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PRESENT ACION

La Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid fue creada como iniciativa
del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, dentro, por tanto, de la Organiza-
ción colegial española (Consejo General de Colegios Veterinarios), por decisión
de su Junta de gobierno, tomada en 14 de mayo de 1975 y presidida por don
Antonino López Suárez e integrada por don Sixto Martín García, don Juan F. Mer-
chán, don Manuel Durán Martínez, don Manuel Mármol del Puerto, don Enri-
que Ronda Laín, don Carlos Luis de Cuencia Esteban y don José Luis Gardón
Gutiérrez (secretario). En primer término se designó una Comisión gestora de Aca-
démicos fundadores, integrada por los profesores doctores don Cristino García
Alfonso, don Félix Sanz Sánchez y don Carlos Luis de Cuenca González Ocampo.
De la Comisión gestora formaban parte también el presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid y el jefe de su Sección Técnica, don Enrique Ronda
LaÍD. Esta Comisión, con los tres Académicos fundadores, comenzó sus trabajos,
bosquejándose los Estatutos de la Academia y, en fin, convocándose las primeras
vacantes para Académicos numerarios en el mes de junio de 1975.

El 4 de junio del mismo 1975 la Junta directiva del Colegio de Madrid, acom-
pañada por los Académicos fundadores, fue recibida por el entonces jefe del Es-
tado español, general Franco, quien pronunció unas alentadoras palabras para la
profesión veterinaria, que fueron asimismo repetidas por Su Alteza Real Don Juan
Carlos de Borbón, Rey hoy de los españoles. Fueron también recibidos por el en-
tonces presidente del Gobierno español, quien alentó a la Academia para el logro
de ros mejores éxitos.

La Academia celebró su sesión inaugural ellO de junio de 1975, en la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, bajo la presidencia de don Pablo Paños Maro,
que presidía el Consejo General de Colegios Veterinarios. El entonces decano de
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la Facultad, profesor González y González, ofreció a la Academia su hospitalidad
y agradeció a la misma que el acto fundacional hubiera tenido lugar en ella. Tras
unas palabras de bienvenida del doctor Paños Martí, y bajo la presidencia del
profesor F. Pérez Pérez, en representación del rector magnífico de la Universidad
Complutense de Madrid y del alcalde de la capital de España, tuvo lugar la pri-
mera sesión académica, cuyo discurso inaugural estuvo a cargo del profesor doc-
tor C. L. de Cuenca, quien al felicitar y agradecer al Colegio de Madrid por su
iniciativa, trazó una breve historia de los intentos de creación de una Real Aca-
demia de Ciencias Veterinarias y desarrolló la conferencia inaugural sobre «La
Etología: su lugar y significado en las Ciencias Veterinarias».

Posteriormente, y tras sucesivas convocatorias de vacantes de Académicos nu-
merarios, la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid ha ido cubriendo las
plazas de dicha categoría, y redactó sus Estatutos, que fueron aprobados oficial-
mente. La relación de académicos numerarios hasta el 31 de diciembre de 1983
figura en el cuadro que se expone a continuación:

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Vacante (por pase
del Dr. Cristino
García Alfonso a
académico e m é -
rito).

Dr. Francisco Tor- Problemática de la
tuero Cosialls. valoración de di,>

tas para el ga-
nado.

Dr. Rafael Jurado Toxicología ecológi-
Cauto. ca de los Ideter-

gentes sintéticos.

Dr. Ildefonso Mon- La forma del toro
tero Agüera. bravo en la pin-

tura.

Dr. Vicente Serrano Contribución de la
Tomé. Veterinaria espa-

ñola al progreso
de la Medicinahu-
mana.

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha

1~75

1().()6.75

1()..()6..75

15-03-76

22-04-76

18-05-76

8-06-76

Académico
numerario

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Título de
su discurso

La Etología: su lu-
gar y significado
en las CienciasV,>
terinarias.

Académico que
le contestó

Académico funda-
dor. Discurso de
inauguración de la
Academia.

Académico funda-
dor.

Académico funda-
dor.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Francisco Tor-
tuero Cosialls.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.



Núm.

8

9

10

Em.

12

13

14

15

16

17

18

19

Fecha

8-06-76

21-<>6-76

18-10-76

10-11-76

23-11-76

9-12.176

20-04-77

20-05-77

30-05-77

10-11-7-7

12-12-77

12-01-78

Académico
numerario

Dr. Laureano Saiz
Moreno.

Dr. José A. Roma-
gosa Vilá.

Dr. Mariano Illera
Martín.

Vacante (por pase
del Dr. Isidoro
GarcÍa Rodríguez
a académico emé-
rito).

Dr. Jaime GarcÍa
Hernández.

Dr. Domingo Carbo-
nero Bravo.

. Dr. Carlos Barros
Santos.

Dr. Tomás ·Pérez
García.

Dr. Rafael Martín
Roldán.

Dr. Félix Pérez y
Pérez.

Dr. Luis Revuelta
González.

Dr. Eladio Casares
Marcos.

Título de
su discurso

Abolengo histórico
de la Veterinaria
española en el con·
trol de las indus-
trias cárnicas.

Prácticas mejorantes
de rebaños ovinos
españoles.

E1ectrocardiogra fía
animal.

Los parásitos intra-
globulares en los
bovinos españoles:
su identificación y
su capacidad pato-
génica.

Historia del desarro-
llo ganadero his-
pano en los Esta·
dos Unidos.

Investigaciones cien·
tíficas y algunos
principios de filo-
sofía de la inves-
tigación.

El Derecho alimen·
tario y la profe-
sión veterinaria.

Criociencia y conser·
vación de la vida.

La Anatomía veteri·
naria en España.

Un sistema educati·
vo para la promo·
ción de la juven-
tud.

Conceptos filosófi-
cos para un plan
de lucha contra la
brucelosis.

Osteosíntesis como
tratamiento q u i .
rúrgico de las frac-
turas.

Académico que
le contestó

Dr. Félix Sanz Sán·
chez.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. José A. Roma-
gosa Vilá.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Domingo Carbo-
nero Bravo. '

Dr. Félix Sanz Sán·
chez.

Dr. Cristino CarcÍa
Alfonso.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Félix Pérez y Pé-
rezo
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Núm.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Fecha

16-03-78

3~J.78

12~4-78

27~78

ltwS-78

16-11-78

2~2-79

26-04-79

17~5-79

21~79

18-10-79

8-11.•79

Académico
numerario

Dr. Antonio Conce-
llón Martínez.

Dr. J o s é Ramón
Prieto Herrero.

Dr. Andrés Blanco
Loizelier.

Dr. Pedro Costa Bat-
llori.

Dr. Emilio Ronda
Laín.

Dr. José María Sécu-
li Brillas.

Dr. Guillermo Suá-
rez Femández.

Vacante (por falle-
cimiento del doc-
tor Santos Oveje-
ro del Agua) (t).

Dr. Manuel Gonzá-
lez Martínez.

Dr. José Manuel Cid
Díaz.

Dr. Carlos Compairé
Femández.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca Esteban.

Título de
su discurso

La inspección vete-
rinaria en la pre-
vención de la sa-
lud pública y de-
fensa del consu-
midor.

Panorámica de la
peste porcina afri-
cana en España.

Patogenia de la in-
fección clamidial
crónica.

Ordenación de La
Veterinaria en la
Generalidad d e
Cataluña (1931-
1935) Y propues-
ta de estructura-
ción (l977).

Interferón: ¿lanza o
coraza?

Turró y Riera: dos
épocas, una Vete-
rinaria.

Concepto actual, pa-
sado y futuro de
la microbiología
veterinaria.

Bases científicas ~e
la respuesta fren-
te a la infección.

Aspectos inmunol6-
gicos de las célu-
las que intervie-
nen en la fagoci-
tosis.

La energía metaboli-
zable ¡aparente y
verdadera en ali-
mentación avíco-
la: situación ac-
tual.

Panorama general de
la investiga c i ó n
ganadera en Es-
paña.

La estructura econ6-
mica de la gana-
dería en España.

Académico que
le contest6

Dr. Ildefonso Mon-
tero Agüera.

Dr. Carlos LU!is de
Cuenca González-
acampo.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
acampo.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
acampo.

Dr. Rafael Jurado
Couto.

Dr. José A. Roma-
gosa lVilá.

Dr. Laureano Saiz
Moreno.

Dr. Guillermo Suá-
rez Femández.

Dr. Guillermo Suá-
rez Femández.

Dr. Vicente Serrano
Tomé.

Dr. Domingo Carbo-
nero Bravo.

Dr. Mariano Illera
Martín.



Núm. Fecha Académico
numerario

Título de
su discurso

Académico que
le contestó

32 13-12-79 Dr. Julio Olí a s
Pleiteo

Pasado, presente y Dr. Cristino García
futuro de la anal- Alfonso.
gesia y anestesia
veterinarias.

33

34

35

36

37

38

39

31-01-80

14-02-80

28-02-80

20·03-80

23-1~

26-02-81

3~1

Dr. Leopoldo Cué-
llar Carrasco.

Dr. José !Luis Casti-
llo Castillo.

Dr. José María Ta-
razona Vilas.

Dr. Agustín Simón
Palacios.

Dr. Enrique Ronda
Laín.

Dr. Eugenio García
Matamoros.

Dr. Amalio de Jua-
na Sardón.

Acuicultura e ictio-
patología.

El trasplante de em-
briones como mé-
todo de reproduc-
ción animal.

Etiopatogenia y con-
trol de la gastro-
enteritis parasita-
ria ovina.

Tratamiento de adi-
tivos alimentarios
por radiaciones io-
nizantes.

Toxinas de hongos
e n alimentación
animal.

Lesión criogénica de
membranas celula-
res y su criopro-
tección en los ali-
mentos.

Evolución, historia
y perspectivas de
la Zootecnia en el
contexto de las
Ciencias Veterina-
rias.

Dr. Tomás Pérez
García.

Dr. Félix Pérez y
Pérez.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Antonio Borre-
gón Martínez.

Vacante (por falleci-
miento del doctor
Clemente Sánchez-
Garnica y Mon-
tes) (t).

40

41

42

7·0S-tU

4-11-81

26-11-81

Concepto de calidad
sanitaria de un ali-
mento.

Patología de las ea-
lectividades gana-
deras (leído a tí-
tulo póstumo por
el Dr. Guillermo
S u á r e z fernán-
dez).

Dr. José Luis Soti- Desórdenes de com-
110 Ramos. portamiento en el

hombre y los ani-
males: introduc·
ción a una psico-
patología compa-
rada.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. 'Guillermo Suá-
rez Fernández.

Dr. Tomás Pérez
García.
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Núm.

43

44

45

46

47

48

Fecha

3-12-81

13'{)5-82

4-11-82

7-04-83

1-12-83

10-05-84

Académico
numerario

Dr. Rafael Pozo Fer-
nández.

Dr. Narciso Murillo
Ferrol.

Dr. Demetrio Tejón
Tejón.

Dr. Agustín 'Piedra-
buena León.

Dr. José Manuel Pé-
rez García.

Dr. Elias F. Rodrí-
guez Ferri.

Título de
su discurso

Antecedentes históri-
cos de la produc-
ción del frío e in-
fluencia de éste en
la calidad de la
carne.

Anormogénesis: con-
ceptos generales e
incidencia en la
producción a ni-
mal.

Las Ciencias Veteri-
narias en relación
con las produccio-
nes animales y el
medio ambiente.

La Comunidad Eco-
nómica Europea:
su política agraria
versus agri-mone-
taria.

Los Veterinarios es-
pañoles en las en-
señanzas y activi-
dades relaciona-
das con las Cien-
cias Naturales.

Riesgos de contami-
nación microbiana
de los alimentos;
considera c ion e s

sobre su control.

Académico que
le contestó

Dr. Félix Sanz Sán-
chez.

Dr. Rafael Martín
Roldán.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Carlos Luis de
Cuenca González-
Ocampo.

Dr. Vicente Serrano
Tomé.

Dr. Guillermo Suá-
rez Fernández.

Como puede verse, los discursos de los doctores en Veterinaria que han to-
mado posesi6n de las vacantes de Académicos numerarios de la Corporaci6n, ex-
traordinariamente brillantes, han cubierto todos los campos de acci6n de las Cien-
das Veterinarias. En el momento de redactar estas líneas existen dos nuevos Aca-
démicos ya electos: doctor Elías Fernando Rodríguez-Ferri y doctor Antonio Ra-
m6n Martínez Fernández. Han ocupado vacantes convocadas por tres de las
Secciones de la Academia y se cree que pronunciarán sus discursos durante 1984.

De acuerdo con los Estatutos, los Académicos numerarios «serán personas de
gran prestigio científico profesional, avalado por sus méritos, trabajos originales y
publicaciones de su especialidad». Su total es el de sesenta, de los que cincuenta
-de ellos se designarán entre doctores en Veterinaria, y los diez restantes, entre
doctores en Ciencias afines a las Veterinarias (Medicina, Farmacia, Ciencias Bio-
l6gicas, etc.). Los Académicos de número deberán tener su residencia permanente
en Madrid, salvo en los casos excepcionales que acuerde la Junta plenaria, a pro-
puesta de la Junta de gobierno, sin que nunca excedan de diez.
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Existen también Académicos de honor, cuya designación será atribuida «a
aquellas personalidades de reconocido prestigio nacional o internacional que ha-
yan contribuido, de forma eminente, a la protección, desarrollo y fomento de las
Ciencias Veterinarias». El número de Académicos de honor no podrá exceder de
diez, y los actualmente existentes, algunos de ellos ya desgraciadamente desapa-
recidos, figuran en la relación siguiente:

Dr. Carlos Ruiz Martínez. Académicode honor.

Dr. Rafael Castejón Mam- Académicode honor.
nez de Arizala.

Dr. Valentín Matilla G6- Académicode honor.
mezo

Personalidad académica
Presidente de la Real ,Aca-

demia Nacional de Me-
dicina de España.

Presidente de la Real Aca-
demia Nacional de Me-
dicina de España.

Secretario perpetuo de la
Real Academia Nacional
de Medicina de España.

Presidente honorario de la
Oficina Internacional de
Epizootías.

Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Ma-
drid, ex director.

Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de 'Cór-
doba, ex decano.

Dr. Félix Gordón Or- Presidente de honor. Ex Ministro de Industria,
dás (t). ex Embajador de Espa-

ña, fundador de la mo-
derna Veterinaria espa-
ñola.

Nombre Categoría

Dr. M a n u e 1 Bermejillo Presidente de honor.
Mamnez (t).

Dr. Rafael González Al- Académicode honor.
varez (t).

Dr. Benigno Lorenzo Ve- Presidente de honor.
lázquez.

21-<>6-80

21-06-79

Fecha
16-11-78

21-06-79

16-11-78

21-06-79

16·11-78

La Academia ha proseguido la integración de sus cuadros con Académicos
extranjeros, doctores en Veterinaria o en otras profesiones afines, de gran pres-
tigio, que en la actualidad son los que figuran en la relación de la página siguiente.

Los Estatutos de la Academia tienen previsto el pase a la categoría de Acadé-
micos eméritos a los numerarios que cumplan los setenta y cinco años de edad,
según se ha indicado en la relación general de Académicos numerarios para el pro-
fesor doctor Cristina García Alfonso, el doctor Isidoro García Rodríguez (t) y el
profesor doctor Santos Ovejero del Agua (t).

La Academia, con fecha 20 de junio de 1980, y con ocasión de la clausura
del IX Congreso Internacional de Reproducción Animal y de Inseminación Ar-
tificial, dedicó una sesión de homenaje a la memoria del preclaro veterinario es-
pañol doctor Félix Gordón Ordás (t), que falleció en la ciudad de Méjico el 2S de
enero de 1973. Ofreció el homenaje el profesor doctor Miguel Cordero del Cam-
pillo (Facultad de Veterinaria de León), e intervinieron: el doctor Carlos Ruiz
Martínez (presidente honorario de la Oficina Internacional de Epizootías y ex
director del extinto Instituto de Biología Animal de Madrid), el doctor José Luis
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-~ ACADEMICOS EXTRANJEROS

Prof. Dr. M. R. Egipto.
Shalash.

Prof. Dr. A. Pi- Argentina.
res.

Núm.

2

3

4

5

6

7

Fecha

28-11-77

27·1(}'78

29·03-79

3-05-79

31-05·79

31-05-79

12·1(}'79

Nombre

Prof. Dr. R. Fe-
rrando.

Prof. Dr. A. De
Vuyst.

Dr. A. Rérat.

Prof. Dr. A. Vaz
Portugal.

Prof. Dr. F. El·
lendorff.

País

Francia.

Bélgica.

Francia.

Portugal.

Rep. Fed. de
Alemania.

Título de
su discurso

Los modernos concep-
tos en materia de cría
ganadera, de alimen·
taci6n y las potencia-
lidades de las Cien·
cias Veterinarias.

No pronunciado hasta
la fecha.

Las grasas animales y
la salud humana.

Las investigaciones de
nutrici6n animal en
Francia.

Investigaci6n agraria,
producci6n animal y
perspectivas de su oro
ganizaci6n.

Endocrinología y fisio-
logía del parto de los
suinos.

No pronunciado hasta
la fecha.

Académico que
le contestó

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Mariano Illera Mar-
tín.

Personalidad
académica

Ex Director, Director
honorario Escuela Na-
cional Veterinaria de
Alfort.

Director Centro Inves-
tigaciones Ganaderas,
Dokki-El Cairo.

Profesor emérito de la
Universidad de Lo-
v a i n a . Presidente
Academia Real de
Medicina de Bélgica.

Del Instituto Nacional
de Investigac ion e s
Agrarias de Francia.

Ex Ministro de Agricul-
tura. Director de la
Estaci6n Zootécnica
Nacional de Fonte
Boa.

Catedrático de la Es-
c u e 1a Superior de
Agricultura, Univer-
sidad de Hannover.

Catedrático de la Facul-
tad de Agronomía y
Veterinaria de Bue-
nos Aires. Presidente
de la Academia de
Veterinaria A r gen -
tina.



ACADEMICOS EXTRANJEROS (Continuación)

Núm. Fecha Nombre País Título de
su discurso

Académico que
le contestó

Personalidad
académica

10 24-04-80 Prof. Dr. J. D~ Bélgica. Algunas aplicac ion e s Dr. Carlos Luis de
rivaux. del radioinmunoaná- Cuenca González-

lisis en la fisiopatolo- Ocampo.
gía ovárica de la vaca.

11 12-06-80 Prof. Dr. E. F. Estados Uní- La búsqueda de res- Dr. Tomás Pérez Gar-
Graham. dos. puestas. cía.

12 2().Q6-80 Prof. Dr. Bona- Italia. No pronunciado hasta
donna. la fecha.

13 2()'06-80 Prof. Dr-Dr. h.c. Bulgaria. No pronunciado hasta
K. Bratanov. la fecha.

...
VI

8

9

12-1()'79

12-1()'79

Prof. Dr. E. C. Argentina.
Tagle.

Prof. Dr. E. Gar- Argentina.
da Mata.

No pronunciado hasta
la fecha.

No pronunciado hasta
la fecha.

Catedrático de la Facul·
tad de Agronomía y
Veterinaria de Bue-
nos Aires. Miembro
de la Academia de
Veterinaria A r gen -
tina.

Catedrático de la Facul·
tad de Agronomía y
Veterinaria de Bue-
nos Aires. Miembro
de la Academia de
Veterinaria A r gen -
tina.

Profesor emérito, Uni-
versidad de ·Lieja.
Académico de la Real
de Medicina de Bél-
gicd.

Catedrático de la Uni-
versidad de Minne-
sota.

Catedrático de la Facul-
tad Agraria de la Uni·
versidad de los Estu-
dios de Milán.

Académico de la de
Ciencias de Bulgaria.
Director del Instituto
de Biología e Inmu-
nología de la Repro-
ducción de Sofía.



País
-0\

Núm. Fecha Nombre

ACADEMICOS EXTRANJEROS

Titulo de
su discurso

(Continuación)

Académico que
le contestó

Personalidad
académica

14

15

16

17

18

19

20-06-80

30-06-80

20-06-80

27-05-81

1-04-82

22·04-82

Prof. Dr. J. A.
Laing.

General Dr. Th.
N. Maniás.

Prof. Dr. Vuil·
laume.

Prof. Dr. J. Fi-
gueroa Infante.

Dr. L. Blajan.

Prof. Dr. M. S.
Bergdoll.

Reino Unido. No pronunciado hasta
la fecha.

Grecia. No pronunciado hasta
la fecha.

Francia. No pronunciado hasta
la fecha.

Pero. La misión humana y
científica de la profe-
sión veterinaria.

Francia. La Oficina Internacio-
nal de Epizootías.

Estados Uni· Enterotoxina estafiloc6-
dos. cica y enfermedades

por S. aureus.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Prof. Dr. Santos Oveje-
ro del Agua (t).

Dr. Guillermo Suárez
Fernández.

Catedrático de la Uni-
versidad de Londres.
Presidente del Comi-
té Permanente de los
Congresos Internacio-
nales de Reproduc-
ción Animal e -Inse-
minación Artificial.

Brigadier Veterin a r i o
del Ejército griego.
Arqueólogo de fama
internacional.

Catedrático de la Es-
cuela Superior Vete-
rinaria de Alfort. Ex-
presidente de la Aso-
ciación Mundial Ve-
terinaria.

Catedrático y ex Deca-
no de la Facultad de
Veterinaria y Zootec-
nia, Universidad Na-
cional Mayor de San
Marcos de Lima. Pre-
sidente de la Asocia-
ción Mundial Veteri-
naria.

Director de la Oficina
Internacional de Epi-
zootías.

Profesor Instituto de In·
vestigaciones Alimen·
tarias, Universidad de
Wisconsin.



ACADEMICOS EXTRANJEROS (Conclusi6n)

--...¡

Núm.

20

21

22

23

24

25

26

27

Fecha

22-04·82

14-10-82

17-02·83

16-06-83

13·10-83

10-11·83

10-11-83

24-11-83

Nombre

Prof. Dr. D. A.
A. Mossel.

Prof. Dr. Ch. Pi·
let.

Prof. Dr. Y. Nis-
hikawa.

Prof. Dr. R. L.

Prof. Dr. Y. Be-
lyaev.

Dr. V. Orel.

Prof. Dr. A.
GiorneJli.

Dr. Jean Grim·
pret.

País

Países Bajos.

Francia.

rap6n.

Estados Uni·
dos.

URSS.

Checoslova·
quia.

Italia.

Francia.

Título de
su discurso

Papel del Veterinario
en la salud pública.

Métodos de estudio de
los inmunoestimulan·
teso

Producci6n e higiene
animal en el Jap6n.

Cardiomiopatía conges-
tiva.

El stress como factor
de variaci6n.

De la raza merina al
problema de investi·
gaci6n fundamental
de la herencia.

Colaboraci6n entre los
Rectores de Univer·
sidad para la con·
ducta colegial de las
Universidades de hoy
y del mañana.

Reflexiones sobre la
evoluci6n de la ex·
plotaci6n porcina.

Académico que
le contestó

Dr. Guillermo Suárez
Fernández.

Dr. Guillermo Suárez
Fernández.

Dr. Domingo Carbone·
ro Bravo.

Dr. Mariano Illera Mar·
tín.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González·
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

Dr. Carlos L u i s de
C u e n c a González-
Ocampo.

académica
Personalidad

Catedrático de Micro-
biología de los Ali·
mentos, Universidad
de Utrecht.

Director de la Escuela
Nacional Veterinaria
de Alfort.

Presidente de la UiIi·
versidad de Obihiro
(Hokkaido). Miembro
de la Academia Japo-
nesa de Ciencias.

Departamento de Car-
diología, Universidad
de Ohio.

Miembro de la Acade-
mia de Ciencias de
la URSS. Presidente
de la Sociedad Inter-
nacional de Genética.

Director del Mendelia·
num, Museo Moravo
de Brno.

Rector de la Universi·
dad Europea del Tra·
bajo.

Presidente de la Aca·
demia de Veterinaria
de Francia.



Carcía Ferrero (director general de la Producción Agraria y presidente de la Aso-
ciación del Cuerpo Nacional Veterinario de España) y el doctor Frumencio Sán-
cChezRemando (presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-
paña y de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares Españoles). Tras la
intervención del doctor Sigfredo Gordón Carmona, hijo del homenajeado, quien
pronunció unas sentidas palabras de gratitud, el presidente de la Academia, pro-
fesor doctor Carlos Luis de Cuenca, entregó a la familia Gordón Carmona la me-
dalla y diploma de presidente de honor académico, a título póstumo.

Otro veterinario eminente, el profesor doctor Clemente Sánchez Gamica y
Montes, Decano de la Facultad de Zaragoza, falleció el 19 de abril de 1981.
Su discurso, sobre «Patología de las colectividades ganaderas», fue leído por el
académico doctor Guillermo Suárez Femández, quien pronunció también el dis-
curso de contestación en una solemne sesión necrológica celebrada el 4 de no-
viembre de 1981, en la que intervinieron el profesor doctor Juan Bascuas Asta
(decano que sucedió en este cargo al profesor Sánchez Gamica en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza), el profesor doctor Pedro Carda Aparici (director del
Departamento de Patología General Médica y de la Nutrición de la Facultad de
Veterinaria de Madrid) y el doctor Frumencio Sánchez Remando (presidente del
'Consejo General de Colegios Veterinarios ed España), cerrando el acto el pro-
fesor doctor C. 1. de Cuencia González-Ocampo, presidente de la Academia, tras
una emotiva intervención del hijo del finado, entregándose la medalla y diploma
póstumos a la viuda del profesor Sánchez Gamica.

Finalmente, existen también Académicos correspondientes españoles, «titulados
universitarios que hayan obtenido algunos de los premios que establezca la Aca-
demia, o veterinarios colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid que lo soliciten y sean aceptados por la Junta plenaria, de acuerdo con
su curriculum vitae y un trabajo científico que deben remitir». Actualmente los
Académicos correspondientes españoles, colegiados en el de Madrid, figuran en la
relación siguiente:

Núm. Fecha Nombre Título de Personalidad
su discurso profesional

9-02-83 Dr. F. Abad Gavín. Contracción muscu- Teniente Coronel
lar. Veterinario. Pro-

fesor de la Facul-
tad de Veterinaria
de Madrid.

2 9-02-83 Dr. Emilio González La gota. Veterinario titular.
San Román.

3 16-02-83 D. Miguel Ruiz Pé- Artoplastia por exci· Veterinario clínico.
rezo sión de la cabeza

del fémur con
trasplante parcial
del bíceps femo-
ral.
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Núm.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fecha

16-02-83

23-02-83

23-02-83

23-02·84

8-03-84

22-03-84

29-03-84

5-04-84

26-04-84

Nombre

D. Alfonso Ribot
Belda.

Dr. José Luis Gar-
da de Osma.

Dr. Julio Ponce Váz.
quez.

Dr. Luis Mardones
Sevilla.

D. José L. Rodrf·
guez Marfn.

D. Ismael Díaz Yu-
bero.

D. S ix t o Martín
García.

D. Jaime Díaz Es-
truch.

Dr. Antonio Robres
Serrano.

Título de
su discurso

Utilización de leche
artificial en susti-
tución de pienso
pre-starter en el
destete precoz de
lechones.

Conve n i e n c i a y
oportuni dad de
crear la especiali-
dad relacionada
con la Ciencia de
los Animales de
Laboratorio entre
las enseñanzas de
la Facultad :de Ve-
terinaria.

Diagnóstico biopato-
lógico del infarto
agudo de miocar-
dio en el perro.

La profesión veteri-
naria en la orde-
nación de los bie-
nes de consumo.

Funciones del Vete-
rinario en el Ma-
tadero.

Ordenación alimen-
taria y consumo.

Problemática actual
de la avicultura
de puesta.

La inspección vete-
rinaria en la uni-
dad alimentaria
de Madrid: con-
trol de aditivos
conservadores en
pescados y maris-
cos.

Problemática actual
de la producción
de carne de cerdo
para el consumo.

Personalidad
profesional

Veterinario de la in-
dustria.

Departa m e n t o de
Experimentac i ó n
Animal. Hospital
de San Carlos. Fa-
cultad de Medici-
na Univer s ida d
Complut e n s e de
Madrid.

Profesor de la Facul-
tad de Veterina-
ria de Madrid.

Del Cuerpo Nacio-
nal Veterinario, ex-
Subsecretario de
Agricultura, dipu-
tado a Cortes.

Veterinario titular.
Director técnico-
sanitario de Mata-
dero.

Del Cuerpo Nacio-
n a 1 Veterinario.
Director General
de Política Ali-
mentaria.

Veterinario titular,
especialista en avi-
cultura, ex-Dipu-
tado provincial de
Madrid.

Profesor veterinario
del Laboratorio
Municipal de Ma-
drid.

Director de porcino-
cultura en la em-
presa privada.
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La Academia está integrada por las siguientes Secciones:

1. Ciencias básicas: Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Biomatemáticas, His-
tología, Biofísica, Biología general, Zoología, Embriología, Microbiología e In-
munología.

2. Medicina veterinaria: Patología (general, médica, infecciosa y parasitaria),
Cirugía, Farmacología y Toxicología.

3. Zootecnia: Genética, Selección y reproducción animal, Producción animal,
Etiología, Alimentación y nutrición animal, Proyectos e instalaciones para produc-
dn animal, Etnología e identificación animal.

4. Producción, tecnología e higiene de los alimentos: Bromatología, Nutrición,
Productos alimentarios (aditivos, material de envase y embalaje, detergentes, desin-
fectantes y desinsectantes de uso alimentario), Contaminantes y Derecho alimen-
tario.

5. Ecología y sanidad ambiental: Epizootiología y Zoonosis, Contaminación
ambiental, Estudio del medio ambiente y Defensa de la Naturaleza.

6. Historia y legislación veterinaria, deontología profesional: Literatura y Arte
y Documentación histórica.

Asimismo, para mejor desempeño de sus tareas están constituidas dentro de la
Academia las siguientes Comisiones permanentes:

1. De presupuestos; 2. De publicaciones; 3. De becas, premios y funda-
dones.

Los Académicos numerarios están distribuidos en cada una de estas Secciones
y Comisiones según acuerdos tomados por la Asamblea general, que con la Junta
de Gobierno, constituyen los órganos rectores de la Academia.

La Junta de Gobierno estaba integrada (hasta julio de 1983) por: doctor Carlos
Luis de Cuenca González-Ocampo (presidente), doctor Félix Sanz Sánchez (vice-
presidente 1.0), doctor Antonino López Suárez (vicepresidente 2.°), doctores De-
metrio Tejón Tejón y Carlos Barros Santos (vocales), doctor Laureano Saiz Mo-
reno (tesorero), doctor Mariano Illera Martín (secretario general) y doctor José
Manuel Cid Díaz (secretario de actas).

Integran la Junta plenaria los Académicos numerarios más los miembros de la
Junta de Gobierno.

Finalmente, la Asamblea general está integrada por la totalidad de los Aca-
démicos de número, de honor, eméritos, correspondientes y los miembros de la
Junta de gobierno.

Tras su definitiva constitución y habiéndose cubierto la gran mayoría de las
plazas vacantes de Académicos numerarios, la Academia ha organizado un Ciclo de
conferencias sobre «Producción animal y alimentación humana: Papel del veteri-
nario en la protección del consumidor». En este curso han tomado parte todas
las secciones, representadas por dos de sus Académicos numerarios cada una, en la
forma siguiente: 1. «Control veterinario en las intoxicaciones alimentarias» (doc-
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tor Guillermo Suárez Fernández); 2. «Panorama mundial de la producción de ali-
mentos para el hombre» (doctor Félix Pérez y Pérez); 3. «Los virus como agentes
contaminantes de alimentos» (doctor Emilio Ronda Laín); 4. «Problemas del abas-
tecimiento proteico de origen animal en la alimentación humana» (doctor José M.
,Cid Díaz); 5. «La problemática energética en la alimentación del hombre» (doctor
José A. Romagosa Vilá); 6. «Normalización de productos de consumo» (doctor
Carlos Barros Santos); 7. «Los alimentos y su control» (doctor Antonio Borregón
Martínez); 8. «Toxicomicosis por alimentos de origen animal» (doctor Enrique
Ronda Laín); 9. «Contaminación biótica por residuos orgánicos de origen animal»
(doctor Laureano Saiz Moreno); 10. «Contaminación y acuicultura» (doctor Leo-
poldo Cuéllar Carrasca); 11. «Abolengo de la profesión veterinaria en las produc-
ciones animales» (doctor Vicente Serrano Tomé). A este ciclo se le procuró
una gran difusión, no sólo profesional, sino social, dada la trascendencia de su
temario y su evidente actualidad; se desarrolló del 9 de marzo al 1.° de junio
<le 1983.

Además, del 23 de febrero al 3 de mayo de 1984, la Academia organizó otro
curso monográfico sobre «Salud pública y consumo», a cargo de Académicos
y de otras personalidades veterinarias: 1. «La profesión veterinaria en la orde-
nación de los bienes de consumo» (doctor Luis Mardones Sevilla); 2. «Influen-
da de la cadena del frío sobre la calidad de .la carne» (doctor Rafael Pozo
Fernández); 3. «Funciones del Veterinario en el Matadero» (doctor José Luis
Rodríguez Marín); 4. «El sector lácteo bajo las perspectivas del Veterinario»
(doctor Carlos Barros Santos); 5. «Ordenación alimentaria y consumo» (doctor
Ismae1 Díaz Yubero); 6. «Problemática actual de la avicultura de puesta» (doc-
tor Sixto Martín Garda); 7. «La inspección veterinaria en la unidad alimen-
taria de Madrid: control de aditivos conservadores en pescadores y mariscos»
(doctor Jaime Díaz Estruch); 8. «Problemática actual de la producción de car-
ne de cerdo para el consumo» (doctor Antonio Robres Serrano); 9. «Problemas
'Sanitarios de los envases en la salud pública» (doctor Antonio Borregón Mar-
tínez). La programación respondió a los deseos expresados por el Colegio Ofi-
da1 de Veterinarios de Madrid en cuanto a la conveniencia de sus colegiados.

Aparte de ello, cada Comisión tiene planeados cursos monográficos sobre su
especialidad, que serán desarrollados conforme al calendario que sea posible esta-
blecer dada la intensidad del trabajo que se propone realizar la Corporación.

De ello son prueba los dos primeros volúmenes de sus Actas, que comprenden
todos los discursos pronunciados por sus Académicos numerarios, con la contes-
tación de quienes les respondieron, en nombre de la Academia, en sus sesiones de
toma de posesión respectivas. En su día serán publicados otros volúmenes con los
discursos de los Académicos extranjeros y correspondientes españoles.

Este es el balance de los ocho años fundaciona1es de la Academia. Creemos
que el camino recorrido ha sido largo y fructífero, y esperamos que el futuro la
deparará la ocasión de cumplir con los motivos de su función corporativa: «a) Fo-
mentar y desarrollar el nivel cultural y científico de la profesión veterinaria.
b) Constituirse en entidad científica y constructiva que sirva de coordinación
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intra e interprofesiona1 y con los distintos estamentos de la profesión. e) Estable-
cer e impulsar relaciones de reciprocidad y colaboración con entidades aná10gas~
tanto nacionales como extranjeras. d) Organizar reuniones científicas y colaborar
en cuantos actos culturales tengan relación con las actividades de la Academia.
e) Emitir informes para los órganos de las distintas Administraciones y ante otras
entidades de carácter cultural, colegial, social, económico, etc., en aquellos casos
en que se considere pueda verse afectada la competencia y/o los intereses de la
profesión veterinaria».

La Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid, que, como se ha dicho ante-
riormente, realizó sus primeras sesiones en la Facultad de Veterinaria de nuestra
capital, se reúne desde 1977, para escuchar los discursos de ingreso de nuevos
Académicos numerarios y de Académicos extranjeros, en el salón de actos de la
Real Academia Nacional de Medicina; las demás sesiones (recepción de Aca-
démicos correspondientes españoles, realización de cursos especiales, etc.) tienen
lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid,
en el que la Academia tiene su sede social hasta tanto pueda disponer de domi-
cilio propio o se acuerde su traslado a otro lugar según el articulado de sus Es-
tatutos.

La Academia expresa su gratitud a todos quienes la han ideado, constituido,.
hecho posibles su existencia y subsistencia, y a los que, en suma, la han ayudado
o han colaborado en e110gro de sus fines. Cree, asimismo, que 10 primordial entre
estos últimos es la consecución, que la Veterinaria española ha merecido, sin duda,
de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, meta y recompensa de-
un noble trabajo, de un espíritu constante de superación al servicio de la socie-
dad española, de nuestra patria, en fin.
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UNA JUSTA ASPIRACION

La Real Academia Nacional
de Ciencias Veterinarias

La creaci6n de la Real Academia Nacional de Ciencias Veterinarias, integrada
en el Instituto de España, ha constituido desde hace muchos años la justa aspira-
ci6n de una profesi6n que ha encontrado siempre el silencio como respuesta a su
petici6n. Aun cuando este silencio no reflejaba realmente la repulsa por parte de
la Administraci6n, sino posiblemente la de otros orígenes para los que los deseos
de la Veterinaria española resultaban un poco tangenciales con su propio con-
tenido.

Esto es, al menos, lo que aconteci6 en una recordada ocasi6n en la que las
primeras autoridades profesionales y académicas veterinarias presentaron ante un
señor Ministro de Educaci6n Nacional la necesaria petici6n, unida a los Estatutos
proyectados para la Corporaci6n que se pretendía crear. Los decanos de las cuatro
Facultades de Veterinaria, el presidente y Junta de gobierno del Consejo General
de Colegios Veterinarios, los representantes de las Asociaciones del Cuerpo Na-
cional Veterinario, del Cuerpo de Veterinarios Titulares, del Cuerpo de Veterina-
ria Militar, los procuradores en Cortes veterinarios, los vocales nacionales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los directores y sub directores
generales veterinarios de los Ministerios de la Gobernaci6n y de Agricultura, así
como los directivos de las Asociaciones Científicas Veterinarias, fueron los encar-
gados de presentar sus justas peticiones ante el Ministerio de Educaci6n y Ciencia.

En realidad, el proyecto de la creaci6n de la Real Academia Nacional de
Ciencias Veterinarias data de hace más tiempo. Quizá las actuales gestiones se
iniciaron al transformarse las antiguas Escuelas en Facultades de Veterinaria,
integrándose la profesi6n en la Universidad española en 1943.

Pero haciendo algo más de historia sobre la inquietud de los veterinarios
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españoles en relación con la constitución de Asociaciones Científicas, que fueran:
el marco de expresión de su investigación y de su labor profesional, debe seña-
larse que la primera de aquéllas se creó en 1850 (<<AcademiaMédico-Veterinaria:
Matritense»), y a ella siguieron, por orden cronológico, las siguientes:

«Sociedad de Medicina Veterinaria de España» (1854).
«Academia Veterinaria de España» (1855).
«Liga Nacional de Veterinaria» (1884).
«Academia Científico-Profesional Veterinaria» (191~).
«Sociedad Veterinaria de Zootecnia» (1945). _
«Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica» (1950).
«Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona» (1960).
«Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia» (1965).
«Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid» (1975).
«Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias» (1975).
«Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental» (1975).

Posiblemente a estas Asociaciones y Academias habría que añadir alguna más~
que haya escapado a nuestra búsqueda; de todos modos, tal relación debe consi-
derarse como exponente de la inquietud científica profesional de la Veterinaria
española desde hace más de un siglo.

Es preciso añadir también, en las últimas décadas, las actividades científicas
de las entonces cuatro Facultades de Veterinaria, de los veterinarios de diversos
Institutos y Secciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
encauzada a través de su organización central y provincial por el Consejo General
de Colegios Veterinarios de España.

Debe mencionarse también aquí la actividad de la Veterinaria española en las
manifestaciones de carácter internacional. Miembro representante de España en
la Asociación Mundial Veterinaria, el Consejo General de Colegios Veterinarios,
y de la Federación Veterinaria Europea, España ha organizado (en 1959) el
XVI Congreso de la Asociación Mundial Veterinaria. Y en Madrid, con tal ocasión,
se transformó el hasta entonces existente Comité Permanente de tales Congresos
en la última Asociación citada. También se constituyó en 1951 la Asociación In-
ternacional Veterinaria de Zootecnia, después miembro especializado de la A.M. V.
en Producción animal, y entre ella y la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (que
publica su revista científica desde hace veintisiete años, distribuida en sesenta
países) han promovido los «Congresos de Madrid», que reúnen periódicamente
en España a los más destacados científicos (veterinarios o no, por ser conferen-
cias abiertas) de todas las ramas de las Ciencias Veterinarias. Aparte el I y II Con-
gresos Internacionales de Zootecnia (Madrid, 1947 y 1951), los Congresos Mun-
diales organizados en España han sido:

I Congreso Mundial de Alimentación Animal (1966).
II Congreso Mundial de Alimentación Animal (1972).

I Congreso Mundial de Genética Aplicada a la Producción Ganadera (1974).
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III Congreso Mundial de Alimentación Animal (1978).
1 Congreso Mundial de Etología Aplicada a la Zootecnia (1978).

IX Congreso Internacional de Reproducción Animal e Inseminación Artificial
(1980) .

II Congreso Mundial de Genética Aplicada a la Producción Ganadera (1982).

De todos ellos se han publicado 25 volúmenes, con unas quince mil páginas,
más los treinta y dos de la revista Zootechnia, con alrededor de quince mil pági-
nas también, que han sido distribuidos a unos ochenta países y recibidos por más
,de diez mil congresistas.

Los equipos científicos y técnicos que han llevado a cabo esta labor, en cual-
'ljuiera de sus manifestaciones (y salvo los naturales relevos debidos a la edad
o al cambio de situación profesional) han sido siempre los mismos, renovándose
<cuando ha sido necesario, pero llevados todos del mismo espíritu de servicio
.(l nuestra nación, a nuestra profesión y a la economía y sanidad de la producción
ganadera dentro de los ámbitos nacional e internacionales más completos y varia-
dos. Gracias a ello, la Veterinaria española goza hoy de un prestigio y reputación
considerables no sólo dentro, sino más allá de nuestras fronteras.

Es preciso recordar, finalmente, la presencia de ilustres veterinarios españo-
les en Reales Academias de España (como la Nacional y las de distrito de Medi-
dna) y de Reales Academia y Academias de diferentes países, que han honrado
con ello a las Ciencias Veterinarias de España.

El actual motivo de la reiniciación de las gestiones para la creación de una
Real Academia Nacional de Veterinaria, tomando como núcleo de constitución
Ja de Madrid (pero que recogería también, en la forma reglamentaria que proceda,
.(l las demás Academias provinciales o regionales ya existentes, denominadas todas
«de Ciencias Veterinarias»), obedece no sólo a la vieja aspiración de varias gene-
raciones veterinarias, sino a la creación y funcionamiento de la citada Academia
de Ciencias Veterinarias de Madrid, integrada toda por doctores en Veterinaria,
no sólo residentes en Madrid, sino en diversas regiones españolas.

Esta Academia de Madrid, joven por su reciente constitución, pero fructífera
por su labor, posee ya más da cuarenta Académicos numerarios españoles y otros
veintiséis Académicos extranjeros, cuyos discursos de ingreso han servido, sin
duda alguna, como testificación de su actividad, cubriendo prácticamente todos
,los campos de las Ciencias Veterinarias. La temática, abundante y variada, no ha
cubierto aspectos puramente científicos, sino de información cultural muy diversa,
'que comprueban que el veterinario español actual se encuentra en vanguardia de
los diversos aspectos del saber.

Son, pues, muchos los argumentos, pero, sobre todo, los de naturaleza de ma-
durez científica, los que pueden aducirse en favor de la creación de la Real Aca-
demia Nacional de Ciencias Veterinarias; mas dejando a un lado sus múltiples
y variadas actividades administrativas y técnicas en diversos Ministerios y altos
organismos del Estado, en el Congreso y Senado con sus diputados y senadores,
en la Administración del Estado, así como en la de las Comunidades Autónomas,
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al frente de Ministerios, Subsecretarías, Direcciones y Subdirecciones generales y
de Consejerías y cargos relevantes en las estructuras auton6micas, la profesi6n ve-
terinaria tiene suficiente categoría científico-profesional como para reclamar como
expresi6n de ella la constituci6n de una Real Academia dentro del Instituto de
España.

Ocasi6n excelente ahora cuando, además del prestigio que una sanci6n tan
merecida aportaría a una profesi6n que celebrará pr6ximamente el 200 centenario
de la creaci6n de su primera Escuela, y que tiene, por otro lado, un abolengo
posiblemente milenario al servicio de la Medicina y de la Producci6n animal, así
como de la Sanidad humana, y más modernamente, al de una Tecnología muy
diferenciada para contribuir con las demás actividades de nuestra sociedad al bien-
estar del pueblo español.
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1
(10-VI-1975)

Dr. Carlos Luis de Cuenca
y González-Ocampo

La
en

Discurso inaugural:
Etología: su lugar y significado
las Ciencias Veterinarias

En época del decanato del excelentísimo señor don Cristino García Alfonso,
que me precedió en el mismo cargo de la Facultad de Veterinaria de Madrid,
y se había preocupado años antes de la cuestión, recibí el encargo de volver a ani-
mar unos apuntes que en tiempos del anterior decano, don Victoriano Colomo
y Amarillas, había tomado el que fue nuestro querido e ilustre maestro profesor
doctor don José Morros Sardá, en relación con los antecedentes sobre la existencia
de Academias de Veterinaria en nuestro país y la posibilidad de crear la Real
Academia Nacional de Veterinaria dentro del Instituto de España. En efecto, era
propósito que dicha Academia Nacional viniese a continuar la labor científica
iniciada por las antiguas y actuales sociedades de Veterinaria, existentes, por 10
menos, desde 1850, con los siguientes nombres: Academia Médico-Veterinaria
Matritense (1850), Sociedad de Medicina Veterinaria de España (1854), Academia
Veterinaria de España (1855), Unión Veterinaria (1878), Liga Nacional de Vete-
rinaria (1884), Academia Científico-Profesional Veterinaria (1897), Asociación Na-
cional Veterinaria de España (1912), Sociedad Veterinaria de Zootecnia (1945),
Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica (1950) y Academias de Ciencias
Veterinarias de Barcelona (1960) y de Valencia (1965), a las que recientemente
se han unido, en el comienzo de 1975, la Academia Sevillana de Ciencias Vete-
rinarias, así como la de Andalucía Oriental, constituida en mayo de 1975.

La Organización Colegial veterinaria española ha estado siempre, en los tiem-
pos contemporáneos, al lado de estas iniciativas en representación de todos los
sectores de la vida profesional. Como es lógico, las Facultades de Veterinaria
apoyaron en todo momento este movimiento. Llegados al Decanato de la Facultad
de Veterinaria de Madrid, volvimos a reavivar aquel encargo que nos habían
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dado nuestros antecesores y redactamos los Estatutos y el Reglamento de una Real
Academia Nacional de Veterinaria o de Ciencias Veterinarias para su encuadre-
dentro del Instituto de España: firmaron el escrito de presentación, con toda la
dignidad material en cuanto a su ejecución y a la ceremonia que nos llevó a todos
a ser recibidos por el excelentísimo señor Ministro de Educación Nacional, los de-
canos de las cuatro Facultades, con el presidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios, los de las Asociaciones del Cuerpo Nacional y de Veterinarios Titu-
lares, el General veterinario, los procuradores en Cortes, los académicos, los voca-
les nacionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los represen-
tantes de las Asociaciones de carácter científico antes mencionadas, el entonces
director general de Ganadería, el subdirector general de Sanidad Veterinaria y me-
dia docena de venerables e ilustres representantes de las antiguas ciencias veteri-
narias, quienes entonces, por fortuna, convivían con nosotros.

Por segunda vez, el Consejo General de Colegios Veterinarios, junto también
con los decanos de las cuatro Facultades (organismo aquél en el que están repre-
sentados todos los Cuerpos, Organismos y Asociaciones de Veterinarios de la na-
ción y que agrupan prácticamente a todos los licenciados y doctores en Veterina-
ria de España), renovó la petición en 1968.

El Consejo General de Colegios Veterinarios, en estos momentos, aparte de
fomenta! la creación de Academias provinciales o regionales de Ciencias Veteri-
narias, ejemplares, y que están ya funcionando, como hemos dicho antes, concurre
simbolizando su adhesión en este acto, que crea la de Ciencias Veterinarias de
Madrid y, al propio tiempo, sigue con la vieja idea de que se constituya esa reivin-
dicada, para nosotros justísima: la Real Academia Nacional de Ciencias Veteri-
narias en el Instituto de España, alineándose con las de profesiones afines que
mantienen desde hace mucho tiempo una ejecutoria académica que nadie discute,
por 10 cual tampoco es raro que nosotros pidamos que se cree sin discusión la
nuestra.

Esto es lo que nos mueve a venir hoy a reunimos para constituir esta Aca-
demia de Madrid, por la cual tengo que felicitar a la Junta directiva y a todo el
Colegio de la capital de España, ya que han sabido llevar a efecto, en un tiempo
muy corto y con la aprobación del Consejo General de Colegios Veterinarios, la
constitución de su propia Academia.

Es gratitud, además, que me honro en presentar en nombre de don Cristino
García Alfonso, académico de la Real de Medicina, y don Félix Sanz Sánchez,
miembro de la misma Corporación, por habemos designado la Junta directiva del
Colegio de Madrid, según Estatutos aprobados por el Consejo General de Colegios
Veterinarios, académicos fundadores de la misma, lo cual nos depara una grata,
pero ímproba y puede que en algunos momentos enojosa tarea. En ella pondremos
todo nuestro entusiasmo y el sentido de la ponderación que es preciso tener en
iniciativas de esta índole. Contamos también con la comprensión y la ayuda
eficaz de todos aquellos señores doctores que sintiéndose con derecho a ocupar
una vacante de académico en esta Corporación, nos eleven sus propuestas perso-
nales reglamentarias para poder empezar lo que en su día deseamos que, con la
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confluencia de todas las Academias existentes en España, nos lleve a la Real
Academia Nacional.

Al ser designado para ocupar en este momento el lugar reservado a los ora-
dores pensé, ante todo, en que debía elegir un tema que versase fundamental-
mente sobre las Ciencias Veterinarias, ya que éste es el título de la nueva Acade-
mia. Estas Ciencias Veterinarias son realmente ciencias aplicadas de una ciencia
básica: la Biología. Pero no por su carácter de aplicación tienen un carácter de
mera artesanía, sino que remontándonos a orígenes muy lejanos, todos ellos ilus-
tres, y a también importantes funciones de la profesión veterinaria en la sociedad
actual, esa artesanía se convierte en arte, creador de su propio cuerpo de doctrina.
Por ello, no es exagerado hablar de Ciencias Veterinarias, ya que si bien su
denominador común es la Biología, también las demás ciencias básicas, la Física,
la Química, la Matemática y todo el imponente desarrollo tecnológico de los tiem-
pos modernos contribuyen a labrarle un pedestal desde el que sus largos brazos
ejecutan una ciencia y una técnica propias. En los tiempos clásicos fundacionales
de una profesión tan antigua como el mundo, la medicina veterinaria, poco o nada
separada de la medicina humana, y su contexto biológico en todos sus aspectos,
se habían separado poco de la ciencia madre biológica, cuya síntesis adivinó Aris-
tóteles y nos la hizo llegar sabiamente separada en grupos armónicos que dibujan
todavía, al cabo de milenios, el conjunto de las ramas biológicas actuales. Pero
es evidente que, de una manera más reciente, a esta rama básica de la medicina
veterinaria se añadió el cuidado de los animales para obtener sus máximos bene-
ficios y se constituyó un cuerpo de doctrina que durante más de un siglo fue
conocido con el nombre de Zootecnia, pero que hoy se separa, a su vez, por
considerar demasiado estrecho este nombre, en una serie de ciencias constitutivas
que van desde la genética a la alimentación, desde la reproducción al bioensayo
con posibles aberraciones anormales. De esta anormalidad participa, indudable-
mente, la ciencia biológica de nuestros días en cualquiera de sus aspectos: en el
de las ciencias biológicas puras, la antigua historia natural, la medicina y la far-
macia, las ciencias agrícolas aplicadas y, en general, todas aquellas ramas del
saber humano que se ocupan del cuidado de las formas vivas o también de su
explotación, incluido el hombre.

La Sanidad Veterinaria, de la mano de los grandes inspectores de alimentos del
último tercio del siglo XIX, y junto con los médicos en las zoonosis transmisibles,
constituyeron un nuevo cuerpo de doctrina que informa a las Ciencias Veterinarias
de la actualidad. Y, al mismo tiempo, los tecnólogos, que no los tecnócratas,
irrumpieron en el campo de la conservación de los alimentos, de las aplicaciones
de diversos procesos a las industrias de las carnes, de la leche, de sus derivados,
del pescado, etc. Esta rama, que pudiéramos llamar cuarto sector de las Cienci.as
Veterinarias actuales, acapara gran número de especialistas de una altísima for-
mación y constituye un nuevo trampolín para un salto de la profesión en el fu-
turo. Trampolín no en un sentido de pirueta, sino en un sentido de noble lanza-
miento hacia un nuevo desarrollo que si bien hace siglos comenzó, le faltan to-
davía muchos siglos para terminar.
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Pero en los últimos tiempos (en los que llevamos celebrados una serie de
'Congresos mundiales en España que van encaminados, por ejemplo, a desbrozar
el campo de la alimentación de los animales con sus congresos de 1966 y 1972.
o bien hacia la profundidad de los estudios genéticos, separando de una manera
histórica, como muchos de sus eminentes congresistas lo proclamaron, a la genética
animal de las otras ramas humanas y vegetal que hasta ahora han integrado el
cuerpo de doctrina genética), lo cierto es que nos preparamos todavía para un
desarrollo de los que distingue a nuestra ciencia médica humana o de otras cien-
cias más o menos abstractas, en las cuales hay un fin que perseguir, cueste lo que
cueste. Nosotros, en las Ciencias Veterinarias, el cueste lo que cueste es imposi-
ble; nuestra Medicina Veterinaria, nuestra Sanidad Veterinaria, nuestra produc-
dón ganadera, nuestra tecnología industrial, tienen un objetivo y también un
límite de tipo económico. Nosotros estamos obligados a conseguir que la que
hemos venido a llamar máquina animal proporcione al ser en la que está infun-
dido ese mínimo pasar, ese humilde tránsito por la vida con una altura y delica-
deza que nosotros, los intitulados reyes de la creación, quisiéramos para nosotros
mismos. Es, por tanto, por humanidad, pudiéramos decir quizá y desearíamos ser
bien entendidos en ello, animalitud, por lo que nosotros, médicos veterinarios,
'zootécnicos, incluso hombres que tienen que vivir dolorosamente del sacrificio
de los seres que nos dan su ayuda, debemos verter hacia estos seres tanta benevo-
lencia y generosidad como, en su caso, compasión. El veterinario debe velar en
todo momento por el bienestar de los animales, por la falta de crueldad en el
trato para con ellos en todos los aspectos, incluso desde la anestesia al sacrificio
·cuando no hay más remedio que hacerlo, ya que estos dóciles seres puestos a nues-
tro servicio nos ofrendan su vida para poder satisfacer nuestras necesidades.

Mas dejando a un lado este aspecto, que no quisiera que rozase nunca con una
pretendida antropomorfización de los sentimientos de los animales, es cierto que
los fines ulteriores de éstos (dejando a salvo, como es lógico, los que puramente
'se explotan o se emplean como animales de lujo, o de diversión, o de compañía)
han de estar orientados hacia una mayor producción de los bienes que nos rinden.
y esta producción no se alcanza precisamente más que con el máximo logro de la
comodidad y la tranquilidad del animal que explotamos: la temperatura, la venti-
lación, la tranquilidad, el color, el enclaustramiento, que no debe producir claus-
trofobia, hasta la música, si es preciso para apoyarse en ella, son cosas que, al fin
-y a la postre, nos rinden unbeneficio económico: ya que el rendimiento de estos
animales, que han vivido plácidamente con su área de dominio propia, con su
territorialidad, su jerarquía y la negación de una agresividad que siempre es de
signo contrario a la producción, es el fin que perseguimos en la moderna explo-
tación d~ los animales, mediante unos sistemas que, colaborando con la genética,
la reproducción, la alimentación, la profilaxis sanitaria en todos los aspectos, se
ha venido a denominar manejo.

No discutamos si la palabra manejo (que tiene una castiza situación dentro del
vocabulario castellano, pero no muchas veces su correspondencia en otros idio-
mas y que quizá haya venido inspirada fundamentalmente por idiomas foráneos,
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en especial los sajones) sea la más adecuada para describir el conjunto de técnicas
y de detalles que hemos de emplear en una explotación moderna y puesta al día
que goce ya de los avances logrados en los demás campos obtenidos por la aplica-
ción de las Ciencias Veterinarias.

El manejo es pura tecnología, pero su traducción a un lenguaje más técni-
ficado pudiera identificarse con varios de los vocablos que en estos días tenemos
en pugna para denominar el próximo Congreso Mundial que vamos a celebrar
en 1976, y que, en su manera más elevada, podríamos denominar Etología;
la Etología es algo así como el conocimiento del yo o del alma de un ser vivo,
y por esto se puede hablar de Etología humana, de Etología vegetal y también,
por qué no, de Etología animal. Está enraizada fundamentalmente con 10 que
llamamos también conducta animal y con lo que, asimismo, se denomina com-
portamiento animal. Puede decirse que la palabra Etología es como un concepto,
equivalente a un campo de batalla en el cual los problemas filológico s se debaten
angustiosamente; los ingleses prefieren decir management, o manejo, o también
animal behaviour, mientras que los franceses se refieren a comportement animal;
los alemanes, como tercer tronco lingüístico en la competencia tecnológica mun--
dial, prefieren el Haltung o bien el Tierhaltung, y los españoles, con su idioma
castellano (y me figuro que también los demás idiomas españoles, como el catalán
o como el gallego en su rama latina, ya que el vasco es de origen muy distinto)'
no tienen inconveniente en aceptar cualquiera de estas palabras universales:
etología, manejo, conducta, comportamiento animal. De moda los estudios sobre
conservación de las áreas naturales, sobre preservación de la Naturaleza, sobr~
despolución del medio ambiente, etc., en la armonía de los biosistemas está encIa-·
vada la Etología y sus denominaciones marginales como punto fundamental para
la conservación de las formas vivas en este planeta que habitamos.

Hace algunos años, y atendiendo a las peticiones que con este objeto nos fue-
ron hechas por las Universidades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Quito, Lima, Caracas, Méjico, República Dominicana y Cuba"
así como con la idea que lanzó a la Federación Europea de Zootecnia a consti-
tuir su III Comisión de Estudios sobre Salud y Conducta de los Animales, apro-
vechamos en aquel viaje cultural cuanto expusimos en una de las reuniones anua--
les de esta Comisión, en Budapest, hacia 1969, el concepto que, posiblemente el
año próximo, habrá de afirmar una nueva ciencia veterinaria más entre las cien-
cias básicas fundamentales que afectan a distintas disciplinas. La más reciente fue,
como hemos dicho antes, la que logramos en el Congreso de Genética de 1974, ce-
lebrado en Madrid, de separar la ciencia genética animal de las ciencias vegetar
y humana. Naturalmente, con los fundamentos básicos generales que a todas estas
ciencias les corresponle en cuanto a la genética factorial, la bioquímica, la esta-
dística cuantitativa o genética de poblaciones, la citogenética, etc. Ello comprobó,
por un lado, que congresos mundiales del tipo de los macrocongresos anticuados
ya no se pueden llevar por el mundo (es absurdo hablar de un Congreso Mundial'
de Veterinaria, como lo es de un Congreso Mundial de Medicina, o como 10 es de
un Congreso Mundial de Ciencias, no obstante lo cual pululan y siguen funcio-
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nando las asociaciones y los congresos que llevan estos nombres); pensar en que
en el futuro las reuniones científicas no pueden ser sino concreciones muy espe-
cializadas alrededor de temas que han alcanzado en el momento actual una infor-
mación suficiente y muchas veces gigantesca. Incluso ya un Congreso de Alimen-
tación Animal o un Congreso de Genética nos parecen excesivamente propensos
a la divagación, si no se estructuran bien.

Pues bien: en este Congreso de Eto10gía, Comportamiento Animal o como se
quiera llamar, que tendrá lugar en 1978" Y con la asistencia de'los grandes etó10-
gos animales, trataremos de individualizar la eto10gía, el comportamiento y la
conducta animal, como corresponde a una nueva ciencia veterinaria, la cual está
compuesta de fisiología, de anatomía, de bioquímica, de genética, de reproduc-
ción, de alimentación, etc., tomando los conceptos básicos de cada una de estas
ciencias para establecer un nuevo cuerpo de doctrina hacia el cual vamos siempre
anhelantes cualquiera que sea el momento que ocupemos.

Las especies animales que constituyen el objeto de la explotación zootécnica
son realmente más desgraciadas que sus antepasadas, cuando eran verdadera-
mente domésticas y no estaban consideradas como máquinas, gobernadas por esa
serie de constantes físico-químicas que, en el mejor de los casos, designamos
como «zona de confort».

Desgraciadamente, los zootécnicos ya no son zoólogos y, ni siquieran apoyán-
dose en algún ángulo de la antigua higiene, dejan un resquicio a estas especies
para su verdadero confort, que es la adecuación de una vivencia a un hábitat,
todo ello en nombre de la llamada productividad, la que realmente no es el equi-
valente del rendimiento inmediato y, a fin de cuentas, verdaderamente productivo.
Este último, la productividad real, no siempre tiene que alcanzar óptimos utó-
picos, sino conformarse con las realidades prácticas, sin sobrepasar las leyes so-
ciales que se reconocen en la esfera vital. En otras palabras: no debemos olvidar
nunca que nuestras «máquinas» animales son organismos complejos que necesitan
un condicionamiento «psicológico», no sólo anímico, sino también vegetativo,
cuya expresión exterior toma realidad a través de los reflejos nerviosos, de las
interacciones neuroendocrinas y de todas las interre1aciones existentes en los orga-
nismos vivos.

El trabajo fundamental que sirvió de eje a aquellas conferencias pronunciadas
en las Universidades iberoamericanas y en la primera ponencia que expusimos
en Budapest en 1969 reconocíamos que las características comunes a todas las
especies pueden resumirse así:

Su concepción territorial del Universo.
Su agresividad para defenderla.
Su concepto del orden y de las jerarquías sociales.

I Se celebró del 23 al 27 de octubre de dicho año.

32



•
La concepción territorial del Universo

La vida de cada animal se refiere sólo a una parcela restringida del Universo,
que ocupa frente a sus congéneres y competidores de la misma o de distintas es-
pecies y que define con sus percepciones sensoriales, encaminadas a defender su
pervivencia. Si esta parcela plena antes de libertad es invadida por un competidor
la defiende como una propiedad privada. Pero antes, para delimitada, ha estable-
cido generalmente unas señales que quieren decir «territorio ocupado».

El hombre no es el último, sino el primero en esta afirmación territorial, lle-
vada al paroxismo con sus grandes sistemas de expresión, que no son solamente
actos histriónicos o demostraciones farouches. Todas las instituciones humanas,
desde el derecho de los códigos al código de las guerras, responden al más egoísta,
egocentrista y despiadado concepto de la territorialidad. Practicamos también la
macro y microterritorialidad, y aun la territorialidad espiritual, y traficamos, opri-
mimos y tiranizamos con ella.

La agresividad

Toda la Naturaleza es agresiva; se trata de una reacción frente a la aCClOn,
esto es, de la afirmación del ser frente a los antiseres protagonistas. Agresividad
intraespecífica e interespecífica; puede decirse que el plan de la Naturaleza está
basado en la agresividad, gracias a la cual se establece el ciclo vital, cuya fuente
de energía comienza en la energía solar. Hay muchos caminos para la agresivi-
dad, que constituyen generalmente ciclos y que terminan con la estratificación
proselectiva que se observa en toda la Naturaleza. Vista de este modo, la agresi-
vidad es una garantía para la continuidad de la vida, un agente de la selectividad
natural y un elemento genético de primer orden, que puede ser ofensivo o de-
fensivo.

En las formas naturales de libertad, la agresividad constituye un mecanismo
de protección no ya individual, sino específico. Se trata de un hecho agresivo que
tiene por motivación una necesidad defensiva.

La agresividad humana podemos encontrada tanto en un jeroglífico egipcio,
cantando las gestas de un pueblo triunfante y la tragedia de un pueblo vencido,
como en el óleo pictórico de una batalla napoleónica o en un cuadro que repre-
sente la expulsión de los mercaderes ante el templo hierosolimitano. La agresividad,
en suma, representa los primeros viajes extraterrestres, preludio de agresividades
cósmicas. No es, tampoco, la especie humana la última en este arraigado y cruento
instinto; más aún cuando utiliza, como extensión de sus actividades físicas, los
procedimientos perfeccionados que le permite su cerebro y la extensión mecani-
zada de sus limitados sentidos. El hombre no ve los rayos infrarrojos, pero puede
utilizados como arma de actuación, porque son «vistos» y utilizados por sus pro-
cesos de elaboración extracerebral.
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El orden o jerarquía social

Chusma, grupo, tropa, horda, ejército: he aquí las formas, no todas, esque-
máticas de nuestra más primaria jerarquización al servicio de la guerra (la agre-
sividad) y para defender el territorio (territorialidad); todo conduce a la misma
organización. La tribu de papiones, pacíficamente como una tribu de gitanos, ca-
mina hacia el condumio, el ágape o simplemente hacia la sombra o el sol, esto es,
hacia la comodidad; puede que siga las líneas de su libre albedrío, aunque este
albedrío reconoce inducciones primigenias de resultante pluricelular y, por tanto,
orgánico. o superorgánico, de familia que luego pueda hacerse chusma, grupo, tro-
pa, horda, ejército. Un macho grande (los gastadores de nuestros batallones de
élite) marcha en cabeza; el «general» sobresale como si fuera a caballo; cierra
la marcha un destacamento de seguridad.

Si la especie humana es un ejemplo pleno de barroquismo en cuanto a la
jerarquía social (en todas las manifestaciones, desde puramente materiales hasta
las más espirituales, de la vida del hombre), esta misma jerarquía social existe,
con todos sus ritos, subordinaciones, triunfalismos, fanfarronerías y humillacio-
nes, en las especies animales. La especie humana añade cintajos, colgantes y uni-
formes, pero los animales no se quedan atrás con sus adornos sexuales, sus plu-
meros y sus desplantes, con sus actitudes, incluso maquiavélicas (pues que ma-
quiavélico es, en nuestra especie, 10 que separa la primacía del espíritu sobre la
fuerza bruta). La jerarquía social tiene, en los animales (sobre todo en los que
han de llevar una vida gregaria, voluntaria o forzadamente comunitaria), la misma
trascendencia que en la sociedad humana; llega, incluso, por negativización del
clisé directo, a extremos de abnegación y sacrificio. «Primero mujeres y niños»
no 10 han inventado los hombres; los monos nos dan su versión seguramente más
«humanizada» que las deshumanizaciones egoístas a las que estamos acostum-
brados cuando, en realidad, son muchas veces los hombres y los fuertes los que
se salvan primero.

La jerarquía social, en suma, tiene una imagen directiva positiva, e inversa
negativa, que en sus dos extremos reconoce un origen sexual. El «general», lleno
de moarés, bandas, charreteras, plumas y chatarra colgante, caracoleando en un
(femenino) caballo pinturero, se acerca al esquema femenino, mientras que el «di-
plomático» (cuya misión es sinuosa y, por tanto, femenina) se viriliza dibujando
en el torso de su uniforme ensortijados de oro que son trasunto de masculinas
pelambreras estereotipadas. Los machos de las especies animales (como los hom-
bres, sin duda) adoptan posiciones femeninas de sumisión, trasunto de nuestras
fórmulas sociales (desde el besamanos al saludo militar o las adoraciones idolá-
tricas).

Es sobre las especies domésticas en las que queremos reflejar todo el edificio
que pretendemos crear de la Etología aplicada, con objeto de sustraerlo bastante
del aspecto puramente experimental a las que nos tienen acostumbrados los hom-
bres epígonos de estas nuevas actividades biológicas. Es natural que la base expe-
rimental y de investigación será la que nos guíe como material fundamental para
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lanzamos a mayores aventuras, pero es también indudable que excesos de tipo
subjetivo podrían llevamos a un estancamiento en 10 que se refiere a su aspecto
aplicativo. Queremos reflejar, pues, hacia la Eto10gía aquello que los hombres de
acción investigadora han logrado en el tubo de ensayo, o con los insectos o los pe-
queños mamíferos de laboratorio.

Es indudable que el hombre, especie territorial, agresiva y jerárquica, con li-
mitados medios materiales, pero con medios intelectuales mucho más poderosos,
tenía que elegir sus antítesis a fin de lograr la dominación. Formas 10 menos terri-
toriales, 10 menos agresivas, 10 menos jerárquicas posible. Esto último, porque je-
rarquía significa disciplina, y disciplina es el equivalente de potenciación contun-
dente; la jerarquía territorial y agresiva (imperios opresores) ha hecho posible la
sucesión de las sociedades dominantes de las civilizaciones humanas. Cuando se
han perdido una o dos o las tres cualidades fundamentales, la sociedad o la civi-
lización (que no es 10 mismo) se han extinguido, dejando el paso a otras, pero no
sin quedar marcadas con la impronta de la degeneración o de la desadaptación
biológicas.

