradas en cuatro grandes rubros, café, té y especias, semillas y frutos
oleaginosos, preparados de legumbres y frutas, en particular el jugo de naranja, y
residuos alimentarios, con un porcentaje del 20.1%, 20.8%, 11,8% y 17.7%
respectivamente, que representan en total el 70.5% de las exportaciones
agropecuarias a la Comunidad.

En lo que respecta a Paraguay, la principal partida de exportación es
semillas y frutos oleaginosas, con un % 90.5 de sus exportaciones agropecuarias,
seguida muy de lejos por tabaco con 1.6%, y carnes y despojos comestibles, con
1.5%.

Uruguay presenta como principal producto de exportación a la Unión
Europea las carnes, en particular la carne de vacuno, representando este rubro un
49.2% del total. Otros productos de importancia son frutas comestibles, y
pescados y crustáceos.
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Cuadro 6.
Exportación de productos agropecuarios
Desagregación por países, (millones de ecus).

Mercosur-Unión Europea.

Código
NC

01
02
03
04
05
01-05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
06-14
15
15
16
17
1S
19

20
21
22
23

16-23
24

01-24

Productos

Animales vivos
Carnes y despojos comestibles
Pescados y crustáceos
Leche y productos lácteos; huevos; miel
Otros productos de origen animal
PRODUCTOS ANIMALES
Plantas vivas y productos de floricultura
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos
Frutas comestibles
Café, té y especias
Cereales
Harinas; malta, almidón y féculas
Semillas u frutos oleaginosos
Gomas, resinas
Materias a tejer y otros productos
PRODUCTOS VEGETALES
Grasas y aceites vegetales y animales
GRASAS
Preparados de carne
Azúcar y dulces
Cacao y preparados
Preparados a base de cereales, harinas y
almidón
Preparados de legumbres y de frutas
Preparados alimentarios diversos
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
Residuos y desechos de industrias
alimentarias
PREP. ALIMENTICIOS Y RESIDUOS
Tabaco y sucedáneos del tabaco

TOTAL productos agrícolas 0-24

Brasil

0.8
308.1
19.1
0.0
56.4
328
9.2
2.1
138.1
1214.6
0.0
0.7
1256.1
17.5
0.6
2638.9
37.6
37.6
200.0
20.7
37.6
0.5

716.4
41.9
9.8
1068.3

2095.2
415.7

6031.2

Paraguay

0
3.6
0.1
0
1.8
5.5
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0
232.6
0
0.0
233.1
1.2
1.2
0
3.4
0
0.1

0.3
0.2
0.0
1.8

5.8
4

245.6

Uruguay

1.0
126.2
23.8
5.3
13.2
169.5
0
0.4
46.3
0.3
1.7
0.0
9.1
0.2
0
58
1.2
1.2
12.6
0.1
0
0.0

2.9
0.0
6.3
5.8

22.4
0

256.3

Argentina

3.8
306.4
419.7
35.6
13.3
743.2
0.5
90.0
266.5
17.3
191.6
0.0
474.8
0.0
0.5
1041.1
139.2
139.2
75.4
0.9
8.9
0.4

20.9
0.1
44.6
1073.5

2449.4
38.6

3223.1

Fuente: Comisión Europea. (Eurostat)
NC Nomenclatura Combinada
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6. RECAPITULACIÓN.

El 15 de diciembre de 1995 se firmó en Madrid el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
Miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur (Mercosur) y sus Estados
Parte por otra. Este Acuerdo tiene como objetivo la creación de una Asociación
Interregional que incluirá una zona de libre comercio prevista para e! año 2005.

Las barreras que enfrentan las exportaciones agropecuarias de Mercosur a la
Unión Europea constituyen uno de los principales escollos en el proceso de
negociación del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, debido por una
parte a los intereses de Mercosur en su sector agropecuario y agroindustrial y su
relevancia en sus exportaciones a la Unión Europea, y por otro, a la sensibilidad
de la agricultura comunitaria frente a estas exportaciones.

Este trabajo ha pretendido caracterizar las importaciones agropecuarias de la
Comunidad procedentes de Mercosur, desde una perspectiva sectorial y por
países, profundizando por tanto en el análisis de los flujos comerciales, y
haciendo énfasis en su excesiva concentración, reflejo de la fuerte
especialización de los países de Mercosur en un conjunto limitado de productos.
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Se afirma que la evolución de la población es imparable. Según el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)1 la evolución de la
población en los dos últimos siglos ha sido así:

1804- Mil millones de habitantes
1927-Dos mil millones (123 años después)
1960-Tres mil millones (33 años después)
1974-Cuatro mil millones (14 años después)
1987-Cinco mil millones (13 años después)
1999- Seis mil millones (12 años después)

Cada año unos 78 millones de habitantes más. Tres hipótesis para el
año 2050:

Alta- 10700 millones
Mediana - 8900 millones
Baja - 7300 millones

Aparentemente la situación en el equilibrio población-recursos es
negativa en el momento actual. Siempre es negativo porque los recursos
siempre son escasos; pero no es más negativa que en otras épocas pasadas;
por el contrario, hoy la población, incluso en los países menos desarrollados
está mejor alimentada que en periodos anteriores. El problema del equilibrio
población-recursos es tan antiguo como la humanidad. La relación entre
población y subsistencia puede generar una doble postura:

A) Considerar la población como una variable dependiente de la
alimentación

B) Considerar que el aumentar la población aumentará también la
alimentación, con lo que no creará problema el desarrollo de la población.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) 1999.
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Si consideramos que el aumento de la población puede superar el de
los alimentos hay que poner freno al primero; si no es superior no
encontramos inconveniente alguno al aumento de la población.

Tradicionalmente se ha mantenido la teoría que la naturaleza regulaba
el equilibrio población-recursos, aumentando la producción o disminuyendo
la población, picos catastróficos demográficos del antiguo régimen
demográfico. Y hubo opiniones contrarias a que sólo fuera la naturaleza la
responsable de regular el equilibrio población - recursos.

Si se llega a una situación de desequilibrio entre población y alimentos
habrá que frenar la natalidad para evitar el nacimiento de personas que no
tendrán cubiertas sus necesidades de subsistencia, a través de medios
preventivos, no procrear, o positivos, calamidades catastróficas; hoy el
segundo medio no es frecuente luego será el primero el llamado a resolver el
problema. En la actualidad la población, 6.000 millones de habitantes, es la
mayor que ha tenido la humanidad en su historia; mayor número de
consumidores y con unas necesidades mayores en cantidad, calidad y
variedad de productos; ya no es sólo la alimentación la que podrá exigir un
freno a la política natalicia, hay otros aspectos que engloban el tema, cultura,
vivienda, sanidad, higiene, vestidos, destrucción de riqueza, contaminación y
otros; todos pueden hacer que se alcance el techo de población y hay que
conseguir retrasar ese momento de forma indefinida.

No sabemos cuál puede ser el número óptimo de habitantes que puede
tener la Tierra. No puede darse una respuesta matemática a un problema
biológico. La población ideal será aquella que maximice el bienestar de la
misma y que st aumenta o disminuye aumente o reduzca proporcionalmente
su bienestar. ¿Cuál es esa cifra?. No se puede contestar, hay teorías muy
diversas. Sí hay una serie de datos incuestionables, tales como afirmar que
hoy es el momento de mayor número de habitantes y de mayor bienestar de la
población, incluida la alimentación; que la población aumenta de forma
heterogénea en la superficie terrestre, aumenta más cuánto menores son los
recursos y menos cuándo son mayores, el peso del aumento demográfico
recae en la actualidad en los países en vías de desarrollo. La población
aumenta menos en los países desarrollados. No es una situación normal.

Ya analizaba el Profesor Manuel Martín Rodríguez una serie de
pensadores economistas sobre el tema población - recursos a lo largo de los
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siglos XVI - XVII - XVIII en España que mostraban su preocupación con
este tema, antes de Malthus.2

Pero fue Thomas Robert Malthus (1766-1834) el que en su obra Ensayo
sobre el principio de la población publicada en Londres el año 1798 da una
idea importantísima sobre población y recursos alimentarios; para Malthus la
población crece de forma geométrica: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y sucesivamente;
los alimentos crecen en progresión aritmética: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La población
crece más rápidamente que los alimentos y tendría problemas para
alimentarse, aumentaría la miseria, como afirmaba Malthus: "Un hombre que
ha nacido en un mundo ya ocupado, si no puede obtener de sus padres la
subsistencia que puede justamente pedirles, y si la sociedad no necesita su
trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar la más pequeña porción de
alimento, y, de hecho, está de más. En el gran banquete de la naturaleza, no
hay cubierto para él".

Malthus se equivocó; ni la población aumentó a un ritmo tan acelerado
como él predijo, ni los alimentos a un ritmo tan lento; incremento de la
producción con el aumento de los productos, innovaciones tecnológicas,
nuevos métodos de cultivo, uso de fertilizantes, ganadería seleccionada y
estabulada, etc.

Hay dos novedades importantes en las ideas Malthusianas: la primera,
la idea del crecimiento, la economía no es estática, cambiaba llegando a una
desproporción entre las evoluciones de la producción y la demografía; la
segunda idea, la introducción del pesimismo en la teoría económica, los
mecanismos económicos no jugaban necesariamente a favor del interés
colectivo y podrían generar miseria.

En esta línea pesimista se encontraba asimismo otro economista inglés,
Ricardo (1772-1823), al reflexionar sobre la renta de las tierras; según él,
todas las tierras buenas estaban ya cultivadas y las sin explotar son de menor
valor y de menor rendimiento; asimismo, el mejoramiento, al mejorar las
técnicas no provoca necesariamente un rendimiento constante acrecentado; a
partir de un cierto grado de gastos para mejorar las tierras, la producción no
sigue ya el mismo ritmo; es la ley del rendimiento decreciente, dentro de las
ideas económicas de los economistas pesimistas ingleses.

En la actualidad se ha superado la explosión demográfica en Europa,
América del Norte y Rusia, con bajos índices de mortalidad y natalidad; no se

2 Manuel MARTÍN RODRÍGUEZ: Pensamiento Económico Español sobre la población.
De Soto a Matanegui. Ed Pirámide. Madrid 1984
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ha superado fa explosión demográfica en África, Asia y Latinoamérica
con el problema de alimentar nuevas bocas. No sólo es el problema de la
alimentación, el más prioritario; es el problema de escasez de materias
primas, imposibilidad de eliminación de subproductos y deshechos, grandes
megalópolis con tensiones, trastornos y múltiples problemas de todo tipo. El
futuro se presenta preocupante para algunos, para otros no existe ese
problema pues habrá la población que pueda subsistir, entienden la población
como una variante de la alimentación; es más, afirman que sólo hay un injusto
reparto de alimentos, si se distribuyeron de forma justa no habría hambre en
el mundo; es problema de reparto según las necesidades; todos tenemos
cubierto en el gran banquete de la naturaleza. En la actualidad el desigual
reparto produce hambre en cerca de mil millones de habitantes, desnutrición
en niños y lactantes con su correspondiente incremento de mortandad infantil.

Las necesidades energéticas que necesita el cuerpo humano y que se
consigue a través de la alimentación, cambian en función de un serie de
variables como sexo, profesión, edad, peso, clima, etc. Se puede simpiifícar
estas necesidades, siguiendo a la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), que las necesidades medias de calorías de un aduito
oscila alrededor de 2700 calorías / día, repartidas en las principios nutritivos
esenciales de proteínas, vitaminas y minerales. En la actualidad, referida al
año 1963, el 60% de la población recibe menos de 2000 calorías / día, el 13%
de 2200 a 2700; el 27% restante consume más de 2700 calorías / día. Es el
reparto de la geografía del hambre, con una minoría de países y población
ricos que consumen más de lo necesario y una mayoría que no alcanzan las
necesarias; hoy mueren personas por no tener una alimentación adecuada,
mientras otros mueren de sobrealimentación, hay hambre cuantitativa y
cualitativa.

Nuevamente nos encontramos con las dos teorías basadas una en la
teoría de Adam Smith que afirmaba que toda especie animal se multiplica
proporcionalmente a los medios de subsistencia y no hay especie que pueda
multiplicarse con más rapidez que estos; contrasta claramente con la idea de
Malthus, decía que la capacidad de crecimiento de la población es mayor que
la capacidad de la Tierra para producir lo medios de subsistencia para el
hombre.

Cuándo la población crece los alimentos escasean y aumentan los
precios, el salario disminuye por una mayor oferta de mano de obra, aumenta
la mortalidad y disminuye la natalidad, decrece la población; con mayores
recursos, precios de alimentos a la baja, y aumento de salarios, estímulo a los
matrimonios y aumento de la natalidad, disminución de la mortalidad,
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aumento de la población y nuevo ciclo. Ciclos negativos y positivos que
prueban la influencia recíproca de los alimentos y el proceso demográfico.

La escasez de alimentos ha actuado como freno en el crecimiento
demográfico. Aún no conocemos bien los mecanismos biológicos de
adaptación de la población a la escasez alimenticia; hay unos equilibrios
energéticos variados que se adaptan a situaciones límite, de una forma normal
a la especie humana, adaptaciones climáticas, reducción del metabolismo
basal, disminución de peso, quema de reservas de grasa, menor gasto de
energía, menos crecimiento corporal, equilibrada relación entre peso y
estatura... La relación demografía-alimentos no es tan trascendental como en
ocasiones se ha creído, ni tan poco importante como otros afirman; tuvo
conexión con la demografía reduciendo el crecimiento negativo merced a la
reducción de la natalidad y el crecimiento de la mortalidad.

Sea cuál sea la importancia de la relación entre población y alimentos,
hay que entender que es fundamental resolver los problemas de subsistencia
para la población existente. Hoy nos encontramos, como en casi todas las
etapas de la vida, con una auténtica crisis alimentaria en que las cifras hablan
por si solas. La FAO lidera la guerra contra el hambre en el mundo pero no
obtiene los resultados previstos y deseados. Una persona muere cada cuatro
segundos por desnutrición, la mayoría niños, mientras 800 millones de seres
humanos pasan hambre. La lucha contra el hambre ha fracasado. El fracaso
viene marcado por los hábitos alimenticios de los países ricos "la sociedad de
la hamburguesa" que ha provocado la necesidad de carne lo que da lugar al
uso masivo de tierras cultivables para la alimentación del ganado y no de los
hombres. Según el semanario italiano L'Espresso, el 36% de los cultivos en
todo el mundo se dedica a las plantas forrajeras. La cifra se incrementa en los
EE.UU. con el 70%. En el momento actual más de 800 millones de hombres
pasan hambre en el tercer mundo porque el grano que serviría para
alimentarlos se destina a nutrir animales con destino a los mataderos del
mundo rico, en Europa, Norteamérica y Japón. Ha habido un profundo
cambio en la agricultura mundial, se ha pasado de producir cereales para
alimentar humanos a cereales para alimento del ganado en forma de pienso; es
una especie de perversidad humana que condena a millones de hombres del
tercer mundo al hambre para alimentar ganado que proporciona carne a los
habitantes de tos países más ricos; esto puede ocasionar unas carencias graves
y duraderas para parte de la humanidad, dónde una minoría come más de lo
que su organismo le exige, proteínas cárnicas en gran cantidad, con
consecuencias negativas para la salud por el exceso de grasa animal que
produce fallecimientos entre los consumidores ricos por enfermedades
relacionadas con la riqueza (enfermedades coronarias, infartos, diabetes,
cáncer) por comer en exceso carne de ternera y otras carnes ricas en grasas
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alimentadas con cereales, mientras en los países pobres la población
muere de pobreza por no poder acceder a la tierra dónde poder cultivar
cereales para su alimentación.

En un artículo de Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación sobre
Tendencias Económicas de Washington, titulada " Ante una auténtica crisis
alimentaria global ", escrito con motivo de la cumbre mundial sobre le
alimentación, celebrada en Roma en junio de 2002, destaca como hecho
negativo muy importante el cambio de la agricultura mundial, causa de la
crisis alimentaria.

Vamos a seguir los razonamientos de Jereymy Rifkin que prueban el
fracaso de la cumbre de la FAO en la reunión de Roma de 1996 y la posible
causa del fracaso de la cumbre de la FAO de 2002.

Más del 70% de los cereales producidos en los EEUU se destina a la
alimentación de ganado, la mayoría vacuno que es uno de los transformadores
de pienso más ineficaz. Hace falta más de cuatro kgs de pienso para que un
novillo de engorde gane cerca de medio kg de peso; sólo el 11% del pienso se
transforma en carne de vacuno. Cuando un novillo de engorde está preparado
para el matadero, con un peso aproximado de 470 kgs habrá comido más de
1200 kgs de pienso. En los EEUU se calcula que unas 157 millones de
toneladas métricas de cereales, legumbres y proteínas vegetales, aptas para el
uso humano sirven para alimentar al ganado que producirá 28 millones de
toneladas métricas de proteínas animales. Más importantes que la políticas de
utilización del suelo y de distribución de alimentos ha sido el paso del forraje
al pienso que se ha hecho sin apenas debate e información. Así el ganado,
sobre todo el vacuno, devora gran parte de los cereales cultivados aptos para
el hombre.

Hay una gran demanda de carnes por parte de los países ricos lo que
provoca un crecimiento de la demanda de cereales-pienso, política favorecida
por las multinacionales. Entre los años 1950 yl985 se incrementaron mucho
la producción de cereales en Europa y los EEUU; de este incremento dos
tercios se destinaron a cereales-pienso, sobre todo para la ganadería vacuna.
La decisión de utilizar la tierra para crear una cadena alimentaria artificial,
decisión no justa, ha llevado a la miseria a cientos de millones de personas de
países pobres; hay que tener presente que una unidad de tierra dedicada a
cultivar cereales produce cien veces más proteínas que la misma unidad de
tierra dedicada al cultivo de cereales-pienso para carne; cantidad que aumenta
hasta 10 veces en el caso de las legumbres (alubias, guisantes y lentejas) y
hasta 15 veces con las verduras de hoja.
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La propaganda de las multinacionales intenta convencer de las
ventajas de criar ganado con cereales-pienso, prestigio para un país; se
comienza con la producción de huevos y carne de pollo, después el cerdo, la
leche y los productos lácteos, vacuno alimentado con pasto y vacuno con
cereales.

Más de dos tercios de los cereales exportados por los EEUU se destina
a la alimentación del ganado en vez de alimentar a la gente que pasa hambre.
Recuerda aquel dicho popular en Castilla en épocas pretéritas con los ganados,
de la Meseta, se alimentaba mejor a las ovejas que a los hombres.

Estos cambios han provocado que la producción cárnica se haya
quintuplicado en los últimos 50 años. Se han dado facilidades y ayudas por
parte de organismos y gobiernos para facilitar la producción de proteínas
derivadas del vacuno fundamentalmente. Jeremy Riíkin, continúa exponiendo
como el paso de la comida al pienso de ganado sigue aumentando a pesar de
las hambrunas, como la de Etiopía en 1984. Morían en Etiopía miles de
personas de hambre cada día mientras se dedicaba parte de su tierra agrícola
para cultivos que se exportaban a Europa para comida de ganado.

Un 80% de los niños hambrientos del mundo viven en países que
producen piensos para el ganado. Hoy el 36% del cereal mundial se dedica a
la alimentación del ganado. En los países pobres la proporción de cereal para
ganado se ha triplicado desde 1950 al 2000 y es superior al 21% de la
producción cerealística. En China la cuota de cereal dedicado a la
alimentación del ganado se ha triplicado del 8% al 26% desde 1960; en el
mismo tiempo en Méjico, ha pasado del 5% al 45%, en Egipto del 3% al 31%
y en Tailandia del 1% ai 30%; todos países en vías de desarrollo.

El exceso de alimentación y de peso produce la muerte anual de 300000
estadounidenses, lo que provocará a corto plazo más muertes por esa causa
que por el consumo de tabaco en los EEUU. En la actualidad el 61% de los
estadounidenses adultos tiene más peso del normal; este problema lo sufre
igualmente la población europea entre 35 y 65 años; exceso de peso en el
Reino Unido, el 51%; en Alemania el 50%. Las hamburguesas ricas en grasa
son en gran parte responsables de esta plaga de obesidad según la
Organización Mundial de la Salud. Las clases ricas en los países pobres tiene
problemas de obesidad. Según la OMS el 18% de la población del mundo es
obesa, el 18% está desnutrida. ¡Qué paradoja!

Mientras los consumidores ricos comen en demasía hasta enfermar y
morir con dietas en las que abundan las carnes grasas, cerca de 20 millones de
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personas mueren cada año en el mundo debido al hambre y a las
enfermedades con ellas relacionadas.

El consumo de grandes cantidades de vacuno y otras carnes de animales
alimentados con cereales es una moda alimenticia y, para algunos, un derecho
básico, y no es así. Qué poco conocen los consumidores de vacuno los
perjuicios que sus hábitos alimentarios ocasionan en la población de los
países pobres. Hoy el problema de la crisis alimentaria no va a resolverse con
el aumento de la producción de alimentos, que también es importante. Es de
mayor interés debatir sobre las preferencias alimenticias de los consumidores
ricos del mundo; hay que debatir sobre como promover una dieta vegetariana
diversificada y rica en proteínas.

Jeremy Rifkin aboga porque los gobiernos, la FAO y las ONG's
debatan aspectos variados de la crisis alimentaria, como aumentar la
producción, ayuda alimentaria, reforma de las explotaciones agrarias, y sobre
todo, cambio de costumbres alimentarias por parte de los consumidores ricos,
tanto en los países ricos como en los pobres.

En ¡a actualidad se están llevando a cabo métodos para maximizar la
producción agraria, con tecnologías variadas, que van desde el cultivo en
invernaderos hasta el uso de agricultura de cultivos modificados
genéticamente. Las llamadas semillas milagros o alimentos "Frankestein".

Se han observado pocos riesgos sanitarios o ambientales por el uso en
las plantaciones agrícolas de cultivos modificados genéticamente, en el campo
de la alergia, toxicidad, efectos pleiotrópicos y resistencia a los antibióticos.
Los riesgos ambientales se temen en los siguientes campos:

a) Efectos involuntarios en especies no previstos
b) Efectos de flujo de genes hacia otras especies vegetales de una
misma familia
c) Mayor proliferación de hierba
d) Desarrollo de resistencia de las plagas a las plantas protegidas
contra las plagas
e) Preocupación en torno a los cultivos resistentes a los virus
f) Amenazas a la diversidad biológica.

Datos obtenidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2001, editado por el programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2002.



Los datos existentes hasta el momento confirman la posibilidad que
tanto desde el punto de vista sanitario como medioambiental, pueden sufrir
riesgos al realizar cultivos alterados genéticamente. Pero esos peligros no
seguros y con posibilidades de evitarlos, con lo que el cultivo modificado
genéticamente puede considerarse como una colaboración importante para
solucionar la crisis alimentaria.

Entre los muchos motivos que provocan preocupación para países cuya
población conoce en la actualidad un aumento considerable, hay que destacar
la reducción de la proporción de tierras cultivadas por persona.4 En Nigeria,
país con una alta población que alcanzó 111 millones de habitantes en 1999 y
con unas previsiones para el año 2015 de 163 millones5, las tierra cultivadas
per cápita habrán disminuido hacia el año 2050 de 0.15 a 0.07 hectáreas por
persona. En Pakistán, con 70.300.000 habitantes en el año 1999 y con
perspectivas de 137 millones de habitantes para el 2015, la tierra cultivada por
persona pasará de 0.9 a 0.4 en el 2O5O.Hay países con unas tierras cultivables
en la actualidad de 0.3 hectáreas por persona o menos, como Corea del Sur y
Japón, que se ven obligados a importar el 70% de los cereales que consume su
población, en el caso de Japón 115.500.000 habitantes y unas perspectivas de
126.800.000 habitantes en 2015; en la República de Corea los datos de
población son 35.700.000 habitantes y 46.400.000 para el año 2015. No
olvidemos que las perspectivas demográficas son muy aleatorias por los
muchos imprevisibles que puedan surgir y que pueden cambiar las
previsiones.

La producción de cereales per cápita ha quedado estancada y ha
disminuido las reservas de cereales en todo el mundo. Esta tendencia crea
problemas importantes sobre la distribución de alimentos en el mundo, los
mercados y el suministro.

Todas las previsiones están sometidas a una serie de cambios
imprevisibles. La misma producción de cereales cambió a lo largo del siglo
XX con un aumento sin precedentes a nivel mundial en los años 1950 y 1984
y reducción en los años 1986 y 1987. Las diferencias de producción, aunque
positivas, no dieron lo suficiente para alimentar a la población de países en
vía de desarrollo, de Asia, Latinoamérica y África; aunque si hubo para tener
sobrealimentada a la población de países desarrollados de Europa, América
del Norte y Japón.

Los datos presentados en este apartado se han obtenido de la publicación Estado de la Población Mundial
del Fondo de población de Naciones Unidas (FNUAP).

5 Datos de población y prospecciones para el año 2015 obtenidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2001
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Los mecanismos que unen demografía y alimentación son ambiguos y
complicados. Los problemas que hoy sufren en los países pobres vienen
aumentados por el elevado crecimiento vegetativo de su población que exige
un mejor reparto de los bienes de consumo sobre todo los alimentos, un
incremento de la producción con nuevas superficies cultivadas, nuevos
métodos de cultivo, incremento de los recursos, ayuda internacional, no con
donativos que no resuelven el problema a pesar de su buena voluntad, sino a
través de un plan mundial de ayuda sistemática a países subde sarro I lados.

Históricamente la mortalidad diferencial en función del nivel de
alimentación ha sido escasa, con una mortalidad de las clases elevadas,
pensamos que con un buen nivel de alimentación por sus recursos
económicos, parecidos a los de las clases más humildes; en el antiguo
régimen demográfico, hasta mediados del siglo XVIII, las diferencia de
mortalidad tenían causas múltiples y sería pueril considerar nula la influencia
de la alimentación en la mortalidad, pero sería infundado darle una
importancia decisiva. Podemos afirmar que en el antiguo régimen
demográfico las alzas de mortalidad tienen como causa directa las infecciones
epidémicas. Las alzas de los precios en los productos alimenticios no tenían
consecuencias uniformes. Sólo un muy fuerte aumento de precios podrá
incrementar la mortalidad; el consumo de cereales era rígido; si subía ei
precio de los mismos se dedicaba más porcentaje de los ingresos a la compra
de alimentos, sobre todo cereales, en detrimento del consumo de otros bienes
de consumo. Sólo los incrementos fortísimos de precios provocaban
disminuciones sensibles del consumo de cereales. Esto ocurría cuándo
disminuía de forma importante las disponibilidades alimentarias, que podía
provocar cierto deterioro en los niveles nutritivos y un incremento de la
mortalidad.

Como no existe una historia completa de alimentación ni siquiera de la
alimentación de la población europea, hay aspectos controvertidos en las
relaciones entre alimentación, estado de salud y mortalidad. Sólo hay
sondeos, hipótesis, estudios parciales, estudios antropológicos relacionados
con la alimentación, como estatura de la población analizada, estudios
parciales que impiden generalizar. Incluso no hay estudios definitivos sobre
precios y salarios, poder adquisitivo aunque si hay muchos estudios parciales.
Hay mucho autoconsumo y trueque que impiden sacar conclusiones generales
y válidas.

La alimentación no puede ser considerada responsable de frenar la
evolución demográfica en años de normalidad, aunque si en años de penuria.
La importancia de los alimentos en el desarrollo demográfico ha perdido peso
en favor de las enfermedades infecciosas y epidémicas. Los recursos
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alimentarios si han jugado un papel importante como estímulo, apoyo o
freno al matrimonio y a la formación de núcleos familiares; por lo tanto, a la
natalidad, ya que la mayoría de los hijos nacían en el seno de familias
legalmente constituidas.

En España, la carestía, déficit alimenticio, hambres y epidemias,
producían una gran mortalidad en la España de los Austrias a finales del siglo
XVI y siglo XVII. En este siglo, el XVII, fue un periodo adverso para la
demografía española, que se estancaba y se reducía según los años, fueron
frecuentes las crisis de mortalidad por epidemias (peste), guerras, carencia de
recursos alimenticios, provocaban la muerte y formaba el cuarteto de los
Cuatro Jinetes del Apocalipsis: hambre, guerras, peste y muerte. El alto precio
de los alimentos en España en el siglo XVÍI produjo la reducción de la
natalidad y el incremento de la mortalidad, periodo de adversidad
demográfica.

No debemos olvidar el vínculo entre crecimiento de la población y sus
efectos sobre el medio ambiente que repercuten a su vez en la producción de
alimentos, cuando hay más población, estos consumen más recursos, causa6

más daños a la Tierra y genera más residuos. A medida que los países se
desarrollan aumenta el consumo. Por otro lado, una proporción pequeña de la
población mundial consume la mayor parte de los recursos del mundo; el
quinto de la población más rica consume un 86% de todos los bienes y
servicios. Es necesario equilibrar las necesidades de la población en aumento
con la necesidad de conservar los recursos naturales de la Tierra para nosotros
y las futuras generaciones. La acción humana ha transformado entre un tercio
y la mitad de toda la superficie terrestre del planeta; hemos perdido más de la
cuarta parte de las aves del planeta y las pesquerías marinas están plenamente
explotadas o excesivamente explotadas y agotadas. Cada veinte minutos el
mundo pierde una o más especies de la fauna o de la flora; al menos 27.000
especies por año. El mercado subsidia industrias como la tala de bosques y
otras sin pensar en los perjuicios ocasionados al medio ambiente. A partir de
1970, los bosques del mundo han perdido desde 11.4 hasta 7.3 km2 por cada
1000 habitantes para satisfacer la demanda de madera y papel por parte del
mundo industrial. En los últimos 50 años un 17% de los suelos del planeta
han resultado gravemente degradados; esto representa casi 2.000 millones de
hectáreas, superficie equivalente a las de China y la India juntas. Los mercado
en proceso de mundializacion producen beneficios y peligros, cada país recibe
actualmente unos productos nuevos, producidos en tierras lejanas y en
condiciones desconocidas; en muchos países en desarrollo las leyes o los

6 Los datos que exponemos a continuación han sido obtenidos de la publicación de Naciones Unidas sobre la
llegada a los 6.000 millones de habitantes 1999 del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del I.D.H
2001
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movimientos de protección no se conocen o son escasos. Productos
importado a bajo precio que pueden ser peligrosos. Los productos cultivados
para la exportación en países pobres pueden ser cultivos comerciales que
exigen gran capital y que reemplazan o excluyen a los que constituyen el
suministro local de alimentos. Las disparidades persisten y se agravan;
adelantos logrados en los decenios de 1960 y 1970 en nutrición han quedado
anulados; en África entre 1983 y 1993, aumentó la proporción de niños
desnutridos desde el 5% hasta el 25%.En 1960, el 20% más rico de la
humanidad disponía del 70% del total del ingreso; hacia 1977, la proporción
había aumentado hasta el 86%. Mientras tanto, la proporción de ingresos
correspondiente al quinto más pobre del mundo disminuyó desde el 2.3%
hasta sólo el 1.3%. Las tres personas más ricas del mundo tienen bienes que,
considerados en su conjunto superan el producto interior del grupo combinado
de los 48 países menos adelantados del planeta.

Podíamos seguir indicando datos en torno a estas severas disparidades,
tales como que un ciudadano estadounidense consume 30 veces los que
consume un ciudadano de la India, los países desarrollados tenían sólo el 20%
de la población del mundo pero consumían dos tercios de todos los recursos;
el 20% de la población más rica de la humanidad consume el 86% de todos
los bienes y servicios, mientras que el quinto más pobre consume sólo el
0.3%. Los ricos consumen un 45% de la carne y el pescado, utilizan un 58%
de la energía producida y son propietarios del 87% de los vehículos.

Según las Naciones Unidas, los estadounidenses y los europeos gastan
cada año diecisiete mil millones de dólares en alimentos para animales
domésticos, cuatro mil millones más que el importe adicional que según se
estima se necesitaría cada año para proporcionar a cada persona del mundo
los servicios básicos de salud y nutrición.

No podemos continuar exponiendo datos concretos sobre la situación
del consumo a nivel mundial. Está claro que existe una disparidad de tal
magnitud que la sociedad, en el momento de la globalización, no puede ni
debe mantener. No hay tanta escasez de recursos sino una injusta distribución
de los mismos, que es lo que la humanidad tiene que corregir, siempre que
exista voluntad política de llevarla a cabo.

Problemas derivados del dominio económico de los países
desarrollados sobre los países en vías de desarrollo, del tipo de propiedades de
la tierra cultivada, del uso de maquinaria y fertilizantes, de las técnicas de
producción, de las costumbres y hábitos alimenticios, de una serie de factores
que hacen imposible de momento combinar unas políticas de nivel mundial
que sirvieran para corregir las enormes diferencias existentes entre unos
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países y otros, entre la humanidad rica y la humanidad pobre. La solución
no puede venir de filántropos, ONG's, instituciones, que con las mejores
intenciones practican la caridad hacia los países más necesitados; esto no es
cuestión de caridad, es un problema de justicia que para resolverlos obliga a
una voluntad política decidida, a base de una actuación enérgica y sostenida
que provoque un cambio radical en los hábitos alimenticios y las técnicas de
producción, en la evolución demográfica; en definitiva, en todos los factores
que hasta hoy han hecho posible la existencia de dos mundo diferentes y que
en la época de la globalización deben reducir las diferencias.

Granada, Agosto 2002.
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LA CALIDAD EN EL ACEITE DE OLIVA.

DR. CARLOS GÓMEZ PITERA
Agencia del Aceite de Oliva, M.A.P.A.

"Las aceitunas aguardan
la noche de Capricornio
y una corta brisa, ecuestre,
salta los montes de plomo."
(Federico García Lorca. Romancero Gitano)

Federico García Lorca, con estos versos maravillosos, transmite la
realidad de un olivar con belleza plástica, incluso para quien no lo conoce, que
podríamos interpretar de la siguiente manera: es por Capricornio, el 22 de
diciembre, cuando se recogen las primeras aceitunas en olivares de monte,
donde inmensos olivos, que cubren con sus copas la tierra, toman, por esa época,
el color plomizo del cielo. Y el viento no tiene el frío gélido de las tierras del
norte, sino que es la suave brisa del Mediterráneo que cabalga tierra adentro,

Esta descripción de un olivar es completamente familiar para quien
procede del área de cultivo del olivo, pero para aquellos consumidores de los
grandes mercados de consumo de aceites vegetales, puede resultar hasta
increíble que existan esos "bosques" cultivados y que de ellos pueda obtenerse
un aceite comestible de tan alta calidad, no en vano hubo que traer a verlos a
cierto Comisario de Agricultura para que lo creyera.

HISTORIA

El olivar y el aceite de oliva están en la raíz de las culturas mediterráneas
y por eso brotó en la poesía del poeta granadino. El olivo es un árbol
mediterráneo que ha acompañado siempre al desarrollo, crecimiento y vitalidad
de los pueblos del Mediterráneo y ha pervivido a las crisis de esos pueblos hasta
nuestros días. La cultura de los países que actualmente bordean este mar interior
que relaciona y enlaza sociedades de variado origen y organización, se ha
forjado a la sombra de ese árbol paradigmático, productor de eso que los árabes
llamaron AZ-ZAIT "Jugo de la oliva". El aceite obtenido de la oliva ha sido
históricamente un producto de gran valor comercial, con variadas aplicaciones,
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reconocido por los primeros comerciantes del Mediterráneo, como lo prueban
esas ánforas que todavía se encuentran junto a los restos de naves fenicias
naufragadas. Fueron estos comerciantes fenicios los que introdujeron el olivo
cultivado (Olea europaea L.) en Andalucía, probablemente hacia el S. IX a.c,
por la desembocadura del Guadalquivir, donde establecieron sus primeras
factorías (Angles, 1999).

Durante la época romana Hispania disponía de un gran número de olivos y
el aceite era en el comercio moneda de cambio corriente, lo que facilitó que los
impuestos a Roma fueran pagados en aceite. La abundancia de producto por los
impuestos provenientes de Hispania, provocó que Roma dejara de cultivar olivos
y, desde el siglo II, se viese obligada a importar aceite de Hispania. No en vano
es hoy día considerado el puerto romano de Imperia como puerto de referencia
en las transacciones internacionales del aceite de oliva.

El aceite ha tenido históricamente variados usos, desde los destinados a la
dermoestética, para el cuidado de la piel y del cabello, hasta los religiosos como
el aceite sagrado de los templos o los santos óleos cristianos, pasando por el
combustible de las lámparas domésticas. Pero es el uso alimenticio el que más
ha expandido el comercio y el que aquí nos interesa analizar.

TIPOS DE ACEITES

La calidad está en la base de la clasificación de ios aceites y así ha sido
recogida en las normas de clasificación establecidas por la Comunidad Europea
y la Norma Comercial del Consejo Oleícola Internacional (COI, 1997).

Según se establece en el articulo 35 del Reglamento (CEE) N° 136/66 del
Consejo, por el que se establece la Organización Común de Mercado en el sector
de Materias Grasas, las calidades de aceites autorizadas para el comercio al por
menor para el consumo son, de manera exclusiva:
Aceite de o. virgen extra
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva
Aceite de orujo de oliva

LOS ACEITES VÍRGENES

Aceites de oliva vírgenes: Estos aceites son los que se obtienen
directamente de las aceitunas en las almazaras y se clasifican en varias
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calidades. La diferenciación entre estas clases se establece principalmente en
base al contenido en ácidos grasos, la absorción específica UV y las propiedades
sensoriales (Mariani, 2000). El Reglamento (CEE) n° 136/66 los define
agrupadamente como:

"Aceites obtenidos a partir del fruto del olivo únicamente por
procedimientos mecánicos u otros procedimientos físicos, en condiciones,
especialmente térmicas, que no ocasionen la alteración del aceite y que no hayan
sufrido tratamiento alguno distinto del lavado, la decantación, el centrifugado y
la filtración, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolvente o por
procedimiento de reesterifícación y de cualquier mezcla con aceites de otra
naturaleza".

Y sus respectivas calidades como:
aceite de oliva virgen extra: aquel cuya acidez libre, expresada en ácido

oleico, no supera 1 g por cada 100 g y cuyas demás características son
conformes a las establecidas para la categoría.

aceite de oliva virgen (en la fase de producción y comercialización al
por mayor se puede denominar "fino"): aquel cuya acidez libre, expresada en
ácido oleico, no supera 2_g por cada 100 g y cuyas demás características son
conformes a las establecidas para esta categoría.

aceite de oliva virgen corriente aquel cuya acidez libre, expresada en
ácido oleico, puede llegar hasta 3.3 g por cada 100 g y cuyas demás
características son conformes a las establecidas para esta categoría. Los aceites
vírgenes que superan este límite de acidez o que aún sin superarlo no cumplen
las demás características, particularmente las organolépticas, se clasifican como
lampantes y deben someterse a refinado para poder destinarlos al consumo
alimenticio.

Estas son las calidades de los aceites admitidas, hasta ahora, para el
consumo según la legislación vigente en la Comunidad Europea. Las dos
primeras, es decir "Virgen Extra" y "Virgen" pueden comercializarse al por
menor o sea embotellados, mientras que la última, el "Virgen Corriente", se
puede utilizar, al igual que las otras dos, para encabezar los aceites refinados
como mas adelante se dirá.

Sin embargo, ya a partir de la próxima campaña, se restringen los limites
de las calidades superiores y se refiierzan las normas de comercialización, como
veremos mas adelante. Recientemente la Comisión, en su apuesta por la mejora
de la calidad, ha establecido (Reglamento CE 1513/2001) que, a partir del 1 de
noviembre de 2003, desaparece la calidad de "Virgen corriente" y se reduce
el limite de acidez para la calidad superior de aceites vírgenes que se pueden
comercializar para consumo directo, de forma que para el aceite de oliva virgen
extra solo se admitirá una acidez libre en ácido oleico de 0,8 % p/p.
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CARACTERES ORGANOLÉPTICOS

Las características organolépticas del aceite de oliva (sabor, olor y color)
dependen sustanc i almente de los componentes presentes en la carne del fruto y
que son extraídos y arrastrados con el aceite que contiene la pulpa. Estas
características se las proporcionan los llamados componentes menores, unos
ligados a la estabilidad oxidativa del aceite como los tocoferoles y los
compuestos fenólicos, que constituyen un patrimonio característico de aceite de
oliva y que están casi ausentes en la mayoría de los aceites vegetales
alimentarios.

Otros componentes menores son los responsables de las propiedades de
"cabeza" del aceite, en concreto compuestos de carácter apolar como el
escualeno que caracteriza también al aceite de oliva frente a otros aceites
vegetales, e hidrocarburos alifáticos, así como otros compuestos polares de tipo
alcohólico como los terpénicos, los alcanoles, los esteróles, el eritrodiol y el
uvaol.

El Reglamento define las características, delimitadas por una serie de
parámetros comprobados por procedimientos analíticos reglados, que deben
cumplir cada uno de los tipos de aceite.

Entre estas características se incluyen, especialmente, las características
organolépticas para clasificar los aceites vírgenes genuinos, determinadas estas
por un grupo de catadores seleccionados y entrenados, constituidos en panel.
Estas características organolépticas las define la nueva reglamentación de la
Comisión publicada el 15 de mayo de 2002 (Reglamento CE n° 796/2002) de la
forma siguiente:

Para el Aceite de oliva virgen extra la mediana de los defectos debe ser
igual a 0 y la del atributo "frutado" superior a 0.

Para el Aceite de oliva virgen la mediana de los defectos puede ser
superior a 0 pero no puede superar los 2,5 puntos y la del atributo "frutado"
superior a 0.

Para el Aceite de oliva virgen corriente la mediana de los defectos es
superior a 2,5 sin superar los 6.0 puntos o bien, siendo la mediana de los
defectos inferior o igual a 2,5, la del atributo "frutado" es igual a 0.

Y, finalmente, para el aceite de oliva virgen lampante, la mediana de los
defectos es superior a 6,0.

No obstante, y como ya hemos dicho, la Comisión, en su empeño por la
mejora de la calidad, ha establecido que, a partir del 1 de noviembre de 2003.
la categoría de virgen corriente desaparece y queda englobada en una
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categoría única de lampante, que se aplica a los aceites cuya mediana de los
defectos es superior a 2.5. y/o, la del atributo "frutado" es igual a 0.

Para la discriminación de estas calidades, así como de todos los tipos de
aceites de oliva, la Comisión de las Comunidades Europeas regula, de manera
específica y detallada, los limites de los parámetros y los métodos oficiales de
análisis para cada una de estas clases de aceites. Esta regulación se encuentra en
el Reglamento (CEE) n° 2568/91 y las sucesivas modificaciones, de las que la
última es la establecida por el Reglamento (CE) n° 796/2002 antes mencionado,
que incorpora el nuevo método del Consejo Oleícola Internacional para la
valoración de las características organolépticas para los aceites vírgenes.

Sin embargo, la determinación por los métodos y los parámetros oficiales
de las calidades de aceites, no siempre llegan a descubrir ciertas prácticas, poco
corrientes afortunadamente, que, realizadas en origen o antes de los "cupajes"
previos al embotellado, modifican o alteran el producto en sus condiciones
naturales que resultan de la extracción.

