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LA CARDIOMIOPATÍA DILATADA CANINA:
REFLEXIONES, RETOS Y EXPECTATIVAS
DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2019
EXCMO. SR. DR. D. JUAN TAMARGO MENÉNDEZ
Académico de Número de la RACVE
21 de enero de 2019

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
Excms. Sras. y Sres. Académicos, Autoridades
Señoras y Señores.
Quiero que mis primeras palabras sirvan para expresar mi agradecimiento a todos los miembros de esta Docta Corporación y, muy en
particular, a mis compañeros de la Sección de Medicina Veterinaria,
por haberme concedido el honor de leer ante Vds el Discurso Inaugural
de Apertura del Curso Académico 2019 que lleva por título: “La miocardiopatía Dilatada canina: reflexiones, retos y expectativas”. Espero que cuando lean el la disertación que aparecerá próximamente in
extenso en la Web de nuestra Academia me haga merecedor a sus ojos
del honor concedido.
He de reconocer que desde el momento en que me notificaron el
encargo de impartir este discurso empecé a pensar sobre qué tema po9

dría versar mi disertación y la verdad es que no tardé mucho en elegir el
tema y voy mencionarles algunas de las razones que influyeron en mi
decisión.
1. En primer lugar, su impacto en Medicina Humana y Veterinaria
canina. La miocardiopatía dilatada (MCD) es la causa más común
de insuficiencia cardíaca en jóvenes y la indicación más frecuente
para trasplante cardiaco (1,2). Además, la MCD representa la cuarta
causa de mortalidad en el perro y la segunda forma más frecuente
de cardiopatía, siendo sólo superada por la degeneración valvular
mitral mixomatosa y, en algunas partes del mundo, por la dirofilariasis canina producida por el nematodo Dirofilaria immitis. Además, representa la cuarta causa de muerte en el perro.
2. La MCD presenta una alta prevalencia en perros de razas grandes o
gigantes, tales como Doberman, Lebrel escocés, irlandés o afgano,
Gran Danés, Boxer, Dogo alemán, Bernés de la montaña, San Bernardo, Pastor alemán, Labrador, Golden retriever, Terranova, Alemán de pelo corto y perro de agua portugués (3-12). En estas razas,
especialmente en individuos de raza pura, la MCD afecta los programas de cría pudiendo, incluso, llegar a poner en peligro la existencia de la raza. Además, la MCD puede afectar algunas razas de
perros de tamaño medio o pequeño (Papillón, Cocker Spaniel inglés
o americano, Spinger y Cocker Spaniel ingleses) (8,13).
3. La alta prevalencia de la MCD en estas razas de perros sugiere que
al igual que sucede en clínica humana, la enfermedad tiene una base
genética o que esas razas presentan una mayor susceptibilidad hereditaria para desarrollar la enfermedad (14). Si pensamos que alguna
de las razas con una prevalencia de MCD más alta fueron creadas
artificialmente y desde su registro han crecido de forma endogámica, lo que ha permitido reducir marcadamente la heterogeneidad genética, hecho que a priori debería facilitar una mejor comprensión
de las bases genéticas y fisiopatología de la MCD humana y tiene
un indudable impacto en la Medicina Veterinaria y en los programas de cría de muchas de estas razas de caninas afectadas (15,16).
Podríamos esperar que la MCD canina presentaría una menor heterogeneidad genética que nos ayudaría a comprender mejor las bases
genéticas y fisiopatología de la MCD humana.
4. El perro es el animal más utilizado para evaluar los efectos de los
fármacos que hoy utilizamos en el tratamiento de la IC y de las
arritmias cardiacas que determinan el pronóstico de la MCD y por
10

su tamaño, las razas grandes o gigantes permiten estudiar la MCD
utilizando técnicas de diagnóstico similares a las que se utilizan en
la clínica humana. De hecho las características electrofisiológicas y
hemodinámicas del perro son mucho mejor conocidos que los de
otras especies animales. Además, el perro podría ser un excelente
modelo para el estudio de la MCD humana, ya que el fenotipo y la
progresión de la MCD es muy similar en el hombre en el perro.
5. La MCD canina cursa con depresión de la contractilidad y frecuentes arritmias cardiacas y durante muchos años, no en el momento
actual, el perro ha sido la raza utilizada para evaluar los efectos de
los fármacos que hoy utilizamos en el tratamiento de la IC y de las
arritmias cardiacas que determinan el pronóstico de la MCD.
6. El conocimiento de la fisiopatología de la MCD tiene un indudable
impacto en la Medicina Veterinaria y en los programas de cría de
muchas de estas razas de caninas afectadas.
Por último, no puedo olvidar que la MCD canina cursa con depresión de la contractilidad y frecuentes arritmias cardiacas, y la electrofisiología cardiaca, la fibrilación auricular y la muerte súbita asociada a la presencia de taquiarritmias ventriculares han sido un tema recurrente en mi actividad investigadora. Por otro lado, durante más de 40
años nuestro grupo de investigación ha estudiado numerosos fármacos
que aumentan la contractilidad, actúan como vasodilatadores arteriales/venosos y exhiben propiedades antiarrítmicas que hoy forman parte
del tratamiento estándar de la IC y las arritmias en la MCD humana y
canina. No es pues de extrañar que haya elegido un tema en el que el
corazón es el órgano afectado y en el que la terapéutica farmacológica
es el centro del tratamiento.
Pero antes de iniciar mi exposición debo manifestarles el temeroso respeto que este auditorio me impone, pues podría pecar de omisión o no utilizar la terminología más correcta. Por otro lado, a lo largo
de mi exposición realizaré numerosas comparaciones entre la MCD
humana y canina que no deben ser tomadas como una crítica pues, como miembro de esta Docta corporación, no tienen más interés que contribuir al mejor conocimiento y tratamiento de la MCD canina.
DEFINICIÓN DE CARDIOMIOPATÍA
Llegados a este punto la pregunta que debería formular es ¿Qué
es una cardiomiopatía? La respuesta es que este término engloba a un
un grupo muy heterogéneo de enfermedades que cursan con alteracio11

nes en las propiedades mecánicas y/o eléctricas del corazón en ausencia
de alteraciones congénitas o adquiridas cardiacas [ateroscleróticas, isquémicas, valvulares, pericárdicas, canalopatías) o vasculares (hipertensión arterial) que lo justifiquen (1,17,18). Es pues importante que el
veterinario que trata a pacientes con MCD se impliquen en la búsqueda
de las causas específicas de la enfermedad, ya que el diagnóstico preciso de la etiología es imprescindible para una buena estratificación pronóstica y un correcto abordaje terapéutico.
Las miocardiopatías primarias humanas suelen dividirse en cinco grupos (1,5,18):
a. La cardiomiopatía dilatada (MCD) o congestiva, es la más frecuente
de las cardiomiopatías y es típica del perro.
b. La cardiomiopatía hipertrófica, que cursa con un aumento del grosor (hipertrofia) de las paredes del corazón en ausencia de una causa
aparente que lo explique (hipertensión arterial, valvulopatíaestenosis aórtica, obesidad grave, ejercicio físico u otras). Tiene una
base genética y está causada principalmente por mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero. Esta miocardiopatía debe diferenciarse de la hipertrofia del ventrículo izquierdo (VI) secundaria a hipertensión arterial o estenosis aórtica.
c. Cardiomiopatía restrictiva, caracterizada por un aumento en la rigidez y disminución de la distensibilidad de las paredes ventriculares,
que se resisten al llenado ventricular del corazón durante la diástole
y se asocian inicialmente a una disfunción diastólica y, finalmente,
a una insuficiencia cardíaca (IC).
d. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho, caracterizada por la
muerte progresiva difusa o segmentaria del miocardio ventricular
(principalmente del ventrículo derecho) por tejido adiposo o fibroadiposo; es típica del Boxer.
e. La miocardiopatía espongiforme o no compactada, causada por
un fallo en el desarrollo del miocardio durante la embriogénesis,
se caracteriza por presentar un miocardio dividido en dos capas:
una, delgada y adyacente al epicardio, normalmente compactada y
otra que ocupa el resto hasta el endocardio, no compactada y engrosada; se acompaña de trabéculas prominentes y excesivas y profundas fosas intertrabeculares.
f. Otras miocardiopatías no clasificadas, que incluyen fibroelastosis,
miocardio no compactado, disfunción sistólica con mínima dilata12

ción y miocardiopatías mitocondriales (1,18). Por otro lado existen
otras cardiomiopatías en las que la disfunción miocárdica forma
parte de enfermedades sistémicas generalizadas o secundarias a
otros factores etiopatogénicos que se resumen en la Tabla 1.
LA CARDIOMIOPATÍA DILATADA
La DMD es la segunda forma más prevalente de cardiopatía en
el perro, siendo sólo superada por la degeneración valvular mitral mixomatosa y, en algunas partes del mundo, por la dirofilariasis canina
producida por el nematodo Dirofilaria immitis. Además, la MCD representa la cuarta causa de muerte en el perro (12,19,20).
La cardiomiopatía dilatada se define por la presencia de dilatación y reducción de la contractilidad que afecta al ventrículo izquierdo o a ambos ventrículos. Se caracteriza por una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (disfunción sistólica) y de la
perfusión tisular periférica, dilatación y adelgazamiento de las cavidades cardíacas (aurículas y ventrículos) y disminución de la distensibilidad ventricular (disfunción diastólica), cambios que acaban desencadenando un cuadro de IC que conduce a la muerte del paciente (21-24).
Sin embargo, muchos pacientes con MCD no llegan a desarrollar una
IC pues fallecen súbitamente como consecuencia de taquiarritmias (taquicardia y/o fibrilación) ventriculares (12,25), aunque hasta en un 10%
de los pacientes la muerte súbita cardiaca podría ser debida a bradiarritmias y/o asistolia. Pero desde este mismo momento debo señalar que
existen marcadas diferencias en la edad de aparición de la MCD, los
signos/síntomas de la IC, el tipo de arritmias cardiacas y el pronóstico
según la raza de perro considerada, lo que sugiere que podríamos estar
ante distintas formas de MCD canina.
El riesgo de aparición de la MCD aumenta con la edad, pero
existen marcadas diferencias entre las diferentes razas. En general, la
MCD aparece en perros de entre 5-7 años, pero se ha descrito desde los
0.5 a los 14 años según la raza. Así, la edad media de inicio es de 4-5
años en el Gran danés y en el Lebrel irlandés (4,26-28) y de 7-8.5 años
en los Doberman (7,3 años en los machos y 8,6 años en las hembras)
(28). Sin embargo, en el perro de Agua portugués la MCD aparece incluso en los cachorros (entre las 2 y 32 semanas de edad) y éstos fallecen a los pocos días del comienzo de los síntomas, por lo que esta raza
de perros podría representar un modelo de la MCD juvenil humana.
Además, se ha descrito que los Boxers son más propensos a sufrir un
13

colapso repentino cardiaco que otras razas y que la enfermedad puede
progresar más rápidamente en los Doberman.
Por el contrario, los Cocker spaniel presentan una mayor supervivencia, lo que sugiere que la MCD sería una alteración relativamente
benigna en esta raza.
En la mayoría de los estudios publicados antes del 2000, se describían diferencias de género, particularmente en Doberman, de tal
forma que los machos enferman antes y más frecuentemente que las
hembras, con una relación 2:1 (6,29-36). Sin embargo, estas diferencias
de género han sido cuestionadas, ya que en Doberman y Boxers asintomáticos no existen tales diferencias y que en un amplio estudio sueco
23 de los 37 Teranovas afectados de MCD eran hembras (13,32,33).
Las diferencias de género tampoco aparecen en Dálmatas, donde todos
los afectados eran machos.
La prevalencia de la MCD ha variado a lo largo del tiempo, desde un 1.1% reportado en un estudio epidemiológico italiano realizado
en 7.148 perros en 1988 (36), hasta un 0.5% reportado en la base de
datos de Purdue que incluía 342.152 perros estudiados entre 1986 y
1991 (37). En esta misma base de datos, la prevalencia de MCD era del
5.8% en perros Doberman, 5.6% en Lebrel irlandés, 2.6% en San Bernardo, 1.7% en el Lebrel afgano y 1.3% en Terranova (6). Sin embargo,
en recientes estudios, en determinadas razas, la prevalencia es mucho
muy elevada, quizás como consecuencia de la mayor incidencia de
MCD en determinadas razas puras de perros grandes y de uso cada vez
más frecuente de técnicas diagnósticas, llegando al 58% en Dobermans
europeos, 35.6% en Gran danés, 24% en Terranova, 12% en Cocker
spaniel y 7% en el Perdiguero de Labrador o el Pastor alemán (38-40).
En el estudio COVE (Cooperative Veterinary Enalapril), el porcentaje
de perros con MCD incluidos en el estudio COVE (Cooperative Veterinary Enalapril) era del 56.8% en perros Doberman, del 12.2% en Terriers y 4-6% en Cocker spaniel, Pastor alemán, Gran danés, Perdiguero
de Labrador, Viejo pastor inglés y Lobero irlandés (41).
Etiología
En clínica humana, los estudios familiares han demostrado que
entre un 20 y un 50% de los pacientes con MCD idiopática tienen una
predisposición familiar para desarrollar la enfermedad que se hereda
con un patrón autosómico dominante o recesivo con penetrancia in14

completa, recesivo ligado al cromosoma X o con un patrón mitocondrial (sólo se transmite de madres a hijos) e igual sucede en el perro
(18,26-28,42-51). Las formas de transmisión dominante y recesiva sugieren la presencia de diversas mutaciones que conducen a la MCD,
mientras que la penetrancia reducida sugiere que otros factores están
implicados en el fenotipo de la enfermedad. Estos factores implican
genes adiciones, factores epigenéticos y ambientales, entre los que se
incluyen la dieta, el ejercicio, el estrés y diversas toxinas, entre otros,
que se resumen en la Tabla 1.
Evidentemente, la mayor prevalencia de la MCD en determinadas razas de perros sugiere que en ellas la enfermedad tienen una base
genética o que esas razas presentan una mator susceptibilidad hereditaria para desarrollar la enfermedad. Desgraciadamente, y a diferencia de
lo que sucede en la MCD humana donde se han identificado mutaciones
causales en más de 50 genes distintos, el conocimiento de las bases
genéticas de la MCD canina es muy limitada y no se ha podido demostrar su asociación con mutaciones especificas en más de 50 genes que
codifican hasta 8 grupos de proteínas distintas implicadas en la MCD
humana (42-44):
1. Proteínas del sarcómero, que participan en el acoplamiento excitación-contracción y cuya alteración podría conducir a la IC: isoformas α y beta de la cadena pesada de la miosina, actinina alfa-2, tropomiosina α, actina 1 y 2, titina, proteína C de unión a la miosina,
cadenas ligeras de la miosina 2 y 3 o las troponinas cardiacas T, I y
C, miopalladina, miomesina 1, miocenina 2, nexilina.
2. Proteínas del citoesqueleto, que participan en el mantenimiento de
la estructura de la célula y facilitan el acoplamiento intercelular:
distrofina, desmina, desmulina, metavinculina, filamina C, complejo sarcoglicano [incluye sarcoglicanos alfa, beta, gamma y delta),
distroglicanos (alfa y beta), α-distrobrevina, sintrofinas (alfa y beta1), fukutinna y sarcospán, caveolina 3], epicardina, proteína.
3. Proteínas de la membrana nuclear que participan en la organización
de la cromatina y en la regulación génica: láminas A/C, timopoietina EMD, emerina, nesprina, polipéptico asociado a la minina tipo 2.
4. Proteínas desmosómicas, que facilitan la interacción célulacélula: placoglobina, desmoplaquina2, desmocolina2, placofilina2,
catenina α3, PKP2, DSG-2, RyR2.
15

5. Proteínas que regulan los niveles intracelulares de Na+ (Nav1.5),
Ca2+ (subunidad α1C del canal tipo L, fosfolamban, canal de rianodina tipo 2, calreticulina 3, junctofilina 2, triadina) y K+ (KCNQ1,
subunidad SUR2A de los canales sensibles a ATP).
6. Proteínas mitocondriales que participan en el metabolismo energético del corazón: tafazzina, superóxido dismutasa, frataxina, succinato deshidrogenasa, carnitina palmitoiltransferasa 2, tiorredoxina reductasa.
7. Proteínas de la matriz extracelular: lamina A4 y fukutina.
8. Factores de transcripción que se unen a secuencias específicas de
ADN, controlando así la transcripción de la información genética
del ADN a ARN mensajero: Tbx20, TGFb3 o la familia GATA.
¿Qué sabemos de predisposición familiar en la DMC?
Que se hereda de forma autosómica dominante en Dobermans y
Boxers, autosómica recesiva en el Lebrel irlandés y el perro de Agua
portugués, o recesiva ligada al cromosoma X en el Pointer Alemán de
Pelo Corto. El patrón de transmisión dominante y recesiva sugieren la
presencia de diversas mutaciones en distintos genes contribuyen al fenotipo, mientras que la penetrancia reducida sugiere que otros factores
(genes adiciones, factores epigenéticos y ambientales, entre los que se
incluyen la dieta, el ejercicio, el estrés y diversas toxinas) están implicados en el fenotipo de la enfermedad.
Para nuestra sorpresa, la MCD canina sólo ha podido asociarse
con la presencia de mutaciones en unos pocos genes, distintos en cada
raza: el gen de la piruvato deshidrogenasa kinasa 4 (PDK4) en Dobermans (49), el de la fosfodiesterasa 3B (PDE3B) (47,50) y el gen de la
estriatina (STRN) en Boxers (49,51), el de la distrofina (DMD) en el
Pointer Alemán de pelo corto (52), un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) en el cromosoma 5 en Dobermans (14,50) y algunos polimorfismos en los cromosomas 1, 10, 15, 17, 21 y 37 en el Lebrel irlandés (50). Es decir, no sabemos casi nada.
Otras etiologías
La MCD ha sido también relacionada con un déficit en taurina o
L-carnitina. La taurina es el aminoácido más abundante en el miocardio
donde regula la cinética del Ca2+ y facilita la eliminación de radicales
libres. Se ha descrito que una deficiencia de taurina podría conducir a
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una MCD en algunas razas Cocker Spaniel inglés y americano, Labrador retriever, Golden retriever, Boxer y Terranova (más raro en San
Bernardo, Dalmatas, Corgi galés de Pembroke y Terrier tibetano), así
como en perros que comen dietas bajas en proteínas, cordero y arroz o
sometidos a dietas vegetarianas (11,37,38,53-55).
Otras veces, la MCD se asocia a un déficit de L-carnitina, responsable del transporte de ácidos grasos de cadena larga al interior de
las mitocondrias en forma de ésteres de acetilcarnitina para la producción de energía (53-57). Estos ácidos grasos de cadena larga representan el principal sustrato para la producción cardiaca de ATP. La deficiencia en L-carnitina ha sido observada en algunos fenotipos de MCD
humana y en perros Boxer y Doberman como consecuencia de una
disminución en su síntesis, ingesta o absorción digestiva, aumento en su
eliminación renal o defectos en el transporte (56,57). El déficit de Lcarnitina se puede diagnosticar mediante una biopsia muscular, pero
ésta no permite conocer si la MCD se debe a un déficit hereditario en el
transporte de L-carnitina en la membrana mitocondrial de los cardiomiocitos. SIn embargo, s posible que en pacientes con MCD es posible
que el déficit de L-carnitina no sea la causa primaria de MCD, pudiendo ser secundaria a otras alteraciones genéticas o adquiridas (37).
Pero la MCD también puede ser el resultado de diversos procesos patológicos inflamatorios (miocarditis), infiltrativos, inmunológicos, isquémicos, endocrinos (hipotiroidismo), nutricionales (déficit de
selenio, taurina o L-carnitina), infecciosos (parvovirus, Trypanosoma
cruzi), parasitarias (dirofilariasis), agentes tóxicos (doxorrubicina), hipertensión arterial o taquicardias supraventriculares/ventriculares permanentes (taquicadiomiopatía) (23,58). Además, no debemos de olvidar
que aunque la MCD se considera idiopática en muchos pacientes puede
representar también el estadio final de diversos procesos patológicos.
Por tanto, el primer reto veterinario es identificar la etiología de la
MCD, ya que el diagnóstico preciso de la etiología es imprescindible
para una buena estratificación pronóstica y un correcto abordaje terapéutico.
1. Doberman pinscher
La MCD afecta a esta raza de perro más que a ninguna otra raza
y en ella se diagnostica hasta el 50% de todos los casos descritos (40).
De hecho, la MCD es, tras la endocarditis mitral, la cardiopatía más
común en perros Doberman (29,33,59) y responsable del 10% de los
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diagnósticos cardíacos realizados en 3.049 perros asegurados de menos
de 10 años de edad fallecidos en Suecia por causas cardiacas entre 1995
y 2002 (12).
La historia de los Doberman es similar a muchas razas que se
originaron en la época victoriana. Las razas generalmente comienzan
por un un criador que decide crear una proto-raza para responder a una
necesidad o deseo específico y la va fomentando y refinando hasta un
punto en que pueda ser registrada. En este punto, la raza está cerrada a
otras introgresiones genéticas desde fuera del registro original. La ascendencia exacta de una raza puede variar mucho según la versión del
origen de la proto-raza y la posterior estandarización. Las razas más
populares emigrarán a tierras lejanas donde a menudo continuarán evolucionando, pero a veces por caminos diferentes. El aislamiento geográfico, y en particular las diferencias filosóficas entre los criadores europeos y americanos, conduce frecuentemente a diferencias sutiles en el
fenotipo de la raza y, por lo tanto, en el genotipo. La raza de perros doberman fue creada a mediados del s XIX en la ciudad de Apolde, en el
estado alemán de Tubingia (Alemania) por una persona muy peculiar,
Karl Friedrich Louis Dobermann (1834-1891). Este era un pluriempleado que desarrollaba el peligroso papel de recaudador de impuestos
y vigilante nocturno y, además, trabajaba como cazador/desollador en
la perrera municipal, lo que le daba el derecho a capturar, seleccionar y
sacrificar perros callejeros. Su objetivo era crear un un perro guardián
con una boca fuerte, valiente e inteligente y un instinto protector altamente desarrollado. En suma, el perro ideal para proteger a las personas
que realizaban trabajos similares al suyo. Para alcanzar este objetivo,
Louis Dobermann cruzó varios tipos de perros pero no mantuvo registros (no había perros de raza pura en ese momento) y hay poco acuerdo
sobre los orígenes del Doberman en los artículos que hacen referencia a
la historia de esta raza. Se ha dicho que cruzó perros de razas que existían en Turinga: Pinschers, Dogos y Pastores alemanes negros, carniceros (antecedentes del Rottweiler), Pastores de Beauce, Bracos de Weimar y Gran daneses. Dobermann tuvo éxito y sus perros, que eran conocidos en la región como "Dobermann's Hunde", fueron aceptados por
el German Kennel Club en 1890. Dobermann falleció en 1891 pero en
1899 su continuador Otto Göller tenía 150 perros en su criadero de Turinga y desde entonces los programas de cría han sido entre sólo entre
Dobermans. Göller fue quien cambió el nombre de los perros conocidos
como Thuringer Pinscher o Polizeilicher Soldatenhund (perro soldado
policial) por el de Doberman Pinscher en honor a su creador y en 1899
creó el Club Nacional de Dobermann Pinscher en Alemania. En 1949 el
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término Pinscher (terrier en alemán) fue eliminado por alemanes y los
británicos pues no parecía apropiado para la raza. La raza Dobermann
se registró por primera vez en el American Kennel Club en 1908 como
Doberman Pinscher. Por su naturaleza agresiva los Doberman fueron
utilizados por los militares alemanes en la primera y segunda guerras
mundiales y ambas contiendas representaron una catástrofe para la raza.
Tras la segunda contienda, en la que la raza fue mascrada, los Dobermann alemanes fueron salvados por Werner Jung, quien encontró en las
granjas de Alemania Occidental 4 Pinschers de gran tamaño y una perra
Doberman negra y roja contrabandeada que utilizó para restablecer la
raza “original”, aunque es posible que hayan ocurrido introgresiones
con otras razas durante este tiempo.
En los Estados Unidos (EEUU) la popularidad del Doberman
aumentó marcadamente tras la Segunda Guerra Mundial, de tal forma
que entre 2012-2013 ya se había convertido en la duodécima raza de
perros más popular. Sin embargo, en los últimos 40 años el aislamiento
geográfico y las diferencias en los objetivos de los criadores y estándares de reproducción han llevado a dos variedades diferentes, los europeos y los americanos. Los Doberman europeos son más pesados, de
construcción compacta, musculosos, y extremadamente leales con sus
conocidos pero desconfiados de las personas desconocidas; es decir, se
han criado para la protección personal (guardia). Por el contrario, en los
EEUU su agresividad y temperamento fue reprimido para conseguir
animales más adecuados como mascotas y para su presentación en exhibiciones públicas. Además, ese papel más social y de mascota se tradujo en la década de los años 70 en los EEUU a rápido aumento en el
número de perros necesarios para satisfacer la demanda, lo que dio como resultado una reproducción más indiscriminada y mayores variaciones en tamaño, color y apariencia que en los ejemplares europeos.
Los programas de cría han sido siempre entre Dobermans, lo que
ha llevado a un pool genético cerrado que explicaría por que la heterogeneidad genética de la MCD es mucho más pequeña en el Doberman
que en clínica humana, lo que a priori facilitaría el mapeo de los loci de
riesgo. En 1950, casi el 50% de los doberman registrados en Europa
eran descendientes de una misma familia (44), por lo que es posible que
la base genética de la MCD en esta raza derive de la misma mutación o
mutaciones. En los EEUU es posible rastrear el origen de la mayoría de
los Doberman hasta llegar a uno de siete perros estrechamente relacionados, de los que 3 fallecieron de forma súbita (60). Esto nos explica
por qué entre un 20 y 50% de los Doberman adultos (6-8 años) aparen19

temente sanos presentan evidencia en el ECG y/o el ecocardiograma de
MCD (9,10,29-31,61-63).
Sin embargo, existen diferencias en las peculiaridades de la
MCD entre los Dobermans americanos y europeos. En los EEUU la
prevalencia de la MCD es del 41% en los machos y del 31% de las
hembras (34), mientras que en Europa, la prevalencia, determinada en
base a un Holter de 24 h y ecocardiografía, es del 58.2% (10,31,33,
58,61). Los porcentajes variaban entre el 3% de los perros de 1-2 años,
el 10% de los perros de 2-4 años, el 12,5% a los 4-6 años, el 44% a los
6-8 años y el 44% a los 8 años. Estas últimas cifras son más altas que
las sugeridas en los primeros estudios, lo que puede explicarse por la
cada vez más frecuente utilización de métodos de detección más precisos de la MCD.
El inicio de los signos clínicos tiene lugar en Doberman la edad
adulta y suele ser más tardía que en otras razas comúnmente afectadas
(7.3-7.5 años en los machos y 8.6-9.5 años en las hembras, en comparación con los 4,8 años en el Gran danés) (26-29,31,64). En general, la
MCD afecta antes y con mayor gravedad a los machos, que muestran
cambios estructurales detectables en el ecocardiograma antes que las
hembras y es probable que los machos desarrollen una IC a una edad
más temprana y, por tanto, fallezcan antes que las hembras (10,2934,64,65), de tal forma que el 73.7% y el 26.3% de las hembras presentan signos clínicos de la enfermedad (33,37,38). En las hembras, la
MCD progresa de forma más lenta, presentan CVPs en el Holter como
la única sintomatología y desarrollan alteraciones morfológicas ecocardiográficas a una edad mayor que los machos (33,37,38). Sin embargo,
otros estudios han demostrado en Europa la MCD se distribuía por
igual en perros machos y hembras (8,62). Esta discrepancia podrían
atribuirse a que en los estudios iniciales se realizaba de forma inconsistente de estudio Holter de 24 h para confirmar el diagnóstico de la
MCD, incluyendo un número excesivo de pacientes con cambios morfológicos cardiacos identificados ecocardiográficamente. El resultado
final es que en los Dobermans de origen europeo la esperanza media de
vida en los pacientes afectados por MCD es de 7,8 años y de 11 años en
los no afectados (12,66). Se suele sugerir que el tiempo de supervivencia de los Doberman es menor que en otras razas (29,31,67), aunque
como resultado de los avances en el tratamiento, algunos perros pueden
sobrevivir un 1-2 años (6,68,69).
Clásicamente se ha dicho que los machos alteraciones morfológicas ecocardiográficas e IC a una edad más temprana y fallecen antes
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que las hembras, de tal forma que el 74% de los machos y el 26% de las
hembras presentan signos clínicos de la enfermedad. En las hembras la
MCD progresa de forma más lenta, pueden presentar durante un tiempo
alteraciones en el Holter como la única sintomatología y desarrollan
alteraciones ecocardiográficas a una edad mayor que los macho. Sin
embargo, como ya he mencionado estudios recientes sugieren que las
diferencias de género desaparecen en Dobermans y Boxers cuando se
incluyen los animales con MCD oculta y que las inicialmente descritas
podrían atribuirse a que en los estudios iniciales se realizaba de forma
inconsistente un estudio Holter de 24 h y un ecocardiograma. ¿ Por qué
las hembras manifiestan la enfermedad de forma más tardía ?: esa es la
pregunta que debemos responder.
No obstante, los Doberman pueden desarrollar un tipo particularmente grave de MCD con una rápida progresión de la enfermedad,
por lo que el tiempo medio de supervivencia en estos pacientes es de
menos de 10 semanas y un 20-45% de ellos presentan una muerte súbita
cardiaca (29,31,70).
La alta prevalencia de la MCD en el Doberman unida a la pobre
supervivencia tras el diagnóstico implica que la MCD en esta raza esta
cardiomiopatía representa un grave problema sanitario (33,37,38).
Bases genéticas de la MCD en el Doberman. En el Doberman la
MCD se hereda de forma autosómica dominante con una penetrancia
baja e incompleta (71). Utilizando un enfoque comparativo, muchos de
los genes implicados en la MCD humana han sido analizados en perros
Doberman, incluidos los que codifican α-actinina 2 (ACTN2), αtropomiosina (TPM1), actina cardiaca (ACTC1), cadena pesada de la αmiosina (MYH6), cadena pesada de la β-miosina (MYH7), proteína rica
en cisteína y glicina tipo 3 (CSRP3), teletonina (TCAP), proteína sarcomérica Cypher-ZASP (LDB3), proteína C de unión a la miosina
(MyBPC), tafazzina, teletonina (TCAP), troponina C (TNNC1), troponina I (TNNI3), troponina T2 cardiaca (TNNT2), distrofina (DMD),
titina (TIN), vinculina (VCL) PLN (fosfolambano), α-sarcoglicano
(LGMD2D), delta-sarcoglicano (SGCD), caveolina 1 (CAV1), lamina
A/C (LMNA), y tropomodulina (TMOD1-4). Sin embargo, no se ha
podido demostrar que ninguno de estos genes estuviera implicado en la
MCD del Doberman (26,50,72-87). Tampoco se han encontrado alteraciones en las secuencias de teletonina (Tcap), α-tropomiosina, vinculina, o taffazina en perros Terranova o Lobero irlandés con MCD.
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O´Sullivan et al. (75) analizaron diez genes cardíacos que codificaban diversas proteínas sarcoméricas: actina cardiaca, α-actinina, αtropomiosina, cadena pesa de la β-miosina, metavinculina, proteína
muscular LIM, miosina proteína C, tafazzina, teletonina y troponina T.
Ello les permitió identificar en 2 de los 5 animales estudiados 3 variantes en la región codificante del gen de la α-actinina, que se habían asociado previamente con la IC humana. Una de estas variantes
(Ser362Leu) se localizaba en el dominio de doble bobina enrollada que
participa en la dimerización de la proteína. Sin embargo, el hallazgo de
que esta variante sólo aparecía en algunos animales indicaba que otros
genes, aun no identificados, participan en la génesis de la enfermedad y
confirmaba la complejidad de la MCD.
Mausberg et al. (14) realizaron un estudio de asociación de genoma completo (GWAS) en 71 Doberman con MCD y 70 controles,
identificando tan solo una asociación significativa entre la presencia de
un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP: TIGRP2P73097,
CFA5:g.53, 941, 386T>C) localizado en el cromosoma 5 y la presencia
de MCD. Este hallazgo fue validado en una cohorte independiente de
39 Doberman procedentes de Inglaterra. El grupo control incluía animales mayores de 6 años de edad con Holter y ecografías normales. El
grupo con CDM presentaba arritmias y/o cambios morfológicos en la
ecocardiografía, aunque algunos pacientes presentan solo cambios ecocardiográficos, pero no arritmias, lo que asemeja a lo que sucede en
otras razas de perros grandes como el Galgo irlandés, Gran danés o
Terranova. Sin embargo, la asociación del SNP identificado persistía en
los pacientes que sólo presentaban arritmias, pero disminuía marcadamente en los pacientes que sólo presentaban alteraciones ecocardiográficas (dilatación ventricular), lo que sugeriría que éstas estarían relacionadas con otros factores de riesgo genético distintos. Por otro lado, el
análisis de los posibles genes implicados en un intervalo de 3 Mb alrededor de la señal identificada no permitió identificar ningún gen que se
relacionara con la MCD humana. Es decir, que el posible papel fisiopatológico del SNP identificado en el cromosoma 5 es desconocido.
Posteriormente, en otro estudio GWAS Meurs et al. (49) identificaron en Dobermans una deleción de 16 pares de bases en el sitio de
empalme 5’ del intrón 10 del gen PDK4 que codifica la piruvato deshidrogenasa quinasa (PDK) 4 y una menor expresión de los exones 10 y
11 (que contiene un motivo DW altamente conservado: Asp 394,
Trp395), particularmente en perros homocigotos con una penetrancia
del 68% (88). La piruvato deshidrogenasa quinasa 4 es una enzima mi22

tocondrial que regula el metabolismo cardiaco. Funciona como un regulador negativo de la vía glucolítica al inhibir el complejo piruvato
deshidrogenasa (PDH) encargado de catalizar la conversión del piruvato (procedente de la degradación de la glucosa) a acetil CoA para
su posterior entrada en el ciclo de Krebs y disminuye la oxidación de la
glucosa en aquellas circunstancias en las que la β-oxidación de ácidos
grasos puede generar energía más eficientemente. Por tanto, los pacientes que presentan la deleción en PDK4 presentarían una menor actividad de la enzima y una menor capacidad para fosforilar y regular negativamente la oxidación de la glucosa (89). Como consecuencia, estos
animales utilizarían la oxidación de la glucosa como vía metabólica
preferente, ya que a medida que aumenta la oxidación de la glucosa
disminuye la β-oxidación de ácidos grasos (90). En última instancia,
estos cambios conducirían a una deficiencia energética cardiaca, ya que
la oxidación de la glucosa es una fuente mucho menos eficiente de producción de fosfato de alta energía que la oxidación de ácidos grasos. La
hipótesis acerca de la existencia de una deficiencia energética cardiaca
es consistente con el hallazgo de que en el corazón de los Doberman
con MCD se observan alteraciones estructurales en la morfología mitocondrial (91) que se acompañar de alteraciones metabólicas que podrían
explicar la disminución de la contractilidad cardiaca. De hecho, disminuyen la fosforilización oxidativa y la actividad de la cadena transportadora de electrones mitocondrial, la actividad la actividad de creatina
fosfokinasa, piruvato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa (92,93),
los niveles de mioglobina, el cociente fosfocreatinina/ATP cardiaco
(94) y la producción de ATP (92,95,96). Esta reducción en los niveles
de ATP se traduce en una menor actividad de dos ATPasas que regulan
el metabolismo intracelular del Ca2+, una localizada en el sarcolema
(PMCA) y otra en el retículo sarcoplásmico (SERCA 2a). Como consecuencia de la menor actividad de ambas ATPasa, se produciría un aumento de la [Ca2+] intracelular que conduce a la necrosis y disfunción
sistólica cardiaca y a la aparición de arritmias cardiacas, tanto supraventriculares (fibrilación auricular) como ventriculares (97).
La deleción en el sitio de empalme de 16 pb en PDK4 se encuentra con más frecuencia en los Doberman norteamericanos con
MCD que en los que no tienen MCD (49). Sin embargo, en un análisis
en Dobermans europeos no se logró identificar una asociación entre la
deleción en PDK4 y la MCD (98,99), lo que sugiere que hay factores
adicionales desconocidos, incluidos otros genes o factores dietéticos o
ambientales, que no pueden ser detectados por el pequeño tamaño de la
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cohorte estudiada, modifican la predisposición del animal a desarrollar
una CMD (14,72-74).
Otros autores han propuesto que en la disminución de la contractilidad cardiaca en los pacientes con MCD podría estar relacionada con
una disminución de la sensibilidad de los miofilamentos cardiacos por
el Ca2+, a una disminución en los niveles de L-carnitina cardiacos y a
una disminución en la actividad de la adenilil ciclasa acoplada a los
receptores β-adrenérgicos, lo que a su vez disminuiría los niveles citoplasmáticos de AMPc y modularía de forma negativa la entrada de Ca2+
a través de los canales tipo-L (100). Desgraciadamente, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada.
En conclusión, un porcentaje significativo de Dobermans con
MCD no presentaban alteraciones en los genes que codifican la αactinina o la piruvato deshidrogenasa quinasa ni presentan alteraciones
en el cromosoma 5 (50%), lo que confirma que, al igual que sucede con
la MCD humana, la MCD canina presenta una marcada heterogeneidad
genética y que otros genes, aun no identificados, participan en la génesis de la de la MCD (43,44). Podemos pues concluir que en el momento
actual desconocemos las causas genéticas implicadas en la génesis de la
MCD del Doberman y que la identificación de marcadores genéticos en
pacientes con MCD representa un área prioritaria de investigación.
2. Boxer
Esta raza se desarrolló a finales de 1800 a partir del perro de caza Bullenbeisser, una raza extinta de origen alemán. Al igual que en la
mayoría de las razas modernas, existe evidencia documentada de endogamia (incluido el apareamiento de un hijo con su madre) para producir
las características deseadas. Ello permitió obtener una raza estándar que
fue registrada en 1902 y desde entonces los Boxers se han apareado
exclusivamente con otros Boxers, lo que ha conducido a una limitada
diversidad genética que les ha hecho ser propensos a desarrollar diversas enfermedades, incluida dos cardiopatías: la displasia arritmogénica
del ventrículo derecho y la MCD descrita originalmente por Neil Harpster en 1983 (101). Las características de la CMD del Boxer ha sido revisada por diversos autores (35,37,38,101-103).
La MCD de los boxers del Reino Unido presenta muchas similitudes con la enfermedad que presentan los animales de los EEUU. En
un análisis de las historias clínicas recogidas en Inglaterra entre 1993 y
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2008, Palermo et al. (103) observaron que la mayoría de los Boxers
presentaban una disfunción miocárdica con dilatación del VI y signos
de IC. También observaron que los animales que presentaban cuadros
de colapso presentaban una supervivencia más corta (10 semanas) que
los que no los presentaban (24 semanas).
En 1991, Bruce Keene (57) describió una familia de Boxers que
presentaban una disminución en los niveles cardiacos de L-carnitina
que cursaba disfunción cardiaca, taquiarritmias e IC. Este cuadro respondía de forma favorable a la administración crónica de altas dosis de
L-carnitina (ver más adelante).
La MCD en el Boxer se transmite de forma autosómica dominante y con una penetrancia variable. En un estudio realizado en perros
boxers adultos se observó que 30 de los 33 perros con MCD y 23 de los
29 perros con displasia arritmogénica del ventrículo derecho (ARVC)
presentaban una deleción en el gen STRN que codifica la estriatina
(51), una proteína desmosómica que se colocaliza con la placofilina y
que presenta dominios de unión con la calmodulina y la caveolina, habiéndose propuesto que el complejo estriatina/caveolina-3/calmodulina
regula la frecuencia de las contracciones espontáneas cardiacas (104).
La presencia de una deleción en el gen STRN planteó la hipótesis de
que ARVC y MCD serían variantes de la misma enfermedad en los
Boxers y que el genotipo homocigoto se asociaba significativamente
con la MCD, pero no con la ARVC (51). Sin embargo, el hallazgo de
que en este estudio tres pacientes con MCD no presentaban esta deleción, confirma que otras causas genéticas aún no identificadas participarían en la MCD del Boxer.
3. Lebrel irlandés
Esta raza estuvo al borde de la extinción y para evitarlo se cruzaron los pocos ejemplares existentes con perros de las razas Gran danés,
Sabueso escocés, Galgo ruso y Mastín (72-74). En esta raza, que se
considera muy vulnerable por el reducido número cachorros registrados
anualmente en el Reino Unido, la incidencia de la MCD alcanza el 20%
y representa la primera causa de muerte cardiaca (12,40). Esta alta prevalencia combinada con la aparición temprana de signos clínicos (alrededor de los 4 años) implica que la MCD representa un grave problema
sanitario para esta raza (4,12,40). De hecho, esta raza de perros tiene
una vida relativamente corta, siendo la edad media en la población del
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Reino Unido de unos 7 años y la edad máxima informada de 11.8 años
(12).
En el Lebrel irlandés, la MCD fue considerada un trastorno familiar de transmisión autosómica recesiva con una penetrancia incompleta, lo que sugiere que múltiples factores estarían implicados en la
progresión de la enfermedad (4,105). Philip et al. (50) identificaron
diversos polimorfismos en los cromosomas 1, 10, 15, 17, 21 y 37 asociados con la MCD en esta raza, pero sólo tres se encontraban cerca de
genes conocidos todos ellos implicados en el metabolismo lipídico: 1)
HMGCS2 (que codifica la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A sintasa
2 mitocondrial que participa en la síntesis de colesterol y otros isoprenoides) en el cromosoma 17; 2) PDE3B (que codifica la fosfodiesterasa
3B regulada por GMPc e implicada en la regulación de lipogénesis,
lipolisis y secreción de insulina) en el cromosoma 21; y 3) MOGAT1
(codifica la monoacilglicerol-O- aciltransferasa 1) y ASCL3 (codifica la
acil-coenzima A sintasa 3 de cadena larga) implicados en la síntesis
lipídica en el cromosoma 37. El SNP localizado en el cromosoma 37
era que mayor asociación con la MCD. Más recientemente, Simpson et
al. (48) identificaron en animales del Reino Unido tres loci en los cromosomas 1, 21 y 37 asociados con la MCD y la presencia de fibrilación
auricular, ya que ambos procesos coexisten en el 87% de los animales.
La penetrancia era multigénica para los SNP localizados en el cromosoma 1, dominante para los localizados en el cromosoma 21 y recesiva
para el SNP localizado en el cromosoma 37. Es interesante que la combinación de estos SNP incrementaba el riesgo de desarrollar la enfermedad. De esos tres loci el SNP intrónico en el cromosoma 21 estaba
cercano al gen PDE3B, mientras que los otro dos loci no están asociados con ningún gen conocido. Estos SNP podrían estar dentro de las
regiones reguladoras o estar vinculados en desequilibrio de ligamiento
con regiones reguladoras o variantes funcionales genéticas. Por otro
lado, el hallazgo de que existe una diferente expresión del ARNm de la
PDE3B entre machos y hembras (106) podría explicar por qué los machos parecen estar más afectados y con frecuencia desarrollan la enfermedad a una edad más temprana (72). De hecho, en el estudio de Wang
et al. (106), el 80% de los machos presentaban DMD y FA a los 6.5
años de edad y las hembras a los 8.5 años.
El lebrel irlandés no suelen desarrollar una forma particularmente grave de MCD y pueden vivir con la enfermedad durante meses o
años (40). Sin embargo, la prevalencia de enfermedades cardíacas, incluida la MCD, en esta raza es muy alta (41% de los individuos presen26

tan anomalías cardíacas y de ellas el 58% es una MCD) (40). Esta alta
prevalencia combinada con la aparición temprana de signos clínicos
(alrededor de los 4 años) implica que la MCD representa un grave problema sanitario para esta raza (4).
4. Gran Danés
En esta raza la MCD es una enfermedad familiar (4) que afecta
más a los machos, lo que sugirió un patrón de herencia recesiva ligada
al cromosoma X (26,107). Por tanto, los hijos de las hembras afectadas
deben desarrollar la enfermedad porque heredan el cromosoma X de la
madre, las hijas de perros machos afectados actúan como portadoras
silenciosas porque heredarán el cromosoma X anormal de su padre y
los hijos de los perros machos afectados no deberían desarrollar MCD
porque no heredan ningún cromosoma X de su padre. Los animales
presentan un soplo sistólico apical izquierdo y fibrilación auricular es
un síntoma inicial de la enfermedad que puede incluso preceder a la
presencia de la dilatación ventricular.
En un estudio comparativo se analizó la actividad transcripcional
de 42.869 secuencias de ADN en el VI de tres perros Gran danés con
MCD (1 hembra de 9 años de edad y 2 machos de 7 años de edad) y
otros tres sin MCD (108,109). Se observó que en comparación con perros sin MCD el transcripto con el mayor grado de regulación al alza
correspondía a la calstabina 2 y el transcripto con el mayor grado de
regulación a la baja correspondía a la triadina, dos proteínas que regulan la actividad del receptor de rianodina (RYR2) localizado en el retículo sarcoplásmico (RS) participando en el proceso de liberación de
Ca2+ desde el RS hacia el citoplasma. Estos resultados sugieren que la
MCD en el gran danés estaría asociada con alteraciones en la homeostasis del Ca2+ intracelular y se podría especular que el aumento de la
expresión de calstabina 2 es un mecanismo secundario compensatorio
en respuesta a la hiperfunción de RyR2 (posiblemente debido a la deficiencia de triadina). Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confimada
hasta la fecha, aunque una liberación anormal de Ca2+ desde el RS hacia el citosol ha sido implicada tando en la disfunción sistólica como en
la génesis de diversas arritmias, incluida la fibrilación auricular (97).
5. Terranova
Presentan una MCD familiar de inicio en la edad adulta y sin
predisposición de género (105). La herencia es autosómica dominante
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con penetrancia incompleta (20). La sintomatología inicial incluye disnea y ascitis y sólo un pequeño porcentaje de pacientes presenta un soplo cardíaco auscultable, aunque muchos presentan fibrilación auricular
(11). Las recomendaciones acerca de la selección de individuos para los
programas de cría son similares a las descritas para el Doberman.
6. Perro de Agua portugués
Presenta una forma juvenil de MCD familiar que se hereda de
forma autosómico recesiva (105,110-112). En los cachorros afectados
la enfermedad aparece a los pocos meses nacimiento y fallecen a los
pocos días del comienzo de los síntomas, entre las 2 y 32 semanas de
edad, por un colapso repentino sin signos o síntomas premonitorios de
IC, lo que explica por qué no existen casos descritos en adultos (110).
La ecocardiografía permite detectar esta forma juvenil entre 1 y 4 semanas antes de la aparición de los signos clínicos (112). Por tanto, esta
raza de perros parece ser un excelente modelo de la MCD juvenil humana (109). En 40 de un total de 119 individuos procedentes de 16 familias afectadas de MCD se ha identificado un locus (FH3316) en el
cromosoma 8 que no contiene ningún gen relacionado con la MCD humana (112).
7. Pointer Alemán de Pelo Corto
Aunque esta no es una raza particularmente afectada por cardiomiopatías, se ha descrito en dos machos de 9 meses de edad de una
misma camada afectados de MCD una deleción en la región p21 del
cromosoma X, en la región promotora del gen de la distrofina (DMD,
Xp21.2–Xp21.3) (113). La delección conllevaba la ausencia de distrofina en el músculo esquelético del animal y los pacientes afectados presentaban miopatías esqueléticas caracterizadas por una marcada atrofia
de la musculatura esquelética generalizada con trimus, braquinagtismo,
aducción de los corvejones y la concavidad de su caja torácica proximal
al esternón.
En resumen, la MCD canina sólo ha podido asociarse con la presencia de mutaciones en unos pocos genes distintos en cada raza: el de
la piruvato deshidrogenasa kinasa 4 en Dobermans, el de la fosfodiesterasa 3B y de la estriatina en Boxers y el de la distrofina en el Pointer
Alemán de pelo corto. Además, se ha identificado un polimorfismo de
un único nucleótido (SNP) en el cromosoma 5 en Dobermans y algunos
loci en el cromosoma 8 en el perro de agua portugúes y en los cromo28

somas 1, 10, 15, 17, 21 y 37 en el Lebrel irlandés. Es decir, no sabemos
casi nada.
FISIOPATOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA
El corazón normal tiene la capacidad de responder a las demandas de los tejidos periféricos aumentando el aporte de oxígeno y nutrientes hasta 5-7 veces. Esto es lo que sucede en condiciones normales
en respuesta al ejercicio, la digestión o el embarazo. Esta capacidad del
corazón para aumentar el aporte de oxígeno y nutrientes en situación de
estrés es lo que se denomina reserva cardiaca y es la consecuencia de:
un aumento de la frecuencia cardiaca y/o del volumen latido y de la
redistribución de los flujos periféricos hacia aquellos tejidos con requerimientos metabólicos más altos. Sin embargo, el aumento de la frecuencia cardiaca disminuye el intervalo diastólico, lo que reduce el llenado del VI y disminuye el tiempo de perfusión coronaria, dos efectos
que pueden contribuir a reducir el volumen minuto y a incrementar la
isquemia miocárdica, respectivamente.
El volumen minuto cardiaco depende de 4 factores (114-117): la
contractilidad y la frecuencia cardiacas (reguladas por el tono simpático) y la tensión que debe desarrollar el VI durante ciclo cardiaco, que a
su vez depende de la presión y volumen telediastólicos (precarga, regulada por el retorno venoso y el tono simpático) y de la fuerza que deben
desarrollar los ventrículos para abrir las válvulas sigmoideas y enviar la
sangre a la aorta y las arterias pulmonares (postcarga) que viene determinada por las resistencias vasculares periféricas. En el miocardio normal, la precarga determina los cambios del volumen minuto, de forma
que pequeñas modificaciones de la precarga producen importantes variaciones del volumen minuto. Por el contrario, en la IC, la curva de
función ventricular se aplana, por lo que cambios importantes de la precarga apenas si modifican el volumen minuto. En estas condiciones las
variaciones del volumen minuto dependen fundamentalmente de la poscarga. Por tanto, podemos incrementar el volumen minuto si aumentamos la contractilidad utilizando inotrópicos positivos o disminuimos la
postcarga utilizando fármacos vasodilatadores.
La MCD cursa inicialmente con una disfunción sistólica ventricular por disminución de la contractilidad miocárdica, pero en a fase
final la función diastólica (distensibilidad) ventricular también se ve
alterada. Este fallo de la contractilidad conduce a un aumento del volumen telediastólico del VI (precarga), de las presiones intra-auriculares e
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intraventriculares y de la presión pulmonar (que conduce a la disnea) y
a una disminución del volumen minuto y del volumen minuto cardiacos
que reducen la perfusión tisular periférica, lo que se manifiesta por astenia, cansancio, debilidad muscular, intolerancia al ejercicio físico.
Cuando disminuye la función contráctil del corazón la reducción del
volumen minuto activa tres mecanismos compensadores capaces de
mantener (al menos en reposo y durante un determinado tiempo) el volumen minuto y la presión arterial dentro de los valores normales. Sin
embargo, a largo plazo estos mecanismos compensadores no solo son
ineficaces, sino que incluso aceleran la progresión de la IC y disminuyen la supervivencia del paciente.
1. La ley de Frank-Starling. El ventrículo insuficiente presenta un aumento de la presión y del volumen diastólicos finales ventriculares
como consecuencia de la disminución del volumen sistólico y del
aumento del volumen residual. Ambos efectos dilatan la cavidad
ventricular y distienden la longitud de los sarcómeros lo que por la
ley de Frank-Starling incrementa la fuerza contráctil y el volumen
sistólico (114). Sin embargo, este mecanismo de compensación tiene un límite ya que a partir de un cierto grado de dilatación ventricular la fuerza contráctil ya no sigue aumentando, e incluso disminuye. Además, el aumento de la presión telediastólica del VI (precarga) incrementa la presión pulmonar y facilita la aparición de signos de congestión pulmonar (disnea), la tensión de la pared ventricular y el consumo miocárdico de O2, lo que puede provocar o
agravar un cuadro de isquemia cardiaca preexistente que facilita la
evolución de la IC.
2. Cambios en la estructura cardiaca. El aumento del volumen telediastólico del VI facilita el desarrollo de una hipertrofia miocárdica
excéntrica que se traduce en un aumento de las dimensiones de las
cámaras ventriculares, el adelgazamiento de sus paredes y un aumento del estrés de la pared ventricular, que a la larga conducen a la
aparición de una IC. A estos cambios contribuye la necrosis de los
cardiomiocitos que son reemplazados por tejido fibroso, mientras
que los cardiomiocitos supervivientes se hipertrofian. Ambos procesos, hipertrofia y fibrosis, constituyen un sustrato arritmogénico que
facilita la reentrada del impulso cardiaco y a la aparición de las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares que los pacientes con
MCD presentan. La dilatación ventricular y la disfunción de los
músculos papilares causa, además, una distorsión de las válvulas
aurículo-ventriculares que facilita la regurgitación del flujo sanguí30

neo en sentido retrógrado y contribuye a la dilatación auricular. La
dilatación auricular, unida a los procesos de hipertrofia y fibrosis,
predispone a la fibrilación auricular que, a su vez, incrementa la
frecuencia ventricular y disminuye el intervalo diastólico y la fase
de llenado ventricular, efectos que contribuyen a reducir aún más el
volumen minuto cardiaco. Las taquiarritmias persistentes per se
también producen alteraciones estructurales (taquicardiomiopatía)
que aceleran la progresión de la MCD hacia la IC.
3. Activación neurohumoral. La reducción del volumen minuto cardiaco activa el tono simpático y el sistema renina-angiotensinaaldosterona (SRAA) y aumenta las concentraciones plasmáticas de
diversos mediadores vasoconstrictores (noradrenalina, renina, angiotensina II, aldosterona, vasopresina y endotelina-1) (115,117). A
corto plazo, la activación neurohumoral produce una vasoconstricción arteriovenosa, que ayuda inicialmente a mantener la presión arterial (presión arterial = volumen minuto x resistencias vasculares
periféricas), redistribuye los flujos sanguíneos (aumentando a nivel
cerebral y coronario, y disminuyendo a nivel renal y esplácnico) y
aumenta la contractilidad y frecuencia cardíacas. Sin embargo, a
largo plazo, la vasoconstricción arteriovenosa aumenta la poscarga
(resistencias vasculares periféricas), disminuyendo el volumen latido y el volumen minuto cardiacos. La activación neurohumoral
también produce una vasoconstricción renal que disminuye el flujo
sanguíneo renal, la velocidad de filtración glomerular y la excreción
renal de Na+ y agua. A su vez, esta disminución del flujo sanguíneo
renal aumenta la liberación de renina por las células yuxtaglomerulares del riñon activando el SRAA que incrementa la reabsorción de
Na+ y agua por el túbulo renal y la presión coloidosmótica del líquido intersticial renal, lo que facilita el paso de agua desde los túbulos
renales hacia la circulación. La activación neurohumoral también
aumenta la liberación de vasopresina por la neurohipófisis que incrementa la expresión de canales de acuaporina tipo 2 en las membranas de los túbulos distales y colectores renales y la reabsorción
de agua. Todos estos efectos aumentan la volemia, el retorno venoso, la presión venosa central, la presión de la aurícula derecha, la
presión y volumen telediastólicos del VI (precarga), la presión capilar pulmonar y la presión media de llenado sistémico. Todos estos
cambios facilitan a nivel capilar la salida de líquido hacia el espacio
intersticial y la aparición de edemas, tanto a nivel periférico como
pulmonar. La salida de líquido hacia el intersticio pulmonar y la cavidad alveolar conduce a la aparición de disnea (dificultad respira31

toria con sensación de falta de aire en los pulmones) e incluso edema agudo de pulmón y disminuye la oxigenación de la sangre venosa. Finalmente, la activación neurohumoral produce un conjunto de
alteraciones estructurales (hipertrofia, dilatación y fibrosis) a los
que denominamos remodelado ventricular, que disminuyen la contractilidad y, en particular, la distensibilidad ventricular. Es decir,
que la activación neurohumoral aumenta la tensión a la que está
sometido el ventrículo durante el ciclo cardiaco (aumenta la precarga y la poscarga), altera la arquitectura del miocardio haciéndole
más rígido y menos distensible y acelera la evolución de la IC.
Tres hallazgos confirman que la activación neurohumoral empeora la función ventricular, acelera la progresión de la IC y aumenta la
morbimortalidad del paciente: a) los pacientes que presentan los niveles
plasmáticos más elevados de renina, angiotensina II, aldosterona o noradrenalina presentan más hospitalizaciones y una menor supervivencia; b) los agonistas β-adrenérgicos aumentan la mortalidad en pacientes con IC, y c) los inhibidores del SRAA y los bloqueantes βadrenérgicos mejoran la sintomatología y reducen la morbimortalidad
del paciente con IC.
En pacientes con IC también aumenta la liberación de otros mediadores, como péptidos natriuréticos auriculares, prostaglandina I2,
dopamina, bradicinina, péptido intestinal vasoactivo y factor de relajación derivado del endotelio, que presentan propiedades diuréticas, vasodilatadoras y antiproliferativas y que intentan, sin éxito, compensar el
efectos de los deletéros de los mediadores vasoconstrictores. De hecho,
los niveles del péptido natriurético auricular tipo B (BNP) o del fragmento N-terminal del BNP (NT-proBNP) se utilizan como un marcador
pronóstico y de estratificación del riesgo en pacientes con IC.
HISTOPATOLOGÍA
Macroscópicamente los corazones de los pacientes con MCD
pesan más y aparecen dilatados (cardiomegalia), pálidos y flácidos
(118). En Doberman y Boxer predomina una dilatación de la aurícula y
ventrículo izquierdos, mientras que en otras razas (Terranova, Lebrel
irlandés y Cocker spaniel) se observa una dilatación de las cuatro cámaras cardiacas. Los músculos papilares ventriculares aparecen atrofiados
y el endocardio de las cámaras izquierdas ligeramente engrosados.
Histopatológicamente se han descrito dos formas de MCD canina: a) el tipo degenerativo, caracterizado por infiltración fibrograsa, se
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observa casi de forma exclusiva en perros de las razas Boxer, Doberman, Gran Danés y de la Montaña de Estrela; y b) el tipo de fibra ondulada atenuada, caracaterizado porque las células miocárdicas están deformadas. Esta forma es más ubicua, no se restringe a razas específicas,
y se observa principalmente en múltiples razas medianas y grandes, lo
que sugiere que podría representar una respuesta inespecífica del miocardio a múltiple agentes patológicos (7,20,118-120). Sin embargo, la
prevalencia e importancia clínica de estas variantes histopatológicas no
han sido establecidas y no es posible determinar qué fenotipo está presente en un determinado perro antes de su muerte, por lo que el tipo de
lesión histopatológica carece de utilidad dianóstica clínica en la actualidad (7,20). También se observan pequeñas áreas de inflamación, hemorragias y/o necrosis.
Calvert et al. (28,30) describieron la presencia de miocitolisis y
vacuolización, atrofia y necrosis de los cardiomiocitos, que eran reemplazados por tejido fibroso o graso; sin embargo, sólo se observen lesiones aisladas de células inflamatorias confinadas en las zonas de necrosis. Estos hallazgos descartan el origen inflamatorio y viral de la
MCD en el Doberman. En esta raza las lesiones eran más marcadas en
la base de los músculos papilares, el septum interventricular y el subendocardio de la pared libre del VI, mientras que en los Boxer, las lesiones eran más marcadas en el ventrículo derecho (35,101). También se
observan alteraciones en las arterias coronarias intramurales, caracterizadas por hiperplasia e hipertrofia de la capa media.
Lobo et al. (120) analizaron la MCD en perros de la Montaña de
Estrela observando en ambos ventrículos un aumento significativo de la
presencia fibrosis con pérdida difusa de los cardiomiocitos, degeneración grasa y morfología de fibra ondulada atenuada con respecto a los
animales sin MCD. Sin embargo, en el estudio de Dambach et al. (110)
se observaba una deformación y desorganización y destrucción de las
miofibrillas y no se observaban los discos intercalares ni la presencia de
fibrosis miocárdica.
El estudio mediante microscopía electrónica del miocardio de
perros Boxer que presentaban una delección en el gen PDK4 mostraba
la presencia de desorganización de las líneas Z, dilatación de los túbulos T y del retículo sarcoplásmico y marcadas alteraciones pleomórficas
mitocondriales con aparición de megamitocondrias, mitocondrias dispersas con divertículos y alteraciones de las cristas internas y acúmulos
citoplasmáticos de glucógeno y de gránulos densos de lipofuscina (49).
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También se observaban áreas de depósitos de colágeno. Estos hallazgos
parecen confirmar que esta delección podría estar asociada con el desarrollo de la MCD en el perro Boxer.
CLÍNICA
La MCD en Dobermans es una enfermedad hereditaria que progresa lentamente y en la que pueden distinguirse tres etapas (31-34,62).
Una fase asintomática u oculta, que puede durar meses o años (entre 26 años), durante la cual la morfología del corazón es normal y no hay
signos clínicos de patología cardiaca o alteraciones en el ECG, lo que
dificulta el diagnóstico precoz de la enfermedad (11,29-32,61,63,121123).
A continuación se pasa a una fase en la que aunque el paciente
parece estar sano ya se pueden observar alteraciones en la auscultación,
en el electrocardiograma (ECG) o en la monitorización continua del
ECG durante 24-48 h (Holter) (CVPs, taquiarritmias ventriculares, fibrilación auricular) (9,10,23,31,61,121-123) y morfológicos en el estudio radiológico y ecocardiográfico, caracterizados por un aumento de
las dimensiones auriculares y ventriculares, disfunción ventricular
(primero sistólica y más tarde en la diastólica) y disminución de la fracción de eyeción del VI (11,14,31.33,124). Esta etapa de la MCD se
puede diagnosticar también determinando los niveles plasmáticos de
ciertos biomarcadores cardíacos (9,10,23,124,125). Algunos animales
fallecen durante estas dos fases de una muerte súbita cardiaca y no llegan a desarrollar un cuadro de IC (6,9,10,23,30,64,123). Las anomalías
morfológicas o eléctricas pueden coexistir o una de ellas puede ser predominante dependiendo de la raza (10,23,65). La etapa final de la MCD
es la fase sintomática en la que los pacientes presentan alteraciones
morfológicas y eléctricas, así como signos y síntomas de IC bilateral
con fracción de eyeción del VI reducida. Un tercio de los animales pueden presentar una muerte súbita cardiaca causada por taquicardia ventricular que degenera en fibrilación ventricular (6,23,29,31,126). Al
final el 25-38% de los pacientes fallecen de muerte súbita y un 62-85%
de IC.
La IC derecha cursa con un aumento de las presiones telediastólica del ventrículo derecho, aurícula derecha y venosa yugular. Cursa
con distensión venosa (detectada en las venas yugulares) que aumenta
la presión capilar y facilita la extravasación de líquidos hacia el espacio
intersticial (edema), hepato-esplenomegalia, ascitis (la presentan el
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35% de los perros Terranova)(6,8,13) y congestión venosa esplácnica
que conduce a un edema de la mucosa digestiv que disminuye la absorción de nutrientes y medicamentos y puede acompañarse de diarrea.
La IC izquierda causa un aumento en las presiones telediastólica
del VI, auricular izquierda y arterio-venosa pulmonar. La congestión
venosa pulmonar disminuye la distensibilidad pulmonar, aumenta la
frecuencia respiratoria y cursa con intolerancia al ejercicio, tos, edema
intersticial pulmonar, disnea y en casos extremos edema agudo pulmonar. De los Dobermans que presentan IC grave, casi el 75% desarrolla
una IC izquierda y el otro tercio una IC bilateral. La presencia de IC
bilateral, taquiarritmias ventriculares o fibrilación auricular y pérdida
de peso son signos de mal pronóstico, siendo alta la probabilidad de que
el paciente fallezca en el primer año tras el diagnóstico de la IC.
DIAGNÓSTICO DE LA MCD
El perro sin sintomatología cardiaca acude a consulta por cansancio, intolerancia al ejercicio, tos u otros síntomas que tras explorar al
paciente y realizar un ECG, una radiografía de tórax/abdomen y una
ecocardiografía permiten llegar al diagnóstico de la MCD (9,11,23,37,
38,54,127,128). Sin embargo, en perros sedentarios el diagnóstico puede retrasarse en el tiempo.
1. Anamnesis
La presencia de una MCD debe sospecharse en aquellas razas
con mayor predisposición para desarrollar la enfermedad y que presentan signos de IC y la historia familiar nos ayuda a identificar una posible base genética. En la mayoría de los casos, los machos enferman a
edades más jóvenes y los signos y síntomas de IC muestran una progresión que varía según la raza, siendo sorprendentemente rápida, especialmente en Dobermans y Boxers, cuando los signos de IC están presentes (11).
2. Exploración física
En la fase inicial-oculta de la MCD, cuando no existe IC, el
examen físico puede ser normal, o pueden detectarse arritmias, principalmente contracciones ventriculares prematuras (CVPs), mientras que
los perros con IC presentan signos y síntomas de IC izquierda y/o derecha, tales como intolerancia al ejercicio, cansancio rápido, rechazo del
juego, anorexia, pérdida de peso, debilidad, caquexia, letargia, dificul35

tad respiratoria, taquipnea, tos paroxística no productiva, pulso venoso
yugular, edemas periféricos con fovea y pulmonares, distensión pulmonar venosa y abdominal, membranas mucosas pálidas, depresión mental
y síncopes o episodios de colapso (9,11,23,35-38,54,127,128). La pérdida de peso y debilidad muscular son comunes y particularmente marcadas en perros sintomáticos durante varios meses. La caquexia cardiaca ocurre en más del 50% de los casos, siendo un mal indicador de pronóstico. En la exploración se observa también un pulso irregular, rápido
y débil en perros con arritmias ventriculares o con fibrilación atrial; el
pulso alternante aparece asociado a IC grave (37).
La auscultación pulmonar revela un aumento de sonidos broncovesiculares, la presencia de estertores crepitantes y sonidos cardiorespiratorios atenuados por presencia de derrame pleural (37,53). En casos
de edema pulmonar se pueden observar, además, esputos y flujo nasal
rosáceo. La auscultación cardiaca revela una disminución de la intensidad de los sonidos cardiacos y con frecuencia un ritmo irregular debido
a la presencia de arritmias cardiacas. En muchos perros con MCD el
cambio de la geometría ventricular puede dar lugar a una insuficiencia
mitral o tricuspídea, pudiendo auscultarse un soplo sistólico de regurgitación suave (grado I-III/IV) en las zonas de proyección de las válvulas
mitral y tricúspide (5º-6º espacio intercostal izquierdo); esta regurgitación contribuye a la dilatación auricular. En razas gigantes se ausculta
un tercer ruido protodiastólico que coincide con el final de la fase de
llenado ventricular rápido (“ritmo de galope”) en pacientes con sobrecarga diastólica y disfunción sistólica del VI (129). La presencia de un
ritmo de galope y de pulsos periféricos débiles e irregulares por la presencia de taquiarritmias exigen realizar un estudio electrocardiográfico
y una ecocardiografía.
3. Radiografia de tórax
Los pacientes con MCD oculta presentan una radiografía normal, por lo que esta prueba es poco sensible en presencia de dilataciones cardiacas leves; sin embargo, es muy útil en el diagnostico y evaluación de la IC. En la radiografía de pacientes con MCD e IC se observa cardiomegalia, dilatación de la aurícula izquierda, reducción del
ángulo entre tráquea y columna, aumento del contacto del ventrículo
derecho con el esternón y del VI con el diafragma, distensión de las
venas pulmonares con pérdida de sus márgenes, edema o derrame pulmonar y opacidades intersticiales o alveolares, especialmente en las
zonas hilares y dorsocaudales, lo que indica la presencia de IC izquier36

da y edema pulmonar. En la IC derecha se observa efusión pleural, distensión de la cava caudal y en la radiografía abdominal puede observarse hepatomegalia y ascitis (37,53).
4. Electrocardiograma
Es una técnica incruenta, que no precisa de sedación o anestesia,
permite registrar la actividad eléctrica del corazón y realizar el diagnóstico de las alteraciones eléctricas cardiacas (arritmias) y, en ocasiones,
de la propia MCD incluso antes de que aparezca un fallo de la contractilidad ventricular, aunque un ECG normal no descarta una MCD. Es
frecuente observar en el ECG un ensanchamiento de la onda P (consistente con dilatación de la aurícula izquierda) y/o ventricular (QRS ancho y alto consistente con la dilatación VI), ondas R de bajo voltaje y
bloqueos de rama izquierda, aunque estas alteraciones no permiten confirmar el diagnóstico (53,129,130). En razas con predisposición a la
MCD, un ECG continuo durante 5 minutos puede no mostar alteración
alguna, incluso en animales que experimentan episodios de síncope
(131). Las alteraciones electrocardiográficas en el perro han sido descritas con detalle en publicaciones por nuestro académico D. José Alberto
Montoya Alonso (129,130).
En pacientes de las razas Boxer, Gran danés, Terranova y Lebrel
irlandés con mínima o nula sintomatología es posible observar en el
ECG, incluso antes de que aparezca la disfunción ventricular sistólica/diastólica en el ecocoardiograma o cuando esta es incipiente, la presencia de criterios de agrandamiento ventricular o auricular, CVPs aisladas o en salvas, fibrilación auricular y taquicardias ventriculares, así
como de bloqueos cardiacos (30,35,59,101). En Boxers, Dobermans y
Terranova la incidencia de fibrilación auricular es del 10%, 18% y 45%
y la de CVPs del 45%, 92% (100% con monitorización Holter) y 16%,
respectivamente. La incidencia de taquicardia ventricular en Boxers y
Dobermans es del 38-40%, mientras que los Terranova no presentaban
episodios de TV (8,30,35,59,63). En el Boxer las CVPs presentan una
configuración compatible con un origen ventricular derecho (QRS anchos y positivos en I, II, III, V3 y V4 y negativos en V1). Esta raza presenta, además, taquicardias paroxísticas supraventriculares (7%) y ventriculares (32%).
Las taquiarritmias permanentes conducen a cuadros de debilidad, síncope y muerte súbita y su presencia permite llegar al diagnóstico de MCD, con un valor predictivo de 85,6% y especificidad de 85,6%
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(131). Sin embargo, algunos perros de razas grandes la fibrilación auricular idiopática aparece hasta en el 75-80% de los animales sin relación
con la presencia de MCD, por lo que no todos los perros con fibrilación
auricular desarrollarán MCD. La presencia de potenciales tardíos ventriculares, detectados mediante electrocardiografía de promediación de
señales, tienen valor pronóstico (132). Sin embargo, y a diferencia de lo
que sucede en la MCD humana, no existen criterios claros que correlacionen los hallazgos electrocardiográficos con el pronóstico del animal.
5. Registro Holter
Muchos pacientes que experimentan episodios de síncope pueden presentar un ECG normal cuando la actividad eléctrica se registra
durante solo durante unos minutos (131,133). Estas alteraciones intermitentes del ECG se pueden detectar utilizando una monitorización
ambulatoria continua del ECG (Holter) durante un período de 24-48 h.
Esta técnica nos permite detectar y diagnosticar la arritmia, evaluar su
gravedad, planificar el tratamiento del animal (33,131,134) y evaluar la
respuesta al tratamiento antiarrítmico (10,29,31,61). La presencia de
CVPs permite tomar algunas decisiones en el Doberman:
a. Menos de 50 CVPs/24 h: se considera normal, pero no descarta la
presencia de una MCD en el futuro, por lo que es necesario realizar
un seguimiento periódico del animal (10,26-31,122,135). El porcentaje de Dobermans con ecocardiogramas normales que presentan en
un Holter al menos 50 CVPs/24 h es de tan sólo del 20% en animales de menos de 5 años de edad, pero aumenta hasta un 50-70% en
los mayores de 4 años de edad. Se debe valorar si las CVPs presentan un intervalo de acortamiento corto o una alta complejidad (dobletes, tripletes o rachas cortas de CVPs a una frecuencia >260/min)
y descartar que estas arritmias se deban a daño miocárdico secundario a otras enfermedades sistémicas. Los ritmos idioventriculares
acelerados (frecuencia ventricular <160 lpm) no se consideran diagnósticos de MCD (132).
b. Entre 50 y 100 CVPs/24 h: casi todos los animales acabarán desarrollando arritmias más graves y alteraciones ecocardiográficas. Los
que presentan >100 CVPs/24 h, en particular cuando aparecen en
forma de dobletes, tripletes, rachas o taquicadria ventricular, y
aquellos con arritmias complejas generalmente presentan sutiles
alteraciones ecocardiográficas acaban desarrollando una MCD
(9,10,31,61). Los pacientes que presentan 300 CVPs/24 h en un
Holter, pero que en un Holter de seguimiento realizado en los 12
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meses siguientes presentan <50 VPC representan un desafío ya que
no se puede descartar la MCD definitivamente.
c. Más de 300 CVPs/24 h, o dos registros anuales que muestran entre
50 y 300 CVPs/24 h, se consideran evidencia diagnóstica de MCD
oculta, independientemente de los hallazgos ecocardiográficos (2628). La presencia de taquicardia ventricular no sostenida de menos
de 30 seg de duración en uno o más Holters se detectaron en el 86%
de los Doberman que presentaron una muerte súbita y en el 38% de
los que desarrollaron posteriomente una IC (29,31).
La variabilidad dia-día de las CVPs en perros Boxer y en clínica
humana puede llegar a un 85%, lo que confirma la importancia de realizar un estudio Holter de 24 h (26,28,136). Se desconoce el papel de los
extrasístoles auriculares y las taquiarritmias supraventriculares (excluida la fibrilación auricular) en el diagnóstico de la MCD en el Doberman. En cualquier caso, la presencia de alteraciones eléctricas en el
Holter debe ir seguida de la realización de una ecocardiografía.
6. Ecocardiografia
Es la herramienta diagnóstica no invasiva más útil, segura y con
mayor sensibilidad para el diagnóstico de la MCD canina. Se utiliza
para evaluar la anatomía y el tamaño de cámaras cardiacas, cuantificar
la dilatación y el espesor de las paredes cardiacas, la posición y el movimiento de las válvulas cardiacas y la función sistólica y diastólica del
VI (131). Además, permite excluir otras causas de patología cardiaca,
como la valvular o la pericárdica. La ecografía Doppler color permite
medir la dirección, velocidad y naturaleza (laminar o turbulento) del
flujo sanguíneo en el corazón y los grandes vasos. Por tanto, se recomienda hacer una ecocardiografía anual para descartar la MCD en animales de los pacientes de las razas más predispuestos o susceptibles, ya
que en el diagnóstico precoz es crítico para iniciar el tratamiento en un
momento en el que puede ser posible modificar la evolución natural de
la MCD y mejorar la calidad de vida del paciente.
En fases muy tempranas de la enfermedad algunos animales
pueden presentar valores ecocardiográficos normales, otros sólo muestran un agrandamiento de la cavidad ventricular en sístole con dimensiones diastólicas normales y otros dilatación atrial antes incluso de que
se demuestre radiológicamente (7,11,20,26-31,71,82). Los Dálmatas
presentan una mayor dilatación auricular y ventricular que otras razas,
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mientras que los Boxer presentan menor dilatación de las cavidades
cardiacas y los Doberman suelen presentar menos compromiso del ventrículo derecho. Sin embargo, en ocasiones, la aurícula y ventrículo
derechos pueden parecer normales en Dobermans y Boxers.
De acuerdo a las Guías Europeas, los siguientes datos ecocardiográficos permiten diagnosticar la presencia de MCD en el Doberman
(11,137):
a. Índice de volumen telediastólico: volumen telediastólico (ml)/área
de superficie corporal (m2): >95 ml/m2. El área de superficie corporal se calcula por la fórmula: 0.101xpeso corporal (kg)2/3
b. Índice de volumen telesistólico: volumen telesistólico (ml)/área de
superficie corporal (m2): > 55 ml/m2
c. Diámetro interno sistólico del VI >36 mm. También se puede utilizar la fórmula: > 0.1402 x peso corporal (kg) + 26.7 mm
d. Diámetro ventricular izquierdo telesistólico >46 mm en hembras de
cualquier peso, o > 0.1402 x peso (kg) + 26.7 mm
e. Diámetro interno diastólico del VI >46 mm (perros con £42 kg de
peso) o >50 mm (perros de >42 kg). También se puede utilizar la
fórmula: > 0.1749 x peso corporal (kg) + 40.3 mm
f. Diámetro ventricular izquierdo telediastólico >48 mm en machos de
cualquier peso, o >0.1749 x peso (kg) + 40.3 mm
g. Fracción de acortamiento del VI <25%
h. Fracción de eyección del VI < 25%.
i. Separación septal del punto E mitral >6.5 mm. Representa el parámetro ecocardiográfico más sensible y específico para el reconocimiento precoz de la MCD.
j. Índice de esfericidad (parámetro indirecto del remodelado ventricular): <1.65. Este índice permite detectar la MCD oculta, pero su
sensibilidad y especificidad no es muy buena (sensibilidad 86.8%,
especificidad 87.6%) en comparación con las estimaciones de los
volúmenes ventriculares.
Cuando la MCD esta en una etapa avanzada se observan marcada dilatación del ventrículo y aurícula izquierdos acompañada de un
grosor normal del VI, un marcado aumento del diámetro telesistólico
del VI y una disminución de los índices sistólicos de la fase de eyección, tales como la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, la
fracción de eyección y la velocidad media de acortamiento circunferen40

cial (11,136). Esta disminución de los índices sistólicos es proporcional
a la gravedad de la disfunción sistólica. También es frecuente:
a. Una disminución del movimiento sistólico del septo y de la pared
del VI.
b. Un aplanamiento y atrofia de los músculos papilares.
c. La presencia de insuficiencia mitral o tricúspide leve-moderada
como resultado de la progresiva dilatación cardiaca que conduce a
la separación de los bordes valvulares y regurgitación auricular que
contribuye a la dilatación de las cámaras auriculares.
d. Apertura incompleta de la aorta y disminución de la velocidad de
flujo a su través.
e. Un aumento entre la distancia de separación del punto E mitral al
septo y un retraso del cierre de la válvula mitral debido al aumento
de la presión de llenado ventricular.
f. Alteraciones del flujo transmitral medido por modo-M Doppler color restrictivo (relación E:A >2), un marcador semicuantitativo de
disfunción diastólica del VI.
En ocasiones, la incapacidad del corazón para bombear eficazmente la sangre hacia los tejidos periféricos conlleva un estancamiento
de la sangre en las cavidades cardiacas, lo que puede conducir a la formación de trombos intraventriculares o intrauriculares; estos últimos se
observan con mayor frecuencia en los pacientes con fibrilación auricular.
Klüser et al. (138) estudiaron 120 Dobermans en fase asintomática (n=103) o sintomática (n=17) y observaron que la sobrecarga de
volumen del VI, expresada por el cociente entre el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y el área de superfficie corporal
(LVEDV/BSA) >91,3 ml/m²) era el parámetro más fiable para predecir
la muerte súbita cardiaca. La probabilidad de muerte súbita cardiaca
aumentaba 8,5 veces por cada 50 ml/m² de incremento en este dicho
cociente, lo que confirmaba que los animales que fallecían de muerte
súbita presentaban corazones dilatados (29-31,123). Sin embargo, en
este estudio el número total de CVPs no presentaba una relación clara
con el riesgo de muerte súbita cardiaca, lo que contradecía evidencias
previas de que un alto número de CVPs es un criterio de malignidad y
que el tratamiento antiarrítmico debe iniciarse con la aparición de un
número crítico de CVPs (9,139). De hecho, los Doberman con arritmias
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malignas que no recibían tratamiento antiarrítmico presentaban una
supervivencia más corta que los que no lo recibía (123).
7. Marcadores
Un importante avance sería poder utilizar biomarcadores sanguíneos para realizar el diagnóstico de la fase oculta de la MCD. Los
más utilizados son: a) el fragmento N-terminal del BNP (NT-proBNP)
que se libera principalmente en los ventrículos en respuesta a la distensión de los cardiocitos y b) la troponina I cardiaca, una proteína miofibrilar que presenta una alto homología en los mamíferos y que se libera
por los cardiomiocitos tras una lesión cardiaca (isquemia) que conduce
a la necrosis de los cardiomiocitos.
En un estudio realizado en 328 Dobermans, los niveles plasmáticos de NT-proBNP eran significativamente mayores en Dobermans
con MCD, incluídos aquellos con MCD oculta diagnosticada por ecocardiografía y Holter, que en perros sanos (140). Sin embargo, los niveles de NT-proBNP no era útiles para diagnosticar la MCD en pacientes
que presentaban solo arritmias ventriculares. Cuando el valor de corte
del NT-proBNP para la predicción de MCD era >550 pmol/L, la sensibilidad era del 78.6% y la especificidad del 90.4%; cuando la cifra de
corte disminuía a >400 pmol/L la sensibilidad aumentaba al 90.0%,
pero la especificidad disminuía al 75.0%. En otro estudio, valores de
NT-proBNP >457 pmol/L permitían diagnosticar la MCD oculta con
una sensibilidad del 94.5%, una especificidad del 87.8%, alcanzándose
los mejores resultados en Doberman que presentaban cambios en el
ECG y en el ecocardiograma; sin embargo, el valor predictivo disminuía en pacientes que solo presentaban arritmias ventriculares (124).
Sin embargo, los niveles plasmáticos de de NT-proBNP puede
verse alterados por otras muchas patologías, tales como hipertensión
arterial, hipertensión o edema pulmonar, regurgitación mitral, sepsis,
síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, taquiarritmias
auriculares, neumopatías evolucionadas, obesidad o insuficiencia renal
crónica, así como por el manejo incorrecto de muestras de sangre
(141,142). Otros problemas adicionales son el hallazgo de que los niveles de BNP pueden ser distintos según el tipo de cardiomiopatía, siendo
menores en IC secundaria a una valvulopatía mitral que en la IC secundaria a una MCD, y las diferencias de sensibilidad entre los distintos
tipos de test diagnósticos disponibles.
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Los niveles circulantes de TnIc son un marcador altamente específico y selectivo en clínica humana y veterinaria, particularmente para
el diagnóstico del infarto de miocardio (143). Los niveles de TnIc aumentan en perros Doberman con MCD tanto en la fase inicial de la enfermedad como en los que presentan alteraciones ecocardiográficas o
en los que tan sólo presentan CVPs (125,144), siendo tanto más elevados en los animales con estadios más avanzados de la enfermedad. Se
ha propuesto que la determinación de la TnIc es útil para la evaluación
del riesgo de muerte súbita cardiaca en Dobermans con un corazón dilatado (138), particularmente se usa en combinación con el Holter y la
ecocardiografía (125,140). Valores de TnIc >0.22 ng/mL en estas circunstancias tienen una sensibilidad del 79.5% y especificidad del
84,4% y el NT-Pro BNP >400pmol/L una sensibilidad del 81.1% y especificidad del 75% (125). Los tests ultrasensibles representan un indudable avance y permiten reducir los valores de corte para la detección
de la MCD temprana. En un estudio realizado en 449 Dobermans se
demostró que un valor de corte de TnIc >0.139 ng/mL utilizando uno
de estos tests (ADVIA Centaur CP® Ultra-TnI) tenía una sensibilidad
del 100% y una especificidad del 79% para detectar cambios morfológicos ecocardiográficos de MCD con o sin CVPs. Sin embargo, los
niveles de TnIc también aumentan en pacientes con valvulopatía mitral,
cardiomiopatía hipertrófica, miocarditis infecciosas, enfermedades congénitas (estenosis subaórtica), cardiotoxicidad por doxorrubicina o dilatación vólvulo gástrico.
En resumen, el aumento de NT-proBNP y TnIc no es específico
de la MCD, razón por la que no se recomienda su determinación, aunque pueden ser útiles asociados a la ecocardiografía y el Holter.
En cualquier caso:
a. Debemos descartar que el aumento en los niveles plasmáticos de
ambos marcadores no sea debido a otras enfermedades sistémicas
(125,137,140,145-150).
b. Recordar que la determinación de estos marcadores no debe reemplazar los procedimientos diagnósticos estándar recomendados
(Holter, ecocardiografía) para establecer el diagnóstico o realizar
una recomendación para iniciar el tratamiento de la MCD
(140,141).
No obstante, los marcadores podrian ser de utilidad combinados
con las pruebas convencionales o cuando éstas no están disponibles o
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no pueden costearse. Por otro lado, TnIc (140) y/o NTproBNP
(124,142) pueden ser anormales en algunos pacientes en los que los
resultados del Holter y la ecocardiografía son normales. En cualquier
caso, valores de NTproBNP <500 pmol/L o de TnIc 0.22 ng/mL hacen
improbable que el Doberman presente una MCD oculta.
8. Pruebas bioquímicas
El fallo de la función sistólica cardiaca conlleva una disminución de la perfusión renal y la aparición de una azoetemia prerenal, que
puede clasificarse como: a) leve (BUN £60 mg/dl, creatinina £2.5
mg/dl), que no requiere modificar el tratamiento; b) moderada, que requiere reducir la dosis del IECA y la administración de líquidos (Ringer
o solución salina al 0.45%); c) grave, que obliga a suspender el tratamiento con un IECA y a reducir la dosis de digoxina (para prevenir una
posible intoxicación digitálica) y de sotalol por el riesgo de proarritmia.
Ambos fármacos se eliminan en un 70% y 100% por vía renal sin biotransformar. Son frecuentes las alteraciones electrolíticas, en particular
hiponatremias por dilución e hipopotasemias que aumentan la incidencia de arritmias cardiacas, debilidad muscular e intoxicación digitálica.
Estas alteraciones deben ser corregidas antes o cuando se inicia el tratamiento de la IC. También se puede observar hipoproteinemia, hipotiroidismo (asociado con hipercolesterolemia), aumento de los enzimas
hepáticos secundario a congestión hepática y aumento de los niveles
plasmáticos de noradrenalina, renina, angiotensina II, aldosterona y
BNP en pacientes con IC clínica. Otras pruebas utilizables en determinados casos incluyen la determinación de los niveles de taurina (en Cocker spaniel y Golden retriever) o de anticuerpos contra Trypanosoma
cruzi.
9. Pruebas genéticas para el diagnóstico de MCD en Dobermans
El examen genético está indicado en las formas familiares de
MCD y es una herramienta útil para la estratificación del riesgo y la
evaluación pronóstica de los individuos afectados y sus familiares que
pueden beneficiarse de un diagnóstico temprano. La detección familiar
puede identificar efectivamente a los pacientes con MCD en una etapa
temprana de la enfermedad y mejorar la supervivencia. Sin embargo, la
sensibilidad de las pruebas genéticas es relativamente baja (40%) y, en
ocasiones, es difícil distinguir las mutaciones no patógenas de las que sí
son causantes de la MCD. Por otro lado, es posible que las técnicas
antiguas de detección genética no hayan podido detectar todos los tipos
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de variaciones genéticas. En este sentido, las nuevas técnicas de secuenciación de última generación han mejorado la sensibilidad de la
detección genética y es de esperar que en un futuro cercano nos permitirán identificar genes adicionales implicados en la génesis de la MCD.
Por otro lado, la frecuencia poblacional de las variantes genéticas vinculadas a los fenotipos de MCD es mayor que la esperada posiblemente
debido a la baja penetrancia de las mutaciones causantes de la MCD y,
como sucede en otras cardiomiopatías, es probable que la base genética
de la MCD sea más compleja de lo que se pensaba, implicando que
múltiples variaciones genéticas contribuyen al fenotipo.
En el momento actual no disponemos de un test o panel genético
validado para los pacientes europeos y en cualquier caso un test genético nunca debe reemplazar al Holter y la ecocardiografía.
Por tanto, la identificación de marcadores genéticos en pacientes
con MCD representa un área prioritaria de investigación. La prueba
genética basada en la deleción de 16 pb en el gen PDK4) canina podría
ser útil en los Doberman de los Estados Unidos (49), pero parece no ser
útil en los europeos (98). Por tanto, su utilidad es nuestro medio es,
cuando menos, dudosa.
Lo primero que debemos recordar es que los resultados de un
test genético nunca deben reemplazar las pruebas diagnósticas clásicas
y que los resultados del test deben ser evaluados como sigue. Dado que
la MCD se transmite de forma autosómica dominante, un animal con un
genotipo homocigoto (2 copias del gen mutado) transmitirá el rasgo a
todos sus descendientes, mientras que un heterocigoto (1 copia del gen
mutado y 1 copia de un gen normal) tiene un 50% de probabilidades de
transmitir el rasgo a su descendencia. Sin embargo, como la penetrancia
es reducida y no todos los perros con el genotipo de MCD desarrollarán
mostrar signos/síntomas de MCD (4,98), lo que indica que factores adicionales, epigenéticos y ambientales (dieta, ejercicio, estrés o toxinas, o
una combinación de cualquiera de ellos) están implicados en el fenotipo
de la enfermedad. En otras palabras, la identificación de una mutación
genética no garantiza que el perro desarrolle MCD y no debe considerarse una sentencia de muerte, sino que confirma la necesidad de realizar un seguimiento estricto del animal tal como mencionaremos. Algunos perros pueden desarrollar una forma muy leve de la enfermedad y
vivirán con poca sintomatología, mientras que otros pueden fallecer en
un corto espacio de tiempo. En cualquier caso, en estos pacientes se
recomienda realizar, al menos una vez al año, un Holter y una ecocar45

diografía, e iniciar de forma inmediata el tratamiento con pimobendán e
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina II (IECAs),
fármacos que no sólo reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida, sino que prolongan la supervivencia del paciente. Los pacientes
homocigotos y los portadores silenciosos que pueden transmitir mutación no deben participar en programas de cría ya que transmitirán la
mutación a su descendencia. Por último, dado que todos los perros con
un test genético positivo deben tener al menos un progenitor afectado,
se recomienda realizar un test genético y una evaluación ecocardiografía y un Holter a sus progenitores. En este momento desconocemos qué
porcentaje de Doberman positivos para la mutación, pero es posible que
la eliminación de un número significativo de perros de la población
reproductora podría limitar de forma importante el número de animales
dedicados a los programas de cría y ser muy perjudicial para el futuro
de la raza Doberman.
Los perros heterocigotos positivos deben ser evaluados cuidadosamente para detectar signos de enfermedad (monitor Holter y ecocardiograma). Si se detecta alguna anomalía, las posibles opciones de tratamiento deben discutirse entre veterinario y propietario. Los perros
adultos que no muestran signos de enfermedad y que tienen otros atributos positivos para el criador podrían participar en programas de cría
siempre con pacientes que no presentan la mutación. Los cachorros con
un test negativo pueden seleccionarse para reemplazar en un futuro al
progenitor que presenta una mutación positiva; ello permitirá disminuir
gradualmente el número de perros afectados en la población.
Si se utiliza el test para detectar la presencia de la deleción en
PDK4 y el resultado es negativo lo que podemos afirmar es que el paciente no es portador de la mutación en el gen analizado pero no descarta que pudiera en un futuro presentar una MCD relacionada con mutaciones en otros genes no analizados y aún desconocidos.
10. Frecuencia de las revisiones
En ausencia de pruebas genéticas validadas se recomienda a los
propietarios realizar un examen anual del paciente que incluya un Holter de 24 h y un estudio ecocardiográfico (23,61,122). En Dobermans,
se recomienda iniciar las revisiones para detectar una posible de MCD a
partir de los 3-4 años de edad (33,125,131), teniendo presente que una
evaluación negativa no permite descartar el futuro desarrollo de la
MCD, ya que la enfermedad puede ser adquirida y desarrollarse a cual46

quier edad del animal. Por este motivo, lo ideal sería que la detección se
repita anualmente. Aunque ello pueda tener un costo prohibitivo para el
propietario (29-34,125,131), la detección temprana de la MCD oculta
permite:
a. Eliminar a los perros afectados de los programas de reproducción y,
por tanto, reducir la prevalencia de la MCD.
b. Iniciar de forma temprana el tratamiento en los perros afectados, lo
que prolonga la supervivencia libre de síntomas del paciente
(151,152).
Por otro lado, dado que los machos afectados tienen un mayor
potencial de transmitir la MCD a su descendencia que las hembras, se
debe hacer hincapié en la revisión anual de machos que participan en
los programas de cría. Las hembras implicadas en dichos programas y
los perros que no participan en ellos pueden examinarse cada 2 años si
las restricciones presupuestarias impiden el examen anual. Una vez que
la IC se hace sintomática se recomienda seguir al paciente semanalmente hasta que la IC se estabiliza; a partir de este momento, se debe seguir
al paciente cada 2-3 meses.
TRATAMIENTO
Dado que se la MCD es una enfermedad de evolución progresiva
y muy mal pronóstico, el objetivo es realizar un diagnóstico precoz,
prevenir/revertir las causas de la MCD e iniciar de forma inmediata el
tratamiento para controlar los signos/síntomas de la IC, mejorar la calidad de vida, controlar las arritmias, retrasar la evolución natural de la
enfermedad y prolongar la supervivencia del paciente (53,152,153). En
la sección "Ensayos clínicos" analizaremos la evidencia que avala que
la administración de pimobendán y de inhibidores de la enzima de conversión (IECA) en el tratamiento de la IC en los pacientes con MCD.
El tratamiento debe ser individualizado, dependiendo de la etiopatologenia si esta fuera conocida, y de la fase de la enfermedad en la
que se encuentre, siendo muy importante la comunicación entre el veterinario y el propietario. Éste debe ser advertido del riesgo de muerte
súbita del paciente y de la de la eficacia relativa de los tratamientos
actuales de la IC, que en muchos casos puede ser tan sólo paliativo, por
lo que puede ser necesario considerar la eutanasia para evitar el sufrimiento del paciente. También se debe entrenar a los propietarios a monitorizar en casa la frecuencia respiratoria en reposo del animal, ya que
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un aumento de un 20% en la frecuencia respiratoria o la incapacidad del
animal para dormir cómodo puede ser un signo temprano de empeoramiento de la IC. Los pacientes deben ser vigilados semanalmente al
comienzo del tratamiento de la IC y una vez estabilizado el animal se
realizarán visitas cada 2 meses.
Existen dos circunstancias en las que sí es posible mejorar y/o
incluso revertir la disfunción cardiaca. Son aquellos cuadros en los que
existe una taquicardiomiopatía o un déficit de taurina o de L-carnitina.
En pacientes con taquiarritmias permanentes, la supresión de la taquicardia permite normalizar la función cardiaca. Otra situación es la de
los pacientes que presentan un déficit de taurina o de L-carnitina. El
déficit de taurina se observa principalmente en Cocker Spaniel ingléses
y americanos, Perdiguero de Labrador, Boxer y Terranova, y en perros
que comen dietas bajas en proteínas, cordero y arroz o sometidos a dietas vegetarianas. La deficiencia en L-carnitina se observa en perros Boxer y Dóberman. En estos pacientes la suplementación crónica (durante
6 meses) con taurina (250-500 mg PO bid) o de L-carnitina (1 g PO bid
o tid) unida el tratamiento estándar de la IC puede normalizar la función
cardiaca (53). Datos recientes indican que en Cocker spaniel ingleses o
americanos con déficit de taurina el tratamiento estándar de la IC (con
pimobendán, IECA, digoxina y diuréticos) normaliza los niveles plasmáticos de taurina y la función cardiaca incluso sin realizar aportes
exógenos de taurina. Se ha propuesto que la taurina inhibe la activación
del SRAA, incrementa la natriuresis y mejora la función sistólica/diastólica ventricular, pero no disminuye sus arritmias ni previene la
muerte súbita cardiaca (56,57). La determinación de los niveles plasmáticos de taurina (44–224 nmol/ml) permiten evaluar la respuesta del
animal a la administración de taurina. El aporte de L-carnitina mejora la
función contráctil, pero no la incidencia de arritmias. En ocasiones, se
observa que el aporte de L-carnitina aumenta los niveles plasmáticos de
L-carnitina pero no mejora el cuadro de IC lo que puede explicarse porque en estos pacientes lo que existe es un déficit en el sistema de transporte de L-carnitina en los cardiomiocitos (57). En estas circunstancias
la administración de dosis altas de L-carnitina no mejora el cuadro y sí
se acompaña de diarreas que pueden agravar la IC. En perros dálmatas
la MCD es más frecuente en machos que han sido alimentados con una
dieta hipoprotéica; estos animales deben recibir de inmediato una dieta
equilibrada.
El primer tratamiento es dietético. La dieta debe ser sabrosa y
equilibrada, siendo preferibles las dietas comerciales a las caseras. Se
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recomienda reducir la ingesta de sal en la dieta pues disminuye la incidencia de edemas y la sobrecarga hemodinámica cardiaca, independientemente de la causa subyacente de la IC y permite reducir la dosis de
diuréticos. Sin embargo, una reducción excesiva de la ingesta de sodio
disminuye la palatabilidad de la dieta y contribuye a reducir la ingesta,
puede aumentar la activación neurohumoral y contribuye a la aparición
de hiponatremia e hyperazoemia en pacientes tratados con IECAs y
dosis altas de diuréticos, por lo que no es muy recomendable. La suplementación ácidos omega-3, coenzima Q10, vitaminas o magnesio no
está demostrado que sean beneficiosos. Un estudio realizado en Boxers
con displasia arritmogénica del ventrículo derecho se describió que la
suplementación durante 6 semanas con 780 mg de ácido eicosapentanoico y 497 mg de ácido docosahexanoico reducía la incidencia de
arritmias cardiacas (154); sin embargo, este efecto no se ha observado
en perros con MCD. El ejercicio moderado es beneficioso, teniendo
presente que el ejercicio puede acentuar la debilidad muscular o la dificultad respiratoria; en cuadros avanzados el ejercicio puede estar restringido (155).
El tratamiento farmacológico de la MCD se basa en la administración de fármacos que: a) aumentan la contractilidad cardíaca (inotrópicos positivos). b) Mejoran la función ventricular por reducir la precarga (diuréticos y vasodilatadores venosos), la poscarga (vasodilatadores arteriales) o ambos (vasodilatadores arteriovenosos). c) Inhiben la
activación neurohumoral: β-bloqueantes e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (IECAs, antagonistas de los receptores
AT1 de la angiotensina II y de mineralocorticoides). d) Fármacos antiarrítmicos si hubiera arritmias. Los trasplantes de corazón y otros dispositivos ampliamente utilizados en clínica humana (marcapasos biventriculares, desfibriladores automáticos implantables-DAI, asistencia
ventricular izquierda) no están disponibles en el tratamiento diario de la
MCD canina.
A continuación, analizaré las pautas más habituales de tratamiento, haciendo algunos comentarios sobre cada uno de los fármacos
más utilizados.
Fase asintomática
El tratamiento de la MCD en esta fase debe incluir pimobendán
y fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona
[IECAs: benazepril, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, qui49

napril, ramipril; antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina
II (ARAIIs) y antagonistas del receptor de mineralocorticoides: espironolactona].
El pimobendán es un fármaco inodilatador, que presenta efectos
inotrópicos positivos por sus acciones sensibilizantes de las proteínas
contráctiles al Ca2+ y vasodilatadoras por su capacidad para inhibir la
fosfodiesterasa II, lo que incrementa los niveles intracelulares de
AMPc; es decir, que se comporta como un inodilatador (129,156-158).
Dado que se ha propuesto que en perros con MCD se observa una disminución de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al Ca2+, es posible que las acciones sensibilizantes de las proteínas contráctiles al
Ca2+ producido por el pimobendán pueda ser el principal mecanismo
implicado en su efecto inotrópico positivo. Además, el pimobendán se
biotransforma en un metabolito activo (UD-CG 212 CI) que no sólo
presenta propiedades similares a las del pimobendán, sino que, además
activa canales de potasio activados por calcio, un efecto mediado a través de la activación de la vía del AMPc-proteína cinasa A (159). Es de
señalar que el aumento de la contractilidad que produce el pimobendán
no se acompaña de tolerancia a sus efectos o de un aumento del consumo miocárdico de O2, algo que si ocurre con los simpaticomiméticos
(dopamina, dobutamina) o con los inhibidores más selectivos de la fosfodiesterasa 3 (p.ej. milrinona) (116,160). Como consecuencia de sus
acciones inodilatadoras, el pimobendán incrementa la contractilidad, el
volumen latido y el volumen minuto cardiacos, reduce la presión y volumen telediastólicos del VI (precarga) y las resistencias vasculares
periféricas (postcarga), mejora los signos/síntomas de congestión periférica y pulmonar y la tolerancia al ejercicio (156-158). Además, el
pimobendán también reduce la activación neurohormonal (disminuye
los niveles plasmáticos de BNP, norepinefrina, renina y angiotensina II)
(161,162), presenta propiedades antiinflamatorias (disminuye los niveles plasmáticos de TNFa e interleucina-1b) (158,163), inhibe la agregación plaquetaria inducida por el ADP y mejora la relajación ventricular
por mecanismos aún no identificados (164). La dosis habitual es 0.250.3 mg/kg PO bid. A estas dosis, el pimobendán es bien tolerado, aunque puede producir vómitos y un aumento de la frecuencia cardiaca; en
raras ocasiones se observan diarrea transitoria, anorexia, letargo y ataxia. Como sucede con otros fármacos inotrópicos, su uso está contraindicado en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica o estenosis aórtica.
Los IECA presentan propiedades vasodilatadoras arteriovenosas que reducen la presión y el volumen telediastólico del VI (pre50

carga) y las resistencias vasculares periféricas (poscarga) y mejoran el
vaciamiento ventricular, lo que se traduce en un aumento del volumen
sistólico y del volumen minuto cardíacos. IECAs, ARAIIs y espironolactona presentan, además, propiedades antiproliferativas, antifibróticas
que reducen/previenen el remodelado estructural ventricular (hipertrofia, fibrosis, dilatación), antioxidantes y antiarrítmicas (en particular,
reducen los episodios de fibrilación auricular) y mejoran la distensibilidad ventricular. Pero el hallazgo más importante desde el punto de
vista clínico ha sido la demostración de que el uso temprano de IECAs
podría retrasar la evolución y aparición de la IC clínica (ver “Ensayos
clínicos”).
En presencia de arritmias ventriculares se recomienda el tratamiento con:
a. Sotalol (1-3 mg/kg PO bid), un fármaco β-bloqueante no selectivo
que, además, bloquea el componente rápido de la corriente rectificadora tardía (IKr) perteneciente al grupo III de la clasificación de
Vaugham Williams.
b. Mexiletina (5-8 mg PO tid), un fármaco del grupo IB.
c. Su combinación si el sotalol en monoterapia no consigue un control
adecuado de la arritmia. Otra alternativa cuando el sotalol es poco
efectivo es reemplazarlo por atenolol (0.5 mg/kg PO bid).
En animales de talla grande o gigante es frecuente la aparición
de fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida que puede
agravar el cuadro de MCD e IC al producir una taquicardiomiopatía que
deprime de forma marcada la fracción de eyección VI. El objetivo es
reducir la frecuencia cardiaca a 140-160 lpm. El tratamiento de elección
incluye digoxina (0.003-0.005 mg/kg PO bid), bloqueantes de los canales de calcio [diltiazem (1-4 mg/kg PO bid; 0.1-0.4 mgKg en 5 min IV
o 0.05-0.15 mg/kg/h)] o β-bloqueantes [atenolol: 0.2-2 mg/kg od o bid
PO; metoprolol 0.1 mg/kg PO bid; propranolol: 2-4 mg/kg bid o tid
PO). Todos estos fármacos prolongan el periodo refractario efectivo y
deprimen la conducción a través del nódulo aurículo-ventricular. En
monoterapia o en combinación, estos fármacos controlan la frecuencia
ventricular del paciente, lo que se traduce en una clara mejoría sintomática (37,53,54). En cualquier caso, la reducción de la frecuencia ventricular debe ser monitorizada, ya que algunos pacientes mantienen el
volumen minuto cardiaco gracias a un aumento de la frecuencia cardiaca (volumen minuto = volumen sistólico x frecuencia cardiaca) y una
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reducción excesiva de la misma podría acentuar los signos y síntomas
de IC.
En esta fase en que aún no hay signos/síntomas de IC no es necesario administrar un diurético, en particular, cuando no existan signos
de retención hidrosalina. Igualmente, el uso de la digoxina en la fase
asintomática es controvertido, ya que no existen estudios clínicos que
hayan analizado su efecto en pacientes con MCD.oculta.
Fase sintomática
En este caso, debemos distinguir entre el tratamiento de un cuadro de descompensación cardiaca y el tratamiento crónico de la insuficiencia cardiaca.
1. El tratamiento de un cuadro de descompensación cardiaca, ya
sea una IC aguda o una IC crónica descompensada. En estas circunstancias los pacientes deben ser hospitalizados en un centro que
pueda proporcionar cuidados intensivos durante las 24 h. El objetivo es reducir rápidamente los signos y síntomas de congestión pulmonar y sistémica, aumentar el volumen minuto cardiaco, mejorar
la oxigenación del paciente y suprimir las arritmias si las hubiera. El
tratamiento incluye (37,38,114-117,165,166):
a. Diuréticos. El fármaco de elección es la furosemida [2-4 mg/kg
IV cada 1-3 h hasta que la frecuencia respiratoria haya disminuido en un 50% o menos de 30 respiraciones/minuto; 6-8
mg/kg IV cada 4 h durante las primeras 12 h, que podrá incrementarse hasta una dosis máxima de 5.5 mg/kg IV o IM cada 68 h) que produce una potente diuresis y natriuresis actuando directamente sobre la porción gruesa del asa de Henle y disminuye la volemia. Además, la furosemida IV produce una rápida
venodilatación (que incluso precede a la acción diurética) que
disminuye la presión telediastólica del ventrículo izquierdo
(precarga) y la presión venosa pulmonar.
Como consecuencia de ambos efectos, mejoran rápidamente los
signos de congestión sistémica (edemas, ascitis) y pulmonar
(disnea). En cualquier caso, se recomienda limitar el uso de furosemida IV y monitorizar la respuesta al tratamiento valorando
la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el grado de hidratación, la función renal, los niveles plasmáticos de electrolitos
(riesgo de hiponatremia, hipopotasemia e hipomagnesemia), el
52

peso corporal y la tolerancia al ejercicio. La furosemida no debe
administrarse si no hay síntomas de congestión, pues puede producir activación neurohumoral y disminuir la tasa de filtración
glomerular.
En perros con signos de congestión refractarios a la furosemida,
ésta debe asociarse a una tiazida o a espironolactona, que al actuar a otros niveles de la nefrona producen un efecto diurético
aditivo. La asociación de furosemida con vasodilatadores debe
realizarse con precaución para evitar una excesiva reducción de
la presión arterial que contribuiría a disminuir el volumen minuto cardiaco y acentuaría los signos de apatía, inestabilidad y ataxia. La asociación de furosemida con IECAs, ARAIIs o espironolactona tiene la ventaja de que estos fármacos retienen potasio
y previenen el riesgo de hipopotasemia producida por la furosemida (u otros diuréticos del asa o tiazidas). En pacientes con
derrame pleural de gran volumen o ascitis tensa debe drenarse el
exceso de líquido para normalizar la respiración antes de iniciar
el tratamiento diurético.
b. Fármacos inotrópicos positivos que aumentan la contractilidad y
el volumen minuto cardíacos actuando directamente sobre los
cardiomiocitos. Están indicados en pacientes con IC sistólica,
que cursa con reducción de la FEVI, en presencia de signos de
congestión (aumento de la presión telediastólica del ventrículo
izquierdo y de la presión capilar pulmonar) e hipoperfusión tisular (piel fría y sudorosa, afectación renal, disfunción hepática o
confusión mental) a pesar del uso de vasodilatadores y/o diuréticos para aliviar los síntomas. Los fármacos de elección son la
dobutamina (2.5-10 µg/kg/min) [dopamina (2-10 µ/kg/min)],
administrados por vía IV durante 12-48 h; pasado este tiempo
aparece tolerancia ambos fármacos. Durante la infusión de ambos fármacos es necesario monitorizar al paciente por el riesgo
de aparición de arritmias cardiacas. En situaciones de emergencia la digoxina tiene poca utilidad ya que sus efectos tardan en
aparecer.
c. Nitratos, que actúan como vasodilatadores venosos que reducen
el retorno venoso, la presión y el volumen telediastólico ventricular. Se utilizan para reducir la congestión y el edema pulmonar. La nitroglicerina (gel al 2%, 4-15 mg bid o tid aplicada en
la superficie interna de la oreja) debe administrarse con guantes,
evitando el contacto con el gel una vez aplicado y antes de apli53

car la siguiente dosis debe eliminarse los restos de la dosis previa. También se pueden utilizar el dinitrato de isosorbide (0.5-2
mg/kg PO cada 6-8 h) y el 5-mononitrato de isosorbide (1
mg/kg PO od). La asociación de nitratos con diuréticos disminuye marcadamente la precarga y, secundariamente, el volumen
minuto cardiaco, lo que obliga a monitorizar los resultados de
esta combinación. Además, la combinación del nitratos (dinitrato de isosorbide) con hidralazina (0.5-2 mg/kg PO bid), un vasodilatador arteriolar, permite producir una potente vasodilatación arterio-venosa muy útil cuando los IECAs están contraindicados o no son tolerados.
d. El nitroprusiato sódico, es un potente y rápido vasodilatador arterio-venoso. Al igual que los nitratos actúa como un donador de
NO, por lo que su acción vasodilatadora está mediada por la activación de la guanilil ciclasa y la formación de GMPc. El nitroprusiato se debe de reservar para el tratamiento de pacientes con
IC grave, que cursa con bajo volumen minuto, edema pulmonar
y cifras normales o elevadas de presión arterial. La dosis se aumentará de forma progresiva (de 0.5 a 5 µg/kg/min en dextrosa
al 5%, protegiendo el sistema de goteo de la luz por ser fotosensible) hasta que la situación hemodinámica se estabiliza o la
presión arterial media cae por debajo de 70 mmHg. La infusión
de nitroprusiato debe administrarse el menor tiempo posible, para evitar el riesgo de intoxicación por cianuro.
e. Fármacos antiarrítmicos. Las taquiarritmias supraventriculares
(fibrilación auricular) y ventriculares permanentes reducen el intervalo diastólico durante el que se realiza la perfusión coronaria
y aumentan el trabajo cardiaco y las demandas miocárdicas de
O2 y producen cambios estructurales estructurales (fibrosis, hipertrofia, dilatación) que conducen a una taquicardiomiopatía
que agrava la, acentúan la intolerancia al ejercicio y conducen a
cuadros de debilidad, síncope y muerte súbita del paciente. Se
ha demostrado que el volumen latido cardiaco disminuye marcadamente en perros con MCD cuando el intervalo R-R del
ECG es inferior a 300 mseg (frecuencias cardiacas >180 lpm).
El objetivo del tratamiento antiarrítmico es prevenir la muerte
súbita (algo que en clínica humana sólo han conseguido los bloqueantes β-adrenérgicos), suprimir las taquicardias ventriculares
para revertir el remodelado cardiaco, reducir (>70%) o suprimir
el número de CVPs que son los disparadores de la taquicardia y
suprimir/disminuir los síntomas (intolerancia al ejercicio, sínco54

pe). En el caso de la fibrilación auricular el objetivo es controlar
la frecuencia ventricular y prevenir la taquicardiomiopatía. En
taquiarritmias supraventriculares con una frecuencia ventricular
superior a 200 lpm pueden utilizarse digoxina (0.0055-0.0075
mg/kg PO bid) o amiodarona (5-15 mg/kg PO bid durante 1 semana y posteriormente 8 mg/kg PO od), evitando otros fármacos antiarrrítmicos que deprimen la contractilidad cardiaca. Una
alternativa de urgencia es la administración de esmolol que presenta una semivida corta, de unos 9 minutos. Se puede administrar en forma de un bolo IV lento (0.2-0.5 mg/kg), seguido de
una infusión de 10-200 µg/kg/min o en forma de infusión IV
que puede repetirse al cabo de 5 minutos.
En arritmias ventriculares, el tratamiento antiarrítmico sólo está
indicado en presencia de taquicardia ventricular sintomática o
potencialmente maligna (frecuencias >180 lpm o con fenómenos
R-sobre-T o taquicardias con complejos QRS polimórficos). El
fármaco de elección es la lidocaína en infusión IV (bolo de 2
mg/kg seguido por 40-80 mcg/kg/min); como alternativa pueden
utilizarse sotalol o amiodarona (10 mg/kg PO od o bid durante
7-10 días; luego 5-10 mg/kg PO od). Aunque se han utilizado en
algunos pacientes, no existe experiencia el la utilización de desfibriladores automáticos implantables en pacientes de alto riesgo). El tratamiento ideal de la fibrilación ventricular la desfibrilación eléctrica, pero sólo debe practicarse por un clínico especializado. La persistencia de la fibrilación ventricular durante
más de 3-4 minutos produce un daño cerebral irreversible y finalemente a la asistolia y la muerte súbita del paciente
(129,130).
f. Oxigenoterapia para mejorar la oxigenación tisular. Si existen
problemas respiratorios graves se puede extraer líquido del abdomen o del pecho para que los pulmones se llenen de aire con
mayor eficacia.
Es importante recordar que en esta fase aguda no se recomienda
utilizar IECA, ARAII o β-bloqueantes ya que pueden agravar el
cuadro del paciente, debiendo esperar a que la situación del paciente esté estabilizada antes de iniciar su administración.
2. Tratamiento crónico de la IC. Una vez que la situación del paciente se ha estabilizado y el animal está comiendo, retiraremos los
fármacos inotrópicos IV y pasaremos a un tratamiento por vía oral
con furosemida (1-4 mg/kg PO cada 6-8 h), digoxina (0.003-0.01
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mg/kg PO bid; 0.22 mg/m2 bid en perros grandes) y pimobendán
(0.2-0.3 mg/kg bid). Para inhibir la activación neurohumoral administraremos un inhibidor de la enzima de conversión (IECA: enalapril 0.5 mg/kg PO od o bid; benazepril 0.25-1 mg/kg al día; ramipril: 0.125-0.250 mg/kg PO od), β-bloqueantes (atenolol: 0.25 a 1
mg/kg od o bid PO; carvedilol 0.04-0.1 mg/kg PO bid; metoprolol
0.1 mg PO bid; propranolol: 2-4 mg/kg bid o tid PO) y/o espironolactona (0.5-2 mg/kg PO od o bid).
Si durante el tratamiento se observa una reducción del efecto de la
furosemida, es recomendable que en vez de aumentar la dosis de ésta asociar furosemida con hidroclorotiazida (1-4 mg/kg PO bid, empezando con dosis muy bajas que se irán incrementando forma paulatina) o espironolactona (1-2 mg/kg PO od), que actúan a un nivel
distinto de la nefrona. Ello permite producir un efecto diurético
cuando menos aditivo.
Los inhibidores del SRAA no deben coadministrarse con suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio, ya que aumentan
el riesgo de hiperpotasemia; sin embargo, la combinación de inhibidores del SRAA con furosemida previene la posible hipopotasemia que el
diurético produce.
Los IECA pueden producir hipotensión (que cursa con fatiga,
ataxia, letargo y responde a una reducción de la dosis) y tos y están
contraindicados en pacientes con estenosis mitral o aórtica o cardiomiopatía obstructiva hipertrófica. En pacientes que no toleran los IECA
o en los que estos están contraindicados se puede recurrir a un antagonista de los receptores de la angiotensina II o a la combinación de un
vasodilatador arterial (hidralazina) y venoso (dinitrato de isosorbide).
La hidralazina (0.5-3 mg/kg bid) es un vasodilatador arteriolar que disminuye las resistencias vasculares periféricas y aumenta los flujos vasculares periféricos, lo que se traduce en un rápido aumento de la coloración de las mucosas. Sin embargo, esta reducción de las resistencias
vasculares periféricas y de la presión arterial conduce a una taquicardia
refleja; ambos efectos pueden complicar la situación hemodinámica del
paciente tratado con hidralazina.
Los β-bloqueantes han demostrado su capacidad para reducir la
morbimortalidad en clínica humana en pacientes con IC. Este efecto ha
sido atribuido a sus propiedades antihipertensoras, antiaginosas y antiarrítmicas, aumentan la densidad de los receptores b1-adrenérgicos,
mejoran el metabolismo cardiaco (disminuyen la β-oxidación de los
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ácidos grasos y aumentan el glucolisis), inhiben los efectos cardiotóxicos de las catecolaminas (necrosis y apoptosis) y la activación neurohumoral (reducen la actividad del SRAA y el tono simpático). Además, aumentan los niveles de NO y prostaciclina (PGI2), revierten el
remodelado ventricular y, como consecuencia, disminuyen la morbilidad (hospitalizaciones) y la mortalidad. Sin embargo, su seguridad y
eficacia no ha sido estudiada en perros con MCD. Por otro lado, al comienzo del tratamiento, los β-bloqueantes (atenolol, carvedilol o propanolol) pueden disminuir la contractilidad cardiaca, por lo que el tratamiento siempre debe iniciarse a bajas dosis, que se irán aumentando de
forma paulatina según la respuesta del animal; la administración inicial
de dosis altas puede inducir una descompensación hemodinámica y
agravar el cuadro clínico de IC.
La vieja digoxina aumenta la contractilidad, el volumen sistólico
y el volumen minuto cardiacos y reduce los signos/síntomas de IC y
mejora la sintomatología y la calidad de vida del paciente. Sin embargo,
a las dosis habituales el efecto inotrópico de la digoxina es moderado y
muchos pensamos que quizás su beneficio en la IC pudiera relacionarse
con una inhibición de la activación neurohumoral (disminuye los niveles plasmáticos de noradrenalina, renina y angiotensina II y aumenta el
tono vagal). En la actualidad, el uso de digoxina debe quedar restringido a pacientes con IC grave [fracción de acortamiento (un índice de la
función sistólica del VI) <20%)], ritmo de galope (S3) y fibrilación
auricular. En estas circunstancias, la digoxina podría mejorar la sintomatología y la calidad de vida del paciente. La dosis de digoxina
(0.003-0.008 mg/kg bid; dosis máxima en Doberman 0.25-0.375
mg/día) debe calcularse siempre teniendo presente que se une en una
alta proporción al músculo esquelético y que el fármaco se elimina
principalmente por vía renal, por lo que los pacientes con masa muscular reducida o insuficiencia renal presentan un mayor riesgo de intoxicación (anorexia, vómitos, diarrea, arritmias), siendo necesario reajustar
la dosis. Finalmente, aunque es habitual considerar que los niveles séricos terapéuticos de digoxina están entre 1-2 ng/ml, en clínica humana
se ha demostrado que digoxinemias <1 ng/ml reducen la mortalidad,
mientras que entre 1-2 ng/ml aumentan la mortalidad del paciente
(167), por lo que no se debería superar esta cifra.
Por tanto, si excluimos a la digoxina, el tratamiento que recibe el
paciente con IC está compuesto de diuréticos y vasodilatadoreses. La
asociación deberá realizarse con precaución pues una excesiva reducción de la presión arterial que contribuiría a disminuir el volumen mi57