Una de las posibilidades de esta jerarquía territorial y agresiva es la concen-
tración de sus condicionamientos biológicos en forma de una heterosis genética.
No ha habido sociedad ni civilización sin una heterosis previa. No hay forma
eco1ógicamente avanzada (la zootecnia es regresión utilitaria de una heterosis)
sin esa heterosis anterior. Nosotros no somos sino disfrutadores de una poshete-
rosis animal que se debate entre asechanzas internas (homogeneización consan-
guínea de los tipos) y las consecuentes dificultades ante 10 externo (debilidad fren-
te a los agentes agresores del medio, de cualquier índole). El hombre que durante
toda su historia ha pasado el tiempo defendiéndose de dioses y demonios en-
contró una fórmula atractiva en los ángeles: criaturas asexuadas, 10 mismo terres-
tres que aéreas (¿por qué no se inventó nunca el ángel acuático?), etéreas y, por
tanto, no ocupantes de espacio (son extraterritoriales); llenas de elevada caridad,
y, por tanto, anagresivas; sin jerarquía propia (aunque en algunas religiones lle-
garon al refinado detalle de estab1ecer1as). Estaban, como ya hemos dicho, entre
dioses y diablos. Algunos eran casi dioses; otros (el ángel malo) «se pasaron» al
diablo. Los ángeles son la antinomia de la humanidad, pero formas muy econó-
micas, ya que, ante todo, no tienen que pagar tributo a la gravedad; el hombre,
antes de haber inventado los horrísonos artefactos que ha ideado para su trans-
porte (locomotoras, automóviles, aviones, vehículos espaciales), debía haberse es-
forzado por encontrar el secreto de los ángeles. La fórmula «ángel» es, en efecto,
mucho más económica y racional que la fórmula «motor de explosión», y el hom-
bre debería haberlo tenido en cuenta antes de inventar el automóvil, o el avión,
o la cápsula espacial para luchar contra la gravitación; inventando «ángeles para
su provecho», el hombre encontró la fórmula oveja, la fórmula vaca, la fórmula
asno y, en resumen, las fórmulas varias de los animales domésticos entre la gama de
los équidos, de los rumiantes, de los porcinos, de las aves. En resumen: no estuvo
ausente, en la búsqueda de mi1enios, un criterio que modernamente pudiéramos
llamar taxonómico. Iba buscando, en suma, animales que pudiera conducir pro
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domo sua (haciendo olvidar antes a los animales su propia casa o territorio), esto
es, volviéndolos extraterritoriales, aproximándolos a los ángeles (que están siempre
por debajo de la consciencia humana); los animales mansos, animales que no con-
serven apetencias jerárquicas, esto es, suprahumanos.

Los ovinos fueron los que reunían, de entrada, las condiciones principales. La
oveja es nómada, no marca sus territorios; es mansa y sobria; su jerarquía es so-
cialmente muy avanzada. Es 10 que el hombre parece que quiere llegar a ser: un
rebaño. Sólo conserva un ligero dimorfismo sexual, como en los hombres se ate-
núan estas diferencias, y es a veces también tan difícil saber distinguir entre un
borro (ya sin cuernos) y una borra como entre un muchacho de largas melenas y
perfil amarfilado y una muchacha tanquam tabula rasa, que pudiera intercambiar
incluso sus desnudeces sin que se le notara demasiado.

Sin embargo, en la atenuación de esas básicas características de las formas
vivas se encuentra la peligrosidad para la supervivencia. Si mediante la territo-
rialidad, la agresividad y la jerarquía social desaparecidas ya no pueden protegerse
a sí mismas estas formas dominadas por el hombre, deben ser protegidas por él.
¿Cómo? Dándoles albergue (territorio), manejo (sustituto de la agresividad perdi-
da), trato social comunitario (que hace innecesaria la jerarquización). Mas ¿es
ello suficiente? ¿Es capaz de llenar con un nuevo esquema de vida los esquemas
ya pasados, que eran en el fondo protectores y que todavía hoy, sin duda, subsis-
ten, para volver a aparecer en la primera circunstancia?

El momento de esta reaparición es cuando cesan las causas protectores. En-
tonces: a) o se corre el riesgo de que desaparezca la forma «protegida», o b) que
se «proteja» a sí misma escogiendo la libertad, esto es, volviendo al estado cima-
rrón. Todo depende de que la inercia de conservación de las fuerzas primigenias
sea más fuerte que la pérdida de los hábitos y los instintos ancestrales. En resu-
men, una interacción de reflejos que pervive, o una obnubilación de adaptaciones
que domina.

Se trata, en suma, de hacer revivir el hecho permanente y subyacente de las
grandes fuerzas biológicas que afloran en cuanto aflojan su presión los esfuerzos
por sojuzgarlas. Afortunadamente sucede así: porque, explotador el hombre de
cuantos seres vivos caen bajo su dominación, no es, sin embargo, capaz de anular
la vis essentialis a la que obedece el mismo. Ni siquiera en él, a pesar de su
egoísmo (que es, en suma, el secreto del predominio humano entre las formas vi-
vas) y, no obstante sus grandes diferenciaciones cerebrales y sensoriales, da por
vencida la vida su batalla. De vez en cuando, los egoísmos humanos son, a su vez,
batidos, y aparecen los grandes hechos nobles y desinteresados, la abjuración del
egoísmo y el sacrificio del Yo. Así el hombre se aproxima, a su vez, a esos án-
geles cuyo logro postula cuando quiere someter a su albedrío a las libres formas
naturales.

Debe investigarse profundamente en las grandes funciones de la Vida si se
quiere ir adelante en el progreso zootécnico. No ha de ser contra Natura, sino a
favor de la Naturaleza misma. Mientras no podamos sustituir a nuestros animales
vivos (quienes requieren al menos un mínimo de libertad en su respiración, en su
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nutrición, en su reproducción y en su convivencia, esto es, en su cerebración) por
tejidos de estos mismos animales, cultivados como autómatas para que, perfundidos
con líquidos nutricios, nos den sus secreciones y el fruto de su multiplicación ce-
lular en forma de carne, de leche o de huevos, en una para nosotros todavía mons-
truosa simulación de directrices de las fuerzas vitales, no haremos más que empe-
ñamos en creer que es artificial 10 que logramos, e incluso sobre la base de orga-
nismos naturales explotados antinaturalmente.

Aunque el hombre eleve rascacielos, profundice en las entrañas de la tierra,
viaje a la velocidad del sonido o más, llegando a América antes (con relatividad
cronológica) del momento de su partida de Europa; aunque se evada de la gra-
vedad y traspase las fronteras del Cosmos, el hombre supermoderno de la sociedad
posindustrial que ahora se inicia, el cosmonauta, viajará siempre con sus motiva-
ciones biológicas de antaño: partirá para conquistar un territorio; portará armas
activas o pasivas para atacar o defenderse; llevará el retrato de su familia en la
cartera a un millón de kilómetros de la Tierra. Y seguirá nutriéndose con los mis-
mos esquemas dietéticos que el hombre de las cavernas: respirando el mismo aire
(desgraciadamente, polucionado) que respiraba el hombre de las épocas glaciares;
reproduciéndose con arreglo al mismo instinto que sus antepasados prehistóricos;
matando como Caín y curando como el primer mago, antepasado de Hip6crates.
Aunque el hombre someta sus aves domésticas a un enclaustramiento de lata de
sardinas; aunque recluya sus terneros en jaulas, inmovilizándolos casi como en
los tormentos de la Edad Media; aunque críe a cerdos y pollos en ambiente es-
téril como un quir6fano: aves, terneros y cerdos seguirán siendo los mismos, con
sus instintos sojuzgados y atormentados, pero permanentemente vivos; y es el
hombre quien pagará en primer término sus consecuencias, porque, quiérase o no,
esos animales sometidos a los ambientes «inhumanos» (digamos antibiol6gicos, en
el mayor y más sensible concepto de las cosas), en primer término, serán presa
de stresses y degeneraciones; y en segundo, sufrirán la selecci6n natural a la que
están sometidos; y perecerán de enfermedades clásicas o de enfermedades nue-
vas. Sus productos no tendrán la calidad que apetecen las fauces y los ávidos teji-
dos humanos, y sus rendimientos caerán por antiecon6micos o repugnantes para el
mismo apetito que intentan saciar.

En el aspecto de la pérdida de la territorialidad, los hacinamientos a que obli-
gamos a nuestros animales (obligados nosotros mismos, por imperativos econ6mi-
cos o por una falsa concepción de esta autonomía) producen, como todos sabe-
mos, una gran peligrosidad en los resultados. Menos volumen respirable, aburri-
miento y tedio, canibalismo, desesperaci6n, desigualdad de los lotes, aparici6n de
«puntas» retrasadas y, finalmente, aumento de la mortalidad, sin olvidar la mayor
densidad de las acciones nosol6gicas de orden microbiano o parasitario. Los ani-
males encarcelados (sea en baterías, en boxes, en cajas o jaulas, e incluso en es-
pacio de mayor superficie, como las baterías y los alojamientos colectivos) han
perdido la noci6n de su propio hábitat; tal circunstancia llega a excitar su irrita-
bilidad, de la misma manera que la excita la convivencia de familias humanas
bajo un mismo techo, impelidas por la pobreza social o la inhabilidad de los sis-
temas políticos para proporcionar a cada familia humana su propio territorio.
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El que escribe estas líneas, además de su formación profesional, posee la ex-
periencia de haber sido él mismo ganadero, criador de estos animales para los que
desea (como zootécnico también) la libertad de su territorio.

Hay animales que han sufrido una pérdida de la agresividad (en términos hu-
manos diríamos una pérdida de su sentido político), en beneficio de su espíritu
gregario. Nadie ha visto morder a una oveja, ni que dé coces; subsiste en los ma-
chos de esta especie su único dispositivo de agresión: el topetazo del ariete, más
que el embestimiento con los cuernos. El hombre vio en la especie ovina un es-
clavo propicio, pero para llegar a ello, desde el muflón silvestre y desde el arkar
y el argalí, ha hecho falta una sucesión de milenios, en la que se fue obrando el
prodigio de la adaptación genética y ambiental.

En los rebaños actuales, aparte de los pueblos de geografía difícil, la gregaria
oveja se defiende de los rigores del sol abrasador juntándose en rebaños o me-
tiendo la cabeza bajo los vientres y los cuellos de sus compañeras; en ellas, 10 gre-
gario ha sustituido a 10 territorial, pero aun así dispone de territorialidad un re-
baño cuando sabe que pastando cumple su adecuación libre a la Naturaleza. Mas
poned una oveja en una caja de digestibilidad. Lo gregario desapareció: está sola.
Pasan las horas de tedio, a veces acompañadas de los sufrimientos que les produ-
cen las ventanas de plástico practicadas en su rumen; no hay que antropomorfizar
las sensaciones animales, ya 10 hemos dicho, pero sin equipararlas a las sensacio-
nes humanas no puede creer nadie que ese animal inmóvil, que a veces ni puede
acostarse; cuya rumia cesó porque la alimentamos con gránulos de concentrados;
que respira el aire amoniacal y viciado de la sala de torturas; que no tiene el con-
suelo de la gregaridad para que sus escasas dotes «mentales» puedan esparcirse,
sirva como enseñanza deducible en la base de un ensayo.

Desde el punto de vista de la rigurosidad experimental: ¿es cierto comparar
los resultados del experimento de digestibilidad o de asimilación con los que ese
mismo animal depararía estando suelto en el campo, con sus compañeros de re-
baño, respirando el aire limpio de los campos y paciendo su hierba natural como
alimento?

Podríamos extendemos grandemente sobre estas divagaciones y llevarlas al es-
tado de concreción, pero es imposible lograrlo en el transcurso de un acto que debe
ser breve como el que estamos protagonizando. Creemos sinceramente que todas
las investigaciones en el dominio de la animal behaviour deben intensificarse en
el próximo porvenir. Creemos también indispensable la inclusión de la enseñanza
y la investigación sobre la conducta animal en todas las instituciones docentes, en
investigación y experimentación en el mundo entero. No debemos olvidar este
hecho evidente: somos técnicos de la ganadería, zootécnicos, pero no debemos
dejar de lado nuestra formación de zoólogos, porque trabajamos sobre seres vivos,
sometidos a leyes eternas que, a pesar de los avances de la ciencia y de la técnica,
permanecen siempre en vigor, quizás aparentemente atenuadas, o incluso anu-
ladas, pero prestas a recuperar su libertad original, amenazando al mismo tiempo
los resultados económicos de nuestra artificialidad.

Mas, desgraciadamente, esta afirmación de la misión del veterinario en rela-
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ción con todos sus aspectos de la actuación profesional (de la cirugía operatoria a
la experimental, de la inoculación con fines de diagnóstico o investigación a la
conservación de las constantes de confort en cualquier momento de la vida ani-
mal) termina en el momento en que, sometida nuestra profesión a la finalidad
utilitaria que significa, por un lado, el límite económico a la medicina veterinaria y,
por otro, la incitación asimismo económica a la más elevada produccón, sabemos
que, al servicio de la alimentación humana, y siguiendo las vías de esas ciencias
veterinarias que están integradas por la Sanidad y Tecnología, tenemos que propi-
ciar a las fauces humanas el sacrificio sangriento y cruento siempre de aquello que
está primero bajo nuestra protección para someterlo después, como mucho, a una
eutanasia con caracteres de hecatombe.

Es aquí en donde otra vez la especie humana ejerce el que llama su albedrío,
y que no es sino, a gran escala, el reflejo de su agresividad, de su territorialidad
y de su orden social; esta vez, orden social que es trasunto de orden o, si queréis,
de superioridad biológica. El hombre depreda con un carácter protector, pero
egoísta, a esas masas animales cuya territorialidad, derecho a la agresividad para
defenderla y establecimiento de un orden social ha violado.

y sobreviene ahora el drama humano, también a gran escala. Puesto a depre-
dar, el hombre distribuye mal sus riquezas, despilfarra, se divide en capas de in-
fluencia, en zonas regionales, en imperios o en tribus, según las épocas, aunque
el denominador común es el mismo.

De acuerdo con los datos de nuestra potencia general sobre la producción de
carne, con destino al XX Congreso Mundial Veterinario, que tendrá lugar en
Grecia en julio de 1975, los datos resultantes del ejercicio masivo de la superio-
ridad humana (dejando a un lado su irregular, explosiva y sin planificar repro-
ducción) establecen lo siguiente:

Superando los cuatro mil millones de seres en 1975 (el doble que en 1925),
se duplicará esta cifra hacia el año 2010, tras un crecimiento indiferenciado y
anárquico, como lo ha calificado el Club de Roma, que recomienda un crecimiento
cero que tanta controversia ha suscitado.

Las necesidades de proteínas animales, teniendo en cuenta la pirámide de po-
blación actual, son de 24-30 gramos por persona y día, y suponen unas 108.000 to-
neladas al día en 1975 y 216.000 en 2100. Los países que se llaman a sí mismos
desarrollados o posindustriales consumen 80,8 gramos de proteína animal por
habitante y día; los que caritativamente llamamos países en desarrollo (para los
que proponemos la denominación de países en VÍas de subdesarrollo, esto es, to-
talmente lo contrario) consumen solamente 8,4 gramos, esto es, la décima parte
de los anteriores. Aquéllos dan origen a enormes desperdicios, provocando incluso
en su fisiología la aparición de trastornos diversos; éstos, consumiendo la décima
parte de los países desarrollados en proteínas de origen animal (no hablamos de
las de origen vegetal y de las mínimas necesidades calóricas, vitamínica, minera-
les, etc.), sólo llegan a la tercera parte del mínimo que debieran consumir.

Pero la dieta de los países que pudiéramos llamar equilibrados, muy raros de
encontrar, debería mantenerse alrededor de 24-30 gramos diarios de proteína ani-
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mal por habitante y día. España se encuentra, precisamente, en este equilibrio
vital, no obstante los reparos que se ponen a su dieta y a su producción, y a su
depecoración evidente, lo cual es un problema completamente distinto, ya que Es-
paña está capacitada, en una política mundial e interna convenientes, para contri-
buir eficazmente a la lucha contra el hambre, precisamente contra el hambre de
productos ganaderos, si tuviera una política agraria verdaderamente operante.

Es triste reconocer que, de acuerdo con los datos internacionales, la ganadería
mundial podría mantener a todos los habitantes del planeta con una dieta equi-
librada en productos de origen animal y, es más, subvenir a las necesidades del
año 2100 aumentando solamente en alrededor del 30 por 100 su producción, aun-
que la humanidad aumente en un 100 por 100 su población.

Pero para ello sería necesario que la distribución fuera con arreglo a la justicia
de toda clase de bienes, incluso los espirituales, y equilibrada del incremento de-
mográfico.

Con ello, la humanidad ganaría en paz, tranquilidad y conciencia social y polí-
tica, que ha estado dilapidando durante los años bárbaros de su desarrollo in-
dustriaL

He aquí hasta dónde nos conducen unas ideas sobre Eto10gía animal, que van
a lograr para los animales un bienestar y un trato «humano», pero que a los lla-
mados «humanos» van a producir también, aunque sea a través de esa hecatombe
ho10cáustica a la que nos hemos referido y que representa nuestro freno econó-
mico profesional, bienes de consumo que, si se benefician con altos fines de dis-
tribución, justicia y bien común, son tranquilizadores de la atormentada conciencia
mundial.

Cuando nos cupo el placer de inaugurar, en ocasión como ésta, la Academia de
Ciencias Veterinarias de Barcelona, hace ya quince años, titulamos el discurso «La
Veterinaria ante una nueva sociedad». Cuando, en 1953, la Facultad de Veterinaria
de Madrid nos confirió el honor de inaugurar, en la Universidad, el año acadé-
mico, lo titulamos «Sobre el Renacimiento español y la Universidad hispánica».
Citaremos sólo el final del primero:

«¿Podemos ratificamos ahora sobre la impreclslOn, la equivocaclOn, el error
del título de esta conferencia? Realmente, no nos encontramos ante una sociedad
nueva; hemos nacido en ella, vivimos en ella, vivirán en ella nuestros descendien-
tes. No obstante, es cierto que nuestra sociedad nos parece nueva a los humildes
miembros de nuestra pobre generación, que es quizá una de las que ha soportado
mayor número de ensayos a lo largo de la historia. Mientras tanto, y mientras ellos
se producen, el hombre sigue gozando, padeciendo, triunfando y fracasando como
lo han hecho siempre los hombres; unos destacan esp1endorosamente y de manera
plena a lo largo de toda una vida. Otros se hunden, después de una llamarada, y
otros, finalmente, desaparecen en un angustiador anónimo, anónimo injusto que
muchas veces es el precio de una tragedia. Con otras armas, pero basadas, como
siempre, en la rueda, en el fuego y en la piedra o el metal; con otros utensilios,
pero que no pueden proporcionamos nada más allá de nuestra fisiología; con
otras estructuras mentales que, sin embargo, no nos pueden añadir un ápice de
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felicidad; en pos de la Verdad, único fin elevado y noble de la vida, el hombre
sigue igual, y la sociedad a que pertenece o que va formando siguen un ritmo
inexorable de fundación, de plenitud y decadencia. Pongamos 10 mejor de nosotros
mismos en cumplir con nuestro deber como eslabones de una gran historia. Gran
historia de la humanidad; más limitada historia de nuestras sociedades; pequeña
y digna historia de nuestros patrimonios profesionales; mínima, pero temblorosa
y entrañable historia de nosotros mismos. Que nadie de nosotros, en el momento de
la rendición de cuentas, pueda sentirse culpable, pueda recibir entonces el vere-
dicto culpable de no haber buscado siempre, por encima de las pasiones y las
injusticias, de los triunfos y de los desaciertos, la Verdad; que es el único asi-
dero y la justificación de nuestras vidas.»
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la valoración
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Problemática de
de dietas para el

El conocimiento de los valores productivos de los alimentos o, en otros tér-
minos, la adaptación óptima de los nutrientes que constituyen un alimento a las
necesidades nutritivas de los animales, podría considerarse como el postulado
básico que preside el concepto de valoración nutritiva. Concepto que no se ha de
mover entre la abstracción de la idea de razonamiento y el aprendizaje teórico de
los números, sino que han de plasmarse en guarismos reales o en normativas de
aplicación inmediata.

Esta realidad práctica, o esta necesidad de concretar resultados, me va a exi-
mir de recorrer el camino histórico en la valoración nutritiva de los alimentos.
iniciada a finales del siglo pasado, y penetrar directamente en el área de la meto-
dología o de la crítica metodológica, que, por otra parte, se ha fundado y se viene
basando en valores eminentemente energéticos.

En sentido práctico toda la actividad ganadera se mueve en términos econó-
micos; de ahí la necesidad de conocer con precisión los métodos de valoración
nutritiva de posible empleo; las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos
sistemas y la adaptación a un ambiente económico de nuestros conocimientos de
valoración. A fin de cuentas, si bien es responsabilidad de un científico el desarro-
llo de métodos o baremos estándar, no es menos cierto que esta metodología ha
de permitir la predicción de fórmulas adecuadas para una óptima producción
animal.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples intentos en el hallazgo de una expre-
sión exacta o módulo de valoración, todaVÍa no se ha conseguido un criterio uni-
forme y homologable para las distintas coyunturas que ofrece la nutrición.

En esta idea, es mi intención dentro de la brevedad que impone el tiempo
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tratar de exponer y discutir los principales criterios que en la actualidad se uti-
lizan para la valoración de los nutrientes.

CRITERIOS EN LA VALORACION ENERGETICA DE LOS ALIMENTOS

Resulta indudable que la valoración energética ha gozado y goza de predilec-
dón general dentro de los sistemas para la evaluación nutritiva de los alimentos.
Esta primacía es lógica y consecuente con todos los fenómenos que se suceden a
nivel metabólico. Sin embargo, si bien esta prioridad resulta innegable, no existen
<:riterios uniformes en la elección de la forma de expresión energética más ajus-
tada para la valoración nutritiva. Básicamente los diferentes sistemas energéticos,
según las distintas especies animales o producciones se pueden concretar: valo-
ración de:

1.° Energía digestible (ED).
2.° Nutrientes digestibles totales (TDN).
3.° Energía metabolizable (EM).
4.° Energía neta (ENE).
5.° Sistema California para la energía neta (CNE).
6.° Energía neta para el ganado vacuno lechero.

E independientemente de estos sistemas, más o menos propios de Norteamé-
rica, en Europa se ha venido empleando tradicionalmente la unidad escandinava
o forrajera (UF), y más actualmente el sistema británico para la energía neta, ba-
sado en la energía metabolizable y la energía neta de Rostock para el ganado va-
cuno de carne.

Esta disparidad o diversificación de criterios motiva, por un lado, una gran
,desorientación en términos aplicativos y es causa, por otra parte, de un anquilo-
samiento en los métodos más antiguos. De esta manera, en nuestro país todavía la
legislación permanece anclada en las unidades almidón o como máxima conce-
sión llega a las unidades escandinavas.

Diversos factores contribuyen a esta disparidad; su conocimiento, aun siendo
muy somero, puede servimos para construir la crítica a los distintos sistemas de
valoración energética. Vamos, pues, a enunciarlos:

1.° Factores que influyen en la determinación
de energía digestible y TDN

a) Composición química

El contenido en fibra bruta y nivel de proteína de un alimento mantienen una
'estrecha relación con el grado de digestibilidad energética, particularmente cuando
se trata de los forrajes (Reid y col., 1959). No obstante, esta relación no es per-
fecta, sobre todo cuando valoramos la fibra bruta por los métodos tradicionales"
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De modo más correcto debería hablarse de interrelación entre digestibilidad ener-
gética y el contenido de las paredes celulares, precisando y advirtiendo que tanto
la cantidad como la composición química de esta fracción gozan de la misma
importancia.

Por otra parte, y si bien la digestibilidad aparente de la proteína bruta depen-
de, en gran parte, de la concentración proteica en el alimento, y aun cuando ha-
gamos la abstracción de no considerar la proteína como fuente energética, la ver-
dad es que su potencial calórico queda incluido en la valoración nutritiva cuando
empleamos el sistema TDN o el de ED. Pero, además, la máxima utilización pro-
teica precisa adecuados niveles de energía, y viceversa, estableciéndose de este
modo una estrecha relación en la utilización biológica de ambos nutrientes. Un
ejemplo acaso pueda servimos mejor para su comprensión. Cuando se trata de los
rumiantes el nitrógeno fecal metabólico representa un exceso sobre el nitrógeno
de la dieta de ± 3 gramos, en su equivalente proteico, por 100 gramos de sus-
tancia seca (Wallace y col., 1970). Esto quiere decir que si el pienso contiene 10
por 100 de proteína no será mayor del 70 por 100; y que si el contenido proteico
del alimento fuera sólo del 5 por 100 el efecto del nitrógeno metabólico fecal
sobre la digestibilidad del nitrógeno sería relativamente más alto y la digestibi-
lidad aparente de la proteína de ese alimento alcanzará solamente ± el 40 por 100.
Como resultado de este efecto, los alimentos que contienen menos del 3 por 100
de proteína bruta (ej., zuro de maíz, pajas, etc.) tienen una influencia negativa
sobre los valores de la proteína digestible, utilizable para el animal.

b) Efectos asociativos derivados de la propia composición de la dieta

La digestibilidad de los nutrientes en su totalidad, y la digestibilidad de la
energía en particular, están influenciadas no sólo por la propia composición de un
alimento determinado, sino también por la composición de los restantes ingredien-
tes de la dieta. Esto explica el porqué la digestibilidad de la energía concentrada
es diferente, según éstos se administren acompañados de heno o de ensilados.

Diversos autores, entre ellos Nehring, 1969, han estudiado el efecto asociativo
de los componentes alimenticios, y de los múltiples análisis de regresión de die-
tas en las que variaba la relación entre alimentos concentrados y fibrosos se ha
llegado a la conclusión de que cuando la ED representa el 67-80 por 100 de la EB
no se observan efectos asociativos. Sin embargo, para raciones en las que la ED
era inferior al 67 por 100 es preciso un factor de corrección = 0,03997 V-
0,000261V2-0,535; donde V = (EDjEB) X 100.

c) Nivel de consumo alimenticio y procesado de las raciones

Cuando el volumen de ingestión aumenta y el paso a través del intestino se
acelera, los valores de digestibilidad disminuyen, de modo especial cuando se trata
de alimentos que, como los forrajes, son de baja digestibilidad (Backer, 1962). Por
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ello en el sistema británico de valoración de la energía neta este efecto se ha
contabilizado mediante la siguiente ecuación: Y = 0,11(86 X X). Donde Y re-
presenta el porcentaje de depresión en los valores de EM por cada unidad que
excede de las necesarias para el mantenimiento, y X equivale a la EM en por-
centaje de la EB.

Por último, otro factor con cierto grado de influencia en los valores de diges-
tibilidad energética, pero difícil de cuantificar, es el que se refiere a los alimentos
procesados: bien sean molidos, granu1ados, precocinados, etc. En todos estos ca-
sos los resultados sobre digestibilidad se modifican, generalmente en sentido po-
sitivo, pero sin olvidar que una excesiva prolongación del tiempo de procesado
puede traducir se en un efecto contrario.

2.0 Factores que afectan la valoración de la energía
metabolizable (EM)

a) Nivel de ingestión

En general, un aumento en la ingestión de EB coincide con un descenso en
los valores de la energía que se pierde con la orina. En este sentido, y de acuerdo
con Blaxter, 1969, puede decirse que la disminución energética de la orina (EU),
por cada unidad de cambio en el nivel de ingestión, está próxima a ± 0,75 Kcal.j
100 Kcal. alimenticias. Es decir, si el nivel de ingestión se calcula en 1,87 veces
el necesario para el mantenimiento los valores de energía en orina descenderán en
0,87 X 0,73 = 0,625 Kcal.j100 Kcal. ingeridas. Si, por ejemplo, el animal hu-
biera consumido 10.000 Kcal., el descenso en la energía urinaria sería de 10 X
X 0,0625 = 5,25 Kcal. Naturalmente, cualquier descenso en la EU determina un
aumento en los valores de EM de la dieta.

b) Exceso de ingestión de NPN

Un segundo factor a tener en cuenta, sobre todo en los rumiantes, es el exceso
en el consumo de NPN. En este sentido se ha comprobado que en las vacas 1ac-
tantes un exceso en la ingestión de NPN implica una reducción en el balance
energético, llegando a ser, de acuerdo con Tirrell et al., del orden de 7,2 Kcal.jgm.
de N ingerido en exceso.

c) Equilibrio entre los nutrientes

Su influencia sobre los valores de EM se deriva del hecho de que el balance de
los elementos nutritivos afecta la utilización de la EM, por cuanto que incide de
modo más o menos directo en el incremento calórico.
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d) Producción dirigida

Un último factor que puede modificar los resultados sobre EM, de modo es-
pecial en los rumiantes, es el relativo a la propia producción animal. Así, la efi-
cacia de la utilización de la EM para la producción de carne es inferior a la ob-
tenida para el mantenimiento o la lactación.

3.0 Factores que influyen en los sistemas de valoración
de la energía neta

En los últimos años, mientras la valoración de la energía en aves se ha man-
tenido en términos de energía metabolizable, y en el ganado porcino se ha pasado
de los TDN a la energía digestible, en los rumiantes las UF, UA y TDN tienden a
ser sustituidos por la energía neta. Sin embargo, los valores de energía neta mues-
tran ciertas imperfecciones, debido probablemente a la ausencia de datos para
una amplia gama de las posibles combinaciones de los alimentos. Por otra parte,
los valores de energía neta establecidos para el vacuno lechero parecen ser supe-
riores a los valores recomendados para el vacuno de engorde. Si, por otra parte,
diversos factores como el ambiente, los restantes componentes de la dieta, el efecto
asociativo de éstos, etc., no se han determinado en toda su amplitud, se comprende
la conveniencia de continuar el desarrollo de los sistemas de valoración de la
energía neta antes de mostramos totalmente satisfechos.

TABLA 1

Ganancia en peso, calculada a partir del empleo de heno de alfalfa o de granos de maíz,
según se utilicen düerentes sistemas de valoración energética

Sistema California. Energía neta (NCR, 1970)
Energía metabolizable:

(NRC, 1970) .
TDN (NRC, 1970) .

Energía digestible:
(NRC, 1963) .

Energía metabolizable:
(NCR, 1963) .
TDN (NRC, 1963) .

Energía metabolizable:
(Sistema británico) ...

Relaci6n de
Heno de Maíz en ganancia en

alfalfa grano peso
maíz/alfalfa

GANANCIA DIARIA ESTIMADA (KG.)

0,39 1,56 4,05

0,43 1,66 3,88
0,43 1,66 3,88

0,70 1,54 2,18

0,64 1,48 2,30
0,75 1,64 2,19

0,67 2,27 3,39
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PROBLEMATICA DE LA VALORACION DE PROTEINAS
y AMINOACIDOS

La utilización de tablas de composición de alimentos para la valoración pro-
teica o aminoacídica supone invariablemente una serie de problemas, derivados
unos de la gran variabilidad de datos que ofrecen las distintas materias primas
utilizables, y dimanados otros de la diferente metodología analítica empleada en
la valOl'ación de las materias primas y reflejada en los datos finales de composi-
ción químico-bromatológica. Esta dificultad en la interpretación de los resultados de
las tablas puede y debe considerarse como restrictiva de una posible predicción en
los resultados productivos de una explotación ganadera. Y ello es así porque el
factor limitante del coste en la formulación de raciones para el ganado es, con
notoria frecuencia, el que se refiere a la adecuada proporción y equilibrio de los
aminoácidos esenciales, que, por otra parte, han de encontrarse en la dieta no
sólo en cantidad, sino también en un grado de utilización biológica adecuado. De
tal manera es importante esta última premisa que en nutrición de aves y cerdos
el nutricionista no sólo ha de disponer de unos resultados analíticos exactos, sino
que, para una correcta valoración proteica, ha de concretar todavía más y predecir
el grado de utilización biológica de los aminoácidos limitantes.

El concepto, pues, de disponibilidad aminoacídica es más importante en la
valoración proteica que el conocimiento del nitrógeno total.

Un elevado porcentaje en la variabilidad de datos que recogen las tablas de
análisis se debe, junto a la variación propia de las materias primas en su conte-
nido real en aminoácidos, al propio error analítico, pudiendo cifrarse éste en un
45 por 100 cuando nos referimos a la determinación del grado de disponibilidad
aminoaddica. Y aun cuando no valoremos la totalidad de aminoácidos esenciales,
sino únicamente aquellos considerados por el nutricionista como más limitantes,
permanece la variabilidad a que está sometido nuestro criterio debido a la sen-
sibilidad de estos aminoácidos a las manipulaciones analíticas. Así, cuando las
muestras se someten a la hidrólisis ácida preliminar, la metionina y la cistina
experimentan una oxidación parcial; y el triptófano es tan frágil a la hidrólisis
ácida que ésta no puede efectuarse sin riesgo de su total destrucción y, por ello,
el contenido de los alimentos en este aminoácido frecuentemente se olvida. En
el caso de la lisina su inconstante grado de disponibilidad obliga a recurrir a coefi·
cientes de variabilidad que no siempre se ajustan a la respuesta biológica.

En otro sentido, y para ciertas materias primas, las variaciones en proteína
y aminoácidos no siguen la misma dirección. Así, cuando se trata de los cereales,
se observa una tendencia o relación inversa entre el nivel de lisina y su contenido
en proteína. Por el contrario, en las harinas de carne suele existir una correlación
positiva entre el porcentaje de proteínas y la calidad proteica, debido a que el in-
cremento proteico se debe más al tejido muscular que a los tejidos óseo y conec-
tivo, siempre, claro está, que se trate de productos nobles.

Nos encontramos, pues, que junto a una variabilidad cuantitativa en el con-
tenido proteico de un determinado alimento suele coexistir una variación cualita-
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tiva que en la mayoría de los casos va íntimamente unida a la específica tecnología
industrial.

Esta falta de consistencia en los resultados analíticos que recopilan las tablas
ha servido de acicate en la búsqueda y puesta en práctica de métodos correctivo s
que permitan una mayor aproximación a los niveles rea"les sobre disponibilidad
o utilización biológica de los aminoácidos.

En este sentido, el método seguido por Combs para asignar o recomendar un
«factor de utilización biológica relativa» a todos los aminoácidos correspondientes
a un grupo determinado de alimentos y para las distintas fases de crecimiento
de los pollos y cerdos es acaso el más cercano a los valores de disponibilidad
biológica, a la luz de los conocimientos actuales sobre metabolismo aminoacídico.
Sin embargo, y de acuerdo con Carpenter, algunos de los factores originales de
Combs y Nott., 1967, necesitan modificarse ante los nuevos resultados de la
investigación.

En otro orden de ideas, pero dentro de esta misma problemática, conviene pre-
cisar que en la determinación del grado de disponibilidad de los aminoácidos las
diferencias obtenidas en los resultados derivan del propio método utilizado. Un
ejemplo de esta variabilidad se ofrece en la tabla 2. Del mismo modo parece opor-
tuno recordar que los distintos procedimientos empleados para la determinación
del grado de utilización biológica de los aminoácidos, y que pueden agruparse en:

TABLA 2

Disponibilidad de los aminoácidos de la harina de saja

Aminoácidos

Metionina + cistina
Lisina oo •• oo

Treonina oo. oo • oo •

Arginina oo • oo • oo •

Tript6fano oo. oo. ••• oo.

Histidina oo. oo • oo • oo •

Leucina 'OO .oo oo. oo. oo.

Isoleucina .oo oo. oo. oo.

Fenilalanina oo • • oo oo •

Valina oo ••••• oo oo. oo.

Pruebas
de creci-

miento en
pollos'

108,6
106,3
102,8
89,2

106,6
89,2

128,0

METODOS UTILIZADOS PARA SU DETERMINACION

Método Pruebas Análisis Análisis
microbio- de creci- fecal en fecal enmiento enlógico 2 pollos 3

pollos' cerdos'

98,0 98,4 88,0
103,8 98,5 84,4

77 83,6 98,8
100,0
76,0 98,5

55 88,0 98,9 86,6
65,4 98,8 84,6
59,2 99,2 87,8
51,9 97,3 86,2

, OUSTERHOUT y col. (1959).
2 FoRO (1962).
3 SMITH (1968).
• Ivy Y col. (1971).
5 CARLSON y BAYLEY (1970).
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a) métodos microbiológicos; b) métodos qUlmlcos; e) pruebas de crecimiento,
y d) análisis fecal, no resultan totalmente correctos debido a la falta de correla-
ción absoluta con la verdadera disponibilidad in vivo. Una posible solución a
esta problemática de la valoración proteica sería la agrupación de las materias pri-
mas en subcategorías, de acuerdo con el tratamiento industrial que han experi-
mentado, o siguiendo otros criterios basados por ejemplo en el contenido de azú-
cares, cuando se emplea el método de Carpenter o sus modificaciones. En cualquier
caso cabe la posibilidad de establecer ecuaciones de regresión para el grado de
disponibilidad aminoacídica, que deben ser específicas para cada razón, por cuan-
to que las razas y estirpes de animales, los alimentos utilizados, etc., varían de
unos a otros.

PROBLEMATICA EN LA VALORACION DE LOS MINERALES

La importancia de los minerales en nutrición es incuestionable desde el des-
cubrimiento de sus funciones en la economía metabólica animal. Pero la preocupa-
ción por un mejor conocimiento de las fuentes que suministran estos minerales
puede considerarse como de plena actualidad; de tal modo que aquellos com-
puestos que hoy son considerados como poco recomendables por el escaso grado
de utilización biológica de sus iones respectivos hace algunos años se aceptaban
como los más adecuados en la formulación de dietas para el ganado. Y la verdad
es que hubo una época intermedia donde, sin base científica alguna, se estaban
empleando aquellos compuestos hoy admitidos como de gran valor biológico. De
esta equivocación general participé personalmente, y en el libro que publicamos
sobre aditivos, al tratar de los minerales, se escribía: «De los distintos compuestos
utilizables, los sulfatos han venido siendo la fuente tradicional de suplementación
de los o!igoelementos; sin embargo, a medida que la industria de los minerales se
ha ido adaptando a los avances en nutrición animal, los sulfatos van perdiendo su
primacía en favor de otras sales más estables y de mayor utilización biológica»;
y al especificar los distintos compuestos químicos más recomendables desdeñába-
mos los sulfatos y pasábamos a recomendar los carbonatos y óxidos.

Esta publicación había visto la luz en 1970. Pasaron solamente dos años, y en
una conferencia sobre «Desequilibrios nutritivos y productividad en avicultura»,
pronunciada en Tarragona, afirmaba: «Los resultados obtenidos por Fritz, 1969,
para el hierro, y los de Watson y coL, 1971, para el manganeso, vienen a demos-
trar que el sulfato de Fe y Mn tiene un valor biológico relativo superior a las
restantes sales más utilizadas en alimentación animal.» En tan corto espacio de
tiempo las investigaciones sobre utilización biológica de los minerales se habían
multiplicado de modo extraordinario, y aun cuando los resultados obtenidos no
sean totalmente exactos, el nutricionista puede disponer en la actualidad de una
información bastante completa en el área de la valoración mineral.

Me atrevería a afirmar que este extraordinario progreso en la utilización bio-
lógica de los minerales ha sido el resultado de las amplias posibilidades que ofre-
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ce la espectrofotometría de absorción atómica. Primero, por el elevado número
de muestras analizables por unidad de tiempo; segundo, porque ha permitido es-
tandarizar la metodología en los laboratorios, facilitando el estudio comparativo
de los resultados.

Sin embargo, y pese a este avance importante, existen múltiples problemas en
la valoración mineral de los que acaso el mayor sea el relativo a la escasez de
fuentes minerales estándar a las que referir los resultados de los productos ana-
lizados.

Otro factor limitativo deriva del alto grado de variabilidad en el contenido mi-
neral, mucho mayor que el de cualquier otro nutriente esencial. Podemos razonar
en este sentido diciendo que la riqueza mineral de los alimentos tiene escasa im-
portancia económica; pero este argumento, siempre que soslayemos el fósforo,.
cuya importancia económica hoyes indudable, pierde todo su valor cuando nos
referimos al ganado vacuno, donde el contenido mineral de los vegetales adquiere
su verdadero significado evaluativo.

Considerada bajo este prisma, la valoración de los vegetales resulta impor-
tante y extraordinariamente compleja.

Esta complejidad deriva no sólo de los problemas enunciados, sino de otra
serie de factores fundamentales, como son:

1.° Las diferencias genéticas en la composición mineral de las plantas.
2.° La gran influencia del suelo y los fertilizantes en su contenido.
3.° La determinación del grado de disponibilidad o utilización biológica.

Un ejemplo de cada uno de estos condicionantes puede servimos para com-
prender mejor su trascendencia práctica. En el primer apartado puede recordarse
el hecho de que las leguminosas son 3-5 veces más ricas en Ca que las gramÍneas.
Por ello, cuando la alfalfa es el principal componente de las raciones del vacuno
lechero, el Ca suele encontrarse en exceso y su adición a los concentrados debe ser
muy baja. Por el contrario, cuando el ensilado de maíz (el maíz es de la familia
de las gramÍneas) se constituye en el alimento fundamental de la ración es preciso
enriquecer el nivel de calcio de los concentrados.

El segundo apartado, relativo a las diferencias en la composición mineral de
los suelos, es tan importante que prácticamente determina la riqueza mineral de
los vegetales.

AsÍ, mientras en ciertas zonas arenosas de Florida (USA) se observa en los'
animale~ un tipo de anemia consecuente al déficit de los pastos en Co, Fe y Cu,
en otras áreas geográficas próximas con suelos pantanosos la deficiencia en cobre
en el ganado se debe a los altos niveles de Mo en las plantas, por un fenómeno
de antagonismo metabólico.

Un tercer ejemplo, relativo a la disponibilidad o utilización biológica, puede
ser la tetania de los prados. Esta carencia no está condicionada tanto por el Mg
total ingerido como por el grado de disponibilidad del mismo en los forrajes
frescos inmaduros (Kemp y Geurink, 1967; Kemp, 1970), en los que su utiliza-
ción biológica oscila entre el5 y 35 por 100 (Kemp y Geurink, 1967).
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El concepto de disponibilidad o utilización biológica, al que en tantas ocasio-
nes nos hemos referido, y que en un principio se concretó a los aminoácidos,
adquiere, pues, una gran importancia en la problemática de la valoración mineral,
tanto en las materias primas vegetales y animales como de los distintos compuestos
químicos utilizables en la formulación de raciones.

Ahora bien: la determinación del grado de disponibilidad de los minerales
ofrece múltiples problemas y no es tan simplista como la que pueda efectuarse
para la energía, proteína o algunos nutrientes. Esta dificultad deriva no sólo de la
propia metodología, sino también de las interrelaciones biológicas que los mine-
rales guardan entre sí.

Por otra parte, la adopción de un determinado parámetro para conocer el gra-
do de disponibilidad puede resultar inadecuada o insuficiente. Así, el índice de
crecimiento, por ejemplo, puede no ser el criterio más correcto para comparar
distintas sales minerales, siendo preciso recurrir al grado de osificación o calcifi-
cación cuando se trata del calcio y el fósforo; a alteraciones en las patas, cuando
el manganeso y cinc sean los analizados, o bien será más conveniente determinar
hemoglobina o hematocritos, en el caso del hierro. Un estudio actualizado sobre
el cinc en aves, realizado en nuestro Instituto, muestra la necesidad de combinar
diversos parámetros como el crecimiento, la fosfatasa alcalina ósea, la oxiprolina
y la galactosamina en tejido óseo. Esta disparidad en el grado de utilización bio-
lógica de los compuestos minerales queda reflejada en la tabla 3.

TABLA 3

Disponibilidad de distintas sales minerales

Grado
de disponi-

bilidad

A1to

Medio

Bajo o nulo

Sales de
hierro

Sulfato
Citrato
Fumarato
Glucomato
Carbonato
Pirofosfato
Oxido
Ortofosfato
Carbonato

Sales de
cobre

Sulfato

Carbonato

Oxido

Sales de
zinc

Sulfato
Carbonato
Oxido

Sales de
manga-

neso

Sulfato

Oxido
Carbonato

Sales de
cobre

Sulfato
Carbonato
Cloruro
Ioduro

Sales de
iodo

Ioduros de:
Sodio
Potasio

Iodato cálcico
Diiododitimol

PROBLEMATICA EN LA VALORACION VITAMINICA
DE LOS ALIMENTOS

No quisiera terminar esta exposición sin referirme a los problemas inherentes
a la valoración de las vitaminas presentes en las materias primas, aun recono-
ciendo la dificultad que implica la evaluación del grado de disponibilidad de es-
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tos micronutrientes. De otra manera, y dado el bajo coste de la mayor parte de
las vitaminas de síntesis, los investigadores han derivado sus estudios a otras áreas
donde el término económico demanda una mayor atención.

Sin embargo, la aplicación de la técnica de programación lineal a la obtención
de raciones de mínimo coste hizo necesaria una información más detallada tanto
de las necesidades nutritivas como del contenido en nutrientes de los alimentos.
Surgió de esta forma una nueva tecnología analítica, portadora de una mayor pre-
cisión en los resultados; se multiplicaron las investigaciones para determinar el
grado de disponibilidad de todos los nutrientes y, entre ellos, de las vitaminas
presentes en los distintos alimentos. Esta investigación previa puso de manifiesto
que en analogía con los oligoelementos o los aminoácidos el análisis cuantitativo
no permitía una valoración correcta entre dos o más alimentos. AsÍ, se pudo com-
probar que el ácido nicotÍnico de los vegetales era prácticamente inutilizable para
los monogástricos, debido a su conjugación con otras sustancias, a las que se une
formando complejos difícilmente disponibles para el animal. De igual modo, la
biotina presente en las materias primas alimenticias es sólo utilizable en un 50
por 100; mientras que el ácido fólico conjugado 10 es en proporciones similares.
Se ha observado igualmente que los valores analíticos recogidos en las tablas de
composición nutritiva deben aceptarse sólo en tanto los materias primas se encuen-
tren en condiciones similares a aquellas que fueron analizadas, no reflejando los
cambios que experimentan los valores vitamínicos durante el procesado de los
alimentos y que, aun en sus formas más simples, como la desecación o el alma-
cenamiento, determina pérdidas más o menos intensivas en la actividad de algu-
nas vitaminas. La acción nociva de estos procesos industriales se pone de mani-
fiesto, por ejemplo, en la destrucción que afecta a los tocoferoles después de la
desecación del grano de maíz y que puede variar de 0-35 por 100, llegando al 65
por 100 en el proceso de almacenamiento de la alfalfa deshidratada y que se
traduce en una reducción del 31 por 100 en la actividad vitamínica E.

Ante esta labilidad de las vitaminas, y con objeto de paliar los errores en los
resultados analíticos, algunos autores, como Kumick y col., 1972, llegan a estable-
cer coeficientes de variación que oscilan desde el 5 por 100 para el betacaroteno
hasta el 35 por 10 para la niacina, si el método de análisis es el procedimiento
químico de la AOAC de extracción ácida, o el 20 por 100 cuando se emplea el
método microbiológico con L. plantarum.

Este último ejemplo, específico de la niacina, pero extensivo a otras vitaminas,
aminoácidos, etc., puede servimos de comprensión de las dificultades que encierra
un exacto conocimiento de la valoración nutritiva de los alimentos, cuya proble-
mática y complejidad deriva de la gran diferencia que existe entre la química
analítica de los alimentos y su transformación en bioquÍmica.
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

Es simbólico que quien haya acudido con mayor diligencia y premura, entre
los nuevos académicos electos, para presentar su discurso de toma de posesión
haya sido un hombre joven, aunque no precisamente nuevo (por ser ya muy cono-
cido en España y fuera de España en sus actividades afines), y que, forzosa o for-
zadamente, en razón de su época promocional, ha tenido que luchar en tiempos
de una plétora profesional.

Nacido en 1931, es un hombre joven; pero no un hombre nuevo. Veintiuna
páginas de su curriculum vitae, estrechamente escritas y sin «paja», el doctor en
Veterinaria Tortuero Cosialls, investigador científico del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, premio extraordinario de su licenciatura en 1957 y sobre-
saliente en su tesis doctoral en 1961, demuestra su vocación en esta última. Di-
plomado posteriormente en Sanidad, Control de Costes y Programación Lineal,
Tortuero comenzó una doble carrera: docente y de investigador. Profesor ayudan-
te, de 1959 a 1973, de las cátedras de Zootecnia y de Economía Agraria de la Fa-
cultal de Veterinaria de Madrid, fue profesor en el curso de Especialistas en Nu-
trición Animal de 1967-68, en Madrid, y, como profesional, profesor del Labora-
torio Municipal de Higiene del Ayuntamiento de Madrid desde 1961 a 1972.

Pero ha sido su carrera como investigador la que le ha deparado seguramente
mayores satisfacciones. Aprovecho la ocasión para expresar públicamente mi mo-
desta opinión de que es muy difícil que maestro e investigador puedan coincidir
en una misma persona. El maestro es avidez de información y avidez de comuni-
cación; el investigador es búsqueda de la información en sí mismo y duda ante
la comunicación. El primero es la imagen del extrovertido; el segundo, del intro-
vertido, y lejos de mí la absurda manía de generalizar. Pero el hecho medio me lo
explico así, y también los conocidos ejemplos de la pequeña historia nos lo de-
muestran. Ambos, maestro e investigador pueden ser artistas y degenerar en arte-
sanos, pero con mayor facilidad el investigador que el verdadero maestro, que
puede quedar, simplemente, en profesor. Dejando a un lado esta disquisición, de
la que me excuso, creo a Tortuero más investigador-artista que profesor o maestro,
y ello no significa nada peyorativo, sino, con arreglo a mi criterio (que puede estar
equivocado), digno de alabanza, por sincero y ciertamente honrado. Becario de la
Comisaría de Protección Escolar (1958), del CSIC (1959). Colaborador eventual
del mismo organismo (1960) y ayudante científico (1961 a 1970), e inmediatamen-
te investigador. Su carrera demuestra su vinculación a la fracción investigadora
de nuestra actividad intelectual. Estoy seguro de que aun no ha terminado.

Sus publicaciones así lo confirman. Son bien conocidos sus dos libros sobre
Aditivos en alimentación animal (1970) y sobre Utilización de grasas en alimenta-
ción del broiler (1966); pero más sobresalientes son sus trabajos de investigación:
35 en revistas españolas, desde 1959 a 1975; seis en revistas extranjeras, en el
mismo período. Solo o en colaboración, ha tratado exhaustivamente numerosísi-
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mas aspectos de la alimentación animal, pues fiel a su formación y vocación con-
firma su calidad de investigador dedicándose con monografía a este tema funda-
mental. Un profesor, e incluso un maestro dilettante, escribe muchas veces sobre
distintos temas, y también con frecuencia dotado de autoridad. El investigador, un
poco introvertido como lo es nuestro comentado (no en el sentido social, bien en-
tendido, sino en el puramente científico), elige siempre lo monocorde dentro de
un tema general de apoyo, pero polifónico a lo largo de este tema. Y Tortuero
trata desde las fosfatasas a los aminoácidos sintéticos, de los efectos de la alimen-
tación sobre el peso a la acción cuan ti-cualitativa de las proteínas de distinto ori-
gen, de los problemas energéticos a los bioeconómicos de la alimentación. Reco-
miendo la lectura de su currículum, imposible de reproducir, ni siquiera de glosar
detenidamente ahora, para confirmación de mi aserto.

No obstante, la no total incursión en la clasificación de investigador incomu-
nicable e intratable, sino fundamentalmente humano, viene demostrada por su nú-
mero ciertamente importante de trabajos o publicaciones aparecidas en revistas. Si
bien prácticamente todas son modestamente excluidas por su propio autor del ca-
rácter de trabajos de investigación, cuando realmente 10 son, pero concebidos
desde un punto de vista de la divulgación de alta calidad. En este lugar están, por
ejemplo, su conferencia en el Colegio de Barcelona sobre «El colesterol de la yema
del huevo y las enfermedades cardiovasculares del hombre» o la «Problemática
actual de la alimentación animal en España». Insistimos en la tónica general de
fecundidad que como autor le caracteriza y que configuran un historial profundo.
Nada menos que cerca de sesenta trabajos de diversa índole y todos ellos de pro-
fundo y original tema y contenido avalan esta conclusión.

Si a ello añadimos la participación en patentes, procedimientos y trabajos de
investigación y desarrollo realizados bajo convenio con diversos organismos o em-
presas (en total, ocho), dirigiendo alternativamente la investigación aplicada en
distintas empresas españolas y colaborando con otras extranjeras; la dirección de
varias tesis doctorales; el conocimiento de idiomas; la participación, en la mayor
parte de ellas, con aportación de comunicaciones, en numerosos congresos, semina-
rios, simposios, coloquios, etc., nacionales (una veintena) y extranjeros (cinco); el
haber pronunciado unas veinte conferencias en España y fuera de España, siendo
profesor asimismo en series de cursillos; el haber obtenido, por concurso de mé-
ritos, diversos premios y pensiones de estudios; el haber visitado, como conferen-
ciante o invitado, numerosos países, como Estados Unidos (Florida), Francia, No-
ruega, Méjico y Gran Bretaña, sin hablar de los vividos en congresos internacio-
nales, obtenemos la imagen fiel y madura de un investigador en marcha hacia la
plenitud de una obra que ya puede considerarse lograda. Ello, silenciosamente, casi
inadvertidamente, y todo es prueba a la vez de modestia e inteligencia. De aquí
que nadie haya podido oponer objeción alguna a su ingreso en esta Academia,
más aún, a la satisfacción por la primicia que en ella ha obtenido al ser quien
inaugura la serie de nuevos académicos. Puede decirse que la Academia considera
como un honor su entrada en ella, y que esta entrada simboliza la perenne imagen
de la antorcha entregada de una generación que ya se va, y a la que pertenezco,
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a la que inmediatamente la sigue, y que a su vez transmitirá su fuego a la que
después habrá de salir, a su vez, a la palestra.

El discurso inaugural de Tortuero Cosialls responde a su formación y a su vo-
cación. Ha planteado valientemente una incógnita que nadie ha despejado y que
corre el peligro quizá de no ser despejada nunca: la «Problemática de la valora-
ción nutritiva en la formulación de dietas para el ganado» es un tema lleno de
tentaciones para quien os habla, pues desde que se inició en la teoría y la prác-
tica de la alimentación animal le preocupó siempre. Desde los días en que cola-
boré con don Pedro Carda Gómez, el inquieto maestro de facundia creadora y
uno de los hombres de mayor inteligencia y autoridad que nunca he conocido,
en el lanzamiento del libro de Hanson, hasta los tiempos de mi docencia en la
cátedra de Alimentación de nuestra Facultad, propicié en tanto que pude la men-
talización, en España y fuera de España, hacia la adopción de criterios únicos y
universales en cuanto a la vigencia de unas unidades alimenticias que, cada vez
más, y al especializarse el estudio fisiológico, metabólico y nutrológico en las es-
pecies de animales domésticos, fueron separándose como consecuencia lógica del
reconocimiento de esa diversidad fisiológica, metabólica y nutrológica, en suma,
de las citadas especies. Es ahora candoroso el criterio de los primeros nutrólogos,
desde Kellner al mismo Hanson, desde Armsby a Mollgaard, por no citar más que
a los primeros entre los fundadores, de admitir un mismo sistema de unidades,
bien pertenezcan al sector energético, como el plástico, como al intermedio entre
los mismos, que fue el del total de nutrientes digestibles, una sola unidad que
pudiera aplicarse a la gallina, a los equinos, al cerdo o a los diversos rumiantes
e incluso a todos los rumiantes. La diversificación y especialización de la ciencia
de la nutrición y de la alimentación animal, desde Nehring a Virtanen, desde Phil-
lipson a Blaxter, desde W6hlbier a Leroy, y la culminación de esta ciencia en
una pléyade de autores a los que tuvimos el placer y el honor de convocar en Ma-
drid en los 1 y II Congresos Mundiales de Alimentación Animal de 1966 y 1972,
y que volveremos a citar para el III Congreso, también en Madrid para 1978, en
vez de simplificar, ha complicado las cosas con la progresiva especialización. Los
criterios para alimentar cada especie animal se van separando, y las antiguas uni-
dades alimenticias van perdiendo consistencia o, al menos, aplicación universal.
Centradas fundamentalmente en el contenido proteico y energético, en el rendi-
miento de la materia y la energía, hoy precisan de complementos tales como los
que indica acertadamente Tortuero en su discurso: es preciso tener en cuenta una
serie casi cósmica de necesidades cualitativas, como los aminoácidos y su propor-
ción, los ácidos grasas esenciales, y también determinados tipos de carbohidratos
y complejos amino-lípido-glucídicos; de vitaminas, enzimas y factores incluso des-
conocidos; de macro y oligominerales. La formulación debe ser sometida al or-
denador, que tendrá, además, presente el factor económico de los precios y el co-
yuntural de la disponibilidad de componentes de la ración, en la programación
más o menos lineal y la ciencia de la nutrición y la alimentación animal seguirá
especializándose y divergiendo sus criterios específicos cada vez más.

Trabajos de síntesis como el de Tortuero en este discurso reconocen la reali-
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dad actual. Siguiendo en la línea de aquella preocupación nuestra de hace dos o
tres décadas, recordamos, por ejemplo, al estímulo para su autor con el que re-
cogimos en Zootechnia (vol. IV, 4 [22], pág. 154, 1955) el artículo de Th. N.
Manias titulado «Las más importantes unidades de medida del valor nutritivo de
los alimentos en Zootecnia». Dicho autor griego, por otro lado eminente matemá-
tico, historiador y arqueólogo, reconocía, anticipándose a su tiempo (todavía «uni-
tario»), la insuficiencia de las unidades hasta el momento propugnadas y no pos-
teriormente universalizadas. Postulaba Manias: 1) No existe una sola o única
unidad internacional de medida del valor de los alimentos en Zootecnia. 2) In-
cluso las conocidas son muchas veces inasequibles al ganadero, porque no sabe
aplicarlas. 3) No se corresponden estas unidades con lo que de ellas se espera en
la práctica. 4) Los valores dados para diversos alimentos no corresponden con su
verdadero valor nutritivo. Por otro lado, toda unidad en un sistema dado debe ser
cuantitativamente constante, cualitativamente homogénea a las magnitudes que de-
ben medirse, y proporcional a las mismas, así como utilizable por todos. Dado
'que no es posible considerar homogéneas las necesidades fisiológicas, metabólicas
y nutricionales de cada especie animal, de cada sexo, de cada estado o aptitud de
producción, de cada producto rendido por la ganadería, es necesario proponer una
serie de sistemas de unidades, valederos para cada una de estas circunstancias. En
su virtud, dicho autor sugería que, en vez de establecerse la unidad cabeza de ga-
nado (por especie, sexo, edad, tipo de producción, etc.), se considerasen los si·
guientes productos zootécnicos, estables en peso y calidad:

a) Un kilo de leche de vaca, o de oveja, o de cabra, etc.
b) Un kilo de peso vivo de carne, separadamente para vacuno, cerdos, ove-

jas, aves, conejos, etc., y según la edad durante el período de crecimiento
(por períodos de tiempo) o al final de la vida en el engorde para ma-
tadero.

e) Un huevo de peso medio.
d) Un kilográmetro o una hora de trabajo medio, etc.

Sobre las bases de estos postulados proponía una tabla adecuada deducida
inicialmente de los trabajos de Kellner, Hanson, Fingerling, Bachmann, Schürch,
Giuliani y Maymone, tabla que no ha sido realmente tomada en consideración.
Posiblemente, como sucedió con la obra de Mendel, ignorada durante treinta y
cinco años desde 1865, la idea de Manias, en otro orden de cosas, haya de que-
dar postergada aún hasta que se reconozca su carga de razón.

Pero, por el momento, ello no parece que sea asÍ. Toda una teoría de mínimos
exigibles (proteínas, calorías), de máximos tolerables (fibra, grasa), de limitaciones
(aminoácidos), de cocientes y equilibrios (calorías/proteína, calcio/fósforo) y, so-
bre todo, de diversificaciones especie por especie, producción por producción, im-
pera ahora, quizá con razón justa, en el racionamiento animal. En ocasión de los
dos citados Congresos Mundiales de Alimentación Animal de Madrid, propusimos
reiteradamente la consignación en el programa científico de al menos una Mesa
redonda dedicada al estudio de las valoraciones y de la satisfacción de las necesi-
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dades, esto es, al estudio de las unidades aplicables a la alimentación animal. No
10 logramos en el 1 Congreso, en el que hombres como Kleiber, Nehring y Dubois
no pudieron llegar a establecer siquiera una unidad energética; solamente en el
11 Congreso una Mesa redonda pudo estudiar la «Valoración nutritiva de las dife-
rentes especies animales», interviniendo personas como Wolter, Cordiez, Van-
schoubroek (t), el mismo Manias y los españoles González Carbajo y García Her-
nández, pero todos ellos contornearon la cuestión y aunque aportaron valiosas
opiniones el problema no quedó resuelto.

Viene ahora, como el discurso de Tortuero, un oportuno recordatorio para un
tema que espera aún más opiniones y hechos experimentales antes de continuar
o de partir definitivamente hacia la diáspora. Como profesor, que no maestro, de
Alimentación Animal, bien quisiera yo que se llegara a un punto de vista defini-
tivo; también 10 desearían los especialistas, los técnicos, los fabricantes de ali-
mentos compuestos y los ganaderos. La cuestión permanece abierta y la última
palabra aún no ha sido pronunciada. He aquí 10 que ahora nos ha hecho repen-
sar Tortuero con su bien escrito y documentado discurso de incorporación a
nuestra Academia.
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5
(22-IV-1976)

Dr. Rafael Jurado Cauto

Toxicología ecológica
de los detergentes sintéticos

En la Toxicología, un capítulo de plena vigencia es la Toxicología Ambiental,
no sólo en su faceta ocupacional, sino ecológica. El mejoramiento y desarrollo de
las bases económicas del hombre han dado lugar al aumento de sustancias de
desecho y por consiguiente a la acumulación de productos más o menos nocivos
en el ambiente en que se desarrolla la vida. Esta adición de sustancias no natu-
rales puede llegar a ocasionar, y de hecho algunas ya las ocasionan, trastornos en
el hombre, en los animales y, en general, en la biomasa.

Dentro de este medio ambiente, el agua, elemento al que se le denomina ma-
triz de la vida, porque todos los organismos vivos, incluido el hombre, tienen su
hábitat en el agua o cerca de ella, se está progresivamente contaminando de com-
puestos químicos. Esta contaminación ha llegado a inquietar a la Sanidad mundial
y ha ocasionado que los sanitarios nos ocupemos cada vez más del estudio de
dicho problema.

Entre los contaminantes hídricos, uno de los más importantes, por su frecuen-
cia y volumen, son los detergentes sintéticos, compuestos químicos que hoy trae-
mos a colación por considerar que los veterinarios, no sólo desde el punto de
vista de técnicos responsables de piscifactorías o por la conexión con la biología
ictiológica, sino también como sanitarios, tenemos un campo importante de tra-
bajo e investigación en la bioquímica y toxicología ecológica de los mencionados
compuestos.

Cuando un compuesto es soluble en el medio líquido, se presupone que la
sustancia disuelta está uniformemente distribuida en dicho solvente; tal uniformi-
dad es, por supuesto, estática; pero el movimiento browniano de las moléculas
asegura que las diferencias locales en el conjunto queden siempre compensadas.
Pero cuando un compuesto presenta en su estructura molecular partes solubles en
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el solvente y otras insolubles en él, no se distribuye uniformemente en dicho sol-
vente, sino que se concentra en la superficie de éste; este tipo de compuestos
constituyen un grupo de sustancias denominadas tensoactivas, pues originan una
notable reducción en la tensión superficial del agua.

Las sustancias tensoactivas tienen la propiedad de ser detergentes, es decir.
tienen capacidad para limpiar la superficie de un sólido de las sustancias que la
manchan, aunque en realidad la detergencia es la propiedad que poseen dichas
sustancias tensoactivas de ser humectantes, espumantes, dispersantes, emu1sionan-
tes, solubilizantes y limpiadoras.

Los agentes de superficie más antiguamente conocidos son los jabones, y entre
ellos los más empleados las sales sódicas de los ácidos oleico y esteárico, cuya
parte alcalina es e1evadamente soluble en agua, mientras la cadena hidrocarbona-
da es fundamentalmente insoluble, por 10 que el jabón se concentra en la super-
ficie con la parte hidrofílica, penetrando en el agua, y la cadena hidrocarbonada
trata de emerger de la misma y la cubre así en su superficie.

Sin embargo, pronto se observó que los jabones presentan dos grandes desven-
tajas: la facilidad de formar sales insolubles con los compuestos de calcio y mag-
nesio y la gran facilidad de sufrir hidrólisis, 10 que les hace inservibles en solu-
ciones de pH bajo. Por ello han ido siendo sustituidos por compuestos de más
fácil manejo que constituyen el grupo de los detergentes sintéticos, siempre ten-
dentes a obtener un buen balance entre fracciones hidrofílicas e hidrofóbica o
lipolífica. Estos compuestos, de cuya estructura química no vamos a tratar aquí.
por estar ampliamente estudiada en extensos tratados, están constituidos por una
fracción hidrofílica que es un grupo iónico y una fracción hidrofóbica formada
por un constituyente orgánico.

Desde el punto de vista e1ectroquímico las sustancias tensoactivas se pueden
clasificar en cuatro grandes grupos: aniónicas, catiónicas, anfolitos y no aniónicas.

Muchos de los llamados detergente s sintéticos han sido desarrollados con el
objeto de superar los inconvenientes señalados de los jabones en e11avado, aunque
una considerable cantidad de ellos han sido enfocados hacia usos especializados.
que no pueden ser cubiertos por los jabones.

IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LOS DETERGENTE S SINTETICOS

Los orígenes de la presencia de detergente s sintéticos en la eco10gía, princi-
palmente el agua, son consecuencia de su amplio empleo como resultado del apro-
vechamiento de sus propiedades, aplicaciones que pueden agruparse en tres gran-
des sectores: industrial, agrícola y doméstico.

La industria textil emplea ingentes cantidades de estos productos en las ope-
raciones de lavado, teñido, mercerización, impermeabilización, etc., que posterior-
mente son liberados parcial o totalmente al medio ambiente, con 10 que se puede
considerar como una de las principales fuentes de contaminación.

Igualmente son usados los detergentes sintéticos en la fabricación de adhesi-
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vos, plastificantes, abrillantadores y como recubrimiento de superficies en cerá-
mica, para proporcionar un contacto efectivo de los materiales, propiedad que
también es aprovechada en la cosmética.

La manufacturación de pinturas, barnices y lacas lleva implícita el uso de de-
tergentes sintéticos por sus propiedades humectantes y dispersantes; en la indus-
tria farmacéutica, en la producción de aceites lubricantes y penetrantes, utilizando
sus características emulgentes. También son empleados los detergentes sintéticos
en la producción de caucho sintético, en la copolimerización del estireno y buta-
dieno.

En el tratamiento de residuos petrolíferos, como dispersantes; en la recolec-
ción de metales de las gangas, por el procedimiento de flotación; en siderome-
talurgia, como modificadores e inhibidores de cristalización en el niquelado elec-
trolítico. Entran a formar parte de la composición de margarinas, helados, maho-
nesas, chocolates, etc. En fin, tienen los detergentes sintéticos tan numerosísimas
aplicaciones industriales que enumerarlas nos llevaría a constituir una lista con-
siderable.

Por parte agrícola, los detergente s sintéticos se emplean en los spray de insec-
ticidas, fungicidas, bactericidas, etc., que actúan por contacto, aprovechando sus
propiedades humectantes y dispersantes. Y, finalmente, en el sector doméstico, por
sus propiedades limpiadoras, han adquirido una gran popularidad, que ha dado
origen a una gran variedad con arreglo a su aplicación.

Toda esta propulsión de empleo ha originado una fabricación de detergentes
sintéticos que aumentan en progresión casi geométrica. Así, en 1964, el consumo
francés fue de 68.000 Tm., cifra que, aunque importante, ha ido en aumento en
los últimos diez años, habiéndose calculado que se ha incrementado en un 700
por 100. En Estados Unidos se calculó que en 1971 el consumo de detergentes
sintéticos había sido de 9 kilos por habitante y año, y en Bélgica, en el mismo
período, de 10,5 kilos.

Con respecto a España, según la estadística de producción del Sindicato de
Industrias Químicas, en 1971 se fabricaron 209.297 Tm., que han ascendido a
345.320 Tm. en 1973.

Estos detergentes causan impacto sobre el agua, modificando su capacidad de
autodepuración, la cual se realiza según el sistema: polutante - microorganis-
mos - nutrientes - oxígeno - agua, interviniendo en ella todos los factores,
pero principalmente el oxígeno y los microorganismos.

En un medio líquido en que se disminuya la tensión superficial hay pérdida
de oxígeno y tendencia a la respiración anaerobia, lo cual puede en algunas oca-
siones ser conveniente, ya que el oxígeno puede en el agua ser extraído de com-
puestos oxidados como nitratos, anhídrido carbónico, etc., y modificar la fermen-
tación de hidrocarburos o polímeros. Sin embargo, algunos detergentes tienen ca-
pacidad antiséptica más o menos selectiva y pueden modificar específicamente la
flora microbiana que interviene en la autodepuración del agua o llegar a crear
fenómenos de adaptación bacteriana, puesto que estos compuestos alteran el ín-
dice de demanda biológica de oxígeno (DBO).
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Igualmente, es sabido que los detergente s modifican los fenómenos iónicos de
la misma, y más aún si se trata de aguas de diversos componentes que sirven como
nutrientes bacterianos, en los que los detergente s pueden variar la cantidad de
agua ligada. Una molécula que tenga gran afinidad por el agua puede reemplazar
al agua ligada en los sustratos nutricionales y originar la destrucción de macro-
moléculas o la precipitación de soluciones o coloides en suspensión. Se ha indicado
'que en muchas bacterias o microorganismos acuáticos presentan un gel circundan-
te a manera de cápsula, pudiendo este gel ser roto por la adición de sustancias
tensoactivas o diversos iones orgánicos, habiendo encontrado este fenómeno una
gran significación para el tratamiento de las aguas efluentes por medio de la de-
puración por floculación biológica. Algunas bacterias del género Serratia tienen
un 5-30 por 100 de agua ligada, y cuando se modifica este porcentaje se originan
lesiones del DNA, perdiendo por tanto capacidad o actividad de reproducción.

Por otro lado están los fenómenos de absorción de iones en los microorganis-
mos. Robinson (1966) indica que la toma de agua por la bacteria es un fenómeno
coloido-osmótico y que la presión oncótica intracelular es balanceada por el exo-
flujo de sodio y que la captación de potasio está en relación inversa con el con-
tenido de agua de la célula; luego hay un proceso de absorción selectiva y existe
un espacio crítico alrededor de la bacteria. Los detergentes, por sus propiedades,
modificarían estos dos aspectos; es conocida su influencia en el transporte o ac-
ción sobre membrana en las células, y, por otra parte, sus propiedades emulgentes
modificarían los citados espacios críticos. Todo ello quiere decir que el agua en
presencia de estos compuestos puede modificarse y facilitar o inhibir el crecimien-
to y desarrollo de determinadas bacterias, según las características de ellas.

