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ANTECEDENTES

Año 2015:
Preocupación sectorial sobre la posible falta de coincidencia entre los porcentajes de los tipos de leche
indicados en las etiquetas de los quesos de mezcla y las realmente utilizadas en su elaboración.

Año 2016:
Acuerdo de Inlac para llevar a cabo una prospección sobre las posibilidades de identificar y cuantificar las
leches utilizadas en los quesos

Actuaciones:
Se contacta con centros de investigación, laboratorios de análisis privados, centros tecnológicos e incluso
laboratorios oficiales con el fin de saber si existía una metodología adecuada.

Estudio CETAL: Cuantificación de leche de vaca en quesos de C, O y M mediante análisis de las caseínas

CONCLUSIÓN

No hay una metodología fiable para realizar dicha cuantificación

Inlac considera el asunto de importancia prioritaria 



CREACIÓN DE UN GRUPO OPERATIVO

Publicación del Real Decreto 253/2016, bases reguladoras para la concesión de subvenciones enla
creación de grupos operativos supra-autonómicos para la innovación en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas.

Inlac acuerda presentar una propuesta para el grupo operativo denominado:

“IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES LÁCTEOS EMPLEADOS EN LA 
FABRICACIÓN DE LOS QUESOS DE MEZCLA”

Se crea el GO incorporando  tres centros tecnológicos, una empresa privada fabricante de reactivos y 
equipos de análisis y una consultora.  Presupuesto de ejecución de 59.000 €

Año 2017:

En el mes julio el   GO es aprobado y se obtiene la financiación necesaria para desarrollar el trabajo



❖ Análisis de condiciones regulatorias y administrativas

❖ Análisis detallado de las técnicas disponibles

❖ Estudio de las variables que afectan a la composición del queso

❖ Mapeo de problemas y posibles soluciones (Debate y conclusiones)

❖ Definición detallada del proyecto de I+D como producto final del G O

❖ Difusión y divulgación de los objetivos y resultados del trabajo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO OPERATIVO



❖ Las técnicas analíticas existentes para la cuantificación de leches en quesos de
mezcla no responden a las necesidades planteadas.

❖ Es necesario disponer de técnicas más potentes y fiables

❖ Parece factible el desarrollo de técnicas que solas o en combinación permitan
la detección y cuantificación pretendidas.

❖ Está perfectamente justificada la realización del proyecto y se acuerda solicitar
la subvención para su desarrollo a lo largo de tres años

❖ Se estima muy conveniente la incorporación de nuevos miembros al GO

CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS



Real Decreto 169/2018, establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
ejecución de proyectos de innovación

En el mes de junio Inlac ha presentado una solicitud de subvención para desarrollar el proyecto CAOVA
que tiene como objetivo general:

“Diseñar metodologías y técnicas analíticas adecuadas para identificar y cuantificar los
diferentes tipos de leche (vaca, oveja y cabra) empleados en la elaboración de los
quesos de mezcla”.

Ha sido necesaria una Reducción de objetivos: límite presupuestario y plazo de ejecución

El proyecto se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el (MAPA) y el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



Quesos elaborados con leche de dos o más especies o quesos “de mezcla”

(Epígrafe 2.1 del Anexo I del Real Decreto 1113/2006)

De acuerdo con: Norma de calidad para los quesos y el Reglamento (UE) 1169/2011 de
información alimentaria al consumidor

“Los quesos elaborados con leche de dos o más especies deberán indicar 
en su etiqueta las cantidades de cada tipo de leche utilizadas en el 

momento de su elaboración, o en el caso de usar la denominación “queso 
de mezcla”, se indicarán los porcentajes mínimos de cada una de ellas”

PRODUCTO OBJETO DEL PROYECTO



AGRUPACIÓN DE BENEFICIARIOS

❖ Organización Interprofesional Láctea (Inlac)

❖ EURECAT, Centro Tecnológico de Cataluña

❖ ZEULAB S.L., fabricantes de reactivos y equipos de análisis

❖ Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentaria (APLTA)  de la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC). 

❖ Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL)

❖ Consorcio de Promoción del Ovino Sociedad Cooperativa – Villalpando (Zamora)

❖ Unión de Productores de Caprino (UNIPROCA) - Talavera de la Reina (Toledo)

COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SOLICITANTE DEL PROYECTO (I)



MIEMBROS COLABORADORES

❖ Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) – AECOSAN – Madrid

❖ Laboratorio Agroalimentario de Santander (LAS) – MAPA

❖ Estación Tecnológica de la Leche (ITACyL) – Junta de Castilla y León - Palencia

❖ Entrepinares S.A.U. – Valladolid

❖ Grupo Lactalis Iberia, S.A. – Madrid

MIEMBRO SUBCONTRATADO

Novadays S.L., Empresa de investigación y consultoría

COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SOLICITANTE DEL PROYECTO (II)



INVESTIGAR las variables, relativas a la composición y a los procesos de fabricación que puedan afectar
a la cuantificación.

DISEÑAR metodologías y técnicas analíticas adecuadas para identificar y cuantificar los diferentes tipos
de leche.

CONFIRMAR que las metodologías propuestas permiten llevar a cabo una cuantificación

VALIDAR estas técnicas con quesos comerciales de proporciones de leche y características conocidas,
con la finalidad de saber de qué forma pueden influir en el resultado final.

ESTIMAR el efecto de las variaciones individuales en la cuantificación y establecer los límites de la
metodología correspondiente.