Ha preocupado recientemente en Italia (Mariani, 2000, Serani, 2001) que
en ciertos casos se realicen operaciones de desodorización "blanda" sometiendo
graneles de aceite virgen con defecto de flavor a corriente de vapor a
temperaturas superiores a 100° C durante un tiempo limitado, con el objeto de
que un "virgen" pueda ser clasificado como "extra", e incluso se intervenga
sobre la acidez con tratamientos de neutralización "blanda" con álcali diluido,
para hacer pasar por "Virgen" a un aceite que por su acidez debe clasificarse
como "lampante" o elevar a la categoría de "extra" a un "aceite virgen". Estas
son prácticas que, aunque no alteran de modo sustancial el análisis del producto
final y por ello no son detectables bajo los procedimientos analíticos
reglamentarios, no están permitidas en los aceites vírgenes en lo que respecta al
sometimiento a condiciones térmicas. La problemática de estas prácticas se
complica aún mas por el hecho de que algunos países, como es el caso de
Alemania, admiten la clasificación de "aceite de presión en frío" a los que han
sido tratados por desodorización "blanda" con temperaturas inferiores a 150° C.
En este contexto la Revista alemana Warentest ha publicado que, utilizando el
análisis de triglicéridos polímeros, puede determinarse que algunos aceites
extra-vírgenes que se encuentran en el mercado alemán han sido sometidos a
temperaturas superiores a los 100° C.

Los análisis químicos detectan la mayoría de adulteraciones abiertas o
etiquetados falsos, pero aparecen prácticas mas sutiles que requieren nuevas
técnicas de detección. Así se ha probado la utilización de técnicas de resonancia
magnética nuclear (Mannina y Segre, 2002) para contrastar la pureza de aceites
vírgenes, como el "pico" del Escualeno que detecta rectificación en el aceite
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virgen; o bien la resonancia del grupo NH que indica la adulteración consistente
en la adición de clorofila para proporcionar artificialmente color verde. Estas
técnicas de resonancia magnética nuclear también se utilizan para descubrir
mezclas fraudulentas con aceites de semillas como el de avellana difícil de
detectar (Zamora et al. 2001). Otras técnicas nuevas utilizadas en los estudios de
autenticidad de alimentos son las derivadas de la espectrometría de masas de
relaciones isotópicas (Kelly y Rodhes, 2002) que ya se han utilizado en las
determinaciones de autenticidad de otro aceite de alto valor dietético como el de
maiz.

LA REFINACIÓN: EL ACEITE DE OLIVA

Los aceites de oliva virgen extra, virgen y corriente (y a partir del 1 de
noviembre de 2003 solo los dos primeros) que hemos definido, se destinan,
según su categoría, al consumo directo o al encabezamiento de otros aceites,
pero en el resto de los aceites vírgenes no se autoriza su uso para ninguna de
estas dos utilidades y, para poderlos destinar al consumo alimentario, deben
someterse a un proceso de refinación.

Aquellos aceites de oliva vírgenes que, aunque obtenidos en las
almazaras, no reúnen las condiciones necesarias para su consumo directo (por la
elevada acidez libre, olores o sabores pronunciados o colores anómalos), son los
aceites que hemos definido como lampantes (en la antigüedad se destinaban a la
iluminación con las lámparas de aceite) y se someten a procesos industriales en
otras industrias distintas de las almazaras que son las industrias de refinación,
para eliminar los componentes no deseados.

Una vez refinados y casi desprovistos de sabor, olor y color, se enriquecen
con aceites de oliva vírgenes aromáticos y frutados (distintos del lampante),
operación que se llama encabezar, logrando una nueva composición comercial
apta para el consumo.

Estos aceites confeccionados a partir de los aceites refinados son aquellos
que, según establece la reglamentación oficial, constituyen la categoría
denominada:

Aceite de oliva, definido como el "constituido por una mezcla de aceite
de oliva refinado y de aceites de oliva vírgenes distintos del aceite lampante.
cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no podrá ser superior a 1,5 g por
100 g y cuyas otras características son conformes a las establecidas para esta
categoría;
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La trascendencia de esta calidad de aceite radica en su importancia
económica ya que constituye mas de las cuatro quintas partes del comercio de
los aceites de oliva envasados para el consumo. El componente de aceite
refinado de oliva participa de las propiedades generales que se atribuyen al
aceite de oliva, en especia! de las relativas a la salud, mientras que la porción de
encabezado de aceite virgen le proporciona las virtudes dietéticas relacionadas
con la calidad culinaria de sabor, color y olor. Indudablemente no tiene el valor
intrínseco de un aceite virgen extra, aunque siempre podría decirse que vale mas
un buen "Aceite de Oliva" que un mal aceite "Virgen".

Así la existencia comercial de esta calidad de "Aceite de Oliva" permite
dar salida a una gran mayoría de los aceites vírgenes que se producen en las
almazaras y que resultan clasificados como "lampantes". Las almazaras, en su
lícita búsqueda del beneficio, crean y registran sus marcas de aceites vírgenes y
ponen a disposición de ellas los aceites de mas calidad, pero sería ingenuo
pensar que la marca puede sacar al mercado todo el aceite que se produce en la
almazara. A pesar de las mejoras tecnológicas introducidas en las almazaras, se
producen graneles no envasables, a los que hay que darles salida y, a ser posible,
la mejor que es la refinación para el consumo alimenticio. Pero de nuevo aquí
también entra en juego la calidad ya que el coste de refinación será menor
cuanto mayor sea la calidad del lampante o, dicho de otra manera, cuanto menos
defectos tenga el lampante, mayor será el precio que pueda pagar por él un
refinador. De aquí la gran importancia que tiene para una almazara la estrategia
de elevar la calidad actuando desde todos sus ángulos: admisión de buena
aceituna, mínimo tiempo de atrojado, calidad de extracción.

El sector refinador es, pues, el eslabón importante en el sistema
productivo que permite dar valor comercial desde el origen a una mayoría de
aceites producidos en las almazaras que, si no se admitiese el refinado, no
podrían destinarse al consumo en los mercados y serian despreciados.

Sin embargo la refinación del aceite de oliva tiene un flanco débil por el
lado del comercio y es el de la competencia con otros aceites refinados de
semillas. La apariencia e incluso el sabor de un aceite refinado, de cualquier
aceite que sale de una refinería, es el mismo, ya esté producido a partir de
aceitunas o de semillas (COI, 2001), el comprador no avezado o el industrial
intermediario avezado que busca una base oleosa para confeccionar un aceite
comercial para envasar (pongamos por ejemplo una "marca blanca" no bien
controlada), comparará los refinados por precio y es precisamente ahí donde el
aceite de oliva compite en desventaja, ya que su precio suele superar incluso en
mas de tres veces el precio de todos los aceites de semillas
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De aquí la importancia de Jas campañas generalizadas de promoción del
aceite de oliva, no específicas para el aceite virgen, encaminadas a diferenciarlo
por sus cualidades de los demás aceites de semillas en aquellos mercados no
tradicionales de gran consumo, resaltando sus cualidades dietéticas, que le
permitan encontrar y ampliar su segmento en los mercados.
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ACEITE DE ORUJO

Una tercera categoría de aceites envasables para el consumo es el Aceite
de oruio de oliva, que se define como:

"Aceite constituido por una mezcla de aceite de orujo de oliva refinado y
de aceites de oliva vírgenes distintos del lampante cuya acidez libre, expresada
en ácido oleico, no podrá ser superior a 1,5 g por 100 g (1 g por 100 g a partir
del 1 de noviembre de 2003) y cuyas otras características son conformes a las
establecidas para esta categoría".

El aceite de orujo que se emplea como base en esta categoría de aceites
comestibles es un aceite refinado, "cuya acidez libre, expresada en ácido oleico,
no podrá ser superior a 0,5 g por 100 g", obtenido a partir del aceite de orujo
crudo.

Este aceite de orujo crudo se define como "el obtenido a partir del orujo
de oliva mediante tratamiento con disolvente o por medios físicos, con
exclusión de los aceites obtenidos por procedimientos de reesterifícación y de
cualquier mezcla con aceites de otra naturaleza". Esta mención a los medios
físicos de extracción ha sido incluida recientemente por la Comisión
(Reglamento 1513/2001) en esta categoría para contemplar aquellos aceites que
se obtienen en lo que en los medios productores se conoce como el "repasado"
del orujo, que consiste en practicar nuevas extracciones al orujo que sale de los
sistemas continuos de extracción empleando los mismos decantadores
centrífugos dentro de la almazara o en instalaciones separadas. Igualmente y
para implementar esta definición, la Comisión ha establecido los métodos
analíticos para su determinación, bien es verdad que reconociendo la dificultad
por la falta de un parámetro específico (Reglamento 796/2002).

Esta categoría de aceite juega un papel importante en el sistema
productivo, aunque en términos relativos añade apenas una décima parte al
volumen del comercio del aceite. Sin embargo representa un valor añadido a un
subproducto que resulta del proceso de extracción de las almazaras, el orujo
graso, de elevado poder contaminante para el medio ambiente y de difícil
manejo por su contenido graso en torno al 2-4 %, según el sistema de extracción.
El subproducto que resulta después de la extracción del aceite de orujo,
conocido como "orujillo", tiene un alto poder calorífico y es muy manejable,
siendo tradicionalmente usado como combustible en industrias como la
Cerámica y recientemente se usa en procesos de cogeneración de energía
eléctrica. Visto desde este punto de vista, las extractoras de orujo significan el
eslabón de la cadena encargado de dar salida económica al subproducto de la
extracción, cuya eliminación supondría un problema en las zonas olivareras que
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concentran muchas almazaras. No obstante la extracción no es Ja única salida
que tiene el subproducto de orujo o alperujo y recientemente se ensayan plantas
de gasificación que utilicen este producto para generación de biogas en digestón
anaerobia.

En este punto, y puesto que tratamos de la calidad, es obligado hacer una
referencia, siquiera concisa, al reciente problema de los benzopirenos que se han
manifestado en ciertos aceites de orujo de oliva comercializados.

Los benzopirenos son hidrocarburos aromáticos polinucleares que, como
otros de su grupo, son carcinogénícos, susceptibles de producir cáncer de piel en
ratones cuando se aplican durante un considerable período de tiempo y sarcomas
cuando se inyectan en forma subcutánea.

El 1,2-Benzopireno se ha aislado del alquitrán de hulla y se cree es el
responsable de la producción de cáncer de piel en los trabajadores de la industria
del alquitrán, de hulla y de la minería del carbón. Se encuentra presente en el
humo del tabaco, en alimentos y embutidos ahumados, en la carne asada, en el
café, en el pan tostado, en general en cualquier proceso que resulte de la
"combustión de un material orgánico", son contaminantes primarios del aire y el
agua en las grandes ciudades.

Debido a los estudios realizados sobre los efectos mutagénicos del tabaco
se conoce el mecanismo de acción de estos hidrocarburos. Los benzopirenos se
intercalan en el DNA alterando la secuencia de bases en los genes, lo que da
lugar una alteración completa de la secuencia de aminoácidos de la proteína
producida a partir del punto de inserción, modificando así su función.

La aparición de los benzopirenos en el aceite de orujo de oliva está ligada
a ia evolución de la tecnología de la elaboración en las almazaras. El proceso
tradicional de obtención del aceite de oliva mediante prensas, muy laborioso y
de bajo rendimiento, ha sido sustituido en muchas almazaras por una nueva
tecnología denominada de centrifugado de masas consistente en emplear
decantadores centrífugos, que se alimentan de manera continua, para la
separación del aceite, del orujo y del "alpechín". Esta tecnología se denomina
"sistema continuo de tres fases". Esta técnica ofrece un elevado rendimiento que
permite mejorar la calidad en la obtención de aceite, al reducir
considerablemente los tiempos de atrojado de aceituna en los patios de las
almazaras, que están en el origen de los procesos de degradación. Sin embargo,
este "sistema de tres fases" tiene el inconveniente de ser altamente contaminante
ya que requiere la adición de 1 kg de agua por cada kg de aceituna procesada, lo
que repercute en que el volumen de agua de vegetación que sale de la almazara,
conocida como "alpechín" de elevado poder contaminante, es considerable,
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constituyendo un problema de gestión ambiental de enorme magnitud en las
zonas olivareras donde se concentran las almazaras.

Para evitar la contaminación de los alpechines, se ha desarrollado una
variante de este sistema de "tres fases" denominada "sistema continuo de dos
fases" que consiste en una modificación del decánter horizontal de extracción
que incorpora el orujo y el alpechín en una sola fase conteniendo entre un 65 y
70% de humedad.

Pero ahora, con este avance técnico, el problema se origina en el siguiente
escalón de la cadena donde está la extracción del aceite de orujo. Las almazaras
con la adopción del "sistema de dos fases", que une el "alpechin" al orujo,
trasladaron el problema ecológico a las empresas extractoras de orujo,
originando aquí un nuevo problema técnico.

La tecnología de obtención del aceite de orujo se basa en la extracción
con hexano de las pastas de orujo graso procedentes de la almazaras. Estas
pastas, para ser procesadas, deben tener un contenido de humedad que no supere
el 45 %, como se producen en el sistema de "tres fases" o con mucha menos
humedad en el sistema tradicional de prensas. En consecuencia, el subproducto
del sistema de " dos fases", comúnmente conocido como "alperujo", de alta
humedad, debe secarse previamente.

El "alperujo" contiene, además del aceite, azúcares solubles, fibra,
proteínas, polifenoles, políalcoholes, ácidos orgánicos y sales. Esta pulpa
semilíquida con un contenido de 65-70% de humedad se seca en secaderos
rotativos continuos (Tromel) en los cuales se emplea una corriente de aire
caliente (450-500°C) y dos ciclos de secado que le reduce la humedad al 8%.
Este procedimiento de secado tiene le ventaja de la rapidez, lo que repercute en
la calidad del aceite extraído, asi como la ventaja ecológica de evitar la
proliferación de balsas de secado que trasladan la contaminación al subsuelo.

Pero las características adherentes de esta pulpa semilíquida provocan
adherencias y taponamientos en los Tromels donde, al quedar retenidos en sus
paredes, se produce la carbonización de parte del orujo. Es en esta etapa del
proceso donde se produce la generación de los benzopirenos, por carbonización
del material orgánico de las pastas o del mismo combustible, que se incorporan,
por arrastre o por contaminación por los gases de combustión directa empleados
en el secado, a las pastas de orujo graso que van a ser extraídas a continuación.

La posterior extracción con hexano u otros disolventes del aceite, puede
aumentar la concentración de benzopirenos en el aceite de orujo obtenido. Los
acabados finales, decoloración y filtración, no eliminan los contenidos de
benzopirenos aunque pueden colaborar a reducirlos.
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A fin de evitar este problema y ajustarse a la legislación reciente sobre
esta materia, las extractoras industriales de orujo han incorporado una etapa
final de filtración-adsorción con carbón activo para conseguir una reducción
sustancial de este contaminante hasta los límites fijados en la legislación.
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LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Dada la importancia que ha adquirido en la Comunidad europea el aceite
de oliva, la Comisión ha regulado las normas de comercialización específicas,
primero en 1998 y, ya mas recientemente, promulgando el Reglamento
1019/2002 de 13 de junio, que tiene una enorme trascendencia para el
consumidor así como para las empresas comercializadoras porque se orienta a
evitar el fraude y la distorsión de la competencia. Estas normas tienen la
siguiente orientación:

En relación con las definiciones corrientes de calidad, hasta ahora hemos
venido mencionando insistentemente como característica de calidad la acidez.
Sin embargo esta característica, mencionada de forma aislada, lleva a pensar
falsamente en una escala de calidad absoluta, que no lo es, ya que solo es uno de
entre los demás parámetros que hemos señalado como peculiares del aceite de
oliva, razón por la cual su mención aislada resulta engañosa para el consumidor.
Por ello la nueva norma comercial ha establecido que cuando en la etiqueta de
envasado se quiera indicar la acidez, será obligatorio a partir de 1 de noviembre
de 2003 que se acompañe de la indicación, en caracteres del mismo tamaño y en
el mismo campo visual, del índice de peróxidos, contenido en ceras y
absorbencia en el ultravioleta. Estos datos deben estar soportados por análisis de
muestras representativas que han de estar disponibles ante cualquier control.

En lo tocante a la distribución, en España ya estaba legislado desde 1983
(Real Decreto 308/1983) la prohibición de venta a granel de los aceites
destinados al consumo final o de hostelería, hospitales, freidurías y otros, los
envases para estos destinos deben ir precintados y con etiqueta de marca. Ahora,
y con la finalidad de garantizar la autenticidad, se universaliza para toda la
Comunidad Europea, a partir del 1 de noviembre de 2003 (Reglamento (CE) n°
1964/2002), la obligatoriedad de que el aceite que vaya a ser destinado al
comercio al por menor debe ir en envases precintados y etiquetados, con una
capacidad máxima de cinco litros los que se destinen al consumidor final.

Se ha visto que los distintos usos agrícolas o prácticas locales de
extracción o mezcla, dan lugar a aceites de calidades y gustos notablemente
diferentes según su origen geográfico, lo que a menudo da como resultado que,
para una misma categoría de aceite, se encuentren diferencias de precio no
fundamentadas que perturban el mercado. Para evitar riesgos de distorsión del
mercado de los aceites vírgenes se ha regulado a nivel comunitario, ahora con
mas precisión que en la anterior reglamentación de 1998, la mención del origen
de estos aceites en la etiqueta o en el envase. Esta designación de origen ha de
ser un nombre geográfico que indique, a escala regional, una denominación de
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origen protegida, un Estado miembro o la Comunidad. Estas indicaciones de
origen solo pueden aplicarse a aceites procedentes de la zona geográfica en la
que se hayan cosechado las aceitunas y en la que esté situada la almazara.

Asimismo y a fin de armonizar determinadas indicaciones que vienen
siendo utilizadas en el comercio al por menor, se define con precisión lo que
señalen las etiquetas para no inducir a error al comprador. Y así ía etiqueta
deberá incluir, obligatoriamente, un texto informativo estandarizado sobre la
categoría del aceite que, por ejemplo, para el Aceite Virgen Extra ha de ser
"Aceite de oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y solo
mediante procedimientos mecánicos". La mención optativa de "Primera
presión en frío" solo podrá aplicarse a aceites obtenidos a menos de 27 °C
mediante prensado de la pasta de aceitunas en almazaras que dispongan de
sistema de extracción de tipo tradicional con prensas hidráulicas. También la
mención optativa de "Extracción en frío" solo podrá ser aplicada a aceites
obtenidos a menos de 27 °C. Estas cualidades indicadas en la etiqueta han de
poderse demostrar mediante elementos de hecho e informaciones
administrativas o contables.

En relación con las mezclas de aceites las nuevas normas comerciales
admiten que el aceite de oliva puede presentarse al consumo en mezcla con otros
aceites vegetales. A este respecto, y para evitar el fraude al consumidor, se
establecen unas cautelas consistentes en que el porcentaje de aceite de oliva en
la mezcla debe indicarse en la etiqueta y no podrá llevar representaciones
gráficas o imágenes que evoquen el aceite de oliva, a no ser que su contenido en
la mezcla sea superior al 50 %. Sin embargo esta norma no entra en vigor hasta
el 1 de noviembre de 2003. Hoy por hoy y en las industrias radicadas en España,
no está permitido realizar estas mezclas de aceite de oliva con otros aceites
vegetales, porque así lo prescribe la Normativa Técnico-Sanitaria de aceites
vegetales comestibles (Real Decreto 308/1983).

En cuanto al control y seguimiento de estas normas, para evitar abusos en
detrimento del consumidor y para garantizar que no se den distorsiones de la
competencia, se generaliza un procedimiento de control a toda la Comunidad.
En este sentido la normativa establece un régimen de controles directos que, por
el principio de subsidiariedad, se remiten a los Estados miembros y establece un
procedimiento de colaboración administrativa con la Comisión para garantizar la
universalidad y la transparencia.

El Estado debe designar y comunicar a la Comisión, antes del 31 de
diciembre de 2002, el o los organismos encargados del control con nombre y
dirección y la Comisión hará público el directorio de estos organismos de
control en todos los Estados miembros.

108



Igualmente todos los Estados han de establecer y comunicar a la Comisión
antes del 31 de diciembre de 2002 un régimen de sanciones que garantice el
cumplimiento de estas normas específicas, así como proceder a la autorización
de las empresas de envasado con una identificación alfanumérica.

Las reclamaciones que pongan en tela de juicio la calidad de un aceite
envasado en cualquier punto de la Comunidad darán lugar a "solicitudes de
comprobación" que serán dirigidas al Estado miembro donde radique la empresa
responsable (fabricante, envasador o vendedor que figure en la etiqueta). Estas
"solicitudes de comprobación" solo podrán ser presentadas por la Comisión o
por organizaciones de agentes económicos (Organizaciones de Productores
Reconocidas u Organizaciones Interprofesionales) o por un organismo de
control de otro Estado miembro y se presentarán acompañadas de unos datos
imprescindibles, que comprenden desde los relativos a la toma o compra del
aceite en cuestión y su procedencia, hasta los resultados de los análisis o de los
peritajes efectuados.

El Estado miembro que reciba una "solicitud de comprobación" debe
proceder en el plazo de un mes a la toma de muestras y antes del final del tercer
mes informará al solicitante sobre el curso que se haya dado a la comprobación
pedida. Asimismo se le impone la obligación de comunicar anualmente a la
Comisión un informe sobre las solicitudes recibidas, las comprobaciones
realizadas y el curso y las sanciones aplicadas.

LA CALIDAD

Los romanos consideraban el Oleum (que así llamaban al aceite de oliva)
un lujo y las castas altas lo empleaban para el cuidado de cabello y piel más que
para alimentación. El aceite de peor graduación se destinaba al consumo del
pueblo, originando un comercio clandestino para conseguir aceites de calidad.
La calidad del aceite entendida como aspecto subjetivo es, pues, de antiguo
conocida entre las poblaciones mediterráneas, si bien el hecho de que el
consumo esté concentrado en las zonas productoras, ha llevado a que aquellos
aspectos como el gusto o apreciación subjetiva de la calidad superior no sea
considerado el mismo de unas zonas a otras, en relación con los aceites vírgenes.
Este hecho ha sido reconocido por la Comisión de las Comunidades Europeas en
el reciente Reglamento sobre las normas de comercialización del que ya hemos
hablado antes (Reglamento (CE) n° 1019/2002).

Pero analicemos qué entendemos por calidad. Según la Real Academia
Española de la Lengua, Calidad es la propiedad o conjunto de propiedades
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inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las
restantes de su especie. En sentido absoluto, buena calidad es superioridad o
excelencia.

En términos generales tenemos que comenzar por establecer que el aceite
de oliva tiene unas propiedades inherentes que le dan un valor superior, desde el
punto de vista dietético, respecto a la mayoría de los aceites y grasas utilizados
en la alimentación. Es éste el aspecto que resalta en lo que los expertos en
nutrición denominan como "Dieta Mediterránea" y que los medios de
comunicación han difundido con éxito recientemente. En la Conferencia
Internacional sobre la Dieta Mediterránea celebrada en Londres en enero de
2000 bajo el patrocinio del Consejo Oleícola Internacional, se concluyó que
entre los factores dietéticos de importancia para prevenir enfermedades como la
aterosclerosis y el cáncer, así como en dietas recomendadas para diabéticos, está
la reducción sustancial de las grasas saturadas, sustituyéndolas preferiblemente
por aceites monoinsaturados, que es el caso del aceite de oliva, principal fuente
de grasa en la cocina tradicional de las zonas olivareras de los países
mediterráneos. En las enfermedades crónicas y degenerativas mas comunes (las
enfermedades coronarias, la diabetes, el cáncer, la hipertensión y !a obesidad)
existe una significativa predisposición genética, pero este riesgo genético puede
contrarrestarse con factores ambientales especialmente el hábito alimentario
(COI, 2000).

El aceite de oliva tiene un elevado contenido en ácido oleico. que le
caracteriza como grasa monoin saturada de valor porque frena la penetración de
los ácidos grasos en las paredes arteriales. Por otra parte, está comúnmente
aceptado que el envejecimiento, las enfermedades coronarias y las enfermedades
crónicas están relacionadas con el daño celular y extracelular que producen los
radicales libres. Este es otro aspecto en el que destaca el aceite de oliva como
alimento de calidad, ya que, particularmente los aceites de oliva vírgenes, tienen
un alto contenido en tocoferoles y sustancias fenólicas, cuyas propiedades
antioxidantes son las responsables del control de los radicales libres en el
organismo (Ryan, 1998). El aceite de oliva interviene sobre los factores lipídicos
de la aterogénesis mejorando las dos relaciones que inciden en el proceso: la
relación colesterol-HDL/ colesterol-LDL y la relación apoproteina-B/
apoproteina-Al (Guerbaá, 1997).

Pero además de las propiedades dietéticas relacionadas con la salud, está
su calidad organoléptica como condimento graso rico en aroma y sabor ya que
es el único aceite que se extrae por procedimiento físico que mantiene intacto
tanto su patrimonio lipídico como la dotación natural en componentes menores
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no saponifícales que le confieren el gusto, el aroma, el color y la resistencia a
la auto-oxidación (Pirrone, 2000).

La calidad del aceite deriva de la acción concomitante de factores
agronómicos del cultivo y de factores tecnológicos empleados en el proceso de
elaboración que determinan las características cualitativas (Ryan et al., 1998).
Así los factores climáticos influyen en la maduración del fruto y por tanto en la
composición química y calidad del aceite, en particular sobre los alcoholes
alifáticos, los compuestos fenólicos y otros componentes menores que
determinan las características organolépticas. También influye sobre estos
componentes cualitativos el cultivar y la ubicación del olivar. La recolección
temprana y el procesado de las aceitunas lo antes posible una vez recolectadas es
conocido que tiene gran influencia sobre la calidad del aceite; existe una
actividad lipásica en las aceitunas durante la sobremaduración debida tanto a
lipasas intrínsecas del fruto como extrínsecas de origen microbiano,
especialmente durante el atrojado que hemos mencionado anteriormente, que
tiene como consecuencia final una acumulación cuantitativa de ácidos grasos
libres perjudicial para la calidad, con un crecimiento del contenido en ácidos
palmítico y esteárico libres (Marzouk, 1999)

LA CALIDAD EN EL COMERCIO

Sin embargo es el aspecto "comercial" del término, como lo entendió
Deming artífice de la recuperación de Japón tras la II Guerra Mundial, el que
ahora nos interesa o sea "Buena calidad no significa necesariamente un alto
grado de calidad. Significa un grado previsible de uniformidad y fiabilidad a
bajo coste y adaptado al mercado". Y aquí hablamos de calidad aplicable al
aceite de oliva en general para introducirlo en los mercados, lo que no es
incompatible sino al contrario, con la estrategia de la calidad intrínseca que
persigue la introducción de las marcas y denominaciones de origen de los aceites
de oliva vírgenes. En ambos casos se busca la comercialización de unas
producciones de aceite en progreso constante.

En el mercado mundial de los aceites y grasas el aceite de oliva tiene un
escaso peso, con una muy baja "internacionalización", entendida como la
presencia en diversos mercados distintos de los de producción (Milí, 1999). De
hecho el aceite de oliva representa solamente el dos por ciento del comercio de
grasas alimentarias en el mundo y, considerando la gama de aceites vegetales, la
cuota de participación en el consumo mundial apenas llega al cuatro por ciento,
nivel muy bajo si lo comparamos con el 27 % de la soja, el 21 % de la palma, el
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14 % de la colza o el 11 % del girasol. El aceite de oliva es considerado entre los
operadores del comercio de las grasas lo que en su argot se entiende como una
"commodity", es decir un producto que acompaña en las grandes transacciones
pero que no hace volumen de negocio.

El 90 % del aceite de oliva producido se consume en los países ribereños
del Mediterráneo y solo el 10 % de la producción se comercializa en países de
elevada capacidad de consumo. En el Informe del Consejo Oleícola
Internacional (COI, 2002) se verifica que de una producción mundial de aceite
de oliva de 2.565.500 t en la campaña 2000/2001, las exportaciones a Estados
Unidos-Canadá-Japón-Australia fueron tan solo 299.995 t., si bien se constata
un crecimiento sostenido de las exportaciones a estos mercados que va paralelo
al esfuerzo de la promoción y de la garantía de calidad en esos mercados.

Ya en el ámbito de la Comisión europea se ha puesto de manifiesto esta
situación y la necesidad de una estrategia concertada para mejorar la calidad del
producto en sentido amplio (Reglamento 1513/2001). No obstante, como ya
hemos mencionado antes, la Comisión no se ha hecho eco de la insistente
petición en el seno del Consejo Oleícola Internacional para que se prohiban las
mezclas de aceites de oliva con los de semillas y ha optado por regular el
etiquetado con el fin de informar claramente y sin engaño al consumidor.

En este sentido, como ya hemos apuntado anteriormente al hablar de las
normas comerciales, la Comisión ha establecido que, a partir del 1 de
noviembre de 2003, en los casos de mezcla de aceite de oliva y de otros aceites
vegetales, la presencia de aceites de oliva se debe mencionar expresamente en
alguna parte del etiquetado, mediante la siguiente indicación: "Mezcla de
aceites vegetales (o sus nombres específicos) y de aceite de oliva", seguida
directamente de la indicación del porcentaje de aceite de oliva en la mezcla y no
podrán utilizarse imágenes o representaciones gráficas del aceite de oliva en el
etiquetado de las mezclas, cuando su porcentaje sea igual o inferior al 50 %.
Aún con estas restricciones, la Comisión europea ha regulado la
comercialización de mezclas de aceite de oliva con los de semillas en el ámbito
comunitario, el principal mercado de consumo de aceite de oliva en el mundo y,
en particular, en España donde la Reglamentación Técnico-Sanitaria en vigor
desde 1983 lo prohibe expresamente (Real Decreto 308/1983).

LAS MARCAS DE CALIDAD

Como ya hemos dicho, es la garantía de calidad uno de los pilares
determinantes del éxito en la penetración y ampliación de margen del mercado.
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Es creciente la demanda, principalmente por parte de supermercados del norte
de Europa así como entre importadores americanos, australianos y japoneses, de
que sus proveedores garanticen el cumplimiento de diversos códigos de buenas
prácticas de manipulación de los productos que suministran. Estas garantías
están contempladas en los sistemas de certificación que se regulan por las
Normas Internacionales EN-ISO 9000 y se refieren tanto a los procedimientos
que se siguen en los centros de producción y manipulación, lo que se conoce
como certificación de sistemas, como a las condiciones que debe reunir un
producto para que reciba la garantía de calidad que se reconoce con la
certificación de producto.

Motivado por esto, la demanda de certificación se ha desarrollado
enormemente en los últimos años siendo un instrumento imprescindible para
elevar el nivel de calidad de los productos, los servicios y las empresas de un
país, no es por tanto una casualidad el que los países más industrializados sean
los que tienen más desarrollada dicha actividad.

Actualmente se están elaborando en España nuevos esquemas de
certificación encaminados al desarrollo de normas UNE específicas que sean
referentes para la certificación del aceite de oliva virgen extra. Para este fin,
en el seno de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación),
que es el ORGANISMO ESPAÑOL DE NORMALIZACIÓN (Real Decreto
1337/1999), está constituido el Comité Técnico de Normalización del Aceite de
Oliva que ha elaborado tres proyectos de normas sometidos a consideración y
que incluyen requisitos que afectan a la especificación de producto y a los
procesos de elaboración en almazara y el envasado.

Estos tres proyectos de normas están ya muy avanzados y podrán en breve
dar lugar a las certificaciones específicas, que tendrán gran repercusión en la
capacidad de las empresas para competir en los mercados exteriores, como ya ha
sido el caso en el sector de frutas y hortalizas o en del jamón serrano que,
iniciados los proyectos de normalización en 1997 y 1998 respectivamente están
ya en fase creciente de emisión de Certificados a empresas.

Anticipándose al desarrollo de esas normas específicas, ya hay unas pocas
empresas del sector del aceite de oliva que se han dotado de certificado de
garantía de calidad, bien sea el certificado ER de empresa registrada conforme
a la Norma ISO 9002 de certificación de sistemas o bien el certificado CGM de
gestión medioambiental conforme a la Norma UNE-EN-ISO 14001.
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LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida
como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta que
se dispone de la confianza adecuada en que un producto, un proceso o un
servicio, debidamente identificado, es conforme con una norma u otro
documento normativo especificado. Esta "entidad reconocida" es, en España,
AENOR, como ya hemos dicho, que ha sido acreditada por el Ente Nacional de
Acreditación (ENAC), en concreto, para conceder certificaciones conforme a los
criterios recogidos en la Norma UNE-EN 45011:1989 (UNE 66511:1991) para
la certificación de productos y conforme a la Norma EN 45012:1998 para la
evaluación y la certificación de los sistemas de calidad.

Certificar un producto es verificar que sus propiedades y características
están de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas que le son de
aplicación. En la certificación de Productos, la concesión del derecho de uso
de la marca AENOR se gestiona generalmente a través de Comités Técnicos de
Certificación, foros en los que están representados fabricantes, empresas
explotadoras de servicios, consumidores y usuarios y la Administración. De esta
manera queda garantizada la imparcialidad y transparencia del proceso de
certificación. Estos Comités participan igualmente en el seguimiento anual
obligatorio que comporta el mantenimiento de la marca de calidad.

Para el aceite de oliva ya se ha creado, como hemos dicho, el Comité
Técnico de Certificación específico que tiene el encargo de elaboración de tres
Normas relativas a:

Especificación de producto
Proceso de elaboración en las almazaras
Requisitos de envasado

La segunda y tercera Normas se refieren a los certificados de Sistemas de
calidad más conocido como de Registro de Empresa, entendiendo como
sistema de la calidad el conjunto formado por la estructura organizativa de la
empresa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para poner
en práctica la gestión de la calidad.

Estos certificados de sistemas de calidad son los que están recogidos
dentro del marco de las Normas UNE-EN-ISO 9000. La certificación ISO 9000,
para una empresa determinada, no significa la eliminación total de fallos en sus
procesos internos, pero ofrece métodos y procedimientos eficaces sistematizados
para determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que
estos se repitan nuevamente

La ISO 9000 es un sistema de Normas anidadas que van de la UNE-EN-
ISO 9001 a la 9003 de alcance decreciente a medida que van decreciendo los
requisitos a cumplir. Concretándonos al campo que nos interesa, el desarrollo de
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las certificaciones en el sector del aceite de oliva vendrá de la Norma ISO
9002:1994 "Sistemas de la calidad: Modelo para el aseguramiento de la calidad
en la producción, la instalación y el servicio posventa". Esta norma determina
los requisitos que se exigen cuando es necesario demostrar la capacidad de un
proveedor para asumir toda la responsabilidad a partir de un diseño establecido y
hasta el servicio posventa, de tal forma que se prevenga la producción y el
suministro de productos no conformes.

Finalmente y por lo que respecta a la certificación de empresas, la
obtención de la marca AENOR- Gestión Ambiental, que hemos mencionado en
el apartado anterior, ofrece a las empresas la oportunidad de mejorar su relación
con las diversas partes interesadas, clientes, empleados, aseguradoras, medios de
comunicación, administración pública, al acreditar su preocupación por los
problemas de gestión medioambiental. La gestión medioambiental, a través del
diseño de un sistema productivo más eficaz y de una adecuada gestión de los
recursos, proporciona unos beneficios económicos cuantificables, derivados de
un mejor control y ahorro de materias primas, una reducción en el consumo de
energía, un aprovechamiento y minimización de los residuos, la creación de
productos y tecnologías ecológicas capaces de generar nuevos mercados y la
eliminación de altos costes derivados de posibles sanciones.

Para iniciar un proceso de certificación del Sistema de calidad de
Empresa, se comienza siempre por crear los documentos que soportarán todo el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la empresa, que deben recoger los
requisitos particulares establecidos para el sistema específico de elaboración del
aceite de oliva. Estos documentos, a título orientativo, recogen aspectos como:
"Manual de Aseguramiento de la Calidad", "Procedimiento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad", "Registros de Calidad", "Métodos,
Procedimientos e Instrucciones".

Una vez preparada esta documentación, se presenta la solicitud de
evaluación ante AENOR la cual, analiza la petición y, previa auditoría, otorga el
certificado si procede. El proceso mas laborioso es la preparación de la
documentación que soportará el sistema de calidad y la implantación en la
empresa de dicho sistema. De la precisión y corrección de esta documentación
dependerá que la fase siguiente de análisis y evaluación que practicará la entidad
de certificación sea mas rápida. Además de preparar la documentación
necesaria, la empresa debe designar un responsable del proyecto de certificación
o auditor interno, que tendrá capacidad e independencia para relacionarse con
los responsables de la fabricación.

El proceso de implantación no debería, bajo una guía adecuada, tomar
más de seis a ocho meses y, generalmente, es aconsejable el recurso a empresas
especializadas que elaborarán el plan y los documentos en estrecho contacto con
el auditor interno designado.
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AUTOCONTROL: ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE
CONTROL CRÍTICO

En el umbral mínimo de la calidad de un producto alimentario y como
requisito previo a cualquier pretensión de obtener una Certificación, es necesario
recordar que la normativa vigente exige que las empresas del sector alimentario
deben disponer de un sistema de autocontrol y, entre ellos, el conocido como
análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC), según la
terminología adoptada recientemente en el marco internacional, concretamente
en el seno de la Comisión del «Codex Alimentarais», para expresar
correctamente el contenido del sistema de autocontrol conocido hasta hace poco,
en el idioma español, como «análisis de riesgos y control de puntos críticos»
(ARCPC), Ello viene expresado en las normas generales de higiene de los
productos alimenticios establecidas en la Directiva 93/43/CEE, que ha sido
incorporada a nuestro derecho. El estricto respeto de estas obligaciones está
siempre implícito en ia obtención del certificado del Sistema de calidad de
Empresa.

Esta exigencia figura en el Real Decreto 2207/1995, el cual establece que
las empresas del sector alimentario tienen la obligación de identificar cualquier
aspecto de su actividad que sea determinante para garantizar la higiene de los
alimentos y deben definir y poner en práctica sistemas eficaces de control
adecuados, de acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema APPCC
y vigilar que se cumplan y se actualicen.

El sistema APPCC se utilizó por primera vez en EE.UU en la década de
los 60 como un sistema preventivo para garantizar la seguridad de los alimentos
involucrados en los programas espaciales. Según el Codex Alimentarius "el
sistema APPCC permite identificar riesgos específicos y medidas preventivas
para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un
instrumento para evaluar los riesgos y establecer sistemas de control que se
orienten hacia medidas preventivas en lugar de basarse principalmente en el
análisis del producto final". En definitiva, se puede afirmar que con la correcta
aplicación de este sistema se puede garantizar la eliminación de los accidentes
de contaminación o alteración del producto de origen microbiológico, físico o
químico mediante una anticipación y prevención, en lugar de basarse
exclusivamente en la inspección o análisis del producto final.

El ARCPC puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde
el productor primario hasta el consumidor final, si bien en el ámbito de
aplicación del R.D.2207/1995 (Normas de Higiene Relativas a los Productos
Alimenticios) se establece que sólo será de aplicación obligatoria para todas las
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fases posteriores a la producción primaria, es decir, la preparación, la
fabricación, la transformación, el envasado, el almacenamiento, el transporte, la
distribución, la manipulación y la venta o suministro al consumidor de los
alimentos.

El sistema APPCC comporta atender los siguientes aspectos:
a) Análisis de los riesgos alimentarios potenciales de todas las

operaciones efectuadas en el marco de las actividades desarrolladas por la
empresa.

b) Localización en el espacio y en el tiempo de los puntos, a lo largo del
proceso, en los que pueden producirse los riesgos alimentarios identificados.

c) Determinación, entre estos puntos de riesgo, de aquellos que resultan
decisivos para garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios
("puntos críticos").

d) Definición y aplicación de procedimientos eficaces de control y
seguimiento de los puntos críticos.

e) Verificación efectuada periódicamente, y cada vez que exista alguna
modificación en las operaciones de la empresa, del análisis de los riesgos
alimentarios, de los puntos críticos a controlar, y de los procedimientos de
control y de seguimiento

LAS MARCAS DE CALIDAD DE PRODUCTOS

En Andalucía también se ha sentido la necesidad de impulsar la calidad y,
así, en la creación de la Marca Calidad de Andalucía (Junta de Andalucía
2001) ya se admite que "la diferenciación mediante la calidad es la estrategia
más acertada para la supervivencia de la actividad productiva en los países
desarrollados, en un mercado en el que continuamente surgen competidores
capaces de producir a menores costes". La normativa reguladora de esta Marca
Calidad de Andalucía ya prevé que será de aplicación para aquellos productos
agroaiimentarios y pesqueros cuya calidad esté certificada por organismos de
certificación acreditados en el cumplimiento de la Norma Europea EN-45011,
de 23 de junio de 1989, del Comité Europeo de Normalización, que en España
es AENOR, como hemos dicho.

El objetivo de esta marca de "Calidad Certificada" es facilitar su
distinción en el mercado, mediante el correspondiente logotipo, de productos
agroaiimentarios y pesqueros de calidad garantizada y se concede por cinco años
a las personas físicas o jurídicas, debidamente autorizadas, que elaboren o
distribuyan el producto o la gama de productos registrados.
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También se prevé la concesión de la Marca Calidad de Andalucía a los
productos con Denominación de Origen, que, en el caso del aceite de oliva en
Andalucía, están ya registradas varias Denominaciones, cuatro de ellas en pleno
desarrollo y otras dos nuevas en fase de rodaje.

En España las Denominaciones de Origen de mayor volumen de
comercio de aceite envasado son las mas antiguas Siurana y Les Garrigues en
Cataluña y le sigue en importancia la de Baena de Córdoba. Las de Sierra
Mágina y Sierra de Segura son las de mayor extensión en su demarcación y
mayor volumen de elaboración. La de mas reciente creación es la de Montes de
Granada en Andalucía y en Extremadura las de Gata-Hurdes y Monterrubio.

Los aceites protegidos por una Denominación de Origen son siempre
vírgenes extra, las aceitunas han de ser de las variedades autorizadas
procedentes de olivares inscritos y solo se califican los aceites si están
producidos en almazaras registradas de ia zona delimitada.

La recolección es realizada con esmero, dedicando exclusivamente a la
elaboración de aceites vírgenes protegidos el fruto sano, recogido directamente
del árbol sobre mallas o montones, y con el grado de madurez adecuado que
permita la obtención de los aceites frutados característicos. El Consejo
Regulador puede determinar la fecha de comienzo de la recolección.

Ei transporte del fruto a la almazara ha de ser el adecuado y se atendrá a
lo establecido por el Consejo para la campaña correspondiente. La molturación
de la aceituna solo se lleva a cabo en almazaras inscritas y en el plazo máximo
de 48 a 72 horas a partir del momento de su recolección.

En la obtención del aceite se han de emplear técnicas adecuadas de
extracción, autorizadas y supervisadas por el Consejo Regulador. El Consejo
vigila los rendimientos en aceite del fruto molturado y cataloga el aceite
extraído a fin de asignarle el tipo que le corresponde según su calidad.

Certificada la calidad de aceite elaborado, el Consejo Regulador controla
el envasado del producto, que se llevará a cabo en plantas envasadoras
igualmente inscritas, y entrega las contraetiquetas numeradas correspondientes.

Los aceites con Denominación de Origen son, pues, aceites con una
calidad garantizada por la norma de concesión de la marca a través de un control
permanente. El control de las Denominaciones de Origen corresponde a los
Consejos Reguladores, órganos profesionales formados por representantes del
sector productor y elaborador, con la función de llevanza y control de los
diferentes Registros y de orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración
y calidad del aceite protegido. Estos Consejos tienen capacidad para iniciar y
resolver los expedientes sancionadores por incumplimiento del Reglamento y
para actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica para obligarse y
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comparecer en juicios, ejerciendo las acciones que le corresponden en su misión
de representar y defender los intereses generales de la Denominación de Origen.