Los polutantes acuáticos modifican la capacidad de disolución de los gases,
y en nuestro caso los detergentes hacen que el O2 se haga menos soluble, sobre
todo en aguas superficiales en que la presión de las mismas actúa como factor
coadyuvante. Es conocido que el oxígeno disuelto en el agua es un factor de eu-
troficación y de mantenimiento de la vida acuática. El detergente ordinariamente
facilita la solubilidad de moléculas orgánicas de bajo peso molecular, pero también
modifica la capacidad de disolución del oxígeno.

Bajo el punto de vista de los polutantes sólidos o micropartículas, los deter-
gentes tienden a mantenerlos en suspensión y posibilitan que la actividad química
de los mismos pueda ser mayor, o bien que dificulten su depuración, creando un
fenómeno nuevo de interfase, llamado adsorción, con la posibilidad de concentrar
en la superficie mayor cantidad de sólidos que en el fondo. La presencia de gru-
pos hidrofílicos o polares en solutos o partículas suspendidas de diversos tipos
(-S03-, -0-S03-, -COO-, -NH3+, =C=O, etc.) presentes en los deter-
gentes crea fuerzas electrostáticas con gran efecto en la interfase. Ha sido men-
cionado que la mayoría de las bacterias tienen una carga negativa en su super-
ficie cuando los valores de pH están próximos a la neutralidad, y esto hace que
haya fenómenos de concentración bacteriana o a la inversa, en la interfase, lo
cual trae como consecuencia que tanto las bacterias como las micropartículas pue-
den ser adsorbidas en la superficie por la acción de los detergentes y originar un

62



incremento del crecimiento bacteriano o de reacciones bioquímicas en las zonas
superficiales de la solución. En suma, las interfases podemos interpretadas am-
pliamente; así, por ejemplo, un lago puede examinarse como una serie de inter-
fases en escala microscópica, pero de mucho mayor significado biológico, repre-
sentando los peces, plantas, microorganismos, partículas coloidales y burbujas ga-
seosas una serie de interfases, con el resultado en presencia de detergente s de una
estimulación total de una infinita variedad de reacciones químicas.

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LOS DETERGENTE S SINTETICOS

Una de las características negativas de los detergentes sintéticos es su persis-
tencia en el agua, siempre superior a la de los jabones, es decir, su faceta de
degradabilidad. El concepto de degradabilidad es un poco utópico, puesto que
decir que una molécula es degradable significa taxativamente que puede ser to-
talmente desmantelada en moléculas simples, las cuales puedan ser posteriormente
reutilizadas en la elaboración de los materiales protoplasmáticos celulares, es de-
cir, como si se tratase de una sustancia terniaria clásica.

Sin embargo, los detergente s sintéticos, como todos los hidrocarbonados polu-
tantes, sufren una degradación biológica por parte de los microorganismo s de tipo
oxidativo, a condición de que estén adecuadamente dispersos, pudiendo bien ser
empleados directamente para el desarrollo de los microorganismo s o bien cooxi-
dados en presencia de otros nutrientes. En el primer caso se puede predecir un
enriquecimiento y selección de población bacteriana capaz de usar estas sustan-
cias, mientras en el segundo supuesto daría lugar a subproductos cuya acumulación
en el medio ambiente puede llegar a originar interacciones secundarias.

Gran cantidad de especies bacterianas y otros organismos pueden oxidar los
ácidos grasos saturados y los alcoholes, pero muy pocos son capaces de oxidar
los correspondientes alcanos. Ello implica que, una vez incorporado el oxígeno a
un alcano saturado, el compuesto resultante es metabolizado con relativa facilidad
por numerosos microorganismo s; por ello podemos considerar como reacción clave
de la oxidación de los alcanos la incorporación inicial del oxígeno.

Se ha sugerido que los hidrocarbonados alifáticos son más fácilmente oxida-
dos que los aromáticos o naftalénicos en el medio ambiente, así como que, dentro
de ciertos límites, los de cadena larga serían más fácilmente atacados que los com-
puestos similares de bajo peso molecular.

Es conocido que las bacterias oxidan el grupo metilo terminal de los hidro-
carbonados de cadena corta, formando los correspondientes alcoholes y ácidos por
la incorporación directa del oxígeno a la molécula, por medio de dos tipos de
enzima s conocidas, las oxigenasas u oxígeno-transferasas y las hidroxilasas, las
cuales catalizan la incorporación de los dos átomos o uno solo del oxígeno mo-
lecular, respectivamente. Estos tipos de enzimas han sido encontrados en diversas
especies de los géneros Pseudomonas, Streptomyces, Mycobacterium, etc., siendo
en general dependientes del ion ferroso.
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El mecanismo enzimático de la incorporación de oxígeno a los alcanos satura-
dos no es bien conocido, pero se sabe que el ataque bacteriano principalmente
afecta al átomo de carbono terminal, dando como resultado el ácido grado corres-
pondiente. Esta introducción del oxígeno en la molécula puede producirse por
hidroperoxidación con formación de alquilhidroperóxido, descompuesto poste-
riormente a alcohol primario y a su vez oxidado a ácido, o bien por dehidrogena-
ción con formación de una olefina que por hidratación del doble enlace pasaría
a alcohol primario y finalmente ácido.

Aparte de este mecanismo oxidativo señalado, se ha observado la formación
de metilcetonas en la fermentación de alcanos de cadena corta, 10 cual presupone
la creación de un radical libre equilibrado entre el primero y el segundo carbono,
pudiendo producirse la hidroperoxidación tanto en el primero como en el segundo
carbono.

También se ha observado en estos compuestos la oxidación biterminal, que pa-
rece consistir en una oxidación monoterminal, probablemente por hidroperoxida-
ción, seguida de una omega-oxidación o bien por beta-oxidación en ambos extre-
mos de la molécula.

En los N-alcanos de 5 a 18 carbonos lineales se ha observado que algún ea-
rynebacterium puede originar ácidos dicarboxílicos terminales, pensándose que la
oxidación puede ocurrir secuencialmente con la formación primaria de un ácido
alfa-carboxílico, que después sufriría una posterior oxidación a ácido omega-hi-
dróxido y, finalmente, a ácido dicarboxílico, el cual sería degradado posteriormen-
te por beta-oxidación.

Con respecto a los alquenos han sido sugeridas diversas vías de oxidación del
grupo metilo terminal, dando lugar a una molécula saturada, presumiblemente por
beta-oxidación.

Como vemos, cuando el oxígeno es incorporado en los derivados hidrocarbo-
nados se origina un alcohol, aldehído, ácido graso o cetona, que son el primer
paso de la degradación.

Así, los alcoholes son usualmente degradados por un proceso doble a su co-
rrespondiente aldehído graso y posteriormente a ácido por medio de diferentes
dehidrogenasas, que son acopladas por reducción a la DNA-coenzima. Este ácido
resultante, en el caso de los alcoholes de cadena larga, puede ser subsiguiente-
mente oxidado por beta-oxidación.

Finalmente, en 10 que respecta a los polímeros, el principal mecanismo de de-
gradación biológica se supone es por vía de reacciones hidrolíticas, es decir, por
incorporación de agua a las moléculas a medida que el polímero es degradado y
transformado en sustancias de menor peso molecular, catalizado por las hidrolasas.

Además, en otro enfoque, se considera que los detergentes sintéticos por sus
propiedades humectantes favorecen el contacto y penetración de los nutrientes a
través de la membrana celular, activando así su metabolismo y su consumo de
oxígeno, aparte de que también hay que dilucidar si los detergente s desaparecen
del medio por otras razones diferentes a la biodegradabilidad, la acción física,
adsorción, insolubilización, precipitación, acción química de oxidación estricta, etc.
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Así se ha constatado que los detergentes se adsorben fácilmente a las materias
en suspensión del agua y formar en conjunto los sedimentos, donde su concentra-
ción puede ser elevada.

Por su facilidad menor o mayor a la degradación biológica se dividen los de-
tergentes sintéticos en «duros» y «blandos». Entre los primeros, o sea los mala-
mente biodegradables, se encuentran el dodecilbenceno sulfonato (DBS), los alqui-
larilbenceno sulfonatos de cadena ramifica da (ABS), mientras que están incluidos
entre los «blandos» los alquilarilbenceno sulfonatos de cadena lineal (LAS), los
detergentes no iónicos, los alcoholes polietoxi, alquilfenoletoxi, etc.

Se ha comprobado que los LAS son más fácilmente biodegradables cuanto
más larga es la cadena, es decir, cuanto más lejos está el grupo fenil del centro
de la cadena alquílica, aunque Burnop y Bunker (1960) son de la opinión de que
una cadena completamente recta no es incondicionalmente necesaria para obtener
una degradación fácil, ya que una ligera ramificación es aceptable y consideran
que el factor estructural que más bloquea la acción biológica es la presencia de
un átomo de carbono cuaternario al principio de la cadena lateral y alejado del
anillo bencénico.

Swisher (1966) ha identificado los metabolitos intermediarios de la degrada-
ción del LAS, empleando muy diversas técnicas analíticas. Señala como tales los
ácidos alta y beta metafenilcaproico y sulfofenilvaleriánico y los ácidos beta-bu-
tírico y sulfofenilheptílico, que sin embargo presentan una cierta resistencia a la
biodegradación total.

Dugan (1972) señala en sus estudios de biodegradación de los detergentes
que al parecer los microorganismo s atacan no sólo a la cadena alquílica, sino
igualmente a la función sulfato, que está sujeto a la hidrólisis enzimática de las
bacterias acuáticas.

TOXICOLOGIA DE LOS DETERGENTES SINTETICOS

Los detergentes sintéticos presentan además otras características negativas.
Entre ellas podemos señalar que a concentraciones de 70.000 ppm. originan re-
tardo en el desarrollo de la flora proteolítica; que a 150.000 ppm. frenan el des-
arrollo de la flora nitrificante y de las algas verdes; finalmente, a concentracio-
nes de 300.000 ppm. originan persistencia del desarrollo de la flora reductora de
las aguas de desechos. Todo ello en un plano de seres microscópicos.

En un enfoque más elevado, hay que señalar que la llegada de los detergen-
tes sintéticos a los ríos y lagos provoca la formación de espumas persistentes en
la superficie de las aguas, cuando su vertido es excesivo (señalemos que los de-
tergentes sintéticos forman espuma en el agua batida a partir de la concentración
de 0,5 ppm.), lo cual, aparte de desnaturalizar la belleza de los paisajes, da lugar
a problemas de tipo mecánico y químico.

La presencia de detergentes en la superficie del agua conduce a la formación
de una película más o menos impermeable a la penetración del oxígeno atmos-
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férico en el seno del agua, de tal manera que, según Leclerc (1971), ha sido
calculado que a la concentración de 500 ppm. de detergente en el agua el 93
por 100 de la superficie acuosa se encuentra afecta por el agente tensoactivo.

Aparte de ello, los detergentes del tipo ABS poseen propiedades tóxicas para
los animales, toxicidad que es aumentada en las aguas duras, y la mayoría de
las aguas superficiales son medianamente duras. Por ello, los peces ante la pre-
sencia de detergentes sintéticos, presentan intranquilidad, marcada predilección
por las estancias prolongadas en la superficie, no ejerciendo más que raras in-
cursiones debajo del agua, aceleran sus movimientos respiratorios, su sensibilidad
a los choques disminuye a medida que el período de ataxia se hace más próxi-
mo, excretan materias fecales de manera intensa y frecuente, etc. Todo ello es el
reflejo de la incomodidad ante la acción física que ejercen los agentes tensoac-
tivos, traducción de la bajada de tensión superficial, que llega a producir asfixia
en los animales, aunque la cantidad de oxígeno disuelto en el agua sea suficiente
para la respiración.

Según diversos autores, las concentraciones mínimas mortales de los deter-
gentes sintéticos para los peces varía entre 1 y 19 mg/1., apareciendo síntomas
precursores tóxicos en un lapso de tiempo variable, que no excede de los treinta
minutos, sobreviniendo la muerte con la boca desmesuradamente abierta y los
opérculos levantados, después de haber aparecido algunos movimientos temblo-
rosos de las aletas natatorias.

Henderson et al. (1959) han fijado el1ímite de tolerancia de los peces frente
a algunos detergentes sintéticos entre 3,5 y 9,2 ppm. Así, para los ABS la tole-
rancia media la señalan en 6,6 ppm. en aguas dulces y 4,3 ppm. en aguas duras.
Concentraciones de 3,5 ppm. de ABS causan la mortalidad del 50 por 100 de
peces medianamente sensibles, y aún concentraciones más bajas, como una parte
por millón, dejan sentir sus efectos sobre peces pocos sensibles.

Esta tolerancia a los detergentes, señalada por diversos autores, se ha com-
probado que está condicionada a la concentración de oxígeno disuelto en el agua.
Southgate (1957), en sus experiencias, observa que las truchas mueren a las vein-
ticuatro horas en aguas con una concentración de oxígeno muy cerca de la satu-
ración que contengan 9,4 ppm. de agentes tensoactivos y cuando la concentración
disminuye a la mitad, 2 ppm. tienen efecto tóxico.

Aparte de ello, se ha observado en algunos peces que existe una relativa acli-
matación a la presencia de los detergente s sintéticos en el agua en que viven.
Degens et al. (1950) observan que en el gobio (Gobius fluvialis) la concentra-
ción mortal de ABS varía entre 9 y 36 ppm. siempre que el aumento de concen-
tración sea gradual a un ritmo de 3 ppm. semanales, puesto que esta especie se
aclimata poco a poco hasta cierto punto, como 10 prueba el que si los peces son
introducidos de inmediato en un agua con 5 ppm. de materia activa mueren en
menos de cinco horas.

Estas alteraciones producidas por los detergentes sintéticos ha movido a los
investigadores a estudiar el metabolismo y distribución orgánica de estos com-
puestos en los seres acuáticos.
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Tovell et al. (1975) han realizado estudios para determinar si los detergente s
sintéticos son o no absorbidos por los peces, si se concentran o no en un deter-
minado tejido y qué cantidad es metabolizada y excretada. Para ello emplean
lauril sulfonato sódico (SLS), un detergente empleado frecuentemente, marcado
con 14CÓ 35S,y usan como animal de experimentación la carpa dorada (Caras-
sius auratus, L.). Llegan a la conclusión que la principal vía de entrada del SLS
es a través de la membrana respiratoria, mientras por absorción cutánea sólo
pasaría el 20 por 100 del total y por vía digestiva el 8 por 100; que, una vez
absorbido, el SLS pasaría a la circulación y sería distribuido libremente por todos
los tejidos, siendo metabolizado en el hígado, y los metabolitos resultantes retor-
narían a la circulación o serían segregados a la vesícula biliar; estos metabolitos
circulantes serían excretados principalmente por el riñón y posiblemente en parte
por las branquias; y, finalmente, que el metabolito final del SLS es el ácido
sulfofenilbutanoico, lo cual presupone que la degradación del referido detergente
es por omega-oxidación y subsiguiente beta-oxidación de la cadena alquílica, ca-
mino metabólico que comparativamente con el observado en ratas es idéntico, ya
señalado por Ottery et al. (1970), que comprueban empleando productos marca-
dos con 35S que el dodecil sulfato de potasio dado oral o intraperitonealmente
es metabolizado a ácido sulfofenilbutanoico, el cual puede ser parcialmente de-
sulfurado a alfa-butirolactona, compuesto conocido de deprimir la actividad
del SNC.

Vista la toxicidad de los detergentes sintéticos para los seres microscópicos
y los peces, es natural que los investigadores hayan procurado determinar el po-
tencial toxicológico de estos productos para las personas, basándose en la posible
ingestión masiva accidental o la ingestión cotidiana de pequeñas dosis por con-
taminación de alimentos por medio de útiles de cocina lavados con detergentes o
bien finalmente por el contacto cutáneo en su empleo.

En esta línea han trabajado Buehler et al. y McDermott et al., estudiando la
absorción y biotransformación de diversos tipos de detergentes, o Hartung y Cor-
nish, Nolen et al. y otros varios, determinando la toxicidad de estos productos a
corto, medio y largo plazo.

Otro problema relacionado con los detergentes que ha preocupado a los in-
vestigadores es determinar el poder irritativo de estos compuestos sobre la piel
humana, por haberse presentado casos de alteraciones dérmicas y pensándose que
podrán penetrar en la dermis y actuar sobre ciertas proteínas y enzimas, inter-
viniendo así en la regulación del tejido. Prueba de ello son los trabajos con esta
orientación realizados por Smeek, Tyson y Nixon y Sullivan et al.

De este conjunto de trabajos se puede deducir que, en contra de los resultados
de Mikami, los detergentes, aunque tienen un poder irritativo de las mucosas del
aparato digestivo y se dan algunos casos de hipersensibilidad cutánea, no son po-
tencialmente peligrosos en su correcto empleo.
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AUXILIARES DE DETERGENCIA

Sin embargo, los trabajos experimentales no han podido quedar completados
con el estudio del posible peligro de los detergentes sintéticos puros, puesto que
las formulaciones comerciales están constituidas de diversos facilitantes de la ac-
ción de lavado. De una manera muy simplista podemos señalar que los productos
detergentes comerciales llevan en su composición detergente, desincrustante, blan-
queadores y enzimas.

Los primeros desincrustantes empleados en las formulaciones comerciales fue-
ron los polifosfatos, con el fin de suavizar las aguas que reaccionan con los iones
Ca, Mg y Fe, causantes de la dureza de las mismas.

Posteriormente, los fosfatos se comprobó que perturban la eutroficación, al
servir de nutrientes a bacterias y algas, principalmente las denominadas «algas
molestas», que se componen de las algas verde-azuladas (gen. Anabaena, Nostoc
y Aphanizomenon, principalmente), como ha comprobado Murphy (1973) en el
lago Onondaga del Estado de New York, al haberse aplicado la legislación que
limita el empleo de fosfatos en los detergentes, así como Shapiro (1973), que
comprueba que las algas verde-azuladas dominan en las aguas con nutrientes
abundantes, mientras son dominadas cuando el nutriente disminuye.

Debido a ello los polifosfatos han sido total o parcialmente sustituidos por
baratos o por quelantes. Los baratos se sabe pueden ser tóxicos para los animales
en relativamente bajas concentraciones, por 10 que no son sustituyentes apro-
piados.

Entre los quelantes, los más popularizados son las sales sódicas del ácido ni·
trilotriacético (NTA), compuesto perteneciente a los ácidos amino-policarboxíli-
cos, descubierto por Heinz en 1862, pero no empezado a emplear corno comple-
jante hasta 1940.

Existe mucho confusionismo sobre la posibilidad de empleo del NTA corno
sustituyente casi total de los polifosfatos en los detergente s sintéticos; posible-
mente ello sea debido al inadecuado conocimiento, aunque ha sido profusamente
estudiado.

Así, han realizado experiencias con este compuesto Nixon, Pollard, Nolen
et al. y otros, enfocados a determinar su potencial tóxico, tanto a corto corno a
largo plazo, mientras Erickson et al., Epstein y Thomas, entre otros, han reali-
zado estudios de la faceta ecológica de las sales del NT A.

A pesar de ello, hoy día está todavía en entredicho el uso del NTA como
sustituyente de los polifosfatos en los detergentes, aunque se tienen más datos
de la toxicidad e impacto ecológico del mismo que de otros muchos compuestos
aceptados en el mundo, esperando que en un futuro próximo se llegue a una
decisión definitiva, ya que la información útil que se posee es muy amplia.

Otro constituyente de las formulaciones comerciales de detergentes son las
enzimas, cuyas primeras pruebas se realizaron en Alemania en 1913, aunque no
fueron incluidas hasta 1963 en Holanda en los productos comerciales, habiendo
tenido una amplia expansión a partir de 1967 el uso de estas proteasas alcalinas.

68



Griffith et al. (1969) realizan la evaluación sanitaria de enzimas corriente-
mente empleadas en las firmas comerciales y procedentes de fermentaciones a
gran escala con estirpes seleccionadas de Baccilus subtilis. Sus trabajos señalan
que la toxicidad aguda oral en rata es débil, del orden de 3,7 gr/Kg., que en el
perro no llegan a producir muertes, y observan que no modifican la propiedad
emética de los detergentes sintéticos.

No observan toxicidad sub aguda en ratas durante treinta días con dietas que
contenían el 1 por 100 de material detergente con un 0,25 por 100 de material
enzimático.

En toxicidad dérmica sub aguda en conejos se observa ligero aumento de la
irritación cutánea normal de los detergentes sintéticos, cosa no observada en el
test de inmersión en el hombre. No aumentan la irritación ocular producida por
los detergentes, ni afectan a la suavidad cutánea de la piel humana. En los es-
tudios clínicos tampoco encuentran diferencias significativas con los testigos, bien
con las enzimas solas o en unión de los detergentes sintéticos.

Llegan a la conclusión de que no existen diferencias apreciables entre formu-
laciones con y sin enzimas en los tests realizados, excepto en el «test del parche»,
pero es una prueba que la mayoría de los autores consideran excesivamente se-
vera y de condiciones exageradas.

Por su parte, Goldring et al. (1970) han realizado pruebas en hámsters con
estos productos, y por instilación intratraqueal observan baja de peso, accesos de
tos, dificultad respiratoria y algunas muertes. En la necropsia de los muertos y
sacrificados observan hemorragias pulmonares en alveolos y lóbulos, con células
inflamatorias infiltradas, 10 que indica una severa irritación alveolar.

Esta experiencia es el reflejo de los síntomas respiratorios constatados por
Fletcher (1970), Greenberg et al. (1970) y Newhouse et al. (1975) en los traba-
jadores de las industrias que fabrican estas enzima s detergentes, en los cuales se
ha observado procesos de asma alérgica y dermitis irritativa.

Por todo ello, los autores consideran que el peligro que pueda existir para
el consumidor el uso de las enzimas detergentes es despreciable, y estos produc-
tos sólo tienen reconocida importancia desde el punto de vista de la Higiene
Industrial.

Finalmente, ya hemos señalado que otros componentes de las formulaciones
comerciales detergentes son los agentes blanqueadores fluorescentes.

Se estima hoy día que en Estados Unidos se consumen unos trece millones
de kilos por año de agentes blanqueadores, al encontrarse en menos del 1 por 100
en las formulaciones de detergentes. Keplinger et al. (1974) señalan que estos
agentes, en general, son inocuos, excepto dos del tipo pirazolina, que no tienen
empleo comercial, y un derivado carbostiril que origina pequeñas mutaciones po-
siblemente de débil pertinencia directa para el hombre.

Sus estudios toxicológicos los realizan con dos derivados diamino-estilbeno-
su1fonatos (AMS y 5 BM), un derivado naftotriazol (RBS) y un derivado bifenilo
(CBS), y llegan a las conclusiones de que su DL 50 oral es superior a 5 gr/Kg.
en peces, ~eñalan la LC 50 entre 120-2.000 ppm. para la trucha y entre 86-
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1.060 ppm. para el barbo; no ongman irritación cutánea; por inhalación sólo
tienen ligero efecto a concentraciones muy altas, superiores a los 2,9 gr/m3; en
ratón, rata y conejo no tienen acción teratógena en estas especies, ni causan res-
puesta de dominancia letal, ni presentan toxicidad sub aguda a noventa días en
ratas, perros y monos.

Por lo cual consideran que los blanqueadores testificados no son peligrosos,
aun bajo condiciones exageradas.

Sin embargo, Osmundsen (1969) ha constatado en treinta pacientes la exis-
tencia de irritaciones circulares y sensación de picazón, así como eczemas agu-
dos en personal que había empleado el blanqueador Tinopal CH 3566, síntomas
que producirían finalmente hiperqueratosis cutánea y petequias en ocasiones.

CONSIDERACIONES FINALES

Como vemos, la problemática toxicológica de los detergentes sintéticos es
muy amplia.

Por un lado, está perfectamente comprobada la toxicidad aguda de los de-
tergentes sintéticos puros para los peces por sus poderes tensoactivos, toxicidad
que puede llegar a originar la muerte de los ríos y lagos. Asimismo, esta toxici-
dad llega a alcanzar a los mamíferos a dosis muy elevadas, que superan en mu-
cho la tasa que normalmente suele ingerir el hombre en el uso diario de los
mismos, aunque sí puede producir trastornos irritativo s cutáneos y mucosos en
el contacto directo, e incluso algunos de ellos, como el 2-N-etilamonoetanol, ori-
ginan alteraciones en el transporte de líquidos a través de la membrana celular
y cambios degenerativos en hígado y riñón.

Pero, además, corrientemente los detergentes sintéticos no se presentan puros
en el mercado, sino acompañados de diversas sustancias, como desincrustantes,
enzimas y blanqueadores, entre otras. Entre los desincrustantes, aparte de los po-
lifosfatos, que son perturbadores ecológicos, y los boratos, que tienen toxicidad
reconocida para los mamíferos, los más empleados son los quelantes, y dentro
de ellos las sales sódicas del ácido nitrilotriacético, compuestos ampliamente es-
tudiados por los investigadores sin llegar a conclusiones coincidentes sobre su
potencial peligrosidad, excepto en su poder emético en perros a partir de la dosis
de 0,5 gr/Kg., puesto que se sospecha su posible degradación a nitrosamina, y
de ser así podría tener actividad carcinogénica.

Con respecto a las enzimas detergentes más modernamente empleadas, sólo
parecen presentar peligro sanitario de tipo ocupacional y para algunas personas
sensibilizadas, cosa común para todas las sustancias con propiedades antigénicas.

Por último, los blanqueadores fluorescente s parecen ser componentes inocuos,
excepto en casos particulares, que son generalmente conocidos.

Ahora bien: cuando un producto, tanto de tipo detergente como farmacéu-
tico o alimenticio, se compone de diversas sustancias, el estudio toxicológico ais-
lado de sus componentes no tiene valor predecible de lo que va a ocurrir con el
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conjunto; por ello, en la actualidad se estudia la toxicidad de los productos de-
tergentes comerciales según aparecen en el mercado, como lo prueban las expe-
riencias de Hahn et al. (1974), encaminadas a determinar la toxicidad oral de
diversos detergente s comerciales en perros, o las de Muggenburg et al. (1974),
en perros y porcinos, que llegan a la conclusión final de que el poder irritativo
de los detergentes varía muy ampliamente con sus formulaciones comerciales.

Por otro lado, tenemos las perturbaciones ecológicas de los detergentes puros
o comercializados. Se conocen las alteraciones que ocasionan a determinadas con-
centraciones en las floras bacterianas de tipo proteolítico, nitrificante y reduc-
tora, existente en las aguas de desecho, efecto mucho más marcado en los deter-
gentes catiónicos. Sin embargo, las experiencias realizadas no son de resultados
concordantes: unos autores, como Sierp y Thiele (1954), consideran que los de-
tergentes biodegradables constituyen fuente de energía para determinadas bacte-
rias, y la simbiosis protozoario s-bacterias es alterada en favor de las segundas;
otros, como Mac Kinney (1962), por el contrario, llegan a la conclusión de que
los detergente s biodegradables no ejercen ninguna influencia sobre las bacterias
normales de las estaciones depuradoras de agua más que a concentraciones ele-
vadas. Ello ha dado origen a estudiar dentro de los procedimientos de depuración
acuática cuál es el más efectivo frente a los detergente s sintéticos, y se ha llegado
a la conclusión de que los efectos de dichos compuestos parecen mucho menores
en el proceder de los lechos bacterianos que en el de los Iodos activados, ya que
reducen el grado de oxigenación necesario para la autodepuración, aparte de ori-
ginar una ligera reducción de la deposición de las materias en suspensión.

Finalmente, a concentraciones superiores a las 150.000 ppm. los detergentes
sintéticos frenan el desarrollo de las algas verdes, agravado por el conocido pre-
dominio de las algas verde-azuladas, que originan los polifosfatos de los prepa-
rados comerciales, que perturban la natural eutroficación, así como la concentra-
ción anormal de determinados metales pesados en las aguas que pueden producir
las sales sódicas del NT A.

Por todo ello, aparte del estudio toxicológico que debe realizarse en las for-
mulaciones detergentes comerciales y de prohibirse el empleo de los no biode-
gradables, como está legislado, debe realizarse la separación de estos compuestos
de las aguas por medio de estaciones depuradoras acuáticas, cuya capacidad de
depuración esté perfectamente determinada, aunque la existencia de los detergen-
tes sintéticos en la ecología es, al igual que la de los pesticidas y otras sustancias.
el tributo que debe abonar el hombre por su desarrollo industrial y químico, sien-
do la misión de los sanitarios señalar los peligros de los niveles elevados.
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Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Conocí al doctor Jurado como estudiante y alumno en el caserón de Emba-
jadores, simultaneando sus estudios de licenciatura de Veterinaria con el ejerci-
cio de la profesión de Practicante en Medicina y Cirugía, que le permitía sufra-
garse sus estudios y necesidades. En el año 1954 ingresó por oposición en el
Grupo de Veterinarios Titulares del Ayuntamiento de Madrid, cuyo ejercicio le
permitió adquirir una formación sanitaria integral y simultanear esta formación
con la Farmacología, asistiendo como colaborador de esta cátedra, ayudante y
becario honorario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 1963 a
1967, lo que le permitió concurrir al puesto de colaborador científico de Toxico-
logía en este organismo, finalizar brillantemente este concurso-oposición y obtener
una plaza, de la cual se encuentra ahora excedente, por haber realizado la opo-
sición de Adjunto de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de Madrid, cargo
que desempeña en la actualidad.

Ha sido, por otro lado, técnico veterinario de la Dirección General de Ga-
nadería, en la Sección de Toxicología del Patronato de Biología Animal, y está
en posesión de diversos diplomas de especialización, cursos, etc.; pertenece a la
Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas y a la International Society of Toxi-
nology. Ha concurrido con ponencias o comunicaciones a diversos congresos o
reuniones nacionales e internacionales relacionadas con Farmacología y Toxi-
cología.

Estas actividades científico-docentes significan entrega, inquietud y espíritu
investigador y, sobre todo, dedicación a una línea de trabajo que le justifican y
le hacen merecedor de la elección para el puesto en esta Corporación.

Podríamos decir que el proceso evolutivo de la formación científica del pro-
fesor Jurado ha sido muy paralelo con la ciencia que cultiva, su tiempo y su
problemática. Cuando inició su especialización, la Farmacología, era ya una cien-
cia racional o al menos mirada bajo el prisma del eclecticismo experimental de
los años cincuenta, que iba a ser la base de una Toxicología más racional y cien-
tífica y, sobre todo, más universal y más básica en nuestros conocimientos y que
se ha hecho de acuciante necesidad en un mundo que cada día maneja productos
más variados y más tóxicos.

Con una serie de trabajos iniciales en Farmacología comenzó su formación
el doctor Jurado; a ellos pertenecen los estudios sobre receptores adrenérgicos
del intestino del caballo y su aplicación al estudio de la espasmólisis en este ór-
gano, que fueron el fundamento de su tesis doctoral.

Colaborando con el equipo de su departamento se hicieron una serie de tra-
bajos sobre screening de nuevos compuestos, estimados potencialmente antihel-
mínticos, y que motivaron diversas publicaciones en revistas españolas y extran-
jeras o de comunicaciones al I Congreso Internacional de Parasitología, en Roma.

Posteriormente realizó trabajos y publicaciones sobre comportamiento farma-
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cológico de la Tenia Coeli y efectos de la prostanglandina E2 sobre fibra lisa de
aves, realizadas en el año 1967, cuando inicialmente estos asuntos comenzaban
por ser estudiados. En otra línea farmacológica demostró los efectos de una serie
de indol-hidrazinas, bajo el punto de vista de su actividad antiserotonínica y anti-
inflamatoria.

El conocimiento de métodos y técnicas farmacológicas han permitido al doc-
tor Jurado una serie de investigaciones sobre Toxicología, entre las que quere-
mos citar las de oenantetoxina, presentado al III Congreso Internacional de Far-
macología, en Sao Paulo, y posteriormente publicado in extenso, y el tratamiento
de las intoxicaciones cianhídricas con compuestos de cobalto, trabajo que poste-
riormente ha sido confirmado en una publicación análoga, aparecida cuatro años
más tarde en el ¡oumal 01 Toxicology and Applied Pharmacology.

Cultivador actual de la Farmacología Toxicológica o Farmacosología con una
serie de trabajos, como, por ejemplo, «Estudio sobre la normativa de acciones
embriopáticas y teratogénicas en perros» y otros.

Sola dosis lacto venum, decía Paracelso; es la dosis la que origina la intoxi-
cación, y la relación entre dosis y efectos es axiomático en la Farmacología y la
Toxicología. Pero el devenir de nuestros conocimientos y las deducciones lógicas
de los mismos, el aserto paracelsiano resulta insuficiente, puesto que persistencia,
calidad y cantidad de tóxico pueden ser determinantes de una toxicidad mediata,
en la cual lo útil puede ser peligroso y lo nocivo hasta ciertos límites tolerable.

La tendencia actual de la Toxicología es estudiar, conjuntamente y de una
manera comparativa, los efectos sobre todos los seres vivos y sus ecosistemas,
metabolismo en ellos o en los ambientes, para así poder establecer una profilaxia
sanitaria, económica o social fundamentadas en la alerta química por la monito-
rización analítica y la utilización de los seres vivos como modelos de investiga-
ción o indicadores de efectos tóxicos.

Todo esto constituye el fin y los medios de una nueva rama del saber huma-
no, del quehacer profesional a la que han abocado los últimos trabajos y publi-
caciones del doctor Jurado sobre Toxicología Ambiental, como son ejemplo sus
publicaciones sobre tetracloro-dibenzodioxinas y los derivados de clorofenoxi,
que están siendo motivo de alarma por la ubicuidad de su difusión y por sus ac-
ciones enormemente tóxicas, derivadas de su empleo como herbicidas.

Por fin, hay una serie de publicaciones y revisiones de carácter doctrinal en
las cuales el doctor Jurado ha demostrado su preparación, su inquietud científica
y su labor didáctica, así como también conferencias sobre temas toxicológicos,
en las cuales la labor de actualización ha sido puesta en un orden de prioridad
informativa. Mencionemos entre ellas las dedicadas a acidosis digestivas de ru-
miantes, intoxicación ambiental por mercurio y cadmio y otras.

Estimo que el doctor Jurado ha querido en su discurso hacer un plantea-
miento sobre contaminación de aguas por unas sustancias que aun pareciendo a
primera vista inofensivas y soportables, como son los detergentes, no lo son en
realidad bajo el punto de vista sanitario o ecológico y que precisan una sistemá-
tica de controles y de vigilancia.
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La Ecotoxicología, como ciencia que estudia los efectos tóxicos de la polu-
ción sobre los seres vivos, se ha convertido en una disciplina de nuestros saberes,
una exigencia profesional de nuestro tiempo y una necesidad sociológica y sa-
nitaria.

El hombre, los animales y toda la biomasa en general viven inmersos en nues-
tros medios: aire, agua, suelo y en las correspondientes cadenas alimentarias o
trofodinámicas, supliendo necesidades e intercambiando productos naturales o
xenobióticos, aditivos o contaminantes, necesarios o esenciales, y en los que no-
cividad está condicionada a una serie de factores. La teología de nuestros cono-
cimientos arrancó del clasicismo de los envenenamientos, evolucionando posterior-
mente a un conocimiento más profundo y racional consecuencia del desarrollo
científico y de la necesidad ocasionada por la vivencia moderna, donde el acci-
dente toxicológico sería anecdótico y 10 fundamental 10 constituiría la peligrosi-
dad a largo plazo, por persistencia de los contaminantes, y cuyos aspectos fun-
aamentales serían:

a) La peligrosidad sanitaria.
b) El descenso de las fuentes de producción de alimentos.
e) Disturbios en nuestro ecosistema.
d) Alteraciones en el bienestar social.

La misión del toxicólogo ambiental sería conocer la peligrosidad, establecer
metodologías analíticas, normalizar exigencias, señalar límites de tolerancia para
conocimiento de sociólogos y legisladores. La lucha contra la contaminación es
una concurrencia interdisciplinaria en la que el toxicólogo ambiental tiene mucho
que decir y mucho que aportar en la vigilancia de tecnologías, tratamiento de
productos y profilaxia en general contra los efectos nocivos de la polución, etc.

En esta lucha contra la contaminación el veterinario juega un papel muy im-
portante; incluso nos atreveríamos a decir que es el más idóneo para llevarla a
<:abo.

Muchos de los problemas sanitarios tradicionales llevan camino de agotarse;
otros se mantienen en su vigencia, a pesar de su antigüedad, como es el caso de
la triquina; pero la aparición de contaminantes se presenta con unas caracterís-
ticas nuevas en cuanto a peligrosidad, detección y profilaxia. Pongamos por ejem-
plo las micotoxinas. Una serie de reuniones científicas internacionales han que-
rido establecer límites de tolerancia de un amplio grupo de micotoxinas; si ello
llegase a aceptarse deberíamos inutilizar el 25 por 100 de la producción del maíz
en el mundo, el 15 por 100 del trigo, muchas conservas vegetales, los zumos de
frutas, algunas carnes y leches, y esto, que parece no ser soportable económica-
mente, despierta nuestro interés en el estudio para entablar una lucha sanitaria
y ecológica en este frente u otros nuevos de insospechada importancia.

Yo estimo que el doctor Jurado plantea con su discurso su ejemplo de posi-
bilidades de actuación veterinaria, un estímulo hacia la especialización de profe-
sionales en esta rama y que no nos halle sorprendidos de preparación de espe-
cialistas, como otras veces ha ocurrido. Las publicaciones de la Oficina Paname-
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ricana de Salud son un ejemplo de intervenciones frecuentes de veterinarios en
la lucha contra la polución, y mucho podemos aportar en los sistemas de depura-
ción biológica; pero concretándonos solamente a la Toxico10gía ambiental, la me-
todología fundamental está orientada en las pruebas en animales a nivel celular
y sub celular, reproducción mutagénesis, farmacología de comportamiento y con-
ducta, biopato10gía de la intoxicación y la sobrecarga y muchas más cuestiones,
ya mencionadas en otra publicación, y que justifican que el veterinario está po-
tencialmente iniciado en realizar estas exigencias recomendadas por la Organiza-
ción de la Salud, el Comité Científico sobre Problemas del Medio Ambiente
(SCOPE), el Consejo Internacional de las Asociaciones Científicas (ICSU) y otros
organismos internacionales.

Deseo que el doctor Jurado siga aportando a esta Corporación su colabora-
ción, de la cual esperamos tanto. Ya no me resta más que felicitar a la Academia
por el acierto de su elección.
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6
(18-V-1976)

Dr. IIdefonso Montera Agüera

La
en

forma del
la pintura

toro bravo

El formidable desarrollo científico y la agradable sociedad de consumo que vi-
vimos nos sumerge en un clima materialista que oscurece los valores del espíritu.
Es un peligro y un riesgo de hoy. Por eso es un estupendo esfuerzo y una elo-
giable labor la de estos santuarios de los principios inmateriales y notables, que
nos animan y estimulan con sus estudios. Las Academias veterinarias se alinean
en este formidable empeño.

La actual generación docente española vive inmersa en el estudio de la mor-
fología con plena realidad. La escuela anatómica germana, en el primer cuarto
del presente siglo, elaboró los postulados de los estudios morfológicos. Así, el
gran acierto de la escuela alemana estuvo en unir la «forma» y la «función». Con
10 cual se rompió la tradición un poco estática y disociativa de estudiar separa-
damente estos conceptos.

Nosotros vamos a ver la morfología (o estudio de la forma) material (y con-
creta) e ideal (y abstracta). Entendemos la morfología como una ciencia sintética
y abstracta. La abstracción de la forma, en cierto modo, es para el anatómico su
idealización. La forma, en el arte, representa una idea concretada plásticamente;
de aquí que la obra de arte se diferencia de la naturaleza en que en ella las leyes
de la creación se confunden con la creación misma. Entre la ley que origina las
formas naturales y la forma artística no hay más conexión que la causalidad. Por
eso mi estudio se centrará en el análisis de las proporciones que debe tener un
toro bravo estéticamente perfecto. Reunidas estas características, nos acercaremos
a los pintores de reses bravas, con el fin de comprobar su cercanía a este ideal
estético. También investigaremos qué ganaderías pudieron servir de modelo a es-
tos pintores.
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FUNDAMENTOS

Fue gran preocupación de los antiguos elaborar un canon de belleza humana.
Así nos dieron las proporciones métricas de las diversas partes del cuerpo hu-
mano.

El canon más antiguo conocido acerca de las proporciones del hombre se en-
contró en una tumba de las pirámides de Menfis (unos tres mil años antes de
Jesucristo). Nos son conocidos el canon del imperio de los faraones, el de la
época de Pto10meo, el de los griegos y el de los romanos, el célebre canon de
Polic1eto, que durante mucho tiempo se aceptó como modelo. Conocemos también
los datos de A1berti, de Leonardo de Vinci, de Miguel Angel y de los hombres de
la Edad Media, pero sobre todo la conocida obra de Durero. En todos los traba-
jos citados se mide el cuerpo humano con unidades iguales al largo de la cabeza,
de la cara o del pie, que más tarde se subdividieron y compararon unos con
otros, llegando hasta constituir unidades aceptadas en la vida normal. Todavía
es corriente entre nosotros la expresión de longitudes en pies o brazos.

En el siglo pasado, A. Zeising, entre otros, se dedicó al estudio de las pro-
porciones del cuerpo humano y estableció relaciones muy c1aras y precisas, ba-
sadas en la proporción armónica o división en media o extrema razón. Desgracia-
damente, hasta hace poco no se prestó la debida atención al trabajo de Zeising,
y fue el célebre investigador E. Moesse1, quien dio a conocer su importancia, ba-
sándose en los mismos para sus detenidos estudios.

Le Courbusier utilizó desde 1945 para todos sus proyectos la división armó-
nica, a la que llamó «Le Mo1udor».

METODICA

Nos pareció interesante buscar un canon del toro de lidia inspirado en el
canon de Polic1eto y en los estudios de Zeising.

Para el estudio de la belleza utilizamos las proporciones del cuerpo del toro
(canon de Polic1eto) y la sección áurea de Zeising.

Proporciones del cuerpo del toro

Usaremos la cabeza como medida o módulo. Ella se repetirá más o menos
veces, según la voluntad del artista. El de cuatro módulos de longitud sería de
esta manera:

Del rostro al morrillo .
Del morrillo a detrás de la cruz .
De detrás de la cruz al ángulo del anca .. . ...
Del ángulo del anca al ángulo de la nalga ... ...
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Resultando un total de cuatro módulos o cabezas.
Estos módulos así distribuidos nos dan las diferentes partes de que consta la

figura del toro. Dividimos estos módulos en cuatro secciones, con el nombre de
cuartos o partes, y éstos, a su vez, en doce, que llamaremos minutos. Resultando
los siguientes datos (fig. 1):

Línea 1 '" .
Línea 2 (de la cruz a la pezuña) .
Línea 3 (de la palomilla a la pezuña) .
Línea 4 (de la cola a la pezuña) .

4

3

2

,
e 12 MINUTOS

-O

M6dulos

1
1
2
2

Cuartos

1
2

3

Minutos

10

6
2

FIG. 1.-Divisi6n del cuerpo del toro en m6dulos. Representación del módulo dividido en sus
cuatro secciones (cuartos), y éstos, a su vez, en doce minutos.

Algunas observaciones

Los juegos de las articulaciones más importantes se corresponden en cuanto
a la longitud de la parte medida, de modo que desde el ángulo del anca a la
rodilla, de ésta al corvejón y de aquí a la cuartilla tienen la misma longitud. Igual
ocurre con el miembro torácico, que desde el encuentro al cargo y de éste a la
cuartilla tienen también la misma medida.

La cara, contando desde el tupé al borde del morro, representa un cuarto de
la longitud fronto-isquiática de la figura, de acuerdo con el canon de los cuatro
módulos. La medida fronto-maxilar representa un cuarto y medio de la altura
de la figura (morrillo al suelo).
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Los miembros torácicos en la estación tendrán el carpo o muñeca a la altura
de la papada.

La extremidad pelviana, desde el corvejón al pie, tiene la misma longitud
que la cara.

Los extremos distales de los miembros ganan en longitud y delgadez, encon-
trándose en cierta medida compensado por el acortamiento y refuerzo muscular
del segmento proximal.

Las extremidades torácicas en posición normal de apoyo muestran el antebra-
zo ligeramente inclinado en dirección disto-medial, teniendo el autópodo que lo
continúa que compensar dicha inclinación en sentido contrario al comenzar el
apoyo.

La esbeltez de la figura, además de la mayor altura de las extremidades (en
la pierna y antebrazo), se consigue alargando el módulo del tronco, que va desde
la región de la cinchera hasta el ijar. En toda figura que se quiera hacer más
esbelta ese módulo será como un tercio más largo que los otros.

Variedad dentro de la simetría

El cuerpo animal, si bien en conjunto es simétrico, rara vez se presenta así.
El más ligero movimiento produce un cambio de forma en la masa muscular y
en el perfil de los contornos. Al dibujar el perfil deben tenerse presente los co-
nocimientos o datos de la anatomía, y para interpretar el cambio de forma muscu-
lar debe buscarse a menudo la posición de una parte con respecto a otra, y tam-
bién no debe olvidarse que si en un lado hay una concavidad, en otro existe una
convexidad, o sea que a una depresión corresponda un saliente o abultamiento.

El toro y la sección áurea

El doctor Adolfo Zeising y J. Bocheneck han demostrado de modo muy con-
vincente que el hombre bien proporcionado, tanto en su conjunto como en sus
miembros, está estructurado de acuerdo con la sección áurea. Esto es de una de-
cisiva importancia para establecer una teoría de las proporciones de la belleza.
Este patrón de medida de todas las cosas es la base de las proporciones para todo
el arte en general y para las artes plásticas especialmente.

Por encima de todo esto, parece además que esa serie de proporciones, según
la filosofía griega, quiere representar principalmente la ley general del crecimien-
to y multiplicación de la naturaleza, independiente del hombre y de su sensibi-
lidad.

La propia Naturaleza nos ofrece proporciones de la sección áurea en una infi-
nidad de vegetales, tanto en estructura de conjunto como en sus partes: flores,
hojas, etc. Basándonos en esto, nosotros hemos establecido las proporciones del
toro de lidia según la sección áurea (fig. 2), proporciones longitudinales entre las
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FIG. 2.-Proporciones longitudinales entre las medidas del cuerpo del toro.

medidas del cuerpo del toro (fig. 3), proporciones según la sección áurea, secci6n
vertical (fig. 4), estructuraci6n proporcional del toro, vista frontal y caudal.

FIG. 3.-Proporciones según la sección áurea, sección vertical.
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FIG. 4.-Estructura proporcional del toro, vista frontal y caudal.

Para hacer el estudio comparativo de los cuadros con las distintas ganaderías
utilizamos las siguientes medidas: índice de profundidad torácica; índice de lon-
gitud de la grupa; índice pelviano longitudinal y cortedad relativa.

ICONOGRAFIA TAURINA

Siglo XVIII: Carnicero (Isidro y Antonio); Goya

La iconografía taurina comienza en el siglo XVIII, coincidiendo con la trans-
formación del toreo en profesión y con la exaltación de las costumbres populares.
Nos hemos concretado a la fiesta de toros; por ello prescindimos de las pinturas
antiguas: Creta, Cantigas, etc.

El toro en el campo y en la plaza es motivo de inspiración en el artista y le
brinda la oportunidad de traducir en obras maestras el colorido y proezas del
toro de lidia.

El genial intérprete de la tauromaquia fue Goya, pero no el primero que
trasladará a la estampa o al grabado los toros. Antes que el insigne aragonés,
los hermanos Carnicero (Isidro y Antonio), ambas grabadores, escultor aquél y
pintor el segundo, realizaron diversas obras de toros.

Fiesta de toros en el aire (1784) corresponde a Isidro, pero fue Antonio él
que dibujó y grabó una serie de suertes de la lidia, en 1790, bajo el título de
Colección de las principales suertes de una corrida de toros, iniciando el camino
que otros, más tarde, habrían de seguir.

Carnicero no nos convence como pintor de animales. Sus toros, y le pasa
igual en los caballos, son extraordinariamente grandes y grotescos. Los rumiantes
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resultan cortos (brevilíneos) y gordos (hipermétricos), sin finura ni agilidad, y no
sólo parecen caricaturas, sino que no se asemejan en nada a la lámina del toro
de lidia español. Tienen forma basta y pesada, dimensiones desproporcionadas,
cabeza pequeña unida a un cuerpo deforme. La grupa está caída y estrecha, en
lugar de recta y amplia, como corresponde al toro de lidia. Vientre bajo y exce-
sivamente voluminoso por la gordura. No muestran papada; 10 que llamamos to-
ros degollados.

Durante muchos años los grabados de Carnicero influyeron decisivamente en
las versiones gráficas de la fiesta nacional. Sus láminas fueron copiadas y repe-
tidas por españoles y extranjeros, creándose así una versión falsa del castizo ani-
mal de lidia.

Goya (1746-1828) es el primer artista del pincel que en el siglo XVIII lleva
al lienzo nuestra fiesta nacional.

La novillada, de 1779, cartón de tapiz, en el cual parece haber puesto sus
propias facciones a las de uno de los toreros; El encierro, pintado en 1787 para
la Alameda de Osuna; La corrida en un pueblo, el soberbio cuadro de la Aca-
demia de San Fernando, de 1794, demuestra cómo Goya había captado las po-
sibilidades cromáticas y pictóricas de nuestra fiesta. Sin embargo, el toro repre-
sentado es un animal pequeño, nervioso y cornia1to, fijo en la llamada del vari-
larguero. La posición antagónica de los dos pares de miembros es incorrecta. Es-
tán en extensión forzada, dificultando el impulso del animal. Ciertamente, los
miembros pe1vianos dispuestos en retracción facilitan el impulso del toro, mien-
tras que los miembros torácicos en protracción buscan el apoyo y amortiguan la
impulsión de los pe1vianos.

Pero donde Goya logra un sentido más trascendente y dramático no es en las
pinturas, sino en sus grabados. En las series de aguafuertes La tauromaquia y en
las litografías de Los toros de Burdeos. En ambas renunció al color y conjugó el
blanco y el negro con las tonalidades intermedias.

El 28 de octubre de 1816 apareció en el «Diario de Madrid» el anuncio de la
serie de estampas de La tauromaquia, «inventadas y grabadas al aguafuerte por
don Francisco Goya, pintor de cámara de S. M., en la que representa diversas
suertes de toros ... , dándose una idea de los principios, progreso y estado actual
de dichas fiestas en España». Colección completa de 33 láminas, a las que hay
que agregar las once que posteriormente fueron denominadas inéditas y que hoy
se agregan a aquéllas. Es evidente que Goya con estos aguafuerte s se propuso
ilustrar la Carta histórica sobre el origen y progreso de la tiesta de toros en Es-
paña, de don Nicolás Fernández de Morann, publicadas en 1777.

Los dibujos preparatorios, que fueron mayor número que los que pasaron a
la plancha, pintado a la sanguínea, resultan más expresivos, directos, movidos y
nerviosos que los posteriores aguafuertes. En el dibujo titulado Otra locura suya
de Martincho en la plaza de Zaragoza, la postura del toro repite la del cuadro de
la Academia de San Fernando. Si pusiéramos más dibujos del pintor nos confir-
maríamos en que esta es la postura más frecuente, y nos atreveríamos a decir
que casi única, pues aunque a veces reduce en litografía una nueva serie de cua·
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tro piezas. En las escenas de Los toros de Burdeos hay mayor claridad de com-
posición que en La tauromaquia de 1816, y aprovecha la calidad de la litografía
para dar una dicción más abreviada.

De algunas láminas de La tauromaquia y de la pintura de la Academia obtu-
vimos los índices que emplea Goya, y los comparamos con los de la casta navarra,
y son éstos:

Gaya C. Navarra

Indice de profundidad torácica ... oo. oo • • o •

Indice de la longitud de la grupa oo •••• o ••

Indice pelviano longitudinal oo. oo. oo. oo. oo.

Cortedad relativa oo. oo. 'oo .oo o.. oo. oo. oo. oo.

55,07
27,11
29,95
91,26

55,88
28,00
30,88
90,66

De la simple comparación se deduce que Goya se inspiró en los toros de
casta navarra. Los toros navarros eran pequeños, sin apariencia; cornicortos y
veletos; sin trapío, pero duros de resuello y ágiles como cabras. Aunque eran
exiguos en alzada, en astucia y bravura resultaban demasiado grandes ... Les lla-
maban «los toritos de Navarra». Muy bravos, prontos, con nervio y codiciosos,
de pinta colorada por lo común, castaña o retinta. Goya pinta un torito de es-
tampa pequeña, con excesiva cabeza para su proporción y de encornadura corta
y levantada hacia lo veleto. En el cuadro de la Academia la capa es castaña;
con ello completa todas las características propias de un animal de casta navarra,
en los que suponemos que el gran aragonés se inspiró.

Discrepamos de Cossío, que considera a Goya conocedor de las láminas de
los pintores de su época: Carnicero, William Lake Price, Wiheln Gan, Blan-
chard, Victor Adam. Cossío afirma que del toro en las obras de esos pintores, que
él juzgaba desacertada, por la gordura y tamaño excesivo, acentuando por eso él
la nerviosidad y dinamismo de sus toritos ligeros, finos e impetuosos.

Antes de disponernos a abandonar a Goya subrayamos que dibujó a su ma·
nera los toros. Yesos toros goyescos de anatomía incorrecta e improbable no
por eso son menos toros que centren la atención de lidiadores y público.

Siglo XIX: Lucas, Femández Cruzado, Elbo, Rodríguez de Guzmán,
Van Balen, Pharamond Blanchard, Adam, Gail, Ferrant,
Lameyer, Lucas Willaamil, Doré, Lake, Fortuny, Unceta, Perea

Con Goya hemos ingresado en el siglo XIX; la primera mitad de este siglo
se caracteriza por la persistente influencia del avasallador arte goyesco, que al-
canza hasta Leonardo Alenza (1807-1835).

El gran sucesor de Goya fue Eugenio Lucas Padilla (1824-1870), hombre apa-
sionado, modelo de artista romántico, vehemente, fogosísimo colorista, que com-
prendió bien cuál y cuánta era la posibilidad cromática de las corridas de toros.
Desde muy joven, en cuadros de pequeño o mediano tamaño, cronizó corridas
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serias, novilladas, capeas de pueblo, vacadas, palcos de espectadores, etc., hasta
damos un conocimiento exhaustivo de la tauromaquia, tanto de los lidiadores
como del toro.

Lucas sigue un paralelismo tan estrecho con Gaya que al coincidir en mu-
chos aspectos con el aragonés ha inducido en ocasiones a confusionismo sobre la
paternidad artística. Sin embargo, la mayor parte de su pintura taurina es propia
e intransferible. Sin ser original, su pintura tiene fuerza y su color convence. Es
el más fogoso, personal y extraordinario pintor de escenas taurinas de estas ge-
neraciones románticas y uno de los que han contribuido al auge y fortuna de la
pintura de toros con sus geniales, improvisados y abocetado s apuntes.

Obtuvimos los siguientes índices en los cuadros de Lucas. Sus toros se ase-
mejan a los de la casta Vistahermosa, según los datos que a continuación ex-
ponemos:

Lucas Vistahermosa

Indice de profundidad torácica .
Indice de la longitud de la grupa ...
Indice pelviano longitudinal .
Cortedad relativa ... ... ... ... .

63,33
30,88
35,00
85,71

63,00
30,00
30,29
85,00

Se observa la relación.
Los toros de Lucas resultan cornicortos, de pequeña alzada y línea dorso-

lumbar algo ensillada. Anatómicamente están mejor dibujados que los de Gaya.
La casta Vistahermosa posee poca alzada, correctas proporciones, finos en todo,
fuertes, cabeza pequeña, cornicortos, caracteres bastante parecidos a los dibujos
de Lucas. El hecho de la similitud de estos toros con los de la casta Vistaher-
masa y los de Gaya con los de la casta navarra nos confirma que Lucas pudo
inspirarse en Gaya, pero no copiarlo. La inspiración pudo influir en la coloca-
ción de las extremidades y en la embestida; sin embargo, la estampa del toro es
distinta.

El pintor gaditano Joaquín Fernández Cruzado (1781-1856) es autor de gra-
ciosos cuadritos con escenas de la corrida y un precursor del romanticismo. Llevó
una vida aventurera y gran vocación artística. El Museo Romántico guarda de él
dos pequeños óvalos con escenas de toros: Salida del toro y Pase de muleta, que
no son ciertamente obras maestras, aunque los toros están bien representados.
Los índices de los toros pintados por Fernández Cruzado se aproximan a los de
la casta navarra.

Quizá el pintor que mejor ha sabido retratar un toro ha sido José Elbo (1804-
1844), natural de Ubeda, malogrado como otros tantos artistas de su época. Tuvo
especial afición no s610 por la representación de lances en las corridas, sino por
los toros en el campo, y sobre todo por toros de casta andaluza; quizá el ser
andaluz le hizo sentir más la fiesta taurina. El Museo Romántico conserva su cua-
dro Vaqueros con ganado, de 1843. Son típicas de su arte dos pinturas: La to-
rada y Un apartado. Sus cuadros se encuentran hoy dispersos. Los índices de sus
toros los comparamos con los de la casta Jijona, dando los resultados siguientes:
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Elbo Jijona

Indice de profundidad torácica ... oo' oo. oo.

Indice de la longitud de la grupa oo. ••• oo.

Indice pelviano longitudinal oo. oo' oo, oo. oo.

Cortedad relativa ... oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo.

55,55
28,57
29,62
96,42

58,60
28,20
29,33
96,15

El parecido es claro.
Los toros de la casta Jijona poseían bastante alzada y peso; buena cornamen-

ta, pero de feo trapío, y algo bastos de tipo; de pelo colorado encendido, aunque
también los hubiera castados y retintos. Elbo pinta unos toros de bonito trapío,
buena cornamenta, tamaño proporcionado y capa colorada, retinta, castaña y al-
gunos berrendos en colorado. Por las mediciones, los toros que pinta Elbo se
cuadran con los de la casta Jijona.

De estos mismos años es Manuel Rodríguez de Guzmán (1818-1867), que
plasmó con especial encanto y delicadeza las fiestas populares de la tierra sevi-
llana, así como escenas de las corridas de toros. En sus toros la postura de las
extremidades recuerda a Gaya, aunque su estampa está más cerca de la realidad.

Francisco van Halen es autor de una tauromaquia grabada que se publicó
en 1846. El dibujo es poco afortunado y los toros que diseña vienen a ser unas
terneras gordas, de colas cortas y aspecto poco garboso.

Acerquémonos a otros pintores del Romanticismo.
Pharamondo Blanchard dibujó varias suertes de la lidia para ilustrar Le Voi·

yage Pinttoresque, del barón Taylor. En La suerte de varas el realismo del toro
está más logrado que en La suerte suprema.

Pintor fecundo y tipógrafo fue Juan Víctor Adam, que pintó algunas escenas
de la corrida. Sus láminas presentan caracteres artísticos muy románticos, por la
exageración o estilización de la figura humana, en fuerte contraste con los toros,
de descomunal tamaño, colosal cabeza y enhiestos pitones, que espantarían a los
lidiadores. Las cornamentas son astigordas, cornilevantadas y cornilargas; la cara,
larga (dolicroposopia); grupa corta y escasa finura en sus remos. Resultando unos
animales cortos (brevilíneos) y de gran alzada. No son nada parecidos a las reses
de Carnicero. Al lado de estos toros, los toreros se empequeñecen con evidente
desproporción junto a aquellas astadas moles. Resulta verdaderamente terrorífica
la escena en la que el diestro está disponiéndose a pasar de muleta a un monu-
mental cornúpeta. La colección bilingüe de Víctor Adam, titulada Corrida de
toros, doce cuadros dibujados del natural, es posible que tomara la indumentaria
de la realidad, pero la composición de las láminas están inspiradas en Carnicero.

Wilhen Gall (1804-1890), natural de Munich, tiene diez láminas de corridas
de toros en Sevilla. Los toros son de un tamaño excesivo; los cuernos son corni-
largos y astifinos. Era defecto común en los dibujantes extranjeros de la época
romántica. La línea dorso-lumbar aparece recta, en contraposición con las ver-
siones de la lidia que nos dio Gaya. Los remos, bien proporcionados y finos, y
muy bajo el Índice de la profundidad torácica.

86



Pintor concienzudo y fecundo fue Luis Ferrán, que se dedicó principalmente
al género histórico y nos muestra en sus litografías una estilización innegable.
Sus composiciones tienen afinidad con las series de Adam, unas veces, y otras
con las de Carnicero.

En la obra de Francisco Lameyer encontramos representaciones de toros. Ha-
bía trabajado con Leonardo A1enza y recogió su herencia de ilustrador. Colabora
en revistas, con una gran habilidad para el dibujo y gran flexibilidad de estilo.
En 1815 aparecieron litografiadas seis grandes láminas de Lameyer. Sus toros se
apartan de la corriente de los demás artistas que dedicaron su lápiz o su buril
a representar las suertes de la lidia. Muestran un evidente parecido con los de
Gaya, como si hubiera afinidad de temperamento artístico, superioridad de obser-
vación y deseo de veracidad.

Lameyer representa unos toros con recuerdo de actitud goyesca, no tan vo-
luminosos como los venían representando los pintores de la época. Sus estampas
tienen un clima romántico y gran agudeza de líneas. En sus seis grabados apa-
recen los animales con los remos en extensión forzada, por 10 que resulta la línea
dorso-lumbar demasiado ensillada. Sus encarnadura s están levantadas y abiertas.

La herencia de Gaya fue muy grande; 10 hemos visto en algunos de los pin-
tores estudiados. Lucas el Mozo o Eugenio Lucas Villaamil no pudo evitar ese
influjo, que mezcló con las lecciones de su padre.

Artista excepcional y precoz fue Gustavo Doré (1832-1883), natural de Es-
trasburgo, que editó en 1860 un álbum, Corrida de toros, compuesto por seis lá-
minas. Los dibujos, reproducidos en litografía a color, representan escenas muy
movidas, que logran movimiento muy distinto a las composiciones de Carnicero,
la corrección de Ferrant, la movilidad de Lameyer y la viveza de Gaya. Son una
versión ampu10sa y retórica de la fiesta, con un acento muy francés. Los toros de
Doré, robustos y potentes, embisten con el ímpetu de su mole, y esa embestida
es la que da a las escenas la nota esencial. En las láminas de Doré el toro parece
estar representado en otra escala que los lidiadores. El toro es el verdadero pro-
tagonista de la fiesta. La fiera se representa con una fuerza natural que irrumpe
sobre los toreros y nunca, con su animalidad imponente, parece estar sometida
a la acción del diestro; por eso, en casi todas las escenas, es el toro el que parece
dominar la habilidad de los hombres, y no al contrario. Doré no ve en la lidia
el juego arriesgado, lleno de inteligencia y destreza por parte del hombre en airo-
sos lances, sino que acentúa la nota brusca del riesgo, en la que el torero está
siempre amenazado o vencido. El toro es el que verdaderamente puede, y el to-
rero representa un pelele trágico ante la fuerza vigorosa del animal, o bien, si
le esquiva o le huye, siente el riesgo y la inferioridad de una lucha desigual, en
la que el hombre lleva la peor parte. Los índices de los toros de Doré son difí-
cilmente catalogables en un tipo de la época. ¿Sería que pintó de memoria o que
se inspiró en los pintores contemporáneos?

Excelente acuarelista e ilustrador fue William Lake Price (1810-1891); sus
láminas constituyen una de las más finas y características versiones de la fiesta
taurina, por la finura del dibujo, la gracia de las composiciones y la delicadeza
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del color. Los toros están algo deformados. No son como los grotescos animales
de Carnicero, ni los corpulentos bueyes románticos de Adam, ni tampoco los cor-
núpetas monumentales y agresivos que dibujó Gustavo Doré, ni son los finos to-
ros de Goya o Lameter. Lake Price nos muestra unos toros descomunales, de
crespo e hiriente morrillo, con desmesurada cornamenta en silueta de media luna.
Tales cornúpeta s no pudieron ser inspiradas en las plazas españolas, sino en las
castas escocesas, dado su trapío y defensas.

Al lado de estas clases de trabajos figuran otros de carácter realista o repro-
ductor, que debemos recoger aquí; por ejemplo: Mariano Fortuny (1838-1874),
natural de Reus, que dentro del pequeño tamaño de algunas figuritas, se observa
una gracia y desenfado inigualable. Pintor prodigiosamente dotado, precoz y ágil,
maestro de una técnica que aturde, lleno de luz y de magia oriental, Fortuny
hace compatible con el minúsculo tamaño la impecable construcción de sus de-
talles y, sobre todo, el centelleo milagroso de la luz que fulge y brilla en sedas,
oros y alamares. La diapositiva nos da una idea del ambiente de la plaza. El
análisis del índice no fue posible.

Una novedad aparece en este tiempo: el cartel anunciador de la fiesta con
dibujos. Hasta entonces el cartel sólo se mantenía en la notificación nominal de
los diestros, ganadería, precios, horario, etc. Este nuevo campo abre un horizonte
nuevo a los pintores.

El aragonés Marcelino de Unceta (1830-1905) cultivó esta modalidad y ade-
más publicó la serie Album de doce láminas de toros.

Las litografías taurinas de Daniel Perea y Rojas (1834-1909) popularizaban
el tema en las páginas de la revista La Lidia. Pero no podemos considerado un
precursor de la ilustración periodística. Su técnica se acomoda a esa nueva mo-
dalidad, empleando una técnica impresionante. En general, las series son des-
iguales en mérito y en calidad. Las mejores, con una serie de acuarelas reprodu-
cidas en litografía a color. Encontramos los animales de elevada alzada, con la
novedad de que muestran el pelaje variado, castaños berrendos, etc.

Siglo XX: Tovar, Navarrete, Zuloaga «El Mozo», Martín Maqueda,
Sorolla, Solana, Domingo, Casero, Martínez de León,
Ruano Llopis, Picasso, Povedano

De la fiesta española, también Manuel Tovar Condé (1847-1921) publicó re-
producciones del toreo, y Navarrete, su álbum de Toros caricaturescos, que in-
dica un paso más en la decadencia e industrialización que, partiendo de Goya,
se vio honrada a 10 largo de la centuria por cultivadores de calidad artística ex-
cepcional. Junto a Tovar y Navarrete hay que mencionar a Ignacio Zuloaga (El
Mozo), sobrino del gran pintor de Eibar; su obra no es extensa ni excesivamente
original. Son dos series de aguafuertes, cada una de ellas compuesta por diez
láminas. En la segunda serie aparece el recuerdo de Goya.

El sevillano Martín Maqueda nos presenta en hábiles dibujos a pluma esce-
nas de la vida del toro, desde los pastizales de la dehesa a los lances de la lidia
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en la plaza. Publicó en revistas y periódicos; posee varias obras: A vida do
.Iouro, Cuadernos tauromáquicos, Ganaderías portuguesas, Saber ver una corrida
de toros, Portugal artístico tauromáquico.

Los grandes pintores, entre los siglos XIX y xx, vitalizan la plástica taurina,
decaída en los años anteriores. El ambiente pictórico español se mueve en estas
coordenadas. Nuestro primer impresionista, Daría de Regoyos (1857-1913), apor-
ta a nuestro país la versión peculiar del puntillismo, con su pintura equilibrada
y luminosa. Un valenciano, Joaquín Sorolla (1864-1923), aparece como apóstol
de la escuela luminosa e impresionista; en el Norte se reproduce también una
pintura muy densa y característica, que representa Ignacio Zuloaga. Sorolla, con
su lienzo El encierro, pintado para la Hispanic Society, nos presenta garrochistas
andaluces que conducen una torada a través de un paisaje de tierra parda, con
acento meridional de cactus, y en el que sólo destaca la blancura de un cortijo.
A la descripción placentera del animal y su vida en el ambiente rural se agrega
el juego reluciente de la luz solar. Los colores claros, pero vigorosos, los reflejos
vibrantes de la torada y sus acompañantes, así como la tierra parda que los rodea,
prestan al tema una nota festiva.

También los cuadros de José Gutiérrez Solana (1886-1945) son reflejo fiel
de su época. Sus motivos taurinos, como toda su obra, llevan marcado el acento
expresionista, cualidad característica en él. El tema es denso, casi asfixiante, con
estilo amargo y grotesco. Se observan acres contrastes de dramas cotidianos y
exentos de brillo, porque la tauromaquia de Solana busca efectos lamentables de
la fiesta: novilladas y capeas pueblerinas, lidia brutal, con sangre; nunca le
atraían las corridas formales y de gran cartel. Las capeas y novilladas las repre-
-sentaba como espectáculo triste y renegrido, sin la menor apertura de luz ni de
optimismo. Le interesaba la corporeidad, el volumen delimitado de los objetos,
fueran personas o cosas, que aparecen mudos, disciplinados o inmóviles. El fon-
do de sus cuadros resulta irrespirable; pintaba aquellos marimachos que actua-
ban como señoritas toreras con toda su bastedad. No podía ser de otra manera
la obra de Solana.

Formidable impresionista fue Roberto Domingo (1883-1956), y su pincel in-
confundible en la fiesta de toros. Domingo se especializó prontamente en asuntos
taurinos, a los que había de aportar el fogoso sentido de la luz, heredado de su
padre, Francisco Domingo Márquez. Pintó infinidad de óleos y acuarelas, con as-
pecto impresionista desgarrado, centelleantes, luminosos y contrastados de la fies-
ta, pero siempre seleccionando como motivo fundamental el del toro. En efecto,
el toro normalmente visto como personaje secundario de la fiesta por la mayoría
de los grandes artistas hasta ahora comentados es el protagonista de la obra de
Roberto. El paso es importante, porque hasta ahora el toro no había sido el eje
del cuadro. Así, Roberto es el pintor de la vida y suertes del toreo; sus cuadros
-son como ventanas abiertas a las que, asomándose, puede asistirse a un ruedo en
plena lidia. Su interpretación de la fiesta es certera y auténtica. Llega a trans-
formar el propio impresionismo en un acabado realismo.

El dibujo-crónica comentada en la prensa diaria o el dibujo de especialista
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ha creado una escuela de ágiles dibujantes de los que damos dos nombres: uno.
el de Antonio Casero, de total habilidad y precisión en su género; otro, el de
Martínez de León, del que se guardan excelentes aguafuertes en el Museo Tau-
rino de Madrid.

El cartel taurino continuó su desarrollo. El cartel anunciador de la corrida,>
en sus orígenes, fue obra exclusiva de los tipógrafos. Más tarde sería un cartel
típico, producción del alicantino Carlos Ruano Llopis (1879-1951), y que tam-
bién cultivó Roberto Domingo. Ruano Llopis fue un pintor arabesco en línea
curva, jugoso, espectacular, dionisÍaco.