nuto cardiaco, acentúa la apatía y disminuye la tolerancia al ejercicio.
El riesgo de hipotensión aumenta en pacientes tratados con diuréticos o
con vasodilatadores o que presentan hipovolemia y/o deshidratación
secundaria a la presencia de vómitos o diarrea. En estos pacientes es
necesario mantener un reposición adecuada de líquidos y monitorizar
las posibles alteraciones electrolíticas (hiponatremia, hipopotasemia,
hipomagnesemia) que se producen en todas estas circunstancias, ya que
sensibilizan al miocardio a la aparición de arritmias cardiacas.
Si existen arritmias cardiacas, la lidocaína se reemplazará por
sotalol (1.5-3.5 mg/kg bid) o la combinación de atenolol (0.3-1 mg/kg
bid) y mexiletina (5-8 mg/kg tid. La administración de fármacos antiarrítmicos está indicada en perros (en particular Boxer y Doberman)
con 300 CVPs/24 h o que presentan síncopes asociados a la aparición
de taquiarritmias ventriculares. En estas circunstancias, los fármacos
antiarrítmicos reducen la incidencia de arritmias y prolongan la supervivencia con respecto a los no tratados (123), aunque no se ha demostrado que disminuyan el riesgo de muerte súbita cardiaca (37). Los fármacos antiarrítmicos deben utilizarse bajo estricto control ya que deprimen la contactilidad cardiaca y podrían empeorar el cuadro de IC;
además, en ocasiones pueden producir, paradójicamente, fenómenos
proarrítmicos. Kraus et al (139) analizaron los efectos de amiodarona
en Dobermans con MCD oculta y taquiarritmias ventriculares resistentes a los antiarrítmicos habituales (sotalol, mexiletina) observando que
producía reacciones adversas reversibles en el 45% de los animales. Las
más frecuentes eran vómitos, anorexia y aumento de las enzimas hepáticas. Aunque el número de pacientes tratados era reducido, se constató
que toleraban bastante bien una dosis de mantenimiento de 200 mg/día,
mientras que la dosis de 400 mg/día producía sistemáticamente reacciones adversas.
Las diferencias en el tratamiento de la IC entre la Medicina Clínica y la Medicina Veterinaria.
Si analizamos las pautas terapéuticas utilizadas en el tratamiento
de la IC y las arritmias que acompañan a la MCD canina y las comparamos con los algoritmos utilizados en clínica humana es evidente que
existen importantes diferencias y me gustaría resaltar aquellas que considero cuando menos sorprendentes:
En primer lugar, llama la atención que los nuevos fármacos que en
los últimos 20 años han demostrado en clínica humana su capacidad
para reducir las hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes con
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IC apenas si se recomiendan en el tratamiento de la IC canina. Me
estoy refiriendo a los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARAII) que representan un sustituto ideal en pacientes que
no toleran los IECAs (p.ej. porque aparece tos), la eplerenona un
antagonista del receptor de mineralocorticoides selectivo que carece
de afinidad por los receptores de la progesterona y los andrógenos),
la ivabradina (un bradicardizante selectivo que no modifica la frecuencia, la contractilidad o la velocidad de conducción intracardiaca) o a la combinación de sacubitril (un inhibidor de la endopeptidasa neutra) con valsartán (un ARAII). Este último fármaco reduce
la morbimortalidad en pacientes con IC un 20% más que el enalapril, por lo que para reducir la mortalidad cardiovascular y hospitalización por IC en sustitución de los IECA.
La segunda sorpresa es que apenas hay estudios con β-bloqueantes,
salvo en pacientes con fibrilación auricular para controlar la frecuencia ventricular. Estos son los únicos fármacos que reducen la
muerte súbita cardiaca en clínina humana. Carvedilol y nevibolol
presentan propiedades vasodilatadoras directas y reducen la morbimortalidad en la clínica humana. El carvedilol presenta, además,
propiedades bloqueantes de los receptores α-adrenérgicos, antioxidantes y antiproliferativas.
En tercer lugar, me sorprenden los excelentes resultados observados
con el pimobendán, pues en clínica humana acelera la progresión de
la IC y presenta efectos arritmogénicos, razón por la que nunca fue
comercializado (156,158). Aunque se indica que el pimobendán carece efectos proarrítmicos en perros con MCD, queda la duda de si
ello pudiera deberse al reducido número de animales reclutado en
los ensayos clínicos que impide realizar un análisis estadístico adecuado o al corto seguimiento de los pacientes; este último comentario está en contra de lo observado en ensayos de larga duración
(69,169). En cualquier caso merecería la pena investigar las causas
del diferente comportamiento de este fármaco en clínica humana y
veterinaria, aunque no puede descartarse que el fármaco pudiera
ejercer un efecto proarrítmico a largo plazo. De hecho, existe evidencia de que los animales tratados podrían presentar una mayor incidencia de fibrilación auricular.
Referente a los fármacos antiarrítmicos me sorprende que en todos los manuales de Medicina Veterinaria se recomienda el uso de diltiazem para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con IC y
fibrilación auricular. Diltiazem inhibe la entrada de Ca2+ a través de los
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canales tipo-L de la membrana y deprime aún más la función ventricular, razón por la que su uso está contraindicado en pacientes con IC. Por
otro lado, en el tratamiento de las arritmias ventriculares se recomiendan mexiletina, que no se utiliza en clínica humana, y el sotalol. El sotalol presenta como ventajas un menor riesgo de depresión de la contractilidad que el propranolol y una rápida absorción, pero presenta dos
desventajas: que el 100% de la dosis se elimina por vía renal sin biotransformar y los pacientes con IC presentan un deterioro de la función
renal y, por otro lado, bloquea los canales HERG y prolonga el intervalo QT del ECG, lo que podría en determinadas circunstancias podría
facilitar la aparición de taquicardias polimórficas ventriculares.
Sin embargo, apenas si existen datos con la amiodarona, el único
fármaco antiarrítmico recomendado en las guías clínicas Europeas y
Americanas de Cardiología para el tratamiento de la fibrilación auricular y las taquiarritmias ventriculares en pacientes con IC. Debo recordar
que la amiodarona es no sólo el antiarrítmico más efectivo en la IC,
situación en la que los respantes antiarrítmicos están contraindicados,
sino que presenta un bajo riesgo de producir proarritmia. Estas ventajas
son contrarestadas por la alta incidencia de reacciones adversas extracardiacas que produce y que serían la razón para dejar a la amiodarona
como la última opción terapéutica, en pacientes que no respondan a
otros fármacos antiarrítmicos o cuando éstos están contraindicados. En
un estudio realizado en Dobermans con MCD oculta y taquiarritmias
ventriculares resistentes a sotalol y mexiletina, dosis de mantenimiento
de 200 mg/día de amiodarona se toleraban bastante bien, aunque a la
dosis de 400 g/día producía reacciones adversas reversibles (vómitos,
anorexia, alteraciones tiroideas y aumento de las enzimas hepáticas) en
el 45% de los animales (139).
Un comentario final, he mencionado diversos estudios en los que
se basa la evidencia científica para recomendar el uso de enalapril, benazepril y pimobendán en pacientes con CME. Quiero recordar que en
los dos estudios habían reclutado menos de 225 pacientes y eso que
incluían animales con CDM y valvulopatías. Es decir, que la evidencia
científica se sustenta en un número reducido de pacientes y se han mezclado patologías bien distintas lo que, en ocasiones, puede llevar a conclusiones dispares entre estudios.
Ensayos clínicos
Diversos estudios han analizado los efectos de diversos tratamientos sobre los signos/síntomas de la IC en el perro, pero sólo men60

cionaré aquellos que han analizado específicamente los efectos del tratamiento en pacientes con MCD.
La eficacia y seguridad del enalapril (0.5 mg/kg 1-2 veces al día)
frente a placebo se analizó en el estudio COVE (Cooperative Veterinary
Enalapril Study Group, 1995) que reclutó en 211 perros de diversas
razas, edades y pesos, con IC moderada-grave secundaria a regurgitación mitral o MCD pretratados con furosemia (100%) y digoxina (7378%) (41). Durante el estudio, los pacientes fueron tratados con enalapril (0,5 mg/kg od o bid, según las necesidades individuales) o placebo.
Al cabo de 28 días de tratamiento más animales tratados con enalapril
finalizaron el estudio que en el grupo placebo (84.9% vs 68.6%,
P<0.01) y más animales del grupo placebo habían fallecido (9 vs 1) o
habían retirados del estudio debido a la progresión de la IC (16 vs 7;
P<0.01). Los pacientes con MCD tratados con enalapril presentaban
una mejoría significativa en la clase funcional de su IC, apetito, edema
pulmonar, movilidad, actividad y evaluación general, en comparación
con el grupo placebo. Cinco perros (3 del grupo placebo y 2 del grupo
enalapril) tuvieron que ser retirados del estudio como resultado de la
azotemia. Es de señalar que en este estudio los perros Doberman eran
los que presentaban un peor pronóstico, lo que coincidía con un estudio
retrospectivo previo (170). Sin embargo, en este estudio no queda claro
el sistema de aleatorización utilizado y no era doble ciego.
Los resultados más prometedores han sido obtenidos con dos
IECA: enalapril y benazepril. El estudio multicéntrico, aleatorizado y
doble-ciego IMPROVE (Invasive Multicenter PROspective Veterinary
Evaluation of Enalapril study, 1995) analizó los efectos hemodinámicos, ecocardiográficos y clínicos, a corto plazo del enalapril en 58 perros con IC en clase funcional III-IV adquirida naturalmente que recibían tratamiento convencional para la IC (furosemida con o sin digoxina) (171).
En esta población, 35 perros presentaban MCD, 22 regurgitación
mitral y 1 regurgitación aórtica.
Treinta y un perros recibieron enalapril PO (0,5 mg/kg) y 27
placebo PO bid durante 21 días. Los perros tratados con enalapril presentaban una frecuencia cardíaca, presión arterial sistémica y pulmonar
media y presión de enclavamiento capilar pulmonar menores que los
pacientes tratados con placebo. Cuando se comparaban con los de los
pacientes tratados con placebo, las puntuaciones de edema pulmonar
disminuían significativamente desde el día 2 en los perros tratados con
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enalapril y tras 21 días de tratamiento, los perros tratados con enalapril
presentaban mayor disminución en la clase de IC, en la puntuación de
edema pulmonar y una mejor puntuación en la movilidad del animal en
relación con los valores basales, y una evaluación general significativamente mejor que los perros tratados con placebo. Este estudio confirmaba los resultados del estudio COVE, es decir, que la adición de
enalapril al tratamiento producía una mejoría clínica y hemodinámica
en perros con IC.
El estudio LIVE (The Long-Term Investigation of Veterinary
Enalapril Study Group) comparó los efectos de enalapril frente al tratamiento estándar (diuréticos y digoxina) sobre la progresión de los
síntomas en 110 perros con IC moderada-grave secundaria a regurgitación mitral o a MCD que recibían el tratamiento estándar con furosemida (asociada o no a digoxina). En este estudio, el objetivo primario era
el tiempo hasta la muerte, el fracaso del tratamiento de la IC (deterioro
de la IC que requería medicación adicional) o el final del estudio. Enalapril prolongada de forma significativa con respecto al tratamiento habitual el número de días hasta la aparición de IC (157.5 vs 77.0 días),
observándose este beneficio tanto en animales con regurgitación mitral
(159.5 vs 86.6 días) como con MCD (142.8 vs 56.5 días)(172). Los
resultados de los estudios IMPROVE y LIVE demostraban que la administración de enalapril en combinación con el tratamiento estándar
producía un efecto beneficioso a largo plazo sobre la progresión de los
signos clínicos de IC tanto en pacientes con valvulopatía mitral como
con MCD.
El estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo BENCH (BENazepril in Canine Heart disease)
analizó el efecto a largo plazo del benazepril sobre la supervivencia y
los signos clínicos de 162 perros con IC en clase II-III causada por enfermedad valvular crónica o MCD. Los animales fueron tratados con
benazepril (dosis mínima, 0,25 mg/kg PO od) o placebo durante 34
meses, ya sea en monoterapia o como terapia complementaria a al tratamiento estándar con diuréticos y/o digoxina y/o fármacos antiarrítmicos (173). El tiempo medio de supervivencia (hasta la muerte o el
abandono del estudio debido al empeoramiento de la IC) era 2.7 veces
mayor en el grupo tratado con benazepril que en el grupo placebo (428
vs 158 días. P<0.05). La tasa de supervivencia al cabo de 1 año de tratamiento era del 49% con benazepril y del 20% con placebo. El benazepril reducía de forma significativa (46%) el riesgo de empeoramiento de la IC cuando el tratamiento se iniciaba de manera temprana;
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además, mejoraba la tolerancia al ejercicio y la condición clínica global
al cabo de 28 días. En un análisis de subgrupos, benazepril aumentaba
la supervivencia y disminuía el empeoramiento de la IC en perros con
enfermedad valvular crónica (n=125), pero en la pequeña muestra de
perros con MCD (n=37). No se observaron diferencias significativas en
la incidencia de reacciones adversas entre los grupos de tratamiento, lo
que confirmaba la seguridad y eficacia del benazepril. Estos estudios
fueron la base para recomendar la administración de IECAs en pacientes con MCD sintomática u oculta.
Otro estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo
examinó el efecto del pimobendán (0.3-0.6 mg/kg/día) sobre la clase de
IC y la supervivencia en 10 perros Cocker Spaniel ingleses y en 10 Dobermans con MCD tratados con furosemida, enalapril y digoxina (68).
Los criterios de inclusión incluían la confirmación ecocardiográfica de
un VI dilatado e hipocontráctil en ausencia de enfermedad valvular
marcada o defectos cardíacos congénitos y evidencia radiográfica de
edema pulmonar. La adición de pimobendán al tratamiento estándar
mejoraba de forma significativa la clase de la IC en 9 de los 10 animales de ambas razas (sólo se observaba en 1 de los 10 perros tratados con
placebo; P<0.02) y aumentaba la mediana del tiempo de supervivencia
en Cocker Spaniel tratados con pimobendán hasta 1.037 días (537 días
para el grupo de placebo). En los Dobermans, el tiempo medio de supervivencia era de 329 días en los pacientes tratados con pimobendán y
50 días en el grupo de placebo. Además, los Dobermans tratados con
placebo presentaban una mayor incidencia de fibrilación auricular que
en los tratados con pimobendán. Este estudio confirmaba la seguridad y
eficacia del pimobendán asociado al tratamiento estándar para prolongar la supervivencia de pacientes con MCD. Un estudio posterior demostró que el tratamiento de Dobermans en la etapa oculta de MCD
con pimobendán retrasaba la aparición de IC o de muerte súbita cardiaca unos 9 meses (123).
A pesar de la terapia tradicional con un diurético, un IECA,
digoxina o una combinación de estos fármacos, la supervivencia de los
perros con MCD es muy pobre. Por tanto, O'Grady et al. (69) realizaron
un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para determinar si la adición de pimobendán al tratamiento convencional, mejoraba la morbilidad y reducía a mortalidad en 16 Dobermans con IC causada por MCD. El objetivo primario era el tiempo
hasta el fracaso del tratamiento; el secundario incluía diversos índices
de calidad de vida. El tratamiento basal incluía furosemida (si fuera
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necesario) y benazepril (0.5 mg/kg PO bid) y los pacientes se asignaron
de forma aleatoria a pimobendán (0.25 mg/kg PO bid) o placebo. Pimobendán prolongaba marcadamente la mediana de supervivencia de
los animales hasta los 130.5 días, mientras que tan sólo era de 14 días
en el grupo placebo (P<0.002) y mejoraba la calidad de vida de los
animales. Sin embargo, 4 animales del grupo tratado con el pimobendán
presentaban fibrilación auricular (2 en el grupo placebo). Por tanto, este
estudio demostraba que pimobendán debe considerarse como tratamiento de primera línea en Dobermans con IC causada por la MCD. Es importante señalar que en este estudio el grupo tratado con pimobendán
presentaba dimensiones ventriculares ecocardiográficas significativamente mayores que el grupo placebo, lo que sugiere una IC más avanzada que el grupo de placebo.
O'Grady et al. (151) realizaron otro estudio retrospectivo de los
registros médicos de todos los Dobermans con MCD oculto que recibieron benazeprilo u otro ACEI entre abril de 1989 y febrero de 2003 y
analizaron si ese tratamiento retrasaba la aparición de la enfermedad en
91 Dobermans con MCD oculta. En el análisis univariado, el benazepril
prolongaba significativamente el tiempo medio para la aparición de la
MCD con respecto a los animales que no recibieron un IECA (425 vs
339 días, P=0.02) y la razón de riesgo (HR) benazepril/no IECA era de
0.57 (IC al 95% 0.35-0.94, P=0.03). En el análisis multivariado, el benazepril también retrasaba significativamente el inicio de la MCD (HR
0.45, IC 0.26-0.78, P<.001). Por tanto, este estudio demostraba que los
IECA podrían retrasar la progresión de la MCD oculta.
En otro estudio, 18 perros con IC asociada a valvulopatías degenerativas o MCD tratados con furosemida, un IECA, pimobendán y
digoxina durante la fase aguda de descompensación fueron asignados
de forma aleatoria a recibir dosis bajas de espironolactona (0.5–0.8
mg/kg/día) o placebo durante 9 meses (174). La espironolactona era
bien tolerada, pero no modificaba la supervivencia de los animales, si
bien durante el estudio menos animales tratados con espironolactona
presentaban un deterioro del grado funcional de su IC, lo que sugiere
que la esprinolactona podría retrasar la evolución de la enfermedad. Sin
embargo, en 212 perros con valvulopatía mitral mixomatosa leve- moderada, la espironolactona reducía en un 69% el riesgo de muerte cardiaca, eutanasia o empeoramiento de la IC (175). Posiblemente, los
disparidad entre ambos estudios pueda explicarse por el reducido número de animales estudiado en el estudio de Schuller et al. (174) y a la
distinta patología subyacente. Ello llevó a Schuller et al. (174) a calcu64

lar el mínimo tamaño muestral necesario para demostrar que la espironolactona reducía la mortalidad: al menos, 66 animales. Es decir, que
en la actualidad cualquier ensayo clínico de morbimortalidad en perros
con MCD e IC debe ser multicéntrico y multinacional, ya que los estudios en un único centro no permiten incluir el número de animales necesario para alcanzar el poder estadístico necesario.
El estudio multicéntrico de grupos paralelos, aleatorizado, ciego,
controlado con placebo PROTECT analizó si la administración oral
crónica de pimobendán a Dobermans con MCD en fase preclínicaasintomática podía retrasar la aparición de IC o la muerte súbita y mejoraba la supervivencia (152). El estudio se realizó en 71 perros de entre 4
y 9 años de edad, reclutados en 10 centros en el Reino Unido y América
del Norte que fueron tratados con pimobendán (5 mg/12 h en los perros
£35 kg; 10 mg/12 h los perros ≥35.1 kg) o placebo. El objetivo primario
del estudio el tiempo hasta la aparición de la IC o de la muerte súbita
cardiaca; el objetivo secundario era el tiempo hasta la muerte por cualquier causa. Al cabo de 10 meses de tratamiento, no se observaron diferencias en el número de pacientes que alcanzaron el objetivo final en
ambos brazos de tratamiento, pero la mediana de tiempo hasta la aparición de la IC o la muerte súbita cardiaca era significativamente más
larga en el grupo tratado con pimobendán que en el tratado con placebo
(718 vs 441 días; P=0.0088). Igualmente, el tiempo medio de supervivencia era significativamente más largo en el grupo de pimobendán que
en el grupo placebo (623 vs 466 días; P=0.034). Este estudio confirmaba que en perros Doberman con MCD preclínica el pimobendán prolongaba el tiempo hasta el inicio de los signos clínicos y la supervivencia, lo que confirmaba su utilidad en estos pacientes. Sin embargo, es
de señalar que en este estudio se excluyeron los animales con fibrilación auricular o taquiarritmias ventriculares o con insuficiencia renal o
hepática.
¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DE LA MCD CANINA?
La MCD reduce la calidad de vida y acorta la supervivencia del
paciente, aunque existen grandes variaciones en la supervivencia
(25,40,70,127). Algunos pacientes aparentemente sanos pueden fallecer
de forma súbita, mientras que otros pacientes que presentan una IC,
particularmente aquellos que presentan una respuesta inicial al tratamiento, pueden tener una buena calidad de vida y sobrevivir un par de
años tras el diagnóstico. En Doberman, la muerte súbita proarrítmica
suele ocurrir a una edad más temprana (6-9 años) que la muerte por IC
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(7-10 años) y un 28% de los pueden sobrevivir hasta 2 años, particularmente aquellos en los que la respuesta inicial al tratamiento es buena
(127). Los Doberman son los pacientes que presentan un supervivencia
más corta (2-4 meses) tras el diagnóstico de la IC (29,31,67), aunque un
25-40% de ellos pueden sobrevivir hasta los 6 meses (incluso 1-2 años)
si la respuesta inicial al tratamiento es buena (6,13,68,69). Sin embargo,
Dobermans y Gran daneses pueden desarrollar un tipo particularmente
grave de MCD que cursa con una rápida progresión de la enfermedad y
el tiempo medio de supervivencia del paciente es de menos de 10 semanas a pesar del tratamiento médico (29,31,40,70,176). Por el contrario, los Cokier Spaniel ingleses presentan una mayor supervivencia, lo
que sugiere que la MCD sería una alteración relativamente benigna en
esta raza. La MCD se desarrolla más rápidamente cuando los síntomas
aparecen en una fase más temprana de la vida; de hecho, los animales
mayores de 10 años con evidencia de MCD oculta pueden fallecer por
causas no relacionadas con la enfermedad.
Tres estudios retrospectivos analizaron los efectos del tratamiento sobre la supervivencia en pacientes con MCD la mayoría de los cuales fueron sacrificados (6,29,177). Tidholm et al (7) estudiaron 189
perros con MCD observando que la supervivencia al cabo de 1 o 2 años
era del 17.5% y 7.5% e identificaron que los predictores de supervivencia eran la edad (los perros de menos de 5 años de edad tenían una peor
supervivencia) y la presencia de disnea y ascitis. Monnet et al. analizaron 37 pacientes con MCD observando que la supervivencia al cabo de
1 o 2 años era del 37.5% y 28%. Sin embargo, en este estudio no se
mnencionaba cual era la incidencia de muerte súbita ni se había estandarizado el tratamiento estándar (177). Calvert et al. (29) analizaron 66
Doberman que presentaban signos de IC de menos de 2 semanas de
duración, observando que la supervivencia media era de 9.6 semanas y
que el 20% de los pacientes fallecieron de muerte súbita. O´Grady y
Horne (178) demostraron que 71 de los 103 Doberman inicialmente
asintomáticos habían fallecido al cabo de 4.5 años de seguimiento, un
38% de muerte súbita cardiaca y 62% de IC (78% de los machos y 50%
de las hembras) y Calvert et al. (31) observaron que 40 de los 57 Dobermans estudiados fallecieron de IC y 14 (25%) de muerte súbita cardiaca que ocurría tanto durante el sueño o tras realizar ejercicio. No
obstante, parece que la supervivencia ha aumentado en los últimos
años, como consecuencia de un diagnóstico y tratamiento más precoz y
agresivo.
La presencia de cardiomegalia, derrame pleural, ascitis, intolerancia al ejercicio, la disminución de la fracción de eyección del VI y la
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activación neurohumoral (aumento en los niveles de pro-BNP, adrenalina, noradrenalina o angiotensina II). La presencia de IC bilateral, taquiarritmias ventriculares y/o fibrilación auricular o la aparición de IC a
una edad temprana (menos de 5 años de edad) se asocian aun peor pronóstico y una mortalidad más alta (75%-85% al cabo de 6 meses)
(6,29). Los predictores independientes de muerte súbita son la fracción
de eyección del VI, el número de CVPs en 24 h, un QRS >0.06 seg y la
presencia de fibrilación auricular, taquicardia ventricular o colapso
(29,31,37,123). De hecho, el 20-20% de los Dobermans y Boxers mueren de forma súbita durante su primero o segundo colapso y en el 86%
de los Doberman que fallecen súbitamente habían presentado una taquicardia ventricular en uno o más Holters previos.
Palermo et al. (103) estudiaron dos grupos de Boxers según que
el diámetro sistólico del VI fuera normal (grupo A) o estuviera dilatado
(grupo B). La frecuencia cardíaca media era significativamente mayor
en el grupo con MCD, un hallazgo consistente con la activación del
tono simpático y del SRAA que acompaña a la IC. El signo de presentación más común de la MCD en ambos grupos era el colapso, lo que
coincidía con el estudio de Wotton (179), quien describió la presencia
de síncope en el 80% de los boxers con MCD, aunque en otros estudios
la incidencia de síncope no supera el 35% (102). Además, Palermo et
al. Demostraron que la supervivencia era más corta en el grupo con
MCD (17 vs 124 semanas, respectivamente) y dentro del grupo con
MCD, los pacientes con antecedentes de colapso presentaban una supervivencia más corta (10 semanas) que los que no lo presentaban (24
semanas).
CAUSAS DE LOS POBRES RESULTADOS DE ASOCIACIÓN
GENÉTICA
Son varias las razones que podrían explicar la ausencia de asociaciones genéticas, tales como el reducido tamaño de muestra, unos
controles inadecuados, una caracterización clínica incompleta de los
grupos control y afectados o la aceptación de una herencia mendeliana
simple a pesar de la evidencia que sugiere una herencia multifactorial y
compleja (72,73,79,180). En primer lugar, los estudios genéticos de las
miocardiopatías primarias demuestran que el concepto de «un gen-una
proteína-una enfermedad» es erróneo. De hecho, se han descrito distintos fenotipos asociados con mutaciones en un mismo gen. Esta variabilidad en la expresión fenotípica de mutaciones en un mismo gen es muy
evidente en el caso de los genes que codifican proteínas sarcoméricas.
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De hecho, les he presentado que mutaciones en el gen de la estriatina
puede dar lugar a dos cardiopatías en el perro Boxer a una displasia
arritmogénica del ventrículo derecho o a una MCD. Otro problema es
que los estudios realizados con el objetivo de identificar variantes genéticas causales de la MCD canina se han realizado en muestras que incluyen por lo general menos de 40 pacientes, claramente insuficientes
para detectar una correlación (14,49,51). Se ha calculado que el tamaño
muestral requerido para obtener un resultado positivo sería de 785 animales (56), un número imposible de alcanzar para la mayoría de las
razas, incluso realizando estudios multicéntricos internacionales. En
muchas ocasiones, los controles son inadecuados, incluyendo individuos no afectados de diferentes razas y edades o pacientes jóvenes que
todavía tienen el potencial de desarrollar una MCD (74,79,80,181). Los
pacientes control deben ser de la misma raza, ya que las mutaciones
causantes de la MCD y los genes puede regularse también de forma
distinta según la raza, y tener una edad determinada para asegurar que
no es probable que desarrollen MCD. Dado que la MCD afecta más a
los machos y a edades más tempranas que a las hembras (9,33,37,38),
es posible que la edad a la que un paciente no afectado puede ser incluido en el grupo control en estudios de asociación genética también
deba ser diferente para hombres y mujeres. Además, ninguna de las
variantes descritas hasta la fecha explica todas las MCD, lo que sugiere
que incluso dentro de una familia o raza, la variación genética en un
solo locus no puede explicar el desarrollo de MCD, siendo necesario
que varios loci cooperen para influir en el desarrollo de MCD canino o
que otros factores, que pueden ser variantes genéticas adicionales y
factores no genéticos colaboren entre sí para influir en el desarrollo de
la MCD, por lo que es necesario estudiar las combinaciones de factores
genéticos y cada uno de ellos por separado para conocer su asociación
con enfermedad (45). Por otro lado, debemos tener en cuenta que las
diferentes razas pueden tener diferentes etiologías y, por tanto, también
pueden presentar correlaciones diferentes asociaciones entre factores
genéticas y factores desencadenantes. Otra posible explicación es que
incluso dentro de una familia o raza, la variación genética en un solo
locus no puede explicar el desarrollo de MCD. De hecho, las razas de
perros se pueden considerar como familias numerosas, con perros dentro de una raza más relacionados entre sí que los perros de otras razas
(182). En el caso del Doberman, su alta prevalencia, la presentación
esporádica en algunos familias, la marcada disparidad en la edad a la
que la enfermedad se manifiesta y la manifestación común en ambos
sexos entorpecen el estudio del tipo de herencia de esta enfermedad.
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Dos ejemplos recientes ilustran estos problemas. Friedenber et
al. (183) analizaron las posibles diferencias en la expresión génica existentes en muestras del VI procedentes de 8 perros con y 5 perros sin
MCD, observando alteraciones en la expresión de 86 genes en los que
presentaban MCD.
De ellos, 52 estaban implicados en el metabolismo de hidratos
de carbono y grasas y otros genes en la expresión de proteínas estructurales. Entre ellos estaban los genes PIK3R1 (codifica la subunidad 1
reguladora de la fosfoinositol-3-cinasa que juega un importante papel
en la resistencia a la insulina, ya que regula la entrada de glucosa a la
célula ), PPARGC1A (codifica el coactivador 1-alfa del receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas implicado en el metabolismo oxidativo mitocondrial), ACSL1 (codifica la acil-CoA sintetasa
de cadena larga tipo 1, que cataliza el primer paso del metabolismo de
los ácidos grasos), DECR1 (codifica la 2,4-dienoil CoA reductasa tipo 1
mitocondrial implicada en la oxidación mitocondrial de ácidos grasos
insaturados), ATP1A3 (codifia la subunidad alfa 3 de la ATPasa
Na+/K+-dependiente) y NCOA1 (codifica el coactivador de receptor
nuclear 1 que participa en el metabolismo de la glucosa). La menor
expresión de estos genes llevó a los autores a proponer que las alteraciones del metabolismo energético podrían ser un mecanismo primario
en perros con MCD degenerativa con infiltración grasa, mientras que
representarían in mecanismo secundario en perros con MCD de fibra
ondulada atenuada. Por otro lado, Friedenberg et al. (183) también
identificaron 34 genes que estaban sobreexpresados en perros con
MCD, incluidos el gen NPPB que codifica la expresión del péptido natriurético tipo B (BNP), diversos genes asociados con la contracción
muscular y la señalización de Ca2+ intracelular, tales como los que codifican la subunidad a1H del canal de Ca2+ tipo L cardiaco (CACNA1H),
la miotilina (MYOT), una proteína del citoesqueleto que desempeña
una función reguladora en la organización de los filamentos de actina
del aparato contráctil de las fibras musculares, el receptor purinérgico
tipo 6 (P2RX6) que se encuentra incrementado en pacientes con IC, la
cadena ligera de miosina 6B (MYL6B) y la proteína cinasa 3 asociada a
muerte celular (DAPK3).
Sin embargo, el estudio de Friedenberg et al. (184) presenta importantes limitaciones. En primer lugar, la reducida muestra analizada
impide alcanzar las conclusiones a las que los autores ha llegado. En
segundo lugar, se incluyeron una mezcla de razas de perros afectados y
controles, pero no indican si existen diferencias según la raza, aunque
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no parece probable que los resultados observados en una raza puedan
extrapolarse a otra raza de perros. Por otro lado, no se utilizaban controles pareados por edad y raza, lo que dificulta aún más el análisis de los
resultados y los autores no podrían asegurar que los perros control no
presentaran una mutación genética y no acabarían desarrollando una
MCD incluso aunque presentaran un ECG y una ecocardiografía normales en el momento de la inclusión en el estudio. Tampoco controlaron el estadio en que se encontraba la MCD, ni estandarizaron el tratamiento estándar que recibían los animales, factores que también podrían
afectar la expresión génica. Pero, lo más importante, es que los autores
no realizaron ningún tipo de ensayo funcional que les permitiera conocer si los cambios en la expresión genética representan un efecto primario o podrían representar una compensación secundaria a las alteraciones de la contractilidad cardíaca en la patogénesis de la MCD (49,184186).
Pero si ahora comparamos hallazgos de Friedenberg et al. (183)
con los obtenidos por Oyama et al. (109) quienes realizaron una análisis
genético utilizando microarrays, observamos que se confirmaban las
alteraciones en la expresión diferencial de diversos genes cardíacos,
tanto estructurales como funcionales, que codifican proteínas tales como subunidades de la miosina, las isoformas del colágeno, diversas
ATPasas y complejos de proteína G. Sin embargo, los genes específicos
implicados variaban ampliamente y tan sólo se identificaron 8 genes
cuya expresión estaba disminuida en ambos estudios: LGI3 (que codifica una proteína con dominios ricos en leucina en su extremo Cterminal), HSPA12A (codifica la proteína del choque térmico de 70
KDa 12A), MYL6B (codifica la cadena ligera de la miosina 6B),
UCHL1 (ubiquitina esterasa carboxilo-terminal L1), APOE (apolipoproteína E), FNDC3B (fibronectin type III domain containing 3B),
DPP6 (dipeptidil-peptidasa tipo 6) y ATP1A3 (subunidad alfa-3 de la
ATPasa Na+-K+). Estas discrepancias podrían ser la consecuencia lógica de mezclar “peras y manzanas”, ya que se estamos realizando comparaciones entre estudios con un número de pacientes tan limitado que
impide sacar conclusiones, en los que se incluyen animales de distintas
razas, edades y evolución de la MCD y que utilizan tecnologías muy
distintas para analizar la expresión génica (187-189).
CONCLUSIONES
Podemos pues concluir que la MCD representa un importante
problema sanitario en Medicina Veterinaria por su prevalencia y alta
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mortalidad y que es más que probable que los sistemas de cría endogámica que tienen lugar en algunas razas esté en la raíz más profunda de
la enfermedad. Que existen marcadas diferencias en las pautas de tratamiento de la IC y las arritmias cardiacas que acompañan a la MCD
entre la Medicina clínica humana y veterinaria, siendo necesario realizar ensayos clínicos controlados en pacientes con MCD canina que
permitan confirmar la seguridad y eficacia de los nuevos fármacos recientemente introducidos en el tratamiento de la IC y su posterior incorporación a la Terapéutica Veterinaria. Finalmente, el mayor reto es
conocer las bases fisiopatológicas de la MCD canina, en particular,
identificar las bases genéticas, correlacionar el tipo de mutación con la
etiología de la enfermedad, la raza, edad de aparición, gravedad y pronóstico de la MCD. En el momento actual desconocemos las causas
genéticas implicadas en la génesis de la MCD canina y considero que la
investigación en marcadores diagnósticos, tanto clínicos como genéticos, representa un área prioritaria de investigación. Hasta la hecha, ninguna de las variantes genéticas explica todas las MCD, lo que indica
que, al igual que sucede en la MCD humana, otros genes, aun no identificados, participan en la génesis de la enfermedad y confirmaba la complejidad de la MCD canina. Más aún, incluso dentro de una misma familia o raza, la variación genética en un solo locus no permite explicar
el desarrollo de MCD, siendo necesario que varios loci (u otros factores, genéticos o no) cooperen para influir en el desarrollo de la MCD, lo
que sin duda complica de forma extraordinaria el estudio. Por otro lado,
en las diferentes razas caninas la MCD puede tener diferentes etiologías, por lo que podrían existir diferentes correlaciones entre factores
genéticos y factores desencadenantes. Debemos conocer si los cambios
en la expresión genética representan un efecto primario en la patogénesis de la MCD o si representan una compensación secundaria a las alteraciones de la contractilidad cardíaca. La conclusión final es que aún
nos queda un largo camino para identificar la fisiopatología de la MCD
canina, pero ese conocimiento es imprescindible para poder abordar
sobre bases racionales el tratamiento de la MCD. Como afirmaba Galeno de Pérgamo (130-201/16 dC) "la enfermedad no es un acontecimiento necesario en la vida del hombre ya que puede evitarse". Ese es
nuestro objetivo final, evitar la enfermedad y el sufrimiento, pero no la
muerte, pues como decía Martin Heidegger, la muerte en su más amplio
sentido es un fenómeno de la vida.

He dicho
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Abreviaturas
CVP: contracciones ventriculares prematuras
ECG: electrocardiograma
FEVI: fracción de eyeción del ventrículo izquierdoVI IC: insuficiencia cardiaca
VI: ventrículo izquierdo
Tabla 1. Etiología de la cardiomiopatía dilatada
1. IDIOPÁTICA
2. ESPECÍFICAS:
a. Endocrina: acromegalia, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, hipotiroidismo
b. Secundaria enfermedades cardiovasculares: cardiopatía isquémica, inducida por taquiarritmias (taquicardiomiopatías)
c. Procesos infiltrativos: amiloidosis, sarcoidosis
d. Nutricional. Asociadas a un déficit de:
Taurina, L-carnitina, coenzima Q10
Selenio – enfermedad de los músculos blancos (ovejas/cabras/terneros)
Cobre (vacuno) – fibrilación ventricular y muerte súbita
Vitaminas:
•

Tiamina: fibrosis, necrosis y hemorragias intracardiacas

•

Caballos envenenados por comer falso helecho hembra

•

D: degeneración de Zenker y calcificación, inflamación,
edemas

•

E: necrosis cardiaca y fibrosis

e. Neoplasias
f. Fármacos: alcohol, antineoplásicos (doxorrubicina), catecolaminas, imatinib, intoxicación por metales (cadmio cobalto, mercurio, plomo), metilxantinas
g. Embarazo
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h. Alteraciones del metabolismo del colágeno
i. Enfermedades sistémicas de depósito: glucogenosis, mucopolisacaridosis
j. Inmunológicos: anticuerpos antimiocardio, contra el receptor βadrenérgico, la proteína translocadora ADP-ATP mitocondrial o
las cadenas pesadas de la alfa- y beta-miosina
k. Infecciosas
Virales: Adenovirus, coxsackie A and B, cytomegalovirus,
parvovirus B19
Protozoarias: Trypanosoma cruzi, schistosomiasis, toxoplasmosis
Bacterias gram negativas:
•

Espiroquetas: Borreliosis (enfermedad de Lyme), Leptospirosis (enfermedad de Weil)

•

Ricketsias
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INTRODUCCIÓN
El procesado de alimentos supone la transformación de materias
primas de origen animal o de origen vegetal en productos preparados
para el consumidor, caracterizados por poseer una alta seguridad microbiológica. También se persigue conseguir una mínima alteración de
las características organolépticas y nutricionales del producto original,
procurando que la vida útil del alimento conseguido sea lo más prolongada posible. En los últimos años, la demanda de los consumidores para
disponer de alimentos más frescos, de mayor calidad y conveniencia,
más naturales, saludables y seguros y con menos aditivos artificiales, ha
provocado el desarrollo de nuevas tecnologías que además de garantizar
una alta seguridad microbiológica producen una mínima alteración de
las características organolépticas y nutricionales de los alimentos de
partida. Dentro de este contexto aparece la tecnología de la alta presión
hidrostática en Tecnología de Alimentos.
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ANTECEDENTES. EL TERMOPROCESADO
En 1795, Nicholas Appert, chef parisino, productor de dulces,
maestro cervecero y fabricante de pepinillos, inventa el termoprocesado
mediante el uso racional de la temperatura (T) y del tiempo. Ello surgió
a raíz de la necesidad planteada por Napoleón Bonaparte de poder contar con alimentos sanos para sus tropas.
La invención del termoprocesado, marcó el comienzo de la Tecnología de Alimentos de la era moderna, la cual permanece vigente y
con pocas modificaciones hasta nuestros días.
PROBLEMAS CON EL TERMOPROCESADO
Bajo la denominación de “reacción de Maillard” se cubre un
conjunto muy complejo de reacciones químicas que traen consigo la
producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro
hasta el café muy oscuro e incluso el negro, además de diferentes compuestos aromáticos. Estas reacciones se dan al calentar (no es necesario
que sea a temperaturas muy altas) los alimentos o mezclas similares,
como por ejemplo la pasta. A esta reacción se debe el color marrón de
la costra de la carne cocinada o del pan cocido al horno. Los productos
mayoritarios de estas reacciones son moléculas cíclicas y policíclicas,
que aportan sabor y aroma a los alimentos, aunque también pueden ser
cancerígenas. En este sentido, cabe desatacar que la alta presión que se
aplica en la industria alimentaria, trabaja a temperaturas próximas a la
temperatura ambiente.
En otro orden de cosas se aprecia que, con relativa frecuencia,
aparecen en la prensa noticias similares a ésta: “Los funcionarios de
salud canadienses afirman que 12 muertes, (registradas en esas fechas)
se vinculan con un brote de listeriosis acaecido en una planta de Tecnología de Alimentos dedicada al termoprocesado en North York, Ontario
(EE.UU). Frente a ello, y afortunadamente, también existen algunos
datos esperanzadores en la literatura como éste: “es posible obtener 5
log10 CFU de reducción logarítmica de Listeria monocytogenes, aplicando 550 MPa”.
MAGNITUDES TERMODINÁMICAS
Antes de que en la época de Napoleón, se inventara el termoprocesado (donde la Temperatura, T, juega un papel decisivo), Blaise Pascal, físico y matemático del siglo XVII, considerado como el padre de
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las computadoras, contribuyó mucho para aclarar el concepto de presión (p). Más recientemente, en el siglo diecinueve, Willard Gibbs, introdujo el potencial químico (μ). Desde un punto de vista conceptual,
esas tres magnitudes T, p, μ son equivalentes. Se sabe mucho sobre T y
μ, pero no demasiado sobre la presión aplicada a los alimentos. Sin embargo, tiene un enorme potencial en la Tecnología de Alimentos actual.
MERCADO
Actualmente existen dos grandes compañías productoras de
equipos para el procesado de alimentos: Avure Technologies, Kent,
WA, USA e Hiperbaric, Burgos, España. Esta última es la líder mundial
y cuenta con grandes equipos, alguno de ellos de gran capacidad de
producción, adaptados a las necesidades de sus clientes. Según sus datos de 2016, el 66% de sus ventas se realizaron en América, el 16% en
Asia, el 13% en Europa, el 3% en Oceanía y el 2% en África. El 37%
de los equipos se dedicaron a la maquila, el 22% al sector de los zumos
y bebidas, el 17% al procesado de productos cárnicos, el 15% al de los
pescados y mariscos, el 8% a otros usos y el 1% a Investigación y
Desarrollo.
También hay equipos a nivel de laboratorio y de Planta Piloto
que sirven para hacer la investigación básica que luego se aplica a nivel
industrial.
UN POCO DE HISTORIA
El origen de los estudios en alta presión se debe al físico Percy
W. Bridgman, el cual en 1905 emprendió la investigación de la materia
sometida a esas condiciones extremas. Este investigador, diseñó un
aparato capaz de producir presiones muy elevadas (500 MPa) que supuso un gran adelanto frente a los equipos disponibles en la época. El fue
el primero que, en 1914 observó la desnaturalización proteica que sufre
la clara de huevo, de forma irreversible, a partir de 300 MPa. Recibió el
Premio Nobel de Física en 1946 por su investigación en la Física a alta
presión. Sin embargo, distintos problemas tecnológicos, como la falta
de disponibilidad de materiales y del equipamiento adecuado, provocaron un retraso de más de 70 años en el empleo de alta presión para la
preservación de los alimentos, siendo Japón el país que reanudó su estudio.
La alta presión hidrostática es una tecnología emergente de gran
interés en la actualidad para la industria alimentaria por su gran canti95

dad de aplicaciones. La principal de ellas es, sin duda, su capacidad
para prolongar la vida útil de los alimentos, debido a la inactivación
microbiana y/o enzimática que provoca en los mismos, modificando su
calidad organoléptica y nutricional en menor grado que las tecnologías
de conservación tradicionales. El tratamiento a alta presión tiene bajo
consumo energético y respeta el medio ambiente
La presión de trabajo en Tecnología de Alimentos oscila entre
100 y 1000 MPa y ésta se mantiene durante el tiempo de tratamiento,
sin necesidad de aporte energético. Dada la naturaleza isostática de la
presión, la forma del producto, rico en agua, permanece invariable.
Los elementos esenciales de un equipo de alta presión son: un
sistema productor de la presión (bomba hidráulica con intensificadores), un fluido que transmite esa presión y una vasija contenedora del
alimento a procesar. La vasija suele ser un recipiente con bobinado de
alambre, horizontal, con tapones de recipiente soportados por un yugo
de alambre enrollado.
El procesado a alta presión en alimentos se basa en dos principios físicos. Por una parte, el Principio de Pascal, que establece que la
presión se transmite de forma instantánea y uniforme a través de toda la
masa de producto, independientemente de su volumen. Por tanto, el
tiempo de presurización es independiente del tamaño y geometría de la
muestra, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en los tratamientos
térmicos tradicionales. Por otra parte, el Principio de Le Chatelier según
el cual todo fenómeno que se acompaña de una disminución de volumen se ve acelerado por un aumento de presión y viceversa.
Fundamentalmente, se trata, por lo tanto, de una Tecnología
emergente que se usa para conseguir prolongar la vida útil de los alimentos mediante una inactivación microbiana y/o enzimática, con un
bajo consumo energético y respetando al medio ambiente.
ETAPAS EN EL PROCESADO
El tratamiento a alta presión consta de tres etapas principales.
Desde el punto de vista puramente físico, lo que ocurre en cada una de
ellas es; una primera etapa de compresión, donde se produce un aumento de la temperatura debido al aumento de la presión. De acuerdo con el
Principio de Pascal, la presión se propaga instantánea y uniformemente
a través del fluido contenido en la vasija independientemente del tamaño, forma o composición de la muestra tratada. Sin embargo, al mismo
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tiempo, se genera una transmisión simultánea y acoplada de energía, de
masa y de momento en todo el sistema de alta presión (vasija más entorno). Una segunda etapa de presión constante. En esta etapa se mantiene el producto bajo la presión programada, se produce un intercambio de calor entre las paredes de la vasija de alta presión, el medio presurizador, el contenedor de muestra y la propia muestra, dando lugar a
una distribución de temperatura dependiente del tiempo. Por último,
transcurrido el tiempo deseado de permanencia del alimento a la presión aplicada, se realiza la tercera etapa; la de expansión. En ella, el
sistema se despresuriza, y se descarga el producto tratado.
Antes de todo ello, se lleva a cabo la carga del alimento en el cilindro, después se rellena el cilindro con el fluido presurizador y se cierra el recinto. A continuación es cuando se empieza a aplicar la presión
en la primera etapa mencionada. Tras la tercera etapa, se retira el fluido
presurizador y, a continuación, el alimento procesado.
EL FLUIDO PRESURIZADOR, LAS PROPIEDADES TERMOFÍSICAS Y EL ENVASADO
El fluido presurizador juega un papel primordial en el procesado
de los alimentos mediante altas presiones. Su principal propiedad es la
de que ha de ser compatible con los alimentos. Además ha de tener un
bajo coeficiente de compresibilidad. Para la obtención de los productos
que actualmente están siendo comercializados, se emplea el agua (1).
El conocimiento de las propiedades termofísicas de los alimentos y de los demás materiales que intervienen en el proceso resulta ser
fundamental a la hora de realizar un buen diseño del proceso. En este
sentido hay que resaltar la escasez de estudios que se ha llevado a cabo
hasta el momento. Por este motivo es por lo que, frecuentemente, hay
que recurrir a realizar aproximaciones o extrapolaciones, teniendo como referencia, generalmente, los correspondientes valores de que se
dispone, los cuales han sido obtenidos a presión atmosférica (2).
Respecto del envasado, hay que tener en cuenta que el alimento
ha de encontrarse en un determinado grado de vacío al ser sometido a
esa operación básica. Si no fuera así, la presencia de aire en el interior
del envase, con un coeficiente de compresibilidad mayor que el del
agua, puede provocar roturas indeseadas al estar sometido a altas presiones. Ello puede conducir a provocar contaminaciones alimentarias, al
facilitar la puesta en contacto el fluido presurizador con el alimento e
incluso a producir contaminaciones tóxicas debidas a que algunos com97

ponentes de los materiales plásticos (monómeros) pudieran desprenderse del material plástico que forma el envase (3). Los contenedores que
albergan los alimentos durante su tratamiento mediante altas presiones
hidrostáticas han de ser, no sólo seguros y flexibles sino también herméticos. Los procedimientos de envasado y de sellado, así como los
materiales plásticos elegidos (4) juegan un papel de primer orden a la
hora de someter un alimento al procesado por alta presión. Se suelen
utilizar materiales plásticos que, permitan un sellado seguro estando al
vacío. Por otra parte, la muestra envasada ha de contener un elevado
porcentaje de agua para permitir su procesado hidrostático. Eso, además, previene de roturas debidas a diferencias de presión, como consecuencia de diferentes coeficientes de compresibilidad de los materiales
existentes dentro del envase.
EFECTOS SOBRE LOS COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS
La alta presión tiene efectos sobre los componentes de los alimentos. Cualquier reacción, cambio conformacional o transición de
fase que se acompañe de una disminución del volumen será favorecido
a alta presión, mientras que las reacciones que involucren un aumento
de volumen serán inhibidas. A presión atmosférica, el agua aumenta de
volumen al pasar al estado sólido de hielo I. Con la presión, este aumento de volumen está inhibido, lo que lleva a que el punto de congelación del agua disminuya con el aumento de presión. De manera contraria, los lípidos disminuyen de volumen al solidificarse. Por lo tanto, con
la presión, la solidificación está favorecida. Respecto de las reacciones
bioquímicas y dado que la formación de enlace también reduce el volumen, estos están favorecidos por la presión y por lo tanto lo están las
reacciones que involucran esos enlaces. Los enlaces covalentes de las
moléculas están protegidos por la presión y eso es lo que permite mantener la mayoría de los componentes del alimento sin alterar. La formación de enlaces de hidrógeno está favorecida mientras que las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas tienden a desestabilizarse. Así
pues, la estructura ternaria de las proteínas, que está estabilizada por
interacciones débiles, se ve afectada por la presión mientras que su estructura primaria no se modifica. Como la funcionalidad de una proteína se relaciona con su estructura ternaria (5) su funcionalidad puede
cambiar también por la presión.
Los efectos sobre las proteínas pueden ser reversibles pero también se puede llegar a inducir modificaciones de estructuras durables:
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inactivación de enzimas, geles más resistentes, etc. Así, se puede llegar
a observar cambios de color, apariencia de alimento cocido, formación
de geles...
La desnaturalización de las enzimas depende del tipo de enzima,
del nivel de presión, de la temperatura, del tiempo, del pH, del contenido en agua y de la matriz del alimento. Además las reacciones enzimáticas pueden ser favorecidas o inhibidas por la presión. Un ejemplo clásico donde resulta favorable la acción de las altas presiones sobre las
enzimas y que está dando lugar a un producto comercialmente muy
interesante es el caso del guacamole/guacamole.
Con relación a los carbohidratos (6,7), se observa que la glucosa
y la fructosa, que son mono sacáridos, sólo contienen enlaces covalentes por lo que no se ven afectados por la presión. La sacarosa contiene
una molécula de glucosa unida a una de fructosa a través de un enlace
covalente O-glucosídico. Tampoco se ve afectado por la presión. En
cambio, el almidón que contiene dos fracciones de polisacáridos; la
amilasa y la amilopectina, sí que se ve afectado por la presión. Los productos lácteos también sufren importantes modificaciones al ser procesados mediante la alta presión con la aparición de gelificaciones, etc.
(8,9).
Respecto de los zumos y similares (10-15) hay que tener en
cuenta que sus enzimas son proteínas caracterizadas por su enorme poder catalítico y su especificidad y que se ven muy afectadas por la presión. Además, la inactivación de enzimas depende de la fuente de las
enzimas (judías verdes, los guisantes, peras,…) y de la matriz de ensayo
(pieza entera frente a pieza hecha jugo,…).
En resumen: todos los componentes del alimento se van a ver
afectados por la presión en mayor o menor medida dependiendo del
nivel de presión y de su estructura. En general, los enlaces covalentes
no cambian mientras que los enlaces débiles sí. La presión actúa de un
modo diferente al de la temperatura en base al “principio de Le Châtelier”.
INACTIVACIÓN DE MICROORGANISMOS
También, la alta presión hidrostática, permite inactivar los microorganismos responsables del deterioro del alimento y de los patógenos. Como cabe suponer, se han realizado muchos trabajos de investigación en ese campo. Se ha comprobado que la inactivación de los mi99

croorganismos depende fuertemente del tipo de que se trate, de su familia, de su especie y de su cepa. De un modo general, podría decirse que
el orden de creciente dificultad a la hora de inactivar microorganismos
es: los más fáciles son los mohos y las levaduras, seguidos de las bacterias Gram negativas, después los virus con envoltura, tras ellos vendrían
los hongos, luego las bacterias Gram positivas, después los virus desnudos y, finalmente las esporas bacterianas, las cuales son difícilmente
inactivadas. Además, en cada caso, la inactivación depende de la presión, la temperatura, la duración, el número de ciclos, el pH, las interacciones con otros componentes, etc.
PERSPECTIVAS
Continuamente están apareciendo productos, aparentemente parecidos a los existentes, pero en los que la pasterización térmica, ha sido
sustituida por la llamada “pascalización”. Sin embargo, aún queda mucha investigación para obtener nuevas estructuras y para diseñar nuevos
procesos que aún no se han explorado. También para evaluar si la alta
presión puede modificar ciertas alergenicidades u otras contraindicaciones de ciertos productos alimenticios.
Como se ha comentado, ya se ha comprobado que se puede obtener fácilmente la inactivación de formas vegetativas de bacterias pero
se ha visto que las esporas presentan grandes dificultades para ser inactivadas. Actualmente se está combinando la alta presión y la alta temperatura con el fin de llegar a la esterilización mediante altas presiones.
Ello está dando lugar al conocido como “Procesado Térmico Asistido
por Presión”, que pretende ser la primera tecnología alimentaria que va
a ir en contra de nuestra experiencia acerca de que los procesos de conservación logran la estabilidad microbiológica y enzimática de los alimentos pero a costa de producir cambios químicos generalmente severos.
Finalmente, se continúa trabajando para diseñar sistemas continuos de procesado y para la optimización de los discontinuos existentes.
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LA MUSEOLOGÍA VETERINARIA EN ESPAÑA:
SITUACIÓN ACTUAL
EXCMO. SR. DR. D. LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS
Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la de la RACVE
4 de febrero de 2019

Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España
Apreciados miembros de nuestra Real Corporación
Mis queridos amigos de la Sección 5ª, Historia de la Veterinaria
Señoras y Señores
Amigos todos:
Mis primeras palabras son para agradecer al señor presidente y a
la junta de gobierno la aceptación de mi intervención. El título que he
escogido para esta sesión es el siguiente: “La museología veterinaria
en España: situación actual”. Para alguno de ustedes puede ser pretencioso este título, para otros, curiosa la temática elegida y para otros
muchos causa de sorpresa. Hoy no vamos a hablar de historia de la veterinaria, sino de un aspecto parcial que, aunque relacionado, no es propiamente historia; me refiero a la existencia de los museos veterinarios
y a otras cuestiones derivadas de esta especialidad como es la museología, los museólogos, los conservadores y la formación que deben adquirir los futuros responsables de la dirección y gestión de los museos veterinarios.
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INTRODUCCIÓN
Si la museología es, según el diccionario de la Real Academia
Española, la Ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la
sociedad, las técnicas de conservación y catalogación, debemos inferir
que quien trata de estos asuntos es el especialista en museología, es
decir el museólogo ¿Quizá deba decir museóloga?, pues el mayor número de personas que ejercen esta especialidad son mujeres.
No es nuevo este asunto
que hoy tratamos en esta docta
Corporación. Hace ahora 22 años
publiqué en la revista «Veterinaria
en Madrid1» el primer artículo
sobre los museos de veterinaria.
A este le siguió otro en
nuestra revista de «Medicina Militar2» (hoy denominada de Sanidad
Militar) y así le siguieron otros
trabajos y comunicaciones en los
diferentes Congresos de Veterinaria Militar hasta el año 2018, en
que continúan apareciendo comunicaciones de otros investigadores
en los libros de actas de los congresos nacionales de historia de la
veterinaria.
En el año 1998 se grabó un video en formato VHS (más tarde en
formato digital) sobre las colecciones que conforman el museo. El video fue presentado en el Primer Congreso Iberoamericano de Historia
de la Medicina Veterinaria celebrado en Zaragoza; el guión, maquetación y montaje fue de quien les dirige hoy la palabra, y todo ello gracias
al Centro de Ayudas a la Enseñanza, órgano dependiente del Ejército de
Tierra.
1

Los museos de veterinaria: un instrumento de trabajo para conocer mejor la historia
de nuestra profesión. Veterinaria en Madrid, año 9, número 38, abril-julio de 1997,
páginas 38-42.
2
Datos para la historia del museo de veterinaria militar. Medicina Militar, volumen
54, nº4, julio-agosto de 1998, páginas 243-247.
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Madrid 5-9 de Junio del año 2000

En el año 2006 se acometió por fin la preparación de un plan
museológico de la veterinaria militar que bajo el título de «Proyecto de
ordenación del patrimonio histórico veterinario español3», supuso la
base del precitado plan museológico, primero que se realizaba en el
ámbito de la sanidad militar, mucho antes que se acometiesen los de los
museos de medicina y farmacia militares. También fue el primero para
el ámbito civil que sirvió, y sirve, de ejemplo, emulación y modelo para
la redacción de otros discursos. Todos estos trabajos preparatorios dieron como resultado en el año 2013 la redacción del «Primer plan museológico del museo de veterinaria militar4».
3

Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. Proyecto de ordenación del patrimonio
histórico veterinario español, Discurso de ingreso como Académico Correspondiente
electo de la Real Academia de Doctores de España, el 25 de junio de 2007.
Presentación a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Tomás Pérez García, Académico de
Número de la RADE. El discurso se pronunció en el monumental paraninfo del
Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN). Presidió la solemne sesión el
Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora, académico de número de la Real Academia de
Doctores de España.
4
“Plan museológico del Museo de Veterinaria Militar”, de Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparrós. Actualización abril 2013. Se puede consultar en:
https://historiadelaveterinaria.es/wp- content/uploads/PLAN-MUSEOLOGICO2013.pdf
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Este voluminoso trabajo, fruto de nuestra ilusión por recuperar
nuestro acervo cultural, quisimos presentarlo a la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España para que la Sección 5ª, dedicada a la
historia, elaborase el preceptivo discurso con el objeto de describir,
desde una perspectiva académica y seria, los materiales y colecciones
históricas con cierto orden expositivo. La crisis económica dio al traste
con la partida económica presupuestada para la elaboración del trabajo.
Pero este revés no nos desanimó, pues la paciencia francisca es una
virtud consustancial con la profesión veterinaria. Les demostraré más
adelante que las ideas que plasmamos en ese documento comenzaron a
fructificar con el paso del tiempo.
Ya se habrán percatado que el movimiento museológico veterinario español, tal y como lo concibe el International Council of Museums (ICOM), aparece en España extramuros de los centros docentes
de veterinaria. Este es un asunto curioso que convendrá explicar en otro
momento.
Y ahora permítanme que piense en voz alta y vuelva a la introducción. Me pregunto: ¿existen los museos de temática veterinaria?;
¿Existe la museología veterinaria en España? y, si así fuere, ¿existen
109

museólogos?, o desde otra perspectiva: y, vuelvo a la carga, y si así
fuere ¿existen conservadores veterinarios con formación adecuada? A
todas estas preguntas intentaremos dar respuesta en las siguientes líneas.
Para poder ambientar este asunto debemos recordar algunos antecedentes que serán de utilidad para comprender mejor el título que
hoy traemos a la Real Academia, y además intentaremos aclarar y dar
luz en esta sesión5.
Si Cesáreo Sanz Egaña, nuestro
primer historiador, levantase la cabeza,
quedaría gratamente sorprendido de los
avances, en todos los órdenes, que han
venido experimentado las modernas ciencias veterinarias, y mucho más sorprendido
por la escuela de historiadores que ha ido
surgiendo después de su fallecimiento en
1959. Aunque tardíamente, su semilla fructificó. Las causas de este retardo o lentificación son variadas, y no es el caso de tratarlas ahora.
En 1973 se celebró el Cincuentenario de la Organización Colegial Veterina1885-1959
ria. Durante la celebración de este hito histórico (que espero que se repita en el año 2023, cuando se cumplan los
cien años de andadura colegial) se celebró el primer congreso de historia de la veterinaria.
En 1973 se celebró el Cincuentenario de la Organización Colegial Veterinaria. Durante la celebración de este hito histórico (que espero que se repita en el año
2023, cuando se cumplan los cien años de
andadura colegial) se celebró el primer
congreso de historia de la veterinaria.
5

En el año 2006 publicamos un artículo titulado «Recuperación del patrimonio
histórico veterinario». Pueden acceder a conocer su contenido en:
https://historiadelaveterinaria.es/wp- content/uploads/Recuperacion-patrimonioveterinario.pdf [última consulta el 27-01-2019].
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Los intervinientes creyeron conveniente que con carácter anual
se debían reunir las cabezas más preclaras para ir conformando un
cuerpo documental y doctrinal sobre asuntos históricos profesionales. A
lo largo de las sesiones creyeron más conveniente que los encuentros
tuviesen carácter bienal. Pero nuestra sorpresa (la de los jóvenes veterinarios recién licenciados en esa fecha) fue mayúscula al conocer, por el
libro de actas del Cincuentenario, que las reuniones tendrían carácter
trienal. Pues bien, con esa declaración de intenciones, realizada por las
personas que intervinieron para hablar de nuestra historia profesional, la
realidad es que hasta el año 1995 no se realizó el segundo congreso de
historia de la veterinaria. Fueron 22 años en los que el interés despertado durante el primer congreso entró en fase silente, de nula actividad e
interés por parte de los más conspicuos representantes de nuestra profesión. Quizá no había llegado el momento más adecuado para consolidar
y continuar la tarea emprendida en ese primer congreso, o quizá estuvieron ocupados en otros asuntos que requerían mayor atención. Conocer nuestros orígenes con mayor profundidad no iba a ser fácil. Los
libros de «Semblanzas Veterinarias», tomos I y II, publicados en 1973 y
1978 respectivamente, fueron los eslabones, junto con los periódicos
artículos de «veterinaria & historia6» aparecidos en la revista «Terapéutica & Veterinaria Biohorm7» los que mantuvieron el testigo de
la historia.
Ese interés quedó recogido y depositado amorosamente, dos
años después, en 1975, en la Sección 5ª Historia de la Veterinaria de
esta Real Academia. Pero fueron tan pocas las vitaminas y ayudas recibidas por parte de los estamentos veterinarios que solo se alumbraron
trabajos dispersos, aquí y allá, escritos para grupúsculos eruditos o
amantes de la historia que disfrutaban de sus lecturas en un entorno casi
familiar , algo parecido a lo que sucede en la actualidad con las excelentes tertulias culturales veterinarias.
6

El Dr. Lleonart Roca publicó numerosos artículos sobre historia de la veterinaria en
la revista «Terapéutica & Veterinaria Biohorm». Periódicamente nos informaba a los
lectores de los congresos de historia que se celebraban en otros países, e incluso se
hizo eco del Primer Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria celebrado en
Madrid del 26 al 30 de marzo, en el que participó muy activamente con una ponencia.
El director de este primer congreso fue el Dr. Vicente Serrano Tomé.
7
Revista de Laboratorios Uriach, a la que prestó atención en sus investigaciones la
Dra. María Cinta Mañé Seró en su trabajo «La historiografía veterinaria española en la
revista Terapéutica y Veterinaria (Biohorm) de laboratorios Uriach. Un tesoro poco
explotado». Libro de Actas del X Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria,
año 2004, Olivenza (Badajoz). Libro de Actas, páginas 339-330.
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Muchos años tardó en fructificar la semilla sembrada. En ese
tiempo existieron francotiradores que a título individual realizaron una
obra de aspecto parcial que de forma atomizada y dispersa fueron el
verdadero nutrimento que mantuvo el pábulo de la historia profesional.
Como ya he adelantado, obra capital fue el primer volumen de «Semblanzas veterinarias» del año 1973 en la que los francotiradores, a los
que me he referido, de la historia profesional nos señalaron el camino a
seguir; para ellos nuestra gratitud.
Pero, en definitiva, fueron aquellos jóvenes veterinarios que asistieron a
ese primer congreso los que años más
tarde, al alcanzar la cuarentena y estar
situados en puestos de mayor responsabilidad, fueron, como digo, los que retomaron la idea de crear, organizar, normalizar, estimular y gestionar la aparición
de las asociaciones territoriales de historia. La primera fue la Asociación Andaluza en el año 1993, decana de las diez
que vendrían después. El verdadero chispazo para organizar un proyecto nacional
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surgió en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense en
el año 1995. En ese instante se creó la «Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV)» que, por cierto, este año celebrará, en la
monumental ciudad de Toledo, su vigésimo quinto Congreso Nacional
y el décimo sexto Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Tan
importante acontecimiento está previsto para el próximo mes de noviembre. Comprenderán que, después de tan larga gestación, celebrar
25 Congresos con carácter anual y XVI Iberoamericanos no es ninguna
tontería.
A partir de 1995 se fue conformando un verdadero cuerpo doctrinal cuya actividad, año tras año, se fue recogiendo en los sucesivos
libros de actas congresuales, constituido hoy por casi 20.000 páginas
llenas de datos históricos de todo tipo ¡Ahí es nada! Pero lo verdaderamente importante es que todos los congresos están digitalizados y con
acceso libre a través de la página web de la AEHV. Esta actividad congresual merece nuestro reconocimiento y aplauso pues es impresionante
el fondo documental generado, y no digo nada de nuestra hemeroteca
profesional recuperada y digitalizada por la Universidad Autónoma de
Barcelona que merece otro aplauso.
Si miramos con detenimiento los documentos generados tanto en
la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
como la de la AEHV y la de «Amigos de la Historia Veterinaria» comprobarán que existen verdaderas áreas temáticas en aspectos tan interesantes como:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La historia de las instituciones gremiales.
La evolución del pensamiento científico y profesional del albéitar,
mariscal y veterinario.
La historia de las enseñanzas veterinarias.
Los protagonistas de la Albeitería y de la creación y normalización de los estudios de veterinaria.
Contribución de la mujer al desarrollo de las ciencias veterinarias.
Patentes, instrumentos y materiales específicos de la medicina animal.
La historia de la veterinaria castrense.
La historia de los Cuerpos veterinarios de la Administración del
Estado.
Historia de las asociaciones profesionales.
Semblanzas veterinarias.
Nómina de veterinarios ilustres destacados en la ciencia, la política,
las artes…
Filatelia, numismática y vexilología veterinaria.
Animalaria en códices y blasones de las casas señoriales.
Cartelería y anuncios de interés veterinario.
Revistas y publicística veterinaria.
Uniformología, medallística y símbolos veterinarios.
Lexicografía veterinaria.
Arte, pintura y escultura de interés veterinario.
Paleozoología y sus ciencias auxiliares.
Historia comparada del cuerpo legislativo veterinario
Bibliotecas, archivos y digitalización de documentos y
Museos específicos de veterinaria.

Como ya habrán podido observar cada uno de estos campos
constituye, por sí mismo, una especialización a la que se dedican investigadores y equipos de trabajo con formación multidisciplinar. Todos
ellos se reúnen cada año para trasladar y comunicar a la corporación
científica sus hallazgos y avances en cada una de sus especialidades. De
estas, verdaderas especialidades (porque lo son) ya han comenzado a
surgir tesis doctorales que incrementan el acervo cultural y el prestigio social de nuestra profesión. Pero no crean que los miembros de
nuestras asociaciones de historia lo forman y conforman en exclusividad los veterinarios ¡Nada más lejos de la realidad! Al lado de los primeros hay médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, odontólogos,
economistas, juristas, arquitectos, ingenieros, historiadores, lingüistas,
bibliotecarios, archiveros, lexicólogos, grafólogos, encuadernadores y
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muchos más que se van incorporando progresivamente al detectar, cada
uno de ellos, el inmenso campo que ofrece las ciencias veterinarias para
la investigación de nuestra historia.

Pues bien, llegados a este punto que nos ha servido de pórtico
para enmarcar el título de la intervención, pasemos al núcleo de nuestra
disertación.
Ahí va, en este primer panel, la primera de las preguntas y su
respuesta.
¿EXISTEN LOS MUSEOS DE VETERINARIA EN ESPAÑA?
Aunque la génesis no fue nada fácil diremos que no cabe la menor duda de su existencia. Pero antes debemos realizar una puntualización. Los primeros museos del ámbito veterinario fueron los anatómicos; nacen con carácter docente en 1793 con la creación del Real Colegio-Escuela de Veterinaria8 de la corte de Madrid, ubicado en el cen8

Para saber más recomendamos la lectura del libro El inicio de la veterinaria en
España. Obra escrita por el Dr. Ángel Salvador Velasco y editada en el año 2015 por
el Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla con motivo de cumplirse en
centenario de la corporación. La obra se presenta estuchada en dos tomos. ISBN: 97884-606-6640-0, para la obra completa. Tomo I, 307 páginas. Tomo II, 452 páginas.
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tro en la Colina de las Ciencias. Podemos decir, con gran satisfacción,
que la VETERINARIA nació con buena estrella, ya que lo hizo
en un importante eje de expansión de la cultura y del saber ilustrado
de finales del siglo XVIII.

A lo largo de los años este primigenio museo veterinario se fue
enriqueciendo con preparaciones anatómicas, donaciones de esqueletos
y curiosidades anatómicas, unas normales y otras con lesiones patológicas, como la efectuada por el primer veterinario de España, Bernardo
Rodríguez y Marinas, al director del Real Colegio-Escuela, Segismundo
Malats y Codina. Pero este (y otros museos anatómicos que vendrían
después, como los de Córdoba y Zaragoza, y posteriormente León y
Santiago de Compostela) no dejaban de ser más que museos de carácter
escolástico y no profesionales. Encerrados sus materiales entre cuatro
paredes servían para instruir al alumnado en la anatomía del caballo,
principalmente, y de otras especies domésticas de interés para la economía de la cabaña nacional. Verdaderamente se trataban de museosalmacenes con limitadas visitas (generalmente de gente muy principal)
y cuyos fines no cumplían (era lógico) con lo que hoy modernamente
define el International Council of Museums (ICOM). Debo confesar, y
lo digo con claridad, que en la actualidad estos museos históricos contienen verdaderas obras de arte de las diferentes partes anatómicas de
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los animales objeto de estudio y cuyas piezas, por su alto valor, se deben preservar y custodiar.
Hoy el nuevo concepto de museo es mucho más amplio. Siguiendo las directrices del ICOM podemos definirlo como una institución, ya sea pública o privada, de carácter permanente que adquiere,
conserva, investiga, comunica y exhibe, para fines
de estudio, educación y contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico,
artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural tangible e
intangible. Les adelanto que,
a día de hoy, esta definición
también está sujeta a evolución y redefinición.
Pero sin tiquismiquis
ni ambages debemos decir
que una de las piedras clave
para difundir a la sociedad lo
que son los veterinarios (o los
médicos veterinarios zootecnistas, como dirían nuestros
colegas hispanoamericanos)
La nueva museología junto con la museoestá en el nacimiento de los
grafía ya está calando en el estamento
museos de naturaleza veteriveterinario
naria. Ahí, en esos espacios,
se dan la mano varias generaUna de las vitrinas con material del
ciones. Para unos, los más
Museo Veterinario Complutense
veteranos, puede ser motivo
Ubicación: Facultad de Veterinaria.
de recuerdo de su pasado
Planta del decanato
profesional; para otros, los
que se encuentran en activo,
es fuente de satisfacción y estímulo; para el público infantil y estudiantil la contemplación puede ser el despertar de vocaciones (y no necesariamente veterinarias), y para los pedagogos, profesores, maestros y
público en general motivo de admiración y disfrute al contemplar las
diferentes colecciones que albergan constituidas por piezas anatómicas, instrumentos quirúrgicos, aparatos zootécnicos y clínicos, ma117

quetas y miniaturas, y muchos materiales y herramientas, con sus patentes nacionales, de los que se han servido los profesionales de la medicina animal del pasado, no solo para aprender e instruirse, sino para sanar
y curar a los animales de utilidad al hombre, y también para criarlos en
buen estado de salud.

Museo de Veterinaria Militar. Podología y herrado

Con estas premisas antes o después tenía que llegar, en el ámbito
profesional, el nacimiento de los museos veterinarios españoles, para
terminar incorporándose a los más de treinta que están repartidos por el
mundo y que siguen creciendo. España no puede quedar rezagada en
este movimiento cultural que sobrepasa el ámbito veterinario.
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MUSEOS
En la nómina de los museos internacionales recogidos en la revista Historia Medicinae Veterinariae9 del año 1990, y también en la
página web de la World Association for the History of Veterinary Medicine10, figuran treinta museos, aunque en la actualidad esta cifra ha
9

Revista fundada en 1976 por Ivan Katic.
https://www.wahvm.co.uk/museums (página que no recoge todos los museos
veterinarios existentes, y que es conveniente poner al día).
10
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quedado superada ya por los museos veterinarios españoles, y otros del
área Hispanoamericana que se han ido creando como el de la Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de México, el
Museo de Mendoza (Argentina) o el que está en vías de constituirse en
la República del Ecuador. Pero centrándonos en nuestro país nos preguntamos:
¿QUÉ MUSEOS VETERINARIOS EXISTEN ES ESPAÑA?
Para contestar de nuevo a esta pregunta debemos recurrir al recuerdo histórico ¿Ven como la Historia y los Museos forman un binomio indisoluble? Ahí voy de
nuevo. A partir del año 1995 se
inicia en España un movimiento
regenerador para conocer la historia de nuestra profesión con un
mayor calado académico. El
asunto vino de la mano de las
Asociaciones territoriales de las
Comunidades Autónomas unidas, todas ellas, en la «Asociación Española de Historia de la
Veterinaria (AEHV)». Este movimiento asociativo y organizativo trajo de la mano la celebración de congresos anuales donde
se dieron a conocer numerosas
inquietudes, una de ellas fue la
génesis y la futura expansión de
los museos veterinarios; unos de
carácter profesional y otros escolásticos. Unos y otros iban a contribuir, de forma sinérgica, a dar a conocer mejor la profesión veterinaria. Es en los museos veterinarios donde se nos muestra, con mayor
claridad, la semiótica profesional, es decir los signos sociales de nuestra
profesión. Precisamente el logo de la AEHV está representado por
la rosa de los vientos pues se trataba (y se sigue tratando) de difundir y
divulgar a los cuatro puntos cardinales la importancia de conocer nuestra historia. Personalmente creo que, en origen, fue muy acertado este
emblema (y sigue siéndolo) pues venía a recoger el sentimiento, que
tenían sus fundadores, de comunicar a la sociedad el ca rácter humanis119

ta de la veterinaria, y la importancia de conocer y propalar la historia de
la medicina animal, desconocida por muchos.
NÓMINA DE LOS MUSEOS VETERINARIOS ESPAÑOLES
A día de hoy existen tres museos de carácter profesional; a saber: uno de titularidad estatal dependiendo del Ministerio de Defensa
(me refiero al Museo de Veterinaria Militar) y dos de carácter profesional en el ámbito de la organización colegial veterinaria (Museos veterinarios de los Colegios profesionales de Almería y Badajoz).
Al lado de éstos se encuentran los museos docentes de las Escuelas-Facultades de Veterinaria de carácter histórico, alguno de ellos
en su doble vertiente escolástica y profesional, pero predominando, y
manteniendo siempre el lado docente frente al meramente profesional.
En el resto de las actuales y más modernas Facultades de Veterinaria la
existencia de museos, o museos-colecciones, predomina el carácter docente sobre el profesional. En otras el muestrario no deja de ser más que
eso, una mera colección de objetos, y en otras, por su modernidad y
escaso anclaje con el pasado no disponen de una sala o salas que puedan recibir el nombre de museo.
Antes de pasar a nuestro segundo panel de preguntas quiero advertirles que he prescindido de hablar de la intrahistoria in extenso de
cada museo, aunque de su génesis y de las personas (numerosas) que
han intervenido en sus respectivas ontogénesis dispongo de bastantes
datos. Hoy de lo que se trata es de conocer el estado de la cuestión. Hecha esta advertencia, veamos el asunto con mayor detalle.
Por un elemental principio de sencillez y utilidad instrumental,
he decidido clasificarlos de una forma muy sencilla, para que se comprenda mejor la situación en la que se encuentra la museología veterinaria española.
De este modo los agrupo de la siguiente forma:
1. Museos de marcado carácter profesional.
2. Museos de naturaleza docente.
3. Sala de colecciones de materiales de interés veterinario.
4. Gestación de salas de colecciones y recuerdos, base de futuros museos.
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1. Museos de marcado carácter profesional
Son los siguientes:
•
•
•

Museo de Veterinaria Militar (Madrid)
Museo Veterinario del Ilmo. Colegio Oficial de Almería
Museo Veterinario del Ilmo. Colegio Oficial de Badajoz

2. Museos de naturaleza docente
Son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Museo Veterinario Complutense (Madrid)
Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de Córdoba
(MAV-UCO)
Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza
Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de León
Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Murcia
Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria del Campus Terra
(Lugo)

3. Sala de colecciones de materiales de interés veterinario
Son los siguientes:
•
•

Expositores de modelos anatómicos de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Bella Terra (Barcelona)
Expositores de modelos anatómicos de la Facultad de Veterinaria
CEU Cardenal Herrera (Valencia)

4. Gestación de salas de colecciones y recuerdos, base de futuros
museos
Centros docentes que, en la actualidad, no disponen de instalaciones para acoger y albergar la existencia de un museo.
Son los siguientes:
•
•
•

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura
Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio
Facultad de las Palmas de Gran Canaria
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•

Facultad de Veterinaria de Lérida
Veamos el conjunto con mayor detalle.

1. MUSEOS DE MARCADO CARÁCTER PROFESIONAL

1.1.

Museo de Veterinaria Militar11

En nuestro país el primer museo en abrir sus puertas al público
general , siguiendo criterios del ICOM, fue el de veterinaria militar. Lo
hizo en el año 1995 al cumplirse el sesquicentenario de la creación del
Cuerpo castrense.
Aunque su antigüedad data del año 1942 no fue hasta el año
1945 cuando se realizó la primera exposición temporal con motivo de la
creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. En el año 1972 Serrano
Tomé12 incluye en los planos del antiguo Laboratorio y Parque Central
11

http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/museos/ [última consulta el día 25/01/2019]
Vicente Serrano Tomé (1921-2007), coronel veterinario, iniciador de la escuela
histórica de la veterinaria castrense. Esta ilustre figura de nuestra historia propuso en
1972 que en los planos realizados por la Comandancia Militar de Obras para la
construcción de un nuevo Laboratorio y Parque (hoy Centro Militar de Veterinaria de
12
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de Veterinaria Militar, una Sala-Museo para exponer los materiales
reglamentarios de tiempos pasados. Hoy está considerado como el museo decano de todos los que se constituyeron con posterioridad. Sus
colecciones y materiales se encuentran inventariados y catalogados por
la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, y forma parte, junto a los tres museos nacionales, del catálogo de los museos
específicos del Ministerio de Defensa. Las piezas de este museo han
salido y viajado hasta en veinte ocasiones para participar en exposiciones temporales en diversas capitales españolas. Sus colecciones se han
expuesto en museos de la ciencia, en las casas de cultura, sociedades
económicas, universidades y Colegios oficiales de Veterinarios. Todo
su conjunto forma parte del patrimonio del Ministerio de Defensa y es
uno de los 22 museos de interés que aparece en la página web del Patrimonio Cultural de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa. Por el interés de sus colecciones su existencia ha sido recogida, y dada a conocer, en diferentes publicaciones como en el libro
«Madrid oculto, una guía práctica13».

A este museo le dediqué varios años de mi vida profesional,
abriendo hasta sábados y domingos para que pudiese ser visitado. Du-

la Defensa) se habilitase un espacio para acoger los materiales de interés histórico que
estaban almacenados correctamente en el antiguo Parque Central sito en la calle
Invencibles, muy cerca de la Puerta de Toledo (Madrid).
13
Madrid oculto, una guía práctica. Volumen 2. Ediciones La Librería, página 294396. ISBN: 978-84-9873-060-9. Madrid.
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rante años este fue el único museo de España que figuró en el catálogo
patrimonio de la Asociación Mundial de Historia de la veterinaria14.

14

Llama nuestra atención que este museo, pionero y decano de los que vinieron
después, ha estado figurando desde hace años en el catálogo, y que hoy, en la
actualidad, no figure en el apartado de los museos veterinarios del mundo,
apareciendo, con toda justicia el Museo Complutense y el Museo de Anatomía de la
Universidad de Murcia, como se puede comprobar en el siguiente enlace:
https://www.wahvm.co.uk/museums. Me preocuparé personalmente de que vuelva a
retornar al lugar donde siempre debió estar.
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1.2.

Museo Veterinario del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios
de Almería

En el año 2017 y gracias a la sensibilidad de su actual presidente, y a la junta de gobierno, se creó el museo veterinario. Se trata del
primero que, con carácter civil muestra el devenir de la profesión veterinaria. El 18 de junio de 2018 el Colegio de Veterinarios de Almería
inauguró, con carácter oficial, el Museo de Veterinaria que alberga en
su sede social de la calle Pamplona 16. Este museo ya venía funcionando desde el 27 de abril del año 2017. Con un alarde de publicidad se
abrió al público en general y se incorporó al circuito cultural que promociona el ayuntamiento de la capital del sol y hoy declarada para el
2019 ciudad mundial de la gastronomía. Ese mismo día el Colegio
almeriense organizó el Primer encuentro sobre museología veterinaria y es intención continuar estas jornadas con carácter bienal.
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1.3.

Museo Veterinario del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios
de Badajoz

Es el Museo de Historia de la Veterinaria de la Provincia de Badajoz, único en España por sus dimensiones y contenido, cuyas colecciones museísticas y documentales suponen un verdadero centro de
documentación e investigación sobre la Historia de la Veterinaria. La
visita se atiene a un plan museológico y dispone de un gran contenido
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audio-visual muy interactivo. Fue inaugurado el 23 de febrero de 2018,
año en que la institución cumplía los 110 años de historia.
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2. MUSEOS DE NATURALEZA DOCENTE
2.1.

Museo Veterinario Complutense

En el año 1993, al cumplirse el Bicentenario del Real ColegioEscuela-Facultad, se organiza, en la planta que hoy ocupa el decanato y
el Salón de Grados, una exposición temporal con materiales anatómicos
y bibliográficos. En ella participó con algunas piezas la sala recuerdo de
Veterinaria Militar. Fue un verdadero éxito. En ella pudimos contemplar, entre otras muchas joyas anatómicas y bibliográficas, la mesa de
caoba de Manuel Godoy que, en origen fue propiedad de la Escuela
Nacional de Veterinaria, y hoy patrimonio de la Universidad Complutense. A partir del año 2003 se comienza a realizar un importante esfuerzo de concienciación hacia los docentes y equipo decanal que trae
de la mano la recuperación de numerosos materiales dispersos. Soy
testigo de primera mano del enorme esfuerzo realizado durante varios
años, y mantenido en el tiempo para conseguir, en más de una década,
ver la creación de un museo que prestigia a la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense. No cabe duda que este esfuerzo ha sido
acompañado por un conjunto de personas que se han desvivido por
ayudar a conseguir lo inalcanzable hace unos años. Hoy el Museo Vete128

rinario Complutense puede escribir su propia historia. Sus numerosas piezas expuestas son verdaderas obras de arte, tiene su propia página web, aparece en numerosos artículos y estoy seguro que seguirá potenciándose. Todos nos debemos mostrar orgullosas del trabajo realizado que ha servido de estímulo para la creación de otros museos de la
esfera docente.

2.2.

Museo Anatómico Veterinario de la Universidad de Córdoba
(MAV-UCO)

El traslado de la Facultad de Veterinaria al Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba, ha permitido la revita129

lización de Museo Anatómico Veterinario, desaparecido en las dependencias de su anterior sede en la Avenida de Medina Azahara. Esta falta
de previsión en los años sesenta del pasado siglo vino como consecuencia de la falta de espacio para dar salida a otras necesidades, ya que el
espacio físico que ocupaba, fue destinado a la instalación de la Sala de
necropsias de la Cátedra de Histología y Anatomía Patológica. Ello
supuso la ubicación de las vitrinas del Museo con su contenido en los
pasillos de la Facultad adyacentes a la Cátedra de Anatomía, y tras posteriores reformas, por necesidades de espacios, terminar abandonadas
en sótanos, almacenes, etc., con el consiguiente deterioro de todo el
material docente expuesto en las mismas.
El actual Museo Anatómico cuenta con una colección de maquetas (de Anatomía Veterinaria y Humana), que se utilizaron hasta los
años sesenta del siglo XX en las clases de Anatomía, y algunos esqueletos montados en el Departamento procedentes del antiguo Museo, necesitadas de restauración la mayoría de ellas. La colección del Museo ha
sido ampliada y mejorada notablemente en los últimos quince años gracias a la instalación en las nuevas dependencias del Departamento en
el Campus de Rabanales de un Laboratorio de Técnicas Anatómicas
Especiales, entre las cuales destacan las modernas Técnicas de Plastinación, que permiten dar a dicho museo una orientación docente.
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El Museo está dedicado al Profesor D. José Sandoval Juárez, que
fue catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba desde 1967 hasta 1980, año en que se trasladó a León,
su tierra natal.

131

2.3.

Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza

Conocí este museo, mejor dicho, sus monumentales vitrinas, entre los años 1979 y 1984, cuando realicé un curso de cirugía por medio
de la institución Príncipe de Viana que el Colegio navarro patrocinaba
en Zaragoza. Sus materiales, por ser testimonio material de la historia
de la Ciencia y de su didáctica, no solo carecía de su correspondiente
catálogo, sino que apenas había suscitado atención desde el punto de
vista patrimonial, excepción hecha de individuos (profesores y personal
de administración y servicios) que a título particular y haciendo gala de
notable intuición y sensibilidad pusieron a buen recaudo muchos de
esos objetos, salvándolos de una destrucción o desaparición segura que,
lamentablemente, en otros casos no se ha podido evitar. En el año 1997
se realizó, en el edificio de la antigua Facultad de Medicina, una excelente exposición temporal para conmemorar el sesquicentenario de la
creación de los estudios de veterinaria en la capital aragonesa. Los materiales que se expusieron procedían de los almacenes de la Facultad,
del museo de veterinaria militar y de materiales particulares. Este hito
histórico marcó un antes y un después para ir conformando un museo
visitable.
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Con esa finalidad, en el año 2008 se inició un largo proceso de
inventario y catalogación sistemática de los materiales de esta naturaleza conservados en los centros de la Universidad de Zaragoza, y toda esa
información se ha ido volcando de forma paralela en una base de datos
ahora accesible para todo el mundo. La difusión por esta vía de los fondos existentes en la Facultad de Veterinaria facilitará un mejor conocimiento de las colecciones, establecerá las bases para otros proyectos de
gestión de las mismas y permitirá a esta Universidad sumarse a la larga
tradición de universidades europeas y americanas cuyas colecciones
científicas son uno de sus pilares didácticos más importantes, además
de un medio privilegiado para mostrar sus hallazgos e investigaciones
en el campo de las ciencias veterinarias.

Ver nota a pie de página15

15

No he querido retocar esta imagen que figura en el excelente catálogo patrimonial
de la Universidad de Zaragoza, pero el responsable del texto de esta cartela podría
haber sustituido «Patas de caballo» por este otro, tan llamativo como el anterior:
«Remos posteriores» o «Pies de caballos», aunque lo correcto hubiese sido rotular
la cartela como: «Extremidades posteriores del caballo», o si se quiere estar en el
entorno de la ciencia por este otro «Extremidades posteriores del Equus ferus
caballus. Linnaeus, 1758». Siempre estamos a tiempo de corregir.
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Ver nota a pie de página16

16

Esta foto y la siguiente son cortesía de la Dra. Cinta Mañé Seró y del Dr. Miguel
Ángel Vives Vallés. Aunque dispongo de suficiente material iconográfico original de
la exposición temporal organizada por el Dr. José Manuel Gómez Piquer (†) para
conmemorar el sesquicentenario de la creación de los estudios de veterinaria en
Zaragoza, he preferido reconocer en público el excelente fondo documental,
bibliográfico, fotográfico y material particular que este matrimonio, de profesores de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, posee y que
generosamente comparten con los investigadores que solicitan su ayuda. Les doy las
gracias una vez más.
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2.4.

Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León

He intervenido en las exposiciones temporales que esta Facultad
ha organizado en los pasados años para conmemorar su sesquicentenario. Aunque esta Facultad ha realizado excelentes exposiciones temporales, tanto en las salas de la propia Facultad como en la Casa de Botines, monumental edificación proyectada por Gaudí, su rico patrimonio,
constituido por sus colecciones históricas, está esperando ser recogido,
ordenado, catalogado e inventariado para pasar a constituir un museo
abierto al público y a la sociedad leonesa, labor que sin duda acrecentará mucho más el prestigio de la Facultad de Veterinaria y por extensión
la de la Universidad de León, que tanto debe a las Ciencias Veterinarias.
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2.5.

Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria del Campus
Terra (Lugo)

Alberga colecciones anatómicas que año a año van incrementando la colección anatómica de interés veterinario. Por su juventud le
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queda un largo camino por recorrer, pero les recuerdo que todos nuestros museos han requerido de una ontogénesis larga hasta llegar al
alumbramiento, y a veces con alguna distocia. Crear un museo no es
nada fácil. Requiere de estímulos continuados y sensibilidad por los
responsables docentes a los que animo a continuar en esta línea.
2.6.

Museo Anatómico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia

El Museo Anatómico Veterinario, que conozco desde su creación en 1982, y que he visitado numerosas ocasiones durante su proceso
de consolidación y expansión, alberga actualmente una amplia colección de materiales biológicos preservados mediante diferentes técnicas:
desecación, plastinación, corrosión, etc. No solo se muestran preparaciones de animales domésticos de interés veterinario (mamíferos y
aves), sino también de especies exóticas y salvajes. De este modo, el
museo es de gran utilidad para los estudiosos de Anatomía Comparada.

Durante los últimos años, se ha realizado un inventario de todas
las piezas. Actualmente, gracias a un sistema de etiquetado con microchip, parte del inventario es accesible desde el catalogo Alba de la biblioteca. Este proceso de inventariado se ha dado a conocer a lo largo
de nuestros anuales congresos de historia de la veterinaria. Uno de los
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objetivos del museo es poder ofertar a los estudiantes una autentica
biblioteca de órganos.
La misión del museo es la de facilitar el estudio de la Anatomía
Comparada a los alumnos del Grado de Veterinaria y demás titulaciones universitarias; y exhibir de forma permanente una selección de preparaciones anatómicas a todos sus visitantes. Ocasionalmente, se puede
ceder parte del inventario a otras instituciones o empresas con el fin de
divulgar la ciencia anatómica, como así se ha realizado en numerosas
ocasiones. Sus exposiciones sobre «Anatomía y Arte» han tenido y siguen teniendo mucho éxito.
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3. SALA DE COLECCIONES DE MATERIALES DE INTERÉS
VETERINARIO
No llegan a constituir un verdadero museo pero sus materiales
son el basamento para organizar exposiciones temporales e incluso dar
el salto a disponer de un museo. Suelen contener piezas curiosas en
expositores y vitrinas.
3.1.

Expositores de modelos anatómicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Bella Terra

Consultada la página web de esta Facultad no aparece reseñado
ningún fondo patrimonial que pueda ser catalogado de museo. Se observa un muestrario expuesto de curiosidades anatómicas que puede ser
la base de su futuro museo. El esqueleto de ballena que tuvo en su día
podría haber sido el buque insignia de un futuro museo de veterinaria
en Barcelona. Desgraciadamente se expuso al exterior y años más tarde
hubo que desmontarlo. Estoy seguro que en poco tiempo dispondrá de
un verdadero museo gracias a las numerosas donaciones que recibirá de
los veterinarios más veteranos. Debo recordar la exposición temporal
sobre «menescalía y albeitería» que se organizó en Vic en el año 2006,
señal inequívoca del interés existente por parte de un sector ilustrado de
la veterinaria catalana por mostrar a la sociedad la actividad que desarrollaron estos gremios como antecesores de los veterinarios.

3.2.

Facultad de Veterinaria CEU Cardenal Herrera

No tiene constituido ningún fondo histórico relevante, pero nos
consta la sensibilidad que tienen los responsables académicos para sen139

tar las bases de un futuro museo con materiales donados por los facultativos más veteranos. Esta sensibilidad ha quedado demostrada con los
nombres de figuras históricas dados a las aulas de esta Facultad como
«Aula Morcillo y Olalla» y «Aula Claude Bourgelat». Lo mismo puedo
decir de la organización de una exposición temporal con fondos del
Museo de Veterinaria Militar que se expusieron en el Palacio de Colomina, sede del rectorado de la Universidad, y con la colaboración en la
exposición del año 2017 para conmemorar el 150 Aniversario de la Cría
Caballar española. Por otro lado debemos reconocer que el Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia posee un fondo documental y
material importante, y además cuenta con personalidades veterinarias
en el campo de la cultura e investigación histórica. Los cimientos ya
están puestos, falta dar el paso para constituir el museo.
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4. SALAS DE COLECCIONES Y RECUERDOS, BASE DE FUTUROS MUSEOS
Sin llegar a constituir un verdadero museo, ni llegar a una sala
de colecciones o curiosidades, tenemos los siguientes:
•
•
•
•

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura.
Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio.
Facultad de las Palmas de Gran Canaria.
Facultad de Veterinaria de Lérida.

Con respecto a la Facultad de Veterinaria de las Palmas de Gran
Canaria podemos informarles que en el Museo Elder (el museo de la
ciencia y la tecnología) figuran modelos anatómicos procedentes de la
cátedra de Anatomía de la Facultad17. Creemos que esta Facultad de
Veterinaria podría comenzar a constituir, con los fondos que vaya gene17

Doy las gracias al Dr. Alberto Montoya Alonso por facilitarme una interesante
información, que desconocía, sobre el estado de la cuestión museística en la Facultad
del Archipiélago. El Dr. Montoya es catedrático de Universidad en Medicina y
Cirugía Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pertenece al
Departamento de Patología Animal de Ciencias Clínicas, y es Académico de Número
de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
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rando, su propio museo docente. Serviría de interesante y llamativa
tarjeta de visita para mostrar a las autoridades académicas que les visiten el estado de las ciencias veterinarias.

Estoy convencido que cada uno de estos centros que acabo de citar, junto con otros colegios profesionales, irán poco a poco sensibilizándose y terminarán constituyendo colecciones que servirán para el
nacimiento de un museo.
Con estos antecedentes podemos hacer ya una discusión crítica.
DISCUSIÓN CRÍTICA
La he dividido en tres apartados, a la que he dado los siguientes
nombres:
A. Fase de mentalización
B. Fase de expansión
C. Fase de consolidación
A. Fase de mentalización
Llegar a conseguir que los responsables docentes y profesionales
prestasen atención al desarrollo de la historia de las ciencias veterinarias ha requerido un largo camino, a veces casi heroico, para llegar a
donde estamos. Esta labor preparatoria , de varios años de sensibiliza143

ción, ha supuesto realizar un intenso apostolado por parte de un grupo
de personas muy vocacionales, todas ellas convencidas de la utilidad
del acervo cultural que dispone la profesión veterinaria. Como ya expuse al inicio, no cabe duda que la existencia de francotiradores ha
mantenido la llama de la investigación histórica pero, aunque loables sus iniciativas, no lograron liderar ni aunar esfuerzos para
organizar y disciplinar el nacimiento del movimiento asociativo,
porque ahí radica la fuerza. Fueron los jóvenes de los años setenta del
pasado siglo los que al ocupar puestos de responsabilidad impulsaron el
nacimiento de las asociaciones de historia. Se me puede criticar, por un
sector de los investigadores, que no hago justicia a los veteranos que
nos precedieron con sus trabajos. Nada más lejos de la realidad. Ellos
nos sensibilizaron, pero sus excelentes trabajos fueron siempre atomizados y dispersos, moviéndose en pequeños cenáculos que no trascendían más allá de ellos mismos.
B. Fase de expansión
Tenemos que reconocer que la labor organizativa y de proyección correspondió a otra generación; me refiero a las personas egresadas de nuestras Facultades a partir de los años setenta, y esta generación
(la nuestra) será criticada si no logra conseguir el recambio generacional, aunque les trasmito que ya existe una escuela de jóvenes investigadores que deben pasar a ocupar puestos de responsabilidad en nuestras
asociaciones. Preparación y capacidades tienen porque ya lo vienen
demostrando en los últimos congresos, y con la realización de sus propias tesis doctorales en el ámbito de la historia y la museología.
Una vez conseguida la estructura organizativa surge, de un modo
natural, la recuperación del acervo material de la veterinaria y por extensión una nueva emergencia y reemergencia de los museos profesionales y docentes ya existentes; unos, los que se encuentran en estado de
actividad, con sugerentes programas formativos, otros en estado de latencia con escaramuzas organizando exposiciones temáticas temporales
(que no están nada mal), otros en fase vegetativa y otros tantos en potencia platónica que requieren ser estimulados.
Con respecto al cuidado de los materiales ya profesionales, ya
docentes o de otro tipo hay que convenir que no hemos sabido cuidarlos. En los peores tiempos ni siquiera hemos tomado la iniciativa, o el
cuidado de guardarlos o depositarlos en las mejores condiciones en un
almacén habilitado al efecto. Hemos preferido arrinconarlos en pasillos,
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bajos de escaleras, habitaciones sin condiciones, incluso conservarlos
como adorno en despachos, y ¡menos mal! porque otros se fueron a los
contenedores o mudaron su lugar a sitios desconocidos. Por la mala
conservación, el polvo, las humedades y los parásitos hicieron estragos.
A la luz del presente se realizaron traslados de verdaderas obras de arte
en condiciones kafkianas que hoy harían enrojecer a museólogos, conservadores y personas con sensibilidad artística e histórica. Estos deficientes traslados y la desidia mostrada durante años para conservar, o al
menos almacenar en aceptables condiciones, el legado histórico comienza a tomar un nuevo rumbo y a presentar un nuevo amanecer. Las
circunstancias que propiciaron y provocaron el estado caótico de conservación de los materiales veterinarios las conocemos, pero no son del
caso analizarlas en esta intervención. Baste decir que problemas presupuestarios, sociológicos, políticos, y de miopía y negligencia de ciertos
responsables fueron la consecuencia de este abandono. Esto que digo
aciduladamente, referido al patrimonio de las ciencias veterinarias también debo trasladarlo a los responsables de las Universidades. El patrimonio artístico universitario siempre ha ocupado un tercer lugar ¡qué
digo tercer lugar!, si casi nunca lo ocupó. Es ahora cuando parece que
se empieza a poner orden y seriedad en conservar el patrimonio docente
y profesional de las universidades y muy especialmente el que corresponde al ámbito de la profesión veterinaria.
C. Fase de consolidación
Aunque ya se han puesto los cimientos falta coronar el edificio
con acciones sostenidas en el tiempo. Los museos deben consolidarse
de una forma permanente. Darlos a conocer, poder visitarlos, realizar
exposiciones temporales, realizar investigaciones y promover la realización de tesis doctorales que, por cierto, es una de las misiones de
nuestras asociaciones. Poner los museos bajo el paraguas protector de
alguna de las Fundaciones existentes es una de las soluciones que proponemos y, si ello no fuese posible, los materiales deben estar al menos
inventariados, catalogados, fichados y almacenados en dignas condiciones para poder mostrarlos en futuras exposiciones temporales, o monográficas. Quien guarda haya.
Para estimular a las personas que ruedan en el entorno de los
museos se deben organizar periódicos cursillos y seminarios de formación para directores, conservadores (o curadores) y museólogos, como
así lo ha realizado el Colegio de Veterinarios de Almería, pionero en
este asunto. Estoy seguro que el ejemplo cundirá.
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CONCLUSIONES
Si hemos dado constancia de la existencia de museos de carácter
escolástico y profesional, así como la existencia de materiales históricos
que constituyen colecciones específicas de interés veterinario podemos
convenir lo siguiente:
1. Que existen los museos veterinarios.
2. Si existen los museos es natural que surjan los museólogos en el
ámbito veterinario.
3. Si existen museos veterinarios y museólogos se infiere que deben
existir conservadores (especie profesional que está en fase de aparición o emergencia en el ámbito veterinario) y, como es lógico, directores responsables de la conservación del acervo docente, profesional y artístico de las colecciones y materiales veterinarios.
4. Si existe todo lo anterior deben existir cursos de formación y perfeccionamiento en el ámbito de la musología y museografía veterinarias, aspecto este que conviene promover y organizar.
5. Y si todo esto existe milagrosamente se les debe premiar con unos
presupuestos adecuados a los proyectos que presenten para conservar, restaurar, adquirir o reproducir, materiales de interés histórico.
DESPEDIDA
Señoras y Señores, si han llegado hasta aquí sin desfallecer, habrán podido constatar que existe un rico patrimonio en el ámbito
de las ciencias veterinarias, patrimonio que conviene preservar con
seriedad y sobre todo darlo a conocer para deleite y disfrute de la
sociedad; de este modo la sociedad nos conocerá mejor. Por cierto
toda esta labor de apostolado, de recuperación de materiales, clasificación, investigación e inventariado, restauración, comunicaciones a congresos, organización de exposiciones temporales, gestión de seguros y
salida de fondos, actuar como correos del traslado de fondos, promover
exposiciones docentes, dirigir tesis de museología, publicaciones técnicas etc. tiene escasa repercusión en el INCREMENTO DEL ÍNDICE h.
Esto que tiene su explicación prefiero silenciarlo hoy, porque puede ser
motivo de un debate agridulce que nos apartaría de nuestro objetivo.
Ya finalizo. Que conste que mi disertación la podría haber titulado de otro modo, como por ejemplo: «Decálogo para conocer y detectar un buen museo veterinario», pero este título, más provocativo e incluso más atractivo, podría suscitar una interesante polémica entre los
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asistentes a esta sesión. Lo dejaremos para otra ocasión. Lo que sí puedo decirles es que, en este campo, han sido enormes los pasos dados
pero todavía queda un largo camino por recorrer para lograr dotarnos
con museos más eficaces, abiertos al público, que dispongan de un discurso museológico, de planes de conservación y de conservadores adecuados, de personal investigador y auxiliar y ¡de presupuesto! pero lo
verdaderamente incuestionable es que los museos veterinarios ya
están entre nosotros y ello gracias a personas, hombres y mujeres,
que en labor amorosa, paciente y benévola han sido los artífices, los
verdaderos protagonistas de esta historia. Para ellos mi reconocimiento y mi aplauso.

He dicho.

Madrid, 4 de febrero de 2019
Efeméride: 1493, Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española
(que comprende a la actual Haití y República Dominicana) hacia España, de regreso de su primer viaje americano a bordo de La Niña.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
JUAN FELIPE HIGUERA GUIMERÁ
Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Zaragoza y
Ex Fiscal del Principado de Andorra
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UNA PERSPECTIVA PROFESIONAL DE LA SALUD
PÚBLICA VETERINARIA
ILMO. SR. DR. D. LUIS ALBERTO GARCÍA ALÍA
Vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria Española.
Presidente del Consejo Colegios Veterinarios de Castilla-La Mancha.
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo
4 de marzo de 2019

La conferencia la centraré en aspiraciones reiteradas de la Profesión Veterinaria que por Historia, por Ley y por Competencias nos corresponden, como es estar dentro del Sistema Sanitario Nacional, especialmente en el campo de la Salud Pública.
Dos son los Objetivos prioritarios de la Profesión Veterinaria en
Salud Pública demandados desde el Consejo General Colegios Veterinarios de España (CGCVE): (1) La integración de la profesión veterinaria en la estructura del Sistema de Especialidades en Ciencias de la Salud con la formación de especialista correspondiente, para veterinarios
que trabajen en servicios de titularidad pública; y (2) El reconocimiento
normativo de los Centros Veterinarios como Centros Sanitarios, centros
de titularidad privada con veterinarios trabajando por cuenta propia o
ajena.
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1. PROFESIÓN VETERINARIA – PROFESIÓN SANITARIA Y
SALUD PÚBLICA
“Los Veterinarios a lo que nos dedicamos es a la Protección de
la Salud de las personas”. Esa es nuestra función principal, la misma
que la de todas las Profesiones sanitarias, llevar por misión “La Protección de la Salud de las Personas”.
SALUD PÚBLICA según la OMS: Es la disciplina encargada de
la PROTECCIÓN DE LA SALUD A NIVEL POBLACIONAL, Mejorando las Condiciones de Salud de las Comunidades, mediante la Promoción de estilos de vida Saludables. Donde los veterinarios, como
profesionales sanitarios reconocidos por Ley y con dilatada trayectoria,
contribuimos con nuestro esfuerzo y dedicación a la mejora del sector
sanitario desde una perspectiva preventiva en este campo de la Salud
Pública.
Si preguntara ahora ¿cuál es el factor más determinante para la
Salud Pública?, habría varias respuestas como pueden ser: la higiene, el
suministro y la red de abastecimiento de agua potable o de alcantarillado de aguas sucias o la vivienda digna incluso la atención sanitaria Pero
No, no son estas, El factor más determinante en Salud Pública, por delante de las citadas es la Economía. Después de esta la Alimentación
Segura, bajo la doble vertiente de Seguridad de Alimentos, FAO-OMS,
(FAO: Seguridad en cantidad necesaria y OMS: Seguridad referida a
Inocuidad precisa hoy entendida como Seguridad Alimentaria). Sin la
suficiente dotación económica no se pueden desarrollar el resto de factores precisos para una buena Salud Publica.
Es de interés principal el resaltar la aportación de la profesión
Veterinaria en ambos terrenos Fundamentales para la Salud Pública:
Riqueza y Alimentos
1.1.

154

Actuaciones Veterinarias posibilitando la creación de riqueza por acciones profesionales para las mejoras continuadas de
las producciones ganaderas productoras de alimentos, dotando
de animales sanos, con producciones eficientes, seguras, sostenibles, respetuosas con el Bienestar Animal y con el Medio Ambiente, posibilitando inversiones rentables con beneficios económicos y sociales derivados de ellos, como fijar población en el
medio rural (Éxodo rural en siglo XXI) y favorecer el manido
Desarrollo Rural, reiterando aquí, una vez más, que los veterina-

rios somos Agentes Naturales de Desarrollo Rural y no hace falta inventar lo que ya existe. Asegurar Alimentos (Carnes, pescados, leche, miel, huevos…) en Cantidad suficiente hasta socializar su consumo por precios asequibles, para abastecernos y exportarlos y con ello crear Economía y Salud (Manifestación reciente de FAO, de previsible escasez de alimentos a nivel global
por la pérdida de la biodiversidad). Y por supuesto alimentos
con la Calidad exigida. No olvidemos que para producir alimentos los recursos globales son limitados, agua y tierras fértiles y la
población mundial sigue creciendo. La disponibilidad de alimentos en este lugar y en este tiempo, nos pueden hacer perder perspectiva de pasado y especialmente de futuro. La Innovación y la
biotecnología, muy especialmente de la mano de los veterinarios
se hace Imprescindible para ello.
1.2.

Actuaciones Veterinarias, decisivas en la Seguridad Alimentaria, en toda la cadena alimentaria, posibilitando que hoy día
tengamos alimentos con la Calidad requerida, Inocuos, Saludables, Seguros, de alto valor biológico, esos que nos permiten ser
más sanos o más altos y más longevos, entre otras cualidades,
que en tiempos no tan lejanos. Ahí ha estado y está la Profesión
Veterinaria y esto amigos, es hacer SALUD PÚBLICA con mayúsculas, aunque algunos no se enteren o no se quieran enterar.

2. HISTORIA, PROFESIÓN VETERINARIA ESPAÑOLA Y
SALUD PÚBLICA
“No nacimos como profesión sanitaria, ni nos dedicamos a la
Salud Pública desde la Constitución del 78, ni desde la ley General de
Sanidad de 1986”, como algunos de nuestros políticos sanitarios de alto
rango aseguran. ¡Que desconocimiento!
Ya en el Siglo XV, los Reyes Católicos establecieron el Real
Tribunal del Protoalbeiterato al objeto de organizar el ejercicio de la
Albeitería.
En el Siglo XVIII, en 1762, se crea en Lyon (Francia) la primera
Escuela de Veterinaria en el Mundo y 1792, Se crea la Escuela de Veterinaria de Madrid (la décima del mundo).
En el Siglo XIX, en 1802, la Sala de Alcaldes de la Villa de Madrid, preocupada por la seguridad de los alimentos y para evitar el consumo por los madrileños de las carnes mortecinas e infectadas, solicitó
155

un informe sobre las mismas a la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Origen a la Inspección Veterinaria Municipal.
En 1848 el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, de 24 de julio, determina que el ejercicio de las profesiones de Medicina, Farmacia y Veterinaria estaba comprendido dentro
del Ramo de la Sanidad (171 años).
Acciones de la Profesión Veterinaria en control de la Higiene y
Seguridad Alimentaria, 1849 brote de f. aftosa en Madrid obligó a acabar con los de veedores de carnes e introducir la inspección veterinaria
por riesgos de introducir en el consumo cadáveres de campo, con bacterias oportunistas o con sustancias de remedios aplicados.
En 1859, el Gobierno impone obligación de nombrar veterinarios para reconocer las carnes. “Reglamento para la inspección de carnes en las provincias”.
En 1867, Real Orden, inspección veterinaria a establecimientos
de animales con producción de leche para abastecimiento de la población. En 1885, Real Orden, reconocimiento de animales de sangre caliente fuese competencia exclusiva de los veterinarios. En 1899, Real
Orden cada provincia dos plazas, una de inspector y otra de subinspector Veterinario de Salubridad a órdenes de gobernador civil. Siendo
Vocales natos de las Juntas Provinciales de Sanidad
Ya en el Siglo XX, en 1904, Reglamento de Policía Sanitaria de
los animales domésticos. Servicio de Sanidad Veterinaria y misiones
Jefe Provincial de Sanidad Veterinaria.
En 1906, Decreto, 22 de marzo, aprueba el primer Reglamento
del Cuerpo de Veterinarios Titulares de España. Cuerpo con Visión
integral de la profesión veterinaria, asentada en el medio, con doble
función productivista y salubrista, protección de la sanidad animal y
fomentar la ganadería mas inspección sanitaria de los alimentos. Ambas
para la Protección de la Salud de las personas.
En 1908 RO. Veterinarios los competentes para la inspección de
carnes, pescados, caza, embutidos, frutas y verduras, da instrucciones
practicar la inspección de sustancias alimenticias y organizar los servicios de higiene de los alimentos. Considerado el precursor del Código
Alimentario Español.
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En 1914, obligación a los ayuntamientos de contar con Veterinario encargado de inspección y reconocimiento de reses con destino al
consumo público. En 1924, el servicio de inspección de animales en
vivo y muertos, solo podría hacerse con veterinarios que ante la Comisión permanente del Real Consejo de Sanidad, acrediten condiciones de
aptitud suficientes para el ejercicio del cargo.
En 1925, Reglamento de Sanidad Municipal: Vigilancia, Inspección y Examen de toda clase de sustancias alimenticias, por los inspectores veterinarios, con laboratorios y medios auxiliares que precisen.
1928, Real Orden habilita a los Inspectores Municipales Veterinarios
como Autoridades Sanitarias en el ejercicio de sus funciones de inspección de alimentos. (En algunas Autonomías aún se debate*)
En 1944, Ley de Bases de Sanidad Nacional, Servicios Sanitarios del Estado en seis grandes grupos; uno el de Sanidad Veterinaria y
le encomienda la inspección de alimentos de origen animal y zoonosis
transmisibles. 1945, Ley de Régimen Local, consolida las competencias
de los municipios en seguridad alimentaria y las de los veterinarios municipales. 1953, Gran parte de estos profesionales se integraron en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares.
** Recordar que ya en 1922 la Profesión Veterinaria Incluye en
el escudo de la profesión el lema “Hygia pecoris, salus populi” (La
higiene del ganado, la salud de las personas). Visión de VSP y del concepto integrador “ONE HEALTH”. Una Salud.
En 1978, la Constitución Española en los artículos 43 y 51 reconocen el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes
públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas.
Abre paso al Estado de la Autonomías y a que estas asuman
competencias. En 1992 se les transfieren veterinarios oficiales, la mayoría procedentes del cuerpo de veterinarios titulares dependientes del
Ministerio de Sanidad, por lo que en este Ministerio de Sanidad se pierde la gran presencia de los veterinarios, quedando testimoniales en Sanidad exterior, o en las Agencias ya del Medicamento (AEMPS) o la de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Aquí se aplicó el “Divide
y …”. No se creó un cuerpo veterinario nacional de elite para el Ministerio de Sanidad, porque el Cuerpo Nacional Veterinario se estructura
en el Ministerio de Agricultura y se le santifica con el “san Benito” de
Cuerpo Productivista, tal vez esa carencia, tenga algo que ver con lo
demandado.
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En las Autonomías se separan las funciones de los veterinarios
oficiales en Consejerías de Sanidad Servicios de Veterinarios de Salud
Pública y Consejerías de Agricultura servicios Veterinarios de Ganadería. Con Perdida absoluta de la Visión Integral de la cadena Alimentaria. Con carencias evidentes en la coordinación entre ellas (En zoonosis)*
3. NORMATIVA ACTUAL: PROFESIÓN VETERINARIA PROFESIÓN SANITARIA Y SALUD PÚBLICA
* Destacar la Estabilidad legislativa de la Sanidad española;
Frente a UNA Ley General de Sanidad, ha habido CUATRO Leyes de
Educación en el mismo período.
3 Leyes son las que mas incumben y las que comentaré: Ley
General de Sanidad (14/1986), Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias (44/2003) y Ley General de Salud Pública (33/2011)
3.1.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, GENERAL DE SANIDAD

Objeto: Hacer efectivo el derecho a la Protección de la Salud del
art. 43 de la Constitución.
Art. 3. Promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Art. 6.3. Acciones dirigidas a prevención de enfermedades y no
sólo a la curación de las mismas.
** Es llamativo que en cada una de las 17 revisiones de la LGS
se ha mantenido íntegro el contenido de la Veterinaria de Salud Pública del art. 8.2
Art.8.2 “Asimismo, se considera actividad básica del sistema
sanitario la que pueda incidir sobre el ámbito propio de la Veterinaria
de Salud Pública en relación con el control de higiene, la tecnología y
la investigación alimentarias, así como la prevención y lucha contra la
zoonosis y las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el
hombre debidos a la vida animal o a sus enfermedades”.
Explicación – Interpretación Objetiva:
1. “Actividad Básica del Sistema Sanitario”: Está en la Base, lo que se
sustenta lo demás, elemento Imprescindible es Fundamento y Esencia del Sistema Sanitario.
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2. “La que pueda incidir”: Queda referidas Previsiones de Futuro,
según el conocimiento científico veterinario de cada momento.
(BSE, Antibiorresistencias,…)
3. “Sobre el ámbito propio de la Veterinaria de Salud Pública”: Asegura reconocimiento legal expreso del ámbito competencial propio
y específico de la Profesión Veterinaria en la Salud Pública (VSP)
4. “En relación con el control de higiene, la tecnología y la investigación alimentarias”: Determina y precisa los campos propios de la
Veterinaria de Salud Pública. En Toda la cadena alimentaria “desde
la granja a la mesa”.
5. “Así como la prevención y lucha contra las zoonosis”: La Prevención Y Lucha contra Zoonosis en toda su extensión, en animales,
ganado o mascotas,* (Clínicas Veterinarias- Centros Sanitarios) y
animales Fauna silvestre **(ONE HEALTH). compañía (Leishmaniosis, Hidatidosis, Rabia), ganado (Salmonelosis en granja, Brucelosis, Tuberculosis..), silvestre (TB, Triquinosis, Cisticercosis…,),
también en las zoonosis alimentarias, Ámbitos Privado y Público
de Profesión Veterinaria.
6. “Las técnicas necesarias para la evitación de riesgos en el hombre”: Objetivo último de acciones Veterinarias en la Salud Pública,
la PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS.
7. “Debidos a la vida animal”: Todos sus ámbitos dónde y cómo viven los animales, domésticos o salvajes, de compañía o de producción, Todos los posibles factores de riesgo de la vida animal para el
hombre: (la salud de estos, lugares donde viven, distancias a poblaciones, vectores de infección, reservorios de pervivencia y contagio
de enfermedades, Bienestar Animal por influencia directa en su salud.
8. “O a sus enfermedades”: se refiere a sus otras enfermedades que,
sin ser zoonosis, puedan generar riesgos para el hombre, como la
aplicación de antimicrobianos, para enfermedades animales, y su influencia en las antibiorresistencias en el hombre. El introducir “sus
enfermedades”, es una intencionalidad clara en LGS, que estas enfermedades no zoonóticas, pueden ocasionar riesgos en el hombre y
por ello las considera acciones veterinarias de SALUD PÚBLICA.
Esto Precisa la importancia que LA SANIDAD ANIMAL tiene en
la SALUD PUBLICA. “Higia Pecoris Salus Populi” de 1922.
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** La Sanidad Animal, No es sólo un elemento Productivista sino que también “tanto o más” es un elemento Salubrista o de
Salud Pública. “UNA SALUD”.
Art. 18.10. El control sanitario y la prevención de los riesgos
para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la
mejora de sus cualidades nutritivas. 12. Promoción y mejora de las
actividades de Veterinaria de Salud Pública, armonización funcional
que exige la prevención y lucha contra la zoonosis.
*(Romay Becaría) “LGS no puso énfasis en la ordenación de las
relaciones profesionales, en una actividad donde lo importante son las
personas, el modo de relaciones laborales no tiene estímulos, no es
motivante”.
3.2.