En los mercados europeos ha crecido el interés por los aceites con
Denominación de Origen por la calidad e información que representan. Es por
ello y a pesar de la exhaustividad de la reglamentación de los aceites de origen
protegido, o mejor, para la defensa de las Denominaciones de Origen, que se han
emprendido trabajos de investigación encaminados a caracterizar las
procedencias geográficas por medio de análisis multivariante (Mannina y Segre,
2002) con objeto de descubrir posibles fraudes. Ello requiere estudios amplios y
exhaustivos combinando variables de resonancia magnética nuclear y
procedencias de aceites tanto a nivel europeo como dentro de grupos, ya que se
ha visto que determinadas resonancias dependen de factores pedoclimáticos y
otras discriminan parámetros varietales. Investigaciones mas avanzadas (Kelly y
Rodhes, 2002) se encaminan a introducir en los estudios estadísticos
multivariantes variables de relaciones isotópicas de espectrofotometría de
masas, en particular relaciones isotópicas de oxigeno e hidrógeno, después de
haberse constatado este procedimiento como válido y admisible en procesos
judiciales como el del "comercio circular" de la mantequilla seguido por las
autoridades aduaneras alemanas en intercambios con Estonia.

CONCLUSIÓN

Bajo las expectativas que proporcionaron la conjunción de un sistema de
ayudas comunitarias importante y la implantación del mercado único europeo,
se ha progresado mucho en la intensificación del cultivo del olivar tanto por el
lado de los avances tecnológicos innovadores como por la plantación de nuevos
olivares.

Hace cuatro años Rallo (1998) se preguntaba si la seducción evidenciada
en el sector olivarero por el canto de la Ciencia y de la Innovación no estaría
constituyendo para el olivar el laberinto del Minotauro y reclamaba un mayor
apoyo al sistema de I+D para que la investigación proporcionara ese hilo de
Adriadna que lograra sacar al olivar del laberinto y le permita abrir los ojos y
afrontar el reto del mercado global.

Hoy esta aspiración sigue siendo, si cabe, mas necesaria tanto por la
mayor inminencia de la realidad global a la que estamos abocados como por la
inveterada escasez de recursos I+D en España. Y en este aspecto es necesario
revisar los objetivos del sistema de I+D y poner énfasis especial en la vertiente
del comercio del aceite, se deben potenciar programas, por ejemplo, que
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busquen fórmulas para desvelar intromisiones, competencias de productos
desleales o mezclas indeseables que apoyen la defensa del comercio y la
exportación.

En definitiva, se deben potenciar programas de I+D que arrojen luz sobre
la pureza y calidad del aceite que se presenta en el comercio, ya que es aquí, lo
que en el argot comunitario se entiende por "l'écoulement" o la salida, donde
está el cuello de botella de la producción del olivar y la clave del mantenimiento
de una actividad agroindustrial de enorme importancia económica y social en las
extensas zonas productoras, especialmente en Andalucía, para que podamos
seguir contemplando esos campos que decía el poeta: "el campo/ de olivos/ se
abre y se cierra/ como un abanico".
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CALIDAD DE LA CARNE:
VÍAS A UTILIZAR EN SU POSIBLE MEJORA.

M.R. SANZ SAMPELAYO, J.R. FERNÁNDEZ NAVARRO, E. RAMOS
MORALES, G. DE LA TORRE ADARVE, J. BOZA LÓPEZ

Unidad de Nutrición Animal. Estación Experimental del Zaidín (CSIC)Profesor
Albareda, 1. 18008 Granada.

Papel de la carne en la nutrición humana

La carne procedente de cualquier especie resulta ser fuente de nutrientes
esenciales, destacando en este sentido su proteína, grasa, determinados
minerales, como el Fe y Zn, vitaminas del complejo B y vitamina D.

Aunque cualquiera de estos aspectos es digno de destacar quizás el
considerar a la carne como fuente de proteína, es donde reside su principal
valor como alimento de calidad. En efecto, el nutriente más importante sobre
todo en determinados estadios fisiológicos, como el crecimiento, gestación y
lactación, es la proteína del alimento, calificándose a la de la carne como
proteína metabólicamente económica. Lo que acabamos de indicar reside
esencialmente en el modelo aminoacídico de la misma, modelo que presenta
una gran similitud con el de la proteína del ser humano, hecho que determina
el que intervenga en las distintas funciones metabólicas en las que es
necesaria, con una gran eficiencia, produciendo en consecuencia cantidades
de desechos mínimas.

Junto a considerar este alimento como fuente de proteína, su aporte de
energía constituye otro aspecto en donde reside su particular valor como
alimento. El valor energético de una carne va ligado esencialmente a la
cantidad y composición de su grasa, la que queda constituida por
proporciones diferentes de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y
poliinsaturados. La cantidad y composición de la grasa de una carne depende
esencialmente, de la especie de la que procede, edad del animal y corte de la
canal. En razón del particular metabolismo que en el rumen tiene lugar, donde
la flora microbiana existente es capaz de saturar la grasa de la dieta, los
depósitos adiposos del rumiante presentan una proporción en ácidos grasos
saturados más alta que la que alcanzan los de las especies de monogástricos,
reflejando éstos más la composición de la grasa de la dieta consumida. Este
aspecto del perfil en ácidos grasos de la grasa de la carne, repercute más que
en su valor como fuente de energía, calidad nutritiva, en su valor como
alimento saludable, aspecto que aquí analizamos más adelante. La edad del
animal repercute, igualmente, en el contenido en grasa de su canal y, por
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tanto, de su carne, aumentando dicho contenido conforme también aumenta la
edad. Las canales provenientes de animales jóvenes, en pleno proceso de
crecimiento, son canales más magras en razón de que durante dicho estadio, el
depósito de proteína resulta ser prioritario, consumiéndose parte de la energía
de la dieta en asumir los costos energéticos de dicho proceso de síntesis.
Pasada la etapa primera de crecimiento y acercándose la de madurez, la
retención de proteína a nivel corporal disminuye, siendo en este sentido
necesario, solo satisfacer los requerimientos de mantenimiento, iniciándose en
consecuencia, un incremento creciente en el depósito de grasa. Junto a esto es
bien conocido cómo el contenido en grasa de los distintos cortes de la canal
resultan diferentes, presentando en este sentido la canal de cabrito
prerrumiante, y en relación con la suma de las llamadas grasa de cobertura e
intermuscular, unos depósitos mínimos la pierna (8,0%) y máximos la punta
de pecho (24,3%) (Sanz Sampelayo y col., 1987). Diferentes autores indican
cómo de manera general, la grasa de una carne presenta una misma
proporción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados junto con una
pequeña cantidad de poliinsaturados (D'Amicis y Turrini, 2002).

Como fuente de minerales la carne presenta un interés especial sobre todo
en lo referente al Fe y Zn. El Fe de la carne resulta ser el que muestra un
mayor grado de absorción, lo que se debe a ser un Fe unido al grupo hemo de
la sangre, hecho que determina el que, respecto del aporte de este elemento, se
considere a la carne como la principal fuente de este mineral. Otro tanto
puede decirse de! Zn, elemento cuya interacción con la función inmune lo
hace absolutamente esencial.

Respecto del aporte en vitaminas, la carne resulta ser rica en niacina o
ácido nicotínico, compuesto esencial que interviene en diferentes ciclos
metabólicos, proporcionando de manera general la carne el 50% de los
requerimientos en esta vitamina. Junto a la niacina, la carne es fuente de otras
vitaminas como la tiamina (Bl) y riboflavina (B2), vitaminas de singular
importancia en distintos aspectos relacionados con el metabolismo energético.
Finalmente, la carne proporciona también, hidroxicobalamina (B12),
necesaria para el buen ftmcionamiento del sistema nervioso, vitamina ésta,
que solo se encuentra en los alimentos de origen animal (D'Amici y Turrini,
2002).

La alimentación del animal productor como vía de mejora de la calidad
de la carne

Una de las vías por las que la calidad de un alimento de origen animal
puede llegar a mejorarse, es la ligada a la manipulación de la alimentación del
animal productor. En efecto, el diseño de una alimentación apropiada puede
conducir en función de la utilización nutritiva que el animal en cuestión
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realice, a la producción de alimentos de una composición determinada y, por
tanto, de una particular calidad.

La canal caprina como ejemplo

Exponemos a continuación el análisis desarrollado por nuestro grupo de
investigación, con objeto de conseguir una canal caprina procedente de
animales jóvenes que presentara una composición determinante de una alta
calidad. En este sentido lo primero necesario a indicar es cómo, de manera
general, la calidad de una canal viene en un principio determinada por su
estado de engrasamiento (Wood, 3983), caracterizándose la especie caprina
por originar canales muy magras con, sobre todo, escasa grasa de cobertura,
aspecto que se agudiza a causa de la temprana edad en la que estos animales
son sacrificados (Sanz Sampelayo y col., 1995). Por este motivo y con objeto
de diseñar el mejor sistema de lactancia artificial a practicar en estos
animales, abordamos un amplio proyecto en el que se pretendía llegar a
identificar los principales factores que, desde un punto de vista nutritivo,
determinaban tanto el crecimiento como el desarrollo de los mismos.

La pretensión de llegar a obtener la información necesaria para poder
optimizar el crecimiento del cabrito, hacía plantearse el análisis del efecto que
las cantidades de proteína del sustitutivo lácteo a emplear en relación con las
de energía en forma de grasa, podrían tener sobre la cantidad y calidad del
crecimiento conseguido. En resumen, se trataba de poder llegar a contestar a
las preguntas de: ¿hasta que punto cantidades crecientes de proteína
determinan en estos animales mayores crecimientos?; ¿en qué cuantía sería la
energía en forma de grasa depositada como tal o derivada hacia la utilización
en la síntesis proteica?; ¿cuál sería, de acuerdo con esta partición, la cantidad
de proteína y grasa necesaria a introducir en el lactorreemplazante, con el fin
de conseguir junto a un adecuado crecimiento, la composición corporal
deseada? y, finalmente, ¿cómo repercutirían estos aspectos de composición
del alimento sobre la ingesta voluntaria?.

Para obtener la información con la que poder contestar a ías preguntas
planteadas, se diseñaron nueve lactorreemplazantes diferentes según la
cantidad de proteína (20, 24 y 28%) y grasa (20, 24 y 28%) de los mismos,
analizándose bajo su empleo, el proceso de ingesta voluntaria, crecimiento,
utilización digestiva de nutrientes, utilización metabólica de la proteína y
energía, así como la composición corporal conseguida. De los resultados
obtenidos se llegaba a deducir cómo la ingesta voluntaria en estos animales,
queda establecida con el fin de satisfacer las necesidades energéticas,
necesidades que resultaban dependientes del contenido en proteína digestible
del alimento, convirtiéndose por tanto, este factor en el que realmente llega a
establecer la ingesta voluntaria y, en consecuencia, el crecimiento y estado de
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engrasamiento (Sanz Sampelayo y col., 1995; 1996). El análisis de estos
aspectos del comportamiento nutritivo del animal en cuestión, hizo posible el
llegar a diseñar una alimentación con la que se lograban unas canales de
mejor calidad, resultando, en consecuencia, también mejorado el valor
nutritivo de la carne correspondiente.

Calidad saludable de la carne

La connotación más negativa ligada a la calidad de los alimentos de origen
animal, es la que se refiere a la naturaleza de su grasa, grasa que en una
proporción alta queda constituida por ácidos grasos saturados, los que se
consideran nocivos para la salud. Lo que acabamos de indicar tiene su origen
en la llamada teoría lipídica, la que fundamentada principalmente en estudios
epidemiológicos, se basa en los tres principios siguientes: Io) existe una
relación directa entre el nivel de colesterol sanguíneo y la incidencia de
enfermedad cardiovascular, 2o) existe, igualmente, una relación directa entre
el nivel de colesterol sanguíneo y la ingesta del mismo y, 3o) de la misma
manera parece establecerse una relación directa entre la ingesta de grasa
saturada y el nivel de colesterol sanguíneo (Brisson, 1986).

Al mismo tiempo de lo indicado y en relación con la calidad de los
alimentos de origen animal, tenemos la opinión de diferentes autores que
opinan cómo el descubrimiento más reciente e importante aplicable a la
biología humana, es el que plantea lo siguiente: Algunos nutrientes
consumidos en cantidades más o menos semejantes a las ingestas que se
recomiendan, o incluso algunos componentes no nutrientes de los alimentos,
pueden en virtud de su interacción con determinadas funciones fisiológicas,
contribuir al mantenimiento de un estado de buena salud, previniendo por
tanto, la enfermedad (Roberfroid, 1997). Lo que se acaba de indicar es la base
de los llamados alimentos funcionales, nutraceuticos o alimentos de diseño, a
cuyo desarrollo la industria alimentaria presta cada día una mayor atención,
opinándose al respecto cómo en el naciente siglo XXI, más que de nutrición a
solas, se llegará a hablar de nutrición funcional. Independientemente de esto,
debemos indicar cómo la importancia de la alimentación en relación con la
salud, es aspecto conocido o intuido por el ser humano desde hace miles de
años. Ya Hipócrates en el siglo III a. C , llegó a decir: Haz que el alimento sea
tu medicina y la medicina tu alimento.

Junto al aspecto negativo ligado a la naturaleza de la grasa de los
alimentos de origen animal, otro de importancia a destacar en relación con la
composición de aquella, es su bajo contenido en ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs), los que junto con repercutir sobre la incidencia de enfermedad
cardiovascular justamente de manera opuesta a la indicada para los ácidos
grasos saturados, determina distintas acciones beneficiosas sobre el
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metabolismo animal, acciones hoy fuera de toda duda (Clark y Jump, 1984;
Nestel, 1990).

Respecto de la importancia de los PUFAs en la nutrición humana, fue a
comienzos del pasado siglo cuando los esposos Burr, llegaron a manifestar
cómo ciertos componentes específicos de las grasas resultan esenciales para
el crecimiento y desarrollo del hombre y de los animales. Estos
investigadores (Burr y Burr, 1929) consideraron como esenciales los ácidos
grasos siguientes: ácido linoleico (LA), C18:2, co-6 (ácido graso con dos
dobles enlaces, situado el primero de ellos en el carbono 6, contado a partir
del grupo metilo terminal de la molécula, carbono co); ácido araquidónico
(AA): C20:4, o>6 y, ácido linolénico (LNA): C18:3, co-3 (con el primer doble
enlace en el carbono 3, contado a partir del grupo metilo terminal). Junto a
estos tres ácidos grasos se consideran hoy igualmente como esenciales, el
ácido docosahexaenoico (DHA): C22:6, co-3 y, el ácido ecosapentaenoico
(EPA): C20:5, co-3 (Uauy, 1996). La esencialidad de los ácidos grasos de la
serie co-6 y co-3 (o n-6 y n-3), radica en el hecho de que los tejidos de los
animales no son capaces de introducir en la cadena carbonada de estos
compuestos, un doble enlace antes de la posición 9 contada a partir del grupo
metilo terminal de la molécula. Estos ácidos grasos son materia prima de una
serie de compuestos de naturaleza eicosanoide (prostaglandinas, leucotrienos,
prostaciclinas, tromboxanos, etc.) que intervienen en la homeostasis
cardiovascular teniendo efectos antitrombóticos, resultando esenciales en la
formación de membranas celulares, en el desarrollo del sistema nervioso e
inmune así como en la función visual (Valenzuela y col., 1999).

Una correcta alimentación debe hoy proporcionar ácidos grasos esenciales
de la serie co-6 y o>-3, manteniendo entre ambas una relación entre 5/1 a 10/1
(FAO, 1994). Si dicha relación se estableciera a niveles más altos podría
originarse casos de carencia de PUFAs co-3, ya que a nivel metabólico ambos
tipos de ácidos compiten por un mismo sistema enzimático. Los hábitos
alimenticios actuales determinan muchas veces por el contrario, una relación
entre la ingesta de PUFAs co-6/ft)-3 bastante alejada de los valores
recomendados, hecho por el que se aconseja producir y consumir alimentos
particularmente ricos en PUFAs co-3. En este sentido y en opinión de
Valenzuela y colaboradores (1999), una alternativa bastante interesante y con
un futuro prometedor, es la de utilizar la cadena alimentaria natural, a través
de una manipulación nutricional de los animales que constituyen nuestro
alimento, como vehículo para proveer masivamente a la población de PUFAs
co-3.

Con objeto de llegar a producir una leche más saludable, en nuestra
Unidad de Nutrición Animal de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC)
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de Granada, se llevaron a cabo una serie de estudios en los que se analizaba el
efecto de utilizar en cabras en lactación, un concentrado en el que se incluía
una grasa protegida frente al metabolismo ruminal, particularmente rica en
PUFAs o>3 (Boza y col., 2000). La leche producida bajo el consumo de dicho
concentrado presentaba una grasa más saludable en razón del menor
contenido en grasa saturada, junto al enriquecimiento en determinados PUFAs
(Sanz Sampelayo y col., 2000, 2002). En este sentido hemos analizado
últimamente los cambios de composición y desarrollo mostrados por cabritos
prerrumiantes alimentados bajo lactancia natural, administrándose a sus
madres el concentrado anteriormente descrito particularmente rico en PUFAs.
La grasa de la leche consumida por los cabritos resultaba más saludable en
función como ya hemos comentado, de su menor contenido en ácidos grasos
saturados (65,65 versus 68,84%) y mayor de PUFAs (6,64 versus 3,75). Tanto
el crecimiento como la composición tisular y, sobre todo, el perfil en ácidos
grasos de los distintos depósitos adiposos del corte pierna, de los cabritos
sacrificados a los 35 días de edad, resultaba afectado según la clase de leche
consumida. En el cuadro siguiente se presenta la composición de la grasa de
cobertura, intermuscular e intramuscular, las que alcanzaban unos niveles de
PUFAs significativamente diferentes según el concentrado administrado a sus
madres, resultando por lo tanto afectada, la calidad saludable del producto.

Los ejemplos aquí comentados ponen de manifiesto cómo por medio de
distintas estrategias alimenticias es posible llegar a producir alimento de
origen animal, particularmente carne, con una determinada calidad. Sin duda
alguna, este es uno de los retos que actualmente tiene planteada la Nutrición
Animal.
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Efecto del tipo de concentrado consumido por las madres, sobre el perfil
en ácidos grasos (%) de los diferentes depósitos adiposos del corte pierna
de los cabritos

Grasa de cobertura

Saturados

Monoinsaturados

PUFAs

PUF As w-3

Grasa intermuscular

Saturados

Monoinsaturados

PUFAs

PUFAs co-3

Grasa intramuscular

Saturados

Monoinsaturados

PUFAs

PUFAs o>3

Concentrado

Suplementado

46,92

46,43

6,66

3,27

48,32

45,51

6,17

2,89

41,67

36,92

21,41

4,68

No suplementado

46,50

48,75

4,75

1,62

47,74

47,83

4,43

0,95

40,72

42,92

16,36

1,50
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CALIDAD DE LOS QUESOS;
FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES.

DR. JOSÉ LUIS ARES CEA
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Alameda del Obispo
Apartado de correos 3092. Córdoba

La Calidad

El término calidad no aparece habitualmente definido de forma
exclusiva, ni responde a criterios únicos aceptados umversalmente, sino que
por el contrario, existen numerosos conceptos variables en el tiempo y en el
espacio, según su ámbito concreto de aplicación y dependientes generalmente
de diversos factores relacionados con el sector económico de referencia
(agricultura, industria, servicios, etc.), la rama de la actividad productiva
(láctea, cárnica, harinera, etc., en el caso de las industrias alimentarias), la
gama de los productos comercializados (fresco, congelado, precocinado, etc.),
el tipo de eslabón o agente de la cadena agroal¡mentaría (productor,
fabricante, distribuidor, consumidor, inspector, etc.), la zona geográfica
(continente, país, región, comarca, etc.), entre otros.

En relación con los alimentos, se manejan conceptos de calidad que
hacen referencia de forma conjunta o individual a diversos aspectos
higiénicos, sanitarios, químicos, físicos, organolépticos, etc., que aparecen
frecuentemente relacionados entre sí, y que pueden ser valorados bajo
criterios objetivos y subjetivos. Actualmente, se observa en España una
sensibilización social más elevada por los temas relacionados con el consumo
de alimentos, presentando los consumidores mayores exigencias respecto al
nivel de calidad de los productos ofertados en el mercado, tanto en lo que
atañe a su valor nutritivo y condiciones higiénicas, como a su presentación y
conservación.

Dentro del contexto de este trabajo, vamos a emplear el concepto de
calidad que define el Ministerio de Sanidad y Consumo (1982) como: "el
criterio establecido por la valoración comparativa del conjunto de atributos o
características de un producto, proceso, ensayo, análisis o servicio, en base a
las normas y/o especificaciones definitorias, teniendo siempre en cuenta, su
aptitud para la función y la necesidad o fin para los que se proyectó".

En este sentido, se define la especificación técnica como "el documento
que establece las características de un producto o un servicio, tales como
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niveles de calidad, funcionamiento o comportamiento, seguridad o
dimensiones, pudiendo así mismo, incluir prescripciones referentes a
terminología, símbolos, ensayos y métodos de análisis, envasado, marcado o
etiquetado".

Por otra parte, Burón (1989) define los atributos de calidad de un
alimento como aquellas "propiedades del producto sobre las que descansa su
aptitud para el uso a que lo destina eí consumidor". Este autor establece cinco
tipos diferentes de conceptos de calidad: global, necesaria, programada,
realizada y total.

Para Alais (1985), la noción de calidad alimentaria es relativa y
cambiante al mismo tiempo. En el caso de los productos lácteos, intervienen
varios aspectos que frecuentemente se encuentran interrelacionados:
composición química, características físicas, microflora, valor nutritivo,
propiedades Teológicas, legislación y normativa, aspectos higiénico-sanitarios,
aptitud tecnológica, caracteres sensoriales, preferencias de los consumidores,
evolución del mercado, etc.

Considerando el ámbito de la actividad estrictamente económica, se
viene observando durante los últimos años, una marcada tendencia a
relacionar el concepto de calidad con el de competitividad. La gestión de la
calidad, junto a la gestión financiera y la gestión de recursos humanos,
constituyen elementos esenciales para que una empresa resulte competitiva en
la actualidad.

En este sentido, un desarrollo adecuado del binomio calidad-
competitividad parece mostrarse como la principal estrategia empresarial para
satisfacer las nuevas demandas del mercado agroalimentario, sin olvidar, por
otro lado, las preferencias crecientes de consumidores y usuarios hacia una
mayor identificación personal con los productos adquiridos (Caldentey, 1988;
Ecott, 1992).

Si bien, dentro de este binomio se enmarcan actualmente los objetivos
prioritarios de muchas industrias lácteas comunitarias, destacando entre ellas,
algunas empresas españolas, por el contrario, en Andalucía, salvo
excepciones, no se han realizado suficientes esfuerzos en este sentido durante
los últimos años (Santana y Benavides, 1986; SODIAN, 1987; Auge, 1988;
Queimada, 1989; Saiz, 1989; Ares, 1995).

Por otra parte, dentro de las estrategias para mejorar las relaciones de
elección e identificación personalizada de los alimentos por parte de la
población consumidora, son conocidos los esfuerzos realizados, desde hace
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varios años, por los Estados miembros de la Unión Europea para establecer
normas de calidad que protejan sus productos frente a posibles imitaciones
procedentes de otros países (Ferrer, 1990).

Así, las autoridades comunitarias vienen desempeñando un papel
relevante en las negociaciones internacionales sobre los derechos de la
propiedad intelectual en el seno del GATT, actualmente Organización
Mundial del Comercio (OMC), con objeto de mejorar las condiciones
existentes para luchar a nivel mundial contra las falsificaciones alimentarias,
proponiendo la creación de un marco general que regule la concesión de
denominaciones de calidad para aquellos productos con cualidades singulares
debidas a sus normas de producción, origen o procedencia (productos de
granja, artesanos, de montaña, ecológicos ).

En la Unión Europea, son los países mediterráneos los que cuentan
actualmente con un mayor número de quesos protegidos por denominaciones
de origen: Francia, Italia, Grecia, Portugal y España, resultando prácticamente
inexistentes en los restantes. Diversos autores (INDO, 1985; Herrero, 1989;
Menéndez, 1993) destacaron la importancia de las denominaciones de origen
como instrumentos de protección de los intereses de los productores,
elaboradores y consumidores de quesos españoles, y como formas de
conservar un valioso patrimonio cultural y gastronómico en numerosas
regiones. En Andalucía, no existen denominaciones de origen de quesos, a
pesar de contar con una tradición quesera importante en gran parte del
territorio. En estos momentos, se encuentra en fase de tramitación fa
denominación correspondiente al queso Serranía de Ronda (Muñoz, 2002).

Respecto a la promoción de productos agroalimentarios en base a
criterios diferenciales de calidad, durante los últimos años se han puesto en
marcha a nivel nacional diferentes campañas institucionales. Así, surgieron
diversas campañas ministeriales como la denominada "Alimentos de España",
en la que se incluyen los quesos, y cuyo principal objetivo pretendía
transmitir a la opinión pública una imagen de calidad asociada a determinados
productos tradicionales (MAPA, 1989).

En Andalucía, también se han realizado varias campañas de promoción
de los productos autóctonos, denominadas "Alimentos de Andalucía" y
"Calidad de Andalucía" (Junta de Andalucía, 1989; López, 1990). En estos
momentos, se está desarrollando la campaña "Calidad Certificada" (BOJA,
2001).
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Legislación específica

Antiguamente, la producción, transformación y consumo de alimentos
eran actividades fundamentalmente locales, que se realizaban de forma casi
siempre instintiva en ausencia de normas y disposiciones legales aplicables a
las mismas (Campbell-Platt, 1987; Toussaint-Samat, 1991).

El auge experimentado por el comercio mundial de alimentos, desde la
aparición de los medios de transporte modernos y el empleo de las técnicas
frigoríficas de conservación, ha provocado cambios importantes en la
alimentación humana, al permitir que productos obtenidos o transformados en
una región determinada puedan consumirse en lugares muy distantes de forma
casi inmediata (Ministerio de Agricultura, 1973a; Briz, 1980; Ferrando, 1980;
FAO, 1984a; GATT, 1989).

Esta situación hace que la legislación alimentaria constituya actualmente
una exigencia de primer orden a nivel mundial. En este sentido, surgen
iniciativas en numerosos países para sentar las bases fundamentales de
desarrollo de una ordenación alimentaria con criterios científicos y de
seguridad (Comisión CE, 2000; Boza, 2001). Diversos organismos e
instituciones públicas establecen programas específicos de normalización en
materia de alimentos y nutrición, constituyendo equipos de trabajo para la
armonización de los diferentes conceptos alimentarios utilizados más
frecuentemente.

Sin embargo, no se trata de una situación nueva, pues ya en la década de
los ochenta, el Ministerio de Sanidad y Consumo (1982) estableció varias
definiciones en esta materia, algunas de las cuales se incluyen a continuación.
En primer lugar, el concepto Alimentario responde "al carácter o condición
que adquiere todo lo que tiene relación con los alimentos o con las vías de
entrada de los mismos en el organismo".

Por otra parte, se define la Ordenación alimentaria como "el conjunto
de criterios, medidas y actuaciones adoptados por el Estado y sus órganos de
gobierno, para obtener una armonización racional, desde la producción al
consumo, de los alimentos, bebidas y productos alimentarios, en garantía de la
salud, de la economía y de las relaciones sociales de los consumidores, en su
más amplia acepción".

El Derecho alimentario aparece también definido como "el conjunto de
principios, disposiciones, métodos y actuaciones que regulan bajo criterios
jurídicos los aspectos genéricos y específicos de los alimentos, bebidas y
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productos alimentarios, en las áreas de producción, manipulación,
elaboración, conservación, transporte, comercialización, etiquetado,
publicidad, normalización, inspección, vigilancia y represión, en su caso, así
como de la nutrición y de la prevención de la contaminación, con dos
objetivos claramente prioritarios: la protección de los intereses del
consumidor, con especial referencia a su salud, y el mantenimiento de la
honradez de las transacciones comerciales".

La Reglamentación alimentaria es "toda disposición legislativa, con
rango de decreto, cuyas especificaciones abarcan y regulan los aspectos
técnicos, sanitarios y comerciales de un sector alimentario determinado".

Analizando la situación de la legislación en e¡ ámbito europeo hay que
destacar el esfuerzo de recopilación, adaptación y desarrollo de nueva
normativa realizado por los países comunitarios. Así, desde la creación del
mercado comunitario en 1957, se establece como objetivo prioritario la
adopción de una política común en el marco de la agricultura y la
alimentación (PAC), tal como se recoge en el artículo 38 del Tratado
fundacional firmado en Roma. En el artículo 39, se fijaron las bases de esta
política, dirigidas entonces, entre otros factores, a garantizar los
abastecimientos de alimentos y asegurar precios razonables para los
consumidores.

Desde la creación de la Comunidad, la PAC se convirtió en la política
comunitaria más integrada (Pérez-Tabernero, 1992). Esta política regula,
fundamentalmente, los mercados y las estructuras agroaíimentarias,
estableciendo Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) para diferentes
sectores productivos, incluyendo entre ellos los productos lácteos
(Reglamento 804/68). Asimismo, se ponen en marcha diferentes líneas de
ayuda económica para mejorar los niveles de calidad de las producciones y las
instalaciones de las empresas transformadoras (MAPA, 1991; Caballero,
1992).

Con la aplicación de la PAC, el derecho agroalimentario comunitario va
sustituyendo a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros,
adoptándose un proceso único de decisión basado fundamentalmente en el
artículo 43 del Tratado de Roma (Comisión CE, 1993).

Para Mazzeo y Colavita (1992), la aprobación de la Directiva 92/46/CEE
(DOCE, 14.09.92) constituyó un paso muy importante por tratarse de un
instrumento legal que establece, de forma integrada, los criterios sanitarios
aplicables a todos los eslabones de la actividad láctea a nivel comunitario:
producción, transformación y comercialización. Dentro de la terminología
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comunitaria, se define la Directiva como "la norma que puede emanar tanto
de la Comisión como del Consejo y que obliga al Estado miembro
destinatario en lo que se refiere al resultado que deba conseguirse; respetando,
sin embargo, la competencia de las autoridades nacionales en cuanto a la
forma y los medios. La Directiva debe, por tanto, ser transpuesta al Derecho
interno del Estado miembro correspondiente".

En España, la aprobación del Código Alimentario (BOE, 1967) supuso
también un esfuerzo importante de recopilación legislativa en materia de
alimentos. Este código se definió como "la enciclopedia de principios básicos
aprobada con rango de decreto que sirve de punto de partida de los criterios
de la Administración en materia alimentaria para la redacción de las
reglamentaciones, normas y disposiciones complementarias". Este cuerpo
orgánico recogía de forma sistematizada diferentes normas básicas relativas a
los alimentos, condimentos, bebidas, etc., sus materias primas
correspondientes y todos aquellos productos, materiales y utensilios de uso y
consumo habituales en el campo alimentario.

Dentro de las disposiciones legales en materia quesera, hay que
mencionar las normas de carácter internacional establecidas en el Codex
Alimentarius (Comisión Mixta FAO/OMS), entre las que se incluyen las
siguientes: A-6 (General), A-7 (Quesos de suero), A-8 (Quesos fundidos), A-
17 (Quesos en salmuera), A-19 (Quesos sin madurar). En la norma general
para el queso (A-6) se establecen diversas especificaciones: definiciones,
materias primas, ingredientes autorizados, aditivos (colorantes, reguladores de
la acidez, conservantes), contaminantes (metales pesados, residuos de
plaguicidas), higiene (microorganismos, parásitos y sustancias nocivas),
etiquetado (nombre y variedad, designación según consistencia, maduración,
país de origen, contenido de materia grasa, lista de ingredientes, fecha), etc.

A nivel comunitario, mencionar por su importancia en relación con la
calidad de los quesos, el Reglamento 1107/96 (DOCE, 21.06.96) que incluye
las variedades elaboradas con leche de cabra y de oveja. Asimismo, en el
Reglamento 1854/96 de la Comisión (DOCE, 27.09.96) se relacionan las
principales técnicas oficiales de muestreo y análisis, incluyendo la lista de
métodos de referencia aplicables a los productos lácteos.

En España, la legislación aplicable actualmente en el subsector quesero
procede de la transposición de las directivas comunitarias. Así, hay que
destacar el Real Decreto 1679/94 (BOE, 24.09.94) y su modificación
posterior mediante Real Decreto 402/96 (BOE, 08.04.96).
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El queso

Según Scott (1986), no existe una definición universal del queso que
aporte información clara y precisa, tanto de las materias primas como de las
técnicas de elaboración y comercialización, criterios todos ellos esenciales
para la correcta identificación de este alimento. Los criterios más utilizados
por diferentes autores (Compairé, 1969; Alais, 1985; Zwart, 1989), se han
basado, fundamentalmente, en determinados aspectos tecnológicos del
proceso productivo.

En el Congreso Internacional de Ginebra de 1908 se definió el queso
como "el producto de la maduración de la cuajada procedente de la
coagulación, debida al cuajo o por la acidificación de la leche entera, de la
nata o de la leche parcial o totalmente desnatada, sin adición de sustancias, a
excepción de los productos propios de las prácticas queseras normales como
fermentos, sal, especias, colorantes naturales, etc.".(Compairé, 1969).

La FAO (1966) definió el queso como aquel "producto fresco o
madurado obtenido por coagulación de la leche entera u otros productos
lácteos como nata, leche parcial o totalmente desnatada, suero de mazada o de
sus mezclas, y posterior separación del suero".

Para Alais (1985), el queso es "una forma de conservación de la caseína
y de la materia grasa de la leche, que se obtiene por coagulación de la misma
seguida del desuerado, donde se separan, por un lado, el suero constituido por
la mayor parte del agua y de los componentes solubles de la leche y, por otro,
la cuajada que aún retiene una pequeña fracción del suero".

En términos similares a los de la FAO, la normativa alimentaria española
define al queso como "el producto fresco o maduro, sólido o semisólido,
obtenido por separación del suero después de la coagulación de la leche
natural, de la desnatada total o parcialmente, de la nata, del suero de
mantequilla o de una mezcla de algunos o de todos estos productos por la
acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, con o sin hidrólisis previa de
la lactosa". A continuación, se complementa esta definición añadiendo: "se
entiende por queso el conseguido mediante técnicas de elaboración que
comprenden la coagulación de la leche y que den un producto final que posea
las mismas características del producto definido en el párrafo anterior y
siempre que la relación entre las caseínas y las proteínicas séricas sea igual o
superior a la de la leche" (BOE, 1985).

En relación con el queso artesano tampoco existe una definición
aceptada universalmente. Para el INDO (1986), el queso artesano es "el
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producto elaborado con la leche de una sola explotación ganadera individual,
familiar o asociativa". Anteriormente, este mismo organismo destacó la
importancia del empleo de leche cruda en la elaboración de quesos
artesanales, ya que "conserva los microorganismos característicos que dan
tipicidad al producto final" (INDO, 1985).

La AFQA (1989) definió el queso artesano como el producto "elaborado
en una explotación ganadera, con leche de la propia explotación, que puede
ser individual, familiar o asociativa pero, en cualquier caso, debe producir una
cantidad limitada en función de la especie lechera y de los tipos de quesos a
elaborar, para mantener una correcta calidad".

En general, los quesos artesanos e industriales responden a modelos de
actuación diferentes, caracterizándose los primeros por sus peculiares
sistemas de elaboración, basados fundamentalmente en un estilo de vida
singular y una zona de producción reducida (Sánz, 1990).

En España no existe actualmente ninguna definición oficial del queso
artesano de ámbito nacional. Si bien, algunas comunidades autónomas como
Extremadura, sí han definido las condiciones de elaboración de estos
productos mediante normas específicas, no ocurre lo mismo con Andalucía
donde se aplica a los quesos artesanos la misma legislación nacional relativa a
las industrias lácteas (Junta de Extremadura, 1988; Martín, 1991; Menéndez,
1993; Ares, 1995).

Respecto a su origen y difusión, hay que destacar que el queso es uno de
los alimentos fermentados más antiguos de la historia de la humanidad. Su
origen parece ser que aconteció en Oriente Medio hace unos 8 o 9 mil años en
la región sumeria conocida como Creciente Fértil, situada entre los ríos
Eufrates y Tigris del actual territorio de Irak, desde donde se extendió, con la
propia cultura, hasta Occidente (Scott, 1986).

Según esta teoría, el queso se difundió hacia Occidente en varias
direcciones: por el norte, hacia las estepas rusas; al noroeste por los mares
Caspio y Negro, a Europa septentrional y central; al oeste, por los mares
Mediterráneo, Egeo y Adriático, hasta alcanzar Europa meridional y el resto
de la región central; y, por el este, hacia la India y el Tíbet; resultando^ difícil
su difusión por el sur debido a las rigurosas condiciones climáticas de África.

En diferentes países del mundo existen yacimientos arqueológicos donde
se han encontrado numerosos restos de materiales y utensilios empleado por
el hombre primitivo en la elaboración de quesos, cuyo descubrimiento
permitió conocer importantes características de las operaciones queseras
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desarrolladas por aquellos primeros artesanos (Kosikowski, 1977; Carr, 1983;
Battistotti y col., 1985; Campbell-Platt, 1987).

Aunque parece ser que el queso surgió por obra del azar, pronto se
convirtió en una excelente manera de conservar la leche, constituyendo un
importante recurso alimentario para los ganaderos, quienes también lo
incorporaron a su dieta alimenticia durante sus desplazamientos hacia otras
regiones (Kosikowski, 1977; Scott, 1986).

Según diversos autores (Carr, 1983; Scott, 1986; Méndez, 1987; Casado,
1992), aunque existen algunas referencias sobre el queso en el Antiguo
Testamento, fue durante los imperios griego y romano cuando al parecer se
iniciaron los primeros estudios sobre este producto.

A pesar de que los antiguos griegos consideraron el queso como un
regalo de los dioses, debido al desconocimiento de su origen y de los
fundamentos del proceso de elaboración, se han encontrado, sin embargo,
numerosas referencias escritas sobre quesos y cuajadas elaborados en la
Grecia clásica. Así, Hornero mencionó la existencia de quesos elaborados en
cuevas a partir de leches de oveja y de cabra, que podrían ser los actuales
predecesores del queso feta actual; Heterodoto, se refirió al queso de leche de
yegua; mientras que Aristóteles también hizo referencia al queso de burra
(Scott; 1986).

Por otra parte, en varios yacimientos arqueológicos griegos se han
encontrado abundantes recipientes perforados destinados al desuerado de la
cuajada, confirmando la importante actividad quesera existente entonces.

Sin embargo, parece ser que fue durante la dominación romana cuando
la actividad quesera se asentó definitivamente en Europa, convirtiéndose en
un sector de gran importancia económica (Carr, 1983; Scott, 1986).

Destacados pensadores de aquella época recopilaron conocimientos
sobre el queso y sus prácticas de elaboración. Así, Varrón sugirió la posible
influencia de la alimentación del ganado y del clima sobre las variaciones de
calidad de los quesos elaborados; Virgilio mencionó reiteradamente la leche y
el queso en su obra; y Plinio clasificó trece variedades de quesos de la Roma
Imperial (Scott, 1986).

No obstante, fue Columela quién en su obra De Re Rustica estudió más
ampliamente el proceso de elaboración del queso, abordando aspectos tales
como la preparación y las prácticas de manejo de la leche fresca, tipos y dosis
de cuajo, temperaturas de cuajado, desuerado, moldeado, salado y
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maduración, así como diferentes técnicas de conservación y ahumado de los
quesos.

En España, la actividad quesera comienza con el asentamiento de los
primeros pobladores. En este sentido, los íberos y celtas desarrollaron sus
propios sistemas de producción de queso que, debido a las diferencias
culturales y geográficas existentes entre ambos pueblos permitieron, ya
entonces, diferenciar los quesos del norte de los elaborados en el sur de la
Península (INDO, 1986).

Aunque en los asentamientos fenicios y griegos de la Península ya se
comercializaban muchos de los quesos de oveja y de cabra elaborados en la
antigua Hispania, fueron los romanos quienes realmente impulsaron esta
actividad, introduciendo técnicas de ahumado y de conservación en aceite de
oliva que permitieron, en aquella época, la realización de grandes
exportaciones de quesos (Blázquez, 1975; Méndez, 1987).

Para el INDO (1986) estas primeras actividades, transmitidas oralmente
de generación en generación hasta nuestros días, constituyen las bases
tecnológicas de la mayor parte de los actuales quesos tradicionales elaborados
en las diferentes regiones españolas.

Andalucía, al igual que otras regiones españolas, cuenta con diversas
cuevas: Vélez-Blanco y Los Millares, en Almería; Los Murciélagos, en
Córdoba; Cerro de la Virgen y Cueva de los Murciélagos, en Granada, y El
Higuerón, en Málaga, entre otras, que junto con los descubrimientos
arqueológicos del Cortijo de Evora en Cádiz y El Carambolo en Sevilla,
parecen confirmar el desarrollo, desde hace miles de años, de una importante
actividad quesera en esta región (Arroyo y García, 1988).

Composición y características

Cada tipo de queso presenta una serie de características físicas, químicas,
microbiológicas, mecánicas y organolépticas que dependen en gran medida de
la composición de la leche empleada en su elaboración (Alais, 1985). En
general, la leche de vaca presenta menor contenido de sólidos totales, materia
grasa y proteínas que las de cabra y oveja (cuadro).

Diversos autores (Alais, 1985; Ambrosoli y col., 1988; Lawrence, 1988;
Aleandri y col., 1990; Sanz y col., 1998; Ares y col., 2001) han estudiado las
relaciones existentes entre los principales componentes de la leche y su
aptitud quesera, destacando la materia proteica, especialmente el contenido de
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las diferentes caseínas, como factores fundamentales de la fase de
coagulación, con una gran influencia sobre el rendimiento quesero final.

En Andalucía, Serradilla y col. (1992) estudiaron la variación
cuantitativa de las caseínas de la leche de cabra en diferente provincias,
dentro de un programa de selección de razas autóctonas dirigido a mejorar los
rendimientos de la transformación de la leche en queso.

Los contenidos de humedad, grasa, proteína y cloruro sódico presentan
variaciones, a veces importantes, en los diferentes tipos de quesos (cuadro).
En este sentido, influye también de manera importante la procedencia de las
muestras analizadas en cada trabajo: quesos de granja (Compairé, 1965) o
quesos adquiridos en grandes supermercados (Marcos y col., 1985).

En el caso de los quesos artesanos españoles, los contenidos de materia
grasa y de proteínas suelen presentar valores superiores a los productos
similares elaborados industrialmente (INDO, 1986).

Por otra parte, también las características microbiológicas de la leche
influyen decisivamente tanto en el proceso de elaboración de queso como en
la calidad del producto final (Núñez, 1975; Cousins y Bramley, 1981; Casado
y García, 1984; Goicoechea, 1986; Gómez y col., 1989; Fontecha y col.,
1990; Gaya y col., 1990).

Sin embargo, las características microbiológicas de los quesos artesanos
han sido, en general, menos estudiadas que su composición química (INDO,
1986). En un estudio realizado por Núñez (1991), se recopilan los principales
trabajos microbiológicos realizados sobre distintos tipos de quesos
tradicionales españoles (cuadro).