No podemos olvidar a Picasso. Los cuadros, aguafuertes, litografías, escul-
turas y trabajos en cerámica de Pablo Picasso constituyen una magnífica colección
de motivos animalísticos. ¿Pero cómo entiende y pinta Picasso el toro? Para el
pintor malagueño el toro tiene un simbolismo múltiple. Unas veces surge como,
imagen de un poder destructivo descomunal y un aspecto monstruoso que el
animal no tiene; otras, representa figuras de vitalidad irresistible que encuadra
en los mitos de la antigüedad.

En las pinturas de Pablo Picasso el toro siempre triunfa sobre todo lo demás.
A sus toros no hay caballos, ni toreros, ni toreo que se le resista. He aquí el
poder destructivo. En un aguafuerte del año 1927 un toro robusto y basto, con
cabeza desproporcionada, cuernos cortos y espaldillas deformes, unidas casi a sus
miembros, aprisiona al caballo contra las tablas. Todavía más brutal es el toro
negro en el cuadro Toro y caballo, de 1934. AquÍ apenas se distingue la anatomía
de los animales. Nos pinta un toro que casi es un dragón, con ojos endemonia-
dos, cabeza desproporcionada a su cuerpo, dientes de bestia descomunal. La
acometividad del toro y la actitud de abandono del caballo azul celeste nos im-
pide la observación exacta. Corresponde a la época que los críticos llaman feísmo.

En los Minotauros, Picasso, fijándose en la mitología antigua, nos muestra
el componente místico del toro. Su minotauro, con un cuerpo varonil y cabeza
de toro, representa el símbolo de una vitalidad polígama, que se apodera del
hombre, induciéndole a aventuras. Comprobamos que en el arte picassiano, con
la misma facilidad que se bestializan los hombres, se humanizan las bestias.

Los toros de Pablo Picasso no olvidan la realidad, pero poseen algo más que
un problema de morfología, su simbolismo. El realismo de Picasso es diferente
del realismo del siglo XIX. Los realistas decimonónicos pintaban al toro que veía
el público y cuidaban las distancias. Picasso, al contrario, trata al toro infundién-
dole sentimientos casi humanos. Su arte, como buen arte, pretende resaltar UD'

simbolismo convencional. En El minotauro representa alusiones de la mitología
antigua y visiones de vitalidad; en los toros amenazadores, enigmáticos o mons-
truosos simboliza el salvaje poder destructivo.

El toro es magnífico en su pintura, pero no es el toro recortado en zig-zag,
pequeño y estilizado a lo Goya; Picasso, violentando la realidad, va más allá en
la raíz última de su obra. Muestra una solidaridad y a menudo una compasión
con el animal únicos en la historia del arte.

La obra picassiana, tan revolucionaria como creadora, es indiscutible para el
arte del siglo xx. Sin embargo, sus toros han sido despojados de todo trapío.

90



El surrealismo se preocupa también de la representación de animales. Esta
corriente artística se caracteriza casi exclusivamente por el ambiente irracional
onírico y de subconsciente. AsÍ, las pinturas surrealistas no nos presentan un sim-
bolismo animal determinado, sino que utilizan al irracional como imagen de de-
terminados motivos psicoanímicos. También encontramos aproximaciones a la in-
terpretación animal de las edades Antigua y Media. Sin embargo, los animales
'en la pintura surrealista suelen ser transformados tan fuertemente que sólo re-
cuerdan la realidad, o dicho de otra manera, la realidad ha inspirado al artista
que a veces sitúa a los animales en un entorno no real.

En Miró y Dalí tenemos nuestros promotores más importantes del surrealismo
pictórico. Con su carácter esotérico, de signo, que aúnan en ella las formas de
los objetos pero que no tratan al toro, Max Ernest tiene un surtido bestiario,
pero como es propio en su obra aparecen como seres fantásticos.

En Córdoba, un pintor preocupado por la fiesta, más desde el punto de vista
,del picador que del toro, es Antonio Povedano. En conversación con él me ex-
presaba esta realidad: «en los temas taurinos siempre fue personaje protagonista
el varilarguero, y fue más importante el caballo que el toro».

Después de seguir una línea constructivista, se inclinó hacia el arte abstracto,
y en el 1960, por la nueva figuración. El mismo me comentaba: «en 1960 evo-
lucioné por necesidad expresiva hacia una figuración de la figura en forma más
'Sugerente que real; a esto se le llamó posteriormente nueva figuración».

«El toro, en mis cuadros, tiene un papel de agresor, y no de VÍctima.» Las
palabras suyas se aprecian en este guasch, donde el miedo del caballo aparece en
:sus narices desorbitadas, sin faltar el picador, tan característico en Povedano.

EPILOGO

Hemos intentado acercamos a través de una serie de pintores al estudio de
la forma del toro de lidia.

y admirando la obra de Goya, los esfuerzos de Carniceros, las composiciones
de Ferrant, los aciertos de Roberto Domingo y los atrevimientos de Picasso o Er-
nest, nos parece poder concluir la conveniencia de estudiar en los centros artís-
ticos la anatomía animal, ya que resulta muy difícil darle vida pictóricamente al
hombre y a los animales sin conocer su anatomía.

Terminado nuestro trabajo, leemos en A B e un escrito de Antonio Martín
Maqueda que confirma nuestro interés por esta simbiosis anatomicoartística. Por-
que lo importante es fundamentar los conocimientos artísticos sobre unas bases
morfológicas comparativas, realistas, útiles y aplicativas.

He aquí, amable auditorio, expuestos con la brevedad que me ha sido posible,
los caracteres más destacados del amplio tema que someto a vuestra considera-
ción.
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Contestación por el
Dr. Francisco Tortuero Cosialls

He conocido al doctor Montero hace muy pocos días. No he mantenido, pues,
esa relación personal tan necesaria para comprender mejor la labor e idiosincra-
sia de nuestros semejantes. Pero las palabras del evangelista «por sus obras les
conoceréis» me animan y me ofrecen garantía de que a través de los estudios,
trabajos o artículos del doctor Montero se abra la posibilidad de llegar a esa
concreción del conocimiento y plasmar en estas breves cuartillas 10 que el doctor
Montero significa no sólo para la Veterinaria, sino también para ese mundo tan
variopinto que ha venido en llamarse «mundo de los toros».

Nació el doctor Montero en 1922. Sus primeros estudios, después de cursar
el bachillerato, fueron los de Magisterio, donde alcanzó el título de maestro de
primera enseñanza en 1944. Seis años después obtuvo el grado de licenciado en
Veterinaria, y en 1963, el de doctor en Veterinaria, siendo calificada su tesis doc-
toral de sobresaliente cum laude. Su espíritu inquieto en el área del saber y de
la enseñanza le llevó al campo de la Psicología, doctorándose en la Universidad
Latinoamericana con la calificación de sobresaliente.

El doctor Montero es, por otra parte, veterinario titular, diplomado en Zoo-
tecnia, Sanidad, Inseminación Artificial, Selección de Lanas y Ganado Lanar.
Ha asistido y participado en numerosos cursos sobre problemas tan dispares como
«Aplicaciones de isótopos en Biología» o en «Oratoria y conducción de reunio-
nes». Este acervo cultural y didáctico, que se había iniciado con su magisterio,
iba a traducirse muy pronto en una triple faceta, tal y como yo veo la labor y
actividad del doctor Montero, bien reflejadas en los premios a que se ha hecho
acreedor: trofeo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba a la in-
vestigación científica por el trabajo sobre «Moluscos bivalvos españoles»; insig-
nia de oro y brillantes por la labor desarrollada en el municipio cordobés, y en-
comienda de la Orden Civil de Sanidad. Tres premios a los que corresponde,
como he indicado, ese triple aspecto del buen hacer del doctor Montero: activi-
dad investigadora, labor docente y de cultura y actividad sanitaria.

Desde 1949 el doctor Montero queda vinculado a la Facultad de Veterinaria
de Córdoba, primero como profesor ayudante de clases prácticas y después como
profesor adjunto de la cátedra de Anatomía Topográfica y Descriptiva y de Em-
briología, con un intervalo entre 1966-67 en el que intervino como encargado de
cátedra.

Sus relaciones con el CSIC se manifiestan en la beca concedida en 1965 den-
tro del Departamento de Zootecnia de Córdoba, sin que esta brevedad en el tiem-
po de disfrute presuponga una ruptura en su afán investigador.

Aprobadas las oposiciones a veterinarios titulares, el doctor Montero habría
de desarrollar su misión sanitaria, fundamentalmente, en el Ayuntamiento de
Córdoba, donde desde 1971 viene desempeñando el cargo de decano-jefe de los
Servicios Veterinarios Municipales.
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Es miembro de distintas aSOCIaCIOnesy sociedades relacionadas con nuestra
profesión. Ha visitado varios centros, que sirvieron para moldear su formación
científica, y ha participado activamente en cursillos, conferencias, congresos, emi-
siones radiofónicas, etc. Su bagaje es, por consiguiente, sumamente extenso y de
gran categoría profesional.

La labor investigadora del doctor Montero resulta en cierto modo polifacé-
tica, como eclosión pluriforme de esta inquietud a la que nos hemos asomado en
el extracto de su curriculum vitae. El estudio sobre «Cuatro vértebras fósiles de
Balaenula balaenopsis Van Benedent», la «Identificación de hierros confusos en
el toro de lidia» o el «Estudio crítico de algunos métodos empleados en la deter-
minación de leches» son muestras de ese polifacetismo aparente, tan sólo apa-
rente, por cuanto que en sus investigaciones se observa un fondo común que yo
denominaría concreción; un afán en la búsqueda de la denominación; acaso un
culto a la autenticidad. Su tesis doctoral «Moluscos bivalvos españoles» confirma
este aserto.

Reflejo de la actividad y labor sanitarias desarrolladas en la vida del doctor
Montero son una serie de ensayos periodísticos sobre la triquinosis, el problema
de la leche, la rabia, etc., artículos que son meros índices de su quehacer diario
en la sanidad municipal.

El tercero de los tres aspectos que he enumerado es el que más relación
guarda con el discurso de esta tarde. Yo diría que es la faceta más ambiciosa y
osada, porque ambición es desentrañar la esencia de ese animal ilustre que es el
toro de lidia.

Y en esa tercera parte de la obra del doctor Montero el toro bravo va a con-
vertirse en protagonista regio. Desde 1970 el Diario de Córdoba se transforma
en púlpito docente de la cátedra de Taurología del doctor Montero; y fluyen
las lecciones con la maestría y claro lenguaje de quien, a la sombra de la Mez-
quita, aprendió en las fuentes de la psicología no sólo a interpretar las reacciones
del toro de lidia, sino también a llegar a un público tan entendido y heterogéneo
como el que constituye el mundo de los toros. De esta afición por el toro, de
este deseo de profundizar en su anatomía y esencia surge naturalmente una casi
compenetración con todo lo que es y rodea a ese toro que me atrevería a deno-
minar con el ilustre nombre de «hispánico».

Por eso cuando recibí el discurso de ingreso del doctor Montero en esta Aca-
demia y leí y estudié su curriculum vitae llegué a comprender mejor el porqué
del título y del discurso que acabamos de escuchar y que, a modo de síntesis,
podría aceptarse como el resumen del medio centenar de ensayos periodísticos
sobre el toro de lidia, del conocimiento de su anatomía y psicología, del saber
escuchar a la res en el lenguaje incomprensible del arte.

Es cierto que el toro bravo en la pintura está más cerca del clasicismo que
de la abstracción; pero no es menos cierto que todo estudio sobre cualquier crea-
ción artística no debe concretarse al objeto como tal objeto. Por ello, me va a
permitir el doctor Montero que, estando de acuerdo en lo esencial, derive en de-
fensa de la actual creación del arte y al entorno en el que se desenvuelve el toro
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en la concepción moderna de la pintura, recordando que ésta no es sino parte
de la concepción revolucionaria de la cultura.

Es posible que el toro bravo impresionista de Roberto Domingo sea el toro
más perfecto, anatómicamente, de cuantos han creado los pintores taurinos. Cada
cuadro de Roberto Domingo es una corrida viviente, con la fuerza y bravura, el
trapío y la casta, la derrota o el triunfo del toro y el torero, en la ardiente lla-
nura de la arena rojiza de la plaza. Pero como el artista ha de pretender extraer
del toro cuanto le rodea, o cuanto le es más favorable para su mejor expresión,
no puede limitarse a ser mero espectador de la imagen real, sino que de esa
realidad oferente ha de sintetizar o deducir las realidades parciales, quedándose
únicamente con lo esencial, que, a fin de cuentas, es el vínculo que va a man-
tener unido al artista y su obra. En último término, esta esencialidad pictórica
es la que puede imprimir en la pintura el carácter de eternidad, si el pintor y su
obra están destinados a ser eternos.

De algún modo, y sin pretenderlo, me convierto esta tarde en pobre defensor
del arte pictórico actual; no en su conjunto, demasiado complejo, sino en aquello
que ofrece posibilidades plásticas para captar la figura del toro bravo. Y esto
debe ser así por cuanto que la nueva concepción del mundo exige perspectivas
diferentes, nuevas dimensiones en las que el arte, si arte, no puede tener algo
de execrable.

La renovación del arte español, o específicamente la nueva pintura española,
se entronca de modo inmediato en la denominada Escuela de Madrid, que, a su
vez, había experimentado la influencia próxima de pintores tan destacados como
Vázquez Díaz o el propio Solana. El toro de Solana ha de ser como sus figuras
humanas: su propia creación; y no puede ni debe responder a postulados ana-
tómicos correctos. El toro en el cuadro tiene su papel; a veces, grotesco, dejando
de ser toro para transformarse en alguna de las características, positivas o nega-
tivas, que le definen. A partir de este desgarro de la realidad, o análisis de la
misma, el toro bravo no se pierde ni se transforma en material inservible o des-
deñable. Al contrario, el toro de lidia sigue formando parte de la pintura en
artistas actuales que gozan de reconocido prestigio, tanto en el nombre como en
la aceptación. Es más, acaso la presencia del toro en la pintura actual sea más
intensa e insistente que en décadas o siglos anteriores. Un ejemplo de este nuevo
estilo de ser del toro bravo es el que recoge la pintura de Barjola en Tauroma-
quia, o los cuadros taurinos de Alcorlo, límite entre lo jocoso y lo aleccionador.

Juan Barjola (1919) es el pintor más popular y acaso representativo de la
neofiguración descriptiva, junto con Quirós. Lleva el toro a sus lienzos no como
un ente aislado, sino como integrante de la corrida que el pintor va a representar
en retazos, como algo intemporal, como suceso que puede ocurrir, que ocurre o
que tuvo su lugar en el tiempo. El toro, el torero, trascienden de lo inmanente,
de lo no perdurable, y se transforman en narración testimonial; o acaso, emu-
lando la frase de Santiago Amón al definir la pintura de Barjola, yo diría que en
«corrida inacabada». Para llegar a este concepto de la neofiguración, Barjola ha
tenido que desnudar al toro de lidia de todo su realismo figurativo y anatómico;
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ha creado la forma o la masa de su propio toro; de lo contrario no sería Bar-
jola, como no hubiera sido Solana.

Otro ejemplo representativo de la nueva pintura lo ofrece Manuel Alcorlo
(1935), que encarna la figura más vigorosa del realismo burlesco-fantástico. Para
Alcorlo la pintura es una fiesta, con sus risas y alegrías y también con la tristeza
o el sinsabor; y cuando pinta Extraña tauromaquia, El encierro o cualquier otro
de sus lienzos en los que interviene el toro, éste pierde su forma en ocasiones
para ocupar una «masa» en el cuadro; o mantiene su forma y aspecto de cornú-
peta, sin llegar a la categoría de toro bravo. El toro es de esta forma algo fan-
tástico o seudorreal y, a su vez, algo burlesco. Fantasía y burla de la que no
está exenta la fiesta de los toros.

Estos dos ejemplos no pretenden completar la magnífica disertación del doc-
tor Montero; simplemente justificar y comentar la presencia en la pintura actual
de un toro que, si bien ha perdido su anatomía y a veces su forma, debe per-
vivir aun transformada su realidad viviente en una realidad metafísica.

Personalmente, y defendida mi causa, creo -como el doctor Montera- que
el toro de lidia para llegar a ser toro bravo no puede desanimalizarse ni despo-
seerse de su típica cornamente, de su bravura y nobleza, de su diámetro torá-
cico. El toro bravo es como es. Lo contrario es puro simbolismo. Yo creo que
el toro bravo acaso esté esperando que un pintor intemporal llegue a pintarle de
nuevo en su orgía de belleza.

y para terminar, permitidme quitar mi montera y brindar porque en esta
nueva faena de la vida del doctor Montero Agüera su muleta siga entusiasmando
a nuestra profesión y a los taurófilo s en esa larga cambiada del entusiasmo por
hacer las cosas bien. Que la espada fructífera, que siempre le ha acompañado,
quede bien clavada en lo alto de esta Academia de Ciencias Veterinarias, en cuyo
nombre doy mi más cordial bienvenida.
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7
(8-VI-1976)

Dr. Vicente Serrano Tomé

J Contribución de la Veterinaria
española al progreso
de la Medicina humana

Como profesi6n eminentemente proteiforme, la Veterinaria presenta, como
las efigies latinas de Jano, diversas caras en su historiografía. No es s610 la esca-
samente conocida historia antigua, la oscura historia veterinaria de la Edad Me-
dia o los aconteceres recientes a partir de la fundaci6n de las Escuelas, sino que
cabe examinar también la historia de la Veterinaria en conexión con la cría ani-
mal o en sus relaciones con la Medicina del hombre o en cualquier otro aspecto
de aquellos campos sobre los que la Veterinaria se asienta, por encontrarse, como
amplia y profunda tarea biológica, situada en la encrucijada de muchas e im-
portantes disciplinas.

Tarea antiquísima la nuestra: fue teúrgica y adivinatoria en las primeras eda-
des, hallándose en no pocos pueblos antiguos ligada a los quehaceres sacerdota-
les, para ser más tarde dogmática con los griegos, empírica con los romanos y
escolástica, monacal y bastante marginada durante todo el discurrir de la Edad
Media.

Se mantuvo, en efecto, en los primeros tiempos mezclada y aun confundida,
por un lado, con los cometidos médicos y, por otro, con las actividades agrícolas,
como ciencias fundamentales a las que la Veterinaria continúa estando entrela-
zada. De ahí que la mayoría de los ejercientes de la Veterinaria en la antigüedad
profesaran también la Medicina o se hallaran ligados a ella, y es buena prueba
de ello que ashum del Código de Ammurabi designaba tanto al médico como al
veterinario.

En otras ocasiones la profesión se encontraba conexionada a las castas sacer-
dotales, como un cometido prácticamente mágico y religioso, ya que el antiguo
«batan>, de donde procedería «albeitar» y seguramente «veterinario», sería el
ayudante del sumo sacerdote de los templos de antiguas culturas del Próximo
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Oriente, «batan> que durante las ofrendas de los sacrificios de los animales a
los dioses y la indagación de los augurios era el encargado no sólo del holocausto
ritual de las víctimas, sino también de su desmembramiento y de la extracción
de sus vísceras. Un máximo representante «batan> habría sido Magón el Car-
taginés.

Podemos, por todo ello, asegurar que la Veterinaria, profesión esencial poli-
facética, tiene en todas sus raíces sellos indelebles de especial abolengo; si es la
clínica, nació mezclada con la Medicina del hombre, y ambas con los augures
o aun con los dioses; si se trata de la inspección de alimentos, fue en los prime-
ros tiempos función sacerdotal; si se trata, en fin, de la Zootecnia, ese vocablo
innecesario inventado por el conde Gasparin, puesto que «Zootecnia» equivale
a «Veterinaria», nació en conexión con la agricultura, ocupación entonces harto
noble, y los más grandes escritores grecolatinos hablan de Zootecnia e incluso de
Medicina animal.

Pero con el advenimiento del gran suceso histórico del cristianismo, el hombre
es elevado de categoría, mientras que los animales son relegados al ostracismo,
10 que significa, de rechazo, una caída de nivel de los cometidos veterinarios,
cometidos que, desde la Edad Media, serán practicados en Europa, y dentro de
10 que ahora conocemos por España, en Aragón y Cataluña, por los mariscales,
que serán al mismo tiempo caballerizos y pre-veterinarios, y que originarán con
el tiempo, por un lado, los ecuyeres y mariscales del ejército -alto cargo de la
milicia-, y aun también a los condestables o «jefes de establo», y, por el otro,
a los actuales veterinarios.

En el resto de España dominaban el cargo y la voz «albeitería» traídos por
los árabes, en cuyos dominios las tareas veterinarias conservan su rango frente
a la mediocridad y la oscuridad con que se mantuvieron en los demás países
conocidos durante la Edad de Hierro.

La albeiterÍa española daría lugar, con los Reyes Católicos, a la fundación de
una institución en extremo original, sin par en el mundo, el Tribunal del Protoal-
beiterato, ante el que debían sufrir examen de suficiencia los futuros albéitares.
La albeitería nos regaló nombres ilustres, como Cabero, Calvo, Rus y, sobre todos
ellos, aquel discutido zamorano, Francisco de la Reyna, que previera el gran
proceso de la circulación sanguínea, y posiblemente descendiente, según el jefe
de la Biblioteca de esta Facultad, Agustín Palau, del examinador de albéitares del
siglo xv, Diego de Zamora o de los Reyna. Sin duda alguna, nuestros albéitares
pueden compararse sin desdoro con los mejores hipiatras y mariscales europeos.

El gran esfuerzo renovador del Renacimiento tampoco resultó beneficioso para
la Veterinaria. Tendría que llegar más tarde el siglo de Voltaire y de los enciclo-
pedistas, que acarrearía un ansia ecuménica de saber, un irrefrenable deseo de
buscar explicación a 10 desconocido, un afán de escudriñar la naturaleza y sus
misterios, para que se creara un fuerte impulso de progreso en todas las ciencias.
La Medicina humana deseaba con ansia analizar y experimentar, desentrañar, en
suma, los secretos de la vida. Se preveía ya el nacimiento de la Medicina compa-
rada. Los médicos, como los naturalistas, intentaban resolver en los animales
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muchos problemas e incógnitas que, obviamente, no podían llevar a cabo en el
hombre, y más en aquellos tiempos. Se hacían cada vez más necesarios y más
exigidos, a pesar de fuertes y ancestrales oposiciones, los estudios de la anatomía
y de la fisiología comparadas; en suma, la experimentación animal.

A este cúmulo de deseos e intenciones de tipo médico y filosófico se unió,
en el siglo XVIII, la aguda carestía de caballos para el sostén de los continuos
conflictos guerreros europeos, caballos diezmados tanto por la misma fuerza de
las armas como por las devastadoras ondas epizoóticas que llegaban, a favor de
las contiendas, desde las marcas orientales de Europa.

Finalmente, empezaban los espíritus críticos a llamar la atención sobre el esca-
so aprecio que el campo, tanto la agricultura como los ganados, habían disfrutado
hasta entonces. Había, en fin, un soterrado deseo de llevar la ciencia también
hasta los más apartados rincones de la tierra.

Esta conjunción de actitudes hizo nacer, con sus sobresaltos y sus quiebras, una
nueva profesión, la Veterinaria, a mediados del siglo XVIII, desempolvando en
dicha centuria, antes aún de que fueran fundadas las Escuelas, esta vieja deno-
minación que había sido enterrada y sustituida durante muchos siglos por otros
nombres, como albeitería, mariscalería o hipiatría.

y fue, y no por casualidad, en Francia, cuna de los enciclopedistas y gran
adelantada del siglo citado, donde culminará, por obra de un ministro perspicaz,
Bertin, y de un avisado enciclopedista y abogado escapado del foro, Bourgelat, el
deseo que habían expresado con anterioridad e insistencia voces ilustres, como
Goethe, Linneo o Federico 11. Así se llegaría a la fundación de la primera Escuela
de Veterinaria del mundo en Lyon en 1762, seguida de la de Alfort-Paris en 1766.

Pero ya en su misma cuna, la Veterinaria surgió un tanto indefinida. ¿Debería
ser una ciencia auxiliar de la Medicina humana? ¿Debería estudiar exclusivamen-
te la Medicina animal? ¿Propendería a una titulación agraria o, mejor aún, gana-
dera? ¿Sería preponderantemente militar, pues el caballo era entonces el «rey»
de los animales domésticos y su utilidad en la guerra, como en la agricultura y los
transportes, irreemplazable, o bien ostentaría una librea civil y más polifacética?
Todas las tendencias se dibujaron en el siglo XVIII en las primeras Escuelas fun-
dadas. Y así hubo Escuelas que se crearon, y se mantuvieron durante muchos
años, en el seno de los ejércitos, o estrechamente ligadas a ellos; otras hubo de
carácter mixto y otras más de marco civil.

En cuanto a la orientación de sus enseñanzas, las mismas Escuelas de Francia
nacieron marcadas por la más pura vocación hipiátrica sentida por Claude Bour-
gelat -no en vano era un gran écuyer-, para transformarse más tarde en «Es-
cuelas de Economía Rural» y abandonar, por fin, la vereda agraria y retornar
a las facetas médicas. Todo ello no es sino un claro reflejo del amplio polifacetis-
mo de nuestros Centros y de nuestro mismo quehacer, punto brillante, pero tam-
bién inestable, sobre el que descansan al mismo tiempo nuestra fortaleza y nuestra
debilidad.

Pero aún hubo de registrarse otra disparidad que afectó en especial a la que
fue durante más de medio siglo única Escuela española, la de Madrid, abierta
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en 1793 y, en menor cuantía, a las cuatro restantes, y que consistió en la endeblez
de sus primeros profesores. Es bien sabido que el arranque de toda enseñanza
novedosa es siempre complicada y difícil. Por ello, la mayoría de las Escuelas
extranjeras recurrieron, con claro espíritu de realismo y de futuro, a la ayuda de
eminentes profesores de titulaciones vecinas. En Francia fueron Vicq d'Azyr,
Fourcroy, Dulong o Daubenton; en Bélgica, Le Bel y Van t'Hof; en Italia, Sercoli
o Ercolani; en Suiza, Naegeli y Bollinger; en Inglaterra, Hunter y Cooper; Roll,
en Viena; Fojanus, en Polonia; Dam, en Dinamarca; Houssay, en Buenos Aires ...

Por el contrario, en España, el profesorado fue totalmente extraído de la
albeitería y de la mariscalería en las personas de Segismundo Malats, Hipólito
Estévez, Tomás Schwartz o Antonio Roura. Y así como en otras Escuelas de
Europa pronto adquirieron urdimbre seria y científica los estudios veterinarios,
en la de Madrid 10 más llamativo en sus primeros tiempos eran las clases semana-
les que impartía Malats, y que constituían todo un espectáculo bufo al que asistía
no poca gente profana a disfrutar gratuitamente del sainetillo que representaba
aquel hombre mediocre mezclando, si bien no sin gracia, palabras en catalán,
castellano y francés, con abundancia de chistes y chocarrerías.

Hubo que esperar a que ingresara en la docencia, ya en 1817, Carlos Risueño,
pero más rigurosamente, a su reposición en 1828, tras los diversos aconteceres
políticos que le mantuvieron en el ostracismo, para que la Escuela comenzara
a cumplir de verdad una eficaz tarea de docencia. Esta labor de promoción profe-
sional se afianzó años después con Casas de Mendoza, y se continuaría en la segun-
da mitad del siglo pasado por el profesorado de las cinco Escuelas y por elementos
extradocentes de valía, como Morcillo, Molina o Arzoz.

Sin embargo, debemos confesar entre nosotros, íntimamente, que en casi todo
el pasado siglo la Veterinaria española apenas llevó a cabo aportaciones de impor-
tancia al acervo científico. Por lo que, por doloroso que nos resulte, creemos que
no estaba del todo huero de razón el colega francés Neumann cuando, ya a finales
del siglo XIX, escribía que «la ciencia todavía no había entrado en nuestras Es-
cuelas», ratificando así el juicio que muchos años antes había emitido uno de los
grandes maestros de la Zootecnia francesa, André Sanson.

Por el contrario, la plena incorporación de la Veterinaria hispana a la ciencia,
de la mano de la bacteriología pasteuriana, de la nueva Zootecnia de Francia
y de la sanidad e inspección de alimentos de raíces principalmente germanas, tuvo
lugar de forma masiva con el ocaso del pasado siglo, en un movimiento ascendente
que aún no ha cesado y que todos debemos contribuir a acelerar.

Pero mientras tanto, ¡cuántas figuras de alto rango habían producido las Es-
cuelas extranjeras con Chaveau, con Boyley, con Evans, con Perroncito, con Bang,
con Salmon, con Cornevin, con Gerlach o con Gerber!

Desde sus primeros tiempos, la Veterinaria ha contraído, pues, una deuda
inapreciable con las ciencias afines, que han sido guías y mentores, mecenas y la-
zarillos de la Veterinaria, pero más especialmente con la Medicina del hombre.
No en vano gran parte de las figuras que impulsaron los primeros pasos de la
profesión naciente eran médicos, que a su afán por enseñar a los nuevos oficiantes,
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se añadía su ansia por practicar sin límites ni frenos la anatomía o la cirugía
experimentales. Así, los métodos y las enseñanzas en acusada proporción fueron
tomados de la Medicina humana, y los modelos de experimentación y de estudio
fueron, en principio, calcados de los médicos.

Pero con el tiempo, la Veterinaria ha sabido devolver a su hermana mayor este
primordial favor y esta primera ayuda, saldar esta deuda prestando servicios im-
portantes a la Medicina humana y a la ciencia en general. Y es que desde su
nacimiento, la Veterinaria sintió la imperiosa necesidad de desarrollarse febril-
mente para borrar, en doscientos años, muchos siglos de ignorancia y de olvido.
Desde entonces ha participado en todos los avances de la ciencia, unas veces en
lugares modestos, otras en sitiales de honor, pero siempre presta a contribuir con
dignidad al progreso científico, aun sacrificando el oropel y el premio. Ha dado
nombres ilustres a la anatomía y a la fisiología, a la microbiología y a la parasito-
logía, a la patología y a la cirugía, a todas las parcelas de la biología y de las
ciencias médicas.

Pero ha sido acaso la microbiología la actividad científica más mimada y pro-
mocionada por los veterinarios. Incluso bastante antes que aquel «genial intruso»
que se llamó Louis Pasteur abriera al mundo los amplios ventanales de la bac-
teriología con su revolucionaria teoría sobre los gérmenes, habían existido no
pocos veterinarios precursores; y así, Viborg, en 1787, reproducía por inoculación
las lesiones muermosas; Girard, en 1818, las de la viruela; Huzard defiende la
contagiosidad de la tuberculosis, y Barthélemy padre -que fuera tan excelente
orador y que presidiera la Academia de Medicina de Francia-, en 1816, con
Dupuy, había observado la gangrena gaseosa tras la inoculación intravenosa de
sustancias pútridas.

Pero fue en el estudio del carbunco donde más afanes veterinarios se habían
concitado, especialmente por parte de los franceses y alemanes, antes de los días
de triunfo de Pasteur; así, Eilert, en 1836, había demostrado su inoculabilidad;
Gerlach, en 1865, había establecido la persistencia de su virulencia en los suelos;
Brauell precisó las características de los «bastoncillos» señalados mucho antes por
Rayer y Davaine, mientras que Delafond había logrado cultivarlos ya en 1850
y Toussaint conseguía conferir la inmunidad anticarbuncosa. De esta forma, ha
podido escribir recientemente el profesor Clement Bressou que «las investigaciones
sobre la etiología del carbunco, verdadero prólogo de la microbiología, llevan en
su mayor parte nombre veterinario».

En otros campos de esta ciencia, Toussaint cultivaba en 1879 el agente del
cólera aviar, descubierto poco antes por otros dos veterinarios, Perroncito y Sem-
mer, mientras que ellionés Galtier -fallecido en 1908, cuando estaba propuesto
para el premio Nobel- demostraba la inocu1abilidad de la rabia al conejo y des-
cubría un método de inmunización. Años después de su descubrimiento, es 1887,
recibiría el reconocimiento oficial de una comisión médica, en la que figuraban
nada menos que Charcot, Brown-Sequart y Richet, en cuanto a su prioridad sobre
Pasteur en el tratamiento antirrábico.

El monumental Chauveau, al que hemos bautizado como «el monstruo de la
Veterinaria», llevaría a cabo en bacteriología una obra tan grande como en fisio-
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logía, en la que tantos descubrimientos y tantos capítulos llevan su nombre. Así,
aportó la prueba del papel del contagio en la propagación de ciertas enfermedades
y la presencia de elementos corpusculares en las materias virulentas; explicó el
fenómeno de la inmunidad por la formación de anticuerpos, demostrando en este
caso una mayor clarividencia que el mismo Pasteur, aunque, como subraya el
profesor Laín Entralgo, «todo ello no le resta un ápice de gloria a este último»;
demostró que el poder patógeno de un agente infeccioso se hallaba en dependencia
con la menor resistencia del organismo invadido. Sólo o en colaboración con su
alumno predilecto, Saturnino Arloing, descubrió la dualidad de la viruela y de la
vacuna y la unicidad del virus vacunal; descubrió un método de vacunación anti-
carbuncosa, así como el carbunco sintomático y su método inmunizante, el papel
del estreptococo en la septicemia y del vibrión séptico en la gangrena gaseosa y,
finalmente, la tesis de la unicidad de la tuberculosis.

Perú acaso el mayor título que pueden ostentar, con ser muchos los veterina-
rios del vecino país, es el de haber sido los primeros en creer ciegamente, pero
tambiérr razonadamente, en la ciencia de Pasteur y en apoyarle casi unánimemente
después de las primeras reticencias iniciales. Sólo hay que citar, entre los grandes
veterinarios franceses de aquella época, magnífica época veterinaria, la del profe-
sor Colin, de la Escuela de Alfort, furibundo antipasteuriano hasta poco antes de
su muerte.

Pero tras el apoyo del gran maestro Bouley -veterinario que presidiera simul-
táneamente las Academias de Medicina y de Ciencias de Francia- y del resto de
los veterinarios académicos, se incorporaron los demás y pronto fueron legión los
que se fundieron científicamente con Pasteur, Chaveau, Boutet, Cornevin, Thomas,
Galtier y dos de los más cimeros, Edmundo Nocard y Camilo Guérin. Más tarde
seguiría la misma huella el que es posiblemente la máxima figura veterinaria del
mundo, Gastón Ramon.

AlIado de Bouley, de Nocard, de Guérin, de Ramon, no pueden ser olvidados
Arloing y Cornevin, que con Thomas descubren el Bacillus chauvoei; al fecundo,
polifacético y eruditísimo Leclainche -que presidió la Academia de Ciencias de
Francia- y a su fiel discípulo Vallee; a Joubert, profesor de Alfort, que cuando,
el 3 de abril de 1878, presentó Pasteur a la A~ademia de Ciencias de Francia su
revolucionaria teoría sobre los gérmenes, la comunicación llevaba también su
firma; a Mollereau, Basset, Carré, Fraimbault, Schein, Donatien, Lestoquard, cu-
yos nombres se han asociado a descubrimientos que se han sucedido a un ritmo
hasta entonces desconocido; a Lemétayer, la «hormiga obrera» del equipo Ramon;
a Richou y a Nicol; a Virat, subdirector del Instituto Pasteur de Nha-Trang y que
veló los últimos momentos del gran Alejandro Yersing en las lejanas tierras de la
antigua Indochina francesa ...

Pero entre todos estos pasteurianos destacan tres en especial: Nocard, uno de
los grandes brazos de Pasteur (el otro sería el médico Roux); Guérin, cuyo nombre
ha permanecido indeleblemente unido al de su colaborador, el médico Calmette,
en la sigla de la vacina antituberculosa B.C.G. o «bacilo de Calmette-Guérin»
y modelo de modestia pasteuriana, lo que era entonces signo y gala de las eminen-
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cias de la «Maison Pasteur», en la que los microbiólogos más ilustres del mundO'
anunciaban sus descubrimientos sin ningún engolamiento personal, y en lugar de
ligar el descubriimento a su persona, comenzaban sus informes: «Se ha visto ... »
o «Se ha comprobado ... ».

Y, sobre todos ellos, el impar Gastón Ramon, de lejana ascendencia española,
único veterinario que llegó a director del Instituto Pasteur de París y autor de va-
rios descubrimientos sensacionales, entre ellos el de las vacunas asociadas, la acción
de los coadyuvante s en las vacunas, el fenómeno de la floculación toxina-antitoxina,
que permitió desde entonces la valoración in vitro de estas sustancias de un modo
rápido y sin necesidad de acudir a la inoculación de animales de experimentación,
lo que además de más lento era más inexacto y, especialmente, el descubrimiento
de las antitoxinas, 10 que ha permitido, mediante la utilización de las vacunas
antidiftérica y antitetánica, salvar tantísimas vidas humanas.

Poseedor de múltiples honores y distinciones, aún no ha sido descorrido el velo
que encubre la verdadera causa que le impidiera acceder al premio Nobel.

Sería, sin embargo, uno de los veterinarios que inmortalizara la filatelia, ya
que con motivo del segundo centenario de la Escuela de Alfort y del 18 Congreso
Mundial de Veterinaria, fue creado un sello de valor postal con su efigie y la
puerta de aquella Escuela, aunque Ramon no fue nunca docente oficial.

Años antes, en el bicentenario de la fundación de la Escuela de Lyon, babÍa
sido emitido otro sdlo-francéa -con -las efigtes de Chaveau, Bouley y Nocard, en
1962: cuando era ministro de Comunicaciones de Francia un veterinario, Mr. Brune.

Algunos años más tarde, en 1965, el profesor Jacquet Monod, director del
Instituto Pasteur y fallecido hace una semana, premio Nobel de Medicina ese año,
con Lwoff y Jakob, confesaba" en rueda de prensa, que no comprendía cómo
dicho galardón les había sido concedido a ellos y, en cambio, no les había corres-
pondido anteriormente a figuras ilustres como Calmette, Guérin y Ramon, que 10
merecían más que los premiados ese año.

Y alejándose de Francia, ¡cuántas páginas podrían ser llenadas con Griffits
Evans! , el veterinario militar inglés descubridor del primer tripanosoma patógeno,
el de la surra, agente que no se creía pudiera afectar al hombre hasta que un
ilustre veterinario, y años antes figura importante del ciclismo italiano, Alessandro
Lanfranchi, se contagiara, constituyéndose así en uno de los más celebrados «coba-
yas humanos», visitado y explorado en el Instituto Pasteur de París por los más
célebres médicos y biólogos del mundo; o con Perroncito, pionero italiano tanto
de la microbiología como de la parasitologÍa, y que descubriera la etiología y el
tratamiento de la anquilostomiasis humana o «anemia de los mineros», que ame-
nazaba entonces con dejar inconcluso el famoso túnel de San Gotardo, a pesar
de los esfuerzos de las más notables eminencias médicas de Europa; más tarde
llevaría a cabo tarea similar en los mineros de Saint-Etienne, y años después, en
base a sus trabajos, se elaboró un programa de erradicación de la anquilostomiasis
en el sur de los Estados Unidos; o con el norteamericano Kilbome en el estudio
de las enfermedades transmitidas por artrópodos; o con su compatriota Salmon,
primer director del «Bureau of Animal Industry», y en cuyo honor, por haber des-
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cubierto la primera especie del género, fueron bautizadas las salmonelas con su
apellido; o con el sudafricano Theiler, que tantos descubrimientos realizara y cuyo
nombre llevan una serie de parásitos, las theilerias, y padre del Nobel de Medicina
de 1951, por sus trabajos sobre enfermedades tropicales; o con el francés Ligniéres,
que, llamado por unos sindicatos ganaderos argentinos, se haría famoso en el país
de la Pampa por sus descubrimientos, pasando también a la historia de la micro-
biología ligado a la denominación de otros agentes patógenos; o con el alemán
Schutz, que tan denodadamente colaborara con Roberto Koch o con los grandes
maestros húngaros Marek y Manninger; o con el polaco Julián Nowak, creador
del Instituto de Bacteriología de Varsovia y presidente del Consejo de Ministros de
su país en 1922; o con los rusos Helmann y Kalning, descubridores de la maleína
y ambos mártires de la ciencia; y con tantos otros, sin olvidar en esta faceta a los
españoles Turró, López y López, GarCÍa Izcara, Mut, Ratvellat y Vidal Munné,
entre otros muchos, ya que forman legión, en todo el mundo, los veterinarios que
han ilustrado esta ciencia que abriera con ímpetu el genio de Pasteur, el mismo
que, agradecido a la colaboración y al apoyo que desde el principio recibiera de
la Veterinaria, llegara un día a decir que «si de nuevo tuviera que emprender sus
estudios, lo haría sentándose en los bancos de la Escuela de Veterinaria de Alfort».

De ahí que podamos suscribir lo que expresara hace años Armand Nevot,
--veterinarie-y más.-taule médico, que ilustró ambas profesiones, a las que siempre
fue esmeradamente fiel: «Se-puede_star-o~so.-de-ser_vE.terinario cuando se
piensa que de los tres o cuatro más bellos descubrimientos logrados desde el-co-
mienzo del presente siglo en la lucha contra la enfermedad infecciosa, dos han
sido en gran parte obra de veterinarios».

Pero aún acaso más que la microbiología ha sido cultivada y enriquecida por
los veterinarios la parasitología, desde el mismo bautizo de esta ciencia hasta el
descubrimiento y la descripción de gran cantidad de agentes y procesos que han
quedado para siempre unidos a los nombres de sus descubridores. Y así, Baillet,
descubridor de la Tenia serialis y de diversos menatodes, permanece en el Tetra-
thrydium bailleti; Neumann, indiscutible autoridad en malófagos, pedicúlidos
e ixódidos, es recordado en el género Neumanniella, en la especie Hemophysallis
neumanni y en un cestode, la Moniezia neumanni; Railliet, creador de la palabra
«parasitología», presidente de honor de la Sociedad de Zoología de Francia y uno
de los mejores helmintólogos del mundo, dedica nombres a su Escuela de Alfort y
a varios de sus maestros, con los géneros Alfortia, Chabertia, Delafondia y Bourge-
latia, y él mismo se perpetuó en Railletina, Railletnema, Railletia y otros muchos;
Megnin, aún más famoso por sus aportaciones a la Medicina legal, que en el campo
de la parasitología, permanece en Megninia cubitalis, Ornithodorus megnini y Try-
cophyton megnini, lo mismo que Henry en Henryela railleti; el gran parasitólogo
ruso Skrjabin, recientemente fallecido, premio Lenin, director del Instituto de
Helmintología de la URSS y autor de una obra sobre helmintos de casi treinta
tomos, da su nombre a las Skrjabinemas, lo mismo que el alemán Ostertag lo diera
a las Ostertagias, Nocard al género Nocardia y Rivolta -que, aparte de indivi-
dualizar el agente de la actinomicosis bovina, describe nuevas especies de filarias
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y cestodes- a su criptococo. Osler daría nombre a las filarias, Evans al tripano-
soma de la surra ... La relación sería, en fin, interminable: Cadiot, Schutz, To-
kishige, Donatien y Lestoquard (con sus trabajos en piroplasmosis), Fiebiger, Bor-
chert, Künchesmeister, Theiler, Lebrois, Carpentier, Marotel (con sus brillantes
aportaciones a la protozoología y a la helmintología), Curasson, Eúzéby ... , sin olvi-
dar a nuestros compañeros, en especial a los que dan continuidad y brillo al Insti-
tuto Nacional de Parasitología, que levantara en Granada un sabio profundo
y sencillo -y colegiado de honor del Colegio de Veterinarios de la ciudad de los
cármenes-, Carlos Rodríguez López-Neyra, y los que forman equipo alrededor de
los catedráticos de la disciplina en las cuatro Facultades de Veterinaria, en especial
el profesor Cordero, más el núcleo de la Escuela Nacional de Sanidad, que preside
el doctor Saiz Moreno.

La contribución de la obra veterinaria al acerbo médico y biológico común
en los campos de la microbiología y la parasitología ha sido tan constante como
afortunada, incidiendo a veces en campos completamente alejados del quehacer
veterinario, como el descubrimiento por el colega sudamericano Rubino de una
famosa reacción serológica para el diagnóstico de la lepra; o los trabajos de Krabbe
en la profilaxis antihidatídica humana en Islandia; o los de Feldmann, veterinario
de la clínica «Mayo» de Estados Unidos, en la quimioterapia de las infecciones por
gérmenes ácido-resistentes mediante las sulfonas, que de tanta unilidad han resul-
tado en el tratamiento de los procesos tuberculoso s y leprosos; o los de Doubnoy
y Hudson, que en 1971 demostraron la transmisibilidad por vía transovárica en
sus vectores, las garrapatas, de la enfermedad del valle del Riff y su descripción
en el hombre y rumiantes, registrando con ello el primer caso de infección por
arbovirus, a lo que habría que añadir los trabajos de Udall, Montgomery, Hudson,
Karl y Meller, que estudiaron, además de la enfermedad citada, la encefalomielitis
equina y la enfermedad de Nairobi, procesos que provocan graves afecciones en
el hombre; o los del equipo norteamericano dirigido por Kaplan en sus investiga-
ciones sobre rabia, virus leucémicos y oncología comparada.

En el campo de la fisiología también ha sido importante la contribución de
los veterinarios, pero en especial la de Juan Bautista Agustín Chauveau, que em-
pieza por aclarar la fisiología del corazón, que apenas había avanzado desde los
tiempos de Harvey. En colaboración con Faivre realiza el examen directo del fun-
cionamiento cardíaco en caballos, abriendo su tórax tras sección del bulbo raquí-
deo y manteniéndolos vivos por respiraci6n artificial. En 1860, con Marey, intro-
duce por yugular sondas manométricas a cada una de las cavidades del coraz6n
derecho y otra más, por la carotidad primitiva, al ventrículo izquierdo, aplicando
un man6metro en la regi6n precordial para registrar el choque del coraz6n. Era
talla importancia del experimento, que su aplicaci6n un siglo después (en 1956)
en clínica humana por Forsmann, Cournad y Richards, les valdría el Nobel en
Fisiología y Medicina.

Todo ello permitió a Chauveau resolver muchos problemas y refutar no pocos
errores, observando la relación entre los ruidos y los tiempos de la revoluci6n
cardíaca, la no participaci6n en la contracci6n auricular, la presi6n negativa en
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las aurículas y la disociación entre las contracciones auriculares y ventriculares,
demostrando que el choque de la punta no correspondía, como se pensaba, al diás-
tole, sino al sístole, y que se origina por el endurecimiento y el cambio de forma
.del ventrículo al contraerse; más tarde, con mejores métodos, inscribió el juego
.de las válvulas cardíacas mediante señales eléctricas y demuestra que entre los
.sístoles auricular y ventricular existe una corta fase de «intersístole».

Inventó, con Marey, el esfigmoscopio en dedo de guante y, posteriormente, un
hemodromómetro, que después transformó en hemodromógrafo, aparatos con los
.que estudió la circulación vascular. Demostró, con su discípulo Kauffmann, que la
irrigación sanguínea de los músculos que trabajan es cinco o seis veces más activa
.que en reposo, y que dicha irrigación se triplica en la parótida de un animal mien-
tras come.

Realizó profundos estudios sobre la fisiología de la nutrición y del trabajo
y sobre la energética biológica, formulando la teoría de la isoglucemia frente a la
de la isodinamia de Rubner. Llevó a cabo importantes contribuciones en el campo
de la calorimetría animal, construyendo un calorímetro y formulando la teoría
.de la «energía fisiológica», una de las más luminosas de Chauveau.

Este hombre tan extraordinario, y de tan fecunda y larga vida, a pesar de ser
:solamente veterinario, fue nombrado profesor de Patología Experimental y Com-
parada de la Facultad de Medicina de Lyon, haciéndosele posteriormente doctor
en Medicina de una forma prácticamente formularia. Sucedió al gran Henry Bouley
·como profesor de Patología Comparada en el Museo de Historia Natural de París
y como inspector general de las Escuelas de Veterinaria. Fue presidente de la
Sociedad Central de Medicina Veterinaria (desde 1928, Academia Nacional, según
.disposición del presidente de la República, Gaston Doumergue), de la Academia
de Ciencias, de la de Medicina, de la de Agricultura y de la de Biología, además de
miembro del Instituto de Francia. Fue maestro de maestros: Arloing, Laulanié,
Kauffmann, Tissot, Toussaint ...

Como diría DArsonval, eminente físico que presidía la Academia de Ciencias
a la muerte de Chauveau, «con él desaparece una de las más grandes figuras de
las ciencias biológicas. Jamás una extensa carrera científica fue más fecunda. De
todos los grandes problemas de la fisiología y la patología, ninguno le ha sido
extraño. No puede describirse en unas palabras una existencia tan fecunda. Por
la dignidad de su existencia, por sus investigaciones constantes para mejorar las
'condiciones de vida humana, por la natural majestad que emana de toda su
.obra, Chauveau será recordado como una de las más hermosas figuras que ha
producido la cultura francesa». De este modo se expresó D'Arsonva1.

Recordemos, finalmente, en síntesis apretada, las aportaciones de Laulanié
en la fisiología de la contracción muscular y cardíaca, en los fenómenos respira-
torios y en la construcción de diversos aparatos originales para medir determinadas
constantes. Las de Arloing, que sucedería a Chauveau (aunque le precedería en la
muerte) en la cátedra de Medicina Experimental y Patología Comparada de la
Facultad de Medicina de Lyon. Las de Moussu, en la cátedra de Fisiología del
Instituto Nacional Agronómico de Francia. Las de Simonnet, sobre nutrición y en-
docrinología. Las de Collin en muchos aspectos de la fisiología, que no tenía
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secretos para él, y del que diría Pasteur: «¡Qué daría yo, señor Colin, por poseer
vuestra habilidad! », y Claude Bernard, que «reconocía, a jortiori, las inmensas
cualidades de Colin». Las del veterinario práctico Desliens, recientemente fallecido,
que, a partir de 1916, prosigue los trabajos de Chauveau sobre cateterismos intra-
cardíacos y fisiología vascular. Y las de Cordier, profesor de las Facultades de
Ciencias de Francia e Inglaterra, por sus trabajos en fisiología de la respiración.
Un recuerdo especial merece nuestro profesor de Fisiología que fuera de esta
Facultad, José Morros Sardá, especialmente por su dedicación e investigaciones
en el campo de la endocrinología.

Entre las contribuciones importantes en otras disciplinas tenemos: la de Se-
well, veterinario inglés que describe en 1803, por vez primera, el conducto central
del canal espina!. Nuestro inolvidable Abelardo Gallego, que revoluciona y sim-
plifica diversos métodos tintoriales en histología; Pierre Megnin, gran parasitólogo,
antes citado, que alcanzara su mayor renombre en el campo de la Medicina legal
al describir las «faunas de los cadáveres», es decir, las sucesivas oleadas de in-
sectos que invaden a aquéllos, siendo en su tiempo llamado a consulta por las
más altas autoridades judiciales de Francia para resolver los más dificultosos casos
sobre la exactitud de la fecha del nacimiento de un feto momificado o sobre el
asesinato de una persona cuyo cadáver era hallado mucho más tarde. Los informes
emitidos, que pueden leerse en una de sus obras, traducida al español hace casi
un siglo, revelan tal cantidad de conocimientos biológicos, tal espíritu de deduc-
ción, tan grandes dotes de perspicacia y sagacidad, que sólo cabe comparar
a Megnin, autor de los mismos, con algunos de los detectives más cerebrales crea-
dos por la literatura, como Sherlock Holmes, Philo Vance, Nero Wolfe o Hércules
Poirot. En este campo, recordemos también los largos trabajos en el Matadero de
Berlín, en el siglo pasado, de Elber, veterinario alemán, dedicados a lo que podría
llamarse prólogo de la moderna dactilocopia. También debemos citar a Emile
Decroix, veterinario militar francés, una vida curiosa, a medias heroica y a medias
extravagante, que entregó absolutamente toda su vida y todos sus bienes (incluso
sus condecoraciones) a la lucha mundial contra el tabaco y el alcohol, fundando
una Liga o Sociedad Internacional que aún perdura. Su personalidad es recordada
por varias estatuas en su país, por haber sido además fundador y promocionador
de la hipofagia.

André Joseph Brogniez, veterinario y profesor de la Escuela de Curenghem-
Bruselas, ideó gran cantidad de aparatos quirúrgicos y ortopédicos para uso huma-
no, algunos de verdadera utilidad. Posteriormente, otro veterinario de las Fuerzas
Aéreas Norteamericanas, Harry Gorman, brillaría también por idénticos motivos.

Otto Stader, de Pensilvania, ha pasado a la historia de la Medicina como
pionero de los enclavajes medulares óseos, cuya utilidad dio a conocer por vez
primera en 1937 -aunque los llevaba aplicando hacía años en clínica animal-,
superando así el estancamiento en el que se encontraba el tratamiento de las
fracturas óseas casi desde los tiempos de Hipócrates. El enclavaje fue aplicado con
éxito durante el primer año de su comunicación en 300 casos de animales por
40 veterinarios, y el mismo Stader fue colaborador-asesor para su aplicación en los
diez primeros casos humanos.
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Dexler, veterinario vienés, describió las manifestaciones clínicas y anatómicas
de la hernia discal en perros años antes que el mismo proceso fuera demostrado
en el hombre, y cosa similar, en lo que respecta a la modificación de la anestesia
epidural, ocurrió con el veterinario austríaco Franz Benesch.

Mención especial debe hacerse de los doctores Jarret y Rosemberg por sus
estudios sobre las leucemias; la del suizo Hanser en trabajos de neuropatología,
y de Orla Jensen por sus tratamientos de tumores en animales de experimentación
en los albores del presente siglo.

No puede olvidarse, en fin, la contribución veterinaria a la Medicina aeroes-
pacial, que en algunos casos ha sido extraordinariamente brillante. Digamos, como
ejemplo, que en la epopeya del Apolo XI, el mayor Jones, veterinario patólogo
de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, fue el primer biólogo que recibió muestras
lunares para determinar su posible toxicidad mediante inoculaciones a animales
y plantas; el doctor Mc Queen, veterinario de Salud Pública, fue en la NASA
jefe de microbiología y con su equipo determinó la microflora de los astronautas
antes y después del vuelo utilizando las más diversas líneas celulares animales.
Los veterinarios de las Fuerzas Aéreas, coronel Barnes y tenientes coroneles Ben-
son y Richardson, formaron parte del equipo radiológico, encargado de la investi-
gación de las radiaciones. Y el mayor Smith fue jefe del equipo de alimentación
de los tripulantes de la nave.

Como consecuencia de todo lo anterior, podemos ya preguntarnos qué ha
:aportado la Veterinaria a la Medicina humana. Conviene en este punto no olvidar
la famosa frase de Virchow, uno de los más famosos médicos anatomopatólogos,
·cuando subrayaba que «entre la Medicina humana y la animal no existe, ni puede
haber, línea divisoria. El objetivo es distinto, pero la experiencia obtenida consti-
tuye la base de toda la Medicina». Creemos, por tanto, siguiendo el pensamiento
de Virchow, que ambas medicinas, la del hombre y la de los animales, hasta en
·sus más mínimos actos se interfavorecen, se ayudan y se sostienen, y todo proyecto
'o tarea que tienda a crear un ambiente de ósmosis y de intercambio entre ambas,
a todos los niveles, debe ser alentado y auspiciado.

En el pasado siglo también Chauveau fue pionero de la cirugía del hombre. En
efecto, al mismo tiempo que Chauveau llevaba a cabo su ingente obra, entre 1875
y 1900, Terrier y Alglave, dos veterinarios que más tarde se hicieron médicos yal-
canzaron justo renombre, inauguraban en París la cirugía aséptica, llevando a cabo
las más delicadas intervenciones, y para lo que utilizaron los conocimientos básicos
adquiridos primero en Alfort y perfeccionados después en la Facultad de Medicina
y en los hospitales de París.

Desde entonces ha aumentado la participación, muchas veces preponderante,
de la Escuela de Alfort en todos los trabajos de cirugía experimental, organizán-
dose en dicha Escuela por el inolvidable profesor Marcenac, al lado de toda
suerte de trabajos de investigación, unos famosos cursos de cirugía experimental
para médicos y biólogos en general y en los que se han ensayado, antes de su uso
en Medicina humana, desde los más variados métodos de hibernación, de aneste-
-sia, de injertos, hasta el curso de los émbolo s experimentales o el efecto de sus-
tancias varias sobre el flujo coronario.
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Hoy día es tan clara la necesidad de esta colaboración que en todos los países
adelantados, incluso en España, proliferan y se impulsan los centros en los que
se trabaja en común en cometidos de Medicina y cirugía experimentales, ya se
trate de programas de investigación oncológica, como los de la Facultad de Veteri-
naria de Pensilvania, o de los de cardiología comparada en la Facultad de Medi-
cina de Georgia.

A este respecto conviene señalar que los complejos programas de cirugía
comparada de la cátedra Marcenac de Alfort, ha hecho declarar a los médicos
franceses que se han logrado adelantar en varios años muchas difíciles operaciones
humanas. Hoy en Europa, tanto en los países occidentales como en los orientales,
existen múltiples centros en los que trabajan en equipos conjuntados y armónicos,
médicos y veterinarios en patología y en cirugía experimentales.

En España, aparte de los trabajos que se llevan a cabo en las cátedras de ciru-
gía y de patología de las cuatro Facultades de Veterinaria, hay que destacar la
labor del doctor Luera, veterinario barcelonés; la de los veterinarios militares
encargados del equipo de cirugía experimental del Hospital «Gómez-Ulla» de
Madrid, y la obra en el Hospital Clínico de la Universidad Complutense y en el
Instituto Nacional de Oncología de eminentes compañeros, trabajos estos últimos
que fueron expuestos por el profesor Carda, hace tres años, en una fructífera
sesión sobre «Aportaciones de la investigación veterinaria a la Medicina». Otros
colegas colaboran con éxito con el doctor Rodríguez-Delgado en el Instituto de
Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Laboratorio Central de
Veterinaria Militar colabora con los médicos del Hospital «Gómez-Ulla» en pro-
blemas de clamidiasis humana.

Por 10 demás, la coyunda humana y científica entre médicos y veterinarios ha
producido desde siempre óptimos frutos. Y así podríamos citar muchos binomios
médico-veterinarios que fueron extraordinariamente creadores: Roux y Nocard
y Koch y Schutz en diversos aspectos de la microbiología; Calmette y Güerin en
la creación de la vacuna antituberculosa; Salmon y Smith en investigaciones sobre
salmonelosis y otros procesos infecciosos; Leoffler y Frosch en el aislamiento del
primer virus animal; Chauveau y Marey en fisiología cardiovascular; Cajal y Gar-
cía Izcara en investigaciones sobre la rabia; Tripier y Arloing en trabajos sobre
el sistema nervioso; Snyder y Knowles en la realización, por primera vez, de
reimplantes de miembros amputados en el perro.

La relación de pares científicos ejemplares sería demasiado larga. Pero hemos
de significar que hoy día estos trabajos entre equipos interprofesionales médico-
veterinarios alcanzan incluso campos tan específicamente humanos como la neu-
rología, la psiquiatría o la medicina aeroespacial.

Podemos indicar, como ejemplo, que en 1972 unos 350 veterinarios formaban
parte del profesorado de 100 de las 111 Facultades de Medicina de los Estados
Unidos y, de ellos, más de un centenar como catedráticos o profesores adjuntos.
Alguna Facultad tenía ese año hasta 15 veterinarios en su cuadro docente, veteri-
narios que profesaban en departamentos tan diversos como la psicología, la neuro-
cirugía, la cirugía ortopédica, la oftalmología o la pediatría. No cito casos simi-
lares de otros diversos países por la debida consideración a vuestra paciencia.
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Como hemos visto, desde la creación de las Escuelas de Veterinaria, la patología
y la cirugía animales marcharon en pos de las del hombre, siguiéndo1as paso a paso,
a veces a distancia, copiando sus principios generales para sus posibles aplicacio-
nes a las grandes especies y particularmente al caballo. Más tarde, con el trans-
curso de los años, se fueron mejorando las técnicas y a veces incluso se adelantaron
a las humanas. Pero fue tras la segunda guerra mundial cuando toda osadía qui-
rúrgica se hizo posible gracias a la facilitación de la narcosis, al uso de la antibio-
terapia) al enriquecimiento del material, 10 que permitió mejorar ostensiblemente
las operaciones y sus resultados, tras una fase experimental en la que la participa-
ción veterinaria ha sido primordial, con figuras como Marcenac y Verine en Fran-
cia o Archiba1d en Estados Unidos. En nuestro país, Luera Carbó es director de los
cursos y del Centro de Cirugía Experimental de la Fundación Puigvert de Bar-
celona.

Creemos que la Veterinaria ha salvado con honor la gran deuda contraída con
su hermana mayor, la Medicina humana, que fuera su principal sostén y guía en
los primeros azarosos años de la fundación de las Escuelas de Veterinaria.

Por ello vale recordar unas bellas palabras de Roux, el gran segundo de Pas-
teur: «La Medicina del hombre y la Medicina de los animales pueden hacer mucho
bien y mucho mal a la humanidad. Sólo la estrecha colaboración entre ambas
puede salvar al hombre de muchos males que le aquejan».

Palabras éstas a las que añadiremos, como colofón, el último párrafo de una
magistral conferencia de nuestro inolvidable profesor de esta Facultad, Rafael
Gonzá1ez A1varez, pronunciada con motivo de la inauguración en Alca1á de Hena-
res del curso universitario 1947-48 en la Universidad Complutense: «Ved, señoras
y señores, cómo la Veterinaria se mueve siempre en su propio terreno, no crea
problemas artificiales para satisfacer apetencias profesionales, trabaja calladamente
por un ideal de cultura cuyos frutos tanto contribuyen al bienestar de los pueblos.
A cambio de todo esto, no os pide más que el respeto debido a una alta, noble
y vieja tarea del intelecto humano».

Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

La historia de la Veterinaria, como todas las historias, se teje no sólo por sus
protagonistas, sino por sus historiadores. Ciertamente, de un Plinio en Pompeya
a un Pedro Antonio de A1arcón en la guerra de Africa, la historia se hace cuerpo a
través del espíritu (y por qué no del cuerpo) del historiador. Alejandro, Catalina
de Rusia, Napo1eón o la señora Curie fueron seres humanos: unos, reyes (que
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protagonizan a sus pueblos, como si en ellos no alentasen vidas nobles y oscuras,
más merecedoras quizá de la pequeña historia o de la biografía); otros, grandes
hombres y mujeres. Pero los vemos no a través de sus propias reliquias, a veces
inexistentes o hundidas en la noche de los tiempos, sino a través de otros hombres
y de algunas mujeres (pocas éstas) que se metieron a historiadores. Todas las téc-
nicas del relato histórico, antiguas, nuevas, novísimas, piruetescas, realistas, mate-
rialistas o incluso surrealistas, pasan de moda y les subsiguen otras, que, a su vez,
perecen, en el eterno retorno de todas las cosas. Pero son los historiadores, más
aún que sus historias y sus personajes, los que bordan el cañamazo de la gran
historia tal como se nos relata.

Así sucede también en la historia de la Veterinaria, con el único problema de
que ... no tenemos en realidad historiadores. De cuando en cuando surge uno.
Los pretéritos, decimonónicos o más atrás aún, no abonan el proverbio de que
cualquier tiempo pasado fue mejor. Como mínimo, están en el olvido. Fue Sanz
Egaña, el maestro desaparecido en su cenit truncado, quien alcanzó una cota de
autenticidad, de honrada erudición, de apasionamiento por los temas y los perso-
najes de estilo depurado y de una amplia visión pan-veterinaria de la enseñanza
histórica.

Después de él, el vacío. Se siente ahora, por literatos e historiadores incipien-
tes, la inquietud por lanzarse a la nueva aventura. Pero la tragedia de nuestro
tiempo es precisamente la falta de tiempo.

y volvamos al doctor Serrano. Tiene él más tiempo quizá que muchos de
nosotros. Por ello le ha tentado el escribir historia. Después de él, de Sanz Egaña,
el vacío. Pero no. Abrigo la esperanza de que dotado de tiempo, buscando liberarse
de la falta de tiempo, gracias en parte a su mayor tranquilidad militar, que vela,
sea provisto de tiempo, por si llegan tiempos en que no pueda velar. Y entonces
reanude con Clío su diálogo, escuche a esa musa y damos, desde don Cesáreo, el
caudal que nos falta, pues la historia es agua materna, en la que todos debemos
no solamente beber, sino miramos. Necesitamos historia. La generaciones nuevas
tienen tras de sí, sin sabedo, un vacío que espanta. Y aunque no se preocupan
por llenado, ni por beber historia, ni por mirarse en la historia, quizá muchas me-
lenas contemporáneas y 10 que llevan consigo desaparecerían si supieran que otras
melenas (cuya historia habría que indagar, con sus motivos) les precedieron hace
uno, cinco, diez, veinte siglos, sin pretender nunca ahogar la angustia, el trauma
o la pretendida incomprensión de quienes les dieron más de 10 que debieron
darles, aunque la verdad es que nunca les hicieron recrearse en la historia.

A esa historia de la Medicina y su contribución al progreso de la Medicina
humana (con permiso de los humanos, creo que hay sólo una Medicina) debe
subseguir una historia completa de la contribución veterinaria a su entorno acti-
vo, desde la ciencia a la técnica, desde 10 bucólico a 10 bélico. Como militar, el
doctor Serrano sabe que en las guerras no faltaron citaciones en el orden del día
de los veterinarios militares cuando, con permiso de su superior, cargaron junto
con los demás oficiales. Si fuera yo su superior, mi respetado general veterinario,
quizá se me fuera la mano en el estímulo de esta rara vocación del teniente co-
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ronel Serrano Tomé. Excursiones a los archivos de que tan bien dotada está nues-
tra madre patria, a los archivos extranjeros de ilustres bibliotecas o de centros
profesionales especializados, paz y tiempo para que, una vez más, un veterinario
militar, también profesor y maestro, se ponga de cuando en cuando, como decía
Ortega, nada más y nada menos que a pensar.

Con lo dicho se está que yo no voy a ser crítico de su historia, aunque como
contestador, que no contestatario, fuera obligado hacerlo. Es descortés señalar
faltas u omisiones; quién no las tiene. Además, el tema es largo y bien merece por
haberlo extractado. Esquisse de l'Histaire universelle tiene la modestia de titular
nada menos que H. G. Wells a su monumental obra que mereció el honor de ser
llevada al francés, la lengua de mayor plasticidad histórica existente, en una edi-
ción coronada por la Academia. Con ese singular y modesto Esboza de la Histaria
podemos parangonar el formidable Study 0'/ Histary, como titula aún con más mo-
destia Toynbee sus diez volúmenes de hipótesis histórica experimental sobre la
que camina el mundo desde 1933, año ciertamente histórico: estudio de la histo-
ria de 3.000 páginas, resumidas después por Somevell en dos volúmenes de 757,
Y resumido el resumen por el mismo resumidor en 30 páginas. Los historiadores
son modestos en sus títulos. Sólo riscan de perder su modestia con la mimesis de
sus personajes o de sus relatos. Recordad a Momsen, secundum Ortega, de quien
dice éste, en su España invertebrada: «En la Historia ramana, de Momsen, hay,
sobre todo, un instante solemne. Es aquél en que, tras ciertos capítulos preparato-
rios, toma la pluma el autor para comenzar la narración de los destinos de Roma ...
Pues bien, (en ese) instante solemne ... , la pluma en el aire frente al blanco
papel, Momsen se reconcentra para elegir la primera frase, el compás inicial de su
hercúlea sinfonía. En rauda procesión transcurre ante su mente la fila multicolor
de los hechos romanos ... Todo aquel tesoro de intuiciones da el precipitado de un
pensamiento sintético. La pluma suculenta desciende sobre el papel y escribe estas
palabras: La histaria de tada nación, y, sabre tada, de la nación latina, es un vasta
sistema de incorparación».

Guardando las distancias, pero teniendo en cuenta que la historia de una na-
ción es la de un sistema, y que la de una actividad o profesión es la de otro siste-
ma que, a cualquiera desus niveles, no cede al anterior, pedimos al doctor Serrano
Tomé que siguiendo su vocación, con vuelco facundo y fecundo de su tiempo
sublimado, resguardado de la deshumanización nefasta de la pérdida del Cronos,
comprenda a la Veterinaria y reanude su historia, con Momsen, según Ortega, en
un vasto sistema de incorporación. Es lo que estamos intentando, en estos tiempos,
un reducido grupo de hombres entusiastas e ilusionados. Ayúdanos, historia; ayú-
danos tú también, historiador.

El teniente coronel veterinario 1, profesor adjunto por oposición numerario
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, doctor
Vicente Serrano Tomé, cuyo ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de

1 Al publicarse este libro es Coronel Veterinario, director del Laboratorio Central de Ve-
terinaria Militar.
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Madrid tiene lugar con su discurso en el día de hoy, se graduó por nuestra Facul-
tad en 1944, se licenció en 1967 y se doctoró en 1970. Su tesis, calificada cum
laude, versó sobre «Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar» y mereció después
el premio extraordinario del doctorado. En ella confirma su vocación por los estu-
dios históricos, demostrada por una serie importante de trabajos: sesenta artículos
en Veterinaria desde 1964 a 1971; otras revistas, como Guión, Ejército, Tribuna
Veterinaria, Veterinaria Técnica Española, España Agraria, etc.; premio «Ibáñez
Martín» de la revista Pausa en su concurso sobre «Veinticinco años de las Facul-
tades de Veterinaria»; autor de dos biografías en las Semblanzas Veterinarias,
volumen 1; ha pronunciado numerosas conferencias sobre historia de la Vete-
rinaria en diversos Colegios provinciales, y dirigió y fue presidente del 1 Con·
greso Nacional de Historia de la Veterinaria, celebrado en Madrid, con ocasión
del primer cincuentenario de nuestra organización colegial, en 1973. Fue asimismo
ponente oficial en el XX Congreso Mundial Veterinario, celebrado en Salónica
(Grecia) en 1975, en la Sección de Historia. Académico correspondiente de la de
Ciencias Veterinarias de Valencia y numerario electo de la Academia Sevillana de
Ciencias Veterinarias, ingresa ahora en la de esta misma denominación de la capital
de España. En posesión de diversos diplomas de especialidad, fue miembro con-
sejero, en representación de la Veterinaria Militar, en el General de Colegios Vete-
rinarios de España, ha sido secretario del Colegio de Madrid, y es autor de
varios libros, artículos, etc., en materias no históricas.
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8
(B-VI-1976)

Dr. Laureano Salz Moreno

Abolengo histórico de la Veterinaria
española en el control
de las industrias cárnicas

Si la alimentación es consustancial con la especie humana, las normas higié-
nicas, más o menos elementales, van necesariamente unidas a su evolución histó-
rica; es decir, que la historia de la alimentación humana y su preocupación hi-
giénica siguen caminos paralelos.