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

16 años de la Ley y según su mentora la ministra Ana Pastor
(Congreso Derecho Sanitario 18-oct-2108), “aún está Pendiente el
desarrollo de la Ley, para contar con un Sistema Sanitario Cohesionado, también en el apartado de recursos humanos”.
Son profesiones sanitarias, “las titulaciones universitarias del
ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una organización
colegial reconocida”.
**Incorpora la Colegiación y la Organización Colegial en la definición de profesión Sanitaria. Y Bases para pactos entre profesiones,
en organizaciones multidisciplinares.
Art. 1. Regula aspectos: ejercicio por cuenta propia o ajena, la
formación de los profesionales, el desarrollo profesional. Establece los
registros de profesionales para los derechos de los ciudadanos. Aplicables tanto si la profesión se ejerce en servicios sanitarios públicos como en la sanidad privada. Art. 2. Profesiones sanitarias tituladas, Licenciado en Veterinaria.
Art. 4.4. TODAS las profesiones sanitarias: participar en proyectos para beneficiar la salud y el bienestar de las personas, en la
prevención de enfermedades, la educación sanitaria, la investigación y
el intercambio de información con otros profesionales y con las autoridades sanitarias. 5. La guía de actuación el servicio a la sociedad, y
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salud del ciudadano, el cumplimiento riguroso de las obligaciones
deontológicas, determinadas por las propias profesiones***. 8. Para el
ejercicio de profesión sanitaria, requisitos imprescindibles: estar colegiado y tener suscrito y vigente un Seguro de Responsabilidad Civil que
cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de la responsabilidad
profesional.
Art. 6. Licenciados sanitarios d) Veterinarios: (= definición que
en LGS)
El CAPÍTULO III la Formación especializada en Ciencias de la
Salud, el TÍTULO III Del desarrollo profesional y su reconocimiento y
TÍTULO IV Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias.
** Esta Ley da marco legal a la mejor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, en
su vertiente pública y en la privada. Hace un Reconocimiento expreso y
necesario a las Organizaciones Colegiales de las Profesiones Sanitarias
y una Solicitud Colaborativa de estas con la Administración. Refiere el
Desarrollo Profesional y la Obligación del Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional para todos los sanitarios en el ejercicio de nuestras
profesiones, los Colegios profesionales podrán adoptar las medidas para
facilitar a sus colegiados el cumplimiento de esta, es el caso de la profesión veterinaria. Es la ley de referencia para los profesionales sanitarios
en general y para mí en particular por lo que hoy represento, Organización Colegial Veterinaria y a la Mutua de los Profesionales Sanitarios
AMA, donde el seguro de RCP es principal seña de identidad.
3.3.

Ley General de Salud Pública (33/2011)

En la Exposición de Motivos: La salud de los animales determina la salud de las personas. “pero no se ha trabado aún una organización que aproveche eficientemente estos recursos consiguiendo la
cohesión humana imprescindible”. Esto que se escribía en 2011 lo podemos seguir diciendo en 2019.
Art 12.2 Vigilancia de la salud pública, 3. La seguridad alimentaria, y los riesgos alimentarios. 6. Las enfermedades transmisibles y
no, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergentes.
Art. 19. Programas de prevención de la zoonosis y enfermedades emergentes y coordinación en prevención de factores de riesgo en
la producción primaria.
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Art. 24.1 prevé la colaboración de centros de veterinaria (privados) en los programas de salud pública. 2. y habilitar a estos para:
a) Participar en programas y estrategias de salud pública a nivel local,
autonómico y estatal. b) Realizar actividades de promoción de la salud
y prevención de enfermedades. c) Desarrollar actividades en sanidad
animal, para prevenir zoonosis y otros problemas para la salud de la
población.
*Art.26.3. los centros sanitarios sean «centros promotores de la
salud».
Art. 48 Ratifica la ley 44/2003, sobre desarrollo profesional y su
reconocimiento definiéndose la correspondiente carrera profesional.
** Disposición adicional primera. El Gobierno modificará el RD
183/2008, por el que se determinan y clasifican las especialidades en
ciencias de la salud, con el fin de ampliar la especialización en salud
pública al resto de profesiones sanitarias.
4. ACCIONES A FAVOR DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
Y LA SALUD PÚBLICA POR EL CGCVE
Desde enero de 2011 y fundamentado en que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce a la profesión veterinaria
como profesión sanitaria y la capacita para acceder a la formación especializada en ciencias de la salud y esto no se ha producido, se establecen una serie de comunicaciones con el Ministerio de Sanidad para
lograr tal derecho que asiste a la profesión veterinaria al igual que a
otras profesiones sanitarias.
Para los veterinarios oficiales (funcionarios): Conscientes de las
mejoras que el sistema de formación especializada ha supuesto tanto a
la calidad de servicio de otras profesiones sanitarias como al propio
SNS el Incluir a la Profesión Veterinaria oficial en las Especialidades
del SNS con la Formación especializada en Ciencias de la Salud.
Basada la Legalidad de su petición: LOPS Art. 15.1. Formación
especializada en Ciencias de Salud LOPS Art. 16.1. Gobierno y organizaciones colegiales, establecimiento de los títulos de Especialistas en
Ciencias de la Salud. LOPS Art. 19.2. Las especialidades en C. S. se
agruparán atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del
mismo tronco tendrán un período de formación común de una duración
de dos años.
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El 19 enero 2011, Solicitud Secretario General de Sanidad, de
incorporación de la profesión veterinaria en el sistema de especialidades en ciencias de la salud. El 21 enero 2011, Remisión Proyecto Especialidad Veterinaria en Ciencias de la Salud “VETERINARIA DE SALUD PÚBLICA” Y Solicitud de Creación de la Especialidad VETERINARIA DE SALUD PÚBLICA.
El 27 enero 2011, Remisión de proyecto “Título Oficial de Veterinario Especialista en Animales de Laboratorio y Reproducción Asistida” elaborado por OCVE. Y Solicitud de la Creación y Regulación del
Título Oficial de Veterinario Especialista en Animales de Laboratorio y
Reproducción Asistida.
El 3 enero 2013, escrito a la Sra. Secretaria General de Sanidad
y Consumo, con Observaciones de la OCVE al Proyecto de R.D. por el
que se regula la Troncalidad. Se vuelven a enviar informes de solicitudes anteriores de la Especialidad de Veterinaria de Salud Pública y de
Veterinario Especialista en Animales de laboratorio y Reproducción
asistida. El 7 febrero 2013, escrito al secretario General Técnico, Alegaciones al proyecto de RD de Troncalidad y Solicitud de inclusión de
los licenciados y graduados en veterinaria en las especialidades multidisciplinares de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, Inmunología,
Microbiología y Parasitología como la creación de las especialidades ya
solicitadas de Veterinaria de Salud Pública y de Veterinario Especialista en Animales de Laboratorio y Reproducción Asistida.
Para los veterinarios en ejercicio privado de la profesión: Por la
condición de Sanitarios de sus profesionales, por sus Conocimientos y
Capacidades en aportar soluciones decididas a las demandas de salud de
la población se hace Imprescindible Reconocer vía normativa nacional
a los Centros Veterinarios como Centros Sanitarios.
Con base legal: LGS Art.25.1. La exigencia de autorizaciones
sanitarias, así como la obligación de someter a registro, establecido
también en la Ley G. de Salud Pública. Art.27 Las Administraciones
públicas, realizarán un control de la publicidad y propaganda. Art.
29.1. Los centros y establecimientos sanitarios, precisarán autorización
administrativa previa para su instalación y funcionamiento.
Ley 16/2003, Cohesión y Calidad del SNS, Art. 27.3 exigencia
de regulación de garantías, seguridad y calidad a exigir por las CCAA
para autorizar la apertura de centros, servicios y establecimientos sani163

tarios, donde perfectamente tienen cabida los Centros Veterinarios, y en
los que existen equipos de radiodiagnóstico, anestesia, botiquín de productos farmacéuticos de urgencia, material de laboratorio, además de
residuos sanitarios…
*El 21 noviembre 2013, Oficio de argumentos y Solicitud, a
S.G. de Sanidad, de tramitar la Modificación del R.D. 1277/2003 sobre
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en el
sentido de Incluir a los establecimientos veterinarios. El 21 julio 2015,
Observaciones, al Proyecto de RD por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios.
Para Veterinarios Oficiales de nuevo: En 2014.- El CGCVE, interpuso Recurso contencioso contra el artículo 41.1 y la disposición
final primera, apartado 6 del anexo 1, puntos 1 y 5. Del Real Decreto
639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la Troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específicas.
Y el 13 diciembre 2016, el Tribunal Supremo anula el Real Decreto 639/2014. Con esta sentencia se anula el decreto por el que los
veterinarios no se les permitían el acceso a las especialidades pluridisciplinares de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología y de
Microbiología y Parasitología. Así mismo anula la reserva en exclusiva
para la profesión médica de la especialidad de Medicina Preventiva y
Salud Pública.
5. VISIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DEL
SISTEMA SANITARIO (SNS)
Observamos cada día como la RENTA es la frontera límite de
posibilidades de acción, mientras la demanda tiende al infinito, la oferta
se limita a sí misma. La Infrafinanciación origen de Problemas de Sostenibilidad (Déficit estructural de 7000 millones €/año), y de Solvencia,
con dificultad de incorporar innovación, priorización del ahorro sobre la
eficiencia terapéutica. Dudas sobre la eficiencia de la gestión, largas
lista de espera, deficiencias en políticas de RRHH, escasez de personal
y carencia de estímulo y pérdida de poder adquisitivo y sin carrera profesional atractiva. Problemas con la equidad con desigualdad en la cartera de servicios según la CCAA y dificultad de movimiento entre estas.
Sistema sanitario, caro, centrado en la Hospitalización que no resuelve
los Nuevos escenarios por Envejecimiento de la población, (en la actua164

lidad el 19.2% de los españoles > de 65 años, en 14 años el 25.8% > 65
años, 1 de cada 4), más cuidados a largo plazo, aumento de las enfermedades crónicas y Necesidad de incorporar Innovación en tecnologías
diagnósticas y terapéuticas que obligan reformas profundas para solucionar los nuevos retos.
El Estado invierte en el Sistema Sanitario el 6.2% del PIB.
(73.000 millones €: 67%)
La Sanidad Privada Invierte el 3.2% del PIB (>36.000 millones
€, el 33% del total de la inversión en Sanidad). Más de 10.000.000 de
personas en España (21.4%) tiene un seguro sanitario privado supletorio y voluntario. Más del 80% de los funcionarios con capacidad de
elección opta por la Sanidad Privada. Esta S. Privada aporta 300.000
puestos de trabajo de calidad. 1/3 del total de los trabajadores en sanidad.
En resumen un SNS con problemas de Liderazgo, con poco
desarrollo de las políticas de Salud Pública y con graves deterioros Financiero, Organizativo y Profesional y con escenario cambiante que
obliga a cambios sustanciales.
Desde la publicación de la Ley General de Sanidad, el desarrollo
normativo de la Salud Pública, así como su aplicación ha sido escasa o
inexistente. Las políticas de Salud Pública no han ocupado el lugar que
les corresponde, a pesar de ello han conseguido mejoras relevantes especialmente en las Mejoras de la Higiene Alimentaria, donde la actuación de los profesionales veterinarios ha sido determinante.
6. CORRECCIONES PRECISAS EN EL SISTEMA SANITARIO
a. Financiación adecuada, Profesionales Motivados (formación, reconocimiento, remuneración acorde a formación y responsabilidad,
progreso profesional,…)
b. Imprescindible dar más peso a Políticas de Salud Pública, dejando
de ser anecdóticas en el SNS y permitiendo que la SP este en el lugar que le corresponde en beneficio de la Salud del conjunto de la
población, desarrollando la Ley General de Salud Pública, con inclusión clara de los servicios de Salud Publica Veterinaria o VSP en
las Especialidades en Ciencias de la Salud. Igualmente necesario
mejorar la coordinación de los servicios veterinarios en las consejerías de Sanidad y Agricultura de la CCAA para gestión más eficaz
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de zoonosis que no entiende de departamentos estancos sino colaborativos y coordinados.
c. Necesidad imperiosa de Liderazgo al más alto nivel, desde ministro
de sanidad (en democracia del 1977 al 2019, 23 ministros, con una
media de menos de 2 años al frente, en los últimos dos años y medio 4 ministras, la actual ha hecho desaparecer a los veterinarios en
su Consejo Asesor. Muy pocos de peso político capaz de influir en
decisiones estratégicas (Ernest Lluc, Julián García Vargas, Romay
Becaría, Ana Pastor), esto incapacita para influir en otros sectores
del Gobierno y poder incorporar la salud en general y la salud publica en todas las políticas. Igualmente poca presencia de políticos
veterinarios en esferas de poder político. Como profesión veterinaria hemos de preocuparnos e implicarnos más en los asuntos profesionales comunes, pues la desatención de lo común termina afectando a lo propio. Centrarnos, escogiendo a los mejores, en la defensa del ¿Qué hay de lo Nuestro? Para poder asegurar el ¿Qué hay
de lo mío? Somos profesión empática con los necesitados, ganaderos o industrias alimentarias, pero debemos organizarnos mejor en
defensas y promociones propias.
d. Fortalecimiento de los sistemas formativos a expertos en Salud Pública, y por supuesto también a los Veterinarios ** para alertas de
Seguridad Alimentaria o Salud Pública (BSE, Gripes Aviares
zoonóticas, Ebola..,), provisión de efectivos necesarios (Ministerios,
Consejerías, Delegaciones o Distritos de Salud y Servicios), en departamentos de Educación y Economía para abordaje y respuesta a
cambios sociales y nuevas demandas en salud, desde la independencia y solvencia científica. Importante necesidad de disponer de Sociedades Científicas consolidadas en el ámbito de las Ciencias Veterinarias a fin de que sean capaces de emitir recomendaciones fundamentadas científicamente, tal como ocurre en los ámbitos sanitarios asistenciales. En España aun disponiendo de excelencia profesional, adolecemos de respaldo científico organizado en torno a sociedades serias y actualmente el bagaje científico tiene como único
soporte la universidad.
e. Adaptar la formación universitaria a las nuevas demandas sociales,
con la Incorporación de Innovación desde la formación de grado,
ejemplo es la inclusión de la genómica en los estudios de las profesiones sanitarias, para disponer de expertos en genética, (platafor166

mas de secuenciación con procesamientos de Big Data mediante Inteligencia Artificial) para la futura política sanitaria con la genómica en la tendente medicina personalizada. (Senado el 20- 02-19)
f. Implementar definitiva y formalmente, con alto rango normativo y
como medio eficaz en Salud Pública, el concepto ONE HEALTH
de las 3 organizaciones internacionales (FAO- OIE- OMS), donde
se aborden íntegramente las interfaces Hombre- Animal- Medio
Ambiente. “Ni la Salud ni las enfermedades entienden de departamentos estancos ni de fronteras” Los riesgos en las enfermedades
zoonóticas están en todos los animales ya de vida salvaje, ganado o
animales de compañía, por ello los veterinarios intervinientes en cada medio debe incorporarse. Recordar que desde 1940 a 2004 hubo
335 eventos de Enfermedades Infecciosas Emergentes (EIE) de las
que el 60.3% fueron zoonóticas y de estas zoonóticas el 71.8% se
originó en la vida salvaje. Los focos de enfermedad entre especies
son compartidos. (Ej. Tuberculosis, 1º hace 40.000 años el hombre
infectó al animal y ahora este nos la devuelve) y Experiencias históricas inciden en las relaciones de las enfermedades: Hipócrates 460370 AC. Con la “Mal-aria”, o en la Edad Media con la peste negra,
yersinia pestis, diseminada por pulgas y llevada por ratas a las personas. En los principios del XVIII grandes avances en la Salud Pública con el estudio de la intersección entre la salud humana y la
animal con la vacunación de la viruela. En el Siglo XIX desarrollo
teoría de los gérmenes y enfermedad, Luis Pasteur, químico francés:
cólera en gallinas o la vacuna de rabia y dijo: “La medicina cura al
hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad”, o Robert
Koch, medico alemán: estudió Mycobacterium tuberculosis, Bacillus abthracis, Vibrio colerae. (1821- 1902) Rudof Virchow, médico alemán hijo de carnicero, con inspecciones tempranas en matadero apreciaron triquina en músculos de cerdo, o cisticercosis y tuberculosis en canales de ganados y dijo “Entre medicina animal y
humana no hay línea de división ni debe haber”.
Los animales son portadores de agentes infecciosos y fuente de enfermedades humanas, en los últimos años, la aparición de enfermedades de alto perfil como las EET, el SIDA, el SARS, el virus del
Nilo Occidental, gripes aviares zoonóticas o la enfermedad de Lyme
han provocado mucha atención pública, la transferencia de agentes
mortales de los animales para los humanos no es un problema nuevo ni fácil de evitar. La próxima crisis sanitaria, no sabemos cuán167

do, pero sabemos que llegará. Por eso se precisa de equipos interdisciplinares de Salud Pública bien formados y dispuestos a afrontar
los desafíos, reducir sus efectos, comunicando bien a la población
las medidas de protección. Médicos y Veterinarios han de ir de la
mano en la Salud Pública.
Por otro lado, Humanos y animales padecemos las mismas enfermedades, ya zoonóticas, o enfermedades no transmisibles como
cáncer, enfermedades cardiacas, metabólicas, neurológicas degenerativas y otras, por ello las investigaciones y descubrimientos en
ambos campos, pueden beneficiar a Todas las especies. Actuaciones
de Médicos y Veterinarios tienen mucho que beneficiarse unos de
otros, ejemplo: avances en cirugía de mínima invasión o en técnicas
de reproducción animal, desarrolladas por veterinarios, han servido
para aplicar con éxito en la especie humana. Lo que hace necesario
implantar el paradigma UNA SALUD, que vincule salud humana –
animal y medioambiental, como pilar de la Salud Pública.
Así se demostró en la única conferencia mundial de ONE
HEALTH, acontecida en España en mayo de 2015 en la sede central
de AMA. (Por las Organizaciones Mundiales de médicos y de veterinarios)
g. Estructurar y Promover la Colaboración Público – Privada: “Promover la colaboración Público-Privada, Mantener los regímenes de
concesiones y Mejorar el tratamiento tributario del seguro médico
privado” (Julián García Vargas, exministro de Sanidad del PSOE)
Congreso derecho sanitario 2018.
Sanidad Privada y el ejercicio de profesionales Sanitarios**en centros de titularidad privada por cuenta propia o ajena, deber ser considerado Actividad Sanitaria Complementaria con el Sistema Sanitario Público, como parte clave de futuro y sostenibilidad de este.
Con prestación de servicios sanitarios de Calidad (en Pública y en
Privada), y siendo para ello esencial la Acreditación de Centros y
Servicios. ** (Centros Veterinarios -Centros Sanitarios). Los Centros Veterinarios como Centros Sanitarios queremos que estén dotados de elementos de control para garantizar niveles de calidad en
sus servicios profesionales y de calidad y seguridad en sus equipos
e instalaciones, también el control de la publicidad sanitaria en su
ejercicio, para garantía a los usuarios.
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7. OPORTUNIDADES DE LA VETERINARIA EN SALUD PÚBLICA, ESPECIAL ATENCIÓN A LAS APORTACIONES
DE LOS CENTROS VETERINARIOS A LA SALUD PÚBLICA
Ya hemos visto que tienen funciones expresadas en la Normativa de Veterinaria de Salud Pública (LGS, LOPS, LGS): Control de
Zoonosis y Control de enfermedades Animales, más otras Nuevas.
Encuesta reciente del eurobarometro determina que más del 70%
de los europeos desean que la UE y sus Estados Miembros hagan más
en el ámbito de la Salud. Aplicar el principio de Integración de la Salud
en toda la política, tal como se establece en el Tratado de la Unión.
Consecuencia de ello, hace unos días a finales de febrero, La Comisión
reúne a expertos en Salud para la reflexión sobre la futura inversión de
la UE en Salud en el marco de los programas de la política de Cohesión
2020 – 2027. Se constata que los sistemas de salud están evolucionando
a: más educación, más promoción de la salud y más prevención de las
enfermedades. También se constata que los sistemas de salud se están
desplazando de la atención centrada en hospitales a la Atención Basada
en la Comunidad y hacia la Integración de la Atención Sanitaria y la
Social.
La Salud de las personas, como es bien sabido, no es producto
únicamente de la Atención Sanitaria, cada día hay más evidencias de la
implicación de los hábitos de vida en la salud y en la calidad de esta.
No solo se trata de añadir más años a la vida, sino también de añadir
más vida a los años.
La Salud Pública es un sistema dirigido a PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS, NO sólo de los pacientes. Los médicos y el
SNS habla en exceso de Pacientes, los veterinarios hablamos de personas, (nuestras prestaciones profesionales se dirigen al total de la población). Promoción de la Salud, prolongación de la vida, más calidad de
vida y autonomía personal. Con las Carencias del sistema sanitario, la
profesión veterinaria está en disposición de aportar soluciones de Salud
Pública, económicas que No comprometen la sostenibilidad sino que la
protegen.
Como ejemplo de ello, centraré las aportaciones de la atención
veterinaria de Animales de Compañía a la Salud de la Población, creo
no soy nada sospechoso en este campo profesional, pues es uno de los
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pocos que no he ejercido y carezco de cualquier tipo de interés económico en el mismo, pero es un campo profesional que ocupa a más de
1/3 de la profesión y más aún en los provincias con grandes núcleos de
población.
En la actualidad en España tenemos más de 6200 Centros Veterinarios, Consultorios, Clínicas y Hospitales Veterinarios, que atienden
a animales de compañía y a las personas en solucionar su necesidad de
aportar soluciones responsables que satisfagan sus necesidades de Salud
Mental – Emocional y Social. Y estos Centros y Servicios, aunque parezca increíble, no están incorporados en el sistema sanitario, ni tan
siquiera considerados formal y normativamente como Centros Sanitarios y por ello desaprovechadas muchas de sus potencialidades en la
Salud de la Población.
En España hoy el 40% de los hogares tienen mascota, en EEUU
el 68%, difícil precisar el número exacto total de mascotas, se habla de
> de 8, 5 millones de perros registrados > 5 de reptiles, >5 de pájaros,
>2.5 de gatos.
Servicios Veterinarios privados para prevención y control de
enfermedades y sus efectos derivados, los microbios y sus peligros
son compartidos con nuestras mascotas, estudios americanos en 2009
demostraron en un muestreo al azar, que casi la mitad de los hogares
con mascota tenían en sus superficies MRSA (Stafilococus aureus resistente a la meticilina, que infecta tanto a humanos como a animales)
y en los hogares donde había gatos tenían 8 veces más probabilidad de
tener MRSA. Esto señores es un asunto de Salud Pública. Hoy en España, los tratamientos antibióticos a las mascotas, están excluidos de la
comunicación a la Administración, en el plan de control de las antibiorresistencias, como por cierto, tampoco están obligados a este control
oficial las prescripciones de médicos en consultas privadas. Increíble
pero cierto. En la reunión de hoy del Consejo Interterritorial aprobará el
PRAN (Plan Nacional frente a la resistencia a los Antibióticos 20192021) Pero los centros veterinarios seguirán sin estar incorporados al
plan. Se hace Imprescindible incorporar a los Centros Veterinarios como Centros Sanitarios Colaboradores con la Salud Pública.
Segundo para permitir y favorecer una Sanidad de Calidad
para una Salud Integral de las personas, favoreciendo en estas las
emociones que producen los animales de compañía. (“No somos
solo cuerpo”)
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Los tiempos han evolucionado y la relación con los animales de
compañía también, siendo hoy percibidos como seres con capacidades y
sensibilidades semejantes capaces de sufrir, lo que nos infunde y demanda responsabilidad en su cuidado, para proporcionarles tanto bienestar como el que ellos aportan a sus propietarios con sus vínculos
afectivos. Este cambio de relación ha supuesto mayores exigencias de
calidad y eficacia en los servicios profesionales veterinarios por parte
de la sociedad, lo que ha supuesto un enorme avance en las prestaciones
sanitarias que ofrecen estos centros a la salud de los animales y satisfacción de sus propietarios.
Humanos y animales de compañía tienen una relación simbiótica
y producen enormes beneficios para la Salud Física, Social y Mental de
ambos. Según la OMS: LA SALUD es un estado de Completo Bienestar, FISICO, MENTAL Y SOCIAL y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Beneficios para la salud Física de las personas, abalados por
estudios científicos recientes han demostrado que la presencia de animales de compañía tiene un efecto positivo en nuestra salud física, Las
personas con mascotas generalmente tienen niveles más bajos de colesterol y triglicéridos, más baja la presión arterial, aumento de las oportunidades de ejercicio y actividad al aire libre por los hábitos saludables
que de ello se deriva.
Beneficios para la Salud Social, La tenencia de animales de
compañía aumenta las oportunidades de socialización, especialmente en
ancianos y personas que viven solos, donde su mascota puede ser el
único miembro de su familia, no olvidemos que en España más del 12%
de la población vive sola, existen 5,8 millones de hogares unipersonales
y con tendencia a aumentar. Esta compañía que aumenta la socialización también aumenta el sentido de Bienestar y con la responsabilidad
de su cuidado dan un sentido de propósito y de autoestima engrandecido por recibir un amor incondicional de estos animales.
Beneficios para la Salud Mental, Las personas con animales de
compañía, muestran menos síntomas de depresión y tienden a hacer
más ejercicio. Mejoran los buenos hábitos para una vida larga y saludable. El Vínculo humano – animal de compañía suele aumentar la aptitud, reducir el estrés, hace tener menos sentimientos de soledad, especialmente en nuestros mayores, por ello este vínculo tiende a llevar la
felicidad a sus dueños. Y ESTO ES SALUD con mayúsculas.
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Los animales de compañía cuidados y atendidos sanitariamente
por los veterinarios, permiten realizar Programas específicos de Humanización que incluyan Bienestar Emocional, para el envejecimiento
activo y retraso de la dependencia. Ayuda y terapia a la soledad, la angustia y la depresión. Ayuda a la responsabilidad y a la actitud positiva.
Animales potenciadores de emociones, de acompañamiento de nuestros
mayores para la calidad de vida y mejora de la salud mental. Se pueden
realizar Terapias con animales en hospitales, residencias de ancianos o
en atención domiciliaria siempre con atención y supervisión veterinaria
y esto señores, esto, es hacer Salud, Salud Pública
Deberíamos estudiar si estas acciones, DE PROTECCIÓN DE
LA SALUD DE LAS PERSONAS y favorecedoras de un envejecimiento saludable pudieran ser objeto de ayuda por el Pilar Social. Ahí
lo quedo.
Confío y deseo haber expuesto parte de los objetivos de la profesión veterinaria así como sus potencialidades reales en beneficio de la
Salud de las personas, a la vez que solicito de los presentes toda la ayuda para el posicionamiento de nuestras pretensiones que por Historia,
por Ley y por nuestras Competencias de Conocimiento, Capacidad y
Comportamiento nos corresponden.

Muchas Gracias.
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BASES LEGALES, ZOOTECNICAS Y SANITARIAS DE LA
GANADERÍA ECOLÓGICA
ILMO. SR. DR. D. CARMELO GARCÍA ROMERO
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RESUMEN
La producción ecológica en España esta amparada mediante
Reglamentos Europeos que acotan el modelo de cría ganadera y planes
holísticos de gestión sanitaria, integrando el uso veterinario de productos fitoterápicos y homeopáticos para mantener la salud y bienestar
animal. En ganadería ecológica esta prohibida la cría ecológica sin tierra, y en consecuencia solamente pueden convertirse aquellas explotaciones ganaderas con territorio, como son aquellas extensivas y semiextensivas que dispongan de áreas agrosilvopastoriles para el pastoreo de
los rumiantes domésticos, cérvidos y cerdo ibérico, entrando también
las semiconfinadas con parques de ejercicio o al aire libre como es el
caso de porcino blanco, avicultura y cunicultura ecológica. En este contexto no pueden hacer la reconversión ecológica de las explotaciones
intensivas y confinadas sin terrenos.
La integración de la ganadería ecológica en el agrosilvosistema
es fundamental para alcanzar una alta productividad, calidad diferenciada, salud y bienestar del ganado de razas autóctonas e integradas, así
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como una adecuada conservación del ecosistema rural y de la diversidad biológica.
La ganadería ecológica, con raza autóctonas e integradas en los
ecosistemas agrarios de cultivos herbáceos y leñosos ecológicos, puede
contribuir a aumentar el valor añadido de las rentas agrarias a medio
plazo, aumentar la demografía rural en la España despoblada a través de
una agricultura y ganadería ecológica fuerte, en donde este integrada la
mujer y la unidad familiar, a conservar los paisajes naturales con su rica
diversidad biológica, incluso los parques naturales y la extensa superficie de la “Red Natura”, para ello es necesario crear unas adecuadas estructuras agroalimentarias de comercialización en el medio rural para la
venta de los productos pecuarios de alta calidad diferenciada y con un
gran valor añadido para las familias rurales.
La zootecnia ecológica es multidisciplinar, necesita expertos y
especialistas profesionales que asesoren de forma integral las granjas
ecológicas para un desarrollo competitivo, y en este ámbito quien mejor
que los veterinarios, hombres y mujeres, para desarrollar este gran reto
del siglo XXI.
1. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL MODELO GANADERO ECOLÓGICO EN EL CAMPO ESPAÑOL
La ganadería ecológica/orgánica en España esta amparada por la
legislación Europea de las producciones ecológicas, Reglamento (UE)
834/2007 derogado por el nuevo Reglamento (UE) 848/2018 de aplicación en 2021, y el Reglamento (UE) 889/2008 modificado en algunos
aspectos alimentarios y nutricionales por el Reglamento de ejecución
(UE) 2019/2164 de la Comisión. En consecuencia, la producción ecológica esta regulada, certificada por empresas publicas o privadas de
control acreditadas, y controladas en un registro de operadores ecológicos por la Autoridad Competente de cada Estado Miembro, una actividad seria, creciente, con una gran demanda social, aumenta el consumo
per cápita y un volumen de negocio que se ha mantenido, incluso ha
crecido en ciertos sectores como el cárnico en los periodos de crisis
económica.
La ganadería ecológica ha tenido una evolución ascendente muy
positiva actualmente hay mas de 8.000 granjas, acaparando la mayor
parte Andalucía y Cataluña, 70% y 12% del total de granjas ganaderas
respectivamente, seguido de Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadu174

ra, Baleares y Galicia, representando el bovino en torno al 50% de granjas, seguido del ovino, 30%, caprino, 10%, y en menos número équidos,
aves de corral, apicultura, porcino, y otros (cunicultura, helicicultura,
etc.). El censo se sitúa en torno a 1.400.000 cabezas y las colmenas
alrededor de 80.000, siendo superior el bovino, después el ovino, caprino, porcino, equino y conejos, siendo la orientación productiva mayoritaria la carne, con unas 28.000 Tm, acaparando el mayor porcentaje
el vacuno (65%), detrás el ovino, aves, porcino, equino, caprino y conejos-, frente a la leche, alrededor de 30.000 Tm con mayor porcentaje de
la leche cruda de vaca (70%), cabra, en constante crecimiento, y oveja.
Leche cruda y productos derivados (queso y yogures) tienen un comercio creciente dejando mucho valor añadido a las granjas al tener como
objetivo la mayor autosuficiencia del sistema, representando una opción
importante para el vacuno lechero en Galicia al estar pagando la leche
convencional por debajo de los costos de producción. En avicultura es
mayoritaria la puesta, unos 77.000 Tm de huevos frente al pollo de carne, 1.300 Tm, ante la falta de mataderos certificados para el sacrificio, a
pesar de la fuerte demanda existente. La misma problemática afecta al
conejo ecológico, ya reglamentado, calculamos unas 10 Tm de carne, a
falta de estadísticas oficiales, las ultimas fueron en 2017, con demanda
creciente en Cataluña y alta hostelería. En consecuencia, faltan de infraestructuras de comercialización y e industrias alimentarias ecológicas (mataderos, salas de despiece, establecimientos, tiendas supermercados de barrio, etc.) para seguir creciendo, que dificultan la expansión
de la producción primaria ecológica y el consumo en España (valor per
capita 35-40 Kg/habitante/año). La utilización de las razas autóctonas y
locales es fundamental para obtener productos pecuarios diferenciados
de alta calidad bromatológica que potencian las denominaciones de
origen. Desde la perspectiva medioambiental, el desarrollo de la ganadería ecológica esta siendo determinante para una adecuada gestión de
las áreas de montaña, sistema cereal-rastrojeras, dehesas, y áreas adehesadas, la mitigación del cambio climático y la prevención de incendios,
realmente importante en los espacios de alto valor biológico, - parques
naturales y extensa “Red Natura de España” -, como se ha puesto recientemente de manifiesto en la publicación “Atlas de la PAC”, presentado en Toledo en el Congreso CONAMA a principios de abril de 2019.
En la cría ecológica es fundamental incorporar constantemente nuevas
técnicas e innovaciones zootécnicas, así como métodos de manejo de
salud y bienestar y uso de las terapias naturales (homeopatía y fitoterapia) contempladas en los cuidados veterinarios del nuevo Reglamento
(UE) 2018/848 de las Producciones Ecológicas, cuya vertebración junto
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a las Directivas vigentes seria importante incorporar en nuestro ordenamiento jurídico para regular y no prohibir el uso de estas terapias
verdes como han hecho países miembros de la UE, y recientemente
Portugal.
La ganadería ecológica/orgánica es un modelo avanzado agropecuario de proyección sostenible reglamentado, autosuficiente, sin impacto medio ambiental en los sistemas agro-pastoriles, con muy bajo
coste social, medioambiental y sanitario, que potencia el desarrollo rural competitivo del territorio, la demografía y empleo rural, conserva su
paisaje y biodiversidad, integrando mediante un moderno manejo ecológico del ganado, que necesita mucho de la I+D, a las razas autóctonas
y locales, garantizando la conservación y fomento de muchos genotipos
en periodo de extinción, como son la oveja Lojeña, la vaca Pajuna, entre otros. En este sentido, como consecuencia de la regresión de la ganadería extensiva, entre ella la de montaña, y aumento de los sistemas
intensificados con dependencia tecnológica de materias primas, la mayoría piensos transgénicos (soja y maíz), de libre circulación por la
Unión Europea (UE), y utilizar razas autóctonas y mestizadas, sin capacidad para el pastoreo, con una sanidad pecuaria basada en la medicina
veterinaria curativa de síntesis química, que comportan altos riesgos por
los residuos emitidos para la salud pública y medioambiental. La resultante actual y futura es, si no lo remediamos con políticas activas que
potencien la ganadería extensiva y ecológica, que la actividad ganadera
en muchos territorios, sobre todo la de rumiantes, disminuya progresivamente en el medio rural, con una regresión importante de razas autóctonas, ya en riesgo de desaparición de muchas de ellas catalogadas como vulnerables, que ha obligado a las administraciones a establecer
subvenciones para evitar el declive racial, un lujo que la sociedad del
siglo XXI no se puede permitir, y por ello una solución alternativa de
muchas de ellas sería la conversión a sistemas ecológicos, compatible
con el uso de los numerosos espacios pastoriles de la España rural.
La zootecnia ecológica con razas autóctonas, locales e integradas supone la gran alternativa actual y futura para aumentar la productividad y preservación de los agrosistemas integrando a la ganadería
ecológica. En efecto, las prácticas ganaderas ecológicas incorporadas
del sistema tradicional y mejoradas, como son el pastoreo, redileo y/o
majadeo, muy olvidadas por las ganaderías intensivas, contribuyen de
forma eficiente a aumentar los valores de materias orgánicas, especialmente importante en los territorios de clima semiárido, entre ellos los
secanos españoles que cuentan con cifras muy bajas de materia orgáni176

ca (>1%), lo que redunda en una mejora de la fertilidad de los suelos,
del ciclo del agua, y sus cubiertas vegetales que ven al mismo tiempo
incrementada su actividad y diversidad biológica natural. En las zonas
de montaña las razas locales están contribuyendo a la prevención de
incendios forestales.
En términos medioambientales, la ganadería ecológica con razas
autóctonas es el instrumento mas eficaz con que cuentan las administraciones públicas para el control de la biomasa inflamable y la regeneración del monte, realizado mediante un ramoneo racional, modulado por
la carga ganadera y presión de pastoreo, que tiene como resultante la
prevención de incendios forestales y la restauración del paisaje rural, al
conferir una mayor autonomía biológica, garantizando la autosuficiencia del ecosistema, con el valor añadido de contribuir a mitigar el cambio climático, se liberan mucho menos gases con efecto invernadero
(CO2, metano, etc.), y todo ello consecuente a las prácticas ganaderas
ecológicas que se aplican en la gestión zootécnica.
En clave etológica, el manejo de la cría ecológica tiene que garantizar el máximo respeto a las conductas y comportamientos de las
especies/razas, a su integridad física, no mutilando al animal, y con ello
se avala la libertad del rebaño que confiere un pastoreo higiénico, con
una repercusión muy positiva sobre cada uno de los parámetros que
maximizan el bienestar animal y los indicadores de salud animal en
niveles muy aceptables, que son los fundamentos de la calidad diferenciada que tanto exige el consumidor.
En el campo de la socioeconomía, otro gran activo de la ganadería ecológica es su elevado valor etnográfico y etnoveterinario por su
contribución al fomento de la cultura ganadera perdida, y al rescate en
los pueblos de la población agraria emigrada, jóvenes fundamentalmente, que ven un atractivo para emprender proyectos de desarrollo rural
con éxito, combinando la agricultura, ganadería, y ecoturismo rural, que
mejora la demografía rural, potencia y facilita la integración de la unidad familiar con la mujer al frente en el territorio, base del tejido social
agrario y de una agricultura y ganadería familiar que realmente crea
riqueza y dignidad entre los ganaderos. Es en definitiva, una alternativa
agropecuaria para impulsar la España vacía, crear población, riqueza
rural, preservar el sistema tradicional ganadero, preservar los recursos
locales, conservar las razas autóctonas e impulsar el crecimiento de las
razas autóctonas a través de las Asociaciones de la Raza, como ejemplos citemos la inmensa labor de la Asociación Ecológica de la Oveja
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Lojeña (COVECOL), en Andalucía, la Asociación de la Gallina Castellana Negra (GANECA), en Castilla y León, la Asociación de la Vaca
Pallaresa en Cataluña, entre otras.
En el capítulo comercial, el modelo ganadero ecológico contribuye a un sistema agroalimentario más sustentable y sostenible, al generar productos de alta calidad diferenciada con razas locales, -un
ejemplo es la carne de raza Lojeña de un alto valor bromatológico y
culinario-, -el huevo ecológico de la Gallina Castellana Negra-, -el queso Manchego al Romero-., -los embutidos ecológicos de la raza Ibérica
Manchada de Jabugo-, -la carne ecológica de vacuno avileño y razas
autóctonas de Galicia-, entre otras denominaciones reforzadas en su
calidad por el ecológico. La ganadería ecológica es respetuosa con el
entorno natural, y contribuye al desarrollo de prósperos y populares
mercados locales que mueven la economía rural diversificada, en donde
es fundamental la ganadería familiar, el asociacionismo agrario y las
cooperativas, así como la creación de un tejido agroalimentario ecológico, sostenible, arraigado al territorio, como son mataderos e industrias
trasformadoras agroalimentarias certificadas, en donde se une la gastronomía popular de productos locales ecológicos y el ecoturismo, actividades todas ellas que fomentan el respeto por el medio natural, los hábitos alimentarios saludables y desarrollan un consumo responsable de
alta seguridad alimentaria que garantiza la salud y esperanza de vida.
2. BENEFICIOS DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN LOS
ECOSISTEMAS RURALES Y CLIMA
La ganadería ecológica/orgánica en el medio rural contribuye
muy eficientemente a la conservación y mejora de los espacios agrarios
de interés biológico, entre ellos los parques naturales, debido a las prácticas biozootécnicas y agroecológicas que utilizan para garantizar la
sostenibilidad de las producciones en armonía con el medio natural,
siendo para ello fundamental la integración de la ganadería ecológica,
con sus razas autóctonas, en los sistemas agrícolas y pastoriles para
cerrar biológicamente el ciclo de los nutrientes, de forma autosuficiente, utilizando recursos locales (variedades agrícolas herbáceas y leñosas), e insumos propios, que no contaminan, abonos verdes, estiércoles
compostados, plantas medicinales, etc.
Se trata de gestionar adecuadamente los suelos como soporte vivo, manteniendo su integridad y fertilidad, con autonomía, resiliencia,
mediante unas adecuadas técnicas de pastoreo, y alternativas agrarias
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adecuadas para proporcionar la base forrajera suficiente de materia seca
que necesita la ganadería ecológica, a través de sus fuentes energéticas,
proteicas, vitamínico-mineral, mucho más baratas y seguras que las
materias primas como es el maíz y soja transgénica.
La ganadería ecológica garantiza la conservación y mejora de
los suelos en los sistemas pastoriles actuales, y se previene la erosión,
compactación y desertización, debido al desarrollo de técnicas zootécnicas modernas que permiten alcanzar indicadores de un alto valor biológico, con beneficios múltiples, para el sector agrario, cinegético y
forestal, a saber:
a) Utiliza de forma sostenible fuentes energéticas renovables y minimiza el uso de productos químicos de síntesis, cualificando la mano
de obra (ello exige capacitación e investigación), favoreciendo la integración de la mujer en el medio rural, racionalizando el uso de la
maquinaria agrícola, para optimizar el ahorro energético, mantener
la autonomía del suelo y regular los flujos de energía.
b) Aumenta la retención del agua en el suelo, y mejora el funcionamiento de los ciclos biológicos en el medio natural, y ello es consecuencia del aumento de fertilidad que supone la aportación de materias orgánicas regulares al agrosistema mediante el pastoreo majadeo/redileo, o bien a través del esparcimiento de los compostados
(granjas semiextensivas).
c) Favorece las relaciones y el equilibrio de los agentes vivos, fauna
microbiana e invertebrada en la biocenosis del ecosistema, base del
control biológico natural de muchos agentes bióticos que pueden
causar problemas a la ganadería ecológica.
d) Asegura un adecuado reciclaje, movimiento y equilibrio del banco
de semillas mediante un pastoreo racional con razas autóctonas, para conseguir un control adecuado de la flora arvense de una gran
importancia alimentaria para el ganado ecológico.
e) Limita las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de
carbono, oxido nitroso y metano, debido al uso de técnicas ecológicas, que potencia la eficiencia energética, los sumideros de carbono
y el ciclo de los nutrientes, mitigando el cambio climático.
f) La cría ecológica no utiliza sustancias químicas de síntesis y por
tanto no hay residuos ni metabolitos de medicamentos veterinarios
perjudiciales para la diversidad biológica, las ivermectinas reducen
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la biomasa micótica e invertebrada, estudios recientes han demostrado que son letales para las poblaciones de escarabajos peloteros,
importantes en el control biológico de parásitos e integración de la
materia orgánica en los suelos secuestrando gases efecto invernadero.
g) La zootecnia ecológica impide la contaminación de las cadenas tróficas del ecosistema, al basarse los planes de salud en la medicina
preventiva y control de enfermedades por procedimientos no químicos de manejo sanitario y prácticas zootécnicas del bienestar, con la
ayuda de terapias naturales, homeopatía y fitoterapia.
h) El sistema de cría ecológico sin residuos herbicidas e insecticidas,
metabolitos y otras sustancias de síntesis química favorecen la cría
y reproducción de las especies cinegéticas menores, entre ellas la
emblemática perdiz roja, que supone un importante valor añadido
para la renta de los campesinos mediante una gestión cinegética en
el medio rural.
i) El pastoreo ecológico en las zonas de montaña, con cargas ganaderas óptimas, ejerce un control importante sobre la biomasa vegetal y
por tanto es un magnífico sistema para el control de incendios forestales, favorece la regeneración del arbolado y la diversidad biológica.
Los beneficios enumerados que tiene la ganadería ecológica sobre los agrosilvositemas, son consecuencia del manejo e implantación
de técnicas agro-bio-zootécnicas modernas citadas, que necesitan mucho de la investigación, y que se concretan en distintos manejos que
desarrollamos en este apartado. En este contexto, el pastoreo higiénico
y sanitario, racional o rotacional, con razas autóctonas/locales, bien
regulado en su carga ganadera y presión de pastoreo en función de los
agro-climas y tipología de los ecosistemas rurales, contribuye muy eficazmente a la conservación del suelo y diversidad biológica, al ser considerada esta practica ganadera del sistema tradicional como el mejor
instrumento protector y reparador del suelo, que garantiza el equilibrio
biológico y pastoril de los paisajes agrarios de España.
3. BASES VETERINARIAS DEL CICLO DE CRÍA ECOLÓGICO
En ganadería ecológica está prohibida la cría ecológica sin tierra,
de tal forma, que no pueden convertirse las explotaciones intensivas o
confinadas sin terrenos, solamente las extensivas, semiextensivas en
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rumiantes, porcino ibérico, y equinos, así como las granjas que se planifiquen con parques de ejercicio o al aire libre para el porcino blanco,
avicultura y cunicultura ecológica. Los herbívoros deberán tener acceso
al pastoreo para pastar, base de la alimentación en ganadería ecológica,
siempre que las condiciones lo permitan.
En la granja podrá haber ganado no ecológico, siempre que se
críe en unidades separadas, es decir que los edificios y parcelas estén
claramente separados de las unidades dedicadas a la producción ecológica. El ganado no ecológico podrá pastar en los pastizales ecológicos
durante un período limitado cada año, siempre que dichos animales
procedan de un método ganadero que se ajuste a las normas de sistemas
sostenibles, ganaderías extensivas, siempre y cuando que los animales
ecológicos no estén presentes en ese pastizal al mismo tiempo.
Los animales ecológicos podrán pastar en tierras o pastos comunales de los ayuntamientos, siempre y cuando de cumplan una serie de
requisitos, a saber:
a) Las tierras no se hayan tratado con productos no autorizados para la
producción ecológica durante al menos tres años;
b) Los animales no ecológicos en su totalidad, que hacen uso de las
tierras en cuestión, proceden de un sistema de gestión ganadero sostenible, extensivo/semiextensivo, sistema tradicional.
c) Todos los productos ganaderos procedentes de animales ecológicos
generados mientras se hace uso de estas tierras convencionales, no
se considerarán productos ecológicos, al menos que pueda demostrarse que dichos animales han estado correctamente segregados de
los animales no ecológicos.
La trashumancia y/o transterminancia son prácticas compatibles
con la ganadería ecológica, y en este sentido las normas de producción
ecológica permiten a los animales pastar en tierras no ecológicas cuando se les traslade andando de una zona de pastoreo a otra, cuando se
cumplan los requisitos precitados. Durante este período, se permitirá el
consumo de piensos no ecológicos, en forma de hierba u otra vegetación que pasten los animales, durante un periodo máximo de 35 días,
abarcando el viaje de ida y vuelta, hasta un 10% del suministro total de
piensos anual calculado como porcentaje de la materia seca de los alimentos de origen agrícola para los animales.
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Todas las etapas del ciclo de cría ecológica se realizarán de
acuerdo con lo establecido en las normas de los reglamentos europeos
vigentes de las producciones ecológicas, siendo muy importante acotar
en la unidad ecológica una carga máxima por hectárea regulada en las
distintas especies ganaderas. La carga ganadera precitada no rebasará el
límite de 170 kilogramos de nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola, aunque dentro de esos valores máximos las densidades se
tienen que ajustar a la tipología de cada territorio.
a) Équidos: > 6 meses de edad: 2/ha.
b) Bovinos: Terneros de engorde: 5/ha; Otros bovinos de menos de 1
año: 5/ha.
Bovinos machos y hembras 1 a 2 años: 3,3/ha
Terneras para cría y engorde: 2,5/ha
Vacas lecheras y de reposición: 2/ha; Bovinos machos de más
de 2 años: 2/ha; Otras vacas: 2,5/ha
c) Pequeños rumiantes: Ovejas y Cabras: 13,3/ha
d) Porcino: Cerdas reproductoras: 6,5/ha; Lechones: 74/ha; Cerdos de
engorde: 14/ha; Otros cerdos: 14/ha
e) Avicultura de puesta: Gallinas ponedoras: 230/ha.
f) Avicultura de carne: Pollos de carne: 580/ha
g) Cunicultura. Conejas reproductoras: 100/ha
3.1.

Manejo Alimentario

En ganadería ecológica hay unos requisitos nutricionales y normas alimentarias de obligado cumplimiento, a saber:
a) Los piensos para los animales procederán básicamente de la explotación agraria, en la que se encuentren los animales o de unidades
de producción ecológica o en conversión pertenecientes a otras explotaciones de la misma región. El porcentaje de alimentos dependerá en función de la especie animal, como se indican mas adelante.
b) Los animales se alimentarán con piensos ecológicos o en conversión que cubran las necesidades nutricionales de los animales en las
diversas etapas de su desarrollo. No se permitirá en la producción
animal la alimentación restringida a no ser que esté justificado por
razones veterinarias.
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c) No se someterá a los animales a unas condiciones o a una dieta que
puedan favorecer la aparición de anemias y enfermedades.
d) Las prácticas de engorde respetarán siempre las pautas de alimentación normales de cada especie y el bienestar de los animales, y se
reversibles en cualquier fase del proceso de cría; queda prohibida la
alimentación forzada.
e) Los animales, con excepción de los porcinos, de refiere a razas selectas, no al Ibérico, aves de corral, y conejos, tendrán acceso permanente a pastos, siempre que las condiciones lo permitan, o a forrajes.
f) No se utilizarán factores de crecimiento ni aminoácidos sintéticos.
g) Los animales lactantes se alimentarán preferentemente con leche
materna durante un período mínimo de destete indicados mas adelante. No se utilizarán durante la lactación, sustitutivos de la leche,
lacto-remplazantes, leche en polvo, etc., que contengan componentes sintetizados químicamente o componentes de origen vegetal.
h) Las materias primas para piensos a base de vegetales, algas, animales o levaduras serán ecológicas.
i) Las materias primas para piensos que procedan de vegetales, algas,
animales o levaduras no ecológicos, así como las materias primas
para piensos de origen microbiano o mineral, los aditivos para alimentación animal y los coadyuvantes tecnológicos solo podrán utilizarse si han sido autorizados de conformidad para su uso en la
producción ecológica.
La alimentación sólida y liquida (agua) es muy importante y deberá adaptarse a las necesidades fisiológicas de los animales en producción ecológica, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los animales no pasaran ni hambre ni sed.
En mamíferos, la lactación con leche natural ecológica es fundamental en la cría ecológica, para conseguir unos animales fuertes y
bien desarrollados como futuros reproductores y para el cebo. En este
sentido las normas de producción ecológica regulan unos tiempos mínimos de destete para poder vender los productos cárnicos como ecológicos. Todos los mamíferos jóvenes deberán ser alimentados a base de
leche materna, ecológica, de la propia madre o de otras del rebaño
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(prohibida la lactación artificial), durante un período mínimo de tres
meses para los bovinos, cérvidos y los équidos; 45 días para los ovinos
y caprinos, 40 días para porcinos y 30 días para conejos.
Las materias primas animal de origen vegetal, animal, mineral y
aditivos (alimentarios y tecnológicos), que pueden utilizarse en la cría
ecológica aparecen en el Reglamento (CE) nº 834/2007 y 889/2008.
En la producción ecológica no podrán utilizarse organismos modificados genéticamente (OMG), productos obtenidos a partir de OMG
ni productos obtenidos mediante OMG en alimentos ni en piensos, ni
como alimentos, piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos fitosanitarios, fertilizantes, acondicionadores del suelo, materiales de reproducción vegetal, microorganismos o animales.
3.1.1. Herbívoros, Rumiantes Domésticos, Cérvidos y Equinos
Exceptuado el período de cada año en que los animales practiquen la trashumancia, al menos el 60% de los piensos deberán proceder
de la propia explotación o, si ello no es posible, deberán producirse en
colaboración con otras explotaciones ecológicas, prioritariamente de la
misma Región, firmando contratos para justificarlo. Este porcentaje
aumentará hasta el 70% a partir de 1 de enero del 2.023, que supondrá
un problema para la Comunidad Canaria, y Balear dado el déficit forrajero que tienen, que obligara a definir conceptos nuevos de región en
Europa que favorezca el cumplimiento de la legislación ecológica en
materia de alimentación.
La alimentación de los rumiantes y porcino Ibérico debe estar
basada en el pastoreo durante todo el año (sistemas extensivos), o parte
del mismo (sistemas semiextensivos), de ahí que su manejo alimentario
en campo sea fundamental, con un adecuada carga ganadera y presión
de pastoreo. Por ello hay que ajustar muy bien las densidades ganaderas
a la realidad pastoril, forrajera y agroforestal de los agrosilvosistemas,
nunca superando las cargas ganaderas máximas de la norma legal. En
este sentido, cuando sea necesario suplementar en función del estado
fisiológico de los animales o por la escasez de pastos y/o forrajes en
campo, al menos un 60% de la materia seca (MS) de la ración diaria de
los herbívoros estará formada por forrajes comunes, frescos, desecados
(henos) o ensilados, estando como máximo permitido un 40% de la MS
en forma de piensos. No obstante lo anterior, para prevenir déficit energético y proteico en las hembras, estará permitido reducir este porcenta184

je de forrajes al 50% para las hembras en producción de leche, a favor
de los piensos, durante un período máximo de tres meses al principio de
la lactación.
La alimentación ecológica de los rumiantes debe estar basada en
el pastoreo de pastos, rastrojeras, y prados de montaña, sin embargo
ello exige hacer una buena planificación agrícola de la finca, atendiendo a la estacionalidad y los estados fisiológicos de la hembras de las
especies ganaderas, siendo importante suplementar en la cuando los
requerimientos son mas altos, como en la gestación, lactación y la cubrición. Es importante hacer una buena planificación agrícola de la finca utilizando cereales y maíz, como fuentes energéticas, y leguminosas
autóctonas como fuentes de proteínas. En este sentido, no es necesario
utilizar la soja (muy cara, es de importación en su mayoría, y además
consume mas agua que el maíz) en la alimentación de rumiantes. Se
puede utilizar parcialmente en la nutrición de monogástricos, leguminosas autóctonas, entre 30-40%.
3.1.2. Porcinos
Al menos el 30% de los piensos procederá de la propia explotación o, si no fuera posible o no se dispusiera de ellos, se producirá en
colaboración con otras unidades de producción ecológica o en conversión y operadores que utilicen piensos y materias primas para piensos
procedentes de la misma región. Es muy importante para el buen funcionamiento digestivo, y disminuir los valores de soja en la ración, añadir forrajes bastos, forrajes comunes frescos o desecados, o forrajes
ensilados. En porcino Ibérico la mayor parte de la alimentación debe
estar basada en el pastoreo de dehesas y sistemas adehesados, aprovechando la hierba y la montanera, suplementando en épocas deficitarias,
utilizando pienso ecológico en la fase de cebo con un suministro de
forrajes en la ración diaria.
Cuando los ganaderos no puedan obtener pienso proteico de
producción ecológica exclusivamente y la Autoridad Competente haya
confirmado que no se dispone de pienso proteico ecológico en cantidad
suficiente, podrá utilizarse pienso proteico no ecológico hasta el 31 de
diciembre de 2.025, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Su variante ecológica no esté disponible.
Se haya producido o preparado sin disolventes químicos.
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Su utilización esté limitada a la alimentación de lechones de hasta
35 kg con compuestos proteicos concretos.
El porcentaje máximo autorizado por período de 12 meses para dichos animales no supere el 5%. En este sentido, se calculará el porcentaje de materia seca en los piensos de origen agrícola.
3.1.3. Cérvidos
Al menos el 60% de los piensos procederá de la propia explotación o, si no fuera posible o no se dispusiera de ellos, se producirá en
colaboración con otras unidades de producción ecológica o en conversión y operadores que utilicen piensos y materias primas para piensos
procedentes de la misma región. Se aumentará este porcentaje hasta el
70% a partir del 1 de enero de 2.023.
Los animales tendrán acceso a pastizales para pastar siempre que
las condiciones lo permitan. Cuando los animales tengan acceso a pastizales durante el período de pasto y cuando el sistema de alojamiento
invernal permita a los animales moverse libremente, se podrá dispensar
de la obligación de facilitar espacios al aire libre durante los meses de
invierno. Los sistemas de cría se basarán en la utilización máxima de
los pastos, en relación con la disponibilidad de los mismos en las distintas épocas del año. Como en rumiantes, al menos un 60% de la materia
seca que componga la ración diaria de los cérvidos estará constituida de
forrajes bastos, forrajes comunes frescos o desecados, o forrajes ensilados. Se podrá reducir este porcentaje al 50% para las hembras de cérvido productoras de leche durante un período máximo de tres meses al
principio de la lactación.
Deberá garantizarse el pasto natural en un recinto durante el período de vegetación. Los recintos en los que durante el período de vegetación no pueda garantizarse la alimentación con pasto no estarán permitidos. Se permitirá la alimentación con pienso solo en caso de falta
de pasto por condiciones atmosféricas desfavorables. Los animales
criados en un recinto deberán disponer de agua limpia y fresca. Si no se
dispone de una fuente de agua natural de fácil acceso para los animales,
deberán facilitárseles bebederos.
3.1.4. Conejos
Como mínimo el 70% de los piensos procederá de la propia explotación o, si no fuera posible o no se dispusiera de ellos, se producirá
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en colaboración con otras unidades de producción ecológica o en conversión y operadores que utilicen piensos y materias primas para piensos procedentes de la misma región.
Los conejos tendrán acceso a pastizales para pastar siempre que
las condiciones lo permitan. Los sistemas de cría se basarán en la utilización máxima de los pastos en relación con la disponibilidad de los
mismos en las distintas épocas del año. Se suministrarán alimentos con
fibra como la paja o el heno cuando la hierba no sea suficiente. El forraje constituirá, al menos, el 60 % de la dieta diaria.
3.1.5. Aves de Corral
Al menos el 30% de los piensos procederá de la propia explotación o, si no fuera posible o no se dispusiera de ellos, se producirá en
colaboración con otras unidades de producción ecológica o en conversión y operadores que utilicen piensos y materias primas para piensos
procedentes de la misma región.
Las raciones diarias tendrán forrajes bastos, hierba, forrajes comunes frescos o desecados, o forrajes ensilados. Cuando los avicultores
no puedan obtener pienso proteico de producción ecológica exclusivamente para las aves de corral y la Autoridad Competente haya confirmado que no se dispone de pienso proteico ecológico en cantidad suficiente, podrá utilizarse pienso proteico no ecológico hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que se cumplan las mismas condiciones que
en porcino.
3.2.

Manejo Reproductor

La reproducción se realizará por métodos naturales, estando
permitida la inseminación artificial (IA), pero no esta autorizada la sincronización de celos con hormonas u otros productos de síntesis, ni
tampoco el transplante ni manipulación de embriones, gametos, como
las técnicas de sexaje y otras no compatibles con la cría ecológica, como la técnica CRISPR de manipulación del ADN. Se permite, con permiso de la Autoridad Competente, la castración física, no química, con
adecuadas condiciones veterinarias de analgesia/anestesia, preferentemente son recomendables en edades tempranas, próximas al destete
para dar tiempo al adecuado crecimiento y desarrollo corporal. El cruzamiento para imprimir vigor cárnico en nuestro rebaño ecológico, con
machos mejorantes, llamado cruce industrial de 1ª generación (F1, animales que se ceban para ir al matadero), es compatible con la cría eco187

lógica, no siendo deseables los cruces con absorción de razas autóctonas, ni los mestizajes que llevan al declive genético a nuestras razas
autóctonas y locales.
4. MANEJO DE LA SALUD ANIMAL
Desde el punto de vista epidemiológico, gran parte de las afecciones de la ganadería son debidas a desequilibrios consecuentes a un
manejo deficiente en la planificación del ciclo de cría, que favorece la
presentación de parasitosis y bacteriosis en los rebaños pastando. En
efecto, cuando el manejo social, alimentario y reproductor no es compatible con la etología y fisiología de las especies/razas ganaderas, el sistema inmunológico se vulnera y aparece el estrés, favorecido por las
carencias cualitativas en la dieta diaria, así como por prácticas ganaderas y agoroambientales incorrectas, que predisponen a la aparición de
procesos realmente zootécnicos, perfectamente corregibles a través de
un manejo zootécnico racional, sanitario, higiénico e integrado en el
sistema productivo, sin la necesidad de tratamientos sistemáticos que a
largo plazo merman la capacidad defensiva y autorregulación biótica
del animal. En la zootecnia ecológica están prohibidos los tratamientos
de síntesis química preventivos por esa razón.
Otras actuaciones que potencian el manejo sanitario en los sistemas ecológicos son:
a) El control biológico de parásitos en pastoreo del ganado, poco desarrollado en España y Europa, frente a Centro América, de helmintosis con hongos nematófafos (Duddingtonia fragrans) e ixodidosis
(infección por garrapatas), con hongos entomopatógenos.
b) Introducción de reproductores de razas autóctonas resistentes a parásitos, con altos coeficientes de heredabilidad.
c) Medidas estratégicas de bioseguridad, que exige de nuevos conocimientos a través de la I+D para hacer frente a los retos que demanda
la zootécnia ecológica.
En la cría ecológica es fundamental mantener en niveles altos la
salud y bienestar en todo el ciclo de cría, organizando planes holísticos
de salud de salud y bienestar, en función de las características de la
granja, que tienen como objetivo el control y/o prevención de las enfermedades y afecciones de la ganadería, aplicando medidas de manejo
zootécnico del pastoreo, agro-ambientales e higiénico-sanitarias, en
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combinación con las terapias naturales, como la fitoterapia y homeopatía, como un instrumento mas del manejo del ciclo de cría.
4.1.

Medidas Zootécnicas

El pastoreo, base de la alimentación en ganadería ecológica/orgánica, tiene que estar correctamente organizado en la finca ecológica, por cuanto su gestión contribuye a prevenir las parasitosis y microbiosis en el agrosilvosistema. El pastoreo estante y sobrepastoreo
son practicas que contribuyen al deterioro de los suelos y la actividad
biológica, favoreciendo la contaminación biótica y el desarrollo estacional de los helmintos digestivos y pulmonares en los pastizales, que
causan infecciones clínicas en el ganado, de ahí la importancia, en función de los agroclimas de establecer modelos de pastoreo racional y/o
rotacional, el mejor instrumento veterinario del control de parasitosis en
los ecosistemas pastoriles, junto a planes homeopáticos estratégicos de
control a lo largo del año. En este sentido, tenemos que tener presentes
en la gestión zootécnica algunos manejos, a saber:
Los sistemas de pastoreo racional, rotacional y diferido; son los
que proporcionan las mayores ventajas sanitarias al ganado, aunque ello
exige una correcta planificación del tamaño y número de parcelas o
cercados, ajustando a la capacidad forrajera del pastizal en cada una de
las estaciones, el número de animales que van a entrar en rotación, que
deberá ser constante, y sus necesidades fisiológicas, así como los tiempos de descanso para el rebrote de la hierba, y el periodo de aprovechamiento, que deberá tener presente la productividad de la biomasa,
así como los tiempos de desarrollo de las fases libres de los parásitos
mencionados, para prevenir la aparición de procesos clínicos en las
épocas de alto riesgo de infección, teniendo presente el desarrollo estacional, que con el cambio climático se han ampliado los riesgos potenciales en las estaciones de pastoreo. El pastoreo diferido, junto a la
transterminancia, tiene la ventaja de crear vacíos sanitarios al dejar sin
pastoreo el último aprovechamiento y favorecer el semillado para mejorar la productividad del pasto.
El ajuste de las cargas ganaderas a la capacidad productiva de
los agrosistemas mediterráneos y atlánticos es muy importante en la
gestión, tomando como referencia los valores reglamentados máximos
de animales por hectárea, que anteriormente hemos comentado, para
evitar perjuicios medioambientales y riesgos para la salud animal, hechos comprobados al existir una correlación positiva entre la densidad
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poblacional e intensidad de infección en muchas parasitosis ligadas al
pasto.
La presión de pastoreo es otro factor a tener presente en rumiantes y porcino ibérico, debiendo ser moderada en las épocas de mayor
contaminación del pasto, cuando se trata de animales jóvenes, porque al
tener un sistema inmunitario mas inmaduro, en comparación con los
adultos que han adquirido valores suficientes de resistencia, sobre todo
en vacuno (alta capacidad inmunógena frente a nematodos digestivos),
sufren mas los impactos de las helmintosis, sobre todo gastrointestinales, cuando la intensidad de pastoreo es alta, al apurar mas el ganado el
consumo de hierba, que generalmente concentra el mayor porcentaje de
larvas en los primeros 2-3 cm desde tierra, por la emigración ascendente, aumentando la intensidad de parasitación, con riesgo para el rebaño
y sus producciones, circunstancia que no ocurre con bajas o moderadas
intensidades de pastoreo, al haber menos competencia alimentario y
menos apurado de la hierba..
En áreas húmedas y de montaña, donde es posible organizar un
correcto pastoreo rotacional, y tiempos de ocupación de las parcelas
establecidas en rotación, en función del crecimiento de la hierba y ciclo
biológico de los parásitos, no se debería sobrepasar 3-4 días en la épocas mas favorables para el desarrollo de la fase externa del ciclo biológico, al tener la parcela altos los niveles de contaminación (L3/Kg de
materia seca) y en consecuencia riesgo real de infección, que afecta a la
salud y capacidad productiva. En este sentido, una practica de manejo
que crea un importante vacío sanitario, consiste en reservar dentro de la
granja ganadera ecológica ciertas parcelas sin pastar el año anterior, al
menos 12 meses, para rebajar el nivel de contaminación de larvas infectantes de helmintos digestivos, son los llamados -pastos limpios- muy
útiles para animales jóvenes en las épocas de mayor riesgo real de parasitación, como es la primavera y en buenas otoñadas.
En granjas mixtas ecológicas, la alternancia de pastoreo con especies ganaderas da buenos resultados en el control de nematodos digestivos. En este sentido, los bovinos adultos, ejercen una acción descontaminante del pastizal, por su aceptable capacidad inmunógena, en
las praderas pastadas por ovinos y viceversa. Si hubiera equinos en la
unidad ecológica deberían entrar en la rotación los primeros, con escaso
riesgo en el sistema de infecciones cruzadas entre esas especies ganaderas al tener parasitofaunas distintas, a diferencia de lo que ocurre en
pastoreos mixtos ovino-caprino, en donde son habituales las infecciones
cruzadas al compartir muchos parásitos con evidentes perjuicios para
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ambas. En este sentido, son frecuentes las interacciones patológicas
entre la fauna silvestre y doméstica, circunstancia que exige mantener
la vigilancia epidemiológica en el medio rural como instrumento importante del control, y conocer mejor los distintos aspectos ecopatológicos
en relación con las fuentes de infección, reservorios, vectores, hospedadores intermediarios, etc.
La alimentación está estrechamente relacionada con el nivel de
resistencia del rebaño, factor condicionante de la salud y bienestar, como decía nuestro amigo el ilustre medico y académico Florez Tascón el padre de la enfermedad podrá ser cualquiera, pero la madre es una
mala dieta- y por tanto la correcta nutrición, acorde con la etapa fisiológica del animal, es determinante para dinamizar al complejo inmunológico y/o reforzar los mecanismos de defensa animal. Las plantas aromáticas y medicinales en campo o en piensos, tienen efectos positivos
en la producción y presentan un gran interés para mantener la salud por
sus propiedades antimicrobianas, antiparasitarias, metabólicas, antiestresantes e inmunológicas que presentan muchas sustancias activas de
las mismas.
El manejo alimentario, desde la perspectiva de la salud y bienestar debe converger desde el nacimiento asegurando la mayor parte de
ingestión del calostro en las primeras 8-10 h, con un periodo mínimo
legal de lactación natural señalado en el apartado de manejo alimentario
(90 días en el vacuno, 45 días en pequeños rumiantes, 40 días en porcino, 30 días en conejos), alcanzando los mayores cotas de protección
cuando es realizado directamente de la madre (la producción de inmunoglobulinas (IG) es mayor) y de forma regular, para evitar atracones,
causa predisponente de alteraciones múltiples digestivas, indigestiones,
acidosis, etc., que pueden predisponer a la aparición de enfermedades
(clostridiosis, colibacilosis, salmonelosis, etc.), siempre es importante
alargar los destetes, para evitar estrés alimentario, cuando el modelo
ecológico de producción lo permita. En el caso de animales para cebo
es fundamental proporcionar algo de concentrados a los lactantes en
jaulas de exclusión, para ir adaptando su flora digestiva al cebadero tras
el destete, una técnica pecuaria que previene numerosas afecciones que
causan mortalidad en la cría convencional.
La normalización de la función digestiva ante procesos entéricos
puede corregirse mediante el suministro de probióticos, a base de microorganismos autorizados, evitando siempre la dosificación de antibióticos que en definitiva destruyen la flora intestinal, y no ayudan a normalizarla ni a recuperar la inmunidad de la barrera intestinal, coadyu191

van a su restauración, como un instrumento mas del manejo, los productos fitoterápicos y homeopáticos. La práctica clínica aconseja no
aplicar vacunas en estos periodos lactantes para evitar interferencias
inmunológicas con las defensas calostrales, es preferible realizar la profilaxis médica a través de la madre en el último tercio de gestación, para
incorporar las IG en el calostro.
También el manejo sanitario ecológico debe prevenir los cambios bruscos de alimentación, cuando los animales reciben productos o
subproductos distintos a los normalmente utilizados, así como en las
explotaciones semiextensivas se prestará especial atención a las sobrecargas, los pastoreos tempranos con pastos de rocío (cuando hay estabulación nocturna), y aguas de bebida muy fría, primaveras muy lluviosas, que inducen a parálisis ruminales e intestinales, disfunciones digestivas, acidosis, y otras alteraciones del fisiologismo que favorecen los
desequilibrios microbianos etc. Por observaciones de campo realizadas
por nosotros, muchos de estos trastornos no se producen cuando los
animales están muy aclimatados e integrados en la finca ecológica,
permanecen constantemente en el agroecosistema, con amplios márgenes de libertad, despliegan sus reales capacidades genéticas y de jerarquización, ejercen con éxito las relaciones materno-filiales (se fortalece
el instinto maternal), la adaptación alimentaria al medio, aprovechando
los recursos agroforestales naturales y de las alternativas agrícolas, que
siempre deben incluir leguminosas, como fuentes de proteína para reforzar la funcionalidad orgánica y la producción de las IG en la etapas
claves del ciclo de cría, para reforzar la capacidad defensiva y respuesta
orgánica frente agentes bióticos oportunistas. Los estados de inmunodepresión son inductores de numerosos problemas en la cría ecológica.
El agua suministrada debe reunir unas condiciones óptimas de
potabilidad y con amplias garantías sanitarias, siempre estará a disposición, será corriente y se suministrará a temperatura, no recomendando
que el ganado abreve en ríos, riachuelos, zonas húmedas, charcas con
aguas estancadas, sin recargas (riesgo de interacciones patológicas con
la fauna silvestre). Es recomendable un análisis microbiológico anual
para comprobar que no han variado las condiciones higiénicas para la
ganadería.
4.2.

Medidas Agroecológicas y Medioambientales

El monocultivo es una práctica poco recomendable desde el punto de vista agrícola, reduce la biodiversidad del ecosistema, y sanitaria,
al favorecerse el desarrollo medioambiental de muchos agentes bióticos
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(entre otros, nematodos y trematodos parásitos. En este sentido, una
medida eficaz de manejo sanitario en praderas y pastizales con alta prevalencia en fasciolosis y nematodosis, es crear vacíos sanitarios realizando laboreos de alzada para alterar el hábitat y romper los ciclos biológicos, sustituyendo el pastizal por un cultivo de cereal-leguminosa, o
la pradera por un maíz local, frecuente en Galicia, para luego volver a
recuperar el pastizal/pradera mejorada. Las unidades ecológicas deben
planificar alternativas de cultivo y pastoriles, alternando cereales/gramíneas y leguminosas, y realizar rotaciones convenientes, para
crear vacíos sanitarios, y proporcionar un calendario alimentario suficiente durante todo el año, que ofrezca el mayor grado de autosuficiencia del sistema ecológico.
La correcta elaboración y conservación de la biomasa herbácea
en épocas de abundante oferte forrajera (primavera y otoño) para su
consumo invernal, previene numerosas infecciones a la ganadería ecológica. Los henos, tras la desecación suficiente por el “efecto solarización”, ejercen una acción esterilizante del suelo y los pastos, son alimentos limpios, libres de fases larvarias de helmintos (también las rastrojeras), que deben estar correctamente almacenados, en heniles sin
humedad, para evitar crecimiento microbiano (Clostridium botulinum,
Listeria sp.) y micótico (Fusarium spp.), sin embargo siempre debe
mediar un tiempo antes del consumo, estimamos al menos tres meses,
para asegurar su calidad sanitaria. El ensilado, es otra técnica que necesita un correcto manejo sanitario, atendiendo a dos factores fundamentales, acidez y temperatura óptima, cuyas variaciones condicionan la
presentación de ciertas patologías (listeriosis, micosis, etc.), siendo un
forraje higiénico cuando esta bien elaborado, pero necesita también un
periodo de tiempo similar al anterior antes de suministrarlo al ganado,
para dar tiempo a la destrucción de microorganismos, huevos y larvas
de helmintos.
El manejo sanitario e higiénico de los estiércoles implica realizar
operaciones de compostado, en instalaciones adecuadas para limitar
lixiviaciones por precolación de líquidos, para destruir a los agentes
bióticos mediante el proceso de fermentación, estimándose tiempos
alrededor de al menos tres meses para los purines, algo menores para
los sólidos, antes de su esparcimiento por el agroecosistema, como medida para impedir la contaminación de los pastos y praderas, no recomendando su utilización de forma cautelar cuando aparezcan en el territorio patologías de alta contagiosidad.
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El rastrillado mecánico de las heces de bovino en los pastizales,
auténticos reservorios de fases preinfectantes de parásitos helmintos en
épocas desfavorables, es una técnica sanitaria que descontamina el medio, favoreciendo la desecación y entrada de radiaciones solares que
tiene un efecto local sobre las larvas preinfectantes de helmintos digestivos. Esta acción es potenciada por la acción de los escarabeidos coprófagos que favorecen su desecación al diseminar las heces y reintegrarlas en el suelo junto a las lombrices de tierra.
La gestión ecológica reglamentada implica la no utilización de
sustancias de síntesis química herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc.,
quedando expresamente prohibidos estos biocidas por su incompatibilidad con el mundo biológico y sus efectos nefastos sobre las cadenas
tróficas y diversidad biológica, que lleva aparejado una reducción significativa de la biomasa microbiana de los ecosistemas, los suelos, como
indicaba nuestro amigo agroecólogo el profesor Bello del CSIC, pierden competitividad antagonista muy importante en el control de plagas
y enfermedades. También la fauna avícola, como la emblemática perdiz
roja (Alectoris rufa), ejerce un importante control de parásitos, como
acreditan los estudios realizados por nosotros en este campo (alrededor
del 70% del contenido del buche esta compuesto por insectos, ácaros,
también garrapatas, dominando las hormigas, muchas de ellas actúan
como hospedador intermediario de helmintos). Las acuáticas son grandes consumidoras de caracoles Limnea truncatula, Helix spp., babosas,
etc. que intervienen en los ciclos biológicos de muchos helmintos.
4.3.

Tratamientos Veterinarios

En la zootecnia ecológica, por normativa europea, quedan prohibidos los tratamientos preventivos empleando medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química, antiparasitarios, antibióticos u otros,
por las grandes repercusiones que tienen los residuos para la salud humana, medioambiente, y bienestar animal, debido al uso reiterado de
medicamentos de forma sistemática. En este contexto no están permitidas las sustancias para estimular el crecimiento o la producción, incluidos los antibióticos, los coccidiostáticos y otras sustancias artificiales,
así como los anabolizantes, el uso de hormonas para el control de la
reproducción, la inducción o sincronización del celo.
Desde el punto de vista sanitario, se dará preferencia para el tratamiento curativo a los productos fitoterapéuticos y homeopáticos autorizados en la norma legal, frente a los tratamientos veterinarios alopáti194

cos de síntesis química, antiparasitarios, antiinflamatorios y antibióticos, etc., siempre que aquellos tengan un efecto terapéutico eficaz para
la especie animal de que se trate y para las afecciones que se prescribe
el tratamiento. No obstante lo anterior, si a pesar de las medidas preventivas y utilización de terapias naturales puestas en marcha para recuperar la salud, los animales enferman, se lesionan, o no se recuperan, serán tratados con medicamentos veterinarios convencionales inmediatamente, aislándolos y alojándolos debidamente. Ello quiere decir que,
cuando los animales no respondan a los tratamientos naturales para curar una enfermedad o lesión, para evitar sufrimientos o trastornos a los
animales, por razones de salud y bienestar, podrán utilizarse medicamentos veterinarios alopáticos de síntesis química.
Desde el punto de la profilaxis veterinaria, con la excepción de
las vacunaciones, los tratamientos antiparasitarios oficiales y los programas de erradicación obligatoria, cuando un animal o un grupo de
animales reciban más de tres tandas de tratamientos con medicamentos
veterinarios alopáticos de síntesis química o antibióticos en 12 meses, o
más de una tanda en ciclos productivos inferiores a un año, los animales
o los productos derivados de los mismos no podrán venderse como productos ecológicos y los animales deberán someterse a los períodos de
conversión establecidos.
Cuando por diversas circunstancias se tengan que aplicar tratamientos de síntesis química, hay que tener presente que el tiempo de
espera o supresión entre la última administración del medicamento veterinario alopático y la venta de los productos pecuarios, se duplicará en
relación con el tiempo de espera legal establecido en el prospecto del
medicamento. En caso de que no se haya especificado dicho período, es
decir que el medicamento tenga tiempo de espera cero será de 48 h a
juicio veterinario.
Como recomendación siempre utilizar tratamientos veterinarios
de forma estratégica, nunca rutinaria, basado en la evidencia diagnóstica, para evitar eliminar muchos residuos y metabolitos al medio natural,
por efectos nefastos sobre la diversidad animal del ecosistema agrario,
utilizando productos selectivos para aquellos agentes bióticos que se
quieren controlar. En este sentido, estudios recientes sobre las ivermectinas han puesto de manifiesto los efectos negativos sobre la diversidad
animal del agrosistema, en especial los escarabajos peloteros, cuya misión biológica es fundamental para mantener la fertilidad y actividad
biológica de los suelos.
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4.4.

Alternativas Terapéuticas Naturales

Las terapias naturales principalmente utilizadas en las granjas
ecológicas de España son la fitoterapia y homeopatía, aunque va siendo
frecuente utilizar la acupuntura veterinaria, que exige una adecuada
formación del veterinario, siendo importante incluir en los planes de
estudios en las facultades de veterinaria estas materias, para no limitar
la profesión en estos sistemas ganaderos a los veterinarios españoles
frente a nuestros compañeros de la Unión Europea (UE).
La curación por las plantas medicinales (fitoterapia), se realiza
con distintas preparaciones en el agua de bebida de los bebederos de las
estabulaciones, Infusiones y cocciones son muy habituales y se pueden
hacer en la propia granja. La utilización de tinturas madres (TM) y aceites esenciales tienen una gran eficacia para la curación y/o control de
distintas afecciones del ganado ecológico, pero su preparación se tiene
que hacer en farmacias especializadas o fincas ecológicas dedicadas al
cultivo de plantas medicinales, que obtienen aceites esenciales para la
industria farmacéutica y veterinaria. Entre las numerosas plantas medicinales que existen, destacamos el Tomillo, por su principio activo Timol es utilizada muy frecuentemente por sus propiedades antiparasitarias antimicrobianas y micóticas, tambien el ajo (no utilizar en producción de leche) para el tratamiento de parasitosis digestivas, externas y
procesos respiratorios, el aceite de Miera con antiparasitario externo
(control de miasis cutánea) e interno (control nematodos), manzanilla y
arcillas (mineraloterapia) para diarreas, eucalipto para procesos respiratorios, el romero, gran estimulante inmunológico y antitraumático, el
sauce, por su componente acetil salicílico, esta indicado en procesos
febriles e infecciosos, la Caléndula en pomada o tinturas para heridas,
lavados de mama y restauración de tejidos mamarios, entre otras plantas que se pueden consultar en el libro de fitoterapia en ganadería ecológica/orgánica.
La homeopatía, basada en el principio de la similitud, ofrece
muy buenos resultados en los procesos curativos endémicos, diluciones
cortas, afecciones respiratorias, digestivas, reproductivas y del sistema
locomotor. La homeopatía zootécnica es realmente importante en el
ciclo de cría ecológico como un instrumento mas del manejo ganadero,
es lo que llamamos planes homeopáticos de control y prevención basados en el estudio epidemiológico de la granja y del territorio, que aplicados a través del agua de bebida, mejoran el estado de salud y bienestar del rebaño ecológico, así como la calidad de los productos pecua196

rios. El control de parásitos por remedios homeopáticos es eficaz con la
Cina (7-9 CH) utilizada con éxito en la cría ecológica avícola y cunícula ecológica, Timolum, Allium sativum y Filix mas (7-9 CH), y en producción de de rumiantes y porcino.
En este sentido, la homeopatía zootécnica bien planificada, en
base a la epidemiología del territorio, como un instrumento más del
manejo, es muy importante para potenciar el control y prevención de
afecciones en los planes holísticos de salud en ganadería ecológica,
recientemente comunicada y referenciada en numerosos artículos de la
bibliografía de este trabajo.
4.5.

Medidas Higiénicas y Sanitarias

El manejo higiénico-sanitario es un instrumento veterinario valioso en la bioseguridad de las infraestructuras ganaderas, que debe ir
unido a la higiene pecuaria, y por consiguiente extenderse a las estabulaciones, parques de cría, ejercicio, lazaretos, instalaciones de alimentos
(silos y heniles), perros pastores (careas y pastores) y gatos (grandes
controladores de roedores e insectos), depuración de aguas, higienización de cadáveres de acuerdo con la legislación vigente, y desinfecciones con la lista de productos autorizados en el modelo ecológico, siendo
muy recomendable en muchas granjas ganaderas, sobre todo porcinas y
avícolas la colocación de badenes sanitarios a la entrada de la finca o
instalación y estrictas cuarentenas de los animales, junto a vacíos sanitarios como importantes medidas preventivas.
Bioseguridad e higiene pecuaria, preconizadas por el maestro,
amigo y profesor ilustre, el doctor y académico D. Laureano Saiz Moreno, son fundamentales para mantener la sanidad en las granjas pecuarias ecológicas. Los alojamientos, recintos, equipo y utensilios deberán
limpiarse y desinfectarse a fin de evitar las infecciones múltiples, con
los productos autorizados, que se indican a continuación:
Ácido cítrico, peracético, ácido fórmico; láctico, oxálico y acético
Ácido nítrico y fosfórico (equipo de lechería)
Agua y vapor
Alcohol, peroxido de hidrogeno y formaldehído
Cal, cal viva y lechada de cal
Carbonato de sodio
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Esencias naturales plantas (romero, enebro, limón, vinagre, tomillo,
etc.)
Hipoclorito de sodio (por ejemplo como lejía líquida)
Jabón de potasa y sosa. Sosa y potasa cáustica respectivamente
Productos varios de limpieza y desinfección de ordeñadoras. Limpieza de mamas (Echinácea y Caléndula)
Pueden utilizarse rodenticidas e insecticidas, únicamente en
trampas y los productos autorizados para eliminar insectos y otras plagas en las instalaciones ganaderas, de acuerdo con los productos autorizados en la norma legal. En este sentido, es muy conveniente utilizar
para el control de insectos medios físicos, mosquiteras en los establos,
cintas atrayentes, así como sustancias fitobiológicas atrayentes en jaulas
trampa o repelentes, destacamos por su importancia: Albahaca, Eucalipto, Citronella, Árbol del Te, Nem, entre otros. El control biológico de
moscas con ácaros predadores de pupas en estercoleros, es muy efectivo y mosquitos en aguas estancadas con Bacilus thurigiensis, en la
granjas, tiene una gran importancia sanitaria para prevenir enfermedades infectocontagiosas, actuaciones de lucha biológica que se recogen
en la bibliografía.
Como medidas higiénico-sanitarias importantes en granjas, destacamos las cuarentenas cuando se introduzcan animales por primera
vez en la granja, con los correspondientes chequeos serológicos. Los
edificios deberán someterse a vacío sanitario entre 15-30 días después
de la cría de cada lote, salida de animales en cebo, aves de corral, conejos, etc., para limpiar y desinfectar los locales con los productos precitados, retirando previamente las camas. Además, en el caso de avicultura ecológica los corrales o espacios al aire libre deben evacuarse de
residuos para que pueda volver a crecer la vegetación. El estiércol y los
alimentos derramados o no consumidos deberán retirarse con la frecuencia necesaria para reducir al máximo los olores y no atraer insectos
o roedores.
No obstante, lo anterior cuando el ganado introducido proceda
de unidades no ecológicas, antes de incorporarlo con el rebaño ecológico, se tienen que aplicar medidas especiales sanitarias, tales como
pruebas de detección y períodos de cuarentena que estime el medicoveterinario, dependiendo de las circunstancias locales, tratamientos
antibióticos y otros, si fuese necesario siempre bajo la responsabilidad
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de un veterinario, así como medidas de conversión ecológica de acuerdo con el reglamento.
5. MANEJO DEL BIENESTAR ANIMAL
Los animales recibirán una nutrición ajustada a su estado fisiológico, tendrán un trato respetuoso, así como no podrán efectuarse de
manera rutinaria y sistemática mutilaciones como la colocación de gomas en el rabo de las ovejas, el corte del rabo, el recorte de dientes o del
pico, hocico, anillado en porcino, el descuerne, el desplume en aves de
corral vivas. Sin embargo, la autoridad competente podrá autorizar algunas de estas operaciones por motivos de seguridad, salud o bienestar
o si están destinadas a mejorar la higiene del ganado.
Cuando por autorización se realicen operaciones traumáticas, el
sufrimiento de los animales se reducirá al mínimo mediante la aplicación de una anestesia o analgesia adecuada aplicada por el médico veterinario y la ejecución de la operación traumática únicamente se realizará por parte de personal cualificado, a la edad más apropiada en función
de la especie.
Se permite, con autorización de la Autoridad Competente, la
castración física con objeto de mantener la calidad de los productos y
las prácticas tradicionales de producción, si bien únicamente bajo las
condiciones de no sufrimiento como de ha indicado anteriormente.
El transporte se realizara en condiciones que garanticen la salud
y bienestar, con adecuada espacio que evite concentraciones, y dando
alimento y agua en transportes largo, de acuerdo con la legislación europea de transporte de animales, estando prohibido el uso de tranquilizantes alopáticos de síntesis antes y durante el transporte, siendo recomendable 24 h antes aplicar antiestresantes homeopáticos contemplados en los programas holísticos de salud y bienestar. La carga y descarga de los animales se efectuarán con rampas sin mucha pendiente, en
embarcaderos apropiados, sin utilizar ningún sistema de estimulación
eléctrica, porras eléctricas, prohibidas en la cría ecológica, para forzar a
los animales a subir o bajar.
El sacrificio de animales se realizará en mataderos certificados
para ecológico por el Organismo de Control, para garantizar unas condiciones adecuadas exigibles en bienestar animal y calidad de las carnes. Los animales ecológicos serán sacrificados los primeros, y las canales permanecerán aisladas de las convencionales en cámaras frigorífi199

cas habilitadas a tal efecto. Se llevarán libros registros de todos los manejos del ciclo de cría, obligatorios por la norma legal. Es muy importante continuar con la trazabilidad del producto en toda la cadena alimentaria hasta que llegue al consumidor, como garantía sanitaria y autenticidad del producto ecológico desde su producción primaria.
Todas las personas encargadas del mantenimiento y cría de los
animales y de la manipulación de los mismos durante el transporte o el
sacrificio poseerán los conocimientos y capacitación básicos necesarios
en relación con los requisitos sanitarios y de bienestar de los animales y
habrán recibido la formación adecuada, tal como se exige en particular
en los Reglamento (CE) 1/2005 (1) y Reglamento (CE) 1099/2009 (2)
del Consejo, para garantizar que se apliquen correctamente las normas
que establece el presente Reglamento de producciones ecológicas.
6. MANEJO DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones en ganadería ecológica son necesarias para
desarrollar una cría ecológica con las máximas garantías de salud y
bienestar, siendo fundamental las mismas en sistemas semiextensivos
ecológicos y confinados con parques al aire libre, de ejercicio. A la hora
de su planificación, la orientación es importante, siempre al sur-este, y
nunca al norte, resguardadas de los vientos dominantes, protegidas de
vegetación arbórea, utilizando materiales de construcción no tóxicos,
libres de resinas y esmaltes, fácilmente lavables, desinfectables, y adaptados e integrados en el paisaje. Las estabulaciones deben estar dimensionadas, estableciendo el reglamento unos espacios mínimos por animal tanto en los espacios cerrados como al aire libre utilizados como
áreas de ejercicio. (Tablas 1 y 2).
El aislamiento, acondicionamiento, climatización y ventilación
de la estabulación deberán garantizar la entrada de luz natural, la circulación del aire, sin polvo en suspensión, una temperatura y humedad
adecuada, así como una concentración de gas en límites no nocivos para
los animales, sin olor amoniacal. En sistemas extensivos, y en aquellas
zonas donde las condiciones climáticas sean muy favorables los alojamientos destinados a los animales no serán obligatorios, aunque siempre es conveniente de disponer de lazaretos sanitario e instalaciones
adecuadas para el manejo del ganado, saneamientos, tratamientos, etc.,
como son rediles, mangas, cepos de inmovilización, etc. Ello será posible en zonas donde las condiciones climatológicas sean benignas y posibiliten la vida de los animales al aire libre.
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INSTALACIONES/ESTABULACIONES
ESPECIES
GANADERAS

ZONA CUBIERTA (SUPERFICIE
DISPONIBLE POR ANIMAL)

ZONA AL AIRE
LIBRE

Peso mínimo en
vivo (Kg.)

M2/cabeza

M2/cabeza

Hasta 100 Kg.

1,5

1,1

Hasta 200 Kg.

2,5

1,9

Hasta 350 Kg.

4

3,0

Mas de 350 Kg.

5 (con un mínimo
de 1 m2/100 Kg.

3,7 (con un mínimo
de 0,75 m2/100 Kg.

Vacas lecheras

-

6

4,5

Toros de
reproducción

-

10

30

1,5 (adultos)

2,5

0,35
(corderos/cabritos)

2,5+0,5 por
cordero/cabrito

7,5

2,5

Hasta 50 Kg.

0,8

0,6

Hasta 85 Kg.

1,1

0,8

Hasta 110 Kg.

1,3

1,0

De más de 40 días y
hasta 30 Kg.

0,6

0,4

2,5 (hembra)
6,0 (macho)

1,9
8,0

Bovinos y equinos
(ganado de
reproducción y
engorde)

Ovejas y cabras

-

Cerdas nodrizas
con lechones de
hasta 40 días
Cerdos de engorde

Lechones
Cerdos
reproductores

Tabla 1. Espacios y superficies mínimas de las instalaciones en la norma para la
ganadería ecológica de rumiantes, porcinos y equinos

En el conjunto de las infraestructuras, es deseable disponer de
una pequeña enfermería, con frigorífico, para mantener los materiales
de cura, productos autorizados de limpieza, desinfección, y terapéuticos, prescritos por el medico veterinario, mas utilizados, conservados
en óptimas condiciones, citemos algunos, Árnica, Caléndula, Tinturas
Madres de plantas medicinales, aceites esenciales, etc. Tiene que habilitarse alguna dependencia para que el operario/s ecológicos o visitantes
puedan lavarse y cambiarse con el vestuario apropiado de faena. Para el
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reciclaje de materiales veterinarios es obligatorio disponer de un pequeño contenedor sanitario contratado por alguna empresa autorizada.
El contenedor para animales muertos en la granja es una norma de obligado cumplimiento para todas las explotaciones ecológicas y convencionales, debiéndose concertar un seguro de recogida de cadáveres concertado con la administración.
INSTALACIONES/ESTABULACIONES
ESPECIES
AVÍCOLAS

Gallinas
ponedoras

Aves de corral
engorde
(alojamiento
fijo)

Polluelos de
engorde
(alojamiento
móvil)

ZONA CUBIERTA (SUPERFICIE
DISPONIBLE POR ANIMAL)
Aves por
m2

6

10 con
un máximo de
21 Kg
p.v./m2

Cm. de
percha
por ave

Nido

18

*8 gallinas
ponedoras por
nido.
*si se trata de
un nido común
120 cm2/ave

20 (solo
para
pintadas)

16, con un máximo de
30 Kg. de peso vivo
por m2
exclusivamente en
caso de alojamientos
móviles que no
superen los 150 m2 de
superficie disponible
y no permanezcan
cubiertos

ZONA
AIRE LIBRE
M2 DE ESPACIO
DISPONIBLE EN
ROTACIÓN/
CABEZA
4
Siempre que no se
supere el límite de
170 kg/ha/año
4, para pollos de
carne y pintadas
4,5, para patos
15, para ocas
Siempre que no se
supere el límite de
170 kg/ha/año

2,5, siempre que no
se supere el límite de
170
kg/ha/año

Tabla 2. Espacios y superficies mínimas de las instalaciones en la norma para la
ganadería ecológica de gallinas y otras aves

6.1.

Rumiantes. Equinos. Porcinos. Conejos

La densidad de animales (número de animales por unidad de superficie en espacios cerrados y abiertos) en las estabulaciones deberá
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ser compatible con la etología y requerimientos específicos de las especies, comodidad y el bienestar, teniendo presente también la raza, sexo
y edad de los animales. La densidad ha de garantizar en niveles muy
altos los umbrales del bienestar proporcionado el mayor respeto a sus
conductas y comportamiento, proporcionando espacio suficiente para
que los animales se mantengan, en pié, erguidos de forma natural, puedan tumbarse fácilmente, girarse sin dificultad, dormir, rumiar, asearse,
jerarquizarse, estar en cualquier posición normal y hacer todos los movimientos naturales, de acuerdo con sus conductas genéticas, base del
bienestar, puedan hozar y bañarse en porcino, escarbar y corretear en
conejos, etc. En este sentido, y por ello está reglamentado, son fundamentales unas superficies mínimas por animal de espacios interiores y
exteriores, parque al aire libre, de ejercicio, en función de las especies,
edad, etapa fisiológica, etc.
Por otra parte, además, es imprescindible, para garantizar el bienestar animal y salud en la cría ecológica, unas condiciones idóneas de
alojamiento y métodos de cría específicos para la cría ecológica. En
efecto, los suelos serán lisos y no resbaladizos, es decir, construida con
materiales sólidos que no sean listones o rejilla, pues estos últimos son
causa de numerosas enfermedades podales, articulares y mentales, provocan miedo y estrés. Hay que planificar que el alojamiento disponga
de una zona cómoda, limpia y seca para dormir o descansar suficientemente grande, construida con materiales sólidos que no sean listones.
La zona de descanso irá provista de un lecho amplio y seco con camas,
para garantizar el descanso y evitar desarrollo de parásitos y microorganismos. Las camas deberán contener paja de cereal, arroz u otros
materiales naturales adecuados, que pueden mejorarse y enriquecerse
con cualquiera de los productos minerales autorizados. Los espacios al
aire libre podrán estar parcialmente cubiertos, para que se protejan los
animales del frío y calor, lo ideal son estabulaciones abiertas en donde
hay espacios cerrados y al aire libre, muy útiles en la cría de rumiantes
y cebaderos.
Los herbívoros deberán tener acceso a pastizales para pastar
siempre que las condiciones lo permitan. Los toros de más de un año
tendrán acceso a pastizales o a un espacio al aire libre, por razones de
bienestar animal. Cuando los animales herbívoros tengan acceso a pastizales durante el período de pastoreo y cuando el sistema de alojamiento invernal permita libertad de movimiento a los animales, podrá suspenderse la obligación de facilitar espacios al aire libre durante los meses de invierno.
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Por razones de bienestar animal, y respeto etológico hay establecidas una serie de prohibiciones en la cría, entre otras mantener atados
permanentemente a los animales, y en una condiciones incompatibles
con sus conductas, como son el alojamiento de terneros en habitáculos
individuales, boxer, cubículos, ofrecer leche artificial. Los lechones no
podrán mantenerse en plataformas elevadas, ni en jaulas, aunque las
cerdas adultas deberán mantenerse en grupos, excepto en las últimas
fases de gestación y durante el período de amamantamiento. Las cerdas
unos días antes de la fecha prevista del parto, dispondrán de una cantidad de paja u otro material natural adecuado suficiente para construir su
nido. Los conejos se mantendrán en grupo.
Los cérvidos deberán disponer de refugios, zonas cubiertas y vallas que no causen daños a los animales, las mejores son las de malla,
no deben autorizarse las de pinchos. En los recintos para ciervos rojos y
otros, los animales deberán poder revolcarse en el barro para garantizar
el cuidado de la piel y la regulación del calor. En condiciones mediterráneas es importante que los mismos dispongan de vegetación arbórea
para estos fines.
Las granjas de conejos deberán utilizar razas resistentes adaptadas a las condiciones de la vida al aire libre, en este sentido es ideal la
raza autóctona el conejo Gigante Español para la producción ecológica.
Los conejos tendrán acceso a refugios cubiertos que incluyan lugares
oscuros para esconderse, y dispondrán de un corral exterior con vegetación preferiblemente pasto, que debe estar perfectamente vallado y anclado al terreno para evitar su salida, así como de una plataforma elevada donde puedan sentarse, tanto dentro como fuera. Finalmente, deben
tener a disposición material de nidificación para todas las hembras lactantes.
6.2.

Avicultura ecológica

La cría avícola ecológica no podrá nunca realizarse en jaulas,
ello limita los comportamientos etológicos y fisiológico de las razas y
estirpes utilizadas, forzosamente en la planificación de las instalaciones
se contemplará un gallinero (espacio cerrados), y parque al aire libre en
rotación, espacios que están dimensionados en el sentido de disponer de
un espacio mínimo por ave de acuerdo con lo reglamentado en la norma
legal.
Las instalaciones para todas las aves de corral deberán cumplir
una serie de condiciones en los gallineros que comentamos seguida204

mente. El suelo del gallinero lo ideal es que sea liso, pero la norma legal admite que un tercio al menos del suelo será una construcción sólida, es decir, no en forma de listones o rejilla, cubierta de un lecho de
paja, virutas, arena o turba. Recomendamos que el suelo siempre este
seco, añadiendo capas de los materiales precitados, retirando la gallinaza al final del ciclo de cría, para evitar polvaredas que predisponen a
procesos respiratorios. En instalaciones para gallinas ponedoras, una
parte suficientemente grande del suelo disponible para las gallinas deberá poderse utilizar para la recogida de las deyecciones de las mismas,
la gallinaza. Los gallineros tienen que ser de materiales que se limpien
y desinfecten con facilidad, así como dispondrán de perchas cuyo número y dimensiones respondan al tamaño de la granja y tipo de aves.
También estarán provistos de trampillas de entrada y salida de un tamaño adecuado para las características de las aves y de una longitud combinada de al menos cuatro metros por cada 100 metros cuadrados de la
superficie del local que esté a disposición de las aves.
Es fundamental para garantizar las necesidades fisiológicas del
ciclo de cría que los gallineros estén bien diseñados de forma que las
aves tengan fácil acceso al agua y comida, y por tanto dispondrán de
bebederos y comederos en número suficiente. La luz natural podrá
complementarse con medios artificiales para obtener un máximo de 16
h de luz diariamente, con un período de descanso nocturno continuo sin
luz artificial de, por lo menos, 8 h. Las instalaciones deben ser confortables, permitiendo picotear, estirarse y agitar las alas.
Los parques exteriores son obligatorias, y por tanto las aves de
corral deberán tener acceso a un espacio al aire libre durante al menos
un tercio de su vida, aunque lo ideal en nuestras condiciones mediterráneas y atlánticas es que diariamente salgan con plena libertad durante el
día a los exteriores, protegiendo de los depredadores. Cuando las condiciones meteorológicas e higiénicas lo permitan, las aves acuáticas deberán tener acceso a una corriente de agua, un charco, un lago o un estanque a fin de respetar las necesidades específicas de las especies y los
requisitos de bienestar de estos animales. Cuando las aves de corral se
mantengan en el interior por restricciones u obligaciones impuestas por
la normativa comunitaria o nacional, por alarmas sanitarias, gripe aviar,
u otra enfermedad infectocontagiosa grave, tendrán acceso en todo
momento al agua y a cantidades suficientes de forrajes, mejor frescos o
secos (henos) y de otros materiales adecuados para satisfacer sus necesidades etológicas en esas circunstancias. Los espacios al aire libre para
las aves de corral deberán tener vegetación natural, prados naturales o
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resembrados en su mayor parte, adecuados para rotar, y deben estar
dotados de instalaciones de protección, chamizos, los árboles son muy
importantes para mitigar el calor y frío, porches y otras instalaciones
que ofrezcan confort. Es importante que las aves tengan fácilmente acceso a un número dimensionado de bebederos limpios, protegidos del
calor y frío, comederos, así como revolcaderos con cenizas y plantas
medicinales, para satisfacer el aseo, limpieza del cuerpo, plumas, desparasitarse, etc.
Para prevenir concentraciones, que rebajan los umbrales de bienestar, garantizar la salud y calidad de las producciones, en cada gallinero no habrá más de: 4 800 pollos; 3 000 gallinas ponedoras; 5 200
pintadas; 4 000 patos hembras de Berbería o de Pekín; 3 200 patos machos de Berbería o de Pekín u otros patos; 2 500 capones, ocas o pavos.
La superficie total de los gallineros utilizable para la producción de
carne de cada unidad de producción no deberá exceder de 1 600 m2.
La utilización de métodos de cría intensiva en avicultura ecológica están prohibidos, y para evitarlo el reglamento establece que las
aves de corral deberán criarse hasta que alcancen una edad mínima o
deberán proceder de estirpes de crecimiento lento. Cuando no se utilicen en los sistemas de producción de carne estirpes de crecimiento lento, las edades en el momento del sacrificio serán al menos las siguientes: pollos (81 días); capones (150 días); patos de Pekín (49 días); patas
de Berbería (70 días); patos machos de Berbería (84 días); patos híbridos denominados Mallard (92 días); pintadas (94 días); pavos machos y
las ocas para asar (140 días); pavos hembras (100 días).
7. RESIDUOS GANADEROS. COMPOSTAJE DE LOS ESTIERCOLES
La cantidad total de estiércol ganadero ecológico, para la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, no
podrá exceder de 170 kilogramos de nitrógeno anuales por hectárea de
superficie agrícola empleada, equivalente a una carga ganadera, como
se explicó en el apartado del ciclo de cría. Si por circunstancias, sobre
todo en avicultura ecológica, con varios gallineros, se excediese de esa
cifra había que retirar estiércol de la unidad ecológica para dar cumplimiento a la norma legal.
Las granjas dedicadas a la producción ecológica podrán establecer acuerdos de cooperación por escrito exclusivamente con otras gran206

jas y empresas y agropecuarias, que cumplan las normas de producción
ecológica con la intención de extender estiércol en exceso procedente
de la producción ecológica. El límite del valor máximo mencionado
anteriormente (170 KgN/ha/año) se calculará a partir de todas las unidades de producción ecológica que cooperen en el acuerdo firmado.
Los residuos ganaderos de la granja ecológica deben ser bien
gestionados, los estiércoles sólidos hay que comportarlos en instalaciones adecuadas, así como los purines en balsas de tratamientos bien diseñadas, que eviten lixiviados antes de su esparcimiento por el agrosistema, para evitar la contaminación de las cadenas tróficas con nitrógeno
y agentes bióticos. En granjas porcinas y bovinas ecológicas con cierto
tamaño, cebaderos, son interesantes los biodigestores para producción
metano y aprovecharlo como fuente de energía dentro de las instalaciones, evitando la liberación a la atmósfera de gases efecto invernadero, los residuos comportados pueden utilizarse como fertilizantes en las
tierras agrícolas. Deben restringirse al máximo los tratamientos veterinarios antibióticos y antiparasitarios al existir evidencia científica de los
efectos nefastos de lo residuos y metabolitos sobre la diversidad animal
invertebrada y vertebrada del ecosistema. Recientes estudios, reflejados
en la bibliografía, han puesto de manifiesto los efectos negativos de las
ivermectinas sobre la fauna invertebrada de los escarabajos peloteros
que tienen importantes funciones de control biológico de parásitos y de
integración de la materia orgánica en los suelos creando sumideros que
mejoran la fertilidad del suelo y limitan la liberación de gases efecto
invernadero, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
8. EPILOGO. EL VETERINARIO CLAVE PARA DESARROLLAR LAS NUEVAS ALTERNATIVAS PECUARIAS Y SANITARIAS DEL SIGLO XXI
Los nuevos modelos de producción agropecuaria, como el ecológico/orgánico, y alternativas terapéuticas emergentes, legisladas dentro de la Unión Europea, necesitan el impulso de la carrera de Veterinaria, en donde la mujer representa un muy importante activo de la profesión, a diferencia de los tiempos pasados, para desarrollar con éxito
estas decisiones políticas europeas, acertadas, siempre en defensa de las
personas, animales y medio ambiente. Es un cambio de ciclo donde el
veterinario tiene que evolucionar junto a las instituciones administrativas del Estado Español, participando activamente. en las universidades
y foros científicos, introduciendo nuevas disciplinas y materias que
complementen a las actuales, para impulsar el conocimiento veterinario
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mas actual y futuro que nos exigen los continuos cambios y retos agropecuarios que en Europa se están produciendo en un contexto global,
sin fronteras, en donde la competitividad es muy grande y el veterinario
tiene que estar ahí, formado, especializado y no descolocado, sin el saber suficiente, para afrontar, con profesionalidad, dignidad y eficacia
los nuevos retos ganaderos del siglo XXI.
Nuestra historia es clara, siempre hemos estado comprometidos
con los desafíos, los herreros que básicamente se ocupaban el casco de
las caballerías, supieron evolucionar y ampliar sus campos de actuación
para solucionar problemas de enfermedades, y se convirtieron en albeítar, verdaderos sanadores de animales, en donde por falta de la industria farmacéutica, utilizaban muchas tinturas y aceites de plantas
medicinales para curar, y remedios homeopáticos preparados por ellos
mismos, que utilizaban con éxito, y están ahí plasmados en la historia
de la medicina natural, como se refleja en numerosos libros existentes
sobre homeopatía, plantas medicinales curativas, base de la medicina de
síntesis química.
Pero no se pararon, evolucionaron ampliando nuevos campos de
conocimientos en escuelas veterinarias, donde introdujeron con valentía materias y disciplinas nuevas, verdaderas revoluciones de la época,
la cría de animales, la sanidad, algunas muy criticadas en sanidad pecuaria y salud publica, pero el veterinario siguió caminando, porque
tenía que hacerlo a pesar de los pesares y consolidó nuevas materias en
salud pública, epidemiología, farmacología, etnología y zootecnia, que
se introdujeron en las facultades de veterinaria, y crearon una magnifica cabaña pecuaria en España, supieron adaptarse a través de los tiempos, a pesar de las críticas tradicionales, aprender e investigar nuevas
técnicas diagnósticas y serológicas, desde los laboratorios pecuarios,
inicialmente con dudosos resultados, pero que luego fueron excelentes
para controlar ciertas patologías que causaban estragos en la cabaña
ganadera, algunas de ellas zoonosis relevantes, como brucelosis, tuberculosis y triquinosis, y que supuso un gran impulso para la economía
rural española, recordemos los famosos sueros curativos y vacunas en
sus inicios, , algunas muy criticados como métodos curativos y/ preventivos o pruebas diagnósticas de las grandes epizootías, pero nuestros
colegas ilustres seguían avanzando, de lo contrario la profesión hubiera
quedado anclada, y no fue así.
Y esta historia de fortalezas hemos de proyectarla al futuro con
los nuevas aportaciones pecuarias y sanitarias que están emergiendo,
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tenemos que seguir evolucionando en conocimientos, sin miedo, de la
mano de la investigación, hacia otros sistemas ganaderos alternativos,
que necesitan del veterinario, el profesional mejor valorado en Europa y
posicionado por su magnifica formación integral, para abordar con éxito una adecuada gestión pecuaria de la producción ganadera, salud y
bienestar animal, en defensa de los consumidores, el medio ambiente y
seguridad alimentaria, manejando las nuevas terapias verdes alternativas, que evitan muchos residuos en los productos pecuarios y medio
ambiente, con repercusiones graves en la salud pública y diversidad
biológica de los ecosistemas, y sobre tenemos que racionalizar el uso de
muchas sustancias antibióticas y antiparasitarias en ganadería extensiva
y ecológica, hay un grave problema de resistencias, -se estima que en
50 años será una de las primeras causas de mortalidad entre la población- sustituyéndolas por manejos zootécnicos, pastoreo ordenado e
higiénico, combinando con el uso de terapias naturales en donde la veterinaria esta teniendo grandes éxitos, y eso no es volver al pasado, ni
salirnos de la ciencia, involucionar no, como algunos critican, es avanzar y no poner limites a la gestión sanitaria de los veterinarios en un
país tan importante como es el Reino de España, de inmensa riqueza
pecuaria porque ningún estado de la Unión Europea lo esta haciendo, y
si lo hacemos estaremos coartando las perspectivas profesionales veterinarias en un mundo globalizado, y la oportunidad actual es histórica
de avanzar en sanidad pecuaria y producciones sostenibles que preservan nuestra casa común, el medio ambiente, la biosfera. Y la veterinaria
holística es una de esas realidades reglamentadas, junto a la ganadería
ecológica que necesitan de la especialización veterinaria.
Y ello ha sido una consecuencia de los estudios realizados en
universidades y centros de I+D sobre el grave problema que causan los
residuos en productos pecuarios en la sociedad, ya relacionados con
patologías degenerativas, cognitivas (Alzehimer y Parkinson), alérgicas
y reproductoras, ¿y vamos a negar la evidencia experimental? Y en el
medio natural, la contaminación medioambiental de explotaciones intensivas, por residuos y metabolitos de medicamentos es preocupante,
consecuente al abuso de los tratamientos veterinarios. La sociedad quiere y nos exige buscar formulas mas sostenibles de producción con la
vida en la biosfera para las generaciones venideras, nuestra visión debe
ser de futuro, de ojo avizor, aunque nos critiquen desde las instituciones, y el veterinario tiene la obligación social de estar al servicio de los
nuevos retos. Por ello se han reglamentado nuevos sistemas de producción con objetivos de sostenibilidad, en donde el veterinario es clave
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para proyectarlos con éxito, para ofrecer soluciones agropecuarias y
medioambientales a la sociedad. En estos tiempos de cambio, y en defensa de la vida en la biosfera, hay que seguir avanzando y ofrecer nuevas formaciones y especializaciones a los nuevos veterinarios, hombres
y mujeres con vocación, en las universidades, las facultades de veterinaria, y estas instituciones junto a los centros de investigación deben
apoyar la innovación agropecuaria y terapéutica de las nuevas medicinas alternativas, conocimientos que tendremos que profundizar para no
perder competitividad profesional en el contexto nacional, europeo y
mundial.
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SESIÓN IN MEMORIAM
EXCMO. SR. DR. D.
LUIS MARDONES SEVILLA
1 de abril de 2019

INTERVENCIÓN DEL ILMO. SR. DR. D.
ÁNGEL PRO FRAILE
Del Cuerpo Nacional Veterinario
INTRODUCCIÓN
Gracias a la gentileza y generosidad del Presidente de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, Dr. Arturo R. Anadón
Navarro, que conoce los estrechos lazos de afecto y amistad que me
unen al Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla, al concederme su
confianza para divulgar una parte importante de la vida y obras de Luis
Mardones para satisfacción propia y conocimiento de todos.
Algunas de las anécdotas a las que voy a referirme refrendan las
buenas y añejas relaciones que mantuve con él, adquiridas especialmente cuando tuve la oportunidad de trabajar junto a él en Sanidad Animal
y en la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
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Le califico como un hombre polivalente y polifacético. A él le
sobran méritos y a mí razones para otorgarle, merecidamente, estos
calificativos.
CUANDO LE CONOCÍ
Mis relaciones con Luis Mardones Sevilla se iniciaron hace más
de medio siglo, cuando él era Secretario General del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España, con motivo de una reuniónasamblea de veterinarios de campañas de saneamiento ganadero, celebrada en el salón de Previsión Sanitaria Nacional. Entonces, ya demostró su valía, conocimientos y facilidad de palabra, por lo que le auguré,
en aquel momento, un brillante futuro profesional, como así fue, lo cual
me congratula.
En aquella importante asamblea, Luis Mardones disertó brillantemente sobre dos normas legales1 esenciales y fundamentales para la
profesión veterinaria en aquellos tiempos. Su exposición dejó impresionados a todos los asistentes al acto, por su claridad de ideas, sus expresiones técnicas, su facilidad de palabra y su fuerte autoridad que se fue
suavizando a medida que avanzaba el proceso democrático. Después,
pudimos comprobar cómo siguió superándose en todas sus actuaciones
personales, profesionales, académicas y políticas.
En la presente semblanza intentaré resumir las principales facetas de su persona, citando los aspectos más destacables de cada etapa y
ámbito, incluyendo su actividad académica2.
RAÍCES FAMILIARES
Luis Mardones Sevilla nació en Santa Cruz de Tenerife el 16 de
febrero de 1938. Estudió la carrera de Veterinaria en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba con buen aprovechamiento,
obteniendo la calificación de sobresaliente en la licenciatura en 1963,
1

Por una parte, comentó el entonces “vigente” (1966) Reglamento de Personal de los
Servicios Sanitarios Locales, que compendiaba toda la legislación relacionada con la
función pública. El otro tema, fue el Reglamento de Epizootias de 1952, que ha sido el
vademécum de sanidad animal hasta que las nuevas normas procedían de la Unión
Europea y actualmente, se aplican en su mayor parte por las Comunidades
Autónomas.
2
Creo que tiene méritos suficientes para ser académico de la Lengua, la Historia, la
Jurisprudencia, Ciencias Políticas, Económicas, Morales, etc. Lo que le falta es
tiempo para dedicarse a estos menesteres.
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motivo por el que se le concedió el Premio Nacional de Fin de Carrera
en 1964.
Se casó también en Córdoba con María Dolores Morales Barberán, de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos: Fernando, Ramón, Federico y Manoli.
En el aspecto familiar resumo aquí un comentario de la entrevista realizada por el periodista Ignacio Alonso, Jefe del Gabinete de Prensa del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, publicada
en la Revista Información Veterinaria (01-2011). En la misma se hace
referencia a uno de los buenos consejos que le dio su padre. “Me dijo,
no vivas de la política nunca, porque es muy ingrata. Termina la carrera
y haz oposiciones al Estado, con lo que tendrás una póliza de seguro”.
Por lo visto y comprobado, hizo caso a medias del consejo paterno.
ACTIVIDADES TÉCNICO-PROFESIONALES
Se inician con su nombramiento como Gerente del Polo de
Desarrollo Industrial de Córdoba (1967-1969), dónde demostró su eficacia en las tareas encomendadas, principalmente en la mejora de desarrollo económico y social de la provincia3. En sus actuaciones personales, profesionales, académicas y políticas demostró su seriedad y competencia en todas las materias que abordó, con gran responsabilidad y
total dedicación. Desde joven, ha sido un gran erudito, porque su elocuencia y fácil oratoria le ayudaron a superarse en cada momento y
cuando llegó a diputado, demostró de forma notoria sus conocimientos
y amplia cultura que le permitieron actuar en numerosas comisiones
presidiendo algunas de gran trascendencia política.
Por lo que respecta a sus actuaciones relativas a la profesión veterinaria, debemos destacar las principales que repercutieron favorablemente en el desarrollo ganadero y mejora de la sanidad animal. Por
tal motivo, exponemos con más amplitud la labor desarrollada como
Subdirector de Sanidad Animal del MAPA (1970-1974), reseñando
también a muchos de sus fieles colaboradores, tanto en los servicios
3

El periódico ABC de 17 de noviembre de 1970 calificaba al Gerente como un
hombre científico, técnico y gestor nato en una sola persona, con facilidad y eficacia
para planificar y canalizar correctamente las iniciativas de empresas privadas y darle
el cauce debido hacia la administración, lo que facilitó la unión de las fuerzas
políticas, culturales, sociales y económicas de la provincia y redundó positivamente
en el desarrollo de la región cordobesa.
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centrales como en los periféricos del MAPA, cuando estos últimos dependían orgánica y funcionalmente del MAPA. Estos fueron reduciéndose a su mínima expresión con motivo de las transferencias a las comunidades autónomas, pasando a depender directamente de los respectivos Subdelegados del Gobierno en cada provincia.
Entre sus aportaciones a la profesión veterinaria destacan las siguientes:
La creación y organización de las Inspecciones Regionales de
Sanidad Pecuaria del MAPA que coordinaban perfectamente las actuaciones en Sanidad animal de cada región hasta que llegaron las autonomías. Estas unidades regionales coordinaban el funcionamiento de
las antiguas Jefaturas Provinciales de Ganadería, especialmente los negociados de Sanidad animal.
Toda esta reorganización fue posible gracias a la valiosa colaboración de muchos compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario y principalmente los que, en Servicios Centrales ocupaban cargo de Jefe de
Servicio, como Carlos Compairé responsable de Higiene y Profilaxis
Pecuaria y Jesús Merchán de Inspección Veterinaria que perfeccionó
los filtros sanitarios en fronteras (PIF).
Respecto a los Servicios Periféricos Regionales de nueva creación debemos destacar a todos los compañeros que fueron nombrados
Inspectores Regionales de Sanidad Pecuaria4. Reseñamos algunos de
los compañeros responsables de las mismas, destacando a Juan Terradez en Valencia, Jesús Cuezva en el Norte, Jose Mª Seculí en Cataluña,
etc. todos ejercieron una magnífica labor de coordinación regional con
sus respectivas unidades provinciales y laboratorios pecuarios correspondientes, consiguiendo la más perfecta aplicación práctica de la normativa vigente en materia de Sanidad animal y demostrando prácticamente su eficacia en el control de epizootias tan importantes como la
fiebre aftosa, peste equina, lengua azul, rabia etc.
Asimismo, Luis Mardones Sevilla, cuando cesó como Subdirector de Sanidad Animal, ocupó la plaza de Inspector Regional de Sanidad Pecuaria en la XI División Regional Agraria de Canarias (su tierra).
4

Cada Inspección Regional de Sanidad Pecuaria dependía orgánica y directamente del
Jefe de la División Agraria correspondiente y en el aspecto funcional de la
Subdirección General de Sanidad Animal.
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Alguno de ellos, como Leonardo Ardoy, gran amigo de Luis
Mardones, como responsable en Andalucía Oriental con sede en Granada, colaboró también en temas sanitarios internacionales. Por lo que fue
designado Comisionado de Ayuda y Cooperación Técnica con Guinea
Ecuatorial, dónde tuvo que resolver numerosos problemas técnicoprofesionales5.
El resto de sus principales actuaciones en el ámbito nacional se
pueden condensar en las siguientes:
Fomentó el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero
(tuberculosis, brucelosis…)
Se empleó a fondo en la lucha contra las epizootias, aplicando estrictamente el Reglamento de Epizootias de 1952 entonces vigente.
Perfeccionó los sistemas de control de la peste porcina africana.
Planificó, organizó y gestionó las campañas de vacunación y lucha
contra la fiebre aftosa, peste equina, lengua azul, etc.
Potenció la creación y equipamiento de los Laboratorios Pecuarios
regionales y provinciales que, luego se denominaron de Producción
y Sanidad animal hasta su transferencia a las respectivas comunidades autónomas.
Dotó a la Subdirección de varios laboratorios móviles, ampliamente
equipados para facilitar el trabajo a los equipos de campo dedicados
al saneamiento ganadero.
En el ámbito internacional, presidió las reuniones anuales hispano-francesas e hispano-lusas de Higiene y Sanidad animal, que posteriormente incluyeron también temas de Producción animal, facilitando
de este modo debates sobre aspectos fundamentales de la ganadería
orientados al fortalecimiento de lazos con los países limítrofes.
5

Durante sus actuaciones se le planteó un problema técnico administrativo en Guinea
Ecuatorial donde el Presidente Teodoro Obiang Nguema le pidió su identificación
personal y oficial. Este pequeño incidente, lo superó presentando la propuesta de
Comisión de Servicio firmada por el Subdirector General de Sanidad Animal y la
Orden de Autorización de Servicio firmada por el Subsecretario del Departamento,
como jefe supremo de personal del Ministerio. Lo que al Presidente le pareció
suficiente garantía para poder ejercer las funciones encomendadas de mejora de
explotaciones ganaderas.
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También representó a España en las reuniones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), así como en la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Respecto al correcto funcionamiento de los servicios de Sanidad
animal, especialmente, en la lucha eficaz contra epizootias, se demostró
en un caso práctico con motivo de la aparición de la fiebre aftosa con
una virulencia inusitada, lo que generó su rápida y amplia difusión por
todo el territorio nacional. Esta grave situación sanitaria exigió la aplicación de medidas drásticas de control del movimiento pecuario en todo
el territorio nacional y la aplicación inmediata de vacunación en anillo
para evitar la difusión de los focos, junto a la aplicación de las medidas
generales y especiales contenidas en el vigente Reglamento de Epizootias.
Como medida profiláctica inmediata, fue necesaria la adquisición de vacuna6 específica del tipo y subtipo correspondiente al agente
etiológico y la Subdirección General de Sanidad Animal tramitó la correspondiente propuesta de gasto “con carácter urgente” para poder
distribuir y aplicar la vacuna, totalmente gratuita para el ganadero. Como prueba evidente de la eficacia demostrada en el control de la enfermedad, el periódico ABC del martes 27 de febrero de 1973, se hizo eco
favorable sobre la vacunación específica del ganado susceptible, especialmente el ubicado en las provincias del norte. Igualmente, se comenta en el mismo artículo, la agilidad en la gestión de indemnizaciones y
pago a los ganaderos cuyas reses tuvieron que ser sacrificadas por padecer la enfermedad.
Con motivo del éxito obtenido por la aplicación de las vacunas,
la FAO pidió al gobierno español el envío de vacunas a Hungría y Ru-

6

En aquella época, la vacuna, como otros productos, no se podía adquirir sin tener el
expediente de gasto intervenido, como era norma legal y, en aquel caso, el Interventor
Delegado de Hacienda exigió que se documentara de forma fehaciente la urgencia del
caso. Hable personalmente con él y rehíce la propuesta de gasto con la nota siguiente
“la situación es muy grave, el bosque está ardiendo, la enfermedad se difunde con
rapidez por toda España, por lo tanto además de urgente, se considera justo y
necesario disponer de la vacuna inmediatamente”. El Interventor Delegado, sentado
en su mesa, me miró por encima de las gafas y aprobó el expediente, lo que facilitó la
distribución inmediata de las dosis de vacuna necesarias a cada provincia para su
efectiva aplicación.
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manía, países en los que la ganadería estaba afectada por la misma enfermedad.
La profesión veterinaria en general, así como los sindicatos,
cooperativas y asociaciones de ganaderos, reconocieron la meritoria
labor realizada por la Subdirección General de Sanidad Animal en pro
de la ganadería nacional.
Respecto a su criterio sobre varios aspectos de la profesión veterinaria en general y de la ampliación del número de Facultades de veterinaria, debemos hacer referencia a su opinión que coincide con la del
actual de Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Santiago de Compostela (campus de Lugo).
Debemos destacar también los principales asuntos que afectan,
actualmente a la profesión
La obligatoriedad de la colegiación afecta de lleno a los veterinarios
con ejercicio libre, por lo tanto, los colegios profesionales no deben
suprimirse.
Los veterinarios que trabajan en los organismos oficiales, se rigen
por el reglamento correspondiente a funcionarios.
La profesión veterinaria garantiza la calidad sanitaria de todos los
productos de origen animal, desde el campo a la mesa y la trazabilidad avala esta garantía.
Respecto a la previsión de ampliación del número de Facultades de
veterinaria, le parece un despropósito, ya que de las cuatro existentes inicialmente en Madrid, León, Córdoba y Zaragoza, casi se han
triplicado, lo que puede suponer alcanzar una plétora tan fuerte como la de los años 50.
En este sentido, debemos destacar aquí la opinión del Decano de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela (campus de Lugo), D. Germán Santamarina Pernas, que coincide en el criterio de no ampliar el número de facultades actualmente
existente.
También coincide con este enfoque el amplio y pormenorizado estudio sobre la situación general de la Universidad española publicado por el diario ABC, el 4 de mayo de 2014, titulado “La Universidad Española no funciona” en el que se incluyen recetas para mejorar, señalando entre otras que es necesario reducir la burocracia y
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habría que ir a la fusión de centros más adelante y no a la creación
de nuevos o la ampliación de los ya existentes.
Parece claro que la profesión veterinaria está caminando por la senda del Ministerio de Educación, por su conexión con las Facultades
de Veterinaria, mientras el ejercicio práctico y oficial sigue siendo
regulado por los Ministerios de Agricultura y Sanidad en el ámbito
nacional, siendo las Comunidades Autónomas las que regulan el
ámbito regional, provincial y local.
Como fácilmente se puede comprobar, estos criterios de seriedad
y austeridad no están en consonancia con la previsible ampliación del
número de Facultades de Veterinaria, cuando en pocos años se multiplicó por tres el número de las mismas.
Si se quiere estar al corriente de la innovación tecnológica, conviene concentrar actividades y reducir los costes correspondientes.
La especialización del profesional veterinario es una buena garantía para todos, sobre todo para los consumidores. Las discusiones
sobre este tema deberían plantearse en una mesa “multidisciplinar” integrada por los decanos de las Facultades de Veterinaria, el Consejo
General de Colegios Veterinarios, las Asociaciones Profesionales y los
responsables de la Administración Pública principalmente los Ministerios de Educación, Agricultura, Sanidad y Economía.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Respecto a su categoría de académico, debo destacar que en
1972 ingresó en la Real Academia de Doctores de España (RADE) y
disertó sobre un tema alucinante para aquellos tiempos y para este momento como es “Almanzor en el Colapso y desintegración del Califato
Hispano-Omeya del Al Andalus”. Por eso, creo que tiene algo de Califa, posiblemente por la influencia de su familia política que es cordobesa.
El 25 de abril de 2007 ingresó en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE). Su discurso sobre “La Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria en la competencia legislativa del Estado” demostró su amplio conocimiento de esta importante faceta profesional.
En el mismo, comentó con detalle la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios y repasó los temas relativos a la Sociología de los
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Alimentos, con interesantes aportaciones basadas en su experiencia
profesional en la época en que desempeñó el cargo de Subsecretario de
Consumo.
Al final del acto, presidido por Santiago Menéndez de Luarca,
entonces Subsecretario del Ministerio de Agricultura, éste hizo una triple felicitación: A Luis Mardones por su disertación, a la RACVE por
contar con un nuevo miembro de esta categoría y al Cuerpo Nacional
Veterinario como era lógico.
Para satisfacción de todos los profesionales veterinarios resumimos algunos epígrafes importantes del discurso de ingreso en la RACVE sobre el tema “La Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria en
la Competencia Legislativa del Estado”.
“El trabajo pretende patentizar la creciente importancia que vienen teniendo la Sanidad Animal y la Seguridad Alimentaria en nuestra
historia más reciente, como protección de la salud y de los derechos
del consumidor, y su correspondiente cabida en la temática veterinaria,
mostrando las respuestas que el poder legislativo de cada momento ha
tratado de dar a estas necesidades sociales”.
“Los avatares de la vida me han permitido coadyuvar en la defensa de nuestra querida profesión, no tanto desde los laboratorios de
investigación o en el quehacer cotidiano de las industrias o de la asistencia clínica veterinaria, sino desde los diversos cargos públicos que
he venido ocupando en los ámbitos administrativo y político. Este peculiar recorrido y la añoranza por el ejercicio vocacional directo de la
veterinaria, han fortalecido, si cabe, mi amor por la profesión y me han
llevado a conformar un perfil concreto como diputado”.
“Un concepto de servicio al Estado inspirado en una máxima de
Demóstenes de Atenas, tan antigua como sencilla e inequívoca: los
deberes del legislador pueden reducirse únicamente a no querer ni
buscar más que lo justo, honesto y útil, y después de encontrarlo, hacer
de ello un precepto general y uniforme, que será lo que merezca el
nombre sublime de Ley”.
“Es necesario que, en la actualización normativa de todo el ámbito que nos ocupa se apliquen principios y valores permanentes como
el rigor y el esfuerzo intelectual”.
“Respecto a la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal hay
que reconocer y valorar positivamente la eficaz labor de la profesión
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veterinaria. Debemos destacar que a la Comisión nombrada para su
estudio, asistió el Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, quien destacó la importancia de este proyecto de
Ley, por cuanto, fundamentalmente, suponía la sustitución de la Ley de
Epizootias de 1952 ya casi obsoleta, por lo que era necesaria la adecuación de la legislación española a la comunitaria con la incorporación de las Directivas de la Unión Europea y teniendo en cuenta, también la consolidación del Estado de las Autonomías con su actual organización territorial y administrativa”.
“Igualmente, se consideró necesario, en el nuevo contexto internacional del comercio presidido por la idea de la globalización, amparada por organismos internacionales como la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE)”.
“Era necesario mantener, perfeccionar y actualizar en continuidad el antiguo Reglamento de Epizootias, instrumento de ordenamiento
legal que, de forma periódica, requiere las oportunas adendas a su
contenido, como se hace cuando aparecen nuevas enfermedades exóticas y patologías infecto-contagiosas emergentes, tales como la encefalopatía espongiforme bovina, la influenza aviar y últimamente la
anisakiasis o anisaquidosis”.
“Por lo que se refiere a la Ley 11/2001 de 5 de julio, por la que
se crearía la Agencia Española de Seguridad Alimentaria debemos
destacar la labor de este organismo que abarca todas las etapas que
desarrollan el ciclo alimentario, desde la producción primaria hasta el
suministro directo a los consumidores, pasando, por ejemplo, por el
control y seguridad de los piensos. Además se analizan los nuevos
avances científicos a fin de poder identificar y determinar los riesgos
potenciales que amenazan la cadena alimentaria, imponiendo el concepto de trazabilidad, que ha adquirido carta de naturaleza de requisito técnico de garantía para el consumidor”.
“Conviene aclarar que la citada Agencia, pasó a denominarse
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a
tenor de lo establecido en la disposición final octava de la Ley 44/2006
de 29 de diciembre, de Mejora de Protección de los Consumidores y
Usuarios”.
Mi opinión es, como se indicó al inicio, que podría ser académico de otras ramas y esta opinión personal fue ratificada en junio de
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2010, cuando le nombraron por unanimidad Presidente de la Real Academia de Doctores de España (RADE), donde puso de manifiesto su
excelente capacidad oratoria y de persuasión, ante la admiración de
conocidos y extraños, hasta su renovación en el año 2014.
Por su proverbial elocuencia ha sido felicitado y muy aplaudido
en todas sus actuaciones como Presidente de la RADE, en particular,
con motivo de las jornadas necrológicas por su manera de ensalzar la
vida y obra de todos los homenajeados.
Para resaltar su dimensión polifacética y polivalente, debemos
destacar su valiosa aportación en los trabajos publicados en números
especiales de la RADE, principalmente durante los años 2011 y 2012,
sobre temas tan importantes y de notable actualidad, como son:
Comunicaciones y relaciones: Las vías pecuarias.
Longevidad y calidad de vida. La duración de la vida y la variación
del concepto.
Crisis económica y de valores.
Este último tema fue ampliado en febrero de 2013, en la RADE,
por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Lamo de Espinosa, ex Ministro de Agricultura, en una magistral conferencia cuyo título fue, “Crisis de Estado
o Estado de Crisis”7.
En su exposición hizo referencia al Dr. Luis Mardones Sevilla,
cuando desempeñaba la función de Subsecretario, Presidente del
IRYDA. El 23-F, le encargaron la vigilancia desde un torreón del edificio de Paseo de la Castellana 112, para prevenir e informar sobre la
posible entrada de tropas y blindados que podrían acceder a Madrid
procedentes de las unidades militares con sede en el norte de la capital.
Como el trabajo fue sencillo para él, le ordenaron su traslado a la sede
central del MAPA en Atocha, dónde cerrado a “cal y canto” tampoco
tuvo complicaciones.