El conocimiento de la microflora de los quesos resulta esencial, tanto
para la correcta caracterización del producto como para la seguridad del
consumidor. En el primer caso, los diferentes géneros de bacterias lácticas y
sus enzimas intervienen decisivamente en el proceso de elaboración del
queso, comenzando frecuentemente su actividad en las etapas previas de
preparación de la leche (premaduración, acidificación), continuando con las
siguientes fases de coagulación y desuerado, moldeado, prensado y salado y,
resultando finalmente vitales en los fenómenos fermentativos que tienen lugar
a lo largo del período de maduración y conservación del producto terminado.
Respecto a la seguridad alimentaria, los quesos elaborados o conservados en
condiciones deficientes pueden contener microorganismos perjudiciales para
la salud de los consumidores (Gómez y col., 1989; Fontecha y col., 1990;
Gaya y col., 1990; Ares, 1995).
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Otros autores estudiaron las características físicas de los quesos (Eekhof-
Stork, 1976; Kosikowski, 1977; Medina y col., 1989; Fernández y col.,
1990b). El aspecto del corte, la consistencia de la pasta y la presencia o no de
ojos son, entre otras, características diferenc¡adoras recogidas frecuentemente
en los catálogos de quesos, valoradas por muchos consumidores, que están
directamente relacionadas con determinadas etapas del proceso tecnológico, y
cuya modificación puede revelar problemas en la elaboración o conservación
del queso.

Las características reológicas de los quesos han sido estudiadas por
diversos autores (Veisseyre, 1980; Amantea y col., 1986; Fernández y col.,
1990a). En este sentido, se han desarrollado instrumentos y aparatos de
medida para determinar las propiedades reológicas de la leche y de la cuajada:
formógrafo, penetrómetro, viscosímetro, texturómetro, etc. Asimismo, se han
empleado diferentes métodos ópticos como turbidimetría, colorimetría,
espectrofotometría, NIR, entre otros. La potenciometría, conductividad
térmica y eléctrica, ultrasonidos, etc. son otros métodos reológicos propuestos
(Payne y col., 1993). La dureza, cohesividad y adhesividad son propiedades
reológicas valoradas por los consumidores, con valores característicos para
los diferentes tipos de quesos (Veisseyre, 1980; Amantea y col., 1986).

Durante los últimos años, ha cobrado gran auge la evaluación de la
calidad organoléptica de los quesos, mediante diferentes metodologías
basadas en criterios sensoriales relacionados con el color, aroma y sabor,
principalmente. Para ello, se recurre a paneles y jurados de expertos que
evalúan los quesos en sesiones de cata dirigidas, empleando diferentes fichas
técnicas estructuradas según criterios previamente definidos. Así, se
procede a valorar cada producto obteniendo al final una puntuación que
permite establecer comparaciones cualitativas con quesos similares, de la
misma empresa o incluso de diferente procedencia (AFNOR, 1980; FIL,
1981; Sauvageot, 1982; Marshall, 1984; Vassal, 1984; Arbige y col., 1986;
Eck, 1989).

Aspectos nutricionales

Según el Diccionario de Nutrición y Alimentos (D.E.N.A., 1982), el
queso es "un importante recurso alimentario gracias al cual es posible
conservar los factores nutritivos de la leche".

Por su aporte de proteínas, materia grasa, calcio, fósforo, vitaminas, etc.,
el queso es un alimento de alto valor nutritivo, que constituye un recurso
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importante en la dieta humana en muchos países (FAO, 1966; Carr, 1983;
Alais, I985;Scott, 1986; Eck, 1989; Aguilary col., 1991).

En este sentido, el queso es un elemento básico de la dieta alimentaria
francesa (Dillon, 1984). Asimismo, por su aporte proteico, es un alimento
esencial para los habitantes de amplias zonas rurales españolas, quienes han
incorporado el queso en muchos platos de su gastronomía tradicional (Moro,
1985; INDO, 1986).

Para Alais (1985), las diferentes tecnologías empleadas en la elaboración
del queso influyen de forma importante en su contenido en nutrientes.

El valor energético varía ampliamente en función del tipo de queso y de
su composición química. Debido a su bajo contenido de lactosa, la mayor
parte de las calorías aportadas por el queso proceden de la materia grasa,
siendo mucho menores los valores correspondientes a las proteínas (Porter,
1975; Eck, 1989; Mataix y col., 1995).

Los contenidos de materia grasa, proteína y cloruro sódico presentan
variaciones importantes en los diferentes tipos de quesos. Existen quesos con
valores muy bajos, como ocurre con el quarg que suele tener un 0.2% de
grasa, 15% de proteína y 0.7% de cloruro sódico, frente a otras variedades con
valores medios elevados como el roquefort, con 31, 21.5 y 3.5%,
respectivamente (Kosikowski, 1977).

Por otra parte, en Andalucía, Millán y col. (1982) han estudiado la
composición y valor nutritivo de los quesos de cabra elaborados en Cádiz y
Málaga; mientras que Montero (1990) determinó el valor calórico de los
quesos comercializados en la región, encontrando valores medios
comprendidos entre 316-350, 367-415, y 224-415 kcal, para los productos
elaborados con leches de cabra, de oveja y de mezcla, respectivamente.

Aspectos higiénico-sanitarios

Para D'Aoust (1989) y Richard (1989), gran parte de los problemas
actuales de muchas queserías se deben a sus deficientes condiciones
higién ico-sanitarias, a pesar de fas recomendaciones establecidas por
organismos internacionales (IDF, 1980).

Por un lado, la presencia accidental o provocada de sustancias químicas
extrañas en la leche, tales como desinfectantes, detergentes, antibióticos,
metales pesados, pesticidas, etc., suele ser la causa de la aparición de
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importantes defectos y alteraciones en los quesos (Siegenthaler, 1975; Suhren
y col., 1980; Dillon, 1984; FAO, 1984b; Moreno, 1988; Oosterhuis, 1989).

Por otro lado, la contaminación microbiológica dificulta el proceso
tecnológico, provocando también la aparición de defectos y alteraciones en
los quesos elaborados, tales como hinchamientos precoz y tardío, sabores y
aromas anormales, manchas, etc. (Mayayo y col., 1976; Henry, 1977; Varó y
col., 1977; Jiménez, 1989; Jolivet, 1989; Berthier y col., 1990; Bonazzi y
Bonazzi, 1990; Delacroix y col., 1990).

Ottogalli (1991) agrupó los quesos, según su carga microbiana, en tres
categorías: productos de bajo contenido microbiano (ricotta), de contenido
medio (quesos madurados y sem¡madurados) y de alto contenido (quesos
frescos y de maduración corta). Johnson y col. (1990) establecieron tres
niveles de riesgo para los principales microorganismos patógenos del queso
(cuadro).

Sin embargo, atendiendo al volumen de producción de queso en el
mundo, el número de toxiinfecciones alimentarias atribuibles al consumo de
este producto es, desde hace años, reducido, debido principalmente a la
fermentación láctica, que puede inhibir total o parcialmente el desarrollo de
las bacterias patógenas (NCR, 1986; Comisión FAO/OMS, 2000).

Analizando la posible incidencia cualitativa de los diferentes grupos
microbianos, suelen ser las intoxicaciones estafilocócicas las que se presentan
con mayor frecuencia a nivel mundial (IDF, 1980; APHA, 1985; ICMSF,
1986; FAO/OMS, 2000).

En relación con la importancia del grupo de los coliformes, son bacterias
que constituyen indicadores del nivel de calidad higiénica de los alimentos,
hallándose generalmente recuentos altos en quesos y otros productos lácteos
elaborados en condiciones deficientes (Núñez, 1975; Cousins, 1978; Entis,
1984; Carballo y col., 1987; Coriseo y col., 1990; Fontecha y col., 1990).

En España, diversos autores han estudiado, desde hace años, las
condiciones higiénico-sanitarias de la elaboración de quesos tradicionales,
considerando tanto la materia prima como el producto final (Compairé, 1960;
Núñez, 1975; Casado y García, 1982; Núñez y col., 1984; Blanco y col.,
1989; Jiménez, 1989; Alvarez y col., 1990; Gaya y col., 1990; Blanco y col,
1991; Ares, 1995).
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Variedades de quesos

Diversos estudios han puesto de manifiesto la existencia de un elevado
número de variedades de quesos en el mundo (Courtine, 1973; Androuet,
1976; Eekhof-Stork, 1976; Kosikowski, 1977; Veisseyre, 1980; Alais, 1985;
Eck, 1989).

Esta gran diversidad de quesos se debe, en gran medida, a las diferentes
técnicas empleadas en las fases de coagulación, desuerado y maduración
(Veisseyre, 1980).

En este sentido, el catálogo internacional de quesos incluye 510
variedades, clasificadas según la materia prima empleada, consistencia de la
masa, aspecto interior y exterior, peso, humedad y materia grasa (IDF, 1981
a). Por otra parte, Battistotti y col. (1985) catalogaron a nivel mundial 400
variedades de quesos, atendiendo a los siguientes criterios: clases de leche,
aspecto, consistencia y posibles cocciones de la pasta.

Tradicional mente, ciertas regiones son conocidas mundialmente por sus
quesos autóctonos (Courtine, 1973; Escoda, 1973; Androuet, 1976;
Kosikowski, 1977; Basset, 1980; IDF, 1981 a; Carr, 1983; Schipper, 1984;
INDO, 1986; Eck, 1989). El queso artesano está estrechamente vinculado con
el entorno geográfico, el clima y fas características socioeconómicas y
culturales de la zona de producción (Baltzinger, 1974; Taborsak, 1978;
Cunnion, 1979; Kirin, 1980; Miocinovic y col, 1982; Barbosa, 1989;
Garrido, 1989; Martínez, 1989; Verhaak, 1989).

Los quesos de pasta prensada son las variedades más difundidas a nivel
mundial, destacando por su mayor producción los quesos cheddar, emmental,
gouda y gruyere, con un 60% de la producción mundial (Eck, 1989; FIL,
2000).

En el cuadro adjunto figuran, tomadas del diccionario de los quesos
(Battistotti y col., 1985), las principales variedades elaboradas en diferentes
países comunitarios.

Por otra parte, Alais (1985) clasificó las principales variedades francesas
en dos grandes grupos, atendiendo al empleo o no de cuajo durante el proceso
de elaboración. Seguidamente, entre los quesos elaborados con cuajo incluyó
seis clases diferentes: pasta blanda, frescos, prensados, cocidos, azules y de
pasta hilada.

147



Durante los últimos años, han adquirido una mayor importancia las
variedades de quesos frescos. En Francia, representan un 28% de la
producción total de los quesos elaborados con leche de vaca, presentando
además el consumo más elevado de estas variedades a nivel mundial (Eck,
1989; Sandraz, 1989; FIL, 2000).

En España, se han realizado diferentes trabajos de catalogación y
clasificación de los quesos tradicionales. Así, el Ministerio de Agricultura
(1973b) catalogó un total de 36 variedades de quesos, siendo esta cifra
ampliada posteriormente por otros autores: Carr (1983) con información de 70
variedades diferentes; Moro (1985), 131; INDO (1986), 85; Arroyo y García
(1988), 339 y Canut (1988), 100.

En el último catálogo del MAPA (1990) aparecen 81 variedades de
quesos, elaboradas 31 de ellas con leche de cabra, 22 de vaca, 20 de oveja, y
las 8 restantes con mezclas de leches (cuadro).

Andalucía cuenta con una antigua tradición quesera, como lo atestiguan
los numerosos yacimientos arqueológicos encontrados en diferentes
provincias. Los quesos de esta región ya gozaban de un gran prestigio en
tiempos de Columela, experimentando posteriormente el sector un nuevo
impulso durante los siglos de presencia árabe.

En el catálogo de quesos españoles del Ministerio de Agricultura de
1973 se incluyen 6 variedades andaluzas, elaboradas con leches de cabra
(Añejo de Huelva, Cádiz y Málaga) y de oveja (Grazalema, Montes de San
Benito y Pedroches).

En otros trabajos aparecen también diferentes variedades de quesos
elaboradas en Andalucía. Así, Battistotti y col. (1985), Moro (1985), INDO
(1986), Arroyo y García (1988) y Canut (1988) incluyeron 4, 12, 10, 24 y 8
variedades, respectivamente.

Finalmente, en el último catálogo de quesos españoles (MAPA, 1990)
figuran 8 variedades andaluzas (cuadro).
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Composición química de las leches de vaca, cabra y oveja (% en peso)

Leche Sólidos totales Grasa Proteína Cenizas Referencias

Vaca

Cabra

Oveja

10.6-12.3

13.1-15.9

2.5^.0

4.4-6.9

14.7-20.9 5.6-9.5

2.7-3.5

3.4-3.7

4.4-6.3

0.6-0.7

0.8-0.9

0.8-1.0

Juárez et al.
(1978)

Martín-
Hernández et
al.(1988)

Juárez et al.
(1984)

Composición química de diferentes tipos de quesos (% en peso)

Queso

Camembert1

Cottage
Edam
Gouda
Grana
Gruyere
Mozzarella
Quarg
Ricotta
Roquefort

San Simón2

Ulloa
Tetilla

IdiazábaP
Manchego
Roncal
Fresco de cabra
Ibores
Majorero

Humedad

52.5
79.0
43.0
41.0
31.0
33.5
54.0
79.0
72.5
40.0

39.9
45.1
53.1

33.2
37.5
29.4
54.7
37.0
45.3

Grasa

23.0
4.2

24.0
28.5
25.0
30.0
18.0
0.2
0.5
31.0

28.6
24.6
20.5

37.8
33.6
38.8
21.8
35.3
23.4

Protefna

18.5
14.0
26.1
26.5
36.0
30.0
22.1
15.0
11.0
21.5

25.5
24.9
21.9

23.3
23.0
24.7
17.4
21.7
25.2

NaCl

2.5
1.0
2.0
2.0
2.6
1.1
0.7
0.7

-0.5
3.5

1.5
2.1
1.3

1.6
2.4
2.4
1.5
3.8
2.1

lKosikowski(1977), *Compaire (1969) y sMarcos et al.(1985)
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Estudios microbiológicos llevados a cabo en diferentes tipos y variedades de quesos españoles

Tipo Leche Variedad Referencias bibliográficas

Fresco Mezcla

Pasta DO cocida Vaca

Oveja

Cabra

Pasta azul Mezcla

Burgos Cnavarri et al.,1985; García et al.,1987;

Otero et al., 1988.

Villalón Coavarri et al.,1985.

Ulloa Compairé, 1966;Ordoñez, 1974.

Manon Ramos et al.,1982; Suárez et al.,1983.

Manchego Román Pi2ana,1975; Martínez-Moreno, 1976;
Martínez-Moreno y Núñez,1976; Núñez,1976a,b,c;
Núfiez y Maitínez-Moreno,1976;
Ordoflez et al.,1978; Gaya et al., 1983;
Núñez et al.,1985; Gómez-Lucía et al., 1986;
Iñigo et al.,1986; Blanco et al.,1988;
Chavarri et aI.,1988;De Paz et al.,1988;
Gaya et al-,1988; Núñez et al.,1988.

Roncal Ordoñez et al., 1980.

Torta del Casar Suárez et al.,1984; Poullet et al., 1988

La Serena Fernández del Pozo et al.,1988a,b.

Carballoetat.1987

Gómez et al.,1989 Fontecha et al.,1990

Coriseo et al., 1990

Gaya et ai., 1990

Valdeteja

Majorero

Aceliuche

Gredos

Cabrales Núfiez, 1978;Núñez y Medina,1979;
Núñez et al., 1981
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Microorganismos patógenos del queso agrupados por su nivel de riesgo

Nivel de riesgo Microorganismo patógeno

Alto Salmonella spp
Listeria monocytogenes
Eschenchia coli enteropatogeno

Medio

Bajo

Streptococcus (grupos A y C)
Yersinia enterocolf tica
Brucella abortus
Mycobacterium tuberculosis
Pseudomona aeroginosa
Coxiella burnetü
Vibrio spp
Aeromonas bydrophila

Staphylococcus aureus
Clostridium botulinum
Clostridiura períringens
Corynebacterium diptberiae
Bacillus cereiis
C. yeyuni
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Principales variedades de quesos de cabra, oveja y vaca elaborados en países de la CHE

Queso Leche Pafs

Altenburger

Brucialepre

Chabichou

Pyramide

Sainte-Maure

Canestraio

Feta

Fióte Sardo

Murazzano

Pecorino

Ricotta

Roquefbrt

Serra

Asiago

Belfermiére

Bergader

Brie

Caciotta

Caerpbilly

Camembett

Cantal

Coulommiers

Cheddar

Danablu

Edam

Foatina

Gorgonzola

Gouda

Grana

Limbourg

Munster

Parmigiano

Saint-Paulin

Steinbuscher

Stilton

Cabra

Oveja

Vaca

Alemania

Italia

Francia

Italia

Grecia

Italia

Francia

Portugal

Italia

Luxemburgo

Alemania

Francia

Italia

Reino Unido

Francia

Reino Unido

Dinamarca

Holanda

Italia

Holanda

Italia

Bélgica

Francia

Italia

Francia

Alemania

Reino Unido
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Principales variedades de Quesos tradicionales elaborados en diferentes regiones españolas

Quesos de cabra

Variedad

Acehuche
Albarracín
Alicante
Babia y Laciana
Buelles
Camerano
Cassoleta
Conejero
Garrotxa
Gata-Hurdes
Herreño
Ibores
Majorero
Mató
Montsec
Murcia
Murcia al vino
(La) Nucía
Palmero
Quesaílla
Servilleta
(La) Siberia
Tenerife
Tiétar
Valdeteja
(La) Vera

Región

Ex
Ar
Va
CI
As
Ri
Va
Cn
Ca
Ex
Cn
Ex
Cn
Ca
Ca
Mu
Mu
Va
Cu
Ex
Va
Ex
Cn
Cl
c¡
Ex

Quesos de oveja

Variedad

Ansó-Hecbo
(La) Bureba
Burgos
Cáceres
Castellano
Gaztazarra
Idiazábal
Mallorquín
Mancbego
Oropesa
Roncal
(La) Serena
Serrat
Torta del Casar
Tronchóu
Tupí
Víllalún
Zamoraiio
(La) GomeraC)
Flor de Gulaf)

Región

Ar
Cl
Cl
Ex

aPv
Pv-Na
Ba
Cm
Cm
Na
Ex
Ca
Ex
Ar-Ca-Va
Ca
CI
Cl
Cn
Cn

Quesos de vaca

Variedad

Aniega'1 pitu
(La) Armada
Arzúa
Benasque
Beyos
Cantabria
Casín
Cebreiro
Genestoso
León
Marión
Pasiego
(La) Peral
Pido
Porrúa
Quesuco
San Simón
(La) Selva
Tetilla
Urbiés
Valle de Aran
Vidiago

Región

As
Cl
Ga
Ar
As
Cb
As
Ga
As
Cl
Ba
Cb
As
Cb
As
Cb
Ga
Ca
Ga
As
Ca
As

Ahumado de Alíva(3) As
Cabrales(3)
GamonedoC)
Peñanielleraf)
PÍCÓnf)

As
As
As
Cb

Ar: Aragón. As: Asturias. Ba:Baleares. Ca: Cataluña.Cb: Cantabria. Cl: Castilla-León. Cm: Castilla-La
Mancna.Cn: Canarias. Ex: Extremadura. Ga: Galicia. Mu: Murcia.Na: Navarra. Pv:Pafs Vasco. Ri: Rioja.
Va: Comunidad Valenciana.
(1): Queso elaborado con mezcla de leches de oveja y de cabra
(2): " vaca
(3): " " " vaca.cabra y oveja.
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Principales variedades de quesos tradicionales elaborados en diferentes provincias andaluzas

Queso Leche Provincia

Alhama de Granada Cabra Granada
Aracena " Huelva
Cádiz " Cádiz
Málaga " Málaga
Sierra Morena " Sevilla(')
Grazalema Oveja Cádiz
Pedroches " Córdoba
(La) Calahorra Oveja y cabra Granada

(1): Se elabora también en otras zonas de Sierra Morena de las provincias de Córdoba.Huelva y Jaén.
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1. Introducción

Desde la aparición de la agricultura, ios primeros productores sintieron
ya entonces la necesidad de conservar los alimentos que producían, con objeto
de disponer de suficientes recursos nutritivos aún en las épocas de mayor
penuria alimentaria. Así, surgieron tres formas principales de conservación de
los alimentos: desecación, salado y fermentación, que aún hoy constituyen
métodos frecuentemente empleados en diferentes regiones del mundo
(Campbell-Platt, 1987).

Diversos autores (Pederson, 1979; FAO, 1983; Steinkraus, 1983; Woolfe
y Woolfe, 1984; Toussaint-Samat, 1991) consideran la fermentación como el
método de conservación más utilizado, desde la antigüedad hasta nuestros
días.

Campbell-Platt (1987) estableció nueve clases de alimentos fermentados,
siendo los productos lácteos los de mayor difusión a nivel mundial, ya que
representan alrededor del 20% de la producción total de alimentos
fermentados. Dado su importante papel en la nutrición humana, existe interés
creciente por estudiar los productos lácteos fermentados, destacando
especialmente aquellos trabajos que abordan su caracterización tecnológica
(Kosikowski, 1977; Chapman y Sharpe, 1981; Robinson y Tamime, 1981;
Chandan, 1982; Marshall, 1984; Gilliland, 1985; Oberman, 1985;
Barrecheguren y col., 1991),

Los productos lácteos fermentados más extendidos por todo el mundo
son el queso, la mantequilla y el yogur; sin embargo, es en Europa donde se
alcanzan los mayores niveles de producción y consumo (Comisión CE, 2001).
Entre estos alimentos, los quesos constituyen el grupo más numeroso y
difundido en la mayor parte de las regiones, hallando Campbell-Platt (1987)
más de 900 tipos diferentes.
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Por otra parte, para estudiar un subsector pecuario conviene realizar
previamente un análisis de su situación dentro del contexto internacional en
que se desenvuelve (Buxadé, 1992). En este sentido, el sector lácteo viene
siendo ampliamente estudiado, desde hace años, en numerosos países del
mundo, debido fundamentalmente a su creciente interés económico (Guerault,
1964; Whyte, 1967; IRA, 1981; FESLAC, 1989; GATT, 1989; US, 1990;
Shibata, 1992; FIL, 2001).

Sin embargo, a pesar de la creciente internacionalización de los
mercados, el sector lácteo mundial aún presenta en la actualidad importantes
diferencias estructurales entre los distintos países. Así, mientras que en la
mayor parte de los países occidentales, fundamentalmente europeos y
norteamericanos, generan elevados excedentes lácteos, otros países por el
contrario, no llegan a cubrir sus necesidades mínimas de estos productos
(PTA, 1993; Comisión CE, 2000).

Para Pérez-Tabernero (1993), el sector lácteo español presenta una
compleja problemática social que trasciende el marco meramente agrario,
requiriendo por ello estudios y análisis que no sólo tengan en cuenta factores
técnicos sino también socioeconómicos.

Respecto a las producciones lácteas en las explotaciones ganaderas, el
desarrollo de la actividad productiva en los sistemas tradicionales se
encuentra estrechamente ligado a su entorno geográfico, dependiendo del
clima, suelo y vegetación característicos de cada ecosistema natural
(McDowell, 1975; Elena, 1978; Campos y Marín, 1987; Boza, 1990; Espejo,
1991).

Por otra parte, el tipo de manejo del ganado también condiciona
seriamente los resultados económicos de las explotaciones productoras de
leche y queso (Hetherington, 1980; Casú, 1982; Leirado, 1983; MAPA, 1984;
Knight, 1992; Mateos, 1992; González, 2000).

El presente trabajo se realizó en Andalucía, prospectándose 303
empresas ganaderas con producción de quesos tradicionales localizadas en
261 localidades distribuidas por las ocho provincias de la región. En el
desarrollo del mismo se visitaron la totalidad de las comarcas agrarias (55) en
toda la geografía andaluza.
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2. Material y métodos

2.1. Recogida y preparación de las muestras:

En las explotaciones estudiadas se recogieron piezas enteras de quesos,
que se envolvieron en papel de aluminio y conservaron a 0°C hasta su análisis
en laboratorio. Las muestras de queso se obtuvieron por triplicado, empleando
un cuchillo con hoja puntiaguda de acero inoxidable, flameado previamente
con alcohol.

De cada queso se tomaron un número variable de trozos hasta conseguir
que el peso de la muestra fuese como mínimo de 50 gramos, eliminándose
unos 2 cm de la zona exterior (corteza).

2.2. Métodos fisicoquímicos:

+ Densidad: La densidad de la leche se calculó determinando la masa
volúmica a 15°C mediante el empleo del lactodensímetro Quevenne (BOE,
1967).

+ Acidez titulable: La acidez adquirida de las muestras líquidas fue
valorada por el método Dornic (AFNOR, 1980), empleando NaOH 1/9N en
presencia de una solución alcohólica de fenoftaleína al 2%.

+ pH: La acidez iónica o actual de las muestras se determinó por lectura
directa en las queserías explotaciones estudiadas mediante el empleo de un
pHmetro portátil provisto de electrodo (líquidos) y sonda de penetración
(sólidos).

+ Extracto seco: Las muestras fueron desecadas en estufa hasta peso
constante. En leche y suero se empleó el método recomendado por FIL
(1962), determinándose el extracto seco de las muestras de cuajada y queso en
base a la norma FIL-IDF 4: 1958 (FIL, 1958).

+ Materia grasa: La extracción de la grasa de las muestras de leche y
suero se realizó según el procedimiento descrito por FIL (1969a). El
contenido de materia grasa se determinó gravimetricamente, previa extracción
mediante éter dietílico y éter de petróleo, evaporación de los disolventes y
pesado del residuo obtenido. En las muestras de cuajada y queso, la grasa se
extrajo con éter de petróleo siguiendo las recomendaciones de FIL (1965). La
digestión de las muestras se realizó con C1H, determinándose su contenido
graso mediante la norma internacional FIL-IDF 5 A: 1969 (FIL, 1969b).
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+ Ácidos grasos libres totales: Las muestras de leche (5 mi), suero (5
mi), cuajada (10 g) y queso (10 g), previamente pesadas, se mezclaron con 6 g
se sulfato sódico anhidro, sometiéndose posteriormente a sucesivos lavados
con éter etílico siguiendo la metodología utilizada por Gaya (1985). Para la
valoración de los ácidos grasos libres totales se empleó una solución
alcohólica de KOH 0.1N en presencia de fenoftaleína (FIL, 1969c).

+ Proteínas: El contenido proteico se determinó tratando las muestras
con ácido sulfúrico concentrado en presencia de óxido de mercurio como
catalizador, liberándose amoníaco por adición de sosa acústica, que fue
recogido tras su destilación en una solución de ácido bórico. A continuación,
se valoró el destilado obtenido con C1H 0.1N (método Kjeldahl). En las
muestras de leche y suero se aplicó la norma FIL-IDF 20: 1962 (FIL, 1962),
empleándose la metodología FIL-IDF 25: 1964 (FIL, 1964) en las muestras
de cuajada y queso.

+ Nitrógeno total: Se determinó por el método Kjeldahl recogido en la
normativa oficial. El ataque de las muestras se realizó en un bloque digestor,
pasando posteriormente a la unidad de destilación. Las muestras sólidas
(cuajada y queso) se prepararon en forma de suspensión con citrato sódico al
2%.

+ Nitrógeno no caseínico: Se realizó una precipitación de la suspensión
inicial con una solución tampón de ácido acético-acetato sódico a pH 4.6
(Gordon y Kalan, 1974). El contenido en nitrógeno no caseínico del filtrado
se determinó por el método Kjeldahl.

+ Nitrógeno no proteico: Esta fracción nitrogenada se determinó por
precipitación de la suspensión inicial con ácido tricloroacético al 15% (Reiter
y col., 1969), empleando el método Kjeldahl sobre el filtrado obtenido.

+ Nitrógeno soluble en ácido fosfotúngstico: Se determinó por el
método Kjeldahl sobre filtrado exento de caseína por precipitación con ácido
fosfotúngstico al 10% y ácido sulfúrico al 6.25% (Kikuchi y col., 1973).

+ Cloruro sódico: El contenido de dicha sal se determinó mediante el
método 16244 de AOAC (1980).

+ Cenizas: Para la determinación de las cenizas totales se sometieron las
muestras de quesos en un horno mufla a temperaturas no superiores a 550°C,
siguiendo el método 16241 de AOAC (1980).
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2.3. Métodos microbiológicos:

+ Gérmenes totales viables: El medio utilizado fue agar para recuento
en placa (PCA) compuesto por triptona (5.0 g), extracto de levadura (2.5 g),
glucosa (1.0 g), agar (15.0 g) y agua destilada (1.0 litro). El medio se ajustó a
pH 7.0 y se esterilizó a 121°C durante 15 minutos (APHA, 1985). La siembra
se realizó en placas deshechables, inoculando en profundidad 1 mi de la
dilución correspondiente en cada caso. La incubación se efectuó a 30°C
durante 72 horas.

+ Coliformes fecales: Se empleó agar bilis rojo violeta (VRBA)
compuesto por peptona (7.0 g), extracto de levadura (3.0 g), sal biliar n°3 (1.5
g), cloruro sódico (5.0 g), lactosa (10.0 g), rojo neutro en solución acuosa al
1 % (0.03 g), cristal violeta en solución al 0.05% (4.0 mi), agar (15.0 g) y agua
destilada (1.0 litro). El pH del medio se ajustó a 7.4 (APHA, 1985). Las
placas se inocularon en profundidad con 1 mi de la dilución correspondiente,
empleando la técnica de doble capa. La incubación se realizó a 45°C durante
24 horas (Klein y Fung, 1976). En los recuentos sólo se tuvieron en cuenta las
colonias de color rojo oscuro con diámetro igual o superior a 0.5 mm.

+ Estafilococos coagulasa positivos: Se utilizó el medio de Baird-
Parker compuesto por triptona (10.0 g), extracto de carne Lab-Lemco (5.0 g),
extracto de levadura (1.0 g), cloruro de litio hidratado (5.0 g), agar (20.0 g),
solución de sulfadimidina al 0.2% (25.0 mi) y agua destilada (975 mi). El pH
del medio se ajustó a 6.8 y se esterilizó a 121°C durante 15 minutos (Baird-
Parker, 1962). Las placas se inocularon en superficie extendiendo 0.1 mi de la
dilución correspondiente. La incubación se realizó a 37°C durante 48 horas.
En los recuentos sólo se consideraron las colonias de color negro brillante,
con un estrecho cerco blanco y un halo claro en el medio circundante.

2.4. Métodos Teológicos:

La textura de los quesos se analizó mediante técnicas instrumentales en
una máquina universal de ensayos INSTRON 1140. Los parámetros
evaluados fueron dureza, cohesión y adhesividad siguiendo la metodología
empleada por Chen y col. (1979).

2.5. Métodos sensoriales:

El análisis sensorial de las muestras se realizó mediante un jurado
entrenado para la evaluación de quesos en sesiones de cata dirigidas,
empleando la metodología recomendada por AFNOR (1977).
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3. Resultados y discusión

En el cuadro siguiente aparecen resumidas las principales características
de los quesos elaborados en las empresas ganaderas estudiadas. Se discuten en
el presente trabajo los resultados más relevantes obtenidos en dicha
prospección.

3.1. Control de calidad:

+ Variabilidad cualitativa: Respecto a las principales características
cualitativas de los quesos tradicionales elaborados en Andalucía, se han
registrado variaciones anuales importantes en numerosas empresas estudiadas.
En este sentido, los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la existencia
de un 64.7% de empresas que elaboran productos de características
cualitativas variables a lo largo del año, frente a un 23.4% que producen
quesos de calidad constante, y un 11.9% en las que fue imposible determinar
este aspecto.

Así, hay que destacar en la prospección realizada que casi los 2/3 del
censo de empresas estudiadas elaboran quesos con características cualitativas
variables anualmente, siendo su porcentaje mucho mayor en la provincia de
Almería (90.6%). En general, esta situación coincide con lo observado por el
INDO (1986) en numerosas queserías artesanales de otras regiones españolas.

Por el contrario, la industria quesera mundial persigue la normalización
de la calidad de los productos obtenidos para facilitar su comercialización
(Veisseyre, 1980; Scott, 1986; Eck, 1989). Sin embargo, para Moro (1985), la
falta de uniformidad de la calidad de los quesos artesanales forma parte de su
propia identidad, por depender de su origen geográfico, materias primas
empleadas, modo de elaboración y habilidad de cada artesano.

Desde otra posición, Zwart (1989) opina que deben realizarse
importantes esfuerzos para mantener un nivel de calidad constante en los
quesos artesanos elaborados en los países comunitarios. En este sentido, la
mejora de la calidad de los quesos tradicionales podría contribuir
notablemente al desarrollo del subsector quesero de Andalucía.

+ Métodos de control: A pesar de que un 93.1% de los elaboradores
encuestados consideraron importante el control de la calidad de los productos
finales, como forma de identificar y corregir problemas básicos en sus
sistemas de producción, avanzar en la caracterización y tipificación de los
quesos elaborados, y conseguir productos de características constantes
durante todo el año, los resultados obtenidos revelaron, sin embargo, que sólo
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un 31.3% de las empresas estudiadas emplean habitualmente algún método
para controlar la calidad de sus producciones, frente a un 63.4% que no
utilizan ningún método.

Analizando las empresas que controlan periódicamente la calidad de sus
productos finales, se identificaron los siguientes métodos de control: examen
visual de los quesos, en un 26.4% de las queserías encuestadas; 14.2%
examinan los quesos al tacto; 12.5% realizan pruebas de cata, e igual
porcentaje efectúan algún tipo de análisis químico; 10.2% análisis físicos;
7.9% examinan los quesos al oído; 2.3% análisis microbiológicos y 0.3%
reológicos; mientras que un 2.3% emplearon otros tipos de métodos.

En este sentido, hay que destacar que sólo alrededor de un tercio del
censo de empresas estudiado emplean habitualmente algún método o técnica
para controlar la calidad de sus productos, predominando en este caso las
prácticas sensoriales (vista y tacto, principalmente), frente a las evaluaciones
analíticas de laboratorio. AI igual que ocurre en Andalucía, la mayoría de las
queserías artesanales de otras regiones españolas tampoco suelen controlar la
calidad de sus productos (INDO, 1986).

Asimismo, la falta de controles en las queserías artesanales dificulta
enormemente la comercialización de los quesos tradicionales en Portugal
(Barbosa, 1989). Según Oosterhuis (1989), se han puesto en marcha planes
específicos destinados a mejorar y mantener la calidad de los quesos de granja
elaborados en Holanda, principalmente en lo relativo a las prácticas de
elaboración y su control mediante métodos adaptados a las condiciones de
trabajo de las queserías artesanales.

También la industria quesera ha iniciado la puesta en marcha de planes
de control permanente para asegurar la higiene correcta de todas sus
instalaciones (Jolivet, 1989). Sin embargo, a pesar de la importancia de estos
controles en la industria láctea (IDF, 1980; Burón, 1989), son frecuentes las
queserías industriales que no controlan periódicamente sus productos o
emplean métodos poco adecuados para ello (Arroyo y García, 1988; Madrid,
1990).

Esta misma situación se ha puesto de manifiesto en otros países
comunitarios. Así, los sistemas adoptados en Italia para pagar la leche en
función de su calidad no han permitido asegurar unas condiciones cualitativas
óptimas para muchas empresas elaboradoras de variedades de quesos
parmigiano-reggiano (Bonazzi y Bonazzi, 1990). En Francia, se detectó una
situación similar en los quesos de pasta blanda elaborados en Normandía
(Delacroix y col., 1990). Por el contrario, gran parte del éxito comercial de
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Dinamarca a nivel mundial, como país exportador de quesos, se debe
principalmente a los rigurosos controles de calidad establecidos en la industria
quesera desde hace bastantes años (Frandsen, 1992).

3.2. Defectos y alteraciones:

+ Clases: Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la presencia
habitual de defectos y alteraciones de los quesos elaborados en un 62.7 y 66%
de las empresas estudiadas, respectivamente, frente al 35.3% de las queserías
que afirmaron no tener problemas de defectos, y al 32% sin alteraciones
declaradas en los productos.

Los principales defectos de los quesos, agrupados en seis clases
diferentes, fueron detectados en los siguientes porcentajes de empresas
prospectadas: un 49.8% presentan habitualmente defectos de sabor
relacionados fundamentalmente con factores de acidez, amargor, punto de sal,
picante, y ausencia de sabor; idéntico porcentaje registra defectos de
consistencia o cuerpo, tales como dureza, sequedad, fragilidad, humedad
excesiva, etc.; defectos de aspecto, destacando entre ellos grietas y rajaduras
de la corteza, deformaciones, manchas, enmohecimiento, corteza quebrada y
corteza arrugada, en el 49.5% de los casos; 45.2% con defectos de textura,
tales como texturas excesivamente abiertas en quesos de pasta compacta o
excesivamente cerradas en quesos con ojos; 37% con defectos de olor
relacionados también con factores de acidez, olor a establo, amargor, olor
pútrido, picante, amoniacal, y ausencia de olor, y un 32.7% con defectos de
color, tales como presencia de manchas negras o azules, coloración irregular,
aparición de cintas coloreadas, etc.

Las principales alteraciones detectadas en los quesos, se agruparon en
dos clases diferentes: alteraciones en la masa o interior del queso, en un
45.5% de las empresas prospectadas, destacando por su grado de incidencia el
hinchamiento precoz y tardío, podredumbres blanca y gris, etc.; mientras que
un 38.3% presentan frecuentemente alteraciones en la corteza o exterior de los
quesos, tales como reblandecimiento, putrefacción, presencia de ácaros,
gangrena, etc.

En resumen, la presencia de defectos y alteraciones es muy frecuente en
las empresas estudiadas, como lo confirma el hecho de que aproximadamente
los dos tercios del censo tienen este tipo de problemas, con las consiguientes
repercusiones negativas en la calidad de los quesos elaborados. Entre los
defectos más frecuentes figuran los que afectan al sabor, consistencia,
aspecto, textura, olor y color de los quesos; mientras que las alteraciones de la
pasta son más numerosas que las de la corteza.
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Muchos de estos defectos y alteraciones se presentan también en quesos
artesanos elaborados en otras regiones españolas, representando importantes
pérdidas económicas para las queserías afectadas (INDO, 1986). En este
sentido, gran parte de los defectos y alteraciones de los quesos que provocan
mayores pérdidas económicas están directamente relacionados con su sabor,
consistencia, textura, olor y color (Moreno, 1988; Jiménez, 1989).

Según Berthier y col. (1990), el desarrollo incontrolado de mohos puede
provocar también la aparición de importantes defectos y alteraciones en
quesos de pasta blanda. Asimismo, para Deíacroix y col. (1990) las
fermentaciones butíricas causan graves alteraciones en los quesos de pasta
blanda elaborados en Normandía. Por otra parte, Más y col. (1991) señalan a
las fermentaciones indeseables como una de las causas principales de la
aparición de defectos y alteraciones en quesos ibores elaborados
artesanalmente.

+ Puntos críticos: Considerando los posibles factores tecnológicos
implicados en la aparición de defectos y alteraciones en los quesos elaborados
por las queserías estudiadas, entre los resultados obtenidos destacan por su
grado de incidencia, las siguientes operaciones y elementos del proceso
productivo, ordenados según porcentajes decrecientes: almacenamiento y
conservación de los quesos, en un 50.5% de las empresas prospectadas;
49.5%, salado; 48.5%, prensado; 47.9%, moldeado; 47.5%, cuajado; 47.2%,
troceado de la cuajada e igual porcentaje presentan defectos y alteraciones
relacionados con la maduración de los quesos; 42.9%, ligados al cuajo;
42.6%, debidos al empleo de leches contaminadas; 41.3%, desuerado; 40.9%,
desmoldeado; 37.3%, utillaje empleado; 37%, empleo de leches acidas;
36.3%, equipos y aparatos utilizados; 35.3%, recalentamiento del grano de
cuajada; 35%, oreado; 33%, lugar de elaboración; 32.7%, enfriamiento de la
cuajada; 32.3%, instalaciones; 26.1%, contenido graso de la leche empleada;
18.2%, lavado de la cuajada; y un 1.3%, debidos a otros factores tecnológicos.
Finalmente, un 38.3% de las empresas estudiadas no señalaron ningún factor
tecnológico.

Es importante destacar que alrededor de la mitad del censo de empresas
estudiadas presentan importantes problemas de defectos y alteraciones
relacionados con etapas fundamentales del proceso productivo, tales como
conservación y almacenamiento, salado, prensado, moldeado, cuajado,
troceado, maduración, entre otras. En estas etapas se originan también la
mayor parte de los defectos y alteraciones de los quesos artesanos elaborados
en otras regiones españolas (INDO, 1986). Como ejemplo, se puede
mencionar que el empleo de cuajos naturales de origen animal o vegetal suele
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provocar hinchamiento, enranciado o sabores picantes en quesos elaborados
artesanalmente.

En la industria quesera, sin embargo, los principales defectos y
alteraciones de los quesos, provienen principalmente del empleo de leches de
baja calidad (Casado y García, 1984; Alais, 1985; Fox, 1989; Delacroix y
col., 1990); sin olvidar algunas etapas como el salado (Pascual, 1982),
maduración (Calvo, 1990), almacenamiento (Berthier y col., 1990), entre
otras.

En este sentido, son numerosas las industrias queseras españolas que
tienen pérdidas importantes por defectos y alteraciones debidos a deficiencias
tecnológicas en el proceso productivo, relacionadas principalmente con las
fases de coagulación, manejo de la cuajada (troceado, moldeado y prensado) y
acabado (salado y maduración) de los quesos (Arroyo y García, 1988;
Madrid, 1990).

3.3. Características biométricas:

Las principales características biométricas de los quesos elaborados en
las empresas estudiadas fueron: formato, dimensiones (altura y diámetro),
peso y posible presencia de ojos y su distribución, número, forma y tamaño en
el interior de los productos analizados.

+ Formato: Considerando la forma exterior de los quesos estudiados,
los resultados obtenidos revelaron la existencia de un 64.4% de empresas que
elaboran productos cilindricos de formato regular, frente a un 32.3% de
quesos cilindricos de aspecto irregular, 3.6% tubular, 3.3% discoidal, 1.7%
paralepipédica, y 1% cuadrada; mientras que un 2.3% de las queserías
restantes emplean otros formatos.

Hay que destacar la escasa diversidad de formatos en los quesos
estudiados, con un predominio prácticamente total de los productos
cilindricos, igual que ocurre en la mayor parte de las queserías de otras
regiones españolas (INDO, 1986). En este sentido, un 70% de los quesos
españoles que figuran en el catálogo del Ministerio de Agricultura (1973)
tienen formato cilindrico, frente al 11% con forma discoidal, siendo el
porcentaje restante de otros formatos (paralelepípedo, tubular, redondo, etc.).
Asimismo, tienen formato cilindrico la mayoría de los quesos elaborados en el
mundo (IDF, 1981a; Battistotti y col., 1985).

Por otra parte, dentro de los quesos artesanos elaborados en España, las
variedades del norte presentan mayor diversidad de formatos que las del sur,
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como ocurre con algunos quesos de Asturias, Cantabria y Galicia que tienen
formas de paralelepípedo (quesos de nata), cónica (tetilla, san simón),
discoidal (arzúa, porrúa, quesucos), tortas aplastadas (pasiego), etc. Sin
embargo, los quesos de mayor difusión como el manchego, roncal, idiazábal,
castellano, cabrales, zamorano, majorero, ibores, etc., tienen formato
cilindrico (INDO, 1986).

+ Altura: Respecto a esta característica dimensional, los resultados
obtenidos, expresados en centímetros, revelaron que el 83.8% de las queserías
prospectadas elaboran quesos de 6 a 8 cm de altura, 41.3% quesos entre 4 y 6
cm, 35% entre 8 y 10, 25.1% de 3 a 4, 17.2% de 10 a 12, 9.2% quesos
superiores a 15 cm, 5.6% inferiores a 3 cm, y finalmente, un 4.3% entre 12 y
15 cm.