En cuanto a la inspección de las carnes, en un principio consistente exclu-
sivamente en separar las «aptas» y «no aptas» para el consumo, ha sido preocu-
pación antigua de la comunidad. Lo único que ha variado es el criterio infor-
mativo o legislativo que ha regulado los decomisos.

Con fines de una didáctica expositiva podríamos señalar, con carácter gene-
ral, las siguientes etapas evolutivas en la preocupación por la higiene de la carne,
de aplicación a nuestro país:

1. Empírica, con predominio de la influencia religiosa y, por tanto, ejer-
cida principalmente por las castas sacerdotales.

2. Clásica, de iniciación higiénica a cargo de las autoridades administrativas'
y por sus delegados los veedores.

3. Higiénica, con base en técnicas de inspección macrosc6pica, ya bajo la
responsabilidad de los veterinarios.

4. Sanitaria, fundamentada en conocimientos más científicos y contando con
tecnología apropiada, sobre todo en relación con las parasitosis.

5. De salud pública, cuya partida de nacimiento puede ser fijada en el des-
cubrimiento de las causas etiol6gicas de las toxiinfecciones e intoxicaciones ali-
mentarias. Desde el inicio de esta etapa, actualmente vigente, entró en juego la
epidemiología y la tecnología laboratorial bacteriol6gica.

115



En la primera etapa, la preocupación religiosa condicionó las normas del de-
comiso, siendo las castas sacerdotales las encargadas de ejercer las misiones de
inspección, costumbres que aún perduran en algunos países. Recordemos las en
ocasiones rígidas normas, con más o menos fundamento técnico, establecidas en
el antiguo Egipto y en los pueblos hebreos y musulmanes. De esta influencia re-
ligiosa existen vestigios entre nosotros, relacionados en la presencia de judíos y
árabes en nuestras tierras. En interesantes publicaciones de los -veterinarios que
prestaron servicios oficiales en el protectorado de Marruecos se pueden leer in-
teresantes referencias a estas prácticas religiosas.

En relación con la etapa que denominamos clásica, también los distintos pue-
blos que nos conquistaron fueron dejando sus costumbres al respecto, que los
indígenas asimilaron cuando se acoplaban a sus modos de pensar. Como es bien
sabido, el inicio de las normas higiénicas en la inspección de carnes nace en la
civilización griega, continuada con la romana. De los primeros se sabe que sus
«higienistas» tenían claros conocimientos de algunas de las más importantes pa-
rasitosis. En los libros de Hipócrates existen principios higiénicos referentes a la
alimentación con productos cárnicos, que aún conservan validez. De los romanos
heredamos normas y principios administrativos de gran utilidad, como base para
sucesivas reglamentaciones. Recordemos, por ejemplo, los conceptos relacionados
con los mazellum, referidos al personal que los regía: prefecto edil o lanarium
(especie de jefe directo), foro suarii (representante político), decuriales (técni-
cos), cancelarium (conserje) y aedilis curulus (veedores inspectores de alimentos).

En España la ordenación y vigilancia de los alimentos en general, y espe-
cialmente de la carne, estuvo durante un prolongado espacio de tiempo bajo la
responsabilidad de los ayuntamientos, que ejercían con total independencia, si-
guiendo normas propias inscritas en sus peculiares fueros. Referencias a esta nor-
mativa higiénica pueden leerse en los de Brihuega (1202), Valladolid (1552), Se-
villa (1601), etc.

En esta etapa resulta de interés consignar estas tres características: publica-
ciones orientativas, existencia de veedores y legislación estatal.

En relación con el primero de estos postulados podemos destacar, como más
significativas, las siguientes publicaciones: Avisos de Sanidad, correspondientes
al siglo XII, escrita por Núñez de Coria; Política de corregidores, del licenciado
Castillo de Bobadilla, que vio luz en Barcelona (1627), en la que de un modo
específico se refiere al peligro que supone el consumir carnes procedentes de ani·
males enfermos o mortecinos, y una curiosa publicación, Arte Cisoria, de don
Enrique de Villena, escrito en el siglo XIV; en ella se consignan interesantes
normas relacionadas con los «manipuladores de alimentos», al referirse a los cui·
dados higiénicos que debían observar los denominados «cortadores de cuchillo»
al servicio del rey.

Como dice Sanz Egaña, no resulta fácil fijar la fecha en que aparecen los
veedores, así como la normativa de sus nombramientos y funciones. Abundan
documentos, de carácter local, referentes a estos funcionarios, que en general
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eran designados entre el personal de los gremios de abastecedores, carniceros o
«trierios».

En el libro de Valeriola y Rambao existen noticias relacionadas con los nom-
bramientos en el Ayuntamiento de Valencia, que pueden servir de orientación al
respecto. Dice así: «los veedores que han de visurar la bondad o maldad de las
carnes han de ser los mismos del oficio de cortantes ... la visura debe ser pre-
senciada por el carnicero ... juntamente con ellos intervendrá el pastor más an-
tiguo en representación de los ganaderos».

Es necesario reconocer que algunos de estos veedores llegaron a adquirir
conocimientos que, aun empíricos, resultaban de interés higiénico. Recordemos
el libro de Ventura Peña Valle Tratado general de carnes, escrito en 1832, en
el que no solamente establece una doctrina del conocimiento de esta industria y
da definiciones acertadas de algunos términos, mantenidos en publicaciones pos-
teriores, tales como carnes «mortecinas», «recientemente muertas», «clandesti-
nas», «hurtadas», etc., sino que inserta un proyecto de reglamento a estos fines
que consta de 35 artículos y un apéndice final aclaratorio.

Como curiosidad, señalamos la referencia que en relación con las reses des-
tinadas al abasto figura en la página 143 del interesante libro del que fue cate-
drático de la Escuela de Madrid don Joaquín de Villalva Epidemiología espa-
ñola (1801). Se refería al año 1722, y dice así: «En algunos autores se puede
leer la observación de ser nocivas y venenosas las carnes de animales que han
muerto de enfermedad epizoótica, y debe tenerse muy recomendable la autoridad
del Supremo Consejo de Castilla, en la que se ordena a los corregidores, alcaldes
y regidores que cuiden que se impida vender carne cuando no estén buenas,
los animales de que procedan no entren por su pie en el matadero, y vigilen los
que así lo hagan para evitar el sacrificio de aquellos que por sus enfermedades
puedan resultar nocivos a la Salud pública.»

Legislación de carácter general podemos señalar, como más importante, la
promulgada por el Real y Superior Consejo de Castilla en 1772, en la que se
dictaban normas sobre la recepción de reses en los mataderos y la obligación de
ser inspeccionadas antes del sacrificio. En la Real Cédula de 15 de noviembre
de 1796 se hace referencia a la necesidad de una inspección sanitaria de alimen-
tos (con referencia especial a la carne) y de los locales en donde se prepare y
expenda. Por una Real Orden fechada en 13 de junio de 1813 se encomienda a
los ayuntamientos velar por la calidad de los alimentos de todas clases, reite-
rando esta obligatoriedad en las Instrucciones para el gobierno político de las
provincias de 3 de febrero de 1823.

Esta empírica organización se mantuvo, injustificadamente, hasta la Real Or-
den de 20 de enero de 1834, con la que se intentó regular las atribuciones de
las autoridades municipales en relación con la salubridad de las carnes de con-
sumo, pero seguía vinculando en los veedores las funciones de inspección, sin re-
ferencia alguna a los veterinarios, que ya existían desde 1797, en que salió la
primera promoción de la Escuela de Madrid.
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La etapa que hemos denominado «higiénica» está caracterizada por la inter-
vención de los primeros veterinarios, en ocasiones como simples veedores.

Este interesante capítulo de la profesión ha sido reiteradamente comentado,
y por ello, en honor a la brevedad que hemos querido dar a este discurso, vamos
a intentar resumirlo.

Todo comenzó cuando un pequeño grupo de posgraduados quisieron hacer
valer su preparación científica y técnica ante las autoridades municipales en re-
lación con la inspección de los animales de abasto y de sus carnes libradas al
consumo público, mediante insistencias reiteradas, que en todos los casos queda-
ron sin contestación. Se apoyaban razonablemente en algunos criterios pública-
mente expuestos, como el siguiente de Gómez Padilla: «por buenos que sean los
deseos de los veedores, nunca podrán suplantar la falta de conocimientos pato-
lógicos, sin los cuales no es posible distinguir los efectos de las enfermedades que
afectan a los animales y lo que las carnes pueden producir en las personas que
las consuman».

Los catedráticos de la Escuela, por su parte, aprovechaban todas las ocasiones
que se les presentaban para hacer patente la necesidad y conveniencia de que
fueran sustituidos los veedores por profesionales veterinarios. En 22 de agosto de
1802, en respuesta a una comunicación de la Sala de Alcaldes, acerca de las
posibles soluciones para evitar la venta de carnes mortecinas o infectadas, la con-
testación fue rotunda: «que diariamente los veterinarios lleven a cabo un regis-
tro del ganado destinado al matadero de los animales que entren muertos, can-
sinos o afectos de enfermedades, con el objeto de dictaminar si sus carnes pueden
o no perjudicar a la Salud pública». En otro informe, expedido con fecha 29 de
marzo de 1837, esta vez para cumplimentar una solicitud del ministro de la Go-
bernación, después de justificar la imperiosa necesidad de la inspección de carnes
por los veterinarios, acompañaban un proyecto de reglamento.

Poco a poco se iba venciendo la resistencia de los ayuntamientos, y, ¡por
fin! , el de Madrid, por acuerdo tomado en 10 de marzo de 1840, son designados
para inspeccionar en los mataderos las reses destinadas al sacrificio, posiblemente
infectadas de una enfermedad aparecida en Guadarrama, a tres veterinarios, don
José Caballero, que en aquel entonces desempeñaba el cargo de regidor; don An-
tonio Santos, catedrático de la Escuela, y a Francisco Huertas, encargado de la
asistencia sanitaria de las mulas que eran utilizadas en la limpieza de las c::¡lles
madrileñas.

Muy pronto fue advertida, por propios y extraños, la labor de estos plOfesio-
nales, realizando con escrupulosidad las misiones que les fueron confiadas, con
rápida y positiva repercusión en otros municipios y el aumento de la plantilla en el
de Madrid. Es de destacar la especial actividad de Caballero, que, aprovechando
su condición de regidor municipal, redactó un modélico reglamento de carnes y
del régimen interior de las casas-matadero, aprobado por unanimidad en el Ayun
tamiento, y que después serviría de pauta para estos mismos fines en distintos
municipios.

Pero, en realidad, las conquistas profesionales adquiridas carecían de estabili·
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dad, por estar al arbitrio, siempre cambiante, de los ediles, presionados por los
«tozudos» veedores, que no se resignaban a perder los que ellos consideraban
«derechos inalienables», incluso con carácter familiar. Por ello fue acogida por
la profesión veterinaria con inusitada alegría la célebre Real Orden de 25 de fe-
brero de 1859, por la que se declaraba obligatorio en todos los municipios del
país organizar los servicios de inspección de carnes, a cargo de los veterinarios.

Pero es de toda justicia señalar, que para que esta disposición llegara hasta
los gobernadores fue necesario que existieran unos precedentes que la condicio-
naron, entre los cuales merecen especial mención: la importante labor de los
subdelegados de Sanidad Veterinaria, creados en 1833, ratificadas sus funciones
por Decreto de 17 de marzo de 1847 Y concretadas en su reglamento específico,
que fue publicado el 24 de julio del siguiente año, y entre su meritoria labor la
que en relación con la inspección de carnes llevaron a cabo los que ejercían sus
actividades en Gerona, señores Cassa, Mensa y Coll. El informe que remitieron
al gobernador civil de la provincia, solicitando la organización de estos servicios,
éste, a su vez, 10 envió al Consejo Nacional de Sanidad. Y allí estaba el paladín
de la Veterinaria, don Nicolás Casas de Mendoza, que, aprovechando su autori-
dad entre el resto de los consejeros, consiguió no solamente que se aprobara, sino
hacerlo extensivo a todo el país, reflejado en la real orden comunicada de ante-
rior referencia. Esta importante disposición fue posteriormente ampliada en rela-
ción con las industrias cárnicas por Real Orden de 21 de octubre de 1887. En
su número 2 se disponía: «los inspectores de carnes visitarán, por 10 menos en
la época en que esté autorizada la fabricación de embutidos, los establecimientos
dedicados a esta industria y en donde se elaboren dichos artículos de consumo en
pequeña escala, para reconocer y examinar, macro y microscópicamente, los em-
butidos y las carnes en conserva expuestos a la venta en las tiendas».

Pero con ser importante la labor desarrollada por los veterinarios en esta ac-
tividad sanitaria, la exigencia de su gestión quedó revalorizada cuando llegó la
etapa que hemos denominado sanitaria, debido a los importantes descubrimientos
relacionados con dos parásitos: los cisticercos cellulosae, como fase larvaria
de la taenia solium, que parasita al hombre, y el conocimiento de los efectos
patológicos, seguidos de muerte en la especie humana por las larvas de la trichi-
nella spiralis, presente en los músculos de los animales, principalmente del cerdo.

Es justo reconocer que fueron dos científicos alemanes, R. Virchow (médico)
y R. Ostertag (veterinario), los pioneros de esta preocupación. El primero, emi-
nente patólogo, insistió repetidas veces sobre el peligro que suponía el consumo
de carne de cerdo, sin que previamente se llevaran a cabo las exigentes investiga-
ciones en relación con la posible presencia de larvas de la trichinella spiralis.
Pero la institucionalidad de esta práctica corresponde a Ostertag, que desde el
principio se percató del interés de esta misión profesional, expresada en los si-
guientes términos: «Los estudios biológicos sobre el cisticerco y la triquinosis
muscular constituyen los primeros basamentos, tanto de la inspección de carnes
como del concepto científico de la profesión veterinaria.»

También en España fueron las epidemias de triquinosis motivo de preocupa-
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ción en las autoridades sanitarias, que favorecieron el concepto social y científico
para la profesión veterinaria. Cuando en 1876 apareció el importante foco en
Villar del Arzobispo (Valencia) el ilustre veterinario Morcillo, que ya se había
destacado como especialista en el campo de la inspección de carnes, escribió:
«Los pueblos valencianos reclaman la más activa vigilancia en la inspección de
carnes, especialmente la de cerdo, y para eso es necesario que se ordene, por
quien corresponda, que en todos los mataderos existan microscopios para el ser-
vicio de la inspección.» Y así fue dispuesto oficialmente en la Real Orden de 4
de enero de 1877, recordando otras disposiciones en las que se ordenaba «que
se encarezca de los gobernadores civiles que dediquen preferente atención a la
higiene de las carnes». Entre estas disposiciones anteriormente promulgadas figu-
ra la Real Orden de 9 de octubre de 1883, por la que «se obligaba a los ayun-
tamientos a poner a disposición de los veterinarios inspectores de carnes los ins-
trumentos que la ciencia aconseja necesarios para realizar el análisis de las car-
nes». De este modo pudieron contar nuestros compañeros con anterioridad a
otras profesiones sanitarias al menos con rudimentarios triquinoscopios, que en
algunas poblaciones fueron, desde el primer momento, microscopios, incluso con
objetivos de inmersión.

Las epidemias de triquinosis que se fueron sucediendo crearon una justificada
inquietud entre los sanitarios, llegando hasta la Academia de Medicina, en donde
tuvieron destacada resonancia dos intervenciones de los académicos veterinarios.
Don Manuel Prieto y Prieto, con motivo del foco en Loza de Estepa (Sevilla), en
1878, y en 1900 la considerada como magistral de don Dalmacio García Izcara,
después de estudiar in situ sus características epidemiológicas, en colaboración
con don Antonio Mendoza, ilustre especialista en microbiología, técnico del Ins-
tituto Nacional Alfonso XIII.

Vino poco más tarde la preocupación por el peligro de consumir carnes pro-
cedentes de animales tuberculosos, después que en 1882 Koch descubriera el
bacilo que lleva su nombre. Es importante hacer referencia, al respecto, a la im-
portante participación en este polémico asunto de los veterinarios españoles.
Cuando todavía no se había llegado a conclusiones definitivas referidas a con-
ceptos unicista o dualista en relación con los gérmenes originarios de la tubercu-
losis en los bóvidos y en el hombre, García Izcara presentó en la Sociedad de
Higiene, máximo organismo científico de la Salud pública en nuestro país, fun-
dada en 1882, la interesante comunicación de anterior referencia titulada «El pe-
ligro de la alimentación con carnes procedentes de animales tuberculosos y modo
de evitarlo». Los veterinarios españoles, desde siempre, siguieron la teoría ini-
cista propugnada por don Dalmacio, que terminó por imponerse como criterio
científico en todos los países.

Al menos para nosotros, la etapa de higiene alimentaria que denominamos
«de Salud pública» dio comienzo cuando el genial Bollinger planteó, apasionada-
mente, ante los miembros del Congreso de Higiene celebrado en Düsseldorf, el
posible origen alimentario de muchas enfermedades humanas que evolucionaban
con sintomatología tóxica, destacando específicamente el peligro que suponía el
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-consumo de carnes procedentes de animales afectados de piohemias y septice-
mias. Después vendría la identificación de los gérmenes responsables de estas
toxiinfecciones e intoxicaciones, con lo que se abrió un nuevo capítulo a las pre-
'Ocupaciones de nuestros veterinarios, responsables del control de los alimentos
de origen animal, que supieron abordar con decisión, buscando en los centros
especializados, principalmente en el Instituto Alfonso XIII y el Laboratorio Mu-
nicipal de Barcelona, la normativa laboratorial necesaria, que pudieron adquirir
'en los frecuentes cursillos organizados en estos centros, bajo la dirección de dos
destacados especialistas: don Dalmacio García Izcara y don Ramón Turro Darder.

La normativa oficial, a nivel central, aparte de las disposiciones «de urgen-
da» de anterior referencia, fue siempre a remolque de la exigencia científica. En
relación con la Sanidad veterinaria, la falta de servicios operantes en la Direc-
ción General de Sanidad, hasta el año 1922, en que fue nombrado inspector de
los Servicios Veterinarios don José Niceto García Armendáriz. Entre las dispo-
siciones más importantes aparecidas en este período de tiempo, en las que cola·
boraron eminentes compañeros, con intervención en la Real Academia de Medi--
cina o en el Consejo Nacional de Sanidad, consideramos de interés destacar: el
Reglamento de Policía Sanitaria de los Animales Domésticos (Real Orden de 3
de julio de 1904); la normalización de la inspección de alimentos (Real Decreto
de 22 de diciembre de 1908); el Reglamento de Zoonosis (Real Decreto de 15
,de mayo de 1917), y el Reglamento General de Mataderos (5 de diciembre de
1918). Entre estas personas influyentes es necesario destacar, una vez más, a don
Dolmacio Gorcío Izcoro.

El Real Decreto de 22 de diciembre de 1908, en parte aún vigente, ha sido
calificado por nosotros, en anterior trabajo, de un auténtico Código alimentario.
En él se cualifica el papel del veterinario como inspector de sustancias alimen-
ticias. En el artículo 10 se especifican minuciosamente sus misiones, entre las
que figuran, aparte de las indiscutibles en los mataderos, las relacionadas con las
fábricas de escabeche, embutidos y de establecimientos o casas que, sin ser fá-
bricas, se dediquen a la elaboración y comercio de estos alimentos. En el artícu-
lo 15 al 20 se regula la toma de muestras y las posibilidades de decomiso, cuyas
normas se consideran aún vigentes.

La normativa legal, de gran efectividad, principalmente en relación con las
industrias cárnicas, comenzó, según anteriormente hemos señalado, a partir de
1922. Posiblemente sirvió de incentivo las inquietudes profesionales, puestas de
manifiesto en la Asamblea de la Asociación Nacional Veterinaria, celebrada
en el mes de octubre de 1917, al discutir la ponencia titulada «La inspec-
ción y reglamentación de los servicios sanitarios de los alimentos de origen ani-
mal». Entre las disposiciones aparecidas señalaremos: la Real Orden de 13 de
septiembre de 1924, con la que se abordó con acierto la planificación de la in-
'dustria chacinera, especificando las misiones que correspondían a los servicios ve-
terinarios en las fábricas de embutidos y salazones, chacinerías, mataderos par-
ticulares e industriales. La Real Orden de 16 de mayo de 1925 sirvió para
-completar la precedente, quedando en ella regulado el cobro de honorarios por
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la prestación de los servicios en estas industrias, con independencia de las asig-
naciones correspondientes a los cargos de veterinarios titulares.

Pero, con toda seguridad, la disposición más importante relacionada con la
higiene de los alimentos de origen animal, y especialmente la carne, fue el De-
creto de 18 de junio de 1930, por el que se organizaban todos los servicios ve-
terinarios del Ministerio de la Gobernación o con dependencia de él. Para la casi
totalidad de la profesión este decreto fue «la disposición más importante del si-
glo», ya que suponía, ni más ni menos, la creación de la auténtica Sanidad
veterinaria. En lo que se refiere a las industrias cárnicas, aparece la figura del
veterinario higienista separado del inspector municipal veterinario. Los primeros
ejercerían sus funciones en dependencia directa con los servicios centrales (Ins-
pección General de Sanidad Veterinaria, cargo creado por este decreto).

Como consecuencia de las atribuciones que el decreto de referencia concedía
al Ministerio de la Gobernación y, por ende, a la Dirección General de Sanidad,
fueron apareciendo en la Gaceta, sucesiva e ininterrumpidamente, una serie de
Reales Ordenes, entre las que interesa destacar la de 30 de junio de 1930, rela-
cionada con la obligatoriedad en la vigilancia de los alimentos a cargo de los
veterinarios; la fechada el 7 de octubre de este mismo año, normalizando la ins-
pección de los alimentos de origen animal en puestos y fronteras, y la del 12 de
marzo de 1931, mediante la cual se especificaban las obligaciones de los veteri-
narios higienistas en las industrias chacineras. En esta fecha el número de las
controladas superaba las quinientas.

El traspaso de los servicios sanitarios de competencia vett:rinaria al Mini:;te-
rio de Agricultura, al crearse la Dirección General de Ganadería, interrumpió los
proyectos pendientes de publicación, que quedaron «bloqueados» en la carpeta
del inspector general de Sanidad Veterinaria, cargo que desapareció al hacerse
efectivo el mencionado traspaso.

Cuando fue promulgada la Ley de Bases de la Sanidad, en 1944, con el rein-
tegro de los servicios veterinarios sanitarios a la Dirección General de Sanidad,
nuevamente se reanudó la labor legislativa interrumpida. Aprovechando la pri-
mera ordenación de la campaña chacinera, por una Real Orden de 23 de julio
de 1945 se reestructura el control de las industrias cárnicas, siendo de destacar
la suspensión del pago directo a los interventores sanitarios por los industriales,
que indudablemente podía coartar la autoridad de sus asalariados. Poco después,
por otra Real Orden de 8 de septiembre, en los distintos estamentos sanitarios
en que era obligatoria su intervención, así como, y esto es muy importante, los
procedimientos selectivos para su nombramiento.

Este meditado plan de control en las industrias cárnicas se mantuvo, con po-
cas variaciones, hasta la promulgación del Reglamento provisional de Mataderos
Frigorífioos y de la Circulación de la Carne Fresca (Real Decreto de 31 de enero
de 1955).

y hasta aquí nuestros comentarios de este aspecto del control sanitario de la
alimentación. Lo sucedido a posteriori ya no es historia, sino actualidad, y me-
rece, por tanto, diferente tratamiento crítico.

122



En este intento de resumir el abolengo histórico del bien ganado prestigio de
los veterinarios españoles al servicio del control sanitario de los alimentos no po-
día faltar el que hace referencia a la intervención de los colegas militares en esta
importante faceta de sus actividades castrenses.

Por Real Orden de 24 de diciembre de 1908, coincidiendo con la primera
ordenación de las actividades de la higiene alimentaria en el Ministerio de la
Gobernación, se encomienda a los veterinarios militares esta misión en el área
<le su competencia, «a fin de precaver los daños que puedan causar a la salud
de los soldados los alimentos de origen animal alterados». Mientras se organizan
los servicios de carnicería, sigue diciendo esta disposición, los veterinarios sub-
-alternos de los cuerpos y establecimientos militares reconocerán diariamente las
carnes que se destinan al servicio de la tropa, rechazando las que no se encuen-
tren en buen estado de salubridad. El destacado interés que los compañeros mi-
litares pusieron en todo momento en el cumplimiento de este empleo, culminó
'Con su definitiva consideración de únicos responsables de estas actividades en to-
das las dependencias del Ejército, plasmado en el Reglamento para el Servicio
Veterinario de Campaña de 1927, germen de la actual y magnífica organización
de estos servicios, que ha sido calificada de modélica, incluso por delegaciones
extranjeras que las han estudiado y comentado.

En el aspecto de la tecnología analítica, también los veterinarios españoles
tienen un merecido abolengo, intentando y consiguiendo, según anteriormente he-
mos señalado, la plena capacidad en estas importantes actividades complementa-
rias del control sanitario de los alimentos.

Según acabamos de referir, gracias a la obligatoriedad de que los ayuntamien-
tos pusieran a su disposición el material técnico necesario para llevar a cabo los
análisis de las carnes, comenzaron a surgir los primeros laboratorios en los prin-
-cipales mataderos. De este modo contaban ya con cierta práctica analítica cuando,
por Real Orden de 4 de enero de 1887, se ordenó, por el Ministerio de la Go-
bernación, a los gobernadores civiles que excitaran el celo de los ayuntamientos
para que establecieran laboratorios municipales «en donde fuera posible realizar
los análisis de artículos destinados al consumo y comprobar su bondad o las al-
teraciones que justificaban su decomiso». Muchos veterinarios pudieron ofrecer
a las autoridades municipales el material disponible y su experiencia, siendo por
ello, en ocasiones, por esta circunstancia, los primeros sanitarios locales que for-
maron la plantilla de estos laboratorios, algunos de los cuales llegaron a adquirir
gran predicamento. Señalemos como ejemplo el de Barcelona, que dirigió desde
1906 a 1925 nuestro compañero Turró.

Al crear estos laboratorios municipales se señaló como centro de referencia el
Instituto Nacional Alfonso XIII, creado en 1899, en donde se resolvían las du-
das y se facilitaban antígenos y normas técnicas a los solicitantes. Por supuesto
que todo lo relacionado con la Sanidad veterinaria correspondía su estudio a la
-sección desempeñada por competentes compañeros (García Izcara, Hidalgo, Co-
lomo y Campuzano, entre los más significativos).

Esta actividad laboratoríal, al servicio del control de los alimentos, tuvo una
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importante reactivación positiva con la creación de las Secciones Veterinarias de
los Institutos de Higiene.

La Sanidad nacional contaba desde 1925 con estos centros, que en muchas
provincias habían recogido las actividades de los Laboratorios municipales y las
denominadas Brigadas sanitarias. Los Institutos Provinciales de Higiene (después,
de Sanidad) fueron durante muchos años una poderosa y eficaz arma que facilitó
la resolución de los problemas sanitarios en las provincias, sin necesidad de acu-
dir a los Laboratorios centrales, que, lógicamente, retrasaban los informes. A las
Jefaturas de sus Secciones (Bacteriología, Epidemiología, Química, etc.) se incor-
poraron, desde su creación, técnicos seleccionados por oposiciones centralizadas,
la mayoría adiestrados en el Instituto Nacional Alfonso XIII. Al reorganizarse
los servicios centrales veterinarios en la Dirección General de Sanidad, Armen-
dáriz, siempre preocupado por disponer de personal y medios técnicos para llevar
a cabo con eficacia las misiones que los veterinarios tenían encomendadas en el
control sanitario de los alimentos, consiguió crear una Sección veterinaria en cada
Instituto provincial, que debería estar dirigida y comandada por un veterinario
especializado, ingresado por oposición centralizada. Entre las misiones asignadas
a estas secciones figuraban: «análisis de las sustancias alimenticias a que hacía
referencia el Real Decreto de 22 de diciembre de 1908; el estudio y lucha man-
comunada de las zoonosis; los análisis clínicos de productos patológicos de aque-
lla procedencia y la preparación y cuidado de los animales de experimentación y
de obtención de productos inmunológicos». Desde el primer momento se asignó
a estas secciones, mediante disposiciones complementarias al de su creación, la
de llevar a cabo cursos de perfeccionamiento y adiestramiento obligatorios para
los veterinarios que desempeñaran servicios en las industrias que faenaban hasta
3.000 cerdos por temporada.

También estas secciones, eminentemente profesionales, sufrieron un gran co-
lapso cuando en 1932 fueron traspasados los servicios sanitarios encomendados
a los veterinarios, desde la Dirección de Sanidad al Ministerio de Agricultura, y
no sólo por declarar estas secciones a extinguir, sino también por dejar a su per-
sonal en deplorable situación laboral: prácticamente, sin misión. Después han
sido recuperadas las actividades perdidas, con gran efectividad en la mayoría de
las provincias.

Minimizada la actividad que los servicios veterinarios tuvieron en el Insti-
tuto Nacional Alfonso XIII, después traspasados a la Escuela Nacional de Sa-
nidad, cuando en 1948 se intentó reorganizar la actividad analítica fue creado,
con base al personal y medios existentes en esta Escuela, un denominado «Cen-
tro de estandardización e investigación sanitaria de alimentos, preferentemente de
origen animal», que actuaría como asesor en esta especialidad sanitaria de la ins-
pección general. En el escaso tiempo de su vigencia, unos doce años, en este
centro, además de la actividad analítica y de investigación, se organizaron cursos
de perfeccionamiento, tanto de higiene de los alimentos como de zoonosis. Nos
honramos con haber pertenecido, desde su fundación, al cuadro de profesores de
estos cursos.
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En 1960 fue transformado este centro en una sección veterinaria, inserta en
el cuadro organizativo de la Escuela. Más tarde, estos servicios adquirieron la
categoría de departamento.

Pero pese a la demostrada evidencia de nuestro abolengo, en relación con el
control sanitario de los alimentos, somos conscientes de que si de verdad quere-
mos conseguir el puesto que nos corresponde en los ambiciosos planes estructu-
rales que se proyectan, es preciso que insistamos en la imperiosa necesidad de
comenzar una permanente acción de especialización profesional en las distintas
faceta s que abarca la problemática del control sanitario de los alimentos: admi-
nistrativa, inspectora y de tecnología laboratorial.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

He de agradecer a esta Corporación que me haya deparado el placer y el
honor de contestar al nuevo académico doctor Laureano Saiz Moreno, ya que ello
me permite ensalzar la figura humana y científica de este insigne veterinario y
viejo amigo. Espero que estas mal hilvanadas palabras sean merecedoras de la
confianza que en mí habéis depositado y de los méritos del presentado.

Laureano Saiz Moreno finalizó su carrera de veterinario en la Escuela de
Córdoba en 1929, pero siempre ha sido un eterno estudiante; su vida está jalo-
nada de metas y propósitos de superación, que en el transcurso del tiempo se han
ido cumpliendo. Diplomado en estudios superiores de Veterinaria en 1944, doctor
con premio extraordinario en 1955, miembro de varias Academias de Veterina-
ria y Medicina de nuestro país, ingresó en la Academia de Doctores en 1972.

El doctor Saiz Moreno ha tenido y mantenido durante toda su vida profe-
sional una sola dedicación, la Sanidad veterinaria, y un solo anhelo, el perfec-
cionamiento y grandeza de nuestra profesión. Un sanitario integral y un veteri-
nario de pro.

Ha recorrido todos los jalones y puestos sanitarios de la profesión: veterina-
rio titular, jefe de los Servicios de Ciudad Real, inspector provincial de Sanidad,
jefe de la Sección de Zoonosis de la Escuela Nacional de Sanidad y después jefe
del Departamento de esta misma Escuela, y al mismo tiempo inspector veterina-
rio adscrito a la Inspección General en la Dirección General de Sanidad.

Cultivó el esoterismo académico de su ciencia, dedicando parte de su vivencia
científica a la enseñanza a todos los niveles. Conferenciante de altos vuelos cien-
tíficos, forjador de veterinarios especialistas en Sanidad, divulgador y extensio-
nista sanitario. Nunca perdió la oportunidad de enseñar y de aprender enseñando,
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ya a estudiantes de nuestra Facultad, ya a los veterinarios y médicos o al público
en general, siguiendo e11ema de saber, hacer saber, saber hacer y hacer.

Fruto de esta labor investigadora o didáctica han sido unas cincuenta publi-
caciones, diez de las cuales han sido premiadas en diversos concursos científicos.
Aparte sus monografías (Equinococosis hidática, Rabia), un libro (Las zoonosis)
y otro en prensa (Higiene de los alimentos: aspectos bióticos).

Todo ello le ha llevado a ser personalidad conocida en los ambientes sani-
tarios y sociedades científicas: presidente del Comité directivo de la Asociación
Internacional de Hidatidosis, miembro de la Asociación Mundial de Veterinarios
Parasitólogos, presidente de la Asociación Veterinaria de Higiene Bromato1ógica,
miembro de la directiva en la Sociedad Española de Higiene, miembro fundador
de las Sociedades Españolas de Microbiología, Parasito10gía y de Bromato10gía,
entre otras.

Por su valía ha llegado a ser colaborador o consultor de diversos organismos
internacionales. Pertenece a la Obra de Perfeccionamiento Sanitario de la OMS
en España y ha desempeñado delegaciones de la Dirección General de Sanidad
,en congresos, reuniones, simposios, etc. Está en posesión de la encomienda con
placa y gran cruz de la Orden Civil de Sanidad, de la encomienda del Mérito
Agrícola y de la medalla de oro de la Asociación Internacional de Hidatosis, a
propuesta del Grupo de Expertos en Zoonosis.

Caballero andante de nuestra cultura y maneras, trotamundos científico con
-su mochila de saberes e ilusiones, visita centros de muchos países, asiste a re-
uniones científicas en diversos Estados de América, la URSS, Europa oriental y
occidental, etc. Asiste a todos los congresos o reuniones sobre hidatosis, su gran
pasión, su especialidad y su hobby, porque de todo tiene, y es muy difícil hacer
un trabajo o monografía española sobre hidato10gía o zoonosis en que no apa-
rezca repetidamente su nombre.

Esta es la obra del doctor Saiz Moreno, por supuesto ya reconocida; ahí es-
tán sus nombramientos, distinciones, condecoraciones y premios; entre ellos, pre-
sidente o asociado de honor de varios Colegios provinciales de veterinarios, aca-
démico correspondiente de tres Reales Academias de Medicina y de otras tres
de Ciencias Veterinarias.

En cuanto al contenido del discurso pronunciado, sólo puedo dar algunas no-
tas o sugerencias, por no estar en línea con esta especialidad. La participación de
la Veterinaria en la Salud pública entró por la necesidad de la inspección de las
carnes, en la que los veterinarios podían aportar hechos positivos, casi los únicos
que en los primeros tiempos existían para la profilaxis de ciertas enfermedades
en el hombre. El doctor Saiz Moreno ha detallado las más importantes aporta-
ciones de la profesión, unas inéditas y otras reflejadas en disposiciones oficiales,
recogiendo esta labor, previamente contrastada con datos positivos.

Los antiguos veterinarios no solamente fueron adelantados, tanto desde el pun-
to de vista legal como en su preparación científica. Buen ejemplo al respecto es
la ingente figura de Juan Morcillo Olalla, cuyo libro Guía del inspector de car-
nes (1858) es el primer tratado en el mundo sobre la materia; cuatro años an-
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terior al de Zurn (Anleitung zur rationnellen Fliesbeschau), publicado en 1862,
y dieciocho al del francés Vaillet.

Como ha señalado Van Ostertag, en Alemania; Reunes y otros, en Francia,
y muchos en España, la inspección de carnes ha situado a los veterinarios en un
lugar preeminente de la Sanidad humana; por ello creemos que el tema traído
por el doctor Saiz Moreno tiene raigambre y abolengo y justifica plenamente su
elección.

Esta pequeña historia de la inspección de carnes tiene poco más de un siglo
y ha tenido sus altos y bajos, pero en general ha resultado positiva, profesiona1-
mente hablando. Ciertamente, queda mucho por hacer, pero todos los problemas
pendientes, algunos acuciantes, como el de los residuos químicos y biológicos,
pueden tener solución acertada si nos sirve de acicate el ejemplo de los que nos
precedieron.

El doctor Saiz Moreno, con cuarenta y seis años de dedicación en exclusiva a
la Sanidad veterinaria, con muchos logros y realizaciones antes comentadas, tiene
sobradamente justificado su ingreso en esta Corporación.
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9
(21-VI-1976)

Dr. José A. Romagosa Vilá

I Prácticas .mejoranles
de rebaños ovinos españoles

Aportamos ensayos y críticas sobre sistemas de exploración de los lanares
españoles. Trabajos propios de muy diversa orientación que bien pudieran ser con-
siderados con un sentido de cuerpo doctrinal y de proyección progresista.

Nos avala el hecho de que llevamos más del cuarto de siglo trabajando en
explotaciones ovinas; hemos pasado por muy diversas fases de aceptación por
parte de ganaderos e incluso de técnicos españoles y extranjeros, pues diversas
planificaciones y afirmaciones nuestras fueron motivo de duda e incluso crítica.
La realidad ha sido que el poder obtener los dos partos en un año natural, la total
estabulación, la disminución de casuística de bajas neonatales, con unos drásticos
planes o calendarios profilácticos en cebadero poco a poco, han entrado en numero-
sas instalaciones españolas progresistas que obtienen ya los dos corderos/oveja/
año vendibles.

Igualmente podríamos extendernos en las prácticas del cebo precoz en corde-
ros, las cuales fueron en un principio incomprendidas y hoy ya logramos los
25 kilogramos de peso vivo en solamente cien días del nacimiento.

Todo lo que expongamos en el discurso va enfocado a un solo objetivo: incre-
mentar el corderaje vendido en cada explotación española.

Tomando un ejemplo: Partimos de la media del 70 por 100 de corderos ven-
dibles, esto es, en un rebaño de 100 ovejas, se vende normalmente un total de
70 corderos. Cantidad muy baja y no rentable en muchas ocasiones, dado el alto
nivel de vida (gastos y jornales). Por el contrario, este mismo rebaño o unidad
de estudio logra los 200 corderos vendibles por año: de ser una explotación con
pérdidas. se llega a lograr altos beneficios. El pasar de negativa a positiva irán to-
dos los estudios y exposiciones, que dividiremos en las cuatro amplias partes,
y dentro de ellas, en los apartados siguientes:
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Primero: Perfeccionamiento de la explotación ovina española

- Corderaje vendible.
- Planificación actual: Primitivismo de explotación.
- Problema de la mano de obra pastoril.
- Bases de la explotación lanar española.

Segundo: Alimentación suficiente y equilibrada durante todo el año

- Fisiología del consumo alimenticio.
- Valor nutritivo de los alimentos para el lanar.
- Necesidades nutricionales de los ovinos.
- Objetivos para incrementar las disponibilidades forrajeras.

Tercero: Necesidad de planes sanitarios

- Calendario parasitológico-infeccioso-ovino.
- Tratamientos de los problemas sanitarios del cebadero.

Cuarto: Necesidad de prácticas de manejo científicas y mejorantes

- Práctica del Steaming.
- Práctica del Flushing.
- Incremento de parturiciones.
- Estabulación permanente.
- Racionalización del pastoreo.
- Separación de corderos a las seis horas del nacimiento.
- Perfeccionamiento de la explotación ovina española.

Corderaje vendible

La productividad de un rebaño se mide por el número de corderos vendibles
en relación con el número de ovejas madres presentes.

Este criterio, puramente estadístico-económico, puede reflejarse en los tres da-
tos analíticos siguientes:

1.0 Fertilidad anual: Depende del número de ovejas y partos registrados.
2.° Prolificidad: Depende del corderaje nacido y del número de ovejas pa-

ridas.
3.° Bajas: Depende del número de corderos muertos antes del destete y de

la cantidad de nacidos.
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La meta, para que sea rentable la explotación ovina, debe fijarse en dos cor-
deros vendibles por oveja y año. Se puede alcanzar, y a ello debemos orientar
todos nuestros objetivos planificativos y mejorantes.

Para lograr incrementos de prolificidad se deben emplear algunas de las si-
guientes planificaciones:

1.a Suficiente alimentación: Pastoreo con aporte complementario o en esta-
bulación, para incrementar los partos dobles.

2.a Selección de reproductores hijos de partos dobles, para padrear o concebir
dentro de las razas autóctonas.

3.a Cruzamientos con agrupaciones prolíficas españolas o extranjeras.

El primer apartado, esto es, fomentar el aporte nutricional, lo estimamos como
el más interesante, ya que todas las agrupaciones ovinas españolas, entre sus cua-
lidades genéticas o de potencial hereditario, tienen una alta prolificidad. En ga-
nados de cualquier región, si se les aporta una alimentación suficiente y continua-
da durante todo el año, el porcentaje de partos dobles se Íncrementará espectacu-
larmente. En un mismo rebaño, con una hiponutrición (pastoreo exclusivo) con
dicho pastoreo y un complementario por la noche, hemos llegado a obtener el
65 por 100 de partos dobles (año 1970), que se tradujo por 1,6 por 100 corde-
ros/oveja/año.

El segundo objetivo de guardarse los hijos de partos dobles para reproductores
(lo mismo moruecos que ovejas), es una fórmula sencilla para incrementar la
prolificidad del rebaño.

Al cruzamiento con razas prolíficas hay que prestarle también mucha atención.
Nos referimos a la entrada de dos fases, «doble cruce», con ovejas del país y F1,

guardando la totalidad de las ovejas para cruzadas con un morueco prolífico,
como el padre de la oveja prímala que nos guardamos.

En muchos países europeos (Inglaterra, Francia y Alemania) se está practican-
do en la actualidad. Nosotros también lo iniciamos en el año 1972, con cinco mo-
ruecos Romanoff y cuatro morueco s finlandeses. Estamos en pleno control de re-
generación F2• Ahora bien, teniendo troncos gallegos, segureños y manchegos, de
gran porcentaje de partos dobles, estamos también controlando rebaños, en orden
a incrementar su prolificidad, partiendo de estas agrupaciones ruso/finlandesas
y auténticamente españolas.

Planificación actual: Primitivismo de explotación

La gran mayoría de los rebaños los explotamos con las normas rutinarias
y primitivas de hace siglos. Algunos ganaderos se preocupan de esporádicos planes
sanitarios (cosa muy de celebrar), pero a pesar de ello, no cimentan su programa-
ción con planes constantes y progresivos. Los puntos que nosotros cimentamos en
este primitivismo de explotación son los siguientes:
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1.° Del ganado en pastoreo surge un terrible drama, que es el hambre.
2.° Otro defecto grave del primitivismo de explotación es no aplicar planes

profilácticos en las ovejas y en los corderos en sus primeras edades. Ello
hace que la mortalidad del corderaje neo-natal sea elevadÍsima en muchas
explotaciones de pastoreo exclusivo.

3.° Ausencia de calendario sanitario para las ovejas de vientre. No se com-
baten las parasitosis y epizootias con medidas preventivas en los rebaños.

4.° El aplicar la concentración de paridera 10 consideramos censurable. El
rebaño debe parir en la totalidad del año. Con ello se incrementan las
prolificidades, elevando el Índice de corderos vendibles por oveja y año.
Concentrando es difícil se puedan vender más de un cordero por vientre/
año (la medida española es de sólo 0,7 corderos/oveja). Sin concentrar,
es más fácil pasar del entero vendible.

5.° Aplicamos anárquicamente las normas selectivas. Vamos a buscar corde-
ros de tal o cual ganadería o empleamos cruces absorbentes con razas
extranjeras. Estas programaciones deben estar muy bien planificadas y me-
ticulosamente llevadas a la práctica.

Problema de la mano de obra pastoril

Pueden existir, y de hecho se comprueban a diario, otros puntos de primitivismo
de explotación que hay que corregir o modificar. Si el Índice de partos es bajo, el
consiguiente incremento del corderaje será nulo. Hay que buscar un Índice de dos
corderos vendibles por oveja y año. Lo estudiaremos, en momento oportuno, cuan-
do veamos las ventajas del moderno sistema de estabulación permanente.

Una de las causas del descenso del censo ovino está relacionada con la falta
de pastores.

Los puntos que fijamos sobre dicho problema son los siguientes:

1.° Oficio que no acepta la juventud, por ser muy obligado el estar continua-
mente con el ganado. Tiene que comer a diario y no se puede abandonar
en días festivos.

2.° Es muy difícil intercambiar, en días de asueto o vacaciones, otros susti-
tutos. El rebaño conoce al pastor que diariamente 10 apacenta y no obe-
dece o sigue las normas de conducción de los sustitutos.

3.° Grave psicosis de reducir el número de ovejas tradicional en cada co-
marca. En zonas donde el pastor conducía 300 ovejas, hoy se planta en
250 o solamente 200 cabezas. Ello hace gravar los gastos de mano de
obra en cabeza de vientre.

4.° Elevadas pretensiones económicas en relación al reducido número de
cabezas que quieren pastorear. Este incremento lógico de honorarios debe-
ría ir acompañado de un incremento del número de animales apacentados.
No a la inversa.

5.° Decaimiento del interés para las casas solariegas. Elevadísimo número de
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pastores han tomado la «moda de cambiar anualmente» de ganadería. Ello
resta interés y espíritu de entrega laboral. Es fruto de los tiempos moder-
nos en orden a la despersonalización de la empresa.

Vistos estos cinco puntos, podemos sacar una interesantísima conclusión pro-
visional, cual es la de que hay que programar sistemas en el futuro en que al
pastor se le faciliten las atenciones con el rebaño. El clásico pastoreo tiende a
desaparecer. Se recurrirá a formas de industrialización de la explotación (estabu-
lación permanente) o al pastoreo en cercas, donde el ganado está sin vigilancia
durante noche y día. En el primer caso, el pastor u obrero que atenderá a la
estabulación llevará mil ovejas, y en el sistema de cercas (única solución para el
futuro del pastoreo) cada pastor llevará un número elevadísimo (l 0-12 .000 ove-
jas), con sólo una hora de vigilancia por la mañana y otra por la tarde. Tenemos
en España instalaciones de ambos tipos que funcionan a la perfección.

BASES DE LA EXPLOTACION LANAR ESPAÑOLA

El progreso ovino español hay que cimentarlo en las bases siguientes:

1.° Necesidad de un sentido empresarial ganadero.

En cualquier empresa agraria, industrial o de servicios cada vez se impone
el previo estudio a nivel de programa a desarrollar. Los conocimientos y aten-
ciones del personal ejecutivo (mayorales, capataces o pastores) deben ser previa-
mente estudiados y planificados para su puesta en marcha o desarrollo.

El sistema de improvisación y primitivismo hay que desterrarlo. Hay que par-
tir de los puntos siguientes:

a) Todo ganadero debe tener el calendario de recursos forrajeros (naturales
o almacenados) para todo el año. Con ganados hambrientos no se puede
trabajar.

b) A ser posible, dispondrá de un proyecto científico-técnico, para conocer
las disponibilidades de sus fincas y llevarlo a la práctica con meticu-
losidad y continuidad.

e) Tiene que tener el ganadero un equipo de personas para su acción o ac-
tuación gerencia!' Este equipo 10 componen el técnico superasesor, el ca-
pataz o mayoral (encargado de la ejecución de las órdenes programadas)
y obreros o pastores ejecutivos, todo esto supervisado por el ganadero,
que en modo alguno debe ser absentista.

d) Existirá un administrativo, que cuidará de la contabilidad y fijación de
los índices de conversión, beneficios o rentabilidades, bajo balance con-
table. No se concibe una empresa ganadera sin llevar un meticuloso con-
trol estadístico numérico en todas las fases de producción, transforma-
ciones y beneficios o pérdidas contables en las ventas finales.
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De ahí, pues, que las prácticas sin previa programaclOn empresarial en cul-
tivos, manejos, alimentación y ventas es propia de un primitivismo y no del mo-
derno y eficiente sistema empresarial.

2.° Mejoras en los sistemas actuales de explotación.
El ganado lanar se puede explotar en la actualidad bajo cuatro tipos de ma-

nejo:

a) Ganado lanar en pastoreo exclusivo.
b) Ganado lanar en alimentación complementaria después del pastoreo.
e) Ganado lanar sin pastoreo alguno, «estabulación permanente».
d) Explotación al aire libre en cercados.

El primer sistema es el menos rentable, pues el drama del ganado lanar es el
hambre, y solamente con pastoreo son pocas las semanas del año que su alimen-
tación es suficiente. La gran mayoría de meses no nivelan su apetito y necesida-
des. Por ello, poco se puede hacer en pro de la rentabilidad en ganados ham-
brientos.

El segundo sistema es ya mejorante: durante el día pastan, y por la noche, al
llegar al aprisco, o por la mañana, antes de salir, se les aporta alimentos volu-
métricos concentrados. En este sistema ya se pueden aplicar todas las normas de
tecnología moderna, en orden a una elevación del porcentaje de corderos vendi-
bles por oveja/año.

El sistema de estabulación permanente es al que le damos la mayor impor-
tancia para un futuro inmediato. Tiene que disponer la explotación de subpro-
ductos residuales agrícolas (orujos, camotes de maíz, coronas de remolacha, ras-
trojos de sorgo, etc.) en abundancia, bien de la propia finca o de la comarca.

El cuarto sistema, esto es, el de rebaños cercados, es también de mucho por-
venir. El ganado permanece la totalidad del año al aire libre. Disfruta de alta
prolificidad (partos dobles) y de envidiable salud, tanto de las ovejas como del
corderaje. Se puede destetar éste a los treinta días, según normas que detallare-
mos más adelante, por lo que el promedio de corderos/ovejas/año pasa del en-
tero, pudiendo llegar a los dos corderos vendibles, oveja/año, que es una mag-
nífica rentabilidad de la explotación.

ALIMENT ACION SUFICIENTE y EQUILIBRADA DURANTE
TODO EL AÑO

Fisiología del consumo alimenticio

Definimos el consumo de alimentos a la capacidad ingestora que demuestra
el ganado lanar en variadas circunstancias y en determinados piensos (volumé-
tricos, concentrados o en ambos).

Después de la parición el nivel de consumo se eleva rápidamente, coinci-
diendo en la época de mayores necesidades nutritivas de la oveja. En la primera
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quincena, después del parto, se inicia la fuerte secreClOn láctea, y por ello la
oveja ingiere gran cantidad de alimentos vo1umétricos. Tampoco en estas circuns-
tancias son suficientes los forrajes para nivelar sus necesidades dietéticas. Es pre-
ciso aportar piensos compuestos de alta energía. Vamos a exponer un ejemplo
aclaratorio:

El consumo de excelente heno, con una concentración de energía de 1,8 Mcal/
kilo, no pasará, en la mejor oveja ingestora, del orden de su 2 por 100 del peso
corporal (oveja de 50 Kg. p.v. = 1 Kg/heno/día). No puede equilibrar con sólo
este heno sus necesidades. Hay que aportarle alimento compuesto. Lo ideal es
que sus necesidades las cubra en dos tercios con vo1umétricos y el otro tercio
con pienso concentrado. De esta forma la energía más cuantiosa (dos tercios) se
balanceará con vo1umétricos, que son mucho más baratos que los concentrados,
los cuales aportarán solamente un tercio de energía.

Las dietas con elevada proporción de alimentos concentrados (piensos com-
puestos) aportan una elevada concentración de energía (2,4 McaljKg.) y logran
como resultado tasas de consumo voluntario más elevadas de las raciones vo1umé-
tricas exclusivas (piensos fibrosos). Algunas ovejas llegan a alcanzar, en una ali-
mentación mixta (vo1umétricos y concentrados), hasta el 3,5 por 100 del peso
corporal en la primera quincena posparto. Recordémonos que la capacidad en
solamente alimentos fibrosos es sólo del 2 por 100 de su peso corporal. Llegamos
en algunas ovejas de gran rendimiento lechero que gracias al balanceo y aporte
mixto (pastoreo o fibrosos y concentrados) el Índice total de ingestión voluntaria
llega al 4,5 por 100 de ingestión voluntaria, a tener que reducir el aporte ener-
gético en vo1umétricos a la mitad de energía en concentrados (piensos compues-
tos); de esta forma las ovejas de altos rendimientos lecheros podrán balancear
sus producciones. Producciones que no sostendrían por largo tiempo, en aportes
de dos tercios de energía en forrajes y sólo un tercio en concentrados. Por esta
razón, ovejas de altas producciones consumirán una ración de solamente 600 gra-
mos de heno de prado y dos kilos de pienso compuesto. Ello les permitirá nivelar
producciones lácteas de hasta dos litros/oveja/día. Con forrajes o henos ello
sería totalmente imposible, perdiendo los animales sus reservas corpóreas, adel-
gazando con rapidez y reduciendo por falta de equilibrio nutriciona1 tan soberbia
producción láctea. Este, en reducida escala productiva, es el estado actual de pri-
mitivismo lácteo en las zonas españolas de ovejas de ordeño. No quiere el ga-
nadero dar la suficiente alimentación energético-proteica a base de piensos com-
puestos, y con ello, queriendo ahorrar, no ordeña la cantidad que su rebaño
pudiera dar, por faltar1es una alimentación complementaria a base de piensos
compuestos que sus animales precisan. Se desgastan los animales (adelgazan, au-
toconsumen sus reservas corpóreas) y se reduce el tiempo de 1actación (ordeño).
El total de leche producida es, a todas luces, bajísimo. ¡Se han querido ahorrar
inversiones nutriciona1es, pero han dejado de producir! El problema es de ló-
gica aplastante y de un criterio elemental. ¡Pero lo vemos todos los días!
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Valor nutritivo de los alimentos para el lanar

En toda explotación ovina, debidamente planificada, es indispensable cono-
cer el valor nutritivo de los concentrados, henos, pajas, forrajes verdes o ensi-
lados, y la cantidad que pueden ingerir durante todos los días del año los ani-
males, bien en pastoreo o en estabulación permanente.

Es preciso conocer también la capacidad ingestora de forrajes (específica para
cada uno de ellos) por oveja/día. El INRA francés ha sido la primera organiza-
ción mundial que ha fijado en sus tablas este detalle, que lo consideramos del
mayor interés. Los magníficos trabajos de los profesores Demaruilly y Weill, lle-
vados a cabo en este último quinquenio, han cubierto la laguna que estamos co-
mentando.

Tablas de alimentación

Se han ido publicando varias normas de valoración nutritiva de los alimen-
tos animales. Las principales son, desde su aparición, las de Kellner, Hanson,
Morrison, Woodman, Schneider y Leroy. Son las clásicas tablas compendiadas en
todos los tratados de nutrición animal.

Las tablas de Kellner o de valor almidón son muy utilizadas en los países
escandinavos, Francia, Italia y España. Tienen la ventaja de su fácil conversión
en unidades almidón. Son también las que ha tomado como base de cálculo la
Comunidad Económica Europea.

Las unidades Leroy son ligeramente distintas de las de Hanson, aunque para
los cálculos dietéticos no tienen gran importancia dichas diferencias.

Las tablas Morrison, basadas en «principios digestibles totales», son prácti-
cas y se vienen empleando en todo el mundo, conjuntamente con los otros sis-
temas de valoración. Sus anagramas son «PDT» o «TDN».

Estas son las principales, aunque hoy en día se tienden los cálculos a base
de valoración de la energía metabolizable, introducido por Blaxter en el año
1965. Es más racional esta valoración que los anteriores sistemas clásicos. Tiene,
no obstante, el inconveniente de sus cálculos laboriosos, al introducirla en la
práctica diaria de los problemas nutricionales, en la formación de raciones ba-
lanceadas y que no figuran en algunos tratados de nutrición animal.

La valoración energética de los alimentos animales tiene lagunas. Peca la va-
loración de un sentido convencional. Por ello, es preciso seguir la norma de las
naciones que se dedican a esclarecer el valor de sus alimentos mediante un com-
plejo programa de análisis bioquímicos y fisiológicos en cada fase de desarrollo
de las especies domésticas, bien valorando las unidades forrajeras o partiendo de
cálculos del valor energético de cada pienso o fórmula alimenticia.
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Necesidades nutricionales de los oooos

Con el fin de hacer un estudio crítico de las dos grandes escuelas, la norte-
americana-sajona y la centroeuropea, así como de los más prestigiosos investiga-
dores, aportamos sus correspondientes criterios.

NECESIDADES DE LOS OVINOS

Tipo de ganado Mat. Pro- TDN Ca-P Sal Caro- Vit. A Vit. Dseca teina teno
-- -- -- -- -- -- ----

Ovejas secas (60 kg.) ......... 1,5 8,0 51 0,2-0,2 0,6 2,4 1.080 180
Ovejas lecheras (60 kg.) ...... 2,0 8,5 55 0,3-0,2 0,5 3,2 1.280 140
Corderos reproductores ... ... 2,0 10,0 53 0,2-0,2 0,6 1,6 1.250 140
Moruecos (80 kg.) ... ... ... ... 2,5 8,0 54 0,2-0,2 0,5 1,7 680 140
Corderos en cebo (35 kg.) ... 1,0 13,0 62 0,2-0,2 0,6 1,5 500 120

La valoración del caroteno es a base de miligramos por kilo de pienso, y las
vitaminas A y D se refieren también a unidades internacionales de las mismas
por kilo de pienso suministrado.

Nosotros hemos venido ensayando la aplicación de dichas tablas de necesida-
des en ganado español y nos hemos encontrado con la sorpresa de que, al for-
mular raciones de tal valor, cuando estaban en las dos o tres primeras semanas
en que las ingerían, al factor de saciedad se presentaba rápidamente en ellas, y
aunque sus pesos vivos eran idénticos a los dados en las tablas sajonas y europeas
no llegaban a consumir las necesidades por ellas fijadas. Supusimos, en un prin-
cipio, que sería debido tal fenómeno a que, al no detallar los contenidos en fibra
bruta de sus necesidades podría influenciar definitivamente en la falta de apetito
para llegar a consumidas. Pronto vimos que las ovejas en pastoreo con caminatas
mayores de diez kilómetros diarios eran las que seguían consumiendo mayor can-
tidad; pero las que no se desplazasen, por estar en estabulación permanente, de-
jaban de comer las raciones valoradas, por ejemplo, con 1,5 UF.

Considerar el posible consumo de raciones de hasta 2 UF, como afirman los
franceses que los llegan a consumir sus razas superpesadas de 80 kilos de peso
vivo, porque carecemos de ellas, ya que todos nuestros lanares son del tipo tardío
(no mejorados ni precoces).

Las necesidades nutritivas de los ovinos, dadas por la Federación Europea de
Zootecnia, son las siguientes (ver cuadros 1 a 3).

Con todos los respetos, exponemos nuestra modesta consideración de que en
nuestras razas ovinas tardías no son de aplicación continuada las necesidades da-
das por la Federación Europea y diversos autores, pues, por tener un metabolismo
más activo y menos necesidades nutricionales, su índice de convertibilidad es
mayor que el de otras agrupaciones.

Tampoco están totalmente de acuerdo en las necesidades expresadas en UF
los siguientes investigadores (ver cuadro 4).
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Puede observarse que estas normas son bastante variables según los autores;
para nuestros estudios hemos decidido quedamos con las normas de Leroy, que
son, todavía actualmente, las más empleadas en Francia.

NECESIDADES DE
SOSTENIMIENTO

Y GESTACION

Peso de la oveja

De 80 kgo poYo
De 70 kg. poYo
De 60 kg. poY.
De 50 kg. p.Y.
De 40 kgo poYo

20° Ovejas con corderos o

No gestantes
o antes del
cuarto mes

0,9 UF
0,8 UF
0,7 UF
0,6 UF
0,5 UF

En adelante

1,2 UF
1,1 UF
1,0 UF
0,9 UF
0,8 UF

NECESIDADES SOSTENIMIENTO Y PRODUCCION LACTEA EN UF

Crecimiento Segundo y Cuarto ydiario de Primer mes
cardo (gro) tercer mes quinto mes

De 80 kg. poYo '00 200 1,5 1,4 1,2
De 80 kg. poY. 000 300 1,8 1,6 1,3
De 80 kgo poVo 000 400 2,0 1,8 1,4
De 70 kgo poYo... 200 1,5 1,3 1,1
De 70 kgo poYo... 300 1,7 1,5 1,2
De 70 kgo poYo 400 1,9 1,7 1,4
De 60 kgo p.Yo 200 1,4 1,2 1,0
De 60 kgo poYo... 250 1,5 1,3 1,1
De 60 kg. poVoo.. 300 1,6 1,4 1,2
De 50 kgo povo 150 1,1 1,0 0,9
De 50 kg. poVo 000 200 1,3 1,1 1,0
De 50 kg. p.Vo 000 250 1,4 1,2 1,1
De 40 kgo povo 000 100 1,0 0,9 0,8
De 40 kgo p.v .. 00 150 1,1 1,0 0,9
De 40 kgo poY.... 200 1,2 1,1 1,0

30° Necesidades de crecimiento de corderos en producción cárnica.
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M eses

Segundo mes 000 000 '00 •••• 00

Tercer mes 000 000 000 oo' '00 •••

Cuarto mes oo' .
Quinto mes 000 000 oo' o.o oo.. 00 .00

Necesidades de
crecimiento

y sostenimiento

0,3 unidades forrajeras
0,5» »
0,9» »
1,0» »



4.° Necesidades de mantenimiento de los animales en pastoreo (unidades
forrajeras por día).

Peso Kellner
(kg.) Alemania

30
40 0,44-0,48
50 0,55-0,60
60 0,67-0,72
70 0,71-0,84
80 0,89-0,96
90

100

Levory National
1948 Woodman Philippson Research

Francia 1952-58 1958 Council
Oveja Inglaterra Australia 1967

USA

0,42 0,59 0,45
0,55 0,70 0,56 0,63
0,61 0,82 0,65 0,71
0,67 0,92 0,75 0,85
0,73 1,05 0,84 0,97
0,78 1,13 1,03
0,83 1,20
1,88

Objetivos para incrementar las disponibilidades forrajeras

El porvenir económico de la agricultura española está en una profunda revi-
sión de los actuales cultivos. Tenemos que orientar todas nuestras producciones
a una mayor rentabilidad y aprovechar más racionalmente nuestros terrenos.

No podemos destinar a cultivos cerealícolas aquellas tierras que no llegan a
la tonelada de producción-granos por hectárea. ¿Cuántos millares de hectáreas
no llegan a dicha producción? Innumerables. Por ello no son, en modo alguno,
rentables. Deben devolverse a dehesas o pastizales naturales, debidamente abo-
nados y tratados, ya que si hubo unos años que la «política del trigo» obligó a
roturarlas, prohibiendo su aprovechamiento como pastizales, hoy ya tenemos ex-
cedentes de dicho cereal y, en lógica, pueden y deben entregarse de nuevo a los
ganados.

Un ilustre economista agrario español cifra en la fabulosa cantidad de un mi-
llón de hectáreas no rentables para cultivos cerealícolas y que deben estar des-
tinadas para la ganadería. ¡De acuerdo! Participamos plenamente de este criterio.

Los puntos para poder incrementar las disponibilidades forrajeras de los re-
baños españoles los ciframos, esquemáticamente, en los siguientes:

1.° Revisión de los rendimientos cerealícolas y en olivar de muchas comar-
cas españolas. Fijar un baremo mínimo de producción y convencer a sus propie-
tarios que de obtener bajos rendimientos (propios de cada zona) dejen de cul-
tivar cereales u olivar y se dediquen a cultivos forrajeros e incluso a dejar de
cultivar sus terrenos, abonándolos con superfosfatos de cal (18 por 100), y es-
perar que la vegetación espontánea se arraigue, proliferando las especies de pas-
toreo. Hay que racionalizar los aprovechamientos de estos terrenos, para no caer
en «pastoreo abusivo». De ahí la gran importancia de la explotación de los re-
baños de pastoreo rotaciona1.
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2.° Llevar a cabo un amplísimo plan nacional de pastizales. Revisar incluso
las bajas rentabilidades de las repoblaciones a base de coníferas u otros árboles,
frente a los cientos de millares de unidades forrajeras que los mismos terrenos
nos darían (incomparablemente superiores a la producción forestal-maderera) si
fueran destinados al pastoreo racional y cuidado. Conocemos ensayos ejemplares
llevados en varias fincas españolas a base de repoblaciones con tréboles y gramí-
neas, del mayor interés. Debemos incrementarlos para que nuestros rumiantes
(vacuno, ovino y caprino) las puedan consumir. Sin una abundante aportación
forrajera huelga programar incrementos ganaderos en las especies poligástricas.

3.° Dejar los pastizales naturales e incluso el monte bajo, carrascas o terre-
nos agrológicamente pobres, a la pura acción y beneficio del ambiente o natura-
leza es totalmente ilógico. Hay que cuidar la vegetación espontánea mediante el
simple abonado fosforado (el que más necesita y mejor responde a su empleo).
Conviene prestar a estos terrenos pobres atención precisa para que se duplique o
triplique su masa forrajera. Es fácilmente lograble.

4.° Racionalizar el pastoreo. Se debe dividir en parcelas o partidas las zonas
o terrenos a pastar. Debe cambiarse frecuentemente el ganado (según su exten-
sión y cantidad de toneladas de peso vivo). Existen normas científicas y fáciles
,de aplicar para el pastoreo rotatorio y racional. No hay que llegar al pastoreo
abusivo, por número de cabezas, por superficie y tiempo de aprovechamiento ex-
cesivo. Se deben aplicar estas normas sencillas y de alta eficiencia productiva.

5.° Dejamos de aprovechar en España millares de toneladas de alimentos
volumétricos, procedentes de restos o subproductos de cultivos que hoy quema-
mos, enterramos o dejamos pudrir. Si se llevara este aprovechamiento en plan
exhaustivo sería suficiente para equilibrar las necesidades que hoy le faltan a
nuestros rebaños.

Aprovechamiento de subproductos residuales

Estos aprovechamientos los dividimos en los siguientes grupos, y, dentro de
ellos, en cada uno de los de mayor interés:

a) Subproductos de cultivos que pueden aprovechar el ganado lanar.

Paja de cereales de invierno, finamente triturada.
Cañotes de maíz y zuros (mazorcas desgranadas).
Ramoneo del olivar.
Hojas y sarmientos de viñedos.
Cabezuela de remolacha azucarera.
Desperdicios hortofrutícolas.

b) Subproductos de industrias agrícolas.

Orujos de vinificación.
Orujos de la industria aceitera.
Pulpas y melazas de la industria cervecera.
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Muchos de estos subproductos son abundantes sólo en determinadas épocas
(limitadas semanas), por 10 que se impone para su conservación el empleo del
ensilaje. Realmente es este sistema de conservaciones la base del progreso gana-
dero de cualquier nación. Somos entusiastas de la construcción de silos económi-
cos. Toda instalación mecanizada y costosa gravará fuertemente la amortización
de las construcciones ganaderas. Podemos y debemos emplear sistemas baratos y
funcionales.

6.° Supresión paulatina y en amplias zonas del desgraciado barbecho. No
podemos dejar año y vez, esto es, sembrar de cereales un año cada dos. El año
que no sembramos no podemos dejar descansar los campos; hay que sembrar
veza-avena o veza-cebada o centeno para poder recoger millares de raciones vo-
lumétricas por hectárea, enriquecer las tierras con rizobiums nitrificantes que, con
las labores que daremos, mejorarán nuestras tierras para mayores producciones
cerealícolas en los años de tan sencilla alternativa.

7.° Tenemos que cambiar muchas mentalidades de empresarios, ganaderos,
los cuales se fijan en el ganado vacuno (cárnico o lechero), para que entren en
sus programaciones o planificaciones de regadíos forrajeros, cuando real y ver-
daderamente puede y debe entrar el ganado lanar. La creencia, errónea, de que
«la oveja es la escoba de toda finca» hay que desterrada. Es, en efecto, el animal
que aprovecha como ningún otro la vegetación espontánea o marginal de muchas
fincas; pero no es menos cierto también que debe entrar en producciones forra-
jeras de regadío. Ningún otro animal como la oveja puede convertir a más bajo
índice el aporte volumétrico que recibe. Hora es de que, en futuras planificacio-
nes empresariales ganaderas, pensemos en la oveja, que, bien alimentada y mane-
jada, puede dar pingües beneficios.

APLICACION DE PLANES PROFILACTICOS

Este es, a grandes rasgos, un «plan antiparasitario e infeccioso». Es de deta-
llar que en zonas o comarcas donde los carbuncos (bacteriano o sintomático) o
abortos contagiosos registraran brotes anuales es preciso también incluir en los
descansos del mes de agosto y noviembre la aplicación de un tratamiento inmu-
nitario-anticarbuncoso o antiabortivo.

Nosotros venimos aplicando dicho calendario, con espectaculares resultados,
en varias explotaciones españolas. La posibilidad de suministrar piensos medica-
dos (vermicidas) simplifica muchísimo la labor antiparasitaria. También los mo-
dernos vermicidas, presentados en polvos dispersables en el agua de beber, coad-
yuvan con éxito el tratamiento parasiticida de los rebaños, sin tener que manejar
oveja tras oveja en los sistemas de inoculaciones parenterales (inyectables).

Damos mucha importancia al tratamiento de los perros que conviven o fre-
cuentan el rebaño (vectores).
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Calendario parasitológieo-infeecioso-ovino

Anualmente se someterá el rebaño a la siguiente o aproximada pauta:

Meses Días

Enero ... ... ... 1
15

Febrero ... 1
15

Marzo ... 1
15

AbriL.. ... ... ... 1
15

Mayo ... 1
15

Junio ... ... ... ... 1
15

Julio ... ... ... ... 1
15

Agosto 1
15

Septiembre ... ...
15

Octubre ... ... 1
15

Noviembre 1
15

Diciembre ... ... 1
15

Tratamientos

Vermifugaci6n de los perros del rebaño (primer tratamiento).
Primer tratamiento estrongilosis gastrointestinales en el pienso

(por boca o por inyectable).

Descanso.
Vacunaci6n enterotoxémica (primer tratamiento). Basquilla.

Vacunaci6n antiectimatosa (escarificaci6n).
Descanso.