7

El conferenciante, refiriéndose a la crisis actual en España, hizo alusión concreta a la
existencia de los Interventores Delegados de Hacienda, que, en su día no autorizaban
más gasto que el que era imprescindible realizar, cosa que, por lo visto estos últimos
años no ha sucedido. Uno de los oyentes confirmó que, efectivamente el interventor
de turno del Ministerio de Agricultura en aquellos tiempos parecía duro, si bien sólo
era recto, lo que facilitaba una ejecución presupuestaria adecuada.
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Igualmente, en 2015 contestó, con la claridad que le caracterizaba, al discurso de ingreso en la RADE del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo
Ramón Anadón Navarro que versó sobre el tema “Neurotoxicidad de
insecticidas piretroides, evaluación de riesgo”.
Como Presidente de la RADE y ex Presidente de la Comisión de
Defensa, visitó el Centro Militar de Veterinaria (CEMILVET), comprobando personalmente, la actividad realizada en la Unidad y el uso de
los fondos bibliográficos y documentales. Luis Mardones Sevilla decidió contribuir al fondo con una interesante colección de libros relacionados con la bacteriología, parasitología y enfermedades infectocontagiosas de la ganadería.
Fue un conferenciante brillante. De sus principales actuaciones
destacamos las siguientes:
Impartió cursos especiales de verano en la Universidad de El Escorial y en el Palacio de la Magdalena en Santander, en el marco de
los programas de la Universidad Menéndez Pelayo, sin contar las
numerosas conferencias y charlas impartidas en su tierra natal, Tenerife.
En el marco de otros eventos, demostró sus amplios conocimientos
de historia y arte, explicando, con todo lujo de detalles, por ejemplo
las cuevas de Altamira y la mezquita de Córdoba, dejando atónitos a
los presentes, nacionales y extranjeros.
En el año 2011, con motivo de los actos conmemorativos del Año
Veterinario Mundial, dio una conferencia en el Colegio Oficial de
Veterinarios de Las Palmas, sobre proyección social y profesional
del veterinario.
En la misma, destacó que la profesión veterinaria lleva más de
250 años desarrollando sus funciones al servicio del bienestar de la humanidad, y considera que la situación de la profesión en España se encuentra en un puesto intermedio con respecto a la de otros países del
entorno. Nuestra sociedad, no sólo demanda y exige a los veterinarios
sus servicios, sino calidad, seguridad e higiene alimentaria, bienestar de
los animales, así como coordinación y cooperación con otras profesiones sanitarias.
Para completar esta exposición, sólo falta hacer unas breves referencias a sus magistrales conferencias, pronunciadas en el Casino de
Madrid, en colaboración con la RADE.
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La primera fue pronunciada en el año 2009, dentro del ciclo “La
Cultura Española en la Historia del Romanticismo”. El tema desarrollado fue “Romanticismo y Milicia” lo que demuestra una vez más mis
calificativos por sus conocimientos, su afición por el estudio de la historia de España, la cultura y las bellas artes.
De la misma destaco solamente un par de detalles que avalan su
formación. Esta magistral conferencia fue ilustrada con numerosas diapositivas relativas casi todas a estatuas ecuestres de militares famosos
que están ubicadas en distintas plazas y jardines de Madrid. Las mismas
fueron explicadas con todo detalle etnológico señalando razas, perfiles
y apoyos de las extremidades que marcan las características y tendencias de cada jinete.
Entre las mismas salió, como era lógico, la estatua ecuestre de su
serena Majestad el Rey Alfonso XII en el parque de El Retiro de Madrid y el General Espartero, cuyo caballo todos sabemos que estaba
genéticamente bien dotado.
Comentó una carta del General Torrijos a su esposa, llena de
amor y de ternura, que se guarda como una reliquia en el Congreso de
los Diputados, porque llama la atención el cariño y el afecto que manifiesta a su querida esposa un general, desde el campo de batalla, antes
de ser fusilado. Posteriormente, este General ejerciendo como tal, pidió
que le permitieran mandar el pelotón de su fusilamiento.
Todos los asistentes a la conferencia, incluidos militares y sus
esposas salimos encantados y algunos emocionados por la exposición
de Luis Mardones.
La segunda conferencia, la pronunció, en noviembre de 2012,
con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución
de Cádiz. Dio otra magistral conferencia en el Casino de Madrid, dónde
además de explicar las funciones y actividades de la RADE, que preside, describió los detalles relativos a la evolución de las Constituciones
españolas hasta la fecha.
Con la elocuencia que le caracteriza, como buen letrado, fue
desgranando fechas, hechos y detalles de la Constitución de 1912, con
aclaraciones oportunas a cada uno de los documentos proyectados, razonando sus fundamentos y explicando los aciertos y errores políticos
de la época. Parte significativa de esta conferencia, demostró que la
Constitución de Cádiz fue “uno de los documentos que han significado
el empezar a andar de la democracia de las libertades”.
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También aseguró que la RADE contempla entre sus principios el
acatamiento del orden constitucional, lo que significa un compromiso
orgulloso para todos los españoles.
La Constitución de Cádiz, con sus defectos y sus virtudes, y el
resto de Constituciones que han regido en nuestro país, según algunos
historiadores, la primera palabra define exactamente el texto que viene
detrás, ideológica y significativamente. Es curioso destacar, que de las
siete Constituciones españolas, sólo dos de ellas comienzan con la palabra “España”: la de la segunda República y la actualmente vigente.
De la importancia que se dio a la celebración del Centenario de
la Constitución de Cádiz en 2012, resaltamos que la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) tuvo el detalle, en la misma semana, de comercializar un cupón especialmente dedicado a la citada Constitución.
Le entregué el citado cupón al hijo de Luis Mardones para su proyección durante la conferencia.
En el año 2009, Luis Mardones, con su peculiar estilo, tuvo la
gentileza de prologar el trabajo de Paulino García Partida titulado
“Creación de la Dirección General de Ganadería. Su entorno político”.
Libro oportuno actualmente, en el cual aflora una discutible Memoria
Histórica que afectó a la profesión veterinaria en el siglo pasado, detallando las vicisitudes y efemérides correspondientes al complejo escenario vivido por el autor. Respecto a la Dirección General de Ganadería
parece oportuno recordar su desaparición8.
TRAYECTORIA POLÍTICA
Su carrera política propiamente dicha comienza con su elección
como Diputado por Tenerife en las Primeras Cortes Generales de la

8

En las páginas agrícolas que publicaba semanalmente el periódico ABC, el Conde de
Montarco, “Jovellanos” hizo referencia a la desaparición de la Dirección General de
Ganadería, responsabilizando de ello al PSOE. Al leer el artículo, consideré
interesante remitirle copia del BOE donde se ponía de manifiesto que en 1971, la
etapa de los “Luises” (Miró, García y Mardones) era Director General de la
Producción Agraria, Fernando Abril Martorell y Ministro de Agricultura Allende y
García-Baxter. A lo que contestó amablemente agradeciendo la aclaración e indicando
que “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Posteriormente, gracias al empuje de la Ministra Loyola de Palacio, la Dirección
General de Ganadería reapareció, como el Guadiana, siendo su titular Quintiliano
Pérez Bonilla, actualmente Presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional
Veterinario.
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Democracia. Primero por Unión de Centro Democrático (UCD) y luego
por Coalición Canaria (CC).
Esta etapa, personalmente, creo que ha sido la más larga y fecunda de Luis Mardones y comprende siete legislaturas completas desde 1982 hasta su jubilación en el año 2008. Como indicaba al principio,
más de un cuarto de siglo dedicado a la actividad parlamentaria, sólo
superada por media docena de diputados, entre los que podríamos señalar Alfonso Guerra, Francisco Fernández Marugán, Txiqui Benegas y
Juan Ignacio del Burgo.
De sus principales relaciones con políticos de la transición podemos señalar los nombres de Adolfo Suárez, Alejandro Rodríguez de
Valcárcel, entonces Presidente del Congreso, Manuel Fraga, Rodolfo
Martín Villa, Manuel Núñez. Con Jaime Lamo de Espinosa como Ministro y Fernando Abril Martorell como Vicepresidente del Gobierno,
Luis Mardones desempeñaba las funciones de Subsecretario y Presidente del IRYDA.
Recuerdo a los compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario,
con los que compartió escaño en el Congreso: Pablo Paños Martí, ex
Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
Isaías Zarazaga Burillo, catedrático en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza, y el Senador por León, Miguel Cordero del
Campillo, que fue condecorado con la Medalla de Oro al Mérito Constitucional.
Actualmente, recuerda a Alejandro Alonso Nuñez, diputado del
PSOE por Toledo.
Respecto a sus relaciones con políticos de ¡altura! tiene un ingrato recuerdo de Carlos Romero, como Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que por su miedo a viajar en avión no fue capaz de visitar Canarias9.
9

Si el citado Ministro no utilizaba el avión en sus desplazamientos, debió cogerlo más
fobia cuando tuvo un “aterrizaje de emergencia” en Pamplona por “avería”, cuando
regresaba de Bruselas con los precios agrarios aprobados y dispuesto a venderlos
inmediatamente al sector.
Aquella tarde de fin de semana hubo un gran revuelo en el Ministerio cuando el
personal de su gabinete y asesores se movilizaron para tratar de localizar al Director
Territorial de Navarra, que casualmente regresaba de Madrid por carretera. Nadie
indicó el motivo de esta infructuosa búsqueda, cuando no había teléfonos móviles,
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Durante su singladura política, presentó más de 4.500 propuestas
legislativas, parlamentarias, etc. con las que creo se ganó honradamente
el sueldo correspondiente.
Como confirmación de su amplia cultura y conocimientos aplicados al campo de la política, se acompaña un cuadro resumen del número de sus principales actuaciones como Vocal, Portavoz y Ponente
de numerosas Comisiones Parlamentarias (Tabla 1). Asimismo, en la
Tabla 2 se detalla el número de sus actuaciones en el Congreso clasificadas por Ministerios y Organismos.

Tabla 1. Principales iniciativas e intervenciones parlamentarias de
Luis Mardones Sevilla

Tabla 2. Detalle de sus actuaciones en el Congreso clasificadas por
Ministerios y Organismos

hasta que los incorporó Miguel Mena Garrido al Ministerio. En el telediario de la
noche, nos dimos cuenta del nerviosismo manifestado por su equipo y entendimos que
el Ministro no volviera a usar un avión ni para negociar los precios agrarios.
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En todas sus intervenciones demostró sus conocimientos, su
formación polivalente, su amplitud y profundidad de ideas, sus buenas
maneras, su perfecta dicción, lo que le valió varios calificativos de tipo
superlativo que demuestran su categoría, por ejemplo, la Enmienda
Mardones y la Ley Mardones referida a la carrera militar.
Como consecuencia de la brillantez de sus exposiciones, puesta
de manifiesto en numerosas y variadas intervenciones en los plenos, en
alguna ocasión el Presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, que
en paz descanse, le comparó con Maradona, en los tiempos en que éste
era una estrella fugaz del deporte, aunque Luis Mardones siguió brillando, como un astro, con luz propia en todas sus actuaciones, ganando
categoría y consideración en todos los ámbitos, mientras crecía en edad
y sabiduría…
Sus méritos como parlamentario, le promovieron para actuar en
Comisiones relevantes como la de Investigación sobre la infausta gestión de Luis Roldán como ex Director de la Guardia Civil y sobre la
Intervención de Banesto. Así como, para presidir varias destacables e
importantes Comisiones de Estudios e Investigación, como son:
La de financiación de los partidos políticos
La “aventura del lino”
La de Gescartera
Respecto a la Comisión del Lino, tuvo una intervención magistral para poder equilibrar las actuaciones y exposiciones de dos compañeros del Cuerpo Nacional Veterinario, que eran a la vez militantes de
dos partidos políticos diferentes.
Luis Mardones, publicó una anécdota parlamentaria en torno al
Cuerpo Nacional Veterinario10. Parte de la cual se transcribe a continuación:
En verano de 1999 tuve el honor de presidir la Comisión del
Congreso de los Diputados encargada de investigar el polémico caso
del lino, cuyos aspectos más críticos venían protagonizando, desde hacía meses, una agria controversia informativa. Para resumir la situación
y sin entrar en valoraciones personales, se trataba de analizar la política
desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el
marco de la Política Agraria Común, la PAC, y en especial, el sistema
10

Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario 1907-2007.
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que se utilizaba para la aceptación de solicitudes, el control de los cultivos y las condiciones para percibir las subvenciones correspondientes,
tal y como se recogió en el dictamen final presentado por la propia Comisión al Pleno del Congreso de los Diputados, aprobado en sesión
plenaria el 16 de septiembre de 1999.
Recuerdo con satisfacción que desde la Presidencia de dicha
Comisión, tuve el placer de escuchar como comparecientes en su primera y tercera sesión, a dos compañeros del Cuerpo. En primer lugar a
Quintiliano Pérez Bonilla, que el 20 de julio de 1999 intervino en calidad de Director General de Ganadería del MAPA, designado por la
Ministra del Departamento, Loyola de Palacio del Partido Popular (PP).
Dos días después, el 22 de julio, Alejandro Alonso Núñez, que lo hizo
como Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla La Mancha, que hoy ocupa un escaño como Diputado en las Cortes
de Castilla La Mancha, designado por el Presidente Autonómico, José
Bono, que fue Ministro de Defensa del gobierno socialista (posteriormente Presidente de las Cortes en otra legislatura)…
Como ya he advertido, Pérez Bonilla, Alonso Núñez, y yo mismo, coincidíamos en nuestra condición profesional y, aun militando en
partidos distintos, creo que supimos conciliar nuestras obligaciones
políticas con la dignidad del Cuerpo Nacional Veterinario y con el sentido de servicio al Estado que le es propio, por lo que la cohesión profesional, no se vio afectada lo más mínimo.
La confluencia citada, es desde luego anecdótica, pero no fue en
modo alguno un episodio veterinario aislado en la vida política del país,
porque han sido muchos los compañeros entregados a ella.
En todas ellas, supo salir airoso como era previsible, pero, al final de su larga carrera política, sólo le faltó presidir la Comisión del
11M, porque se la “pisó” el Presidente de su partido. Intuyo que si hubiera actuado en ese tema, a lo mejor habría conseguido otras conclusiones.
Por estas y otras actuaciones, a Luis Mardones se le calificó como un experto en comisiones y como un veterano político con amplia
experiencia parlamentaria. Cuando presidió la Comisión de Gescartera
calificó la misma, como una mezcla de “Miura y Vitorino”, pero estaba
dispuesto a lidiarla pertrechado con su abundante bagaje parlamentario,
y así lo hizo.
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Destacable fue su novedosa propuesta formulada en 2001, sobre
la Reforma del Funcionamiento de la Cámara, para mejorar los sistemas
de la misma, en lo referente a facilitar los trabajos de investigación y
legalidad, permitiendo que aquellas personas que comparezcan, puedan
hacerlo, en su caso, con la asistencia de un abogado y con derecho a
solicitar pruebas y, si fuera necesaria, la presencia de testigos, claro que
el Parlamento no es un juzgado y los diputados no siempre tienen formación legislativa suficiente para defender sus propuestas, que, en algunos casos excepcionales deberían no admitirse.
Por todo ello, Luis Mardones, considera con carácter general y
respecto a muchos políticos, diputados, senadores, consejeros, concejales, ediles, etc., piensan algunos que son como los apóstoles después de
Pentecostés, que tienen ciencia infusa y por lo tanto saben de todos los
temas más que nadie. Sin embargo, las personas sensatas y formadas
sabemos, a ciencia cierta, que eso no es así, por lo que, en todo tiempo
y lugar, los políticos clásicos deben tener sus asesores técnicos especialistas en cada materia, de forma que se garanticen sus propuestas con el
buen resultado de sus decisiones.
En el periódico ABC del 5 de mayo de 1997, Víctor Márquez
Reviriego, comenta, en tono irónico, en “el burladero” sobre la tranquilidad, paz, sosiego, etc. entre la clase política. Del mismo, entresacamos
algunos párrafos relativos a Luis Mardones:
Pidió a Jose Mª Aznar que imponga sosiego en el gabinete, y
que Francisco Álvarez Cascos se modere… aunque el sosiego no se
impone.
Ahora sí que llega la calma y el sosiego porque si no lo consigue
Mardones, nadie lo logrará.
En aquella etapa, Mardones producía un calmoso sopor en la
Cámara llamado “mardoneo”.
Y si Mardones no pone aquí calma y paz tendremos elecciones
pronto.
Venga a nos Mardones y que salve la legislatura.
Porque hay una cosa al menos, y seguramente más, en la que el
amigo Mardones puede enseñar a todos y es en la elocuencia y la buena
fe dialéctica.
La historia de España no se acaba nunca.
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Debemos referirnos también a la importancia que tuvo su voto a
favor de la investidura de Felipe González en la primera votación tras
las elecciones de 1989.
Comprendo que lo hizo así, por decisión del Partido al que representaba, aunque Felipe González le dijo bien claro en el Parlamento
“Muchas gracias Sr Mardones, tanto si me otorga su voto, como si decide no hacerlo”.
La realidad es que lo hizo y bien, porque de otra forma Felipe
González habría salido elegido Presidente del Gobierno en la segunda
votación, con todos sus trámites y coste, pero esta no fue necesaria gracias al voto oportuno y decisivo de Luis Mardones.
Por último, debo dejar constancia de que Luis Mardones fue un
diputado excepcional, competente, trabajador y con fuerte talante que
se fue moderando con el paso del tiempo y la experiencia adquirida en
el Parlamento, lo que le valió el calificativo de “serio, educado y elegante a la vez”.
Sus propuestas parlamentarias fueron defendidas con tenacidad
y perseverancia, con lo que demostró ser un político de altura poniendo
de manifiesto siempre su preparación, competencia y eficacia, demostrada con su habilidad y carácter persuasivo en cada momento. Lo que
le permitió transmitir confianza a todos los niveles.
Luis Mardones tiene un concepto muy claro de la Democracia y
por eso mantiene que derechos y libertades “Todas” pero autoridad y
justicia adecuada, el “Doble”.
Para concluir esta semblanza de Luis Mardones, he querido reflejar pequeños y a la vez emotivos mensajes, lo que me permite sentirme satisfecho de haber podido aportar mi granito de arena, dejando
constancia aquí, de parte de la “vida y obras” de Luis Mardones.
Carlos Luaces, compañero mío de Bachillerato y Letrado Jurídico Militar comenta: “Dada la biografía de Luis Mardones, os felicito a
ambos por vuestra recíproca amistad. A ti por tener como amigo a un
luchador de tal categoría y a él por ser amigo de alguien capaz de rendirle tan noble, completo y brillante reconocimiento.”
Termino agradeciendo al Presidente de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España, por la oportunidad de recordar anéc246

dotas y vivencias compartidas con Luis Mardones Sevilla gracias a
nuestra entrañable y legendaria amistad. Y confirmar, particular y profesionalmente, el lema de toda mi vida que es: “No hay más felicidad y
mayor satisfacción que la de dar sin recordar y recibir sin olvidar”.
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Presidencia del Gobierno (1967-1969).
Subdirector General de Sanidad Animal. Ministerio de Agricultura
(1970-1974).
Inspector Regional de Sanidad Pecuaria en Canarias (1974-1975).
Gobernador Civil de Lérida (1976-1977).
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ YUBERO
Académico de Número y Tesorero de la RACVE
Texto no disponible

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
JAIME LAMO DE ESPINOSA Y MICHELS DE CHAMPOURCIN
Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España
Texto no disponible
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INTERVENCIÓN DEL SR. D.
FERNANDO MARDONES MORALES
Hijo
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO
Académico de Número y Presidente de la RACVE
Excmas. Sras. Académicas.
Excmos. Sres. Académicos.
Señoras y Señores.
En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Real Academia de Ciencias Veterinarias de España la amabilidad que han tenido
para conmigo el poder estar en este acto participando en la necrológica
del Excmo. Sr Dr. Luis Mardones Sevilla, insigne académico de número, de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, académico de número, Ex Presidente (2010-2014) y Académico de honor
(2018) de la Real Academia de Doctores de España (RADE).
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Más allá de ser la sesión necrológica un acto protocolario de las
Reales Academias para mi hoy es un día de tristeza pero a la vez de
satisfacción y grandeza pues estamos honrando a uno de los más dignos
y prestigiosos académicos con la que ha contado esta Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones
Sevilla.
La satisfacción me proviene del hecho de estar haciendo un reconocimiento a un excelente académico que ha protagonizado parte de
la historia de esta Real Academia y, sobre todo, de aceptar su impronta
y estilo personal a través de una vida repleta y a su vez muy fructífera
en lo personal, profesional, académica, y por último en lo político. De
un “saber ser” y “saber estar” que lo tienen aquellas personas grandes
en lo humano y en lo intelectual. El Dr. Luis Mardones era un ser humano lleno de proyectos, preocupado por la verdad esencial humana y
por todo lo que era injusticia de desencuentros sociales y humanos. Su
pasión por la cultura, su afición por la historia y su especial admiración
por las bellas artes fueron como una de sus más destacadas preocupaciones en su “saber hacer”. Su arraigada costumbre de visitar monumentos y perderse por museos y exposiciones durante sus escasos ratos
de ocio, fueron compatibles casi siempre con algún compromiso propio
de su principal tarea administrativa, académica o política.
Para empezar, señalaré que el Dr. Luis Mardones Sevilla, natural
de Santa Cruz de Tenerife (1938) cursó los estudios de bachillerato en
el colegio San Ildefonso-La Salle, graduándose con el Premio Extraordinario de Reválida. Posteriormente cursó los estudios de Licenciatura
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (1963),
donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura y a su vez el
Premio Nacional Fin de Carrera (1964) por sus brillantes notas académicas, pues su expediente académico estaba repleto de matrículas de
honor. Los estudios de Doctorado los realizó en la Universidad Hispalense (1967), donde también obtuvo una calificación de Sobresaliente
Cum Laude y el Premio Extraordinario, por su brillante tesis sobre Toxoplasmosis en animales de abastos, en España. A continuación completó su formación académica cursando el entonces denominado “Graduado Social” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
grado que culminó en el año 1969 con la tesina titulada “seguridad social en el medio rural”. Se diplomó asimismo en Zootecnia (1967), y en
Sanidad en la Escuela Nacional de Sanidad (1968). Hay que señalar que
fué becario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), beca con la
que pudo hacer una estancia en el prestigioso «Central Veterinary La267

boratory» del Gobierno británico, hoy incluido en el “Animal and Plant
Health Agency”, localizado en Weybridge.
Por oposición obtuvo una plaza del cuerpo de profesores adjuntos de universidad en la especialidad de anatomía y embriología de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense (1966-1979). Y
es precisamente en la Universidad Complutense en la que siendo
alumno en el curso sobre “embriología aviar” le conocí pues nos dio
varias clases magistrales. También por concurso-oposición, fue funcionario de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario con destino en el Ministerio de Agricultura, diplomándose entonces por la Escuela Nacional
de Administración Pública (ENAP), de Alcalá de Henares (Madrid) en
Organización y Métodos (1968).
En ese escalón administrativo ocupó de forma sucesiva los cargos de Gerente del Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba (19671969), donde dedicó esfuerzos a la mejora socio-económica de su provincia. Fue el primer Subdirector General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura (1970-1974) con D. Fernando Abril Martorell
(1970-1974), cargo en el que creo las Inspecciones Regionales de Sanidad Pecuaria que tuvieron como labor la coordinación de las actuaciones en materia de sanidad animal y mejora de la eficacia en el control
de epizootias como la fiebre aftosa, peste equina, lengua azul, y rabia
entre otras, inspecciones que estuvieron localizadas en cada región del
territorio español hasta que se implantaron las Comunidades Autónomas, como organización territorial de España. En el ámbito internacional, presidió las reuniones anuales hispano-francesas e hispano-lusas de
higiene y sanidad animal, que posteriormente incluyeron también responsabilidades en el campo de la producción animal. También representó a España en las reuniones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) hoy Organización Mundial para la Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), así como en la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con la creación de estos puestos regionales tuvo la oportunidad
de regresar a Tenerife donde fue Inspector Regional de Sanidad Animal
de la División Regional Agraria de Canarias (1974-1975) y Director del
Laboratorio Pecuario Regional de Canarias. A Fernando Abril Martorell que lo tuvo como Director General le consideraba como a uno de
sus mentores de su vida administrativa y política pues además tuvieron
la oportunidad de vivir juntos momentos estelares de la transición política de España a la democracia en la época en que fue nombrado Vicepresidente del Gobierno.
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Compatibilizó estos cargos administrativos con alguna representación de la Organización Colegial Veterinaria, como la de Secretario
General del Consejo General de Colegios Veterinarios de España
(1966-1970) y la de Presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional
Veterinario (1972-1976) de la que recibió la medalla de oro (2009). Fue
también consejero de la Agrupación Mutual Aseguradora, Previsión
Sanitaria Nacional (AMA-PSN) y representante ante la asociación empresarial del seguro (UNESPA).
El Dr. Luis Mardones fue también premio Andrés Perez Faraudo-2005 del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife (2005) y Premio Ejército-2006.
Toda esta importante y dilatada labor académica, profesional y
administrativa abrió al Dr. Luis Mardones Sevilla, con toda justicia y
merecimiento, la puerta de diversas instituciones con personalidad jurídica, entre las que cabe destacar la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que ingreso con el discurso titulado “La sanidad
animal y la seguridad alimentaria en la competencia legislativa del estado" para ocupar el sillón correspondiente a la medalla número 6 adscrita a la Sección de Historia de la misma, el 25 de abril de 2007. Y la
Real Academia de Doctores de España donde ingresó como Académico
de Número en 1972, con el discurso reglamentario titulado Abu'amir
Muhammad Ben Abi'-amir Alma'afiri (Almanzor) en el colapso y desintegración del califato hispano-omeya de Al-Andalus. Su solo enunciado
pone de relieve su pasión por la cultura y por la historia, como una de
sus más destacadas preocupaciones en su acerbo en el saber hacer.
Pero si su carrera universitaria y profesional en el campo de la
administración pública ha sido brillante, no ha sido menos su carrera
política, iniciada con el desempeño de los cargos de Gobernador Civil
de Lérida (1976-1977) y de Santa Cruz de Tenerife (1977-1979). Durante los primeros gobiernos de la monarquía, ocupó diversos cargos
políticos en momentos especialmente delicados de la transición democrática, y continuada durante el Gobierno de la extinta Unión de Centro
Democrático (UCD) liderado por su buen amigo y respetado presidente
D. Adolfo Suarez del que siempre respetó por sus grandes virtudes en
esa política del bien hacer, de la preparación y formación de las personas, y del desinterés económico para el desarrollo de la actividad política. Como se ha dicho por distintos columnistas "Adolfo Suárez” fue un
modelo a seguir y disfrutamos de la democracia gracias a él". Fue en el
tiempo del Ministro y académico Excmo. Sr. Dr. Jaime Lamo de Espinosa, Subsecretario de Agricultura (1979-1980), y Presidente del Insti269

tuto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) (1980-1981)
con el que mantuvo excelentes relaciones dentro del contexto: respeto,
lealtad y amistad sincera. Y subsecretario de Consumo del Ministerio
de Sanidad (1981-82) con el Ministro D. Enrique Sánchez de León. En
estos cargos dejó su impronta de perfil de hombre de estado por su buena preparación y bagaje intelectual, y por sus cualidades de hombre
metódico, dialogante, y trabajador incansable, comprometido hasta el
fondo en el servicio al Estado y muy eficaz en la resolución de los problemas propios de su competencia.
En el año 1982 accedería a la política nacional militando en las
filas de la Unión de Centro Democrático (UCD) siendo diputado nacional en las primeras cortes generales y a continuación durante siete legislaturas (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª) (1982-2008), por su circunscripción
natal de Santa Cruz de Tenerife. Tras la disolución de la UCD formación encabezada por D. Adolfo Suárez, el Dr. Luis Mardones pasaría a
convertirse en uno de los fundadores de la “Agrupación Tinerfeña Independiente” (ATI), partido político español creado en 1983 por antiguos miembros de la UCD de Tenerife. En 1985 entró a formar parte de
la “Federación de Agrupaciones Independientes de Canarias” (FAIC),
que en 1986 cambiaria de nombre por Agrupaciones Independientes de
Canarias (AIC). En marzo de 1993 se formaría oficialmente “Coalición
Canaria” (CC). En 1989 fue elegido por primera vez diputado por la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, escaño que ocuparía ininterrumpidamente también en las filas de CC tras su formación en 1993 hasta el
año 2007, en el que presentó su renuncia. En la formación nacionalista
de CC fue miembro de su Consejo Político.
Estuvo en el Parlamento Español adscrito a las comisiones de
Agricultura, Defensa, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Defensor del Pueblo. En el Parlamento Español el Dr. Luis
Mardones Sevilla desarrolló una gran actividad política. Como tal, ha
evidenciado su buen hacer parlamentario y su sentido de Estado, hasta
el punto de que algunas de sus propuestas legislativas han sido publicitadas por los medios informativos con apellido propio: por ejemplo, la
denominada “enmienda Mardones” o la todavía inédita “ley Mardones”, según fue bautizada en sede parlamentaria por el propio Ministro
de Defensa, ambas encaminadas a reconocer y ordenar los derechos y
deberes de los militares españoles. Por ultimo mencionaremos que fue
miembro parlamentario de la Delegación Española en la Asamblea del
Atlántico Norte (OTAN) (1990-2000).
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En paralelo, al Dr. Luis Mardones le hemos visto presidir en el
Congreso de los Diputados y elegido por consenso, en relevantes comisiones de investigación, como la de financiación de los partidos políticos (1994-1996), el análisis sobre la política de ayudas comunitarias al
cultivo del lino (1999) o la de Gescartera (2001). Ha sido también el
representante de esta formación nacionalista en la comisión de Secretos
Oficiales y Fondos Reservados del Congreso de diputados, además de
vocal de la Fundación Parlamentaria para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
El Dr. Luis Mardones ha sido un académico, un gestor de políticas públicas, un político que ha vivido para la política, entendida como
un servicio público hacia los demás, recluyéndose en el trabajo y esfuerzo personal, preparando todas sus intervenciones casi siempre con
previa consulta de la biblioteca y sus diarios de sesiones del Congreso
de Diputados. Quería que sus intervenciones en gran medida multidisciplinares ayudaran a su consideración de portavoz de su grupo parlamentario en el congreso de diputados. Como fruto de tanto esfuerzo
personal han quedado para las actas del Congreso más de 4500 intervenciones públicas, muchas de ellas de gran interés público.
Como dijo una vez D. Manuel Azaña, preocupado por la formación de alguno de sus colegas, “No me importa que un político no sepa
hablar, lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla”, y destacable es el aforismo en la que resumía su visión de cómo forja su opinión
un líder político "La posición de un hombre político se determina de
esta manera: una tradición corregida por la razón". Pues bien al Dr.
Luis Mardones no le faltaban conocimientos pues tenía talento, y era
moderado, responsable y disciplinado, y además hablaba de forma clara
y con sentido común, pues quería ser coherente con sus ideas, con la
argumentación de sus propuestas, que se apoyaba en un gran bagaje
intelectual y cultural y con una buena transmisión de sus conocimientos. Pasó muchas horas de tarea callada y silenciosa, de estudio y consulta, de pacto, y de consenso en el seno de las distintas comisiones del
Parlamento. Y es por ello que gozaba de un gran respeto y reconocimiento en su trabajo siendo además ejemplo para algunos parlamentarios. Quisiera destacar que una de sus virtudes más destacadas que he
podido conocer fue su honestidad, cualidad importante para una buena
gestión de las políticas públicas.
El Dr. Luis Mardones ha sido coherente con su trayectoria, ha
hecho siempre lo que creía mejor para todos. En sus intervenciones
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demostraba siempre tener muy buenas ideas, conocimientos y formación. Desgraciadamente nos ha dejado sin contar toda la historia de la
transición democrática vivida a través de su permanencia en el parlamento durante tantas legislaturas. Era tal su conocimiento de los hechos
que siempre iniciaba sus conversaciones con su relato histórico.
El Dr. Luis Mardones quizás en ese aprecio de la civilización y
de la persecución de la vivencia cultural donde se arraiga su incansable
apuesta por defender, desde el Congreso de los Diputados, la permanencia del Museo del Ejército en la misma capital del Estado que alumbró su fundación, o evitar cualquier intento desviacionista en la gestión
del Museo del Prado; por no hablar de sus esfuerzos para que la isla de
Tenerife recuperase el famoso cañón «Tigre», con el que se repelió el
intento de invasión protagonizado por el almirante Nelson en 1797, una
de cuyas andanadas le amputó su brazo derecho. Y por último el soporte en la celebración seminario organizado por la sociedad del Bicentenario del General Prim 2014 sobre “Prim y la España de su tiempo. Su
época y formación: 1814-1943” que tuvo lugar en mayo del año pasado
en el Instituto de Historia y Cultura Militar.
Pero dentro de esa actividad parlamentaria, nos han congratulado especialmente aquellas actuaciones más cercanas a nuestra profesión, con aportaciones en materias de naturaleza ganadera y agroalimentaria, que abarcan desde la Ley de Vías Pecuarias hasta la de régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Estaba en posesión de la Gran Cruz al Mérito Agrícola, la Gran
Cruz del Mérito Militar (con distintivo blanco), encomienda con placa
de la Orden de justicia San Raimundo de Peñafort, encomienda de número de la orden del Mérito Civil y cruz del mérito de la guardia civil
(categoría plata).
El Dr. Luis Mardones Sevilla como portavoz de grupo parlamentario de C.C. consiguió por su tenacidad que esta Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España tuviera una partida económica en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que tuvo que consensuar
con el resto de grupos parlamentarios. Merece destacar este hecho ya
que ha sido fundamental en la contribución del desarrollo de las ciencias, las letras, las artes y de todo aquello que ayude a la difusión de la
Cultura y como no para el mantenimiento de una estructura administrativa esencial para el buen funcionamiento de nuestra academia. Como
Académico de Numero de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias
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de España dignificó por su proverbial preparación y elocuencia las sesiones y mesas redondas, en particular, aquellas sesiones in memoriam
por su manera de ensalzar la vida y obra de los académicos fallecidos.
También por su dimensión humana tan polifacética hizo aportaciones
de notable actualidad.
A Luis Mardones le gustaba dialogar y lo hacía con sosiego, si te
llamaba por teléfono siempre te daba un abrazo verbal, iniciando a continuación una conversación fácil y amena, llena de sincera amistad.
Con estas breves palabras desde la amistad y admiración hacia el
compañero académico Dr. Luis Mardones Sevilla quiero dejar constancia que disfrutaba de la amistad de muchos académicos. Como decía el
premio nobel colombiano Gabriel Garcia Márquez, en sus obras literarias, los amigos fueron tan determinantes en su desarrollo como escritor
que un académico podría construir una biografía minuciosa sólo con
enumerar los lazos de amistad que estrechó este autor a lo largo de su
vida. A través de sus amigos García Márquez también conoció las obras
literarias que acabarían influyendo de forma decisiva su prosa narrativa.
Añadía Garcia Márquez lo que más aprecio de mis amigos es que me
llamen por teléfono sin ningún motivo. Pues bien a Luis Mardones
también le agradaba que nos acordáramos de él con una breve llamada
telefónica que luego terminaba en una gran conversación.
Desde su abandono de la actividad política en 2007 se dedicó
enteramente a las academias pero en los últimos tiempos la desgracia
del fallecimiento de Ramón, el mayor de sus cuatro hijos le marco mucho su destino. La desconsolación le superó y físicamente ya no se encontraba bien, por lo que deseaba pasar a la situación de académico
supernumerario, pues le obligada el no poder asistir con regularidad a
las actividades de la Real Academia de Ciencias Veterinaria de España.
Los ánimos que procuramos darle los amigos sirvieron para poco.
Con estas breves palabras quiero hacer llegar a su esposa Maria
Dolores (Lola) Barberán y a sus hijos Ramón (q.e.p.d.), Manoli, Luis y
Fernando mi apoyo en esta situación de desconsuelo por la muerte de
un ser querido.

Muchas gracias por su atención.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRÓNICA INTESTINAL
EN PEQUEÑOS ANIMALES:
CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
PROF. DR. D. ÁNGEL SAINZ RODRÍGUEZ
Vicedecano y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
8 de abril de 2019
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MITOS Y REALIDADES SOBRE LA LEISHMANIOSIS
CANINA EN EL SIGLO XXI
PROF. DRA. D.ª GUADALUPE MIRÓ CORRALES
Doctora en Veterinaria, DipEVPC
Catedrática del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
13 de mayo de 2019
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Profesor de Genética y Mejora Animal, Departamento de Producción
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Leon
20 de mayo de 2019
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS
ENFERMEDADES VÍRICAS EN ACUICULTURA
DRA. D.ª CAROLINA TAFALLA
Doctora en Biología
Científico Titular del Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISIA-INIA), Valdeolmos, Madrid
3 de junio de 2019

Buenas tardes. Hoy voy a hablar de la prevención y el tratamiento de las enfermedades víricas en acuicultura, centrándome especialmente en los rabdovirus, uno de los grupos de virus con mayor número
de patógenos de peces.
Como ya han mencionado, trabajo en el Centro de Investigación
en Sanidad Animal, el CISA, que pertenece al INIA, Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Nuestro centro
está principalmente enfocado a investigación y diagnóstico de enfermedades virales que afectan a animales de producción, entre los que se
incluyen cerdos, ovejas, bovino, aves y también peces. El centro posee
una de las instalaciones más grandes de nivel de bioseguridad 3 de Europa, con más de 10.000 m2 de laboratorios y animalarios en nivel 3 de
biocontención, lo que nos permite trabajar con patógenos virales de
gran relevancia para el sector ganadero como son el virus de la fiebre
aftosa, el virus de la lengua azul, la gripe aviar o porcina,…
En el centro, en lo que se refiere a investigación, hay 6 grupos
de investigación distintos. Entre ellos, está el Grupo de Inmunología y
Patología de Peces que yo dirijo desde mi incorporación al centro en
2003.
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En el grupo, trabajamos en intentar comprender como se regula
el sistema inmune de los peces frente a los patógenos, para así poder
diseñar estrategias de control efectivas frente a los patógenos más comunes en acuicultura, principalmente virus, aunque también en los últimos años trabajamos con algunas enfermedades parasitarias. En el
Grupo, somos actualmente unas 12 personas, y obtenemos financiación
tanto de proyectos nacionales, como de proyectos europeos o de contratos con empresas.
En primer lugar, para entender porque trabajamos en acuicultura,
quiero resaltar la importancia de la acuicultura en el mundo, donde cada
vez existe una mayor demanda de pescado por el incremento de la población mundial y por la percepción de que el pescado es una proteína
de un gran valor nutricional. Sin embargo, la cantidad de pescado que
se puede obtener a través de la pesca es limitada y por este motivo, es
necesario que la acuicultura se desarrolle en todo su potencial para hacer frente a la creciente demanda. En los últimos años, a nivel mundial,
gracias a la incorporación de países como China, la producción de pescado a través de la acuicultura, supera ya a la obtención de pescado a
través de la pesca. Tanto en China como en el resto del mundo, los cultivos pueden ser tanto en agua de mar (marinos) como en agua dulce
(continentales) y las instalaciones pueden estar en tierra (en tanques o
en el curso de un rio) o en jaulas en mar abierto.
En Europa, la acuicultura también es una actividad de gran importancia. Se consume una media de 23.1 Kg de pescado al año por
persona, de los cuales, el 24% procede de la acuicultura. Estos productos se obtienen todavía en un 57% fuera de la UE, por lo tanto, todavía
hay margen para el crecimiento. La acuicultura europea da empleo directo a 85.000 personas a través de 14.000 empresas.
España es uno de los mayores productores de productos acuícolas dentro de la UE. El mayor cultivo acuícola que tenemos es el mejillón, siendo España uno de los principales productores de mejillón a
nivel mundial. En lo que se refiere a peces, se cultivan principalmente
especies marinas, como la dorada, la lubina o el rodaballo. En lo que se
refiere a especies continentales, la principal especie es la trucha arcoíris. Esta actividad, en España ingresa unos 650 millones de euros anuales, a través de 2.290 empresas y generando unos 18.800 puestos de
trabajo.
Sin embargo, uno de los mayores retos de la acuicultura es como
hacer frente al impacto de las enfermedades infecciosas. Las condicio390

nes de cultivo en las granjas en alta densidad, genera en los peces fenómenos de estrés, acúmulo de la materia orgánica y bajada de los niveles de oxígeno. Esto provoca que los peces sean más susceptibles a
enfermedades infecciosas y a su vez que las enfermedades infecciosas
se transmitan con mayor facilidad. Dentro de los posibles patógenos
que afectan a peces tenemos bacterias, como por ejemplo Aeromonas
salmonicida; virus, como los rabdovirus VHSV o IHNV; parásitos como los responsables del punto blanco o de la enfermedad proliferativa
del riñon (PKD); u hongos como Saprolegnia parasítica.
Por lo tanto, de forma global, los retos actuales a los que se enfrente hoy en día la acuicultura para crecer serían los siguientes: adecuación del producto a las exigencias de calidad y seguridad; poner los
medios para alcanzar un crecimiento óptimo de los peces a través de
una buena alimentación o reduciendo el estrés en los animales; desarrollo de técnicas para reproducción y engorde de nuevas especies, especialmente aquellas especies altamente demandadas por el sector como
el pulpo o el bacalao; y por supuesto la prevención de enfermedades.
Pero esta prevención o tratamiento, tiene que realizarse de una forma
sostenible y segura para el medio ambiente y el consumidor.
Por lo tanto, para un óptimo desarrollo de los peces, hay que tener en cuenta distintos aspectos fisiológicos que están muy interrelacionados, como son la inmunidad, el estrés, el crecimiento y la alimentación. Todos estos factores están relacionados entre sí, y esto es algo a
tener muy en cuenta. En nuestro grupo, trabajamos principalmente con
la inmunidad, pero sin desatender que todos estos aspectos son dependientes unos de los otros.
Así también podríamos considerar que un hospedador y un patógeno pueden encontrase en varias ocasiones sin que llegue a provocarse
una enfermedad, y ésta sólo se produce cuando las condiciones ambientales son las adecuadas, de tal forma que la enfermedad es el resultado
de la interacción del hospedador, el patógeno y el medio ambiente.
Por lo tanto, el alcance de una enfermedad depende de varios
factores. Dentro de los factores individuales, es decir, aquellos que dependen del hospedador, está principalmente el hecho de que el grado de
susceptibilidad a una enfermedad es variable entre especies y entre individuos (debido a factores como edad, sexo, genética, estrés,…). Por
otro lado, hay factores relacionados con el patógeno que condicionan el
alcance de una enfermedad, como por ejemplo, la capacidad invasiva o
los factores de virulencia. Por último, en cuanto a los factores ambien391

tales, se podrían incluir aspectos como las características físicoquímicas del agua, la temperatura, la cantidad de materia orgánica en el
medio,…Todos estos factores condicionan el resultado del encuentro
entre un hospedador y un patógeno.
A lo hora de realizar un diagnóstico de peces, sería ideal poder
entender las necesidades de los peces tan sólo con mirarlos. Así podríamos prever cuando un pez está contento, triste, enfadado, estresado,
decepcionado o hambriento. Sin embargo, la realidad es que no somos
capaces en la mayoría de los casos de notar ninguna diferencia, hasta
que el pez ya está muerto. De hecho, en muchos casos, la principal manifestación de una enfermedad puede ser las mortalidades asintomática.
Además, una misma enfermedad puede cursas de forma aguda (altas
mortalidades) o crónica (bajas mortalidades de forma sostenida). Por
otro lado, en muchos casos, se dan infecciones secundarias en las que
un patógeno es el que origina en primer lugar el problema, pero posteriormente otros patógenos aprovechan el estado de debilidad del pez
para también colonizarlo…de tal forma que a veces es difícil ver cuál
de los patógenos es el principal responsable de la patología.
A la hora de hacer un diagnóstico, tenemos varios métodos. Hoy
en día los principales se basan en un previo conocimiento de las características de los patógenos. Así por ejemplo, mediante la PCR amplificamos una secuencia conocida del genoma del patógeno para comprobar su presencia. También, si disponemos de anticuerpos específicos
para el patógeno, podemos realizar técnicas de ELISA o de inmunofluorescencia en tejidos. También se puede hacer inmunohistoquímica
con estos anticuerpos. Sin embargo, en aquellos casos en los que no
disponemos de anticuerpos, lo que podemos hacer son estudios histológicos/ patológicos que nos permitan identificar la enfermedad a través
de los daños que provoca en los tejidos.
Una vez dicho todo esto, me voy a centrar en explicar algunas de
las características generales de los rabdovirus de peces, que como he
dicho engloba al grupo más numeroso de patógenos de peces.
Los rabdovirus son virus envueltos, con RNA de cadena simple
y polaridad negativa. Están formados por 5 proteínas y tiene una forma
característica de bala. Dentro de este grupo hay virus que infectan tanto
a plantas como animales (insectos, peces y mamíferos). Se agrupan en
distintos géneros. Los virus de los peces están agrupados en los géneros
Novirhabdovirus y Vesiculovirus.
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En el proceso de replicación viral, la partícula entre en la célula,
se desensambla y comienza la transcripción de los RNAs virales, la
traducción y posteriormente la replicación del genoma. Una vez finalizados estos procesos, el virus se ensambla y sale de la célula lisándola
generalmente.
Como he mencionado anteriormente, los rabdovirus que afectan
a los peces están agrupados en los géneros Novirhabdovirus y Vesiculovirus. Dentro de los primeros, se encuentran el virus de la septicemia
hemorrágica viral (VHSV), el virus de la necrosis hematopoiética infecciosa (IHNV) o los rabdovirus Hirame o Snakehead. En el grupo de
los Vesiculovirus se encuentra el virus de la septicemia primaveral de la
carpa (SVCV).
Los Novirhabdovirus se caracterizan porque tiene un gen adicional en su genoma que codifica para una proteína no-estructural llamada
Nv, cuya función exacta se desconoce por el momento. Sin embargo, se
sabe que esta proteína es esencial para la patogenicidad del virus y que
parece tener un papel en la modulación de la respuesta inmune inflamatoria que se desata frente al virus.
VHSV es un virus que apareció por primera vez en Europa, aunque en estos momentos está ya distribuido por todos los continentes.
Afecta a más de 40 especies, tanto de agua de mar como dulce, aunque
tiene una alta sensibilidad a la temperatura y no replica a temperaturas
mayores de 14ºC. Es un virus de declaración obligatoria para la OIE y
la UE. Los aislados de VHSV se dividen en 4 genotipos, diferenciados
en cuanto a hospedadores y localización geográfica. Hace unos años, el
genotipo IVb fue responsable de unas altas mortalidades que afectaron
a una gran variedad de peces en los Grandes Lagos, entre EEUU y Canadá. En cuanto a su patología, no hay transmisión vertical y la infección se inicia a través de bases de las aletas. Los signos macroscópicos
incluyen petequias y hemorragias en ojo, músculo y vejiga natatoria. A
nivel microscópico, se observa necrosis de los acinos pancreáticos,
anemia severa y necrosis en hígado y bazo.
IHNV por el contrario fue detectado por primera vez en América, aunque de igual forma, ahora su distribución también es mundial.
En este caso, el virus solo causa enfermedad en salmónidos. También
es un virus de declaración obligatoria para la OIE y la UE. La patología
es muy parecida a la de VHSV. Tampoco hay transmisión vertical, y
también es sensible a la temperatura e inicia la infección en la base de
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las aletas. En algunos casos, se da una co-infección de IHNV con el
virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV), un birnavirus, y el
resultado es que IPNV interfiere con IHNV de tal forma que baja la
replicación de IHNV, baja la mortalidad y se detecta menos IHNV por
PCR. Siendo IHNV un virus de declaración obligatoria, hay que tener
cuidado con estas co-infecciones a la hora de hacer un diagnóstico.
SVCV es un virus que afecta fundamentalmente a especies de
carpa. Es de declaración obligatoria a la OIE, pero ya no para la UE
debido a que es endémico en Europa. También se han detectado casos
en Brasil, Canadá y China. Tiene una mayor incidencia cuando la temperatura es entre 11º y 17ºC. Al igual que los otros rabdovirus, puede
provocar mortalidades de hasta el 90%, incluso en adultos. Replica sobre todo en hígado y riñón. Su sintomatología es inespecífica (palidez
de branquias, exoftalmia, hemorrágias,…). En algunos casos se pueden
generar portadores asintomáticos.
Los tratamientos o métodos de prevención en acuicultura frente
a los rabdovirus son muy limitados. En el caso de las bacterias, existe la
posibilidad de tratar a los peces con antibióticos, si bien la administración de antibióticos está en la actualidad muy controlada por el peligro
que supone la generación de resistencias bacterianas. En cualquier caso,
frente a las bacterias, se han generado vacunas que inyectadas intraperitonealmente junto con adyuvantes son capaces de conferir un alto nivel
de protección. En el caso de los parásitos, aunque hay varios tratamientos posibles con distintos químicos, su uso cada vez está más restringido. En este caso, no hay vacunas en el mercado frente a parásitos. En el
caso de los virus, no hay tratamientos autorizados para uso en acuicultura, y además, las vacunas tradicionales tienen una baja eficacia, sin
que se sepa de momento muy bien cuál es el motivo.
Por lo tanto, hay distintas estrategias para disminuir el impacto
de las enfermedades causadas por virus en acuicultura, como puede ser
el uso de inmunoestimulantes en el pienso (que aumenten la resistencia
natural al virus) o la selección genética (seleccionar aquellas familias
con mayor resistencia a un determinado virus).
En cuanto a la vacunación, hay distintas posibles estrategias. En
general, las vacunas puedes ser vivas atenuadas (el patógeno tiene disminuida su virulencia pero replica activamente), inactivadas (el patógeno está muerto), recombinantes (se inmuniza con una parte del patógeno, p.ej. una proteína) o vacunas DNA (se inmuniza con un plásmido
394

que codifica para una proteína del patógeno). Las vacunas vivas atenuadas no están permitidas en acuicultura por el riesgo de reversión del
patógeno y su diseminación en el agua, y las vacunas inactivadas y recombinantes tienen una menor inmunogenicidad. Por este motivo, es
necesario el uso de adyuvantes, moléculas que aumentan la respuesta
inmune al antígeno.
Los adyuvantes oleosos que se basan en emulsiones, son los más
utilizados, y se usan de forma rutinaria en las vacunas inactivadas que
se administran intraperitonealmente a los peces. Estas vacunas sin embargo, funcionan bien para bacterias, pero no para virus o parásitos y
además provocan fuertes efectos secundarios como adhesiones en el
peritoneo.
Frente a rabdovirus, las vacunas inactivadas con calor o por métodos químicos han demostrado tener una baja eficacia, incluso cuando
se administran junto con adyuvantes clásicos. Por otro lado, también se
ha intentado producir vacunas recombinantes frente a rabdovirus, utilizando la glicoproteína G viral, que es la proteína frente a la cual se producen los anticuerpos neutralizantes en el pez. Ninguna de estas estrategias ha resultado eficaz.
Sin embargo, en el caso de los rabdovirus de peces, las vacunas
DNA sí que son capaces de conferir una protección duradera y de gran
eficacia. En este caso, se pincha intramuscularmente un plásmido que
codifica para la glicoproteína G viral. A pesar de su eficacia, estas vacunas no han sido aprobadas para uso en Europa debido a cierta controversia acerca de si los peces vacunados se consideran peces transgénicos o no. También es cierto que su precio es elevado. Sin embargo, en
Canadá, hay una vacuna DNA autorizada frente a IHNV.
Lo que se sabe acerca de cómo funcionan las vacunas DNA en
peces, es que a tiempos cortos post-vacunación se genera una respuesta
inespecífica durante la cual los peces están protegidos frente a cualquier
virus. Tras unas 4 semanas, ya se alcanza una etapa de protección específica, en la que los peces únicamente están protegidos frente al virus
frente al cual se vacunó. Sin embargo, esta fase específica tarda más en
aparecer a temperaturas más bajas.
Otro método que ha resultado eficaz para la producción de vacunas frente a rabdovirus de peces ha sido la de generar virus atenuados
por medio de genética reversa. Por este método, teniendo clonado la
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totalidad del genoma del virus, se puede proceder a su inactivación y
producción de virus atenuados. Una de las estrategias de atenuación que
se llevaron a cabo fue la de cambiar el orden de los genes en el genoma
viral, lo que conlleva un alto grado de atenuación. Algunos de los mutantes generados completamente atenuados, fue capaz de conferir una
alta protección. Sin embargo, tal como he comentado anteriormente,
por el momento, las vacunas atenuadas no están permitidas en acuicultura.
Por lo tanto, los requisitos de una vacuna efectiva incluyen además de una alta efectividad, seguridad, facilidad de administración,
estabilidad y bajo coste. También es fundamental, comprender como se
regula el sistema inmune de los peces para poder diseñar vacunas eficaces frente a rabdovirus y otros virus de peces; aprender de aquellos métodos de vacunación que funcionan; y estudiar la regulación en mucosas
para la búsqueda de vacunas orales.
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INTRODUCCIÓN
La presentación de un programa de control de la equinococosis
quística (EQ) puede encararse desde diferentes puntos de vista: de salud
veterinaria, de salud médica, de repercusiones en la producción agropecuaria, de salud ambiental y de salud pública general.
En la presente comunicación quiero hacerlo abarcando gran parte de esos puntos pero enfocándolos desde el punto de vista de la experiencia personal resultado de una actividad de cooperación y asesoramiento, y también, de aprendizaje vital a lo largo de muchos años de
experiencia profesional propia. Procurando que sea una comunicación
que no represente solamente una experiencia personal sino también
colectiva, en la que he tenido la oportunidad de participar como asesor
y cooperante.
EL PROBLEMA: LA EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA O HIDATIDOSIS
La EQ es una zoonosis parasitaria causada por Echinococcus
granulosus s.l., un ténido que pertenece a la clase Cestoda, familia
Taeniidae. Para completar su ciclo de vida se requieren dos hospedado397

res de mamíferos: (1) un hospedador definitivo como los perros y otros
cánidos, donde la fase adulta o estrobilar se desarrolla en el intestino
delgado y, (2) un hospedador intermediario donde la etapa de metacestodo quístico se desarrolla en diferentes órganos. Los hospedadores
intermediarios pueden encontrarse entre un gran número de herbívoros,
que generalmente consisten en ganado vacuno, ovino y caprino, pero
también incluyen otros hospedadores adecuados, como cerdos, caballos
o camellos. El hombre puede actuar como un hospedador intermediario
aberrante dado que el parásito no puede cerrar su ciclo biológico en
humanos en condiciones naturales (1).
En los países endémicos, la EQ tiene un importante impacto
económico en la salud humana y en la producción ganadera. En la actualidad, la EQ está incluida por la O.M.S. en el grupo de enfermedades
desatendidas.
Desde 1863 se han empleado muchos programas y medidas de
control en varios países, lo que ha dado lugar a resultados variables (2).
Varios de estos programas se han empleado en islas como Islandia,
Nueva Zelanda, Tasmania, Islas Malvinas, Cerdeña y Chipre.
LA UBICACIÓN DEL PROBLEMA: URUGUAY
Uruguay tiene un área geográfica de 176.215 km 2, con un clima
subtropical suave con una temperatura promedio anual de 17,6° C y una
precipitación promedio anual de 1.250 mm. Tiene una población de
3.286.314 habitantes (Censo 2011). La ganadería es una actividad agropecuaria importante: según datos de 2012/2013, el país tenía
11.536.000 bovinos y 8.190.000 ovinos. La EQ es endémica en todo el
país, principalmente asociada con el ciclo perro / oveja.
El Programa de Control de la EQ está bajo la dirección, desde
diciembre de 2005, de la Comisión Nacional de Zoonosis (CNZ) del
Ministerio de Salud Pública que lleva a cabo los programas de prevención y control de la EQ. La CNZ también coordina el control de varias
zoonosis como la Enfermedad de Chagas, leishmaniosis y otras. La
CNZ tiene una estructura interinstitucional que facilita la coordinación
de la toma de decisiones y realiza las líneas de trabajo y los programas
aprobados (Figura 1).
Dado que Uruguay está dividido en 19 departamentos territoriales, cada uno de ellos tiene un Comité Departamental de la CNZ. Los
comités se encargan de: 1) la implementación de iniciativas aprobadas a
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nivel regional, en base a las pautas establecidas por la CNZ y, 2) la evaluación del desempeño de los planes de trabajo comandados. Los Comités Departamentales tienen oficinas, materiales y personal técnico y
administrativo para estos fines.
Como base para el diseño del nuevo plan de control en 2007, estudios previos en perros realizados en 2004 y 2005 mediante la detección de coproantígenos, habían dado como resultado que había un 6,4%
de los establecimientos rurales con perros parasitados. Del mismo modo, estudios piloto realizados en 2006 y 2007 mediante ecografías en
humanos, detectaron niveles de prevalencia de quistes hidatídicos del 1
a 2% en habitantes que viven en áreas de riesgo. Las áreas de riesgo
estudiadas fueron áreas rurales, pequeños centros de población en áreas
rurales y áreas de contexto socioeconómico crítico.
DISEÑO DE UN NUEVO PROGRAMA DE CONTROL
Los resultados antes reseñados sugirieron la necesidad de rediseñar el programa de control de CE, implementar nuevas líneas de acción y fortalecer algunas de las existentes, enfocando la campaña de
control en áreas de riesgo y enmarcándola en un programa que abarcase
todos los aspectos de la transmisión: una estrategia holística.
Por tanto, fue necesario:
a) Volver a diseñar las estrategias de acción estratificando el riesgo.
b) Además de las áreas rurales, centrar la acción en pequeños centros
de población de áreas rurales, así como en áreas de contexto socioeconómico crítico, debido a los cambios en los patrones epidemiológicos.
c) Reforzar la participación comunitaria.
d) Una aproximación comprensiva (holística) de la enfermedad en sus
interfases animal, humana y medioambiental.
e) Identificación de los factores de riesgo de acuerdo a cada área.
f) Reforzar la vigilancia epidemiológica en perros, en hospedadores
intermediarios y en humanos.
g) Promover la participación activa de varias partes interesadas: municipalidades, ONGs, ministerios, organizaciones profesionales y comunitarias, entre otras.
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ACCIONES DESARROLLADAS COMO PARTE DE LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA Y
RESULTADOS OBTENIDOS (3)
a) Lanzamiento del diagnóstico en perros. El diagnóstico de equinococosis canina se realizó mediante una prueba ELISA para coproantígenos de Echinococcus granulosus (4) Los perros estudiados procedían de áreas rurales dispersas, pueblos pequeños con características de riesgo y áreas suburbanas de contexto socioeconómico crítico. Los resultados están reseñados en la Tabla 1.
Pequeños pueblos y
áreas suburbanas

Establecimientos rurales (ER)

Año

Nº de
pueblos

Nº de
perros

2008
2009
2010
2011

25
18
12
66

731
349
258
296

Perros
positivos
(%)
72 (9,9%)
7 (2%)
12 (4,65%)
11 (3,71%)

2012

74

484

32 (6,6%)

2013

181

3238

53 (1,6%)

TOTAL

376

5356

187
(3,49%)

Nª de
ER

Nº de
muestras

234
202
74
ND
17*
84**
615*
70**

234
202
74
ND
77
154
909
145
1496*
299**

1296

Muestras
positivas
(%)
24 (10,2%)
9 (4,4%)
3 (4%)
ND
3 (3,9%)
17 (11,3%)
15 (1,6%)
5 (3,4 %)
54 (3,6%)*
22 (7,35%)**

* Establecimientos rurales estudiados rutinariamente.
** Establecimientos rurales con ganado parasitado detectado en los mataderos.

Tabla 1. Resultados de CoproELISA en perros de pequeños pueblos y áreas
suburbanas y de establecimientos rurales. De 2008 a 2011
(En: Irabedra et al., 2016. Datos traducidos del original en inglés)

b) Tratamiento antihelmíntico de la población canina. El tratamiento de los perros bajo control en áreas rurales se realizó con praziquantel (PZQ), cada treinta días, a una dosis de 5 mg/kg peso, por
vía oral (Tabla 2). Desde 2008, el tratamiento también incluyó antihelmínticos de amplio espectro (Pamoato de pirantel + PZQ +
febantel) administrados una vez al año en todo el país a todos los
perros registrados y, hasta 3 veces por año en áreas de contexto socioeconómico crítico, donde existe un riesgo de otras zoonosis parasitarias, como la toxocariosis y la anquilostomiasis, según estudios
parasitológicos de heces de perros recogidas en el medio ambiente.
En el período 2008-2013 el promedio de perros tratados con PZQ
cada 30 días, fue de 103.138.
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Nº de
perros
tratados
con PZQ*
Nº de
perros
tratados
con AAE

2008
116.560

2009
113.000

2010
109.000

2011
108.089

2012
103.254

2013
98.921

Mean
103.138

35.000

226.000

226.000

303.400

308.530

237.057

222.664

* Promedio de perros tratados con PZQ cada 30 días.
** PZQ: Praziquantel oral
*** AAE: antihelmínticos de amplio espectro

Tabla 2: Número de perros sometidos a tratamiento antihelmíntico
(En: Irabedra et al., 2016. Datos traducidos del original en inglés)

c) Control de la población canina. En 2007, se introdujo la castración quirúrgica voluntaria y gratuita para perros con propietario.
También se realizó la esterilización de perros callejeros. Los veterinarios trabajando en unidades móviles en todo el país, realizaron la
esterilización de perros de ambos géneros. Estos procedimientos se
llevaron a cabo durante las Jornadas de Salud, que incluyen la educación para la salud y el diagnóstico humano. Dependiendo de la
población objetivo específica, a veces se realizaron exclusivamente
sesiones de esterilización, fuera de las Jornadas de Salud. Esta iniciativa de disminución de la población canina cuenta con la aprobación de la Sociedad para la Protección de Animales del Uruguay y
se realiza junto con una campaña sobre la tenencia responsable de
perros (5-8).
La población objetivo para el programa de esterilización fue de
aproximadamente 220.000 perros, que se estimó en función del número de personas que viven en áreas rurales, pueblos de menos de
5.000 habitantes y barrios marginales. En Uruguay, la proporción
estimada es de un perro por cada 2,9 habitantes.
Desde 2008 a 2013 la CNZ realizó 117.961 castraciones en perros
hembras y machos (3). En Montevideo, la capital de Uruguay, los
procedimientos se llevaron a cabo en 737 asentamientos urbanos
periféricos o barrios marginales, donde se esterilizaron 31.973 perros. Estos asentamientos urbanos tienen una población humana de
aproximadamente 112.000 personas, con una población de perros
estimada de 41.000. Es importante tener en cuenta que Montevideo
abarca alrededor de la mitad de la población. En 2013, se inició la
identificación de perros esterilizados mediante la colocación de mi401

crochips subcutáneos. Estos microchips incluyen datos que identifican al dueño del perro.
d) Diagnóstico en humanos. El diagnóstico en humanos se realiza
mediante encuestas ultrasonográficas en las áreas de riesgo del país.
La CNZ tiene 12 unidades móviles de ultrasonografía, que permiten
el acceso a lugares remotos en el país.
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Nº de personas
examinadas
23.763
14.817
17.184
7.910
12.425
11.437
87.536

EQ+
150
57
55
11
21
24
318

Tasa por 100
habitantes
6,5
3,8
3,2
1,4
1,7
2,0
3,6

Tabla 3. Resultados de encuestas ecográficas en humanos para equinococosis
quística (EQ). Uruguay. De 2008 a 2013
(En: Irabedra et al. 2016. Datos traducidos del original en inglés)

Estos diagnósticos de ultrasonido son realizados por médicos especializados en tecnologías de imagen. Todos los casos positivos se
remiten a la atención médica adecuada y se realiza un seguimiento
durante el tratamiento médico o quirúrgico. Los resultados están reseñados en la Tabla 3.
e) Educación para la salud. La educación para la salud se llevó a
cabo a través de Jornadas de Salud en los Centros de Salud Pública.
Estas constituyen una iniciativa nacional y original muy interesante,
enfocada a motivar a la gente de zonas rurales y pueblos, entusiasmándoles a través de otras ofertas de salud, buscando una importante participación del sector educativo desde la escuela primaria, así
como la colaboración y apoyo de las autoridades municipales y sanitarias.
Se emplearon métodos verbales, visuales y gráficos durante esta capacitación. El diagnóstico ecográfico también desempeña un importante papel educativo directo, como señalaron Kachani et al (9).
De 2008 a 2013, la CNZ organizó 561 Jornadas de Salud en los
Centros de Salud Pública distribuidos en todo el país. Se crearon in402

formes educativos y una guía práctica sobre las zoonosis que se entregaron a todas las escuelas primarias del país. La CNZ también
realizó campañas publicitarias en los medios de comunicación, radio y televisión en los medios de comunicación, que se centran en
las actividades desarrolladas de la CNZ.
f) Vigilancia en ganadería. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca suministró datos de prevalencia sobre el ganado, que se recopilaron a partir de datos de mataderos. Esto permitió realizar un
análisis de rastreo de los animales infectados que llegaron a los mataderos, lo que facilitó la identificación de los establecimientos
agropecuarios y las regiones infectadas. Existe un protocolo establecido para registrar las condiciones epidemiológicas que rodean la
reproducción de animales infectados y cómo investigar las características del establecimiento rural de origen. Los resultados se reseñan en la Tabla 4.
Livestock

Cattle
Sheep

Liver
Lungs
Liver
Lungs

Percentage of
confiscated
viscera 2004
11,0%
ND
7,85%
ND

Percentage of
confiscated
viscera 2009
7,2%
5,7%
5,5%
3,6%

Percentage of
confiscated
viscera 2013
5,35%
5,1%
3,2%
2,9%

Tabla 4. Decomisos de hígados y pulmones de ganado ovino y bovino
decomisados por hidatidosis en Uruguay en 2004, 2009 y 2013
(En: Irabedra et al., 2016. Datos traducidos del original en inglés)

CONCLUSIONES
Se ha comprobado que el control de la EQ es factible, de acuerdo con los programas realizados en islas como Islandia, Nueva Zelanda,
las Islas Falkland o Tasmania, donde se logró la eliminación de E. granulosus en perros y ganado (2); lo cual demuestra que la eventual eliminación de esta zoonosis parasitaria como un problema de salud pública es posible (1,2). El control de la EQ en estos países se llevó a cabo
a través de programas de control basados en islas (2). Estos programas
se desarrollaron sobre la base de estrategias que, en algunos casos, tienen algunos puntos en común con las líneas de acción tomadas en los
países de América del Sur, tales como la desparasitación masiva, los
diagnósticos de laboratorio, el control de matanzas domiciliarias o la
inspección veterinaria. Sin embargo, las condiciones geográficas, los
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tipos de producción ganadera y las características socioeconómicas,
culturales y antropológicas son diferentes según cada país y continente.
El programa de control de Uruguay aborda el control y la vigilancia de la enfermedad con una visión integral de la Atención Primaria
de Salud, que ha resultado en el fortalecimiento de la participación de la
comunidad en el desarrollo y la coordinación de actividades de manera
interdisciplinaria a través de las Jornadas de Salud. Asimismo, el programa de control actualmente implementado se basa en un “enfoque
centrado en el riesgo” (3, 5-7). Las medidas de vigilancia y control se
centraron en pequeñas aldeas y áreas urbanas extremadamente pobres,
donde no se había administrado praziquantel específico, o donde el tratamiento anti-helmíntico había sido esporádico o irregular.
Cuando se plantea un programa de control de enfermedades tan
complejas como la EQ, que incluye factores médicos, veterinarios, epidemiológicos, educacionales, socioculturales, productivos y legales,
hay sobrevolando todos ellos un factor fundamental: el Factor Humano,
pero no en el enfoque de responsabilidad moral del personaje de la novela del mismo nombre de Graham Greene, sino más bien en el punto
de vista del filósofo José Ortega y Gasset, de que la persona está formada por dos partes: el sujeto y el mundo en que cada uno le toca vivir
y luchar. Vivimos en una parte del mundo, en un tiempo o época determinada, y en un entorno que también nos configura y a ese entorno
respondemos según nuestra vida.
No es lo mismo proponer y llevar a cabo un programa de control
de la hidatidosis en Europa que en Sudamérica, en África que en China,
y en Sudamérica no es lo mismo en Uruguay que en Perú, en Chile que
en Bolivia, en Argentina que en Paraguay.
Hay que tener en cuenta múltiples factores humanos y culturales
para poder llevarlos a cabo con expectativas de éxito. No valen solamente los conocimientos científicos y tecnológicos, lo aprendido en las
universidades y en los laboratorios; es necesario acometer el programa
“a pie de calle” hablando el lenguaje sencillo de su gente y conociendo
su forma de ser y de responder.
Para ello es necesario conocer bien la idiosincrasia de cada pueblo y buscar las formas de motivarlo para promover y reforzar la participación comunitaria y su interés por el programa de control.
La organización compleja y multisectorial de las Jornadas de Salud, demostraron que esta metodología de trabajo de campo, original
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del Programa de Control en Uruguay, es una iniciativa que ha rendido
sus frutos apoyándose en diferentes sectores de la comunidad, buscando
así una importante participación del sector educativo a partir de la escuela primaria, así como la colaboración y apoyo de las autoridades
municipales y sanitarias regionales y nacionales. Esto conduce a una
educación sanitaria amplia y a un mejor conocimiento de la zoonosis,
como se ha demostrado a través de diferentes encuestas de opinión realizadas por organismos independientes. Las Jornadas de Salud, motivan
a la gente de zonas rurales y pueblos, entusiasmándoles a través de
otras ofertas de salud.
De este modo hay mucha gente que se siente atraída a acudir por
otros estímulos que no sean solamente el control de la enfermedad quística. Así se consigue un mayor interés por el tema y, sobre todo, una
mayor participación de la comunidad. Es decir, llevar a la población a
conocer la importancia del tema y a participar en el mismo.
En el informe sobre dicho programa realizado por la Misión de
la Organización Panamericana de la Salud / O.M.S para la Evaluación
Internacional del Programa Nacional de Control de la Equinococosis
Quística de la CNZ, realizado en 2016 (10), los expertos internacionales
llegaron a la conclusión de que el programa de control de la EQ en
Uruguay es un programa bien enfocado, original en varios aspectos, que
ha sido exitoso en el control de la hidatidosis y que indican que el país
está en buen camino para llegar a un control nacional y posterior erradicación de dicha zoonosis en ese país. Asimismo, se reconoce que, según
la investigación y los programas realizados en Uruguay y otros países,
la lucha contra la EQ requerirá una estrategia y un control a largo plazo.
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LOS MODELOS MATEMÁTICOS AYUDAN A ENTENDER
EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS
DRA. D.ª CARMEN PIN ARIAS
Principal Scientist in the Modelling and Simulation Funtion of the Drug
Safety and Metabolism Unit. Pharmaceutical Company AstraZeneca plg
(Cambridge, Reino Unido)
17 de junio de 2019

PRESENTACIÓN DE LA DRA. PIN ARIAS POR EL EXCMO. SR. DR. D.
JUAN ANTONIO ORDÓÑEZ
Académico de Número de la RACVE
Sr. Presidente.
Sras. y Sres. Académicos.
Distinguido público
La Dra. Carmen Pin desarrolla sus actividades profesionales en
el Reino Unido, en la sede de Cambridge de la Compañía farmacéutica
anglo‐sueca AstraZeneca y ha venido a España expresamente para dictar esta conferencia. Por ello, deseo, en primer lugar, expresar enérgicamente mi agradecimiento por haber aceptado la invitación que le ha
hecho la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Es un gran honor
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presentarla porque, además de darle la bienvenida a esta Academia,
tiene para mí un significado especial porque después de alcanzar el grado de doctor en 1995 y de una estancia posdoctoral de 18 meses
(01/1996‐06/1997) en el Institute of Food Research de Reading se incorpora al grupo que coordinaba el que les habla en el Departamento de
Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de
la UCM, donde permaneció hasta incorporarse en 2002 en el Institute of
Food Research de Norwich. Fueron pocos años pero el periodo resultó
muy fructífero para el equipo y, además, fue el inicio para una colaboración posterior en un proyecto de la Unión Europea. Sentimos mucho
su marcha al Reino Unido pero ahora creo que tomó una decisión muy
acertada dado los niveles científicos que ha alcanzado.
Como la Dra. Pin ha estado afiliada a diversas instituciones voy
a intentar hacer un resumen de su trayectoria hasta culminar en la compañía farmacéutica que ahora trabaja.
La primera etapa transcurre en la UCM. Una vez licenciada en
Veterinaria en 1991 se incorpora al departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria y realiza su tesis
doctoral en el área de Nutrición y Bromatología sobre factores de virulencia de Aeromonas spp. bajo la dirección del Dr. José Tormo (un
buen profesor, un veterinario militar ejemplar, un gran amigo y una
persona honesta) y la Dra. Carmen Casas, (entonces Profesora Titular
del Departamento y más tarde catedrática de la Facultad de Farmacia de
la Universidad del País Vasco). La Dra. Pin obtiene el grado de doctor
en 1995 y el siguiente año consigue una beca posdoctoral del Ministerio
de Educación y Ciencia para el Institute of Food Research de Reading.
En 1997 vuelve a nuestro Departamento y, como antes he mencionado,
se integra en mi grupo financiada con una bolsa de la Comunidad de
Madrid de 2 años y luego, otros 2 años, con una beca del Ministerio de
Educación y Ciencia de incorporación de doctores. En este periodo realiza otra estancia corta en el Institute of Food Research de Reading,
becada por la Federación Europea de Sociedades de Microbiología. En
sus estancias en el extranjero conoce al Dr. Joseph Baranyi, Biomatemático, y se interesa por la estadística y modelos matemáticos y a la
vuelta a España el trabajo en el Departamento lo compagina con estudios de Matemáticas en la UCM alcanzado el grado de licenciado en
Estadística en el año 2000 y en 2002 el de Master en Estadística que
ofertaba la Facultad de Matemáticas, recibiendo el premio Princesa
Cristina al mejor estudiante del Máster.
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Su deseo de volver a sus investigaciones de modelos biomatemáticos le lleva a concursar a una plaza en esta temática ofertada públicamente en The Guardian para doctores en alguna Ciencia Biológica
con destino en el Institute of Food Research de Norwich. A buen seguro que sus publicaciones científicas, su doctorado en Veterinaria y su
licenciatura y master en estadística fueron unos méritos decisivos para
que se le concediera la plaza de Científico Senior en dicho Instituto. Se
integra en el grupo del Dr. Baranyi, puesto que ocupa hasta 2013 en el
que asciende, en el mismo instituto, a la categoría de líder de grupo
donde permanece hasta 2017.
En 2017 solicita una plaza de científico líder de grupo ofertada
por la compañía AstraZeneca y, tras la oportuna entrevista, la contratan
en enero de 2018 donde actualmente desarrolla sus actividades.
La Dra. Pin tiene un curriculum excepcional; es muy amplio y
no puedo en esta presentación relatarlo en toda su extensión. Lo ha depositado en la Academia y está a disposición de ustedes. Intentaré hacer
un resumen para recoger los detalles más relevantes. Sus trabajos publicados se acercan el centenar, más del 95% en revistas indexadas, de la
categoría de Applied and Enviromental Microbiology donde ha publicado una quincena de artículos, PlosONE, BMC Bioinformatics, BMC
Systems Biology, Journal Bacteriology, entre otras. He seleccionado 5
artículos de los últimos cuatro años que, en mi opinión, son de especial
calidad científica. Están publicados en las revistas: Integrative Biology,
Scientific Reports, Toxicological Sciences, Cell Death and Disease, con
factores de impacto de alrededor de 6 y, sobre todo, un artículo en
Science, con un factor de impacto de 41. Estos artículos versan sobre el
comportamiento de células epiteliales del intestino que es el tema que
viene cultivando en los últimos años. Es autora, en colaboración con su
supervisor de la primera etapa en el Instituto de Norwich, Dr. Baranyi,
de varios capítulos de libros sobre modelización del crecimiento microbiano en alimentos y su relación con la seguridad alimentaria. Asimismo, ha desarrollado una decena de programas on line, normalmente de
acceso libre, sobre predicciones de vida útil y seguridad microbiológica
en alimentos y sobre análisis genéticos y transcripcionales.
Ha sido investigador principal de tres proyectos europeos sobre
modelos predictivos en Microbiología de Alimentos, referidos tanto a la
microbiota tecnológica como a la patógena. Una de las actividades más
relevantes se refiere a la base de datos ComeBase sobre Microbiología
Predictiva donde se recogen miles de curvas de crecimiento y supervi409

vencia microbianas recogidas de centros de investigación y de publicaciones de la bibliografía. Es de acceso libre. Ella fue uno de los principales artífices de su gestación en 2001 y ha participado regularmente en
la veintena de reuniones que se han celebrado desde entonces para la
actualización de la base de datos. Ha sido miembro del Comité Científico de las cuatro conferencias internacionales que se han celebrado sobre
Microbiología Predictiva (Atenas, Washington, Dublín y Paris). Por
invitación, ha participado en dos docenas de congresos, cursos y seminarios sobre Microbiología Predictiva en diversas instituciones de España, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Cameron, Finlandia y China. Realmente, la Dra. Pin es una referencia mundial sobre
modelos matemáticos predictivos en sistemas biológicos.
Ha recibido ayudas de diversos organismos para estancias cortas/vistas (1–3 meses) relacionadas con distintos asuntos sobre Modelos
Predictivos. Cabe mencionar, por ejemplo, las de la OCDE, London
Mathematical Society, Royal Society o la media docena de bolsas del
ISIS‐BBSRC. Finalmente, añadir que es miembro de la London Mathematical Society y de la International Society for Stem Cell Research
y Asociada Honoraria del Institute of Agricultural Research de la Universidad de Tasmania. Detalles adicionales sobre su historial científico
figuran en el curriculum que la Dra. Pin ha depositado en la Academia.
Por último, apuntar que la Dra. Pin en ningún caso tendrá problemas con el Brexit por incontrolado que sea el abandono del Reino
Unido de la Unión Europea porque hace meses adquirió la nacionalidad
británica.
El tema que va a exponer se titula “Los modelos matemáticos
ayudan a entender el comportamiento de los sistemas biológicos” Los
modelos matemáticos, en general, son herramientas que aprovecha la
interacción entre las matemáticas y los sistemas en que se aplican con el
fin de analizar y predecir el comportamiento de un agente o un sujeto
en un espécimen de acuerdo con los atributos del agente y las características del medio en que se encuentra, es decir, el funcionamiento de
un determinado suceso. Las fórmulas matemáticas se desarrollan atendiendo a datos que se obtienen mediante experimentación, o sea, datos
reales y de resultados que se encuentran en la bibliografía, o sea, datos
históricos. Los modelos predictivos se han convertido en una poderosa
herramienta debido al avance de la informática dado que los ordenadores actuales pueden procesar multitud de datos en escasos minutos. El
objetivo es predecir el comportamiento de sistemas dinámicos. Se apli410

can con fines diversos, como en la ciencia actuarial, industria farmacéutica, mercadotecnia, compañías de seguros, dinámica de poblaciones,
predicciones climáticas, etc. La Dra. Pin nos va a exponer la aplicación
de modelos matemáticos a sistemas biológicos como ayuda para comprender el funcionamiento de los mismos.
Doctora Pin, tiene Vd. la palabra; querida amiga Carmen cuando
gustes.
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LAUDATIO DEL ACADÉMICO DE HONOR
EXCMO. SR. DR. D. BERNABÉ SANZ PÉREZ
EXCMO. SR. DR. D. JUAN ANTONIO ORDOÑEZ PEREDA
Académico de Número de la de la RACVE
24 de junio de 2019

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España.
Excelentísimas y excelentísimos señoras y señores académicos.
Señoras y Señores, amigas y amigos.
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España por haberme encomendado la recepción del Excmo. Sr. Don Bernabé Sanz Pérez como académico de honor. En principio, la preparación de una laudatio no tiene
por qué presentar dificultades en tanto en cuanto que a quien se elogia,
por lógica, reúne incomparablemente muchos más méritos que el padrino que intenta realizarla, pero, por otro lado, no es una tarea fácil
relatar los méritos de cualquier persona, sin la tendencia de caer, de un
parte, en el vicio de lo hiperbólico y, de la otra, en manifestar reiteradamente la estrecha relación que une al orador y galardonado puede
derivar en una autoestima. Procurando no abusar de estas tendencias,
intentaré demostrarles que el profesor Sanz Pérez merece sobradamente
el honor que la Academia le ha concedido.
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Es catedrático de Nutrición y Bromatología desde 1963 y académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia desde
1987, con la medalla número 39. El profesor Sanz Pérez posee un brillante historial en una doble vertiente, la docente y la científica aunque,
realmente, ambas son complementarias. Además, siempre ha demostrado su interés por todas las parcelas relacionadas con la profesión veterinaria como bien puede deducirse de su regular asistencia a las sesiones
de esta Institución. Mis relaciones con el profesor Sanz han sido constantes y naturales durante casi cinco lustros, desde 1975 hasta el final
del siglo pasado. Es para mí, pues, un gran honor hacer la laudatio y me
embarga una gran emoción.
En el libro de mi discurso de toma de posesión como miembro
de esta Academia, le decía en mi dedicatoria “A Don Bernabé con el
respeto de siempre; a Bernabé con el cariño y amistad de siempre”.
Pretendía indicar con ello mi doble relación con el profesor Sanz Pérez
durante mi vida profesional en la Facultad de Veterinaria de Madrid,
una la del entorno universitario donde Don Bernabé era el máximo representante del Departamento ante la Facultad y la Universidad y se
había ganado mi respeto durante los años que rigió el Departamento. La
otra vertiente, ajena a las actividades universitarias, se refiere a la amistad que siempre me ha unido a Bernabé desde 1975 hasta los momentos
actuales.
El profesor Sanz Pérez nació en Villarquemado el 14 de diciembre de 1926, un municipio aragonés de la provincia de Teruel de unos
1000 habitantes donde, entre la media docena de personajes ilustres,
figura el profesor Sanz con el atributo de “investigador”. Asimismo, en
una página de la “Miscelánea Turolense” del 4 enero de 2016 dedicada
a Villarquemado puede leerse: “Dos personalidades singulares ha dado
este lugar al mundo de la cultura. Se trata de Santiago Sebastián López
y de Bernabé Sanz Pérez”.
En el ABC del día del Pilar de 2013 apareció un artículo firmado
con las iniciales J. M. titulado “Orgullo maño” y, entre otras cosas, decía de los aragoneses “De nosotros se dice que somos nobles, atentos,
entregados y generosos, pero también «cabezotas» y quizá algo tercos.
Todo eso es cierto. Presumimos de sencillez y perseverancia, y no nos
pesa que digan de nosotros que somos «brutos», pues eso confirma
nuestro carácter tenaz y pasional”. Personalmente, definiría el carácter
del profesor Sanz Pérez con un par de palabras: atrevido y temperamental. Realmente, estos dos calificativos coinciden en gran parte con los
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mencionados en el artículo del ABC. Puedo decir que es solidario con
amigos y miembros de su círculo pero antes situaciones que a él le parecen improcedentes se indigna y responde enérgicamente a sus adversarios, pero con la virtud de no ser rencoroso. Unamuno criticaba a los
escritores que no se indignaban; de los franceses decía que, entre otros,
le gustaba Rousseau y Flaubert porque sabían indignarse y apuntaba
"no me gusta Anatole France porque no sabe indignarse". Don Bernabé
es del temperamento de Rousseau y Flaubert y a buen seguro le caería
bien a Don Miguel de Unamuno.
MIS PRIMEROS CONTACTOS CON EL PROFESOR SANZ
PÉREZ
Pueden suponer que en este apartado tenga que referirme a veces
a mí mismo. Excúsenme si en algún momento puedo parecer un personaje de Plutarco.
En la ORDEN del 14 de enero de 1963 (BOE 11 de febrero) se
nombra a Don Bernabé Sanz Pérez, en virtud de oposición, catedrático
numerario de Bromatología e Inspección de Mataderos de la Facultad
de Veterinaria de León con, según consta en la Orden, “el haber anual
de entrada de veintiocho mil trescientas veinte pesetas y demás ventajas
que le conceden las disposiciones en vigor”. Se incorpora a la cátedra
en el curso 1963-64, justamente el año que empecé mis estudios de Veterinaria. Recuerdo que en clase de Biología, el profesor Don Miguel
Marcos Abad nos lo presentó como nuevo catedrático y él, con aplomo
-ya se notaba el desparpajo que le caracteriza- anunció el deseo de que
algunos de nosotros se incorporasen a su laboratorio como alumnos
internos. Unos cuantos se decidieron. En aquella época, éramos pocos
alumnos en la Facultad, llegábamos escasamente al medio centenar
entre los 6 cursos que entonces tenía la licenciatura. Nos conocíamos
todos y corrían noticias de los sucesos que acaecían en la Facultad. En
ese escenario la llegada de un nuevo catedrático era un acontecimiento
muy relevante. En aquellos años, el profesor Ovejero del Agua era el
decano y al profesor Sanz lo ubicaron en estancias adyacentes al decanato. Los rumores que corrían apuntaban a que el nuevo profesor tenía
genio y arrojo. La primera etapa en León estuvo soltero, hasta que contrajo matrimonio, también en León, con una dulce aragonesa, Pilar López que me atrevo a decir que ha sido una persona crucial en el ámbito
familiar con la habilidad de moderar con inteligencia y ternura a su marido cuando la situación lo requería. Unas pocas veces le oí decir Berni..., sin más; era suficiente.
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Cuatro años ocupó la cátedra de León hasta que por Orden de 15
de junio de 1968 (BOE del 26) se le nombra, en virtud de concurso de
traslado, catedrático de la Facultad de Madrid. Ya no tuve más noticias
de Don Bernabé hasta que, al finalizar la carrera, me incorporé en 1970
a la cátedra de Tecnología de los Alimentos que regía el profesor Don
Justino Burgos para realizar mi tesis doctoral. Allí llegaban frecuentemente noticias de las dos cátedras de Madrid implicadas en el estudio
de los alimentos, la homónima del profesor Burgos, ocupada por el profesor López Lorenzo y la de Bromatología por el profesor Sanz Pérez.
Los tres, permítaseme la expresión, se “confesaban” continuamente por
teléfono y las relaciones entre ellos, tanto las amistosas como las de
carácter académico iban más allá de lo que se podría suponer, hasta tal
punto que cuando me incorporé a la Facultad de Madrid me sorprendió
que los equipos analíticos que había en los laboratorios eran iguales a
los de la Facultad de León. A modo de ejemplo les diré que el microscopio de contraste de fases en ambos sitios era de la misma marca y
modelo, Nikon AFM, al igual que el espectrofotómetro Beckman
DBGT y el cromatógrafo de gases Perkin-Elmer F-11. Parecía que los
equipos los compraban por el método 2 x 1. En fin, lo que ocurría en
Madrid se sabía en León y viceversa; yo no, ellos porque yo era un
simple becario y ellos unos respetables catedráticos. A mí solo me llegaban ondas difusas.
El Profesor Sanz aparecía de cuando en cuando por el Departamento de León, casi siempre a formar parte de los tribunales de las tesis
dirigidas por el profesor Burgos, incluida la mía, juzgada en 1974, en la
que, presidida por Don Román Casares, el profesor San Pérez estuvo
como vocal. En 1975 oposito a una plaza del CSIC; la gano y me incorporo al Instituto de Productos Lácteos que estaba en Arganda del Rey
pero mi deseo era volver a la Universidad. El profesor Burgos, me
aconsejó que hablase con Don Pascual y Don Bernabé. Me recibieron
con los brazos abiertos animándome a que fuese a colaborar en las investigaciones que se realizaban en el Departamento. Como en el CSIC
había jornada continuada, al finalizar, por la tarde, me acercaba regularmente a la Facultad de Veterinaria un par de horas, o más. Es en este
momento cuando las vidas académicas del Profesor Sanz y la mía empiezan a ser paralelas. Se me presentó una gran oportunidad de volver a
la Universidad al convocarse en 1976 dos plazas de profesores adjuntos. El azar quiso que el profesor Sanz formara parte del tribunal. Aparte de mis méritos, me apoyó como él sabe hacerlo, con vehemencia, sin
reservas. Obtengo la plaza en 1978, solicito la excedencia en el CSIC y
me incorporo al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimen422

tos que agrupaba las cátedras de Bromatología y Microbiología de los
Alimentos y Tecnología y Bioquímica de los Alimentos gestionadas,
respectivamente, por los catedráticos Sanz Pérez y López Lorenzo. En
ese departamento permanecí junto a ellos unos años, con Don Pascual
hasta su incorporación a la Facultad de Zaragoza en 1982 y con Don
Bernabé hasta su jubilación en 1992, con 65 años, por imperativo legal.
DON BERNABÉ COMO PROFESOR
Antes de referirme a esta faceta del profesor San Pérez he de señalar primero que resulta difícil hablar de Don Bernabé sin citar a Don
Pascual porque, en los aspectos académicos, eran “uña y carne”: opiniones comunes sobre la universidad, las mismas ideas sobre la política
científica y sobre la investigación de calidad, el mismo criterio sobre
planes de estudios, etc. A propósito, he de decir que nunca vi en alguna
otra ocasión lealtad tan grande como la que Don Bernabé profesaba a su
maestro. ¡Irreprochable!
El curriculum del profesor Sanz es vasto, intenso y brillante
porque, por una parte, su dedicación a la universidad fue siempre exclusiva y, por otra, su actividad profesional no cesó en ningún momento
desde que se licenció hasta su jubilación. Intentaré condesar su currículum en unas pocas páginas. El profesor Sanz obtuvo el título de bachillerato en el Instituto Goya de Zaragoza en 1946, con premio extraordinario. Estudió Veterinaria en la Facultad de Zaragoza y antes de terminar la carrera, en 1949, se había incorporado a la cátedra de Farmacología y Toxicología como alumno interno bajo la supervisión del profesor
López Lorenzo que en aquel año había obtenido la cátedra. En 1952
obtiene el grado de licenciado con la calificación de sobresaliente. Eran
años difíciles en España, lo que no fue óbice para que su espíritu impetuoso y su audacia le impulsaran a solicitar una beca para ampliar estudios en el extranjero. Primero, la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores lo beca para estudiar italiano en la Unversitá per Stranieri de Perugia y después trabaja seis
meses, desde julio a diciembre de 1952, en el Istituto Industriale del
Latte e dei Latticini de la Facoltá di Agraria de la Universidad de Perugia.
A su regreso a Zaragoza oposita con éxito a la Adjuntía de Bromatología consolidando su plaza para un periodo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro. Pero su afán por ampliar su formación, y estimulado por su maestro, solicita en 1954 una beca del Institute of In423

ternational Education (predecesor de la becas Fulbright) de EEUU.
Superadas las pruebas de selección de becarios en la embajada de Estados Unidos en Madrid y admitido en la Cornell University de Ithaca,
N.Y., partió el 14 de septiembre por barco para Norteamérica. Durante
su estancia en la universidad de Cornell (hasta 1958) superó los tres
cursos y aprobó la tesis de Master, requisitos necesarios para recibir el
título de Master of Food Science.
Regresa a la Universidad de Zaragoza y ocupa la plaza de Profesor Adjunto que había ganado unos años antes pero por poco tiempo
porque en 1959 obtiene una beca del British Council para investigar en
la Torry Research Station de Aberdeen, centro modélico de estudios
marinos. En sus plantas piloto, laboratorios de microbiología y bioquímica y en el área de procesado industrial, el pescado capturado, generalmente en el mar del Norte, por el barco oceanográfico “Sir William
Harday” se sometía a diversos tratamientos industriales para estudiar la
respuesta frente a diferentes variables introducidas en la cadena de procesado. El profesor Sanz participó activamente en estos estudios.
En 1960, cuando vuelve a Zaragoza, se centra en la docencia e
investigación propias del Departamento hasta que en 1963 se incorpora
a la Facultad de León como catedrático hasta su traslado en 1968 a la
Facultad de Madrid. En el Departamento de la Facultad de Madrid encuentra un panorama poco halagüeño porque sus instalaciones estaban
prácticamente vacías debido a la reciente inauguración del nuevo edificio de la Facultad en el campus de Moncloa. Los profesores López Lorenzo y Sanz Pérez, tuvieron que ingeniárselas para buscar recursos con
el fin de equipar mínimamente el departamento y atraer a licenciados.
Quizás la ayuda más importante que consiguen es la del profesor Tormo Iguacel, veterinario militar, que colabora activamente en las enseñanzas de las materias que corresponden al Departamento, fundamentalmente Microbiología de los Alimentos. Se entra en la década de 1970
y apenas hay licenciados en Veterinaria para integrarse en el Departamento como ayudantes de clases prácticas y hay que recurrir a otras
titulaciones, sobre todo de Farmacia y Biología. Más tarde se irían incorporando veterinarios atraídos por la Bromatología y Tecnología de
los Alimentos.
La actividad investigadora del profesor Sanz Pérez es muy estimable. El número de proyectos de investigación competitivos ronda una
docena y el de artículos científicos asciende a dos centenares, de los
cuales un 60% figuran en revistas indexadas en el campo de Food
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Science and Technology o afines; sus contribuciones a congresos nacionales e internacionales superan igualmente los dos centenares; ha
dirigido dos decenas de tesinas de licenciatura y dirigido/codirigido un
total de 40 tesis doctorales, cuatro de ellas con premio extraordinario
del doctorado.
Merece la pena detenerse brevemente en la trayectoria del Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos desde que se
incorpora el profesor Sanz Pérez. Durante las clases de las asignaturas y
en los exámenes finales (orales) del curso 1970-71, el profesor Sanz
advirtió la capacidad sobresaliente de dos alumnos, José Ramón Pellón
Olagorta y Pablo Elpidio Hernández Cruza y decidió captarlos para el
Departamento. Casualmente, en 1971 la empresa Telefónica anunció en
la prensa la convocatoria de becas para jóvenes ingenieros y licenciados
en Ciencias que deseases ampliar estudios en el prestigioso MIT de
Boston. Al leer el anuncio, Don Bernabé llamó a Telefónica y, con tozudez maña, removió “Roma con Santiago” hasta que consiguió que la
convocatoria se ampliara a jóvenes licenciados en Veterinaria. José
Ramón y Pablo se presentaron a la entrevista que hacían a los aspirantes
y ambos consiguieron la beca correspondiente. Pellón alcanzó el grado
de PhD y Pablo el de Máster en Food Science and Technology. Al finalizar, el Dr. Pellón, tras una breve estancia en España, se decantó por
desempeñar funciones profesionales en varias empresas extranjeras
pero el Dr. Hernández se incorporó al Departamento. Además de estos
dos doctores, el profesor Sanz consiguió atraer a varios licenciados;
entre ellos, Petra Palacios (Farmacéutica), Lorenzo de la Hoz, Mª Dolores Selgas (Bióloga), Mª Luisa García, Gonzalo García de Fernando,
Isabel Cambero y Miguel Ángel Asensio que realizaron su tesis doctoral en el área de Tecnología de los Alimentos y Mª Fernanda Fernández, Carmen Casas, Rosario Martín de Santos, Juan Miguel Rodríguez
e Isabel González que se decantaron por el área de Nutrición y Bromatología. Todos fueron después profesores universitarios. Más tarde, una
vez jubilado el profesor Sanz Pérez, se fueron incorporando al Departamento nuevos licenciados.
El que les dirige la palabra se incorpora al Departamento en
1978 como profesor Adjunto (Profesor Titular según el nombre acuñado por la L.R.U.). El sitio del profesor Sanz Pérez era el despacho para
supervisar actividades y conseguir recursos para el desarrollo de las
investigaciones del Departamento; el mío, el laboratorio para transmitir
mis conocimientos a los becarios. Se estableció así un tándem muy
fructífero que logró formar, en el área de Tecnología de los Alimentos,
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a los licenciados de esta área mencionados anteriormente. Más adelante
llegarían a ser Profesores Titulares y Catedráticos. Similares circunstancias se produjeron cuando unos años más tarde el Dr. Hernández, a
su regreso del MIT, obtuvo una plaza de Profesor Titular (en 1989 catedrático), estableciéndose con el profesor Sanz un nuevo tronco que se
ocupó de la formación de otro grupo de licenciados en el área de Nutrición y Bromatología, los del quinteto citado en el párrafo anterior, excepto Carmen Casas. Posteriormente llegarían a ser Profesores Titulares
y Catedráticos.
Al jubilarse el profesor Sanz en 1992 faltó el nexo que mantenía
imbricadas las dos áreas mencionadas y con el tiempo fueron haciéndose más independientes en lo relativo a su gestión, constituyendo finalmente, con arreglo a lo dispuesto por el Consejo de Gobierno de la
UCM en 2017, dos Secciones Departamentales, correspondientes a las
dos áreas de conocimiento. A pesar de esta separación puedo afirmar
que la rama de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de
Madrid actualmente cuenta, entre ambas áreas, con una veintena de
profesores numerarios de los cuales alrededor del 50% son catedráticos
y el resto profesores titulares o contratados doctores sin desmerecer a
los ayudantes doctores. La docencia y la investigación está asegurada.
Este es el legado del profesor Sanz Pérez en la UCM.
El Profesor Sanz era riguroso con la docencia y para él siempre
fue una actividad prioritaria en la Universidad. De forma invariable
apelaba al deber de los profesores de atender celosamente la docencia
que se le encargaba, actualizar las disciplinas de las que eran responsables y cuidar esmeradamente el aprendizaje de los alumnos. Era exigente en los exámenes que acostumbraba a hacerlos orales, lo que no gustaba mucho al alumnado y la asignatura de Higiene e Inspección de los
Alimentos se convirtió en una de las más temidas por los estudiantes
del último curso. El que les habla asistía frecuentemente a los exámenes
orales junto al profesor Sanz y percibía el temor y nerviosismo de los
alumnos frente al “repaso” de la asignatura que Don Bernabé les sometía. No suspendía mucho, más bien no se presentaban. Los veterinarios
cuando ocasionalmente se encuentran con Don Bernabé le recuerdan
cariñosamente. La asignatura de Higiene e Inspección de los Alimentos
fue la más emblemática que impartió. Es una disciplina clave en la titulación de Veterinaria, troncal, con una gran carga docente y con unos
conocimientos críticos para los futuros veterinarios que se decantan por
la gestión alimentaria en industrias, comunidades y municipios.
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El profesor Sanz Pérez se ocupó también de las enseñanzas de
otras asignaturas, por ejemplo, “Tecnología del Pescado”. En ese punto
voy a señalar algo que frecuentemente no se menciona cuando se habla
de los estudios de Veterinaria. Me refiero a la Biotecnología que cuando en España no se hablaba, o muy poco, de esta disciplina se incluyó
como materia obligatoria en el tercer curso del plan de 1967 con una
carga docente de 50 horas anuales, 25 teóricas y otras 25 prácticas. El
profesor Sanz Pérez fue el encargado de las enseñanzas de esta asignatura en la Facultad de Madrid. Este plan duró muy poco, unos cinco
cursos y en el nuevo plan esa asignatura desapareció; no acierto a saber
por qué.
Aparte de la docencia en la Facultad de Veterinaria, el profesor
Sanz Pérez ha dirigido y/o colaborado en varios cursos para postgraduados. Fue fundador, director y profesor de los cursos de Nutrición y
Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Verano de Teruel que se
celebraron durante 5 lustros, al que regularmente asistía el Dr. Grande
Cobián, muy amigo de Don Bernabé. También director del I curso de
Ciencia de los Alimentos en la sede de Cuenca de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, director de las Semanas Micológicas celebradas en Teruel desde 1988 hasta 1995, director y profesor del Magíster en Bromatología y Control de Alimentos de la UCM los cursos
1991-92 y 1994-95. Pueden citarse además su participación como profesor visitante en el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial
(1972), un curso de Higiene y Microbiología de los Alimentos en Sao
Paulo (1979), profesor de los cursos C.I.F.E de la Escuela Nacional de
Sanidad (1978), profesor de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (“Nutrición y Alimentación”) durante el período 1978-1984) y del Escorial de la UCM entre
1984-2001, profesor del Master de Nutrición Clínica en la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (1991 y 1995) y del
Master de Ciencia y Tecnología de la Carne de la Facultad de Veterinaria de Cáceres (1992), etc.
Entre otros méritos pueden citarse los siguientes: miembro de
Institute of Food Technologists de EEUU y representante del mismo en
España desde 1961 a 1986, Ha sido miembro de la Sociedad Española
de Bromatología y vicepresidente de la misma desde 1972 a 1986, de la
Sociedad Española de Microbiología y presidente del grupo especializado de Microbiología de los Alimentos entre 1980 y 1984, de la Sociedad Micológica de Madrid y entre las extranjeras, ha pertenecido a la
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sociation of Biological Standardization, la Societá Italiana delle Scienze Veterinarie, la Societá Italiana di Microbiología Applicata. Ha sido
Director del Colegio Mayor Antonio de Nebrija desde 1973 a 1982 y de
los colegios mayores Jiménez de Cisneros, Diego de Covarrubias y
Menéndez Pelayo durante el periodo 1978-1982. Consejero del Instituto
Sijenenese Miguel Servet en 1978, vocal del Comité Científico de diversos Congresos, etc.
BERNABÉ COMO AMIGO
Los profesores López Lorenzo y Sanz Pérez no solo me acogieron como profesor del Departamento de Higiene y Tecnología de los
Alimentos cuando en 1978 obtuve la plaza de profesor Adjunto sino
también me ofrecieron enseguida su amistad, lo que me allanó el camino para integrarme plenamente en el entorno de mi nuevo destino.
Junto a ellos, frecuentaba el Departamento otro amigo común de ambos, el Dr. Alvaro Zugaza, a la sazón director técnico de Antibiótico
S.A. Frecuentábamos los bares de El Pardo y de Arguelles, Casa Mingo
en el Paseo de la Florida, etc. y el piso que Pascual tenía en la calle
Fernández de los Ríos, invadido de libros pero también de Vinho Verde
que traía de la ribera del Miño. Incluso fuimos alguna vez a observar
los planetas en el telescopio que Zugaza tenía en Torrelodones. Cuando
se juntaban Pascual, Bernabé y Zugaza era una fiesta perpetua: el ingenio de Pascual, la chispa de Álvaro y las ocurrencias de Bernabé generaba un escenario tremendamente divertido. Mi mujer también asistía a
veces a los encuentros y ella que es extrovertida se hizo muy amiga de
los tres. Los años que pasé con ellos me traen recuerdos muy gratos.
Tampoco puedo olvidar que Bernabé, aparte de explicar las setas
en su asignatura, era un aficionado a recogerlas y muchas veces nos
sorprendía con algún lote. Permítaseme que cuente una anécdota. Un
día de otoño de la década de 1980, Bernabé, llevó un surtido de setas
(macrolepiotas y setas de cardo, entre otras) que depositó en la cocina
que tenía el Departamento para lavar el vidrio, preparar medios de cultivo, esterilizar en autoclave, etc. Algunos becarios atrevidos las cocinaron y nos las comimos. En esto, uno de los becarios con nerviosismo
anunció: “viene Don Bernabé con Ruiz Amil y Zugaza y le he oído
decir que les va a invitar a comer unas setas que ha recogido esta mañana”. Al presagiar la tormenta que se avecinaba, todos salimos corriendo
fuera del Departamento dejando abandonados los restos de las setas
cocinadas. Allí llegaron Ruiz Amil, Zugaza y él pero ya no había setas.
¿Qué pasaría en la cocina ante el panorama con que se encontraron? No
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pudimos saberlo pero como Don Bernabé no tenía a quien increpar,
supongo que ocurriría algo parecido a lo que dice el estrambote del soneto de Cervantes al túmulo del rey Felipe II en Sevilla “caló el chapeo,
requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.
Bernabé era, y es, muy familiar, de hábitos regulares y moderado en sus comidas y, por ello, a veces abandonaba la reunión para unirse a Pilar y sus hijos. Cuando Pascual se desplazó a Zaragoza y Zugaza,
por edad, dejó de asistir a las reuniones, éstas cesaron pero a mí me
quedó el afecto a Bernabé. Hemos viajado juntos a cursos, congresos,
tribunales, comisiones, visitas a industrias, etc. por lo que pueden imaginar las estrechas relaciones que hemos tenido durante más de cuatro
lustros. Al jubilarse, nuestros encuentros fueron cada vez menores pero
siempre que nos veíamos revivíamos tiempos anteriores. Mi incorporación a esta Institución, unida a la asidua asistencia de Bernabé a las
sesiones, ha conducido a que nuestra amistad haya vuelto a los niveles
que teníamos antaño.
En el ámbito de su familia, he de decir que en mis relaciones con
él siempre percibí su plena dedicación a su gente, destacando, junto a su
esposa, la preocupación de ambos por la educación/formación de sus
hijos en quienes emplearon sus recursos económicos. Todos ellos cursaron el bachillerato en el Liceo Francés, fueron unos brillantes estudiantes tanto de la educación secundaria como de la universitaria y han alcanzado puestos de responsabilidad: Juan, el mayor, director jurídico de
MAPFRE-RE; Katia, la más rebelde, se licenció en Bellas Artes y es
una profesional creativa; Pablo, el diplomático, trabajó durante dos décadas en varias embajadas y organismos internacionales y actualmente
es Vocal Asesor del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, y Ester, la más pequeña, estudio medicina y es pediatra integrada en el Servicio de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón. A todos un cariñoso abrazo.
No voy a extenderme más. He intentado resumir la actividad
profesional del profesor Sanz Pérez, destacando los hechos más relevantes que le hacen acreedor, sin paliativos, al nombramiento que la
RACVE le ha otorgado como académico de honor que, aunque hoy se
incorpora oficialmente a esta Corporación, siempre hemos tenido la
sensación de que desde años pertenecía a la misma. En consonancia, la
Academia se honra en recibir en su seno a tan insigne profesor. En fin,
no puedo finalizar sin felicitarle con todo afecto, haciendo extensiva la
felicitación a su entorno familiar, encabezado por su esposa Pilar Ló429

pez. Don Bernabé, mi enhorabuena y mi respeto. Bernabé un cariñoso
abrazo.
Muchas gracias a todos por su atención.
He dicho.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO R. ANADÓN NAVARRO
Academico de Número y Presidente dela RACVE
Excmas/Excmos, Ilmas/Ilmos.
Señoras y Señores Profesoras y Profesores,
amigos y amigas.
En primer lugar en nombre de la Real Academia y en el mío
propio quisiera agradecer la laudatio que sobre el nuevo Académico de
Honor Excmo. Sr. Dr. D. Bernabé Sanz Pérez acaba de hacer el Excmo.
Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordoñez Pereda, Académico de Número de
esta institución. Tengo que decir que para mí constituye un día de gran
satisfacción y honor de pronunciar unas palabras en este solemne acto
de nombramiento de Académico de Honor de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España (RACVE) al insigne catedrático de
universidad el Excmo. Sr Dr. D. Bernabé Sanz Pérez, un hombre dedicado por y para la universidad y un científico, dedicado a las “ciencias
de la alimentación”, en el más auténtico y universal sentido del término.
Intervengo en este acto de nombramiento de Académico de Honor, por
dos condiciones, la primera en mi condición de académico y presidente
de esta Institución y la segunda porque el profesor Bernabé Sanz Pérez
fue profesor mío en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid cuando cursé las asignaturas bromatología, higiene
e inspecciones de los alimentos de la Universidad Complutense. Como
pueden entender la relación entre el alumno y el profesor cuando una
termina la carrera universitaria se transforma en vínculos de compañerismo y con el tiempo de amistad. Dio la casualidad que durante mi
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etapa de realización de mi tesis doctoral con el profesor Félix Sanz
Sánchez, catedrático y director del Departamento de Farmacología y
Toxicología, tanto el profesor Pascual López Lorenzo como el profesor
Bernabé Sanz Pérez, seguían manteniendo contacto con nuestra disciplina y sobre todo con el maestro de ambos, el profesor Sanz Sánchez,
por lo que tuve la oportunidad de recibir muchos consejos, pues siempre el profesor Sanz Pérez mostró una gran capacidad de comunicación,
formación profesional y yo diría un gran componente humano, pues
siempre está dispuesto a la ayuda a la que se sumaba la gran generosidad. El profesor Bernabé Sanz trabajó con el profesor Pascual López
Lorenzo en la cátedra de farmacología, toxicología y terapéutica, medicina legal y derecho de contratación de los animales de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en la que se incorporó en el
año 1949. Haciendo sus estudios de veterinaria en su 4º año se incorporó a la cátedra del profesor Pascual López Lorenzo, y una vez finalizada
su licenciatura inicia su carrera universitaria siendo nombrado sucesivamente profesor ayudante, profesor adjunto interino y profesor adjunto
titular para llegar, después de unas brillantes oposiciones, a la cátedra
de Bromatología de la facultad de veterinaria de la universidad de
Oviedo de la que pasa posteriormente a la de bromatología y microbiología de los alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid. En la Facultad de Veterinaria ha sido mucho
años director del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos donde ha luchado por las asignaturas que componen la estructura del mismo y por el profesorado adscrito al mismo,
pues supo colocar los mimbres para que dieran frutos a los largo de
estos años. También debo de señalar que represento a los departamentos del área de ciencias de la salud en el consejo de gobierno de la universidad complutense donde defendió con la valentía que le caracteriza
mucha injusticias en su resolución y apoyó con elegancia aquellos proyectos de interés para la comunidad universidad desde su perspectiva de
sus principios sólidos, conocimiento y convicción, mirando siempre
hacia el futuro. Al profesor Bernabé Sanz las injusticias le conmueven y
le superan, por lo que lucha por la rectitud y siempre teniendo en cuenta
los principios de la ética.
A lo largo de su carrera universitaria el profesor Bernabé Sanz
ha disfrutado de una vida plena, en la que ha encontrado sin duda muchas alegrías y sinsabores, pero durante la cual ha podido ser algo que
muy pocas personas son de verdad: un maestro. Hombre sencillo que
había recorrido numerosos caminos en su vida profesional, un verdade431

ro maestro que lo hizo distinguirse entre muchos, transmitía emoción
intelectual al ver que aprendían sus alumnos. Hombre de convicciones,
de ideas y de opiniones claras, muy constante, franco y claro como
buen aragonés muy claro y a la vez reflexivo.
Recibió un gran revés cuando falleció su maestro el profesor
López-Lorenzo por el que tenía gran afecto y admiración, le quería como a un padre pues solían estar mucho tiempo juntos. Cuando este falleció estaba muy afectado y como si le gravitara en su cabeza una deuda deseaba organizarle una sesión necrológica. Aunque la muerte de D.
Pascual fue seguido de la publicación de obituarios en varios periódicos. El profesor Bernabé Sanz fue uno de sus primeros colaboradores
en la Universidad de Zaragoza y por ello echaba en falta un homenaje a
nivel nacional, al que pudieran sumarse sus amigos, alumnos y colaboradores. El en aquel momento estaba alejado de la Facultad y me lo
comentó un día en la Real Academia Nacional de Farmacia a lo que le
respondí que no se preocupara que haría todo lo posible para que se
llevara a cabo esta sesión, posteriormente nos reunimos en dos ocasiones y se decidió su organización. El profesor Bernabé Sanz sabía que
también que procedíamos de un tronco común. Le consideramos como
constituyente de la prestigiosa “Escuela de Velázquez” en la que se
formaron un buen número de docentes e investigadores incorporados a
su equipo de trabajo que hoy es cuna de reconocidos farmacólogos y
toxicólogos. Fueron los departamentos de nutrición, bromatología y
tecnología de los Alimentos dirigido por la profesora Selgas y el Departamento de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense que yo dirigía con ayuda del Sr. Decano, profesor Lorenzo, quien acepto presidirlo y poner a disposición
de los organizadores el salón de grados y sus dependencias los que organizamos la sesión necrológica celebrándose el día 21 de febrero de
2014. Recuerdo que el profesor Bernabé Sanz habló sobre las razones
de un homenaje, el profesor Ordoñez sobre recuerdos y añoranzas y el
que les habla sobre el profesor López Lorenzo y la farmacología y toxicología. Pero hubo más intervinientes procedentes de las Universidades
de Zaragoza, Córdoba y Extremadura. Recuerdo que al finalizar el acto
tuvo un gesto de agradecimiento y a la vez de alivio. Esa capacidad de
ser discípulo y maestro solo la tiene alguien que haya sido un buen discípulo. Bernabé Sanz Pérez supo ser discípulo del profesor Pascual López Lorenzo y maestro, un privilegio no está al alcance de cualquier
persona universitaria. El Dr. Pedro Laín Entralgo solía decir “Mal
maestro, el que llegada una situación en su vida no sabe ser discípulo
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de su discípulo. Mal discípulo, el que llegada una situación en su vida
no sabe ser maestro de su maestro”, aforismo que debería ser siempre
recordado por los profesores universitarios como un compromiso transcendente.
El profesor Bernabé Sanz se ha dedicado como he dicho de
cuerpo y alma a la docencia y a la investigación. Sé con certeza que
cuando se establecieron los sexenios de investigación, un verdadero
acicate que ha tenido el profesor universitario fue uno de los pocos de
los profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense que se le concedieron todos los tramos posibles por sus buenas
aportaciones científicas al campo de la higiene e Inspección de alimentos.
Una faceta que quiero destacar del Dr. Bernabé Sanz es la dedicación denominada de extensión universitaria, dando conferencias,
simpósia y otros medios de difusión cultural en Colegios profesionales,
Universidad de Verano “Menéndez y Pelayo” y universidad de verano
de Teruel. Además ha estado implicado en mucho exámenes de preuniversitario, lo que corresponde a las pruebas de acceso a la universidad,
presidiendo tribunales dentro y fuera de fuera de España como es en
Roma. Y también es de señalar que fue director del colegio universitario “Antonio Nebrija” de la Universidad Complutense durante 6 años.
El profesor Bernabé Sanz Pérez es Académico de Número de la
Real Academia Nacional de Farmacia (Medalla 39), Académico Correspondiente de varias Academias de Ciencias Veterinarias de nuestra
geografía nacional (Barcelona, Valencia y Sevilla), Académico Correspondiente de la Balkan Academy of Sciences and Culture con sede en
Sofía y Consejero Correspondiente del Instituto de Estudios Sijenenses
“Miguel Servet” de Villanueva de Sijena (Huesca). Hoy le concedemos
el título de Académico de Honor de esta Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España que de acuerdo al Artículo 7) del Real Decreto
101/2014, de 21 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, el nombramiento
de “Académico de honor” se reserva a los científicos españoles o extranjeros que por sus eminentes trabajos en ciencias veterinarias, o sus
afines, hayan alcanzado un reconocido y relevante prestigio científico o
profesional. Esta institución académica, varias veces centenaria, con
vínculos con las universidades en el ámbito de la ciencia y la cultura,
los centros de investigación y las organizaciones profesionales le concede así el título de “Académico de Honor”. Este honor que hoy se le
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concede, estamos seguros será estímulo para proseguir con mayor entusiasmo, si cabe, esa gran obra en pro de la cultura, la ciencia, la libertad
y el progreso de la Humanidad; pues como afirma D. Santiago Ramón y
Cajal en su “Reglas y consejos sobre investigación” creemos además
que toda obra grande, en arte como en ciencia, es el resultado de una
gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Nos alegramos de tener
en el cuadro académico de la RACVE al Excmo. Sr. Dr. D. Bernabé
Sanz Pérez digno representante de la profesión veterinaria en el campo
de la alimentación y la salud pública, deseándole tenga una fructífera
permanencia entre nosotros.
No quisiera terminar mi intervención sin hacer una mención a su
esposa Pilarín, con la que ha convivido el peregrinaje universitario y de
la que ha recibido un gran apoyo; dedicada enteramente a la familia
pero también apoyando y ayudando a la toma de decisiones familiares.
Sres. Académicos, autoridades, amigos todos.
Muchas gracias por su atención.
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RESUMEN
Se considera que Haemonchus contortus (Nematoda) es el estrongílido más importante de ovinos y caprinos, y responsable del 15%
de todas las gastroenteritis parasitarias de este ganado a nivel mundial.
El control de la enfermedad se ha basado, esencialmente, en el empleo
de antihelmínticos. La eficacia de este sistema se ve comprometida por
la estructura económica del sector y el elevado precio de los antiparasitarios así como por la amplia resistencia antihelmíntica detectada. El
control inmunoprofiláctico de la hemoncosis sería una posible solución.
La inducción de protección parcial frente a la hemoncosis en corderos
es posible con algunos antígenos parasitarios en su forma natural pero
no ha sido posible obtener protecciones equivalentes con antígenos recombinantes. Nuestros estudios han mostrado que es posible la inmunización de corderos frente a la hemoncosis con el antígeno recombinante
desarrollado (rHc23). La vacunación logró una protección significativa
(carga parasitaria, eliminación de huevos) con distintos adyuvantes, en
diferentes razas ovinas, y en retos con el parásito, únicos o seriados.
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Palabras clave: Hemoncosis, Haemonchus contortus, antígeno,
vacuna, rHc23, corderos, helmintos.
ABSTRACT
Haemonchus contortus (Nematoda) is considered the most relevant strongylid affecting sheep and goats, and responsible of the 15% of
all parasitic gastroenteritis of this livestock globally. Control oh
haemonchosis has been based, mainly, on the use of anthelmintics.
However, its value has important limitations related to the economic
structure of farming sector and high price of antiparasitic agents besides
the widespread anthelmintc resistance reported. In this scenario, immunoprophylaxis could be an alternative control system. Several native
antigens of the helminth are able to elicit a partial protection in lambs
but recombinant counterparts have been unable to elicit any protection.
Our studies showed that the developed recombinant (rHc23) can be
used to immunize lambs against haemonchosis. Vaccination elicited a
significant protection (parasite burden, egg excretion) with different
adjuvants, in different sheep breeds and with single challenges and trickle infections.
Key words: Haemonchosis, Haemonchus contortus, antigen,
vaccine, rHc23, lambs, helminths
1. INTRODUCCIÓN
1.1.