En este sentido, hay que señalar que en Andalucía predominan los
quesos tradicionales de baja altura, con más de 4/5 del censo de empresas
estudiadas que elaboran quesos de 6 a 8 cm, registrándose los mayores
porcentajes de queserías en las provincias de Jaén y Málaga, con un 90.9% en
ambos casos. Asimismo, presentan estas dimensiones numerosas variedades
tradicionales elaboradas en Aragón, Castilla-León y Galicia, entre otras
regiones, siendo por el contrario, menores de 6 cm de altura algunos quesos
de Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura, y superiores a 8 cm
otros productos de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, etc.
(Ministerio de Agricultura, 1973).

+ Diámetro: Es otra de las dimensiones que presentó una mayor
variabilidad en los quesos elaborados en las empresas estudiadas, oscilando
según los resultados obtenidos, expresados en cm, de menos de 3 a más de 30
cm. Así, un 52.1% de las queserías elaboran quesos de diámetros
comprendidos entre 14 y 16 cm, 47.2% quesos de 16 a 18, 41.9% de 18 a 20,
34.3% de 12 a 14 cm, 18.8% de 10 a 12, 6.6% entre 20 y 25 cm, 5.6% entre 6
y 8, 5.3% entre 8 y 10, 4% de 25 a 30 cm, 3.6% de 4 a 6, 3% quesos
superiores a 30 cm, 1.3% entre 3 y 4, y encontrándose sólo una empresa que
elabora habitualmente quesos inferiores a 3 cm de diámetro.

De los resultados obtenidos en Andalucía, se desprende que más de la
mitad del censo estudiado elabora quesos de diámetro medio (14 a 16 cm),
registrándose los mayores porcentajes en las provincias de Sevilla (60.9%) y
Córdoba (60%). Variedades de quesos de diámetros similares se elaboran
también en otras regiones españolas, tales como Aragón, Castilla-León,
Navarra, País Vasco, etc., presentando, por el contrario, valores superiores
algunos quesos de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura,
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Galicia, etc., e inferiores en Asturias, Cantabria, La Rioja, etc. (Ministerio de
Agricultura, 1973).

+ Peso neto: Los quesos elaborados en las empresas estudiadas
registraron pesos netos muy variables, con valores, expresados en kilogramos,
comprendidos entre menos de 0.25 y más de 4 kg. Los resultados obtenidos
revelaron la existencia de un 47.9% de queserías que elaboran quesos entre
1.75 y 2 kg de peso neto, 42.2% quesos de 1.25 a 1.5 kg, 35% entre 2 y 2.5,
24.8% de 1.5 a 1.75 kg, 23.8% de 1.25 a 1.5, 19.8% de 2.5 a 3 kg, 14.9%
entre 0.75 y 1, 5.9% entre 0.5 y 0.75 kg, 5.3% de 3 a 4, 4.3% de 0.25 a 0.5,
4% quesos inferiores a 0.25 y 1.3% superiores a 4 kg de peso neto.

Analizando los resultados obtenidos en Andalucía, se observa un claro
predominio de las empresas que elaboran quesos con pesos medios, inferiores
a 2 kg, igual que ocurre en otras regiones españolas. Al contrario de algunas
variedades elaboradas en Italia, Francia, Suiza, Inglaterra, etc. (Veisseyre,
1980; Alais, 1985; Battistotti y col., 1985), los quesos artesanos españoles
son, en general, mucho más pequeños, no superando habitualmente los 3 o 4
kg de peso neto (INDO, 1986).

Entre los quesos tradicionales de menor tamaño elaborados en España,
con pesos netos no superiores a 1 kg, destacan algunas variedades de Asturias
(afuega'l pitu, beyos, peñamellera, porrúa), Cantabria (pasiego, pido),
Comunidad Valenciana (alicante, cassoleta), Cataluña (garrotxa),
Extremadura (quesaílla), Galicia (arzúa), La Rioja (camerano), País Vasco
(gaztazarra), etc.; mientras que los de mayor tamaño, con pesos superiores a 2
o 3 kg, abundan en Aragón (ansó-hecho), Asturias (cabrales, gamonedo),
Baleares (mahón), Canarias (herreño, majorero, palmero, tenerife), Castilla-
La Mancha (manchego, oropesa), Castilla-León (castellano, zamorano),
Navarra (roncal), entre otros (MAPA, 1990).

Por el contrario, en la industria quesera española existe una tendencia
general a elaborar en piezas pequeñas las variedades de quesos frescos, con
pesos no superiores a 1 kg, reservando los tamaños mayores para los
productos de larga curación, que pueden alcanzar hasta unos 2 o 3 kg de peso
neto (Arroyo y García, 1988).

+ Presencia de ojos: Respecto a la posible presencia de ojos o aberturas
en el interior de los quesos elaborados en las empresas estudiadas, los
resultados obtenidos indican que un 49.5% de las queserías prospectadas
elaboran habitualmente quesos con ojos, frente al 49.8% que los producen sin
ojos interiores.
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En relación con otros factores como el número de ojos, su presencia fue
escasa en los quesos elaborados en el 29% de las queserías estudiadas, siendo
por el contrario, abundante en el 20.5% restante. Respecto a la distribución de
los ojos, un 30.7% de las empresas elaboran quesos con ojos distribuidos
totalmente en la pasta, frente a un 18.8% que producen quesos localizados
exclusivamente en el centro de la pasta. Asimismo, se detectó una irregular
distribución de los ojos en los productos elaborados por el 27.7% de las
empresas prospectadas, siendo uniforme en el 21.8% restante.

De los resultados obtenidos en Andalucía, se observan porcentajes
similares de empresas que producen quesos con y sin ojos. Prácticamente, la
mitad del censo elaboran productos con ojos interiores, no muy numerosos y
distribuidos preferentemente por toda la pasta de forma irregular. Málaga y
Huelva son las provincias con mayores porcentajes de queserías que elaboran
productos con (66.7%) y sin ojos (75.8%), respectivamente.

Aunque en España existen numerosas variedades tradicionales de quesos
sin ojos, como ocurre con muchas de las elaboradas en el tercio norte,
frecuentemente de pasta cerrada por su intensa acidificación y maduración a
bajas temperaturas, sin embargo, en la mayoría de las regiones (INDO, 1986)
predominan los quesos artesanos con ojos repartidos por toda la masa, igual
que ocurre en Andalucía.

Entre los quesos tradicionales españoles del catálogo del MAPA (1990)
figuran algunas variedades sin ojos elaboradas en Aragón (albarracín, ansó-
hecho), Asturias (afuega'l pitu, beyos, buelles), Cantabria (nata), Castilla-
León (burgos, castellano), Comunidad Valenciana (alicante), Extremadura
(acehuche, cáceres), Galicia (arzúa), La Rioja (camerano), etc. Por el
contrario, sí tienen ojos otras variedades tradicionales elaboradas en Asturias
(gamonedo, genestoso, la peral), Canarias (conejero, flor de guía, herreño,
majorero, palmero), Cantabria (picón), Castilla-La Mancha (manchego,
oropesa), Castilla-León (valdeteja), Cataluña (la selva), Extremadura (ibores),
Galicia (san simón), etc.

Existen también otros países europeos que elaboran quesos con ojos
(IDF, 1981a; Battistotti y col., 1985), destacando en este sentido algunas
variedades tradicionales de Dinamarca (danbo, saruso, svenbo, tybo), Italia
(pannerone), Suecia (svecia), Suiza (emmmental, gruyere), etc.

+ Forma de los ojos: Atendiendo a esta característica, los resultados
obtenidos revelaron la presencia de ojos de formato redondo en los productos
elaborados en el 12.2% de las empresas estudiadas, 10.6% presentaron ojos
ovoidales, 7.9% ojos cónicos, 5.6% con ojos similares a grietas, 4.6%
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discoidales, 4% cúbicos, 2% piriformes, y un 2.3% con ojos de otras formas
diferentes. Respecto a la uniformidad del formato de los ojos, un 24.4% de las
queserías prospectadas producen quesos con ojos uniformes, frente a un
24.8% que los elaboran con ojos de formato variable.

Aunque los resultados indican que los quesos tradicionales elaborados en
Andalucía tienen ojos de formas diferentes, predominan, sin embargo, los
formatos redondeados y ovoidales, igual que ocurre en la mayoría de los
quesos artesanos españoles de textura más o menos abierta (INDO, 1986).

Por otra parte, entre los quesos tradicionales catalogados por el MAPA
(1990), figuran algunas variedades que presentan ojos con otros formatos,
destacando en este sentido, las grietas, estrías o galerías en quesos elaborados
en Asturias (cabrales, casín, gamonedo, genestoso, la peral), Canarias (flor de
guía), Cantabria (ahumado de aliva), Castilla-León (la armada), Galicia
(cebreiro), etc.; los agujeros de formato cónico en variedades de Aragón
(benasque) y Comunidad Valenciana (alicante); predominando las formas
redondeadas y ovoidales en Canarias (majorero, palmero), Castilla-La
Mancha (manchego), Castilla-León (valdeteja) Comunidad Valenciana
(cassoleta), Extremadura (cáceres, torta del casar), Galicia (san simón),
Navarra (roncal), etc. Asimismo, numerosas variedades de quesos elaboradas
en Dinamarca, Italia y Suiza, presentan habitualmente ojos de formatos
redondeados y ovoidales (Battistotti y col, 1985).

+ Tamaño de los ojos: El 21.5% de las queserías prospectadas elaboran
quesos con ojos de tamaño uniforme, frente a un 27.7% de empresas que los
producen con ojos de tamaño variable. Los resultados obtenidos en relación
con esta característica muestran la existencia de un 7.3% de empresas que
elaboran quesos con ojos de tamaños similares a los granos de arroz, 5.9%
similares al mijo, 5% ojos tipo guisante, 3.6% tamaño de alpiste, e igual
porcentaje presentaron ojos tipo lenteja y garbanzo, 3.3% tamaño haba, 3%
maíz, 2.3% judía, 2% harina, y el mismo número de queserías elaboran
quesos con ojos de tamaños de almendra y de bellota, 1.3% tamaños de
avellana y de nuez, y 0.7% ojos similares a los granos de trigo; finalmente,
representan el 2.3% las que producen quesos con ojos de otros tamaños.

Igual que ocurre en Andalucía, los quesos artesanos elaborados en otras
regiones españolas presentan ojos de tamaño variable, aunque predominan
aquellas variedades con ojos de menor tamaño (INDO, 1986). Así, suelen ser
de ojos pequeños algunas variedades de quesos elaboradas en Asturias
(gamonedo, la peral, porrúa), Canarias (conejero, flor de guía), Cantabria
(quesuco), Castilla-La Mancha (manchego), Castilla-León (valdeteja),
Comunidad Valenciana (cassoleta), Extremadura (quesaílla), Navarra
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(idiazábal, roncal), etc., siendo por el contrario, de mayor tamaño otras
variedades de Asturias (genestoso), Canarias (herreño, majorero), Castilla-La
Mancha (oropesa), Extremadura (gata-hurdes, ibores, torta del casar), etc.
(MAPA, 1990).

Algunos quesos extranjeros (Battistotti y col., 1985) presentan también
ojos pequeños, que no superan los 2 mm, como ocurre con variedades
elaboradas en Dinamarca (elbo, esrom, maribo), Francia (bergues, chaource),
Inglaterra (leicester), Irlanda (blarney), Italia (branzi, raschera), etc. Otros por
el contrario, tienen ojos de tamaño medio, de hasta 5 mm, destacando dentro de
este grupo algunos quesos de Dinamarca (molbo, saruso, tybo), Holanda
(gouda), Italia (bagozzo, bitto, pannerone, silter), Suecia (arabant, svecia),
Suiza (agrini, gruyere, royalp), etc.; mientras que los ojos de tamaño grande,
incluso superiores a 1 cm, se encuentran en algunas variedades elaboradas en
Austria (murbodner), Dinamarca (fynbo, svenbo), Holanda (maasdam), Suiza
(emmental), etc.

3.4. Características fisicoquímicas:

+ Densidad: El 38.3% de las muestras de leche analizadas presentaron
valores medios de densidad comprendidos entre 1030 y 1035 g/1, el 21.4%
entre 1035 y 1040, y un 19.8% de 1025 a 1030, siendo un 10.2% inferiores a
1025.

Del estudio de los resultados obtenidos se aprecia que casi un 70% de las
muestras de leche analizadas tienen densidades inferiores a 1035 g/1,
destacando las que presentan valores comprendidos entre 1030 y 1035;
registrándose dentro de este intervalo la mayoría de las muestras recogidas en
ia provincia de Almería (62.5%). En general, estos valores son similares a los
encontrados en leches francesas (Veisseyre, 1980; Alais, 1985).

+ Acidez titulable: Respecto a los resultados de la acidez titulable,
medida en grados Dornic, el 21.8% de las muestras de leche analizadas
presentaron valores medios comprendidos entre 15 y 18, un 19.8% entre 18 y
21, 18.1% de 21 a 24, 11.6% de 12 a 15, 7.9% de 24 a 27, 7.6% de 10 a 12,
4.6% de 27 a 30, 3.6% superiores a 30, y 2% inferiores a 10°D.

En este sentido, se observa que sólo una quinta parte de las muestras de
leche analizadas presentaron rangos de valores normales de acidez titulable,
comprendidos entre 15 y 18°D, según lo establecido por diversos autores para
leches de vaca y de cabra (Veisseyre, 1980; Alais, 1985; Juárez y col., 1991;
Ares y col, 2001). Por otro lado, cabe señalar que el 50% de las muestras
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presentaron valores superiores a 18°D, lo cual indica la utilización de leches
acidificadas por parte de numerosas queserías andaluzas. Estos valores resultan
superiores a los encontrados en Galicia por Fernández y col. (1990a) en leches
de vaca destinadas a la elaboración de quesos san simón, cuya media es de
15.5°D, con un rango de variación de 13.5-17.0°D.

Los valores medios de acidez titulable del suero obtenido durante la
elaboración del queso oscilaron entre 10 y 12°D en el 24.4% de las muestras
analizadas, un 20.8% entre 12 y 15,16.2% de 15 a 18,12.9% inferiores a 10°D,
10.2% de 18 a 21, 6.9% entre 21 y 24, y un 5% presentaron valores superiores
a 24°D. Hay que señalar que casi el 60% de las muestras de suero analizadas en
Andalucía tienen valores de acidez inferiores a 15°D, igual que ocurre en otros
procesos de elaboración de quesos artesanos en diferentes regiones españolas.

Por otra parte, cabe señalar que la mayoría de las industrias queseras
españolas no controlan la acidez Dornic del suero obtenido en el proceso
productivo, a pesar de su importancia como elemento indicador de la marcha y
finalización de diversas etapas tecnológicas durante el desuerado de la cuajada.
Así, según Veisseyre (1980), cuando la acidez del suero obtenido durante el
prensado alcanza los 21-22 °D puede darse por finalizado el desuerado del
queso saint-paulin. También la acidificación del suero es importante en el
desuerado del camembert, incrementándose desde un valor inicial de 20° hasta
llegar a unos 70°D al cabo de 7-8 horas; en el gruyere de comté, dicho proceso
es aún más rápido, alcanzando los 100°D después de 5 o 6 horas de prensado.

+ pH: El 40.9% de las muestras de leche analizadas presentaron valores
medios de pH comprendidos entre 6.5 y 7, el 23.1% entre 6 y 6.5,12.6% de 5.5
a 6, y 10.2% de 5 a 5.5, siendo un 7.3% inferiores a 5 y finalmente, un 3.3%
superiores a 7. Así, se observa que más de 2/5 de las muestras de leche
analizadas en el conjunto de las empresas andaluzas tienen valores de pH
comprendidos entre 6.5 y 7, registrándose dentro de este rango la mayoría de
las muestras recogidas en la provincia de Málaga (63.6%).

En general, estos valores son similares a los encontrados en leches de vaca
en Francia (Veisseyre, 1980; Alais, 1985), comprendidos entre 6.5 y 6.6;
mientras que las restantes muestras analizadas presentan valores diferentes,
superando el 50% las que tienen pH inferiores a 6.5, lo cual indica un claro
predominio de las leches acidificadas.

En otras regiones españolas, diversos autores encontraron también valores
de pH comprendidos entre 6.5 y 7 en leches de cabra destinadas a la
elaboración de quesos artesanales. Así, Tascón y col. (1988) dan un valor
medio de 6.8 para explotaciones caprinas del sur de Tenerife, que resulta
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superior al encontrado por Fresno y col. (1992) en muestras de leche de
animales de la agrupación caprina canaria (6.45) y al de la leche de cabra (6.65)
empleada en eí queso ibores (Más y col., 1991).

Respecto al suero, los valores medios de pH encontrados oscilaron entre 6
y 6.5 en el 24.7% de las muestras analizadas, un 21.8% entre 5.5 y 6, 16.2% de
5 a 5.5, 12.2% de 4.5 a 5, 7.6% de 4 a 4.5, y un 7.3% de 6.5 a 7; mientras que
un 4.6% de las muestras presentaron valores inferiores a 4 y un 2.3%
superiores a 7.

Hay que destacar que prácticamente, una cuarta parte de las muestras de
suero analizadas en el conjunto de las queserías andaluzas presentaron valores
de pH entre 6 y 6.5, destacando dentro de este intervalo la mayoría de las
muestras recogidas en la provincia de Málaga (45.4%); mientras que en otra
cuarta parte los valores de pH fueron inferiores a 5. Según Madrid (1990), los
valores de pH del primer intervalo corresponden a los sueros denominados
dulces (6.0-6.6), considerándose ácidos los sueros con valores por debajo de 5
(4.3-4.7).

En relación con los resultados obtenidos en la cuajada, un 25.4% de las
muestras analizadas alcanzaron valores medios de pH comprendidos entre 6.5 y
7, un 25.1% entre 6 y 6.5, 17.5% de 5.5 a 6, 8.6% superiores a 7, 7.6% entre 5
y 5.5,4.6% de 4.5 a 5, 4% de 4 a 4.5, y 2.6% inferiores a 4.

Así, se observa que un 87% de las muestras de cuajada analizadas en el
total de las empresas andaluzas presentaron valores de pH inferiores a 7,
registrándose valores comprendidos entre 6.5 y 7 en una cuarta parte de las
mismas. En general, los valores de dicho intervalo son similares a los
encontrados por Gaya y col. (1990) en la cuajada (6.79) obtenida durante !a
elaboración del queso Gredos a partir de leche de cabra.

Finalmente, respecto a los resultados de pH obtenidos en los quesos
analizados, el 27.4% de las muestras presentaron valores medios en pasta
comprendidos entre 6 y 6.5, el 25.7% entre 5.5 y 6, 14.5% de 5 a 5.5, 9.9% de
6.5 a 7, 7.6% de 4.5 a 5, 5.3% de 7 a 7.5, siendo un 4% inferiores a 4.5 y 3.3%
superiores a 7.5. Del análisis conjunto de las muestras, se deduce que más de la
mitad de los quesos analizados presentaron valores de pH inferiores a 6,
registrándose, sin embargo, valores comprendidos entre 6 y 6.5 en más de la
cuarta parte de las mismas.

En general, la mayoría de los quesos artesanos elaborados en otras
regiones españolas presentan valores de pH más bajos (4.8-5.5) que la mayor
parte de las variedades andaluzas (INDO, 1986).
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En este sentido, los valores de pH encontrados por Más y col. (1991) en
quesos de los ibores elaborados con leche de cabra (5.15 y 5.05 en muestras de
3 y 60 días, respectivamente), indican una fuerte acidificación de los productos
analizados, siendo su evolución similar a ía de los quesos de pasta acida.
Valores de mayor acidez al final del período de maduración (4.1 a los cinco
meses) presentan los quesos sjenica elaborados en granjas del suroeste de
Serbia (Miocinovic y col., 1982). También los quesos gredos elaborados con
leche de cabra experimentan una fiierte acidificación durante su maduración,
pasando de un pH de 6.57 en el primer día hasta alcanzar 4.73 al cabo de 60
días (Gaya y col., 1990).

Respecto a los quesos tradicionales españoles que figuran en el catálogo
del MAPA (1990), las variedades valdeteja (4.18), casín (4.73) y tronchón
(4.85) presentan los valores de pH más bajos, registrándose los más altos en los
quesos pedroches (6.1), la peral (6.52) y murcia (6.6). En quesos andaluces,
Montero (1990) encontró valores medios de pH comprendidos entre 4.99
(cabra) y 6.00 (mezcla), analizando un total de 64 muestras recogidas en
tiendas de alimentación y en algunas empresas productoras.

+ Extracto seco total: Un 33.7% de las muestras de leche analizadas
alcanzaron valores medios de extracto seco total entre 12 y 14% en peso, un
19.8% entre 14 y 16, 14.2% de 16 a 18, 12.8% de 18 a 20, 7.6% superiores a
20, y 6.3% entre 10 y 12, siendo un 3.3% inferiores a 10. En este sentido, hay
que destacar que más del 60% de las muestras de leche analizadas en el
conjunto de las empresas andaluzas presentaron valores de extracto seco
inferiores a 16 (porcentaje en peso), registrándose en una tercera parte de las
mismas valores comprendidos entre 12 y 14%, principalmente en muestras
recogidas en la provincia de Sevilla (56.6%).

En general, la leche de oveja presenta un extracto seco total más alto
(14.74-20.98%) que las leches de vaca (10.69-12.33) y de cabra (13.19-
15.94%)(Juárez, 1991). Sin embargo, existen importantes diferencias entre ios
valores encontrados por diversos autores en leches de la misma especie animal.
Así, mientras que Tascón y col. (1988) y Más y col. (1991) hallaron valores
similares en leches de cabra del sur de Tenerife (15.29%) y en las empleadas en
quesos extremeños de los Ibores (15.49%), respectivamente, por el contrario,
Gaya y col. (1990) encontraron valores superiores (17.30%) en leches
destinadas a elaboración de quesos gredos, y Fresno y col. (1992) obtuvieron
los extractos secos más bajos (13.40%) en muestras procedentes de la
agrupación caprina canaria.

Por otra parte, los valores medios de extracto seco total del suero oscilaron
entre 8 y 10% en peso en el 33.9% de las muestras analizadas, un 26.1% entre
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6 y 8, 12.9% de 10 a 12, 10.6% inferiores a 6, 8.6% de 12 a 14 y un 4.6%
superiores a 14. Cabe señalar que aproximadamente, un 70% de las muestras
totales de suero analizadas en Andalucía presentaron extractos secos inferiores
a 10 (porcentaje en peso), registrándose en una tercera parte de las mismas
valores comprendidos entre 8 y 10%.

Dentro de este intervalo se encuentran también los valores hallados por
Más y col. (1991) en muestras de suero obtenidas durante la elaboración de
quesos ibores (8.65-8.78%), que ponen de manifiesto unas importantes
pérdidas de materia seca durante el proceso productivo, al igual que en la
mayoría de los quesos artesanos de otras regiones españolas.

Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 28.4% de las
muestras analizadas alcanzaron valores medios de extracto seco total
comprendidos entre 25 y 30% en peso, un 23.1% entre 20 y 25, 18.5% fueron
superiores a 30, 16.2% de 15 a 20, y un 10.2% inferiores a 15. En este caso se
observa que más de 3/4 del total de las muestras de cuajada analizadas en
Andalucía presentaron extractos secos inferiores a 30, registrándose valores
comprendidos entre 25 y 30% en más de la cuarta parte de las mismas,
predominando dentro de este intervalo la mayoría de las muestras de la
provincia de Huelva (45.5%). Así, dichos valores resultaron similares a los
encontrados por Gaya y col. (1990) en muestras de cuajada recogidas durante
la elaboración del queso gredos.

Finalmente, el 27.8% de las muestras de queso presentaron valores
medios de extracto seco total en pasta comprendidos entre 50 y 60% en peso, el
20.8% entre 40 y 50,20.1% de 60 a 70, 15.5% de 30 a 40, 7.6% inferiores a 30,
y un 4.6% superiores a 70. Del análisis de los resultados del conjunto de
muestras estudiadas en Andalucía, hay que destacar que más del 70% de los
quesos presentan extractos secos inferiores a 60, registrándose valores
comprendidos entre 50 y 60% en más de la cuarta parte de los mismos,
predominando dentro de este intervalo las muestras recogidas en la provincia
de Jaén (33.3%), mientras que Córdoba y Huelva presentan los mayores
porcentajes de quesos con extractos secos superiores a 60.

En este sentido, los quesos artesanos españoles, incluyendo algunas
variedades andaluzas, presentan en general valores de extracto seco elevados
(INDO, 1986), superiores incluso a. los de muchos quesos de pasta blanda (40-
50%) y de pasta dura (55-62%) elaborados en Francia (Veisseyre, 1980; Alais,
1985).

No obstante, se aprecian importantes diferencias entre los quesos
elaborados en las distintas regiones españolas (MAPA, 1990). Así, las
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variedades de cabra presentan valores de extracto seco que oscilan entre 30%
(mató) y 87% (la siberia), las de vaca entre 39% (pasíego) y 76% (león), y
entre 46% (burgos) y 75% (pedroches) las variedades elaboradas con leche de
oveja.

Asimismo, los quesos presentan habitualmente diferencias de extracto
seco durante el transcurso de la maduración. En este sentido, Gaya y col.
(1990) y Más y col. (1991) encontraron valores de extracto seco de 44.75% y
65.40% en quesos de gredos e ibores de 60 días, respectivamente, frente a unos
niveles iniciales de 34.37% y 51.90% con 1 y 3 días, registrados en ese mismo
orden.

+ Materia grasa: El 24.1% de las muestras de leche analizadas
alcanzaron valores medios de materia grasa entre 4 y 5% en volumen, un
18.5% entre 5 y 6, 17.2% de 3 a 4, 13.2% de 6 a 7, 7.6% de 7 a 8, 6.6%
inferiores a 3, 4.6% de 8 a 9, y un 2.6% de 9 a 10, siendo un 2.3% superiores a
10. En este caso, hay que señalar que las dos terceras partes de las muestras de
leche analizadas en Andalucía presentaron contenidos medios de materia grasa
inferiores al 6%, registrándose valores comprendidos entre 4 y 5% en una
cuarta parte de las mismas, principalmente en muestras recogidas en ía
provincia de Cádiz (35.3%).

En general, la leche de oveja presenta mayor cantidad de materia grasa
(5.60-9.50) que las leches de vaca (2.52-4.01) y de cabra (4.44-6.94)(Juárez,
1991). Sin embargo, el contenido de la materia grasa no sólo varía con la
especie animal, sino también con otros factores relacionados con la raza,
individuo, manejo, época del año, reproducción, alimentación, selección, etc.
(Alais, 1985; Boza, 1990).

En este sentido, se observan importantes diferencias entre los valores de
materia grasa encontrados por diversos autores en leches de cabra. Así,
mientras que FIL (1981) da un contenido medio de 4.2% para el conjunto de
leches de 12 países, Fresno y col. (1992) dan un valor similar en animales de la
agrupación caprina canaria (4.27%). Por el contrario, Tascón y col. (1988) y
Más y col. (1991) hallan valores superiores en leches de cabra del sur de
Tenerife (5.18%) y en las empleadas en queso ibores (5.66%), respectivamente.

En relación con las determinaciones analíticas del suero, los valores
medios de materia grasa oscilaron entre 1 y 1.5% en volumen en el 21.1% de
las muestras analizadas, un 19.8% entre 0.75 y 1, 16.2% de 0.5 a 0.75, 12.9%
de 1.5 a 2, 10.6% de 2 a 2.5, 7.9% de 0.25 a 0.5, 4.6% superiores a 2.5 y 3.3%
inferiores a 0.25. Así, un 85.2% de las muestras de suero analizadas en el
conjunto de Andalucía presentaron contenidos medios de materia grasa
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superiores a 0.5%, registrándose valores entre 1 y 1.5% en una quinta parte de
las mismas, principalmente en muestras procedentes de la provincia de Huelva
(33.3%).

Diversos autores han encontrado también altos contenidos de materia
grasa en el suero durante la elaboración de quesos artesanos, debidos
generalmente a las pérdidas producidas en la fase de desuerado. Así, Fernández
y col. (1990b) y Más y col. (1991) encuentran valores comprendidos entre 0.4 y
1.35%, y de 0.54 a 0.81% en el primer suero, durante la elaboración de quesos
san simón e ibores, respectivamente.

Respecto a los resultados obtenidos en las muestras de cuajada, un 22.7%
de las analizadas presentaron valores medios de materia grasa entre 7 y 8% en
volumen, un 14.2% entre 6 y 7, 12.9% de 8 a 9, 10.6% de 5 a 6, 9.9% de 4 a 5,
8.2% de 3 a 4 y de 9 a 10, 5% inferiores a 3 y un 4.3% superiores a 10.
Analizando estos resultados, se observa que el 70.6% de las muestras de
cuajada estudiadas a nivel de Andalucía presentaron valores de materia grasa
inferiores a 8, una quinta parte de las cuales con contenidos grasos entre 7 y
8%, destacando dentro de este intervalo la mayor parte de las muestras de la
provincia de Huelva (30.3%), Estos valores son superiores a los encontrados
por Marcos y col. (1985) en cuajadas comerciales (4.5%).

Finalmente, el 24.4% de las muestras de queso alcanzaron valores medios
de materia grasa en pasta comprendidos entre 30 y 35, el 21.1% entre 35 y 40,
19.2% de 25 a 30, 12.6% de 20 a 25, 8.9% de 15 a 20, 5.6% superiores a 40 y
un 4.6% inferiores a 15. Hay que destacar que más de la mitad de las muestras
de queso analizadas en el conjunto de Andalucía (51.1%) presentaron
contenidos medios de materia grasa superiores al 30%, registrándose valores
entre 30 y 35% en una cuarta parte de las mismas, destacando dentro de este
intervalo las muestras recogidas en las provincias de Huelva (30.3%) y
Córdoba (30%).

En general, la riqueza en materia grasa varía enormemente según los
distintos tipos de quesos, desde valores muy pequeños en quesos frescos
desnatados hasta un 70% o más en variedades enriquecidas con nata (Eck,
1989).

En este sentido, la mayoría de los quesos andaluces analizados en este
trabajo presentan contenidos grasos superiores a los encontrados por Kirin
(1980) en quesos frescos (6.7-9.1%), Miocinovic y col. (1982) en quesos de
granja (19.0-24.5%), Olivares y col. (1986) en quesos gouda (21.72-27.41%),
e HS (1990) en quesos melusine (25%) y bleu allege (25%) elaborados en
Francia.
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Entre los quesos tradicionales españoles que figuran en el catálogo del
Ministerio de Agricultura (1973), las variedades burgos y sierra de huelva
presentan los contenidos mínimo (18%) y máximo (42%), respectivamente.

Por otra parte, los niveles de materia grasa de los quesos estudiados en el
presente trabajo son, en general, superiores a los hallados por Montero (1990)
en diversas variedades andaluzas debido, quizás, a la procedencia industrial de
una buena parte de estas últimas (45.3% del total analizado).

+ Ácidos grasos libres totales: Un 19.1% de las muestras de leche
analizadas presentaron valores medios de ácidos grasos libres totales entre 0.5
y 0.75% expresados en mil ¡equivalentes (meq) por 100 gramos de grasa, un
17.5% entre 0.75 y 1, 16.2% de 0,25 a 0.5, 12.5% de 1 a 1.25, 11.9% de 0.1 a
0.25,7.6% de 1.25 a 1.5, 5.9% superiores a 1.5, y 5.3% inferiores a 0.1.

Por otra parte, los valores medios de ácidos grasos libres del suero
oscilaron entre 0.25 y 0.5 en el 31.7% de las muestras analizadas, un 18.5%
entre 0.1 y 0.25, 16.2% de 0.05 a 0.1, 13.5% de 0.5 a 0.75, 6.6% inferiores a
0.05,6.3% de 0.75 a 1, y un 2.6% superiores a 1.

Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 24.7% de las
muestras analizadas alcanzaron valores medios de ácidos grasos libres totales
entre 1.5 y 2, un 19.5% entre 1 y 1.5, 16.8% superiores a 2, 13.5% de 0.7 a 1,
9.6% de 0.5 a 0.7, 6.3% de 0.3 a 0.5, y un 4.3% inferiores a 0.3. En este caso,
hay que señalar que más de las tres cuartas partes de las muestras de cuajada
analizadas en Andalucía presentaron valores de ácidos grasos libres totales
(AGLT) inferiores a 2 meq/100 g grasa, registrándose valores comprendidos
entre 1.5 y 2 en una cuarta parte de las mismas, principalmente en muestras de
la provincia de Huelva (33.3%). Estos valores encontrados son, en su mayoría,
superiores a la media hallada por Marcos y col. (1985) en cuajadas comerciales
(0.80%).

Finalmente, el 26.4% de las muestras de queso alcanzaron valores medios
de ácidos grasos libres totales en pasta comprendidos entre 15 y 20, el 21.7%
entre 20 y 25,19.5% de 10 a 15, 11.9% de 5 a 10, 9.6% superiores a 25 y 5.9%
inferiores a 5. En este sentido, el 63.7% de las muestras de queso analizadas en
el conjunto de Andalucía presentaron valores inferiores a 20 meq/100 g grasa,
agrupándose dentro del intervalo 15-20 una cuarta parte de las mismas,
procedentes en su mayoría de la provincia de Málaga (33.3%).

En general, existen importantes diferencias de contenido en AGLT entre
las distintas variedades de quesos elaborados en España. Así, en quesos de
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cabra, Marcos y col. (1985), encontraron en variedades maduradas por mohos
valores 3 veces superiores a los del queso majorero y casi 5 veces respecto al
ibores. Por otra parte, los valores de AGLT encontrados por Gaya (1985) en
quesos manchegos de 60 días son también inferiores al 20% (9.28-17.67%),
como ocurre en la mayoría de las muestras analizadas en el presente estudio.

+ Proteína: El 24.4% de las muestras de leche analizadas presentaron
valores medios de proteína total entre 3 y 3.5% en peso, un 21.8% entre 3.5 y
4, 16.2% de 4 a 4.5, 13.2% de 4.5 a 5, 6.6% de 5 a 5.5, 6.3% inferiores a 3,
4.6% de 5.5 a 6 y 2.6% superiores a 6. Del análisis de estos resultados, se
observa que casi el 90% de las muestras de leche analizadas presentan
contenidos medios de proteínas no inferiores al 3%, registrándose valores entre
3 y 5% en las tres cuartas partes de las mismas, principalmente en muestras
recogidas en las provincias de Sevilla, Granada, Jaén y Huelva.

En general, la leche de oveja presenta mayor cantidad de proteína total
(4.46-6.32%) que las leches de vaca (2.79-3.51%) y de cabra (3.45-
3.73%)(Juárez, 1991).

Aunque la fracción proteica de la leche tiene mayor influencia sobre el
rendimiento quesero que la materia grasa, su presencia es también variable
dentro de la misma especie animal (Alais, 1985; Serradilla y col., 1992). En
este sentido, diversos autores han encontrado contenidos proteicos diferentes en
leches de cabra. Así, mientras que la IDF (1981b) da un contenido medio del
3.5% para el conjunto de leches de cabra de doce países, Tascón y col. (1988),
Más y col. (1991), y Fresno y col. (1992), entre otros, encuentran valores
superiores (4.67%, 4.30-4.66, y 4.13%, respectivamente).

Los valores medios de proteína total del suero oscilaron entre 1 y 1.25 en
el 28% de las muestras analizadas, un 21.1% entre 1.25 y 1.5, 18.5% de 0.75 a
1, 13.2% de 0.5 a 0.75, 8.3% superiores a 1.5 y 6.6% inferiores a 0.5. Cabe
señalar que un 89.1% de las muestras de suero analizadas en el conjunto de
Andalucía presentan contenidos proteicos superiores al 0.5%, registrando más
de la cuarta parte de las mismas valores comprendidos entre 1 y 1.25%,
principalmente las muestras procedentes de las provincias de Granada (32.7%)
y Córdoba (32.5%).

Diversos autores han encontrado también altos contenidos proteicos en el
suero durante la elaboración de quesos artesanos, debidos generalmente a las
pérdidas producidas en la fase de desuerado. Así, Fernández y col. (1990 b) y
Más y col. (1991) encuentran valores superiores a 0.5% en el primer suero,
durante la elaboración de quesos san simón (0.88%) e ibores (1.45-1.52%),
respectivamente.

183



Por otra parte, un 23.1% de las muestras de cuajada analizadas alcanzaron
valores medios de proteína total entre 5 y 6, un 19.1% entre 4 y 5, 17.8% de 3 a
4, 13.9% superiores a 6, 13.2% de 2 a 3 y 7.9% inferiores al 2% en peso. Así,
más de la mitad de las muestras de cuajada analizadas a nivel regional (56.1%)
presentaron contenidos medios de proteínas superiores al 4%, agrupándose más
de una cuarta parte de las mismas dentro del intervalo comprendido entre 5 y
6%, procedentes en su mayoría de la provincia de Huelva (30.3%).

En este sentido, los valores encontrados por Marcos y col. (1985) en
cuajadas comerciales superan también el 4% (valor medio: 4.5%).

Respecto a los resultados obtenidos en el queso, un 31.1% de las
muestras analizadas presentaron valores medios de proteína total en la pasta
entre 20 y 25% en peso, un 23.4% entre 15 y 20, 22.4% de 25 a 30, 9.6%
inferiores a 15, 6.3% de 30 a 35, y 2.6% superiores a 35. Hay que indicar que
el 62.4% de las muestras de queso analizadas en el conjunto de Andalucía
tienen contenidos proteicos superiores al 20%, encontrándose dentro del
intervalo 20-30 el 53.5% de las muestras totales, procedentes en su mayoría de
las provincias de Huelva y Jaén.

En general, la riqueza proteica varía en los distintos tipos de quesos según
el sistema de fabricación empleado, siendo un 10-30% valores habituales en
numerosas variedades francesas (Eck, 1989). Las variedades de pasta prensada,
como el saint-paulin y gruyere de comté, presentan los mayores niveles
proteicos.

Entre los quesos tradicionales españoles que figuran en el catálogo del
Ministerio de Agricultura (1973), las variedades burgos y cebreiro presentan
los contenidos mínimo (11%) y máximo (35%), respectivamente. Marcos y col.
(1985) hallaron valores más pequeños en quesos frescos de vaca (8.3%),
apreciando también diferencias importantes entre algunas variedades
elaboradas con leche de cabra, como ocurre con los quesos de cabra madurados
por mohos (16%), frescos (17.4%) y majorero (25.2%).

Por otra parte, los quesos andaluces estudiados por Montero (1990) tienen
contenidos proteicos medios variables entre 18.5 y 33.11% (en quesos de
mezcla), alcanzando la mayoría valores superiores al 20%, igual que ocurre con
la mayor parte de las muestras analizadas en el presente trabajo.

+ Nitrógeno total (NT): El 32% de las muestras de leche analizadas
presentaron valores medios de nitrógeno total entre 0.1 y 0.5% en peso, un
31.7% entre 0.5 y 1, 23.4% superiores a 1 y 7.6% inferiores a 0.1. Del estudio
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de estos resultados, se observa que el 71.3% de las muestras de leche
analizadas tienen contenidos medios de NT inferiores al 1%, procedentes en su
mayoría de provincias de Andalucía oriental (Almería, Jaén, y Málaga).
Asimismo, Más y col. (1991) encontraron niveles inferiores al 1% en muestras
de leche de cabra, destinada a la elaboración del queso ibores.

Los valores medios de NT del suero oscilaron entre 0.2 y 0.3 en el 37.6%
de las muestras analizadas, un 21.5% entre 0.1 y 0.2, 19.8% de 0.05 a 0.1, 8.9
superiores a 0.3 y un 6.9% inferiores a 0.05.

Un 26.7% de las muestras de cuajada analizadas alcanzaron valores
medios de NT entre 1.5 y 2, un 21.7% entre 1 y 1.5, 20.5% superiores a 2,
17.2% de 0.5 a 1, y un 8.9% inferiores a 0.5.

Respecto a los resultados obtenidos en el queso, un 30.6% de las muestras
analizadas presentaron valores medios de nitrógeno total en pasta entre 3 y 4%
en peso, un 27.1% entre 4 y 5, 23.4% de 2 a 3, 9.9% inferiores a 2, y 4%
superiores a 5. Del conjunto de muestras de quesos analizadas en el presente
trabajo a nivel de Andalucía, un 63.9% presentan valores de NT inferiores al
5%, agrupándose dentro del intervalo 3-4 casi la tercera parte de las muestras
totales, recogidas principalmente en la provincia de Granada (34.6%).

Estos valores son, en general, superiores a los encontrados por Miocinovic
y col. (1982) en quesos industriales del suroeste de Serbia (2.24-2.39%). Por
otra parte, en quesos de cabra de los Ibores, elaborados artesanalmente, Más y
col. (1991) hallaron contenidos de NT más elevados (2.90-3.50%).

+ Nitrógeno no caseínico (NNC): Un 39.6% de las muestras de leche
analizadas presentaron valores medios de nitrógeno no caseínico (NNC)
comprendidos entre 0.2 y 0.3% en peso, un 34% entre 0.1 y 0.2, 12.6% de 0.05
a 0.1, 5.9% superiores a 0.3 y 2.3% inferiores a 0.05.

Los valores medios de NNC del suero oscilaron entre 0.1 y 0.2 en el
48.2% de las muestras analizadas, un 23.8% entre 0.05 y 0.1, 14.2% superiores
a 0.2, y 7.9% inferiores a 0.05.

Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 30.7% de las
muestras analizadas alcanzaron valores medios de NNC entre 0.5 y 0.7, un
20.1% entre 0.3 y 0.5, 18.5% superiores a 0.7, 15.8% de 0.1 a 0.3 y un 9.6%
inferiores a 0.1.

El 31% de las muestras de queso presentaron valores medios de NNC en
pasta comprendidos entre 20 y 25% en peso, expresados en porcentaje sobre
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nitrógeno total, et 26.4% entre 25 y 30, 20.5% de 15 a 20, 12.9% inferiores a
15, 3.6% superiores a 30. Así, se observa para el conjunto de Andalucía que el
64.7% de las muestras de queso analizadas presentan contenidos medios de
NNC inferiores al 25%, agrupándose dentro del intervalo 20-25 casi la tercera
parte de las muestras totales, recogidas principalmente en la provincia de
Málaga (36.3%).

Los valores encontrados en el presente trabajo resultan, en su mayoría,
superiores a los hallados por Gaya (1985) en quesos manchegos de 60 días
(17.33-18.33%). Por otra parte, en quesos de cabra de los íbores, Más y col.
(1991) encontraron valores de NNC más elevados (20.4%) después de 60 días
de maduración.

+ Nitrógeno no proteico (NNP): El 27% de las muestras de leche
analizadas presentaron valores medios de nitrógeno no proteico (NNP)
comprendidos entre 0.03 y 0.04% en peso, el 26.7% entre 0.02 y 0.03, 19.5%
superiores a 0.04, 16.2% de 0.01 a 0.02, y 4.3% inferiores a 0.01.

Los valores medios de NNP del suero oscilaron entre 0.01 y 0.05 en el
44.9% de las muestras analizadas, un 24.4% inferiores a 0.01, 17.5% entre 0.05
y 0.1, y un 6,9% superiores a 0.1.

Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 31.7% de las
muestras analizadas alcanzaron valores medios de NNP entre 0.15 y 0.20, un
19.8% entre 0.10 y 0.15, 18.1% superiores a 0.2, 15.2% entre 0.05 y 0.10, y un
9.6% inferiores a 0.05.