Tratamiento estrongil6sico pulmonar en el pienso.
Tratamiento antifasciol6sico (cápsulas o inyectables).

Tratamiento bacterina (septicemia hemorrágica).
Vermifugaci6n de los perros (segundo tratamiento).

Segundo tratamiento estrongil6sico pulmonar en el pienso.
Baño antiparasitario externo (después esquileo).

Vermifugaci6n perros (tercer tratamiento).
Descanso.

Vacunaci6n antiaftosa anual (facultativa).
Descanso.

Segundo tratamiento estr6ngilos gastrointestinales en el pienso
o en el agua de bebida o inyectable.

Descanso.

Vacunaci6n enterotoxémica (segundo tratamiento). Basquilla.
Descanso.

Vermifugaci6n perros (cuarto tratamiento).
Descanso.

Descanso.
Descanso.

Tratamientos de los problemas sanitarios del eebadero

1. Enfermedades infecciosas.
a) Septicemia-artritis infecciosa (o colibacilosis).

Prevención:
Madres: Alimentación minero-vitamínica correcta durante la gesta-
ción; distribución de corrector minero-vitamÍnimo. Si es necesario,
vacunar a las ovejas treinta-cuarenta y cinco días antes del parto.
Corderos: Desinfectar el ombligo con mercurio-cromo media hora
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después del parto. Vacunar. Tratar a los siete-ocho días con c1oran-
fenicol, penistrepto o sulfamidas. Vitaminas A/D.

b) Neumonías-pasterelosis.
Prevención: Mejorar condiciones ambientales. Bacterina-polivalente.
Tratamiento: Antibióticos, sulfamidas, vitamina A.

e) Ectima.
Si es necesario, vacunar por escarificación muslos a los tres-cuatro
días del nacimiento.
Tratamiento: Aplicaciones locales de antibióticos.

2. Enfermedades de nutrición.
Basquilla. Enfermedad frecuente en casos de elevado nivel alimenticio;
a menudo es provocada por excesos proteicos.
Como puede presentar una forma evolutiva muy brutal las medidas pre-
ventivas son las únicas posibles:
- En rebaños muy infectados, vacunar a las madres durante el cuarto

mes de gestación.
- Vacunar sistemáticamente a los corderos a los siete-ocho días y re-

petir si es necesario a las tres semanas.
- Evitar cualquier cambio brusco en la alimentación, así como los ex-

cesos de proteínas (alfalfa excesiva, al igual que cualquier forraje).
3. Enfermedades parasitarias.

a) Estrongilosis gastrointestinal y pulmonar.
Prevención: Tratamiento sistemático de las ovejas dos meses antes
y dos meses después del parto con thibenzol o loxon contra la es-
trongilosis gastrointestinal y con nemicide (tetramiso1) contra ambas
estrongilosis.
Puede ser necesario tratar a los corderos a los cuarenta y cinco días
y a veces repetir si el rebaño está muy contaminado.

b) Coccidiosis y teniasis.
Generalmente no necesitan profilaxis sistemática si el manejo es co-
rrecto. Tratar según necesidades.

Tratamientos vermicidas

El axioma ganadero «cordero parasitaclo no puede rendir» es cierto.
El problema que crean los parásitos o gusanos internos en los cebaderos es-

pañoles es de la mayor importancia.

Efectos del parasitismo

La presencia de parásitos planos o cilíndricos (plate1mintos o nematelmintos)
y protozoos (coccidios y leptospiras, especialmente) en los lanares ocasiona las
pérdidas y trastornos siguientes:
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1.° Acción depredadora de las propias defensas orgamcas del huésped am-
mal en que viven. En este caso, en los ovinos de vientre o de cebamiento.

2.° Al disminuir las defensas orgánicas predispone a los animales a todo
trastorno infectivo (epizootias) o a otros parasitismos más graves.

3.° Disminución marcadísima de los rendimientos (carne).
4.° Alteración de índice de conversión, aumentando el consumo de pienso,

en relación con sus pesos de reposición.

MANEJO ClENTIFICO y MEJORANTE

Prácticas del Steaming

Hay que prestar atención a que no bajen o pierdan las ovejas el 8 por 100
de peso para salvaguardar el número y vigor de los embriones en desarrollo. A tal
fin, el ganadero dispondrá de los cálculos de raciones, comprobando el aporte de
energía metabolizante y proteína en todo momento de la gestación.

Al estudiar el desarrollo del embrión debemos fijamos en la otra época crí-
tica del avance fetal. Nos referimos a las seis últimas semanas antes del parto,
en que las necesidades (por el desarrollo fetal final) y la preparación de la fun-
ción lactógena de la oveja obligan a incrementar el aporte nutritivo. Se llama
esta sobrealimentación de las seis semanas finales del proceso grávido de la oveja
«Steaming», término moderno, empleado en todos los manejos y sistemas dieté-
ticos de los rumiantes en gestación.

Los objetivos de esta sobrealimentación se basan en los siguientes puntos:

1.° Al cordero se le benefician de medio a dos kilogramos de incremento
ponderal a su nacimiento (según agrupaciones).

2.° Nacen con un espectacular vigor, pudiendo hacer frente a los procesos
de debilitamiento neonatales. Ello reduce el número de bajas, en las primeras se-
manas, del corderaje.

3.° Predispone a acumular reservas a la madre para hacer frente a una in-
teresante mejora de la producción lechera, con lo que el cordero se desarrollará
mejor.

4.° Suprime enfermedades postpartum de las ovejas, debidas a hiponutricio-
nes (toxemias, vitularias, etc.).

5.° Permite una rápida concepción. Importante este punto al programar los
dos partos anuales.

Difícil es aconsejar dietas y plazos de suministro. Nosotros venimos suminis-
trando al siguiente ritmo: a las ocho semanas, antes del parto, paulatinamente
vamos incrementando el aporte alimenticio (volumétrico-concentrado), y al llegar
a las seis semanas antes del nacimiento rebajamos el aporte volumétrico y eleva-
mos a 300 gramos/oveja/día de un pienso compuesto a base del 75 por 100 de
cereales y 25 por 100 de concentrados proteico-oligoelementos, respectivamente
(completamentario-ovejas) .
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Es conveniente aportar energía a partir de concentrados y no con grandes su-
ministros forrajeros, pues no los pueden ingerir, dado el volumen máximo fetal
y la consiguiente reducción de la capacidad ruminal. Es más, los propios anima-
les reducen ya, en este último estadio o fase, la capacidad de ingerir elevados
aportes fibrosos, pues no tienen capacidad corporal adecuada para su acúmulo,
ya que la preñez les reduce la caja abdominal.

Práctica del flushing

El flushing consiste en una sobrealimentación sobre la normal que viene re-
cibiendo el rebaño antes del apareamiento. Esta radical mejora alimenticia ante-
gestación puede basarse en pasar el rebaño a nuevos y excelentes pastos o bien
suministrar un complemento alimenticio del orden de unos 200 gramos diarios,
unos quince días, antes de registrarse los celos. Una buena alimentación antes de
la monta asegura un elevado índice de ovulación y de celos fecundantes en reba-
ños regularmente alimentados.

A nosotros nos ha dado excelente resultado el sistema siguiente:
A los treinta días antes de introducir los moruecos con las ovejas se cambian

de pastizales mediocres a los mejores de la explotación, que seguirán comiendo
hasta que estén cubiertas la totalidad de las ovejas. En el momento de introducir
los moruecos, que son quince días después del primer cambio a mejores pastiza-
les, durante unos quince días se les suministra 200 gramos de concentrado (75
por 100 de cereales y 25 por 100 de complementario proteico y oligoelementos
por oveja y día).

Es errónea la creencia de algunas zonas españolas en las que obligan a per-
der peso a las ovejas antes de su apareamiento, creyendo (equivocadamente) que
la gordura inhibe la presentación del celo. ¡Nada de ello! La oveja debe seguir,
a ser posible, un ritmo de 2,5 a 5 kilos mensuales de incremento de peso. En
estas condiciones la concepción es más segura, y el número de partos mellizos es
más frecuente; aparte de que las reservas corporales que prestará a su propia
preñez permitirán nacer corderos vigorosos y resistentes al medio ambiente en
su fase neonatal. Por el contrario, sin reservas corpóreas, al gestar la oveja y pa-
rir se obtienen corderos enclenques y faltos de un vigor necesario para suprimir
las bajas neonatales.

Incremento de parturiciones

Están actualmente en franca revisión una serie de criterios sobre incremento
de parturiciones en ganado lanar.

En efecto, la afirmación que se venía haciendo de «que las razas nórdicas
tenían un solo estro anual» hoy ya no se admite.

La otra afirmación de que solamente la iluminación era el factor para esti-
mular el estro, suprimiendo las fases prolongadísimas del anestro, ha sufrido
también profunda revisión. Los interesantes trabajos de Ducker y Bowman (Uni-
versidad de Rading, 1968 a 1971) han aportado clarísimas ideas en las razas in-
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glesas Dorset Horn, C1un Forest o Kerry Hill, tenidas como anéstridas. Logra-
ron, en los tres citados años, producir un parto cada siete y medio u ocho meses
(los tres partos en dos años naturales). Estos investigadores partieron de tres
consideraciones:

a) Intensidad 1umínica.
b) Destete de los treinta a cuarenta y cinco días del nacimiento.
e) Alimentación suficiente.

Intensidad lumínica

Por estimular el hipotá1amo, hipófisis y sistema endocrínico, es efectiva la
iluminación para incrementar los celos. La base del monestrismo en razas nór-
dicas es la cercanía de un alto nivel lumínico en determinados meses del año.
Mediante el empleo de elevados niveles de luz artificial, imitando la luz natural
solar, se dan positivos resu1tados.

La intensidad aconsejable es la de 2.500 watios (diez bombillas de 250 wa-
tios) por cada 100 metros cuadrados de establo, correspondientes a una intensi-
dad de 100 unidades luz.

Se están fijando, por los ingleses, un mínimo de 1.500 horas de insolación
para que el rebaño pueda entrar en poliestrismos durante el año. En España las
horas de sol van de 1.600 horas/año, en Bilbao, a 3.080 horas, en Cádiz, como
la máxima insolación.

Las principales provincias en censo lanar tienen las siguientes:

Horas de
sol/año

Albacete oo •••• oo •• oo 'oo .oo oo. ••• 2.850
Badajoz oo ••••• oo oo •• oo .oo oo. oo. 2.950
Barcelona oo. oo. oo •••• oo. oo. ••• 2.490
Bilbao (mínimo español) oo. oo. oo. 1.600
Burgos oo. oo. oo. oo. oo. oo. 2.360
Cáceres oo. oo. ••• oo. ••• oo. .oo oo. .oo 2.500
Cádiz (máximo español) oo. oo. ••• oo. 3.080
Ciudad Real oo. oo ••••••• oo. 2.790
Córdoba ... oo •• oooo •• oo oo. oo •• oo 2.980
Cuenca oo. oo. oo. oo. oo. oo •• " .oo 2.710
Guadalajara oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo, 2.880
Huelva ... oo. oo. oo. oo. oo. oo. 2.550
Huesca oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. 2.650
Jaén .oo oo. oo •• oo oo •• oo oo. oo. 2.820
Lérida oo. oo. oo' oo. oo' oo. oo. 2.580
Madrid oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. 2.820
Palencia oo' oo. oo. oo. oo. oo. oo. 2.500
Salamanca oo. oo. oo. .oo 'OO oo. 2.700
Sevilla oo. oo. oo. .oo .oo oo. oo. 2.950
Soria ... oo. oo. oo. oo. ••• oo' oo. oo. 2.520
Tarragona oo. oo. 2.000
Teruel oO' oo. ••• 2.530
Toledo oo •• oo oO' .oo oo. oo. oo. 2.850
Valladolid oo. oo' oo' ••• oO. oo. 2.605
Zamora oo •• oO oo. oo. oo. oo. oo. 2.550
Zaragoza oo. oo. .oo oo' oO' oo. .oo oo. 2.635
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Estabulación permanente

Moderno sistema de explotación de las ovejas, sin que salgan nunca del apris-
co. Es el aporte de los forrajes o subproductos residuales de cosechas agrícolas
al pesebre.

Nosotros le auguramos un porvenir inmenso, en orden a la mayor rentabili-
dad, ya que en él se conjugan conocimientos zootécnicos modernos sobre el trí-
pode:

a) Aportes dietéticos balanceados.
b) Manejo de una elevada población (mil ovejas) por obrero.
e) Facilidad de presentación y control de celos (post-partum).

Las ovejas conciben dentro del establo.
Los corderos conviven treinta días con sus madres, que a dicha edad son

destetados bruscamente. Las ovejas se separan y dejan tres días sin aporte acuoso
(bebida ni forrajes verdes); sólo con paja o heno. Con ello se deshidratan, re-
tiran su leche (secado rápido) sin problemas mamíticos por retención y entran
rápidamente en un nuevo estro (celo fecundante).

Con el sistema de estabulación son muy fáciles las concepciones, por las si-
guientes razones:

a) No hay desgaste por caminatas (ahorran energías).
b) El aporte homogéneo y continuado de alimentos volumétricos y concen-

trados facilita la digestibilidad y anula alteraciones de tipo digestivo (acidosis,
diarreas, empachos, etc.).

e) Al estar debidamente nutridas el porcentaje de mellizos se incrementa.
d) Es, de los cuatro sistemas de explotación (pastoreo, alimentación com-

plementaria, estabulación y cercados), el más rentable si se dispone de volumé-
tricos baratos o subproductos residuales.

Racionalización del pastoreo

El investigador francés André Voisin ha sido uno de los prohombres que más
atención ha prestado al pastoreo de los rumiantes.

Ha fijado sus «cuatro leyes universales», que son:

1.° Para que una hierba pastada por el diente de un animal pueda alcanzar
su producción máxima es preciso que entre dos aprovechamientos (pastoreos) se
deje transcurrir un tiempo suficiente para que permita a la citada hierba:

a) Acumular en sus raíces las reservas necesarias para un rebrote (nuev8
vegetación) vigoroso.

b) Lograr otros nuevos y enérgicos desarrollos vegetativos. Este tiempo de
descanso entre dos pastoreos depende de la estación del año, condiciones climá-
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ticas en que se desenvuelve el pasto y densidad de vegetación de cada zona o
partida.

2.° El tiempo global de ocupación de la parcela por el ganado debe ser lo
suficientemente corto para que una hierba cortada por el diente del animal no
pueda ser nuevamente apurada, por encontrar los animales otras hierbas íntegras,
esto es, sin que hayan sido pastadas. Las ovejas irán pastando la totalidad de las
hierbas y no cortarán las anteriormente pastadas, sino en el caso de que no en-
cuentren otras sin cortar.

3.° Es preciso facilitar a los animales un aporte suficiente de hierba para
que puedan balancear sus necesidades nutricionales. Con ello no apurarán los
pastos y éstos se repondrán con rapidez.

4.° Para que los animales estén debidamente nutridos y podamos obtener
de los pastos el máximo aporte forrajero es preciso permanezca el rebaño el me-
nor tiempo posible en la misma parcela. Nosotros aconsejamos la permanencia
de sólo una semana por cerca.

Estas son las cuatro leyes de Voisin, las cuales corresponden dos a la hierba
y otras dos al rebaño. Piensa dicho investigador que en el futuro toda la produc-
ción de rumiantes se cimentará en el pastoreo rotaciona1. Cimenta esta profecía
en la afirmación siguiente: «La hierba no retoña sola; hay que regular el pas-
toreo. Pero dicha regulación hay que ayudada a retoñar, y debemos guiar el re-
baño a que la aproveche, pero no la lastime, evitando un pastoreo abusivo.»

En los pastizales espontáneos españoles se logran espectaculares incrementos
de forraje.

Separación de corderos a las seis horas del nacimiento

Es tal vez la mejora de interés económico más interesante en las explotacio-
nes de lanares llevadas con las tres virtudes de meticulosidad, constancia y ob-
servación.

Ya es de suponer que todo lo que vamos a exponer esquemáticamente lo
podrán llevar a cabo los ganaderos progresistas, esto es, los que están adornados
de las tres anteriores virtudes. Los ganaderos que confían en los pastores y ma-
yorales, en general, les costará entrar en este sistema; pero no por ello tenemos
que dejado de comentar.

Las ventajas son las siguientes:

1.° A la oveja se le ahorra el gran desgaste que ocasiona la lactación de los
treinta días.

2.° Al ahorrarse energías en la no producción láctea el número de partos
dobles se incrementa y la rapidez en la presentación de celo post-partum es es-
pectacular. Mellizan del 70 al 85 por 100.

3.° Dentro de las seis horas, máximo en las diez horas, el cordero ha inge-
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rido una cantidad mínima de calostro del orden de 8 gramos por cada kilogramo
de peso vivo (unos 35 a 45 gramos), cantidad suficiente para las tres funciones
fisiológicas del calostro:

- Acción laxante para el meconio.
Acción de resistencia inmunitaria (anticuerpos lactoglobulinas).

- Impermeabilización de la mucosa intestinal.

Nosotros hemos llevado a cabo durante unos quince años controles experi-
mentales, partiendo de varios días, y los resultados fueron muy dispares hasta
que enfocamos el problema sobre la especial composición que deben tener las
leches artificiales.

Llegamos a la siguiente conclusión:
Las características de las leches en polvo idóneas para el destete del segundo

día del nacimiento deben ser:

- 24 por 100 de materias grasas altamente digestibles.
- Proteína de alta calidad (biodinámica), en otro 24 por 100.
- Minerales totales del orden del 8 por 100.
- 140 unidades forrajeras por cada 100 Kg.

Nosotros hemos empleado leche Nantalac/corderos en la proporción de 180
gramos/litro = 180 gramos polvo y 820 gramos de agua.

Todo para un litro de leche reconstituida. El primer alimento sólido Nantacor
se lo damos ya a los quince días a completa disposición.

El programa o pauta de alimentación que estamos empleando a pleno éxito
es el siguiente (página siguiente).

EXPOSICION FINAL

Hemos expuesto con detalle las prácticas mejorantes que deben aplicarse con
meticulosidad y constancia en los rebaños españoles para llegar al objeto final de
la venta de dos corderos por oveja y año.

Para mejorar el manejo, el aporte alimenticio, aplicación de planes sanitarios
y destetes ultraprecoces se precisa personal obrero o a escala de mayorales, con
un bagaje de sencillas prácticas científicas que hoy no tenemos. Al carecer de
ganaderos y personal pastoril formados en escuelas de capacitación ovina opor-
tunas y distribuidas por toda la nación (como tienen otros países), son modélicas
las francesas, no podemos llevar a la práctica ambiciosos planes de mejora en
gran número de rebaños. Sí lo llevan a cabo ganaderos progresistas, que con-
sultan y se disciplinan en el desarrollo de las planificaciones por nosotros pro-
gramadas; pero, repetimos, son los menos.

Entendemos debe ser fundamental la creación de escuelas de capataces o ma-
yorales de ganado ovino, con el fin de que lleven a la práctica estudios. La en-
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señanza debe ser alternante, esto es, permanecer medio año de estudios y otro
medio año de prácticas de permanencia en explotaciones españolas ejemplarmente
llevadas.

Aparte de la preparación que se daría en dichas escuelas de mayorales, se
elevaría a los asistentes su moral profesional. Actualmente el ejercicio de la ho-
norable profesión de pastor está juzgada por los propios obreros como una pro-
fesión «esc1avizante y última en categoría de las existentes en el campo». Va la
escala social, en la mente de los propios, desde la elevada de tractoría a la última
de pastor.

Esta equivocada concepción es real e incontrovertible, y creemos sinceramen-
te es el obstáculo básico para que la juventud huya de los rebaños. Si la prepa-
ráramos debidamente lograríamos dos objetivos a cuál más importante:

Dar una preparación de la que hoy el pastor carece, ]0 que obstaculiza
los planes mejorantes.
Elevar la moral y el entusiasmo por los conocimientos y diploma que se
le concedería.

Edad del Calostros Polvo
cordero gr/l.

1 día a
voluntad

2.° al 4.° 120

5.° al 7.° 140

2 semanas 160
3 semanas 180
4 semanas 180

5 semanas 180
6 semanas

2 días 120
3 días DESTETE 60
3 días cambio O

de
local

7 semanas
8 semanas
9 semanas

y
siguientes

Agua a
Leche Piensos Buena tempe-

paja ratura
ambiente._--

a 37°/38° e a
voluntad

a voluntad

a 37° e Preestarter
a a voluntad a a

temperatura (muy poco voluntad voluntad
ambiente a la vez en

principio)

» Preestarter
lt Anti-stress a a

a voluntad voluntad voluntad

Pienso cebo 50 a 100 a
a voluntad gr/día voluntad
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

El doctor José Antonio Romagosa Vilá, nacido en Arbós del Penedés el 14
de abril de 1919, cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza,
terminándolos en 1943. Obtuvo su grado de doctor por la Universidad (entonces
todavía no Complutense) de Madrid en 1962, con la calificación de sobresaliente.
Antes había logrado el título de maestro nacional por la Escuela Normal de Ta-
rragona, en 1940, y el de titular mercantil por la Escuela de Altos Estudios de
Barcelona, después, en 1964.

Volvamos a decir que el doctor Romagosa es anterior a la cadena de mirífi-
cos doctores que no se contentan con menos de un cum laude, tal como se lleva
en la actualidad. Tiempos más recoletos y docentes, sólo se pensaba no en récords
de entorchados para los directores de tesis, que es en realidad lo que inspira el
cumlaudeismo de nuetstros días, sino en la colación sobria de la más alta gra-
duación universitaria.

La actividad docente del doctor Romagosa es grande: profesor del Instituto
de Economía de la Empresa de Barcelona; encargado de curso en la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza; director de numerosos cursos y cursillos de perfec-
cionamiento profesional, despliega una intensa actividad como conferenciante en
España y en el extranjero, en donde es ampliamente conocido por esta labor y
por sus obras, muy en especial en Francia, Italia, Argentina y Perú.

He aquí una breve muestra de su labor escrita: Explotación del pato de pues-
ta (1953), Avicultura (1955), El garañón catalán, que fue el tema de su tesis
(1956); Explotación de vacunos, que mereció el Premio Nacional de Editorial
Aedos en 1958; Modernas orientaciones en la explotación del ganado lanar
(1965), Ganado lanar (1968), Raciones españolas en la alimentación de vacunos,
por la que recibió un accésit en el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias
(1974); Alimentación del rebaño y producción de corderos precoces (1975), Ma-
nejo de cabras y cabritos en cebo precoz (1975); su Manual de crianza de vacu-
nos ha alcanzado su tercera edición también en 1975, después de que la primera
obtuvo otro Premio Agrícola Aedos en 1962. Su labor publicitaria, expresada no
sólo en libros, sino en innumerables trabajos publicados en revistas, y en sus
conferencias, le convierte en uno de los más fecundos escritores veterinarios con-
temporáneos.

Otro de sus rasgos característicos es la obtención de premios en concursos
científicos: premio Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid (1949)
sobre «La avicultura en la provincia de Valladolid: su estado actual y mejoras
de que es susceptible en su aspecto industrial y rural», discernido por la Socie-
dad Veterinaria de Zootecnia, y en el que anticipó el gran desarrollo posterior
de la avicultura en dicha zona; premio de la Diputación Provincial de Jaén, sobre
el temario «Fomento de la agricultura, ganadería, montes e industrialización de
sus producciones» (1950); premio Centenario del Instituto Agrícola Catalán de
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San Isidro, de Barcelona, sobre «Estudio histórico referente a la invasión filoxé-
rica en Cataluña y la repoblación de viñas» (1951); premio Tortosa (1959), so-
bre el temario «Problemática de la agricultura en la comarca de Tortosa»; pre-
mio del Centro de Lectura de Reus, sobre «Progreso de la producción industrial
reusense» (1959); premio Agrícola Aedos, ya citado; premio del Concurso de
Monografías Agrícolas del Instituto Agrario Catalán de San Isidro, sobre «Co-
rrecta explotación del ganado lanar» (1961); premio nacional de Producciones
Agrarias: segundo accésit por su trabajo presentado al concurso de 1976.

Ciertamente, el doctor Romagosa, tras pulsar un amplio espectro de las Cien-
cias Veterinarias, se ha especializado, adquiriendo singular autoridad en estas es-
pecializaciones, todas ellas relacionadas con la producción animal esto es, con la
tan controvertida Zootecnia, cuyos linderos teóricos él sobrepuso, adentrándose,
con un importante bagaje científico, en el campo de la ciencia aplicada al des-
arrollo técnico, práctico, de los conocimientos adquiridos. Si primero fue la avi-
cultura, y después la alimentación, cuyas aficiones conserva, son modernamente
la explotación y manejo de los rumiantes los que le han dado singular autoridad;
el ganado vacuno, del que ha producido, como se ha dicho, obras importantes;
del ganado lanar, en el que ha figurado como pionero de los nuevos sistemas in-
tensivos de semiestabulación y estabulación continua, e incluso el ganado cabrío,
sobre el que recientemente ha publicado, como se ha dicho, una primorosa obra,
en un sector en el que no abundan títulos en la literatura española ni aun en la
mundial.

En el terreno de la empresa es bien conocida la obra de Romagosa, fundando,
creando, dirigiendo e interviniendo en grandes plantas de explotación ovina o de
alimentación animal. Innovador y un tanto soñador, no obstante su antes aludido
espíritu práctico de base, es audaz y convencedor. Embarca y es embarcado, y
luego gobierna la nave a lo largo del tempestuoso recorrido de nuestras coyun-
turas ganaderas, no siempre fáciles, sino más bien siempre difíciles e imprevi-
sibles. Y es buscado también como punto de referencia (a lo que le da derecho
su gran estatura de realizador, pareja a su también gran estatura física).

Hoy ingresa en la Academia con un bello discurso sobre «Prácticas mejoran-
tes en rebaños españoles», rebaños de ovino, se entiende, pues, como ya hemos
dicho, es en el ganado antes llamado lanar (cuando la lana servía) en donde su
inquietud encontró la máxima vocación. Hace ya muchos años, el que os habla
dedicó también su interés hacia esta especie, en una época lejana y bucólica que
no habrá de volver, con largas marchas trashumantes y un concepto neolítico de
la vida pastoril. Se trata ahora, y a ello ha dedicado Romagosa los mejores años
de su vida, de una proyección hacia el futuro de la explotación ovina, con arre-
glo a nuevos cauces y sistemas. Y a la busca de producción revolucionada. Ya
lo hemos oído en su discurso: la obtención de dos partos al año; la estabulación
total; la anulación de las bajas tales con los calendarios profilácticos en ceba-
dero; los 25 kilos en cien días; una nueva concepción de los sistemas de alimen-
tación, y la regulación perfecta del ciclo reproductor.
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Alineado entre las especies de renta que proveen de carne la mesa de la Hu-
manidad, el ganado ovino, ya 10 dijimos en alguna ocasión, espera tiempos de un
esplendor distinto al que tuvo en el pasado. La dieta humana va a sufrir profun-
das modificaciones, lo mismo que sus sistemas de reproducción y sus realizacio-
nes sociales. En esta dieta va a influir mucho la necesidad de destinar al cultivo
de cereales y leguminosas-pienso, de plantas oleaginosas, de cultivos industria-
les, grandes extensiones de superficie destinadas ahora al consumo directo de las
cosechas y de sus productos por la especie humana. '

La competitividad entre nuestra especie y la de los animales domésticos, cada
vez más acusada, es un problema preocupante, y porque tiene que equilibrar su
consumo en favor de grandes masas, casi los dos tercios de su población, ha de
.aumentar sus recursos de alimentos de producción animal, mientras la química
de síntesis no consigue esas píldoras por las que muchos abogan, pero que, en
realidad, son difíciles de producir. Mientras tanto, se vuelve la vista hacia las
viejas formas tradicionales, y una de ellas es el ovino. Mucho debemos a los
pioneros que, como Romagosa, caminan en vanguardia con ideas originales, vi-
sionarias, dando a esta palabra su verdadera acepción de apostolado, bien distinta
de la que el vulgo le concede. Es el momento de los pioneros, los visionarios y
los apóstoles, y entre ellos Romagosa ocupa su exacto lugar.

Fiel servidora de la Humanidad durante milenios, relegada a los espacios y
,áreas de menores posibilidades ecológicas, dependiente de una manera estricta
de un medio muchas veces inhóspito, la especie ovina dio pruebas de que cuando
se llevaba a zonas más amables, con disponibilidades alimenticias y con un ma-
nejo mejor, era capaz de elevados rendimientos. La genética, la alimentación y
el manejo en la forma que Romagosa explica no sólo en este discurso, sino a lo
largo de su entera actividad profesional, son capaces, junto con los conocimientos
de la patología veterinaria, de conseguir la alineación de esta especie, una vez
más, entre las que constituyen nuestra esperanza del futuro.
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10 ----------- Dr. Mariano /l/era Martín
(18-X-1976)

Electrocardiografía animal

INTRODUCCION

El electrocardiograma es el registro de una superpOSlClon de fuerzas electro-
motrices que se originan durante el proceso de activación de las fibras muscu-
lares cardíacas.

El primer dato que se recoge como antecedente de la electrocardiografía par-
te de los estudios de Kolliker y Muller, cuando en 1855 comprobaron que el
corazón se contraía merced a impulsos eléctricos, siendo los primeros en demos-
trar 10 que denominaron «deflexión negativa de la contracción del corazón de
rana». Un año más tarde, estos mismos autores comprobaron la presencia de co-
rrientes de acción relacionados con el latido cardíaco, para 10 cual colocaron so-
bre el corazón en actividad de una rana el nervio de un preparado neuromuscu-
lar, y así comprobaron las contracciones de este músculo coincidente con cada
sístole ventricular, y es más, se pudo evidenciar que esta respuesta precedía a
la contracción cardíaca, de ahí que se afirmara que los fenómenos eléctricos que
acontecen en el corazón fueron anteriores a los mecánicos, y es que, en efecto,
los acontecimientos eléctricos están ligados a la excitación y no a la contracción.

Este hecho, que representó el primer pilar de la electrocardiografía, sería per-
feccionado por otros autores, y así, años más tarde, se pudo demostrar cómo al
poner en contacto el nervio frénico aislado sobre la punta del corazón del mismo
animal, en este caso perro, se producía una contracción del hemidiafragma co-
rrespondiente.

En 1887, Waller y Ludwing, con la ayuda de un electrómetro capilar, pudie-
ron medir los cambios de potencial coincidentes con la contracción del corazón,
e incluso llegaron a obtener un registro electrocardiográfico del corazón de la
rana, un registro rudimentario, pero que, sin duda, marcaba un paso decisivo en
el estudio de la electrocardiografía.

En los primeros años de este siglo los estudios de Einthoven fueron conc1u-
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yentes, al poder registrar de una manera exacta y cuantitativa los potenciales bio-
eléctricos asociados a la contracción del corazón, que si en un principio fue uti-
lizado con fines experimentales, pronto sirvió como herramienta de trabajo para
el diagnóstico de los trastornos cardíacos.

Después de este acontecimiento muchos han sido los investigadores que se
han dedicado a la obtención de datos e1ectrocardiográficos, empezando por el es-
tudio detallado de las corrientes de acción a partir del corazón aislado de rana.
Burdon-Sanderson, Samoj10ff, Boruttan y Bayliss son algunos de los nombres es-
trechamente relacionados con el desarrollo inicial de la e1ectrocardiografía. No
obstante, este campo de investigación estuvo parado cerca de treinta años, hasta
que Wilson y cols. introdujeron los conductores locales y el electrodo cero en los
registros unipo1ares. En los últimos años ha habido un desarrollo rápido de las
bases teóricas de la e1ectrocardiografía, principalmente bajo la influencia de los
físicos, que aplican los principios de las teorías de campo a los problemas de re-
gistro. Es el resultado de un esfuerzo ingenioso de colaboración entre físicos, fisió-
10gos y otros investigadores que ha proporcionado unos conceptos matemáticos.
y físicos para interpretar los electrocardiogramas.

El electrocardiograma tiene una doble peculiaridad: por una parte, es un tó-
pico extraordinariamente teórico; por otra, el valor de esta rama de la Fisiología
deriva de su aplicación investigadora y clínica. Las condiciones bajo las que se
origina el electrocardiograma normal y el anormal son de naturaleza compleja, y
su explicación conduce solamente, bajo óptimas condiciones, al establecimiento
de las leyes bien conocidas de los campos eléctricos y el comportamiento electro-
fisiológico de las células aisladas, y que son suficientes para la correcta interpre-
tación de las intrincadas curvas que constituyen el electrocardiograma. De cual-
quier forma, un electrocardiografista debe esperar que su conocimiento científico·
puede escasamente ser más que una pequeña contribución a cuestiones relativas a
la aclaración de un ECG, dentro del lenguaje de los acontecimientos fisiológicos,
tales como expansión de las ondas de excitación, sus velocidades respectivas y ca-
minos a seguir, duración de los potenciales de acción locales, sus desviaciones y
diferencias y la iniciación de la excitación en los marcapasos. Quizá una con-
clusión indirecta pueda estar relacionada con la contracción cardíaca, sus fuerzas
mecánicas, su trabajo y la eminencia del fallo cardíaco o su recuperación. Pero
si un ECG nos puede proporcionar todos estos aconteceres, ciertamente no es el
indicador absoluto de toda la función cardíaca, que solamente puede determi-
narse por un análisis detallado de los volúmenes de expulsión a presiones cono-
cidas. Actualmente sabemos que un ECG puede ser prácticamente normal en co-
razones mecánicamente inefectivos y, por el contrario, en un ECG pueden apa-
recer curvas distorsionadas procedentes de corazones con una circulación mecá-
nicamente intacta. Es más, en corazones con movimientos mecánicos escasamente
perceptibles el ECG puede permanecer prácticamente normal.

Se deduce que el ECG no debe ser el único medio explorador ante un animal
con sospecha de cardiopatía, puesto que tiene unas ciertas limitaciones. No obs-
tante, nadie en la actualidad duda de la eficacia de este registro, por cuanto su
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propósito principal es proporcionar una información acerca de la dirección y ve-
locidad de la onda de excitación, de la falta de homogeneidad del proceso de
excitación en las distintas partes del corazón y de los focos que generan estas
ondas de excitación; todas las otras conclusiones derivadas del electrocardiogra-
ma pueden considerarse como indirectas.

Resultaría demasiado extenso el citar los trabajos y temas de tantos autores
que han contribuido al estudio de la e1ectrocardiografía. En definitiva, cada uno
ha venido a aportar un grano de arena más en la construcción de ese edificio
casi perfecto que es el conocimiento actual de la e1ectrocardiografía. El aporte
de nuevas teorías, la utilización de aparatos más precisos, el conocimiento de
nuevos hechos y otros tantos etcéteras han cristalizado en nuestros conocimientos
actuales. Pero téngase en cuenta que todo ello ha estado cimentado en el cono-
cimiento de las bases e1ectrofisio1ógicas de la contracción cardíaca, de las cuales
nos vamos a ocupar.

BASES FISIOLOGICAS DE LA ELECTROCARDIOGRAFIA

La interpretación de la e1ectrofisio10gíade las células cardíacas está basada en
las hipótesis dadas por Hodgkin y Hux1ey en su teoría iónica de la membrana,
que aún hoyes útil para comprender e interpretar la gran cantidad de trabajos
experimentales realizados al respecto.

El corazón, al igual que cualquier otro tejido, está compuesto de grupos ce-
lulares más o menos homogéneos y de un líquido intersticia1 que los baña. El
plasma celular está separado de ese líquido intersticia1 por una delgada membra-
na, aislante desde el punto de vista eléctrico. Esta membrana separa soluciones
acuosas que tienen la misma presión osmótica total, pero composición radical-
mente distinta. El líquido extra celular tiene altas concentraciones de Na+ y C1-
y baja concentración de K+, siendo inversa la situación en el líquido intrace1u-
lar; el componente aniónico está constituido por radicales de ácidos orgánicos e
iones fosfato. Sin duda, en ambas fases acuosas están disueltas muchas otras sus-
tancias; sin embargo, nuestra atención se va a centrar únicamente en el sodio,
cloro y potasio, ya que son los únicos iones que portan corrientes apreciables a la
membrana.

Si sobre la superficie externa de una célula en reposo (polarizada) colocamos
dos electrodos conectados a un galvanómetro, la aguja de éste al no sufrir cam-
bio indicará que no hay paso de corriente eléctrica. Si, por el contrario, uno de
los electrodos 10 situamos en el interior de la célula, observamos cómo la aguja
del galvanómetro indicará una caída de potencial del orden de los - 90 mV;
este potencial que registramos se conoce con el nombre de potencial de mem-
brana.
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CAMPO ELECTRICO DEL CORAZON

Como ya se dijo en la definición, el ECG es el registro de los potenciales eléc-
tricos originados en la pared del músculo cardíaco y que son captados por unos
electrodos situados a mayor o menor distancia de la víscera. Por tanto, en el ECG
ordinario registramos las peculiaridades de un campo eléctrico. La teoría de este
campo es extremadamente complicada, dada la superficie irregular del cuerpo, la
falta de homogeneidad en la conductividad por parte del tórax, la posición ec-
céntrica del corazón como fuente del campo y la distancia, relativamente grande,
que existe entre el origen de los potenciales y los electrodos que los captan.

El dipolo de un medio conductor homogéneo crea un campo eléctrico con
potenciales positivos alrededor del polo positivo, y negativos alrededor del otro
polo. Si tenemos un electrodo P conectado con un galvanómetro registraremos
positividad o negatividad, según en qué lado de la línea isoeléctrica 10 situemos,
y será de mayor o menor intensidad según esté más cerca o más lejos del polo
que exploremos. Podemos decir que el registro de deflexiones positivas o nega-
tivas depende de la cantidad de fibras que se exciten y de que esta onda de exci-
tación se acerque o se aleje del electrodo (Durant y co1s., 1950).

Hay una ecuación que nos permite conocer el potencial del punto P con re-
lación al dipolo:

vp = ex cos 0
,-2

VP = Potencial del punto P.
01: = Momento eléctrico del dipolo.

coso 0 = Coseno del ángulo que forma la línea de derivación del punto P con la
línea que une los dos polos del dipolo.

r=Distancia del punto P al centro del dipolo.

En el caso concreto del corazón, no es el potencial de un punto con respecto a
otro punto o línea lo que nos interesa, sino en relación a su figura geométrica.

El campo eléctrico que crea el corazón dentro del tórax está condicionado a una
serie de factores:

1.° Los tejidos y órganos que rodean al corazón actúan como verdaderas
fronteras, obligando a las fuerzas eléctricas a seguir determinados caminos (Schwan
y co1s., 1956).

2.° Los diferentes tejidos que se localizan dentro de la cavidad torácica, al
presentar diferentes grados de resistencia al paso de las fuerzas eléctricas del cora-
zón, además de producir una progresiva disminución del voltaje, hacen variar la
dirección de la mencionada corriente (Brody, 1956).

3.° Al acercarse un dipolo de activación al electrodo explorador el potencial
registrado aumenta en intensidad, mientras que al alejarse lo disminuye. Si el di-
polo resume la activación del corazón veremos que, de acuerdo con su situación,
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no sólo hace que aumente o decrezca el potencial, sino que además produce de-
formaciones en el campo eléctrico periférico, dado que los ángulos de registro son
tanto mayores cuanto más se acerca el corazón al punto explorado (Brody, 1957).

4.° El corazón puede sufrir, por mútiples causas, rotaciones sobre sus tres
ejes; condición ésta que también podrá deformar el campo eléctrico periférico
(Sodi-Pallarés y cols., 1958).

SISTEMAS DE REGISTRO

Cada sistema de registro está formado de dos electrodos, y la diferencia de po-
tencial entre ellos es conducida a la entrada de un amplificador situado en el elec-
trocardiógrafo. Si los dos electrodos se ponen en puntos arbitrarios del campo o de
la superficie corporal el registro mide la diferencia de potencial existente entre los
puntos donde están situados; tal registro es el llamado «Bipolar».

Si uno de los dos electrodos de registro se pone sobre el área cero del campo,
la diferencia de potencial registrada entre ésta y un segundo electrodo indiferente
se llama potencial unipolar.

Los electrodos cero pueden ser fácilmente definidos en un campo ideal de ex-
tensión infinita. Sin embargo, en la práctica electrocardiográfica el uso de conduc-
tores unipolares es complicado, dado que nosotros nunca conocemos el lugar del
área cero y que este área cambia de posición dentro del ciclo cardíaco.

Normalmente lo que se suele hacer es colocar los tres electrodos exploradores
de tal forma que sus terminales representen un triángulo equilátero. Así uno de los
electrodos se coloca en el miembro anterior derecho (R), otro en el izquierdo (L)
y un tercero en el miembro izquierdo posterior (F). De esta forma tenemos el clá-
sico triángulo de Einthoven ya mencionado. La limitación del sistema es que no
es un verdadero triángulo equilátero; de ahí que las leyes de proyección de Ein-
thoven, al que pudiéramos considerar como el padre de la electrocardiografía, no
puedan ser aplicadas en toda su extensión. El concepto de este autor está basado
en la creencia de que las fuerzas electromotrices del corazón podrían representar-
se por un simple vector situado en el centro del triángulo. Pero solamente cuando
el tórax fuera una esfera regular los electrodos podrían colocarse en puntos perfec-
tamente equidistantes para formar ese triángulo perfecto, y de esta forma los vec-
tores resultantes de los potenciales de activación de las fibras miocárdicas caerían
en el centro de la figura y las diferencias de potenciales serían proporcionales a las
proyecciones del vector sobre las líneas de unión de los electrodos.

De cualquier forma, y dentro de ciertas limitaciones, es el proceder que habi-
tualmente se utiliza; colocando los electrodos en los lugares anteriormente señala-
dos podremos conocer las diferencias de potencial entre esos puntos al utilizar las
siguientes derivaciones estandar:

Derivación l. Diferencia de potencial entre el miembro anterior derecho
y el izquierdo; en este último lugar se coloca el electrodo de
polaridad positiva.
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Derivación II. Diferencia de potencial entre miembro anterior derecho y
posterior izquierdo.

Derivación III. Diferencia de potencial entre miembro anterior izquierdo y
posterior del mismo lado.

Para las derivaciones n y In el polo positivo se coloca en el miembro poste-
rior izquierdo.

Para cada posición del vector cardíaco existe un vector conductor «óptimo»
que tiene la misma dirección del vector cardíaco, y ésta puede que sea la razón por
la que los conductores unipolares de los miembros sean tan utilizados como com-
plemento de los conductores bipolares estandar, que apenas si miden la diferen-
cia de potencial entre dos puntos; y ya se ha dicho, con reiterada insistencia, la di-
ficultad que existe para conocer las áreas de potencial cero en la superficie del
cuerpo. Ante estas dificultades, y dada la necesidad imperiosa de utilizar conduc-
tores unipolares, la central terminal de Wilson ha venido a solucionar en parte la
problemática planteada, como hemos dicho anteriormente.

Los trabajos de Wilson, ya mencknado en la introducción, datan de la dé-
cada de los años treinta y supusieron un paso decisivo en los avances de la elec-
trocardiografía y se basan en que uniendo los tres electrodos de las derivaciones
estándar se obtendría un punto con potencial teóricamente nulo. A este punto se
une el electrodo indiferente (que es el conectado al polo negativo del galvanó-
metro), a la vez que el explorador (unido al positivo) se coloca sucesivamente en
el miembro anterior derecho, miembro anterior izquierdo y miembro posterior iz-
quierdo. De esta forma se obtienen las derivaciones unipolares de los miembros,
a las que se conocen con los nombres de VR, VL y VF.

En los conductores unipolares de los miembros los ángulos de elevación de
los vectores caen dentro de los conductores que señalara Einthoven.

Los ángulos de elevación son:
VR = - 150° + 30°
VL = - 30° + 150"
VF = + 90" - 90"

leídos desde la polaridad positiva a la negativa. Los ángulos de elevación para
los conductores estándar son:

Derivación I 0° + 180°
Derivación n 60° - 120°
Derivación In = 120° - 60°

haciendo la lectura en el mismo sentido.
Cuando todo parecía que estaba solucionado con esta modalidad, Golberger

(1949) demostró que quitando el electrodo correspondiente al punto a explorar
de la unión de los tres se obtendrían unas derivaciones unipolares más claras y
precisas; de ahí que a éstas se les denominara unipolares aumentadas y se re-
presenten por aVR, aVL y aVF.
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El término «aumentada» significará que estos conductores registran un po-
tencial 50 por 100 mayor que el que se obtiene con el uso de la central terminal,
como electrodo indiferente. Sin embargo, el método introduce una seria desvia-
ción de las leyes de proyección, puesto que el electrodo de referencia «combina-
do» no tiene potencial cero.

En la práctica, lo que ocurre es que cuando se desea hacer un electrocardio-
grama basta con colocar los electrodos en los lugares considerados como idóneos
y conectar sucesivamente las distintas posiciones del mando del electrocardiógra-
fo. Las conexiones eléctricas de este aparato permiten obtener, sin necesidad de
mover los electrodos, las derivaciones deseadas.

CONDICIONES IDEALES PARA LA PRACTICA
ELECTROCARDIOGRAFICA ANIMAL

Es condición indispensable para cuando vayamos a realizar un electrocardio-
grama en un animal que éste se encuentre tranquilo, aislado lo más posible de
ruidos externos que puedan excitarle, y que el personal que lo maneje sea cono-
cido para el animal. Todos los movimientos que se hagan con él deberán ser
suaves, sin brusquedades; se deberá hablar en un tono bajo y se procurará aca-
riciar al animal para ganarse su confianza.

Si se trata de animales pequeños, donde se hace preciso la utilización de
una mesa exp10ratoria, ésta deberá estar aislada, para evitar interferencias y pér-
didas por derivación. La utilización de planchas de corcho o caucho satisface es-
tos requisitos. Cuando se trate de animales grandes se deberán colocar sobre su-
perficies planas y secas; nunca deberá apoyar los miembros sobre el suelo direc-
tamente, dado que las herraduras pueden ocasionar descargas eléctricas. Por ello,
se recomienda utilizar camas secas y limpias.

Colocado el animal en el lugar elegido, se le implantan los electrodos, cuyo
terminal deberá ser de aguja o de pinza, nunca de placa, ya que éstos se aplican
mal a la piel, generalmente dura, del animal, y por otro lado captan muchos
«parásitos» como consecuencia de los movimientos del pelo. Las agujas se intro-
ducirán por vía subcutánea en los lugares indicados. Si se utilizan los electrodos
con pinza, ésta deberá quedar perfectamente sujeta a la piel del animal.

Los electrodos terminan por el otro extremo en el electrocardiógrafo, y antes
de comenzar el registro propiamente dicho se recomienda esperar unos minutos
con el fin de que el animal se tranquilice 10 más posible y evitar de esta forma
la taquicardia emocional que producen todas las manipulaciones señaladas.

La utilización de tranquilizantes y anestésicos puede inducir a errores, por
cuanto, en ocasiones, pueden alterar el ritmo cardíaco.

Todas las gráficas se deberán obtener a la velocidad del registro estándar de
25 mm/seg., pero cuando la frecuencia cardíaca sea muy alta se aconseja utili-
zar la velocidad de 50 mm/seg., procediendo anteriormente al calibrado del e1ec-
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trocardiógrafo, de tal forma que la deflexión producida por una corriente de
1 mV equivalga a 10 mm.

Como es sabido, el papel de registro es milimetrado, y al conocer la velocidad,
así como la calibración del potencial, es fácilmente medible cualquiera de las on-
das o períodos que queramos controlar y que deberán expresarse en duración
y/ o intensidad.

INTERPRETACION DE LAS CURVAS ELECTROCARDIOGRAFICAS

La interpretación de una curva e1ectrocardiográfica está basada en tres ele
mentas fundamentales: la teoría de la derivación, la forma de un potencial de
acción individual y la expansión de la actividad miocárdica. Si estos tres puntos
se conocieran concretamente, el ECG de un corazón en particular sería muy pre·
decible en cada uno de sus detalles.

La forma de las ondas electrocardiográficas en los distintos conductores de-
pende de la dirección y magnitud relativa de las fuerzas eléctricas que se des-
arrollan durante el ciclo cardíaco. La dirección de esas fuerzas está determinada
por la posición del corazón, y el rumbo tomado, por la extensión de la excitación
a través del miocardio, factores éstos que varían en las distintas especies. Por
ejemplo, en el caballo, el curso que sigue la onda de excitación en la aurÍcula
es generalmente el mismo que en el perro, aun cuando el rumbo de excitación
en los ventrículos sea diferente. Por ello, la forma del complejo ventricular en
estas dos especies no es la misma, a pesar de utilizarse la misma derivación y de
que las ondas P sean similares.

Como se dijo en la introducción, es de vital importancia la propagación de
la onda de excitación para explicar las curvas electrocardiográficas. El campo eléc-
trico resultante depende del modo de interferencia de las fibras musculares car-
díacas en 10 que a posición, dirección y tiempo de activación se refiere.

La explicación de los signos eléctricos durante la activación artrial es relati-
vamente simple. En condiciones normales, la onda de excitación comienza en la
región sinusal, y desde allí se dirige linealmente por todas las partes del atrio,
incluyendo las aurÍculas. La velocidad de la onda varía de 0,4 a 1,2 m/seg. (se-
gún las especies). En la parte exterior de las aurÍculas las fibras parecen tener
forma curvada; sin embargo, las partes principales del atrio y aurÍculas se ex-
citan por un frente de onda que progresa desde el nódulo sinusal en una forma
casi radial. Los puntos más remotos de la aurícula son alcanzados dentro de un
período de latencia de unos 60 milisegundos en el perro, 10 que significa que las
últimas fibras se despolarizan durante la caída de la onda P, justamente antes
de que termine. La onda P, por tanto, puede considerarse como la superposición
de las ondas de excitación en las fibras auriculares.

El que existan muchas ondas de excitación individuales y divergentes impli-
ca un alto grado de correlación entre ellas. Esta y la pequeña masa muscular del
atrio son las razones por las que la onda P, por 10 general, sea pequeña. Deci-
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mos por lo general, ya que en algunos animales, como el caballo, encontramos
ondas P muy altas e incluso bífidas, esto es, con dos crestas.

Sólo unas pocas de las muchas fibras que irradian del nódulo sinusal son las
responsables de la conducción atrioventricular. Una vez que es activado el nó-
dulo aurículo-ventricular la excitación se extiende a lo largo del sistema especí-
fico de conducción cardíaca. Durante el transcurso del segmento PR la excitación
abarca un haz de fibras cuya sección cree que ese mecanismo de sincronización
es el sistema Purkinge. El proceso de expansión, cuando se presenta sobre un
plano horizontal, uniendo las áreas de la misma latencia, semeja a la extensión
de una mancha de tinta sobre un papel secante. Hoffman y Cranefield (1970)
han indicado las siguientes velocidades de propagación del estímulo cardíaco:
auricular, 1 m/seg.; nódulo aurículo-ventricular, 25 mm/seg.; tejido de Purkin-
ge, 2,5 m/seg., y ventrículos, 0,5 m/seg.

Siguiendo a Hamlin (1970), los tipos de activación ventricular encontrados en
los distintos animales domésticos se pueden clasificar en dos categorías:

Categoría A

Se reconocen tres «frentes» generales de despolarización:

1. Excitación del septum interventricular, desde el endocardio ventricular
derecho hacia el izquierdo, y depolarización de una pequeña parte del apex del
ventrículo izquierdo.

2. Depolarización de las paredes libres de ambos ventrículos, desde las ter-
minaciones subendocárdicas de las fibras de Purkinge hacia el epicardio.

3. Depolarización terminal de las bases de los dos ventrículos, incluyendo
el septum interventricular.

Pertenecen a este grupo el perro, el gato, el mono, la rata y el hombre.

Categoría B

Se reconocen dos «frentes» generales de depolarización:

1. Actividads iniciales similares a las indicadas en el apartado primero de
la categoría anterior; y

2. Depolarización terminal de los tercios medio y basilar del septum inter-
ventricular en dirección apico-basilar.

Pertenecen a este grupo el caballo, el buey, el cerdo, la oveja y la cabra.
Estas especies tienen una red de Purkinge más compleja, lo que hace que los

impulsos se conduzcan más profunda y difusamente en la masa miocárdica que
en los animales de la categoría A. Sin duda, las paredes libres ventriculares se
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depolarizan de forma explosiva a partir de muchos focos, con lo que la excita-
ción se extiende en varias direcciones simultáneas y las fuerzas eléctricas tienden
a inhibirse unas con otras. De ahí que durante el período que transcurre entre
el frente 1 y 2 el proceso de activación contribuye poco a la aparición de dife-
rencias de potencial necesario para el registro del complejo QRS.

El complejo QRS constituye la principal fuente de información de la activa-
ción cardíaca; por ello, permítasenos que, aun a sabiendas, salgamos un tanto
del terreno fisiológico para resumir la significación de las alteraciones de ese
complejo.

Un aumento del área del complejo QRS puede ser producido por:

a) Disminución de las cancelaciones por inversión de las ondas de excita-
ción en ciertas partes del corazón (extrasístoles, bloqueos).

b) Lentitud de la velocidad de conducción.
e) Aumento de las secciones activas de las masas musculares (hipertrofia).

La dirección del vector cardíaco y el tipo de QRS cambia por:

a) Hipertrofia local y cambio de comportamiento de las fibras miocárdicas.
b) Cambios de la distribución temporal y/o espacial del proceso excitatorio

de las fibras.
e) Cambios de la posición anatómica de todo el corazón.

Tanto la forma como la amplitud de este complejo QRS pueden verse modi-
ficadas por alteraciones de la composición electrolítica del medio (García Sacris-
tán, 1973).

El fenómeno de la repolarización es complicado por las distintas maneras en
que sucede en las diferentes partes del corazón, contrastando así con el fenómeno
de la depolarización, que parece ser más homogéneo. Esta es una de las razones
por las que las leyes físicas de los campos y conductos eléctricos y la fisiología
de la conducción son difíciles de correlacionar con el comportamiento de la
onda T o de repolarización.

La repolarización comienza lentamente, forma luego una meseta y alcanza
después la línea isoeléctrica, con un declive máximo de la curva del orden de
1/1.000. Se sabe, por los trabajos experimentales realizados, que hay una falta
de homogeneidad en la distribución de la repolarización, de tal forma que las
capas más internas se repolarizan más lentamente que las externas, y que las
fibras basales lo hacen más despacio que las de la punta. Por el momento, ni los
factores mecánicos, ni las diferencias de temperatura entre la parte externa y la
interna, ni las diferencias de flujo sanguíneo en estas dos partes pueden ser sufi-
cientes para explicar la dirección vectorial y magnitud de la onda T.

Sin embargo, lo que sí está claro es que los cambios locales por lesión son
la principal fuente de alteraciones de esta onda T, a causa de que esos cambios
inducen a un aumento o desequilibrio de la homogeneidad de la repolarización.

Durante la diástole mecánica, en muchos casos, se puede registrar una pe-
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queña diferencia de potencial, a continuación de la onda T, que se ha dado en
llamar onda U. Onda que es máxima en la derivación I1, sin que pueda estar
relacionada con los potenciales de acción monofásicos durante la contracción de
cualquier fibra cardíaca. Sin duda, su origen se debe a los pospotencia1es de las
fibras de Purkinge, sin que por el momento pueda darse una explicación fisioló-
gica de su aparición, aun cuando experimentalmente se conoce el papel que juega
el potasio y el calcio y las aminas simpaticométicas en el origen de esta onda.

ELECTROCARDIOGRAFIA COMPARADA

El uso veterinario de los electrocardiogramas de los animales y el hecho de
que toda la investigación experimental de la e1ectrocardiografía se haya realizado
y realiza exclusivamente con animales son las principales razones que motivan el
interés de la e1ectrocardiografía comparada.

Una tercera razón podría ser el hecho de que, aparte del estudio comparado,
las teorías e1ectrocardiográficas, anteriormente apuntadas, podrían ser confirma-
das, dada la posibilidad de comparación entre los datos e1ectrocardiográficos y
los morfo16gicos del animal. Sin embargo, la bibliografía en este sentido es un
tanto pobre, por el momento.

Basándose en las razones que se indicaron, la tendencia actual es la de estu-
diar los modelos e1ectrocardiográficos, utilizando un buen número de animales
para que los datos obtenidos de la amplitud y tiempos de duración de las dis-
tintas ondas e intervalos puedan ser tratados estadísticamente. De esta forma se
pueden construir modelos estandarizados que servirán de base para el estudio de
la posible alteración del corazón. En este sentido venimos trabajando, habiendo
descrito los modelos para el perro y la cobaya en derivaciones 1-I1-III y aVR,
aVL y aVF. Dentro de poco publicaremos las obtenidas en otras especies.

En otro lugar han quedado indicadas las diferencias existentes entre algunos
animales domésticos, por 10 que a la activación cardíaca se refiere; de ahí que
se les clasificara en dos categorías, A y B, siendo distinta la forma de sus com-
plejos QRS.

En los artrópodos y en algunas aves el complejo QRS es negativo, dada la
conducción caudocranea1 de la excitación en estos animales.

La duración de todas las fases del ECG depende principalmente del tamaño
absoluto del corazón del animal. No obstante, sorprenden las pequeñas variantes
que existen. La duración del espacio QT varía preferentemente con el ritmo; sin
embargo, el del elefante es más grande que el del hombre, a pesar de que sus
sistemas sean iguales. La relativa bradicardia de los grandes animales explica la
prolongación del QT.

Como sabemos, la duración del complejo QRS está determinada por la sin-
cronización de las paredes ventricu1ares en los distintos compartimentos cardía-
cos, y esta sincronización es más perfecta en los corazones más grandes, aun
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cuando las leyes que gobiernan la distribución de la excitación sean las mismas
para grandes que para pequeños animales.

Las relaciones de tiempo del ECG varían, sin duda, con la temperatura cor-
poral; de ahí que exista una gran diferencia entre los registros de animales ecto-
termos y endotermos.

Se conoce poco, si exceptuamos el perro, que ya se indicó, del gradiente ven-
tricular de los animales; no obstante, en la mayoría se observan gradientes para
QRS y T. No se ha podido establecer una relación entre el tamaño del corazón
y su gradiente ventricular, dado que existen datos paradójicos, como el de que
el pequeño corazón de la rana muestra un alto gradiente ventricular, siendo éste
pequeño en el perro, que tiene un corazón relativamente grande. Las aves, en
general, tienen una onda T invertida.

Por último, señalamos que muchas especies animales presentan un marcapa-
sos muy sensible, lo que conduce a un disturbio marcado de la ritmicidad bajo
la influencia de los estímulos externos que sin duda está relacionado con la toni-
zación refleja del marcapasos, que es mucho mayor que en los humanos.

COMENT ARIO FINAL

A lo largo de esta exposición hemos visto que aún hoy existen muchos puntos
oscuros de la Electrocardiografía en general, que se acentúan aún más en la
Electrocardiografía Animal.

La evaluación teórica de la Electrocardiografía comparada es prometedora.
El estudio de las correlaciones entre tamaño del corazón, estructura anatómica
del miocardio y del sistema específico y el electrocardiograma son campos de in-
vestigación aún inexplorado s y que sin duda nos proporcionarán una información
considerable acerca de la génesis de los electrocardiogramas de muchos animales.

Por todo, podremos felicitamos los fisiólogos animales de que tenemos un
campo de investigación inédito que esperamos sea llenado por el esfuerzo de esa
juventud inquieta y ansiosa que hoy nos contempla.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Es normativa en estos actos hablar del hombre, su obra y su discurso. El
hombre como ente, su obra o su vivencia científica, y su discurso o capacidad
como académico, el espaldarazo del veterano y el beneplácito de la Corporación.
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El profesor Illera fue estudiante de nuestra Facultad en los años cincuenta;
entonces comenzamos a conocer sus inquietudes y sus deseos o aspiraciones, que
siempre ha mantenido con tesón en su peregrinar universitario. Aquel entonces,
cronológicamente muy vetusto, se nos antoja vetusto en el devenir de unas Cien-
cias Biológicas cambiantes en la teoría y en la praxis, comenzando los contactos
del doctor Illera con la Farmacología y la Fisiología, evolucionando con los tiem-
pos y maneras para mantenerse en forma conforme a las exigencias de la época
y sus propias aspiraciones de perfección, pensando en un alarmante y logarítmico
desarrollo de la Biología, que nos obliga a ser más concretos en el conocimiento
general y más profundos en el cultivo de ciertas parcelas científicas.

En aquellos años ya se veía la inquietud del doctor Illera, esa inquietud de
ir haciendo o esperar marchando; haciendo fisiología con el profesor Morros,
farmacología en nuestro laboratorio, cultivador de procesos comunes, esperando
la mejor oportunidad, que llevó al profesor Illera a ser adjunto de Farmacolo-
gía; posteriormente, agregado de Fisiología y catedrático de esta asignatura en
las Universidades de Valladolid (Facultad de Ciencias) y Universidad Complu-
tense en nuestra Facultad.

Siguiendo el camino que la vida ofrece como necesidad acuciante o la familia
requiere; trabajando en la industria; colaborando con la Universidad; no hay
tiempo que perder. Illera busca medios, metas, y es timonel de su propia nave,
autor de decisiones y planteamientos; debe a él mismo más que a nadie lo que
ahora es. Su trayectoria profesional discurre en los propósitos señalados, en las
metas soñadas y alcanzadas: ayudante de clases prácticas, becario, colaborador,
adjunto por oposición, encargado de curso de Fisiología, profesor agregado y ca-
tedrático; una carrera de obstáculos cubierta brillantemente.

Adquiere conocimientos complementarios, concurrentes a su formación como
fisiólogo, como técnico bromatólogo o farmacólogo, y, en fin, todo aquello que
pueda concurrir a perfeccionar su metodlogía, sus conocimientos o la perfección
de sus trabajos como fisiólogo.

Las ansias de perfeccionamiento le llevan a ampliar sus estudios y conoci-
mientos fuera de nuestros ámbitos, en la Estación Experimental de Frant (Ingla-
terra), en la Fundación Wellcome del mismo país y en el Departamento de Fisio-
logía de la Escuela de Veterinaria de Lyon.

Posteriormente a su formación ha participado en diversas funciones académi-
cas, comisiones, tribunales, cargos de profesor en cursos de Endocrinología y
Electrocardiografía y otros en diversos centros o estamentos.

Comienzan sus investigaciones en los años 1955-56, en la colaboración inter-
departamental existente entre la cátedra de Fisiología y Farmacología de la Fa-
cultad de Veterinaria de Madrid, haciendo entonces diversas publicaciones sobre
farmacología de la protoveratina y sobre la regulación térmica.

Sus colaboraciones en el Departamento de Farmacología le llevan al estudio
y publicación en 1959 de un estudio cinético sobre la sulfoniazida marcada, pu-
blicado en Comptes Rendus de la Sociedad de Biología de Francia, y posterior-
mente a la realización de su tesis doctoral con fenómenos de ototoxicidad, far-
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macología de antituberculosos y sus relaciones con reflejos condicionados, que
fue calificada con la máxima nota.

Su trabajo sobre la diferenciación específica de proteínas por difusión en agar
realizado en 1959 era en aquel momento una novedad de interés práctico, pos-
teriormente confirmada.

En 1960 realizó una investigación sobre cinética de vitamina B12C058 que per-
mitió señalar posiciones concretas sobre puntos debatidos en los complejos de
esta vitamina, y, para no extendemos, ha publicado diversos trabajos de Nutri-
ción y Farmacología de interés práctico y metodológico.

Pero quiás hayan sido la Endocrinología y la Electrocardiografía sus centros
de interés en su etapa de profesor; realiza investigaciones sobre estos puntos, di-
rige tesis doctorales, publica revisiones o actualizaciones, organiza y da cursos
sobre estas materias.

La Fisiología, y por ende la Fisiología Veterinaria, son ciencias de amplio
ámbito, en las cuales un profesor debe tener un concepto claro y global de la
misma y una concreción personal e investigadora sobre campos limitados, y esa
ha sido la táctica o estrategia científica del profesor Illera. Sus estudios y publi-
caciones sobre prostaglandinas, determinación de gonadotropinas y tesis de sus
colaboradores sobre diversos aspectos endocrino lógicos han constituido y consti-
tuyen una encomiable directriz de trabajo, y más ahora, en que empezábamos a
echar en falta una endocrinología veterinaria de producción nacional, después de
un bache originado por la desaparición de al menos media docena de veterina-
rios y de un profesor de grata memoria en ello interesados.

La investigación en la Fisiología Veterinaria, orientada inicialmente hacia la
clínica por las escuelas alemana, rusa y francesa; fundamentalmente hacia la pro-
ducción zootécnica por ingleses y norteamericanos, entre otros, ha tenido el mé·
rito de ser el punto de partida de una dedicación investigadora profesionalizada
dentro del campo veterinario, según nuestro eclecticismo científico actual, y un
vértice de orientación de una Fisiología Animal, dentro del amplio mundo de las
Ciencias Biológicas, y también, y aunque de formación e iniciación de investiga-
dores de estas ciencias, que cada vez son más necesarias en nuestro país y en
nuestra profesión.

El doctor Illera viene cultivando desde hace unos años la Electrocardiología
veterinaria o, mejor dicho, zoológica, y ahí están sus publicaciones, sus investi-
gaciones y sus enseñanzas. Todo ello ha sido el motivo de traemos este trabajo,
que viene a ser una sublimación de su labor realizada.

Comienza con el fundamento y la esencia de lo que es la Electrocardiografía,
para llegar a las consecuencias de lo que debe ser su práctica y su utilidad, y
digo debe ser porque ahora en la generalidad entre nosotros no es una sistemá-
tica de uso más cotidiano.

Tiene el interés de poner sobre el tapete una metodología de trabajo y de
investigación innovadora en nuestro medio, un estímulo para profesionales clíni-
cos que con ello pueden contar con una subjetivación sintomatológica de gran
categoría y eficacia. Esto parece ser una tesis que invitamos a que sea recogida.
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Las futuras exigencias de una Medicina Veterinaria en el campo de los ani-
males de experimentación de toda la escala zoológica, con finales utilitarios o
científicos, precisará de un conocimiento más exacto y preciso de la Electrocar-
diografía.

Por ello estimamos no sólo el interés, sino también la oportunidad, lo que es
y lo que representa este discurso, realizado con la maestría y magisterio a los
que el doctor Illera nos tiene acostumbrados.
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Em.
(10-XI-1976)

Dr. Isidoro García Rodríguez

Los p.arásitos intraglobulares
en los bovinos españoles:
su identificación. y su· capacidad
patogénica

Hemos elegido un tema basado en los estudios e investigaciones realizados
hace muchos años, cuando aún contábamos con el entusiasmo juvenil y el estu-
diar nos apasionaba. Se comprenderá, pues, lo grato que ha de sernos actualizar
-en cierto modo-- lo que en otro tiempo dio satisfacción a nuestro espíritu y
trabajo a nuestra mente. Se ha dicho siempre que los viejos viven de sus recuer-
dos, y recuerdos cuales corresponden a esta Academia ~recuerdos científicos-
serán los integrantes del presente discurso; y quiero creer que perdonaréis su
falta de modernidad, en atención a la edad provecta de su autor, que os anticipa
su agradecimiento.

Entrando ya en el tema: «Parásitos intraglobulares de los bovinos españoles:
su identificación y su capacidad patogénica», empezaremos diciendo que en la
sangre de nuestros bovinos se ha registrado la presencia de una gran parte de
las piroplasmas conocidas, más una bartonela. Por consiguiente, no parecerá in-
oportuno dar a conocer la siguiente clasificación, que en otro tiempo fue aceptada
de modo general.

Reconocemos que tal clasificación puede considerarse como anticuada, por
corresponder a la época ya lejana, cuando los trabajos base del presente discurso
los llevábamos a cabo en el recién creado Instituto de Biología Animal; época
en que el empleo del microscopio electrónico casi se había limitado al campo de
los virus. Pero, posteriormente, su uso se ha extendido a una gran parte de lo
que antes se resolvía con sólo la microscopía óptica; y una de las principales
consecuencias ha sido hacer variar conceptos con respecto a las inclusiones intra-
globulares, que eran considerados como inmutables.
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familia Piroplasmidae

Familia Theiledirae

Familia Anaplasmidae

Familia Bartonedillae

Género Babesia

Género Babesiella

Género Theileria

Género Anaplasma

Género Bartonella

Especie Babesia bigemina

Especie Babesiella bovis
Especie Babesiella berbera
Especie Babesiella argentina
Especie Babesiella major

Especie Theileria mutans
Especie Theileria annulata
Especie Theileria parva
Especie Theileria dispar

Especie Anaplasma central
Especie Anaplasma marginal

Especie Bartonella bovis
Especie Bartonella magna

Esto aclarado, nos disponemos a dar cuenta de dos nuevas y modernísimas
clasificaciones que debemos a la gentileza de nuestro amigo y compañero doctor
José María Tarazana, parasitólogo, cuyo reciente viaje de estudios a Norteamé-
rica, en compañía del también amigo y compañero doctor Eduardo Respaldiza,
les ha permitido conocer los últimos progresos alcanzados en el campo de las
inclusiones parasitarias intraglobulares. Las aludidas clasificaciones son: una de
Riek, que excluye a los anaplasmas y bartonelas, por no considerarlos protozoos,
y otra de Keler y Ristic, que incluye a los primeros, pero como schizomycetos.
Vamos a exponer ambas, pero de modo parcial, limitándonos únicamente a 10
relacionado con éste.

Es bien sabido que en la Ciencia nada hay tan discutido y sujeto a grandes
'cambios como las clasificaciones; pero no entra en nuestro propósito hacer la
crítica de las tres que hemos dado a conocer. Sin embargo, sí se nos ha de per-
mitir que aceptemos con los parasitólogos franceses la existencia del género Ba-
besiella, porque es tan distinta su morfología (queremos decir de sus especies) de
las que integran el género Babesia, así como su acción patógena, que nos parece
más racional admitir los dos géneros Babesia y Babesiella.

La identificación de las especies de piroplasmas pertenecientes a los géneros
Babesia, Babesiella y Anaplasma sólo exige, desde el punto de vista morfológico,
la tinción de las correspondientes extensiones de sangre por uno de los muchos
métodos apropiados: Giemsa, May-Grünwald Giemsa y similares. Para los thei-
lerias, además de las extensiones de sangre, hay que teñir también frotis de hí-
gado, bazo y ganglios linfáticos para poner en evidencia las esferas plásmicas de
Koch, si es que no se han encontrado en aquélla.