La hemoncosis: una enfermedad global

El ganado ovino y caprino es una importante fuente de proteínas
animales (carne y leche) en grandes regiones del mundo y ambas especies son explotadas (http://www.fao.org/livestock-systems/en), de forma mayoritaria, de forma extensiva aprovechando áreas de media-baja
productividad vegetal, recursos hídricos escasos y, en muchas ocasiones, de orografía complicada. Su estrecha vinculación con el medio y el
pastoreo durante toda su vida productiva son responsables de la exposición de este ganado a distintos agentes con fases de transmisión libres.
Entre estos, los nematodos gastrointestinales (NGI) ocupan un lugar
preferente. La gran variedad de estos helmintos, su distribución cosmopolita y sus características adaptativas a distintas condiciones ambientales hacen que el 100% de todo el ganado ovino y caprino en pastoreo
esté parasitado. Como consecuencia, las gastroenteritis parasitarias por
nematodos (GEP) son muy frecuentes, con curso clínico variable en
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dependencia de la edad de los animales, estado fisiológico de los animales y de la carga parasitaria presente.
Existen notables diferencias en la virulencia (capacidad patogénica) de los géneros y especies de los tricostrongílidos (Fam. Trichostrongylidae) y de Nematodirus (Fan. Molineidae), dando lugar a cuadros muy variados, tanto en su curso clínico (hiperagudo/ agudo/ crónico) como en su gravedad. Los NGI incluyen, en estos hospedadores,
géneros tan prevalentes como Trichostrongylus, Teladorsagia, Nematodirus o Haemonchus. H.contortus es, probablemente el estrongílido
más importante que afecta a este ganado y se considera que es responsable del 15% de todas las GEP de ovinos y caprinos en el mundo
(Waller y Chandrawathani, 2005; http://www.fao.org).
H.contortus es un nematodo de ciclo biológico directo y con
transmisión a través de la ingesta de las larvas infestantes (L3) en el
pasto. En él, los huevos eliminados con las deyecciones de los animales
parasitados, producen L1, que mudan a L2 y, finamente, a la L3. Una vez
ingeridas, estas se desenvainan, penetran en la mucosa gástrica donde
mudan a L4 y a L5, o preadultos, que emergen de la mucosa y alcanzan
la madurez sexual en la luz del abomaso. Los adultos son de tamaño
medio y muestran un marcado dimorfismo sexual siendo las hembras de
tamaño considerablemente mayor que el de los machos (hembras: 2-3
cm; machos: 0,5 cm). Su principal acción patógena se relaciona con su
actividad hematofágica (ca. 50 μL sangre/día/hembra) y, como consecuencia, causan una notable reducción del valor hematocrito –evidente
por la palidez de las mucosas explorables-. En corderos y cabritos, la
ingestión masiva de un elevado número de L3 provoca un cuadro agudo
o hiperagudo, con muerte de los animales afectados. En animales adultos la norma es una presentación crónica.
1.2.

Control de la hemoncosis. Terapéutica

El principal sistema de control es la terapéutica, con una variedad de antihelmínticos que incluyen probenzimidazoles, benzimidazoles, imidazotiazoles, avermectinas y amino acetonitrilos, entre otros. El
valor de estos antiparasitarios para el control de la hemoncosis, sin embargo, está lejos de ser ideal (Kaplan y Vidyashankar, 2012; Rose et al.,
2015; Kotze y Prichard, 2016). Varias son las causas de esta falta de
eficacia de la quimioterapia frente a Haemonchus. Entre ellas, son de
destacar:
a) empleo inadecuado de fármacos
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b) errores de dosificación (e.g. infradosificación)
c) ausencia de rotación de antihelmínticos de estructura química no
relacionada
d) tratamiento rutinario en áreas y sistemas de manejo que no lo requieren, ya sea por presión comercial, por mimetismo en los sistemas de manejo o por la ausencia de análisis periódicos de los animales
Esta situación se ve agravada por la estructura económica del
sector productivo de ovino y caprino, la escasa innovación por parte de
la industria farmacéutica y con ello la práctica ausencia de nuevas entidades químicas (NEQ) con actividad antihelmíntica, y, por la enorme
fertilidad de las hembras de H.contortus (>5000 huevos/hembra/día).
La combinación de estos hechos ha llevado a que existan aislados de
H.contortus resistentes a todos los antihelmínticos existentes. En la
actualidad, nuestro conocimiento fragmentario del impacto de algunas
prácticas de manejo terapéutico (e.g. metafilaxia) no ha permitido paliar
este fenómeno. Además, no se observa ninguna reacción por parte del
sector farmacéutico, más entregado a procesos de reorganización (fusiones, absorciones) que a la búsqueda y desarrollo activos de nuevos
agentes terapéuticos.
1.3.

Inmunoprofilaxis de la hemoncosis: un nuevo escenario

No son abundantes las vacunas antiparasitarias y gran parte de
las disponibles presentan una eficacia reducida. Ello es consecuencia,
esencialmente, de la enorme complejidad biológica de las especies parasitarias, la variedad de sus ciclos biológicos –tanto en el medio externo como en sus migraciones y desarrollo intraorgánico en sus hospedadores– y la estructura de las poblaciones parásitas. Así, las enfermedades parasitarias son endémicas/enzoóticas y muestran patrones de
distribución sobredispersos. Esto significa que, dada una población de
hospedadores en un momento temporal, la mayoría de los individuos de
una especie se encuentran en una fracción (<10%) de la población hospedadora. Esta sobredispersión tiene un fuerte impacto tanto en las manifestaciones clínicas, epidemiología de las parasitosis, diagnóstico de
estas, eficacia antiparasitaria y eficiencia de los sistemas de control y,
por supuesto, la respuesta inmunitaria de los animales parasitados.
En el caso de la hemoncosis, en condiciones naturales se desarrolla una cierta protección parcial a partir de los 6-8 meses de edad de
los animales tras repetidas exposiciones al helminto (Barger et al.,
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1985; Miller y Horohov, 2006; McRae et al., 2015). Además, existen
notables diferencias raciales, particularmente estudiadas en el ganado
ovino (Gamble y Zajaz, 1992; Gómez-Muñoz et al., 1998, 1999, 2000;
Gauly et al., 2002; Amarante et al., 2005). En este contexto se puede
afirmar que los corderos son plenamente receptivos a la infestación y
van a desarrollar la enfermedad, en ocasiones con un curso agudo. La
resistencia inmunitaria natural observada sugiere que la inmunoprofilaxis artificial (inducida) debería ser posible. Asimismo, en esta protección debe considerarse la genética de las poblaciones ovinas y de
H.contortus (Hooda et al., 1999). Además, dada la estructura sobredispersa de las poblaciones parasitarias, la protección inducida aparecerá
en algunos animales del rebaño, pero no en otros, y seguramente será
parcial. De forma más que probable, la protección natural observada
será mixta y estarán implicados mecanismos inmunitarios “humorales”
y “respuesta celular”. Es posible asumir que los animales protegidos
parcialmente como consecuencia de infestaciones naturales repetidas o
infestaciones experimentales podrían suministrar algunas claves sobre
el/los antígeno/s implicado/s en la protección inmunitaria.
1.4.

Respuesta inmunitaria de corderos frente a las infestaciones
experimentales con H.contortus

A finales de la década de los 80’ comenzamos nuestros estudios
sobre la hemoncosis ovina experimental. Los diseños incluían la administración de dosis únicas de L3 de H.contortus, mediante sonda bucoesofágica, a corderos de distintas razas ovinas autóctonas. Manchega,
Merina, Churra, Castellana. El curso de las infestaciones, y de las reinfestaciones homólogas, era monitorizado mediante coprologías, ganancia de peso, alteraciones del valor hematocrito (Ht) de los animales, y la
respuesta inmunitaria periférica, tanto celular (linfoproliferación inespecífica y específica) como de anticuerpos (ELISA, Western blot).
Los estudios iniciales llevados a cabo en nuestro grupo y los resultados obtenidos mostraron una sorprendente escasez de estudios similares, tanto en España como en países en los que la hemoncosis constituye una de las patologías más relevantes de este ganado (Australia,
Nueva Zelanda) o en los que la identificación de algunos antígenos de
potencial interés inmunoprofiláctico hacía suponer la existencia de estudios previos (Gran Bretaña).
En las razas ensayadas, las infestaciones por H.contortus indujeron una respuesta inmunitaria mixta aunque discreta, con producción de
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anticuerpos (Ac) específicos y linfoproliferación periférica frente a extractos solubles del helminto (Cuquerella et al., 1991, 1993, 1994a). Se
observó, asimismo, que la exposición de corderos menores de 6 meses a
infestaciones por H.contortus era capaz de provocar una respuesta inmunitaria parcialmente protectora tras la administración de un reto
(“challenge”). El análisis mediante Western blot (WB) de la repuesta
individual de los corderos experimentales permitió observar que tanto
las primoinfestaciones como, especialmente, las reinfestaciones (retos)
inducían una respuesta de Ac frente a una región de 23-26 kDa de helmintos adultos (Cuquerella et al., 1994b). De forma relevante, esta respuesta frente a estos antígenos apareció en las 4 razas ovinas ensayadas.
La caracterización preliminar de esta región antigénica mostró que era,
aparentemente, específica del estadio adulto de H.contortus, localizado
en cordones hipodérmicos de los helmintos, y no expresado por L3
(Gómez Muñoz et al., 1996; García Coiradas et al., 2009).
Además del interés diagnóstico de esta fracción antigénica
(p26/23) (Gómez Muñoz et al., 2000), su mayor reconocimiento por
parte de los animales sometidos a infestación + reinfestación, y con una
protección parcial observada, sugería su potencial valor inmunoprofiláctico. La inmunización de corderos con esta fracción fue capaz de
provocar una protección parcial de corderos frente al reto homólogo.
Nuestros resultados confirmaron la posibilidad real de inducir,
de forma artificial y con componentes aislados de H.contortus, una respuesta protectora (Domínguez Toraño et al., 2000). Además, el hecho
de ser reconocidos estos componentes en el curso de las infestaciones
indicaba que se trataba(n) de antígenos (Ag) “públicos o expuestos”, es
decir, reconocidos de forma natural por el sistema inmunitario de los
corderos. Esto sugería la posibilidad de vacunar corderos menores de 68 meses de edad con una vacuna con antígenos definidos y, de potencial
revacunación (“booster”) natural en el pastoreo.
1.5.

Contexto y estrategia

Dada la importancia patológica (y económica) de la hemoncosis
ovina los intentos para lograr una inmunización eficaz han sido muy
numerosos. Considerando los sistemas de vacunación con Ag definidos,
hay que señalar que se han logrado protecciones significativas en corderos con distintos antígenos de H.contortus, administrados de forma individual o combinados. Sin embargo, los ensayos de vacunación realizados muestran una serie de inconvenientes relacionados con su natura440

leza, tipo de exposición al sistema inmunitario de sus hospedadores,
edad de los animales en los que se han estudiado y adyuvantes utilizados.
Un buen número de antígenos del helminto, en su forma “nativa”, son capaces de inducir respuestas protectoras parciales, con reducción de la eliminación fecal de huevos y menor número de helmintos
adultos en el abomaso de los animales inmunizados (H11, cisteín proteasas) (Schallig y van Leeuwen, 1997; Jacobs et al., 1999; Alunda et
al., 2003; Knox et al., 2003; Bakker et al., 2004; Redmond y Knox,
2004; Piedrahita et al., 2012, 2013). Entre ellos debe destacarse la
combinación de componentes del tubo digestivo de H.contortus, H11+
H-gal-GP, con notables valores de protección (Lejambre at al., 2008;
Basetto et al, 2014; Magalhães et al., 2017) aunque requieren 5-6 revacunaciones de los animales y no ha confirmado su valor en ganado caprino (Meier et al., 2016). A pesar de esta limitación, esta vacuna frente
a la hemoncosis ha sido registrada y se encuentra en uso en la actualidad (Barbervax) (Australia). Sin embargo, existen características de
esta vacunación que limitan su interés. De una parte, los Ag “nativos”
empleados en la vacuna son Ag “ocultos”. La ventaja potencial de no
estar sujetos a la acción de la selección natural se ve reducida ya que al
no estar expuestos al sistema inmunitario ovino serían necesarias numerosas revacunaciones para lograr protecciones destacables –con el consiguiente incremento de gastos de personal para su administración- ya
que no es posible la revacunación natural. Además, pueden existir variaciones en su composición dado el sistema de producción: aislamiento
de Ag a partir de helmintos adultos. Este aspecto es, en nuestra opinión,
crítico ya que en ausencia de sistemas de cultivo in vitro de adultos de
H.contortus y su exclusiva presencia en ese estadio parasitario, la obtención de la vacuna pasa necesariamente por la inducción de infestaciones parasitarias en corderos, sacrificio de estos y obtención de adultos del helminto. Este procedimiento de obtención levanta serias dudas
desde un punto de vista ético y, probablemente, sería inaceptable en
muchos países.
La obvia solución, producción de Ag recombinantes, no ha sido
factible ya que ni las variantes recombinantes de H11, de H-gal-GP ni
de otros Ag son capaces de inducir protección en los corderos o esta es
muy modesta (Newton y Munn, 1999; Newton y Meeusen, 2003; Cachat et al., 2010). Resultados comparables han sido obtenidos en ganado caprino con galectina recombinante (Yanming et al., 2007). Por otra
parte, la traslación de los resultados de numerosos ensayos de vacuna441

ción es improbable ya que en los estudios se han empleado adyuvantes
no aceptables (e.g. Freund).
Considerando este escenario, nuestro planteamiento se dirigió a
identificar Ag “expuestos” en las infestaciones con H.contortus, capaces de inducir protección con adyuvantes tolerables, de validez interracial y, potencialmente, sin necesidad de revacunación.
2. RESULTADOS
2.1.

Obtención del Ag recombinante rHc23

Se emplearon adultos (ambos sexos) de H.contortus para obtener ARN total (Chomczynski y Sacchi, 1987). Tras el aislamiento de
mARN se construyó una biblioteca de cADN en fago λ ZAP II. Se empleó un fragmento marcado con digoxigenina de ADN que codificaba
una forma incompleta de la proteína (García-Coiradas et al., 2010) para
analizar la biblioteca de cADN obtenida y amplificar el gen que codificaba Hc23 en las colonias obtenidas (Sambrook et al., 1989). El fragmento fue clonado obtenido en un vector (pGEM-T) y el plásmido fue
empleado para transformar Escherichia coli XL2-Blue. Los plásmidos
recombinantes que contenían la secuencia génica de Hc23 fueron clonados en pET-29B y empleados para transformar E.coli BL21. Los cultivos bacterianos fueron sonicados para purificar la proteína recombinante (rHc23), con una cola de 6 histidinas, con columna de níquel.
Para confirmar la homología de rHc23 con la proteína “nativa”
Hc23, obtenida mediante cromatografía convencional e inmunocromatografía, se determinaron los secuencias N-terminales, su huella peptídica (“finger printing”), y se examinó la reactividad cruzada entre ambas mediante ELISA y WB, tanto de una como de dos dimensiones
(1D, 2D).
La proteína recombinante obtenida, rHc23, tenía una masa de
ca. 23 kDa, 204 aminoácidos, una región trasmembrana y un dominio
muy conservado (DUF-148). El estudio de las bases de datos (BLAST,
NEMBASE) no mostró ninguna secuencia idéntica aunque existía elevada homologías con proteínas “hipotéticas” (deducidas a partir de
ORFs).
Los procedimientos para la clonación, expresión e inmunización
con rHc23 fueron patentados:
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OEPM (Ref. P201200865, PCT/ES2013/000197); WO 2014037592
A1.
2.2.

Validación de la eficacia protectora de rHc23 frente a la hemoncosis experimental en corderos

La prueba de concepto (“proof-of-concept”) de la capacidad
protectora de la vacunación con rHc23 frente a la hemoncosis ovina se
llevó a cabo en corderas de raza Assaf, de 4-5 meses de edad. Los animales fueron inmunizados, por vía intramuscular (IM), con 3 dosis de
100 μg rHc23/dosis con Al(OH)3 como adyuvante los días -42, -28 y 14. El día 0, los corderos fueron sometidos a un reto con 15000 L3 de
H.contortus administradas con sonda bucoesofágica. La infestación se
mantuvo hasta el día +45 post infestación (pi), día en el que los corderos fueron sacrificados.
Como criterios de protección se consideraron: Parámetros clínicos y fisiopatológicos (estado clínico, hematocrito, respuesta periférica
de eosinófilos), Parámetros parasitológicos (duración de la prepatencia,
eliminación fecal de huevos, carga parasitaria en abomaso a punto final), Parámetros inmunológicos (respuesta IgG específica mediante
ELISA y WB) y Parámetros zootécnicos (ganancia en peso vivo).
2.3.

La vacunación con rHc23 induce una protección significativa
en corderos frente al reto con H.contortus

Nuestro estudio mostró que la vacunación con rHc23 + adyuvante [Al(OH)3] y protocolo convencionales indujo una notable protección parcial de los corderos inmunizados frente al reto con
H.contortus. Esta protección del grupo de corderos vacunados fue evidente al considerar los parámetros más relevantes.
La eliminación fecal de huevos es, probablemente, el mejor
marcador fenotípico de resistencia en corderos (Bakker et al., 2004). En
nuestras condiciones la inmunización con rHc23 provocó un alargamiento significativo (P<0,05) del periodo de prepatencia (tiempo transcurrido desde la ingestión de las L3 hasta la aparición de los primeros
huevos del helminto en las deyecciones) siendo de 24 días, tras el reto.
Además, los animales vacunados eliminaron cantidades de huevos del
parásito (huevos/gramo; hpg) significativamente menores (P<0,05) a lo
largo del periodo de observación (6 semanas pi). Por su parte, la carga
parasitaria en abomaso (determinada a punto final) es un importante
parámetro para valorar la resistencia en corderos (Gauly et al., 2002;
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Amarante et al., 2005), además de ser responsable de la patogenia de la
hemoncosis (acción hematofágica de adultos y preadultos de
H.contortus). La vacunación con rHc23 indujo una reducción del 85%
en la carga parasitaria respecto a los animales sin vacunar (vacunados:
147,14±76,86 helmintos/animal; testigos sin vacunar: 961,67±352,9
helmintos/animal).
Además, la vacunación redujo de forma significativa la disminución del valor Ht (P<0,01) desde el día 21 post reto hasta el punto final
del experimento. De forma similar, y a pesar de la escasa duración del
ensayo, los animales vacunados mostraron una ganancia en peso vivo
de 3,7 kg/animal mientras que los testigos no vacunados e infestados
perdieron 3 kg/animal (Fawzi et al., 2015). Hay que señalar que los
resultados de protección alcanzados fueron comparables a los obtenidos
mediante infestaciones + tratamiento + reto o con inmunizaciones realizadas con Ag “nativo” (Hc23) (Fawzi et al., 2014).
Claramente, esta prueba de concepto mostró que la vacunación
frente a la hemoncosis era posible con un Ag recombinante (rHc23) y
que los niveles de protección eran comparables a los logrados con Ag
“nativo”·
2.4.

La protección frente a la hemoncosis con rHc23 depende de
la dosis antigénica y del adyuvante

Los niveles de protección obtenidos, altamente esperanzadores,
sugerían la necesidad de refinar el sistema de inmunización mediante la
exploración del efecto de la dosis de antígeno administrada así como
del papel del adyuvante utilizado (Spickler y Roth, 2003; Piedrafita et
al., 2013).
El estudio del efecto del adyuvante incluyó corderos de raza
Manchega, de 6 meses de edad, divididos en 6 grupos [(Grupo 1 (n=7):
vacunados con 200µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 dosis, a intervalos de
14 días; Grupo 2 (n=6): testigo de adyuvante [Al(OH)3], mismo calendario + sol. salina; Grupo 3 (n=6): vacunados con 200 µg rHc23 + 5 mg
Quil A®: 3 dosis separadas 21 días; Grupo 4 (n=6): testigo de adyuvante (Quil A®): mismo calendario + sol. salina; Grupo 5 (n=7): grupo
infestado, no inmunizado; Grupo 6 (n=5): testigos no infestados] y se
emplearon criterios estándar de eficacia.
El recombinante fue capaz de inducir, con ambos adyuvantes
(hidróxido de aluminio, saponinas de Quillaja saponaria), una reduc444

ción del 74-80% en la eliminación fecal de huevos del helminto, tras el
reto, así como una clara disminución de la carga parasitaria en abomaso, particularmente con Al(OH)3 en la preparación vacunal.
El efecto de la dosis antigénica en la protección inducida por
rHc23 fue estudiado de forma similar [Grupo 1 (n=7): vacunados con
50µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 dosis, a intervalos de 14 días; Grupo 2
(n=7): vacunados con 200µg rHc23 + 1 mL Al(OH)3, 3 dosis, a intervalos de 14 días; Grupo 3 (n=6): testigo de adyuvante, mismo calendario
+ sol. salina; Grupo 4 (n=7): grupo infestado, no inmunizado; Grupo 6
(n=5): testigos no infestados] en corderos Manchegos de 6 meses e
idénticos criterios de eficacia. Los niveles de protección alcanzados, en
nuestro experimento, fueron superiores con 200 μg rHc23/dosis tanto
en la reducción de la eliminación fecal de huevos de H.contortus como
en la carga parasitaria, a punto final (ca. 8 semanas pi). No obstante, las
diferencias no fueron significativas (P<0,05) aunque existió una notable
disminución de la carga respecto a los animales no inmunizados [G1:
147±91,1 helmintos; G2: 86,29±42,71 helmintos; G4: 295±164,4 helmintos) y dicha disminución fue específica y no provocada por el adyuvante (G3: 220,3±137,1 helmintos) (González-Sánchez et al., 2018).
2.5.

La vacunación con el recombinante rHc23 induce protección
frente a las infestaciones repetidas con H.contortus

Las infestaciones de corderos con dosis únicas constituyen una
aproximación útil aunque extremadamente simple de la situación que se
produce en condiciones naturales. En la explotación de ganado ovino en
régimen extensivo las infestaciones por H.contortus, y otros geo- y
biohelmintos, se producen de forma progresiva mediante la ingestión de
números discretos a lo largo del periodo de pastoreo (Barger et al.,
1985). Solo en ocasiones excepcionales existe un ingreso masivo de L3,
responsable de cuadros hiperagudos o agudos de hemoncosis. Consiguientemente, la validación de un sistema vacunal requiere que este sea
ensayado, idealmente, en condiciones de campo, con rebaños expuestos
forma natural a las infestaciones por el helminto.
Las infestaciones seriadas (“trickle infections”), es decir, la administración de números discretos de L3 a lo largo de un periodo de
exposición (o reto), han sido ampliamente utilizadas en investigación
como un sistema subrogado y previo a los estudios de campo. A pesar
de sus limitaciones, estos modelos permiten el control más preciso del
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curso de las infestaciones en los corderos experimentales así como el
análisis de la respuesta inmunitaria inducida.
En nuestro caso, para valorar el potencial protector de rHc23
frente a infestaciones seriadas empleamos corderas de tronco Entrefino,
de 6 meses de edad; vacunadas con 100 μg rHc23 + 3 mL de inmunoestimulante bacteriano (IB) (Lipopolisacárido-LPS- de E.coli + extracto
de Propionibacterium acnes) los días -2, 0, 7 y 14 del experimento; y
sometidas a un reto con 1000 o 2000 L3 de H.contortus/día, 3 días a la
semana durante 2 semanas [G1 (n=6): vacunadas + reto con 1000 L3 x
6; G2 (n=7): IB + reto con 1000 L3 x 6; G3 (n=4): no vacunadas + reto
con 1000 L3 x 6; G4 (n=7): vacunadas + reto con 2000 L3 x 6; G5
(n=4): no vacunadas + reto con 2000 L3x 6; G6 (n=4): grupo testigo no
vacunado y no infestado]. El experimento se desarrolló durante 12 semanas (punto final) y se emplearon, como criterios de eficacia, los parámetros estándar. Se consideró de interés incluir el inmunoestimulante
(Squaiella et al., 2006; McAleer y Vella, 2010) por su potencial papel
en la selección de la respuesra ovina anti-Haemonchus (Lacroux et al.,
2006).
Los resultados obtenidos mostraron que el IB fue capaz de incrementar la respuesta IgG específica anti-Haemonchus y que esta, mediante análisis por WB, estaba dirigida esencialmente a Hc23. En nuestras condiciones, la vacunación con rHc23 + IB redujo la eliminación
fecal de huevos del helminto en más de un 40%. Esta protección fue
debida a la inmunización con el recombinante ya que, a pesar de las
esperables variaciones individuales, el tratamiento de los corderos con
el IB no provocó ninguna protección. De forma paralela, en el estudio
de la carga parasitaria en abomaso, el final del experimento, se pudo
observar que la vacunación provocó una reducción del 40-60% de la
carga parasitaria de los corderos (G1: 528 ± 110 helmintos; G2: 1006±
150 helmintos; G4: 1217±651 helmintos; G5: 3013±1503 helmintos).
Hay que destacar que existió protección inespecífica por el tratamiento
con IB, de forma similar a lo hallado (Abel et al., 2009) pero esta no
fue responsable de la protección inducida por la vacunación con rHc23
(G3: 953±254 helmintos) (González-Sánchez et al., 2019).
3. CONCLUSIÓN
Los estudios realizados a lo largo de los años sobre la posibilidad de desarrollar, y disponer, de un sistema de inmunización de corderos frente a la hemoncosis, la gastroenteritis parasitaria más relevante
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de este hospedador (www.fao.org), han mostrado que la vacunación con
un antígeno definido y recombinante (rHc23) es posible.
Este recombinante induce una protección parcial significativa
frente a la hemoncosis en corderos de 4-5 meses de edad, disminuyendo
las cargas parasitarias en abomaso y, consiguientemente, la eliminación
fecal de huevos y las alteraciones en el valor hematocrito. Aparentemente, la protección es máxima con 200 μg rHc23/dosis empleando un
protocolo de vacunación estándar [hidróxido de aluminio; 3 dosis (0,
14, 21 días)]. Además, la vacunación tiene un efecto protector moderado frente a las infestaciones seriadas (“trickle”), incluso con retos significativos (2000 L3 /dosis; 6 dosis). Hasta donde sabemos es el primer
Ag recombinante que induce protecciones notables frente a H.contortus
en corderos y su valor ha sido confirmado en distintas razas ovinas europeas y de Oriente próximo. Además, el valor inmunoprofiláctico de
rHc23 frente a la hemoncosis ha sido validado por otros grupos en razas
africanas y niveles de protección comparable a los obtenidos por nosotros (92,2% de reducción en la eliminación de huevos en heces; ca.
60% en la carga en abomaso) (Kandil et al., 2017).
El trabajo se ha realizado a lo largo de casi tres décadas, constituyendo el tronco fundamental de 7 tesis doctorales, 2 Trabajos de Fin
de Grado, una patente internacional y un buen número de artículos de
investigación. Somos conscientes del ritmo de las investigaciones en el
ámbito académico donde los requerimientos administrativos, las razonables expectativas de los estudiantes de Grado y Doctorado, y la siempre reducida disponibilidad económica limitan y enlentecen la consecución de resultados. No obstante, el trabajo cooperativo y continuado ha
permitido que rHc23 sea considerado el candidato más firme disponible
para una vacuna de subunidades frente a la hemoncosis ovina
(Matthews et al., 2016). Sería irresponsable, por parte de las instituciones que financian la investigación, que esta posibilidad no fuera apoyada.
“Two roads diverged in a wood, and II took the one less traveled by,
And that has made all the difference”
Robert Frost (1874-1963)
4. AGRADECIMIENTOS
Solo quien haya realizado experimentación animal con especies
más allá del laboratorio es consciente del esfuerzo que ello requiere.
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Más aún cuando se ha pretendido el desarrollo simultáneo de actividades tan dispares. Por ello, la nómina de agradecimientos debe ser, necesariamente larga: María Teresa Gómez Muñoz, Luis A. Gómez Iglesias,
Inés A. Domínguez Toraño, Leticia García Coiradas, Francisco Angulo
Cubillán, Elshaima M. Fawzi, María Elena González Sánchez, Concepción de la Fuente López, Lucía Carrera, Susana Méndez, Francisco J.
Fernández Pérez, María J. Corral, Melissa Ndombasi Bokuy Fac. E.
Estadísticos, UCM), Ester Gómez León, Marta Pezzella Risueño, Vicente Larraga (CSIC), María Antonia Quispe (ULL) Basilio Valladares
(ULL), Enrique Martínez Carretero (ULL). MSD España (aislado original de H.contortus); Servicio de Proteómica (UCM). Gracias, también,
a todos los “alumnos internos” que hicieron posible el trabajo experimental con los corderos.
Las investigaciones han sido posibles gracias a la financiación
recibida de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Junta de Castilla
y León, y Universidad Complutense de Madrid.
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Excmas. Sras. Académicas y Excmos. Sres. Académicos de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Señoras y Señores.
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España recibe
hoy al Prof. Ramesh C. Gupta como nuevo Académico Correspondiente
Extranjero y su Junta de Gobierno y los académicos de esta Corporación me han otorgado el honor y la confianza presentar al recipiendario
por lo que les agradezco su confianza.
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La presentación del Dr. Gupta como nuevo Académico Correspondiente Extranjero, refiriendo su trayectoria científica y profesional,
constituye una tarea de profunda satisfacción para mí.
En primer lugar, me referiré a su historial académico. El Dr.
Ramesh C. Gupta, realizó sus estudios en G.B. Pant University of Agriculture and Tech¬nology (College of Veterinary Medicine), Pantnagar,
Nainital (India) que concluyeron con un doctorado en veterinaria
(DVM) (1971) y un master en ciencias veterinarias (MVSc) (1973).
Con posterioridad, en 1977 obtuvo en la prestigiosa Punjab Agricultural
University (College of Veterinary Sciences) en Ludhiana (India) un
PhD en farmacología con especialización en toxicología. A continuación El Dr. Gupta se desplazó a los EE.UU para realizar su formación
postdoctoral en la Michigan State University (1981-1983) como NIH
Postdoctoral Research Associate con el tema de estudio “Toxicidad
prenatal y postnatal del insecticida organofosforado metil-paration”, y
en la Vanderbilt University, School of Medicine, Nashville, TN (19831987) como Postdoctoral Research Associate con el tema de investigación “Toxicologia bioquímica de los insecticidas organofosforados y
agentes nerviosos” gracias a unas fellowship de la NASA y el departamento de Defensa de los EE.UU de América. Finalmente en 1987 se
incorporó como profesor asistente y profesor asociado a la Murray State
University, Hopkinsville, KY, USA, donde ha desplegado durante más
de 40 años una extensa labor investigadora dirigida principalmente a
estudios cerebrales experimentales en relación con plaguicidas y enfermedades neurodegenerativas, y ha estado muy involucrado en la investigación con nutraceuticos, durante los últimos veinte años.
El Prof. Gupta es en la actualidad catedrático y Director del Departamento de Toxicología de la Murray State University. Por otra parte, el nuevo académico ha sido garlardonado con abundantes premios,
honores y distinciones, concedidos por una variedad de instituciones
entre los que destacamos: Fellow of the American College of Nutrition
(2012-), Fellow of American College of Toxicology, Diplomado del
American Board of Toxicology, Fellow of the Academy of Toxicological Sciences (2008-), Member of NAHLN Toxicology Working Group
(2007-present), Councilor of Comparative Veterinary Specialty Section
of SOT (2007-present), Member of Executive Committee of MSUBreathitt Veterinary Center (2007-), Distinguished Researcher Award
of the Year-2006, Murray State University, President of American
Academy of Veterinary/Comparative Toxicology (AAVCT) (20062008), Vice-President of AAVCT (2004-2006), Recorded in the Ameri456

can Men and Women of Science (21st Edition) (2002), Faculty Senator
de la Murray State University (2002-present), Secretary-Treasurer of
AAVC (2001-2003), Member of NIH/NIOSH/CDC Study Sections
(1994-2008), Who’s Who in Science and Engineering (1996-1997),
Recorded in the Who's Who of International Intellectuals (1989 1990),
German Academic Exchange Service Fellowship (1981 1982), Senior
Fellowship of Indian Council of Agricultural Research in Pharmacology (1973 1976), Junior Fellowship of Indian Council of Agricultural
Research in Pharmacology (1971 1973), Merit Scholastic Achievement
(1970 1971).
Por otro lado, el nuevo académico ha sido galardonado con premios y distinciones. Ha recibido 2 premios de la Murray de la Murray
State University: recibió el Premio de la Murray State University's Distinguished Researcher Award en 2006 y el Outstanding Research
Award en 2014.
Actualmente, es miembro activo de más de una docena de sociedades académicas, incluyendo American College of Nutrition, American Veterinary Medical Association, American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, Society of Toxicology, Eurotox,
International Society for the Study of Xenobiotics, and American College of Toxicology.
El Dr. Gupta ha actuado como organizador, moderador o ponente de varios centenares de congresos nacionales e internacionales,
reuniones científicas y mesas redondas, e invitado a un total de 51 ponencias en países como Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Japón,
Alemania, Suiza, España, República Checa, Suecia, Finlandia, Corea
del Sur, China y EE.UU. Y presidido 12 sesiones científicas en congresos internacionales. En España ha tenido el honor de haber sido invitado a participar en el XII International Congress of Toxicology/IUTOX
2010, Barcelona, en el que presidio la sesión “Detoxicación y susceptibilidad a los plaguicidas organofosforados” y presentar la ponencia
titulada “In vivo biomarkers of neurotoxicity induced by organophosphates and carbamates”. En Barcelona tuvo también el honor de participar en el año pasado en el 34th World Veterinary Association Congress
como conferenciante del simposia “Nutraceuticals in canine osteoarthritis” y “Nutraceuticals in equine osteoarthritis”.
El Dr. Gupta ha formado parte de paneles científicos del NIH,
CDC, NIOSH y la National Academy of Sciences, y tiene 430 publica457

ciones en su haber (99 capítulos de libros, 115 trabajos de investigación
originales, 3 editoriales, 166 abstracts, y 34 case reports), y ha editado
13 libros de los cuales 8 es editor principal: (1) Toxicology of Organophosphate and Carbamate Compounds); (2) Veterinary Toxicology:
Basic and Clinical Principles; (3) Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, este libro está en la página web del pentágono
(USA) (4) Anticholinesterase Pesticides: Metabolism, Neurotoxicity
and Epidemiology; (5) Reproductive and Developmental Toxicology;
(6) Biomarkers in Toxicology; (7) Nutraceuticals: Efficacy, Safety and
Toxicity; y (8) Nutraceuticals in Veterinary Medicine, varios de ellos se
encuentran ya en 2ª y 3ª edición.
Del total de las publicaciones la mayoría de ellas las tiene en revistas indexadas en los Journal Citation Reports, figurando con autor
líder en más de la mitad de ellas, incluyendo artículos en Toxicology
and Applied Pharmacology, Toxicology Mechanisms and Methods,
Neurotoxicology, Toxicants and Neurodegenerative Diseases, Journal
of Veterinary Pharmacolgy and therapeutics, Drug Development Research, Toxicological Sciences, Toxicology, Brain research, Archives of
toxicology, Journal of Neurochemistry, Human and Experimental Toxicology, Journal of Toxicology and Environmental Health, ChemicoBiological Interactions, Archives of Environmental Contamination and
Toxicology, Experimental neurology, Pesticides y Frontiers in Veterinary Science entre otras, y las más importantes publicaciones se centran
en los plaguicidas y su relación con las enfermedades neurodegenerativas, y la investigación con nutracéuticos.
Entre los logros de su investigación podemos destacar: (1) la
evidencia de nuevas acciones farmacológicas y efectos de la memantina, un derivado de amantadina y un antagonista del receptor de N-metilD-aspartato, que se ha demostrado que es el antídoto más eficaz frente
a la toxicidad de los insecticidas carbamatos y organofosforados (OP) y
agentes nerviosos organofosforados que inhiben la acetilcolinesterasa
(AChE) . Su grupo demostró por primera vez que el tratamiento combinado con memantina e inhibidores de la AChE de segunda generación
(Donepezilo o Rivastigmina) proporcionaban los efectos óptimos en el
tratamiento de casos de moderados a avanzados de la enfermedad de
Alzheimer; (2) Descubrió los efectos antiartríticos de UC-II, Crominex,
shilajit y otros nutracéuticos en perros y caballos artríticos; (3) Evidencio el papel de los metabolitos fosfato de alta energía en la patogénesis
de la lesión oxidativa inducida por la toxicidad de los inhibidores de
AChE y el ácido kaínico agonista del receptor glutamato; (4) Descu458

brió el papel del óxido nítrico en la depleción de los fosfatos de alta
energía en el cerebro inducidos por los inhibidores de la AChE y el
ácido kaínico; (5) Evidencio el papel neuroprotector de los agentes
atrapadores de espín y un α-tocoferol antioxidante en la restauración del
estado de la energía neuronal, que de otro modo deplecionaría los inhibidores de la AChE o el ácido kaínico; (6) Investigó los biomarcadores
de cerebro colinérgico y no colinérgico de la exposición y los efectos de
los compuestos carbamatos y organofosforados, (7) investigó la unión
inespecífica (efecto del fregadero) de los organofosforados y carbamatos; (8) Investigó los mecanismos involucrados en el desarrollo de toxicidad y tolerancia en el cerebro y en la unión neuromuscular tras la exposición repetida a compuestos organofosforados; (9) Investigó los mecanismos moleculares involucrados en los experimentos de ingravidez
con destino a la tierra, un problema común en los astronautas; y por
ultimo (10) Desarrolló un procedimiento quirúrgico que permite la recolección separada de orina y heces en aves para facilitar la farmacocinética/toxicocinética de fármacos y toxicos.
Dr Gupta es guest editor de la revista “Toxicology and Applied
Pharmacology” y es miembro del editorial board: “Advances in Pharmacology and Toxicology”, “Teratology Studies”, “The Scientific
World Journal”, “Journal of Environmental Science and Health, Part
C”, “Open Journal of Veterinary Medicine”, “Global Security Journal” e “International Journal of Advanced Veterinary Medicine”.
En resumen, Me siento muy honrado de hacer su presentación en
la que he pretendido, Sras. y Sres. Académicos, hacer patente las consideraciones sobre la personalidad y trayectoria del recipiendario. Y en
nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España le
deseo sea bienvenido y decirle igualmente que esta Real Academia se
congratula afectuosamente de tenerte como Académico Correspondiente Extranjero. A mi juicio constituye un acierto su elección puesto que
la actividad científica que usted desarrolla puede contribuir al enriquecimiento científico de la Institución a través de la Sección 2ª “Medicina
y Sanidad Animal”.
He dicho.
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MESA REDONDA SOBRE “TERMINOLOGÍA DE LAS
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS”
7 de octubre de 2019

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
FRANCISCO A. ROJO VÁZQUEZ
Catedrático Emérito de la Universidad de León
Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE
Texto no disponible

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS
Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la RACVE
Texto no disponible
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POBLACIÓN, ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DR. D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ-SALGUERO CARRETERO
Catedrático de Tecnología de los Alimentos.
Profesor Emérito de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba
21 de octubre de 2019

Texto no disponible
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EL PAPEL DE LOS ARTRÓPODOS EN LA TRANSMISIÓN
DE ENFERMEDADES DE ORIGEN VECTORIAL
ILMO. SR. DR. D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ MURILLO
Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura.
Presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz
28 de octubre de 2019

INTRODUCCIÓN
Los artrópodos constituyen el grupo más numeroso de animales
del planeta. Gran parte de las pandemias que han diezmado la población
humana y animal en el pasado están íntimamente ligadas a la acción de
éstos (peste, paludismo, fiebre amarilla, etc.) En la actualidad, siguen
siendo protagonistas ineludibles de muchas de las enfermedades de alta
morbimortalidad a nivel mundial.
Más de la mitad de la población del planeta está en riesgo de padecer alguna enfermedad transmitida por vectores, y son los artrópodos
(mosquitos, tábanos, garrapatas, etc.) los principales responsables.
Cada año más de mil millones de personas se infectan y más de
un millón muere a causa de enfermedades transmitidas por artrópodos,
entre los cuales destacan los mosquitos, que solo en 2018 mataron a
830.000 personas, superando a los propios humanos.
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Con estas mimbres, asistimos a un enorme incremento de la frecuencia de brotes de enfermedades que, como en el caso del dengue, ha
crecido drásticamente en todo el mundo en las últimas décadas y actualmente es la enfermedad viral transmitida por mosquitos de propagación más rápida. Baste decir que, en 1970 el dengue sólo existía en
nueve países, mientras que hoy es endémico en 128 países y afecta a 96
millones de personas cada año.
Si echamos mano de la historia, comprobaremos que numerosos
personajes famosos murieron como consecuencia de la inoculación de
patógenos a través de la picadura de artrópodos, básicamente mosquitos. La malaria, se encargó de acabar con la vida de Tutankamón y provocó el fin de la edad de oro de Grecia. Bastó también un solo mosquito
para acabar con nuestro Rey Carlos V, el hombre que dominó el mundo
y que murió por causa del paludismo que le transmitieron los mosquitos
anofelinos que habitaban en los estanques del Monasterio de Yuste.
También, pero de manera indirecta, su abuelo el Rey Fernando el Católico sufrió las consecuencias del uso y abuso de cantaridina, sustancia
tóxica por contacto y por ingestión, que se extrae de algunos escarabajos (Lytta vesicatoria).
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTRÓPODOS
Sin entrar en detalles, quizás lo más característico sea la posesión de un exoesqueleto quitinoso que les confiere cierta dureza y rigidez. Visto de esta forma y tomado al pie de la letra, este caparazón a
modo de armadura les limitaría sobremanera en sus movimientos, por
lo cual han desarrollado un cuerpo segmentado y apéndices articulados,
que es justamente lo que les da el nombre. Con carácter secundario,
poseen también un digestivo completo, sexos separados y crecimiento
por metamorfosis. Destacamos dos tipos de metamorfosis:
1. Metamorfosis incompleta (hemimetábolos): El artrópodo tiene
semejanzas morfológicas, biológicas y ecológicas, en todas sus etapas evolutivas luego del nacimiento (huevo, ninfas y adultos). Desde el punto de vista de la trasmisión de agentes, cualquier etapa ninfal puede ser tan efectiva como los adultos.
2. Metamorfosis completa (holometábolos): El artrópodo tiene características morfológicas y biológicas, así como ecológicas, bien
diferentes en cada uno de los cuatro estadios evolutivos (huevo, larva, pupa e imago o adulto)
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TIPOS DE PROBLEMAS QUE CAUSAN LOS ARTRÓPODOS
Son muchos y variados, pero quizás se pueden sintetizar en los
siguientes:
Molestia e incomodidad por las picaduras. Esas molestias no solo
son físicas, sino que, en muchos casos, son también psíquicas, dando lugar a auténticas fobias. En esta tarea sobresalen principalmente
moscas y cucarachas que, a la postre, son también unos portadores
foréticos excelentes.
Envenenamiento, como consecuencia de la picadura e inoculación
de venenos. Es el caso de abejas, abejorros, avispas, arañas, escorpiones, etc.
Reacciones alérgicas, por la inoculación de proteínas que contiene
la saliva de piojos, pulgas, chinches, mosquitos, etc. Podemos hablar también de alergias respiratorias y cuyo máximo exponente
son los ácaros del polvo. Pero no hace falta que sean artrópodos tan
pequeños, porque también podemos sensibilizarnos a las proteínas
que existen en la estructura quitinosa de artrópodos más grandes
como pueden ser garrapatas y cucarachas. No hay que olvidar las
alergias de contacto como es el caso de la procesionaria del pino,
cuyos pelos urticantes causan lesiones que pueden dar lugar a necrosis de las zonas afectadas, como ocurre en los perros cuando de
manera accidental tocan o ingieren dichas orugas.
Contaminantes de alimentos. Como consecuencia de la defecación
y/o regurgitación del artrópodo o bien de manera mecánica transportando patógenos en sus patas, alas, aparato bucal, etc.
Transmisión de enfermedades. Es sin lugar a dudas el principal problema que pueden causar a animales y personas. Con su picadura,
los artrópodos hematófagos no solo van a alimentarse de sangre,
sino que también van a inocular el correspondiente patógeno causante de enfermedad, a veces mortal. En esta misión destacan:
Insectos
Phthiraptera (piojos verdaderos)
Hemiptera (chinches)
Siphonaptera (pulgas)
Diptera (moscas y mosquitos)
Arácnidos
Acarina (garrapatas duras y blandas)
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GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO
Fenómenos como la globalización y el cambio climático favorecen las condiciones de actuación de los artrópodos. Hemos sido testigos, en escaso margen de tiempo, de varios brotes de enfermedades
transmitidas por vectores en la región mediterránea. Se han notificado
casos de dengue en Croacia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y
España. Aunque la mayoría de los casos probablemente fueron importados, en 2010 se notificó la transmisión local del dengue en Croacia y
Francia. Durante el caluroso verano de 2017, se notificaron brotes de
chikungunya en Francia e Italia.
En este sentido, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental ha
expresado su preocupación por la expansión del mosquito tigre en España, debido a su capacidad para transmitir enfermedades como el dengue, zika o chikungunya.
A nadie se le escapa que el calentamiento global y los cambios
en el clima potencian, redistribuyen y agudizan muchas enfermedades y
problemas en humanos y animales. No se trata de un problema de futuro, se trata de algo que ya está ocurriendo y que nos acompañará en los
próximos años.
El excepcional salto de la fiebre amarilla a Europa a principios
del siglo XIX no es el único caso de importación de una enfermedad
transmitida por insectos que, de no ser por el transporte, no llegarían a
lugares tan remotos en los que no habitan. Y si no, fijémonos de nuevo
en el mosquito tigre, un mosquito con una escasa capacidad de vuelo
que ha llegado a los cinco continentes, lo hemos llevado en nuestros
coches, aviones, barcos, etc. El comercio, las migraciones y el turismo
contribuyen a la propagación de especies que transmiten enfermedades
y a la convivencia con enfermos que las padecen, aumentando el riesgo
de contagio.
Detengámonos por un momento en dos enfermedades como son
la malaria y la enfermedad de Chagas, ambas muy presentes en nuestro país. No olvidemos que, en el caso de la malaria, el mosquito del
género Anopheles, sigue viviendo entre nosotros, nunca nos abandonó y
tiene la capacidad de transmitir la infección. A nuestro favor, tenemos
el hecho de que para que se produzca una epidemia se necesitan muchos mosquitos infectados o muchos enfermos en contacto con ellos, y
éste no es el escenario, en ningún caso, de los países europeos o norte468

americanos. Nuestro Sistema Nacional de Salud afortunadamente no lo
permitiría, pero tomemos consciencia del problema, sin alarmar…
El mal de Chagas es un caso distinto, pues a pesar de ser un grave problema sanitario para diversos países sudamericanos y venir personas portadoras de la enfermedad a nuestro país, aquí no existe el vector transmisor, las chinches (triatominos) que portan el parásito. Será
cuestión de tiempo que, debido al turismo, en las maletas de los viajeros
viajen estos artrópodos y se adapten a nuestras latitudes. No tenemos
los triatominos pero sí tenemos las chinches de la cama, plaga que aumenta día a día. No es el vector adecuado, pero tengámoslo en cuenta.
Sin embargo, si hablamos de dengue, chikungunya o zika, la cosa cambia. El mosquito tigre, esa especie exótica invasora que llegó a
España para quedarse. Desde su aparición en 2004 en San Cugat del
Vallés, hemos asistido a su expansión por todo el mediterráneo con
importantes incursiones hacia el interior. Se ha establecido en municipios de todas las provincias de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, País Vasco, Extremadura, Comunidad de Madrid y gran parte de Andalucía, según datos del Ministerio de Sanidad. En un período de tiempo no muy largo, la península
ibérica albergará colonias estables del mismo y entonces la difusión de
estas enfermedades será un hecho. Por eso, es necesario estar muy alerta y extremar la vigilancia, intentando controlar sus poblaciones de tal
manera que éstas permanezcan estables, porque eliminarlas, a día de
hoy, parece una tarea imposible.
Respecto a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, ha dejado
de ser un virus extraño en nuestro país y, como un goteo, han empezado
a registrarse los primeros casos autóctonos. Los dos primeros casos
clínicos de Crimea-Congo se diagnosticaron en 2016, aunque se sabía
que, desde 2010, el patógeno ya estaba presente en garrapatas del género Hyalomma en zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.
Respecto al virus West Nile, el Centro Europeo de Control y
Prevención de Enfermedades (ECDC) informaba que el año 2018 fue
especialmente duro en cuanto a difusión de esta virosis. Hasta el 30 de
octubre de ese año, se habían declarado 1463 casos clínicos de enfermedad en humanos de la Unión Europea, de los que fallecieron 170. Al
mismo tiempo, en caballos, que es otra de las especies que pueden resultar gravemente afectadas por la infección, se habían declararon 267
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brotes en la UE. Las razones por las cuales este virus ha circulado en
Europa de forma tan intensa en 2018 se desconocen, si bien es verdad
que han podido influir condiciones de tipo climático con temperaturas
más suaves y lluvias abundantes. En España hay circulación del virus
constatable desde 2004, principalmente en Andalucía Occidental, aunque también se ha detectado en Castilla La Mancha y Extremadura.
Entre 2001 y 2014 se notificaron 966 casos de leishmaniosis
humana en la Comunidad de Madrid. Fue a partir del año 2009 cuando
se produjo un incremento considerable de casos, alcanzando el máximo
en 2011, para empezar a disminuir desde entonces. El brote afectó fundamentalmente a la zona suroeste, concretamente a residentes de Fuenlabrada, y en menor magnitud a residentes de Leganés, Humanes de
Madrid y Getafe. Desde julio de 2009 hasta el 4 de junio de 2014 se
notificaron 560 casos. El 38 % de los casos asociados al brote correspondieron a leishmaniosis visceral y el 62,0% restante cutánea. En 2017
hubo un ligero repunte con 87, en total, 1.050 casos entre 2010 y 2017.
En esta epidemia el principal reservorio fueron los lepóridos, por lo
cual la Comunidad de Madrid siguió con su labor de control y prevención y autorizó la caza de 62.748 conejos y 2.128 liebres.
Por si todo esto fuera poco, las últimas investigaciones revelan
que las poblaciones de rata de alcantarilla son un importante reservorio
de la enfermedad. Las publicaciones científicas recogen que las prevalencias en esta especie se sitúan alrededor del 33,3 %.
Existen varios factores que explican por qué patógenos que antes
sólo se circunscribían a determinadas localizaciones están viviendo una
auténtica expansión global y se resumen en tres: cambio climático,
migración y turismo e interconexión mundial.
La globalización facilita el traslado de personas, animales y
mercancías por todo el mundo. Los patógenos han aprovechado este
fenómeno, pudiendo trasladarse de un punto a otro del planeta en pocas
horas. De otro lado, el calentamiento global favorece la presencia en
nuevas localizaciones de los vectores que estos agentes infecciosos necesitan para llegar a humanos y animales.
Urge, por tanto, poner en marcha sistemas de alerta como el
proyecto de vigilancia entomológica que existe en aeropuertos y puertos para el control de vectores que porten agentes responsables de las
distintas enfermedades infecciosas. De la misma manera, parece nece470

sario también la elaboración de mapas de predicción de riesgos y una
importante red de Centros de Entomología Médico-Veterinaria Aplicada. Estos temas, junto con la Salud Pública, eminentemente preventiva,
han sido siempre la “cenicienta” de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Estamos obligados a incrementar la vigilancia ante la posible llegada de
nuevos vectores y, por supuesto, a desarrollar estudios de investigación
sobre los efectos que el cambio climático y globalización puedan estar
ejerciendo sobre nuestros vectores, los autóctonos, los de aquí.
Todo esto ha llevado a que arraigue, cada día con más fuerza, el
concepto de “una sola salud”, al que últimamente se le ha unido el
término “salud global”, como consecuencia de lo anteriormente expuesto. Eso significa que debemos tener una visión holística, de conjunto, en la que la salud humana, la salud animal y el medio ambiente estén
interconectados. Si tenemos un solo mundo, también debemos tener una
sola salud. Las enfermedades, los virus, las bacterias, ni tan siquiera los
artrópodos vectores, entienden de fronteras.
CONCLUSIONES
Las enfermedades de transmisión vectorial se presentan como
una de las mayores preocupaciones actuales para la salud pública mundial. Los datos de morbilidad y mortalidad de enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla o leishmaniosis, nos deben hacer reflexionar y activar todos los protocolos preventivos, a menudo tan olvidados.
Asimismo, la necesaria participación de artrópodos vectores en
los ciclos de transmisión provoca que, a la fuerza, deban ser tenidos en
cuenta como factores prioritarios para el control de la enfermedad, la
biología, distribución y comportamiento de estos vectores.
Nuestro Sistema Nacional de Salud y las condiciones higiénicosanitarias de nuestro país, en principio no permitirían la presentación de
epidemias vehiculadas por vectores, pero seamos conscientes de que la
actualidad en patologías tropicales está cambiando y, por tanto, adaptémonos.
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NOMBRAMIENTO DE LA RACVE COMO MIEMBRO DE
HONOR DE LA FUNDACIÓN CARLOS III
4 de noviembre de 2019

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
CARLOS ESCUDERO DE BURÓN
Presidente de la Fundación Carlos III
Excelentísimos señores presidente y miembros de la Real Academia, Junta de Gobierno, señoras y señores.
La Fundación Carlos III, es una institución cultural privada de
ámbito internacional, especialmente en hipanoamérica, que tiene como
objetivo de sus actividades el fomento de la cultura, el arte, las ciencias,
la justicia, la diplomacia y el desarrollo empresarial y que se honra con
el nombre de uno de los más prestigiosos monarcas españoles, cuyos
ideales ilustrados considera modélicos y que se precia de ser fiel defensora de la corona, siente una especial vocación por hispanoaméricala
veterinaria, el esplendor y madurez alcanzado por los virreinatos en el
siglo XVIII, hizo posible su posterior independencia.
Por todo ello constituyó hace veinticinco años el Foro Iberoamericano, cuyo Presidente de Honor es D. Cristóbal Colón, Duque de Veragua, al que pertenecen 40 presidentes y expresidentes de repúblicas
americanas, la mayoría de sus embajadores acreditados en Madrid y un
grupo de personalidades e instituciones españolas y americanas, como
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los premios nobeles D. Mario Molina, de química y D. Óscar Arias de
la paz.
Este Foro Iberoamericano, es una aportación entusiasta de la
Fundación Carlos III, a la gran realidad iberoamericana, con cuyos setecientos millones de habitantes, compartimos historia, religión, lengua
española y portuguesa, y cultura.
La Fundación Carlos III en este nuevo siglo que se ha abierto a
un nuevo milenio, con una nueva etapa de las luces, la ilustración, el
progreso y el humanismo, quiere hoy homenajear a la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España por su fomento y contribución al
progreso de esta ciencia, siendo Carlos III quien en 1776 enviara a
francia a D. Bernardo Rodríguez, mariscal de las reales caballerízas,
convirtiéndole en el primer veterinario español y promoviendo la escuela de veterinaria de madrid.
Dijo Miguel de Cervantes “al buen hacer nunca le falta su premio” y es de justicia reconocer la labor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, al servicio del desarrollo integral y el bien
común de la sociedad, consiguiendo aumentar el prestigio de España
como nación de referencia en todo el mundo, labor que con el nombramiento de miembro de honor de la Fundación Carlos III, estamos poniendo en valor, su trabajo diario, su generosidad con toda la sociedad y
la grandeza de todos los hombres y mujeres que componen la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España, bajo la presidencia de
mi admirado amigo D. Arturo Anadón Navarro.
En nombre del patronato y personalidades que me acompañan,
quiero Presidente, agradeceros la aceptación de nuestro galardón cuyo
diploma disfruta del Escudo Real de Carlos III, cuando fuera Rey de
Nápoles y Sicilia, otorgado por la Casa Real para el uso de nuestra fundación.
Para finalizar mi intervención, me gustaría recordar a Pablo Neruda, que nos define que en los momentos difíciles “queda prohibido no
sonreir a los problemas, no luchar por lo que se quiere, abandonarlo
todo por el miedo y no convertir en realidad tus sueños”, valores que
sin duda D. Arturo Anadón y todos los miembros de la Real Academia
convierten en realidad en favor de la sociedad civil, que son nuestros
conciudadanos, para convivir en el progreso, en la libertad y en la justicia.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
LUIS ÁNGEL MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS
Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Conspicuos miembros que conforman esta Real Corporación.
Excmo. Sr. D. Carlos Escudero de Burón, Presidente de la Fundación Carlos III.
Excmas., e Ilmas. Autoridades.
Señoras y Señores:
El pasado día 31 de mayo la Junta de Patronato, de la Fundación
Carlos III, tomó el acuerdo de ofrecer a la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España el nombramiento de «Miembro de Honor», y
cito textualmente: «En reconocimiento a su ejemplar labor en esta nueva etapa de la ilustración, el progreso y el humanismo, haciendo buenos los ideales del buen Rey D. Carlos, en beneficio de la sociedad
española e Iberoamericana».
Sirva esta entradilla para indicarles que los actuales historiadores
de las modernas Ciencias Veterinarias han demostrado, y sentado las
bases de la profunda influencia y conexión de la Corona con el desarrollo de la medicina animal, y con su asentamiento en el Nuevo Mundo. Esta aseveración se fundamenta en los trabajos publicados, junto
con la reproducción de sus documentos originales, a lo largo de 25
Congresos Nacionales y 16 Iberoamericanos de Historia de la Veterinaria. Por cierto, aprovecho la ocasión para informarles que los días 15,
16 y 17 de este mes de noviembre se celebrarán en la monumental ciudad de Toledo el 25 Congreso Nacional y el 16 Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. En ellos participarán de forma muy activa varios
académicos de número y correspondientes de esta Real Institución.
Para demostrar la conexión entre la Corona, las Ciencias Veterinarias y el área Iberoamericana sirvan un par de datos, que a modo de
ejemplo aclararán esta afirmación.
Ahí va el primero. Aunque el origen de criar, cuidar, sanar, curar
y aliviar los padecimientos de los animales útiles al hombre se pierde en
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la noche de los tiempos, desde el lado de nuestra Patria la historia de la
veterinaria tiene un largo recorrido. Pero conviene aclarar que la verdadera piedra angular de lo que hoy son las modernas Ciencias Veterinarias tiene su origen legislativo en la Real Pragmática de los Reyes Católicos del año 1500 por la que se creó el Real Tribunal del Protoalbeitarato. De aquí arranca toda la legislación que permitió ir construyendo el
edificio y el cuerpo doctrinal del ars veterinarie de la Hipiatría y posteriormente el de la Veterinaria que, hija de la Ilustración, vino a sustituir
a la más que tricentenaria Albeitería.
Con la llegada de los Borbones al trono correspondió a nuestro
rey Carlos III, y posteriormente a su hijo Carlos IV, el haber impulsado,
de forma personalísima, la implantación y normalización de los estudios de la medicina animal en España. El primer centro docente se ubicó en la denominada «Colina de las Ciencias», en el eje constituido por
la urbanización de los prados, entre Atocha, el Prado y Recoletos. Ahí
fue a nacer la Veterinaria, en un espacio de ciencia donde se ubicaba el
Hospital de San Carlos, el Gabinete de Máquinas y de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico. Gracias al rey
Carlos III la Veterinaria nació en 1793 con muy buena estrella. El centro docente recibió en sus albores el nombre de Real Colegio-Escuela
de Veterinaria de la Corte de Madrid para pasar a ser denominado oficialmente Real Escuela de Veterinaria y terminar como Facultad de
Veterinaria, incorporada de pleno derecho a la Universidad en 1943.
Hoy, en su primigenio espacio escolástico se levanta el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional de España, en cuyo fondo documental y
bibliográfico se encuentran depositados los mejores libros de la albeitería hispana de la época. Es de tal calado este acervo científico de la medicina de los brutos (a los que hay que incorporar los estudios comparados con la medicina del hombre) que la Biblioteca Nacional ha digitalizado la mayor parte de este fondo dedicado a la hipiatría española y al
arte de la jineta.
Desde ese preciso instante, en que se implantó y normalizó los
estudios de veterinaria en España, ya nada iba a ser igual para el florecimiento de la medicina animal. Hoy, bajo el nombre genérico de Ciencias Veterinarias, se nutre de numerosas especialidades. De este importantísimo hecho, apoyado indubitablemente por nuestro rey Carlos III,
deriva todo lo demás.
Con respecto al segundo ejemplo debemos reconocer que la Corona no regateó esfuerzos para que en los primeros viajes al Nuevo
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Mundo se embarcasen profesionales de la medicina hipiátrica, dado que
el caballo era una poderosa arma de guerra y un perfecto motor biológico que convenía preservar para impulsar la economía de los primeros
asentamientos. Del libro de Riquelme titulado «Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios en la conquista y colonización de América», prologado por el profesor Marañón en 1950, entresacamos y resaltamos las
siguientes líneas:
«La albeitería penetró en gran avalancha en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI, llegando algunos albéitares a tener gran predicamento»
De dos formas se produjo esta penetración. La primera durante
la conquista y luego durante el periodo de asentamiento y organización.
Ya en el segundo viaje de Colón, en 1493, se embarcaron herradores y
albéitares civiles; primero solos y después acompañados de sus familias. Ellos fundaron y establecieron establecimientos fijos. En este segundo viaje fueron embarcados caballos, bovinos, ovinos, y perros especialmente adiestrados para colaborar con los primeros conquistadores. El ganado porcino constituyó la despensa ambulante de los navegantes y de las primeras poblaciones asentadas en territorio americano.
De este modo no tiene nada de extraño que terminase aflorando novohispanos que, atraídos por el desarrollo de las cabañas ganaderas,
terminasen ejerciendo la medicina animal. Entre ellos surgió Juan Suárez de Peralta, primer novohispano de familia acomodada, que escribió
en la Nueva España el primer Libro de Albeyteria que vio la luz sobre
1575 en el Nuevo Mundo.
Dando un enorme salto en el tiempo les diré que hoy la Academia de Ciencias Veterinarias de España permanece unida a la Corona
por medio de la concesión del tratamiento de «Real Academia». Esta
Real Corporación se proyecta y expande también hacia la sociedad española acogiendo e integrando en su seno a las Reales Academias y
Academias de Ciencias Veterinarias de las diferentes Comunidades
Autónomas de España. También se proyecta hacia el área Iberoamericana por medio de la secretaría permanente de la «Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET)», órgano administrativo que radica en la Real Academia. Conviene resaltar
que sus sesiones académicas y su numerosa producción científica y
bibliográfica se difunden a los cuatro vientos por medio de la página
web y de su propio canal de YouTube.
Y ya finalizo.
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Señoras y Señores, ya habrán podido comprobar que la Corona,
la RACVE e Iberoamérica forman un haz de fuerza muy consolidado
con el objetivo de promover, en la actualidad, el adelantamiento de las
Ciencias Veterinarias en lengua española.

Hoy nos sentimos muy honrados y agradecemos la distinción
que nos hace la Fundación Carlos III de nombrar a nuestra Real Academia «Miembro de Honor»; y esto se lo debemos en gran parte a nuestro buen rey Carlos III que señaló, con claridad, el paso de la Albeitería,
como arte científico y liberal, a la Veterinaria, como ciencia económica,
biológica, médica y experimental.
He dicho.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
MIGUEL ÁNGEL APARICIO TOVAR
Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la RACVE
Excmo. Sr. Presidente de la RACVE.
Excmo. Sr. Presidente de la fundación Carlos III.
Excmos. Sres. Académicos.
Ilustrísimas autoridades.
Amigas y amigos.
Es un placer hacer uso de la palabra en este acto en el que la
Fundación Carlos III hace entrega a esta Corporación de un reconocimiento tan estimado como el de hacernos miembros de honor.
Cuando el Sr. Presidente nos informó de la noticia supuso una
doble satisfacción, por un lado por el reconocimiento y la calidad de la
institución otorgante, que lleva el nombre de uno de los mejores
monarcas que España ha tenido a lo largo de la historia y por otro, porque justo una línea de trabajo a la que llevo mucho tiempo dedicado es
el estudio de las Reales Caballerizas de Carlos III. Hasta ahora han sido
muchas horas y días en la sala de lectura del archivo de palacio dedicadas a leer y estudiar los legajos existentes sobre las caballerizas desde la
llegada de Carlos III a la corte hasta su fallecimiento.
A lo largo de ese periodo, que dio un reinado fecundo, se introdujeron cambios importantes en muchos aspectos de la vida en todo el
reino, también en la estructura de las Reales Caballerizas y se sentaron
hitos para el desarrollo futuro de la veterinaria en España.
Grandes Veterinarios, o llámense Albéitares, Maestros herradores o Mariscales, que con todas estas denominaciones firmaron sus certificados, prestaron sus servicios en las Caballerizas de Carlos III, como
Antonio Perla, Pedro Duque, Pablo Moreda, Francisco Morago, Manuel
García y Bernardo Rodríguez. De las Reales Caballerizas salieron veterinarios que iniciaron y formaron el cuerpo docente del Real ColegioEscuela de Veterinaria de Madrid y sobre el que han realizado brillantes
investigaciones colegas de esta corporación como la Dra. Mañé y los
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Dres. De Juana, Moreno Fernández-Caparrós, Tomé, Pérez, Vives y
Salvador.
Las Reales Caballerizas de Carlos III comenzaron con una partida de 80 caballos que Carlos VII de Nápoles y más tarde Carlos III de
España, ordenó traer de Nápoles a Madrid a pié. Una distancia hoy día
de 2150 km por carretera entonces sería mayor por la falta de importantes infraestructuras disponibles en la actualidad. Este extraordinario
traslado se le encargó al caballerizo de campo Luis Papagalli que pasó
por las ciudades de Roma, Florencia, Turín, Génova, Lyon, Barcelona y
Zaragoza. Donde además de realizar descansos para las personas y caballerías, solía recibir “auxilios” para los gastos del viaje a través de
representantes de la Tesorería Real. De hecho, en Barcelona el 24 de
marzo de 1760 le fueron entregados sesenta mil reales de vellón, una
cantidad importante si la comparamos con el salario anual de 5500
reales del mariscal Antonio Perla cuando llegó en 1760.
Una de las primeras medidas que adoptó Carlos III en relación
con las Reales Caballerizas fue la Reforma de las mismas en 1761. Antes, en octubre de 1760 y un mes después del fallecimiento de su esposa, la Reina Dª. María Amalia de Sajonia, ordenó la disolución de la
Caballeriza de la Reina y la integración de sus efectivos en la del Rey.
Lo que hace pensar que ya tenía previsto no contraer nuevo matrimonio.
La Real Caballeriza era una de las instituciones más importantes
de la Casa Real, por su proyección pública, por el personal y equipos
que gestionaba y por los recursos económicos que requería. Las salidas
del Rey de palacio implicaban un importante movimiento de personas
al ser la caballeriza la institución encargada de dichos eventos y de la
logística que implicaban los desplazamientos palatinos, que en el reinado de Carlos III se hicieron más institucionalizados a los Reales Sitios.
Eso significaba que consumía una extraordinaria cantidad de recursos
económicos y humanos. En la reforma de 1749 llevada a cabo por el
Marqués de la Ensenada, las Reales Caballerizas empleaban 573 personas.
Si analizamos brevemente tres momentos de las caballerizas podemos apreciar su notable evolución. La primera revista que disponemos de los efectivos de la Caballeriza de Carlos III es referida al mes de
septiembre de 1760 y en ella se refleja la existencia de 819 cabezas, de
las cuales 366 caballos, 417 mulas, distribuidos en diferentes depen480

dencias ubicadas en lugares distintos del entorno palatino e incluso en
distintos lugares de la ciudad. Así el cuartel de Coches contaba con 448
cabezas, básicamente mulas. El cuartel de los caballos frisones disponía
de 73 caballos. El de la Regalada 157 repartidos en las dependencias de
la Caballeriza de la Quemada, la Cueva Grande y la Caballeriza de la
Plazuela. En la Regalada del Buen Retiro había 59 caballos. Finalmente
en el Cuartel de la Ballestería había 82 cabezas.
A mediados del reinado de Carlos III, en la revista del mes de
diciembre de 1744 se aprecia un salto cualitativo en los efectivos con
los que cuentan las caballerizas. En el cuartel de coches hay 843 cabezas, básicamente mulos (813), se informa de la existencia de una borrica con buche para el transporte de la leche, pero no se la incluye en la
revista. En la caballeriza de “los caballos que vinieron de Nápoles” hay
74 caballos y en la Regalada 591. En total la Caballeriza cuenta en ese
momento con 1508 cabezas.
La deficiencia de estructuras para alojar esta gran cantidad de
animales y personas ocupadas de sus cuidados fue lo que motivó a Carlos III el impulso para la construcción de un nuevo edificio en el lado
norte del Palacio de Oriente que agrupara al menos a los efectivos de la
Regalada. Así en 1782 y bajo la dirección de Francisco Sabatini se
inició la construcción de lo que fue conocido como la Nueva Regalada1,
con capacidad para 500 caballos y cuya inauguración en 1789 no llegó
a conocer el Rey. El edificio que fue demolido en 1934 ocupaba el espacio en el que hoy día están los jardines conocidos como “jardines de
Sabatini”.
Al final de su reinado, justo en el mes de diciembre de 1788,
mes del fallecimiento del monarca, los efectivos de las Caballerizas
eran los siguientes: En el Cuartel de coches se registraron 1022 cabezas,
de las cuales 26 eran Caballos denominados de Carrera y 996 Mulos.
En la Caballeriza Napolitana había 124 caballos y en el Cuartel de la
Regalada 850 caballos, en total 1996 cabezas.
A lo largo de su reinado se produjo un extraordinario crecimiento de los efectivos que constituían la Caballeriza. Pero no solo se incrementó el número de animales, también el del personal a su cargo,
1

Salvador, A. y C. Ballesteros, 2006. La Caballeriza Regalada. Actas del XXXVII
International Congress of the World Association for the History of Veterinary
Medicine and XII Spanish National Congress on the Veterinary History. León, p. 369374.
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hemos de considerar que un mancebo estaba al cuidado de una a cuatro
cabezas dependiendo a su destino. Los caballos “de la persona”,
es decir los reservados al uso del Rey estaban a cargo de un solo cuidador. En otros casos un mancebo cuidaba dos, tres e incluso cuatro
caballos o mulos.
Pero hubo una caballeriza mimada por el Rey, fue la Napolitana
o la de los “Caballos que vinieron de Nápoles”, como se reseñaban en
las revistas y reseñas elaboradas mensualmente. La primera referencia
ya en la corte la encontramos en la “Revista pasada por el Sr. vehedor
de la Caballeriza del rey y señor nuestro en 1º de mayo de este año de
1760 en este su Real sitio de Aranjuez a los Manzebos y Cavallos Tigres, y uno Castaño, que se han agregado a los que han venido de Napoles”. En esta primera revista se reflejan 15 caballos. En la siguiente,
correspondiente al mes de julio del mismo año, ya aparecen desglosados los distintos grupos de caballos en diferentes tiros según la capa.
Así se citan el “Tiro de Castaños Dorados” formado por 8 caballos, el
tiro de Castaño Oscuro con 13, el “Tiro de Colores de Perla” con 14
ejemplares, los mancebos de estos tres tiros tenían nombres italianos y
acompañaron a los caballos desde Nápoles. El tiro de “caballos tigre” estaba al cuidado de mancebos españoles.
Los caballos tigre fueron apreciados en aquellos momentos en
varias cortes europeas por su vistosidad. Esta denominación se ha
perdido, aunque siguen existiendo caballos con la capa tigre, que en
opinión de Odriozola2 se tata de caballos pío tipo III, también llamados
“pinto” en México, “spotted” en los Estados Unidos y “Overos manchados” en Argentina3.
No quiero, ni puedo extenderme más, quizás otro día. He de ir
terminando.
El estudio de los datos que tenemos sobre la Caballeriza de Carlos III nos permite reflexionar sobre la importancia histórica de ese periodo que supuso grandes avances. Aunque hay estudios rigurosos realizados por ilustres colegas, consideramos conveniente profundizar en
esta etapa, que, a nuestro juicio, tuvo una extraordinaria relevancia en el
devenir de las Ciencias Veterinarias. Las caballerizas de la Ilustración
2

Odriozola, M. (1992). A los colores del caballo. Mº de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Madrid,p. 96-100.
3
Martín Labiano, A. (1994). Manual de los pelajes del caballo. Editorial Hemisferio
Sur. Buenos Aires. p. 73.
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representaron un puente entre la albeitería del viejo régimen y la Veterinaria basada en el conocimiento científico.
He dicho.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
ARTURO RAMÓN ANADÓN NAVARRO
Académico de Número y Presidente de la de la RACVE
Sr. Presidente de la Fundación Carlos III, Excmo. Sr. D. D. Carlos Escudero de Burón, y miembros de su patronato. Excmas/Excmos,
Ilmas/Ilmos, Señoras y Señores, apreciados amigos y amigas.
Hoy es un día de enorme satisfacción para los miembros académicos, hombres y mujeres, que configuran esta Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España. Recibir esta distinción de «Miembro
de Honor» nos debe mover a realizar algunas reflexiones.
La primera de ellas es que la Fundación Carlos III, es una Institución cultural privada, de ámbito internacional que tiene como objeto
de su actividad el fomento de las artes, la ciencia y el mecenazgo, con
especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica. Algo
parecido sucede con nuestra Real Academia que, aunque es una corporación científica de ámbito nacional, con personalidad jurídica propia
asociada al Instituto de España su Presidente de Honor, al igual que su
Fundación, es el Rey D. Juan Carlos.
La Real Academia de Ciencias Veterinarias está considerada
como uno de los máximos exponentes de las Ciencias Veterinarias.
Entre otros asuntos el objetivo de nuestra Academia es promover las
relaciones científicas, técnicas y culturales y procurar mantener colaboración estrecha con las demás Reales Academias y Academias Veterinarias de las Comunidades Autónomas y con las de otros países, especialmente de la Unión Europea e Iberoamérica.
Considero, D. Carlos Escudero de Burón, que el objeto de la
Fundación que usted preside tiene su cimiento en la figura del buen Rey
Carlos III de España, Rey de Nápoles y de Sicilia y Duque de Parma y
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Plasencia, contribuyendo a divulgar las actividades culturales relacionadas en torno a la figura del Rey ilustrado, del que se dijo que fue «el
mejor Alcalde de Madrid» y “el rey político” también, por qué no decirlo, potenciador de una conciencia nacional y precursor del desarrollo de
los países de Hispanoamérica.
Desde nuestro lado, el de las Ciencias Veterinarias, debemos recordar que históricamente los antecedentes profesionales han estado
ligados a la Corona pero, con todo este acervo legislativo, del que deriva todo el desarrollo de la Veterinaria, debemos convenir que fue Carlos III de España el que de forma personalísima dio luz verde para promover la creación y normalización de los estudios de Veterinaria en
España. Su idea la asumió casi la totalidad de su gobierno, incluyendo
la diplomacia española radicada en París que tuteló, a instancia de la
Corona, los primeros pasos formativos de los protagonistas de la nueva
veterinaria que se estaba gestando.
También le indico que nuestra Academia hunde sus raíces en el
siglo XIX y se estructura, potencia y expande en el siglo XX. Desde la
creación de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias
(PANVET) en el año 1992 establece contacto y promueve, gracias a las
iniciativas del Dr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban, nuestro anterior
presidente de esta Corporación, la creación de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET).
En la actualidad la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España (RACVE) acoge en su seno, como academias asociadas, a todas
las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias existentes
en las diferentes Comunidades Autónomas. Por decisión de los países
hispanoamericanos también radica en su sede la secretaría general permanente de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias
Veterinarias.
Desde el lado del impulso de las Ciencias, la Real Academia
promueve, cada curso académico, la convocatoria de premios patrocinados por importantes empresas del sector agroalimentario y laboratorial. A estos premios concurren anualmente investigadores nacionales e
internacionales del área hispanoamericana. Precisamente el pasado uno
de noviembre se acaba de cerrar el plazo de presentación de trabajos
científicos.
Con respecto a la difusión diaria de sus actividades y actos sociales estos se muestran, para general conocimiento, en su página web,
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a la que acceden cada año más de 90.000 visitas. Todos sus trabajos se
recogen en el Anuario y en los Anales, junto a otros opúsculos y publicaciones.
Su vocación panveterinaria se refleja en las diversas nacionalidades de sus miembros entre los que figuran, como académicos correspondientes extranjeros, relevantes figuras de la ciencia del área hispanolusoamericana.
Como ya habrá podido observar la Fundación Carlos III y nuestra Real Academia tienen puntos de contacto comunes entre los que,
como corolario, destaco tres esencias: la Corona, reflejada en el buen
rey Carlos III de España, la difusión de la ciencia y nuestras relaciones
con los países hermanos de América.
Y para finalizar le agradezco, en nombre de los componentes de
la junta de gobierno y de los miembros de la Real Corporación que presido, la distinción de «Miembro de Honor» cuyo documento acreditativo me comprometo a que figure en un lugar destacado en sede de nuestra Real Academia. También le rogaría que traslade a la Junta de Patronato de la Fundación Carlos III nuestra satisfacción y agradecimiento.
Muchas gracias.
Quisiera aprovechar que estoy en el uso de la palabra para entregarle el presente “Diploma de Reconocimiento” a la Junta de Patronato
de la Fundación Carlos III por otorgar la distinción de “Miembro de
Honor a la Real Academia de Ciencias Veterinaria de España” en la
sesión pública celebrada en el día de hoy.
En nombre de nuestro Rey Felipe VI se levanta la sesion.
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CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN: LA TECNOLOGÍA
REVOLUCIONA LOS TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS
DR. D. FRANCISCO MIGUEL SÁNCHEZ MARGALLO
Director Científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
11 de noviembre de 2019

Texto no disponible
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MESA REDONDA SOBRE “PROBLEMÁTICA DE LA
INGESTA ACTUAL DE ÁCIDOS GRASOS Ω-6 Y Ω-3”
18 de noviembre de 2019

INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR, EXCMO. SR. DR. D.
JUAN ANTONIO ORDOÑEZ PEREDA
Académico de Número de la RACVE
A finales de la década de 1980, dos científicos de la Harvard
Medical School, Alexander Leaf y Peter Weber, llevaron a cabo un estudio en el que se comparaba la alimentación hipotética de nuestros
ancestros con la de los humanos actuales. Hicieron una estimación del
consumo de grasa y de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados
(PUFAs) de las familias n-6 (ω-6) y n-3 (ω-3)1. Posteriormente, una
endocrinóloga del Center for Genetics, Nutrition and Health de Washington, Artemis Simopoulos, añadió la ingesta de las vitaminas E y C
y la de ácidos grasos trans2 (Figura 1). En estos estudios, se dedujo que
la dieta de nuestros antepasados (desde la prehistoria hasta alrededor de
1800) era diferente a la actual, pudiéndose resumir los cambios como
sigue:
1

Leaf, A. y Weber, P.C. 1987. New era for science in nutrition. The American
Journal of Clinical Nutrition 45:1048S-1053S.
2
Simopoulos, A.P. 1999. Evolutionary aspects of omega-3 fatty acids in the food
supply. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 60: 421-429.
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Figura 1

Menor consumo de probióticos (menos alimentos fermentados)
La ingesta de fibra alimentaria es, en las sociedades occidentales
más baja que la de antes, 5-10 veces menos (se consumen menos
hortalizas y frutas)
Se ingiere una tercera parte de sales potásicas y 10-20 veces más de
sales sódicas.
Se consume 5-10 veces menos de vitaminas (C, D y E) y antioxidantes.
Respecto a la fracción lipídica, el consumo de grasa es mayor y nutritivamente menos saludable.
Mayor consumo de grasa saturada (3-4 veces más).
Disminución del gasto energético.
Se consume 5-10 veces menos PUFAs n-3. Menor consumo de
plantas jóvenes (contienen concentraciones más elevadas de PUFAs
n-3 que van reduciéndose a medida que la planta madura.
Se consume 5-10 veces más de PUFAs n-6. Uso de aceites con la
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relación PUFAs n-6/n-3 desfavorable, como la de girasol (6540/trazas), soja (50/7), maíz (58/1), etc. para frituras, salsas, aderezos y para uso industrial. Mayor consumo de carne (aporta ácido
araquidónico)
La relación PUFAs n-6/n-3 ha pasado de 1-2 a 16-20 en las sociedades occidentales.
Ha aumentado la ingesta de ácidos grasos trans en los países industrializados (hidrogenación de aceites para fabricar margarinas para
su consumo directo o como ingrediente de diversos productos, como dulces, bollería industrial, helados, etc.). Las margarinas aportan
PUFAs n-6 en cantidades variables dependiendo del grado de hidrogenación. Son perjudiciales para la salud (mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras) y, además, interfieren con los
procesos de desaturación y elongación de los ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico).
Los ácidos linoleico y linoleico son nutrientes esenciales. Su deficiencia provoca múltiples alteraciones fisiológicas incompatibles con
la vida. A pesar de ello, la situación real no debe preocupar porque la
deficiencia de estos ácidos grasos rara vez ocurre ya que los humanos
ingieren cantidades suficientes con cualquier dieta ordinaria. Los principales PUFAs se integran, en una proporción elevada, en los fosfolípidos, localizándose en las membranas celulares, sobre todo los de cadena
larga, como los ácidos araquidónico (AA, C-20:4 n-6), (EPA, C-20:5 n3) y DHA, C-22:6 n-3). Estos ácidos grasos se sintetizan por elongación
y desaturación del linoleico el primero y los otros dos del linolénico
aunque en parte pueden suministrarse con ciertos alimentos. Una vez
incorporados en las células, el organismo ante un estímulo determinad
(daño celular, isquemia, citoquinas, se activan enzimas que hidrolizan
los fosfolípidos de las membranas, entre ellas la fosfolipasa A2, rindiendo AA, EPA o DHA, dependiendo del sustrato, Una vez liberado el
ácido graso del fosfolípido se convierte, en sustrato de reacciones catalizadas por las ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) y lipooxigenasas
(LOX), dando lugar a eicosanoides, básicamente, prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, las primeras y leucotrienos las lipooxigenasas.
Los eicosanoides cumplen múltiples funciones de gran trascendencia: están implicados en las redes de comunicación celular más
complejas del organismo, en la modulación del dolor y de ciertas funciones cognitivas, intervienen en procesos inmunes (p. ej., inflamación,
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adhesión y quimiotaxis), y en la contracción o relajación de la musculatura lisa, participan en funciones secretoras, circulatorias y digestivas,
entre otras. Sin embargo, todas estas respuestas biológicas no son de la
misma eficacia/intensidad con todos estos PUFAs. Existe una competencia por la fosfolipasa A2, las lipooxigenasas y las ciclooxigenasas
entre el AA por una parte y el EPA y DHA por otra. Según sea el tipo
de ácido graso, así serán los eicosanoides formados cuya transcendencia
difiere porque los que proceden del AA (recuérdese, de la familia n-6)
tienen una actividad biológica mayor (de entre 10 y 100 veces más) que
los procedentes del EPA y DHA, de la familia n-3.
La naturaleza, en su proceso evolutivo, ha proporcionado un
equilibrio en la producción de eicosanoides procedente de ambas familias. Pero cuando existe un exceso de ácidos grasos n-6 en la dieta, como sucede hoy en día en la mayor parte de los países desarrollados, la
ingesta de PUFAs n-6 es muy elevada y muy exigua la de PUFAs n-3
(véase Figura 1). Esta situación ha conducido a un desequilibro en la
ingesta cardinal entre ambas familias de ácidos grasos, aumentando
considerablemente la producción de eicosanoides procedentes de los
ácidos grasos n-6, principalmente del araquidónico, lo que repercute
negativamente en el correcto funcionamiento de las funciones fisiológicas implicadas debido, fundamentalmente, a su excesiva actividad.
Así, pues, la incorporación en la dieta de PUFAs n-3 hace que
las rutas metabólicas deriven a la síntesis de eicosanoides menos activos, lo derivados de los ácidos grasos EPA y DHA), lo que, en definitiva, puede permitir alcanzar las cantidades óptimas que requiere el organismo. De ahí el beneficio biológico de los PUFAs n-3.
Por otra parte, el metabolismo de los ácidos grasos EPA y DHA
(también el n-3DPA), dan lugar a resolvinas (resolvinas de las series E
y D, respectivamente). Estos compuestos son hormonas locales (autacoides), con potente efecto antiinflamatorio y antiapoptótico en el sistema nervioso.
Es esta la doctrina de esta mesa redonda que consta de tres ponencias a cargo de profesores expertos en la materia. El profesor Sanchez-Muniz nos hablará de la ingesta actual de ácidos grasos de las familias n-6 y n-3 (o ω, como Vds. prefieran) y de la transcendencia del
consumo de los n-3 en el estado nutricional y en la salud. La Dra. Ansorena nos expondrá las diversas estrategias (emulsiones convencionales
O/W, emulsiones dobles, hidrogeles, oleogeles y nanopartículas) para
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incorporar ácidos grasos n-3 a productos cárnicos para convertirlos en
un alimento más saludable. La Dra. Cambero abordará el enriquecimiento de la carne y productos cárnicos en ácidos grasos n-3 a través de
la alimentación de monogástricos con piensos formulados con ingredientes ricos en estos compuestos. Asimismo, describirá los problemas
asociados al aumento del grado de insaturación de los lípidos y los mecanismos para evitarlo, en concreto, la suplementación dietética con
antioxidantes, especialmente α-tocoferol.
Es para mí un honor coordinar esta mesa redonda y presentar a
sus ponentes. Los tres han participado, de una u otra forma, en un macroproyecto CONSOLIDER-INGENIO de 6 años que tuve el honor de
coordinar.

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MUNIZ
Catedrático de Nutrición y Ciencia de los Alimentos,
Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid.
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia
Los lípidos de la dieta presentan una enorme importancia en la
salud ya que ejercen importantísimas funciones reguladoras, muchas de
ellas dependiente de mecanismos nutrigenómicos. Dentro de los ácidos
grasos, aquellos pertenecientes a la familia omega-3 han ido adquiriendo un papel relevante a partir de los estudios realizado por Bang y
Dyerberg durante la década de 1970 en los que se concluyó que ejercían
un efecto cardioprotector, reduciendo de forma significativa la prevalencia de infarto agudo de miocardio en la población esquimal que consumía grandes cantidades de estos ácidos grasos a partir de pescado y
mamíferos marinos. A partir de entonces muchos trabajos han corroborado que los ácidos linolénico, docosahexaenoico y eicosapentaenoico
(todos de la familia omega-3) tienen propiedades muy diferentes de las
de sus homólogos omega- 6 (principalmente linoleico y araquidónico).
En la ponencia que se impartirá en la Real Academia de Ciencias Veterinaria de España, se revisarán aspectos básicos de los ácidos grasos
omega-3, la biogénesis de los mismos e incorporación a los tejidos. Se
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incidirá en los mecanismos y procesos que dan lugar a productos derivados eicosanoides y docosanoides (p. ej. prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas, leucotrienos, hidroxiácidos, hidroxiperoxiácidos,
resolvinas, neuroprotectinas, maresinas, etc.) que juegan papeles centrales sobre multitud de funciones corporales. Se comentará brevemente
algunos aspectos y funciones más importantes de estos ácidos grasos y
sus derivados en el campo de la salud cardiovascular, cerebrovascular y
cáncer, revisando algunos aspectos centrales de la inflamación de bajo
grado y estudios relevantes relacionados. Se concluirá con las consideraciones más importantes sobre estos ácidos grasos del Acuerdo de
Consenso de las Sociedades de Nutrición sobre los ácidos grasos omega-3 en la población española.

INTERVENCIÓN DE LA PROF. DRA. D.ª
DIANA ANSORENA ARTIEDA
Catedrática de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia,
Universidad de Navarra.
Directora del Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología,
Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra
La exigua ingesta actual de ácidos grasos ω-3 en las sociedades
desarrolladas aconseja enriquecer ciertos alimentos con ácidos grasos
de esta familia. En la presente ponencia se expondrán distintas estrategias tecnológicas para lograr la incorporación de ácidos grasos omega-3
en distintos tipos de productos cárnicos. En los primeros trabajos de
reformulación se utilizó la adición directa de fuentes lipídicas de este
tipo de ácidos grasos. Posteriormente, se han ido incorporando mediante ingredientes de distinta naturaleza: emulsiones convencionales
O/W, emulsiones dobles, hidrogeles, oleogeles y nanopartículas. Se
describirán las consecuencias de estos procesos de reformulación en las
propiedades nutritivas, sensoriales y tecnológicas de los nuevos productos desarrollados, haciendo especial hincapié en su repercusión saludable. Finalmente, y de acuerdo a la literatura científica actual, se
hará una breve valoración de la opinión de los consumidores acerca de
estos procesos de reformulación.
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INTERVENCIÓN DE LA PROF. DRA. D.ª
Mª ISABEL CAMBERO RODRÍGUEZ
Catedrática de Tecnología de los Alimentos y Vicedecana de la Facultad
de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
A lo largo de los años, diversas investigaciones han tratado de
mejorar aspectos de la canal y de la carne, y algunas de ellas se han
afrontado desde la nutrición animal. En este sentido, se ha conseguido
disminuir los depósitos de grasa de la canal, aunque de forma paralela,
se ha producido una pérdida de calidad sensorial, especialmente de jugosidad, matices sápidos y aromáticos. En los últimos veinte años, varias líneas de investigación se han orientado a conseguir una carne, desde un punto de vista nutricional, más funcional, es decir, que contenga
determinados compuestos con efectos beneficiosos para la salud. En
este contexto, a través de la dieta del cerdo, como animal monogástrico;
se ha conseguido incrementar el contenido de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), y especialmente PUFAs ω-3, vitamina E y selenio. En
esta ponencia nos centraremos en los resultados obtenidos al formular
la fracción lipídica de piensos para el cerdo con el fin de obtener carne
y productos cárnicos más saludables. Se describe el efecto en la cantidad y calidad del depósito lipídico de la canal y de la carne, con especial referencia a los resultados sobre enriquecimiento en ácidos grasos
ω-3. Finalmente, se tratará los problemas asociados al aumento del grado de insaturación de los lípidos y los mecanismos para evitarlo, en
concreto, la suplementación dietética con antioxidantes, especialmente
α-tocoferol. También se trata el efecto de distintas estrategias de alimentación en el contenido de grasa intramuscular, la estructura de los
triglicéridos y las propiedades reológicas de la grasa de cerdo. Se concluye que es posible la modificación del perfil de ácidos grasos de la
carne, especialmente el α-linolénico (C18:3ω-3), mediante la incorporación en la dieta de los cerdos de aceites de linaza o de linaza/oliva. La
incorporación de vitamina E a las dietas permite incrementar su contenido en la carne y controlar la susceptibilidad a la oxidación de los lípidos de la carne y de los productos derivados enriquecidos en PUFAs.
Por otra parte, las variaciones convencionales de la fuente de grasa del
pienso en la etapa de cebo conducen a la reordenación o modificación
de la concentración de ácidos grasos en posiciones externas de la molécula del triglicérido en la grasa. Las variaciones en la concentración de
ácidos grasos en distintas posiciones afectan al comportamiento reológico de la grasa subcutánea.
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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D.
FRANCISCO A. ROJO VAZQUEZ
Catedrático Emérito de la Universidad de León
Académico de Número y Vicepresidente de la RACVE
Texto no disponible

INTERVENCIÓN DE LA DRA. D.ª
MARÍA MARTÍNEZ VALLADARES, DVM, PHD
Investigador Post-Doctoral, Programa Post-Doctoral,
Programa Ramón y Cajal.
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León)
Departamento de Salud Animal, Grulleros, León
Texto no disponible
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SOBRE PLÁSTICOS Y MICROPLÁSTICOS EN LA MAR.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
EXCMO. SR. DR. D. JOSÉ MANUEL ETXAÑIZ MAKAZAGA
Académico de Número de la de la RACVE
2 de diciembre de 2019

Excmos. Sres. Presidente y miembros de la Mesa.
Excmas. Sras. y Sres. Académicos. Señoras y señores.
Nuevamente cumplo con gusto el compromiso que nuestra condición de académicos conlleva, ocupando esta tribuna, con el firme
propósito de que mi intervención resulte de su interés e incluso les
ofrezca unas pautas que ayuden a orientar la curiosidad que, estoy seguro, a través de los medios de comunicación les habrá despertado la proliferación de polímeros, tanto en la superficie, como en nuestros fondos
marinos y sus consecuencias que parece, según algunos, podrían alcanzar a la cadena alimentaria.
Como decía el gran guionista Rafael Azcona, en la vida se puede
ser de todo, menos pesado; por eso mismo, y consciente de la aridez del
tema, me apoyaré en algunos gráficos y diapositivas ilustrativas, con la
pretensión de que el discurso resulte más ameno.
En esta ponencia, analizaremos someramente el programa europeo Life Lema; nos referiremos al protagonismo alcanzado por las bolsas del súper; recordaremos el inicio de los plásticos sintéticos; repasaremos el Convenio de Basilea de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación; citaremos unas nociones sobre el tratamiento de los residuos plásticos y la
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exportación de la que son objeto; describiremos las denominadas islas
basura, haremos una referencia a los plásticos biodegradables y por
último hablaremos sobre los microplásticos.
El devenir del medio ambiente marino, nos afecta a todos, incluso a los de tierra adentro.
Para general tranquilidad les adelanto, que no somos los europeos, los malotes a nivel global, los que peor nos portamos en el tema
que nos ocupa, aunque tampoco podemos echar la primera piedra.
EL PROGRAMA EUROPEO LIFE LEMA
Entraremos en materia comentando que a finales de junio de este
año de 2019, los medios de comunicación guipuzcoanos1 informaban
que, el balance final del programa Life Lema, dotado con 2,1 millones
de euros y cuyo objetivo era la limpieza de la costa oriental del Cantábrico, durante tres años, desde la desembocadura del río Adur en la
provincia de Lapurdi (Francia), hasta la del guipuzcoano río Deba, en la
localidad del mismo nombre, alcanzaba las 28 toneladas de basura, de
las que únicamente 1,5 toneladas fueron retiradas de la costa guipuzcoana.
El 85% del material recogido era plástico que flotaba en la superficie y que, añade el periodista, ponía en peligro el ecosistema marítimo.
Aunque la nota de prensa lo omitiera, me apresto a informarles,
que la corriente dominante en el Golfo de Bizkaia en verano, arrastra
todos los flotantes hacia Las Landas francesas, como sabemos todos
cuantos hemos tenido alguna relación con la mar por esas latitudes.
Este trabajo se llevó a cabo durante 864 jornadas de salida a la
mar, utilizando los barcos pesqueros Miren Argia e Itsas Belhara y dos
barcos de limpieza, el Uhaina y el Subacuatic, que se encargaron de
recoger los materiales que se encontraban flotando en la superficie y “a
dos aguas” -hasta unos 20 centímetros de profundidad- y que luego
serían caracterizados por los investigadores de AZTI.
Referente a esta caracterización, concluían que el 44% proviene
de fuentes no detectables, principalmente porque el nivel de degradación de los plásticos impide determinar su origen; el 34% de proceden1

NOTICIAS DE GIPUZKOA del 28.6.2019.
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cia marina, es decir, del sector pesquero y otros “usuarios del mar”,
tales como mercantes y barcos recreativos, -las redes pesqueras (poliamidas) y los cabos (polipropileno) se degradan por la acción mecánica
de la mar y las radiaciones UV del sol-, mientras que, únicamente el 3%
tiene origen terrestre, es decir, se corresponden con residuos domésticos. El resto es de origen mixto.
Si se hace una comparativa con respecto a otros mares del litoral
español, es cierto que la situación en Gipuzkoa y Lapurdi no es tan crítica como la que se encuentran en Baleares, por citar un ejemplo en el
ámbito europeo, donde la cantidad de residuos dobla a la encontrada en
el sureste cantábrico (un millón de ítems por kilómetro cuadrado frente
a 500.000), pero no deja de ser preocupante.
Con todo, permítanme que les traslade mi optimismo. Me explico.
El programa LIFE LEMA estaba enmarcado en el programa europeo de Medio Ambiente y Acción por el Clima LIFE y suponía una
inversión total de 2,1 millones de euros, de los cuales 1,2 eran aportados por la Unión Europea y el resto por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los centros de investigación AZTI y Rivages Pro Tech, los organismos públicos Syndicat mixte Kosta Garbia y el ayuntamiento de
Biarritz y la ONG Surfrider Foundation Europe completaban la relación
de socios y de aportaciones económicas o, especialmente de trabajo.
Se pretendía que LIFE LEMA proporcionara una guía metodológica y unas herramientas inteligentes a las autoridades locales para la
gestión eficaz de la basura marina flotante, impulsando mejoras en las
políticas europeas con enfoque transfronterizo.
Las previsiones de basura que se estimaban eran de 100 toneladas, de ahí mi moderado optimismo. Claro que, también es posible, que
el cálculo de las previsiones fuera erróneo. Incluso, calculadamente
erróneo.
EL PROTAGONISMO DE LAS BOLSAS DEL SÚPER
La Unión Europea aprobó en 2015 una Directiva2 uno de cuyos
objetivos es que, en 2025, cada ciudadano utilice anualmente, 40 bolsas
2

DIRECTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 29 de abril de 2015 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se
refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras (Texto pertinente a
efectos del EEE). DOUE, 6.5.2015.
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de un solo uso. Otro es que, para el año 2019, cada país debe reciclar el
25% de las botellas de plástico que se comercialicen y el 50% de todos
los envases.
En Gipuzkoa se han superado estas previsiones, siete años antes
de lo previsto, si damos por válidos los datos proporcionados por Ecoembes en lo que a la tasa de reciclaje del contenedor amarillo se refiere
y que alcanzó el 66,01%, es decir dos de cada tres envases consumidos
por los guipuzcoanos, ya acabaron en el contenedor correspondiente,
información que hace suya la Administración Foral competente por
resultarle favorable a sus objetivos propagandísticos.

Ecoembes es la organización sin ánimo de lucro que cuida del
medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases en
España, que hacen posible que los envases de plástico, latas y briks
(contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul)
puedan tener una segunda vida.
Estos datos tan optimistas, son cuestionados, tanto por la organización ecologista Greenpeace, por todos conocida como por la entidad
empresarial española de industrias del plástico Cicloplast. La razón
estriba en que Ecoembes cuantifica el porcentaje de plásticos que sale
de los centros de recogida y clasificación en bruto, en grandes balas de
material de las que una parte importante tiene que ser desechada en los
centros de destino por inapropiada para el reciclaje3.
3

https://naukas.com/2019/09/08/reciclaje-de-plasticos-en-espana-ecoembes-vsgreenpeace/
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Nuevamente es la prensa donostiarra quien a primeros de julio
de 2019 nos informa, en titular de portada, que Gipuzkoa ha dejado de
consumir 80 millones de bolsas de plástico desde que se cobra su uso.
Recuerda el periodista4 en un amplio reportaje, que al año de la
entrada en vigor de la normativa5 que obliga a cobrar en los comercios
por usar bolsas de plástico, su consumo se ha reducido en Gipuzkoa
entre un 60% y un 80%, significativo descenso que reconocen, tanto los
proveedores como los grandes distribuidores, advirtiendo que han sido
sustituidas por otras bolsas recicladas de rafia o material compostable.
Curiosamente, la entrega de bolsas se ha reducido en un 25% en el caso
de las anónimas, -sin ningún tipo de impresión- y alrededor de un 60%
en las impresas -con el logotipo del establecimiento-. El motivo se debe
a que las bolsas con logo son de cobro, mientras que las otras todavía se
pueden entregar, con determinados productos, pescado y carne, por
ejemplo, por razones de higiene, pero sólo hasta 2021. En España, antes
de la entrada en vigor de la normativa, cada ciudadano consumía una
media anual de 180 bolsas de usar y tirar.
No atribuyamos a la concienciación de los consumidores el hecho de tan drástica reducción. El hecho de tener que pagar entre 5 y 15
céntimos por cada bolsa, ha sido el principal detonante en el cambio de
actitud de los consumidores. La distribuidora Eroski se adelantó por su
cuenta con esta política en 2008 y le costó mucho esfuerzo alcanzar la
comprensión y aceptación de sus clientes.
En marzo de 2019, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la
normativa que prohibirá, a partir de 2021, los utensilios de plástico de
un solo uso (bolsas, cubiertos, pequeños envases y botellas no reciclables, y artes de pesca).
A modo de curiosidad, señalaré que no ha mucho, el New York
Times informaba que Gibraltar había suprimido la suelta de los 30.000
globos, como era costumbre desde 1992, en la ceremonia conmemorativa del vigésimo quinto aniversario del referéndum en el que los llanitos decidieron permanecer bajo las faldas de Su Graciosa Majestad Británica y lo justificaba porque el Gobierno del Peñón “reitera su compromiso con un mar limpio, libre de plásticos y otros materiales no
biodegradables que causan mucho daño a la vida marina”.
4

Alexis Algaba en EL DIARIO VASCO del 7 de julio de 2019: portada y pp 2 a 5.
RD 293/2018 de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y
por el que se crea el Registro de Productores. BOE nº 122 de 19.5.2018.
5
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Otro brindis al sol, como el de las bolsas de súper en nuestros lares, que arden de maravilla en las incineradoras y que emiten una cantidad ridícula de CO2 por habitante, comparada con la que ese mismo
ciudadano emite con su coche privado.
Como quiera que a los miembros de esta docta Institución no
nos está dado traspasar los límites que nos impone el método científico,
comenzaré facilitando algunos datos contrastables sobre producción de
materiales plásticos y sobre la gestión de sus residuos, para poner en
contexto el origen de los problemas que comentaremos en las siguientes
líneas. Nos basaremos en parte, en varias entradas sobre Microplásticos
en la Mar alojadas en el Blog del Búho6, un blog mantenido por el catedrático jubilado de la UPV/EHU Juan J. Iruin del Departamento de
Ciencia y Tecnología de Polímeros y que tiene como lema “Un alegato
contra la Quimiofobia”, al que animo a todos a suscribirse por su variedad, objetivo e interés.

EL INICIO DE LOS PLÁSTICOS SINTÉTICOS
Los plásticos sintetizados por el hombre empiezan a aparecer en
nuestro mundo a finales de los años veinte y, de forma más significativa, después de la segunda guerra mundial, donde algunos, como el polietileno o los cauchos sintéticos, habían jugado papeles estratégicos.
A modo de anécdota recordaremos que el Ayuntamiento donostiarra acordó la adquisición, en diciembre de 1940, de un camión moto6

http://elblogdebuhogris.blogspot.com/
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bomba Magirus Metz para su Cuerpo de Bomberos. Salvadas una serie
de dificultades relacionadas con la compra de divisas por parte de España y la situación bélica en la que se encontraba Alemania, el único
escollo que resultó imposible de solventar fueron las cubiertas de las
ruedas del vehículo, ante la tajante prohibición del gobierno del III
Reich para la exportación de cualquier tipo de material relacionado o
derivado del caucho. La compra se materializaría finalmente, en julio
de 19437, después de que el vehículo sin ruedas, permaneciera dos años
en la zona franca de la frontera de Irún.

En la gráfica que presentan Ritchie y Roser8, con datos obtenidos de un artículo de Geyer et al.9, y que proceden de la organización
Our World in Data, se refleja la evolución de la producción de plásticos
a lo largo de la historia, medida en toneladas.
Puede apreciarse el crecimiento acelerado de esa producción,
con pequeños retrocesos muy puntuales durante la crisis del petróleo de
los setenta y la reciente recesión financiera, ya en el siglo XXI.
7

Etxaniz Makazaga, J.M. Bomberos donostiarras. Apuntes para su historia (18172017). Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. ISBN 978-84-697-6492-3.
Donostia/San Sebastián, 2017.
8
Ritchie, H., Roser, M. Plastic Pollution. Septiembre, 2018.
9
Science Advances 3, e1700782 (2017)
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Los últimos datos apuntan una producción anual de casi 400 millones de toneladas, a las que habría que sumar otras 75 más, correspondientes a la producción de fibras sintéticas (poliésteres y poliamidas) que suelen contabilizarse separadamente. Y aún habría que añadir
otros materiales poliméricos que, sin ser estrictamente plásticos, tienen
problemas similares en cuanto a residuos. El ejemplo más importante
son los cauchos vulcanizados empleados en los neumáticos de automóviles.
Estos polímeros artificiales derivados del petróleo son versátiles,
resistentes y baratos. En este momento, el plástico se ha convertido en
un elemento imprescindible en nuestra vida cotidiana.
Siendo unos materiales tan jóvenes y que, salvo excepciones
como el caucho natural, no se dan en la naturaleza, es relativamente
fácil hacer una estimación fiable de la cantidad total que, desde su aparición a mediados del pasado siglo, los humanos hemos puesto sobre el
planeta.

El cuadro, también accesible en la web de Our World in Data, y
derivado del mismo artículo científico mencionado, muestra esa cantidad global acumulada de plásticos en el mundo, hasta un total de unos
7.500 millones de toneladas (ojo, los billones de la gráfica son americanos, es decir, mil millones)
506

Una cantidad ciertamente impactante pero que no proviene en su
totalidad de los envases -bolsas del súper o similares- que nos parecen
omnipresentes.
Por ejemplo, en Europa y en 2016, los fabricantes de objetos en
plástico emplearon 50 millones de toneladas de diferentes materiales
plásticos. El 39,9% fueron a envases, pero también acabaron en la construcción (19,7%), en automoción (10%), en material eléctrico y electrónico (6,2%), en objetos de hogar, ocio y deporte (4,2%), en agricultura
(3,3%) y en un largo etcétera de otros (16,7%) en el que se engloba el
uso de plástico en cosas como muebles, medicinas, entre otros objetos
manufacturados.
La Comisión Europea, por ejemplo, estima que cada año los europeos generamos alrededor de 25 millones de toneladas de estos residuos.
EL CONVENIO DE BASILEA DE 1989
El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación fue adoptado
en 1989 y entró en vigor en 1992. España lo ratificaría el 7 de febrero
de 199410.
Es el acuerdo ambiental mundial más exhaustivo en materia de
desechos peligrosos y otros desechos. Contaba, el 18 de julio de 2014,
con 181 países firmantes, lo cual le confiere a su composición carácter
casi universal.
El objetivo del Convenio es proteger la salud de las personas y el
medio ambiente frente a los efectos nocivos resultantes de la generación
y la gestión de desechos peligrosos y otros tipos de residuos, reglamentando los movimientos transfronterizos de éstos y obligando a sus firmantes a asegurar su gestión y eliminación por un procedimiento ambientalmente racional.
El Convenio abarca desechos tóxicos, venenosos, explosivos,
corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos. Los países u organizaciones adheridas también tienen la obligación de reducir al mínimo
las cantidades que se transportan, de tratar y eliminarlos lo más cerca
posible de su lugar de generación, y prevenir o reducir al mínimo su
generación en origen.
10

BOE nº 227 de 22.9.1994.
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Al 18 de julio de 2014, en el marco del Convenio de Basilea se
habían establecido 14 centros regionales y de coordinación ubicados en
la Argentina, China, Egipto, El Salvador, la Federación de Rusia, Indonesia, Irán, Nigeria, la República Eslovaca, el Programa Regional Ambiental del Pacífico Meridional (Samoa), el Senegal, Sudáfrica, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Con el fin de prestar asistencia y apoyar a los firmantes en la tarea de aplicar el Convenio, los centros proporcionan capacitación y
transferencia de tecnología en las áreas relativas a sus objetivos.
EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS
Es evidente que hemos abusado y estamos abusando en muchas
cosas.
Quizás la clave para evitar el desastre no está tanto en reducir la
producción de este material, algo en la práctica imposible en este momento, sino en la gestión de manera eficiente de los residuos plásticos
lo que podría conllevar la ayuda a los países que no tienen infraestructuras para ello, ni dinero para generarlas.
Es decir, gestionar adecuadamente la basura plástica que generamos y que tarda décadas en desaparecer y que ahora nos encontramos
flotando en la mar, depositada en las playas o en el estómago de los
cachalotes. Y en esto, ha sido determinante el modelo económico lineal
—producir, usar y tirar— en el que se instaló el mundo desarrollado
desde los años cincuenta. Ahí se encuentra el mayor problema, en la
bajísima tasa de reciclaje, consecuencia de la ausencia absoluta de una
cultura con esta finalidad que, a pesar del esfuerzo de algunas instituciones, sigue sin ser suficiente para paliar el deterioro del medio ambiente y muy insuficiente para transformar la economía lineal en circular.
La siguiente cuestión a tener clara es qué hemos ido haciendo
los humanos con los residuos plásticos con independencia de su uso o
naturaleza.
De nuevo, Our World in Data y el artículo de Geyer y colaboradores nos proporciona otra interesante gráfica en la que podemos comprobar que, prácticamente hasta el inicio de los ochenta, nuestro único
“tratamiento” de los residuos plásticos era dejarlos, en el mejor de los
casos, en un vertedero, algo se incineraba, opción que irá tomando con508

sistencia con el paso de los años y sólo a partir de 1990 comienza a
estimarse la posibilidad del reciclaje, junto con la valoración energética,
esto último como estrategia destinada a recuperar la energía implícita
en ellos.