DOTAR al sector y a la administración de técnicas más potentes y precisas que permitan llevar a cabo
correctamente la cuantificación planteada.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO



1. GESTIÓN PROYECTO 

Actividades:
1.1. Gestión administrativa, financiera y legal 
1.2. Gestión técnica y de la calidad 
1.3. Gestión de la promoción, explotación y difusión de resultados 

2. ESTADO DEL ARTE 

Actividades:
2.1. Revisión bibliográfica y normativa
2.2. Revisión variables elaboración queso
2.3. Estudio técnicas analíticas disponibles

3.   DENIFICIÓN DE LA METODOLOGÍA A EMPLEAR

Actividades:
3.1. Estudio comparativo y propuesta de metodología

PROGRAMA DE EJECUCIÓN (I)



4.  DESARROLLO DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS

Actividades:
4.1. Elaboración de muestras estándar de quesos
4.2. Aplicación Técnica/s proteómicas
4.3. Aplicación Técnica/s genómicas:
4.4. Aplicación Técnica/s inmunocromatográficas.

5. VALIDACIÓN 

Actividades:
5.1. Validación de la metodología en entorno controlado. Elaboración de quesos 
5.2. Validación del método

6. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN (II)



Como Resultado de un análisis exhaustivo de las técnicas disponibles y en base a su valorización y
categorización con índices técnicos y de viabilidad, se han seleccionado las siguientes técnicas :

Técnicas proteómicas:

La identificación de proteínas en muestras de referencia puras y mezcla, utilizando en paralelo dos
aproximaciones diferentes:

LC-(qTOF) MS para proteínas intactas y péptidos endógenos con aproximación top-down,
LC-(Orbitrap) MS/MS para péptidos procedentes de digestión enzimática con aproximación bottom-up LC-
(QqQ) MS/MS para validación de las proteínas candidatas mediante aproximación de proteómica dirigida
cuantitativa.

Permitirá detectar un máximo número de compuestos, por lo que aumentan las probabilidades de
encontrar un biomarcador de interés en la problemática que nos ocupa.

.

METODOLOGÍA A EMPLEAR (I)



Técnicas genómicas
PCR cuantitativa (Reacción en cadena de la polimerasa): técnica genética utilizada para identificación de
especies en alimentos. Se empleará la variante RT-PCR-HRM (Curva de disociación de alta resolución).
Tecnología que combina la PCR en tiempo real con la técnica de análisis HRM con ventajas sobre el
método, como rapidez, menor coste y alta sensibilidad y especificidad.

Técnica muy sensible, rápida y económica con la que obteniendo el ADN de la leche y productos . Lácteos,
se detectarán fácilmente las adulteraciones por sustitución parcial o total.

Técnicas inmunocromatográficas:
Test-sistema lectura óptica. Desarrollo de un método basado en técnicas de bio-reconocimiento mediante
uso de anticuerpos que permitirá cuantificar específicamente los analitos de interés acoplado a un
sistema óptico de lectura. Objetivo: convertir los sistemas actuales basados en la inmunocromatografía de
flujo lateral en una herramienta cuantitativa.

Sistema innovador que aporte una solución en las primeras fases de la cadena productiva además de en el
producto final elaborado.

METODOLOGÍA A EMPLEAR (II)



OBJETIVO

Difundir los resultados del proyecto, generando valor añadido en el conjunto del sector 
agroalimentario español, a través de la aplicación práctica de los resultados

MARCO TEMPORAL:

ETAPA INICIAL: objetivos, motivación sectorial, alcance y resultados esperados

ETAPA DE DESARROLLO: avances realizados, resultados obtenidos en el transcurso del proyecto 
(mensual, semestral y anual)

ETAPA FINAL: resultados obtenidos, aplicación práctica y futuras líneas de investigación

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROYECTO (I)



MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
PÁGINAS WEB DEL PROYECTO Y DE LOS MIEMBROS DEL G.O.
GABINETE DE COMUNICACIÓN 
REDES SOCIALES: TWITTER Y FACEBOOK
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS TÉCNICAS EN GENERAL
REUNIONES CON GRUPOS DE INTERÉS
DESAYUNOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTREVISTAS
RED RURAL NACIONAL Y RED AEI
JORNADA FINAL

FORMATOS
FOLLETO-TRÍPTICOS DIVULGATIVOS

BOLETINES 
EDICIÓN DE VÍDEO
NOTAS DE PRENSA

PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
MATERIAL TÉCNICO ESCRITO PARA DOCUMENTA TODAS LAS FASES DEL PROYECTO

INFORME Y MEMORIA FINAL

PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROYECTO (II)



PRESUPUESTO:

Presupuesto global del proyecto: 594.163,90 €

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Primer período: Inicio a 15.07.2019

Segundo período: 16.07.2019    a     15.07.2020

PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN



“Quesos-mezcla.chil.org” en la plataforma Chil.org

PÁGINA WEB DEL PROYECTO



Noticia aparecida en la prensa relativa a un queso de 3200 años encontrado en la tumba de un
alto funcionario llamado Ptahmes en la necrópolis de Saqqara en Egipto, que “seguramente” se
hizo con una mezcla de leche de vaca o búfala y de leche de oveja o cabra.

QUESO EGIPCIO DE 3200 AÑOS

En el ámbito del proyecto CAOVA nos hacemos la 
siguiente pregunta:

¿Una vez finalizado el proyecto seremos 
capaces de cuantificar en dicho queso los 

porcentajes de leche utilizados en su 
elaboración?

¡Todo es cuestión de proponérselo!

¡A la imaginación no hay que 
ponerle límites! ¿No?



AGRUPACIÓN DE BENEFICIARIOS



MIEMBROS COLABORADORES

MIEMBRO SUBCONTRATADO

Grupo Lactalis Iberia, S.A. 

Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC) – AECOSAN. 

Laboratorio Agroalimentario de Santander (LAS) – MAPA.

Estación Tecnológica de la Leche (ITACyL) – Junta de Castilla y León.

Entrepinares S.A.U. 



Muchas Gracias