Finalmente, un 30.1% de las muestras de queso presentaron valores
medios de NNP en pasta comprendidos entre 10 y 15% en peso, expresados en
porcentaje sobre nitrógeno total, un 27.4% entre 15 y 20, 19.8% de 5 a 10,
13.2% inferiores a 5, y un 3.6% superiores a 20. En este caso, hay que señalar
que el 61.1% de las muestras de queso analizadas en Andalucía presentan
contenidos medios de NNP superiores al 10%, agrupándose dentro del
intervalo 10-15% casi la tercera parte de las muestras totales, recogidas
principalmente en la provincia de Granada (34.6%).

En general, existen grandes diferencias de NNP entre las distintas
variedades de quesos españolas. Marcos y col. (1985) encuentran valores bajos
en quesos frescos de cabra (5.6%) y de vaca (9.1%), intermedios en quesos
ibores (11.4%) y manchego (14.4%), altos en tortas del casar (22.9%) y en
variedades de cabra maduradas por mohos (29.9%), y muy altos en quesos
cabrales (55.4%). Contenidos inferiores a los obtenidos por dichos autores
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fueron encontrados por Gaya (1985) y Más y col. (1991) en quesos manchego
(10.14-12.22%) e ibores (3.40-7.25%), respectivamente.

Entre los quesos andaluces estudiados por Montero (1990), sólo superan
el 10% de NNP las medias muéstrales de los quesos de oveja de las provincias
de Cádiz (13.28%) y Huelva (15.33%), y de cabra de Huelva (17.38%).

^Nitrógeno soluble en ácido fosfotúngstico (NSF): Un 31.4% de las
muestras de leche analizadas presentaron valores medios de nitrógeno soluble
en ácido fosfotúngstico (NSF) comprendidos entre 0.03 y 0.04, un 23.4% entre
0.02 y 0.03, 17.8% de 0.01 a 0.02, 15.5% superiores a 0.04, y un 5.6%
inferiores a 0.01.

Los valores medios de NSF del suero oscilaron entre 0.01 y 0.03 en el
38.2% de las muestras analizadas, un 25.1% entre 0.03 y 0.05, 21.8% inferiores
a 0.01, y un 8.6% superiores a 0.05.

El 31% de las muestras de cuajada analizadas alcanzaron valores medios
de NSF entre 0.10 y 0.15, el 23.1% entre 0.05 y 0.10, 21.8% de 0.15 a 0.20,
10.9% inferiores a 0.05, y un 7.6% superiores a 0.2.

Respecto a los resultados obtenidos en el queso, un 31.4% de las muestras
analizadas presentaron valores medios de NSF en pasta entre 10 y 15% en
peso, expresados en porcentaje sobre nitrógeno total, un 24.4% entre 5 y 10,
23.8% de 15 a 20, 12.5% inferiores a 5, y un 2% superiores a 20. Del análisis
de estos resultados, se observa que el 57.2% de las muestras de quesos
estudiadas a nivel regional presentaron contenidos medios de NSF superiores al
10%, agrupándose dentro del intervalo 10-15% casi la tercera parte de las
muestras totales, recogidas principalmente en la provincia de Granada (40.4%).

Finalmente, los valores encontrados en el presente trabajo resultan, en su
mayoría, muy superiores a los hallados, entre otros autores, por Míocinovic y
col. (1982) y Gaya (1985), en quesos industriales del suroeste de Serbia (0.22-
0.50%) y quesos manchegos de 60 días (5.61-6.00%), respectivamente.

+ Cloruro sódico: Se realizó su determinación sólo en los quesos,
encontrándose que un 20.2% de las muestras analizadas presentaron valores
medios de contenido de sal en pasta entre 2 y 2.5% en peso, expresados en
porcentaje de cloruro sódico, un 18.8% entre 2.5 y 3, 10.2% de 1.5 a 2,9.6% de
1 a 1.5, 8.6% de 0.5 a 1 y de 3 a 3.5, 6.9% entre 3.5 y 4, 5.9% inferiores a 0.5,
y un 3.6% superiores a 4; registrándose un 5% de muestras carentes de sal.
Analizando los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que el 54.5% de las
muestras de queso estudiadas en el presente trabajo a nivel regional presentaron
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contenidos de sal inferiores al 2.5%, alcanzando una quinta parte de las
muestras totales procedentes principalmente de la provincia de Sevilla (28.2%),
valores comprendidos entre 2 y 2.5.

En general, la cantidad de sal varía enormemente entre los distintos tipos
de quesos. Según Eck (1989), en quesos franceses, dicho contenido es menor
en los quesos frescos que en las variedades de pasta prensada (saint-paulin,
gruyere de comté), de pasta blanda (camembert, munster) y de pasta azul
(roquefort).

Por otra parte, diversos autores han encontrado contenidos de sal
inferiores al 2% en quesos elaborados en otros países. Así, Kirin (1980) y
Olivares y col. (1986), dan valores dentro de ese intervalo en quesos frescos
yugoslavos (1.5-1.6%) y en quesos gouda comercializados en Chile (1.20-
1.96%), respectivamente.

A nivel nacional, la mayoría de los quesos artesanos presentan
concentraciones salinas medias o bajas (INDO, 1986). En este sentido, entre las
variedades de quesos que figuran en el catálogo del MAPA (1990), destacan
por su bajo contenido en sa! el queso burgos (0.54%) y la nucía (no superior al
1%), presentando contenidos medios los quesos del Valle de Aran (1.30%) y
casín (2.07%).

Asimismo, presentan cantidades de sal inferiores al 2.5% otras variedades
de queso elaboradas en diferentes regiones españolas. Así, Gaya (1985) obtiene
valores de 2.22 a 2.45% en quesos manchegos de 60 días; Marcos y col. (1985)
hacen lo propio con diversas variedades de quesos frescos de vaca (0.75%),
frescos de cabra (1.51%), madurados de cabra por mohos en superficie (2.05-
2.13%), roncal (2.37%), etc., Medina y col. (1989) y Más y col. (1991)
encuentran contenidos de 1.79% y 2.05% en quesos de cabra de Tenerife e
ibores, respectivamente.

Por el contrario, otras variedades de quesos tienen concentraciones salinas
superiores al 2.5%. Entre ellos, destacan los quesos san simón (3.11%)
estudiados por Fernández y col. (1990b); tortas del casar (3.32%) y alhama de
Granada (3.50%), según el MAPA (1990); y cabrales (3.70%) e ibores
(3.77%), entre otros, analizados por Marcos y col. (1985). Sin embargo, Más y
col. (1991) encuentran valores muy superiores en quesos ibores de 60 días
(5.00%).

A excepción de los quesos de oveja elaborados en la provincia de Cádiz
(2.63%), el resto de las variedades andaluzas analizadas por Montero (1990)
presentan concentraciones medias de sal inferiores al 2.5%.
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+ Cenizas totales: Los valores medios de cenizas totales encontrados en
el interior de los quesos oscilaron entre 5 y 6% en peso en el 23.8% de las
muestras analizadas, un 22.8% entre 4 y 5, 15.5% superiores a 6, 12.2% de 3 a
4, 11.2% de 2 a 3, 6.9% de 1 a 2, y un 4% inferiores a 1. Estos resultados nos
indican que el 57.1% de las muestras de queso analizadas en Andalucía
presentan cantidades de cenizas inferiores al 5%, frente al 39.3% que superan
dicho valor, destacando entre estas últimas las de valores comprendidos entre 5
y 6%, procedentes en su mayoría de la provincia de Jaén (30.3%).

Según INDO (1986), los quesos artesanos españoles presentan niveles de
cenizas bajos o medios. En este sentido, las variedades del catálogo del
Ministerio de Agricultura (1973) que tienen menor contenido de cenizas son el
pasiego (1.75%), sierra de huelva (2.5%) y burgos (2.75%), presentando
valores superiores los quesos de Cádiz (3.5%), gamonedo y ulloa (3.75%, en
ambos casos), entre otros.

Igual que ocurre con la mayoría de las muestras analizadas en el presente
estudio, existen numerosas variedades de quesos elaboradas en diferentes
regiones españolas que tampoco presentan contenidos de cenizas superiores al
5%. En este caso, se encuentran los quesos aragón (3%), idiazábal (4%) y
serena (4.5%) estudiados por Soroa (1974), y los frescos de vaca (1.3%),
madurados de cabra por mohos (2.9%), frescos de cabra (3.4%) y manchego
(4.6%), entre otras variedades analizadas por Marcos y col. (1985).

Por el contrario, otras variedades presentan contenidos de cenizas
superiores al 5%, como ocurre con las tortas del casar y algunos quesos de
oveja elaborados en Cádiz que alcanzan valores de 5.75 y 5.17%, según el
Ministerio de Agricultura (1973) y Montero (1990), respectivamente.

+ Relación humedad/queso desengrasado (H/QDG): Un 28.4% de las
muestras de queso analizadas presentaron valores medios de H/QDG en pasta
comprendidos entre 40 y 50% en peso, expresados en porcentaje de agua
contenido en 100 gr de queso desengrasado o magro; el 23.1% entre 50 y 60,
17.5% de 60 a 70, 11.9% de 70 a 80, 8.6% de 30 a 40, 3.6% superiores a 80 y
un 2.6% inferiores a 30. En este sentido, hay que destacar que el 84.5% de las
muestras de quesos analizadas en Andalucía presentaron valores de H/QDG
superiores al 40%, alcanzando más de la mitad de las muestras totales valores
comprendidos entre 40 y 60%, procedentes en su mayoría de las provincias de
Huelva y Almería.

Asimismo, los valores de H/QDG resultan superiores al 40% en la
mayoría de los quesos españoles. En este sentido, Marcos y coi. (1985)
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encontraron valores medios en quesos manchegos (56.6%) y más altos en
quesos frescos de cabra (70.1%), madurados de cabra por mohos (74.7%) y
frescos de vaca (81.2%), entre otras variedades analizadas.

De los quesos andaluces estudiados por Montero (1990), presentaron los
valores más bajos las variedades elaboradas en Huelva a partir de leche de
oveja (47.68%) y de mezcla de leches (41.70%), alcanzando los valores
mayores los quesos de cabra de Cádiz (66.48%) y los de mezcla elaborados en
Sevilla (69.36%) y Almería (72.49%). En todos los casos, los valores medios
obtenidos superan el 40%, igual que ocurre con la mayor parte de los quesos
estudiados en el presente trabajo.

+ Relación materia grasa/extracto seco (MG/ES): Los valores medios
de MG/ES encontrados en el interior de los quesos oscilaron entre 50 y 55% en
peso en el 21.1% de las muestras analizadas, expresados en porcentaje de
materia grasa sobre 100 g de extracto seco, un 19.5% presentaron valores entre
45 y 50, 13.9% de 55 a 60, 13.5% de 40 a 45, 12.2% de 35 a 40, 6.9% de 30 a
35, 5% superiores a 60 y un 3.6% inferiores a 30. Cabe señalar que el 73% de
las muestras totales de quesos analizadas en Andalucía presentaron valores de
MG/ES no inferiores a 40, alcanzando las dos quintas partes de las muestras
totales valores comprendidos entre 45 y 55%, procedentes en su mayoría de las
provincias de Huelva y Almería.

En general, se pude afirmar que las relaciones de MG/ES varían
notablemente en los diferentes tipos de quesos, desde valores muy bajos,
menos del 8% en quesos frescos autóctonos elaborados en Chile (Duverly,
1992) hasta otros mucho más elevados (50-70%) en quesos frescos de nata de
diferentes países europeos (Lehmann y col., 1990).

Según INDO (1986), la mayoría de los quesos artesanales españoles
presentan relaciones de MG/ES elevadas, siendo clasificados de grasos a
extragrasos.

Por otra parte, prácticamente la totalidad de los quesos tradicionales que
figuran en el catálogo del MAPA (1990) tienen también relaciones de MG/ES
no inferiores a 40, a excepción del queso alicante (37%). No obstante, los
valores resultan muy variables en tos quesos elaborados en las diferentes
regiones, como ocurre entre los quesos gallegos de vaca arzúa y tetilla (40%,
en ambos) y los leoneses de La Armada (69%), o entre las variedades de oveja
de Cáceres (44.41%) y los quesos tupí catalanes (70%).

Diversas variedades analizadas por Marcos y col. (1985) presentan
también valores de MG/ES superiores al 40%, destacando en este sentido los

190



quesos majorero (42.6%), frescos de vaca (52%), manchego (53.8), ibores
(55.9), cabrales (56), y madurados de cabra por mohos (64.4), entre otras
variedades. Asimismo, según Soroa (1974), superan el 40% los quesos
idiazábal (52%) y aragón (54), igual que los quesos san simón (50.84%)
estudiados por Fernández y col. (1990b)? y las variedades andaluzas de oveja
(47.65-50.93%) y de cabra (50.21-52.22%) analizadas por Montero (1990).

3.5. Características microbiológicas:

+ Gérmenes totales viables: El 47.8% de las muestras de leche
analizadas presentaron recuentos medios de gérmenes totales superiores a
1000, expresados en miles de unidades formadoras de colonias por mi (ufc/ml),
el 17.8% entre 750 y 1000, 11.9% de 500 a 750, 5.9% de 300 a 500, 4.3% de
200 a 300, 3.6% inferiores a 100 y un 3% de 100 a 200; registrándose ausencia
de crecimiento en el 1.7% de las muestras restantes. En este caso, hay que
destacar que casi la mitad de las muestras de leche analizadas en el conjunto de
empresas estudiadas en Andalucía presentan recuentos medios de totales
viables superiores a I06/ml, registrándose estos niveles en la mayoría de las
muestras de la provincia de Jaén (69.7%). De las muestras restantes, más de
una tercera parte de las mismas superan las 3 x 105 ufc/ml, procedentes
principalmente de Granada, Huelva y Málaga.

Por otra parte, diversos estudios han puesto de manifiesto la influencia de
la contaminación microbiana sobre la composición y estructura fisicoquímica
de la leche. En este sentido, según Casado y García (1982), los recuentos
superiores a 106 ufc/ml determinan cambios irreversibles en las características
fisicoquímicas y organolépticas de la leche de vaca, considerando como leche
de calidad aquellas que no superan los 5 x 105 ufc/ml. Así, FIL (1977) clasifica
la leche de vaca en tres categorías según nivel de recuentos de gérmenes
totales: categoría I, inferior o igual a 105 ufc/ml; categoría II, entre 105 y 2.5 x
105 ufc/ml, y categoría III superior a 2.5 x 10s.

Sin embargo, las normas microbiológicas comunitarias aplicables a leche
cruda de vaca destinada a la elaboración de quesos no madurados no admiten
recuentos de gérmenes totales superiores a 105 ufc/ml (CEE, 1992). No
obstante, existen países que superan ampliamente estos niveles de
contaminación microbiana, como ocurre en Polonia donde el 67% de las
entregas de leche de vaca realizadas en el norte del país presentan recuentos
totales superiores a I06 ufc/ml (Holmstoel, 1991 ). En cambio, en Dinamarca se
realizan controles de gérmenes totales en la leche, con una frecuencia semanal,
registrándose un 95.3% de los ganaderos del país que producen leche de vaca
con menos de 105 ufc/ml, mientras que un 78.3% tienen menos de 3 x 104

191



ufc/ml y solamente el 0.5% de los ganaderos superan recuentos de 8 x 105

ufc/ml (Frandsen, 1992).

En general, las leches de cabra y de oveja presentan recuentos de totales
viables más altos que la leche de vaca. En leche de oveja empleada en la
elaboración de queso manchego, Gaya (1985) encontró valores medios de 2.9 x
105 y 1.5 x 107 ufc/ml en muestras a la salida del ordeño y a su llegada a la
industria, respectivamente.

En leche de cabra destinada a la elaboración de queso valdeteja, Gutiérrez
y col. (1988) hallaron 7.5 (en log ufc/ml) de gérmenes mesófílos totales.
Asimismo, un 12% de las muestras de leche analizadas por Tascón y col.
(1988) en explotaciones caprinas del sur de Tenerife presentaron una calidad
microbiológica baja. Gaya y col. (1990) encontraron recuentos de 4.75 (log
ufc/ml) de totales viables en leche de cabra destinada a la elaboración del queso
gredos, hallando Más y col. (1991) valores superiores en las leches empleadas
en quesos ibores (6.73 log ufc/ml de mesófílos totales).

En relación con los resultados analíticos del suero, los recuentos medios
de gérmenes totales fueron superiores a 1000 en el 55.4% de las muestras
analizadas, expresados en miles ufc/ml, un 12.5% entre 750 y 1000, 8.3% de
500 a 750, 7.9% de 300 a 500, 6.3% de 200 a 300, 3% de 100 a 200 y un 2.0%
inferiores a 100; mientras que en el 0.7% de las muestras restantes no se
observó crecimiento microbiano.

Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 59.1% de las
muestras analizadas alcanzaron recuentos medios de gérmenes totales
superiores a 1000, expresados en miles ufc/g, un 12.9% entre 750 y 1000, 7.9%
de 300 a 500, 7.6% de 500 a 750, 4.3% de 200 a 300, 2.6% de 100 a 200, y un
2% inferiores a 100. Cabe destacar que casi los 3/5 de las muestras totales de
cuajada analizadas en Andalucía presentaron recuentos medios de totales
viables superiores a 106 ufc/g, predominando entre ellas las muestras
procedentes de la provincia de Jaén (78.9%).

Asimismo, Gaya (1985) encontró valores altos (8.18±0.151og ufc/g) en
muestras de cuajada durante la elaboración de queso manchego, hallando Gaya
y col. (1990) recuentos inferiores en la cuajada del proceso productivo del
queso de cabra de Gredos (5.93 log ufc/g).

Finalmente, los resultados obtenidos en los quesos analizados indican que
un 63.7% de las muestras presentaron recuentos medios de gérmenes totales en
pasta superiores a 1000, expresados en miles ufc/g, un 12.2% entre 750 y 1000,
6.9% de 500 a 750, 6.3% de 300 a 500, 4% de 200 a 300, 3% de 100 a 200, y
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un 1% inferiores a 100. De estos resultados se deduce que algo menos de los
2/3 de las muestras de queso analizadas tienen recuentos medios de totales
viables superiores a 106 ufc/g, destacando entre ellas las muestras procedentes
de la provincia de Jaén (84.9%).

Recuentos microbianos altos fueron también hallados por Compairé
(1965) en quesos artesanales gallegos. Sin embargo, Dale (1973) no encontró a
lo largo de la maduración, diferencias significativas de recuentos totales entre
quesos saint-nectaire de granja e industriales elaborados en Francia.

Otros quesos tradicionales españoles presentan igualmente recuentos altos
de totales viables. Así, Chavarri y col. (1985) hallaron valores de 7.34 y 7.43
(log ufc/g) en quesos frescos burgos y villalón, respectivamente; Gaya (1985)
encontró valores superiores en quesos manchegos de 2 (9.64± 0.01 log ufc/g) y
60 días (8.39± 0.16 log ufc/g); mientras que Poullet y col, (1991) hallaron
recuentos 1.5 unidades logarítmicas más elevados en quesos torta del casar de
60 días elaborados con leche cruda en invierno que en los de primavera.

En quesos de cabra de Gredos, Gaya y col. (1990) encontraron recuentos
de totales viables de 6.95 y 8.54 (log ufc/g) en muestras con 1 y 60 días,
respectivamente. En cambio, González y Más (1992) hallaron valores
inferiores en quesos ibores recién elaborados (6.06) y con 60 días de
maduración (8.44 log ufc/g).

+ Coliformes fecales: Un 37.9% de las muestras de leche analizadas
presentaron recuentos medios de coliformes fecales superiores a 100,
expresados en miles ufc/ml, un 18.4% entre 75 y 100, 13.9% de 50 a 75, 8.6%
de 30 a 50, 6.6% de 20 a 30, 4.6% inferiores a 10, y un 4.3% entre 10 y 20;
registrándose ausencia de crecimiento en el 1.7% de las muestras restantes. De
estos resultados hay que destacar que más de una tercera parte de las muestras
totales de leche analizadas a nivel de Andalucía presentaron recuentos medios
de coliformes fecales superiores a 105 ufc/ml, registrando estos niveles la
mayoría de las muestras de la provincia de Jaén. El 40.9% de las muestras
restantes superaron las 3 x 104 ufc/ml, procedentes principalmente de Granada
y Huelva.

Por otra parte, en leche de oveja destinada a la elaboración de queso de
manchego, Núfíez y Martínez-Moreno (1976) encontraron valores más bajos a
los del presente trabajo (6.5 x 103 ufc/ml), mientras que también en manchego
Gaya (1985) halló recuentos de coliformes fecales de 2 x 102 y 1.2 x 103 en
leches a la salida del ordeño y a su llegada a la industria, respectivamente.
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Respecto a los recuentos de coliformes fecales en leche de cabra, Gaya y
col. (1990) hallaron valores de 1.77 (log ufc/ml) en muestras destinadas a la
elaboración de queso gredos. En cambio, Más y col. (1991) encontraron
recuentos más altos en la leche utilizada en el queso ibores (2.19 log ufc/ml.).

Los recuentos medios de coliformes fecales del suero fueron superiores a
100 en el 45.9% de las muestras analizadas, expresados en miles ufc/ml, un
13.9% entre 75 y 100, 11.3% de 50 a 75, 8.9% de 30 a 50, 6.9% de 20 a 30,
4.6% de 10 a 20, y un 3.6% inferiores a 10; mientras que en el 1.3% de las
muestras restantes no se observó crecimiento.

En relación con los resultados obtenidos en la cuajada, un 53.8% de las
muestras analizadas alcanzaron recuentos medios de coliformes fecales
superiores a 100, expresados en miles ufc/g, un 12.2% entre 75 y 100, 8.9%
de 50 a 75, 7.2% de 30 a 50, 6.3% de 20 a 30, 4.6% de 10 a 20, y un 3%
inferiores a 10. Analizando estos resultados se observa que más de la mitad de
las muestras totales de cuajada de Andalucía presentaron recuentos medios de
coliformes fecales superiores a 105 ufc/g, predominando entre ellas las
muestras procedentes de la provincia de Jaén (69.7%). Estos valores son
superiores a los encontrados por Gaya y col. (1990) en muestras de cuajada
durante el proceso de elaboración del queso gredos (2.12 log ufc/g).

Finalmente, el 57.1% de las muestras de queso presentaron recuentos
medios de coliformes fecales en pasta superiores a 100, expresados en miles
ufc/g, un 11.6% entre 75 y 100, 8.2% entre 50 y 75, 6.6% de 30 a 50, 5.9% de
20 a 30, 5% de 10 a 20, y un 2.3% inferiores a 10. Hay que destacar que algo
menos de los 3/5 de las muestras totales de queso analizadas en Andalucía
tienen recuentos medios de coliformes fecales superiores a 105 ufc/g,
destacando entre ellas las muestras procedentes de la provincia de Jaén
(75.8%).

En este sentido, diversos autores hallaron también recuentos altos de
coliformes fecales en otras variedades de quesos. Así, Vidal (1975) encontró
mayores valores en los quesos saint-nectaire de granja que en los elaborados
industrialmente; mientras que Ramos y col. (1982) hallaron recuentos muy
elevados en quesos mahón recién elaborados (7-8 log ufc/g) respecto a los de
60 días (2-3). En cambio, en quesos de pasta azul como el cabrales, los
coliformes desaparecen durante el primer mes de maduración (Núñez, 1978;
Núñez y Medina, 1979; Núñez y col., 1981).

En otras variedades elaboradas con leche de vaca fueron encontrados
también valores elevados de coliformes fecales, como ocurre con los quesos
ulloa maduros elaborados en Galicia, que presentaron recuentos entre 2.70 y
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4.36 (Compairé, 1965), siendo aún más altos los valores hallados por Chavarri
y col. (1985) en los quesos frescos burgos (5.01) y villalón (4.94). Valores
todos ellos superiores a los niveles establecidos en la normativa comunitaria
(CEE, 1992) para quesos frescos (m=102, M=103).

Entre las variedades elaboradas con leche de oveja, Núñez y Martínez-
Moreno (1.976) encontraron recuentos de 1.1 x 104 ufc/g en queso manchego
artesanal, Ordóñez y col. (1980) hallaron valores similares en queso roncal con
60 días de maduración (4 Iog ufc/g), mientras que Gaya (1985), Fernández del
Pozo y col. (1988a,b) y Poullet y col. (1991) encontraron recuentos inferiores
en quesos de 60 días manchegos (3± 0.62 Iog ufc/g), la serena (3-4) y torta del
casar (1-3), respectivamente.

Respecto a las variedades elaboradas con leche de cabra, Coriseo y col.
(1990) hallaron recuentos de 5 Iog ufc/g en quesos acehuche; siendo, en
cambio, inferiores los valores encontrados por Gaya y col. (1990) en quesos
gredos recién elaborados (3.52) y con 60 días de maduración (2.47), así como
los de ibores (4.49 y 1.00 Iog ufc/g, respectivamente) hallados por González y
Más (1992).

+ Estafilococos coagulasa positivos: El 16.5% de las muestras de leche
analizadas presentaron recuentos medios de estafilococos entre 75 y 100,
expresados en miles ufc/ml, el 15.9% entre 20 y 30, 15.5% superiores a 100,
14.5% de 50 a 75, 11.6% de 30 a 50, 11.2% de 10 a 20, y un 9.2% inferiores a
100; registrándose ausencia de crecimiento en el 1.6% de las muestras
restantes. Estos resultados indican que prácticamente los 3/5 de las muestras
totales de leche analizadas en Andalucía presentaron recuentos medios de
estafilococos superiores a 3 x 104 ufc/ml, registrando estos niveles la mayoría
de las muestras de las provincias de Jaén, Cádiz y Huelva.

En este sentido, Gaya y col. (1990) encontraron recuentos inferiores de
estafilococos en leche de cabra destinada a la elaboración del queso gredos
(3.31 Iog ufc/ml). Respecto a la presencia de Staph. aureus, la normativa
comunitaria permite niveles de m= 100 y M=300 (n=5, c=2) en leche cruda de
vaca destinada tanto al consumo directo como a la elaboración de quesos sin
pasterizar (CEE, 1992).

Por otra parte, los recuentos medios de estafilococos del suero fueron
superiores a 100 en el 20.8% de las muestras analizadas, expresados en miles
ufc/ml, un 16.5%entre20y 30, 13.9%de 30a50, 12.5%de 10 a20, 11.9%de
50 a 75, 10.9% de 75 a 100, y un 8.6% inferiores a 10; no observándose
crecimiento en el 1.3% de las muestras restantes.
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Respecto a los resultados obtenidos en la cuajada, un 24.8% de las
muestras analizadas alcanzaron recuentos medios de estafilococos superiores a
100, expresados en miles ufc/g, un 14.2% entre 30 y 50, 13.5% entre 20 y 30 e
igual porcentaje entre 50 y 75,12.5% de 75 a 100, 11.6% de 10 a 20, y un 5.6%
inferiores a 10. Analizando estos resultados cabe señalar que unas dos terceras
partes de las muestras totales de cuajada analizadas en Andalucía tienen
recuentos medios de estafilococos superiores a 3 x 104 ufc/g, detectándose los
mayores niveles en muestras de las provincias de Jaén, Almería y Málaga.

Así, Gaya y col. (1990) hallaron recuentos similares en muestras de
cuajada durante el proceso de elaboración del queso gredos (4.01 log ufc/g).

Finalmente, un 32.3% de las muestras de queso presentaron recuentos
medios de estafilococos en pasta superiores a 100, expresados en miles ufc/g,
un 13.9% entre 75 y 100, 12.9% de 20 a 30, 12.2% de 30 a 50, 10.9% de 10 a
20, 10.2% de 50 a 75, y un 4.3% inferiores a 10. Estos resultados indican que
más de las dos terceras partes de las muestras totales de queso analizadas en
Andalucía presentaron recuentos medios de estafilococos superiores a 3 x 104

ufc/g, detectándose los mayores porcentajes de muestras con valores altos en
las provincias de Jaén, Almería y Granada.

Numerosos autores han encontrado también niveles altos de estafilococos
en otras variedades de quesos. Así, Dale (1973) halló mayores recuentos de
estafilococos durante la maduración de quesos saint-nectaire de granja que en
los elaborados industrialmente. Asimismo, Schoebitz y col. (1986) han
detectado presencia de Staph. aureus en un 77.6% de los quesos de granja
comercializados en Valdivia (Chile). En cambio, en quesos de pasta azul, como
el cabrales, los estafilococos coagulasa-positivos desaparecen durante el primer
mes de maduración (Núñez, 1978; Núñez y Medina, 1979;Núfíezycol., 1981).

En quesos frescos tradicionales elaborados en otras regiones españolas se
han detectado también recuentos altos de estafilococos. En este sentido,
Chavarri y col. (1985) hallaron valores de 5.83 y 6.15 (log ufc/g) en quesos
burgos y villalón, respectivamente. Por el contrario, la normativa comunitaria
vigente (CEE, 1992) sólo permite niveles de Staph. aureus de m=10 y M=100
(n=5, c-2) en quesos frescos.

Entre las variedades elaboradas con leche de oveja, Medina y col. (1991)
encontraron recuentos de estafilococos 0.29 unidades logarítmicas más bajas en
quesos serena de 60 días inoculados con fermentos lácticos que en los testigos
elaborados sin cultivos. Sin embargo, Poullet y col. (1991) no detectaron
estafilococos en quesos torta del casar elaborados en primavera con leche
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cruda, aunque sí lo hicieron en los quesos de invierno que alcanzaron recuentos
de 1 (log ufc/g) a los 60 días de maduración.

Respecto a las variedades elaboradas con leche de cabra, Coriseo y col.
(1990) hallaron recuentos de 4 (log ufc/g) en queso acehuche; mientras que
Gaya y col. (1990) encontraron valores de 4.52 y 3.61 (log ufc/g) en quesos
gredos recién elaborados y de 60 días, respectivamente.

3.6. Características reo lógicas:

+ Dureza: El 14.5% de las muestras deí interior de los quesos presentaron
valores medios de dureza entre 6 y 7, según una escala de puntuación de 0 a 10,
correspondiendo sus límites inferior y superior a quesos muy blandos y muy
duros, respectivamente; observándose un 13.2% de muestras entre 7 y 8, 12.6%
de 4 a 5, 11.9% de 5 a 6, 10.2% de 3 a 4, 9.2% de 2 a 3 y de 8 a 9, 6.6% de 1 a
2, 4.3% de 0 a 1, y 1% de 9 a 10. Estos resultados ponen de manifiesto que el
62.4% de los quesos analizados tienen dureza media-alta, presentando valores
superiores a 4 en la escala de puntuación de 0 a 10. Las muestras de dureza alta
proceden principalmente de las provincias de Córdoba, Jaén y Huelva, siendo
de dureza media las de Granada y Sevilla, y de dureza baja las muestras de
Almería, Cádiz y Málaga.

En este sentido, Chen y col. (1979) determinaron la dureza de once
variedades de quesos elaborados en Estados Unidos, encontrando valores altos
en los quesos parmesano (superiores a 5 kg de dureza) y edam (3-4), medios en
gouda (2-3), gruyere (2-3), cheddar (1-2), mozzarella (1-2), provolone (1-2),
munster (1-2) y colby (1-2), y bajos en brick (0-1) y queso fundido (0-1).

Si bien la dureza es una característica reológica propia de las distintas
variedades de quesos, depende también de las etapas tecnológicas del proceso
productivo (Veisseyre, 1980). Así, Aleandri y col. (1989) comprobaron que un
incremento en la firmeza de la cuajada da lugar a un aumento del rendimiento
quesero en quesos parmesanos madurados sólo cuando se emplea leche de bajo
contenido graso. Para Fox (1989), los procesos proteolíticos desarrollados
durante la maduración influyen decisivamente sobre la textura del queso. Por el
contrario, Carini y Olivan (1989) no encontraron diferencias reológicas
significativas durante el transcurso de la maduración en cuatro variedades
italianas. En cambio Spangler (1990), mediante el Instron, verificó la
disminución de la dureza en quesos gouda elaborados con leche ultrafiltrada
respecto a los elaborados de forma tradicional.

En España, la mayoría de los quesos artesanos elaborados en las diferentes
regiones presentan una textura compacta de pasta más o menos firme, excepto
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algunas variedades del norte que son de pasta blanda o blanda-compacta
(INDO, 1986). Muchos quesos de pasta prensada (manchego, castellano,
roncal) se vuelven duros después de un cierto período de maduración en
condiciones naturales, otros en cambio (ulioa, serena, torta del casar) se ponen
muy blandos como consecuencia de una proteolisis intensa.

En este sentido, Gaya y col. (1990) encontraron una textura más firme, a
lo largo de la maduración, en quesos manchegos elaborados con leche
pasterizada respecto a los de leche cruda. Esta mayor firmeza fue observada
también por Medina y col. (1991) durante la maduración de quesos serena
elaborados con empleo de cultivos lácticos, frente a los testigos sin fermentos.

Por otra parte, según la clasificación de quesos realizada por Carr (1983)
en ñinción de su dureza (muy blando, blando, semiblando, semiduro y duro), la
mayoría de las variedades españolas pertenecen a la categoría de semiduras,
incluyendo entre estas los quesos cádiz, pedroches y sierra de huelva.

En general, los resultados encontrados en el presente trabajo coinciden
con las características reológicas de los quesos andaluces incluidos en los
catálogos españoles (Ministerio de Agricultura, 1973; MAPA, 1990), donde
figuran como blandas las variedades frescas de Cádiz y Málaga, semiblandas la
calahorra, semiduras los quesos alhama de granada y pedroches, y duros las
variedades aracena, grazalema y sierra morena.

+ Cohesividad: Los valores medios de cohesividad del interior de los
quesos oscilaron entre 2 y 3 en el 11.2% de las muestras analizadas,
empleándose una escala de puntuación 0-10 similar al caso anterior; mientras
que el 10.6% de las muestras varió de 3 a 4, 10.2% de 4 a 5 e igual porcentaje
de 8 a 9,9.6% de 1 a 2 y de 7 a 8, 8.9% de 6 a 7, 7.3% de 9 a 10,6.9% de 5 a 6,
y un 5.3% de 0 a 1. Cabe señalar que el 53.8% de las muestras totales de
quesos analizadas en Andalucía tienen cohesividad baja-media, presentando
valores inferiores a 6 en la escala de puntuación de 0 a 10. Las muestras de
cohesividad baja (0-4) proceden principalmente de las provincias de Jaén y
Almería, siendo de cohesividad media (4-6) las de Málaga y Cádiz, y alta (6-
10) las de Granada, Sevilla, Huelva y Córdoba.

En este sentido, los quesos andaluces de cohesividad baja-media tienen
valores similares a los encontrados por Chen y col. (1979) en quesos cheddar,
parmesano, gouda, edam, colby, gruyere, brick, etc., mientras que las
variedades andaluzas de cohesividad alta se asemejan más a los quesos
mozzarella y munster, entre otros.
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+ Adhesividad: Un 13.8% de las muestras de quesos alcanzó valores
medios de adhesividad en pasta entre 5 y 6, según la misma escala empleada en
los casos anteriores, un 13.5% entre 6 y 7, 11.9% de 3 a 4 e igual porcentaje de
4 a 5, 10.9% de 7 a 8, 7.3% de 8 a 9, 6.9% de 2 a 3,4.6% de 9 a 10,4.3% de 1
a 2, y un 2.3% de 0 a 1. En este caso, el 51.1% de los quesos totales analizados
en el conjunto regional tienen una adhesividad media, presentando valores
comprendidos entre 3 y 7 en la escala de puntuación 0-10. Las muestras de
adhesividad media proceden principalmente de las provincias de Granada,
Jaén, Almería y Sevilla, siendo de adhesividad baja (0-3) las de Huelva y
Córdoba, y alta (7-10) las de Málaga y Cádiz.

En general, los quesos andaluces de adhesividad media analizados en el
presente trabajo tienen valores similares a los hallados por Chen y col. (1979)
en quesos munster, gouda, edam, provolone, etc., mientras que las variedades
andaluzas de adhesividad baja se asemejan más a los quesos brick, cheddar y
colby, siendo las de adhesividad alta más parecidas a los quesos gruyere y
parmesano.

3.7. Características sensoriales:

+ Color: El 13.2% de las muestras de quesos analizadas presentaron
valores medios de intensidad de color de la pasta comprendidos entre 5 y 6,
según una escala de puntuación de 0 a 10, correspondiendo sus límites inferior
y superior a quesos de coloración muy débil y muy fuerte, respectivamente;
observándose un 11.5% de muestras entre 4 y 5, 10.8% de 3 a 4, 10.6% de 6 a
7, 9.9% de 2 a 3 e igual porcentaje de 8 a 9, 9.6% de 7 a 8,6.6% de 1 a 2, 5.6%
de 9 a 10, y un 5% de 0 a 1. De estos resultados se observa que un 46.1% de las
muestras de quesos analizadas tienen una coloración de intensidad media (3-7),
25.1% alta (7-10) y 21.5% baja (0-3).

Esta amplia gama de intensidades es propia de los quesos artesanales
españoles, cuya coloración es también muy variable en función de su período
de maduración, tratamientos externos y clase de leche empleada (INDO, 1986).
En este sentido, la duración de la maduración y la riqueza grasa de la leche
refuerzan la intensidad del color amarillo.

Asimismo, la corteza de los quesos presenta una gran variedad de colores,
desde el blanco más puro hasta un marrón oscuro, pasando por diferentes
tonalidades de cremas y amarillos (Carr, 1983).

Según INDO (1986), los quesos artesanales elaborados con leche de vaca
varían generalmente de blanco a amarillo intenso, presentando a veces
coloraciones anaranjadas, rojizas, verde-azuladas, grisáceas, etc. Las
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variedades de cabra suelen tener colores blanco intensos a blanco amarillentos,
presentando también tonalidades rojizas, azuladas, verdosas, negras, etc.;
mientras que los de oveja varían de blanco pálido a amarillo suave y ceroso,
adoptando a veces coloraciones rojizas, grisáceas, marrones, negras, etc.

Respecto a la calidad del color del interior de los quesos, un 33.7% de las
muestras analizadas recibieron calificaciones comprendidas entre 3 y 4, según
una escala de puntuación de 0 a 5 en orden creciente de calidad; registrándose
un 32.7% de muestras con valores medios entre 2 y 3, 13.5% entre 1 y 2, 8.9%
de 0 a 1, y un 4.3% de 4 a 5. Estos resultados indican que un 38% de las
muestras analizadas presentan coloraciones de calidad superior a la normal,
calificadas como buenas (33.7%) y muy buenas (4.3%), siendo, por el
contrario, de calidad media e inferior, un 32.7 y 22.4% de las mismas,
respectivamente.

Entre las variedades de quesos analizadas que presentan coloraciones de
mejor calidad figuran algunas de las incluidas en el último catálogo publicado
por el MAPA (1990). En este sentido, destacan los quesos elaborados en
Córdoba (pedroches), Huelva (aracena), Granada (alhama de granada, la
calahorra), Sevilla y Jaén (sierra morena), Cádiz (grazalema), entre otros.

+ Olor: Un 12.8% de las muestras evaluadas recibieron puntuaciones
relativas a la intensidad del olor de la pasta comprendidas entre 7 y 8, mediante
el empleo de una escala de valoración de 0 a 10, correspondiendo sus límites
inferior y superior a quesos de olor muy débil y muy fiaerte, respectivamente;
registrándose asimismo un 11.5% de muestras entre 6 y 7, 10.9% entre 3 y 4,
10.6% de 8 a 9, 9.9% de 5 a 6, 9.6% de 4 a 5, 8.9% de 2 a 3, 6.6% de 1 a 2 e
igual porcentaje entre 9 y 10, y un 4.6% de 0 a 1. Del análisis de los resultados
obtenidos, se observa que un 41.9% de las muestras totales estudiadas en
Andalucía presentan un olor de intensidad media (3-7), 30% alta (7-10) y
20.1% baja (0-3).

En general, los quesos tienen una amplia variedad de aromas, desde
aquellos que son prácticamente inodoros hasta los que presentan olores de
fuerte intensidad, con numerosos matices intermedios (Carr, 1983).

Entre los quesos artesanales elaborados en otras regiones españolas
(Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, etc.)
predominan también las variedades con aromas de intensidad media y alta
(INDO, 1986).

Atendiendo a la calidad del olor del interior de los quesos, un 28.7% de
las muestras analizadas fueron calificadas entre 3 y 4, según una escala de
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puntuación de O a 5 en orden creciente de calidad; observándose un 23.8% de
muestras con valores medios entre 2 y 3, 19.8% entre 1 y 2, 11.9% de 4 a 5, y
un 6.9% de 0 a 1. En este sentido, los resultados ponen de manifiesto que un
40.6% de las muestras de quesos analizadas presentan aromas de calidad
superior a la categoría normal, calificadas como buenas (28.7%) y muy buenas
(11.9%), siendo por el contrario consideradas de calidad media e inferior, un
23.8 y 26.7%, respectivamente.

Por otra parte, los quesos artesanales españoles suelen tener aromas
agradables, aunque existen algunas variedades de cabra y de oveja que
presentan hedores u olores rancios o jabonosos característicos, debidos
frecuentemente a falta de higiene en su elaboración y a unas condiciones
incorrectas de maduración y conservación (INDO, 1986). Sin embargo, la
mayoría de los quesos tradicionales que figuran en el catálogo del MAPA
(1990) presentan aromas de buena calidad, destacando entre ellos algunas
variedades andaluzas (grazalema, málaga, cádíz, etc.).

+ Sabor: El 13.8% de las muestras de quesos analizadas presentaron
valores medios de intensidad de sabor de la pasta comprendidos entre 7 y 8,
según una escala de puntuación de 0 a 10 similar a la empleada en la
evaluación de los dos parámetros anteriores; registrándose un 11.9% de
muestras entre 8 y 9, 10.9% entre 4 y 5, 10.6% de 2 a 3, 10.2% de 5 a 6 e igual
porcentaje de 6 a 7, 8.9% de 3 a 4, 6.9% de 1 a 2, 5.6% de 9 a 10, y un 5% de 0
a 1. Estos resultados indican que un 40.2% de las muestras de queso analizadas
presentan sabores de intensidad media (3-7), 31.3% alta (7-10) y 22.5% baja
(0-3), registrándose los valores de intensidad más acusada en muchas de las
variedades elaboradas en las provincias de Huelva y Córdoba.

Según diversos autores, el sabor del queso es una característica muy
variable, dependiendo de diferentes factores tales como clase de leche,
tratamientos, tipo de cuajo, coagulación, desuerado, salado, maduración, etc.
Así, Fox (1989) y Calvo (1990) pusieron de manifiesto la enorme influencia de
la proteolisis sobre la calidad de los quesos madurados. González y col. (1988)
encontraron diferencias significativas en el sabor de quesos la serena sometidos
a distintas condiciones de maduración. Para Gaya y col. (1990), la
pasterización de la leche afecta negativamente al sabor del queso manchego,
cuya intensidad mejora empleando tiempos y temperaturas de maduración
mayores que las habituales, tanto en las variedades de leche cruda como en las
de leche pasterizada.

En general, la mayoría de los quesos artesanales elaborados en otras
regiones españolas, presentan también sabores acusados, de intensidad media y
alta (INDO, 1986).
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En relación con la calidad del sabor de los quesos evaluados, un 30.4% de
las muestras recibieron calificaciones comprendidas entre 3 y 4, según una
escala de puntuación de 0 a 5 en orden creciente de calidad, similar a la
empleada en la evaluación de los dos parámetros anteriores; registrándose
además un 22.5% de muestras con valores medios entre 2 y 3, un 21.1% de 1 a
2, 9.9% de 4 a 5, y un 9.2% de 0 a 1. Del análisis global de estos resultados, se
observa que un 40.3% de las muestras totales de quesos estudiadas en
Andalucía tienen sabores de calidad superior a la categoría normal, calificadas
como buenas (30.4%) y muy buenas (9.9%), siendo por el contrario
consideradas de calidad media e inferior, un 22.5 y 30.3% de las mismas,
respectivamente.