A nivel global, a día de hoy, la cantidad que acaba en vertederos,
controlados o no, es superior a la mitad del total de los residuos plásticos generados.
En La Europa de los 28 (más Noruega y Suiza), y según datos de
la organización PlasticsEurope11, la situación es algo mejor.
En 2016, por primera vez, el porcentaje de toneladas recicladas
de residuos plásticos (31,1%) superó a las depositadas en vertederos
(27,3%) pero, y esto es algo que mucha gente no sabe, esos porcentajes
fueron superados por los procesos de recuperación de energía (incineración) que nos ayudaron a deshacernos del 41,6% de esos residuos y
producir al mismo tiempo electricidad o calor. No en vano, la combustión de los plásticos más usados proporciona una energía comparable o
superior a muchos de los combustibles tradicionales.
11

PlasticsEurope representa a los fabricantes activos de polímeros en el sector del
plástico en Europa, los transformadores, los recicladores y los fabricantes de
maquinaria.
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La gráfica siguiente procede de PlasticsEurope y particulariza
los porcentajes anteriores a lo que ocurre en cada uno de esos treinta
países europeos. Los tramos azules que aparecen para cada país (y que
corresponden a porcentajes de reciclado) oscilan entre el 20% y como
mucho el 40%, lo que proporciona el 31,1% promedio antes mencionado.

Los tramos azul marino reflejan la valorización energética, los
amarillos el reciclaje y los rojos a los vertederos.
Pero la diferencia importante entre países aparece cuando consideramos qué hacemos los europeos con el 69% que no reciclamos.
La progresiva desaparición de vertederos en países muy relevantes, tanto en lo financiero como en la concienciación medio ambiental,
se ha resuelto mediante la implantación de plantas incineradoras (tramos azules). Y para muestra, la pulcra y recogida Suiza o la potente
Alemania.
En otras naciones, con menos recursos económicos para construir (y mantener) plantas de incineración y/o más terreno baldío sin
utilización relevante, los vertederos (tramos rojos) siguen siendo toda510

vía una opción (hasta llegar al caso extremo de Malta), aunque la tendencia general es a disminuir su uso.

Autobomba alemán Magirus Metz que permaneció en el depósito franco
aduanero de Irún durante dos años sin ruedas.
Foto del Archivo Municipal de Donostia/San Sebastián

EXPORTAMOS RESIDUOS PLÁSTICOS
En los datos globales que se han estado utilizando para Europa
sobre residuos plásticos y su gestión, los porcentajes atribuidos en los
últimos años a los residuos reciclados tienen, sin embargo, una considerable trampa. Ya hemos hecho mención al Convenio de Basilea.
Por ejemplo, en 2016 se recogieron en el ámbito europeo 27,1
millones de toneladas de plásticos post-consumo, de los que, como acabamos de mencionar, un 31,1% fueron oficialmente reciclados. Pero
deberíamos matizar esa cifra, aclarando que más de la tercera parte (un
37%) de los declarados como residuos plásticos reciclados, lo han sido
fuera del ámbito de la UE.
Algo que ha venido ocurriendo desde hace años, en los que los
países europeos, España entre ellos, hemos estado “exportando” basura
de todo tipo y condición a países emergentes y en vías de desarrollo,
fundamentalmente a China, aunque también Indonesia, Malasia y Fili511

pinas. Una parte de los residuos exportados, al parecer, se recicla, pero
es un porcentaje muy reducido. Es conocido el hermetismo que acompaña a todas las actividades industriales del gigante asiático.
La práctica ausencia de reglas, ha hecho de este intercambio
trasnacional una de las actividades más contaminantes: millones de
toneladas –11,23 millones en 2017, según el Servicio Estadístico de la
ONU–, recorren cada año el planeta embarcadas en contenedores de
mercancías sin estar sujetos a reglas.
Además, China y los otros países destinatarios de las exportaciones europeas de residuos, están generando en los últimos años sus
propios residuos. Por ejemplo, China importó en el ejercicio 2016, 7,7
millones de toneladas de residuos plásticos, el 60% de todo lo exportado en el mundo, pero ha generado por ella misma otros casi 61 millones
y sus estrategias de recogida y gestión de residuos plásticos adolecen de
deficiencias, lo que tiene como resultado que una parte importante de
esos residuos acaben en la mar.
En 2018, China se negó a recibir más residuos, aduciendo que se
le enviaban plásticos con residuos tóxicos o que no se podrían reciclar,
provocando el correspondiente caos en los países exportadores. Ahora,
a la postura china se han unido Filipinas, Malasia e Indonesia.
En consecuencia, los 187 países que forman parte del citado
Convenio de Basilea, han decidido, en mayo de 201912, modificar ese
tratado con nuevas cláusulas que entrarán en vigor a partir de 2021,
para regular este tráfico y evitar así que las naciones en vías de desarrollo sigan recibiendo desechos plásticos sin control.
Aunque aún se está a la espera de que se termine la redacción
definitiva de las enmiendas al convenio, los cambios acordados apuntan
hacia la tipificación de categorías de desechos con diferentes exigencias
para cada categoría.
Los residuos peligrosos deberán ser tratados prioritariamente en
el país de origen. Y los no reciclables no se podrán exportar. Además,
se ha elaborado un largo listado de plásticos mezclados que necesitarán
un permiso previo del país receptor para poder ser exportados.

12

El País. Sociedad. 20.5.2019.
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Todas estas normas, en resumen, pasan por la trazabilidad de los
residuos. Algunas voces críticas opinan que todos los residuos deben
ser tratados en el país en que se producen.
En lo que a España se refiere, estamos en el top 10 de los países
que exportamos estas basuras. Según los datos de la ONU, diez estados
fueron responsables del 75% de las exportaciones de “residuos, trozos
y recortes de plásticos” en 2017. España –con 302.260 toneladas exportadas– ocupó el puesto nueve en la lista13.
La gráfica siguiente está construida con datos extraídos de un artículo de Jambeck et al., 2015 (Science 347:768-771) y da cuenta de los
20 países que más contaminan los océanos. Europa no aparece por no
ser un país como tal, pero estaría situada en los niveles de EE.UU., el
último del gráfico.

Y la mayor parte de esos residuos procedentes de Europa, como
se ha comentado, junto con los que producen los propios países receptores de nuestras exportaciones y China en la actualidad es un gran productor, llegan a la mar a través de los diferentes ríos de aquellos países,
como se desprende de esta otra gráfica de 2017, que aparece en Our
World in Data, elaborada con datos de un trabajo de Lebreton et al.,
2017 (Nature Communications 8:15611)

13

El País. Sociedad. 20.5.2019.
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LAS “ISLAS DE BASURA”
Los plásticos son arrastrados por el viento, las mareas y las corrientes marinas, pudiendo ocurrir que aparezcan incluso en las zonas
más recónditas del globo, como es el caso de la región Ártica.
Las corrientes marinas u oceánicas son movimientos de masas
de agua marina, en un sentido determinado, producidas por factores
diversos, como el movimiento de rotación terrestre, la acción del viento, de las mareas y de las diferencias de densidad (salinidad y temperatura) de dos masas de agua, la configuración del relieve submarino y las
costas y la temperatura terrestre.
Hay corrientes cálidas, aguas superficiales que se originan en los
océanos de la zona intertropical y que migra de las costas orientales de
los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y sólo en el hemisferio norte, como la del Golfo y corrientes
frías, aguas de poca temperatura y gran profundidad, que parten de la
zona intertropical o subtropical, y compensan el efecto de las cálidas
cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes, como la de
Labrador. Son particulares de las regiones árticas, ya que en la zona
antártica existe apenas una corriente circular en torno al polo14.
14

Fuente: https://concepto.de/corrientes-marinas/#ixzz5tNyByyFz
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El cuadro tomado de internet procedente de un centro escolar de
Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Además, debemos tener en cuenta otro concepto oceanográfico:
Los giros.
Recordamos que los giros son enormes remolinos de agua marina existentes en las regiones centrales de los océanos. Los giros oceánicos del hemisferio norte rotan en el sentido de las agujas del reloj,
mientras que los del hemisferio sur lo hacen en el sentido contrario.
Son creados por los vientos resultantes del movimiento rotacional de la tierra.
En el cuadro adjunto, tomado del blog de una navegante, mostramos algunos de los giros más conocidos15.

Los giros oceánicos más importantes son el del océano Índico, el
del Atlántico Norte, el del Atlántico Sur, el del Pacífico Sur y el del
Pacífico Norte, sobre el que nos detendremos unos instantes, porque ha
alcanzado notable protagonismo en el asunto que estamos tratando, los
residuos plásticos o dicho con mayor exactitud: las islas o parches de
basura, concepto introducido por el oceanógrafo y marino Charles J.
15

http://ruajnavegar.blogspot.com/2016/04/bienvenidos-una-nueva-entrada_54.html
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Moore en los años 90 cuando, volviendo de una regata entre Los Ángeles y Hawái, se encontró con una acumulación importante de basura en
esa zona, la mayor parte en forma de residuos de plástico.
El concepto hizo fortuna y desde entonces es un icono sobre la
contaminación marina por esos materiales, ampliamente citado en ambientes oceanográficos, medios de información y en internet.
Existen grandes islas o parches de residuos avistados en el
Atlántico Norte, Pacífico Norte y océano Índico.
Efectivamente, los oceanógrafos expresan su razonable preocupación por estos parches de basura no biodegradable, que se cuartean y
rompen en pedazos más pequeños, que el pescado confunde con alimentos y que pueden introducirse en la cadena alimentaria. Y ahí saltan
las alarmas.
Pero habría que dejar claro que no son tales islas y que tampoco
se corresponden exactamente con esas fotos con las que los medios y,
sobre todo las redes sociales, suelen ilustrar sus reportajes sobre el tema, material impactante que suele provenir de acumulaciones de basura
en bahías cerradas o desembocaduras fluviales, casi siempre después de
tifones o lluvias torrenciales.
Para disponer de una fuente más fiable, recurrimos a la NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) americana, una de
las agencias más citadas en el ámbito medioambiental, de donde procede la siguiente fotografía y el comentario que adjunto16.

16

https://oceanservice.noaa.gov/facts/garbagepatch.html
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«El nombre “Isla de Basura del Pacífico" ha llevado a muchos a
creer que se trata de un área grande y continua de elementos de
desechos marinos fácilmente visibles, como botellas, bolsas,
etc., similar a una isla real y que debería ser visible con fotografías desde satélite o “in situ” desde barcos. Este no es el caso.
Si bien se pueden encontrar mayores concentraciones de elementos de basura en esta área, gran parte de los desechos son
en realidad pequeñas piezas de plástico flotante que no son evidentes a simple vista».
En EE.UU. y de la mano de una organización no gubernamental,
The Ocean Clenup, se ha preparado un buque dotado con un sistema
que pretende capturar el plástico y, por ende, reducir el tamaño de la
“Isla”, si bien, los resultados al día de la fecha no son los inicialmente
previstos17.
Viendo estos ímprobos esfuerzos de la ONG, me viene a la memoria la leyenda de San Agustín Obispo de Hipona y el angelito, inmortalizada por el maestro de la pintura barroca italiana Giovan Francesco Barbieri, Guercino, que se custodia en los depósitos del Museo
del Prado.

La isla de Basura del Pacífico tiene una superficie como tres veces Francia, informa OKDIARIO el 26.3.2018 y lo ilustra con la foto que tomamos de Internet
17

Rubén Rodríguez. EL CONFIDENCIAL, 24.6.2019.
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-06-24/isla-basura-oceano-pacifico-theocean-clenup-barco-limpieza_2085610/
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Hemos mencionado un origen de esos plásticos, “macroplásticos” procedentes de las cuencas fluviales señaladas, pero no hemos
hecho mención a otra fuente de procedencia como es la navegación
marítima y la pesca, cabos, restos de redes, grandes filmes, por ejemplo.
LOS MICROPLÁSTICOS
El concepto de “microplástico” se introdujo en un estudio conjunto con investigadores de la Universidad de Southampton dirigido por
Richard Thomson y publicado en la revista Science en 200418, titulado
“Perdido en el mar. ¿Dónde está todo el plástico?”.
Esas minúsculas partículas, que oscilan entre el tamaño de un virus y el de una hormiga y a las que en un principio no se prestaba atención, suponen sin embargo un riesgo mayor para el medio ambiente,
pues son más difíciles de filtrar, recoger y detectar y acaban en los estómagos de peces, pájaros o crustáceos, causando daños cuya gravedad
todavía está siendo investigada; inundan playas y mares, desde los lagos de las montañas de Mongolia hasta los fondos marinos.
Son residuos plásticos de pequeñas dimensiones. En este asunto,
el tamaño también importa, así que es conveniente distinguir entre las
diversas dimensiones de los mismos.

La imagen procede de:
https://encounteredu.com/discover/images/sources-of-microplastics
18

Science 07 May 2004: Vol. 304, Issue 5672, pp. 838. DOI: 10.1126/science.
1094559
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Hemos hecho mención a la progresiva degradación de los residuos plásticos como consecuencia de las radiaciones ultravioleta y su
posterior fragmentación por la acción mecánica del oleaje. La bibliografía reciente hace cada vez más incidencia en la importante presencia de
las fibras textiles en los muestreos de microplásticos realizados tanto en
la mar como en la tierra o el aire.
En el caso de la mar, se había extendido la idea de que la fuente
fundamental de fibras (no solo sintéticas sino también naturales como el
algodón) es el lavado de nuestras prendas ya sea a mano o, sobre todo,
en las lavadoras de los occidentales.
Sin embargo, hoy parece cada vez más claro que, al menos en el
caso de los países occidentales, las plantas de tratamiento de agua atrapan un porcentaje muy elevado de esas fibras. Y se va imponiendo la
idea [S.A Carr, Integr Environ Asses Manag 13, 466 (2017)] de que,
como consecuencia del uso que hacemos de diferentes materiales textiles (las alfombras son otra importante fuente de fibras), la mayoría de
esas fibras pasan al aire y de ahí a la mar.
Finalmente, otra fuente más reciente de los microplásticos en la
mar son las microesferas o microcápsulas de exfoliantes faciales utilizados en cosmética y en pastas de dientes, etc., fabricadas y utilizadas
en esos productos como agentes abrasivos, que superan todos los filtros
de las plantas de tratamiento de aguas residuales y que, aunque no han
llegado a ser un componente importante en el total de los microplásticos en la mar (la producción global ha alcanzado como mucho unas
1700 toneladas/año en los pocos años que se han venido usando). Estados Unidos las prohibió por ley en 2015, Canadá y Reino Unido en
2018 y en 2014, Holanda, Suecia, Bélgica y Austria reclamaron su
prohibición en la Unión Europea, y su sustitución por sustancias inorgánicas como la sílice, la miel o el azúcar.
La pregunta que se hicieran Richard Thomson y sus colaboradores ¿Dónde está todo el plástico? se volvía a hacer la comunidad científica cuando se conocieron los resultados en 201419 de la Expedición de
Circunnavegación Malaspina 2010: Cambio Global y Exploración de

19

A. Cózar, F. Echevarría, J.I. González-Gordillo, X. Irigoien, B. Úbeda, S.
Hernández-León, Á.T. Palma, S. Navarro, J. García-de-Lomas, A. Ruiz, M.L.
Fernández-de-Puelles, and C.M. Duarte, 2014 (PNAS 111:10239)
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la Biodiversidad del Océano Global20, un viaje científico llevada a cabo
durante los años 2010 y 2011 por dos buques oceanográficos españoles,
el Hespérides de la Armada y el Sarmiento de Gamboa del CSIC y financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Entre los diferentes objetivos de esta segunda edición, se encontraba el de evaluar la cantidad de plástico que había en la superficie de
los mares; pues bien, los resultados fueron sorprendentes ya que, aunque era cierto que en la zona superficial del océano había mucho residuo plástico (casi todo en forma de microplásticos acumulados especialmente en el centro de los giros a los que nos hemos referido anteriormente, los investigadores calcularon que los océanos acumulaban en
su superficie entre 7.000 y 35.000 toneladas de estos residuos, solo un
1% del plástico que se estimaba debía haber ido a la mar.
En el artículo de Andrés Cózar y colaboradores (2014), los autores atribuyen esa discordancia a la transferencia de plástico desde la
superficie del mar hacia el fondo del océano.
Una hipótesis que tropieza, de entrada, con una realidad evidente, cual es el que una parte muy importante de los plásticos que utilizamos (polietileno, polipropileno y algunos tipos de poliestireno) tienen
densidades más pequeñas que la del agua salada que llena los mares
(1.02 gramos /c.c.) y, por tanto, tendrían que flotar.
Los autores especulaban que quizás una parte de esos residuos
flotantes, al irse degradando por la acción combinada de la luz y los
rayos UV, podrían cambiar su estructura química lo suficiente como
para cambiar su densidad y hundirse.
Otra posible causa de su inmersión hacia el fondo podría tener
como origen la conocida colonización de la superficie de los microplásticos por microorganismos, creando sobre ella una especie de biofilme
que podría aumentar la densidad.
Y, finalmente, está comprobado que el plástico ingerido por peces y aves marinas es, en su gran parte, defecado y podría hundirse
convenientemente “envuelto” en las heces.

20

En memoria de la Expedición Malaspina-Bustamante Guerra, financiada por la
Corona española en la época de Carlos III, que en el período 1789-1794, recorrió la
costa americana desde Alaska a Argentina, Filipinas y Oceanía.
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Pero enseguida comprendimos que la pequeña fracción detectada por los investigadores a bordo del Hespérides se debía, al menos en
parte, a ciertos problemas metodológicos.
Otro trabajo titulado “Plastic pollution in the world's oceans:
More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at
sea”21, publicado a finales de ese mismo año 2014 y resultado de otra
expedición en la que participó el ya mencionado Charles J. Moore, estimó en casi diez veces más la cantidad de plástico que flotaba en la
superficie.
La diferencia fundamental entre ambos trabajos estribaba en
que, en este último caso, se utilizaron redes de captura de residuos con
tamaños de luz inferiores a los de la Expedición Malaspina, lo que les
permitió recoger partículas más pequeñas que se escapaban a las redes
de la expedición española. Aún y así, en sus conclusiones, Eriksen y sus
colegas establecen que sus nuevas cantidades siguen siendo sustancialmente inferiores a las esperadas y que la pregunta ¿Dónde está todo el
plástico? del artículo de Science de 2014 arriba mencionado, permanecía sin respuesta.
El pasado mes de mayo de 2019 se publicaba lo que puede conceptuarse como primer metaanálisis sobre la distribución de residuos
plásticos en la mar (Erni-Cassola et al., 2019, J. Hazard. Mater. 369:
691).
Como sabemos, en un metaanálisis, los autores revisan de forma
exhaustiva la bibliografía sobre un tema, tratando de extraer conclusiones fiables sobre el estado del mismo, a la vista del mayor o menor consenso que se pueda desprender de la bibliografía consultada.
Una de las conclusiones más importantes de ese metaanálisis es
que en los fondos marinos investigados, a profundidades mayores de
200 metros, los plásticos significativamente predominantes son, como
cabría esperar en principio, los de densidad superior a la del agua de
mar, como poliésteres, poliamidas y poliuretanos. Sin que pueda concluirse que, en virtud de procesos como los arriba descritos, hayan ido
también cayendo a esa zona los menos densos.
Así que los autores proponen en el último párrafo de su artículo
que “se necesitan más investigaciones para determinar el destino final
21

M. Eriksen et al., 2014 (PLOS ONE DOI:10.1371/journal. Pone 0111913)
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de plásticos que tendrían que flotar, como el polietileno o el polipropileno, un requisito fundamental para evaluar el riesgo real que la contaminación por plásticos representa para la vida acuática”.
Si bien es cierto que las imágenes y vídeos que circulan por internet al respecto, y algunos artículos pretendidamente científicos, resultan preocupantes, el efecto real en la salud de los organismos está
lejos de ser conocido con exactitud, a pesar de algunas alarmantes informaciones que periódicamente aparecen en ciertos medios.
En una reciente monografía colectiva, –junio de 2015– de libre
acceso en internet, sobre la basura marina de origen antropogénico 22, a
propósito de las especies marinas afectadas por las consecuencias de los
plásticos, bien sea por ingestión o atrapamientos, se afirma que:
«El número de especies que se conoce que han sido afectadas ya
sea por ingestión o por resultar atrapadas en plásticos se ha doblado desde 1997, desde 267 a 557 especies. Por ejemplo, en las
especies de tortugas marinas las afectadas han pasado del 86 al
100% (7 de 7 especies), en el caso de mamíferos marinos del 43
al 66% (81 de 123 especies) y en el de las aves marinas del 44 al
50% (203 de 406 especies)»
Resultados que proceden de un meticuloso trabajo de búsqueda
en bibliografía que han llevado a cabo los autores y que muestra que los
macros o microplásticos han causado algún efecto no deseado, en algún
miembro de esas especies. Pero las dificultades surgen al intentar cuantificar el número de individuos afectados y las consecuencias últimas de
esa afección en términos, por ejemplo, de mortalidad debida a estas
consecuencias.
Otro capítulo de esta monografía, en referencia a los efectos en
la fauna marina de los microplásticos concluye afirmando que:
«A pesar de la preocupación causada por la ingestión de microplásticos en poblaciones naturales, sus efectos y las implicaciones en las cadenas alimentarias no están bien entendidas por el
momento. Sin un conocimiento de las velocidades de ingestión y
expulsión de los microplásticos en las poblaciones, es difícil deducir sus consecuencias ecológicas.»
22

Marine Anthropogenic Litter. M. Bergmann, L. Gutow, M. Klages, editors. S.
Kühn, E.L. Bravo Rebolledo, J.A. van Franeker (2015). Deleterious Effects of Litter
on Marine Life, 75-116.
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Concretamente, en relación con las aves marinas, afirma que “la
mayoría de las aves marinas examinadas en la bibliografía no mueren
como consecuencia directa de la ingestión de microplásticos”, porque
esos microplásticos ingeridos son expulsados por las heces.
El pasado 30 de abril de 2019, se hacía público el Informe de la
CE sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente derivados de la
contaminación por microplásticos junto con recomendaciones sobre
políticas a seguir.
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Entre las fuentes utilizadas por los expertos de la CE, se encuentra el Informe publicado en enero de 2019 A Scientific perspective on
microplastics in nature and society24 preparado por la Science Advice
Policy from European Academies (SAPEA), que abordaba los aspectos
estrictamente científicos del tema que nos ocupa y que coordinaba el
profesor holandés Albert A. Koelmans de la Universidad de Wageningen25 referente mundial sobre el papel de los microplásticos como posibles vectores en la bioacumulación de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs o POPs).
En una reciente entrevista publicada en la revista de la UE dedicada a temas de investigación e innovación Horizon26, manifestaba que,
efectivamente existen los microplásticos, lo cual debe generar una
preocupación, pero enseguida matizaba que su presencia está rodeada
de incertidumbre y no significa a priori, un factor de riesgo en nuestro
medio ambiente o alimentación, añadiendo que, para plásticos más
pequeños, como los nanoplásticos (menos de 0.05 micras de ancho),
sabemos incluso menos.
Abundando en su autorizada opinión, que no hay evidencia de
un riesgo generalizado, pero si no se hace nada, y las tendencias continuaran, no es improbable que las posibilidades de riesgo aumenten en
algún momento en el futuro.
Urge a adoptar soluciones que además deberán venir de una conjunción de iniciativas, aventurándose a lanzar algunas preguntas que,
obviamente deben ser respondidas en primera instancia por los políticos
23

Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution.
https://www.sapea.info/wp-content/uploads/report.pdf
25
https://www.stwtramp.nl/people
26
https://horizon-magazine.eu/article/we-still-don-t-know-enough-about-dangersmicroplastics.html
24
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europeos: ¿Existen alternativas para algunos de los plásticos que usamos de forma que podamos usarlos menos?; ¿Puede haber otros materiales que puedan usarse en los productos para que haya menos plásticos?; ¿Podemos reemplazar algunos de los polímeros por otros que
causen menos efectos?; y, finalmente, ¿cómo hacemos todo eso?.
Finalmente, el profesor Albert A. Koelmans muestra su optimismo porque cree es factible reducir en gran medida las fugas al medio ambiente, hasta el punto de su desaparición o de que sean insignificantes. Por el momento, no hay un riesgo generalizado y podemos hacer algo para que no se convierta en un riesgo generalizado en las próximas décadas.
El pasado mes de noviembre de 2019, veía la luz el Informe
aprobado por el Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria de
la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria titulado “Microplásticos
y nanoplásticos en la cadena alimentaria. Situación actual”27, del que
son autores Jesús Gómez Catalán y colaboradores28.
El documento revisa cuáles son los conocimientos actuales respecto a la presencia de microplásticos y nanoplásticos en la cadena alimentaria y sus posibles efectos sobre la salud humana.
UNA REFERENCIA A LOS PLÁSTICOS BIODEGRADABLES
No quisiera finalizar sin hacer una breve referencia a esos plásticos que, por acción combinada de los microorganismos, hidrolisis, calor, y otras variables, pueden descomponerse químicamente para dar
básicamente CO2 y H2O y en algunos casos compuestos de nitrógeno.
Serían por tanto biodegradables. Pero el término biodegradable y/o
compostable, implica que eso ocurra en condiciones de temperatura
establecidas y, sobre todo, en tiempos muy cortos. Solo así pueden etiquetarse como tales.
Aunque algunos poliésteres, poliamidas y poliuretanos pueden
degradarse de esa manera, sólo unos pocos lo hacen en una escala de
tiempos adecuados como para que puedan ser reconocidos como biodegradables. La mayoría de ellos sufren antes procesos de degradación
mecánica que los van rompiendo hasta el nivel de micro o nanoplásticos, como se ha comentado.
27

http://www.fihr.cat/6140-microplastics-i-nanoplastics-en-la-cadena-alimentaria/
J. Gómez Catalán, I. Timoner Alonso, V. Castell Garralda, J. Salas-Salvadó, V.
Sanchís Almenar y M. Nadal Lomas.
28
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Se está imponiendo un nuevo anglicismo en el idioma castellano, especialmente en el colectivo de los profetas de las calamidades
medioambientales con tendencia a tergiversar la realidad y asustar a la
población, el “greenwashing”, –lavado de cara verde– en referencia a
aquellas prácticas que llevan a cabo las empresas con el único objetivo
de aumentar sus beneficios/ventas mediante marketing verde, pero sin
realmente llevar a cabo una gestión sostenible de verdad. Es decir,
aquellas empresas que se venden como sostenibles, pero que en realidad siguen siendo igual de contaminantes que antes de impulsar su
compromiso ambiental.
Admitiendo que algunas honestas organizaciones precisen de
más afiliados para continuar concienciando a la sociedad sobre el respeto al medioambiente, entendiendo el objetivo de muchas editoriales de
continuar editando sus publicaciones o audiovisuales con similares afanes divulgativos, conscientes del enorme margen de mejora medioambiental al que nos enfrentamos con la política industrial y la economía
circular, en lugar de predicar el catastrofismo y sembrar el miedo, tenemos la obligación, desde la Ciencia, de garantizar a las generaciones
futuras el entorno natural, mares y océanos, al que tienen derecho, pero
eso sí, con rigor y ecuanimidad, sin greenwashing.
He dicho.

525

Ann. R. Acad. CC. Vet. Es. 27: 527-560, 2019

CRISIS ALIMENTARIAS. SOBRESALTOS EN LA
INSPECCIÓN VETERINARIA DURANTE EL SIGLO XX
EXCMO. SR. DR. D. FRANCISCO LUIS DEHESA SANTISTEBAN
Académico de Número de la de la RACVE
16 de diciembre de 2019

Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España; excelentísimos y excelentísimas académicos y
académicas de esta Real Academia; amigos y amigas, señoras y señores, muy buenas tardes.
Es para mí un honor volver a ocupar esta tribuna cuando ya se
han cumplido dos años de mi ingreso en esta docta institución. Y quiero, en primer lugar, aprovechar esta oportunidad para agradecer a los
académicos y académicas el trato que me han dispensado a lo largo de
este tiempo. Pese a las malas comunicaciones de Bilbao con Madrid, he
acudido a numerosas sesiones, aunque no tantas como hubiera deseado.
Me he sentido a gusto por el trato recibido, por los temas abordados en
las sesiones en las que he estado presente y por el nivel científico y humano que he encontrado en esta casa. Muchas gracias, por tanto.
Hace algo más de un año abordé la redacción de una somera historia de los servicios veterinarios del ayuntamiento bilbaíno que aún no
he finalizado. Ese ejercicio me ha permitido palpar e imaginar la evolución de la sociedad en relación con los alimentos a lo largo de más de
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un siglo y el papel de los veterinarios y otros profesionales de las ciencias de la salud en determinados momentos históricos en este ámbito.
Cuando el profesor don Arturo Anadón me apuntó la conveniencia de impartir una charla en la Academia respondí de forma natural
que me gustaría hablar de crisis alimentarias, incluyendo la gestión de
la comunicación, o mejor, la influencia de los medios de comunicación,
que tan determinantes han sido en ocasiones para canalizar información
a la ciudadanía y recoger sus miedos e incertidumbres; papel vital el
suyo, aunque, en ocasiones, determinadas noticias generen temores
infundados.
ALGUNOS APUNTES PREVIOS
De las numerosas definiciones de crisis alimentaria que podríamos encontrar, transcribiré casi literalmente la que aparece en un Procedimiento General de Actuación en situaciones de Crisis Alimentarias
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, aunque
es cierto que no existe una única definición para la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA):
«Situación extraordinaria para el sistema de seguridad alimentaria de España y que implica un peligro que amenaza o es percibido como amenaza de la salud de las personas por la opinión
pública, motivada por un problema de seguridad alimentaria
que no puede ser prevenido, eliminado o reducido por los mecanismos tecnológicos y de control preexistentes, y en general,
cumple alguna de las siguientes características:
Existe un grave riesgo para la salud.
Afecta a varias comunidades autónomas
Se ha considerado como crisis en otros países o continentes.
Es “percibido” por los medios de comunicación o la opinión pública como una situación de crisis.»
Es muy importante la percepción de los medios de comunicación, pero también la de la opinión pública, sometida a muchas presiones, con muchos intereses creados.
No hay en principio en esta definición ninguna referencia al
fraude, tema que vamos a tratar necesariamente a lo largo de este trabajo. Y no hay acuerdo en el ámbito de las agencias nacionales europeas
respecto a considerar el fraude como un factor determinante de una
crisis alimentaria.
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Quiero apuntar que el término seguridad alimentaria incluye dos
visiones complementarias del deseo de las sociedades humanas de garantizar a la población la disponibilidad de alimentos sanos, seguros y
en cantidad suficiente. Es bien sabido que, en muchos lugares del Mundo, las crisis alimentarias se centran en la imposibilidad de tener acceso
a los alimentos. Esa visión dual tendría don Cesáreo Sanz Egaña cuando afirmaba que “el mejor inspector no es el que más inutiliza o decomisa, sino el que, salvaguardando la salud del consumidor, más aprovecha”. No resulta fácil seguir esta premisa teniendo en cuenta lo complejo, globalizado y normativizado del sector agroalimentario de nuestros días, que tiene como norma básica la aplicación del principio de
precaución, también para salvaguardar de la salud del consumidor.
He de hacer mención a alguno de los procesos patológicos clave
que, desde un punto de vista de salud pública, han acompañado a la
ganadería y la veterinaria española durante todo el periodo objeto de mi
conferencia. Por referirme a procesos que han tenido un gran protagonismo a lo largo de la historia, la tuberculosis, y tal vez en menor medida la brucelosis, obligan todavía a las autoridades sanitarias y a los ganaderos españoles a estar al acecho en determinadas comarcas y comunidades autónomas. Y, sin embargo, casi nunca han tenido estas dos
enfermedades el carácter de “críticas” en el sentido que se les da a las
crisis alimentarias, seguramente por su carácter endémico a lo largo del
tiempo, y pese a las pérdidas de todo tipo que han ocasionado a la sociedad española. Por la misma razón, no hablaré de un alimento vital
vinculado a esos procesos, la leche, que fue objeto de un fraude continuo y un alimento de dudosa calidad higiénica por los sistemas de suministro a los grandes centros urbanos durante tantos años, hasta la implantación de las centrales lecheras.
Partiendo de la definición, voy a tratar de hacer un recorrido por
algunas de las que considero importantes situaciones de crisis alimentarias sufridas en España a lo largo del siglo XX, haciendo referencia
también a algunos brotes de enfermedades parasitarias ocurridos a finales del siglo XIX. Seguramente se podría citar alguna más o minimizar
la importancia de alguna o algunas de las que cite, pero me parece importante tenerlas en cuenta al hacer un recorrido histórico sobre este
tema. Abordaré a lo largo de esta intervención una mirada sobre los
siguientes hechos, que corresponden a riesgos químicos y/o biológicos
de distinta naturaleza:
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Zoonosis parasitarias como origen de situaciones de crisis a finales
del siglo XIX e inicios del siglo XX.
Intoxicación en el Campo de Cartagena por consumo de pan elaborado con harinas a las que se había adicionado fraudulentamente barita que resultó estar contaminada por sales de plomo.
Intoxicación en Galicia e Islas Canarias por el consumo de orujo y
otras bebidas alcohólicas elaboradas fraudulentamente con alcohol
metílico.
El caso del ácido bórico en los crustáceos.
Síndrome del Aceite Tóxico (SAT). Origen y agente/s causal/es.
Anisakis y anisakiosis.
El auge del uso del clembuterol.
La Encefalopatía Espongiforme Bovina.
Resulta evidente que no aparecen otros procesos que han generado situaciones de preocupación y alarma, pero que no han presentado
brotes concretos que afecten a miles de personas y/o a varias comunidades autónomas simultáneamente.
ANTECEDENTES EN EL SIGLO XIX. LA TRIQUINELOSIS,
UNA ZOONOSIS SUSPENDIDA EN EL TIEMPO
Si quisiéramos referirnos a algunos episodios que puedan denominarse crisis alimentarias, tal vez deberíamos mencionar dos zoonosis
parasitarias vinculadas al consumo de carne de ganado porcino: la cisticercosis, lepra o gario por una parte y la triquinelosis por otra, pero hay
que recordar que en España durante buena parte del siglo XIX no se
diferenciaron los dos procesos, aunque hubiera referencia a la Trichinella por parte de Busto en 1862 (Saiz Moreno, 1987)
La prevalencia de las teniasis en el Mundo ha ido disminuyendo,
pero todavía es muy relevante en los países pobres. La distribución de
la Taenia saginata es más amplia que la Taenia solium. Se considera
que “mientras la teniasis solium es prevalente principalmente en las
poblaciones pobres, la teniasis saginata es prevalente en las naciones
ricas por su riqueza y en las pobres por su pobreza” (Acha y Szyfres,
2003)
La triquinelosis es una enfermedad que sí generó lo que hoy podríamos definir como crisis alimentarias, con gran repercusión mediática. El brote de triquinelosis en la población de Villar del Arzobispo,
declarado en diciembre de 1876, es considerado como el inicio epide530

miológico de esta enfermedad en España en palabras de Laureano Saiz
Moreno, que hace una perfecta descripción del brote en el que hubo 28
personas afectadas, con 6 fallecidos, un hombre y cinco mujeres. Este
caso reúne todos los ingredientes para ser definido como una crisis sanitaria o alimentaria. Numerosos afectados, incluidos varios fallecidos,
incertidumbre ante el futuro, intervención de profesionales sanitarios y,
lo que es más importante si cabe, gran repercusión pública con intervención de la prensa diaria y profesional. La gestión de aquel brote fue
asumida inicialmente por una comisión nombrada por el gobernador
civil, posiblemente a propuesta de la Junta Provincial de Sanidad, en la
que no figuraba ningún veterinario, aunque finalmente fuera el vocal
veterinario de la Junta don Pedro Epila quien diera las claves para
reorientar la investigación. La Comisión había decidido inicialmente
investigar una intoxicación de tipo químico o toxicológico. La identificación de las trichinellas en las muestras de carne del cerdo y de los
afectados fallecidos se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Literaria de Valencia, por el estudiante de Medicina don Pablo
Colvee (Bárguena Cevellera y Gener Galbis, 1984)
El gran veterinario Juan Morcillo Olalla (1829-1908) escribió un
folleto sobre el brote. En el segundo volumen de Semblanzas Veterinarias puede leerse la intención del autor al escribirlo (Sanz Egaña y Ruiz
Martínez, 1978):
«Los desgraciados sucesos del Villar del Arzobispo –escribió
Morcillo el autor– en Valencia acaecidos en diciembre de 1876,
me indujeron a escribir este folleto en vista de que los periódicos de la capital que me habían brindado sus columnas para
aclarar en cuanto fuera posible aquellos sucesos, y que yo miraba de muy distinto modo que la Comisión, me cerraron sus
puertas.»
Se referiría seguramente al Mercantil de Valencia, periódico con
el que manifiesta haber estado en relación durante el proceso.
La lectura del manuscrito de Juan Morcillo nos deja la imagen
de un veterinario dolido, especialmente con los médicos, por el vacío a
que se había sometido a la veterinaria, quizás equivocado en sus planteamientos, pero sobre todo frustrado porque pese a su prestigio y conocimientos no se le consultó, ni se le permitió acceder a muestras de la
carne infectada para haber realizado sus propias investigaciones micrográficas (Morcillo y Olalla, 1877)
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En palabras de Francisco Rollan y González, autor de una memoria premiada por la Unión Veterinaria en 1879, la Trichinella había
sido casi ignorada en relación con la salud humana tras su descubrimiento y descripción en 1835 por James Paget and Richard Owen
(Campbell, 1979). Según Rollan, esta despreocupación era más palpable en España, por lo que el brote de Villar del Arzobispo tuvo un gran
impacto:
«Pero vino la lúgubre epidemia, de Hodersleben; se conmovió
entonces la reflexiva Alemania, y la trichina puede decirse que
llenó de espanto el mundo entero. Solo España miraba indiferente esta cuestión, sin duda porque no había sentido sus efectos. Acaecieron, sin embargo, las desgracias de Villar del Arzobispo, y desde 1876 formamos parte de este concierto de terror
que la trichina inspira en casi todas las naciones del globo;
desde entonces venimos estudiándola con el mismo empeño con
que se la estudia en Inglaterra, Alemania y América.» (Rollan y
González, 1879)
Laureano Saiz Moreno y otros autores mencionan varios brotes
de triquinelosis en distintas localidades españolas a finales del siglo
XIX, incluido uno ocurrido en Elgoibar en 1898 y otro muy importante
en Murcia en 1900, que fue estudiado por García Izcara (García e Izcara y Mendoza, 1901). Como consecuencia de los numerosos brotes de
triquinelosis habidos en España, el Gobierno de la nación emitió sucesivas disposiciones legales, estableciendo el reconocimiento obligatorio
de los cerdos sacrificados para el consumo público, así como la obligatoriedad de dotar a los mataderos de los correspondientes gabinetes
micrográficos. El mantenimiento de una notable prevalencia de triquinelosis humana es una muestra del grado de incumplimiento de aquella
normativa.
Muy importante fue el brote presentado en El Algar de Cartagena en el año 1914, con más de 300 personas afectadas. Como en ocasiones anteriores, hubo afectados, fallecidos en número de ocho (Más
Gilabert, 1914), temor y reacción de los medios de comunicación, de la
prensa. Pero en este caso hubo, además, una víctima colateral. El veterinario fue cesado por el alcalde, detenido, y encarcelado por el juez,
haciéndosele responsable del brote porque supuestamente había reconocido el cerdo que lo había ocasionado. La profesión veterinaria en su
conjunto reaccionó de forma furibunda contra la detención y de ello
quedó constancia en la prensa profesional y en la reacción de los cole532

gios veterinarios y otros estamentos profesionales. El propio veterinario
inspector de carnes de El Algar, don Ignacio Torres, relató su versión
de los hechos en el número 2.032 de la revista La Veterinaria Española,
de 31 de marzo de 1914, recordando cómo había estado en prisión durante varias semanas antes de haber sido puesto en libertad provisional.
Del apoyo recibido de la profesión, da fe el acuerdo adoptado por la
junta directiva del Colegio de Veterinarios de Bizkaia, que, en su
reunión de 10 de junio de aquel año 1914, decidió expresar su más sincera y leal solidaridad con el veterinario implicado, transmitiéndoselo
así al presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia, al tiempo que
le remitía la cantidad resultante de una cuestación realizada entre los
veterinarios de la provincia1.
La Trichinella spiralis continuó reapareciendo periódicamente
en las investigaciones micrográficas o en brotes producto del consumo
de carnes de cerdo o de jabalí no sometidas a la inspección veterinaria.
Destaca un importante brote de triquinelosis en Viladecans en 1973 con
más de cincuenta personas afectadas2. Este brote tuvo una importante
repercusión en la prensa diaria y sobre él hubo una disertación de D.
Joaquín Mas Perera, inspector provincial de Sanidad Veterinaria de
Barcelona en la Real Academia de Medicina de la ciudad condal. (Más
Perea, 1973). Como un sobresalto que marcó su vida, vivió el veterinario titular de Basauri un incidente producido en 1966 en aquella población vizcaína, tras haber observado los parásitos al microscopio, cuando
ya el carnicero había vendido parte de la carne parasitada. Pudo evitar
la enfermedad en las personas que habían consumido la carne, pero no
el bochorno que hubo de sufrir producto de su imprudencia.
Aunque fuera de nuestras fronteras cabe señalar los brotes causados por el consumo de carne de equino infectada por T. spiralis. La
primera descripción de triquinelosis humana por consumo de carnes de
caballo data del año 1975 en dos brotes en Italia y Francia respectivamente (Ancelle, 1998), y a partir de dicha fecha los brotes descritos han
sido numerosos. (Pozio et al., 1998). La Comunidad Europea introdujo
en 1985 una modificación de los sistemas de control de carnes en los
mataderos de la Unión, haciendo obligatorio el examen micrográfico de
las carnes de équidos.

1

Libro de Actas Nº 1 del Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia. Acta del 3 de
marzo de 1914 y siguientes.
2
La Vanguardia, 12 y 21 agosto 1973.
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Ya no se habla de investigar en los mataderos la presencia de
Trichinela spiralis sino de Trichinella spp. pues se han descrito varias
especies y genotipos. T. spiralis y T. pseudospiralis se consideran cosmopolitas, y los demás genotipos se encuentran en zonas geográficas
más limitadas (Rojo Vazquez, 2008) Como se puede observar, desde
aquel lejano año de 1876 la historia de la triquinelosis no ha finalizado.
En el siglo XXI sigue haciendo de las suyas en el complejo universo de
la seguridad alimentaria, y la T. spiralis continúa siendo fuente de preocupaciones y sobresaltos para los veterinarios.
LAS PREOCUPACIONES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. INTOXICACIÓN MASIVA EN EL CAMPO DE CARTAGENA
En una revisión de las noticias aparecidas en dos diarios de la
prensa española en relación con las intoxicaciones producidas en los
hogares, la mayoría hacen referencia a la ingestión accidental de productos químicos tales como lejías, ácido clorhídrico, ácido oxálico,
benceno, etc. También son numerosas las referencias a la aparición de
intoxicaciones por consumo de “alimentos en mal estado”, pero el término es demasiado genérico para poder extraer consecuencias. En ocasiones, el seguimiento de la noticia en el mismo medio permite obtener
más y mejor información, pero en muchos casos no aparece información adicional, por lo que pocas conclusiones podemos obtener de tales
noticias.
Por sus dimensiones, por el carácter masivo, su repercusión mediática y el despliegue sanitario que provocó, considero que merece la
pena recordar la intoxicación por consumo de pan elaborado con harina
contaminada con barita, que tuvo lugar en el Campo de Cartagena en el
año 1935.
Distintos médicos de la comarca comenzaron a atender a principios de agosto de aquel año a personas afectadas de un proceso con una
sintomatología similar a la que presentaban los mineros de las minas de
plomo, enfermedad conocida como cólico del pintor o cólico saturnino,
consecuencia de una intoxicación por plomo. Los casos aumentaron
vertiginosamente a partir de los primeros días de noviembre, razón por
la cual se sospechó de una intoxicación generalizada. Tras el análisis
epidemiológico se estableció la posibilidad de que fuera el pan el alimento que ocasionaba la enfermedad y se realizaron las oportunas investigaciones. Todo el pan que habían consumido las familias afectadas
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tenían en común la figura del distribuidor de harinas. Se descubrió que
dicho distribuidor había adquirido importantes cantidades de sulfato de
bario o barita, con la que había adulterado las harinas tras haberlas adquirido a empresas harineras y comercializarlas posteriormente.
Las investigaciones sanitarias y epidemiológicas corrieron a cargo de distintos profesionales, además de los médicos de la comarca que
habían atendido a los afectados. Intervino el médico forense, el director
del laboratorio municipal, doctor Jesús Rubio, el inspector veterinario,
Ramón Mercader Zaplana y el farmacéutico municipal, Carlos Reverte.
La prensa se hizo eco de la crisis, informando diariamente del estado de
la situación. Se descubrió que la práctica fraudulenta había sido de
grandes dimensiones y que “aquel accidente imprevisto” de contaminación con sales de plomo había ocasionado la intoxicación.
El brote afectó a más de 5000 personas y en algunas aldeas alcanzó a todo el vecindario, dándose el caso de que nadie en las viviendas podía atender a sus familiares o abrir la puerta al personal sanitario
que les visitaba. La mayoría de las personas afectadas pertenecían a
clases humildes que tenían al pan como componente básico de su dieta
y sufrieron las consecuencias sanitarias, económicas y laborales de la
enfermedad y sus secuelas (Pérez Adán, 2010). El Ministerio de Trabajo reforzó los equipos sanitarios enviando médicos y enfermeras desde
Madrid para garantizar la atención diaria de las personas afectadas. No
se estableció el número de fallecidos, producto de la intoxicación y sus
secuelas.
GALICIA Y LAS ISLAS CANARIAS, EL LARGO EJE DE LA
INTOXICACIÓN POR BEBIDAS CON ALCOHOL METÍLICO
En el año 1963 se produjo una de las intoxicaciones alimentarias
más dramáticas de la historia española. El denominado caso del metílico puso a la administración del Estado en uno de sus mayores bretes en
relación con la seguridad alimentaria. Aquel caso, sobre el que todavía
se extienden negras sombras, supuso un gran desprestigio para la administración sanitaria española, aunque las circunstancias sociales y políticas del momento mitigaron su repercusión.
El orujo es el aguardiente obtenido por la destilación de los bagazos o vinazas fermentados, procedentes de la vinificación de las uvas.
El metanol o alcohol metílico es un compuesto presente en zumos y
destilados y se produce a partir del bagazo por acción de la enzima pec535

tín-metil-esterasa sobre las pectinas presentes en las pieles y otras partes de los frutos presentes en el bagazo. La producción de orujos y
aguardientes en las nuevas destilerías se realiza en sistemas de arrastre
de vapor dotados de columnas de desmetilización que permiten eliminar el metanol. Esto no resulta posible en los sistemas tradicionales
artesanos, alquitaras y alambiques (Orriols, 2005)
Los productos que se comercializan como resultado de la destilación son varios: orujo, aguardiente de hierbas, licor de hierbas, licor
café… Algunas de estas bebidas estuvieron implicadas en la intoxicación masiva de 1963. Además, otros productos comercializados como
ron y vinagre también estuvieron implicados.
La intoxicación no tuvo su origen en las instalaciones tradicionales sin columnas de desmetilización. Se produjo porque un industrial
mezcló alcohol metílico que se comercializaba para uso industrial, con
distintas proporciones de alcohol etílico y agua, además de otros compuestos, dando lugar a un producto altamente tóxico por vía oral. Se
estima que no menos de 75.000 litros de una primera mezcla rica en
alcohol metílico fueron puestos en circulación por el principal responsable de la intoxicación. La mezcla fraudulenta y tóxica se comercializó
con facilidad porque el alcohol metílico era mucho más barato que el
etílico y ello permitía ofertar los productos finales a precios muy competitivos.
Parece ser que las primeras muertes se produjeron en el municipio canario de Haria, en la isla de Lanzarote, a finales del mes de febrero y principios del mes de marzo de 1963. La farmacéutica titular de
aquel municipio encontró algo raro en varios fallecimientos que habían
sido declarados en un primer momento como muertes naturales. Además, algunos comentarios de personas del lugar hacían referencia a
hechos del pasado, con muertes súbitas por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con alcohol metílico. La farmacéutica titular realizó un
primer análisis de bebidas alcohólicas consumidas por los fallecidos en
un establecimiento de la localidad y encontró metanol en las muestras
analizadas. Se hicieron las primeras intervenciones y se remitieron
muestras al Laboratorio de la Jefatura Provincial de Las Palmas confirmándose los resultados. La actitud y profesionalidad de la farmacéutica
María Elisa Álvarez Obaya permitieron adoptar medidas cruciales, como la retirada de varias partidas de ron y la prohibición de venta de
licores en toda la isla de Lanzarote.
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Paralelamente, en Galicia se produjeron varias muertes que llamaron la atención de los médicos implicados en la atención a las personas implicadas. El médico titular de San Esteban de Cea, José Novoa,
sospechó que las muertes podían estar relacionadas con las de la isla de
Lanzarote, algo que se confirmó al verificar la implicación de las bebidas alcohólicas del mismo proveedor. Aparecieron también los primeros casos de ceguera, que se presentaba de forma súbita junto con otra
sintomatología de tipo nervioso y digestivo. El 23 de abril de 1963, el
gobernador civil de la provincia de Ourense publicó una nota dirigida a
la población, instando a no consumir bebidas alcohólicas cuya procedencia no ofreciera “las debidas garantías de fabricación”3.
La respuesta de la Administración se produjo en forma inmediata con intensas actuaciones administrativas, policiales y judiciales. Se
intervinieron todas las partidas sospechosas de contener restos de alcohol metílico. En una fase posterior se realizó el muestreo y análisis de
miles de muestras de distintos licores en todas las provincias españolas,
pero fundamentalmente en los laboratorios de las jefaturas provinciales
de sanidad de las provincias gallegas, Las Palmas y Madrid. Se llegó a
trasladar a Galicia un laboratorio especial para reforzar la actuación de
los técnicos locales. Los laboratorios de las jefaturas provinciales de
sanidad también fueron reforzados por los laboratorios pecuarios regionales. No hemos encontrado evidencias de la participación de los veterinarios titulares en los muestreos, aunque es de suponer que se produjera.
Una vez más es importante subrayar el papel de la prensa en la
difusión del conocimiento de este brote de intoxicación. La prensa fue
vehículo de la inquietud y, posteriormente, de las noticias y notas que
se generaban oficialmente. La propia Dirección General de Sanidad
glosaba su papel en una nota publicada el 30 de abril4.

3

La Vanguardia 24 de abril de 1963.
La Vanguardia, 30 de abril de 1963. “Ampliando la nota de esta Dirección,
facilitada a la Prensa en fecha 26 de los corrientes, y como resultado de las intensas
e ininterrumpidas investigaciones realizadas por las autoridades gubernativas y
sanitarias, ce hace público que se han ido aclarando los orígenes, alcance y
derivaciones de la utilización de bebidas conteniendo alcohol metílico.
….
Interesa destacar la valiosa colaboración de los medios informativos (Prensa, radio y
televisión) que ha contribuido de manera notoria a la eficacia de la actuación
preventiva, encaminada a impedir la extensión de las intoxicaciones”.
4
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Oficialmente los fallecidos fueron 51, además de cinco personas
ciegas y unos pocos afectados más. Sin embargo, es muy posible que
tales cifras representaran solo la punta de un iceberg de dimensiones
indeterminadas. El fiscal del caso, Fernando Seoane Rico, consideraba
que los afectados podrían haber superado el millar y que el desconocimiento, la desconfianza y los sentimientos de las familias pudieron justificar que los casos reconocidos fueran tan escasos en comparación con
la dimensión real del desastre social y humano provocado (Rodríguez
Méndez, 1998). Una vez más, una práctica fraudulenta fue el origen de
una catástrofe sanitaria. En este caso la práctica fraudulenta también fue
larga en el tiempo, puesto que antes de la utilización del alcohol metílico, el industrial había comercializado bebidas con una proporción no
determinada de alcohol isopropílico, altamente tóxico, pero menos,
indudablemente, que el alcohol metílico (Méndez, 1988)
Lo más preocupante desde nuestro actual punto de vista fue, la
sensación de impunidad por parte de los comerciantes sin escrúpulos en
un entorno en el que, más allá del dramatismo de este caso, el fraude y
la adulteración de los productos alimenticios no era objeto de un seguimiento generalizado por parte de la Administración.
EL ÁCIDO BÓRICO, CONSERVANTE PROHIBIDO EN 1965
El uso del ácido bórico como conservante de los crustáceos había sido desaconsejado por el Comité Mixto OMS-FAO en 1962, aunque abogaba que para su prohibición se esperara a que existieran productos alternativos para garantizar una adecuada conservación de los
crustáceos en las circunstancias comerciales habituales. Su uso fue
prohibido en 1965, pero, tras distintas vicisitudes, se mantuvo sin ninguna limitación práctica. En noviembre de 1980 la situación se hizo
pública por parte de la revista de consumo Eroski y el escándalo estalló,
con gran repercusión en los medios de comunicación, generando una
verdadera crisis de credibilidad para los organismos encargados de la
inspección alimentaria. Para el momento de la prohibición en 1965, ya
se conocía perfectamente el valor del metabisulfito sódico como agente
preventivo de la melanosis en los crustáceos, pero, evidentemente, la
eficacia del ácido bórico era francamente mayor.
No se puede decir que la crisis del ácido bórico generara una
gran inquietud en los consumidores o la población en general. Posiblemente, los consumidores no fueran conscientes de los riesgos para la
salud que ocasionaba el consumo de crustáceos tratados con este con538

servante. Aun así, las asociaciones de consumidores ejercieron muchas
presiones para que se regularizara la situación y se prohibiera su uso.
También se trató posiblemente de la primera ocasión en la que una organización de consumidores provocaba el estallido de una crisis.
La reacción de la Administración fue autorizar el uso de ácido
bórico, aunque el texto legal modificaba el alcance de la orden vigente
desde 19655 y establecía la prohibición de su uso “en cantidad que supusiera la existencia de una dosis máxima residual superior a dos gramos de ácido bórico por kilogramo de producto tratado”6. Finalmente,
por orden de 27 de diciembre de 1982, se estableció la prohibición total
de su uso, a aplicar a partir del 27 de febrero para los productos frescos
y del 27 de junio de 1983 para los productos congelados7. Habían pasado casi 20 años desde su prohibición inicial.
EL SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO (SAT). CATARSIS Y
PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA ESPAÑOLA
El síndrome del aceite tóxico (SAT) constituyó la mayor crisis
alimentaria y sanitaria de la joven democracia española. Afectó fundamentalmente a personas pertenecientes a clases humildes de la población en un momento en que la sociedad española vivía con incertidumbre los cambios políticos y la amenaza de una profunda crisis económica (Hernández Martín y Martínez-Pérez, 2011). Tuvo una inmensa trascendencia para entender el devenir de la organización española de los
servicios de control de la seguridad alimentaria implantados en la década de los años ochenta, así como en el cambio que se iba a producir en
los servicios asistenciales del entonces Sistema Nacional de Salud.
También fue el acontecimiento que catapultó al movimiento consumerista a un protagonismo insospechado hasta entonces.

5

Resolución de 7 de julio de 1965 de la Dirección General de Sanidad por la que se
prohíbe la utilización del ácido bórico en la conservación de los crustáceos. La misma
resolución autorizaba el uso de metabisulfito potásico en una concentración de 1500
gramos de conservante por cada caja de 40 Kg de producto a conservar.
6
Resolución de 27 de abril de 1981. de la Secretarla de Estado para la Sanidad. por la
que se modifica la de la Dirección General de Sanidad de 1 de julio de 1965.
7
Resolución de 27 de diciembre de 1982, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo,
por la que se restablece la prohibición absoluta de empleo de ácido bórico como
agente conservador de los crustáceos.
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Fue definido al principio como una neumonía atípica y derivó en
una epidemia con cientos de fallecidos y un sistema de control alimentario cuestionado, dando lugar a una gran profusión de legislación alimentaria en los años sucesivos. El censo total de personas afectadas se
fijó en 20643 y en la actualidad han fallecido casi 4000 personas por
todas las causas según la información facilitada por la Unidad de Investigación sobre el SAT del Instituto Carlos III8. Las personas que permanecen en el Registro de afectados por el SAT sufren importantes secuelas de distinto tipo, entre ellas las relacionadas con déficits neurológicos, que han podido ser valoradas de forma cuantitativa (Posada de la
Paz et al., 2003)
El 1 de mayo de 1981 se puede considerar el inicio formal de la
epidemia. Un niño de Torrejón de Ardoz falleció de una insuficiencia
respiratoria. Varios miembros de su misma familia presentaron los
mismos síntomas y en pocos días se diagnosticaron numerosos casos de
la nueva y desconocida enfermedad. Para el 6 de mayo se habían declarado varios casos más y se formó un grupo de trabajo para abordar aspectos microbiológicos, clínicos y epidemiológicos.
En un principio se barajaron distintas hipótesis de naturaleza infecciosa como una legionelosis –se aisló de un paciente Legionella
germanii– o una micoplasmosis, denominándose el proceso como una
neumonía atípica. El incremento del número de casos fue exponencial y
en dos meses desde el inicio de la enfermedad se habían hospitalizado
más de 10000 personas y se mantenían en ese estado más de mil de
ellas (Tabuenca, 1981)
Pasados los primeros días de la enfermedad, la hipótesis de que
se tratara de una enfermedad de tipo infeccioso fue desechada y pasó a
denominarse como síndrome tóxico alérgico, planteando que se debía
tratar como una intoxicación. Se realizó una encuesta epidemiológica
que recogió muchísima información sobre las pautas alimentarias de los
afectados y sobre sus dietas en las fechas inmediatamente anteriores a
la presentación de los primeros síntomas.
En pocas semanas la enfermedad se vinculó con la comercialización de aceites a granel en mercados ambulantes y otros canales alternativos, incluida la venta a domicilio. Se barajaron otras hipótesis, de
las cuales la más conocida fue la sostenida por el doctor Antonio Muro,
8

https://www.isciii.es/QuienesSomos/CentrosPropios/IIER/AreaEpidemiologia/
SindromeAceiteToxico/Paginas/default.aspx
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quien defendió que la causa de la enfermedad había que buscarla en un
pesticida en periodo de pruebas con el que se habrían tratado extensiones limitadas de cultivos de tomate y pimientos (Tabuenca, 1984).
La hipótesis que finalmente prevaleció y que es la probada desde
un punto de vista epidemiológico, fue propuesta por un pediatra, el doctor Juan Manuel Tabuenca Oliver (Tabuenca, 1981). En su investigación tuvo vital importancia observar que los niños lactantes de las familias afectadas no sufrieron la enfermedad y que, dentro de ese grupo, se
presentó en algún caso en que se reforzaba su alimento infantil con
aceite. También fue importante comprobar que en algún colegio solo
enfermaban las personas que habían tomado ensalada con el aceite supuestamente de oliva como parte del aliño, única especificidad de la
dieta de las personas afectadas respecto de la generalidad de la comunidad.
El aceite implicado se trataba de aceite de colza desnaturalizado
con anilina al 2% importado de Francia para uso supuestamente industrial pero introducido en el mercado como si fuera aceite puro de oliva,
previo refinado para eliminar la anilina. La composición química de los
aceites relacionados y/o implicados con el SAT y analizados se puede
resumir así: eran una mezcla de aceites de colza desnaturalizados con
anilinas, y distintos aceites y grasas animales de diversos orígenes, con
un elevado porcentaje de ácidos grasos saturados, una acidez notablemente más alta que la de los aceites que se presentan refinados en el
mercado, fueran de oliva o de semillas y un índice de peróxidos anormalmente alto (Guitart y Gelpi 1992)
En los primeros años ochenta la importación de aceite de colza
en España estaba prohibida para proteger a la producción oleícola española. Sin embargo, se autorizaba su importación para uso industrial
siempre que hubiera sido desnaturalizado. El aceite de colza se importó
fundamentalmente con destino a Cataluña y Madrid y desde estas localizaciones el aceite se distribuía mediante una red de mayoristas o minoristas a las áreas de influencia, comercializándose en régimen de venta ambulante. El proceso de refinado para la eliminación de las anilinas
se realizaba inicialmente en Cataluña. La empresa RAELCA, comercializadora de los aceites implicados en el SAT comenzó adquiriendo aceite desnaturalizado y ya refinado a distintos proveedores, pero con el fin
de aumentar sus beneficios decidió realizar todo el proceso y encargó
del refinado a dos factorías situadas en Sevilla (Industria Trianera de
Hidrogenación (ITH)) y Madrid (Danesa-Bau) (Posada de la Paz et al.,
2001)
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La anilina reacciona con los triglicéridos y los ácidos grasos libres en el aceite de colza y como consecuencia se generan fenilamidas
u oleanilida (OA) y ésteres de ácidos grasos. Estudios experimentales
mostraron que en condiciones ambientales podían producirse cantidades importantes de anilida que no desaparecían en su totalidad en los
procesos industriales de refino, blanqueo y desodoración (Guitart y
Gelpi 1992). Se han descrito más de cien compuestos de estos dos grupos o familias de compuestos, sin que se conozca en profundidad sus
mecanismos toxicológicos y sus efectos (Posada de la Paz et al., 2003)
En un primer momento, la presencia de aminas aromáticas se
consideró un indicador de la posible toxicidad del aceite. En palabras de
G.K. Koch “la identificación bastante temprana de cantidades significativas de anilidas de ácidos grasos en muchas muestras de aceites
sospechosos llevó a la suposición bastante general pero errónea de que
estos compuestos eran los agentes tóxicos” (Koch, 1983) Según este
autor, el agente etiológico podría haber sido algún compuesto inestable
ya no presente en las muestras de aceite relacionadas con el SAT. Sin
embargo, el desarrollo de nuevas técnicas analíticas de análisis instrumentales de mayor precisión, como la espectometría de masas, ha permitido llenar en parte ese vacío al analizar las muestras relacionadas
con el caso que aún se conservan. Así, se estudiaron los ésteres dioleílicos del 3-(N-fenilamino)-1,2-propanodiol (PAP). En concreto, la presencia del 1-2dioleil éster del 3-N fenilanamino, 1-2 propanodiol
(DPAP) muestra una mayor correlación con la toxicidad de un aceite
que la simple presencia de oleanilidas. Por otra parte, la presencia de
DPAD solo se detectó en los aceites relacionados con el SAT que procedían de la refinería de Sevilla, y no en otros aceites desnaturalizados
que contuvieran anilinas, ni siquiera en los aceites de RAELCA que
fueron refinados en la factoría de Madrid. Está demostrado que la aparición de DPAD se produjo en el proceso de refino (Posada de la Paz et
al., 1999). Esto significa que estos compuestos no se forman durante el
transporte o el almacenamiento como en el caso de las oleanilidas. Estos datos demostrarían que el proceso de refinado realizado en la refinería de Sevilla fue el origen de la aparición del compuesto o compuestos
que causaron la enfermedad.
Su valor como indicador de la toxicidad de los aceites relacionados con el SAT es más fiable que las oleanilidas, pero ello no indica
cuál pudo ser su papel en la intoxicación, dado que no se ha podido
reproducir la enfermedad por medios experimentales utilizando estos
compuestos. Existen estudios sobre la toxicidad de los ésteres PAP,
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aunque no se haya podido reproducir la enfermedad en animales de
experimentación, todavía. Asimismo, se va conociendo cada vez mejor,
la variabilidad genética de la población afectada para transformar y/o
eliminar los agentes tóxicos, lo que explicaría en parte las diferentes
respuestas de quienes consumieron el acetite en las mismas cantidades
y condiciones y dejando clara la importancia de los factores que influyen en la susceptibilidad genética (Ladona et al., 2001) (Gelpi et al.,
2002)
La prensa y los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en las primeras semanas de la crisis, elevando la presión sobre
las autoridades sanitarias y sobre los propios médicos y otros profesionales sanitarios que se encargaban de lidiar con el problema sanitario.
Se trató de una nueva enfermedad, totalmente desconocida, a la que se
dio respuesta por parte de equipos médicos relativamente jóvenes. Muchos de ellos y otros técnicos que estuvieron en el inicio del brote continuaron vinculados al caso integrándose en equipos de investigación
con participación de expertos internacionales y algunos de ellos continúan siendo referentes internacionales en esta enfermedad.
Desde el punto de vista de los servicios de seguridad alimentaria, los efectos fueron diversos. De forma inmediata se reforzaron los
equipos de inspección de las jefaturas provinciales de sanidad, así como
sus laboratorios. Otro tanto se podría decir de aquellas ciudades con
servicios propios de seguridad alimentaria, tal como Madrid, Barcelona,
Sevilla, Valencia o Bilbao. Permítanme que tenga un recuerdo para el
entonces jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Bilbao,
el doctor Jesús Llona Larrauri, que transmitió a todo su equipo firmeza
y determinación para afrontar aquella situación de crisis.
Durante los primeros meses los laboratorios oficiales de control
alimentario montaron las técnicas adecuadas para la investigación de
las aminas y sus derivados, siguiendo, en general, la técnica facilitada
por el CNAN. Dos hechos dan idea de aquella “fiebre analítica”:
Con fecha 3 de octubre de 1981, el Dr. Antonio Borregón Martínez,
veterinario director del CENAN de Majadahonda, remitió una carta
en la que manifestaba que en lo sucesivo dicho centro solo realizaría análisis de aceites en relación con el síndrome tóxico en las circunstancias señaladas por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social:
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"a) muestras de aceites consumidos por personas supuestamente intoxicadas en orden a precisar un diagnóstico.
b) muestras de aceites correspondientes a partidas, empresas o individuos objeto de investigación policial o sujetos a procedimiento judicial.
c) muestras de aceites correspondientes a grandes partidas en orden a determinar su aptitud para el consumo.”
Los laboratorios, públicos y privados, hicieron tal cantidad de análisis que en un momento determinado del mes de septiembre de 1981
no había en el mercado modo de adquirir el reactivo denominado
Sal R (sal disódica del ácido 2 Naftol 3-6 sulfónico)9
Pero los mayores efectos, al margen de la enfermedad, del SAT
fueron a medio y largo plazo. Por una parte, a partir de aquella tragedia,
el Ministerio de Sanidad comenzó a publicar abundante legislación que
afectaba a la producción transformación y comercialización de los alimentos, desarrollando el antiguo Código Alimentario Español y dotando a los servicios de inspección de textos más concretos que facilitaban
su intervención. Y, no menos importante, se comenzaron a poner las
bases del actual sistema de control de alimentos por parte de la Administración, con la mirada en la deseada entrada en el Mercado Común
Europeo y adaptando los cambios al estado autonómico. La vieja estructura de los veterinarios, médicos y farmacéuticos titulares iba a
cambiar en pocos años.
El movimiento consumerista también encontró un gran revulsivo
en aquella catástrofe y la creación de las oficinas municipales de información al consumidor fue una consecuencia lógica de las inquietudes
que dejó el SAT entre los consumidores españoles. Además, los servicios de consumo fueron también un baluarte de las administraciones de
las comunidades autónomas, quedando políticamente enmarcados, por
lo general, en los departamentos de sanidad, tanto del gobierno central
como de los gobiernos autónomos.
Con todo, lo más importante fue el efecto directo de la enfermedad en miles de personas. Aquella tragedia sigue vigente para quienes
sufrieron la enfermedad y todavía cargan con sus secuelas. Un colectivo
con una media de edad muy alta y, en general, una mala calidad de vida
en relación con la salud. Las responsabilidades penales y sociales de los
9
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responsables de esta nueva enfermedad y de tanta desgracia no contribuyó a que sus demandas fueran satisfechas y dejó sombras sobre las
responsabilidades de unos y otros.
La historia del SAT es también la historia de un fracaso de los
sistemas de control establecidos, que bajaron la guardia en la vigilancia
de los alimentos comercializados bajo el régimen de venta ambulante.
Recuerda a lo ocurrido en el caso de la intoxicación por alcohol metílico, aunque con una dimensión y trascendencia muchísimo mayor. El
deseo de algunos agentes de incrementar sus beneficios económicos
puede llevar las prácticas fraudulentas a un desenlace fatal. Pero no
sería la última vez, porque esa misma razón estará detrás de otras crisis
que aparecerían en un futuro con trascendencia mundial, como la encefalopatía espongiforme bovina o, en menor medida, la adición de melanina a la leche y productos lácteos por parte de la industria láctea china
fundamentalmente (Wen et al., 2016)
DE BROTES, CAMBIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS E INSPECCIÓN VETERINARIA. EL CASO DE LOS ANISAKIS Y LA
ANISAKIASIS
No voy a reseñar en este trabajo información sobre la evolución
de los brotes de toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias de origen
bacteriano, pero creo necesario hacer unas referencias a este tema. La
aplicación de políticas de prevención y de educación sanitaria ha permitido que tales brotes se hayan mantenido en términos aceptables desde
un punto de vista epidemiológico. El trabajo de los servicios de seguridad alimentaria en relación con los distintos sectores y los riesgos alimentarios fue continuo a partir de los primeros años ochenta. La aplicación de los sistemas de autocontrol y la implicación de los propios
agentes económicos han supuesto un esfuerzo de años que permitió una
notable disminución de los riesgos. Otro tanto se puede decir del trabajo
realizado en el ámbito de la formación de consumidores, o en el impulso de técnicas de aplicación del frío para la conservación de platos preparados en los establecimientos de hostelería de cara a grandes banquetes, como bodas, primeras comuniones, etc10. Aspectos como el control
10

Hasta bien entrada la década de los años noventa del siglo XX la aparición de brotes
de salmonelosis resultaba especialmente frecuente en los fines de semana del mes de
mayo, vinculado a la celebración de grandes banquetes. En 1986, en un mismo fin de
semana del mes de mayo se presentaron varios brotes de salmonelosis, con casi 500
afectados en una localidad de A Coruña, 150 en Valencia y más de 100 afectados en
Pamplona.
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y/o monitorización in situ de la información referida a procesos como
las mareas rojas formadas por los dinoflagelados, supusieron un cambio
radical en la gestión del riesgo de aparición de casos de intoxicación
paralizante de los moluscos por poner un caso. Otro tanto se podría
decir del trabajo realizado en el sector hostelero en relación con la salsa
mayonesa y en el sector cárnico con la carne picada o las carnes de pollo y cerdo. Todo ello contando con el impacto de determinadas decisiones administrativas como la prohibición de elaborar mayonesa con
huevo crudo, vigente desde el año 1991. Son numerosísimas las referencias a brotes producidos por Salmonella. Sin embargo, en el siglo
XX no hay referencias a intoxicaciones masivas que afectaran simultáneamente a varias comunidades autónomas, como sí ocurrió en el año
2005 con una intoxicación que afectó a cientos de personas por consumo de pollos asados elaborados por una empresa de Castilla La Mancha
que distribuía a prácticamente toda España. Otros procesos de tipo bacteriano se consideraban ya a finales del siglo XX como una amenaza
potencial, destacando el Escherichia coli, 0157:H7 a partir del consumo
de alimentos de origen animal contaminados (Rodríguez-Ferri, 2000) y
los programas de educación sanitaría ponían el foco en la necesidad del
tratamiento térmico en el proceso de cocinado de los alimentos.
La Salmonella spp. es la responsable de la mayoría de los brotes
de toxiinfecciones alimentarias en España y en ocasiones cursa con
sintomatología grave e incluso la muerte. A una Salmonella se le atribuyeron los fallecimientos de 40 ancianos y varias decenas de afectados
en dos residencias del Maresme, en 1986, pero fue un brote de ámbito
limitado en términos geográficos. Con al menos un fallecido y varias
decenas de afectados se saldó un brote declarado en unas instalaciones
militares de Zaragoza en 1987. Por la actualidad del producto en la que
podemos considerar última crisis alimentaria –presencia de Listeria
monocitogenes en carne mechada– voy a hacer referencia a un brote de
salmonelosis que afectó a más de una treintena de estudiantes en un
comedor universitario de Granada. El menú incluía carne mechada con
bechamel. Ocurrió en abril del año 1999. Un año antes, el Reino Unido
había sufrido una crisis por las numerosas intoxicaciones alimentarias
atribuidas a la Salmonella, posiblemente vehiculada por el huevo y la
carne. Se puede asegurar que el año 1988 fue una crisis alimentaria
continua por la profusión de información sobre riesgos alimentarios que
la prensa británica manejó tras importantes brotes de salmonelosis.
Aquel mismo año de 1988 se produjo un fin de semana de mayo en
Zaragoza un brote de salmonelosis con casi 500 afectados. Brotes im546

portantes causados por Salmonella spp. se pueden citar en muchas ciudades españolas. Como curiosidad, podríamos citar que en la ciudad de
Maastricht se produjo en diciembre de 1991 un brote de salmonelosis
que afectó a más de 700 personas, en su mayoría periodistas11.
Voy a hacer una mención especial a la infección por Anisakis o
anisakiasis. La primera referencia a una infección masiva por este nematodo en Europa corresponde a Van Thiel, que describió lo que se
denominó el caso del arenque, por el consumo de arenques marinados,
fundamentalmente en la ciudad alemana de Rotterdam (Van Thiel,
1960). En la década de los años setenta, numerosos estudios reflejaban
la prevalencia de esta parasitosis en los pescados de interés comercial
(Smith y Wootten, 1978). En España, los primeros estudios fueron efectuados por López Neyra (Cordero del Campillo, 1974) en la década de
los años cincuenta del pasado siglo y más tarde por el equipo de Cordero del Campillo a finales de los años ochenta. A partir de aquel momento se produjo en España una gran profusión de estudios sobre la prevalencia en pescados y la aparición de casos de anisakiasis humana, incluido su papel como fuente de antígeno alimentario (Audicana et
al.,1995)
A partir de los años ochenta del siglo XX comenzaron a aparecer
informaciones relacionadas con la anisakiasis en los medios de comunicación de forma intermitente. Se puede decir que se produjo un incremento de la sensibilización de los consumidores ante los cada vez más
frecuentes hallazgos de las larvas de Anisakis en los pescados. La alarma se producía en general en entornos locales, sin que fuera simultáneamente en todas las comunidades autónomas. La falta de información
previa provocaba importantes reacciones de los consumidores y de los
comerciantes. En Madrid, en 1997, los comerciantes de pescado manifestaron su descontento con el tratamiento que el Ayuntamiento de Madrid daba a este tema, reconociendo la alta prevalencia de larvas de
Anisakis en el pescado e informando de las medidas preventivas a aplicar. Entretanto, los casos de anisakiasis humana y de alergias por el
consumo de pescados e imputables al Anisakis simplex eran protagonistas de informaciones en la prensa y la literatura profesional. Las autoridades sanitarias incorporaron a sus campañas de información y de educación sanitaria este tema, actuación que estuvo fundamentalmente en
manos de los veterinarios oficiales, y se puede afirmar que lo que pudo
ser una crisis de grandes dimensiones no se produjo. Se podría decir
11
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que los cambios en los hábitos de consumo de pescado de la población
española ha tenido un efecto notable en la prevalencia de esta enfermedad. Por otra parte, en la actualidad se acepta que los tratamientos térmicos capaces de destruir el parásito suponen también un medio preventivo suficiente para la prevención de alergia a Anisakis simplex,
pues para desencadenar la alergia es necesaria la infección activa por
larva viva12.
EL CLENBUTEROL; LA GUINDA DE UNA LARGA HISTORIA
DE DESCONFIANZAS DE LOS CONSUMIDORES
La utilización de anabolizantes para el engorde del ganado tiene
una larga historia que no es el objeto de este trabajo. Pero sí cabría dedicar unas líneas a los antecedentes de una crisis que duró varios años y
que no se resolvió de forma razonable hasta la aplicación sistemática
del Plan Nacional de Investigación de Residuos, bien entrada ya la década de los años noventa del siglo XX. La primera sustancia anabolizante que fue utilizada masivamente en el engorde de pollos, cerdos y
rumiantes fue el dietilestilbestrol, cuyo uso fue autorizado en EE.UU.
en 1954. Debido a su probado efecto cancerígeno fue totalmente prohibido en 1979. Tras este producto, una larga serie de productos de efecto
hormonal, naturales o sintéticos vinieron siendo utilizados por su efecto
anabolizante en el ganado productor de carne (Preston, 1999)
En noviembre del año 1988, en el curso de unas conferencias celebradas en Bilbao con ocasión del centenario del Cuerpo de Veterinarios Municipales de la Villa, el profesor Zorita Tomillo, de la Facultad
de Veterinaria de León, advirtió que en los años sucesivos el lenbuterol
desplazaría del mercado a los anabolizantes que venían siendo utilizados y cuyo uso estaba en permanente discusión, al menos en lo que a
las hormonas naturales se refería. El hecho de que las hormonas naturales estuvieran autorizadas en los EE.UU. y su uso no estuviera permitido por la Comunidad Económica Europea, le daba a tal prohibición un
cierto tinte de lucha y proteccionismo comercial. El profesor Zorita
anunció un protagonismo estelar del clenbuterol en varias facetas de la
salud pública y advirtió de las dificultades que iban a encontrar los veterinarios para el control de este medicamento o aditivo, pese a que la
técnica analítica para su control resultara relativamente sencilla.
12
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La historia de la utilización del clenbuterol está salpicada de intervenciones policiales en granjas y empresas o/y almacenes de piensos
compuestos, brotes de intoxicación con un número notable de afectados
y escándalos de doping deportivo. Pero es también la historia de un
gran número de veterinarios inspectores de salud pública o de sanidad
animal que no disponían de laboratorios de apoyo con capacidad suficiente para procesar las muestras que habrían sido necesarias desde el
primer momento de aparición del clebuterol en el mercado. En 1989 se
publicó el primer plan nacional de investigación de residuos, que no
hacía ninguna referencia específica a los beta-agonistas13. El uso ilegal
de esta sustancia disminuyó en la medida en que se implementaron los
planes de investigación de residuos (Kuiper et al., 1998). A diferencia
de lo ocurrido con las hormonas naturales, cuyo uso estaba autorizado
en EE.UU. y prohibido en Europa, el clembuterol fue prohibido por la
FDA americana (Mitchell y Dunnavan, 1998)
El año 1990 aparecieron los primeros casos de intoxicación por
consumo de clenbuterol. Se dieron dos brotes, uno en marzo y abril que
afectó a Asturias, León y Palencia y un segundo brote en Madrid y Toledo en los meses de mayo y junio. Las encuestas epidemiológicas mostraron que la mayoría de las 135 personas afectadas habían consumido
hígado de vacuno. Aquel mismo año se produjeron las primeras intervenciones policiales y judiciales y se intervino una empresa –Dragosa–
en la población catalana de Viladecans que distribuía distintos productos ilegales por el centro y norte de España. Entre los productos intervenidos en las instalaciones de la empresa figuraba el dietilestilbestrol,
complemento de los piensos de probadas propiedades cancerígenas cuyo uso llevaba años prohibido. Se produjeron las primeras detenciones,
entre ellas las de un veterinario. Un nuevo centro de preparación y distribución de clenbuterol apareció en Manresa pocos días más tarde14.
Las detenciones de personas en relación con la supuesta red de distribución de clembuterol continuaron en años sucesivos.
El Laboratorio Municipal de Bilbao y la Inspección Veterinaria
Municipal en el Matadero Municipal de Bilbao realizaron una investigación de la presencia de clenbuterol sobre una muestra prospectiva
13

Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Investigación de Residuos en los Animales y en las Carnes Frescas. Copia en gran
parte de la Directiva del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa a la
investigación de residuos en los animales y en las carnes frescas.
14
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realizada a lo largo de los años 1990 y 1991. Las muestras de orina se
procesaron aplicando la técnica ELISA como screening, y confirmando
los positivos mediante cromatografía en capa fina bidimensional y
cuantitativa. De un total de 168 muestras resultaron positivas nueve, un
5,45%. Todos los positivos pertenecían a animales procedentes de Cataluña y Aragón (Ruiz et al., 1992). El porcentaje de resultados positivos
alcanzó en el País Vasco su máximo en el año 1993, en el que llegó al
9% de las muestras, disminuyendo de forma radical a partir de aquel
año.
El año 1992 se estrenó con un brote de intoxicación en Cataluña
que afectó a 113 personas, con un total de 232 personas afectadas (Salleras et al., 1995). El consumo de carne disminuyó en algunas zonas de
forma notable como reacción de los consumidores, incluso hasta un
30% en algunas comarcas o ciudades de Cataluña.
Pese a que su uso estaba prohibido en la Unión Europea y los
EE.UU., se estableció una corriente de opinión entre ganaderos y otros
agentes del sector cárnico argumentando que los residuos en la carne no
suponían un peligro real para la salud y que su prohibición se debía a
razones comerciales, no pasando de ser su uso un fraude a los consumidores y una práctica de competencia desleal. En unas declaraciones a la
Vanguardia de Barcelona en febrero de 1992 el profesor don Vicente
Navarro, catedrático de la John Hopkins University, EE.UU. En su opinión, el clenbuterol afecta sobre todo al sistema nervioso, muscular y
cardiovascular de la persona que come el hígado del animal tratado,
aunque no descartaba la posible intoxicación por comer otras partes de
la res. Llamaba la atención también sobre los riesgos para las personas
que manipulaban el producto en el proceso de elaboración de las mezclas medicamentosas. La confusión respecto de sus implicaciones para
la salud llevó a que varios procedimientos judiciales fueran archivados.
En medios técnicos y científicos se hablaba más o menos abiertamente
de una posible legalización. Entretanto, los consumidores amenazaban
con afrontar la situación declarando campañas contra el consumo de
carne, aunque tales amenazas no se concretaron nunca.
En el año 1992 ya se aplicó con cierto orden el PNIR, pero los
laboratorios públicos estaban en una carrera costosa técnica y económicamente para validar y acreditar sus técnicas. Los colegios profesionales, en términos generales, mantenían la necesidad de acabar con aquel
estado de cosas. El propio presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, don Antonio Borregón, manifestó públicamen550

te su oposición a la legalización de su uso y demandó de las administraciones públicas que tomaran cartas en el tema ante el uso masivo de
esta sustancia15.
En enero de 1994 se informó de no menos de 130 casos en distintas provincias españolas, pero fundamentalmente Madrid. A lo largo
de aquel año el número de afectados se incrementó notablemente. La
mayoría de los datos de brotes recogidos por la prensa eran confirmados por publicaciones científicas (Anadón Navarro, 2007) u oficiales
(Hernández Pezzi et al., 2001)
El año 1994 se publicó una orden que obligaba a marcar los hígados del ganado vacuno16. Ello obligó a un estricto sistema de identificación del ganado. El PNIR17 estableció un amplio muestreo para la
investigación de beta-agonistas. Se eligieron distintas matrices para la
determinación analítica (orina, hígado, ojo y pelo) y se obtuvieron los
primeros datos generales para todo el país. Aquellos datos mejoraron
ostensiblemente en los dos siguientes años. Los laboratorios de salud
pública españoles establecieron una estrategia de colaboración y coordinación, medidas que facilitaron que el PNIR se aplicara con mayor
eficacia. Para todo el territorio español, las cifras de los años 1995-1997
fueron las siguientes (Moreno García, 2003):
Año 1995: sobre un total de 24.724 muestras, 526 resultaron positivas, un 2,12 %.
Año 1996: sobre un total de 23.864 muestras, 270 resultaron positivas, un 1,13 %.
Año 1997: sobre un total de 25.154 muestras, 122 resultaron positivas, un 1,13 %.
Aunque no sea totalmente equiparable a la situación en todo el
Estado, la siguiente gráfica, correspondiente a los datos de la aplicación
del PNIR en el País Vasco, datos que son bastante representativos de la
evolución del uso de los beta agonistas y su aparición en la investigación de residuos (Eusko Jaurlaritza, 2015)

15

La Vanguardia, 9 de febrero de 1992.
Orden de 16 de septiembre de 1994 por la que se dictan normas para la
identificación individual de los hígados de bovinos.
17
Plan Nacional de Investigación de Residuos.
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Fuente: Eusko Jaurlaritza (2015)

Resulta evidente que además del clenbuterol se utilizaron otra
gran cantidad de sustancias. El uso de hormonas naturales, dexametasona, blanqueadores, esteroides, etc. no alcanzó seguramente el nivel de
uso del clenbuterol, y no tuvieron el impacto de esta sustancia, ni en los
medios, ni para los consumidores. Tampoco tuvieron el carácter de
desafío generalizado que alcanzó a tener el clenbuterol. Sin embargo,
laboratorios y ganaderos adoptaron medidas para, en lo posible, sortear
la eficacia de las campañas de análisis establecidas por las distintas
administraciones, no solo en España sino en otros países europeos
(Courtheyn et al., 2002). El uso de alguno de estos productos, como los
esteroides, más allá de su significación para la salud pública, constituye
un fraude (Fábregas et al., 1998). Y una vez más cabe afirmar que, como ocurrió con el clenbuterol, las prácticas fraudulentas en la producción alimentaria son la antesala de riesgos para la salud pública.
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA. LA GRAN
PRIMERA GRAN CRISIS ALIMENTARIA DEL SIGLO XXI
Las primeras informaciones en los medios de comunicación españoles relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina son del
año 1990 y fueron in crescendo a medida que la enfermedad se extendía
por el Reino Unido y aparecía en otros países europeos.
El año 1994, las autoridades sanitarias europeas fueron conscientes del impacto previsible de la encefalopatía espongiforme bovina,
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aunque las medidas adoptadas por la Unión Europea tardaran aún un
tiempo en reflejarse de forma generalizada en el trabajo de los veterinarios españoles.
En España se aplicaron algunas medidas para prevenir la aparición de la enfermedad, tomando como referencia lo que desde muchos
años antes venía ocurriendo en el Reino Unido, así España prohibió la
utilización de harinas de carne derivadas de tejidos de mamíferos en
1994, y en 1996 limitó la entrada de ganado y productos animales desde
países con EEB, fundamentalmente Reino Unido e Irlanda.
En el año 1996 llegaron nítidamente aires de crisis desde Gran
Bretaña. La nueva enfermedad amenazaba a la cabaña y a la economía
agraria europea. Su amenaza impactó en las autoridades sanitarias, ganaderos, veterinarios… Las directivas europeas habían ido estrechando
un cerco a la ganadería británica, y había ido incorporando a sus medidas de prevención al resto de países en los que se declaró la enfermedad, Francia, Portugal y Suiza. En España, el Ministerio de Sanidad
dictó una orden en 1996 en la misma línea, tratando de salvar las posibles vías de contagio desde el Reino Unido. Para entonces no cabía
duda de que la nueva variante de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
se correspondía con la EEB.
Había que extremar los controles, garantizar el origen de los
animales y poder certificar el recorrido de sus productos desde la granja
a la mesa. Las medidas en los mataderos para el control de los materiales de riesgo en los mataderos se fueron endureciendo, pero, finalmente,
en noviembre del 2000 se produjo el primer caso declarado en España.
Había llegado a España la primera gran crisis alimentaria del siglo XXI.
El Real Decreto 3454/2000 de 22 de diciembre, marca un antes y
un después en el control de la EEB en nuestro país. Con la llegada del
nuevo siglo, los mecanismos para afrontar los riesgos asociados a los
alimentos se reformarían radicalmente. La EBB provocaría un gran
desarrollo de la legislación en materia alimentaria en Europa y en el
Mundo.
Pese a los grandes avances en materia de seguridad alimentaria,
en las puertas de 2020 la seguridad alimentaria sigue siendo origen de
numerosos sobresaltos.
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CONCLUSIONES
Algunas de las crisis alimentarias españolas más conocidas en el
siglo XX han sido de origen químico, frente a un mayor número de
brotes de origen biótico, parasitario, bacteriano, vírico o priónico.
Las crisis de origen químico estuvieron vinculadas a prácticas fraudulentas en algún punto de la cadena alimentaria.
La aceptación de prácticas fraudulentas supone la aceptación de
riesgos para la salud de los consumidores y, por tanto, riesgo para la
salud pública. En consecuencia, sería deseable que el fraude fuera
contemplado como uno de los factores a analizar en las situaciones
de crisis alimentaria.
No es compatible la prohibición del uso de un determinado compuesto o conjunto de compuestos con una situación de permisividad
tácita que deposite en manos de los profesionales de las ciencias de
la salud la toma de decisiones al margen de la legislación vigente.
Las crisis alimentarias han mostrado la necesidad de dotar a las administraciones con responsabilidades en materia de salud pública de
instrumentos tecnológicos de elevada capacidad técnica y de la necesidad de optimizar la utilización de esos recursos. Es deseable el
mantenimiento de ciertos niveles de control público de los sistemas
de aseguramiento de la calidad sanitaria de los alimentos.
Agradezco a las excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos y resto del distinguido público presente en la
sala la atención que han prestado a la lectura de esta conferencia.
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del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), a D.ª Virtudes Ruiz Parrado, Jefa de Sección del Laboratorio Municipal de Bilbao y a D. Félix Martínez Gómez, jefe del Negociado de Autorizaciones Sanitarias del Ayuntamiento de Bilbao su inestimable colaboración
para la redacción de este trabajo.
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PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE ESPAÑA 2019

CONVOCATORIA
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España convoca
los siguientes premios para el año 2019:
1. XIII Premio “Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid”.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Dotación: 1.500 euros
y diploma.
2. VII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”.
Tema: “Sustancias para la Alimentación Animal”. Dotación: 1.400
euros y diploma.
3. VI Premio Laboratorios Ovejero.
Tema: “Libre dentro del ámbito veterinario”. Asociación Iberoamericana de Academias de ciencias Veterinarias. Dotación: 1.500 euros y diploma.
4. IX Premio Instituto Tomás Pascual Sanz
Tema: “Relación coste beneficio del bienestar animal en las explotación del vacuno lechero”. Dotación: 3.000 euros y diploma.
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5. VI Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health
España, S.A.U. (BIAHE) a la Divulgación Científica.
Tema: “Producción, Sanidad o Bienestar Animal”. Dotación: 2.000
euros y diploma.
6. VI Premio Fundación CESFAC.
Tema: “Nuevas tendencias en aditivos para la alimentación animal”.
Dotación: 1.500 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista Mundo CESFAC.
7. V Premio SUPER FEED “Mariano Illera Martín”.
Tema: “Hormonas y nutrición en veterinaria”. Dotación: 1.200 euros y diploma.
BASES GENERALES (Excepto Premio laboratorios Boehringer
Ingelheim Animal Health España, S.A.U. (BIAHE) a la Divulgación
Científica)
1. Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, tanto individuales como en grupo, sólo podrán presentar un trabajo en el
premio al que opten. Los trabajos que aspiren a los diferentes premios convocados, deberán estar en poder de la Secretaría de esta
Corporación (Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid, España), antes de las 24 horas del
día 15 de noviembre de 2019. En ningún caso se identificará, implícita o explícitamente, el autor o autores del trabajo.
2. Los trabajos que opten a los premios serán de naturaleza experimental o de revisión, inéditos, (salvo en el Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. (BIAHE) a la
divulgación científica, cuyos requisitos se indican en el apartado 15
de las presentes bases), originales, redactados específicamente para
esta convocatoria, y no podrán ser presentados a otros premios.
2.1. Como estímulo al análisis del estado de las ciencias veterinarias, se apreciarán especialmente las revisiones sobre un contexto científico propio (pasado, presente y futuro de una línea
de investigación) relacionado con las ciencias veterinarias y
afines.
2.2. En el mismo sentido, se aceptan en estas bases trabajos de investigación histórica en todas sus modalidades, relacionados
con las ciencias veterinarias.
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3. Formato.- En español, en letra Arial 12 puntos en formato UNE A4, a espacio y medio y presentados por duplicado, en formato PDF.
Se recomienda que los artículos de naturaleza experimental no superen las 8.000 palabras. Las revisiones no deben superar las 20.000
palabras, excluyendo en ambos casos, ilustraciones, fotografías y
esquemas.
Se recomienda, en los trabajos experimentales, que contenga los siguientes apartados:
a. Título conciso.
b. Resumen en castellano e inglés, de un máximo de 250 palabras.
c. Introducción, breve y documentada, donde se limitará con claridad la hipótesis desarrollada o los fines y objetivos que se persiguen.
d. Exposición del material y métodos empleados.
e. Resultados, discusión crítica y conclusiones.
f. Bibliografía citada.
En los trabajos de revisión:
a. Título conciso.
b. Resumen en español e inglés, de un máximo de 250 palabras.
c. Introducción breve, donde se delimite el interés del motivo científico revisado y su importancia práctica.
d. Amplia revisión del origen, evolución temporal y situación actual del tema.
e. Discusión crítica y conclusiones.
f. Bibliografía citada y notas aclaratorias.
4. Los trabajos serán enviados a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por medios telemáticos, a tal fin se ha abierto una
página especial en el portal de la RACVE (http://racve.es/premiosracve-2019/). En dicha página aparece un formulario que los participantes en la convocatoria han de rellenar los tres únicos campos:
Premio al que concursan; Lema del trabajo presentado (Solo el le563

ma, no el título del trabajo) y un número de teléfono móvil, para
preservar la confidencialidad y poder contactar con los premiados
en su momento.
5. Se recomienda encarecidamente se siga el formato, extensión, estilo
y modalidad de la bibliografía de los trabajos actualmente publicados en los Anales de la Real Academia de ciencias veterinarias de
España:
http://racve.es/files/2016/01/2015-12-22-Anales-de-laRACVE_2013-pdf-1-FINAL.pdf
dado que no se podrán subir a la plataforma los trabajos que excedan el tamaño máximo considerado.
6. La concesión de un premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España supondrá que el autor o autores no podrá presentar un nuevo trabajo a la misma convocatoria hasta pasados dos
años.
7. No podrán ser concedidos dos premios a la misma persona, equipo
o grupo, en la misma convocatoria.
8. Los trabajos premiados pasan a ser propiedad de la Academia y se
someterán a la política de publicación de los Anales. A tal fin se requerirá a los autores una declaración formal de cesión de los derechos de publicación e imagen a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y a los patrocinadores del premio.
9. Los Académicos de Número no podrán figurar como autores de los
trabajos presentados a este Concurso Científico.
10. En cada premio, a propuesta de los Jurados nombrados al efecto por
la Junta de Gobierno de la RACVE, se concederá el premio a un solo trabajo, pudiéndose asimismo otorgar un Accésit a otro de los
trabajos presentados o declarar desierto el premio. El Accésit no
llevará consigo dotación económica.
11. El fallo se hará público antes del 20 de diciembre de 2019.
12. En el caso de que sean varios los autores del trabajo premiado, la
nominación e importe en metálico y diploma, se entregará al primer
firmante, así como, la presentación del trabajo premiado. El resto de
los participantes del trabajo recibirán un certificado acreditativo del
premio otorgado.
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13. La entrega de premios se realizará en sesión pública, en enero de
2019, en fecha a determinar que se anunciará, en la página web de
la Real Academia y en otros medios. En el acto de entrega de premios cada uno de los premiados será presentado por Académico de
número designado por la Junta de Gobierno. A continuación, cada
uno de los premiados tendrá que exponer un resumen de su trabajo,
en un tiempo máximo de 10 minutos.
14. Todos los premios serán acreditados mediante el diploma correspondiente, expedido por la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España.
15. Bases específicas para el Premio Boehringer Ingelheim a la Divulgación Científica de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España. Este premio tiene el objetivo de promover y reconocer la
labor de los veterinarios en la divulgación de los avances que se
producen en el ámbito veterinario, en los campos de la producción,
sanidad y bienestar animal. El Premio pretende incentivar la divulgación de aquellos trabajos que por su carácter innovador aporten
una contribución significativa sobre la producción, prevención, tratamientos y, en general, sobre el bienestar de los animales, tanto de
producción como de compañía.
Los trabajos que opten al Premio podrán ser tanto de base experimental (ensayos clínicos/casos clínicos/pruebas de campo)
como de carácter divulgativo (artículos de revisión/opinión).
Deberán haber sido publicados en, al menos, una revista de divulgación veterinaria española (en formato impreso o digital)
durante los 12 meses anteriores a la fecha de publicación de la
presente convocatoria.
No podrán optar a este Premio las traducciones o abstracts de
trabajos publicados en revistas extranjeras, los publirreportajes,
ni los trabajos con un contenido comercial explícito.
El contenido y formato de los trabajos presentados al Premio
deberán coincidir con el del trabajo publicado.
El envío de los trabajos se realizará según lo indicado en la base
4ª.
La Junta de Gobierno de la RACVE, a través de la Secretaría
académica, procederá a la resolución del Concurso Científico. A este
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fin, una vez concluido el plazo de presentación, nombrará las comisiones necesarias, presididas por uno de los miembros de la Junta, encargadas de valorar la calidad de los trabajos presentados. Así mismo, en
el caso de ser solicitada, informará la propuesta de estas comisiones al
patrocinador del premio. La decisión del jurado será inapelable.
Finalmente, la Junta de Gobierno adjudicará los premios del
concurso.
La entrega de los premios se hará en Sesión Pública extraordinaria de acuerdo con el Protocolo de la Academia.
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GANADORES DE LOS
PREMIOS RACVE 2019

1. XIII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Premiado: D. José Santiago Torrecilla
Título trabajo: “Herramienta espectroscópica-inteligente para
evaluar la calidad y seguridad de la carne en su cadena de distribución”
Coautores:
D. Alberto Manuel Roberto Villa Martínez
D.ª Sandra Padrama
D. John C. Talcilla
2. VII Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”
Premiado: D. Francisco González Vega
Título trabajo: “Actividad antimicrobiana de aceites esenciales y
ácidos orgánicos sobre cepas de Escherichia coli con distintos
mecanismos de resistencia a la colistina”
Coautores:
D. Alberto Quesada Molina
D.ª María del Rocio Iglesias Parro
D.ª Gloria Gutierrez Montero
D. Alejandro Gallardo Soler
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3. VI Premio Laboratorios Ovejero
Premiado: D. José Pedro Ciriaco Tista Olmos
Título trabajo: “Histología de la córnea humana y sus diferencias
estructurales en once especies animales, seis mamíferos, cuatro
aves y dos reptiles”
Coautora:
D.ª Ana Paola Velasco Espinosa
4. VI Premio laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health
España, S.A. U. (BIAHE) a la Divulgación Científica
Premiada: D.ª Elena Carretón
Título trabajo: “Diagnóstio de la Diroflariosis”
Coautores:
D.ª Yaiza Falcón
D. Jorge Matos
D. Rodrigo Morchón
5. VI Premio Fundación CESFAC
Premiado: D. Pablo Gutiérrez Toral
Título trabajo: “Utilización de insectos en la alimentación de rumiantes”
Coautores:
D. Gonzalo Hervás
D.ª Mariana Gabriela González-Rosales
D.ª Antonella Della Badia
D. Alejandro González Mendoza
D. Manuel Fondevilla
D.ª Pilar Frutos
6. V Premio Super Feed “Mariano Illera Martín
Premiado: D. Pablo Huegun Rodríguez
Título trabajo: “Análisis de diferentes parámetros reproductivos
en ganado bovino de raza Pirenaica”
Coautor:
D. Juan Manuel Lomillos Pérez
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GANADORES PREMIOS RACVE 2019
XIII PREMIO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE MADRID
HERRAMIENTA ESPECTROSCÓPICA-INTELIGENTE PARA
EVALUAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA CARNE EN SU
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
D. JOSÉ SANTIAGO TORRECILLA
D. ALBERTO MANUEL ROBERTO VILLA MARTÍNEZ
D.ª SANDRA PADRAMA
D. JOHN C. TALCILLA

RESUMEN
En este informe se presenta un trabajo inédito encuadrado en el
ámbito veterinario. Se presenta un prototipo basado en espectroscopia
fluorescente inteligente para la detección de actividades fraudulentas en
el sector cárnico. En concreto, se han estudiado tres clases de carne roja
(cordero, cerdo y vaca) y dos tipos de carne blanca (pavo y pollo). Las
actividades con las que se han validado el prototipo son cuatro: la calidad de la carne almacenada a temperatura ambiente, la calidad de la
carne en ambientes refrigerados, rotura de la cadena de frío y la distinción de la carne congelada y fresca. Asimismo, con el objetivo que el
cliente no tenga por qué quitar el envase de la carne, el prototipo
también se ha por medio de carne envasada en film transparente. En
todos los procesos de validación realizados se han conseguido resulta569

dos superiores al 90% de detección de actividades fraudulentas. Con
estos resultados, el prototipo desarrollado abre la puerta al diseño de
equipos de uso sencillo y precisos en la detección de actividades fraudulentas en el sector cárnico.
Palabras clave: Redes neuronales artificiales; Sensor espectroscópico; Carne roja y blanca; Calidad; Detección de fraudes.
SUMMARY
This report presents a prototype based on intelligent fluorescent
spectroscopy for the detection of fraudulent activities in the meat sector. Specifically, three types of red meat (lamb, pork, and beef) and two
of white meat (turkey and chicken) have been studied. The prototype
has been validated with four evaluations: (i) quality of meat stored at
room temperature, (ii) quality of meat in refrigeration, (iii) determination of broken cold chain, and (iv) distinction between frozen and fresh
meat. Also, in order to avoid the customer having to remove the packaging from the meat, the prototype has also been tested on meat packaged in transparent film. For all validation processes, over 90% accuracy have been achieved. With these results, the prototype developed
opens the door to the design of equipment that is easy to use and capable of detecting fraudulent activities in the meat sector.
Keywords: Artificial neural networks; Spectroscopic sensor;
Red and white meat; Quality; Fraud detection.
1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la complejidad de la cadena alimentaria y la globalización de los mercados hace indispensable el desarrollo de métodos
eficaces de lucha contra el fraude alimentario. El último informe de la
Red de Fraude Alimentario de la Unión Europea revela que el número
de solicitudes de cooperación para investigar sospechas de este tipo de
fraude aumentó significativamente en el periodo 2016-2018 dentro del
mercado global de la Unión Europea (European Commission, 2018). Se
estima que el coste global de esta actividad fraudulenta para la industria
es de más de 30.000 millones de euros anuales. Esto implica importantes pérdidas económicas, pero también de confianza por parte del consumidor y, lo que es más importante, estas actividades pueden conllevar
importantes riesgos para la salud pública y/o para el medio ambiente.
La carne, fundamentalmente antes de ser cocinada, es un producto que se puede deteriorar si no se consideran condiciones estrictas
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de higiene y cuidado. Este deterioro, puede llevar consigo una vía de
propagación de enfermedades (Bhandare et al., 2007). Durante las operaciones que se llevan a cabo, en el periodo pre-mortem, durante el procesado de la carne, todos los tejidos potencialmente comestibles son
susceptibles a la contaminación. Antes del sacrificio del propio animal,
el contacto de su piel con superficies que albergan una gran variedad de
microorganismos puede dar lugar a contaminaciones. Posteriormente,
una vez que el animal ha sido sacrificado, la contaminación puede venir
también por la presencia de microorganismos patógenos en las diferentes fases de su procesado (Datta, Akter and Shah, 2012). En concreto,
se considera que esta última vía de contaminación es la mayor causa de
enfermedades gastrointestinales del mundo (McDonald and Sun, 1999).
En esta línea, la cadena de distribución de la carne también es otra fase
donde la calidad del producto puede verse más afectada. Bien es verdad
que los cuidados en el transporte de los alimentos son exhaustivos y, en
general, permiten mantener las altas calidades del alimento. Pero es
precisamente porque la calidad de la carne es su mejor publicidad, que
debe de ser cuidado, contrastado y por supuesto controlado para prevenir que el consumidor pueda verse afectado por la calidad de la carne
adquirida.
Además de la pérdida de calidad que sufre la carne en su periodo
pre y post mortem, un fraude frecuente es la comercialización de productos descongelados como frescos. La congelación permite a productores y distribuidores prolongar considerablemente la vida útil del producto y, por tanto, minimizar las pérdidas. Por ello, muchos productos
se congelan en el país de origen, en alta mar o incluso en el lugar de
distribución y después se descongelan, según demanda, antes de su venta. Esta práctica es perfectamente legal, pero limita el uso posterior de
determinados alimentos y puede tener efectos también sobre su seguridad, gusto y calidad. Por eso, el reglamento de la Unión Europea nº
1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor
establece la obligatoriedad de incluir la palabra “Descongelado” en el
etiquetado de productos que hayan sufrido un proceso previo de congelación. Como ejemplo reciente de mucha repercusión en los medios, ha
sido la práctica, supuestamente común, de congelación en jamones
y paletas ibéricas tras su curado que, según la Agencia Española de
Consumo, Sanidad Alimentaria y Nutrición, puede considerarse un
fraude si no queda reflejada en el etiquetado del producto. Todos estos
ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas
capaces de detectar este tipo de fraude que no sólo supone una pérdida
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de credibilidad en el mercado, tanto nacional como internacional, sino
que, en determinadas circunstancias, puede poner en peligro la salud
del consumidor.
Dado que los procesos llevados a cabo durante la cadena de distribución de la carne provoca modificaciones significativas tales como
cambios histológicos, generación de exudados, desnaturalización proteica, oxidación lipídica, entre otros, se han desarrollado distintos
métodos analíticos basados en medidas físicas, químicas, bioquímicas,
microbiológicas y sensoriales capaces de discriminar productos en función de su calidad y desarrollo termodinámico (Duflos et al., 2002;
Ethuin et al., 2015; Guglielmetti et al., 2018; Tinacci et al., 2018; Marlard et al., 2019). Sin embargo, muchas de las técnicas descritas presentan serios inconvenientes ya que son destructivas, invasivas, lentas,
caras o requieren equipos sofisticados y operarios altamente cualificados. La herramienta “antifraude ideal” debería aplicar técnicas de análisis no destructivas, ni invasivas, ser rápidas, baratas y de fácil manejo y,
a ser posible, capaz de implementarse en ámbitos variados de la cadena
de producción y distribución de alimentos. Además, debería estar diseñada para ser lo más universal posible, para poder aplicarse en una amplia gama de productos a distintas condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.). En este sentido, algunos métodos que carecen de los
inconvenientes antes señalados son espectroscópicos como la espectroscopia de infrarrojos (Gao et al., 2016; Atanassova et al., 2018), de
fluorescencia (Karoui et al., 2006; Karoui et al., 2017; Guglielmetti et
al., 2018) o Raman (Velioʇlu et al., 2015; Chen et al., 2020), y suponen
una opción interesante para discriminar productos en función de su calidad y catalogarlos como frescos o descongelados.
Específicamente la espectroscopia de fluorescencia permite medir la emisión de una muestra tras su excitación por una fuente de luz.
Dado que en productos cárnicos existen distintos compuestos fluoróforos (aminoácidos aromáticos, ácidos nucleicos, NADH, porfirina, productos de oxidación lipídica, vitamina A y riboflavina, entre otros) cuya
concentración varía en función del tipo de producto y de los tratamientos recibidos, esta técnica ha resultado eficaz para estimar tanto la calidad como la autenticidad de distintas carnes. Así, distintos estudios
muestran que la técnica permite evaluar la frescura y calidad del producto (Dufour et al., 2003; Risso et al., 2017; Lee et al., 2018; Liao et
al., 2018), el efecto de distintos métodos de conservación en su calidad
(Hassoun y Karoui, 2015), estimar el grado de oxidación lipídica y/o
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degradación proteica (Pouzo et al., 2016; Li et al., 2019), o incluso detectar de forma rápida contaminaciones microbianas en la superficie de
alimentos (Mita Mala et al., 2016). A nivel de autentificación, se ha
demostrado que la técnica resulta útil para identificar, en carnes, su
origen geográfico, la especie o el tipo de músculo (Eaton et al., 2012;
Sahar y Dufour, 2014; Aït-Kaddour et al., 2018) y, también, para discriminar entre producto fresco y descongelado (Karoui et al., 2006; Gao
et al., 2016; Karoui et al., 2017). Todos estos resultados, aunque son
satisfactorios y revelan el potencial de la espectroscopia de fluorescencia para la discriminación entre producto fresco y descongelado, así
como de su calidad, están muy lejos todavía de demostrar que es la
herramienta antifraude ideal. Por una parte, son estudios realizados para
productos muy concretos y, por otra, estos productos han sido conservados en condiciones muy controladas. Es obvio que, en productos de
distinta composición, la presencia de distintos fluoróforos puede provocar interferencias (ej.: transferencia de energía entre fluoróforos) y superposición de picos que pueden suponer un problema para la universalidad de la herramienta. Además, en la vida real y útil, un mismo
producto puede sufrir muy variadas condiciones de conservación a
lo largo de su vida útil y esto puede afectar significativamente a los
fluoróforos detectados. Por eso, es necesario llevar a cabo estudios con
un gran número de muestras de distintos productos que hayan sido sometidos a variadas condiciones de conservación para poder determinar,
de forma realista, la eficacia que la espectroscopia de fluorescencia
puede tener para la discriminación entre producto fresco y descongelado.
En este trabajo se presenta un prototipo basado en técnicas inteligentes aplicadas a espectroscopia fluorescente de la carne. En este
caso, los algoritmos inteligentes implementados en la herramienta pretenden solucionar una dificultad añadida que se basa en que las carnes
testadas son matrices heterogéneas y los resultados de los análisis en
una misma muestra pueden ser muy distintos dependiendo de las condiciones, interferencias, localización de las medidas, etc. Esta combinación de herramientas ha dado lugar a una técnica no destructiva, ni invasiva, sencilla, portátil y rápida. Por otro lado, no son necesarios equipos sofisticados ni de operarios cualificados para la interpretación de
los resultados. Esta herramienta se diseñará con el objetivo de conocer
la calidad de los productos cárnicos y si se han seguido las pautas adecuadas en toda la cadena de distribución, para garantizar que el cliente
disfruta de la calidad ofertada para el alimento.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En este apartado se muestran cada uno de los equipos, materiales
y algoritmos matemáticos que se han utilizado para llevar a cabo la
construcción del prototipo y su validación.
2.1.

Muestras y condiciones de almacenamiento de la carne utilizada

Se ha trabajado sobre dos grandes grupos de carne: roja y blanca. En concreto, se han utilizado cinco tipos de carne procedentes de
vaca, cerdo, cordero, pollo y pavo. Su información comercial se muestra en la tabla 1. Todas estas carnes fueron adquiridas en una gran superficie el día de su fecha de envasado y los análisis fueron realizados
antes de su fecha límite de consumo. En todos los casos, se han analizado muestras procedentes de dos lotes diferentes.
Tipo
Roja
Blanca

Ganado
Cerdo
Cordero
Vaca
Pollo
Pavo

Marca
Alcampo
Auchan
Auchan
UVESA
Coren

Parte del animal
Lomo
Cuello
Lomo
Pechuga
Pechuga

Muestras
32
32
32
32
32

Tabla 1. Características comerciales de los tipos de carne utilizadas

Una vez abierto el envase, se hicieron diferentes grupos de aproximadamente 75 g cada uno. Para la optimación de los modelos y la
validación del prototipo se dividieron las muestras en 160 grupos (16
muestras x 2 lotes x 5 tipos de carne):
a) Cuatro grupos se mantuvieron a la temperatura ambiente, entre 2223ºC.
Cada muestra fue medida durante los tres primeros días a las 8, 12,
16 y 20 h de cada día.
b) Cuatro grupos de carne que directamente se mantuvieron refrigeradas a 4ºC.
Cada muestra fue medida durante los siete primeros días a las 8 y
20 h de cada día.
c) Cuatro grupos fueron utilizados para romper la cadena de frío. Estas
muestras fueron congeladas a -8ºC, y al tercer día se expusieron a
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temperatura ambiente (22 - 23ºC) durante 2 h para posteriormente
volver a ser congeladas a las mismas condiciones anteriores. En este
caso se midieron al cabo de las 2 h y al final del proceso de congelación.
d) Cuatro grupos fueron directamente congelados a -8ºC. La descongelación de esta carne se inició en el 5º día de almacenamiento, poniéndolo a 4ºC. La medida se realizó una vez durante el séptimo día.
2.2.

Equipos, mediciones de fluorescencia y bases de datos

El sensor de fluorescencia está formado por una estructura física
que contiene la muestra, una fuente de luz y un fotodetector, figura 1.
En esta figura se muestran dos tipos de actuación con las que se ha validado el equipo. Por un lado, se ha testado el equipo con muestras sin
envase (Figura 1a) y por otro con muestras envasadas (Figura 1b). Para
hacer más utilizable y atractivo el prototipo para todos los usuarios, se
redujeron los costes en las siguientes líneas: (i) se ha diseñado y producido la estructura física por impresora 3D (Replicator Z18; MakerBot
Industries, Estados Unidos); (ii) no se empleó ningún reactivo ni ningún
tipo de preparación de la muestra; (iii) se ha empleado una fuente de luz
económica, diodo láser.

Figura 1. Esquema del prototipo desarrollado. (a) El prototipo puede estar
aplicado a una carne sin envasar o (b) envasada
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La radiación láser incidente circula por el mismo cable bifurcado
que posteriormente recoge el espectro de emisión. Ese espectro de emisión es enviado a un espectrómetro de fibra en miniatura de alta velocidad (Quest X, B&N TEK, Estados Unidos) donde la información óptica
es transformada en un espectro numérico en función de las longitudes
de onda para posteriormente ser tratado por medio de los algoritmos
inteligentes, figura 1. Cada una de las medidas espectroscópicas de las
muestras fueron recogidas por triplicado, y el promedio de los tres espectros fue entonces usado para construir las bases de datos para diseñar y entrenar los modelos inteligentes.
Todas las muestras de carne fueron irradiadas usando un diodo
láser UV (SainSmart, USA) de 5 mm de diámetro y 500 mW de potencia. Estas condiciones de radiación hacen al equipo totalmente inocuo
para el propio alimento. El pico luminoso producido por el diodo láser
se centra en una longitud de onda de 405 nm. El tiempo de integración
(tiempo durante el que se recoge la señal mientras las muestras se irradian con la luz), es de 0.4 segundos.
Los análisis realizados fueron desarrollados durante una semana
por cada lote. Las muestras que fueron almacenadas a temperatura ambiente y refrigeradas fueron medidas diariamente durante los primeros
tres y siete días, respectivamente. Con lo que se realizaron 288 medidas
(3 días x 4 medidas por día x 4 muestras x 2 lotes x triplicado) de las
muestras almacenadas a temperatura ambiente y 336 medidas (7 días x
2 medidas por día x 4 muestras x 2 lotes x triplicado) de las muestras
que se almacenaron refrigeradas. Por otro lado, las muestras congeladas, empleadas para testar la rotura de la cadena de frío, fueron medidas
durante dos días, 48 veces (2 días x 1 medidas por día x 4 muestras x 2
lotes x triplicado). Por último, las muestras congeladas se midieron 24
veces (1 día x 1 medidas por día x 4 muestras x 2 lotes x triplicado)
después de cinco días de congelación. Con lo que en total se realizaron
696 medidas experimentales por tipo de carne. Para los 5 tipos de carnes, se llevaron a cabo 3480 (696 medidas por tipo de carne x 5 tipos de
carne). Considerando que las muestras que se realizaron por triplicado,
y que con estas tres medidas se calcularon el valor medio y característico de estas medidas, la base de datos tiene 1160 espectros de fluorescencia.
Por otro lado, cada uno de los espectros contiene 1912 variables
independientes (una para cada longitud de onda de la señal de fluorescencia en un espectro de emisión; vide infra) y una variable dependien576

te cualitativa o categórica que representa una de dos condiciones dependiendo de la clasificación (representada por etiquetas; 0 o 1; vide
infra). Con lo que la base de datos global esta compuesta por una matriz
de dimensión 1160 x 1912. Estos datos se repartieron en las cuatro clasificaciones que se pretenden realizar, tabla 2.
Clasificación
a Calidad de la carne
b Refrigeración de la carne
c Rotura de la cadena de frío
d Congelado/fresco
Total

Medidas experimentales
480
560
80
40
1160

Tabla 2. Medidas experimentales por cada tipo de clasificación realizada

2.3.