Al estudiar la morfología hay que tener en cuenta: que la Babesia bigemina
se caracteriza por ser claramente piriforme, por tener una longitud superior a la
de la mitad del diámetro del glóbulo rojo y porque cuando constituye parejas
10 hace uniéndose por su parte más estrecha o peduncular, originando un ángulo
agudo. La Babesiella bovis se distingue por poseer una longitud inferior a la de
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la mitad del diámetro del hematíe, porque se emparejan en ángulo obtuso y por-
que se sitúan muy próximos a la periferia globular. La Babesiella berbera y la
argentina -que pueden considerarse como una sola especie- tienen un tamaño
análogo a la anterior (Babesiella bovis) y acaso más pequeño; pero son esfe-
roida1es, aislados o en parejas, y en este último caso su disposición suele ser li-
neal, sin formar ángulo alguno, y son más bien centrales que periféricos. La Ba-
besiella majar aún conserva algunas formas piriformes, dispuestas en ángulo más
cerrado que el de la bovis, y sus dimensiones son algo mayores.

En cuanto a los theiléridos, hay que señalar cómo su tamaño es muy inferior
al de las babesias y babesiellas, puesto que oscila entre una y dos micras, y que
su número dentro del glóbulo -salvo algunas excepciones (Theileria mutans)-
sobrepasa con mucho al de las últimas. Son notablemente polimorfos, tiñéndose
de modo muy particular, una parte en rojo (parte cromatínica) y otra en azul
(parte protop1amática), quedando en ciertas formas (ovales, anulares y análogas)
un espacio claro sin teñir. Además, ya en la sangre, ya en el bazo, hígado y gan-
glios linfáticos, existen las llamadas esferas p1ásmicas de Koch; de forma esfe-
roidal, ora libres o bien incluidas en los grandes monocitos; de cinco a diez mi-
cras de diámetro, y que debidamente teñidas aparecen con un fondo azul sobre
el que destacan innumerables elementos, pequeños, alargados, angulosos, en color
rojo, los cuales son considerados como merozoitos.

Clasificación de Riek (parcial)
Suborden Haemosporinae-Superfamilia Babesioidea

Familia Babesioidea

Familia Theileridae

Género Babesia

Género Theileria

Especie
Especie
Especie
Especie

Especie
Especie
Especie
Especie

Babesia bigemina
Babesia bovis
Babesia divergens
Babesia majar

Theileria parva
Theileria annulata
Theileria mutans
Theileria sargentis

La Babesia argentina y la Babesia berbera son identificadas por Riek con el Babesia bovis,
y el Theileria dispar con el annulata; por eso no figuran en su clasificación.

;

Clasificación de Keier y Ristic (parcial)
Orden Ridkettsiales

Familia Anaplasmatacae Género I Anaplasma Especie
Especie
Especie

Familia Anaplasmatacae Género IV Haemobartonella Especie

Anaplasma central
Anaplasma marginal

Haemobatonella bovis
Haemobatonella magna
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La identificación de las señaladas especies de theiléridos se basa en las for-
mas predominantes, en su número dentro del glóbulo y en la existencia o no de
esferas plásmicas en la sangre. Así, el Theileria mutans se identifica por la au-
sencia de esferas plásmicas en la sangre, porque rara vez se registra más de un
theileria en cada glóbulo parasitado y porque es muy polimorfo (forma en cuña,
bastón, vírgula, olla, anillo, herradura, montera y otras). En el Theilera annulata
predominan las formas en anillo, de aquí su nombre; en el Theileria parva, las
de bastón. Sin embargo, no siempre bastan las características morfológicas para
la identificación de los theilerias, y se hace necesario recurrir a las inoculaciones
a bovinos sanos. De este modo se puede apreciar cómo el Theileria parva, pro-
ductor de la fiebre de la Costa Oriental, difícilmente ocasiona la enfermedad ex-
perimental al ser inoculada la sangre de los atacados, 10 cual no ocurre con las
restantes theileriosis.

En resumen: las diferencias morfológicas indicadas no son tantas ni tan mar-
cadas para que no pueda pensarse, con Du Toit y Meyer, en la posibilidad de
que no existan tales especies, sino que más bien se trate de una sola con cuatro
razas o variedades que se distinguirían por su grado de virulencia. Bien es ver-
dad que contra esta opinión deponen las pruebas de inmunidad cruzada y las
serológicas.

Por 10 que respecta a los anaplasmas, cabe recordar que, en un principio,
llegó a creerse que fueran simples precipitados de los colorantes, destruyéndose
tal creencia al ser demostrado su poder patógeno específico. Pero ya cuando na-
die o muy pocos dudaban de su naturaleza piroplásmica, un autor pretendió pro-
bar que eran virus; para llegar al momento actual, en que son incluidos entre
las rickettsias, según vimos en la clasificación de Keier y Ristic. Son puntiformes
de media a una micra y los colorantes ya conocidos los tiñen de modo uniforme
de un color violeta oscuro, casi negro. Las diferencias entre el Anaplasma central
y el marginal estriban casi de modo exclusivo en su situación dentro del hematíe,
tal como indica su nombre (en el centro o próximo a la periferia).

De las bartonelas bovinas sólo sabemos que determinados autores franceses
(Donatien y Lestoquard) hallaron una bortonela en una vaca llegada de Argelia
a Francia, la cual describieron como de unas dimensiones oscilantes entre 0,3 a
2 micras y con formas de coco, cocobacilos y bacilos finos; formas muy pare-
cidas a las observadas en las Bartonellae mUTis y canis. Se consiguió transmitirla
a otra vaca mediante inoculación de sangre; pero aunque logró registrarse su
presencia en al sangre de la res inoculada, a los cinco días desapareció de ella
totalmente, sin que llegara a originar trastornos fisiológicos de ninguna clase.

Nosotros, por nuestra parte, en la sangre de una vaca procedente de Granada
y sacrificada de urgencia en el matadero de Madrid encontramos otra bartonela,
pero tan distinta y diferente de la de los autores franceses que no dudamos en
considerarla como una nueva especie a la cual dimos el nombre de Bartonella
magnus. Su tamaño varía desde 1,5 micra s para las formas más pequeñas hasta
5,5 y 6 micras para las mayores. Es muy polimorfa y se presenta como coco-
bacilo con su típico farol; como anillo perfecto, como bacilos largos y gruesos
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de la misma longitud del diámetro del glóbulo rojo; como palillo de tambor y
algún otro. No hubo ocasión de hacer inoculaciones; por tanto, quedó sin cono-
cer su posible capacidad patogénica.

Finalmente, mencionaremos la denominada Bartonella wenyoni, hallada por
Nieschulz en una ternera de las Indias holandesas. Pero nosotros, que hemos visto
microfotografías de la misma, no podemos aceptada como bartonella, sino como
un eperythozoon, que debe ser identificado con el Eperythrozoon wenyoni, dado
a conocer por Adler y Ellenbogen unos años antes que Nieschulz descubriera su
pretendida bartonela.

Al terminar este capítulo nos creemos obligados a hacer algunas aclaraciones,
siendo la primera que las inclusiones globulares, las cuales hemos descrito como
bartonellas, no son -según la clasificación de Keier y Ristic- sino hemobarto-
nelas, faltas de aptitud para ser cultivadas in vitro y carente de un claro poder
patógeno. Las verdaderas bartonelas pertenecen a la familia Bartonellae y no a
la Anaplasmatacea, y al género Bartonella, que cuenta con una especie importan-
tísima, la Bartonella faeiliforme, causante en el hombre de la fiebre de Oroya y
de la verruga peruana; dos formas clínicas de la misma infección bartonelósica.
Esta bartonela es cultivable como una bacteria y grandemente patógena.

Consiste la otra aclaración en que actualmente debe de ser reconocida la im-
portancia que tiene para el diagnóstico de las piroplasmosis no sólo el estudio
morfológico de los piroplasmas, sino también las reacciones serológicas de inmu-
nidad que permiten conocer la piroplasmosis problema y el piroplasma que la
produce. Este último método, relativamente nuevo, está permitiendo a nuestros
amigos y compañeros, ya citados, doctores Respaldiza y Tarazana, en la Sección
de Parasitología del hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el trazado
de un mapa piroplasmósico de España.

Ya dijimos cómo representantes de casi todas las especies de piroplasmas se
han concentrado con más o menos frecuencia en la sangre de los bovinos es-
pañoles; pero sus respectivas capacidades patogénicas no resultan fáciles de de-
terminar:

1.° Porque casi nunca han ocasionado sino pequeñas enzootías aisladas.
2.° Porque muy pocas veces se ha recurrido a las pruebas experimentales,

mediante la inoculación de sangre a bovinos sanos; y
3.° Porque la capacidad patogénica se halla influida por diversos factores

inherentes a los sujetos atacados, como son el hambre, la sed, el stress y la po-
sible existencia de un estado de premunición. Todos estos factores pueden consi-
derarse importantes en cuanto contribuyan o no a la presentación de determina-
das piroplasmosis y a hacer mayor o menor su morbilidad y letalidad. Desde
luego, por lo que respecta a las babesiosis, está claramente comprobado -en
particular, para las primeras- el papel desempeñado por la premunición; y bas-
ta recordar los estudios y observaciones hechos en Tejas, que revelaron cómo las
reses autóctonas eran las menos atacadas por la fiebre que lleva el nombre de la
región citada (Tejas), mientras que las importadas eran víctimas seguras de la en-
fermedad. No tardó en aclararse que el hecho obedecía a que los terneros naci-
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dos donde reinaba tal piroplasmosis eran poco susceptibles al agente causal de la
misma (Babesia bigemina) y contraían por ello una afección muy leve, casi in-
advertida; pero que les confería un estado de premunición capaz de resistir al
llegar a la edad adulta los ataques del piroplasma dicho. Al contrario, el ganado
bovino que no había nacido ni crecido allí, por carecer de tal premunición, en-
fermaba y moría en gran número.

Aunque nos faltan suficientes datos estadísticos, pensamos que las predichas
condiciones reinan en la mitad sur de España, sobre todo en Andalucía. Es ver-
dad que en esta última se han registrado algunas enzootías de fiebre de Tejas
(Guillén y Guijo); pero desconocemos si las reses afectadas eran o no importadas
de otras regiones o aun del extranjero. Quizá no podamos hacer extensiva de un
modo general la explicación expuesta a las theileriosis, por cuanto una de ellas
-la fiebre de la Costa Oriental- causa la mayor parte de las bajas en el ganado
joven, pero no en nuestra Patria; los bovinos autóctonos parecen ofrecer una
mayor resistencia a determinadas especies de theilerias, puesto que la mayor parte
de las enzootías de theileriosis registradas 10 han sido en vacas frisonas estabu-
ladas que no habían vivido cuando jóvenes en medios infestados; o en ganado
recién importado. No obstante, alguna que otra vez, se han observado enzootías
theileriósicas en reses autóctonas, explicables -a nuestro juicio- por una pér-
dida del estado de premunición debida a causas debilitantes muy fuertes: fatiga,
sed, hambre, stress y alguna otra. Y creemos que una prueba de esto puede ha-
llarse en el hecho dado a conocer por el compañero señor Saiz de San Sebastián
(Guipúzcoa), que fue el siguiente: unos toros de lidia, procedentes de Andalucía,
al llegar a la plaza de la capital donostiarra enfermaron gravemente de piroplas-
mosis, la cual -conforme a los dibujos hechos de las extensiones de sangre-
no era sino una theileriosis. y si los animales salieron sanos -como es de supo-
ner- de Andalucía, el enfermar todos a un mismo tiempo sólo puede explicarse
por la brusca ruptura de un estado de premunición, debida a las penalidades de
un largo viaje (no se olvide que aun en las reses bovinas libres de todo piroplas-
ma un largo transporte por barco o tren puede ocasionar por sí solo una enfer-
medad -la llamada enfermedad del embarque o enfermedad del tren-). Nos-
otros mismos hubimos de registrar la existencia del cuadro anatomopatológico co-
rrespondiente a la theileriosis argelina en una vaca procedente de Badajoz, sacri-
ficada en el matadero de Madrid. En los frotis de bazo, hígado y ganglios linfá-
ticos se hallaron las típicas esferas plásmicas y las formas intraglobulares del
Theileria dispar. Y ahora cabe hacerse la siguiente pregunta: la vaca ¿salió en-
ferma de su punto de origen (Badajoz) o enfermó al llegar al matadero porque
la fatiga y el stress fueron causa de que su acción debilitante hiciera pasar una
theileriosis latente a una theileriosis manifiesta? ¿No cabría pensar también, en
este caso, en una ruptura de un estado de premunición?

Antes de seguir adelante conviene recordar, por 10 que respecta a la acci6n
pat6gena natural de los piroplasmas, que antes se hacía una clara distinción en-
tre piroplasmosis hemoglobinúricas y piroplasmosis ictéricas; las primeras, cau-
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sadas por las babesias y babesiellas, y las segundas, por los theilerias y anaplas-
mas; pero hoy ya no se puede hacer una separacin tan tajante, porque algunas
theileriosis cursan con hemoglobinuria e infarto esplénico -tal es el caso de la
theileriosis argelina- e incluso en alguna que otra anaplasmosis también se ha
registrado la esplenomegalia.

Para conocer la verdadera capacidad patogénica natural de los piroplasmas
que desarrollan su acción sobre el ganado bovino español hubiera sido necesario
un estudio extenso que no nos ha sido posible llevar a cabo. Por ello, hemos de
conformamos con la descripción científica de dos enzootías, observadas y estu-
diadas muy directamente. Una de ellas fue una theileriosis surgida en un establo
de vacas lecheras frisonas sito en El Escorial (Madrid). El contingente estabular
lo componían quince vacas y un toro semental, todos los cuales habían sido im-
portados de Santander tres meses antes. Las manifestaciones clínicas se redujeron
a enflaquecimiento, anemia, fiebre, apetito irregular, disminución de la secreción
láctea, infarto de los ganglios precrurales, edema en pecho y cuello, debilidad del
tercio posterior y algunos abortos. La anemia fue una de las manifestaciones más
generales, y tan acentuada que en una de las reses el número de hematíe s no
pasaba de 662.000 por milímetro cúbico. Sólo mueren dos de las vacas enfermas:
una, a los treinta días de haber enfermado, y otra, a los cuarenta. La investiga-
ción parasitológica en sangre no revela la presencia de ninguna esfera plásmica
de Koch; pero sí, en cambio, descubre en más del 2 por 100 de glóbulos rojos
la presencia de un Theileria polimorpha (formas en bastón, vírgula, anillo, olla,
montera y otras), con su parte cromatínica teñida en rojo y su parte protoplas-
mática en azul, quedando un espacio claro en determinadas formas. Su tamaño
oscilaba entre una y media y poco más de dos micras, siendo raro hallar más
de uno dentro de cada hematíe parasitado. Se trataba, pues, del Theileria mutans,
agente causal de la falsa fiebre de la Costa Oriental.

He aquí, por tanto, un caso en el que nos fue posible estudiar y comprobar
el poder patogénico natural o espontáneo de una theileria (la Theileria mutans),
y ello hace viables los siguientes juicios:

1.° Que si en los prados de El Escorial, cuando llegaron las vacas de San-
tander, no se tenía noticia o conocimiento de que el ganado vacuno au-
tóctono padeciera theileriosis es que éste se hallaba premunizado de modo
natural; en tanto que las vacas importadas de donde no existía la thei-
leriosis diagnosticada carecían de resistencia específica alguna, y así pudo
la Theileria mutans hacerles sus víctimas.

2.° Que todo el proceso enzoótico se desarrolló de modo lento e insidioso,.
no como enzootía grave, puesto que sólo ocasionó dos bajas, pérdidas
en la producción láctea y en crías, a causa de los muy limitados abortos.

En cuanto respecta a la capacidad patogénica experimental de la theilera que
estamos estudiando, todo lo que alcanzamos a saber fue lo siguiente: inoculado
un ternero con 100 centímetros cúbicos de sangre desfibrinada de los claramente
atacados (parte subcutánea, parte intravenosamente), a los diez días de la inocu-
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lación hizo su aparición la fiebre (40,5); pero duró únicamente dos días; y sólo
dentro de este breve plazo febril se registró la presencia en los hematíes de la
theileria inoculada, afectando a un número relativamente pequeño de los últimos
y desapareciendo totalmente después. Al cabo de tres meses se sacrificó el ter-
nero sujeto de la experiencia, y se encontró en la pulpa del bazo el agente inocu-
lado (Theileria mutans), aunque parasitando escaso número de glóbulos rojos.

De los resultados de esta prueba experimental cabe deducir que, frente al
agente causal de la falsa fiebre de la Costa Oriental, los animales jóvenes poseen
-al menos, en España- una notable falta de susceptibilidad que motiva su
premunición probable; y esto explicaría el porqué las reses bovinas autóctonas
de El Escorial no enfermaban, mientras que padecieron el morbo las llegadas de
Santander, no premunizadas.

En relación con la anap1asmosis, también se hizo posible conocer la capaci-
,dad patogénica natural y experimental del correspondiente agente específico (Ana-
plasma central). Los atacados eran -como en el caso anterior- vacas lecheras
frisonas, estabuladas en el pueblo de Fuente del Maestre (Badajoz), y se hallaban
"Sometidas a un régimen mixto de estabulación y pastoreo, con predominio del
primero. Los síntomas observados fueron: inapetencia, fiebre alta, lagrimeo, ptia-
lismo, edemas en diversas partes del cuerpo, abortos y disminución de la secre-
ción láctea. No muere ninguno de los afectados y la curación espontánea se rea-
liza entre los diez y los cuarenta días. En la sangre se registra, en el interior de
los hematíes, la presencia del Anaplasma central, parasitando el 34 por 100 de
los glóbulos, sin hallarse más de uno en cada glóbulo y situado centralmente. Su
forma es esferoide, casi puntiforme, y su tamaño se halla comprendido entre 0,5
y 1,2 micras.

La prueba de la capacidad patogénica experimental de este pirop1asma o ric-
Kettsia -según la acepción actua1- se hizo mediante la inoculación subcutánea,
a dos vacas gallegas, de 35 centímetros cúbicos de sangre desfibrinada procedente
·de los enfermos dados a conocer. Antes de llevar a efecto la inoculación dicha
se comprobó el perfecto estado fisiológico de los dos sujetos de experimentación,
hallándo10s libres de toda inclusión en los hematíes y con 8.980.000 glóbulos ro-
jos por milímetro cúbico para la vaca primera y 6.640.000 para la segunda.

A los veintisiete días de la inoculación se advierte ya la existencia de anap1as-
mas en la sangre de las reses inoculadas, alcanzando a un 8 por 100 de los gló-
bulos rojos; mas no se registra fiebre ni cualquier otra manifestación clínica hasta
los cuarenta y siete días, en que se hace patente en la vaca número 2 un claro
cuadro clínico y unos cambios en la sangre muy importantes: la temperatura as-
dende hasta 41 grados; se aprecia exudado nasal, ptialismo, disnea, taquicardia,
anorexia y edema en el hocico. El número de glóbulos rojos desciende a 2.445.200
y los monocitos aumentan hasta un 36 por 100; el grado de parasitación alcanza
a un 45 por 100 de los hematíes y en cada glóbulo parasitado se pueden contar
de uno a cinco anaplasmas, situados centralmente. La vaca número 1 también
-enfermó, pero de una forma mucho más leve, aunque no menos clara, destacando
la anemia y la parasitación de los hematíes.
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La reproducción experimental del proceso ha sido suficientemente demostra-
tiva para no dejar lugar a dudas. Sin embargo, debe de ser notado el período de
incubación excesivamente largo, puesto que la mayoría de los autores extranjeros
señalan para la anap1asmosis un período de incubación de unos diez días. Y pen-
samos que tal diferencia pudo deberse: a una menor virulencia del anap1asma de
Fuente del Maestre o a un mayor estado de resistencia tanto por parte de las
vacas que enfermaron naturalmente como de las que fueron sometidas a la prue-
ba experimental. Séanos permitido ampliar este juicio, recordando que tanto en
la enzootía espontánea como en la anap1asmosis experimental no fue registrada
una sola baja cuando Leipziger y otros -aun en los casos menos graves- ad-
miten una letalidad de un 10 a un 20 por 100.

Si hacemos ahora un breve resumen de cuanto hemos expuesto podemos lle-
gar a las siguientes conclusiones:

1.° Que en España se ha señalado la presencia de manera clara y segura de
Babessia bigemina, agente causal de la fiebre de Tejas; del Babesiella berbera o
argentina, productor de la hemog10binuria enzoótica; de Theileria mutans y de
Theileria dispar, a quienes se debe, respectivamente, la falsa fiebre de la Costa
Oriental y la theileriosis argelina, y de Anaplasma central, causante de la ana-
plasmosis.

2.° Que la capacidad patogénica de los pirop1asmas estudiados parece estar
influida por diversas circunstancias, entre las cuales sobresale la de que las reses
expuestas a la infección sean o no autóctonas, y también que -aun siendo autóc-
ton as- sufran causas debilitantes fuertes y de cierta duración.

3.° Que la existencia de la Babesiella bovis puede ser discutible, pero no
así la de la Babesiella berbera o argentina; mas si aceptamos el criterio de Riek,
que las identifica con la Babesiella bovis, huelga toda discusión sobre el par-
ticular.

4.° Finalmente, nos queda por recordar que también nosotros hemos regis-
trado la existencia en nuestra Patria de una bartone1a de acción patógena desco-
nocida, y que -según las modernas clasificaciones- se trataría de una hemobar-
tonella, la Hemobartonella magna.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Hombre de gran tes6n y constancia en su quehacer científico, los trabajos del
doctor GarcÍa Rodríguez pretenden ser una verdad o un esca16n de conocimiento;
sus discusiones son cartesianas y racionalistas. Hombre interesante en su trato
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personal, siempre hay algo que aprender de él; afable y discreto, no se sabe si
pretende pasar inadvertido o no le importa; soñador y pensador, lucubra con la
ciencia positiva, pero no se aparta de ella.

Realizó los cursos y tesis de estudios superiores de Veterinaria, las oposiciones
para oficial sanitario, y anteriormente fue veterinario militar. Se hace, por la mis-
ma vía, técnico del Laboratorio Municipal de Madrid. Técnico por oposición del
Instituto de Biología Animal y posteriormente jefe de sección del mismo.

Ha sido igualmente profesor auxiliar de Bacteriología de la antigua Escuela
,de Veterinaria de Madrid.

Además de estas facetas oficiales, ha sido técnico y director de la industria
privada de fabricación de sueros y vacunas y productos biológicos durante mu-
chos años; una colaboración efectiva bajo el punto de vista del interés del país
para el desarrollo de la profesión.

Hay en la vida de don Isidoro otras facetas, además de la científica, que sólo
de una manera muy superficial tocaremos, y hasta donde nuestro conocimiento
nos llegue. Pero ha sido como investigador la tarea más sobresaliente, sin que
por ello no haya tenido otras dedicadas a la enseñanza o a la extensión de co-
nocimientos como tratadista.

Los trabajos de investigación están orientados en conjunto a la patología in-
fecciosa, y algunos de ellos dedicados a la inspección de carnes.

Son interesantes sus publicaciones sobre la identificación, por primera vez en
nuestro país, de la anaplasmosis en una enzootía estabular (1933, publicada en
An. IBA), Y que fue descrita como Anaplasma centralis coincidente con la poca
letalidad, una sintomatología típica de los anaplásmidos y la existencia de mono-
citosis. La entidad patogénica fue confirmada en otros trabajos (1935), como un
morbo latente en reses importadas.

De esta misma época son los trabajos publicados en los Anales del Instituto
de Biología Animal sobre hallazgo en España de casos de theileriosis y contribu-
yendo con ello a un mejor conocimiento de los hemosporidios en nuestro país.

En este orden de parásitos globulares hemáticos mencionemos también la des-
'Cripci6n de la Haemobartonella (1935), que propuso como nueva especie, y así
recogida en el libro de Kreier y Rister (1968) como H. magna de Rodríguez.

Una descripci6n del Eperythrzoomm ovino fue publicada en los Anales del
Instituto de Biología Animal como nueva especie de parásitos con aportes per-
sonales al estudio de estas enfermedades.

La idea hematol6gica y la taxonomía la ha seguido hasta muy recientemente;
así, en 1974, publica en el Suplemento Científico del Consejo General de Cole-
gios Veterinarios una aportación sobre un germen muy parecido al Whitmori o
seudomallei. La diferenciaci6n la hace por cultivos y comportamiento patogénico.

Y, para no alargar mucho estos hechos, podríamos decir que fue pionero en
el estudio de enterotoxemias en España, señalando su analogía con el strike, así
como también una serie de publicaciones y ensayos doctrinales sobre carbuncos,
encefalomielitos equina, nocardosis equina, anemia infecciosa del caballo, etc.

Sus años dedicados a la inspecci6n veterinaria de carnes le movi6 a algunas
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publicaciones sobre pigmentación anormal de la carne de cerdo, publicado en La
Carne; otras sobre quistes dermoideos en corderos, «puntos» del jamón y técnica
de investigación de corpúsculos de Negri por el método de Belmonte.

Hombre aspirante al conocimiento humano en todos sus órdenes, ha cultivado
como afición algunas ciencias colaterales, como la Radiestesia, cuando todavía
entre nosotros eran hechos no muy fomentados o menos en boga; en 1953 pu-
blica un libro sobre Rayos universales y radiestesia.

Queremos glosar su actividad como «ensayista», y en 1948 publicó un libro,
Los caracteres de nuestro siglo, con una galería de personajes como algunas de
nuestras novelas de costumbres sobre los caracteres de Teofrasto y La Bruyere.
Escrito con un estilo clásico, depurado (<<unaprosa limpia con aire cervantino»,
dijo el crítico de Radio Madrid), algunos de sus arquetipos todavía parecen de
nuestros días y tienen aire galdosiano; otros nos recuerdan a Mesonero Romanos.

El discurso del doctor García Rodríguez es un reflejo de su vida científica,
que ha cultivado con cariño y dedicación, y que ahora en forma compendiada
nos ha querido ofrecer.

Los hemosporidios y, en general, toda la parasitación de elementos corpuscu-
lares han tenido una dedicación muy especial en la vida del autor. Es muy po-
sible que el tiempo haya modificado algunos conceptos y teorías, pero la labor
del doctor Isidoro García queda como inmutable. Antes eran protozoos los di-
versos géneros aquí mencionados; ahora son Rikettsiales, Eubacteriales, etc., a
tenor de nuestros conocimientos actuales, pero lógicamente no definitivos; una
clasificación siempre se hizo para mejorarla.

Como hemos indicado anteriormente, el autor ha sido descubridor de espe-
cies nuevas recogidas por publicaciones clásicas de la parasitología. Bien es ver-
dad que la microscopia y la morfología de ella derivada no han sido suficientes
en muchos casos para establecer taxonomía, y ha habido que recurrir a la inmu-
nología para poder diferenciar ciertas Babesias y Theilerias. Por otro lado, la ul-
tramicroscopia está comenzando a dar frutos en la Protozoología, y ello permitirá
reconsiderar ciertos hechos en las clasificaciones.

Después de la clasificación es la capacidad patógena un punto que ha sido
siempre fundamental en el estudio nosológico de los parásitos. El ponente ha glo-
sado la capacidad patogénica de algunas especies por él estudiadas; ello siempre
resulta más o menos conflictivo, pero no sólo en las Babesiae y Theileriae, sino
también en los Rickettsialee (Anaplasma, Haemobartonellae), y también en las
mismas Chlamydiae y Ehrlichiaceae. La sensibilidad, la resistencia de los anima-
les afectados, parece fundamental para explicar que haya o no morbosidad. Re-
sistencia no siempre bien explicable, unas veces por premunición, otras por in-
munidad o parainmunidad (ambas de orden humoral o celular), indican que los
determinantes de la enfermedad sean diferentes y que se justifiquen de este modo
algunos casos de patogenidad diferente mencionados en el trabajo.

Pertenece el doctor don Isidoro García a un grupo de profesionales veterina-
rios, inmediatos predecesores, entre los que se encuentran la mayoría de nuestros
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maestros y profesores, los veterinarios que primero admiramos y origen de mu-
chas vocaciones.

Son los que podríamos llamar la generación de 1915; un grupo de prohom-
bres nacidos en las postrimerías de la pasada centuria, cuyos nombres en las
Ciencias Veterinarias son ya legión, y con los que tenemos una gran deuda como
profesionales.

Es muy posible que esta pléyade de veterinarios, cuyos nombres no cito por-
que están en la mente de todos, constituyan una época cuya brillantes es posible
no podamos nosotros superar en lo que nos queda de siglo.

También es muy posible que la sociedad española no haya captado la impor-
tancia de estos hombres que, a pesar de los medios y del ambiente, hicieron una
ciencia y una investigación dignas del mayor encomio.
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12.
(23-XH976)

Historia
hispano

del
en

.Dr~ Jaime García Hernández

desarrollo ganadero
los Estados Unidos

Nuestro renacer es una reestructuración de conceptos, sin prescindir de las
mismas materias básicas, ideológicas, espirituales y humanísticas del pasado. Pa-
sado que no podemos desestimar y menos relegar si no queremos fracasar en
cuanto a un nuevo devenir histórico feliz y afortunado. No olvidemos el pasado
pero tampoco nos aferremos a él como única tabla salvadora sin conocimiento
previo de los hechos acaecidos. Estudiémosle detenidamente desde un punto de
vista crítico y esperanzador, separemos lo real de 10 ficticio, 10 verdadero de 10
falso. Investiguemos las causas, ideas, fines y efectos. El desconocimiento o falta
de un correcto criterio analítico de estos cuatro conceptos ha sido la causa de la
repetición sistemática de un hecho histórico. Solamente uno de ellos ha sido irre-
petible: el descubrimiento de América y la labor de expansión, culturización y
europeización por parte de España de tan vasto continente. Labor digna de ad-
miración por haber sido hecha a expensas del quijotismo a ultranza de un pueblo
que, sin haber terminado la reconquista de su suelo, se embarca hacia 10 desco-
nocido, en una empresa en la que pone a prueba el valor del hombre en busca
de la libertad, paz, bienestar social y económico; todo aquello que le estaba ve-
dado en un país que, como España en aquel tiempo, comienza a ser incómodo
por varias circunstancias político-sociales que debemos enumerar:

1.a La reducción del poder político de la nobleza dado en las Cortes de To-
ledo en 1480.

2.a Reimplantación de la Inquisición en 1481.
3.a Expulsión de los judíos en 1484, que provoca la primera evasión de ca-

pitales hacia Portugal, Alemania e Italia, desequilibrando la economía del país.
4.a Organización del servicio militar obligatorio en 1496.
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5.a Ley de arrendamiento del suelo en 1501. Instrumento jurídico obtenido
por la Mesta para hacer frente a la oposición de los agricultores y de los concejos
con respecto a la legislación de cañadas.

Todas estas circunstancias inician el retroceso del bienestar económico de la
masa del pueblo. La vida rural se hace ingrata, abocando a la pobreza e inicián-
dose el movimiento migratorio hacia las ciudades. Este es el momento propicia-
torio para que prenda la semilla caballeresca, propagada por la más reciente re-
fundición del Amadís de Gaula, impreso en Zamora en 1482, así como la de
otros libros de caballería, los que, en opinión de José María Pemán, fueron sin
duda uno de los resortes que impulsaron la epopeya americana. Fue ésta la labor
de unos hombres no siempre bien mirado s y peor comprendidos. Por su iniciati-
va se fecundó la tierra americana con semillas, plantas y frutos ibéricos. Fueron
padres porque promovieron por medios reales el bien presente y el futuro de las
patrias que crearon.

Si bien es cierto que el descubrimiento de América fue obra exclusiva de la
Corona de España, su conquista fue empresa de particulares, reconocida y re-
frendada por los reyes en virtud de capitulaciones establecidas sobre hechos con-
sumados. Los descubrimientos y conquistas se hacían sin permiso previo del mo-
narca; nada costaba al Tesoro; por el contrario, mucho podían producirle y de
hecho le produjeron.

Que los descubrimientos y conquistas poscolombinas se hacían por empresa
particular los explica Bernal Díaz del Castillo cuando escribe:

«Por 10 que a mí toca y a todos los verdaderos conquistadores mis
compañeros, que hemos servido a Su Majestad en descubrir, y conquis-
tar, y pacificar y poblar todas las más provincias de la Nueva España,
que es una de las buenas partes descubiertas del Nuevo Mundo, la des-
cubrimos a nuestra costa sin ser sabedor de ello Su Majestad.»

Organizadas esas expediciones casi siempre lejos de la Corte, cuando fracasa-
ban nadie de la Corte tenía noticia de la aventura. Pero si eran afortunadas y el
jefe de la expedición lograba imponer su autoridad hasta darles término, como
aconteció con Hernán Cortés, y tras la participación en el botín, y apartado el
quinto de Su Majestad, procedíase al reparto de tierras y de indios en servidum-
bre según se venía practicando en las islas a título de «encomiendas» desde los
tiempos del almirante Colón.

En las capitulaciones los ofrecimientos eran amplios antes de terminar las con-
quistas; una vez realizadas y llegada la hora de darles cumplimiento, venían las
rebajas en 10 que tocaba a los conquistadores. Cuantas más facultades se cercena-
ran a éstos, más ancho tendrían donde moverse los posteriormente llegados. No se
ocultaba esto a los conquistadores y en especial a una de su más visible cabeza,
Hernán Cortés, quien en sus cartas pedía no se permitiera pasar a las Indias a los
que más temía, «a los abogados y a los canónigos de alto clero secular, por los vi·
cios y profanidades que ahora en los reinos se usan».
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En cuatro fases y formas diferentes se efectuó la expansión y desarrollo gana-
dero en Nueva España. La primera o colombina es común para toda la América
hispana, y en la que en sus comienzos se prefiere el ganado equino a cualquier
'Otra especie animal. La segunda corresponde a los conquistadores, que se halla
marcada por el signo de la caballería, sin menoscabo de utilizar el ganado ovino
como fuente primordial en la alimentación de los grupos combatientes. La tercera
'Omisionera es casi paralela a la anterior, hasta el extremo de confundirse con ella
y en muchas ocasiones anticiparse; en ella predomina el ganado ovino sobre las
,demás especies. La cuarta o colonialista es muy heterogénea, ya que la explotación
·del ganado está en función de las características ecológicas y de la idiosincrasia
del ganadero.

'COLON

Cuando Colón, en su segundo viaje, lleva el primer ganado al Nuevo Mundo,
ninguna de las especies animales que transportaba pertenecía a una raza definida,
pues su única finalidad era reproducirse y mantener el efectivo militar existente.
En esta expedición colonizadora, que exigió una escuadra de dieciséis barcos, te-
nían predilección los équidos, como se prueba por cédula de 4 de agosto, en la
-que los Reyes Católicos decretan que si las naves no tenían capacidad suficiente se
dejase de embarcar aquellas cosas que no fueran precisas, «porque pueden ir ca-
ballos». Aunque documentalmente está probado un envío de veinticinco de éstos,
,de acuerdo con una real cédula fechada en Barcelona a 23 de mayo de 1493, es
difícil llegar a saber con exactitud el verdadero número de animales embarcados,
porque si fue fraudulenta la sustitución de los «briosos corceles» que se exhibie-
ron en Sevilla días anteriores al embarque por los más vulgares equinos, ¿qué no
pudo suceder con las restantes especies? Mas parece ser que aquí no concluyó el
embarque de ganado. Washington Irving, en el capítulo III de su libro Viajes de
Colón (1852), indica que en este segundo viaje, después de tocar en la Gran Ca-
naria, anclaron el 5 en La Gomera, donde se proveyeron de agua y leña para el
camino. Compraron además terneras, cabras y ganado lanar para naturalizarlo en
la isla Española, así como ocho cerdos, gallinas y otras aves, de donde, según Las
Casas, se procrearon las numerosas manadas que abundaban posteriormente en las
'colonias españolas del Nuevo Mundo.

En el capítulo IX del mismo libro transcribe del padre Las Casas lo siguiente:
«Cuando Colón al frente de sus tropas atraviesa la isla Española en busca de las
montañas de Cibao ... acampó para pasar la noche al pie de un rápido desfiladero.
Desde allí enviaron las mulas a la colonia por pan y por vino, habiendo empezado
a escasear las provisiones.» Por primera vez se nombra a este híbrido, que no se
menciona en el embarque. No sabemos a ciencia cierta si estas mulas correspon-
den al lote de los veinticinco equinos embarcados por real cédula, entre los cuales
estuvieran incluidos, o eran parte del fraude al que hemos aludido. Al mismo
tiempo se emplea en estas empresas perros amaestrados, al igual que sucediera ya

185



en los montes españoles en la lucha contra los moros, y de los cuales no hemos
hallado referencia alguna.

Si es difícil conocer con exactitud el número y clase de animales transportados
en este viaje, no era fácil, ni suponía un placer, el transporte de los mismos en tan
frágiles embarcaciones. El ganado mayor, équidos y bóvidos, eran acondicionados
en cubierta, mientras que las ovejas y cabras eran depositadas en la sentina para
evitar las sa1picaduras del oleaje e impedir las enfermades propias del enfriamien-
to debidos a las mojaduras. No obstante estas precauciones, por incomodidad, len-
titud del viaje y falta de agua, en muchas ocasiones el ganado era arrojado al mar.
En tales circunstancias, que eran las más, las pérdidas sufridas se calculan en un
50 por 100.

Colón y su flota llegaron a la Española en su segundo viaje el 3 de noviembre
de 1493, y a mediados de diciembre pequeños grupos de animales son enviados
a Cuba, incrementados posteriormente en 1495 con una remesa de 100 ovejas y
cabras, 80 bueyes, 20 cerdos, dos terneras, cuatro terneros, seis yeguas, cuatro bu-
rros y dos caballos berberiscos.

Arribar a puerto no suponía verse libre definitivamente de todos los peligros;
no obstante, el ganado se dejaba suelto para que pastase libremente hasta el esta-
blecimiento de ranchos reales, bajo cuya dirección en pocos años se extiende y
aumenta considerablemente la ganadería, hasta el punto de liberar por completo
a los reyes de España del envío de ganado para mantener la conquista. Cuba, Ja-
maica, Puerto Rico, Trinidad y otras islas más pequeñas son las que mantienen
en un principio estas explotaciones, regidas por trescientos colonos que en un pla-
zo de veinte años crean la aristocrática ganadería antillana.

CONQUISTADORES

El desarrollo del explorador ganadero no se inicia hasta el nombramiento de
Velázquez como gobernador de Cuba, quien cumpliendo órdenes reales inició la
conquista de México. Hernán Cortés fue el hombre elegido, cuya historia política
y de armas es de todos bien conocida. El éxito de sus batallas se debe, sin duda
alguna, a los 16 jinetes y 16 caballos que le acompañaban. Finalizada la conquista
y restablecido en el favor real, consigue se realicen los primeros envíos de ganado
ovino y bovino desde Santo Domingo, continuándose los mismos durante diez
años consecutivos; al mismo tiempo estimula la emigración de más de un millar
de familias, que iban acompañadas de sus ajuares.

Cortés, a su regreso de España en 1530, se embrolla en querellas con la Ma-
gistratura de la ciudad de México y se retira a Cuernavaca, situada en el valle de
Oaxaca, donde se establece como ganadero, y gracias a la benignidad del clima
desarrolla rápidamente un emporio ganadero con abundante ovino, bovino y equi-
no que ha de ser para el futuro una de las más importantes fuentes de suministro
en las siguientes conquistas y evangelización. Una gran parte de ganado ovino ad-
quirido por Cortés procedente del istmo de Panamá que se había importado ha-
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da 1521, Y cuyas condiciones climáticas no eran las más idóneas para la cría de
ganado, se veía atacado por continuas epidemias. En Escuintia (Guatemala), por
ejemplo, se escribe: «Los campos se encuentran inundados de garrapatas», que no
sólo atacan a los ganados, sino que llegan a «atacar a las personas». Es lógico que
en tal situación se verifique un movimiento emigratorio del ganado hacia el norte,
ubicándose en Totonicapan y Quetzaltenango.

Es en Nueva Granada donde se cumplen las primeras normas dadas por cédu-
las reales, casi todas relativas a las necesidades para una nueva instalación de co-
lonos, así como las prerrogativas de la utilización del caballo, que fue elemento
distintivo particular de una clase social con un carácter casi simbólico; no existía
{;aballero sin caballo.

Las reclamaciones encabezadas por Jerónimo López exigiendo que se prohibie-
ra al indio el uso del caballo bajo pena de muerte se hacen realidad por las reales
cédulas de la Audiencia de México de 1528, 1530, 28 de septiembre de 1534,
1536, 1563 Y 1567, en las que, como especial concesión y prerrogativa, concedía
el Estado su uso a la nobleza indígena, en un gesto de distinción y categoría real-
mente excepcionales. Para los restantes indios se prohibía de modo absoluto su
compra y utilización, impidiendo de esta suerte que se adiestrasen en su manejo.

Un fraile dominico, fray Pedro Barrientos, no dándose por enterado de las ci-
tadas reales cédulas, enseñó a los indios «la equitación y sus diversos ejercicios».
Beristain, tomándolo de las antiguas crónicas, dice a este propósito que «1os ins-
truyó en la cría y conservación de los caballos y en el arte de domarlos, montarlos
y correrlos, y tuvo la satisfacción de que llegasen a ejecutar en su presencia jue-
gos de cañas y alcancias con la maestría y el primor que se acostumbra en España.

Es tan evidente el incremento del ganado equino, que a finales del siglo XVI se
autoriza el que cualquier indígena dispusiera de crías y estancias y poseyera hasta
seis caballos. Disposición que posibilitó el que en casi todos los pueblos indios y
en sus propiedades privadas o comunales se dispusiera de caballos. Es muy pro-
bable que estas disposiciones vinieran a legalizar hechos consumados, pues Juan
Suárez de Peralta, en su Libro de Alveyteria, escrito hacia 1579, dice lo siguien-
te: «En la Nueva España ... oy ay grandísimo número de caballos, yeguas, tantos
-que andan silbestres en el campo, sin dueño, que llaman cimarrones, que deve
aver caballos y yeguas que se les pasan más de veinte años, a aún se mueren de
viejos sin ber hombre.» Refiriéndose a las estancias dice: «Que hay muchos que
tienen más de mill yeguas, y el que menos le parece que tiene son quinientas; du-
'CÍentas, y son pocos por ser el ganado vacuno tanto que hay hombres que tienen
ceinto y cincuenta mill vacas y veinte mill es poco, y muchas son cimarronas y las
más son de rodeo que estan tan hechas a el que por ellos se conocen cuyas son.»

Al igual a como acontece con el ganado vacuno y equino sucede con el ovino.
Hacia 1536 la ganadería ovina se ha incrementado de tal forma, y extendido en
las áreas pobladas por españoles, que surgieron interminables disputas (pleitos,
litigios), particularmente entre vaqueros y pastores. En previsión a estos litigios, el
primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, introduce la Mesta en la
colonia en 1530. Con anterioridad a esta fecha todos los pleitos entre pastores y
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mayorales fueron establecidos por el Cabildo de la ciudad de México; si eran su-
ficientemente importantes eran timados por la Audiencia.

La Mesta en Nueva España fue el antecedente de instituciones similares que'
fueron subsiguientemente establecidas en el sudeste del hoy Estados Unidos. Los
jueces de campo de California tenían deberes similares a los alcaldes de la Mesta.
La Cattlemen's Association, en Texas, fue fundada para la cría y pastoreo indus-
trial. Lo mismo sucede con la Wyoming Stock Grower's Association y otras ins-
tituciones americanas del Oeste y Sudeste.

El gran desarrollo ganadero de Nueva España se debe a la brillante actuación
de su primer gobernador Mendoza, que actuó ininterrumpidamente durante vein-
ticinco años, que además de programar el progreso colonialista incluye las expe-
diciones exploratorias de fray Marcos, Alarcón, Cabrillo y la más importante de
todas, la de Francisco Vazques de Coronado. Junto a la exploración fue la colo-
nizaci6n, para la que Mendoza había previamente importado gran número de ove-
jas, caballos y vacas de España. En una carta expresa su satisfacci6n por el rápido.
incremento de las ovejas merinas, a despecho de la depredaci6n de los animales.
salvajes y de los nativos.

CORONADO

La expedición de Coronado se congrega en Culiacan (Sinaloa) en febrero
de 150; está compuesta por 250 hombres armados, bien montados y portadores
de lanzas; 12 lombardas; 300 indios aliados, un millar de indios y sirvientes ne-
gros; varios cientos de cerdos; 600 mulas cargadas de alimentos; más de 400 ca-
ballos de reserva; 550 vacas, y 5.000 ovejas. No figuran en esta partida los nu-
merosos galgos que acompañaban a la expedición, y que fueron más estorbo que
ayuda en muchas ocasiones.

Esta movilizaci6n de hombres, municiones y carne fue totalmente lógica. Fue
una anticipación por varios siglos a las palabras que pronunciara Napole6n: «Un
ejército camino con el estómago», y fue también en principio parte de la prepara-
ción de los soldados para invadir las estériles tierras del norte. A su vez, deberían
proveer los núcleos coloniales que se pretendían levantar cerca de las fabulosas
Siete Ciudades, falso objetivo del que no son culpables ni Coronado ni Mendoza,
sino de los cuentos y fábulas de Tejo, iniciados por un indio esclavo de vuelta a
su país y aumentadas por las falsas experiencias de Cabeza de Vaca y las historias,
del negro Esteban, quienes habían llegado a México después de ocho años de re-
corrido desde Florida y que fueron avaladas favorablemente por el capitán Mel-
chor Díaz del Castillo y por los ut6picos tejidos de fray Marcos.

Fatigosa fue a marcha y no menos grandes y múltiples las dificultades. Así las
describe Pedro Castañeda, designado historiador oficial de la expedición. Corona-
do no desiste de su aventura y continúa su marcha a pesar del continuo descenso
en el número de acompañantes y de alimentos. Parte de los sirvientes se han asen-
tado en Sonora como colonos, junto con ganado, y otra parte, dice, se pierde al
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intentar vadear los anchurosos ríos. En tales condiciones pasa a Arizona, entre los
actuales Nogales y El Paso, atraviesa este Estado pasando al este del actual Tuc-
son y finalmente llega a Zuñi, Nuevo México, entonces conocida pos Cibola. A su
paso por las montañas rocosas observa las primeras ovejas de montaña de grandes
cuernos, y son descritas por primera vez como animales cuyo cuerpo es extrema-
damente grande y lana larga; sus cuernos son muy gruesos y largos, y cuando son
perseguidas echan su cabeza hacia atrás y ponen sus cuernos sobre el lomo. Todos
sus esfuerzos por conseguir algún ejemplar se vieron frustrados. Coronado escribe
desde Cibola al virrey Mendoza, y entre otras cosas dice 10 siguiente: «Los corde-
ros y los carneros perdieron sus pezuñas a 10 largo del camino, y yo he desechado
la mayor parte de éstos que yo traje desde Culiacan al río Lavichi porque no po-
dían caminar o lo hacían muy lentamente. Cuatro hombres de a caballo permane-
cen con ellos, quienes justamente han llegado. No traen más que 24 corderos y
5 moruecos; el resto ha muerto de fatiga, aunque no caminaban más de 2 leguas
al día.»

Si esto es cierto, el primer rebaño de ovejas de 10 que hoyes Estados Unidos
tuvo el 99,4 por 100 de pérdidas en el camino (de las que 5.000 murieron o fue-
ron sacrificadas 4.972). Sin duda alguna son falsas las averaciones de Coronado o,
por el contrario, hay un error en el registro de salida del número de ovejas.

Aunque Coronado comunica a Mendoza que las cabezas supervivientes fueran
consumidas por sus hambrientos soldados, hay evidencias de todo 10 contrario.
Sobre este extremo diremos que en la exploración del río Colorado le fue explica-
do a éste por los nativos cómo los extranjeros asentados en Cibola tenían con ellos
«pequeñas bestias con lana y cuernos, algunas de ellas de color negro». El propio
Coronado reconoce posteriormente haber dejado algunas ovejas de desecho con
los padres Juan Padilla y Luis Escalona en Quivira cuando inicia el regreso.

Coronado descubre el Gran Cañón, atraviesa Arizona, Nuevo México, Colora-
do, Ocklahoma, Kansas y posiblemente Nebraska. No hay que olvidar que gracias
a las ovejas fue posible hacer estas exploraciones. Ellas fueron prácticamente las
que marcaron no sólo el camino y la velocidad de la marcha, sino que mantuvie-
ron en parte a los errantes conquistadores, que hubieron de moverse con dificultad
sobre infinitas montañas totalmente despobladas y desiertos carentes de agua. No
hay más clara y convincente demostración de la indispensabilidad de las ovejas en
el hecho, reflejado por Castañeda y referida a la muerte accidental del capitán
Melchor DÍaz, «quien dio su vida por proteger de los galgos las ovejas destinadas
a su destacamento».

A su regreso, fray Luis de Escalona y fray Juan de Padilla se quedan en Qui-
vira con algunas ovejas, mulas, un caballo y sus ornamentos. Seis meses después
ambos agustinos fueron muertos por los nativos. Hasta treinta y cinco años des-
pués de esta aventura no se tienen noticias del envío masivo de ovinos desde Nue-
va Galicia. Cinco años más tarde, esto es, cuarenta del regreso de Coronado, el ex-
plorador Espejo fue informado por algunos indios hopi que sus mujeres e hijos
estaban en las montañas con sus rebaños, que se calcularon en aquel entonces en
unas 300.000 cabezas. Es probable que durante estos cuarenta años los hopis hi-
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deran posible el tráfico con las fundaciones misionales y los pueblos. Hay datos
evidentes de que algunos soldados y sirvientes de Coronado que desaparecieron en
el viaje de regreso se asentaron en los pueblos de Río Blanco, en Texas. En las ex-
cavaciones de las ruinas de Panhandle, por ejemplo, se han descubierto muestras
de lana, incluso vellones, indicando la presencia de ovejas en el siglo XVI.

{)ÑATE

El descubrimiento de las minas próximas de Zacatecatecas en 1595, al norte
.de México estimula el movimiento pastoral, creándose múltiples ranchos que se
extienden por todo Nuevo México. Estos nuevos asentamientos quedan asegurados
gracias a la expedición y conquista de Juan de Oñate, quien con 200 hombres
lleva consigo 1.000 vacas de leche, 3.000 ovejas para lana, 1.000 ovejas para car-
ne, 150 yeguas y potros. Siete días tardaron en atravesar el río San Jerónimo para
evitar pérdidas de vacuno. Para atravesar la torrentera de este río Oñate mandó
construir un puente con improvisados pontones, y de esta manera pasó todo el ga-
nado sin pérdida alguna. Este mismo método usó don José Jesús López para atra-
vesar el río Suake, en Idaho, en 1879 cuando conduCÍa 10.000 ovejas desde Ca-
lifornia a Wyoming.

En la unión del río Chua con Río Grande Oñate establece su capital, con el
nombre de San Juan, para conmemorar la fama de los primeros misioneros muer-
tos en esta región. Oñate fue el primero que construyó canales de irrigación, di-
ques y reservas de agua que han permitido durante varios cientos de años utilizar-
los adecuadamente. En San Juan se desarrolla una extensa y próspera ganadería.
El ganado ovino de raza churra que se empleó en esta expedición se caracterizó
por su extraordinaria resistencia, sin sufrir pérdidas a pesar de las largas jornadas.

FLORIDA

Paralelamente a estas expediciones realizadas por Coronado al sudeste del ac-
tual Estados Unidos, Ponce de León las inicia en Florida. Este, en su segundo via-
je, realizado en 1521, parece ser llevó consigo vacuno. Las fuentes de conocimien-
to de los viajes de Ponce de León desgraciadamente están muy esparcidas e incom-
pletas, y en donde el ganado vacuno llevado por él es probable que corriera su
misma desgraciada suerte. Algo semejante acaece durante las exploraciones del fa-
moso De Soto y del osado De Luna, quienes llevaron también ganado vacuno a
Florida.

Las exploraciones fueron continuadas por Narváez y otras figuras no bien co-
nocidas, culminando la ocupación y consolidación por Pedro Menéndez de Avilés
en 1555 con la fundación de San Agustín, capital de la Florida hispana, la más
Importante avanzada española de Norteamérica, al este del Mississippi.

A mediados del siglo XVII los españoles establecen una segunda área de in-
fluencia en la actual y moderna Tallahasse, entonces llamada San Luis, cuyo pues-
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to fue San Marcos. Los franciscanos establecen algunas misiones, cubriendo algu-
nas zonas de los indios sedentarios apalaches. Florida durante algún tiempo per-
manece como simple avanzada militar.

Los mayores obstáculos que encontraron los conquistadores fueron los elemen-
tos de la naturaleza, los indios, la desmoralización de los colonos y los ingleses,
que a partir de 1670 inician su expansión hacia el Sur, invadiendo el territorio
español. Como inmediato resultado fue la construcción de un poderoso fuerte, que
en 1672 era el más importante de toda América, incluyendo las islas del Cari-
be. Florida fue, con San Agustin, un centro neurálgico guarnecido militarmente.
En 1702 los inglesas destruyen las misiones y cuanto tenía carácter español, inclu-
so el ganado. En 1793 España cede Florida a los ingleses a cambio de La Habana,
que había sido conquistada por éstos. España vuelve a Florida en 1783, pero di-
luye sus esfuerzos en lucha con los ingleses y el incipiente pueblo de los Estados
Unidos.

Documentos encontrados recientemente, fechados el 20 de noviembre de 1700,
enumeran los ranchos dedicados a la cría de ganado para el consumo de carne. Es-
tos datos corresponden a dos años antes del abandono de Florida por los españo-
les. Estos ranchos se encuentran localizados a 10 largo del río San Juan en las pro-
ximidades de la actual Paltka, en el punto de unión de Apalache y Tallahasse, en
el moderno condado de Aluchua, cuyo centro es el actual Gainesville. Es posible
la existencia de cuatro haciendas no muy grandes al norte de San Agustín, en las
islas próximas a la costa del norte de Florida y sur de Georgia. Las situadas a 10
largo del majestuoso río San Juan fueron aparentemente las más numerosas peTO'
las más pequeñas.

La era de los ranchos de ganado vacuno se halla delimitada entre 1655 y 1702,
siendo su cénit en 1680, que coincide con la edad de oro de la Florida hispana,
época ignorada y olvidada por historiadores y arqueólogos actuales.

Aparentemente esta progresiva edad de oro fue la consecuencia de una agresi-
vidad local en San Agustin por parte del pueblo criollo, que se separa del aparato
administrativo, pero que sigue necesitando de la seguridad militar, al ser expulsa-
dos de San Agustín por los gobernadores, temerosos de que pudieran relajar la
disciplina militar. Muchos de los gobernadores pasaron fugazmente por la colonia
por considerar poco grata su situación. No obstante, y por razones todavía desco-
nocidas, Luis Horruytiner (1633-1638) y Pablo Hita y Salazar (1675-1680) se es-
tablecen en Florida después de su mandato. Ellos y sus descendientes pasan a ser
las más importantes familias de hacendados. Hita y Salazar durante su mandato,
con la finalidad de aumentar la producción agrícola y ganadera, distribuyen terre-
nos entre los criollos y amigos, pero fue severamente reprimido por la Corona y
obligados a devolver dichas tierras a la propia Corona y a los jefes indios.

El gobernador Marqués de Cabrera (1680-1687), sucesor de Salazar, introduce
las más rigurosas y estrictas leyes de la Corona. Desde su llegada impone la utili-
zación de los ranchos en beneficio de la guarnición y ordena que todas las vacas
pasen por los corrales del matadero municipal para ser censadas por él. Cada pro-
pietario de ganado debería pagarle un canon por cabeza, menos una tasa de exen-
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ción por tributo de ganado. Salazar, Horruytiner y otros rancheros se ven envuel-
tos, en contra de su voluntad, dentro de la maquinaria militar.

En contrapartida Marqués de Cabrera exime de sus obligaciones a los solda-
dos y los envía a los ranchos para trabajar en ellos y así poder aumentar la pro-
ducción de ganado vacuno, por considerarla de vital importancia para el manteni-
miento de las guarniciones militares.

Hasta 1700 no se encuentran documentos que permitan calcular el número
aproximado de vacas existentes. Por entonces, uno de los capacitados gobernado-
res de Florida, José de Zúñiza y Zerda, tan austero como Cabrera, se mostró infa-
tigable en la producción de ganado vacuno. Inaugura un sistema por el cual a
cada ranchero se le asignan ciertos días del año para llevar su ganado a los corra-
les del matadero. Zúñiga demanda el pago estricto de tasas, aparentemente igual
al 10 por 100, pagadero en ganado. Por las tasas abonadas en los años 1698
y 1699 se han localizado 25 ranchos en las áreas de San Agustin, San Juan, Palat-
ke y Gainesville, los cuales pagaron en ganado 162 cabezas en dos años, siendo
la hacienda La Chua el mayor contribuyente, con 77 cabezas, y Apalache, con 60.
El total de 10 pagado por año fue de 223, 10 que supone un censo controlado de
2.230 cabezas.

Los entusiastas vaqueros actuales y muchos historiadores consideran que Flo-
rida es el lugar de nacimiento de la ganadería vacuna de los Estados Unidos.

MISIONEROS

Teóricamente la política colonial fue la más sabia de todas las contemporáneas
europeas establecidas en el Nuevo Mundo. Basada sobre un triángulo equilátero
compuesto por el Ejército, la Iglesia y el Estado, dependía por completo de la ar-
monía y cooperación entre las tres.

Los primeros evangelizadores del sudeste americano fueron los jesuitas, segui-
dos, a su expulsión en España por Carlos III, por los franciscanos principalmente.
Bajo ambas órdenes la organización fue la misma.

La primera misión fue la de San Bartolomé (1581) en Nuevo México, seguida
de la Esperanza (1629) en Arizona y las 25 misiones del padre Kino, que comien-
zan en Sonora (1687), San Francisco (1590) y las asociadas de Texas y la Califor-
nia de San Diego de Alcalá (1769).

NUEVO MEXICO

En Nuevo México el fracaso y martirio de los primeros españoles que intentan
evangelizar a los nativos está fechada en 1542 en los padres Padilla y Escalona,
que fueron asesinados para robarles las pocas ovejas y mulas de que eran porta-
dores. En 1581 los franciscanos Rodríguez, López y Santa María siguen la misma
suerte, pero no antes de que ellos hubieran construido sobre los bancos de Río
Grande la pequeña iglesia de adobe de San Bartolomé, primera misión en el suelo
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del actual Estados Unidos, cuyas ruinas pueden observarse hoy día con su trazado
original al lado opuesto de Bernalillo.

El segundo intento fue más próspero. En 1598 don Juan de Oñate, uno de los
cuatro hombres más ricos de México, condujo su imponente cabalgada a un pre-
concebido lugar y a construir San Gabriel, y hasta su abandono en 1605 fue el
cuartel general y punto de partida de todos los esfuerzos misioneros en Nuevo
México.

Durante los doscientos años siguientes, 48 misiones adicionales fueron funda-
das en Nuevo México, más que en cuaquier otro Estado del sudeste. California
ten: a 21, Arizona 18 y Texas 20. En estas tres últimas los misioneros tenían am-
bos cargos, el temporal y el espiritual.

Alrededor de las misiones se crean las ranchería s o asentamientos comunales,
donde a los indios se les enseña el cultivo del campo y la cría de ovejas. Esto para
ellos era una tarea pesada, rutinaria y monótona, por lo que la evasión de los mis-
mos era continua, llevándose frecuentemente el ganado.

La Corona era quien distribuía el terreno en cada fundación, calculándose que
cada una de éstas poseía unas 40.000 hectáreas. Teóricamente, tanto el terreno
como el ganado criado en la misma era propiedad de los indios, pero cuyos bene-
ficios eran administrados y manejados por el clero hasta su cristianización total.

No siempre fue fácil el desarrollo y mantenimiento de las misiones; la falta de
equidad y tacto de algunos mandatarios, la lejanía de los organismos centralizados,
la sequía o la aparición de tribus indómitas, como los apalaches, provocan revuel-
tas, muchas de ellas sangrientas, como la de 1680, cuando 20.000 nativos mataron
a más de 250 soldados, 2.000 colonos y 21 misioneros, que frenaron por mucho
tiempo la continua expansión civilizadora y ganadera. En este caso hubieron de
transcurrir doce años para que se iniciara la reconquista, financiada y llevada a
cabo por don Diego de Vargas, gobernador y capitán general, y de la que se es-
cribe: «Una región entera ha sido reconstruída a la Magestad y Nuestro Señor y
Rey, Carlos 11 sin derramar una sola onza de pólvora o ... , sin costarles al Tesoro
Real un sólo maravedí.» Finalizada la campaña regresa al Sur para reclutar nueva
expedición colonizadora, formada por 100 soldados, 18 frailes franciscanos y sólo
70 familias de las 500 previstas por el gobernador Vargas, número mínimo nece-
sario para una adecuada protección mutua. Iban acompañados, como es lógico,
por ganado mayor (probablemente vacas) y ganado menor que se aproximaban al
millar, cabras y cerdos.

El período de paz fue muy corto; una severa sequía, el fracaso de las cosechas
y una epidemia de viruela produce una aguda miseria y hambre. Iniciados por me-
dia docena de agitadores, siete pueblos se alzan el 4 de julio de 1696, matan a
cinco misioneros y 21 soldados, destruyen y queman las iglesias y abandonan sus
casas huyendo a los capones escarpados, llevándose cuanto ganado había.

Algunos extractos de las cartas de Vargas indican que los cochichis retirados
se han dirigido con todos los caballos, vacas y ovejas hasta cerca de la mesa. Des-
pués de su derrota fueron recuperadas solamente 80 ovejas, una vaca y una ter-
nera. En Taos los revoltosos sacrifican un rebaño completo para su alimentación,
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devolviendo al corral de la iglesia un caballo. Cerca de Santa Cruz, en diversas
escaramuzas son recuperadas 20 cabras, un número no determinado de chivos y
tres caballos. El padre Carbonell se queja de que los nativos han matado su vaca
más fina y robado 27 de sus ovejas. La hostilidad de los nativos recayó sobre las
misiones de San Cristóbal, Jemez, San Juan, San Ildefonso, Nambé y Cochichi,
permaneciendo leales y en paz los de Teruque, San Felipe, Sia y Santa Ana. Esta
última había recibido dos años antes 5.000 ovejas.

Estos hechos ponen en evidencia la necesidad de una independencia adminis-
trativa, que no llegó a realizarse en Nuevo México, ya que ésta dependía de los
presupuestos de la ciudad de México, situada a 440 leguas y media (2.535 kiló-
metros) de distancia, y donde tenían que tratar esta situación sobre la base de una
información con varios meses de demora. La información, deliberación, votación,
aprobación y envío tardaba un año. La tramitacin del envío de 400 vacas de car-
ne, 3.000 ovejas y 2.000 cabras como animales reproductores se inició en junio
de 1696, y salió la expedición en abril de 1697 para Santa Fe. Como prevención
Vargas había desplazado a sus soldados y mu1eteros a Pecos para llevar a Santa
Fe todos los artículos necesarios: trigo, maíz y ganado. Incluso invita a los colo-
nos de Berna1i110para desplazarse a Santa Fe junto con sus enseres.

A mediados del siglo XVIII 24 frailes fueron a servir 18 misiones indias y cua-
tro visitas o estaciones de Nuevo México. La población española era aproximada-
mente de unos 15.000 habitantes, que vivían por sí mismos de la agricultura, mi-
nería, artesanía y tráfico. El ganado ovino era el de mayor importancia. El vacuno
y equino fue incorporado más tarde, pero desaparacieron en manos de ladrones
nómadas o por las exportaciones incontro1adas. Su descenso era tan alarmante que
el gobernador Mendinueta, en 1777, prohíbe la exportación de ovejas y lana; di-
cha medida permitió la recuperación y posterior redistribución del ganado.

Delgado, en 1742, señala que en. las nueve misiones del norte de Santa Fe no
hay suficientes españoles e indios para esquilar las ovejas.

El padre Murfi, en su descripción de Nuevo México escrita en 1782, menciona
las actividades de los indios hopi y zuñi, así como las de otros pueblos. Describe
las mesas de Acama, «muy quebradas y altas que forman multitud de capones y
lugares húmedos apropiados para los rebaños de ovejas». Realiza a su vez uno de
los más completos censos sobre los indios zuñi, cuyo pueblo constaba en 1779 de
1.199 personas, que poseían 295 fanegas de tierra cultivada y 15.375 ovejas. Lo
mismo hace con los gua1pi, orabi, hopis y otros pueblos, cuyos nombres, dice, son
impronunciab1es.

ARIZONA

La primera misión que introduce ovejas en Arizona fue la de los padres fran-
ciscanos, quienes hacia 1690 sitúan algunos rebaños entre los indios hopi y sus
pueblos de Awtobi y Orabi, en el Noroeste. Como ganaderos, los hopi no fueron
muy afortunados. Mientras que los rebaños se incrementaban en número, declina-
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ban en calidad, obteniendo al final animales oscuros o negros, con vellón muy es-
caso. El padre Escalante de 1779 anota que los pueblos hopi eran muy florecientes,
teniendo 7.500 almas y 30.000 ovejas. En el diario del padre Garcés se señala un
año más tarde: «Aquí hay aproximadamente tres rebaños, las ovejas son mayores
que las de Sonora y las negras son más finas.» Cuatro años más tarde el goberna-
dor Anza encuentra el ganado en deplorables condiciones a consecuencia de la
sequía, que duró tres años consecutivos, por 10 que el número de personal no era
superior a 800 y poseían no más de 300 ovejas y cinco caballos.

Emersona asegura: «Una institución es la prolongada sombra de un hombre.»
Si esto es cierto, la actual industria ovina de Arizona se debe a la diversificada ac-
tividad del jesuita Eusebio Francisco Kino, misionero, explorador, cartógrafo y
ranchero a un mismo tiempo. Durante veinticuatro años ejerció su labor misionera
en Pimeria Alta, llevó la fe a más de 30.000 pumas y yumas y establece numerosas
y florecientes misiones. Como explorador y cartógrafo efectúa numerosos viajes
desde su residencia de Dolores, en el Viejo México, a Arizona y California, atra-
vesando grandes zonas jamás pisadas por el hombre blanco. Sus mapas, basados
en sus observaciones personales, fueron utilizados como única referencia durante
los cien años siguientes.

Como ranchero, el padre Kino establece rige y administra un centro reproduc-
tor en el rancho de su primera misión, Nuestra Señora de los Dolores, en Cosari,
en Viejo México. Desde esta fundación envía repetidamente los rebaños a sus tres
misiones de Arizona, así como a las de Sonora y Baja California. A San Luis del
Bac envía 700 cabezas de ganado vacuno, que han de formar el primer núcleo de
expansión. Desde Caborca fueron las ovejas y vacas que habían de sustituir las de
Tumacacori, robadas y sacrificadas por los mismos indios, que mataron al padre
Saeta y sus cuatro sirvientes.

En el curso de sus catorce exploraciones en los valles de Santa Cruz, San Pe-
dro y probablemente Giala, como apunta el padre Font en 1776, funda y super-
visa 19 ranchería s en Arizona y Sonora -Dolores-, Cabarca, Tubucama, San
Ignacio, Imur's, Magdalena, Oiburi, Tumacacori, Cocospera, San Xavier del Bac,
Bacuancos, Guevavi, Siboda, Basunie, Sonaita, San Lázaro, Saric, Santa Bárbara
y Santa Eulalia.

La estructura de las misiones y ranchería s fue la misma para todas ellas; una
prueba la tenemos en los diarios de Bacuancos, Guevavi y Tumacacori de 1699.
En ellos se dice «que los indios eran tranquilos, cuidando de sus jardines y mana-
das, como los padres tenían muchas visitas les enseñaban a hacerlo ... Ellos eran
los guardas de las vacas, yeguas, ovejas y cabras.»

Fue el padre Kino un hombre realista que suplementó sus enseñanzas espiri-
tuales con la ayuda material. Como vivió, murió, en la humildad y en la pobreza.
No utilizó ni una sola cabeza de ganado para sí mismo y jamás negoció con ellos.
El ganado fue entregado siempre a los indios; tuvo cuidado de que ni una sola res
fuera a manos del hombre blanco. Su gran ascendencia sobre los indios fue tal,
que en la revuelta de 1692 en Caborca, las repetidas incursiones de las tribus nó-
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madas nunca atacaron a los rebaños del padre Kino, que siempre sobrevivieron, y
la tranquilidad de los pimas perduró como pastores y ganaderos durante un siglo.

CALIFORNIA

Hasta la segunda mitad del siglo XVII no comienza la penetración hispana en
California, donde durante cincuenta y tres años y 1.200 kilómetros de costa se
desarrolló una breve era española que legó a los californianos modernos una cre-
ciente herencia, muy en desproporción con su brevedad. Un escritor americano ac-
tual afirma: «Las misiones franciscanas de California nos dejaron la huella física
de una insigne empresa de la historia escrita. Con toda seguridad no existe en la
conquista de los Estados Unidos ningún episodio más asombroso.»

Fue el inspector real José de Gálvez quien designa esta misión a Gaspar de
Portolá como gobernador y comandante de la expedición y a fray Junípero Serra
como presidente de la misión californiana. Ambos fueron destinados por su justa
y reconocida fama de sabios, justos y capacitados administradores.

Serra es en California 10 que el padre Kino en Arizona, un ejemplo de celo,
infatigable, desinteresado, que en todo tiempo fue sacerdote, constructor, labrador,
médico y maestro, músico y cómico. Así consiguió doblegar los instintos de los
indios pame de Sierra Gorda o Cerro Gordo, donde inició sus primeros pasos
como misionero en el Viejo México.