Por otra parte, la introducción de ciertas mejoras tecnológicas en el
proceso productivo puede contribuir notablemente a elevar la calidad de los
quesos elaborados. Así, el 90.3% de los quesos grana-padano elaborados a
partir de leche refrigerada obtuvieron una calificación media-alta (25.49 sobre
35) por la calidad de su sabor (Bertezzolo y col., 1988); mientras que Zall
(1986) no encontró diferencias significativas en la calidad de los quesos
elaborados con leche sometida a ultrafiltración respecto a los testigos sin dicho
tratamiento. Por el contrario, según McGregor y White (1990), los quesos
cheddar de bajo contenido graso elaborados por ultrafiltración, incluyendo los
tratamientos de acidificación y diafiltración, obtuvieron mayor puntuación que
los fabricados sin ambos tratamientos.

La mayoría de los quesos artesanos españoles tienen sabores agradables,
peculiares, definidos, característicos, generalmente mantecosos, ligeramente
salados y con una cierta acidez (INDO, 1986). En este sentido, las variedades
elaboradas con cuajos vegetales en Andalucía (pedroches), Aragón (tronchón),
Canarias (flor de guía), Cataluña (serrat), Extremadura (la serena), etc.,
presentan frecuentemente ciertos sabores peculiares muy apreciados por los
consumidores locales.

Finalmente, de los quesos tradicionales incluidos en el catálogo del
MAPA (1990), la mayoría presentan también sabores de buena calidad, como
ocurre con algunas variedades andaluzas elaboradas en las provincias de
Málaga, Córdoba y Huelva, entre otras.

4. Conclusiones

- La mayoría de los quesos elaborados en las empresas prospectadas no
responden a un patrón de calidad constante, en contra de las tendencias del
mercado orientadas hacia los productos normalizados y debidamente
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tipificados. Asimismo, predominan en la región las empresas que no controlan
periódicamente la calidad de los quesos que elaboran.

- Resulta frecuente la aparición de numerosos defectos y alteraciones en
los quesos elaborados, lo cual deprecia su calidad final y causa grandes
pérdidas económicas. Muchos de estos problemas están directamente
relacionados con etapas tecnológicas tales como conservación,
almacenamiento, salado, prensado, moldeado, cuajado, troceado, maduración,
etc.

-Entre las principales características biométricas de los quesos
estudiados, destacan las piezas con formato cilindrico, de pesos netos
inferiores a 2 kg, de 6 a 8 cm de altura y 14 a 16 cm de diámetro. Predominan
los quesos con ojos redondeados y ovoidales, de tamaño variable,
preferentemente pequeños, no muy numerosos y distribuidos irregularmente
por toda la pasta.

- Respecto a las principales características fisicoquímicas de las materias
primas y productos intermedios y finales, destacan los valores elevados de la
densidad, acidez y extracto seco en la leche entera, así como las pérdidas de
grasa en el suero. En general, los quesos presentan valores de pH inferiores a
6, contenidos importantes de materia grasa y proteínas, y concentraciones
salinas inferiores al 2.5%, clasificándose mayoritariamente como quesos
grasos y extragrasos.

-Muchas de las muestras de leche, suero, cuajada y quesos analizadas
presentan altos niveles de contaminación microbiana. Los gérmenes totales
viables superan las 106 unidades formadoras de colonias, mientras que los
recuentos de coliformes fecales y de estafilococos coagulasa positivos son
mayores de 105y 3xl04ufc, respectivamente.

-Las características reológicas de los quesos analizados son dureza
media-alta, cohesividad baja-media y adhesividad media.

-Finalmente, los quesos presentan características sensoriales muy
variables, predominando las coloraciones y aromas de intensidad media, y los
sabores peculiares de intensidad media-alta.

203



Principales características del producto final de las queserías andaluzas estudiadas

Características del
producto final

1. Control de calidad:

.Calidad variable

.Ausencia controtes

2.Defectos y alteraciones:

.Presencia defectos

.Presencia alteraciones

.Mala conservación

3.Aspectos biométricos:

.Cilindrico regular

.Altura 6-8cm

.Diámetro 14-16 cm

.Peso neto 1.75-2.00 kg

.Sin ojos

4.Aspectos fisico-químicos:

.pH 5.5-6.5

.Extracto seco 40-60%

.Grasa 30-40%

.Proteína 15-25%

.Nitrógeno total 3-5%

.Cloruro sódico 2-3%

.MG/ES 40-60%

Al

90.6

62.5

53.1

65.6

46.9

81.3

90.6

46.9

50.0

37.5

68.8

56.3

34.4

68.8

46.9

34.5

65.7

Ca

70.6

64.7

73.5

61.7

52.9

70.6

76.5

41.2

67.6

47.1

32.4

47.0

53.0

58.8

55.9

41.2

73.5

Co

75.0

67.5

57.5

72.5

50.0

62.5

85.0

60.0

60.0

50.0

60.0

45.0

65.0

37.5

65.0

40.0

70.0

Análisis provincial queserías (%'

Gr

69.2

55.8

59.6

67.3

48.1

61.5

84.6

48.1

53.8

40.4

50.1

46.1

50.0

63.4

59.6

30.7

69.3

Hu

57.6

78.8

63.6

60.6

54.5

60.6

78.8

57.6

30.3

75.8

69.7

45.5

66.7

30.3

69.7

60.6

75.7

Ja

60.6

72.7

78.8

72.7

51.5

51.5

90.9

45.5

33.3

60.6

27.3

51.5

45.5

51.5

63.6

54.6

72.8

Ma

51.5

57.6

66.7

66.7

57.6

72.7

90.9

54.5

54.5

33.3

60.6

51.6

27.2

63.6

48.5

21.2

60.6

)

Se

45.6

54.3

54.3

60.9

45.7

58.7

76.1

60.9

32.6

47.8

56.5

47.9

23.9

58.7

52.2

34.7

58.7

Total
Andalucía

ng

196

192

190

200

153

195

254

158

145

151

161

147

138

165

175

118

206

%

64.7

63.4

62.7

66.0

50.5

64.4

83.8

52.1

47.9

49.8

53.1

48.6

45.5

54.5

57.7

39.0

68.0
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Principales características del producto ñnal de las queserías andaluzas estudiadas (cont.)

Características del
producto final

5.Aspectos microbiológicos:

.Totales +104 ufe/g

,C.fecales +10sufc/g

.Ex. positivos +10s ufe/g

6. Aspectos teológicos:

.Dureza 4-8

.Cohesividad 2-5

.Adhesividad 3-7

7.Aspectos organolépticos:

.Intensidad color 3-7

.Calidad color buena

.Intensidad olor 3-7

.Calidad olor buena

.Intensidad sabor 5-9

.Calidad sabor buena

Al

75.0

68.8

40.6

15.6

46.8

46.8

37.6

21.9

37.4

18.7

40.7

25.0

76.5

70.6

44.1

26.5

53.0

50.0

50.1

29.4

50.0

29.4

64.8

26.5

Co

55.0

47.5

22.5

60.0

20.0

55.0

37.5

50.0

32.5

37.5

65.0

37.5

Análisis provincial queserías (%)

Gr

48.1

44.3

25.0

63.6

19.2

55.8

50.0

34.6

42.3

42.3

26.9

26.9

Hu

66.7

60.5

30.3

66.7

27.3

42.4

42.4

39.4

42.5

33.3

66.7

36.4

Ja

84.9

75.8

51.5

72.8

42.4

51.5

57.6

30.3

48.6

30.3

48.5

18.2

Ma

69.6

63.6

36.4

42.4

45.4

51.5

39.4

27.3

39.4

21.2

57.6

45.5

Se

50.0

41.3

19.6

58.9

17.4

52.2

52.3

32.6

39.2

13.0

17.3

28.3

Total
Andalucía

n°

193

173

98

158

97

155

110

102

127

87

140

92

%

63.7

57.1

32.3

52.2

32.0

51.1

46.1

33.7

41.9

28.7

46.1

30.4
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LA RESTAURACIÓN HOSPITALARIA EN ANDALUCÍA: SITUACIÓN
ACTUAL,

DR ÁNGEL CARACUEL GARCÍA
De la Real de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental

Veterinario Bromatólogo del Hospital Regional Universitario Carlos Haya.

I CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE RESTAURACIÓN COLECTIVA.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga, 2002.

En la última década del siglo XX ha emergido con fuerza la demanda
de comida que se elabora para un número determinado de comensales
superior a los que comprenden un grupo familiar, con un carácter comercial o
institucional.

El gasto que los consumidores dedican a la amplia variedad de
actividades de restauración se ha incrementando notablemente hasta alcanzar
cifras cercanas al 25% del total del gasto en alimentación. De acuerdo con la
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) del año 2.001, el
capítulo de hostelería y restauración supone ya el 20% de los presupuestos
totales de las familias españolas.

Según los paneles de consumo del Ministerio de Agricultura, el gasto
que realizan los establecimientos de hostelería, restauración y consumo
institucional en la compra de alimentos, ascendió a 2,5 billones de pesetas en
el año 2.000, un 6,4% más que el año anterior. A estas cifras, que se refieren
al gasto realizado por la empresa de restauración, habría que sumarles el valor
añadido que pagamos posteriormente los consumidores. Algunas estimaciones
al respecto elevan este gasto total hasta cerca de 4 billones de pesetas
anuales.

La principal característica de las actividades de restauración es la gran
heterogeneidad que manifiestan en cuanto a la producción de bienes y
servicios y, en consecuencia, el "hecho de comer fuera de casa" lleva
aparejados una serie de fenómenos económicos, sociales y culturales que han
desembocado en una multiplicidad de fórmulas de restauración.

La restauración convencional (Cuadro 1) corresponde a aquellos
establecimientos que están abiertos a cualquier persona y cuya asistencia
depende de su libre elección, como neo restauración se conoce el fenómeno
que combina las nuevas tecnologías, los productos innovadores y las
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modernas técnicas de gestión empresarial con la prestación del servicio de
comida y bebida conforme a las necesidades demandadas actualmente por los
individuos; la restauración complementaria indica que se está ofreciendo el
servicio de comida y bebida de forma secundaria como apoyo a otra actividad
principa!.

Restauración social.

La restauración social, institucional o colectiva se vincula con los
establecimientos que poseen una clientela cautiva, es decir, con individuos
que tienen pocas alternativas para elegir puesto que su situación les obliga a
comer en ese lugar, y en ocasiones también carecen de recursos para
considerar otras posibles opciones.

CUADRO 1. RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN
COMERCIAL

RESTAURACIÓN
CONVENCIONAL

RESTAURACIÓN
COMPLEMENTARIA

NEORESTAURACIÓN

Restaurantes
Mesones
Cafeterías
Tascas
Cantinas
Bares
Casas de Comidas
Tabernas
Chiringuitos (Restaurantes de
Temporada)
Comedores de Hoteles
Salones de Banquetes
Discotecas
Servicio Aéreo, Marítimo o Ferroviario
Restaurantes de Carretera
Centros de Ocio y Ferias
Centros Comerciales
Aeropuertos y Estaciones de Autobuses
Restaurantes Temáticos
Autoservicios (Self-Service)
Buffets
Hamburgueserías
Pizzerías
Croasanterías
Bocadíllerías
Drug-Stores
Cervecería
Automática (Vending)
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Continuación Cuadro 1

RESTAURACIÓN SOCIAL
(INSTITUCIONAL)

Comedores de Empresas
Ejército
Hospitales
Prisiones
Colegios
Comunidades Religiosas
Palacios de Congresos
Acontecimientos Deportivos

Martín Cerdeño y elaboración propia

Corresponde a los servicios alimentarios que se ofrecen a grupos o
colectividades que se hayan en un lugar determinado a la hora de comer y que
no pueden desplazarse del lugar donde realizan su actividad o donde se
encuentran internados. Estos servicios se ofrecen en lugares como escuelas,
comedores universitarios, centros de acción social, comedores de empresa,
ejército, residencias de la tercera edad, hospitales-clínicas, comunidades
religiosas, prisiones...

La importancia de este colectivo tan heterogéneo radica en un gasto
total de 880 millones de euros (146.424 millones de pesetas) en 1.996 y,
sobretodo, en que se ha convertido en la alternativa para cubrir la necesidad
básica de alimentación de un importante colectivo de individuos.

Se estima que en España existen en torno a 800 empresas que prestan
servicios de alimentación y bebida en colectividades aunque el número de
comidas anuales servidas por cada una de ellas manifiesta un elevado margen
de variación, estando el total rondando los 1.000 millones (86,3 millones en
empresas, 227 millones en enseñanza, 434 millones en sanidad y 173
millones en otras instituciones).

En el sector de la restauración en sanidad, comienza a considerarse el
fenómeno del branding que se presenta como una opción de restauración que
pretende ofrecer productos y servicios de marcas reconocidas a la clientela
cautiva de organizaciones formales. Esto es, supone la implantación de un
servicio de restauración de prestigio contrastado en las instalaciones de una
institución sanitaria pública.

Por lo que respecta a los datos de consumo institucional que ofrece el
Ministerio de Agricultura correspondiente a centros de enseñanza, sanidad,
fuerzas armadas, centros penitenciarios, residencias de ancianos, comedores
de empresa, transporte, marina mercante y pesca, campamentos juveniles y
otros centros de acogida (72.000 datos al trimestre) en el año 2.000 indican
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que la estructura del gasto dedicado a la compra de alimentos y bebidas en la
restauración institucional tiene distinta proporción que en la restauración
comercial. Sin embargo, se asemeja bastante a Hogares por la importancia de
los comestibles, incluso un poco mayor que en aquellos, y se caracteriza por
la pequeña participación que destinan a bebidas con y sin alcohol, en
contraposición al sector de Hostelería y Restauración en el que predomina el
gasto en dichos productos. Se podría caracterizar la alimentación en
Instituciones por su austeridad y comodidad en su elaboración.

Existen diferencias que caracterizan las compras de este sector en
comestibles, mereciendo la pena destacar las siguientes en el año 2.000:

- Una mayor proporción del gasto en carnes, que supone casi la tercera
parte del gasto en las Instituciones, basado en un importante consumo
de pollo, con un 36% del total carnes, cuando sólo es del 26% y 18%
respectivamente en Hogares y Hostelería-Restauración.

- Las compras de pescado congelado son superiores a las de fresco,
inversamente a lo que sucede en los otros sectores. En instituciones el
63% del pescado comprado es congelado, mientras en Hogares y en
Hostelería-Restauración es del 20%.

- Dentro de los derivados lácteos destaca la importancia de las compras
de yogur.

- En este año aparece el aceite de oliva con una proporción de consumo
mayor que el año pasado. Tienen el mismo consumo el de oliva y el de
girasol representando el 46% cada uno del total de aceites gastados en
Instituciones.

- En frutas y hortalizas frescas el consumo es discreto, siendo su
importancia relativa dentro del gasto total, similar al de Hogares y por
tanto más alto que el que se encuentra en la Restauración Comercial.
Este año se ha incrementado el consumo de verduras/hortalizas frescas
un 6% y el de frutas frescas un 17,5%.

- Son relevantes las compras de arroz, legumbres secas, pastas
alimenticias, patatas (especialmente las congeladas) y frutas y
hortalizas transformadas.

- El consumo de bebidas alcohólicas tiene poca importancia, siendo el
consumo mayor para el vino de mesa. En el capítulo de bebidas
analcohólicas, tanto el consumo de agua mineral con la cifra más alta
(54 millones de litros), como el de zumos (19 millones de litros),
presentan una proporción relativa con respecto al total del grupo, mayor
que el que se da en el sector de Hogares y el de la Hostelería
Comercial. El consumo de gaseosas y bebidas refrescantes con 15
millones de litros no alcanza la importancia relativa que tiene en los
otros dos sectores.
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Restauración hospitalaria.

Es un tipo de restauración institucional en el que, normalmente, además
de no poder elegir lo que quieren consumir, se caracteriza porque los
consumidores están enfermos y por consiguiente tienen las defensas bajas,
apetito delicado o caprichoso, y en algunos casos tienen restringido el
aporte de algún nutriente o dificultad en la deglución.

La restauración hospitalaria afecta directamente a la salud de los
pacientes ya que una inadecuada alimentación atenta contra su salud y una
correcta alimentación acorta el período de recuperación. Además es el
segundo factor en importancia a la hora de valorar la calidad asistencial
por parte de los enfermos y sus acompañantes (después de la atención-
amabilidad del personal sanitario) y, por último, el presupuesto del servicio de
alimentación oscila entre el 6 y el 10% del presupuesto del capítulo 2 del
centro.

La distribución de centros hospitalarios y de camas del Servicio
Andaluz de Salud y Privados, en Andalucía y en Málaga se encuentran en el
Cuadro 2:

CUADRO 2. NÚMERO DE HOSPITALES Y CAMAS: AÑO 2.000

TIPO

PÚBLICOS
PRIVADOS
TOTAL

N° DE HOSPITALES
ANDALUCÍA

38
55
93

MÁLAGA
6
10
16

N° DE CAMAS
ANDALUCÍA

17.821
5.630

23.451

MALAGA
2.699
1.996
4.695

Complejo Hospitalario Carlos Haya: 1.216 camas
Catálogo de Hospitales Andalucía: 2.001 (Datos a 31/12/2.000)

En 1998 se produjeron 5.671.576 estancias hospitalarias en Andalucía
(1.131.730 en Málaga) con una estancia media de 7,5 días en los hospitales
públicos y 14,7 días en los hospitales privados.

Logística

La forma en que se realiza la gestión de los servicios de alimentación
en los diferentes hospitales de Andalucía es muy heterogénea como
demuestra el informe de fiscalización de los Servicios Generales de los
Centros Hospitalarios de! Servicio Andaluz de Salud en el ejercicio 1.999,
con relación a los modelos de gestión utilizados por los hospitales estudiados
(Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Complejo Hospitalario
Carlos Haya de Málaga, Hospital Universitario de Valme en Sevilla y
Hospital General de Jerez de la Frontera en Cádiz), ya que se observa que en
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tres de ellos se encuentra contratado el suministro de alimentos con una
empresa externa, mientras que en el otro (Jerez) existe una contratación por
lotes de alimentos con diferentes proveedores.

Pero dentro de cada grupo existen peculiaridades propias de cada uno
de los centros. Así en Carlos Haya y en Reina Sofía, la elaboración de las
dietas corre a cargo del hospital, utilizando para ello el personal y las cocinas
del mismo. El traslado de la comida desde las cocinas a los diferentes centros
del Complejo Hospitalario es realizado por el contratista, de forma que éste lo
que pone a disposición del hospital son los víveres utilizados para la
elaboración de la comida hospitalaria y el transporte entre centros, así como la
gestión de los almacenes y las cámaras frigoríficas.

En el Hospital de Valme, existen dos modelos, ya que este hospital
posee un centro fiiera de su entorno. Por un lado el servicio está contratado
con un proveedor que elabora la dieta en la cocina del hospital y suministra la
dieta ya elaborada y envasada en bandejas individuales que son trasladadas a
las plantas por personal del contratista y en el otro centro, el servicio se presta
por el mismo proveedor, pero las dietas son elaboradas por el personal de
cocina dependiente del hospital a partir de los víveres suministrados.

El Hospital de Jerez posee cocina propia y elabora las dietas con
personal del propio hospital, pero el suministro de víveres está contratado con
varios proveedores.

Todo lo dicho anteriormente se podría sintetizar partiendo del diagrama
de flujo básico de la actividad y teniendo en cuenta que en cada hospital, son
diferentes las fases de este diagrama que se han externalizado.

Cliente/Enfermo/Consumidor

La mayoría de los cambios alimentarios se analizan vinculándolos a los
cambios de una sociedad en proceso de modernización y de industrialización
que llevan asociados cambios de tipo económico, social, cultural,
demográfico, etc. y estos se concretan en los siguientes:

- La preocupación por la salud y por la delgadez, que forma parte de la
mayoría de las culturas y cuya actualidad procede de dos elementos que si
son nuevos: la reciente y extendida aparición de sucesos asociados al
riesgo alimentario y la mala asociación que se hace entre salud y delgadez.

- La preocupación por el deterioro medioambiental debida por un lado a la
creciente sensibilidad ecológica, y por otro lado a los factores de riesgo
para la salud, mencionados anteriormente.
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- La preocupación por la calidad, siendo una de las variables más
relevantes para el consumidor a la hora de adquirir productos alimentarios,
los criterios de calidad y la relación calidad/precio.

- Mayor tiempo libre que ha hecho cambiar los horarios de compra y en las
secuencias de las comidas.

- Incorporación de la mujer al trabajo externo remunerado, que explica el
cambio alimentario asociado a la búsqueda de comodidad relacionado con
el aumento de consumo de productos que llevan incorporado algún
servicio que facilite su consumo.

- La mejora en la distribución alimentaría, que ha ampliado la gama de
productos disponibles y con ello la posibilidad de variar las dietas
domésticas.

La variedad de alimentos puestos a disposición del consumidor, ha
experimentado un aumento espectacular debido a los cambios que han
afectado a la dinámica de la sociedad occidental (modos de vida, costumbres
sociales, estructuras familiares, etc.) y que se han traducido en una alteración
en los hábitos de alimentación.

El mercado actual demanda unos alimentos que, manteniendo las
características organolépticas y nutritivas de los productos convencionales,
incorporen algún tipo de tecnología que facilite las manipulaciones
relacionadas con su consumo.

De una encuesta elaborada por AECOC con la colaboración de la
Unión de Consumidores de España (UCE), se desprende que el consumidor
es cada vez más exigente con la calidad y seguridad de los alimentos que
incluye en su cesta de la compra. Así el 40% de los consumidores consultados
considera prioritario que los nuevos productos sean más saludables, un 34%
tiene también en consideración que sus ingredientes aporten beneficios para
su salud y para un 39% es muy importante que los productos que adquiere
sean duraderos. La falta de tiempo hace que buena parte de los ciudadanos
(37%) pida también a un producto nuevo que les haga la vida más cómoda
y, la notable preocupación por el cuidado de la salud, hace que un número
elevado de ellos (35%) destaque la importancia de que los productos incluyan
información clara sobre su contenido.

En resumen, aparecen importantes modificaciones en la cesta de la
compra: varía la selección de alimentos y los productos más tradicionales dan
paso a otros de más fácil manipulación, que aportan una mayor comodidad
culinaria, pero con una alteración mínima de sus características nutricionales.
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En concreto, y por lo que respecta a la alimentación hospitalaria nos
encontramos con una serie de alimentos característicos: suplementos
nutricionales, enriquecedores de la dieta, modificadores de la textura
(espesante, agua gelificada), especiales para alergias (gluten, intolerancia a la
lactosa), suplementos nutricionaíes para diabéticos y para regímenes
hipocalóricos, productos sin sal....

Tecnología

El tipo de tecnología y la organización dependerá de las necesidades de
cada centro, número de enfermos, infraestructura, tiempo disponible para la
preparación y consumo, presupuesto, etc.

Así partiendo del diagrama de flujo básico de la actividad se pueden
analizar las técnicas tradicionales que son las que actualmente se utilizan en
Andalucía, y la tecnología emergente, que sin lugar a dudas y a no mucho
tardar tendremos en nuestros hospitales.

En la cadena caliente, sistema tradicional, el núcleo del alimento debe
permanecer por encima de 65° C hasta su consumo, para preservarlo de la
contaminación microbiana. Los segundos platos son las preparaciones que a
menudo plantean mayores problemas para mantener la temperatura
recomendada y sus cualidades organolépticas.

Los platos preparados deben ser consumidos el mismo día de su
elaboración, por lo que no se pueden aceptar preparaciones realizadas el
día anterior, ni guardar los sobrantes para el día siguiente.

Para garantizar la calidad del servicio es fundamental que se mantenga
la cadena de temperatura caliente desde la preparación del alimento en la
cocina (autónoma o central) hasta su consumo en las habitaciones y para
verificarlo es necesaria la utilización de termómetros.

Mediante este sistema se puede elaborar comida tradicional,
respetando las costumbres gastronómicas de la zona, pero normalmente no
se cuidan satisfactoriamente las presentaciones y acabados de tos platos.

La cadena fría o "cook & chill" responde a las exigencias actuales de
consumo diferido y consiste en enfriar rápidamente los alimentos cocinados
desde +65° C hasta +10° C en el núcleo del alimento, en menos de 2 horas,
con la ayuda de abatidores o células de enfriamiento rápido.
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En este caso las preparaciones culinarias se elaboran con antelación y
permite una mejor organización del plan de trabajo en la cocina central.
Los platos preparados se conservan en cámaras frigoríficas a +3° C, con una
humedad relativa del 50%, por lo que se deben realizar controles continuos de
estos parámetros.

La duración máxima de estos platos es de 5 días y tanto el transporte
como el posterior emplatado se debe realizar a una temperatura controlada
(transporte +3° C y emplatado +15° C).

Una vez en las bandejas se pueden mantener en cámaras de
refrigeración hasta que son subidos a planta donde se realiza la
retermalización de los platos de consumo en caliente. La retermalización
consiste en pasar de +3° C a +65° C en menos de una hora.

Existen algunas limitaciones en cuanto al tipo de platos que se pueden
preparar con este sistema, especialmente platos a la plancha cuyo sabor se
deteriora. Por otro lado el personal de cocina y el de planta debe recibir
formación específica.

Existe una variante que es la congelación de los alimentos cocinados
una vez que se ha producido el abatimiento previo. En este proceso se debe
pasar de +3° C a -18° C en menos de 4 horas, pudiéndose conservar estos
alimentos durante 3-4 meses.

En el caso de la ultracongelación se debe enfriar el producto hasta -
40° C en el núcleo del alimento, consiguiéndose un periodo de a conservación
más prolongado que con la congelación. El resto del proceso es igual que en
el caso de la cadena fría en refrigeración.

Por lo que respecta a la variante con cocina al vacío, este sistema
consiste en colocar los alimentos en crudo en bolsas y cocinarlos
posteriormente una vez hecho el vacío, refrigerándolos posteriormente con
un abatidor de temperatura.

La cocina al vacío se almacena en frío positivo (+2° C) y permite su
conservación durante unos 10 días en las de primera generación y hasta 21
días en las de segunda generación, mediante cocinado en horno de
convección vapor. Las técnicas de tercera y cuarta generación permiten,
mediante pasteurización y esterilización, conservar los alimentos hasta
un año. El resto del proceso es igual que en el caso de la cadena fría en
refrigeración.
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La introducción de nuevas tecnologías de comida frigorizada reduce
costes en cocinas establecimientos pequeños, pero es imprescindible la
formación adecuada del personal implicado, sobretodo para la regeneración
y presentación de los platos.

El sistema de cocina al vacío presenta algunas ventajas respecto de la
cocina caliente: cualidades organolépticas, dietéticas e higiénicas.

Con frecuencia los usuarios de comidas elaboradas por estos sistemas
expresan su desagrado porque las preparaciones no tienen una temperatura
homogénea o incluso algunas zonas están sin regenerar.

Bromatólogo

En una sociedad desarrollada el individuo no sólo exige alimentarse
sino que además exige que los alimentos sean de calidad, el papel del
bromatólogo es el de controlar que cada producto que se consume tenga la
calidad que la legislación exige y debemos tener en cuenta que la
alimentación oral en los hospitales representa entre un 90 y hasta un
95% del total de las dietas hospitalarias.

La implantación de Sistemas de Autocontrol en las empresas
alimentarías es el método esencial reconocido por las normas internacionales
(Codex Alimentarius) y nacionales (Real Decreto 2207/95, sobre Higiene de
los Alimentos y demás normativa de carácter vertical), y su aplicación
garantiza la segundad e inocuidad de los alimentos en cada fase de la cadena
alimentaria. Se basa en la aplicación de la metodología HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control APPCC, que es un sistema de trabajo que provee un enfoque
sistemático para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar a
la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para eliminarlos o
disminuirlos hasta niveles sanitariamente aceptables.

Para Arévalo, no cabe duda que los grandes centros hospitalarios, dado
el volumen de alimentos que consumen, precisan de un bromatólogo que
supervise la calidad nutritiva, comercial y sanitaria de estos a su recepción,
durante su almacenamiento y preparación y al llegar al paciente. Hoy en día el
papel inspector sigue vigente, aunque se ha ampliado extraordinariamente
debido a la complejidad actual de la industria alimentaria; el abanico de
productos ofertados por esta industria ha obligado al veterinario bromatólogo
a ampliar su formación, para así poder controlar la calidad de los mismos a lo
largo de toda la cadena alimentaria, lo que implica que actualmente el
inspector de alimentos ha de ser un auténtico especialista.
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Los objetivos que persiguen los veterinarios bromatólogos de los
hospitales andaluces son: la obtención de alimentos nutritivos, apetecibles y,
sobretodo, seguros e inocuos, de forma que el alimento sea fuente de salud y
bienestar; el establecimiento de una vigilancia permanente de la cadena
alimentaria para adoptar medidas preventivas; el dictamen de aptitud para el
consumo y la valoración de la calidad higiénica, organoléptica y comercial;
sin olvidar que en el ámbito hospitalario la población a la que van destinados
los alimentos suele padecer inapetencia, limitación de ingesta o nutrientes,
inmunidad deprimida, etc., y en estas circunstancias la higiene es clave en el
proceso de la nutrición.

La primera aproximación al control de la calidad alimentaria en la
restauración colectiva hospitalaria en España se produjo en 1.930, cuando
se comenzaron a realizar análisis (microbiológico y nutricional) de los
alimentos consumidos en la Casa de Salud de Valdecilla (Santander),
formando parte de una nueva visión del hospital y de un intento de crear una
nueva cultura hospitalaria en España con la idea de conseguir una
financiación mixta mediante la creciente atracción de clientes privados. Sólo
en este contexto puede entenderse por qué y cómo la Casa de Salud de
Valdecilla adoptó un programa de análisis de alimentos en un país donde
la queja habitual era la falta de comida en los hospitales públicos.

En Andalucía no es hasta 1.988 cuando, con el objetivo de cumplir los
requisitos recomendados por las Normas Internacionales de Acreditación de
Hospitales, la Consejería de Salud, crea las Unidades de Dietética en los
hospitales andaluces, apareciendo en su dotación, por primera vez, la figura
del bromatólogo.

En los hospitales andaluces, los veterinarios bromatólogos empezaron
elaborando protocolos higiénico-sanitarios, prescripciones técnicas de los
alimentos, códigos de buenas prácticas, muéstreos sistemáticos, y en sus
reuniones periódicas, trataron de homogeneizar y unificar criterios en estos
aspectos, creando en 1.996 un grupo multicéntrico para elaborar el diseño del
sistema APPCC de aplicación en restauración hospitalaria.

En la actualidad los veterinarios bromatólogos de los hospitales
públicos de Andalucía desarrollan sus funciones, entre otras, en las siguientes
áreas:

- Inspección de alimentos y control de calidad de los mismos: Control del
transporte, control bromatológico de los alimentos en la recepción, inspección
de las instalaciones y de las manipulaciones del proveedor único, control
bromatológico en las fases de conservación, elaboración y distribución de
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alimentos, control de la presentación de la bandeja durante el emplatado y del
destino final de las diferentes dietas.

- Estudio de los análisis microbiológicos de alimentos y agua, y del control
microbiológico de las superficies de trabajo y de ia contaminación ambiental
de las instalaciones de la cocina.

- Estudio de los análisis físicos y químicos de los alimentos y agua, y de los
parámetros físicos de los procesos de elaboración.

- Inspección continuada y control higiénico-sanitario del área de
restauración mediante el diseño, desarrollo e implantación del sistema de
autocontrol basado por un lado en los Planes Generales de Higiene (PGH) y
por otro en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).

- Asesora miento técnico y en materia de legislación alimentaria a los
Servicios y Departamentos relacionados con la alimentación.

- Participa en la Comisión Técnica de selección de proveedores de
alimentos (proveedor único), de equipos, y de los servicios de limpieza y
desinfección y de control de plagas, así como en el establecimiento de las
condiciones mínimas que deben exigirse. También en la selección de los
Servicios de Cafetería de los distintos hospitales.

- Elabora el Pliego de Prescripciones Técnicas que deben cumplir los
Productos de Limpieza y Desinfección utilizados en la cocina del hospital y
en cualquier otro tipo de instalación de uso alimentario.

- Participa en la Comisión de Nutrición y/o Mesa de Calidad Alimentaria.

- Coordinación del reciclado de manipuladores de alimentos.

- Docencia e investigación.

- Inspección periódica, auditorías y verificación de los sistemas APPCC y
PGH de las cafeterías y de los proveedores.

- Responsable de los Sistemas de gestión de la Calidad ISO 9.001:2.000 e
ISO 14.000 en los Servicios de Restauración.

£1 aseguramiento de la calidad en la restauración colectiva
hospitalaria camina hacia la aplicación de nuevas tecnologías, suministros
centralizados, instauración de la línea fría, y hacia la progresiva asunción de
sistemas de calidad que exigen una selección de materias primas en la que el
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elemento precio ya no lo es todo, valorándose otros parámetros tales como:
las presentaciones higiénicas, la estandarización de los productos, la
flexibilidad horaria y el nivel de servicio e información sobre las
características propias de los alimentos.

En el futuro, existirá un mayor esfuerzo en la elaboración de los menús
que ha de verse reflejado en la presentación de los platos y en la
modernización de los sistemas de distribución, sin olvidarnos de la calidad
higiénica, tarea en la cual, la participación del veterinario bromatólogo ha de
ser fundamental.

Problemática

Entre las causas que dificultan el logro de la satisfacción del cliente-
paciente-usuario respecto del servicio de alimentación, destacan:

- El "marco hospitalario": el enfermo está en un ambiente inusual,
normalmente en habitación compartida y al estar encamado tiene poco
desgaste y poco apetito. Y a esto le añadimos que no se tiene ningún rubor
en interrumpir las comidas para la realización de pruebas médicas.

- La "enfermedad en sí": el enfermo pierde la ilusión y las ganas de comer.
- La "elaboración masiva": que en muchos casos, si la cocina no está bien

dotada, conlleva la elaboración con mucha antelación.
- La "distancia": tanto en el tiempo como en el espacio que hay entre el

momento del acabado del producto y el momento del emplatado, y entre
éste y el momento del consumo, pasando en la mayoría de los casos más
de 60 minutos, y median centenares de metros, lo que provoca que los
alimentos lleguen fríos y/o pasados de punto.

- El "horario": en gran número de hospitales el enfermo desayuna a las 9,
come a las 13 horas, merienda a las 16,30 y cena a las 19 (con un margen
de ± 1 hora en cada caso). En la mayoría de ellos no ingiere alimento
alguno desde las 20 horas hasta las 8 horas.

- El "tipo de dietas": que normalmente no son respetadas en sus hogares, y
por otro lado en pocos hospitales existe un servicio de Nutrición Clínica y
Dietética orientado hacia la salud y satisfacción del cliente, y en los que
existe se trata de imponer al enfermo la bondad de una dieta bien
estudiada. Sin embargo, no es posible reeducar los hábitos alimenticios del
ingresado durante su corta estancia hospitalaria, y el paciente reacciona no
comiendo la dieta y en el peor de los casos recurre a los alimentos que le
traen de su casa o de los restaurantes próximos. Un servicio de dietética
debe de estar al servicio del usuario, informándole y tratando de conciliar
los gustos del paciente con las limitaciones de su dolencia.
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- La "elección de menú": se imponen unos menús estudiados casi
exclusivamente en función de la economía de los platos en lugar de
derivados de las costumbres y las patologías de los pacientes, las
capacidades de las instalaciones y las habilidades del personal de cocina, y
teniendo en cuenta las dificultades de la distribución a las habitaciones.

- La "enfermería": no se comprende la razón por la que enfermería, que se
preocupa de cada toma de medicamentos de cada enfermo, así como de
seguir con precisión sus constantes vitales, considera la alimentación de
sus enfermos como un trabajo menor, delegando incluso el control de
calidad y el reparto en auxiliares. También es secular el mal entendimiento
entre enfermería y cocina. Cada uno echa las culpas al otro y el enfermo
paga los platos rotos, estando los carros 15, 20 y hasta 30 minutos en los
oficios de las plantas esperando ser repartidos a los enfermos.

- El "personal" que trabaja en los servicios de alimentación es no titulado y
no formado, salvo en los cursos de higiene y manipulación de alimentos,
las posibilidades de promoción de un cocinero o de un pinche son escasas
y además no tienen ninguna motivación extrínseca por parte de la
dirección. Normalmente al frente de estos equipos no hay ningún
responsable con conocimientos técnicos y de dirección de hombres, que
forme parte de la dirección del hospital, y cuya voz se escuche.

- La dirección considera el Servicio de Alimentación como una actividad
complementaria o accesoria, y no dándole la importancia que se le
otorga a cualquier otro servicio médico.

El "objetivo" de los servicios de alimentación es bajar el coste de las
compras de alimentación, eso sí, "sin deteriorar la calidad" no definida, no
cuantificada, no controlada. Es decir: "bajar el coste aun a costa de que el
Servicio no sirva para nada" ya que:

La comida se acaba tirando en un alto porcentaje: más del 40% en peso
de los alimentos que suben a los enfermos se tiran a la basura al limpiar
los platos, en ocasiones bandejas enteras. El primer control de satisfacción
debe hacerse precisamente en el lavavajillas.

La malnutrición crece, y se debe asociar con una incidencia elevada
de infecciones, con pérdida de líquidos y electrolitos, con una respuesta
ventilatoria deprimida, con una disminución a la respuesta a ciertos
programas de quimioterapia, con una depresión de la respuesta inmune, con
retardo de la cicatrización, dehiscencia de suturas, hipoproteinemia, debilidad
muscular, menor motilidad intestinal... y todo ello provoca un mayor tiempo
de estancia hospitalaria (+ 4 días), reingresos, gasto de medicamentos y un
aumento en el coste de los cuidados médicos, que por tanto no pueden ser
dedicados a otras áreas sanitarias. El 56% de los pacientes que ingresaron
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con buen estado nutricional sufrieron un deterioro y los que lo hicieron
con algún grado de desnutrición empeoraron en un 72,0%.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

- Alimentación en España: producción, industria, distribución y consumo. 4a

Edición 2.001/2.002. Distribución y Consumo. Empresa Nacional Mercasa. ISBN 84-
920085-8-X.: 48-49.

- Arancela, J. y Pérez, C. 2.001. Alimentación colectiva en centros docentes. En:
Tratado de nutrición Pediátrica. Editor Rafael Tojo Sierra. Ediciones Doyma S. L. :
1.115:1.127

- Arévalo Calzadilla, A. 1.990. El papel de la bromatología en la nutrición
hospitalaria. Introducción a la Nutrición Clínica y Dietética. Consejería de Salud Junta de
Andalucía: 39-44.

- Caracuel, A.; Ortiz, A.; Roque, R.; Gimeno, M. y Galiana, C. 2.001. Instauración
de autocontroles en el área de restauración con una estructura de proveedor único. I
Congreso nacional CYTAL, Granada.

- Catálogo de Hospitales Andalucía: 2.001. Servicio de Información y Evaluación,
Unidad de Estadística. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

- Díaz Méndez, C. y Gómez Benito, C. 2.001. Del consumo alimentario a la
sociología de la alimentación. Distribución y consumo, n° 52: 5-23.

- García Luna, P. P. 1.990. Malnutrición hospitalaria. Introducción a la Nutrición
Clínica y Dietética. Consejería de Salud Junta de Andalucía: 19-38.

- Jáuregui Ruiz, R. Ma. Función de los Técnicos Superior en Dietética en el Insalud,
a nivel de Cocina. 2a Congreso SANCYD, Málaga 2.002:43.

- La Alimentación en España. 2.000. Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación. Dirección General de Alimentación.162-164.

- Lobo Tamer, G. 2.002. Valoración nutricional de pacientes hospitalizados:
parámetros bioquímicos y antropométricos. Evolución durante su estancia. 2a Congreso
SANCYD, Málaga, 44.

- Málaga en cifras 96/97. Cámara de Comercio de Málaga.
- Málaga en cifras 99/00. Cámara de Comercio de Málaga.
- Martín Cerdeño V. J. (1.997). Las actividades de restauración en España.:

Situación y tendencias. Distribución y Consumo, n° 46,
- Memoria estadística de la Consejería de Salud: 2.000. Servicio de Información y

Evaluación, Unidad de Estadística. Consejería de Salud.
- Miqueleiz, M. A. 2.002. Control de calidad de la restauración colectiva

hospitalaria. 2a Congreso SANCYD, Málaga, 46.
- Pérez Melón, J. A. 1.998. Servicio de alimentación en los centros sanitarios.

Revista de administración sanitaria, Vol. l l ,n°8: 111-122.

225





RETENCIÓN PLACENTARIA EN LA VACA LECHERA. SU
RELACIÓN CON LA NUTRICIÓN Y EL SISTEMA INMUNE.

Silva, J. H.1; Quiroga, M. A.; Auza, N.J.

Resumen

La retención placentaria (RP) en la vaca lechera es una alteración
reproductiva que causa importantes pérdidas económicas en los
establecimientos dedicados a la producción de leche. En sí misma, la RP es
relativamente inocua, y su mayor significación consiste en su mediación de
condiciones de mayor severidad Es así, que las vacas que han sufrido RP, son
significativamente más susceptibles de desarrollar metritis, cetosis, y mastitis
que las vacas que tuvieron un pos-parto normal. Se considera el impacto
económico de la RP en los rodeos lecheros, analizándose los mecanismos
propuestos para la expulsión de la placenta: isquemia de los placentomas, y
reacción inmunitaria, haciéndose hincapié en el posible mecanismo de los
leucocitos neutrófílos en el desprendimiento placentario, estudiando la acción
de las enzimas proteoliticas leucocitarias (elastasa, colagenasa, gelattnasa y
catepsina), la presencia de las antielastasas tisulares, la activación enzimática e
inactivación de los inhibidores. Por último se postula un mecanismo para la
retención placentaria en la vaca lechera, analizándose el mecanismo de acción
de algunos minerales que afectan el metabolismo leucocitario: calcio, cobre,
cinc y selenio.
Palabras Clave: Retención Placentaria, Nutrición, Sistema Inmune, Vaca
Lechera.

Introducción

La retención placentaria (RP) en la vaca lechera es una alteración
reproductiva que causa importantes pérdidas económicas en los
establecimientos dedicados a la producción de leche.

Aunque existe discrepancia entre los distintos autores, se puede
considerar RP cuando la placenta no es expulsada antes de las 12 horas post-
parto.

1 Departamento de Fitopatología. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires. (7000) Tandil, Pcia. de Bs. As., Argentina, e-maíl: jsuva@vetunicen.edu.ar
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En sí misma, la RP es relativamente inocua, y su mayor significación
consiste en su mediación de condiciones de mayor sevendad {67). Es así, que
las vacas que han sufrido RP, son significativamente más susceptibles de
desarrollar metritis {ll,12i_26;38), afectando seriamente la fertilidad pos-parto
{26;37:38), cetosis {11,12), y mastitis {13;21;56). Se ha encontrado que las
vacas con RP tienen un mayor riesgo (riesgo relativo: 1.5) de desarrollar
mastitis leve, y un riesgo mucho mayor (riesgo relativo: 5.4) de desarrollar
mastitis severas con manifestaciones sistémicas, que aquellas vacas que no
retienen placenta.

En EEUU el promedio de retención placentaria en poblaciones grandes
de vacas lecheras oscila alrededor del 6.6 %, existiendo diversos factores que
pueden aumentar este porcentaje, como abortos, distocias, mellizos, edad
avanzada, inducción del parto, altas temperaturas ambientales, hipocalcemia,
etc. {22); con un costo estimado de U$S 285/año. En el Reino Unido, este
costo asciende a U$S 476/año. Estas pérdidas están determinadas por un
mayor intervalo parto-preñez, una menor producción de leche, un mayor
porcentaje de rechazos, y un aumento en los gastos en honorarios
profesionales y medicamentos (37) (gráfico 1).