Selección de variables independientes y dependientes

Para cada tipo de carne, las 696 mediciones de fluorescencia,
como variables independientes, fueron agrupadas en cuatro categorías
para la construcción de cuatro modelos inteligentes con los que estudiar
las clasificaciones mencionadas:
a) Calidad de la carne a temperatura ambiente, considerando que la
carne únicamente puede ser consumida en las primeras dos horas
que esté sin refrigeración.
b) Calidad de la carne refrigerada, considerando que la carne únicamente puede ser almacenada los primeros tres días en refrigeración
sin congelación.
c) Rotura de la cadena de frío del alimento.
d) Distinción del estado de la carne como congelado o fresco. En cuanto a la variable dependiente, toma el valor o etiqueta de “uno” en el
caso de clasificar la clase dentro del grupo de "sí", o “cero” en el
caso de clasificarlo como "no".
Cada espectro de emisión de fluorescencia se compone de 1912
valores de intensidad de emisión; una por cada longitud de onda. La
longitud de onda oscila entre 349,69 y 1050,08 nm, lo que significa una
resolución espectral de aproximadamente 0,37 nm. Debido a la cantidad
de muestras empleadas, fue necesario realizar una reducción del número de variables independientes utilizadas en los modelos desarrollados.
En este estudio se seleccionaron las señales más relevantes estadística577

mente implementando el método de selección de características llamado
Relief-F (Wu et al., 2013)
El método de selección de características Relief-F se basa en un
algoritmo propuesto por Kira y Rendell en 1992 (Kira y Rendell, 1992).
Este algoritmo es muy eficiente en la estimación de la calidad de atributos o variables en relación con la fase de modelado matemático posterior. Este método de selección de variables presenta una serie de características muy recomendables en el prototipo objeto de estudio: es robusto cuando se evalúan las interacciones de las características, altamente tolerante al ruido, y puede manejar e interpretar bien las variables no lineales.
Teniendo en cuenta que se llevarán a cabo cuatro tipos de modelos para las clasificaciones (vide supra), y que es necesario contar con
un número de variables independientes acorde al tamaño de la base de
datos en cada caso, este procedimiento de selección se utilizó para reducir la cantidad de variables al 10 % del tamaño de la base de datos,
tabla 2. El proceso de selección de variables se llevó a cabo con una
aplicación desarrollada en MATLAB 2018a.
2.4.

Algoritmos inteligentes - Optimización

Para estimar la calidad de la carne con el tiempo, temperatura,
detectar posibles roturas de las cadenas de frío y distinguir carne congelada frente a fresca (vide supra), se han analizado los espectros de fluorescencia de las muestras de carne con modelos matemáticos inteligentes basados en redes neuronales artificiales. En particular, en este trabajo se han utilizado perceptrones multicapa (MLPs) (Demuth and Raele,
2009). Los MLPs han sido diseñados para actuar como clasificadores
binarios, y así distinguir calidades de la carne compatibles con el consumo humano.
Los modelos matemáticos inteligentes que se han empleado tienen la característica de encontrar relaciones no lineales entre las variables independientes y dependientes, en este caso entre las intensidades
de fluorescencia y la clasificación antes mencionadas. Estos algoritmos
matemáticos estas formados por distintas capas, en concreto capas de
entrada para introducir la información del exterior y las capas internas y
de salida para realizar los cálculos. Para alcanzar modelos MLP precisos, fiables y útiles, se optima un conjunto de parámetros ponderados
(pesos) que controlan las uniones existentes entre capas. Estos paráme578

tros deben ser optimizados durante la fase de entrenamiento (Rossi et
al., 2014).
Para la realización de esta etapa, previamente se realiza una separación aleatoria de la base de datos en tres conjuntos: conjunto de
aprendizaje (85% de la base de datos), verificación (10% de la base de
datos) y validación. Además de este proceso de optimación, es necesario seleccionar funciones y parámetros para que la red pueda generalizar para problemas no contemplados inicialmente. En concreto, se incluyen las funciones de entrenamiento y transferencia, el número de
neuronas ocultas (HNN), y un conjunto de coeficientes de aprendizaje
(Lc, Lc-decremento (Lcd), y Lc-incremento (Lci)) (Torrecilla et al.,
2005; Demuth y Raele, 2009). Todos los procesos de cálculo, diseño y
optimización de los modelos matemáticos se llevaron a cabo con
MATLAB 2018a.
2.5.

Algoritmos inteligentes - Validación

Una vez optimizado cada modelo MLP, es necesario validar su
capacidad de generalización y aplicabilidad con otros casos interpolados no implicados en el proceso de aprendizaje y verificación. Para ello
se han aplicado validaciones cruzadas e internas para asegurar una validación de los modelos fiable (Demuth y Raele, 2009)
La prueba de validación cruzada consiste en dividir toda la base
de datos en k conjuntos de datos arbitrarios (k = 6 en este caso), que se
utilizan como conjuntos de datos de verificación en sucesivas sesiones
de aprendizaje. El objetivo de este proceso es probar toda la base de
datos como parte del conjunto de datos de verificación y evaluar la capacidad de estimación de la red en todo el intervalo de datos abarcado.
Para la validación interna, la base de datos se divide en tres conjuntos de datos diferentes: entrenamiento, verificación y validación,
cada uno con el 85%, 10% y 5% de la base de datos original, respectivamente. Los datos de validación se dejan de lado durante los procesos
de entrenamiento y optimización del modelo, por lo que esta validación
nos permitirá saber si el MLP es capaz de interpolar con precisión con
datos que nunca han sido presentados al modelo.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos y la validación del prototipo desarrollado para determinar las calidades de las
carnes.
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3.1.

Espectroscopia de fluorescencia

Cada muestra de carne fue medida dependiendo de la finalidad
requerida en los cuatro objetivos antes marcados (vide supra). Estas
medidas fueron realizadas utilizando el equipo de fluorescencia descrito. Como ejemplo de los espectros obtenidos, en la figura 2 se muestran
espectros de fluorescencia obtenidos para el caso de distintas muestras
de carne a lo largo de los días de ensayo utilizando como fuente de luz
el láser UV.

Figura 2. Perfil de la emisión fluorescente (λexcitación = 405nm) de la carne. (a)
Carne de pollo expuesta a temperatura ambiente (en verde medida a tiempo 0, en
amarillo medida a tiempo 2 h y en rojo a tiempo 4 h); se muestra la estructura de la Zn
Protoporfirina; (b) Carne de vaca expuesta a condiciones de refrigeración (en verde
medida a tiempo 0, en amarillo medida a tiempo 1 día y en rojo a tiempo 2 días); (c)
carne de cordero expuesta a una rotura de la cadena del frio (en verde medida de la
carne congelada y en rojo la medida de la carne que ha sido sometida a la rotura de la
cadena de frío); (d) Carne de pavo en condiciones de fresco y congelado (en rojo la
carne fresca y en verde la carne congelada)

Como se puede apreciar, aparece una banda fluorescente principal, sólo difiriendo en intensidad dependiendo del tiempo que transcurrido en la realización del análisis de la muestra. Esta banda es motivada por la presencia de la Zinc Protoporfirina (ZnPP), figura 2. Aunque
todavía no está clara la vía de generación de este compuesto (Ghadiri
Khozroughi et al., 2018, 2019), esta contrastado que se produce en el
periodo post-mortem del animal, y su concentración aumenta con el
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tiempo y la temperatura de almacenamiento (De Maere et al., 2017;
Courrol and Samad, 2018). Es importante destacar que la ZnPP, dado
que presenta Zn dentro de su estructura química, presenta unas características fluorescentes destacables, frente a otros compuestos semejantes
con otros metales como Cu, Co, Mn, Ni y Fe que no son fluorescentes
(Ghadiri Khozroughi et al., 2019).
La fluorescencia del ZnPP es detectable cuando la fuente de excitación está en torno a los 405 nm (Courrol y Samad, 2018), como es
el caso en este trabajo. Estos cambios en la intensidad fluorescente
ofrecen la posibilidad de detectar la calidad de las carnes sin la necesidad de realizar ningún ensayo en laboratorio. Asimismo, la concentración de ZnPP aporta información sobre las malas prácticas a las que
puede estar sometida la carne durante la cadena de distribución (Durek
et al., 2012; Ghadiri Khozroughi et al., 2018).
Por otro lado, como se aprecia en la figura 3, es de destacar la
semejanza de los perfiles que presentan las señales fluorescentes de la
carne envasada en plástico con respecto a la carne no envasada. El perfil es de mayor intensidad en el caso de la carne sin envasar, pero muestra el mismo perfil característico. Esta semejanza hace aplicable el prototipo a las dos formas de presentación del alimento.

Figura 3. Medida de la carne de cordero con y sin envase
(en azul, carne sin envase; en rojo carne envasada)
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En general, en la figura 2 se distinguen distintos estados en
cuanto al tiempo de almacenamiento en condiciones ambientales constantes (ambiente y refrigerado), cadena de frío y distintos estados de la
carne (congelado y fresco). Como se puede apreciar, los perfiles (bandas de emisión) crecen en función del tiempo de almacenamiento, y
estos resultados están en la línea de distintas publicaciones al respecto
(Courrol y Samad, 2018; Ghadiri Khozroughi et al., 2019).
Cabe destacar que las bandas que se aprecian en la figura no son
claras por cuanto esta carne fruto de su composición y degradación
post-mortem tiene un gran número de fluoróforos que emiten en las
mismas longitudes de onda que los compuestos de interés. En otras publicaciones, esta problemática se resuelve por vía química, tratando la
muestra y seleccionando aquellos compuestos fluorescentes presentes
en la muestra, reduciendo de esta forma la superposición de señales. En
este trabajo, para que no tenga ningún acondicionamiento de las muestras a analizar, se emplearán herramientas matemáticas para poder distinguir las bandas más características. Por ello se van a desarrollar modelos matemáticos inteligentes que han generado muy buenos resultados en la resolución de problemas de enmascaramiento de señal.
3.2.

Análisis de datos para la selección de entradas

Como primer paso, para la confección de la base de datos para el
diseño de los modelos matemáticos, se eliminaron los valores atípicos
estadísticos utilizando su rango inter-cuartílico. De esta forma se evitó
la modelización de tendencias matemáticas incorrectas. Con todos los
datos representativos del sistema a modelar, se utilizó un proceso de
selección de características mediante el algoritmo Relief-F para reducir
el número de variables independientes dependiendo de la clasificación a
realizar. En concreto se redujeron las dimensiones de 1912 a 48 (almacenamiento a temperatura ambiente), 56 (refrigeración), 8 (rotura de
cadena de frio), o 4 (congelado/fresco) (vide supra). La selección de
estas cantidades de variables es para mantener una proporción de 10 a 1
de datos frente a variables, evitándose así potenciales sobreajustes. Dado que la base de datos está compuesta por todos los espectros fluorescentes, las 4 bases de datos iniciales creadas tienen una dimensión de
48 x 480 (calidad), 56 x 560 (refrigeración), 8 x 80 (rotura de cadena de
frío) y 4 x 40 (congelado/fresco).
En este trabajo, el concepto común de seleccionar el máximo de
los picos espectroscópicos de cada espectro como variables ha sido
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cambiado para elegir los pares de longitudes de onda-señal más representativos. En otras palabras, se han seleccionado los valores de intensidad de las longitudes de onda más significativas de la radiación emitida contenida en los espectros de fluorescencia.
La selección de la información más relevante de la base de datos
que se utilizará como variables independientes tiene un gran impacto en
la aplicabilidad de los modelos basados en modelos MLP. Es por lo que
la forma y el tamaño de la base de datos que se presenta condicionarán
la precisión de los resultados finales, así como evitarán una carga
computacional adicional innecesaria.
3.3.

Modelos matemáticos desarrollados

Una vez que se verificó estadísticamente la calidad de la base de
datos y se seleccionaron las variables independientes, se comenzó a
diseñar los modelos MLPs para llevar a cabo las clasificaciones. Utilizando las muestras de carnes y la fuente de luz láser UV se desarrollaron las cuatro clasificaciones antes mencionadas:
a) Calidad de la carne a temperatura ambiente. Para la realización de
estas clasificaciones se consideró que el tiempo que la carne está en
perfectas condiciones para su consumo en estas condiciones es durante las dos primeras horas una vez abierto el envase. Considerando la variable dependiente como 1 para buena calidad y 0 para el
resto del tiempo.
b) Calidad de la carne refrigerada. En este caso se asumió que la carne
únicamente puede ser refrigerada los primeros tres días (variable
dependiente igual a 1)
c) Por medio de los espectros antes mencionados, se tomó muestra y
se rompió la cadena de frío (variable dependiente igual a 1 y el modelo compara esta carne con aquella que no ha sufrido esta rotura.
d) Finalmente se clasificaron las carnes en aquellas que no fueron congeladas de aquellas que sí lo fueron (variable dependiente igual a 1)
Se diseñaron tres tipos de modelos:
a) Cinco modelos diferentes para cada una de las cinco clases de carnes testadas (cerdo, cordero, vaca, pavo y pollo). En este grupo se
desarrollaron 20 modelos diferentes (5 tipos de carne x 4 tipos de
modelos)
583

b) Se diseñaron dos modelos, uno para carne roja y otro para carne
blanca. En este caso se diseñaron 8 modelos diferentes (2 grupos x
4 tipos de modelo)
c) Y, por último, un modelo global que incluían todos los tipos de carne en un solo modelo con el objetivo de obtener un sistema más general. En este último grupo, se diseñaron 4 modelos matemáticos
como resultados de las cuatro clasificaciones a desarrollar.
En resumen, se desarrollaron 32 modelos matemáticos diferentes.
3.3.1. Parámetros optimizados de los MLPs
Teniendo en cuenta su capacidad matemática para el tratamiento
de estos tipos de bases de datos, para todos los modelos MLPs, se eligió
el algoritmo Levenberg- Marquardt (TrainLM) como función de entrenamiento, mientras que la función sigmoidea fue seleccionada como
función de transferencia. Por otro lado, la topología de cada modelo
MLP probado contiene de 56 a 4 nodos de entrada (vide supra) y sólo
una neurona de salida (una variable dependiente). Se optimizaron el
número de neuronas ocultas, así como otros parámetros MLP (vide infra). Los valores de HNN, Lc, Lcd y Lci fueron optimizados heurísticamente, lo que llevó al diseño de 2198 modelos MLPs con diferentes
combinaciones de parámetros. Cada modelo de MLP se repitió diez
veces usando diferentes pesos aleatorios iniciales para alcanzar la matriz de pesos óptima. Estos parámetros fueron optimizados para las cuatro clasificaciones (calidades de la carne al ambiente, calidad refrigerada, rotura de cadena de frío, y congelada/fresca) realizadas según el
modelo de mejor desempeño, simbolizado por el menor número de clasificaciones erróneas. Los valores finales de estos parámetros optimizados se encuentran en las tablas 3 a 6. Una vez localizados los parámetros óptimos, todos los modelos MLP estuvieron listos para funcionar
correctamente con los datos de las nuevas muestras interpoladas dentro
de las muestras utilizadas en el aprendizaje.
3.3.2. Desempeño estadístico de los MLPs
Una vez que los modelos están optimizados y preparados para
llevar a cabo sus clasificaciones, se inicia el proceso de validación. Este
proceso se desarrolla para demostrar que los MLPs finales son capaces de detectar las actividades fraudulentas marcadas anteriormen584

te. En este proceso de validación se evalúa el porcentaje de clasificaciones correctas y su promedio.
3.3.2.1. ¿La carne ha estado fuera del frigorífico por más de dos horas?
En la tabla 3, se muestran los resultados de los tres tipos de modelos MLPs entrenados para detectar aquellas muestras que han estado
por más de 2 h a temperatura ambiente.
A la vista de los resultados la carne blanca ofrece más facilidad a
la hora de determinar qué carne ha sido expuesta a unas condiciones de
conservación anómalas. No obstante, a la vista de los resultados obtenidos en todos los modelos desarrollados, el prototipo desarrollado ofrece
unos resultados estadísticos que validan la aplicabilidad de esta herramienta tanto en carne blanca como en carne roja, analizadas individualmente o en conjunto (todo MLP con precisiones medias > 88%).
3.3.2.2. ¿La carne ha estado refrigerada por más de tres días?
Los resultados estadísticos de los tres tipos de modelos MLPs
obtenidos después de clasificar las muestras según sus condiciones de
almacenamiento (tiempo de refrigeración) se muestran en la tabla 4. En
cada caso se han destacado aquellos valores que sobresalen sobre el
resto en cada uno de los modelos matemáticos desarrollados.
Como en la clasificación anterior, el prototipo desarrollado es
capaz de determinar con mayor precisión las alteraciones de la refrigeración para el caso de las carnes blancas con respecto a las carnes rojas.
De cualquier manera, a la vista de los resultados obtenidos en el resto
de los modelos desarrollados, el prototipo es capaz de determinar si una
carne ha estado refrigerada por más de tres días (todo MLP con precisiones medias > 90%).
3.3.2.3. ¿Se ha roto la cadena de frío de la carne?
En la tabla 5 se muestra el rendimiento de los modelos MLP
desarrollados para la evaluación de la cadena de frío de la carne. En
este apartado se ha considerado que la cadena de frío no ha sido alterada desde que se adquirió la carne, puesto que la carne se compró el
mismo día que se envasó.
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Cerdo
I

Med* < 2h

Cordero

Vaca

Pavo

Pollo

> 2h

Med

< 2h

> 2h

Med

< 2h

> 2h

Med

< 2h

> 2h

Med

< 2h

> 2h

K-fold

91.0

91.0

90.2

91.0

91.7

90.2

91.8

90.2

93.4

95.1

97.0

93.2

95.2

97.2

93.2

IV

91.4

92.3

90.5

93.7

93.9

93.5

90.2

90.4

90.0

96.2

98.5

93.8

95.3

96.3

94.3

Carne roja

Carne blanca

II

Med

< 2h

> 2h

Med

< 2h

> 2h

K-fold

89.6

89.0

90.2

92.9

92.0

93.8

IV

89.7

88.9

90.5

91.4

92.3

90.5

Todas las carnes
III

Med

< 2h

> 2h

K-fold

89.9

90.6

89.2

IV

88.7

88.7

87.5

*Media.
Tabla 3. Rendimientos de cada MLP desarrollado para clasificar muestras que han estado más de dos horas a temperatura
ambiente mediante una validación interna (IV) y una validación cruzada k-fold (k=6). Los resultados se muestran en porcentajes de clasificación correcta. Los mejores casos para cada tipo de carne están marcados en negrita
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Cerdo
I

Med* < 3d

Cordero

Pavo

Vaca

Pollo

> 3d

Med

< 3d

> 3d

Med

< 3d

> 3d

Med

< 3d

> 3d

Med

< 3d

> 3d

K-fold

91.0

91.4

90.5

91.3

92.2

90.4

92.3

90.6

93.9

95.4

97.5

93.3

95.5

97.5

93.4

IV

92.8

92.8

90.9

94.0

94.2

93.7

90.9

91.0

90.8

96.9

99.4

94.3

95.3

96.6

94.9

Carne blanca

Carne roja
II

Med

< 3d

> 3d

Med

< 3d

> 3d

K-fold

91.2

92.0

91.0

91.8

92.4

91.2

IV

92.0

93.3

91.2

94.3

94.8

93.8

Todas las carnes
III

Med

< 3d

> 3d

K-fold

92.0

93.0

91.0

IV

92.6

93.3

91.9

*Media.
Tabla 4. Rendimientos de cada MLP desarrollado para clasificar muestras que han estado más de tres días refrigeradas mediante una validación interna (IV) y una validación cruzada k-fold (k=6). Los resultados se muestran en porcentajes de clasificación correcta. Los mejores casos para cada tipo de carne están marcados en negrita
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Cerdo

Cordero

Vaca

Pavo

Pollo

I

Med*

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

K-fold

90.8

91.0

90.6

91.3

92.3

90.2

92.5

91.0

94.0

95.8

97.5

94.1

95.5

97.3

93.6

IV

91.7

92.6

90.7

93.3

94.4

92.1

90.5

90.4

90.5

96.7

99.1

94.2

95.8

97.1

94.5

Carne roja

Carne blanca

II

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

K-fold

91.3

92.2

90.3

92.2

93.6

90.7

IV

92.6

93.4

91.7

95.0

95.6

94.4

Todas las carnes
III

Med

SÍ

NO

K-fold

91.1

92.1

90.1

IV

93.1

93.8

92.4

*Media.
Tabla 5. Rendimientos de cada MLP desarrollado para clasificar muestras que han sufrido una rotura de la cadena de frío
frente a las que no mediante una validación interna (IV) y una validación cruzada k-fold (k=6). Los resultados se muestran en
porcentajes de clasificación correcta. Los mejores casos para cada tipo de carne están marcados en negrita
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Cerdo
I

Cordero

Vaca

Pavo

Pollo

Med*

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

K-fold

91.4

91.2

91.5

91.7

92.6

90.7

92.6

91.1

94.0

95.9

97.8

94.0

96.0

97.5

94.4

IV

92.1

92.9

91.2

94.4

95.0

93.8

91.0

91.2

90.8

97.1

100.0

94.1

96.8

97.7

95.8

Carne roja
II

Carne blanca

Med

SÍ

NO

Med

SÍ

NO

K-fold

91.9

91.3

92.5

93.0

94.2

91.8

IV

92.9

93.8

92.0

95.6

96.5

94.7

Todas las carnes
III

Med

SÍ

NO

K-fold

92.8

92.9

92.7

IV

93.4

94.3

92.4

*Media.
Tabla 6. Rendimientos de cada MLP desarrollado para clasificar muestras frescas y congeladas mediante una validación interna (IV) y una validación cruzada k-fold (k=6). Los resultados se muestran en porcentajes de clasificación correcta. Los
mejores casos para cada tipo de carne están marcados en negrita
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Como en los casos anteriores, la rotura de la cadena de frío llevada a cabo en este trabajo se detecta mejor en el caso de la carne blanca que en el caso de la roja. Por otro lado, en el caso de la carne blanca,
la carne de pavo es en la que mejor se detecta. No obstante, en todos los
tipos de carne que testadas, la rotura de la cadena de frío ha sido detectada adecuadamente, encontrándose peores resultados en el caso de la
carne de cerdo (todo MLP con precisiones medias > 90%)
3.3.2.4. ¿La muestra ha sido congelada en algún momento o es totalmente fresca?
Finalmente, en la tabla 6, se muestran los resultados obtenidos
por medio de los tres tipos de modelos basados en MLPs, para la distinción entre la carne fresca y congelada.
Como se aprecia en la tabla 6, en el caso de la carne de pavo, se
ha alcanzado una clasificación perfecta en el caso de la validación interna. Al igual que en el resto de los casos, la carne fresca se puede distinguir más fácilmente de la carne congelada en el caso de la carne
blanca. De cualquier forma, la herramienta que se ha validado aquí es
una herramienta útil a la hora de distinguir carnes congeladas de frescas
(todo MLP con precisiones medias > 91%)
Aunque el prototipo que se presenta en este trabajo es totalmente
aplicable para las carnes analizadas, es de destacar que las carnes blancas son más fáciles de controlar que las rojas. Es previsible que esto se
deba fundamentalmente a la riqueza que presenta la carne roja en compuestos derivados del hierro y con ella los diferentes valores de intensidad de la emisión fluorescente de las carnes blancas frente a las rojas.
4. CONCLUSIÓN
En este trabajo se ha validado un prototipo para monitorizar de
forma sencilla, rápida, no destructiva, económica y portátil la calidad de
los productos cárnicos no elaborados. Se han combinado herramientas
espectroscópicas con modelos matemáticos basados en redes neuronales artificiales capaces de estimar diferentes condiciones de conservación de las carnes. En concreto, el prototipo presentado ha conseguido
diferenciar las muestras almacenadas a temperatura ambiente por más
de dos horas, alimentos refrigerados por más de tres días, roturas de la
cadena de frío en productos cárnicos y también la distinción entre la
carne congelada y fresca.
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Los resultados obtenidos en los procesos de validación del prototipo superan el 90% en la mayoría de los casos convirtiendo a este
prototipo en una alternativa segura y barata para la determinación de la
calidad de los productos cárnicos. Todo esto demuestra claramente el
gran potencial de esta herramienta quimiométrica para su implementación exitosa en tiempo real e in situ en el sector cárnico para controlar
las condiciones de almacenamiento (y distribución), ya que el dispositivo analítico tiene unas dimensiones reducidas y bajo peso que lo hace
transportable al campo de trabajo. Todo ello sin la necesidad de personal altamente cualificado, lo que aumenta aún más la versatilidad del
prototipo, que puede ser utilizado para automatizar y programar los
modelos matemáticos del sistema de modo que pudieran ser utilizados
directamente por los productores o incluso los consumidores.
Asimismo, dada la semejanza de la señal entre el producto envasado y sin envasar, este prototipo también es aplicable a las carnes envasadas, aspecto que es muy interesante en el ámbito sobre en la parte
final de la cadena de distribución, como un análisis previo a la adquisición del alimento.
Finalmente, además de estos valiosos rasgos de la técnica analítica, estos algoritmos inteligentes pueden ser actualizados en paralelo
con la aplicación, permitiendo una mejora continua de la aplicación y
los resultados a medida que se generan nuevos datos. En general, estas
características hacen que esta serie de herramientas sean valiosas para
el control de calidad y puede abrir puertas a otras aplicaciones y alimentos dentro del sector cárnico como otras áreas del sector veterinario.
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RESUMEN
Los antibióticos, empleados como promotores del crecimiento,
han demostrado ser moléculas eficaces a la hora de incrementar los
rendimientos productivos de las distintas especies ganaderas, debido en
parte, a su capacidad bactericida. Sin embargo, existe otros aspectos
desfavorables implícitos en su uso, como son la aparición de resistencias y la presencia de residuos en las canales.
Con el objetivo de encontrar alternativas que eviten estos problemas, se evaluó la eficacia de diferentes mezclas de aceites esenciales
y ácidos orgánicos. Para tal fin, se determinaron las CMI de estos compuestos frente a Escherichia coli empleando las cepas ATCC 25922
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(como control), el mutante D312N, y las cepas Mcr-1 y V161G, todas
ellas consideradas resistentes a la colistina. El medio de cultivo usado
para los ensayos en placa fue Müller-Hinton suplementado con cationes
(MHII).
Los resultados obtenidos demuestran que el ácido fórmico tiene
un efecto bactericida frente a todas las cepas testadas, aunque su actividad requiere un valor de pH relativamente ácido por encima del valor
de pKa. Así mismo se observó que las mezclas de aceites esenciales
presentaron igualmente esta misma actividad frente a todas las cepas,
siendo esta independiente al pH del medio. En estos casos, la mayor
concentración en cinamaldehido, eugenol y cariofileno, por este orden
de abundancia relativa, presentó una mayor actividad antimicrobiana.
Las cepas de E. coli analizadas en este trabajo, no muestran diferencias significativas de sensibilidad frente a los compuestos testados.
Este hallazgo sugiere que los aceites esenciales y los ácidos orgánicos
suponen una alternativa eficaz para evitar los desórdenes intestinales a
causa de este patógeno. Además, este trabajo cobra especial importancia debido a la reciente epidemia de enterobacterias resistentes a la colistina, entre las que destacan las portadoras del gen plasmídico mcr-1.
ABSTRACT
Growth promoters of antibiotic type have played a major role in
the development of intensive and industrialised animal farming systems
However, there are other unfavorable aspects implicit in its use, such as
the appearance of resistances and the presence of residues food.
In order to find alternatives, the efficacy of different mixtures of
essential oils and organic acids was evaluated. For this purpose, the
MICs of these compounds against E. coli were determined using the
ATCC 25922 strains (as a control), the D312N mutant, and the Mcr-1
and V161G strains, all of them considered resistant to colistin.
The results obtained demonstrate that formic acid has a bactericidal effect against all strains tested, although its activity requires a
relatively acidic pH value above its pKa. Likewise, it was observed that
the essential oil mixtures also presented this same activity against all
strains, being independent of the pH of the medium. In these cases, the
highest concentration in cinnamaldehyde, eugenol and karyophylene, in
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this order of relative abundance, showed a greater antimicrobial activity.
The E. coli strains analyzed in this work do not show significant
differences in sensitivity to the compounds tested. This finding suggests
that essential oils and organic acids are an effective alternative to avoid
intestinal disorders due to this pathogen. In addition, this work is particularly important due to the recent epidemic of colistin-resistant enterobacteria, among which the carriers of the mcr-1 plasmid gene stand
out.
INTRODUCCIÓN
Los sistemas actuales empleados en la producción animal
conllevan una reducción del ciclo productivo con la consiguiente necesidad de lograr una rápida adaptación a las diferentes pautas de alimentación, a los cambios en el manejo y las distintas instalaciones. Estas circunstancias incrementan la susceptibilidad de los animales a la
hora de padecer desórdenes digestivos, por lo que, de forma habitual, se
han empleado antibióticos como promotores del crecimiento y mejoradores de la salud en las explotaciones ganaderas.
En este sentido, los antibióticos han demostrado ser moléculas
eficaces a la hora de incrementar los rendimientos tales como la ganancia media diaria, el índice de conversión y el índice de consumo (Doyle,
2001) Estas ventajas estarían justificadas por la disminución de las
poblaciones patógenas presents en la luz intestinal, permitiendo mejorar
así tanto la capacidad de absorción epitelial, como la capacidad de digestión de las enzimas presentes en el borde del cepillo (Li et al., 2018).
Un mejor desarrollo del epitelio intestinal es considerado como signo
de salud (Rodríguez, 1996; Gregory, 2002; Guilloteau et al., 2002; Miller y Slade, 2007), no obstante, cabe destacar, que la acción bactericida
de los antibióticos, no suele discriminar entre poblaciones bacterianas,
lo que puede suponer del mismo modo un riesgo a la hora de mantener
un equilibrio en la flora intestinal beneficiosa (Ahmed, et al., 2002)
Además de las ventajas aportadas por los antibióticos en la
producción porcina, existe otros aspectos desfavorables implícitos en el
uso de estas moléculas, como son la aparición de cepas patógenas resistencias frente a las principales familias de antibióticos, y la aparición de
residuos en las canales. Hechos que preocupan tanto a los consumidores
como a los diferentes organismos de control sanitario. Por este motivo
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su uso como promotores está prohibido desde el 1 de enero del 2006, y
desde el 5 de marzo de 2014 se ha reducido notablemente su dispensación debido al control realizado por el “Plan estratégico y de acción
para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los
antibióticos” promovido por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. En consecuencia, actualmente el uso de piensos
medicamentosos está muy regulado por la ley, utilizándose bajo prescripción veterinaria para el control de procesos infecciosos, pero no
como preventivos o como promotores de crecimiento. Este escenario
legal ha determinado que las empresas dedicadas a la cría y engorde de
animales deban adaptarse empleando nuevas estrategias, que permitan
obtener la misma productividad que cuando se incluían los antibióticos
en las dietas como promotores de crecimiento.
Sin embargo, en la práctica existe una gran presión infectiva en
las ganaderías intensivas, que conlleva un uso generalizado de antibióticos como única fuente de control microbiano. Además, añadido a
la falta de higiene, cuando se realizan cambios nutricionales los animales deben adaptarse a un nuevo perfil de nutrientes y a unas nuevas
pautas de alimentación, apareciendo frecuentemente desordenes digestivos. De no controlar estos cambios, puede aparecer una reducción en
la funcionalidad de las vellosidades y una disminución en el rendimiento general de la granja. En concreto, una mala adaptación ocasiona un
síndrome de mala absorción fisiológica que a su vez deprime la dinámica intestinal y altera la flora bacteriana, dando como resultado la aparición de cuadros de tipo diarreico (Madec et al., 1997; Lallès et al.,
2007; Vondruskova et al., 2010)
Para minimizar el efecto de estos desórdenes digestivos, además
de implementar mejoras en el manejo de las dietas y mejorar la higiene
de las instalaciones, es preciso buscar alternativas que logren mejoras
productivas similares a los obtenidos por los antibióticos. Para lograr
este fin, es frecuente el uso de los ácidos orgánicos, los aceites esenciales, los ácidos grasos de cadena media, el uso de prebióticos,
probióticos y/o la mezcla de ambos (simbióticos), etc. No obstante, son
pocos los trabajos desarrollados a la hora de ofrecer información precisa sobre el efecto de estos compuestos en determinadas cepas
patógenas describiendo las Concentraciones Mínimas Inhibitorias
(CMI), así como las sinergias existentes entre distintos compuestos.
Además, no existen trabajos específicos frente a bacterianas resistencias
a los antibióticos empleados como último recurso en sanidad humana,
como es el caso de E. coli y la resistencia a la colistina.
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Dentro de las alternativas más ampliamente estudiadas se
encuentran los ácidos orgánicos (Partanen y Mroz, 1999; Mroz, 2005).
Tradicionalmente, estos compuestos han sido ampliamente utilizados
con el objetivo de mejorar los periodos de cambio nutricional en edades
tempranas, minimizando la disminución en la capacidad digestiva y de
absorción ocurridas en los animales durante este periodo. En estos
casos, las principales referencias descritas son el ácido cítrico y el ácido
fumárico, ambos con capacidad de mejorar los rendimientos productivos, aunque su efecto varía en función de la dosis, el periodo de su uso
y la capacidad tampón de la dieta (Batonon et al., 2019). Los ácidos
orgánicos, pese haber sido empleados inicialmente en dietas de primeras edades, también se han utilizado en animales adultos siendo el
ácido fórmico (Partanen y Mroz, 1999; Strauss y Hyler, 2001; Morel et
al., 2019) o sus sales, en combinación con ácido acético, sórbico o
láctico, junto con el ácido benzoico (Bühler et al., 2006; Zhai et al.,
2017, Morel et al., 2019), los compuestos más ampliamente estudiados
al respecto.
En general, el uso de los ácidos orgánicos está relacionado con
el aumento de la actividad enzimática en el estómago, debido principalmente a su capacidad para disminuir el pH y al aumento del retardo
del vaciado gástrico (Partanen y Mroz, 1999; Doyle, 2001). Este hecho
hace que exista una menor disponibilidad de sustratos proteicos en
zonas distales del íleon, favoreciendo así la disminución de poblaciones
bacterianas patógenas capaces de fermentar las proteínas (Piva et al.,
2002). Además, una mejora en la disminución del pH en el estómago
está vinculada a una mejora en la disponibilidad de fósforo y calcio
(Jongbloed et al., 2000)
Añadido a la actividad asociada a su capacidad para disminuir el
pH, en aquellas dietas donde se incorporan fuentes de ácidos orgánicos,
también se ha descrito una influencia positiva en la morfología de la
mucosa intestinal (aumentado el recambio celular, la altura de las vellosidades y la disminución de la profundidad de las criptas), una mejora
en la producción enzimática del páncreas (por medio del aumento de las
concentraciones de secretina) y una actividad antimicrobiana selectiva
(limitando la proliferación de coliformes y permitiendo la proliferación
de poblaciones acido-láctico dependientes). No obstante, esta última
característica depende del tipo de presentación del compuesto y de la
tasa de absorción del ácido a lo largo del intestino.
Además de los beneficios que aporta el uso de acidificantes,
también se puede encontrar efectos negativos, ya que pueden disminuir
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la palatabilidad de las raciones, con la consiguiente disminución del
consumo (Ahmed et al., 2002; Busser et al., 2011). Además, dependiendo de tipo de presentación del ácido y de la cantidad absorbida,
puede ocasionar alteraciones en el equilibrio acido- base. En este punto
cabe destacar que, algunos ácidos orgánicos pueden suponer una fuente
de energía durante su proceso de metabolización, ya que se incorporan
directamente al ciclo del ácido cítrico, no obstante, sí se excede su capacidad metabólica puede producir acidosis y limitar el consumo de
alimento. En el caso del ácido fórmico, además es preciso tener una
adecuada concentración de ácido fólico a nivel hepático ya que de lo
contrario no se podría conseguir una aceptable tasa de oxidación de este
compuesto (Partanen y Mroz, 1999, Corassa et al., 2006). Sin embargo,
en el caso de los ácidos fumárico y cítrico parece presentar menos problemas al respecto.
De cualquier modo, en general, la actividad observada sobre la
mejora de la capacidad productiva, parece ser menos intensa en comparación con el uso de los antibióticos. Por este motivo, la tendencia
actual es usar estos productos en combinación con otros aditivos que
presenten actividad sinérgica, o que ayuden a mejorar la digestibilidad,
tales como complejos enzimáticos, uso de prebióticos capaces de general sustancias antimicrobianas o el uso mezclas de ácidos orgánicos
junto con aceites esenciales (Skrivanova et al., 2006; Gong et al., 2008;
Upadhaya et al., 2014)
En este punto los aceites esenciales han cobrado especial relevancia dado sus diferentes mecanismos de acción, compatibles con el
uso de ácidos orgánicos. Existe bastante información relativa a la utilización de estos productos en alimentación humana, y en el caso de la
producción animal es una de las alternativas más estudiada en la actualidad (Shiva, 2007; Hashemi y Davood, 2011). Además, los mecanismos
de acción parecen ser diferentes, constituyendo dos alternativas perfectamente compatibles al mismo tiempo.
Estas sustancias naturales obtenidas de las plantas se caracterizan por su mezcla compleja de moléculas aromáticas, pudiendo encontrar en cada tipo de aceite esencial más de 60 compuestos distintos (hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, ésteres, fenoles, terpeno, éteres,
cetonas, etc). No obstante, los componentes principales que caracterizan cada tipo de aceite esencial se encuentra presentes en un porcentaje
muy elevado, alrededor del 85%, mientras que el resto de componentes
se encuentran como trazas. Así por ejemplo, en la canela, el cinamalde602

hído se encuentra hasta en un 80% y en el caso del aceite de orégano y
el tomillo, este porcentaje le corresponden al carvacrol y el eugenol
(Gómez y López, 2009; García y palou, 2008)
Atendiendo a su actividad, cabe destacar que los aceites esenciales dado su naturaleza lipofílica tienen capacidad de penetrar en las
bacterianas a través de la membrana celular, alterando su estructura y
haciéndolas de este modo más vulnerables. Además, presentan una actividad inhibitoria sobre el transporte de electrones y limitan su fijación
a las paredes intestinales, lo que disminuye su capacidad de multiplicación y facilita su expulsión por el tracto intestinal. No obstante, se ha
observado una diferente acción en función del tipo de bacteria, por lo
que, según el tipo de pared celular y la composición de membrana, la
interacción de los aceites esenciales, será diferente.
La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales, al igual
que sucede con otros compuestos antimicrobianos, se mide mediante la
CMI, expresada de forma habitual en µL/mL o µg/mL. En este sentido,
existen diferentes trabajos científicos donde se describe actividad frente
a Clostridium perfringes, E. coli, Listeria monocytogenes, Salmonella,
Shigella dysenteria, y Staphylococcus aureus, entre otras (García y
Palou, 2008; Siddiqua et al., 2014; Marchese et al., 2017)
Los aceites esenciales no actúan solo como antimicrobianos, al
mismo tiempo ayudan a la digestión, mejorando el crecimiento y comportamiento productivo de los animales. Por tanto, al igual que los antibióticos han sido usados como promotores del crecimiento (Visek,
1967), los aceites esenciales pueden emplearse para mejoran los niveles
productivos (Janacua, 2013). Esta capacidad es debida a su acción sobre
la actividad de las enzimas digestivas de la mucosa intestinal y del páncreas, la mejora que producen sobre el estado funcional de las microvellosidades intestinales y la motilidad, así como por la mejora alcanzada
en los consumos y la digestibilidad de los nutrientes dado el aumento de
la palatabilidad de las raciones (Doyle, 2001; Daza, 2001; Daza, 1992)
A los efectos beneficiosos de los aceites esenciales ya descritos,
hay que añadir su actividad sobre el sistema inmune y su capacidad
antioxidantes. En concreto los compuestos fenólicos, los terpenoides y
los flavonoides presentan actividad sobre la actividad inmunomoduladora, mejorando la eficacia de las diferentes células de la defensa (T,
B, Natural Killer, macrófagos) mediante su estimulación directa y en
otros casos incrementado los niveles de determinadas inmunoglobulinas
603

(Zekaria, 2007; Sánchez, 2002; H Cho, 2005). Así mismo, algunos
aceites esenciales como el eugenol, o la alicina presente en el ajo,
tienen una marcada función antiinflamatoria ya que suprimen la
producción de citoquinas en los macrófagos y tienen un efecto directo
sobre el TNF-α (Liu et al. 2014; 2013; 2012). En el caso del orégano
también cabe destacar su gran capacidad antioxidante, superior a la
presentada por otros aceites esenciales, siendo capaz de atrapar radicales libres de un modo similar a la vitamina E.
Como se puede observar, son muchos los beneficios aportados
por los ácidos orgánicos y los aceites esenciales. Sin embargo, aún no
se sabe con certeza si pueden suponer una alternativa económicamente
viable al uso de antibióticos como promotores del crecimiento. Esta
situación, podría traer consigo un aumento de los costes directos de
producción por animal, y por tanto, un incremento en la producción de
la carne de porcino. No obstante, la EFSA (Autoridad Europea de la
Seguridad Alimentaria) ha concluido que la utilización generalizada de
antimicrobianos en animales productores de alimentos es un factor de
riesgo para la salud pública. Por tanto, es una prioridad la reducción en
el uso de estos principios activos en producción animal, limitando el
riesgo que implican la aparición de cepas bacterianas resistentes. Así
mismo, los expertos concluyen que hay que prestar especial atención a
determinadas especies bacterianas capaces de desarrollar resistencias
con mucha facilidad a determinados antibióticos empleados como último recurso en salud humana, como es el caso de Escherichia coli y
Salmonella spp. Por tanto, aquellos esfuerzos encaminados a limitar el
crecimiento y diseminación de estas bacterias, sin emplear antibióticos
como principal recurso, son de gran importancia para todos los agentes
implicados en la cría y engorde de animales de abasto.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se ha empleado la cepa de E. coli ATCC 25922
como referencia y control de calidad de las pruebas de sensibilidad
frente a los distintos compuestos testados (Minogue et al., 2014). Así
mismo, para evaluar la actividad antimicrobiana frente a cepas con factores de resistencia a la colistina, se utilizó el mutante D312N seleccionado en medio LB-agar-colistina (4 mg/L) a partir de un cultivo de la
cepa E. coli ATCC 25922. Esta cepa presenta una mutación que origina
un cambio del aspártico-312-asparagina de la proteína PmrB (Iglesias,
2018) siendo éste un factor importante en el desarrollo de resistencias a
la colistina (Olaitan et al., 2014). Por tanto, el mutante D312N presenta
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una actividad en una serie de genes de resistencia, con una CMI de 8
mg/L (Iglesias, 2011). Por otro lado, se empleó la cepa Mcr-1 de E. coli
aislada de heces de pavo con resistencia a colistina (CMI de 4 mg/L) y
que tiene, como único determinante el gen mcr-1 en un plásmido IncX4
(Eco20, Iglesias, 2018). Por último, la cepa V161G de E. coli es un
aislado humano resistentes a la colistina (CMI de 4 mg/L) (SánchezBenito et al., 2017) presentando una mutación valina-161- glicina en
PmrB, que le confiere este fenotipo (Sun et al., 2009).
Medios y condiciones de cultivo
En este estudio se utilizó el medio Müller-Hinton suplementado
con cationes (MHII) como base para todos los experimentos. Los
inóculos bacterianos se prepararon en medio líquido incubado una noche a 37ºC con agitación vigorosa, y los ensayos se incubaron en estufa
bacteriológica. Dada la insolubilidad de los aceites esenciales es imposible su utilización mediante dilución en medio líquido, ya que emulsionan a baja concentración e impiden determinar el crecimiento bacteriano, por lo que se realizaron ensayos en placa.
Ácidos orgánicos y aceites esenciales
Para evaluar el efecto de los aceites esenciales y los ácidos orgánicos, se emplearon distintos compuestos en forma pura y en forma
combinada. Para los aceites esenciales se utilizaron tres mezclas de
aceites (EO1, EO2 y EO3) con perfiles químicos diferentes, en base a
mezclas de canela, clavo, tomillo, orégano y ajo, en diferentes grados
de riqueza (Tabla 1). Para los ácidos orgánicos, se emplearon compuestos puros del ácido fórmico y láctico, así como una presentación
comercial (OA1) que contiene ácido fórmico (34% p/p) y láctico (13%
p/p), entre otros compuestos.

Compuesto
gamma-terpini
o-cyneme
Diallyl disulfide
Linalool
Benzaldehido
Caryophyllene
Humulene

Abundancia relativa (%)1
EO1
EO2
EO3
0,010
6,285
0,738
0,026
6,430
5,162
ND
1,961
ND
ND
0,228
1,553
ND
0,228
1,553
4,486
2,489
2,449
0,580
0,342
0,472
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alfa-terpeniol
Endo-borneol
Benzepropanal
Phenyethyl alcohol
O-anisaldehide
Caryophyllene oxide
Cinnamaldehide
Cinnamyl acetate
Thymol
Eugenol
Isothymol

ND
0,041
0,259
0,367
0,235
0,259
73,285
0,519
ND
18,188
ND

0,058
0,157
0,504
0,925
0,714
ND
45,539
1,675
10,742
8,136
9,476

0,898
0,510
ND
0,241
ND
0,530
53,430
ND
7,445
8,333
15,668

1

Se muestras los compuestos con una concentración relativa mayor al 0,5% en alguna
de las mezclas analizadas
Tabla 1. Composición en volátiles de los aceites esenciales

Pruebas de actividad antimicrobiana
Las preparaciones comerciales de aceites esenciales se diluyeron
al 10% con DMSO, comprobándose en todos los casos que la adición
de cantidades equivalentes del diluyente no tiene efecto significativo
sobre el crecimiento bacteriano. Las concentraciones indicadas de los
diferentes compuestos se añadieron al medio tras su esterilización, salvo la prueba con aceites esenciales que se realizó depositando gotas de
10 ó 20 microL con las concentraciones con 100 microL de una dilución con 0,5 unidades McFarland/mL. Determinación de volátiles.
El análisis de compuestos volátiles se realizó en el Servicio de
Análisis Elemental y Molecular de la Universidad de Extremadura. El
personal de este servicio utilizó un cromatógrafo de gases Agilent
7820A acoplado a un detector de masas Agilent 5977E MSD, en el que
se inyectó 1 μL de muestra en modo Split 50:1. Para el análisis se
diluyeron 20 μL de cada mezcla de aceites esenciales en 1 mL con diclorometano, realizándose la identificación de los compuestos utilizando como referencia la espectroteca NIST2.0. La separación se llevó a
cabo en una columna DB-WAXetr (60 m x 250 μm x 0.5 μm), utilizando helio como gas portador (1 mL/min). El programa de temperatura
utilizado consistió en 5 minutos de temperatura del horno a 50ºC, aumento de 5 ºC/min hasta 100ºC manteniéndola 10 min. y, por último,
un incremento de 5ºC/min hasta 240ºC, manteniendo ésta 8 min. La
temperatura del inyector y del detector fue de 250ºC y 280ºC, respectivamente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Efecto antimicrobiano de los ácidos orgánicos
El ácido fórmico es uno de los ácidos orgánicos más utilizados
en nutrición animal, atribuyéndose su papel antimicrobiano como responsable, al menos en parte, de su efecto beneficioso. En este trabajo
se ha determinado su efecto antimicrobiano sobre el crecimiento in
vitro de la cepa E. coli ATCC25922, como compuesto puro y también
formando parte de un preparado comercial (OA1) que lo contiene
(34%), además de ácido láctico (13%) entre otros componentes. Puesto
que la propia acidificación del medio que supone la adición de estos
compuestos podría contribuir a su efecto antimicrobiano, se empleó un
medio líquido de cultivo base (MHII) sin tamponar (pH 7,5), comprobándose la variación de pH producida en el rango de concentraciones
utilizada (Figura 1)

Figura 1. Efecto acidificante del fórmico y de la mezcla OA1. Se determinó la
variación de pH sufrida por el medio MHII tras la adición de los ácidos hasta las concentraciones indicadas, antes de la inoculación con una suspensión celular equivalente
al patrón de 0,5 unidades MacFarland (alrededor de 0,1 U DO600nm · mL-1) de un
preinóculo de la cepa E. coli ATCC 25922 en una relación de volumen 1/100 respecto
al volumen final de medio. El preinóculo se obtuvo como cultivo saturado de crecimiento bacteriano mediante crecimiento en medio MHII a 37ºC con agitación vigorosa durante toda la noche. Se señala mediante flechas el pH y la CMI (obtenida de la
Figura 2) en los que se inhibe el crecimiento con los ácidos
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Figura 2. Crecimiento bacteriano a diferentes concentraciones de ácidos y valores de pH. Los mismos medios indicados en la Figura 1 se incubaron toda la noche
con agitación vigorosa a 37ºC, observándose la turbidez producida por el crecimiento
bacteriano. En las imágenes de la derecha se muestra el crecimiento en las mismas
concentraciones de ácidos pero con el pH neutralizado con NaOH al valor estándar
del medio MHII (pH=7,5). En la imagen inferior se muestra el efecto de acidificar el
medio con HCl hasta el pH indicado

Por otra parte, se determinó la CMI de estos compuestos en un
rango de concentraciones entre 0,01 y 0,2% y se comprobó el pH máximo, en un medio acidificado con HCl, en el que se inhibe el crecimiento bacteriano, que resultó ser un pH=4,5 (Figura 2). Las CMI del ácido
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fórmico y OA1 fueron 0,05% y 0,125%, respectivamente, lo que
supone un mayor efecto antimicrobiano del primero ya que su CMI
equivale al 40% de la CMI determinada para el segundo, una relación
que se aproxima a la riqueza en ácido fórmico del OA1, que es del
34%. Esta coincidencia podría indicar que prácticamente todo el efecto
antimicrobiano del OA1 se debe a su contenido en ácido fórmico. De
hecho, la presencia de ácido láctico en la mezcla OA1 no parece ser
relevante para su actividad antimicrobiana ya que no se observa efecto
inhibitorio sobre el crecimiento bacteriano a una concentración de ácido
puro del 0,2% (no se muestra este resultado)
La observación de que las CMI del ácido fórmico y del OA1
ocurren a valores de pH próximos a 5,5, significativamente superiores
al umbral de toxicidad por acidez del medio (Figura 1), podría indicar
que los propios compuestos “per se” tienen efecto antimicrobiano. Sin
embargo, la neutralización a pH=7,5 de los medios de cultivo previamente a su inoculación redujo drásticamente el potencial antimicrobiano de los compuestos ensayados, observándose valores de CMI de
0,15% y >0,2% para ácido fórmico y OA1, respectivamente. Este hecho
sugiere que para ejercer su efecto antimicrobiano se requiere un pH
relativamente ácido, que aun siendo unas 2 unidades de pH superior al
pKa del ácido fórmico (pKa=3,7), podría facilitar la existencia de una
cantidad suficiente de la forma ácida o protonada del compuesto, lo que
facilitaría su permeabilidad y entrada al interior celular, conduciendo a
una inhibición más efectiva de su crecimiento.
A la hora de evaluar el efecto bactericida de los ácidos orgánicos, hay que destacar como primer mecanismo de acción su capacidad para disminuir el pH, sin embargo, es aún más importante su capacidad de mantener el equilibrio entre sus formas disociada y no disociadas en función del pH del medio (Batonon et al., 2016). Este hecho
hace que el efecto bactericida de un acidificante dependa de su constante de disociación (pKa) (Hsiao y Siebert, 1999), ya que las formas
no disociadas del ácido son las capaces de difundir a través de la membrana hasta alcanzar el citoplasma, lugar donde acidifican el medio y
producen alteraciones metabólicas en la bacteria. Por tanto, los resultados obtenidos tanto del ácido fórmico puro como formando parte del
compuesto AO1 confirmarían estas afirmaciones, observándose que la
eficiencia de estos compuestos es mayor en condiciones ácidas donde
existe una mayor proporción de moléculas no disociadas, como es el
caso del estómago, y probablemente presentando una menor actividad
en zonas del intestino delgado conde el pH es próximo a la neutralidad.
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A la hora de emplear ácidos orgánicos en nutrición animal,
pueden incorporarse en formas de sales, tales como la de sodio, potasio
o calcio, siendo este tipo de compuestos menos corrosivos, y por tanto,
de un mejor manejo a la hora de ser incorporados en las raciones de los
animales (Doyle, 2001). Además, de este modo se evitan su volatilización y la producción de olores, añadido a otras ventajas derivadas de
su mejor solubilidad en agua. No obstante, a la hora de utilizar sales es
precisa la presencia de algún ácido, por lo que con frecuencia se combina un ácido fuerte en forma pura con una sal de ácido débil, o que se
limite su actividad a las condiciones ácidas del estómago.
Otra estrategia empleada para mejorar la liberación lenta de los
acidificantes a lo largo del tracto gastrointestinal, al mismo tiempo que
evitan su efecto corrosivo en los equipos de molienda, es el uso de elementos de protección, tales como esterificaciones de ácidos grasos, o
mediante el uso de matrices complejas de polisacáridos, evitando de
este modo la rápida absorción intestinal de algunos ácidos orgánicos
(Doyle, 2001; Ahmed et al., 2002; Grilli et al., 2010; Upadhaya et al.,
2017). Aunque en estos casos, no tendría actividad hasta alcanzar
aquellas zonas en las que los distintos complejos enzimáticos producidos por el animal sean capaces de liberarlos.
Cabe destacar que puede lograrse de igual manera una acidificación de las dietas mediante el empleo de ingredientes ricos en
azúcares y almidones fermentables o la inclusión de productos derivados de la leche, así como mediante la combinación equilibrada entre
fibras fermentables y no fermentables, que promuevan la generación de
ácidos grasos volátiles, fundamentalmente en ciego y colon, así como el
uso de otros polisacáridos no amiláceos con el mismo fin (Li et al.,
2018).
Por tanto, la efectividad del uso de ácidos orgánicos como
aditivos en nutrición animal dependerá de la composición de la dieta
(Batonon et al., 2016). Por ejemplo, en aquellas dietas formuladas con
productos lácteos (habitualmente empleadas en edades tempranas de los
lechones) su efecto será menos pronunciado ya que se logra una acidificación de forma natural, (Partanen y Mroz, 1999; Boas et al., 2016) y
en aquellas dietas con altos niveles de minerales y/o ingredientes protéicos, la acidificación será menos efectiva debido a la capacidad tampón
de la dieta. No obstante, en fórmulas con proteínas menos digestibles, y
en condiciones sanitarias menos favorables, el uso de acidificantes
parece tener un mayor efecto sobre los rendimientos de los animales,
más aún si se trata de las primeras semanas post-destete.
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Efecto antimicrobiano de los aceites esenciales: puesta a punto del
método
En un primer momento se probó el efecto de una de las mezclas
de aceites (EO2) depositando directamente gotas con diferentes concentraciones del compuesto sobre la superficie de medio base MHII-agar
previamente inoculado con un precultivo de la cepa E. coli ATCC
25922. Además, en este método se probó la posible existencia de sinergias entre el efecto antimicrobiano de la mezcla OA1, incorporada al
medio en el rango de concentraciones de 0,01%-0,1%, inferior a la CMI
determinada para el compuesto (0,125%). En todas las concentraciones
de ácido empleadas, incluyendo el control sin ácido añadido, se produjo
inhibición del crecimiento bacteriano en la misma concentración de
EO2 (CMI=0,5%, Figura 3) de lo que podría deducirse la ausencia de
sinergia entre ambos tipos de compuestos, las mezclas de ácidos OA1 y
de aceites esenciales EO2.

Figura 3. Halos de inhibición del crecimiento por carga directa de EO2 sobre el
preinóculo bacteriano. Los medios MHII-agar en placas de 90 mm Ø se suplementaron con las concentraciones indicadas de OA1, se preinocularon con 100 microL de
una suspensión celular equivalente al patrón de 0,5 unidades MacFarland (alrededor
de 0,1 U DO600nm · mL-1) de un preinóculo de la cepa E. coli ATCC 25922. Una vez
seca la superficie, se colocaron gotas de 10 y 20 microL de las disoluciones con las
concentraciones indicadas de EO2, en el mismo orden indicado en la primera placa y
se llevó a cabo la incubación a 37ºC durante toda la noche
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Figura 4. Sensibilidad antimicrobiana determinada por microdilución en agar de
los aceites esenciales. Los medios MHII-agar en placas de 35 mm Ø se mezclaron
con las concentraciones indicadas de aceites esenciales antes de su gelificación. En la
superficie de los medios semisólidos se depositaron gotas de 10 microL de una suspensión celular equivalente al patrón de 0,5 unidades MacFarland (alrededor de 0,1 U
DO600nm · mL-1) de las cepas indicadas en el esquema inferior derecho, cuya disposición se repitió en todos los medios. Se muestran en recuadros las siembras con crecimiento positivo de cada cepa a la concentración más alta de cada mezcla de aceites
esenciales

Una segunda aproximación a la determinación del efecto antimicrobiano de los aceites esenciales se llevó a cabo mediante la adición de
los compuestos directamente al medio MHII-agar previamente a su
gelificación, en un formato de tamaño de placa reducido (diámetro de
35 mm). Esta disposición permite una buena homogenización del medio
y evita su heterogeneidad tras la adición de compuestos insolubles como los aceites esenciales. En este formato se procedió a inocular distintas estirpes de E. coli, incluyendo la cepa de referencia (ATCC
25922) y tres cepas de E. coli resistentes a la colistina gracias a la expresión de diferentes determinantes de resistencia, incluyendo el gen
mcr-1 (plasmídico) o mutaciones espontáneas en el gen pmrB (cromosomico). Se pudo observar un potente efecto antimicrobiano de las tres
mezclas ensayadas, siendo la más eficiente EO1 (Figura 4). Las CMI
variaron también dependiendo del genotipo de las cepas analizadas,
observándose en general una mayor resistencia de la cepa salvaje
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(ATCC 25922) y del mutante V161G de la proteína PmrB. El valor de
CMI obtenido tras depositar los aceites directamente sobre el preinóculo (Figura 3) resultó ser un orden de magnitud superior a los obtenidos
en este último formato, donde las CMI se obtienen en el rango 0,02%0,04% (Figura 4), lo que podría deberse a una menor biodisponibilidad
de los compuestos en el primer caso. De las tres mezclas empleadas,
EO1 resultó ser la más efectiva, con valores de CMI inferiores para la
cepa de referencia (0,03%, 0,035% y 0,04%, para EO1, EO2 y EO3,
respectivamente). Para las cepas resistentes a la colistina el efecto fue
variable, claramente influido por el genotipo, aunque generalmente se
detectan valores de CMI inferiores con EO1 que con EO2 y EO3.
Al igual que sucede con los resultados descritos en este trabajo,
otros autores han identificado actividad antimicrobiana en mezclas de
aceites esenciales procedentes del clavo, canela, mostaza, orégano,
tomillo y romero (Shiva, 2007, Michiels et al., 2009; Vondruskova et
al., 2010). En concreto, un mayor contenido en ciertos fenoles como el
carvacrol (presente en el orégano) o el timol (presente en el tomillo)
hacen que los aceites esenciales sean más activos frente a las bacterias,
y en función de las concentraciones alcanzadas, puede llegar a destruir
la membrana celular por completo (García, 2008; Siddiqua et al., 2014;
Marchese et al., 2017). En otros casos, como es el caso del eugenol
(presente en el aceite de clavo), se logra una inhibición efectiva de la
producción de enzimas bacterianas, tales como amilasas y proteasas,
disminuyendo así su acción patógena. Otros mecanismos de acción adicionales son la alteración de la regulación energética de las células así
como en la síntesis de componentes estructurales, o el efecto directo de
algunos aceites esenciales sobre las toxinas entéricas (Gómez, 2009).
Para determinar la presencia de alguno de estos principios activos en el
presente trabajo se realizó el análisis químico de las mezclas de aceites
esenciales ensayadas en este trabajo (ver a continuación).
Diferencias de composición (volátiles) entre las mezclas de aceites
esenciales
La composición en volátiles de las mezclas de aceites esenciales
se determinó mediante cromatografía de gases/masas (GC/MS), observándose una distribución desigual de al menos 18 compuestos cuya
concentración relativa es superior al 0,5% en alguna de las mezclas
analizadas. Cabe destacar, entre todos los compuestos detectados, que
el cinamaldehido o aldehído cinámico característico de la canela, es el
compuesto volátil más abundante en las tres mezclas, suponiendo más
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del 50% de su composición en volátiles. Además, su concentración es
diferente entre las tres mezclas analizadas, siendo un 73,3% de EO1 y
entre un 30% o un 40% superior en EO1 que en EO3 o en EO2, respectivamente (Tabla 1). Le sigue en concentración el eugenol, un alilbenceno característico del clavo cuya concentración relativa es del 18,2%
en EO1 y aproximadamente algo menos del 50% de este valor en EO2 o
en EO3. Finalmente, el tercer compuesto volátil en importancia por su
concentración relativa es el cariofileno, un sesquiterpeno también característico del clavo, cuya abundancia entre los volátiles del EO1 es de
un 4,5%, lo que representa un 50% más que en las otras dos mezclas,
EO2 y EO3 (Tabla 1).

Figura 5. Sensibilidad antimicrobiana determinada por microdilución en agar de
los ácidos y aceites esenciales. Utilizando el mismo método descrito en la Figura 4 y
con medios suplementados con los ácidos y aceites esenciales, o bien neutralizando
con HCl antes de su gelificación hasta los valores de pH indicados, se determinaron
los valores de CMI para las cepas señaladas. Los valores de CMI obtenidos a pH7,5 y
sin ácidos proceden del experimento que se muestra en la figura 4

Cabe destacar que los tres compuestos, cinamaldehido, eugenol
y cariofileno, presentan una potente actividad antimicrobiana (Dahham
et al., 2015; Marchese et al., 2017; Sidiqqua et al., 2015), lo que podría
explicar la menor CMI (mayor actividad) detectada para el EO1 sobre la
mayoría de las cepas de E. coli utilizadas en este trabajo (Figuras 4 y 5).
614

No obstante, teniendo en cuenta el gran número de compuestos químicos que incorporan los aceites esenciales y la variabilidad en su concentración, es difícil atribuir sus mecanismos de acción a un solo tipo de
molécula, o a un solo tipo de aceite, por lo que su combinación sinérgica, probablemente, pueda ser la responsable de sus efectos.
Por tanto, a la hora de emplear aceites esenciales es preciso tener
en cuenta que su quimiotipo va a ser diferente en función de la especie
vegetal empleada, el origen de la misma o las condiciones climáticas
donde se ha desarrollado. Por ejemplo, el Origanum vulgare (orégano
mediterráneo) presenta entre un 1 y un 2 % de aceites esenciales, mientras que si se utiliza la subespecie Origanum vulgare hirtum se pueden
alcanzar concentraciones de hasta un 6%; y en el caso de la canela
puede oscilar en distintas variedades entre el 0,5% y el 3% (Gómez,
2009). También influye la parte de la planta de la cual se obtiene el
aceite esencial, pudiendo aislarse de las hojas, raíces, tallo, semillas,
flores, frutos, etc. Y del método de extracción empleado, como son la
destilación con arrastre de vapor, el uso de disolventes orgánicos o mediante el empleo de dióxido de carbono líquido a bajas temperaturas.
Efecto antimicrobiano combinado de aceites esenciales y ácidos
orgánicos sobre el crecimiento de E. coli
Las CMI de las mezclas EO1, EO2 y EO3 se determinaron en
presencia de concentraciones subinhibitorias de los ácidos orgánicos,
0,025% de formiato y 0,075% de OA1, utilizando el formato de microdilución en medio MHII-agar que mostró la mayor biodisponibilidad de
los aceites esenciales en el medio (ver apartado anterior, Figura 4). Los
resultados obtenidos muestran que la presencia en el medio de una concentración subinhibitoria de cualquiera de las dos formulaciones del
ácido fórmico no acentúa el efecto antimicrobiano de las mezclas de
aceites esenciales, un resultado que corrobora el efecto observado depositando EO1 directamente sobre el preinóculo en presencia de concentraciones subinhibitorias de OA1 (Figura 3).
No obstante, pese a no mostrar sinergias, el uso combinado de
estos dos principios (aceites esenciales y ácidos orgánicos), puede
suponer un aventaja a la hora de hacer frente a diferentes patologías
digestivas en los animales ya que ambas presentan actividad. La falta de
sinergias en nuestro trabajo puede deberse a que los mecanismos de
acción parecen ser diferentes, constituyendo dos alternativas perfectamente compatibles al mismo tiempo.
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CONCLUSIONES
De los resultados descritos, se puede extraer que el mutante
D312N presenta una menor CMI respecto a la cepa de referencia de la
que procede (ATCC 25922) para las tres mezclas de aceites analizadas,
de manera similar a la cepa que porta el gen mcr-1 plasmídico. Así
mismo, la cepa V161G, aun siendo más resistente a las mezclas de
aceites esenciales en comparación con las cepas D312N y mcr-1, ésta
no fue más resistente que la cepa de referencia. Por tanto, las diferentes
mezclas de aceites esenciales, así como el uso de ácido fórmico, constituyen una alternativa eficaz al uso de antibióticos para el control los
desórdenes digestivos ocasionados por diferentes cepas de E. coli.
Además, de forma general puede concluirse que la efectividad de los
aceites esenciales ensayados no estaría comprometida por la reciente
dispersión de cepas de E. coli resistentes a la colistina en los animales.
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RESUMEN
En este trabajo se estudian, desde el punto de vista anatómico e
histológico, las estructuras que conforman la córnea y sus diferencias
entre el humano (Homo sapiens) y once especias animales, entre ellos,
el cobayo (Cavia cobaya), Chimpancé común (Pan troglodytes), Canguro Wallabí (Macropus rufogriseus), Tigre (Panthera tigris) Antílope
Nilgó (Antilopinae), Gallo (Gallus gallus), Autillo del desierto (Otus
scops), Murciélago (Chrotopterus auritus), Iguana verde (Ctenosaura
pectinata) y Tortuga galápagos (Chelonoidis nigra). Encontrando diferencias importantes entre las distintas capas de la córnea, entre las que
destacan: tamaño de la circunferencia corneal, inexistencia de la capa o
lámina de Bowman en casi todas las especies estudiadas, y las diferencias en la conformación de láminas de colágena, así como el número de
queratocitos existente y las células del endotelio.
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Palabras clave: Córnea, diferencias en la estructura corneal,
histología.
ABSTRACT
The aim of the study is to determine the differences between the
human cornea from those of eleven species of animals, from an anatomical and histological point of view. After the analysis, we were able to
differentiate important aspects between the layers of the cornea of humans in comparison with those of the guinea-pig (Cavia cobaya),
Chimpanzee (Pan troglodytes), Wallaby (Macropus rufogriseus), Tiger
(Panthera tigris), Antelope (Antilopinae), Rooster (Gallus gallus), Owl
(Otus scops), bat (Chrotopterus auritus), Iguana (Ctenosaura pectinata)
and Galápagos tourtle (Chelonoidis nigra). Some of the main differences found on the present research are the size of the corneal circumference, an absence of the Bowman layer in almost all of these species
and the structure of the collagen layer, as well as the existent number of
keratin and endothelium cells.
Keywords: Cornea, differences in corneal structure, histology.
INTRODUCCIÓN
Una de las necesidades básicas para la supervivencia de los seres
vivos son, sin lugar a duda, los órganos de los sentidos, con la finalidad
de darnos ubicación de nuestro entorno y situación, en el mundo que
nos rodea, sean el tacto, el oído, el gusto, el olfato, la vista o visión y en
muchas especies animales otros sentidos denominados extrasensoriales
que les permiten captar otros elementos del entorno que los humanos no
captamos.
Sin lugar a duda, el sentido de la vista o la visión, es uno de los
más importantes para la mayoría de la gran fauna que habitamos el planeta.
Los ojos, órganos básicos componentes de un sistema complejo
que permite la maravillosa capacidad de procesar el reflejo de ondas
luminosas mediante células fotosensibles y que son convertidas en imágenes que el cerebro permite y logra “ver”.
Desde luego la anatomía y fisiología comparada han sido motivo
de estudio desde que el ser humano se pregunta cómo y por qué de esas
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diferencias con los animales tan bastas, que seguimos observando y
estudiando.
Así, la córnea, uno de los componentes o estructuras del ojo, observa diferencias importantes, en distintas especies, motivo por el que
este sencillo trabajo describe algunas de ellas.
La córnea, estructura más externa del globo ocular, permite su
denominación a partir del prefijo “querat” del griego antiguo κέρας,
“cuerno”, quizá su denominación por ser una estructura dura, coriácea,
osificada o encallecida.
La córnea es un conjunto de tejidos o células transparentes de
estructura circular que forman una lente cóncavo-convexa y que en su
función fisiológica permite las dos terceras partes de la capacidad de
refracción del ojo.
De tal forma, el poder de enfoque de la córnea es fijo, sin embargo, el cristalino, estructura posterior del sistema dióptrico, con forma
biconvexa y móvil, ajusta el enfoque dependiendo la distancia del objeto.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del trabajo es conocer las diferencias de la estructura
histológica en la córnea de algunas especies animales, tanto de su curvatura, tamaño y forma, además de las diferencias en las distintas capas
histológicas que la conforman.
Se ha considerado la córnea del humano como base del estudio
comparativo con otras especies.
MÉTODO DE TRABAJO
El estudio se llevó a cabo por el autor y colaboradora, profesores
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM) en el laboratorio de
patología del Hospital APEC, Asociación para evitar la Ceguera en
México. Cd. Mex. Coyoacán, y con el laboratorio de Patología de la
FMVZ-UNAM.
1. Las piezas utilizadas (ojos) se recolectaron en frascos de cristal con
xilol, al 10%.
625

2. Se utilizó el procesador automático de tejidos por método de histoquinete para la fijación, deshidratación e inclusión en cápsula de las
piezas oculares de distintas especies.
3. Posterior al histoquinete, se realizaron cortes en rebanada de cada
muestra, a 4 micras en el microtomo, aplicándolas en laminillas de
cristal.
4. Acto seguido, se utilizaron tinciones de hematoxilina-eosina y algunas tinciones PAS (Periodic Acid-Schiff). Estos métodos de tinción,
permiten detectar polisacáridos en los tejidos, tanto glucógeno como mucopolisacáridos, y también para membranas basales, tejidos
colágenos y cartílago. La tinción con PAS no sólo tiene afinidad
eléctrica, ya que permite una tinción histoquímica, es decir, realiza
modificación química del tejido previa a la coloración.
5. Se Observaron al microscopio binocular biológico digital VE VED300 y se tomaron fotografías diapositivas en color mediante cámara Olimpus.
RESULTADO DEL ESTUDIO HISTOLÓGICO Y MEDIDAS
CORNEALES DE LAS ESPECIES CITADAS
Se tomó para el estudio comparativo, una córnea de humano,
Homo sapiens, del latín, homo ‘hombre’ y sapiens ‘sabio’, especie del
orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos.
Córnea perteneciente a humano masculino, mexicano caucásico
de 32 años, fallecido por accidente automovilístico.
CONFORMACIÓN HISTOLÓGICA DE LA CÓRNEA HUMANA
La córnea en su conformación macroscópica (Figura 1), presenta
dos caras, una anterior en contacto y bañada por la película lagrimal,
mientras que la cara posterior está en contacto con el humor acuoso de
la cámara anterior, de esta manera al estar estos tejidos en presencia de
líquidos importantes que mantienen sus requerimientos fisiológicos,
dicha córnea carece de vascularización.
En humanos, la córnea es de forma circular ligeramente oval, La
superficie corneal que ocupa en el globo ocular es el 17%.
Sus medidas son: vertical de 8 milímetros (mm) a 11 mm, horizontal de 8.5 mm a 12 mm, tiene un radio de curvatura de 7.8 mm. Su
espesor es: limbo 0.5 mm, centro 0.7 mm.
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Fig.1. Vista macroscópica de córnea

Fig. 2. Corte histológico, córnea de humano Hommo sapiens. Fig. 2a. Capa de
células aliformes que posee factores promotores de crecimiento. Fig. 2b. Membrana
basal. Fig. 2c. Membrana o estrato de Bowman. Fig. 2d. Estroma corneal

La córnea se compone histológicamente de la parte exterior hacia adentro de seis capas:
Epitelio corneal: Logra 10% de la estructura total de la córnea,
se considera continuación del epitelio de la conjuntiva, es epitelio escamoso estratificado muy organizado y se divide en 4 capas:
a) Capa de células escamosas, su función principal consiste en retener
la película lagrimal, contiene zónulas de oclusión que funcionan
como válvulas para regular el paso de substancias.
b) Capa de células aliformes que posee factores promotores de crecimiento (Figura 2a).
c) Membrana basal, permite mayor adhesión a la membrana de Bowman (Figura 2b).
d) Membrana o estrato de Bowman, también citada como basal anterior, es una capa condensada de colágeno, muy resistente que protege al estroma corneal (Figura 2c).
Se conforma por fibras de colágeno de tipo I con organización irregular, su espesor es de 14 micrómetros, esta capa tiene facultad de
regenerarse, aunque no logra su grosor original.
Estroma corneal: Es el estrato más fuerte de la córnea y representa el 90% de su volumen, constituido por 80% de agua y 20% de
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sólidos. Tiene aproximadamente 200 láminas o lamelas. Compuesto por
fibras de colágeno con misma distancia entre sí y es lo que permite
transparencia a la córnea; también posee queratocitos que ayudan a la
regeneración de fibras de colágeno y proteoglicanos que mantienen
distribuidas las fibras de colágeno (Figura 2d).
Capa de Dua: a partir de un artículo científico en junio de 2013,
se considera una capa más en la histología corneal, mide sólo 15 micrómetros de espesor y está situada entre la última fila de queratocitos y
la membrana de Decemet.
Membrana de Decemet o basal posterior: es una capa que carece de células y sirve como una membrana basal modificada del epitelio posterior o endotelio corneal. El estrato está formado principalmente
por fibras de colágeno IV y tiene un espesor de 5 a 20 µm.
Endotelio corneal: epitelio simple de células cúbicas ricas en
mitocondrias de aproximadamente 5 µm de espesor. Estas células son
responsables del transporte de fluidos y solutos entre los compartimentos acuoso y estromal. El término “endotelio” es erróneo debido a que
este epitelio es irrigado por humor acuoso y no por sangre y linfa.
CONFORMACIÓN HISTOLÓGICA DE LA CÓRNEA DE LAS
DEMÁS ESPECIES
A. Cobayo
Denominado también conejillo de Indias (Cavia cobaya), mamífero roedor sudamericano, estrictamente herbívoro (Figura 3).

Fig. 3. Cobayo o conejillo de Indias
(Cavia cobaya)
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Fig. 4. Corte histológico córnea de Cobayo. Figura 4a. No hay lámina de Bowman.
Figura 4b. Presencia de pocos queratocitos.
Figura 4c. Una sola capa de células hexagonales del endotelio

Estudio practicado en ojo derecho de un espécimen, eutanasia
correspondiente a un programa de estudio de la FMVZ-UNAM.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 30%, espesor
limbo 0.3 mm, centro 0.7 mm, radio vertical 5 mm, horizontal 5.7 mm.
Resultado histológico: Se observan en el epitelio, cinco capas
estratificadas de células, dos planas y dos aliformes y una basal de tipo
columnar, no hay lámina de Bowman (Figura 4a), estroma no compacto
y láminas abiertas en algunos sitios, hay presencia de pocos queratocitos (Figura 4b) y se observa una sola capa de células hexagonales del
endotelio (Figura 4c).
B. Chimpancé
Primate, Chimpancé común (Pan troglodytes). Originario del
oeste de África (Figura 5).
Estudio practicado en ojo derecho proveniente de un animal de
circo, recibió eutanasia, consecuente a traumatismos severos irreversibles, macho de 6 años de edad.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 17%, espesor
limbo 0.4 mm, centro 0.5 mm, radio vertical 5.5 mm, horizontal 6.2
mm.

Fig. 5. Primate, Chimpancé común
(Pan troglodytes)

Fig. 6 Corte histológico de la córnea de
Chimpancé. Fig. 6a. Células superficiales
planas a manera de lámina de Bowman. Fig.
6b. Estroma de láminas de colágena. Fig. 6c.
Endotelio formado por una capa celular

Resultado histológico. Epitelio muy pigmentado (PAS) células
superficiales planas, dos capas de células planas una de células de tipo
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columnar muy gruesa a manera de lámina de Bowman (Figura 6a), estroma de lamelas o láminas de colágena aproximadamente 38 a 45 bastante separadas siendo más compactas cercanas al endotelio (Figura
6b). No presenta queratocitos. Se observa un endotelio formado por una
capa celular (Figura 6c).
C. Canguro
El ualabí (Macropus antilopinus) pertenece a la subfamilia Macropodinae, llamado canguro antílope o ualabí antílope, también es
conocido como canguro arborícola (Figura 7).
El estudio se llevó a cabo en necropsia de canguro de un Zoológico en México. Ojo derecho de un macho de 5 años de edad. Las medidas de la córnea son: superficie corneal 18 %, espesor del limbo 0.7
mm, centro 0.9 mm, radio vertical 14 mm, horizontal 15.2 mm.

Fig. 7. Ualabí (Macropus antilopinus) Fig.8. Corte histológico de córnea de Canguro. Fig. 8a. Cuatro capas semejando células de tipo planas. Fig. 8b. No hay lámina de
Bowman. Fig. 8c. Parte superficial del estroma compuesta por colágena muy compacta. Fig. 8d. Estroma inferior con láminas de
colágena separadas. Fig. 8e. El endotelio si
se observa conformado por células gruesas y
pigmentadas

Resultado histológico: Técnica de inclusión en parafina tinción
con PAS. Epitelio muy pigmentado células superficiales planas superpuestas, una sobre otra, se aprecian cuatro capas sin observar su forma,
sin embargo, semejando células de tipo planas (Figura 8a). No hay lámina de Bowman, aunque se aprecia una lámina basal adherente (Figura 8b). El estroma se observa a manera de dos mitades, la superficial
compuesta por colágena muy compacta pero no en lamelas o láminas y
además gran cantidad de queratocitos (Figura 8c). La mitad del estroma
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inferior con aproximadamente 20 a 25 láminas de colágena un tanto
separadas y con poco número de queratocitos (Figura 8d). El endotelio
si se observa conformado por células gruesas y muy pigmentadas (Figura 8e).
D. Tigre
El estudio se practicó en un tigre de la india (Panthera tigris), de
la Familia felidae, Sub familia Pantherinae, Género Panthera (Figura
9), procedente de un circo, de 4 años de edad, eutanasia por traumatismo múltiple.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 30 %, espesor
limbo 0.10 mm, centro 0.1 mm, radio vertical 15 mm, horizontal 17
mm.

Fig. 9. Tigre de la india (Panthera
tigris)

Fig. 10. Corte histológico de la córnea de
Tigre. Fig. 10a. Epitelio con capas celulares.
Fig. 10b. No existe lámina de Bowman. Fig.
10c. Estroma

Resultado histológico: Epitelio con 4 capas celulares, una superficial con células planas y 3 capas de células basales de tipo columnar (Figura 10a). No existe membrana o lámina de Bowman (Figura
10b) y en cambio, se observa una estructura del grosor aproximado parecido al del epitelio conformado por colágena compacta. El estroma
presenta de 35 a 40 láminas de colágena, con pocos queratocitos y dichas láminas o lamelas en sitios adherentes y en otros con espacios muy
abiertos, el endotelio conformado por una capa de células (Figura 10c).
E. Antílope
Nilgó, antílope (Figura 11) de mayor tamaño de Asia subfamilia
Antilopinae, mamífero herbívoro ungulado familia de los bóvidos, ani631

mal con cuernos huecos, existen aproximadamente 91 especies, nativas
de África y clasificadas en 30 géneros.
El estudio se llevó a cabo en ojo izquierdo de antílope muerto,
proveniente de un zoológico.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 19 %, espesor
limbo 0.8 mm, centro 0.9 mm, radio vertical 16 mm, horizontal 18 mm.

Fig. 11. Antílope (Antilopinae)

Figura. 12. Corte histológico de córnea de
Antílope. Fig. 12a. Epitelio con capas celulares. Fig. 12b. Membrana fibrosa parecida a
la lámina de Bowman. Fig. 12c. Láminas de
colágena con queratocitos

Resultado histológico: Epitelio presenta en algunas secciones
15 y en otras 17 capas celulares siendo 3 y/o 4 células planas, 6 capas
de células aliformes y 6 de tipo columnar (Figura 12a) existe una membrana fibrosa muy compacta parecida a la lámina de Bowman (Figura
12b) se observan láminas de colágena ligeramente abiertas y con número importante de queratocitos (Figura 12c).
F. Gallo
Gallo (Gallus gallus) especie tropical de la familia Phasianidae
nativa del sudeste asiático, dentro de esta especie se encuentra la variedad de gallos y gallinas domésticas, descendientes de la variedad gallo
salvaje rojo, se conocen 5 subespecies (Figura 13).
El estudio se llevó a cabo en ojo derecho de gallo proveniente de
sala de necropsia de laboratorio de aves de la Facultad de veterinaria de
la UNAM.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 28 %, espesor
limbo 0.4 mm, centro 0.5 mm, radio vertical 8 mm, horizontal 9 mm.
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Fig. 13. Gallo (Gallus gallus)

Figura.14. Corte histológico de córnea de
gallo. Fig. 14a. Epitelio con capas celulares.
Fig. 14b. Lámina de Bowman. Fig. 14c.
Láminas de colágena y queratocitos. Fig.
14d. Endotelio

Resultado histológico: Epitelio presenta cuatro capas celulares
dos planas y dos columnares muy pigmentadas (Figura 14a). Se observa
una membrana fibrosa muy compacta parecida a la lámina de Bowman
o podría ser en este caso Bowman (Figura 14b). Se observan láminas de
colágena muy compactas, alrededor de cuarenta y gran cantidad de queratocitos (Figura 14c). El endotelio presenta una capa de células redondas de gran tamaño y bien pigmentadas (Figura 14d).
G. Autillo
Autillo europeo, autillo del desierto, (Otus scops) especie estratiforme, ave de la familia Strigidae propia de Eurasia y Africa, Rapaz
nocturna con 20 cm de longitud, 50 cm de envergadura y 100 g de peso
(Figura 15). Iris de ojos de color amarillo, pico negro y dos penachos
faciales a modo de orejas.

Fig.15. Autillo europeo (Otus scops)

Figura.16. Corte histológico de la córnea
del autillo. Fig. 16a. Epitelio con capas
estratificadas. Fig. 16b. Estroma no compacto y láminas abiertas, no hay queratocitos.
Fig. 16c. No se observa endotelio
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El estudio se llevó a cabo en ojo derecho, animal muerto (no se
conocieron sus causas), animal perteneciente a un zoológico de la Ciudad de México.
Las medidas de la córnea son: Superficie corneal 40 %, Espesor
limbo 0.3 mm, centro 0.5 mm, Radio Vertical 9 mm, horizontal 9.2
mm.
Resultado histológico: Se observa en el epitelio dos capas estratificadas de una célula plana y una basal (Figura 16a), no hay lámina de
Bowman, estroma no compacto y láminas abiertas en algunos sitios no
hay presencia de queratocitos (Figura 16b), tampoco se observa endotelio (probable por manejo en laboratorio) (Figura 16c).
H. Murciélago
Murciélago del latín mus, muris (ratón), caecus (ciego) y alatus
(alado), en México se reportan 137 especies.
El estudio se practicó en un animal capturado en el sureste de
México correspondiendo a la especie Chrotopterus auritus, denominado “lanudo orejón” no se conoció la edad.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 45 %, espesor
limbo 0.1 mm, centro 0.2 mm, radio vertical 3 mm, horizontal 4 mm.

Fig.17. Murciélago (Chrotopterus
auritus)
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Figura.18. Corte histológico de córnea de
mrciélago. Fig. 18a. Epitelio de dos capas
celulares planas. Fig. 18b. No hay lámina de
Bowman. Fig. 18c. Endotelio fibroso con
pocas células

Resultado histológico: Se observa epitelio con dos capas de células de tipo planas (Figura 18a), no hay presencia de membrana o lámina de Bowman, estroma compacto con pocas láminas de colágena y
poco número de queratocitos (Figura 18b). Endotelio ligeramente fibroso con pocas células visibles (Figura 18c). Existe una separación en la
zona del limbo con presencia de pigmento melánico.
I. Iguana
Iguana común o iguana verde (Ctenosaura pectinata) (Figura
19), reptil de sangre fría, es un lagarto arbóreo de América central y
Sudamérica. Pertenece al grupo mayor de los saurios de la familia de
los iguánidos.
El estudio se practicó en un animal comprado en merado público
para alimentación de personas que comen habitualmente este tipo de
animales. Se estudió el ojo izquierdo.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 30 %, espesor
limbo 0.3 mm, centro 0.6 mm, radio vertical 3 mm, horizontal 5 mm.

Fig. 19. Iguana común o iguana
verde (Ctenosaura pectinata)

Figura. 20 Corte histológico e córnea de
iguana. Fig. 20a. Epitelio con capas celulares de tipo planas. Fig. 20b. Estroma con
círculos o esferas. Fig. 20c. Endotelio grueso
con células grandes y línea pigmentada de
aparentes fibras de colágena

Resultado histológico: En el epitelio, se observan dos capas celulares de tipo planas (Figura 20a), no hay presencia de membrana o
lámina de Bowman, aunque si una capa gruesa de colágena compacta y
pigmentada por PAS. El estroma se observa con círculos o esferas poco
pigmentadas no observadas en otras especies (Figura 20b). Endotelio
muy grueso con células grandes y una línea pigmentada de aparentes
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fibras de colágena (Figura 20c). Las esferas o círculos son de forma
aparente en lugar de láminas de colágena como lo son en otras especies
animales, no se habían visto estas.
J. Tortuga galápagos
Tortuga galápagos también se denomina Complejo Chelonoidis
nigra que engloba un total de 10 especies de tortugas terrestres del género Chelonoidis conocidas comúnmente como tortugas gigantes de las
islas Galápagos (Figura 21). Es una quelonia testudínea, que forma un
orden de reptiles caracterizados por tener tronco ancho y corto, caparazón grande protector de los órganos internos, llegan a medir más de un
metro y a pesar más de 250 kilos sobrevive amplios períodos de tiempo
sin comer ni beber.
El estudio se practicó en ojo izquierdo de un animal muerto de
un zoológico de la Ciudad de México, con aproximadamente 70 años de
edad. Se desconocen las causas de la muerte.
Las medidas de la córnea son: superficie corneal 30 %, espesor
limbo 0.3 mm, centro 0.6 mm, radio vertical 3 mm, horizontal 5 mm.

Fig. 21 Tortuga galápagos
(Chelonoidis nigra)

Figura. 22 Corte histológico en córnea de
galápago. Fig. 22a. Epitelio con capas celulares y columnares. Fig. 22b. Estroma con
20 láminas de colágena, abiertas. Fig. 22c.
Endotelio con células muy pigmentadas

Resultado histológico: Epitelio con tres capas celulares planas y
dos capas de células columnares (Figura 22a). No se observa lámina de
Bowman. El estroma presenta aproximadamente 20 láminas colágenas
en una sección ligeramente abiertas (Figura 22b). El endotelio muestra
una capa de células muy pigmentadas (Figura 22c).
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DISCUSIÓN
En el presente trabajo se han encontrado algunos aspectos interesantes, como en el epitelio estratificado que se compone de un número variable de células basales cuboides, aliformes y planas; lámina
de Bowman, también variable en su grosor y en su presencia ya que en
la mayoría de especies estudiadas no aparece; sustancia propia o estroma formada por fibras o láminas e colágena transparente, en algunos
casos muy compactas y en otras separadas o abiertas, fibroblastos y
queratocitos en número variable; membrana de Decemet y endotelio
similar en casi todas las especies; sin embargo presentan células hexagonales que contactan mediante hemidesmosomas a la cámara anterior,
con el humor acuoso, y su gran grosor es variable.
CONCLUSIONES
En todas las especies, la córnea tiene dos funciones principales,
una, permitir el paso de luz al interior del globo, y la otra, formar la
primera refracción de la luz. La córnea, lente formada por varios planos
de tejidos muy similares en todas las especies, presenta sensibles diferencias en cuanto a su conformación general. Una importante consideración en lo referente a las medidas de la córnea en su relación con la
demanda de la retina; en animales nocturnos motiva poseer una gran
“ventana” a lo que es ventajoso, sobre todo si va de acuerdo a la apertura pupilar. Por tal motivo, en observación microscópica, se aprecia la
primera diferencia: la superficie que ocupa en el globo: como ya se ha
mencionado, los animales arrítmicos, como el gato y el conejo, poseen
córneas con más de un 30% del área global.
El humano perteneciente al grupo de diurnos, solo presenta un
17% al igual que el perro o el chimpancé del estudio.
Por otro lado, los nocturnos tienen arriba del 30% como zarigüeyas, marsupiales, gálagos y otros hasta 48% como ratones y murciélagos.
Otro aspecto detectado es que algunos animales poseen la córnea
más delgada en el centro que en la periferia, lo que provoca una concavidad, misma que físicamente no aclara su función.
Otro aspecto importante estudiado, es que la córnea no siempre
está localizada en el centro del globo, en algunos animales con fijación
binocular se observa un desplazamiento hacia el ángulo interno o nasal,
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sobre todo pájaros, águilas y halcones, en muchos mamíferos y gran
número de peces.
También se observa que no siempre es circular, ya que horizontalmente en algunos animales es ligeramente oval.
En los peces, que es un tema especial, el epitelio corneal es muy
grueso y está adherido al cuerpo adyacente que ha producido el “brillo”
por un proceso de delaminación, en ellos la córnea se ve favorecida por
su forma aerodinámica y de fácil protección.
Por tal motivo en estos animales la alta refracción está acompañada de modificaciones en el método de acomodación, así por ejemplo,
en el humano al contacto con el agua su refracción es de 43 dioptrías,
neutralizándose esto seria corregido mediante una mayor curvatura de
su córnea.
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INTRODUCCIÓN
La dirofilariosis cardiopulmonar está producida por Dirofilaria
immitis, un parásito nematodo de aspecto blanquecino y filiforme, que
mide entre 12 y 30 centímetros de longitud (Figura 1). Esta enfermedad
afecta a cánidos y félidos, tanto domésticos como silvestres, siendo su
reservorio principal el perro y el gato. También pueden verse afectados
otros carnívoros, como el hurón.
A pesar de ser conocido comúnmente como “gusano del corazón”, durante su vida adulta los parásitos se alojan en las arterias pulmonares de su hospedador y únicamente pasan a las cámaras cardiacas
durante las fases más crónicas de la enfermedad o en presencia de altas
cargas parasitarias.
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Los animales adquieren esta infección a través de las picaduras
de mosquitos pertenecientes a los géneros Culex, Aedes, Anopheles,
Culiseta o Coquillettidia. Las dirofilarias hembras adultas eliminan
microfilarias en sangre periférica, de forma que el mosquito se infecta
cuando las ingiere al tomar sangre de ese animal. Una vez ingeridas, las
microfilarias maduran durante un periodo aproximado de 14 días, hasta
convertirse en larvas infectantes; cuando el mosquito se vuelve a alimentar, durante la picadura deposita estas larvas en el animal. Éstas van
a ir mudando en diferentes fases mientras se van desplazando hasta
alcanzar las arterias pulmonares, aproximadamente a los 3 meses. Posteriormente, alcanzan la madurez sexual alrededor de los 6 meses, y a
partir de los 7 meses post-infección se pueden empezar a ver las primeras microfilarias en sangre. Los parásitos adultos pueden vivir unos 5-7
años mientras que las microfilarias pueden sobrevivir hasta 2 años en el
torrente circulatorio.

Figura 1. Gusanos adultos de Dirofilaria immitis extraídos durante la necropsia de un perro altamente parasitado

Figura 2. Mapa que muestra la distribución de Dirofilaria immitis en Europa. Leyenda (•) presencia de casos importados; (†) casos esporádicos pero autóctonos; (*) hallazgo de ADN del parásito en mosquitos analizados. Los países
en gris carecen de datos (Fuente: Guidelines for clinical management of canine
heartworm disease – European Society of
Dirofilaria and Angiostrongylosis, 2017)

La dirofilariosis es una enfermedad cosmopolita y de distribución mundial cuyas prevalencias más elevadas se localizan en zonas
que mantienen temperaturas y humedades que favorecen el desarrollo y
mantenimiento de poblaciones de mosquitos vectores. Así, las prevalencias más elevadas de Europa se sitúan principalmente en países de la
cuenca mediterránea y del sur del continente (España, Portugal, Fran642

cia, Italia y Grecia), donde la enfermedad es endémica (Figura 2). En
España, las prevalencias más elevadas se encuentran en las islas Canarias, el sur de la península ibérica, y en zonas de regadío y cercanías de
grandes ríos. Además, se sabe que la dirofilariosis está expandiendo
hacia zonas donde previamente no se había descrito la infección en
animales, por lo que se considera una enfermedad emergente. Esto puede deberse a factores como el cambio climático y la globalización, en
los que intervienen factores como la movilidad de animales infectados
desde zonas endémicas, la introducción de nuevas especies de mosquitos capaces de transmitir la enfermedad, o la modificación por el hombre de hábitats que favorezcan la transmisión.

Figura 3. Test de detección de antígenos. El test de la parte superior es positivo,
mientras que los test del centro y parte inferior son negativos (sólo se aprecia la banda
control)

DIAGNÓSTICO DE DIROFILARIOSIS CANINA
En las fases iniciales, la dirofilar iosis es una patología asintomática, por lo que los protocolos de diagnóstico temprano en zonas
endémicas son fundamentales. El diagnóstico de D. immitis en perros se
basa en la detección de microfilarias y/o detección de antígenos de gu643

sano del corazón en circulación. Estos deben llevarse a cabo de manera
simultánea e interpretarse junto con los resultados del examen clínico,
las pruebas de laboratorio y los resultados obtenidos mediante diagnóstico por imagen.
Detección de antígenos en sangre
El método de referencia para el diagnóstico de la dirofilariosis
canina lo constituyen los test de detección de antígenos de Dirofilaria
immitis. Estas pruebas tienen la capacidad de detectar antígenos que
principalmente proceden del tejido ovárico de filarias hembras adultas,
mediante técnicas de ELISA o inmunocromatografía. La mayoría de
estos test están disponibles como kits comerciales que se pueden realizar fácilmente en la clínica veterinaria (Figura 3).
Dadas las características de estos test, desde que son transmitidos por el mosquito los parásitos no presentan carga antigénica suficiente para ser detectada hasta pasados unos 6-7 meses, cuando las dirofilarias hembra alcanzan la etapa adulta; por ello no se recomienda realizar la prueba de detección de antígenos antes de los 6 meses posteriores a la exposición a la infección. Existen algunas marcas comerciales
que son capaces detectar antígenos somáticos, que están también presentes en parásitos machos y preadultos, que podrían ser capaces de
detectar la infección en una etapa más temprana.
Gracias a los continuos estudios enfocados en mejorar los test
diagnósticos, actualmente éstos presentan una elevada sensibilidad que
les hace capaces de detectar la mínima presencia de antígenos parasitarios en la sangre de un animal infectado; así, estas técnicas son altamente sensibles (>95%) y específicas (97-99%). Sin embargo, una
baja carga parasitaria, puede resultar en una disminución significativa
de la sensibilidad, pudiendo ser del 60-70% en presencia de únicamente
1-2 hembras adultas. Algunos factores también pueden afectar la sensibilidad del test, como la edad del parásito y el tamaño del perro. Parásitos muy jóvenes y parásitos de edad muy avanzada presentan menor
carga antigénica, mientras que la antigenemia que presente un perro de
raza grande siempre va a ser menor que la que presente un perro de raza
pequeña albergando el mismo número de parásitos. En aquellos test
capaces de detectar antígenos somáticos, su sensibilidad para detectar
machos adultos es igualmente elevada, mientras que la sensibilidad para
detectar pre-adultos o gusanos juveniles parece ser menor del 60%. En
cualquier caso, para obtener resultados confiables y reproducibles, los
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test de antígenos deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante (Figura 4). Si se duda de la validez del test en un caso de un resultado positivo muy débil, se debe repetir la prueba, preferiblemente en
otro test de antígenos diferente y de mayor sensibilidad o bien analizar
en un laboratorio de referencia.

Figura 4. La realización del test de detección de antígenos empleando kits comerciales es sencilla y su lectura rápida. Se deben seguir las indicciones de los fabricantes para evitar errores durante su ejecución y lectura

En algunos casos, los antígenos parasitarios pueden estar atrapados en complejos inmunes antígeno-anticuerpo cuando los anticuerpos
están presentes en exceso frente al antígeno, lo que lleva a una sensibilidad reducida y resultados falsos negativos. En las primeras versiones del test de antígenos, hace más de 30 años, se empleaban métodos
de disociación de inmunocomplejos para liberar al antígeno de dirofilaria de la unión a anticuerpos y mejorar la sensibilidad de la prueba. Los
métodos utilizados para disociar estos complejos antígeno-anticuerpo
generalmente incluían pre-tratamiento de las muestras empleando calor
con/sin EDTA, pepsina o acidificación. Posteriormente, este paso fue
eliminado de los protocolos de prácticamente todos los test de diagnóstico comerciales de D. immitis como resultado de las mejoras en las
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tecnologías de ensayo y los reactivos de anticuerpos. Recientemente,
algunos autores han comenzado a emplear técnicas de calentamiento de
sueros previamente al test, obteniendo como resultado mayor cantidad
de resultados positivos que realizando los test sin el tratamiento. En
vista de esto, parece ser que el tratamiento térmico de las muestras de
suero puede aumentar el nivel de detección del antígeno de D. immitis
circulante en muestras caninas, lo que reduciría el porcentaje de resultados falsos negativos de las pruebas. Sin embargo, la utilidad y eficacia del tratamiento térmico del suero ha sido cuestionada ya que éste
disminuye la especificidad provocando un aumento de reacciones cruzadas.Varios estudios han mostrado presencia de falsos positivos por
reacciones cruzadas con D. repens y varios parásitos intestinales, como
Toxocara canis, Toxocara cati, Dipylidium caninum y Taenia taeniaeformis. La falta de especificidad debido a la reactividad cruzada podría
afectar fuertemente el valor predictivo positivo de las pruebas en diferentes áreas o escenarios epidemiológicos, lo que llevaría a mala praxis
por tratamientos innecesarios o inapropiados. Así, a falta de más estudios que determinen la utilidad real de estas técnicas, actualmente no se
recomienda el calentamiento de rutina de las muestras de sangre para
los test de antígenos.
Los falsos positivos son muy poco frecuentes, ya que los test
comerciales presentan una especificidad prácticamente del 100% y
prácticamente no existen reacciones cruzadas con otros parásitos, aunque se han notificado resultados falsos positivos en perros infectados
por Angiostrongylus vasorum y Spirocerca lupi. En la mayoría de los
casos, un falso positivo se debe a errores técnicos en la utilización del
test o por retrasar excesivamente la lectura del resultado. Dada la alta
especificidad de las pruebas de antígeno, un resultado positivo en áreas
con una alta prevalencia generalmente debe aceptarse como un verdadero positivo. Sin embargo, se debe evaluar cuidadosamente un resultado positivo en áreas de baja prevalencia o áreas no endémicas.
La intensidad de la coloración con que se marca el resultado positivo seña la la cantidad de antígenos en circulación y puede dejar intuir, aunque de forma imprecisa, el número de filarias hembras adultas
presentes. Sin embargo, esta utilidad es limitada ya que se puede confundir con una antigenemia aumentada por la muerte reciente de algún
parásito adulto, mientras que hembras jóvenes o de edad muy avanzada
o en infecciones principalmente por filarias machos, pueden mostrar
niveles bajos de antígenos. Por lo tanto, para determinar la carga parasitaria es necesario evaluar junto a pruebas diagnósticas complementarias, como radiografía torácica y ecocardiografía (Figura 5)
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Figura 5. Test de antígenos positivo de intensidad leve. La magnitud de la coloración puede ayudar a estimar la carga parasitaria, evaluándolo junto a pruebas diagnósticas complementarias, como radiografía torácica y ecocardiografía

Test de anticuerpos
Para solucionar las limitaciones en sensibilidad presentes en los
test de antígenos, se ha estudiado el desarrollo de test de anticuerpos
para detectar la respuesta inmune del huésped contra el parásito. Este
tipo de avance ha sido especialmente importante en las pruebas para
gatos, pero en la dirofilariosis canina se presenta una baja especificidad
con reacciones cruzadas con muchos parásitos, entre ellos Acanthocheilonema spp, Dipetalonema spp., Crenosoma vulpis, Capillaria aerophila y Angiostrongylus vasorum, por que actualmente no se realiza
este tipo de valoración.
Detección de microfilarias
Los gusanos adultos comienzan a liberar microfilarias en el sistema circulatorio aproximadamente a partir del 7º mes post-infección, y
pueden vivir hasta dos años dentro del hospedador.
La detección de microfilarias en sangre se debe considerar como
un método complementario, ya que se calcula que alrededor de un 30%
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de los perros infectados son amicrofilarémicos. Este porcentaje es aún
mayor en poblaciones de perros que han recibido tratamiento preventivo en pautas intermitentes. Sin embargo, se recomienda buscar la presencia de microfilarias en perros que han obtenido un test de antígenos
negativo, pero que reside en una zona endémica de dirofilariosis y no
recibe quimioprofilaxis, o en aquellos en los que se sospeche de infección.
Existen varios métodos para la detección de microfilarias en
sangre. Entre ellos, el más extendido por su sencillez es el método de
observación directa, comúnmente denominado “test de la gota gruesa”.
Este método consiste en poner una gota de sangre sobre un portaobjetos, cubrir con un cubreobjetos y examinar la muestra directamente al
microscopio con el objetivo de x10 aumentos, donde se observarán las
microfilarias moviéndose activamente entre los hematíes. Se trata del
método con menor sensibilidad entre los disponibles, y puede obtenerse
un resultado falso negativo en perros con baja microfilaremia. Además,
este método tampoco permite diferenciar entre las diferentes especies
de filaria que pueden afectar a los perros (Tabla 1)

Tabla 1. Principales especies de filarias que pueden infectar a la especie canina
produciendo microfilaremia

Existen métodos de concentración que permiten aumentar la
sensibilidad para detectar microfilarias. El test de Woo consiste en observar microfilarias en un tubo de hematocrito; tras la centrifugación,
las larvas se observan moviéndose activamente en la fracción plasmática junto a la capa flogística o “buffy coat”. El método de filtración
permite concentrar las microfilarias haciendo pasar un volumen de sangre, previamente hemolizado con formalina, a través de un filtro que
retendrá las microfilarias. El filtro se coloca sobre un portaobjetos y se
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tiñe con unas gotas de azul de metileno al 1%, previa a su observación
microscópica, lo que permite la identificación morfológica de las microfilarias. El test de Knott es otro método de concentración, considerado como el procedimiento de referencia para detectar e identificar las
microfilarias. La metodología consiste en mezclar 1 ml de sangre anticoagulada con EDTA con 9 ml de formalina al 2% para producir la
hemólisis de las células sanguíneas. Se centrifuga durante 3 minutos a
1500 g, se elimina el sobrenadante y sobre el sedimento se añaden 1-2
gotas de azul de metileno al 2%. Se debe colocar una gota de la muestra
en un portaobjetos y observar al microscopio a 10x, y a 40x para observar las características morfológicas (Figura 6)

Figura 6. Imagen microscópica (x40) de una microfilaria de Dirofilaria immitis,
teñida mediante el método de Knott modificado

La identificación de especies de microfilarias en áreas donde residen otras filarias puede llevarse a cabo examinando las características
morfológicas. Cuando hay dudas o frente a la falta de experiencia, los
laboratorios especializados también pueden realizar una identificación
histoquímica o molecular.
El método histoquímico, también llamado test de la fosfatasa
ácida, permite identificar la especie a la que pertenece la microfilaria
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mediante el estudio de la distribución somática de las zonas de actividad de fosfatasa ácida que estas microfilarias presentan. Esta actividad
se muestra como una positividad de color rojizo en diferentes zonas de
la microfilaria, en función de la especie a la que pertenezca (Tabla 1)
También es posible la identificación molecular para la detección
de ADN parasitario mediante el empleo de técnicas de PCR, empleando
sangre de perros microfilarémicos.
Es importante recordar que el número de microfilarias observadas no guarda relación con la cantidad de parásitos adultos ni con la
gravedad de la enfermedad. Asimismo, las microfilarias presentan motilidad 7-10 días tras la extracción de la muestra si esta es conservada en
EDTA o heparina y en refrigeración.
Actuación frente a la obtención de pruebas discordantes
En ocasiones, es posible que un perro presente microfilaremia
pero obtenga un resultado negativo en el test de antígenos. Existen una
serie de supuestos por los que aparecen estos resultados discordantes.
Test de antígenos falso negativo
Los test de detección de antígenos de filaria adulta presentan una
sensibilidad reducida cuando hay un bajo número hembras adultas.
Igualmente, existe la posibilidad de producción de inmunocomplejos,
que también puede suceder en presencia de elevadas cargas parasitarias.
Microfilarias de otra especie
Cuando se presente esta discordancia, es imprescindible la diferenciación morfológica o molecular de las microfilarias para poder determinar la especie; D. repens tiene amplia presencia en las costas mediterráneas y Acanthocheilonema spp está presente en un amplio rango
de la geografía española.
Ausencia de presencia de gusanos adultos
Es posible la desaparición de los parásitos adultos, ya sea por
tratamiento adulticida mal ejecutado o por muerte natural. Si no se administran lactonas macrocíclicas, las microfilarias pueden sobrevivir en
el torrente circulatorio hasta 2 años. Por otro lado, un perro puede adquirir microfilarias en una transfusión cuya sangre proceda de un perro
microfilarémico o las microfilarias pueden adquirirse vía transplacenta650

ria si la madre está infectada. Es importante recordar que estos animales
no desarrollarán gusanos adultos a partir de estas microfilarias; para
ello, debe pasar previamente la fase de desarrollo en mosquito.
En esta situación, se recomienda determinar la presencia / ausencia de antígenos remitiendo una muestra de sangre a un laboratorio
especializado, además de examinar las microfilarias, morfológicamente
o molecularmente, para identificar la especie. Igualmente, se recomienda realizar una serie de pruebas complementarias, como radiografía
torácica y ecocardiografía, para determinar signos de infección.
Frecuencia de realización
Si el perro toma medicación preventiva durante todo el año, se
recomienza realizar test serológicos anuales para comprobar la correcta
eficacia del tratamiento.
Si un perro vive en un área que se considera libre de dirofilariosis y viaja a un área endémica, tanto la prueba de microfilarias como de
antígenos deben realizarse aproximadamente a los siete meses después
del último día en que el perro estuvo en el área endémica.
Cuando un perro ha omitido la toma de preventivo durante un
periodo superior a dos meses e inferior a 6 meses, se recomienda retomar la profilaxis mensual y hacer un test de detección de antígenos a
los 7 meses tras retomar la profilaxis. Cuando la omisión de la quimioprofilaxis ha sido igual o mayor de 6 meses, se recomienda realizar un
test serológico junto con detección de microfilarias y, en caso de resultar negativo, se debe comenzar con quimioprofilaxis y repetir el test
serológico al cabo de 7 meses para asegurar que no haya habido infección.
Pruebas complementarias
Radiografía torácica
En áreas donde la dirofilariosis no es común, no se realizan
pruebas de rutina y es poco probable que se detecte la infección hasta
que el perro muestre signos clínicos. En estos casos, la infección se
detecta durante la realización de pruebas para diagnosticar alguna patología cardíaca o respiratoria. Las radiografías pueden dar indicios de
infección si presentan arterias pulmonares tortuosas y dilatadas, así como terminación brusca de las arterias por procesos tromboembólicos.
Inicialmente, las anomalías observables implican las arterias pulmona651

res caudales, especialmente la derecha, y posteriormente también se
afectan las arterias de los lóbulos craneales y arteria pulmonar principal. En fases avanzadas, es posible observar dilatación de las cámaras
cardiacas derechas; ésta se aprecia mejor en las proyecciones ventrodorsales observándose una silueta cardiaca en forma de “D” mayúscula
invertida. También pueden presentarse alteraciones del parénquima
pulmonar debido a una respuesta inflamatoria por la presencia del parásito adulto y/o de las microfilarias, o bien consecuencia de fenómenos
tromboembólicos. Se pueden observar zonas de densidad aumentada
adyacentes a las arterias afectadas y, según se agrava el cuadro, el aumento de densidad puede generalizarse y afectar cualquier punto del
campo pulmonar.
El examen radiográfico de tórax proporciona información insustituible sobre la localización y gravedad de las alteraciones vasculares y
del parénquima pulmonar (Figuras 7 y 8). Deben obtenerse radiografías
torácicas de manera rutinaria, independientemente de los síntomas clínicos o de los hallazgos a la exploración física, ya que en perros con
dirofilariosis la exploración física suele ser normal y no presentan sintomatología hasta que la enfermedad es grave. Se recomienda realizar
al menos dos proyecciones (laterolateral derecha y dorsoventral)

Figura 7. Radiografía de tórax laterolateral de un perro con dirofilariosis,
en la que se observa una marcada dilatación de las arterias pulmonares junto
con patrón pulmonar intersticial compatible con congestión o edema

Figura 8. Radiografía de tórax dorsoventral de un perro con dirofilariosis,
que muestra cardiomegalia con dilatación de las cámaras derechas y del
tronco pulmonar, así como una marcada dilatación y tortuosidad de las
arterias pulmonares

Ecocardiografía
Esta técnica no solo permite la correcta valoración de las cámaras cardíacas y vasculatura próxima, sino que también puede mostrar la
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presencia de parásitos adultos que se observan como dos líneas paralelas hiperecógenas separadas por una línea hipoecógena (Figura 9). El
examen ecocardiográfico permite la correcta valoración de las dimensiones de las cámaras cardíacas y de su cinética, de la velocidad, dirección y características del flujo en el interior de las cámaras cardíacas y
de la parte inicial de los grandes vasos, así como la estimación aproximada del número y localización de las filarias y la valoración de la gravedad de la hipertensión pulmonar. En infecciones con baja carga parasitaria, con frecuencia los parásitos no se observan puesto que se alojan
en las ramas más periféricas de las arterias pulmonares, no accesibles
mediante ecocardiografía.

Figura 9. Ecocardiografía de un perro parasitado por Dirofilaria immitis en corte
parasternal derecho en eje largo (4 cámaras), en el que se aprecia una masa de
parásitos en las arterias pulmonares como estructuras hiperecógenas

Análisis laboratoriales
Perfiles hematológicos y bioquímicos presentan una utilidad limitada. Generalmente, el 10-60% de los perros presentan una leve
anemia normocítica normocrómica y 20% muestran leucocitosis con
desviación a la izquierda o bien leucograma de estrés. La eosinofilia es
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bastante característica y está presente en un alto porcentaje de perros
infectados por D. immitis. Además, la dirofilariosis es la causa más habitual de basofilia en regiones endémicas. Respecto al perfil bioquímico, sólo entre el 5 y el 10% de los perros presentan niveles significativamente elevados de transaminasas hepáticas y, aunque el daño renal
está demostrado en esta enfermedad, no son frecuentes los casos con
azotemia, hipoalbuminemia y/o alteraciones durante el análisis urinario.
El perfil de coagulación se puede ver alterado en casos de tromboembolización grave, y en ocasiones puede presentarse trombocitopenia, aumento de los productos de degradación de fibrina, además de
tiempo de protrombina, tiempo de protromboplastina parcial y tiempo
de coagulación activada prolongados. La medición de dímero-D se ha
demostrado como el marcador más sensible y específico para evaluar o
descartar la presencia de procesos tromboembólicos en perros con dirofilariosis. El 47% de los perros con dirofilariosis presentan valores patológicos de dímero-D, especialmente aquellos con microfilaremia.
Los biomarcadores cardiacos presentan utilidad diagnóstica para
evaluar las lesiones provocadas por este parásito, obteniéndose elevaciones de mioglobina, troponina I y NT-proBNP en perros infectados
cuyos valores serológicos aumentan en función de la gravedad, alcanzando valores altamente patológicos en las fases más avanzadas de la
enfermedad lo que demuestra presencia de daño miocárdico en estos
pacientes.
DIAGNÓSTICO DE LA DIROFILARIOSIS FELINA
El diagnóstico de la dirofilariosis felina es más complicado que
en el perro debido al bajo número de parásitos que los gatos albergan.
Por ello, para tratar de evitar subdiagnosticarla en la medida de lo posible, se debe incluir esta enfermedad en el diagnóstico diferencial de
gatos con signos compatibles que vivan en zonas endémicas y combinar
varias técnicas diagnósticas como son la serología, radiología torácica y
la ecocardiografía.
Detección de antígenos en sangre
De manera similar al perro, este test detecta la presencia de antígenos de las filarias hembras adultas. Sin embargo, la frecuencia de
resultados falsos negativos es sensiblemente superior en la especie felina. Esto se debe a que es altamente frecuente la infección por un solo
parásito y la probabilidad de que la infección presente únicamente gusanos machos es elevada.
654

Igualmente, la presencia de parásitos inmaduros o juveniles es
frecuente mientras que la antigenemia no es detectable hasta los 7-8
meses post-infección. A diferencia del perro, en el gato la presencia de
filarias inmaduras puede provocar aparición de signos clínicos. Por ello,
un resultado negativo no descarta la infección en un gato sospechoso,
sin embargo un resultado positivo sí la confirma.
Detección de anticuerpos
Para solucionar las limitaciones en sensibilidad presentes en los
test de antígenos, se ha estudiado el desarrollo de test de anticuerpos
para detectar la respuesta inmune del huésped contra el parásito. Los
test de anticuerpos pueden detectar la infección antes que las pruebas
de antígenos ya que los anticuerpos frente Dirofilaria immitis aparecen
a partir de los 2-3 meses post-infección.

Figura 10. Test comercial de detección de anticuerpos frente a Dirofilaria immitis
en gatos, donde se observa un resultado positivo visible en color rojo

A diferencia que el perro, el gato es un hospedador imperfecto
por lo que presenta una elevada resistencia frente a la infección. Estudios demostraron que al infectar experimentalmente con 100 larvas
infectantes a perros y gatos, tras 8 meses todos los perros presentaba
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una media de 75 gusanos adultos, mientras que el 75% de los gatos presentaban parásitos adultos y un número sensiblemente menor (3-10
adultos). Por lo tanto, la obtención de un test de anticuerpos positivo
indica exposición al parásito pero no necesariamente una infección activa, ya que nos encontramos con un resultado positivo cuando el gato
está infectado por parásitos adultos o juveniles, o cuando ha eliminado
la infección de forma natural o mediante la administración de fármacos
(Figura 10). Si la infección no persiste, se ha estimado que la mitad de
los gatos se vuelven seronegativos pasados 8 meses desde la infección;
siendo el 90% seronegativo tras 13 meses y el 100% tras 16-17 meses.
Estos test sí pueden ser útiles para descartar infecciones en gatos
cuando se obtiene un resultado negativo, si bien la presencia de resultados falsos negativos también es posible y se estima que existe un 1420% de falsos negativos a anticuerpos en gatos infectados por dirofilariosis.
En Estados Unidos existen kits comerciales para la detección de
anticuerpos; sin embargo, en muchos países éstos no están disponibles
y las muestras de suero deben enviarse a laboratorios especializados.
Pruebas complementarias
Microfilaremia
Es muy poco probable la presencia de microfilarias en sangre de
gatos infectados, siendo inferior al 5%, transitoria y en baja concentración. Por lo tanto, su examen no se considera muy útil para el diagnóstico.
Ecocardiografía
Es una prueba sensible para el diagnóstico de la dirofilariosis en
gatos. La ecocardiografía resulta útil cuando el test de antígenos es negativo pero sospechamos de dirofilariosis, ya que en ocasiones es posible visualizar los gusanos en las arterias pulmonares principal y lobar
derecha en un 40-80% de los gatos infectados con parásitos adultos.
Debido al menor tamaño que tienen las arterias pulmonares felinas
comparadas con las caninas, el parásito es más fácil de encontrar; sin
embargo, durante el examen ecocardiográfico hay que observar todas
las localizaciones posibles, ya que el número de parásitos que albergan los gatos es muy bajo y muchas veces pasan inadvertidos.
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Radiografía torácica
Su determinación es importante para buscar evidencias de infección por dirofilariosis, evaluar la severidad de la enfermedad y monitorizar su evolución. Generalmente, los hallazgos radiológicos más frecuentes incluyen un aumento y mayor tortuosidad de arterias lobares
principales y arterias pulmonares periféricas. En la proyección dorsoventral, las arterias caudales lobares también pueden mostrar alteraciones, especialmente la arteria lobar caudal derecha. La silueta cardíaca
no suele modificarse en los gatos, así como tampoco suelen mostrar
signos radiográficos de hipertensión pulmonar. A nivel del parénquima
pulmonar, es frecuente observar la presencia de un patrón pulmonar
broncointersticial focal o multifocal. Otros hallazgos a nivel pulmonar
incluyen hiperinsuflación pulmonar, efusión pleural, neumotórax o consolidación de algún lóbulo pulmonar (Figura 11)

Figura 11. Radiografía de tórax latero-lateral de un gato con dirofilariosis, en la
que se puede apreciar presencia de un marcado patrón pulmonar bronquial e
hiperinsuflación

En muchas ocasiones, las radiografías no proporcionan ninguna
evidencia de infección; sin embargo, la mitad de los gatos con sospecha
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de infección por dirofilariosis presentan alguna alteración radiográfica. Las alteraciones en la morfología de las arterias pulmonares en los
gatos infectados tras eliminar los parásitos espontáneamente tienden a
normalizarse y suelen desaparecer completamente sin dejar evidencias
de infección.
DIAGNÓSTICO DE LA DIROFILARIOSIS EN EL HURÓN
Los test de antígenos disponibles para perros y gatos se pueden
emplear para diagnosticar la infección en hurones, aunque su sensibilidad y especificidad están poco estudiados. En dos estudios con hurones
infectados de manera experimental, la antigenemia fue detectable en el
40-80% de los hurones a los 4 meses tras la infección. Posiblemente, la
antigenemia detectable tan temprano mediante test serológicos sea debido al reducido tamaño de estos animales (Figura 12)

Figura 12. Se desconoce la prevalencia de la dirofilariosis en los hurones, pero se
sabe que su susceptibilidad a la infección es similar a la canina, por lo que es
fundamental la prevención en zonas endémicas

En caso de microfilaremia, esta suele ser patente a partir del 7º
mes post-infección. Se detectan microfilarias aproximadamente en el
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50% de los casos, generalmente con bajo nivel de microfilaremia y de
carácter transitorio.
Las técnicas de diagnóstico por imagen pueden presentar utilidad durante el diagnóstico. Los cambios radiográficos observados en
los hurones son cardiomegalia y efusión pleural grave, y con menor
frecuencia un aumento del tamaño y tortuosidad de las arterias pulmonares; los parásitos adultos son visualizados como defectos de llenado
en la vena cava craneal, y a veces en la cava caudal. Mediante ecocardiografía, los parásitos adultos pueden ser detectados a partir del 5º mes
post-infección.
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RESUMEN
Los sistemas intensivos de alimentación de rumiantes tienen una
gran dependencia de la torta de soja como fuente de proteína, lo que
hace necesaria la búsqueda de alternativas. Una de ellas es el empleo de
insectos, pero, hasta la fecha, existen muy pocos trabajos científicos al
respecto. Por otro lado, y dado que se desconoce aún cuán elevada puede ser la degradación ruminal de las harinas de insectos, nos planteamos
el uso de taninos para poder limitarla y mejorar así su utilización digestiva. Por lo tanto, este estudio se realizó con dos objetivos: 1) realizar
una valoración proteica de varias harinas de insectos mediante diversas
técnicas (in vitro e in situ) y 2) estudiar si el uso de taninos podría redu661

cir la degradación ruminal de la proteína de estas harinas sin afectar a
su digestibilidad intestinal. Para cumplirlos, realizamos 2 ensayos con 4
harinas de insectos: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Alphitobius
diaperinus y Acheta domesticus. Además, utilizamos torta de soja como
alimento de referencia. Los resultados confirmaron el potencial de los
insectos como ingredientes alternativos a las fuentes tradicionales de
proteína. Independientemente del método de empleado, todos los insectos mostraron valores de degradación más bajos que la torta de soja.
Además, el tratamiento con extractos de taninos de roble o quebracho
redujo la degradación ruminal in situ en todos los casos. La digestibilidad intestinal de la proteína in vitro fue alta en todos los insectos, siendo los valores siempre mayores en el tratamiento con taninos de roble
que de quebracho.
ABSTRACT
Intensive ruminant feeding systems are highly dependent on
soybean meal as the source of protein, which encourages to search for
alternatives. The use of insects has been suggested as one of these alternatives, but to date there are very few scientific reports characterizing this type of feeds. Furthermore, and given that the extent of ruminal
degradation of insect meals is still unknown, we considered the use of
tannins to try to limit it, thus improving its digestive utilization. This
study was therefore performed with two objectives: 1) to conduct a protein evaluation of several insect meals using different techniques (in
vitro and in situ) and 2) to study if the use of tannins could reduce the
ruminal degradation of insect meal protein without affecting its intestinal digestibility. On this basis, 2 trials were performed using 4 insect
meals: Tenebrio molitor, Zophobas morio, Alphitobius diaperinus and
Acheta domesticus. In addition, soybean meal was used as a reference
feed. Results confirmed the potential of insect meals as alternative ingredients to traditional sources of protein. Regardless of the protein
evaluation method, all insect meals showed lower degradations than
soybean meal. Furthermore, both oak and quebracho tannin extracts
reduced the in situ ruminal degradation in all cases. The intestinal digestibility of the protein was high for all insects, being higher after the
treatment with oak tannins than with quebracho tannins.
1. INTRODUCCIÓN
El crecimiento constante de la población mundial supone una
presión cada vez mayor sobre los sistemas ganaderos, comprometiendo
662

su capacidad para asegurar la seguridad alimentaria (es decir, la disponibilidad asegurada de alimentos nutritivos y seguros) a escala global
(FAO, 2018). A ello se suma la amenaza del cambio climático, con una
posible disminución de las tierras aptas para el cultivo, entre las que se
incluyen las destinadas a la producción de los alimentos utilizados para
el ganado. La competición con los cultivos industriales destinados a la
fabricación, por ejemplo, de biodiesel, es otro de los motivos que hacen
peligrar la sostenibilidad de los sistemas ganaderos actuales.
En este contexto, se están buscando nuevas estrategias de alimentación animal que permitan mejorar la productividad al tiempo que
se reduce la competencia por los recursos disponibles. La utilización de
insectos, ricos en proteína, es una de las que está despertando más interés en los últimos años (Makkar et al., 2014; PROteINSECT, 2016).
Otra que resultaría muy ventajosa es el uso de taninos para mejorar la
utilización digestiva de los alimentos proteicos (Frutos et al., 2004;
Mueller-Harvey, 2006). Ambos aspectos son clave en el presente trabajo.
1.1.