COSTO
VÍAS \ O .

u$s285

(J.H. Silva,2000)

Gráfico 1

En el mundo, la incidencia de la RP en la vaca lechera oscila entre el 5
y el 15 % (22), cifra semejante a lo que se estima sucede en la Argentina.
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Condicionamiento Nutricional

Cuando se descartan las causas infecciosas o mecánicas, la RP reconoce
en su etiopatogenia un condicionamiento nutricional que es decisivo para su
aparición (36). Es sabido que desbalances en la relación energía/proteína de la
dieta durante el período de vaca seca son capaces de provocar alteraciones a
nivel del metabolismo intermediario, tales como aumento de los niveles de
uremia, cetosis subclimca que se hará ciútica en el post-parto, etc. Estos
trastornos metabólicos repercuten sobre el funcionamiento hepático llevando a
una infiltración grasa del hígado y a un deficiente catabolismo de los
esteroides sexuales. Sommer (1975), ha establecido una estrecha relación
entre lo que él denomina "Síndrome del Parto" y la disfunción hepática,
considerando que la misma es debida a una mala alimentación durante la
gestación. La consecuencia directa son alteraciones en la esfera reproductiva:
retención placentana, endometritis, mastitis. Tal disfimción hepática puede ser
verificada mediante el análisis en el laboratorio de distintos parámetros
sanguíneos: GOT (ASAT), yGT, Colesterol, Albúmina, Urea, Büirrubina. (48;
61).

Payne, J. M. (1981) y Ballarini, G. (1983), ampliando el espectro de
determinaciones, lograron correlacionar las alteraciones de distintos
parámetros bioquímicos sanguíneos con toda una gama de enfermedades
metabólicas que repercuten en la actividad productiva de los bovinos
(retención placentana, metritis, mastitis, cetosis, síndrome de la vaca caída,
pietín, queratoconjuntivitis, etc.).

Asimismo, distintos autores han relacionado niveles deficitarios de
algunos minerales con el desencadenamiento de RP. Dentro de los
macrominerales, se ha encontrado relación directa entre RP e hipocalcemia.
(9;I2).En cuanto a los microminerales, ya existe evidencia de la relación entre
las deficiencias de Cobre y Selenio con la RP. (27\35;59\65).

1. Mecanismos Propuestos para la Expulsión Placentaria en la Vaca
Lechera

al Clásico

- Isquemia de los Placen tomas: Durante el parto, y luego del mismo, se
produce vasoconstricción en el útero con la consecuente isquemia de los
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placentomas, lo que lleva a una necrosis gradual de la unión carúncula
materna-cotiledón fetal, con desprendimiento paulatino de las distintas capas
de dicha unión.

b) Nuevo

- Reacción Inmunitaria: El cotiledón fetal actúa como cuerpo extraño luego
del parto, con liberación de sustancias quimiotáctícas, lo que determina la
infiltración de los placentomas por neutrófilos periféricos, quienes digerirían
la unión carúncula materna-cotiledón fetal.

1.1 Posible Mecanismo de Acción de los Neutrófilos en el
Desprendimiento Placentario

Los neutrófilos contienen en sus granulos más de 20 diferentes enzimas
proteolíticas, las que son segregadas al medio al que fueron atraídos. De éstas,
la Elastasa, Colagenasa, G el a tinas a, y Catepsina D y E, serían las más
importantes, ya que las mismas pueden digerir membranas básales, tejidos
elásticos, cartílago, etc.(7)
a- Elastasa: Es una serino-proteasa que actúa sobre distintos tipos de
sustratos: elastina, colágeno tipo III y IV, inmunoglobulinas, componentes del
complemento, factores de coagulación, protoglicanos, fibronectinas y células
intactas. Esta enzima podría ser importante para la locomoción de los
neutrófilos y su penetración en los tejidos.

a.l Antielastasas ti s uta res: Existen en los tejidos y en el plasma sanguíneo,
como mecanismo de defensa, distintas moléculas inhibidoras de estas
enzimas. Las mismas son:

- a i inhibidor de la proteinasa (Al PI ó at-antitripsina)
-0.2 macroglobulina ( a2 MG)
- inhibidor secretorio de la leucoproteinasa (SLPI)

El inhibidor más importante y potente, es el Al PI , una glicoproteína
de 52 kDa que inactiva irreversiblemente a la elastasa en una reacción
excepcionalmente rápida: 0.6 ras es la vida media de la elastasa "in vivo".

230



a. 1.1 Inactivación de los Inhibidores: La Al PI contiene un residuo
metionina en su sitio activo, posición 358, que es crucial para su
funcionamiento. La oxidación del Met - 358 causa una dramática disminución
de la asociación elastasa-Al PI, aumentando la vida media de la elastasa 200
veces, es decir de 0.6 ms a 1,2 s.

La ct2-macroglobulina, proteína plasmática de 725 kDa, y el SLPI
(inhibidor secretorio de la leucoproteinasa, 14 kDa), también se inactivan por
oxidación.

b- Colágenas» y Gelatinasa: Son dos metaloenzimas dependientes del Cinc y
del Cobalto. La colagenasa puede degradar el colágeno tipos I, II y III,
mientras que la gelatinasa ataca al colágeno tipos V, XI, y posiblemente al IV.

Estas dos enzimas se segregan inactivas, y se ha postulado que los
mismos neutrófilos las activarían utilizando algún radical oxígeno
(posiblemente el HOC1), pues se comprobó en humanos, que los neutrófílos
de pacientes con enfermedad granulomatosa crónica (CGD), contenían
cantidades normales de enzimas proteolíticas, pero con una NADPH oxidasa
deficiente, produciendo sólo mínimas cantidades de radicales oxigeno (Oj ,
H2O2, y HOC1). Los neutrófílos normales, pero no los de CGD, pudieron
activar sus proteinasas "in vitro" (49; 66). Es interesante ver que los radicales
oxigeno pueden tener una actividad prodigestiva, no sólo por la inactivación
de antiproteasas (A1PI), sino también por activación de la colagenasa y
gelatinasa. (gráfico 2)

(J. H. Suva, 2000)
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Gráfico 2

Es quizás factible, a la luz de lo antedicho, aventurar la hipótesis de que las
enzimas proteolíticas segregadas por los neutrófilos hacia el intersticio de la
unión materno-fetal, serían las responsables de la digestión del tejido
conectivo que mantiene firme dicha unión, determinando la separación de la
placenta.

2, Postulación de un mecanismo de Retención Placenta ría

La menor disponibilidad de enzimas proteolíticas en el intersticio
materno-fetal podría deberse a dos motivos:

1- Factores que afecten la capacidad migratoria de los neutrófilos
determinarían un menor número de éstos en los placentoraas y, por
consiguiente, una menor cantidad de enzimas proteolíticas disponibles para la
digestión de la unión materno fetal.

Diversos autores han correlacionado la disminución de la actividad de
los neutrófilos de sangre periférica durante el periparto con el retardo en el
desprendimiento de la placenta en la vaca (24;28;29;30;31;32;33), como
también verificado la mayor actividad quimiotáctica de los placentomas de
vacas con expulsión normal de placenta que los de vacas con retención de
secundinas {33).

Heuwieser (1986), demostró, asimismo, que los placentomas
correspondientes a vacas con expulsión normal de secundinas tuvieron
significativamente mayor infiltración leucocitaria que las vacas con retención
placentaria, aunque no observó correlación entre el grado de infiltración
granulocítica y la actividad quimiotáctica de los homogenatos de placentomas
o del suero.

2- Factores que determinen una menor producción de radicales oxigeno por
los neutrófilos, motivarían la no inactivación de las antíelasíasas tísulares
por un lado, y la falta de activación de la colagenasa y la gelatinosa por otro.
Esta menor actividad de las enzimas proteolíticas liberadas al medio,
disminuiría la velocidad de digestión del colágeno de la unión materno fetal en
el placentoma, retardando por consiguiente, el desprendimiento de la placenta.

Estas hipótesis estarían refrendadas por Eiler et al. (1997), quienes
inyectando 200.000 unidades de colagenasa bacteriana en las arterias
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umbilicales de placentas correspondientes a .terneros extraídos por .cesárea
(maniobra que casi siempre va seguida por retención de secundinas),
obtuvieron a las 36 hs post-cirugía, un 20 % de retención de membranas con
respecto a las vacas control en las que la retención de secundinas fue del 60
%; y por Gilbert et al. (1993), que encontraron que la producción de anión
superóxido al momento del parto por los neutrófílos de vacas control (sin
retención placentaria) fue significativamente mayor que la de los neutrófílos
de vacas con retención placentaria (9.74 ± 0.91 y 5.76 ± 1.04 nMol O2 10"6

células 5 min" respectivamente).

A partir de estas últimas observaciones, es posible aventurar la hipótesis
de que deben existir factores (deficiencias nutricionales, p. ej.), que afecten
directamente la actividad leucocitaria independientemente del poder
quimiotáctico de los placentomas.

3. Algunos minerales que afectan el metabolismo leucocitario

Se ha comprobado "in vitro" e "in vivo", que algunos minerales tales
como el Selenio, Calcio, Cobre y Cinc son escenciales para el metabolismo de
los leucocitos y que su deficiencia provoca una menor respuesta de éstos
(4;14;27;34;40;41;65;70).

1. Calcio (Gráfico 3)

La Hipocalcemia puerperal puede afectar seriamente el metabolismo de
los leucocitos (41)

La primer señal que se puede detectar durante la activación de los
leucocitos por autógenos, es el incremento de la concentración intracelular del
calcio iónico [Ca**], (14). Este incremento del [Ca^lf es necesario para poner
en marcha los distintos sistemas enzimáticos (68) para la síntesis y liberación
de interleukinas y otros mediadores leucocitarios.

La capacidad migratoria de los neutrófilos y su poder fagocítico,
dependen fundamentalmente de los niveles del [Ca++|i, pues las proteínas que
regulan la diapedesis son dependientes del calcio. Los seudópodos pueden
contraerse debido a que la miosina puede dirigir el gel de actina hacia áreas
del citoplasma que tienen una alta concentración de calcio, en donde ésta se
desensambla pasando al estado sol (66),
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Los procesos de diapedesis y fagocitosis dependen en parte, de la
cascada enzimática del Acido Araquidónico con la producción de
Leucotrienos, específicamente del Leucotrieno B4. En este proceso, el Calcio
es fundamental y determinante para la activación de la primer enzima de la
reacción: Fosfolipasa A2 (20), (gráfico 3)

Se ha observado, también, que el incremento de la (Ca^fc en los
neutrófilos, inducido por la Citochalasina 6, determina la liberación de
elastasa por éstos (7).

(J.H. Silva, 2000)
Gráfico 3

2. Cobre y Cinc (Gráfico 4)

No se ha dilucidado completamente, hasta el momento, el papel que
jugarían el cobre y el cinc en la modulación de la actividad de los neutrófilos.

Una vez que los neutrófilos han fagocitado un germen, se produce lo
que se conoce como estallido respiratorio, con una importante generación de
aniones superóxido (' O2). Estos superóxidos, primero se transforman en
hidroperóxidos por la acción de la superóxidodismutasa, los que mediante la
enzima mieloperoxidasa forman compuestos de alta toxicidad para las
bacterias, principalmente haluros (HOC1" ). La enzima superóxido-dismutasa
es cobre-cinc-dependiente, y ha sido demostrado que la disminución de los
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niveles de cobre en sangre de bovinos, se acompaña por una menor actividad
de esta enzima. De la misma manera, la mieloperoxidasa tiene como co-factor
al Cobre. Si tenemos en cuenta que el HOCT es el principal activador de las
enzimas proteolíticas de los neutrófilos (colagenasa y gelatinasa), es posible
que la hipocupremia (y quizás la deficiencia de cinc) estén afectando
(mediante una menor producción de radicales libres) la actividad de estas
enzimas y, por ende, el desprendimiento placentario. (gráfico 4)

Hoy se sabe que el Cinc es cofactor de más de 300 enzimas, lo cual
habla por sí sólo de su importancia en el metabolismo leucocitario. Una
disminución de la concentración de Cinc "in vivo", deteriora la actividad de
las células Natural fCiller, la fagocitosis de macrófagos y neutrófílos, y ciertas
funciones tales como la quimiotaxis y el estallido respiratorio. (2\4Q). Su papel
como cofactor de la Colagenasa (70), implica que posiblemente una
deficiencia de Cinc afectará la actividad de esta enzima.

Cobre y Cinc

(J. H. Silva, 2000)
Gráfico 4

3. Setenio (Gráfico 5)

La habilidad de los neutrófílos de ratón para matar Candida albicans
fagocitada está correlacionada con la actividad de la Glutatión peroxidasa
citosólica (cGSHPx) en condiciones de status de Selenio por encima de lo
normal (4; 15,43).
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La enzima Selenio-dependiente Fosfolípido Hidroperóxido Glutatión
Peroxidasa (PHGSHPx) tendría un papel importante en la migración y poder
fagocítico de los neutrófilos, dado que sería la peroxidasa encargada de reducir
los grupos hidroperóxidos incorporados al ácido araquidónico (AA) por la
lipooxigenasa, determinando la formación de 5-HETE y Leucotrienos, ambos
poderosos agentes quimiotáctícos para los propios neutrófilos {20). También se
ha comprobado que el Se es necesario para la internalización de los receptores
de transferrina (51\ por lo que su deficiencia estaría afectando no sólo el
metabolismo leucocitarío de hierro, sino también la incorporación de Zn al
citoplasma.

Gráfico 5 (J.H. Suva, 2000)
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Reflexiones con motivo del homenaje organizado por la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental al Excelentísimo Sr. Dr. D.
Julio Boza López, Presidente de dicha Corporación, con ocasión de su

jubilación.

Por el limo. Sr. Dr. D. José Jerónimo Estévez,
Secretario General de la Academia

Los miembros de esta Real Academia, los investigadores de la Estación
Experimental del Zaidín del C.S.I.C. y parte de sus innumerables amigos
(muchos han excusado su presencia ante la imposibilidad de estar hoy aquí),
nos hemos reunido en este magnífico Auditorio de la Caja Rural de Granada,
para rendir un sencillo y merecido homenaje al Dr. Boza con motivo de su
jubilación. Al finalizar el acto, la Academia le hará entrega de una placa
conmemorativa del mismo.

Sus compañeros del C.S.I.C, para muchos su maestro, que han organizado
una comida-homenaje a su persona, a la que la Academia y sus amigos se
adhieren, se han comprometido a redactar unas semblanzas biográficas del
homenajeado.

El Vicepresidente por la Sección de Málaga, D. José Luis Fernández
Navarro, nos relatará la historia y vicisitudes del proceso de creación de la
Academia.

Ambos trabajos, junto a estas modestas palabras, se publicarán en el
próximo número de los Anales de la Academia. Así quedará constancia
escrita para que no se pierda la memoria histórica, tan frágil en nuestra
profesión. Porque cuántos jóvenes pertenecientes a nuestras actuales
promociones recuerdan a los grandes forjadores de la Veterinaria española,
como Francisco de la Reyna, descubridor de la circulación de la sangre, como
lo reivindicó Feijó en sus cartas eruditas y curiosas; como García Izcara,
Gordón Ordaz, Ramón Turró, del que dice Izquierdo Ortega: "Como
fisiólogo, podemos sin hipérbole, llamarlo el Pawlow español. Pero además
ha sentido como ningún otro científico español de su tiempo la atracción de
los problemas filosóficos". Y así podríamos nombrar a otros como Sanz
Egaña, Gallego, Gumersindo Aparicio, Vidal Munne, Rafael Castejón, etc.

Intentaré, en este acto, hacer en voz alta unas reflexiones sobre la
personalidad científica y humana de nuestro homenajeado, una de las cabezas
más lúcidas de la Veterinaria actual, sin perder de vista la perspectiva
histórica, el entorno, en el que ha desarrollado su actividad.

Reflexionar supone pensar, centrar el pensamiento, y los que dedican su
vida a la Ciencia, aunque no sean filósofos, tienen en cuenta la evolución del
pensamiento humano como fuente de inspiración permanente. O sea, que el
científico cuenta con el entorno o ambiente en que desarrolla su actividad,
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pues su trabajo está condicionado en parte por "sus circunstancias". Ya lo dijo
Ortega en sus "Meditaciones sobre el Quijote": "Yo soy yo y mis
circunstancias ". Y lo fundamentaba diciendo que "la ciencia biológica más
reciente estudia al organismo vivo como una necesidad compuesta del cuerpo
y su medio particular, de modo que el proceso vital no consiste sólo en una
adaptación del medio a su cuerpo. Vivimos en función de nuestro entorno, el
cual, a su vez, depende de nuestra sensibilidad". Los filósofos también se
nutren para sus pensamientos de la Ciencia.

"Jubilar", según Joan Corominas, es alcanzar la jubilación, y ésta significa
regocijarse por la satisfacción del que no ha de trabajar. Está tomada del latín,
jubilare, lanzar gritos de júbilo.

Pero esto no encaja con el talante y trayectoria del Dr. Boza, ni mucho
menos con lo que decía nuestro sabio Ramón y Cajal: que "el ideal de buena
parte de los españoles es jubilarse tras breves años de trabajo, y si es posible,
antes de trabajar".

Julio nos ha dado siempre ejemplo de su amor al trabajo mientras ha estado
en activo y con ia misma ilusión sigue. Porque por su paso por la Facultad de
Córdoba, en su mente quedó grabado el estoicismo senequista.

El estaba tan entusiasmado en su labor de investigador y profesor, que la
jubilación le ha llegado casi por sorpresa.

Porque la pretensión de Newton de la existencia del espacio y tiempo
absolutos, y el concepto de Kant en el mismo sentido, cambió con Einstein.
En un periódico de Viena, en 1912, se decía que un físico llamado Einstein
había logrado probar en determinadas condiciones que el tiempo podía
contraerse o dilatarse; que en ciertas ocasiones, podía transcurrir con rapidez
y otras con lentitud. Se refería a la teoría de la relatividad.

Federico Balart lo decía poéticamente:
"La importancia del tiempo es a medida
de cada ser el universo adscrito;
en cada ser que puebla el infinito
es diferente el ritmo de la vida;
interminable ciclo es en el uno
lo que, en otro, indivisible instante ".

Personalidades relevantes de la cultura se lamentaban de que en España no
había ambiente para el trabajo intelectual. Decía Unamuno: "La gente
española, ni sabe, ni quiere saber... En general... no quiere enterarse. ¿Para
qué?. Nos estorba la lógica, nos estorba la dialéctica también; nos basta con
la polémica. Porque la polémica hace las veces de la dialéctica, quiero decir
que llena, aunque muy mal, el hueco de ésta. Quedamos, pues, en que en el
siglo XVI dejó dicho el maestro Alejo Venegas que el cuarto vicio de la gente
española es que ni sabe ni quiere saber. Acaso por creerse que nace sabiendo
lo único que le importa".
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Con mucha antelación a Unamuno, Cadalso, precursor de Larra y de Costa,
en sus "Cartas Marruecas" se quejaba deí poco estímulo que recibían en
España los profesores y los científicos: "Pero yo te aseguro, Ben-Beley, que
si señalasen premios para los profesores, premios de honor, o de interés, o de
ambos, ¿Qué progresos no harían?. Si hubiese siquiera quien los protegiese,
se esmerarían sin más estímulos; pero no hay protectores.

Las Ciencias van decayendo cada día... No estudiamos. Nuestro defecto
fundamental es el orgullo. Ha carecido de gobernantes España. Desde el
siglo XVI hemos perdido los españoles el terreno que algunas otras naciones
han adelantado en Ciencias y Artes. No hay entre nosotros ambiente para el
trabajo intelectual... Trabajemos en las Ciencias positivas para que no nos
llamen bárbaros los extranjeros".

Azorín destaca la modernidad de la .crítica del ilustre autor de las "Cartas
Marruecas", que son un libro postumo, que no se atrevió Cadalso a publicarlo
en vida.

Este era el panorama en España que los krausistas españoles quisieron
cambiar, al crear en Madrid el 10 de marzo de 1876 la Institución Libre de
Enseñanza, como institución privada consagrada al cultivo y propagación de
la Ciencia.

Como reacción, por R.D. de 11 de enero de 1907 se fundó, entonces, como
organismo público la Junta para ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas. Su objetivo era formar por todos los medios al personal futuro y
dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento de las
naciones más cultas. La presidencia del Organismo estuvo a cargo de D.
Santiago Ramón y Cajal hasta su muerte en 1934. Entre sus miembros
figuraban personalidades tan ilustres como Altamira, Gumersindo de
Azcárate, Joaquín Costa, Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Ortega y
Gasset, el Duque de Alba, etc.

Por Decreto de 8 de diciembre de 1937 quedaba disuelta la Junta de
Ampliación de Estudios, creándose en su lugar el Instituto de España, al que
nuestra Real Academia pertenece, lo que supone un gran honor. Y esto se
logró gracias al tesón y el entusiasmo que puso nuestro Presidente. Fue de
gran ayuda nuestra revista, nuestros Anales, otro objetivo de Julio Boza, ya
que por ellos se podía demostrar las actividades que está desarrollando
nuestra Corporación.

Y siguiendo con las vicisitudes de la Junta de Ampliación de Estudios, nos
recuerda José Luís Abellán que las actividades e iniciativas prácticas que
tenía a su cargo, se pretendió que fuesen llevadas a cabo por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, creado por la Ley de 24 de noviembre
de 1939. O sea, que ahora cumplirá su 63 aniversario. La ilusión de Julio era
pertenecer a esa Institución donde se han formado y han llevado a cabo su
labor eminentes investigadores científicos españoles, entre los cuales, sin
ninguna duda, se encuentra él.
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Pero no ha sido todo camino de rosas. Con las rosas van las espinas.
En estos momentos hay que recordar que el Instituto de Cooperación

Intelectual de la Sociedad de Naciones celebró en Madrid una reunión
dedicada a debatir el tema "el porvenir de la cultura". La presidía Madame
Curie. La conclusión de la misma fue que no se veía claro el rumbo futuro de
la cultura. Marañón disiente de esta opinión, igual que Alfonso Reyes, que
dejó escrito en los documentos del Instituto: "Habrá una o dos generaciones
de intelectuales sacrificados al servicio de la sociedad nueva". Y Cajal
insiste: "Dichosos los hombres que ofrendan su vida a una idea grande,
porque ellos perdurarán en ella y por ella ".

El Dr. Boza pertenece a esas generaciones sacrificadas y tiene el
convencimiento de que su obra perdurará para las generaciones presentes y
futuras. Hizo caso del consejo del profesor González Alvarez: "me gustaría
que la Veterinaria penetrara más en la vida científica y social del país,
dejando de mirar a los lados, para mirar al frente "

El primer sacrificio que tuvo que superar por las circunstancias de esa
época, fue formarse, tanto en España como en el extranjero. Y siguió siempre
el consejo de Cajal: "Resignémonos a marchar humildemente detrás de los
sabios para poder marchar algún día en su compañía". ¡Con qué cariño y
respeto habla de sus maestros, siendo así que hoy está a su misma altura
científica!. Izquierdo decía de Ortega: Cada generación tiene una doble
misión: la de heredar lo que los anteriores han creado y la de ser fiel a sí
misma. Unas generaciones heredan más que crean. Otras, por el contrario,
crean más que heredan. A esta última pertenece Julio.

Para Ortega: "Una generación es un nuevo cuerpo social íntegro, con su
minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzada sobre el ámbito de la
existencia con una trayectoria vital determinada... los individuos selectos de
cada generación son como el barómetro que refleja el tiempo futuro y cada
época logra un trozo de verdad. El futuro es el único trozo de tiempo en que
somos libres. Hacia éste se dispara nuestro anhelo, como ávida flecha que
busca su blanco ". Es lo que quería Aristóteles que fuese la vida: una flecha
en eterna persecución de un blanco. Y éste era el anhelo de Boza, que siempre
ha tenido presente lo que decía Bergson: "Somos lo que nos hacemos" y
también lo que decía Heidegger, uno de los filósofos más importantes del
siglo XX: "Sólo en el tiempo primordial el verdadero presente y el verdadero
pasado están unidos al porvenir".

Y Boza toma el camino difícil de la Investigación Científica en aquella
época, con tan pocos recursos dedicados a la Investigación.

Pero los sacrificios que conllevaba su decisión fueron compartidos por su
esposa Pilar, que le ha apoyado siempre en los momentos difíciles. Me figuro
que le haría ver que el talento del que estaba dotado no es para provecho
propio, sino que es patrimonio de la Sociedad, que hay que ponerlo al servicio
de todos. Y le recordaría lo que dijo San José Ma Escrivá: "Al que puede ser
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sabio no le perdonamos que no lo sea". Es lo mismo que escribió Cajal: "El
talento superior sólo se tolera, y aún se encomia, cuando se emplea en
provecho de los demás".

Pero el camino de la investigación científica es un camino de sacrificios.
Aunque él estaba convencido de que en el concepto cristiano de la vida, el
sacrificio es el sendero empinado que lleva a las alturas. Hace siglos lo
advertía el Padre Vitoria, "el Sócrates español", como le llamaba Menéndez y
Pelayo, con estas palabras: "Disfrutan los labradores sus ocios, disfrútanlos
todos los artistas y obreros; y el ocupar su vida en los días de labor, esperan
los descansos de las fiestas en los que a voluntad aflojan las riendas del
trabajo y recrean el espíritu y dan solaz al corazón, olvidados de las fatigas.
A nosotros, ni en las vísperas se nos consienten estos ocios; para los
estudiosos no se conocen ferias ".

El Dr. Boza está reconocido por todos nosotros como un intelectual. Muñoz
Alonso nos recuerda que desde J'acuse de Zola, el prestigio de los
intelectuales fue grande. Y Ortega concretaba: "Durante casi dos siglos y
precisando más, desde 1870 a 1929, el intelectual ha ocupado en Occidente
un puesto social superior al que ha tenido nunca en toda la Historia... Es
más, durante esas centurias, los únicos grandes poderes sociales que
efectivamente regían al Occidente, eran el dinero y el intelectual.

Los intelectuales han pasado de serlo todo a no ser nada, de figurar como
glorias y eminencias de las naciones, a ser barridos del paisaje social, de
parecer que dirigían los rumbos de la humanidad, a no ser siquiera
escuchados".

Marañón es también duro en su crítica: "Estos hombres inteligentes
experimentan la lección fecunda de sentirse humillados por los menos aptos ",
o sea, los políticos, de los que dice: "salvo que a éstos se les abran las
puertas de la intelectualidad por el solo mérito de ser políticos".

Pero prefiero recordar en estos momentos las alabanzas de Benda a los
intelectuales: "Esa clase de hombres [entre los que hay que incluir al profesor
Boza], cuya actividad no persigue fines prácticos, sino que deriva su gozo del
ejercicio del arte, de la ciencia o de la especulación metafisica; es decir de la
posesión de un bien intemporal".

Julio, durante su trayectoria científica, ha seguido el consejo de Cajal: "el
sabio verdadero suele ser modesto y tímido en sus conclusiones, porque su
intelecto ha sufrido durante rudos combates con la realidad, el choque
hiriente de la impenetrabilidad de las cosas ".

Desarrolló en el Sur peninsular y en los países hispanoamericanos su labor
científica. A ambos lados del Atlántico ha formado infinidad de alumnos, que
hoy con orgullo lo admiran como maestro. Ese Sur, más pobre, menos
desarrollado que el Norte, del que decía Cernuda que "es un desierto que
llora mientras canta y esa voz no se extingue como pájaro muerto ".
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Permítaseme también hacer algunas reflexiones sobre el modelo de
Academia de nuestro Presidente. Y de dónde entronca ese modelo.

No derivan nuestras Academias actuales de la que fundara Platón en un
gimnasio situado en el parque dedicado al héroe Academo. Aquella
Institución desapareció en el tiempo. Las nuevas Academias nacieron en
Europa a lo largo del siglo XVII.

Según Paolo Rosi: "Organizar y coordinar las investigaciones, convertir en
estables y fecundas las relaciones entre la cultura de los técnicos y de los
científicos; comunicar a un público lo más amplio posible los resultados de
los experimentos y de las investigaciones; abrir posibilidades de
colaboración con bases a estas exigencias, -compartidas por Descartes y por
Mersenne, por Boyle y por Leibniz- nacieron en Europa las primeras
sociedades y Academias científicas. Fuera de las Universidades surgieron a
lo largo del siglo XVII nuevos lugares de discusión y de investigación ".

El joven príncipe Federico Cesi fundó en Roma en 1603, a expensas suyas,
la Academia dei Lincei (Academia de los Linces).

El mismo Cesi decía en 1616: "Llevar a cabo este buen deseo, proponiendo
al sagacísimo lince como continuo estímulo y recuerdo de la búsqueda de
aquella agudeza y penetración del ojo de la mente, necesaria para conocer
las cosas, contemplando todos los objetos que se encuentran en el gran teatro
de la naturaleza". Galileo formó parte de esta Academia.

En 1657 la Academia del Cimiento (del Experimento) fue fundada por el
príncipe Leopoldo de Toscana, amigo y discípulo de Galileo. Lorenzo
Magalotti escribió: "Fue propósito de nuestra Academia el experimentar, no
sólo con lo que nos haya sucedido a nosotros, sino también con aquellas
cosas que, por curiosidad provechosa o por simple hallazgo, hayan sido
escritas o hechas por otros ".

Desde Italia, las Academias se difundieron por Europa durante todo el siglo
XVII. Así, la Royal Society de Londres para la promoción de los
conocimientos naturales nació en 1645 y en 1662 Carlos II le concedió el
estatuto que establecía sus derechos y prerrogativas.

Hay que destacar que en 1665, su secretario Henry Oldezburg, inició la
publicación de las Actas de la Sociedad (las Philosophical Transactions) que
siguen publicándose en la actualidad. Es el primer ejemplo que se da en
Europa de revista periódica dedicada a temas científicos, pues "dar a conocer
los conocimientos científicos era elemento necesario para el avance
científico ", como dicen Reale y Antiseri.

Debido al interés del ministro Colbert, en 1666, bajo el reinado de Luis
XIV, se constituye la Real Academia de Ciencias de Francia.

El modelo francés se implantó en España con el advenimiento de los
Borbones: Felipe V funda en Madrid la Academia Española en 1714, la de la
Historia nace en 1735, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, en
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1751. A partir de 1939, como dijimos, las principales academias españolas se
integran en un Organismo Superior llamado Instituto de España.

El modelo heredado de aquellas Academias, tanto en sus actividades como
en sus publicaciones, aunque modestas por falta de recursos, es el que ha
querido nuestro Presidente imprimir en la nuestra. Y la Academia abrió sus
puertas en Jornadas, Cursos y Conferencias a otros profesionales no
veterinarios, incluso nombrándoles Académicos. Porque de esta aportación
plurisdiseiplinar la Ciencia se enriquece.

Las generaciones venideras recordarán que hubo una personalidad científica
al frente de la Academia, que consiguió que su Majestad el Rey la distinguiera
como Real Academia. A ella le dedicó muchas horas de su vida, siempre con
la ilusión del primer día, para el que lo más importante era la búsqueda de la
verdad. Pues siempre tuvo presente lo que ya el presocrático Parménides
decía: "El camino de la verdad es el camino de la razón (el sendero del día),
el camino del error es sustancialmente el de los sentidos (el sendero de la
noche) ". Pero en estos momentos es de esperar que la profesión veterinaria,
de forma generosa y justa, reconozca al Doctor Boza como a uno de los
científicos que tanto ha hecho por elevar el prestigio de la misma.

Y a ti, Julio, ¡gracias por tus enseñanzas y por tu legado, por tu humanidad
y por la amistad con que siempre nos has distinguido a todos!

Granada, 11 de diciembre de 2002
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CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL PROFESOR
DON JULIO BOZA LÓPEZ.

Intervención de la Dra. Da Ma Remedios Sanz Sampelayo.

Preparando la celebración de este acto, se me encargó la tarea de decir
unas palabras referentes más bien, a aspectos colaterales de la personalidad
científica y humana del Profesor Boza (nuestro Julio), aspectos captados por
mí a lo largo de la extensa etapa de trabajo que hemos compartido. Desde mi
ingreso en el entonces, Departamento de Fisiología Animal de la Estación
Experimental del Zaidín, en septiembre de 1969, hasta ahora, ha habido
tiempo suficiente y ocasiones diferentes por las que hoy creo, que lo he
llegado a conocer bastante bien.

Lo primero que quiero decir es que lo que paso a comentar son aspectos
de su personalidad totalmente ciertos, que todo el que lo conoce de verdad,
reconocerá como tales, es decir, ninguno de ellos se debe a que estamos en
uno de esos momentos de alabanzas obligatorias que tiene la vida.

Aunque en cierto modo ya se ha dicho, quiero volver a resaltar la
capacidad de trabajo y de ilusión que siempre ponía no sólo en lo que hacía
sino también, en lo que se programaba para hacer. Esto en una época en la
que los medios para investigar no es que fueran escasos sino que a veces eran
prácticamente nulos. Julio conocía, debido a su colaboración desinteresada, a
ganaderos, industriales, a distintas personalidades, y en vez de aprovecharse
de ello a nivel personal, hacía que nos aprovecháramos todos para poder hacer
lo que queríamos. Cualquier contrariedad en este sentido, lo ponía en acción
tratando de arreglar el entuerto. Quiero en este punto recordar un comentario
escuchado en una película que vi hace tiempo, y que me llamó la atención. Se
trataba de un profesor de literatura española en una Universidad
norteamericana. Acababa de explicar la figura de Don Quijote y después de la
clase en charla con sus alumnos, uno de ellos se preguntaba cómo podía el tal
Don Quijote creerse un caballero andante, a lo que el profesor contestó:
porque se comportaba como tal. Este es el primer aspecto que me llamó la
atención de él, el que se ha mantenido constante durante todos estos años, y el
que tendrá que seguir manteniéndose.

Junto a la admiración por su capacidad de trabajo está la de su capacidad
de estudio, estudio verdadero y profundo, afán por saber de todo, facultad ésta
tan escasa en el hombre de ciencia. Cualquier persona conocedora de los
medios existentes, sobre todo al inicio de su actividad profesional, así como
del trabajo que conllevan los estudios en nutrición animal, y de los virajes que
la dirección de éstos ha ido exigiendo y Julio ha ido siguiendo sin dificultad,
no puede por menos que sentirse impresionada por su historial. Por todo esto,
además de la gratitud y del cariño de todos los que trabajaron contigo, un día
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sin duda, se te dirá: "muy bien, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en
lo poco, Yo te pondré al frente de mucho, pasa a la fiesta de tu Señor" (Mt
25, 14).

El compartir, gozar y sufrir, los avatares del tipo de trabajo que nos tocó
realizar, dio lugar al nacimiento en muchos casos, creo ser uno de ellos, de
una gran amistad. En este sentido, con razón se nos dice: "el amigo fiel no
tiene precio" (Eclo 6, 15; 7, 18) porque "a/wo en todo tiempo" (Prov 17, 17) y
hace la vida deliciosa (Sal 133; Prov 15, 17). Por tanto y a pesar de todos los
pesares, hoy no tengo más remedio que sentirme contenta y orgullosa de la
elección de ejercicio profesional que un día hice. Quiero en este punto citar un
comentario que en plan de broma y ante ciertas dificultades de nuestro
trabajo, yo le repetía constantemente a Julio, en el sentido de que la culpa de
todo la teníamos sólo nosotros, pues podíamos estar los dos, ganando mucho
dinero en una botica (yo soy farmacéutica y Julio veterinario y farmacéutico).
Sin embargo preferimos, ¡tontos de nosotros!, ser investigadores, para que así
nuestras madres (no sé por qué excluíamos a los padres de este comentario),
pudieran sentirse orgullosas y decir: mi niño o mi niña, son investigadores
científicos. En mis tiempos de estudiante de farmacia, corría una sevillana que
decía: te quiero por ser quien eres, no por ser de casa rica, ¿pa qué quiero tus
dineros teniendo yo mi botica?.

Como he dicho al principio quiero que estas palabras sean totalmente
auténticas y veraces, indicando que también en ciertos casos surgieron
discusiones entre nosotros, las que le producían tal remordimiento, que al
poco tiempo lo veíamos situado en la posición contraria a la que en un
principio defendía. Recuerdo en cierta ocasión que se estaba terminando de
redactar una memoria de tesis doctoral de un colega chileno, y pedimos a
Julio que nos hiciera la introducción de la misma. Cuando la leímos (hablo en
plural refiriéndome no sólo a mí sino también a otro discípulo de Julio,
nuestro querido amigo José Emilio Guerrero, el que hoy, por supuesto, está
aquí con nosotros), tuvimos la desfachatez de concluir que no nos gustaba
pues se aludía en demasía, a nuestro entender, al país de origen del
doctorando. Decidimos que había que decírselo y, no sé quién fue de los dos
el que al final lo hizo. Julio se enfadó muchísimo y llegó a decirnos que no le
hiciéramos perder el tiempo y que si sabíamos hacerlo mejor, que lo
hiciéramos nosotros. Ante esta reacción en cierto modo esperada, tuvimos la
osadía de reírnos (puede dar fe mi cómplice), cambiar dicha redacción y
ponérsela de nuevo en su mesa para que la corrigiera. De igual modo, sin
vernos, se nos devolvió a los pocos días, con algunas pequeñas correcciones y
con el comentario final de: perfecto.

Este es nuestro Julio; una persona inteligente, trabajadora, ocurrente, que
nace en Sevilla, estudia en Córdoba y vive en Granada. Es decir, un andaluz
de pro, con sus virtudes y sus defectos, como tiene que ser. En cierta ocasión
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refiriéndome igualmente, a la personalidad de un amigo, dije que el participar,
hasta un cierto grado, de algunos defectos, hace a las personas, en cuanto que
las obliga si son sinceras, a no creerse perfectas, mucho más humanas. El
prototipo de persona que se cree perfecta resulta insoportable, tanto por la
soberbia que su creencia implica como por la incapacidad de comprensión
que su actitud desarrolla.

La persona humana, es decir con virtudes y defectos, pero esencialmente
buena, evoluciona resultando cada vez mejor, concediéndosele con el tiempo,
una nueva y gran virtud: la serenidad. Esto es lo que sin duda, ha ocurrido con
nuestro Julio. Una serenidad no entendida como indiferencia. La serenidad,
como bien tu sabes, es solo una actitud, no una descalificación, ni una
jubilación.

Quiero mi querido Julio, hacerte ver finalmente, lo extraordinario de la
nueva situación en la que entras, y lo voy a hacer con palabras de mi paisano
Antonio Gala, refiriéndose a la hora del día en que terminada la tarea, se
vuelve a casa. "Fuera se ha quedado la agresividad y la competitividad que
nos devora como un cáncer. Cerca sólo permanece la intimidad, la certeza de
algún pequeño gozo, del sorprendente placer cotidiano, del habitual milagro
de estar vivos que poco agradecemos, y el de estar en compañía. Junto a
nosotros los menudos valores que nadie se atrevería a cotizar en bolsa. Sobre
todo, el acuerdo con uno mismo y el olvido, a veces tan difícil, de los
desacuerdos que el día ha provocado. Lejos el virus del oro, que enrigidece
nuestras arterias y nos infarta el corazón, y el de la palabra amenazadora.
Dejémoslos fluir: ni el oro ni la palabra se inventaron para destruirnos, sino
para vincularnos y embellecernos. Cuanto no era esencial, cuanto no era
rotundamente nuestro debe desaparecer a esta hora. Quédese el perfume,
pero no la flor seca ".

"Se ha hecho el silencio. A penas percibimos las sonoras esquirlas de
otras vidas. Por fin se hizo el silencio. Por fin está la casa sosegada ".

Que, como tú siempre dices, Dios te bendiga, amigo.
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CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL PROFESOR
DON JULIO BOZA LÓPEZ.

Intervención del Dr. Don José Aguilera Sánchez.

Querido Julio, mi maestro y amigo:

Un acto como el que aquí nos reúne puede tener desde un punto de vista
subjetivo múltiples enfoques, en ningún caso excluyentes. Puede
homenajearse al intelectual, al investigador admirable, al humanista.
Cualquiera de estas opciones estaría hoy y aquí sobradamente justificada.
Reconociendo todas esas cualidades en ti, Julio, nos reúne aquí el compañero
y amigo, ahora que te echamos de menos; ahora que hemos perdido el
contacto diario; ahora que dispones de más tiempo para ser feliz y disfrutar de
la familia.

Cuando nuestro querido profesor Don Gregorio Várela te pide que te
incorpores a la Sección de Fisiología Animal recientemente creada en la EEZ,
sabía perfectamente lo que hacía. Y, desde luego, eligió bien. Impulsar la
actividad científica para consolidar aquel departamento debió presentar, desde
mi punto de vista, dificultades adicionales a la ya difícil tarea que entraña
transformar un germen de investigación en un departamento. Me refiero a que
el campo científico y los objetivos abordados en nuestros estudios eran (y
son) en buena medida ajenos a las disciplinas científicas impartidas en nuestra
Universidad. Cuando me incorporé a la EEZ en 1966, nueve años después de
la creación de la Sección de Fisiología Animal, encontré allí la clave del éxito
alcanzado: un ambiente extraordinariamente agradable, que combinaba
trabajo, rigor científico y cercanía, al que tanto contribuyó nuestro
queridísimo Juristo, tu compadre, compañero del alma, con su buen hacer,
bonhomía y fino humor. Y claro está, quedé enganchado, como más tarde
ocurriría con Reme, Carlos, nuestro llorado Carlos, Edu y, más recientemente,
la segunda generación. Desde aquel entonces, tu iniciativa, ideas sólidas,
enfoques innovadores han sido una constante en la actividad vital (y subrayo
el calificativo vital) del departamento.

No es nada sorprendente que una persona pletórica de iniciativa y entusiasmo,
con afición sin fin al trabajo, aceptase más tarde la Dirección del Centro,
dedicando a ella un gran esfuerzo, con logros importantes en una época
especialmente compleja para el CSIC. Gracias, pues, Julio, por la labor
realizada. Te marchas dejando una profunda huella por tu ejemplar trayectoria
de intelectual e investigador; por tu dimensión humana y académica.
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Son muchos los recuerdos que vienen a mi memoria de tantos y tantos
momentos compartidos. Muchos han sido felices o sencillamente divertidos;
otros, terribles. En todos ellos descubrí a un hombre de aguda inteligencia,
formidable preparación, fortaleza moral y gran humanidad. Quiero destacar su
gran humanidad, porque a su talento Julio une generosidad, sensibilidad; un
gran corazón que quiere a quienes le rodean y necesita sentirse querido. Así lo
vi, Julio, tras nuestro desencuentro, ese paréntesis amargo que tú comprensiva
y elegantemente llamaste crisis de crecimiento.

Julio es, además, un hombre extraordinariamente ameno, buen tertuliano, fácil
a la anécdota y divertido. Comprenderéis, pues, que nos sintamos afortunados
quienes le hemos tenido un poco más cerca durante tantos años. Julio, no
cambies. Sé feliz con los tuyos; regálanos algunos minutos de vez en cuando
con tu presencia y ¡no cambies!.

Y termino. Julio, no te imagino ocioso. Dice el filósofo suizo Carlos Hilty que
el recurso espiritual más importante para mantenerse joven es aprender
siempre cosas nuevas, interesarse por algo y tener en constante perspectiva
cualquier fin. Pedirte, por tanto, algo obviamente innecesario: que descanses
un poco, pero no demasiado.
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