Los insectos como alimento

La entomofagia o ingestión de insectos y arácnidos es una práctica realizada desde los inicios de la humanidad y que, en ciertas partes
del mundo, aún sigue siendo habitual (Van Huis et al., 2013). La FAO
cataloga los insectos como alimentos ricos en proteína de alta calidad
para los humanos y hace hincapié en los posibles beneficios ambientales de su producción, pero la aprensión y rechazo de muchos consumidores constituye un importante freno para su consumo a gran escala,
principalmente en los países occidentales (Van Huis et al., 2013; Makkar et al., 2014). No obstante, una encuesta realizada en el marco del
proyecto europeo PROteINSECT (2016) demostró que ese rechazo
disminuye drásticamente cuando se plantea el uso de insectos en la alimentación del ganado: un 73% de los encuestados afirmó estar dispuesto a comer animales de granja que hubieran recibido insectos en su dieta. Además, casi dos tercios de los encuestados consideró que esta estrategia nutricional era de bajo o nulo riesgo para los consumidores y
<50% dio la misma valoración a la inclusión de vegetales modificados
genéticamente en la dieta del ganado. Esto sugiere que, aunque queda
mucho camino por recorrer, el uso de insectos en alimentación animal
podría ser fácilmente aceptado.
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1.2.

Utilización de insectos como fuentes de proteína para los
rumiantes

La inclusión de insectos en la dieta del ganado rumiante podría
ayudar a hacer frente al aumento de la demanda de carne y leche, al
tiempo que se reduce la competición con los humanos y la industria de
los combustibles por el uso de otros productos (Van Huis et al., 2013;
Makkar et al., 2014). A priori, el mayor interés de los insectos sería su
aprovechamiento como fuentes ricas de proteína, principalmente en
países donde la mayor parte de los alimentos proteicos proceden de la
importación (hasta un 70% en el caso de la Unión Europea; PROteINSECT, 2016). En Europa, la dependencia de la torta de soja importada
es especialmente elevada en los sistemas intensivos de rumiantes, debido a la prohibición del uso de harinas de carne y sus derivados (Van
Huis et al., 2013)

La soja (Glycine max) es una especie de la
familia Fabaceae que es cultivada por su alto
contenido de aceite y proteína

Fases metamórficas del gusano
de la harina (Tenebrio molitor)

La valoración de los alimentos, en especial de los no convencionales, resulta de gran importancia a la hora de formular raciones equilibradas que permitan alcanzar los mejores rendimientos productivos. No
obstante, existen muy pocos trabajos científicos en los que se haya caracterizado en rumiantes este tipo de alimentos (Jayanegara et al., 2017
a,b; Rashmi et al., 2018)
Uno de los principales inconvenientes en este sentido es que los
insectos, como alimento, son extremadamente heterogéneos (no sólo
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por la especie sino también por su fase metamórfica), especialmente en
lo que se refiere a la cantidad y calidad de su proteína (Rumpold y
Schlüter, 2013).
Además, la valoración proteica de los alimentos para los rumiantes es una tarea compleja desde el punto de vista técnico, al no disponerse de un único método de referencia que permita realizarla de forma
precisa, rápida, sencilla y económica (Hvelplund y Weisbjerg, 1998;
Mota et al., 2005; McDonald et al., 2006). Las técnicas in situ de las
bolsas de nailon (Ørskov y McDonald, 1979) o in vitro de cultivos no
renovados de microorganismos ruminales (Williams, 2000) son las más
utilizadas para evaluar la degradación ruminal de la proteína, pero ambas han sido cuestionadas, ya que podría haber una sobreestimación por
el paso de partículas a través de los poros (bien del crisol o bien de las
bolsas) sin ser realmente degradadas (Givens et al., 2000). Para evitar
este problema, Raab et al. (1983) propusieron un método alternativo
basado en la técnica de producción de gas. Sin embargo, a juzgar por
las pocas publicaciones existentes al respecto (e. g., Mota et al., 2005),
esta propuesta no parece haber recibido demasiada atención.
1.3.

Uso de taninos para mejorar la utilización digestiva de la
proteína

Varios autores han demostrado que los taninos pueden reducir la
degradación ruminal de la proteína de la dieta y mejorar así el aporte de
aminoácidos susceptibles de ser absorbidos en el intestino (ver revisión
de Mueller-Harvey, 2006). Los taninos, que generalmente (aunque de
forma algo simplista) se clasifican en hidrolizables y condensados, son
un grupo muy heterogéneo de compuestos secundarios de las plantas
que aparecen ampliamente distribuidos en la naturaleza. Durante muchos años, se consideraron factores antinutricionales, porque reducían
la palatabilidad de los alimentos, y consecuentemente la ingestión, así
como la digestibilidad de la dieta (Makkar, 2003). Sin embargo, actualmente se sabe que la ingestión de taninos puede ser beneficiosa para
los rumiantes dependiendo, entre otros, del tipo y dosis de compuesto
ingerido (Frutos et al., 2004; Mueller-Harvey, 2006). Así, existen numerosos estudios que señalan que el consumo de plantas ricas en taninos o extractos de los mismos puede tener efectos antihelmínticos, prevenir el meteorismo, mejorar la fertilidad, reducir las emisiones de metano y modular el metabolismo de los ácidos grasos insaturados en el
rumen (Mueller-Harvey, 2006; Toral et al., 2018). No obstante, quizás
el beneficio más estudiado de los taninos sea su capacidad para reducir
la degradación ruminal de la proteína.
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Molécula de tanino hidrolizable (izquierda) y condensado (derecha)

Los complejos formados entre los taninos y las proteínas de los
alimentos son estables a pH ruminal, protegiendo así a la proteína de la
acción de los microorganismos del rumen, pero se pueden disociar posteriormente en las condiciones específicas del abomaso (pH: 2,5-3) y
del duodeno (pH: 8; McLeod, 1974). El posible efecto inhibitorio de los
taninos sobre las enzimas microbianas (e. g., proteasas) y el crecimiento
de los propios microorganismos podría contribuir también a la reducción de la degradación ruminal de la proteína (Mueller-Harvey, 2006).
En cuanto a los efectos post-ruminales de los taninos, muchos
autores indican que estos polifenoles disminuyen la absorción de nutrientes en el intestino delgado (ver la revisión de Frutos et al., 2004).
No obstante, otros estudios sugieren que esta respuesta solo tendría
lugar cuando se usan dosis muy altas de taninos, mientras que cantidades más bajas podrían mejorar la retención de nitrógeno (McSweeney et
al., 1988; Hervás et al., 2000). En este sentido, tal y como ocurre a
otros niveles, la dosis de tanino podría determinar en gran medida la
respuesta post-ruminal.
Dado que se desconoce aún cuán elevada será la degradación
ruminal de los insectos, su protección con taninos podría ser de interés
para su empleo en alimentación animal, algo sobre lo que no hemos
encontrado ninguna publicación científica.
1.4.

Objetivos

Este trabajo se llevó a cabo con dos objetivos principales:
a) Realizar una valoración proteica de harinas de insectos mediante la
utilización de diversas técnicas (in vitro e in situ).
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b) Estudiar si el uso de taninos podría reducir la degradación ruminal
de la proteína de harinas de insectos sin afectar a su digestibilidad
intestinal, y así mejorar su utilización digestiva.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.

Animales experimentales

Todos los procedimientos con animales se realizaron de acuerdo
con el Real Decreto 53/2013 para la protección de animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos.
Tanto para las incubaciones in situ como para las in vitro (en este último caso, como donantes del inóculo ruminal) se utilizaron 4 ovejas adultas de raza merina (57,4 ± 8,16 kg PV), que no se encontraban
ni gestantes ni en lactación, a las cuales se les equipó con una cánula
ruminal.

Oveja experimental y cánula ruminal

Las ovejas se alojaron en un corral que disponía de comedero y
bebedero con agua fresca a su disposición. Su alimentación consistió en
una dieta mixta completa (MS 91,6%, PB 20,5%, FND 31,4%), constituida por alfalfa deshidratada, maíz y cebada en grano, torta de soja y
vitaminas y minerales, con una relación forraje:concentrado 60:40. La
dieta se ofertó a aprox. 1,1 veces sus necesidades energéticas de mantenimiento (INRA, 2007)
La dieta se administró durante 3 semanas antes de iniciarse el
ensayo propiamente dicho, en una sola toma diaria (9:00 a.m.). Los
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animales disponían también de paja ad líbitum. Los posibles restos se
retiraban cada mañana, antes de ofertar nuevo alimento.
Los días que se recogía inóculo ruminal, a las ovejas se les administraba la comida aprox. a las 9:00 h, como el resto de los días, pero
se les retiraban los restos a las 12:00 h y a partir de las 14:00 h se evitaba también el consumo de agua. El inóculo se recogió aproximadamente a las 15-15:30 h.
2.2.

Experimento 1. Valoración proteica

2.2.1. Sustratos de incubación
Como sustratos de incubación, tanto para los cultivos in vitro
como para las incubaciones in situ se utilizaron 4 tipos de harina de
insectos deshidratados: gusano de la harina (Tenebrio molitor), gusano
rey (Zophobas morio), larvas del escarabajo de la cama (Alphitobius
diaperinus) y adultos de grillo doméstico (Acheta domesticus). Además, se incubó también torta de soja como alimento de referencia.

Larvas de T. molitor
(gusano de la harina)

Larvas de Z. morio
(gusano rey)

Larvas de A. diaperinus
(escarabajo de la cama)

Adultos de A. domesticus
(grillo doméstico)

T. molitor se obtuvo de MealFood Europe (Doñinos de Salamanca, España) y los otros tres de Kreca Ento-Feed BV (Ermelo, Holanda). Todos se molieron con nieve carbónica en un molino centrífugo
(Retsch ZM 1000, Alemania) a 1 mm de tamaño para los cultivos in
vitro o a 2 mm para las incubaciones in situ.
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Los resultados de la composición química se presentan en la Tabla 1.
2.2.2. Cultivos in vitro
Las incubaciones in vitro se llevaron a cabo mediante cultivos
discontinuos de microrganismos ruminales y la técnica de producción
de gas, tal y como se describe en Hervás et al. (2005)

Cultivos discontinuos de microrganismos
ruminales y técnica de producción de gas

Preparación de la mezcla de rumen y medio de cultivo y posterior dosificación de las botellas

En cada botella de incubación se habían pesado 500 mg MS de
cada sustrato. Para poder llevar a cabo la valoración proteica propuesta
por Raab et al. (1983) con las modificaciones recomendadas por Mota
et al. (2005), a cada sustrato se le habían añadido 4 dosis de almidón de
maíz (concretamente: 0,100, 200 o 300 mg; Fluka 85652, España)
El inóculo ruminal se recogió a través de la cánula de las ovejas,
se filtró con varias capas de gasas y se transportó en termos inmediatamente al laboratorio, conservando en la medida de lo posible sus condiciones de anaerobiosis y temperatura. Una vez en el laboratorio, los
inóculos se volvieron a filtrar con una membrana de nailon (250 µm;
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Fisher-Scientific S.L., España) y bajo un flujo de CO2. Los inóculos
procedentes de cada animal se mezclaron proporcionalmente para constituir un único inóculo por tanda (día) de incubación, y se combinaron
con el medio de cultivo en una proporción 1:4 (v/v; fluido ruminal/medio de cultivo; Goering y Van Soest, 1970)
En cada botella de 125 ml se dosificaron 50 ml de la mezcla (10
ml inóculo ruminal + 40 ml medio de cultivo) y se colocaron en un incubador (UFP 500; Memmert, Schwabach, Alemania) programado a
39,5°C.
Las incubaciones se repitieron en 3 días diferentes (tandas) para
disponer de réplicas estadísticas.
La producción de gas se registró a las 4, 8 y 16 h de incubación,
utilizando un transductor de presión (Gems Sensors 2200, Hampshire,
Reino Unido). A partir de los valores de presión corregidos para la cantidad de materia seca y para la producción de gas de los blancos, se
estimó el volumen de gas producido mediante una ecuación de regresión lineal entre el volumen y la presión obtenida previamente de numerosas medidas simultáneas de ambos parámetros (Hervás et al.,
2005)
Transcurridas 16 h, las botellas se sumergieron en agua y hielo
picado para detener la fermentación.
A continuación, se tomaron aproximadamente 8 ml del fluido
ruminal tamponado en tubos de 10 ml y se centrifugaron (3000 rpm, 10
min, 4°C) para eliminar cualquier partícula en suspensión. Cuatro ml
del sobrenadante de cada tubo se acidificaron con 4 ml de HCl 0,2 N y
se almacenaron a -30°C hasta su posterior análisis de amoniaco. Estos
análisis servirían para estimar la degradación del nitrógeno por regresión, que en el apartado de Resultados y Discusión aparecerá como DN
reg.
En el caso de las botellas que no contenían almidón, los restos
de los tubos de centrifugación se devolvieron a las botellas originales y
todo el contenido de estas se filtró utilizando crisoles de porosidad 1
(100-160 µm; Pyrex, Reino Unido)
La degradación de la materia seca (DMS) se estimó introduciendo los crisoles en una estufa de aire forzado a 103°C durante 24 h. Después, sobre el residuo, se analizó el contenido de nitrógeno, para estimar así la degradación del nitrógeno in vitro (que en el apartado de Resultados y Discusión figurará como DN in vitro)
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Botellas sumergidas en agua con hielo picado para detener la fermentación y
posterior centrifugación del fluido ruminal tras 16 h de incubación

2.2.3. Incubaciones in situ
Para estimar la degradación ruminal del N se empleó también la
técnica de las bolsas de nailon (Ørskov y McDonald, 1979). Para ello,
se usaron bolsas de 50 µm de tamaño de poro (R1020, Ankom Technology Corp., EE. UU.) que fueron incubadas durante 16 h en el rumen de
las 4 ovejas canuladas antes descritas. Cada bolsa contenía 6 g MS del
sustrato a estudiar.

Bolsas de nailon de 50 µm de tamaño de poro
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Se incubaron 5 bolsas en cada animal (5 sustratos × 1 bolsa/sustrato × 4 animales). Transcurridas 16 h, se extrajeron y se lavaron
a mano con agua fría. Después, se congelaron a -20°C durante 24 h para
facilitar el posterior desprendimiento de los microorganismos ligados a
las partículas de alimento. Luego se descongelaron, se lavaron en una
lavadora automática con un programa en frío de 20 minutos de duración
y, a continuación, se secaron en una estufa a 45°C durante 48 h. Pasado
este tiempo, las bolsas se pesaron para estimar la degradación de la MS.
Sobre el residuo se analizó el contenido de nitrógeno para estimar así su
degradación (DN in situ)
2.3.

Experimento 2. Tratamiento con taninos

En este estudio se analizó el efecto del tratamiento de las harinas
de insectos del primer ensayo con extractos comerciales de dos tipos de
taninos:
a) extracto de taninos de roble (ROB, taninos hidrolizables, >65% de
taninos)
b) extracto de taninos de quebracho (QUE, taninos condensados,
≥69% de taninos)
El ensayo incluyó también el tratamiento de la torta de soja, como alimento de referencia.
La dosis de taninos añadida a los alimentos fue del 15% MS. Para ello, 50 g de cada sustrato, molidos a 2 mm, se trataron con 30 ml de
agua destilada que contenía 7,5 g del extracto de roble o de quebracho.
Además, para preparar los alimentos “control”, los sustratos se pulverizaron solo con agua. Todos ellos se secaron a continuación en una estufa a 45°C durante 48 h.
2.3.1. Degradación ruminal in situ
Para estimar la degradación ruminal del N de los alimentos tratados o no con taninos se empleó la técnica de las bolsas de nailon, tal y
como se ha descrito en el Experimento 1.
Las bolsas con los alimentos control, quebracho y roble, se incubaron en diferentes días para evitar interacciones entre los tratamientos.
También se estimó la solubilidad (tanto de la MS como de la
PB) de cada uno de los sustratos. Para ello, se utilizaron 2 bolsas de
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cada alimento que se lavaron, secaron y analizaron como las incubadas
en el rumen, pero prescindiendo de dicha incubación.
2.3.2. Digestibilidad intestinal in vitro
La digestibilidad intestinal de la proteína no degradada en el rumen se determinó siguiendo la técnica in vitro de Calsamiglia y Stern
(1995)

Técnica in vitro para el estudio de la digestibilidad intestinal

Como sustratos se utilizaron los residuos obtenidos de la incubación in situ. De cada muestra se pesaron 15 mg de nitrógeno en tubos
de polipropileno, añadiendo 10 ml de una solución de HCl 0,1 M (pH
1,9) que contenía 1 g/l de pepsina (P7012, Sigma-Aldrich, España), y se
incubaron a 39,5°C durante una hora. Luego el pH se neutralizó con 0,5
ml de solución NaOH 1 M e inmediatamente después se añadieron 13,5
ml de una solución tampón fosfato de potasio 0,3 N (pH 7,75) que contenía 3 g/l de pancreatina (P7545, Sigma- Aldrich, España) y se incubó
en un baño de agitación constante a 39,5°C durante 24 h. Los tubos se
agitaron vigorosamente cada 3-4 h.
Transcurridas 24 h, se sacaron los tubos del baño y se añadieron
3 ml de una solución de ácido tricloroacético para detener la digestión y
precipitar las proteínas no degradadas. Diez minutos después, las muestras se centrifugaron a 10.000 × g durante 15 minutos a 4°C y, a continuación, se recogió el sobrenadante en tubos que se congelaron hasta su
análisis posterior del contenido de nitrógeno soluble. Este análisis se
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realizó de forma similar al de nitrógeno descrito para los alimentos o
residuos de las incubaciones.
2.4.

Análisis químicos

El contenido de MS de los alimentos o de los residuos de las incubaciones se determinó por desecación a 103°C (ISO 6496:1999).
Posteriormente, la muestra seca se quemó a 550°C para determinar el
contenido de cenizas (ISO 5984:2002). Los análisis de nitrógeno (ISO
5983-2:2009) se efectuaron en un autoanalizador Kjeldahl (Foss Kjeltec
TM
2400, Suecia)
Los contenidos de FND y FAD se determinaron secuencialmente
en un analizador Ankom 2000 (Ankom Technology Corp., Estados Unidos), de acuerdo con la metodología descrita por Van Soest et al. (1991)
y las adaptaciones realizadas por Ankom (https://ankom.com). El contenido de extracto etéreo (EE) se analizó mediante el sistema Ankom
(Ankom Filter Bag Technology) y la técnica descrita por la AOCS
(2008).
La concentración de amoniaco en el residuo de incubación se determinó mediante espectrofotometría (Shimadzu UV-1800, Japón) de
acuerdo con el método del salicilato (Reardon et al., 1966)

Autoanalizador Kjeldahl para el análisis de nitrógeno (izquierda) y
espectrofotómetro para el análisis de amoniaco (derecha)

2.5.

Análisis estadísticos

En el Experimento 1, la determinación de la degradación ruminal del N de cada sustrato mediante la técnica in vitro basada en la incubación con cantidades crecientes de almidón se estimó mediante regresión lineal (ml de gas vs. mg de N-amoniacal/l), utilizando el proce674

dimiento REG del paquete estadístico SAS (v9.4; SAS Inst. Inc., EE.
UU.).
Los resultados se analizaron mediante dos análisis independientes de varianza, para estudiar las diferencias entre métodos (regresión,
in vitro clásico e in situ) y entre sustratos (torta de soja y 4 harinas de
insectos), utilizando en ambos casos el procedimiento MIXED del SAS,
de acuerdo con el siguiente modelo:
Yij = μ + Xi + ξij
siendo: Yij, la variable dependiente, μ, la media, Xi, dependiendo del
modelo, el efecto fijo debido al método de estimación de la degradación
del N (DN reg, DN in vitro y DN in situ) o al sustrato (harina de soja e
insectos), y ξij, el error residual.
La tanda se consideró siempre como efecto aleatorio y las medias se ajustaron para comparaciones múltiples usando la corrección de
Bonferroni.
En el Experimento 2, y para cada sustrato, los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza utilizando el procedimiento
MIXED del SAS, de acuerdo con el siguiente modelo estadístico:
Yij = μ + Ti + ξij
siendo: Yij, la variable dependiente, μ, la media, Ti, el efecto fijo debido
al tratamiento con taninos (control, roble o quebracho), y ξij, el error
residual.
El animal se consideró como efecto aleatorio y las medias se
ajustaron para comparaciones múltiples usando la corrección de Bonferroni.
En ambos experimentos, se admitieron como diferencias estadísticamente significativas aquellas con un nivel de significación (P) inferior a 0,05, considerándose P<0,10 una tendencia a la significación.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

Composición química de los alimentos

En la Tabla 1 se presentan los resultados de composición química de la torta de soja y las harinas de insectos.
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MS
Torta de soja
87,5
Tenebrio molitor
93,2
Zophobas morio
93,7
Alphitobius diaperinus 93,3
Acheta domesticus

MO
93,1
96,6
96,6
96,0

PB
50,6
50,9
37,8
64,7

FND
14,5
19,5
9,6
11,4

91,3 94,7 69,9 13,4

FAD
9,3
7,6
5,3
7,3
8,4

EE Almidón
3,5
0,3
34,4
4,5
48,8
1,8
24,7
0,9
18,1

1,6

1

MS: materia seca; MO: materia orgánica; PB: proteína bruta; FND: fibra neutro detergente; FAD: fibra ácido detergente; EE: extracto etéreo. Todos los resultados se
expresan en % MS, excepto la propia MS que es % de la materia fresca.
Tabla 1. Composición química (%) de los alimentos1

Nuestros análisis confirman el potencial de las harinas de insectos como ingredientes alternativos a las fuentes tradicionales de proteína, más concretamente a la torta de soja. De los estudiados, Z. morio es
el que mostró una menor cantidad de PB (38%), aunque mayor proporción de grasa (49%). El que mayor contenido proteico presentó fue A.
domesticus (70%), siendo en este caso su proporción de extracto etéreo
claramente inferior (18%)
En general, la composición química observada es similar a la
descrita por Rumpold y Schlüter (2013) en un trabajo en el que estudiaron la composición nutricional y aspectos de seguridad de un buen número de insectos comestibles. En ese artículo se destaca la elevada variabilidad observada en diferentes tipos de insectos, algo debido a las
distintas especies y a su estado de desarrollo, tal y como se ha indicado
en otras publicaciones al respecto (e.g., Sánchez-Muros et al., 2014).
Una revisión de la literatura confirma esta elevada variabilidad y, así,
por ejemplo, los resultados de PB de Z. morio en el presente estudio
fueron muy similares a los observados por Adámková et al. (2016), del
39% MS, mientras que Yi et al. (2013) habían mostrado contenidos del
52% y Finke (2015) de solo el 20%. Por su parte, los valores encontrados en A. diaperinus (65% MS) se situaron por encima del rango descrito por Jonas-Levi y Martínez (2017): 49-60%. En el caso de A. domesticus, su elevado porcentaje de PB (70%) es cercano al analizado
por Yi et al. (2013), aunque existen informes que muestran resultados
inferiores al 20% (Finke, 2015; Payne et al., 2016)
Además, hay que señalar que, con algunas excepciones, en general los insectos son deficientes en metionina y lisina, algo que debe tenerse en cuenta para equilibrar las raciones (Makkar et al., 2014)
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La mayor parte de la fibra de los insectos se debe a su exoesqueleto, i.e., la quitina, siendo su contenido más alto, lógicamente, en los
que se utilizan en su fase adulta. Jayanegara et al. (2017b) explican que
la quitina sería insoluble en solución neutro detergente pero soluble en
la ácido detergente, aunque ellos mismos indican que esto necesitaría
confirmación.
3.2.

Valoración proteica

A modo de recordatorio, en esta parte del trabajo se realizó una
valoración proteica mediante el uso de 3 métodos diferentes:
a) La metodología in vitro basada en la estimación mediante regresión
(DN reg)
b) El filtrado clásico tras la incubación in vitro (DN in vitro)
c) La técnica in situ de las bolsas de nailon (DN in situ)
En cuanto al primer método, DN reg, en la Tabla 2 y en la Figura 1 se presentan las ecuaciones obtenidas.
Ecuación de regresión R2-ajustada
Torta de soja
y = 61,7 − 0,210 x
0,893
Tenebrio molitor
y = 35,7 − 0,136 x
0,927
Zophobas morio
y = 38,6 − 0,134 x
0,933
Alphitobius diaperinus
y = 51,7 − 0,092 x
0,768
Acheta domesticus
y = 55,7 − 0,133 x
0,905

RMSE1
1,5172
1,1049
0,9939
1,7472
1,4489

1

Raíz cuadrada del error cuadrático medio.

Tabla 2. Ecuaciones de regresión establecidas entre el contenido de nitrógeno
amoniacal (y, mg N-amoniacal/botella) y la producción de gas (x, ml) tras 16 h de
incubación in vitro de los alimentos proteicos con cantidades crecientes (0, 100,
200 o 300 mg) de almidón (n = 12)

En las ecuaciones, la intersección indica la degradación potencial de la PB (entre 52 y 62% para la soja, A. diaperinus y A. domesticus, y 36-38% para las larvas de T. molitor y Z. morio). No obstante,
estos resultados podrían estar condicionados por la composición del
inóculo ruminal, obtenido de ovejas donantes que consumían una dieta
muy rica en PB ( 20%) y recogido 3-4 h post ingestión, lo que podría
haber favorecido una elevada actividad proteolítica durante la incubación (Yáñez-Ruiz et al., 2016)
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Figura 1. Representación gráfica de los datos mostrados en la Tabla 2

En la Tabla 3 se muestran las diferencias debidas al método analítico y al sustrato. La degradación del N varió en función del método
(P<0,05) en 4 de los 5 sustratos y únicamente en A. domesticus fue similar entre técnicas (P>0,10)
Independientemente del método, todos los insectos mostraron
valores de degradación más bajos que los del alimento de referencia,
algo sobre lo que no se disponía de ninguna información previa en la
literatura.
De hecho, la técnica de las bolsas de nailon (DN in situ) se ha
utilizado en todo el mundo, por numerosos nutricionistas, para estudiar
la degradación ruminal de la proteína. Sin embargo, la duda acerca de
su sobreestimación de los resultados dista mucho de ser reciente (e.g.,
Givens et al., 2000; Mota et al., 2005). Esta sobreestimación estaría
relacionada con el paso de pequeñas partículas a través de los poros de
las bolsas, dándolas así por degradadas cuando en realidad no lo eran.
También la técnica del filtrado en crisoles porosos tras la incubación in
vitro (Williams, 2000) tiene problemas similares. En este último caso,
además, la necesidad de raspar el crisol para obtener el residuo aporta
un nuevo factor de variación. Cabe mencionar que los valores de degradación de la torta de soja fueron relativamente elevados, lo que podría
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explicarse por la posibilidad ya mencionada de una elevada actividad
proteolítica de los microorganismos ruminales en nuestro estudio, así
como por utilizar tiempos de incubación (16 h) ligeramente superiores a
los más habituales (12 h)
DN
in vitro
0,853A/b
0,406D/b
0,556C/b

DN
in situ
0,914A/b
0,486D/a
0,724BC/a

eed1

P2

Torta de soja
Tenebrio molitor
Zophobas morio

DN
reg
1,141A/a
0,498D/a
0,761B/a

0,0372
0,0264
0,0185

<0,001
0,019
<0,001

Alphitobius diaperinus
Acheta domesticus

0,701C/b
0,728BC

0,699B/b
0,715B

0,778B/a
0,702C

0,0143
0,0144

<0,001
0,266

0,0118

0,0327

0,0202

<0,001

<0,001

<0,001

eed1
2

Prob.
ABCD

Para cada método, diferentes superíndices en la misma columna indican diferencias significativas.
ab
Para cada alimento, diferentes superíndices en la misma fila indican diferencias
significativas.
1
Error estándar de la diferencia. 2 Probabilidad.
Tabla 3. Degradación (g/g) del nitrógeno de los alimentos proteicos estimado
mediante el método de Raab et al. (1983; DN reg), el método in vitro de cultivos
no renovados de microorganismos ruminales (DN in vitro) o la técnica de las
bolsas de nailon (DN in situ)

Por otra parte, una de las principales críticas de la técnica in vitro (DN in vitro) es que puede infravalorar la degradación del N debido
al incremento de este compuesto asociado a la síntesis de microrganismos (i.e., proteína microbiana) durante el propio proceso de incubación
in vitro (Hvelplund y Weisbjerg, 1998)
En nuestro estudio, los valores ilógicos en algunos casos de la
DN obtenida mediante regresión (por ejemplo, el valor del 114% de
degradación de la torta de soja) contribuirían a explicar por qué el método de Raab et al. (1983) no ha tenido una buena aceptación.
La necesidad de encontrar un método sencillo, rápido, barato y
preciso para la valoración proteica, concretamente para determinar la
degradación ruminal, de los alimentos para los rumiantes resulta obvia
(Mota et al., 2005). A pesar de ello, no hay un acuerdo sobre el método
más conveniente y, posiblemente, no exista un único método de elección, sino que este dependa de las características concretas de cada alimento o de cada estudio.
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Por lo tanto, nuestros resultados tampoco permiten seleccionar
con fiabilidad un único valor de degradación ruminal del N. Sin embargo, los tres métodos utilizados sí parecen establecer un ranking similar
entre los alimentos analizados. Por otra parte, independientemente del
método de valoración, los resultados sugieren que la proteína de los
insectos analizados no presenta valores altos de degradación, siendo
siempre inferiores a los de torta de soja.
3.3.

Tratamiento con taninos

A modo de breve recordatorio, esta segunda parte se llevó a cabo
para investigar si el uso de taninos permitiría reducir la degradación
ruminal de la proteína de las harinas de insectos sin afectar a su digestibilidad intestinal, para así mejorar su utilización digestiva.
A estas alturas del manuscrito, el objetivo puede resultar extraño
tras haber llegado a la conclusión, en el Experimento 1, de que la proteína de los insectos valorados presentó valores de degradación siempre
más bajos que los de la torta de soja. Ahora bien, hay que tener en
cuenta que este resultado se desconocía cuando se planteó el estudio y
cuando se realizaron las pruebas experimentales.
A los alimentos se les añadió un 15% de taninos de un extracto
comercial de taninos de roble (ROB) o de quebracho (QUE), respondiendo la dosis a los resultados encontrados en sendos trabajos con extractos de quebracho (un tanino condensado, Frutos et al., 2000) o de
ácido tánico (un tanino hidrolizable; Hervás et al., 2000)
En dichos trabajos, se comprobó que la dosis del 15% permitía
reducir hasta un 20% la DN in situ de la torta de soja sin afectar a la
digestibilidad intestinal cuando se trataba con quebracho (Frutos et al.,
2000). En el caso del ácido tánico, la reducción de la DN in situ con el
tratamiento que añadía un 15% de este producto se acompañaba de una
caída en la digestibilidad intestinal de la proteína no degradada en el
rumen (DIPNDR; Hervás et al., 2000). Sin embargo, las características
del ácido tánico hacen que este compuesto muestre a menudo un comportamiento más extremo que otros taninos (diferente incluso al de
otros hidrolizables), por lo que en este trabajo se decidió mantener dicha dosis, confiando en que no afectara negativamente a la DIPNDR
cuando se usara el extracto de taninos de roble.
Como puede observarse en la Tabla 4, el tratamiento de la torta
de soja con taninos disminuyó la degradación de la proteína bruta
(DPB) en comparación con lo observado en la torta no tratada. La re680

ducción media fue del 15% y, aunque no hubo diferencias significativas
entre ROB y QUE, el resultado de DPB fue numéricamente menor con
el primer tratamiento, lo que contribuiría a explicar que este redujera
además la DMS (P<0,05), algo que no se detectó en el caso del quebracho.
Esta respuesta era previsible, dado el conocido efecto de los taninos protegiendo la proteína de la degradación ruminal y la efectividad
de la dosis empleada para ello (Makkar, 2003; Mueller-Harvey, 2006;
Dentinho et al., 2014)
Control
Torta de soja
DMS
0,893a
DPB
0,914a
DIPNDR 0,680
Tenebrio molitor
DMS
0,654
DPB
0,486a
DIPNDR 0,782ab
Zophobas morio
DMS
0,839a
DPB
0,724a
DIPNDR 0,703b
Alphitobius diaperinus
DMS
0,789a
DPB
0,778a
DIPNDR 0,640b
Acheta domesticus
DMS
0,702
DPB
0,702a
DIPNDR 0,728a

ab

Tratamiento
ROB
QUE

eed1

P2

0,790b
0,736b
0,721

0,837ab
0,812b
0,644

0,0278
0,0318
0,0234

0,017
0,002
0,062

0,632
0,390b
0,796a

0,643
0,417b
0,723b

0,0107
0,0094
0,0234

0,190
<0,001
0,028

0,786b
0,574b
0,780a

0,797b
0,596b
0,702b

0,0126
0,0161
0,0157

0,005
<0,001
0,001

0,714b
0,648b
0,780a

0,684b
0,620b
0,645b

0,0146
0,0176
0,0127

<0,001
<0,001
<0,001

0,679
0,635b
0,757a

0,680
0,632b
0,645b

0,0134
0,0145
0,0242

0,201
0,003
0,005

Para cada alimento y parámetro, diferentes superíndices indican diferencias significativas.
1
Error estándar de la diferencia. 2 Probabilidad.
Tabla 4. Degradación de la materia seca (DMS; g/g) y de la proteína bruta (DPB;
g/g) tras 16 h de incubación ruminal y digestibilidad intestinal de la proteína no
degradada en el rumen (DIPNDR; g/g) de los alimentos tratados o no con un
15% de taninos hidrolizables (ROB: roble) o condensados (QUE: quebracho)

Con respecto a la dosis, es importante mencionar que 15 g de extracto de taninos por cada 100 g de alimento es la cantidad propuesta
para tratar estos alimentos concretos (e. g., fuentes ricas en proteína),
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pero eso no quiere decir que el animal vaya a consumir un 15% de taninos en su dieta. Hay que tener en cuenta que el ingrediente estudiado
entrará a formar parte de la dieta en una proporción de alrededor del 15
o 20%, lo que implica que el porcentaje de taninos consumido rondará
el 2 o 2,5% de la ración. Estos valores se han demostrado efectivos para
mejorar la utilización digestiva sin resultar tóxicos ni negativos para el
animal (e. g., McSweeney et al., 1988; Mueller-Harvey, 2006)
Como se observa en la Tabla 5, una parte importante de la degradación, así como posteriormente de la protección gracias a los tratamientos con taninos, se deben a la solubilidad o a su efecto sobre ella.
Control
Torta de soja
MS
0,323b
PB
0,232
Tenebrio molitor
MS
0,487a
PB
0,290a
Zophobas morio
MS
0,713a
PB
0,535a
Alphitobius diaperinus
MS
0,477
PB
0,471
Acheta domesticus
MS
0,522
PB
0,517a

Tratamiento
ROB
QUE

eed1

P2

0,366a
0,170

0,360a
0,174

0,0053
0,0148

0,008
0,042

0,462ab
0,229b

0,431b
0,218b

0,0080
0,0108

0,014
0,013

0,722a
0,486ab

0,656b
0,438b

0,0090
0.0119

0,010
0,009

0,539
0,473

0,518
0,446

0,0143
0,0107

0,048
0,154

0,545
0,474ab

0,536
0,470b

0,0048
0,0092

0,039
0,026

ab

Para cada alimento y parámetro, diferentes superíndices indican diferencias significativas.
1
Error estándar de la diferencia. 2 Probabilidad.
Tabla 5. Solubilidad (g/g) de los alimentos tratados o no con un 15% de taninos
hidrolizables (ROB: roble) o condensados (QUE: quebracho)

Diversos trabajos han mostrado que el efecto de los taninos se
ejerce principalmente mediante una acción negativa sobre la fracción
inmediatamente degradable (que se estimaría en este caso con los datos
de solubilidad, aunque no puede olvidarse lo señalado en el Experimento 1 acerca del paso de partículas a través de los poros de la bolsa sin
ser realmente degradadas) y sobre el ritmo de degradación (Aharoni et
al., 1998; Hervás et al., 2000; Makkar, 2003)
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Respecto a la Tabla 5 (datos de solubilidad), es importante señalar que, en varias ocasiones, tras la corrección de Bonferroni no se detectaron diferencias significativas entre tratamientos, lo que explica que
no aparezcan los superíndices esperados a partir de los niveles de significación (P)
En cuanto a la digestibilidad intestinal de la proteína de la torta
de soja, era esperable que la dosis utilizada no la afectara negativamente, aunque se ha mostrado que el uso de dosis más altas o de otros extractos de taninos podrían llegar a reducirla (Frutos et al., 2000; Hervás
et al., 2000; Dentinho et al., 2014). El valor de digestibilidad intestinal
tendió a ser un 12% mayor en ROB que en QUE, pero sin que hubiera
diferencias significativas respecto al control.
Pasando a las harinas de insectos, los resultados de degradación
de la proteína siguieron el mismo patrón que los de DPB de la torta de
soja, de forma que tanto el extracto de taninos de roble como el de taninos de quebracho redujeron su valor en todos los casos (P<0,05). Los
descensos variaron entre el 10% en el grillo doméstico (Acheta domesticus) y el 19% en el gusano rey (Zophobas morio), como puede observarse también en la Figura 2.

Figura 2. Representación gráfica de los datos de DPB mostrados en la Tabla 4

No se observó una relación evidente entre la magnitud de la respuesta y los valores de PB inicial de cada insecto o de su DPB en el
tratamiento control.
Como en el caso de la torta de soja, estas reducciones de la DPB
también podrían explicar en parte la variación de la DMS en Z. morio y
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A. diaperinus (-6 y -11%, respectivamente). Y también como en la torta
de soja, la solubilidad fue responsable no solo de una parte importante
de la DPB sino también de la acción de los taninos. En el caso de los
insectos, es destacable los elevados valores de solubilidad observados
en todos ellos y, en especial en Z. morio, donde se alcanzó el 71% de la
MS y el 54% de la PB en los controles.
En relación con la menor degradación de la MS, sería interesante
conocer si fue debida básicamente a la reducción de la degradación de
la proteína o si otros componentes, como por ejemplo la fibra, se vieron
también afectados, ya que los taninos no actúan únicamente sobre la
proteína (McSweeney et al., 2001; Schofield et al., 2001; Makkar,
2003)
Hasta donde nosotros sabemos, no existen otros estudios publicados sobre la protección de la proteína de los insectos frente a la degradación ruminal que nos permitan hacer comparaciones con nuestros
resultados.
En cuanto a la digestibilidad intestinal de la proteína, alta en todas las harinas de insectos (ver Tabla 4), existe el mismo problema de
falta de datos disponibles en la literatura. Comparando con la torta de
soja, Jayanegara et al. (2017a,b) observaron una baja digestibilidad de
la MS in vitro para varios insectos, incluyendo T. molitor, pero la técnica utilizada (Tilley y Terry, 1963) no permite discernir si estos resultados se explican por diferencias en la utilización ruminal de los sustratos
o en la digestión posterior con pepsina, del mismo modo que resulta
imposible determinar hasta qué punto están relacionados o no con la
fracción proteica de los alimentos.
Tampoco existe información publicada sobre el tratamiento de
harinas de insectos con taninos, de modo que su efecto solo puede
compararse con el observado en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, la torta de soja, sobre los cuales sí hay trabajos publicados.
Como se discutió para dicho alimento de referencia, los valores
de DIPNDR fueron significativamente mayores en el tratamiento con
taninos de roble (ROB) que en el del quebracho (QUE) para los cuatro
insectos (P<0,05) y, sorprendentemente, también superiores que los del
control para Z. morio y A. diaperinus.
Aunque trabajos previos habían mostrado reducciones o ausencia de efectos de los taninos sobre la digestibilidad intestinal (Hervás et
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al., 2000; Dentinho et al., 2014) y está muy generalizada la percepción
de los efectos negativos de estos compuestos fenólicos (MuellerHarvey, 2006), podría especularse que las diferencias entre ROB y
QUE en la unión a las partículas o en la ruptura de los complejos tanino-proteína durante la incubación in vitro habrían contribuido a explicar nuestros resultados (Makkar, 2003). Además, se sabe que los
taninos hidrolizables pueden ser parcialmente degradados en el rumen,
motivo por al que algunos autores atribuyen los efectos más limitados
de este grupo de taninos en comparación con condensados (e. g.,
McSweeney et al., 2001)
4. CONCLUSIONES CIENTÍFICAS
Los diferentes métodos de valoración proteica utilizados (incubación in situ en bolsas de nailon, filtración tras incubación in vitro, y
regresión entre producción de gas y amoniaco en incubaciones in vitro)
no permiten seleccionar con fiabilidad un único valor de degradación
ruminal del N para los alimentos analizados, aunque todos ellos parecen
establecer un ranking similar. Así, independientemente de la técnica
empleada, el nitrógeno de los insectos no presenta degradaciones altas,
resultando siempre inferiores a las de la torta de soja (>85%). Los valores más bajos observados son los de Tenebrio molitor (41-50%, dependiendo del método), mientras que los de Zophobas morio, Alphitobius
diaperinus y Acheta domesticus se sitúan en rangos intermedios (5678%), con cifras similares en las estimaciones por regresión e in situ,
pero más variables en la técnica in vitro.
El tratamiento de las harinas de insectos con un 15% de taninos
de roble o de quebracho resulta efectivo para la protección de su proteína frente a la degradación ruminal. En las condiciones de este estudio,
los descensos variaron entre el 10% en Acheta domesticus y el 19% en
Zophobas morio, pero sin que se observe una relación evidente entre la
magnitud de la respuesta y los valores de proteína bruta inicial de cada
insecto o de su degradación en el tratamiento control. La digestibilidad
intestinal de la proteína no degradada en el rumen parece alta en todas
las harinas de insectos (>64%), siendo además mayor en el tratamiento
con el extracto de taninos de roble que en el del quebracho, lo que sugiere que el uso del primero podría resultar más ventajoso.
5. IMPLICACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS
Nuestros resultados confirman el potencial de las harinas de insectos como ingredientes alternativos a las fuentes tradicionales de pro685

teína en la dieta de los rumiantes, pero su elevada heterogeneidad y la
escasa información disponible hasta el momento hacen precisos más
trabajos de valoración proteica. Por ejemplo, sería necesario caracterizar el nitrógeno ligado a la fibra, ya que nuestros análisis no incluyeron
esta determinación y una parte importante, al menos en los insectos
adultos, podría corresponder a la quitina de la cutícula, lo que reduciría
significativamente su utilización (Jonas-Levi y Martinez, 2017)
La cría de insectos podría tener beneficios ambientales, especialmente en cuestiones de biodegradación o bioconversión, al tener la
capacidad de transformar residuos biológicos (como alimentarios o de
origen humano, abono y estiércol) en alimentos ricos en nutrientes de
alta calidad, pero los riesgos de este tipo de prácticas deben ser evaluados con mayor detalle (EFSA, 2015). Existen en primer lugar peligros
microbiológicos, ya que los insectos se procesan con su contenido intestinal, que podría contener microorganismos potencialmente patógenos. No obstante, se presupone que su procesamiento adecuado minimizaría este riesgo (Van Huis et al., 2013; EFSA, 2015)
Por otro lado, aunque a priori se descarta que los priones de
mamíferos puedan replicarse en insectos, algún estudio sugiere que
podrían ser vectores mecánicos de priones (Lupi, 2006), de ahí que se
evite la utilización de sustratos de origen humano y rumiante para su
producción (EFSA, 2015)
En cuanto a la alergenicidad de los insectos para algunas personas, con un mecanismo similar al descrito para otros invertebrados (mariscos), no cabe esperar que esto suponga un problema para los animales de granja.
Respecto al uso de taninos para mejorar la utilización digestiva
de las harinas de insectos, nuestros resultados sugieren que el extracto
de roble podría ser más ventajoso que el de quebracho, pero sería necesario ratificarlo, en particular con ensayos in vivo. Además, sería preciso valorar el coste económico en condiciones prácticas de explotación
de uno y otro tipo de extractos, su dosis óptima o la utilización de taninos de menor pureza o de diferente origen.
Por último, dado el alto contenido de grasa de algunos insectos y
su potencialmente elevada proporción de ácidos grasos insaturados,
resultaría interesante estudiar el efecto de las estrategias nutricionales
propuestas sobre el metabolismo lipídico en el rumen, al haberse de686

mostrado una acción positiva de algunos taninos sobre la acumulación
ruminal de ciertos ácidos grasos deseables (e.g., oleico, vaccénico, linoleico o α-linolénico; Vasta et al., 2009; Toral et al., 2018), que luego
pasarían a los productos finales para los consumidores: carne y leche.
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RESUMEN
Navarra contiene el 37,5% del censo nacional de la raza Pirenaica. Este ganado se encuentra distribuido en pequeñas explotaciones de
25 cabezas. En los últimos años las granjas de este tipo han comenzado
a implementar programas informáticos de recogida de datos reproductivos, que sin duda serán de utilidad en el aumento de la rentabilidad de
la explotación. El objetivo de este trabajo es recoger información sobre
distintos parámetros reproductivos de explotaciones navarras de vacas
Pirenaicas, para compararlas entre ellas y con las medias publicadas de
Navarra y España. A su vez, compararemos la información recogida
con otras razas como la Limousine y la Blonde de Aquitaine. Para ello
se han seleccionado 12 explotaciones, 4 de cada zona geográfica, de los
que se han obtenido los datos de los 2 últimos años registrándolos en un
archivo informático. Con las explotaciones estudiadas se ha visto que:
Intervalo entre partos, intervalo parto inseminación, condición corporal,
edad de inseminación de novillas y la fertilidad de las novillas se ven
afectadas por la zona donde se cría el animal y que la fertilidad no tiene
693

influencia del país donde se crían los animales. Así también se ha demostrado que con un programa reproductivo de inseminación artificial
a tiempo fijo y una buena alimentación acorde a las necesidades del
animal se puede aumentar la productividad de la explotación disminuyendo los tiempos improductivos.
Palabras clave: Vaca Pirenaica, Inseminación Artificial Tiempo
Fijo, Bovino, Carne.
ABSTRACT
Navarre contains the 37,5% of the Pirenaican breed national
census distributed mostly in farms of 25 cows. The aim of this work is
to compare various Pirenaican cows ’exploitations’ reproductive averages between them and with the National and Navarre average. It will
also be compared with the Spanish and French average of the Limousine and the Blonde of Aquitaine. For this work we have collected all
the information since 2017, from 12 selected farms (4 farms of each
region). The area influences in the: Interval between births, interval
birth insemination, body condition, age and fertility of the heifers. Also
the fertility is not related with the region where the cow lives. In the
farms used for this study, the average has improved the results in time
between births and time between birth and insemination. The results
that we have obtained show that using artificial insemination at fixed
time and giving the requirement of food that the cow needs in every
step of production will improve their productivity.
Keywords: Pirenaican, Beef, Bovine, Cattle, Artificial Insemination at fixed time.
ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
IATF: Inseminación artificial a tiempo fijo
ASPINA: Asociación de vaca Pirenaica de Navarra
GNRH: Hormona liberadora de gonadotropina
PG: Prostaglandina
PMSG: Pregnant mare's serum gonadotropin
IPI: Intervalo parto inseminación
IPP: Intervalo entre partos
Ho: Holstein
HOxRS: Animal cruzado de Holstein con Roja Sueca
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HOxRSxMO: Animal cruzado de HOxRS con Montbeliarde
FSH: Follicle Stimulating Hormone
LH: Luteinizing Hormone
GnRH: Gonadotropin-releasing Hormone
1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Evolución de la producción bovina

Los avances tecnológicos y agrícolas junto con el aumento de la
demanda en el siglo XX hicieron que la ganadería evolucionase en varios aspectos, no solo intensificando su producción sino también utilizando razas mas productivas, y dentro de cada raza, seleccionando las
características mas interesantes para cada tipo de producción. La producción cárnica en España no evoluciono igual en todos sus ámbitos, ya
que en la producción de cerdos y aves participaron grandes empresas y
desde un primer momento se funcionó con todo el proceso integrado,
mientras que en bovino el peso del desarrollo lo llevaba el ganadero no
las grandes empresas por lo que su crecimiento fue menor (Langreo
2008)
En la última década el consumo de carne ha disminuido considerablemente pero este descenso no se ha dado en todas las especies por
igual. Las que más se han visto afectadas han sido las de ovino y caprino con un 38% y la de bovino con un descenso del 26,5% mientras
que la carne de pollo ha aumentado un 3,4% su consumo y la carne de
cerdo se ha mantenido estable (Anafric 2017)
Aún con estos datos que muestran que en la actualidad hay una
tendencia negativa en el consumo de carne bovina, la demanda nacional
de terneros de cebo es mayor que los terneros que aportan nuestras vacas nodrizas por lo que tenemos que suplir esta cadencia con terneros
extranjeros. Se está muy lejos de la media europea de vacas nodrizas,
que se encuentra en 0,83 terneros/vaca/año, pero ni llegando a esos valores veríamos satisfecha la demanda de terneros de cebo (Eseverri
2018)
Como se ha visto anteriormente, esta mayor demanda es algo
que lleva presente varias décadas y fue una de las causas de que los
ganaderos eligiesen razas mas productivas en detrimento de las razas
rústicas de nuestro país que, debido a su menor rendimiento, estuvieron
muy cerca de desaparecer.
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1.2.

La vaca Pirenaica

El censo de la vaca Pirenaica se vio muy afectado por este cambio de preferencias a la hora de elegir las razas. Por ello su censo ha
variado mucho durante los dos últimos siglos, desde el siglo XIX se ha
intentado mejorar la cabaña ganadera con la creación de granjas modelos, como las de Erandio y Lurramendi, además de la creación de paradas de sementales y concursos. En esa época el censo era de 80.000
vacas (Mendizábal et al. 1998)
A principios del siglo XX, 1905, se crea el libro genealógico de
la raza Pirenaica en Guipúzcoa, que fue el primero de este tipo de España. En 1921 el censo total de vacas en País Vasco era de 150.000 de
las que se estima que el 50% eran de raza Pirenaica (Staffle 1926)
A partir de aquí hubo un abandono de la raza Pirenaica hasta que
en los años 60 la Diputación Foral de Navarra preparó un estudio para
mejorar, conservar y localizar los animales que quedaban de esta raza
ya que, en su territorio, mas concretamente en el valle de Aezkoa, se
encontraban 1000 de las 1500 vacas inscritas en el árbol genealógico.
En la provincia vecina de Euskadi se daban por extinguidas (Echeverria
1975)
El desuso de la vaca Pirenaica en el mundo rural en detrimento
de la Raza Alpina Suiza fue causado debido a la mayor productividad
cárnica y láctea de la Raza Alpina Suiza que permitía a los ganaderos
obtener mayor rendimiento de estos animales. El programa de estudio y
conservación de la Raza Pirenaica promovido por la Diputación Foral
de Navarra incentivó el uso de esta raza consiguiendo que el censo en
1997 fuese de 25.000 cabezas (Gómez 1997), a su vez ha permitido que
el pedigrí de la raza Pirenaica sea uno de los más completos de España
pudiendo encontrar antecesores de 6 generaciones pasadas (CanasÁlvarez et al. 2014). Otro factor clave para su conservación fue la creación de una denominación de origen para esta raza en 1994 (Mendizábal et al. 1998)
En 2017 había 40.000 vacas Pirenaicas censadas en España de
ellas 14.924 estaban cansadas en Navarra, siendo esta la raza de aptitud
cárnica de mayor presencia en la comunidad foral con un 49,7% seguida de la raza de Lidia (MAPAMA 2018)
Navarra con el 1,5% del censo de vacas nodrizas de España, tenia el 37,5% de las vacas Pirenaicas del país esto es debido a la existen696

cia de una denominación de origen y la rusticidad de la especie que
permite que en zonas con un clima desfavorable para otras razas estas
puedan criar (Ripoll et al. 2014). Este animal esta muy presente en el
mundo rural de la montaña por lo que un 3/4 de las explotaciones de
Navarra tienen un tamaño inferior a 25 vacas (MAPAMA 2018)
La vaca Pirenaica de la actualidad ha sufrido una selección, hace
un siglo esta vaca se utilizaba como herramienta de trabajo y como
fuente de leche y carne, en la actualidad se usa exclusivamente para la
obtención de carne (Aranguren 2009). El bajo % de grasa intramuscular
y la terneza de su carne le proporciona a su carne unas características
muy demandadas por el consumidor (Ripoll et al. 2014) (Soret et al.
2016)
Como comenta Mendizábal et al. (1998), desde hace un siglo
hasta la actualidad se ha producido una selección de la vaca Pirenaica.
Se ha aumentado su tamaño, este aumento es debido a unas extremidades más largas, una mayor superficie de lomo y aumento de la profundidad del pecho (Altarriba et al. 2005) que unido a una mayor ganancia
media diaria se ha reflejado en un mayor rendimiento de canal (Sanz et
al. 2003)
Durante la lactancia, la vaca Pirenaica produce menos leche, pero tiene una menor movilización de reservas (Álvarez-Rodríguez y
Sanz 2009)
Además, a diferencia de otras razas que viven en sus mismas
condiciones, durante la lactación el anestro fisiológico por la presencia
del ternero es mínima (Casaús 1998) y no se ve influenciada por la cantidad de veces que el ternero mama (Sanz et al. 2003)
1.3.

Reproducción vaca de carne

Las novillas de carne al igual que las novillas de leche tienen
una pubertad determinada por el desarrollo corporal (Grimard et al.
2017). Las novillas de carne necesitan llegar a un 70% de su peso adulto para poder llegar a la pubertad, mientras que las novillas lecheras con
un 60% seria suficiente, esto hace que la llegada de la pubertad sea más
tardía (Le cozler et al. 2009). Otro factor que afecta a la llegada a la
pubertad de las novillas de carne es la época del año en la que nacen,
las novillas nacidas en otoño son más precoces que las nacidas en primavera (Schillo et al. 1992)
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En las primíparas, el anoestro posparto es 3 veces mas largo que
en las multíparas (Carthy et al. 2014). A su vez, la duración del anoestro posparto está relacionada con el estado corporal en el momento del
parto, a menor condición corporal (CC), mayor duración del anoestro
posparto (Recoules et al. 2013). Un estado corporal de 3 o 2,5 es el
recomendado para el momento del parto (Institut de l´Élevage 2014)
El anoestro posparto es uno de los mayores problemas en el ganado bovino y las causas por las que se produce es igual en vacas de
leche y de carne (Carthy et al. 2014), lo que varia es la causa del anoestro. En la raza Holstein la fase lútea se prolonga (Grimard y Disenhaus
2005) mientras que en las vacas nodrizas el problema es el retraso de la
aparición del celo (Disenhaus et al. 2008)
El crecimiento folicular y la secreción de FSH aumentan de manera precoz después del parto tanto en vacas de leche como en carne.
En las vacas de leche, con una CC óptima, el primer folículo dominante
ovula alrededor de los 10-15 días. En cambio, en las vacas nodrizas la
presencia del ternero tiene un efecto central sobre la secreción de
GnRH y en consecuencia de la LH. Por lo tanto, las vacas nodrizas en
buen estado corporal ovularán después del crecimiento y atresia de 3
folículos dominantes en 30 días (Ilustración 1). Mientras que si la CC
es <2,5 pasaran hasta 10 ondas foliculares hasta que suceda la primera
ovulación que se dará entre los 70 y 100 días (Stagg et al. 1995)
Día 0: Se coloca el dispositivo de progesterona intragavinal y colocamos una
inyección de GNRH 0´2 ml.
Día 6: Inyección intramuscular de PG
Día 7: Retiramos la progesterona intravaginal e inyectamos PMSG
Día 8 y 9: IA
0

6

7

8

9

CIDR
Ilustración 1: Orden cronológico

Existen diferentes opiniones en cuanto a los resultados reproductivos en función de la alimentación y la raza. Rodríguez-Sánchez et al.
(2018) compara las razas parda alpina y Pirenaica sometiéndolas a ambas a dos tipos de alimentación, un grupo con la alimentación necesaria
para sus exigencias y otro grupo con alimentación restringida. Se ob698

servó que las novillas de raza Pirenaica en ambos casos presentaban el
celo 1,5 meses mas tarde que la raza Parda alpina. Igualmente, ÁlvarezRodríguez et al., (2010) observan variaciones de las concentraciones
hormonales en sangre entre las dos razas. La vaca Pirenaica presenta
picos de LH más cortos y menos intensos que los presentados por la
Parda de Montaña con la misma nutrición.
1.4.

Épocas de parto

La época de parto afecta al manejo de la explotación y a los datos productivos, viendo diferencias entre los distintos periodos. El momento natural en el que paren las vacas es a finales de invierno principios de primavera, pero en algunas zonas de navarra, sobre todo en la
zona de Aezkoa y Erro hay costumbre de que los partos se den en la
otoñada o principios del invierno (Aranguren 2009). Esta diferencia de
tiempo entre unos partos y otros, que es solo de unos meses, va a ser
muy importante para el manejo (Tabla 2), y va a condicionar el funcionamiento de la explotación.
Ventajas
Otoño – Principio Invierno
Partos en exterior: Menos diarreas
Cubrición controlada en establo
Toro no sube a los comunales

Inconvenientes
Otoño – Principio Invierno
Necesidad alimenticia máxima en
estabulación
Cubrición más complicada
Mas necesidad de espacio en la
cuadra para vacas y terneros

Vaca en comunal sin ternero y diagnosticada
Ventajas
Inconvenientes
Invierno – Primavera
Invierno – Primavera
Partos pueden darse en establo
Si no destetamos temprano no
podemos usar los comunales en
verano
Cubrición con toro en comunal
Ternero destetado con menos peso
Uso en invierno de forrajes mas
baratos
Tabla 1: Ventajas e inconvenientes para el manejo de partos en cada
época del año (Nazábal 2000)

Dependiendo de la época del año de los partos existen diferencias de manejo y de datos reproductivos. En las explotaciones con sistemas de partos programados para finales del otoño y principios del
invierno se presenta una fertilidad con estro inducido elevado, mientras
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que en los partos de finales del invierno principios de primavera la tasa
de gestación tras el estro inducido es inferior (Grimard et al. 2017). En
los partos de otoño principio de invierno la actividad post parto podría
ser de un 70-80% con las vacas ciclando entre el día 60 y 70, mientras
que en los partos de finales de invierno primavera en ese mismo periodo el número de celos sería menor, entre un 25-65% (Grimard et al.
2007). Los requerimientos nutricionales tampoco son los mismos. En
las vacas que paren en otoño e invierno al estar estabuladas sus necesidades alimentarias las cubre el ganadero. Las vacas que paren en invierno principios de primavera salen a pasto por lo que se recomienda
aportar suplementos además del pasto para asegurar una CC por encima
de 2,5 (Institut de l´Élevage 2014)
Además, si los terneros de vaca Pirenaica paren en otoño y se
destetan a una edad temprana sacaremos una mayor rentabilidad económica. Ya que, con un mismo consumo de alimento, esta raza produce
terneros con canales de mayor peso y mejor conformación (Blanco et
al. 2009)
1.5.

Rendimiento productivo

En el ganado bovino de producción cárnica, el rendimiento económico se obtiene a través de la venta de terneros por ello todo el ciclo
gira en torno a la producción de estos (Yavas y Walton 2000). La vida
productiva de una vaca es cíclica, comienza con la pubertad, posterior
inseminación y terminará con el parto, ese será el primer ciclo, el siguiente ciclo incluirá la duración del posparto y la gestación, esto nos
dará el Intervalo entre partos (IPP) (Diskin y Kenny 2016). La productividad se mostrará a través de la fertilidad y el IPP (Diskin y Kenny
2016)
Uno de los periodos que más varía y en el que mas perdidas se
producen es la duración del post parto debido a la aciclidad ovárica,
estas pérdidas son tanto económicas como reproductivas (Yavas y Walton 2000). Estas pérdidas se deben en gran parte a la nutrición, la IPP
de la vaca Pirenaica esta influenciada en un 19% por la nutrición en el
preparto, 16,4% por la nutrición del postparto y un 13% por el número
de lactaciones (Sanz et al. 2004)
Debido a su gran importancia, una buena nutrición es fundamental. Esta afectara a la duración del post parto y a la economía del propietario (da Silva et al. 2017). La raza Pirenaica es muy susceptible a la
subnutrición materna, afectando a los niveles endocrinos de su descen700

dencia al aumentar los niveles de cortisol en sangre de los terneros
(Noya et al. 2019). La nutrición puede afectar tanto por exceso como
por falta, un exceso producirá un aumento de gasto del ganadero en
alimento y un déficit repercutirá en el ganadero debido a una falta de
actividad ovárica que se reflejará en un aumento del intervalo parto
inseminación (IPI) (da Silva et al. 2017)
El aumento de la durabilidad del post parto, causado por déficits
en la nutrición, nos producirá un aumento del intervalo entre partos con
la consiguiente pérdida económica (Yavas y Walton 2000). Pero la nutrición no solo hay que controlarla en el momento del parto, uno de los
momentos más importantes es el preparto. En este periodo, los requerimientos energéticos del ternero son máximos y la movilización de reservas por parte de la vaca también (Diskin y Kenny 2016). Si durante
los 60 días previos al parto, que es el momento en el que la vaca tiene
que cubrir más necesidades, le aportamos a la vaca un suplemento de
1,5 kg de proteína, el rendimiento de la madre tras el parto mejorará
disminuyendo su perdida de CC y su tiempo de suplementación post
parto. Si el animal no llega al parto con la CC adecuada la actividad
ovárica del animal se vera disminuida, por ello es importante que el
animal llegue con una CC de 3,5 (Diskin y Kenny 2016)
En definitiva, la productividad que se consiga obtener repercutirá directamente en el rendimiento económico de la explotación. Para
ello hay que centrarse en los productos variables, ya que los productos
fijos siempre van a mantenerse estables. El ciclo reproductivo de una
vaca nodriza está compuesto del tiempo de gestación e IPI. La parte fija
es la gestación que siempre va a durar 9 meses, variando algunos días
según la raza. La parte variable es el IPI que puede tener una durabilidad mínima de 40 días comenzando el tratamiento hormonal a los 30
días (Monge et al. 2018)
Para obtener una mayor rendimiento a largo plazo se están buscando las líneas genéticas más productivas, pero ahora mismo el esfuerzo debe enfocarse en una buena técnica y manejo a nivel de granja,
algo que también serán necesario con la llegada de las razas antes indicadas (Diskin y Kenny 2016)
1.6.

Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF)

La sincronización de la ovulación se emplea en un principio por
razones económicas, siendo su uso justificado para mejorar la fertilidad
y disminuir el IPP (Loste 2016). Aun siendo su uso tan positivo la IA es
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una herramienta infrautilizada, en la producción cárnica, su uso no esta
instaurado al nivel de la producción lechera (Ferreira et al. 2018). En la
mayoría de las explotaciones se sigue usando el toro en detrimento de la
IATF por lo que la incidencia de anestros post parto es muy alta afectando a su éxito reproductivo (Ferreira et al. 2018). La utilización de
IATF puede producir una mejora de índices reproductivos respecto a
los datos con monta natural con resultados de fertilidades del 85% en
novillas y de un 78% en vacas multíparas (Monge et al. 2018). El mejor
momento para comenzar un protocolo de sincronización es en el diestro
de las vacas, entre los días 5 y 12 del ciclo, en donde la P4 muestra
unos niveles altos en la aplicación de la 1ª GnRH como en la aplicación
del PG. En relación con la fertilidad y el número de ciclos se demostró
que la fertilidad era mayor en el 2º o 3º ciclo que en el 1º (Loste 2016).
La utilización de protocolos reproductivos permite optimizar los procesos debido a una reducción de los costes derivado del aumento de la
productividad y a las facilidades en los procesos que nos aporta un programa de IATF. Desde el punto de vista económico, el uso de la IATF
permite agrupar los partos. Como consecuencia de ello se obtendrán
lotes de terneros homogéneos con una llegada a destete con pesos y
edades similares teniendo un mayor precio de venta y un menor coste
de producción. Al no necesitar visualizarse el celo podemos ahorrar
mucho tiempo y personal en esta tarea al realizar inseminaciones a
tiempo fijo con uso del GnRH (Colazo y Mapletoft 2014)
Se obtendrá una mayor rentabilidad ya que solo se utilizará el toro para aquellas vacas que se vuelvan tras la inseminación artificial. Al
disminuir el número de toros se bajarán notablemente los costes en alimentación ya que el toro es el animal que más consume en una explotación de vacuno. La IATF disminuirá el tiempo improductivo de los
animales al acortar el IPI. Aunque para un buen funcionamiento del
programa debemos tener en cuenta el anestro fisiológico, que puede ser
producido por el ternero o por una mala CC de la madre a la llegada del
parto.
2. OBJETIVOS
Los objetivos del presente trabajo son:
a) Ampliar el conocimiento sobre la producción de la raza Pirenaica,
mediante la recogida de datos productivos de varias explotaciones
ganaderas y la creación de una base de datos detallada de esta raza,
que sirva de ayuda en la mejora de la productividad de este tipo de
explotaciones.
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b) Estudiar la posible influencia de la situación geográfica de cada
explotación y el manejo llevado a cabo con los animales sobre los
datos productivos recogidos.
c) Finalmente comparar la información recogida con la existente en la
bibliografía sobre razas de características similares: Blonda de
Aquitania y Limousine.
3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.

Animales estudiados

Para la selección de las explotaciones a estudiar se han escogido
4 explotaciones por cada zona a estudiar, los criterios de selección han
sido los siguientes: explotaciones de raza Pirenaica pura, que se realizase IATF, explotaciones de 50 vacas, presencia de toro testado, y control
reproductivo por lo menos 3 veces al año.
Para este estudio se ha contado con un total de 600 animales situados en la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y distribuidos en 4
explotaciones de tres zonas: zona 1, Aezkoa/Erro, zona 2, Tierra Estella, zona 3, La Rioja.
3.2.

Recogida de datos

Durante dos meses se han recogido e informatizado mediante el
programa “BobyGTV” los datos que se encontraban en los libros de
explotación de las ganaderías, también se han incluido en esa base de
datos los resultados de los controles reproductivos que se han realizado
con los veterinarios.
El programa informático "BobyGTV”, es un programa específico para explotaciones de vacuno de carne que nos permite el registro
completo de las actividades que se realizan en la explotación y nos
permite un control de los tratamientos, número de inseminaciones, día
de diagnóstico positivo, fecha de parto, antepasados de la madre y del
ternero, datos del ternero e historial médico.
3.3.

Programa reproductivo

El tratamiento comenzará el día 40 post parto ya que la regresión
uterina se habrá completado (Monge et al. 2018). Como protocolo reproductivo se ha utilizado una variación del protocolo de inseminación
a tiempo fijo CIDR corto. Hemos decidido utilizar un protocolo de cor703

to plazo (Ilustración 1) porque tienen un efecto similar a los programas
reproductivos de largo plazo (Nash et al. 2013)
3.4.

Selección de variables

Las variables con las que se va a trabajar van a ser todas reproductivas y van a ser las siguientes: época de parto, edad de la primera
cubrición de las novillas, intervalo parto-inseminación, intervalo entre
partos, índice de fertilidad. A continuación, se explicará brevemente
cada variable:
a) Época de parto: estación del año en la que se produce el parto.
Primavera, del 20 de marzo al 20 de junio.
Verano, 21 de junio al 22 de septiembre.
Otoño, 22 de septiembre al 20 de diciembre.
Invierno, 20 de diciembre al 20 de marzo.
b) Intervalo parto-inseminación: periodo de tiempo comprendido entre
el parto y la primera cubrición.
c) Intervalo entre partos: periodo de tiempo comprendido entre los dos
partos, está compuesto por la gestación y el intervalo parto inseminación.
d) Índice de fertilidad: (número de hembras que han parido/ número de
hembras totales) x 100.
e) Edad primera cubrición de novillas: edad del animal a la que se realiza la primera cubrición.
f) Índice fertilidad novillas
g) Condición corporal: En una tabla subjetiva para medir la grasa del
animal del 1-5 observando el área de la cadera de la vaca, mas concretamente el área delimitada por la tuberosidad coxal, los tuberosidad isquiática y la base de la cola.
3.5.

División por situación geográfica

Los datos que recogidos se centran en la Comunidad Foral de
Navarra y La Rioja, aunque no es un área muy extensa encontramos
distintos climas y orografías que afectaran directamente al modo de
manejo de los animales estudiados.
Navarra dispone dentro de su territorio de 3 climas distintos: Alpino, Atlántico y Mediterráneo. Dentro de su territorio un 54% de su
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superficie es forestal y dentro de eso un 6% es pasto que puede ser
aprovechado por los animales. Para facilitar la comprensión de los datos aportados voy a hacer una breve explicación de las distintas zonas
en las que se encuentran las explotaciones de las que voy a sacar los
datos:
Zona Erro/Aezkoa: Estas explotaciones se encuentran en el Pirineo
Navarro (Ilustración 2 azul claro), con un clima Alpino, se caracterizan por un sistema de manejo semiextensivo, los animales se encuentran estabulados durante los meses de invierno ya que las nieves no permiten su pastoreo por pastos de alta montaña. Durante la
primavera salen a los pastos de los alrededores del pueblo y desde el
10 mayo hasta 11 noviembre suben a los comunales (Iturriaga et al.
2009a). Estos comunales de alta montaña se caracterizan por la riqueza y abundancia de sus pastos. Esto es interesante porque una
zona de buenos pastos permitirá además de una buena nutrición,
una mejor detección de celo y acertar con el momento de la IA
(Diskin y Kenny 2016) siendo un 80% del terreno disponible con
una altura media de 1000 m. y una precipitación de 1300 mm. (Iturriaga et al. 2009a). Los partos en esta región suelen darse al principio del invierno finales del otoño y a los pastos suelen subir las vacas destetadas y ya preñadas.

Ilustración 2: Localización en Navarra de Tierra Estella, Aezkoa y Erro

Zona Tierra Estella: Estos animales se encuentran en una zona con
un clima más suave, en transición entre el clima mediterráneo y el
atlántico (Ilustración 2 azul oscuro) (Iturriaga et al. 2009b). Los
pastos en esta zona son menos abundantes y esto se debe por una
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parte al clima y por otra parte al sustrato del suelo que en su mayor
medida es terreno calizo lo que hace que los pastos sean menos
abundantes 40% del área (Iturriaga et al. 2009a). Estos animales
pastorean durante los meses de marzo y abril en los campos comunales del pueblo y a partir del 15 de abril son llevados a los comunales de la Sierra de Urbasa y Andia (Navarra, 2007). Estos comunales pueden ser usados por cualquier navarro (Navarra, 2007), no
solo por aquellos de los pueblos adyacentes, por lo que la carga ganadera será superior a la de los comunales de alta montaña que solo
pueden ser usados por ganado de los valles adyacentes. El sistema
de manejo planifica los partos para primavera finales del invierno.
Zona La Rioja: Situados en la sierra de la Demanda (Ilustración 3).
Este ganado se caracteriza por un manejo extensivo. Tienen a su
disposición gran cantidad de pastos de los montes que pertenecen al
sistema ibérico central por lo que tienen un marcado clima mediterráneo pese a estar en la altura de las montañas del sistema central.
En esta zona los animales disponen de abundancia de pastos con
una densidad de animales muy baja por los que, aunque la calidad
de pasto sea peor, su cantidad suple su calidad. Los partos en estos
animales se dan en la época de mayor abundancia de alimento que
es la primavera.

Ilustración 3: Localización en La Rioja de las explotaciones estudiadas

3.6.

Procesado estadístico de los datos: Contraste de hipótesis

a) Descripción del método:
El objetivo de esta técnica de dependencia es detectar el efecto de
ciertas variables explicativas de tipo cualitativo sobre una o varias
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variables dependientes cuantitativas. Para este estudio vamos a utilizar el programa “Spss”, para realizar un Anova de 2 factores con
una observación por casilla, dos variables cualitativas y una cuantitativa. Las variables cualitativas que tenemos son: zona, explotación, raza y país. Las variables cuantitativas son: fertilidad, IPP, IPI,
edad fecundación de novillas y fertilidad novillas, estación del año
y CC.
b) Contraste de hipótesis:
Para aplicar correctamente al técnica debemos hacer un contrate de
hipótesis entre las diferentes variables. Para saber si rechazamos o
no rechazamos la hipótesis nula miraremos si el P-valor de cada variable es mayor o menos del 5%. Si es mayor no rechazaremos la
hipótesis nula, en cambio si es menor, sí la rechazaremos.
Los datos que tomamos de la variable cuantitativa son medias.
(Uriel y Aldás-Manzano 2009)
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

Fertilidades

Como se ve reflejado en la tabla 2, las fertilidades en dos de las
explotaciones son más bajas que la media navarra y en la tercera es
notablemente superior.
Comparando la media estatal de fertilidad actual 71% (MAPAMA 2018) con la de hace 10 años que era de 65,8%, (González et al.
2012) se ve una mejoría de 5 puntos.
Una variación notable pero todavía inferior a las medias de otros
países. En España las medias de fertilidad e intervalos entre partos son
inferiores a los de la media francesa como así nos lo muestra en sus
articulo Eseverri (2018)
Para el estudio de los resultados primero vamos a comparar las
zonas y explotaciones para ver si encontramos homogeneidad, para que
ello ocurra el valor P debe ser mayor que 0,05. A continuación se estudiará si la fertilidad está relacionada con la raza y la localización.
Tras realizar el estudio estadístico sobre la fertilidad según la
explotación y zona (Anexo I) obtenemos que =P > 0,05 rechazando la
hipótesis de que las explotaciones influyen en la fertilidad de las. En
conclusión, la explotación y la zona no afectan a la fertilidad.
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Zona
Aezcoa/Erro

Tierra Estella

La Rioja

Explotación
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Asturiana Valles
Rubia Gallega
Limousine
Blonde
Aquitaine
Pirenaica

España
Francia
España
Francia
España
Navarra 18
Navarra 10

Fertilidad (%)
66
73
72
69
66
67
70
65
68
65
67
65

Media (%)
70 ± 3,16

67 ± 2,16

66 ± 1,5
69,9
72,8
71
94
68
88
71
68
63

Tabla 2: Comparación de los datos de fertilidad de las explotaciones estudiadas y
las medias de España y Francia de las razas: Pirenaica, Limousine y Blonde de
Aquitaine (Eseverri 2018)

Lo mismo ocurre con la influencia de la localización del animal
o la raza en su fertilidad, con un =P>0,05. Por lo tanto, las medias de
fertilidad no están sujetas a ninguna de las variables estudiadas.
En la tabla se observan similitudes con los datos publicados para
la raza Pirenaica en nuestro país. En cuanto a la comparación con las
razas Limousine y Blonda vemos cómo los valores aumentan en Francia, siendo quizá la variable geográfica y por tanto alimentaria, un factor fundamental para justificar ese incremento.
4.2.

Intervalo entre partos

En cuanto al IPP, la media española es notablemente inferior a
los de la media francesa tanto en raza Pirenaica como de Limousine o
Blonde de Aquitania (Tabla 3), esta diferencia de días entre los dos
países en los intervalos de partos se debe a un mejor manejo reproductivo y nutricional (Eseverri 2018). Dentro de España se aprecia diferen708

cia de medias entre zonas: en la dehesa hay 437 días de media, en la
cornisa Cantábrica 440 días y en los Pirineos 441,7 días, siendo los intervalos de las explotaciones estudiadas inferiores (MAPAMA 2018).
Como se ve en la tabla 3, tanto en España como en Navarra los IPP son
muy elevados en comparación con Francia.
Comparando numéricamente nuestros datos con otras razas (Tabla 3), se puede ver que los resultados obtenidos de la media del estudio
son inferiores a las medias de ambos países y razas. También se observa una mejoría de nuestros datos respecto a la media Navarra, cuyo IPP
es 17 días mayor.
Zona
Aezcoa/Erro

Tierra Estella

La Rioja

Explotación
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Blonde
Aquitaine
Pirenaica

Media (días)
375 ± 17,5

349 ± 7,719

404 ± 11,78
440

Asturiana Valles
Bruna de los
Pirineos
Limousine

Intervalo entre
partos (IPP)
349
382
380
388
349
352
338
356
395
404
395
420

390
España
Francia
España
Francia
España
Navarra 18

438
401
445
384
442
431

Tabla 3: Comparación intervalo entre partos de las explotaciones estudiadas y
las medias de España y Francia para las razas: Asturiana de los valles, Bruna de
los pirineos, Limousine, Blonde de Aquitaine y Pirenaica (Eseverri 2018)

Como se ve reflejado en el Anexo II, =P >0,05 por lo que no se
puede rechazar la hipótesis de que todas las medias son iguales. En
cambio, el =P< 0,05 por lo que la zona puede influir en el intervalo entre partos. Para comprobarlo realizamos el test post-hoc.
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Con el test post-hoc se concluye que la Hipótesis O se rechaza
porque cada zona tiene un IPP diferente con una certeza del 100%. Las
que tiene un IPP mas largo son las que habitan en La Rioja y las que
presentan un IPP mas corto son las que habitan en Tierra Estella, en un
punto intermedio tenemos a las de Erro/Aezkoa.
Este análisis solamente se realiza si se rechaza HO, con el fin de
saber si en todas las zonas se tiene un IPP diferente o si en dos es similar y en otra diferente. Otro requisito para realizar esta prueba es que la
variable debe tener más de dos opciones como es este caso, con la variable de 3 zonas diferentes.
4.3.

Intervalo parto inseminación

Respecto al intervalo parto-inseminación (Tabla 4) las explotaciones localizadas en las zonas de Tierras Estella y Aezkoa/Erro están
dentro del limite ideal de días improductivos, cercano a los 80 días
(Eseverri 2018). En el caso de La Rioja, un peor seguimiento y un manejo más extensivo de la explotación hace que el intervalo parto inseminación sea superior aumentando sus días improductivos pudiéndose
dar una mejora de la CC.
Zona
Aezcoa/Erro

Tierra Estella

La Rioja

Explotación
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Intervalo parto
inseminación (IPI)
87
83
88
87
83
80
81
86
110
119
112
116

Media (días)
86 ± 2,22

83 ± 2,65

114 ± 4

Tabla 4: Intervalo entre partos e intervalo entre parto e inseminación por zonas
y media navarra 2010 y 2018 (Eseverri 2018)

Tras realizar el contraste de hipótesis (Anexo III) encontramos
dos resultados distintos. En la zona, el P <0,05 por lo que la zona si que
influye en el momento del intervalo parto inseminación. En cambio, la
explotación no influye en el IPI.
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Para la zona realizamos el test post-hoc obteniendo que el IPI es
el mismo en las primeras zonas, es decir, en Tierra Estella y Aezkoa/Erro, con una certeza del 16,6%.
Por lo que se puede concluir que la diferencia no es muy grande.
Por otra parte, en La Rioja, la diferencia es notable y difiere con la de
las otras dos zonas.
4.4.

Resultados de la inseminación de novillas

En las novillas del estudio, la edad de fecundación (Tabla 5) es
la óptima para que el parto se produzca en un momento óptimo, entre
los 30 y 36 meses (Eseverri 2018)
Estos datos son mejores que la media del pirineo que es superior
a los 3 años y a la media Navarra, pero lejana a la media de la cornisa
cantábrica que se encuentra en primer parto con < 24 meses (MAPAMA 2018). La fertilidad de las novillas del estudio es muy buena alrededor del 68% con datos 8 puntos superiores a los obtenidos por Colazo
(2018)
Zona

Explotación

1
2
Aezcoa/Erro
3
4
1
2
Tierra
Estella
3
4
1
2
La Rioja
3
4

Edad
fecundación
27
26
25
27
19
21
20
21
23
23
23
21

Media
Media
Fertilidad
(meses)
(%)
62
64
26 ±
65 ±
0,96
2,51
68
64
70
67
20 ±
68 ±
0,95
1,41
68
67
71
70
71 ±
23 ± 1
1,29
69
72

Tabla 5: Datos de primera fecundación en meses y fertilidad de novillas en las
explotaciones estudiadas

En el Anexo IV se obtiene que el P-valor para zona si que influye para la edad de fecundación y fertilidad. En cambio, como =P >0,05
la explotación a la que pertenezcan dentro de cada zona no afecta ni a la
edad de fecundación ni a la fertilidad.
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Tras realizar la prueba post-hoc se concluye que las novillas del
estudio que habitan en cada zona tienen una edad de fecundación distinta con una certeza del 100%. En el apartado de fertilidad las vacas que
se encuentran en Tierra Estella y La Rioja tienen la misma tasa de fertilidad, en cambio las que habitan en Aezkoa/Erro tienen una tasa inferior.
La tasa de fertilidad de Tierra Estella se ha unido a la de La Rioja ya que tiene una tasa similar que la presentada en Aezkoa/Erro. Esto
se hace porque hay que elegir un grupo, no puede estar entre ambos. En
conclusión, la edad de la cubrición y la fertilidad se ven afectadas por la
zona donde se encuentran las novillas.
4.5.

Época de partos

Respecto a la época de partos (Tabla 6), los partos están agrupados en los periodos de primavera e invierno, como en la mayoría de las
razas (MAPAMA 2018). Comparando los datos obtenidos con los de
hace 10 años publicados por Patxi Aranguren (2009) se puede ver que
la distribución de partos en navarra y en las explotaciones estudiadas
casi no ha variado, si que se ve gran diferencia con los partos en Cantabria que muestran una agrupación de los partos en primavera.

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Navarra 2009
35%
16%
15%
34%

Navarra 2019
32%
17%
20%
31%

Cantabria 2009
34%
27%
8%
31%

Tabla 6: Partos según estación

En el anexo V obtenemos los resultados de la época de partos y
concluimos que la zona y la estación del año esta relacionados con la
época de parto.
4.6.

Condición corporal

En los datos (Tabla 7) se muestra que las ganaderías de la zona
de Aezkoa/Erro tienen una CC superior a la de Tierra Estella y a la de
La Rioja, a través del test de Anova veremos si esta diferencia es suficiente. La zona donde se encuentran las vacas influye en la CC del animal (Anexo VI)
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En cambio, la explotación dentro de cada zona no influye en la
CC. Las vacas que se encuentran en Tierra Estella y Aezkoa/Erro tendrán las misma CC con una certeza del 20,7%, en cambio las que habiten en la Rioja tendrán una CC diferente a las otras dos zonas.
Zona

Explotación

Aezcoa/Erro

Tierra Estella

La Rioja

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Composición
corporal (1-5)
3
3,5
3,5
3,5
3
3
3,5
3
3
2,5
3
2,5

Media (días)
3,38 ± 0,25

3,12 ± 0,25

2,75 ± 0,28

Tabla 7: Condición corporal según las explotaciones de cada zona

5. CONCLUSIONES
a) Tras recoger, procesar y analizar la información en nuestra base de
datos, se observa que tras la instauración de un protocolo reproductivo de IATF se disminuye el anestro posparto, disminuyendo a su
vez el IPP, lo que permite que la vaca comience su actividad ovárica a los 40 días y así alcanzar el objetivo propuesto de un parto cada
365 días.
b) Las variables: IPP, IPI, CC, edad de inseminación de novillas y la
fertilidad de las novillas, se ven condicionadas por la zona en la que
se crían. Las zonas donde se lleva a cabo un buen manejo nutricional muestran unos resultados de CC óptima y son los que mejores
resultados han obtenido en el resto de variables a excepción de la
fertilidad que no se ve alterada por la zona. La época de partos predominante esta concentrada en los meses de primavera e invierno.
Aun siendo el pirineo navarro una zona con partos en otoño, el numero de partos en esta época no es relevante.
c) Al comparar nuestros resultados con los publicados de la raza Pirenaica y otras razas observamos tanto diferencias de fertilidad como
del IPP, posiblemente debidas a las condiciones de alimentación, li713

gadas al pasto en Francia y a las características genéticas de la propia raza en cada caso.
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7. ANEXOS
7.1.

ANEXO I

Fertilidad
Primera Parte
¿Influye la zona en la que pastan las vacas a su fertilidad? ¿Y según
la explotación? Siendo H0: hipótesis nula H1: hipótesis alternativa
H0= el dato es igual en todos los sitios
H1= dato todo es igual también
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = 4
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EXPLOTACIÓN: P-valor: 0,312 > 0,05 NO RECHAZAR H0 → No
influye en que explotación estén las vacas para su fertilidad.
ZONA: P-valor: 0,111 > 0,05 NO RECHAZAR H0 → No influye la
zona en la que habiten las vacas para su fertilidad.
Segunda Parte
¿Influye la raza de vaca en su fertilidad? ¿Y según la localización
donde viven?
H0: Limousine = Blonde Aquitaine = Pirenaica = Asturiana Valles =
Rubia Gallega
H1: España = Francia = Navarra 10 = Navarra 18

RESIDENCIA: P-valor: 0,086 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 → No
influye el lugar de residencia de las vacas en su fertilidad.
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RAZA DE VACA: P- valor: 0,398 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye la raza de las vacas para su fertilidad.
7.2.

ANEXO II

IPP: Intervalo entre partos
Primera Parte
¿Influye la zona de donde habitan las vacas para su intervalo entre
partos (IPP)? ¿Y su lugar de explotación?
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = 4

EXPLOTACIÓN: P- valor: 0,097 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye el lugar de explotación para el intervalo entre partos.
ZONA: P-valor: 0,001 < 0,05 → RECHAZAR H0 → Influye la zona
donde habitan las vacas para el intervalo entre partos, es decir, no en
todas será igual.
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TEST POST-HOC

En esta tabla se muestra porque se rechaza H0, cada zona tiene un
IPP diferente con una certeza del 100%. Las que tiene un IPP mas
largo son las que habitan en La Rioja y las que menos las que habitan en Tierra Estella.
Este análisis solamente lo hacemos si RECHAZAMOS H0 para
saber si en todas las zonas tiene un IPP diferente o en dos es igual y
diferente en otra (se podría dar esa situación aunque en este caso
son los tres diferentes). Otro requisito para realizar este test es que
la variable tiene que tener más de dos opciones como es este caso,
una variable con 3 zonas diferentes.
7.3.

ANEXO III

IPI: Intervalo parto inseminación
¿Influye la zona en la que habitan las vacas para el intervalo parto
inseminación? ¿Y la explotación?
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = 4
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ZONA: P-valor: 0,000 < 0,005 → RECHAZAR H0 → Influye la zona
en la que habitan las vacas en su intervalo parto inseminación.
EXPLOTACIÓN: P-valor: 0,701 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye la explotación en la que estén las vacas para su IPI.
TEST POST-HOC

El intervalo parto inseminación (IPI) es el mismo en las primeras
zonas, es decir, en Tierra Estella y Aezkoa/Erro con una certeza del
16,6%. No hay mucha diferencia entre las zonas.
En La Rioja hay mucha diferencia en el intervalo entre partos de las
vacas.
7.4.

ANEXO IV

Edad fecundación y fertilidad de novillas
Primera Parte
¿Influye la zona en la que habitan las novillas con su edad de fecundación? ¿Y la explotación?
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = = 4
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ZONA: P-valor: 0,01 < 0,05 → RECHAZAR H0 → Influye la zona en
la que habitan las novillas en su edad de fertilidad.
EXPLOTACIÓN: P-valor: 0,913 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye en que explotación se encuentren las novillas para su edad
de fertilidad.
TEST POST-HOC

Las novilla que se enuentran en cada zona tienen una edad de fecundación diferente con una certeza del 100%.
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Segunda Parte
¿Influye la zona en la que habitan las novillas para su fertilidad?
¿Y la explotación?
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = 4

EXPLOTACIÓN: P-valor: 0,896 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye el lugar de explotación en la fertilidad de las novillas.
ZONA: P-valor: 0,02 < 0,05 → RECHAZAR H0 → Influye la zona de
residencia de las novillas en su fertilidad.
TEST POST-HOC
Las novillas que residen en Tierra Estella y La Rioja tienen la misma tasa de fertilidad, en cambio las que habitan en Aezkoa/Erro tienen una tasa menor.
La tasa de fertilidad de Tierra Estella la hemos unido a la de La Rioja ya que tiene un tasa de fertilidad más parecida que a la de Aezkoa/Erro. Hay que elegir un grupo no puede estar en los dos.
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7.5.

ANEXO V

Época de partos
ANOVA de 2 factores
¿Influye la zona donde habitan las vacas en su número de partos?
¿Y la estación del año?
H0: Navarra 2009 = Navarra 2019 = Cantabria 2019
H1: Primavera = Verano = Otoño = Invierno
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ZONA: P-valor: 1 > 0,05 → NO RECHAZAR HO → No influye la
zona donde habitan las vacas en el número de partos.
ESTACIÓN: P-valor: 0,009 < 0,05 → RECHAZAR HO → Influye la
estación del año en el número de partos de las vacas.
TEST POST-HOC

Las vacas que paren en Invierno y Primavera tienen el mismo número de partos, en cambio, en las otras dos estaciones hay un número muy diferente de partos.
En Invierno y Primavera hay un mayor número de partos, seguido
de Verano y finalmente Otoño. Hay una diferencia significativa entre los tres bloques de estaciones.
7.6.

ANEXO VI

Condición corporal
Tabla 8
¿Influye la zona donde habitan las vacas en su CC? ¿Y la explotación?
H0: Aezkoa/Erro = Tierra Estella = = La Rioja
H1: 1 = 2 = 3 = = 4
ZONA: P-valor: 0,033 < 0,05 → RECHAZAR H0 → Influye la zona
donde habitan las vacas en su CC.
EXPLOTACIÓN: P-valor: 0,349 > 0,05 → NO RECHAZAR H0 →
No influye en que explotación se encuentren las vacas para su CC.
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TEST POST-HOC

Las vacas que habiten en Tierra Estella y Aezkoa/Erro tendrán las
misma CC con una certeza del 20,7%, en cambio las que habiten en
la Roja tendrán una CC diferente a las otras dos zonas.
7.7.

ANEXO VII

Diámetros foliculares de la vaca de leche y carne durante los días de
post parto (Grimard et al. 2017)
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MEMORIA ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CURSO 2019

ACTIVIDADES PÚBLICAS
El 14 de enero de 2019 tuvo lugar la entrega de premios de la
RACVE. Recayeron en los siguientes:
XII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, a
D. José Francisco Guijarro Escribano: “La casa matadero de Manila durante el periodo de administración española. Su contribución
a la salud pública y al desarrollo económico de la capital”.
XII Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
“Ex Aequo”, a D.ª Laura Rosa Salvador González: “La nueva veterinaria en el nuevo Madrid”.
VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y
Esteban”, a D.ª Cristina Castillo Rodríguez: “Un paso hacía la ganadería sostenible y fortificación alimentaria en España: el empleo
de restos de Posidonia oceánica en pequeños rumiantes del Sureste
Español”.
V Premio Laboratorios Ovejero, a D. Gonzalo López Lorenzo:
“Distribución ambiental pcv2 en granjas con infección subclínica”.
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V Premio Laboratorios Ovejero “Accésit”, a D. Eduardo Téllez
Retana: “Animalaría de las películas de Luis Buñuel y su amigo Julián Pablo Fernández O.P”.
V Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim Animal Health
España, a la Divulgación Científica, a D. Gerardo García Alonso:
“Manejo farmacológico del dolor oncológico. Parte I y II”.
V Premio Fundación CESFAC, a D. Antonio Palomo Yagüe:
“Efecto de la suplementación de nucleótidos en cerdas lactantes
sobre la salud digestiva, inmunidad de los lechones y los parámetros zootécnicos de madres y lechones”.
IV Premio Super Feed “Mariano Illera Martín”, a D.ª Sara Cáceres Ramos: “¿La ingesta de isoflavonas puede comprometer la
pubertad?”.
El día 21 de enero, tuvo lugar la inauguración del Curso Académico 2019 bajo la presidencia del Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón
Anadón Navarro que pronunció unas breves palabras y cedió a continuación la palabra al Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez, Secretario General, para que hiciera una breve exposición de las actividades de
la Real Academia durante el curso académico 2018.
Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto
de conferencias, mesas redondas, sesiones in memoriam y otras actividades.
Así mismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordinarias de las cinco Secciones que constituyen esta Real Academia para
tratar diferentes asuntos relacionados con las competencias de la Corporación.
Se le hizo entrega de la medalla de Académico Correspondiente
Nato al Sr. Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León el Excmo. Sr. Dr. D. Elías Fernando Rodríguez Ferri.
A continuación, dio lectura al discurso de apertura del curso
2019 el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Tamargo Menéndez, Académico de
Número de la RACVE, a quién le correspondía por antigüedad y que
versó sobre “La Cardiomiopatía Dilatada canina: reflexiones, retos y
expectativas”.
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El 28 de enero pronunció una conferencia sobre “Procesado de
alimentos con altas presiones hidrostáticas” el Dr. D. Pedro Sanz Martínez, Investigador Científico del Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN), Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Madrid.
El 4 de febrero pronunció una conferencia sobre “La museología
veterinaria en España: situación actual” el Excmo. Sr. Dr. D. Luis
Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la RACVE.
El 18 de febrero se celebró la Mesa Redonda sobre “¿Tienen
conciencia y derechos los animales?”. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr.
D. Juan Felipe Higuera Guimerá, Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Zaragoza y Ex fiscal del Principado de Andorra, y el
Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Rocamora García-Valls, Doctor en Derecho,
Psicología y Medicina (neurociencia) y Académico de Número de la
Real Academia de Doctores de España (RADE).
El 25 de febrero pronunció una conferencia sobre “Reproducción asistida: ciencia en avance continuo” la Prof. Dra. D. ª Consuelo
Serres Dalmau, Profesora de Medicina y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
El 4 de marzo pronunció una conferencia sobre “Una perspectiva profesional de la Salud Pública Veterinaria” el Ilmo. Sr. D. Luis
Alberto García Alía, Vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria Española y Presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo.
El 18 de marzo pronunció una conferencia sobre “Bases Legales, zootécnicas y sanitarias de la ganadería ecológica” el Ilmo. Sr. Dr.
D. Carmelo García Romero, Académico Correspondiente de la RACVE.
El 25 de marzo se celebró la Mesa Redonda sobre “Maltrato
versus Bienestar Animal”. Intervinieron la Ilma. Sra. D.ª Olga Suárez
Herranz, Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincia de Cáceres y el Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la
RACVE.
El 1 de abril se celebró la Sesión in memoriam en recuerdo del
Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla, Académico de Número de la
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Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, fallecido el 16 de
diciembre de 2018. Intervinieron el Ilmo. Sr. D. Ángel Pro Fraile, del
Cuerpo Nacional Veterinario, Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Díaz
Yubero, Académico de Número y Tesorero de la RACVE, Excmo. Sr.
Dr. D. Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España (RADE), Sr.
D. Fernando Mardones Morales y Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón
Anadón Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE.
El 8 de abril pronunció una conferencia sobre “Enfermedad inflamatoria crónica intestinal en pequeños animales: certezas e incertidumbres” el Prof. Dr. D. Ángel Sainz Rodríguez, Vicedecano y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.
El 13 de mayo pronunció una conferencia sobre “Mitos y realidades sobe la Leishmaniosis canina en el siglo XXI” la Prof.ª Dra. D.ª
Guadalupe Miró Corrales, Doctora en Veterinaria, Diplomada del Colegio Europea de Parasitologia Veterinaria (DipEVPC), Catedrática del
Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.
El 20 de mayo pronunció una conferencia sobre “Impacto de la
información genómica en las especies de interés veterinario” el Prof.
Dr. D. Juan José Arranz Santos, Profesor de Genética y Mejora Animal,
Departamento de Producción Animal de la Facultad Veterinaria de la
Universidad de León.
El 27 de mayo pronunció una conferencia sobre “Los aspectos
filosóficos relacionados con la carne y su consumo” el Prof. Dr. D.
Carlos Sañudo Astiz, Catedrático de Producción Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
El 3 de junio pronunció una conferencia sobre “Prevención y
tratamiento de las enfermedades víricas en acuicultura” la Dra. D.ª
Carolina Tafalla, Doctora en Biología, Científico Titular del Centro de
Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), Valdeolmos, Madrid.
El 10 de junio tuvo lugar la conferencia “El control de la Equinococosis Quística en Uruguay. Una estrategia de control holística”
impartida por el Prof. Dr. D. Jorge Antonio Guisantes y del Barco, Doctor en Medicina, Catedrático Emérito de Parasitología de la Universidad
del País Vasco.
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El 17 de junio pronunció una conferencia sobre “Los modelos
matemáticos ayudan a entender el comportamiento de los sistemas biológicos” la Dra. D.ª Carmen Pin Arias, Científico Principal de la Función modelización-simulación de la unidad de seguridad y metabolismo
de fármacos de la Compañía Farmacéutica AstraZeneca plg (Cambridge, Reino Unido)
El 24 de junio se realizaron sendas Asambleas plenarias extraordinarias para la elección de nuevos académicos de número de la RACVE. La mesa electoral la presidió el Dr. Arturo A. Anadón Navarro y
estuvo conformada por el Dr. Salvio Jiménez Pérez, como Secretario
general de la RACVE, por el Dr. Amalio de Juana Sardón, Decano de
los académicos de número presentes en la sala, y por el Dr. Antonio
Arenas Casas, académico de número más moderno de los presentes.
Tras la constitución de la mesa electoral el Sr. Presidente concedió la palabra a los Excmos Sres. Dr. José Julián Garde López-Brea;
Dr. Juan Luis Tamargo Menéndez; Dr. José Alberto Montoya Alonso, y
Dr. Juan Carlos Illera del Portal para que, por turno, expusiesen brevemente los méritos de los concurrentes a las plazas de Académicos de
Número de las Secciones convocadas en el Boletín Oficial del Estado.
Todos ellos solicitaron el voto para cada uno de los concurrentes.
Tras las formalidades prescritas en el vigente estatuto de la Real
Academia, se procedió por antigüedad a la votación. Tras los respectivos escrutinios el Sr. Presidente anunció que quedaban proclamados
“Académicos de Número electos” las siguientes personas:
Para la Sección 1ª Ciencias Básicas: Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Luis
Lorenzo González (Medalla 31)
Para la Sección de Ciencias afines (Medicina): Excmo. Sr Dr. D.
Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández (Medalla 35)
Para la Sección 2ª Medicina Veterinaria: Excmo. Sr. Dr. D. José
Luis Benedito Castellote (Medalla 50)
El 24 de junio ingresó como Académico de Honor el Excmo. Sr.
Dr. D. Bernabé Sanz Pérez y su Laudatio corrió a cargo del Excmo. Sr.
Dr. D. Juan Antonio Ordoñez Pereda, Académico de Número de la
RACVE.
El 27 de julio el Sr Presidente de la RACVE asistió al acto de
toma de posesión de la nueva junta ejecutiva permanente de la organi735

zación colegial veterinaria y del nuevo Presidente del Consejo General
de Colegios Veterinarios de España Dr. Luis Alberto Calvo Sáez.
El 23 de septiembre se procedió a realizar la votación para proveer una plaza de Académico de Número para la Sección 3ª Zootecnia.
Tras el escrutinio obtuvo la mayoría de votos prescritos en el actual
estatuto de la RACVE el Sr. Dr. D. Eduardo Roldán Schuth. El Sr Presidente de la Real Corporación proclamó al concurrente “Académico de
Número electo” hasta que presente el preceptivo discurso de ingreso en
cuyo solemne acto se le otorgará los documentos acreditativos de Académico de Número. Los miembros de la RACVE, puestos en pie,
aplaudieron la elección.
Previamente a la votación realizó la presentación, de los méritos
académicos y profesionales del concurrente, el Excmo. Sr. Dr. D. José
Julián Garde López-Brea, Académico de Número, adscrito a la Sección
1ª Ciencias Básicas. Al finalizar la exposición solicitó a los miembros
de la Real Corporación el voto para su patrocinado.
El 23 de septiembre pronunció una conferencia sobre “Vacunación frente a la hemoncosis: un objetivo posible” el Prof. Dr. D. José
María Alunda Rodríguez, Catedrático de Parasitología y Enfermedades
Parasitarias, Departamento de Sanidad Animal de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
El 30 de septiembre ingresó como Académico Correspondiente
Extranjero el Dr. Ramesh C. Gupta, Catedrático y Director del Departamento de Toxicología de la Murray State University, Breathitt Veterinary Center, Hopkinsville (EE.UU.) quien dio lectura a su discurso de
ingreso titulado “Nutraceúticos en Medicina Veterinaria con especial
énfasis en la osteoartritis”. La presentación corrió a cargo del Excmo.
Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE.
El 7 de octubre se celebró la Mesa Redonda sobre “Terminología de las enfermedades infecto-contagiosas”. Intervinieron el Excmo.
Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, Académico de Número y
Vicepresidente de la RACVE y el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Presidente de la
Sección 5ª de la RACVE.
El 21 de octubre tuvo lugar la conferencia “Población, alimentos y seguridad alimentaria” impartida por el Dr. D. José Fernández736

Salguero Carretero, Catedrático de Tecnología de los Alimentos y Profesor Emérito de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
El 28 de octubre tuvo lugar la conferencia “El papel de los artrópodos en la transmisión de enfermedades de origen vectorial” impartida por Ilmo. Sr. Dr. D. José-Marín Sánchez Murillo, Presidente de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y Presidente del
Colegio de Veterinarios de Badajoz.
El 4 de noviembre tuvo lugar el nombramiento de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España como “Miembro de Honor de
la Fundación Carlos III”, Intervinieron el Excmo. Sr. D. Carlos de Burón, Presidente de la Fundación Carlos III, Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, Académico de Número y Presidente
de la Sección 5ª de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, Académico de Número y Presidente de la Sección 3ª de la
RACVE y Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académico de Número y Presidente de la RACVE.
El 11 de noviembre tuvo lugar la conferencia “Cirugía de Mínima Invasión: la tecnología revoluciona los tratamientos quirúrgicos”
impartida por el Dr. D. Francisco Miguel Sánchez Margallo, Director
Científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón de
Cáceres. Fue presentado por el Prof. Dr. D. Jesús Usón Gargallo, Presidente de Honor del Centro de Cirugía de Mínima Invasión.
El 18 de noviembre se celebró la Mesa Redonda sobre “Problemática de la ingesta actual de ácidos grasos ω-6 y ω-3”. Fue coordinada por el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordóñez Pereda, Académico
de Número de la RACVE e intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco José Sánchez Muniz, Catedrático de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia. La Prof.ª Dra. D.ª Diana Ansorena Artieda, Catedrática de Nutrición y Bromatología y Directora del Departamento de Ciencias de la
Alimentación y Fisiología, Facultad de Farmacia de la Universidad de
Navarra y la Prof.ª Dra. D.ª M.ª Isabel Cambero Rodríguez, Catedrática
de Tecnología de los Alimentos y Vicedecana de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
El 21 de noviembre el Sr. Presidente de la RACVE, Excmo. Sr.
Dr. D. Arturo A. Anadón Navarrro intervino en la reunión del consejo
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de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM) en el
Palacio de las Academias de Bruselas (Bélgica) al objeto de presentar la
Real Academia de Ciencias Veterinaria de España. En esta reunión se
aceptó a la RACVE como miembro de la FEAM.
El 25 de noviembre se celebró la Mesa Redonda sobre “Resistencias antiparasitarias”. Intervinieron el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco
Antonio Rojo Vázquez, Académico de Número y Vicepresidente de la
RACVE, y la Dra. D.ª María Martínez Valladares, DVM, PhD, Investigador Post-Doctoral, Programa Ramón y Cajal. Instituto de Ganadería
de Montaña (CSIC-Universidad de León), Departamento de Salud
Animal, Grulleros, León.
El 2 de diciembre tuvo lugar la conferencia “Sobre plásticos y
microplásticos en la mar”. Algunas consideraciones” impartida por el
Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga, Académico de Número de la RACVE.
El 16 de diciembre tuvo lugar la conferencia “Crisis alimentarias. Sobresaltos en la inspección veterinaria durante el siglo XX” impartida por el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Luis Dehesa Santisteban,
Académico de Número de la RACVE.
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
El Excmo. Sr. Dr. D Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós ha
sido nombrado Secretario del Comité Científico del XXV Congreso
Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria,
celebrado en Toledo del 15 al 17 de noviembre.
El Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, ha sido
distinguido con la “Medalla Quirón Española” máximo galardón de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria.
El Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, ha sido
nombrado Presidente del Senior Commitee of the European College of
Veterinary Parasitology.
El Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Ha sido nombrado Presidente del Comité Científico de Bienestar Animal de la Asociación Interprofesional del Ganado Porcino de Capa Blanca (INTERPORC)
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El Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla ha sido nombrado miembro del Comité Científico de Sanidad Animal de INTERPORC.
El Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, recibió el SEPOR de ORO 2019, en la Semana Porcina de Lorca, feria de importancia internacional en el sector.
El Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, ha sido
nombrado Socio de Honor del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas del Estado de Jalisco (COMVEPEJ)
El Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, ha sido distinguido con el I Premio Nacional de Investigación Félix Pérez y Pérez,
del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos.
El Excmo. Sr. Dr. D. José Alberto Montoya Alonso, se le la Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios del Principado
de Asturias.
El Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, ha sido
nombrado miembro del Comité Científico de Bienestar Animal de la
Asociación Interprofesional del Ganado Porcino de Capa Blanca (INTERPORC)
El Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, ha sido
nombrado miembro del Comité Científico de Bienestar Animal de
PROVACUNO.
El Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, ha sido
nombrado evaluador científico de la Revista “Animals”.
El Excmo. Sr. Dr. D. Raúl Sánchez Sánchez, ha sido nombrado
miembro del Comité Científico de Bienestar Animal de la Asociación
Interprofesional del Ganado Porcino de Capa Blanca (INTERPORC)
El 17 de julio el Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Alberto Calvo Sáez Académico Correspondiente de la RACVE, ha tomado posesión como nuevo Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Prieto Gómez, Académico Correspondiente de la RACVE, ha sido nombrado Consejero de Agricultura en
Roma ante la República Italiana y representante de España ante la FAO.
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El Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Arenas Casas, ha sido reconocido
como Colegiado de Honor por los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Huelva y Sevilla.
El Excmo. Sr. Dr. D. Guillermo Suárez Fernández, ha sido distinguido con el premio Albéitar en su categoría científica.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro ha sido miembro del Comité Científico del XXV Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en Toledo
del 15 al 17 de noviembre.
La Excma. Sra. Dra. D.ª Gema Silván Granado, Académica de
Número de la RACVE, ha sido nombrada Catedrática de Fisiología de
la Facultad de Veterinaria de la UCM.
La Excma. Sra. Dra. D.ª D.ª Josefina M. Illera del Portal, Académica de Número de la RACVE, ha sido nombrada Catedrática de
Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la UCM.
El Excmo. Sr. Dr. D. Juan María Vázquez Rojas, Académico de
Número de la RACVE, y Catedrático de Medicina y Cirugía de la Universidad de Murcia, ha sido elegido Senador por Murcia (Partido Popular) para la presente legislatura.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro ha sido nombrado Editor Asociado de la Revista “Toxicology Reports” de la Editorial Elsevier.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro ha sido nombrado Miembro del Panel Consultivo de Expertos sobre Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nombrado Experto en “One Health” de la Federacion Europea de Academias de Medicina (FEAM)
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R. Anadón Navarro, ha sido nombrado Vicepresidente del Comité de Evaluación de Medicamentos de
Uso Veterinario. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid.
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El 6 de febrero la Real Academia de Ciencias Veterinarias asiste
a la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Ilmo. Colegio
Oficial de Veterinarios de Madrid.
El 26 de febrero de 2019 una comisión de la junta de gobierno
de la RACVE, recogiendo el sentir de la Corporación, se desplazó a la
Biblioteca Nacional de España para proponer la colocación de una placa que sirviese para recordar la efeméride de que: en esos terrenos se
ubicó en 1793 el primer Real Colegio-Escuela de Veterinaria de
España. El Dr. Arturo R. Anadón Navarro, Académico de Número y
Presidente de la RACVE, fue acompañado por el Dr. Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª,
Historia de la Veterinaria, visitaron la Biblioteca Nacional de España.
Fueron recibidos por la directora de la Institución Dña. Ana Santos
Aramburo. Previamente a la entrevista se remitió, desde la secretaría de
la Real Academia, un informe histórico sobre la creación y normalización de la enseñanza de los estudios de veterinaria, y también sobre la
ubicación del centro que comenzó a impartir la nueva ciencia nacida de
la Ilustración. El Sr. Presidente de la RACVE hizo entrega a la directora
de un ejemplar estuchado, conteniendo dos tomos del “Inicio de la Veterinaria en España”, cuyo autor es el Dr. Ángel Salvador Velasco,
Académico Correspondiente de la RACVE.
Tras las razones expuestas en el informe, y aclarados algunos
puntos técnicos, el proyecto de colocación de una placa en recuerdo de
esta efeméride fue acogido con satisfacción por la responsable de la
Biblioteca Nacional y fue aprobado por el Real Patronato.
El 11 de abril, el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Presidente de la RACVE, acude a la entrega de las Distinciones
Honoríficas de la Sanidad Madrileña.
El 6 de mayo de 2019 se celebra una Junta Plenaria para la renovación de los cargos de Vicepresidente y Secretario General, para el
periodo del 2019-2021. Renovando los cargos de Vicepresidente el
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco A. Rojo Vázquez y de Secretario General
el Excmo. Sr. Dr. D. Salvio Jiménez Pérez.
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de
Colegios Oficiales de Veterinarios le ha sido concedida a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España el «IX Premio Albéitar, edición 2019» en su Categoría Institucional. Los premios Albéitar del
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Consejo Andaluz se establecieron para reconocer la excelencia, el compromiso y la dedicación con la defensa de la Sanidad Animal, la Salud
Pública y el Bienestar Animal. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a quien el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios ha querido distinguir con un reconocimiento institucional
por su labor excepcional como uno de los máximos exponentes de las
ciencias veterinarias españolas, premio que se argumenta en que La
Real Academia contribuye, desde su creación en 1985, a la difusión del
progreso de las ciencias y al perfeccionamiento de las técnicas que influyen en las actividades veterinarias, así como al desarrollo de las relaciones científicas y técnicas, nacionales o internacionales entre los veterinarios y otros profesionales pertenecientes a las áreas de ciencias de la
salud, ciencias experimentales y ciencias sociales. La entrega del galardón tendrá lugar el 7 de febrero en los Reales Alcázares de Sevilla.
El 4 de noviembre tiene lugar el nombramiento como “Miembro
de Honor de la RACVE de la Fundación Carlos III”. Asistieron por
parte de la fundación el Sr. Presidente D. Carlos Escudero de Burón y
los miembros de su Junta D. Cristobal Colon de Carvajal y Gorosábel,
XVIII Duque de Veragua y Grande España, y D. Javier García-Bernal
Cuesta, Cónsul Honorario de Costa-Rica en Madrid.
El 19 de diciembre el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Luis Dehesa
Santisteban, presenta en el Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia,
su libro: “La Veterinaria Vizcaína en el siglo XIX (Antecedentes históricos y contexto socioeconómico”.
CURSOS Y CONGRESOS
El Excmo. Sr. Dr. D. Jose Alberto Montoya Alonso ha participado en las “XIII Jornadas de Teología”, celebradas en las Palmas de
Gran Canaria del 25 al 29 de marzo.
Los Académicos de Número de la RACVE, los Dres. D. Arturo
Ramón Anadón Navarro, D. Francisco Antonio Rojo Vázquez, D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
y D. Juan Antonio Ordoñez Pereda han participado en la IV Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias celebrada en Badajoz los
días 5 y 6 de abril.
El 9 de abril el Dr. D. Jose Alberto Montoya Alonso, interviene
en las Jornadas de parasitología e inmunología celebradas en Gudalmar,
Almería.
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El Sr Presidente de la RACVE, Excmo. Sr. Dr. D. Arturo R.
Anadón Navarro, participó en Bucarest (Rumania) del 20 al 22 de julio
de 2019 en la Reunión del Consejo de la Federación Europea de Academias de Medicina (FEAM) y a la “2nd One Health European Conference” organizada por la FEAM y la Academia Rumana de Ciencias
Médicas (Instituto One Health de medicina comparada. En esta reunión
el Prof. Arturo Anadón, Presidio una sesión científica sobre “One
Health” y presento la ponencia titulada “Seguridad alimentaria en relación con los tratamientos animales”.
El Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Anadón como Profesor Visitante de
la Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei (China) participó
en el master sobre alternativas a antibióticos y presento una ponencia en
el 15th Congress of Chinese Society of Veterinary Pharmacology and
Toxicology (CSVPT). Celebrado en Lanzhou, Gansu Province, desde el
13 al 16 de octubre de 2019 con la ponencia titulada “Insecticidas piretroides. Nuevas perspectivas”.
Del 15 al 17 de noviembre, en Toledo, la RACVE estuvo presente en el XXV Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano
de Historia Veterinaria.
El 16 noviembre el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Antonio Ordóñez Pereda intervino en el XXV Congreso Nacional y XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en la ciudad imperial
de Toledo, con una interesante comunicación sobre la escuela de su
maestro el profesor Dr. D. Justino Burgos en la sede de la Universidad
de Castilla La Mancha, ubicada en la antigua e histórica Fábrica de
Armas.
PÁGINA WEB
Durante todo el año 2019 Estados Unidos se posiciona como el
primer país, seguido de México, que más entradas ha realizado para
conocer las actividades de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España. Junto a los países Iberoamericanos, que visitan diariamente
la página web-RACVE, son los Estados Unidos de Norteamérica el país
que durante todo el año 2019 ha ocupado el «top ten» del registro de
entradas, destacándose, de forma notable, sobre las que efectúan el resto de los países de lengua española, muy especialmente México, que
durante cuatro años ocupó la primera posición, seguido de Colombia,
Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil… y otros muchos
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más. Esto último no tiene nada de extraño pues en la sede de la RACVE
radica la secretaría permanente de la AIACIVET (Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias)
La página ha tenido una bajada de cerca de 11.000 visitas con
respecto al año anterior. La junta de gobierno ha analizado las posibles
causas y ha autorizado la remodelación de la página actual para hacerla
más atractiva y de paso llenarla de nuevos contenidos.
En el canal de YouTube de la RACVE se han subido, a lo largo
del año 2019, 32 vídeos correspondientes a sesiones del año 2018 y
parte de 2019. Se han realizado 620 descargas.
JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno celebró a lo largo del curso un total de 8
sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
JUNTAS PLENARIAS
La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias
celebró a lo largo del curso 4 sesiones, con los asuntos que quedan reflejados en las Actas correspondientes.
SECCIONES
Se han realizado reuniones de las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª,
con los asuntos que quedan reflejados en las Actas Correspondientes.
CONVENIOS
Se han iniciado los convenios entre la RACVE y la Academia
Veterinaria Mexicana y la Academia de Ciencias Médicas de Rumania
(Instituto One Health de Medicina Comparada).
FALLECIMIENTOS
Durante el curso 2019 han fallecido:
El 7 de noviembre de 2019 la Sra. Académica de Honor: Excma.
Sra. Dra. D.ª Margarita Salas Falgueras.
El 10 de diciembre de 2019 el Sr. Académico Correspondiente: Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Madariaga de la Campa.
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El 19 de enero de 2020 el Acadêmico de Número Excmo. Sr. Dr.
Miguel Angel Diaz Yubero.
FINANCIACIÓN
Se agradece por parte de esta RACVE la financiación al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la financiación que recibe a través de la Ley de Presupuestos del Estado y la subvención de la
Organización Colegial Veterinaria de España.
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Al Colegio oficial de Veterinarios de Madrid, sede de la RACVE, por la prestación de infraestructuras y servicios.
A D.ª Natividad Casas Barrero y Dª. Ana Martínez Allende, de
la Secretaria de Organización y Comunicación de la RACVE.
Madrid, 20 de diciembre de 2019
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