Diez años de experiencia en la enseñanza de los nativos en la Baja California
sobre agricultura, ganadería y trabajo artesanalle condicionan para una acción de
gran escala en la Alta California. A su entrada llega acompañado de 400 cabezas
de ganado vacuno, incluyendo además una excelente cuota de ovinos. El 17 de ju-
lio de 1769 funda su primera misión con el nombre de San Diego, que será la
base de todos los trabajos posteriores. Establece y monta talleres, en los que, entre
otras cosas, efectúa el esquileo, lavado, cardado e incluso el peinado y tejido de
la lana. Mediante estos procesos industrializa la ganadería y la agricultura, que le
permiten no sólo mntenerse, sino surtir a los colonos, soldados y nativos adqui-
riendo rápidamente la independencia comercial. El 13 de junio de 1770 funda San
Carlos de Monterrey, el 14 de julio de 1771 la de San Antonio de Padua, en la
que el mantenimiento de la población y del ganado dependía principalmente, dice
Keys, de los asombrosos sistemas de irrigación construidos por el padre Sitjar.
«Con la habilidad de un moderno ingeniero construyó en primer lugar una presa
cercana al río San Miguel.» Con la gran sequía y hambre de 1772 pudo compro-
bar que la pequeña corriente era suficiente para garantizar la seguridad, y en pre-
visión para un futuro emprende con ánimo la misma tarea de utilizar las aguas
más bundantes del río San Antonio. Tras estas misiones funda las de San Gabriel
(1771), San Luis (1772), San Juan de Capistrano (1776), San Francisco (1776),
Santa Clara (1777) y San Buenaventura (1782). La entrada en San Francisco se
hizo llevando 200 cabezas de ganado vacuno, punto clave en el desarrollo poste-
rior de la ganadería californiana.
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Las misiones fueron protegidas por las tropas del Virreinato y abastecidas por
dos fragatas desde el puerto mexicano de San BIas. Durante cincuenta y tres años
estas misiones fueron el único baluarte de continuidad que mantenía la frontera
de España hasta la independencia de México en 1821.

Serra y sus hermanos de la Orden encuentran en California un clima especial-
mente favorable para la explotación animal. Los historiadores Hunt y Sánchez
han afirmado: «Las condiciones en California al comienzo del periodo colonial
fue favorable no sólo para la industria, sino para el pastoreo.» Cada circunstancia
estaba presente en la explotación del ganado vacuno y ovino, casi ilimitados cam-
pos, abundantes en pastoreo yagua, y un clima bastante suave permiten a los ani-
males vivir a través de los años con poco o ningún resguardo ni cercas; sólo hace
falta adiestramiento y pertrechos para el trabajo.

El infatigable J. Serra y el incansable Lasuen tuvieron todas estas oportunida-
des. Los indios fueron adiestrados para manejar y atender los rebaños y manadas
con buenos éxitos, que pronto aventajaron a los vaqueros españoles, particularmen-
te en el apartado, reunión, enlazado y equitación.

Las primeras noticias del trabajo realizado por las misiones en California son
de 1773, en las que se dice: «Cada misión ha recibido 18 vacas con cuernos, por
lo que tienen ahora de 38 a 47, más 204 agregadas; en San Diego y San Gabriel
hay, además, 63 caballos, 79 mulas, 102 cerdos y 161 ovejas y cabras».

Si los informes del padre Palau son ciertos, las bellotas sembradas en 1773
se habían transformado en grandes encinares en 1784, base fundamental de la
cría del cerdo. Manifiesta, a su vez, que en nueve de la veintena de misiones tenían
5.584 vacas, 5.629 ovejas y 4.294 cabras, lo que supone un incremento conside-
rable en once años.

Desde los años 1826 a 1830, California sufre veintidós meses de sequía, duran-
te los cuales no llovió en todo el territorio. El ganado murió por miles. En Mon-
terrey perecieron 4.000 caballos y vacas, y el número de ovejas y cabras nunca fue
estimado. En Purísima Concepción numerosas manadas de caballos y mulas fueron
dirigidas a los despeñaderos para poder reservar los pastos al ganado vacuno
y ovino,

La secularización fue una virtual forma de confiscación: aunque promulgada
en 1821, no fue ejecutada enteramente hasta 1831. Los años de intervención
muestran marcadas fluctuaciones en el censo ganadero. Por ello Bancroff cita dos
publicaciones de 1850, en las que la ganadería de California en la primera mitad
del siglo era de 74.000 vacas, 24.000 caballos y 88.000 ovejas, las que en su
mayor parte pertenecían a las misiones. Pero la secularización permite una rápida
expoliación y esparcimiento de los animales hacia los pastos del Este. Bancroff
también anota que «al principio del período colonial hay grandes manadas de
ovejas en el Sur, de pobre calidad, de lana corta y gruesa, que fueron sacrificadas
después de la secularización o murieron por abandono». El autoritarismo del go-
bernador mexicano Echeandieta, que despoja casi por completo las misiones, obligó
a que los padres misioneros se desentendieran por completo de la producción
ganadera.
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La ganadería florece en California a través de todos los regímenes españoles.
Pero cuando México consigue su independencia en 1821 y ocho años más tarde
se exilia a todos los españoles, y la provincia pierde la experiencia de los fran-
ciscanos, las misiones comienzan a declinar. No obstante, se estima en 1833 que
en las misiones hay 424.000 vacas, 62.500 caballos y mulas y 321.500 ovejas,
incluidos cabras y cerdos.

San Gabriel, la más rica de las misiones californianas, en la que había 3.000
neófitos, poseía 105.000 vacas, 40.000 ovejas, 20.000 caballos, y producía 140.000
litros de grano. San Luis poseía 100.000 ovejas y 50.000 vacas y caballos.

TEXAS

Al igual que en Nuevo México y Arizona, fueron los religiosos españoles quie-
nes llevaron el primer ganado a Texas, a la vez que las misiones por ellos esta-
blecidas forman el primer baluarte que ha de impedir el progreso de los franceses.
Hacia 1690, Alfonso de León y Domingo Terán establecen las misiones de San
Francisco y Santa María en las márgenes del río Neches, próximas a 10 que hoyes
Crokett. Durante tres años consecutivos aguantaron estoicamente estos misioneros
la soledad (el pueblo más próximo estaba a 600 kilómetros), la hostilidad de lo!'
desertores del ejército y los continuos ataques indios. Bajo las órdenes del virrey,
se retiraron en 1693 a Coahuila.

Veinte años habían de transcurrir para que España, alarmada por la constante
penetración francesa, se decidiera a prestar atención a Texas.

El comerciante francés Saint Denis funda una colonia en Natchitoches, sobre
el río Colorado, donde trafica con ganado del norte de Texas y Nuevo México.
Esto obliga al virrey a organizar una expedición al este de Texas para establecer
misiones y colonias que sirvieran de barreras efectivas a la futura expansión fran-
cesa. Saint Denis, ante la imposibilidad de seguir negociando, ofrece, y son acep-
tados, sus servicios a España, siendo el guía de la expedición dirigida por el
capitán Domingo Ramón en 1716, y compuesta por 65 personas y 1.000 cabezas
de ganado entre vacas, ovejas y cabras, asentándose definitivamente a unos
20 kilómetros de la antigua misión de San Francisco. Rápidamente y tierra adentro
se establecen otras cinco más: La Purísima Concepción, Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San José, San Miguel y Nuestra Señora de los Dolores. Poco a poco se
fueron añadiendo otras desde Río Grande al río Sabina y desde Refugio, cerca
de la costa de Golfo, al río San Saba. En total, unas 20 misiones poblaron la
escena antes solitaria de Texas entre 1690 a 1791, año en que los esfuerzos
misionales sucumbieron a la secularización e intromisión política y militar.

Los escritos legados por las viejas misiones revelan la importancia de la gana-
dería en la economía de Texas. Inmediatamente después que Martín de Alarcón
fundara San Antonio de Béjar, cerca de la moderna San Antonio, en 1718, la
ganadería ovina fue considerada como el soporte industrial más importante.

En 1758, las cinco misiones situadas alrededor de San Antonio criaban 9.000
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caballos, ovejas y cabras; poco tiempo después contabilizaban 12.000 ovejas
y cabras, 1.867 vacas y 1.600 caballos.

En 1800, las misiones quedaron vacías, pero el ganado siguió sobreviviendo;
solamente a lo largo del río Grande se censaron 5.000 ovejas. En la región de
Nacogdaches, el censo ganadero informa en 1834 de la presencia de 50.000 cabe-
zas de ganado vacuno y 60.000 cerdos. En la granja de Stephen, en el departa-
mento de Brazos, existían 50.000 cerdos y vacas.

Después de la batalla de San Jacinto en 1836, los rancheros fueron totalmente
arrasados por el bandidaje.

Veinte años después había aumentado la población ovina de 700.000 cabezas
a 3.500.000. Hoy día existen aproximadamente 10.000.000 de cabezas, con una
producción anual de 80.000.000 libras de lanas. Texas es el hogar ovino por
excelencia, produciendo más ovejas y más lana que el resto de los Estados de
la Unión.

COLONOS

Con la secularización se interrumpe el camino marcado por las misiones fran-
ciscanas, a la vez que comienza, no sin peligros y avatares, la Edad de Oro del
pastoreo en Nuevo México y California. Potentados y prácticos rancheros sustitu-
yen a los laboriosos y callados misioneros, que se oponen a la secularización,
considerándola como intromisión a sus derechos territoriales, alegando, y no sin
razón, como pudo comprobarse después, que los invasores, cuya mentalidad era
mundana, podrían corromper a los neófitos y provocar insubordinaciones.

El espíritu de codicia y el apoyo de la ley prevalece sobre los derechos de
conquista, cristianización y desarrollo agrario e industrial misionero. No fueron
escuchadas las prerrogativas mermadas, pasando de unas 70.000 hectáreas de las
mejores tierras de pasto en los años de máxima prosperidad, a 350 hectáreas cuan-
do fue absorbida California en 1848 por los Estados Unidos de América. Veinte
años de gobierno mexicano habían hecho descender el patrimonio de las misiones
en un 99 por 100.

La fuerte influencia de las familias hacendadas de Viejo México asentadas en
estos territorios dan una nueva configuración al bucólico paisaje y a la austera
vida monacal.

A los políticos mexicanos, libres de toda traba, se les permite efectuar los más
radicales cambios en su propio beneficio, iniciando el más espectacular desarrollo
ganadero de todos los tiempos, pero provocando, a su vez, la más abismal sepa-
ración social, en donde el despotismo a ultranza se apoya en solapada e inparente
esclavitud, repudiada por principio por la Corona de España, la Iglesia y el propio
pueblo español.
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NUEVO MEXICO y ARIZONA

Ya en 1539, fray Marcos, en Nuevo México, señala que, en el pueblo de Cibola,
tanto los nativos como los colonos poseían gran número de ovejas. Simple indica-
ción que no define el tipo y características de una explotación ganadera. Su exis-
tencia es evidente, aunque incontrolada por la gran amplitud territorial y los
continuos ataques de los indios. No obstante, los gobernadores procuraban man-
tener un ritmo constante de exportación de ganado a la ciudad de México. Así,
por ejemplo, el gobernador Briceño (1664) aconseja a los misioneros que enseñen
y empleen a las mujeres indias en el hilado y el tejido para la exportación de
productos manufacturados. Mendinueta (1777) prohíbe la exportación de ovejas
y lana debido al pillaje de los indios, y el gobernador Concha (1789) promulga
una orden, que concluía con estas palabras: «Habiendo oído que estos interesados
están acostumbrados a exportar muchas ovejas entre los rebaños de corderos, de-
jando sus rabos tan largos que no son distinguibles de los machos, por 10 que
tendrán que cortarlos a una longitud fijada, bajo castigo de perderlas y una multa
de 10 pesos a todos los que no cumplan, y si ellos sacan a alguna oveja de la
provincia, bien sea en pequeño o gran número, deberán hacerla cumpliendo las
normas dadas».

El número de ovejas existentes debía ser, sin duda, muy elevado, pues el
gobernador Chacón en 1795 asegura que «los gentiles navajos no están en estado
de codiciar ovejas, ya que sus propiedades son innumerables». La exportación de
este ganado a Vizcaya en 1803 se eleva a 26.000 cabezas, y los contratos anuales
con Durango arrojan cifras de 25.000 en 1832.

Los prtm~füs-ihtenmsesta(hsficos ueron ¡mcta os por don Pedro Bautista
Pino, rico hacendado y propietario de un rebaño en Santa Fe. Estima una pobla-
ción de 40.000 habitantes con unos recursos de 10.000 arrobas de lana. Indiscuti-
blemente, Pino no era la persona más idónea para preparar un informe verídico
adecuado al interés de la Cámara de Comercio, ya que él era poseedor de 75.000
cabezas de ganado. El censo oficial de 1827 hablaba de 23.000 ovejas y cabras
en la zona de la Cañada, 62.000 en los alrededores de Santa Fe y 155.000 en
Alburquerque, con un total de 240.000. Posteriormente, Barrios corroboraba estas
cifras e informa: «Los miles de ovejas existentes en este territorio no encuentran
paralelo en ningún otro punto de la república. Este stock aumenta de día en día
de manera increíble. Se puede decir que Nuevo México puede establecer una paz
permanente con los indios salvajes, y si se enseña al pueblo los más avanzados
métodos de registro de ovejas, la provincia prosperará en esta faceta de la indus-
tria mucho más que Chihuahua con sus minas».

La política económica de ese tiempo estaba regida por el «sistema de partido»,
mediante el cual fueron creándose empresas privadas durante más de cien años.
Escudero describe el sistema de la siguiente forma: «Un pobre hombre cuando
llega a la edad en la cual, generalmente, desea libertad y medios suficientes para
crear una familia, se dirige a un rico propietario y se ofrece a ayudarle a cuidar
uno o varios rebaños de ovejas; estos rebaños están compuestos por 1.000 ovejas
y diez reproductores, los cuales nunca se separan del rebaño, como ocurre en la
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práctica de la cría de ganado en otros países. En consecuencia, en cada rebaño no
pasa un solo día sin el nacimiento de dos o tres corderos, los que pone el pastor
con las ovejas obligándolas a amamantarlos sin las dificultades que habría de
tener con gran número de nacimientos. El pastor entrega al propietario ellO ó 20
por 100, según lo estipulado, de corderos y una cantidad igual de lana a modo de
interés, preservando así el capital intacto».

«Desde el momento que el pastor recibe el rebaño en depósito firma un con-
trato, y a la vista del futuro incremento le serían hechos anticipas, en ganado, en
pequeñas cantidades, por lo que durante un período determinado de tiempo podía
venderlo a precios de mercado (generalmente, dos reales por cabeza). De esta
forma, dichos anticipas le permitían construir su casa y tomar otras personas para
ayudarle a esquilar las ovejas y preparar y comercializar la lana; así, obtiene un
dinero extra que le permite incrementar su economía hasta llegar a ser, como su
protector, el propietario de un rebaño, que, a su vez, daría a otro siguiendo el
mismo ciclo.»

En lo esencial, este sistema prevaleció incluso después de la llegada de los
americanos. Ambos, los recién llegados y los viejos rancheros españoles, hicieron
bastantes operaciones en este estilo.

La colonización del norte de Nuevo México y sur de Colorado fue relativa-
mente tardía. Primero llegaron los pastores más humildes, en 1821, a lo largo del
río Grande y a través de las montañas del río Conejo. El primero en llegar fue
José Hilario Valdez, seguido de Daría Gallegos, cuyo hijo adoptivo heredó 26.000
cabezas de ganado.

Realmente, el movimiento hacia Colorado empezó después del descubrimiento
de oro en dicho Estado, en 1858, y a la llegada de miles de emigrantes que se
suministran de carne en Nuevo México. En 1873, Pedro Armijo llevó 12.000 ovejas
en un solo viaje, llegando la mayor parte del ganado a través de los pasos de Ratón,
La Veta y Mosca.

En algunas zonas de los Estados de Nuevo México y Colorado, los ranchos
fueron abandonados y dispersado su ganado por miedo a los indios. Ganado que
sobrevivió por mucho tiempo en estado salvaje. A este respecto, el capitán Cook,
cuando se dirigía al Sur en 1846, al frente de un batallón de mormones, anota en
su diario de ruta el asombro que le produce la imponente majestuosidad de los
toros, adaptados perfectamente al estado salvaje, y de la acometividad de los mis-
mos. A su llegada al rancho abandonado de Gila, con una extensión de 200 millas
cuadradas, había una cabaña de 80.000 cabezas de ganado vacuno.

CALIFORNIA

En California, los primeros ranchos privados estaban construidos bajo el espí-
ritu paternalista de España. Hacia 1786 al gobernador Fages le fue dado el poder
para la concesión de ranchos privados fuera de los pueblos, sin que interfiriesen
a las misiones.

Cuando un celiforniano deseaba hacerse ranchero solicitaba al alcalde un
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trozo de tierra; en presencia de dos testigos erigía un hito de piedras como punto
inicial, y con una cuerda de 50 pies medía un trozo de tierra en consonancia con
sus ambiciones, que oscilaba de cinco a 20 ó 30 leguas; así, en pocos años era
poseedor de 2.000 a 10.000 cabezas de ganado. Aun cuando, en un principio, los
ranchos eran utilizados para el autoabastecimiento y expansión de los mismos, al
cabo de veinte años se dedicaron a la exportación de pieles y sebo a través de los
puertos de San Diego, Monterrey y San Francisco.

La mayoría de los ranchos de la época española y primeros días de la mexicana
se hallan situados al sur de San Joaquín, valle imperial y montañas que rodean
.a San Diego, dentro del triángulo formado por el valle de San Fernando, San
Bernardino y San Juan de Capistrano.

Al final de la década de 1830, el área de San Francisco tenía espléndidos
itanchos ganaderos. Al sur de la ciudad y al oeste de la bahía estaba el rancho
<le Buri-Buri, propiedad de don José Sánchez, muy conocido por sus caballos y va-
cas y en el que mantenía un efectivo de 800 ovejas.

El último gobernador bajo el mandato mexicano, don Pío Pico, es recordado
no sólo como político, sino como ranchero entusiasta; prefería gastar su tiempo
en 10 que él llamaba el ranchito, que no era otra cosa que el cuartel general de
:sus extensas posesiones; propietario en 1851 de 8.000 hectáreas, adquiere más
tarde los ranchos de Santa Margarita y Las Flores, con un total de 47.000 hec-
táreas, además de poseer el paso de Bartola, de 3.500 hectáreas.

La mayor parte de los propietarios hispano-californianos finalizado el domi-
nio de la Corona de España cesan en su actividad ganadera, sucediéndoles en
la misma los mexicanos, americanos emparentados con españoles o americanos
que siguieron las mismas pautas, métodos y sistemas de explotación.

Cuando todos estos Estados pasan a posesión de USA en 1849 son invadidos
por multitud de aventureros de toda índole en busca de oro. Veinte años más
tarde una absorción casi absoluta intenta borrar sin conseguido toda influencia
histórica, cultural, agrícola y ganadera hispana.

Contestación por el
Dr. José A. Romagosa Vilá

El doctor Jaime García Hernández, español por naturaleza, nació en la ciudad
<le México en noviembre de 1924.

Al licenciarse en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Madrid en 1949, ingresó como becario del C.S.LC. en el Patronato «Juan de
la Cierva, iniciándose rápidamente en la investigación sobre bioquímica de la
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lana y su comportamiento como materia prima en la industria textil, incluyendo
las más avanzadas técnicas de microscopía electrónica. Requerido por el Patronato
de Biología Animal en 1952, ingresa en este Centro como colaborador en el Servi-
cio de Fisiozootecnia, pasando por oposición al cargo de técnico y jefe de la
Sección de Bioquímica y Nutrición.

Sus primeros trabajos de investigación afloran ya en 1951 y se van encadenan-
do poco a poco hasta presentar su tesis doctoral en 1956, calificada con premio
extraordinario.

Durante este corto período de tiempo continúa sus estudios postuniversitarios
especializándose en ovinotecnia, avicultura, nutrición animal, inseminación arti-
ficial, a la vez que se diploma en sanidad.

Su labor de investigador, reflejada en múltiples trabajos publicados en revistas
españolas y extranjeras, así como en los diferentes congresos, no se ve afectada
en absoluto con la enseñanza llevada a cabo en la propia Facultad de Veterinaria,
en la cátedra de Zootecnia 1.0 y 2.°, como ayudante primero, y profesor adjunto
encargado de cátedra después, en la asignatura de Zootecnia 3.°, hasta 1963.
Obtient: la adjuntía por oposición de la cátedra de Alimentación en 1968, ejercien-
do esta actividad hasta 1974, en que cesa voluntariamente para dedicarse exclu-
sivamente a la investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Becado por la ICA, asiste a las Universidades norteamericanas de Logan,
Wyoming y Colorado Agricultural College, complementando sus conocimientos
en diversas Estaciones Experimentales de Sonora, Cedar City, Idaho y Denver.

Hoy ingresa García Hernández en la Academia con un documentado discurso
sobre «Historia del desarrollo ganadero hispano en los Estados Unidos de Améri-
ca», temario del mayor interés histórico, ya que la labor evangelizadora y coloni-
zadora española en el Mediodía de los Estados Unidos no se ha estudiado con la
profundidad que debería, especialmente en el aspecto ganadero.

No obstante, de día en día, eruditos e investigadores norteamericanos están
pendientes del estudio de documentaciones sobre los siglos xv, XVI YXVII relativas
a «los españoles en los Estados del Sur». El trabajo de García Hernández indiscu-
tiblemente ayudará a cubrir la falta de una recopilación sobre el sentido humanís-
tico de planificación ganadera que nuestros primeros colonizadores llevaron a cabo
en tierras de la California Alta, Florida y en los actuales Estados norteamericanos
de Nuevo México, Colorado, Kansas, Arizona y Texas.

Se ha querido comparar la labor colonizadora de España con la inglesa y fran-
cesa. Nuestros primeros conquistadores antepusieron el sentido humanístico o so-
cial, si se prefiere, al puramente mercantil de otras. El evangelio era el móvil
básico. Los posibles productos o rentas de las misiones o ranchería s eran secunda-
rios. Al indio se le daban tierras, ganados, y se le enseñaba a manejarlos. Poco
a poco se les formaba una conciencia cívica y no puramente mercantil.

El trabajo recopilado de numerosas misiones y planificaciones españolas, en
el Mediodía de Estados Unidos, que ha llevado a cabo García Hernández, es del
mayor interés. No cabe duda, será estimadísimo por los investigadores americanos
y españoles que trabajan sobre la materia, como antes comentábamos.
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No podemos resistir la tentación de exponer las características de las coloniza-
ciones españolas y extranjeras (inglesa y francesa) sobre el Mediodía de los Esta-
dos Unidos.

Mientras nosotros hacíamos humanísticamente la labor colonizadora, evange-
lizadora y social, otras proyecciones iban exclusivamente al objeto mercantil. Tu-
vieron que pasar numerosos decenios para que se implantaran normas de desarro-
llo social en beneficio de los propios indios.

DESCUBRIMIENTO Y COLONIZACION INGLESA

Las pretensiones inglesas en Norteamérica datan de 1497, año en que Tuan
Caboto, marino al servicio de Enrique VII de Inglaterra, dirigió una expedición
que salió de Bristol para descubrir la isla de Cabo Bretón, al otro lado del Atlán-
tico. Al año siguiente, el título del dominio inglés en esta parte de América fue
reforzado por otros descubrimientos, llegando Caboto hasta el grado 38 de latitud
norte. Efectivamente, Caboto fue el verdadero descubridor de Norteamérica, pues
Colón, a pesar de los cuatro viajes que hizo al Nuevo Mundo, no llegó al conti-
nente septentrional.

Por el contrario de lo que ocurrió en gran parte de la América española, donde
la colonización siguió muy pronto al descubrimiento, la América inglesa permane-
ció casi desconocida por más de cien años, pues resultaron bastante infructuosos
los esfuerzos que a este respecto hizo Inglaterra, por conducto de Humphery
Gilbert y su hermano Walter Raleigh.

A principios del siglo XVII se reanudó el interés por el Nuevo Mundo, y antes
de fines del mismo siglo ya habían colonizado los ingleses la mayor parte de la
planicie atlántica del actual territorio estadounidense. Se fundó la primera colonia,
Virginia, en 1607, y en el año 1620 partían de Plymouth el Mayflo,wer y el
Spedwell, con los emigrantes puritanos que alejaba de Inglaterra la fanática
persecución de Tacobo I.

Mientras tanto los españoles nos extendíamos por toda la zona meridional,
yen 1565 se fundaba San Agustín (capital de Florida), y en 1581, la misión de
San Bartolomé de Nuevo México.

'COLONIZACION FRANCESA

Paralelamente a la colonización inglesa, los franceses, desde el reinado de
Enrique IV (1589-1610), comenzaron en la parte más septentrional de América
una colonización semejante. Al principio fueron simples compañías comerciales,
pero más adelante, con Champlain, se inician las fundaciones en país americano,
>conla eficacísima ayuda de los jesuitas, entre los que destaca el heroico padre
Le Teune, mártir de la evangelización. Los franceses encontraron en su exploración
.el obstáculo de los naturales del país, los indios hurones e iroqueses, que les mo-
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lestaban sin cesar. La exploración del interior fue proseguida por Nicolet y La
Salle, que llegó hasta el Mississippi.

Desgraciadamente para Francia, no se le dio la suficiente importancia a la
organización de las nuevas colonias. Pese a los esfuerzos de Fontenac, la admi-
nistración era deficiente y caprichosa, al arbitrio de las veleidades del monarca.
Esto tuvo fatales consecuencias para el porvenir de las posesiones, que ya comen-
zaban a llamarse de Luisina, en honor del rey francés. Los mismos tratantes de
pieles franceses, Radisson y Groselliers, en vista de la nula protección de su país,
invocan la de Inglaterra, que en 1676 funda Hudson Bay Company, llamada a ser
muy importante bajo la presidencia del príncipe Rupert.

Siempre vimos la falta de sentido social o humanístico como la tuvo España
en su obra colonizadora. En contra del objetivo y enfoque puramente comercial.

GarcÍa Hernández ha sabido magistralmente recopilar en su discurso las face-
tas más interesantes en cada misión. Su objetivo es el ganadero, pero no calla los
datos sobre estructura agraria, cesión de rancherías, censos que puede recopilar
y los años correspondientes. Juzga las cualidades o defectos de los administrado-
res, canta las excelencias de los monjes franciscanos. Nos habla de fray Junípero
Serra, Kino y de tantos otros en un lenguaje de una sencillez grandiosa.

Esta curiosa recopilación de 10 que los españoles hicimos al sur de los Estados
Unidos creemos será muy bien aceptada por historiadores de todo el mundo. A ello
contribuirá grandemente el discurso que acabamos de escuchar.
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13
(9-XII-1976)

Dr. Domingo Carbonero Bravo

Investigaciones científicas
y algunos principios
de filosofía de la investigación

En la vida de los hombres, de las pequeñas y de las grandes colectividades
humanas, existen situaciones y momentos en los que la mente, la voluntad y el
espíritu parece como si se dilatara por espacios irreales, buscando en el ensueño
lo que la razón y el criterio no son capaces de poner de manifiesto.

Se inicia así un caminar que, alejándose de lo cotidiano, busca en lo ignoto
aquello que se presiente lejos de nuestra percepción, abismado en el tiempo y en
el espacio, sublimado por nuestro anhelo, en un infinito que se entronca con el
deseo ancestral de descifrar la incógnita humana: de dónde vengo y a dónde voy.

Tanto el gran desmenuzamiento de la materia hasta desentrañar lo infinita-
mente pequeño (protones, electrones, neutrones, positrones, quarks, etc.) como su
macrosemejante deseo de comprender el cómo el Universo se expande de una ma-
nera constante, en los inmensos y terribles vacíos de la nada, no son sino la sín-
tesis de ese afán investigador del hombre, anhelante de conocer el principio eter-
no de lo creado.

Las expediciones que las colectividades humanas han realizado primero a las
zonas desconocidas de nuestro planeta, unas veces buscando la riqueza o la fuen-
te de la eterna juventud y otras la gloria a veces silenciosa y trágica de escalar el
pico más enhiesto de una cordillera o la actual carrera del espacio, en la que
cuando se llega se ven cambiados los términos relativos de «allá arriba la peque-
ña Tierra y aquí abajo el gran suelo de la Luna», son otra muestra cierta del de-
seo insatisfecho de descifrar la incógnita, de la búsqueda incesante, de la sed del
conocer que en cada humano está siempre latente y que de tiempo en tiempo, a
veces de forma inconteniblemente constante, rasga las envolturas de los conven-
cionalismos estáticos y se derrama en la alucinante aventura de la marcha, del
vuelo o de la quietud aparentemente reposada del laboratorio.
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Es impresionante el impulso de las Ciencias experimentales, y de tal forma
ha llegado al gran público el conocimiento de los avances en investigación que
el hombre actual empieza a no asombrarse de nada.

Encaja aquí el pensamiento aristotélico de que «lo que en un principio movió
a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy,
la admiración».

Quizá esto explique por qué siempre se ha dicho que la investigación es el
resultado de un gran arranque vocacional.

Esta admiración de que Aristóteles nos habla se debe a que «las verdades
científicas son verdades provisionales, puesto que después de alcanzada cada una
de ellas se pasará a otra superior que nos llevará a un conocimiento científico
más completo. La ciencia humana ciertamente progresa, precisamente por el es-
tatuto de provisionalidad de que goza toda afirmación científica, de tal manera
que si una verdad científica fuera final y no provisional yugularía el progreso
científico» .

Existe, por tanto, en nuestro interior una eterna relación entre la vida y el
saber, que en todo el desarrollo histórico de los humanos aparece como uno de
sus más importantes problemas, y es evidente que sólo en un enmarcamiento filo-
sófico pueden comprenderse los fundamentos conceptuales de la Ciencia.

A este propósito dice Lauth: «Sólo desde una inteligencia filosófica pueden
los conocimientos científicos aplicarse acertadamente a la vida.»

«El hombre es filósofo por naturaleza, y los hechos experimentales no llevan
a las causas internas, que hay que buscarlas en la región de lo especulativo; es
el esfuerzo del espíritu por comprender los hechos observados.»

No debemos olvidar que la ciencia de hoy está intentando penetrar en la con-
ciencia del individuo para modificar el carácter y hasta la propia personalidad.
Esta penetración en la esfera de la mente, por parte de la investigación experi-
mental, roza ya con razones escatológicas y teologales, consideradas propias del
espíritu.

Hemos creído oportuno esbozar unos principios filosóficos aplicados a la in-
vestigación, porque la filosofía pertenece a aquellas manifestaciones del hombre
que se suelen designar como creaciones libres del espíritu, y creemos que la con-
cepción investigadora toma origen, se desenvuelve y termina en la completa li-
bertad de la mente del investigador.

Quizá sea conveniente aclarar que ante las dificultades que presuponen los
diversos conceptos existentes sobre la palabra filosofía nosotros convencionalmen-
te lo aplicamos a nuestro tema, bajo una aceptación de mera opinión personal,
mirando a la consistencia de las ideas y dejando a un lado la pura inducción, y
en el sentido de que la investigación entra dentro de la denominada filosofía de
la cultura, que considera solamente los hechos factibles, indagando el sentido y
normas generales de la ciencia, dentro de las posibilidades humanas.

En la investigación científica, igual que en cualquier desarrollo filosófico, se-
han de cumplir tres exigencias. Una, penetrar intelectualmente en un tema pre-
viamente determinado. Otra, realizar abstracciones y reflexiones sobre el mismo,
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y la tercera presupone que ha de intentar previamente conocer a fondo el asunto
propuesto.

Volvemos así a proclamar que si el acto fundamental del ser racional es la
vida, el querer descubrir es un impulso esencialmente vital, y que ese esfuerzo
investigador es uno de sus actos trascendentales, entroncándose claramente esta
afirmación con la pregunta de Thales de Mileto, considerado el padre de la filo-
sofía: «¿De dónde surgen todas las cosas?»

Porque la vida, lo biológico, participa del orden físico y sus leyes y del psi-
quismo, integrados en una unidad indestructible.

Un cierto número de hombres de ciencia considera que la materia está dotada
para producir la vida y hasta el pensamiento, por sí mismo, por una larga evo-
lución, a la par que de ser esto cierto el problema filosófico sería el plantearse
que la materia estaba creada con todo lo necesario y entonces habría que pensar
en cómo se hizo y por quién la dotación de esta propiedad, y solamente un Ser
que es vida y pensamiento nato puede hacemos comprender el porqué en la gé-
nesis del universo se pasa de lo físico a la vida y más tarde a seres pensantes.
Se llega así a la existencia de un ser que no es ni puede ser materia: El.

Ciertamente que el conocimiento de determinadas disciplinas de la Ciencia
entran en el ámbito «particular» y la filosofía entra en el «todo» de las realida-
des, buscando la interrelación conjunta, pero no es menos cierto que el conoci-
miento de lo particular sólo se alcanza con plena suficiencia cuando puede si-
tuarse en un lugar preciso dentro del conjunto, dentro del todo, y esta es la ten-
dencia originaria del espíritu investigador.

Claro está que nuestra limitada inteligencia nunca puede recoger todas las
particularidades concretas, pero sí realizar el esfuerzo necesario para comprender
las estructuras fundamentales de los entes particulares, sin olvidar por ello as-
pirar más ampliamente a un incremento cognoscitivo, que es en realidad la base
filosófica de la investigación, porque busca un conocimiento perfecto de todo
lo real.

«Nadie pretende desarrollar una ciencia sin tener un concepto básico de la
misma. Pero en su elaboración la definición que inicialmente da de su ciencia
rara vez equivale a su idea, pues ésta se encuentra como en germen en el enten-·
dimiento, en el que todas las partes se hallan aún muy replegadas.» Así lo ex-
pone Kant, comprendiendo aquí la fase inicial de toda búsqueda por la inteli-
gencia natural de un hecho con perspectivas de desarrollo futuro.

La investigación del latín investigatio, voz venatoria que define el seguir un
rastro (vestigium), «es la actividad del entendimiento en busca de nuevas ideas,.
conceptos, formulaciones, resultados, etc., susceptibles de ser integrantes en el
orden sistemático de una ciencia determinada».

La filosofía, por su parte, y según la definición clásica: «Ciencia de la tota-
lidad de las cosas, por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón», tam-
bién se describe como «una actividad espiritual libre, en la que se aspira al co-
nocimiento perfecto de los principios del todo de la realidad y en la que se logra
y realiza ese conocimiento».

209'



«Supone una actividad de eterna búsqueda, un deseo permanente de conocer
hasta en sus raÍCes últimas la verdad del mundo que nos rodea.»

«La investigación de la verdad debe ser el motor fundamental de la actividad
,del científico.»

Del estudio de estas definiciones se deduce que si la filosofía (amor a la sa-
biduría) «aspira al conocimiento perfecto de los principios del todo de la reali-
·dad» es indudable que deben investigarse los conceptos parciales que integran el
todo filosófico. Filosofar es tanto como investigar.

Por otro lado, la investigación presupone en la concepción de su tarea una
filosofía que haga vislumbrar si la actividad a emprender es verdaderamente rea-
lizable o si entra en la esfera de lo quimérico, en donde ideas que no son impo-
sibles para el pensamiento son, sin embargo, imposibles de llevar a cabo en la
realidad.

Peniker escribió: «¡Cuántas suposiciones implica el hecho de que llamemos
así con esta palabra a la investigación! Toda una concepción filosófica late en
ella. Que el mundo es un cosmos; que el saber es sólo un descubrir -sin decit
tanto que sea un descubrir interno en nosotros mismos o un mero recordar-, el
buscar las huellas que son los peldaños que ha dispuesto Dios para que descu-
briéndolas vayamos ascendiendo hacia EL .. »

El verdadero concepto filosófico de la investigación científica no debería estar
representado por la aspiración al conocimiento total de la realidad, sino que el
principal interés debería ser la concepción total de la verdad, es decir, el valor y
el sentido trascendental del hallazgo, el porqué es y debe ser y cómo debe ser
ese algo que se busca en lo investigado. La ciencia conduce a la verdad, pero de
una manera incompleta. Todos los humanos estamos anhelando que la ciencia
nos revele las incógnitas que atenazan nuestra razón y nuestro espíritu, aquellas
que nos hablan del inicio de la creación de la materia, de nuestro propio prin-
dpio y fin como hombres, en lo orgánico y en lo espiritual, lo que se ha llamado
el tormento de lo absoluto, la correlación de las verdades entre la Ciencia y la Fe.

Hace poco, y justamente ante recientes descubrimientos sobre la expansión
'constante del Universo, eminentes físicos expusieron al mundo su creencia de
'que era llegado el momento de colaborar con los teólogos sobre fenómenos que
'escapaban a la ciencia, y es que la humanidad está percibiendo la necesidad de
un entendimiento científico-filosófico y metafísico-teológico.

Lo cierto es que las rutas científicas de las ciencias actuales, justamente por
1a dicotomía que la especialización impone, obliga a dirigirse a un determinado
ámbito de los problemas, que contempla sólo un aspecto parcial de la realidad,
minimizando el conocimiento a un pequeño sector, con un interés limitado.

Es evidente que el conjunto de la realidad está representado por el conoci-
miento de las partes y principios, ante la imposibilidad de abarcar la pluralidad
·del saber, y por ello hay que entender la relación de las determinaciones funda-
mentales entre sí, la conexión de los diversos contenidos, para que en la unidad
,de conciencia se produzca el conocimiento total.

Aquí se vislumbra la gran tarea de la dirección de la investigación científica
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dentro del marco filosófico esbozado, en lo que supone acción creativa en cuanto,
a la obtención y empleo de recursos, componiendo el rompecabezas de los ha-
llazgos parciales e impulsando el caminar hacia el descubrimiento de la verdad
total, buscada entre las realidades vitales.

Se ha dicho que toda tarea investigadora ha de tener información, ecumenis-
mo, continuidad, originalidad y carácter colectivo.

La información, es decir, el conocimiento de la materia científica en que se
investiga, es fundamental, olvidándonos ya de los fortuitos hallazgos científicos"
(rara avis) de investigadores insuficientemente informados.

El ecumenismo científico es tan patente en nuestros días, donde las relaciones.
de los hombres de ciencia de todos los países es un hecho de tal trascendencia
que el conocimiento de los principios, métodos de trabajo y criterios de los de-
más constituyen parte esencial de la investigación.

La continuidad es en realidad la evolución científica, que está en contra de
las pretendidas «revoluciones científicas», que suelen ser impactos en el ambiente
cultural, en un instante determinado, de hallazgos que corresponden a un razo-
nado evolucionar científico.

Originalidad es otro rasgo fundamental, «y ello es así porque la investiga-
ción científica es un arquetipo de actividad del razonamiento metódico y la im-
previsibilidad propia de las obras inspiradas. Cada progreso científico constituye"
un ejemplo de síntesis entre obediencia y libertad; no hay, en efecto, investiga-
ción científica más que allí donde se respetan los métodos de la ciencia estable-
cida; pero, al mismo tiempo, la investigación científica supone en el hombre de
ciencia la acción de un entendimiento original y creador».

El carácter colectivo, el trabajo en equipo, es ya característico de la investiga-
ción científica en nuestros días. Hoy no se concibe al investigador aislado, ya que
la colaboración entre los hombres de ciencia, dedicados a la misma materia, los:
intercambios de ideas y de técnicas, es lo normal en todos los países.

Ante la complejidad que supone aunar los esfuerzos del grupo de científicos
surge la necesidad del investigador-director que, dejando en libertad al investi-
gador en su trabajo (no hay investigación sin libertad), sepa guiarle por senderos
realistas hacia la consecución de los fines propuestos, sin olvidar que en cada
caso son distintas las rutas y los medios de la investigación.

Cabe pensar en las formas tan diversas en que discurre la investigación en
las distintas líneas generales de la Ciencia, y sin deseo de establecer criterio cla-
sificatorio, vemos una gran rama de investigación teórica, doctrinal o filosófica,
en la que la mente elabora criterios para introducir una ordenación en una serie
de fenómenos o indaga sus causas, o busca la resolución de los problemas en una
abstracción del pensamiento que han conducido a grandes soluciones, como el
establecimiento de familias de sustancias químicas, antes previstas que descubier-
tas; la creación de grandes teorías matemáticas generales; el relativismo de Eins-
tein, ejemplo clásico del razonamiento teórico; las hipótesis astronómicas sobre
el movimiento de los cuerpos del espacio, y actualmente, el llamado «dogma de
la biología» sobre el código genético en el ADN.
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Estas concepciones teóricas, verdadera chispa divina de la mente del hombre,
han dado lugar a que otra forma de investigación encuentre nuevos campos de
acción y compruebe con hechos experimentales las abstracciones propuestas.

Otro tipo de investigación actúa recogiendo, clasificando y catalogando hechos
más o menos históricos, minerales, plantas, animales, datos, buscando de esta for-
ma el conocimiento de las cosas, sistematizando los hallazgos y conservándolos
para ulteriores investigaciones, siendo como prototipos que puedan servimos para
descubrir las desviaciones ocasionales de los mismos.

Quizá la investigación más generalizada, sobre la que el mundo ha puesto
más énfasis, sea la experimental, en la que se basan las ciencias físicas y bioló-
gicas, objeto preferente de nuestra atención, que se fundamenta en el estableci-
miento de acciones y ensayos provocados que conduzcan a unas conclusiones.

«Los hechos son el aire de un científico», decía Paulov, y añadía: «Sin ellos
sus teorías son esfuerzos inútiles. Pero aprenda, experimente, observe, trate de
no detenerse en la superficie de los hechos. No se convierta en archivero de estos
hechos. Trate de penetrar en el secreto de sus realizaciones; investigue continua-
mente las leyes por las que éstas se rigen.»

Para esto se precisa previamente de unos amplios conocimientos que se han
ido acumulando en la rama científica correspondiente a través de generaciones y
'que constituye el basamento firme en el que debe apoyarse la investigación.

Este cúmulo de hechos a través de un juicio cÍ'Ítico de lo observado por los
investigadores anteriores ha ido seleccionando y archivando lo significativo en
'Cada ocasión.

Esto mismo realiza el investigador actual, percibiendo con agudeza, seleccio-
nando lo valioso y provocando aquellos experimentos que su inteligencia le dicte
para demostrar lo que aparece en su mente como una incógnita a descifrar.

Vemos así cómo en realidad el proceso investigador participa de las partes
'en que de una manera artificiosa se ha pretendido clasificar la investigación.

La función teórica, la recopilación de datos, el proceso experimental y el es-
tablecimiento de unos resultados positivos o negativos forman parte integrante
de toda labor investigadora, con desviaciones a una u otra etapa, de acuerdo con
'el objeto a investigar y con las condiciones y circunstancias del propio ente in-
vestigador.

«Hay algo común a todo esfuerzo investigador. En primera línea, un interro-
gante a que contestar, un vacío que llenar y unos hechos cuya solidez precisa
juzgar, criticar, consolidar; todo ello exige a la par una construcción que aspire
a realizar unas finalidades. Y como fondo un ansia de dilatación y de conquista
servida por un pensar a un tiempo penetrante y ajustado; ansia de un más allá
'en el mundo de lo conocido; insatisfacción de lo ya dominado; aguijonamiento
que no se rebaja con hinchazones enciclopédicas.»

Ese «algo común a todo esfuerzo investigador» implica la existencia de unas
constantes mínimas, unas características esenciales en los elementos que integran
1a investigación como entidad unitaria y aquellas circunstancias favorables o des-
favorables al proceso investigador.
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Esto es tanto más importante si se considera que nosotros abogamos no sólo
por un conocimiento fáctico y las leyes que lo rijan, sino también por el valor
y el sentido de lo investigado, y esto sólo se conseguirá cuando el hecho se somete
a reflexión trascendente.

No debemos olvidar que «sólo a aquel que quiere la verdad absoluta se le
abre también la verdad absoluta», y que todos los actos de investigación requieren
la máxima atención y concentración, junto a un esfuerzo de voluntad, para man-
tener la fijeza de intención, y podemos aplicar aquí las palabras de Descartes so-
bre el juicio: «La voluntad, así como el entendimiento, son necesarios para
juzgar.»

Existe en todo investigador un deseo de creación que impulsa como un afán
artístico, como un alzar la mirada a lo alto, como un olvidarse de todo el entorno
y vivir sólo para la vida, el experimento o el hallazgo.

En el intento humano se refunden el factor reflexivo, que es concéntrico, ais-
lante, interior, y el esfuerzo del estudio, que es apertura, comunicación con los
demás; por eso la investigación precisa del manejo de una completa bibliografía
y de una reflexión evolutiva de la mente investigadora.

De esta forma la investigación eleva y dignifica la materia objeto de estudio,
'que primero nos presentan nuestros sentidos, pero que de inmediato nos mueve
a la reflexión, a una abstracción que nos llevará al conocimiento en sí de la ma-
teria.

Sin esta abstracción el saber humano no sería mayor que el animal, y la com-
prensión de la materia sería sólo la que nos proporcionaran los sentidos.

Es cierto que es clásica la afirmación de que todo pasa a través de los sen-
tidos al entendimiento, aunque de distinta manera en unos y en otros; es ma-
teria en los sentidos y es idea en el entendimiento.

El tránsito de los sentidos al entendimiento ha de hacerse despojando lo sen-
sible de muchas cosas, para que surja la idea, que estaba como oculta, en lo
material.

La auténtica ciencia, el verdadero conocer, precisa la existencia de un mari-
daje entre la inteligencia que conoce y el objeto conocido de lo cual surge el
concepto.

Es para lograr esto por lo que se nos ha dado la propiedad de abstraer, que
toma de la mente la espiritualidad y del objeto la realidad.

La abstracción nos dice también que el método experimental no es exclusivo,
ya que existen «otras materias en otros campos que se perciben con otros mé-
todos».

DeCÍamos más atrás que la ciencia experimental ha alcanzado unas cotas altí-
simas, pero no se puede afirmar que posea en exclusiva la verdad. Existen am-
plias zonas que el pensamiento humano noblemente alcanza y que no pueden ser
demostrable s por la investigación positiva.

El intelecto reúne las facultades de la percepción sensitiva y del conocimiento
científico, basado en la abstracción.

La mente aparece como un gran almacén de ideas originadas por cosas pre-
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viamente percibidas, según unos; pero, según otros, se da sensibilidad a la exis-
tencia de ideas innatas y apriorísticas prefabricadas, aunque lo cierto es que nues-
tros conocimientos científicos están en nuestro cerebro, unos por la impresión
que el percibir dan los sentidos y otros por la abstracción que la mente realiza.
ennobleciendo la materia al despojada de lo accesorio.

Es, por tanto, necesaria la acumulación de datos en el archivo de la mente y
la aportación constante que el esutdio nos proporciona sobre los temas a inves-
tigar.

La especialización científica debe tener en cuenta que nuestra aportación per-
sonal es siempre mínima, en relación con el saber que hemos obtenido de los
demás, y no olvidar que además de la voluntad son precisas la paciencia, la mi-
nuciosidad y la perseverancia. Decía un sabio alemán que «en el laboratorio la
primera condición de éxito es una cosa muy simple, extremadamente sencilla,
pero que no siempre consiente la vida de cada uno: estar». Somos muy aficiona-
dos a ser «cabezas pensantes», pero no «ejecutantes», y esto nos conduce con
frecuencia al reino de la autopía, en lugar de llevarnos a la realidad de la inves-
tigación.

Porque, en efecto, existen cerebros privilegiados receptores de gran cantidad
de ciencia, de enormes conocimientos, pero incapaces por su pasividad de crear.
de producir, sin olvidar que, por desgracia, la crítica destructora intenta esteri-
lizar la actuación de los que humilde y pacientemente realizan el esfuerzo inves-
tigador. Y es que «el mundo parece a veces dividido en dos grupos: los que pro-
ducen y los que juzgan». Producir acertadamente exige juicio y crítica; además.
la desgraciada amplitud de las deficiencias y desvíos humanos impone tareas juz-
gadoras. Pero es más fecundo producir que dedicarse a juzgador espontáneo ...
«La crítica es esencial en la investigación, pero la hipercrítica es la asfixia de la
investigación.»

«La crítica se justifica solamente entregando, a cambio de un error, una ver-
dad» (Caja!).

En la investigación se aúnan el trabajo y el juicio constructivo como premisa
indispensable de la misma, lo que lleva aparejado un profundo sentido de la res-
ponsabilidad en la persona del investigador.

Se olvida con frecuencia que la parte más importante de la investigación no
son los planes, los proyectos, los edificios, y ni siquiera los aparatos y medios de
trabajo. Lo fundamental es el elemento humano, el investigador. Es lo perma-
nente. Todo lo demás es variable y sustituible, y de hecho cambia con asombrosa
rapidez, a veces, y el «envejecimiento» de los medios y de las necesidades se per-
ciben con mucha frecuencia.

De aquí la importancia de la formación de investigadores.
Esta formación, que en principio debe tener como axioma trabajo en canti-

dad y calidad, debe abarcar a cualidades humanas tales como inconformismo, ini-
ciativa, precisión meticulosa, mente ágil, veracidad crítica en los resultados, ob-
jetividad, ilusión y controlada fantasía; en resumen, forja de hombres.

Yo recuerdo que aquel gran investigador veterinario que fue don Abelardo
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Gallego nos recibió el primer día de curso de Histología con la diogeniana frase:
«Lo primero que hay que buscar en ustedes es el hombre.»

No hay que olvidar que el futuro investigador debe tener inicialmente una
,amplia cultura, para que, depurando su vocación por sucesivas sedimentaciones,
concrete su tendencia en el campo hacia el que se dirija.

«Las cualidades indispensables al cultivador de la investigación son: la inde-
pendencia mental, la curiosidad intelectual, la perseverancia en el trabajo, la re-
ligión de la patria y el amor a la gloria.»

Siempre se ha dicho que el hombre es social por naturaleza, y el investigador
no puede comportarse como un ser aislado, ajeno al mundo que le rodea.

Hay que rechazar la imagen del «sabio-investigador» maniático, olvidadizo,
'encerrado en su laboratorio y en sí mismo, rara especie entre brujo y alquimista,
del que tanto partido sacó la literatura de humor.

Las cualidades sociales del investigador actual. han de impregnar su vida, re-
<:hazando el anarquismo esterilizante, buscando en la comunicación con los de-
más, en el trabajo en equipo, en el orden y en la disciplina una unidad material
y espiritual investigadora con el resto de los hombres, dentro de los principios
éticos de la moral.

Huir del egocentrismo, creador de ciertos grupúsculos intelectuales autodeno-
minados poseedores de la verdad científica, y de los cuales se ha dicho: «Primero
se lo cree él y luego lo cree toda la tertulia.»

La investigación es desarrollo y, por tanto, es juventud. Por eso el investiga-
dor debe ser abierto, generoso, dispuesto a ayudar a los demás, sabiendo aceptar
las deficiencias humanas o materiales con una gran comprensión y supliendo con
'Su esfuerzo y con su ingenio la pobreza de medios en que tantas veces está in-
mersa la tarea investigadora.

Huir de la imagen amarga que formuló Rousseau sobre el hombre de ciencia:
«No existe sabio que deje de preferir la mentira inventada por él a la verdad
descubierta por otro.»

La formación de investigadores es una preocupación constante en todos los
países de alto nivel, en donde se requiere un gran número de ellos, mientras que
los menos desarrollados pagan el tributo de la dependencia científica, enviando
becarios y trayendo científicos de los centros de investigación.

La trayectoria de selección de becarios en el extranjero adolece en muchas
ocasiones de grandes deficiencias de preselección, y en principio parece lógico
que cada centro o departamento escoja los que por su preparación y condiciones
considere idóneos para completar su especialización en otros países.

No podemos entrar en el grave problema de la colocación de los becarios a
su regreso, tan agudo en los institutos de investigación españoles, que no tendrá
solución hasta tanto no se destinen a la investigación las consignaciones a tenor
de las crecientes necesidades de este sector y hasta que no nos demos cuenta de
que el mundo entero considera que la investigación es cada día más rentable.

Esta falta de medios es la causa de la pérdida de tantos futuros investigado-
res, que no encuentran cauce para su bien probada vocación. Estamos en la mis-
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ma situación que Lora Tamayo denunciaba en 1946: «¿No resulta doloroso este
esfuerzo de fomentar la investigación si después no hay medio de utilizar en am-
plia irradiación el plantel cada vez más crecido de investigadores ya formados?»

En el Anuario estadístico de la UNESCO de 1973 se publica el gasto de los.
distintos países en materia de investigación y desarrollo (1' + D).

Según esto, los países desarrollados gastan alrededor de 20 pesetas por cada
1.000 de producto nacional bruto (PNB).

Así, Estados Unidos de América, 26 pesetas; Reino Unido y Polonia, 24;
Alemania Federal, 22; Japón, 19, y Francia, 18 pesetas.

De los otros países entresacamos: Ghana, 10 pesetas; Kenya, 8; Nigeria, 6;
Uruguay, 5, y en extremo final, Méjico, Zambia y España, con 2 pesetas.

Algo parecido podríamos decir con respecto al número de científicos y ex-
pertos (1 + D): Japón tiene 297 por cada 100.000 habitantes; Estados Unidos,
259; Francia, 116; España, 17; Méjico, 8, y Zambia, 2.

Un estudio con conclusiones semejantes presentó Zorita Tomillo en las Jor-
nadas Internacionales sobre Investigación Científica en 1976.

En las Jornadas sobre Administración de la Investigación celebradas por el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias en 1974 se expuso que la dota-
ción española para la investigación era el 0,2 por 100 del producto nacional bru-
to, considerándose que se requería alcanzar para 1980 la cifra del 2 por 100 del
producto nacional bruto.

La labor de investigación es formativa por sí misma y conduce a pensar sere-
namente, a desarrollar una educación del carácter, a deducir lógicamente unos re-
sultados al operar con varias incógnitas que el investigador va desvelando pro-
gresivamente; al mismo tiempo, rompe horizontes y traza las metas hacia nuevos
fines. Como afirmó Saint-Hilaire: «Delante de nosotros está siempre el infinito.»

Es callada y silenciosa, como es siempre silencioso el trabajo serio. Precisa
el reposo, no de las luces multicolores de la propaganda; no es terreno abonado
para el esplendor de una prematura aureola personal.

Estas virtudes son una necesidad vital, porque cada vez es más necesaria la
investigación en parcelas más pequeñas, en las que la menor profundidad, con
un enraizamiento más y más hondo, al mismo tiempo que se distancia el enci-
clopedismo, ciertamente brillante, pero «anegador de toda línea concreta de tra-
bajo».

La exclusiva que requiere un trabajo de tal naturaleza, la dedicación absoluta,
la impregnación total de la mente del investigador, por el ilusionado afán de su
actividad, hace que la investigación sea una profesión con rasgos y características
cada día más acentuados.

Sin embargo, no se debe desprender al investigador de su profesión origina-
ria, porque el basamento científico de la misma le ha de seguir proporcionando
un amplio temario de futuras investigaciones. Será siempre el enlace con la rea·
lidad y con las necesidades de la materia de su ciencia madre.

Es esa doble corriente que cuando se dirige al investigador le proporciona
nuevas tesis de trabajo y cuando discurre hacia la profesión le suministra nuevos
hallazgos, nuevas realizaciones prácticas.
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Hay, sin embargo, el grave peligro del «espíritu de cuerpo», que en palabras
de Albareda es «espíritu que se ata al cuerpo, no cuerpo portador de espíritu»,
<conel que se intenta acaparar administrativamente campos y más campos para
la profesión, olvidando que la investigación debe ser trabajo, no títulos, ni sillo-
nes, ni grupos de presión, y que representa una labor totalmente específica, con-
traria a la masificación, a lo ambiguo, a la uniformidad, a la que suele ser some-
tida, con sus secuelas de anonimato y carencia de responsabilidad personal.

El libre juego de las profesiones debe entrar en el terreno de la investigación,
en un equilibrio que asegure la supremacía del valor real, cualquiera que sea su
profesión.

Pecaríamos de ingenuos si no pensáramos que estamos muy lejos de que este
ideal sea una realidad en nuestra Patria.

Cada día se afirma más la idea de que la investigación es una profesión, ya
-que en gran parte es también un encargo a realizar.

Esto trae como consecuencia una intervención de la empresa privada o del
Estado, lo que asegura la dedicación y permanencia del investigador, pero con
el peligro de la burocratización, tan acusada entre nosotros.

La profesión de investigador es una necesidad que precisa de dedicación ple-
na y retribución adecuada, porque la dispersión de la mente en varias actividades
-es desastrosa para la investigación.

Notoriamente, el progresar científico es el resultado de una mente libre, tra-
bajando a su modo en un amplo campo, pero las directrices de la vida actual
-requieren la sujeción a unas exigencias con unos fines previamente marcados.

La transformación sufrida por el desarrollo de la investigación científica a
partir del cuarto decenio de nuestro siglo ha hecho variar el concepto de la mis-
ma, hasta el punto de que el progreso científico es de suma importancia en el
crecimiento económico de los pueblos y hasta en el poderío de los Estados y en
1a evolución civilizadora de la humanidad.

«La Ciencia ha dejado de ser únicamente conocimiento; ahora es también
-organización, industria.»

Esta transformación sufrida trastrueca el antiguo acontecer del investigador,
al que hoy se acomoda dentro de la política científica o de las necesidades de la
técnica.

Se «racionaliza» la investigación a medida que avanza la tecnología, y las
'corrientes se dirigen, más que a la teoría pura y la investigación básica, a hallaz-
gos específicos que amplíen el potencial humano.

Así hemos pasado de la investigación teórica de principios de siglo, con su
teoría de la relatividad, de los quanta, de las leyes de la herencia o del psicoaná-
lisis, a la investigación aplicada de la energía nuclear, de los ordenadores o del
control del desarrollo celular.

Yo diría que insensiblemente se está sustituyendo el concepto de investigación
por el de innovación, sobre todo en las aplicaciones de los resultados científicos,
en las ramas industriales.

Lo cierto es que la investigación científica está sometida a presiones tecnoló-
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gicas por la actual organización industrial y hasta por los propios Estados, que
ven la necesidad de una política científica que, fundida con la tecnología, y
creando para ello los estímulos necesarios a la investigación y, por tanto, diri-
giéndola, es una de las más acusadas características de la sociedad humana actual.

A pesar de todo, recientemente se ha dicho que «el descubrimiento sigue sien-
do una aventura intelectual».

La investigación será siempre un esfuerzo intelectual, y aunque existe confu-
sión en el desarrollo científico actual, debido fundamentalmente a la ya mencio-
nada creciente especialización, lo que implica la creación de reductos aislados, y
a pesar de que ni la filosofía cartesiana ni el racionalismo histórico son válidos
hoy como principios generales para las ciencias, es evidente que la luz del espí-
ritu humano sigue brillando, aun en un mundo sumido en la gran revolución
intelectual de nuestro siglo.

Baste recordar para ello las grandes teorías actuales sobre química nuclear,
bioquímica, cibernética, psicología experimental, teoría del universo, para afirmar
que el intelecto conserva su alta categoría en la tabla humana de valores.

«La investigación está, más que orientada, atenazada por dos ramas agresoras,
articuladas por esta paradoja: necesidad y dominio. Nunca un mundo tan exten-
samente necesitado, hambriento y sin cobijo desplegó en manifestación tan gigan-
tesca la fuerza triturad ora e irresistible de su poder.»

Así, las necesidades del momento desvinculan la misión libre de la investiga-
ción científica, para extraer la parte práctica, positiva e inmediata del caudal
científico logrado.

Esta concepción materialista ha hecho escribir recientemente a Botella 11u-
siá: «Tengo que decir, en primer lugar, que aunque creo necesaria una política
científica no puedo admitir que ésta deba de ser pragmática. El fomentar la in-
vestigación para obtener patentes o ahorrar royalties me parece el principal error
de nuestras directrices científicas en los últimos años. Claro es que los ingenieros
y los técnicos deben esforzarse en una creatividad, pero esto no es investigación,
sino invención. Se me dirá, y con razón, que una es imposible sin la otra; pero
investigación, como búsqueda de la verdad, ha de ser fundamentalmente básica.
La técnica de hoy, y esto es un lugar común, se basa en la ciencia de ayer. Tiene
que haber una política de esta ciencia básica por la que se debe avanzar, evitando
el vicio tan nuestro de la anarquía y de las repeticiones. Pero creer que por in-
vertir mucho dinero en la investigación a los seis o siete años vamos a tener una
autonomía tecnológica es el primer gran fantasma que tenemos que espantar.»

No olvidamos que: «Las ciencias, como todas las actividades humanas que
buscan la verdad, requieren un ambiente libre, un ambiente sobre todo libre de
temor, de arbitrariedad y de tiranía. Lo que persiguen las ciencias no es funda-
mentalmente otra cosa que la búsqueda de verdades. En último análisis, todas
las actividades del hombre están subordinadas a lo que suceda en su espíritu, a
su bienestar espiritual.»

En sus estudios sobre la problemática mundial, el Club de Roma, en fecha
muy reciente (1975), se hacía estas reflexiones aplicables a la investigación:
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«Las causas de la gran crisis actual son las revoluciones materiales (indus-
trial, científica y tecno16gica), que se combinan en varios modos, proporcionando
.al hombre inmensos beneficios. Al mismo tiempo, le han dado un enorme poder,
.sin haber aumentado, por otra parte, en sabiduría. Consecuentemente., el hombre
moderno puede compararse a un poderoso bárbaro que no sabe valorar las con-
'Secuencias de sus actos o los límites que debe poner a los mismos.

Esta dicotomía tiende a aumentar con el desarrollo del tipo de civilizaci6n
·actual.»

Es la consecuencia l6gica de hallarse sumergido en su reducida parcela de
trabajo, que le aparta de la realidad ambiental.

«En el terreno de la Ciencia, la hipertrofia (por 'monocultivo') de su desarro-
llo ha convertido en problemáticos todos los aspectos del existir humano y ha
planteado la posibilidad de una destrucci6n de la vida humana global, víctima de
'su propia técnica.»

De aquí la imperiosa necesidad de un renacer metafísico que ya se percibe
en muchos sectores de la ciencia que supere el moderno racionalismo, para no
'Caer bajo el dominio de una ordenaci6n rígidamente técnico-administrativa que
ahogue el libre pensamiento investigador.

Si contemplamos el panorama mundial de la actividad investigadora observa-
remos c6mo en cada país existe una organizaci6n de la investigaci6n, exigida por
la propia seguridad del trabajo del investigador, por su pervivencia profesional y
por las necesidades que las comunidades humanas tienen de encontrar una solu-
d6n a los problemas socioecon6micos, que cada vez se plantean de forma más
aguda.

Es necesario que esa disciplinada ordenaci6n deje respirar al investigador,
permita las ideas, ya que:

«Un investigador s610 realiza obra valiosa si es enteramente libre y estudia
lo que puede atraer totalmente su interés y permite el libre juego de su imagina-
d6n creadora.»

Un encorsetamiento rígido del científico producirá a lo sumo «laborantes dis-
tinguidos» (según frase de mi hermano Leandro), en vez de investigadores efi-
dentes.

Ahora bien: de alguna manera hay que sujetar el exceso de iniciativas, la
mente lucubrante, la inconstancia, el prestar atenci6n a temas insignificantes, pero
que pueden resultar muy atrayentes, aunque por su contenido no tengan finalidad
ni científica ni práctica.

«A un lado está la investigación cohibida y sierva de un interés, pero en el
otro extremo está la investigación intrascendente, muy libre y muy superficial.»

La administración de la investigación científica creemos debe basarse en el
establecimiento de unos planes concretos, con líneas de actuaci6n amplias y bien
definidas, pero donde la mente del investigador pueda tener iniciativa y libertad.

La complejidad, amplitud de los temas, la bibliografía, aparatos cada día más
sofisticados, requiere una organización del trabajo en equipo, con su pirámide de
investigadores, colaboradores y auxiliares de las más variadas clases.
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Hemos hablado de pirámide en cuyo vértice se halla el investigador, motor
esencial y fundamental, sin el cual el resto del equipo no funciona.

Una pregunta muchas veces planteada es si la organización administrativa de
la investigación debe ser llevada por los propios investigadores o por personas.
ajenas a ellos.

Nuestra vida se ha desarrollado dentro del campo de la investigación, con
algunos paréntesis en la administración.

En uno de estos paréntesis creamos el Instituto de Inseminación Artificial Ga-
nadera, y en su día participamos en la ordenación reglamentaria del Patronato
de Biología Animal y del actual Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
habiendo formado parte de múltiples comisiones de trabajo sobre administración
de la investigación.

Precisamente por esta doble faceta de nuestra actividad profesional es por lo
que creemos que la Administración debe ser siempre un instrumento al servicio
de la función investigadora. Pero, desgraciadamente, en muchas ocasiones, se si-
túa en un plano pretendidamente superior, transformándose de medio en fin, con
un excesivo afán fiscalizador que, además de coartar la libertad del investigador,
le abruma con su mecanismo controlador, de tal manera que la mayor parte del
tiempo que debería dedicar a investigar ha de utilizado en cumplimentar las in-
formaciones que sobre su trabajo exige reiteradamente la burocracia administra-
tiva.

La participación de los investigadores en la administración y control de las
tareas y planes de trabajo es la única forma de que la labor se desarrolle con el
máximo rendimiento y que los hombres con vocación investigadora, preparación
científica, espíritu de trabajo, dedicación exclusiva y apasionada, perseverancia y
mente libre en el seguimiento de la verdad puedan alcanzar la meta brillante de,
con su esfuerzo de cada día, contribuir de algún modo al bienestar de la huma-
nidad.

Damos fin con esto a nuestra exposición, ínfimo extracto de tanto como se
ha pensado y escrito sobre la investigación y la ciencia.

De ahí que el tormento de lo absoluto se enseñoree de nosotros y también el
porqué tras cada hallazgo la investigación experimental encuentra un nuevo ho-
rizonte que, al igual que el Universo, se expande en el incomprensible vacío de
la nada, y por eso solamente cuando el hombre realiza su trabajo en homenaje a
la Sabiduría creadora logra algo trascendental en su vivir.
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

Conocí a Domingo Carbonero Bravo hace cuarenta y cinco años. El era un
poco más viejo que yo, entonces; ahora, digamos, es un poco menos joven. El,
en efecto, me llevaba esos pocos años que tan respetables hacen, a los ojos de
los novatos, a los estudiantes avezados. Frecuentábamos ambos aquella vieja casa
de la calle de Embajadores convertida en Escuela de Veterinaria tras haber sido
palacete de privados, huéspedes distinguidos y aventuras. Ya en mi mente se agi-
taba, por un lado, la afección a las tradiciones históricas, y aquel edificio las te-
nía. Pero también la aversión a su poco noble adecuación a un fin profesional que
estimaba por encima de aquel legado histórico-profesional, que, por otro lado,
nada tenía que ver con la apertura de nuestra profesión hacia rumbos nuevos.
Todas aquellas generaciones, incluidas las que nunca habíamos sabido de la Ve-
terinaria, estábamos unidas por las mismas ambiciones. Una eclosión triunfante
acababa de surgir, precisamente en aquel año de 1931, en que fue creada la Di-
rección General de Ganadería con apresuramientos ejemplares, como si todo (y
lo estaba) estuviera preparado. Gordón y su equipo consiguieron sus planes, y
en cuanto a las Escuelas, su Plan de Estudios. Se comenzó a trabajar. Domingo
Carbonero (como su hermano Leandro, también coetáneo, entre Domingo y yo);
Domingo Carbonero, digo, salió, ya precursor y profeta de la inseminación arti-
ficial en España, para Austria y Alemania, deslumbrándonos por sus conocimien-
tos de la lengua germana. En aquellos tiempos la inseminación artificial era to-
daVÍa fecundación artificial, del mismo modo que hoy va entrándose en el nom-
bre de fecundación instrumental, mas la semántica no acaba de fijar conceptos
en éste y otro vocablo. Sucede, por ejemplo, lo mismo que con otras voces que
súbitamente se ponen de moda, como pragmática, democracia, talante, contexto
o estamento, y que, en el mejor de los casos, son palabras-bandera o recurso de
amantes de los lugares comunes, utilizándose en el fondo chapucera mente (o, al
menos, en función insospechada, por el que las emplea, del conceptismo y el
culteranismo subyacentes entre los grupos étnico s e idiomáticos que pueblan la
Península). Que ninguno, por mutuo contagio tras la prolongada convivencia, pue-
de absolverse de estos leves pecados que confluyen aOveces en el más grave del
barbarismo.

Volvió Domingo de sus viajes y de su especialización; se metió, como nos-
otros, en el nunca olvidado Instituto de Biología Animal, criatura asimismo de
la era gordoniana (breve en el tiempo, amplio espacio en el recuerdo; frustrada,
por culpa de otros, muchas veces mínimos enanos, en esos cuarenta y cinco años
que han transcurrido, como ya hemos dicho), montada precisamente bajo el in-
flujo de la cultura centroeuropea y alemana, que sólo cedió su cetro a la cultura
anglosajona tras de la segunda guerra mundial fratricida, como todas las guerras,
y más aún cuando aquélla fue, realmente, una guerra civil entre grupos étnicos,
idiomáticos y culturales afines, que poblaban primero Europa y luego el mundo

221



<occidental, Rusia y Japón incluidos, pues la formación intelectual, espiritual y
técnica eran las mismas; grupos también que, como los españoles, no podían
absolverse del mutuo contagio tras la prolongada convivencia de tres edades: la
Antigua, la Media y la Moderna.

Vino después, en un día memorable, su nombramiento como director general
de Ganadería, como el titular de este organismo, primer veterinario tras la con-
tienda.

Duró cinco años, cinco años fecundos. La Dirección General reorganizó sus
cuadros; nombró gente entonces joven al frente de las entonces secciones; dio
natural impulso a su especialidad, y creando el Instituto de Inseminación Artifi-
cial Ganadera que, dados sus antecedentes y la camaradería de cuantos trabajá-
bamos en él y en el de Biología Animal, era como una emanación de este último.
Convivimos después en el nuevo edificio de Puerta de Hierro, terminado en épo-
ca posterior tuya, tras difíciles y largas gestiones, y al que nos fuimos por las
buenas después de haber elegido para la portada una atrevida alegoraí de granito.
Fue cuando se creó la Sociedad Veterinaria de Zootecnia; cuando se realizaron
sus congresos, en 1947 y en 1951, y, por cierto, pocas semanas después rindió
viaje en lo administrativo, para volver otra vez al trabajo de investigador.

Bajo su tiempo se protegió nuestro trabajo, y teniendo en cuenta la relatividad
'de lo posible en aquellos años ya lejanos, tengo la impresión de que la densidad
de su paso por la Dirección General, más aún habida cuenta de su juventud y de
la inexperiencia de casi todos sus sparring-partners (salvo dos o tres cabezas más
añosas e incomparables, aunque incomprendidas por sus celosos contemporáneos,
y así les fue; o mejor: así nos fue), fue mucho mayor que la de algunos de sus
'Sucesores, acentuada por la complicación inexorable de la Administración. En
efecto, las vacas de ahora son poco más que las de entonces, y las ovejas, bas-
tante menos, e iva diciendo, así como que los cultivos, las obras del campo; sus
problemas, agudizando enormemente el social por su absentismo, son aproxima-
damente los mismos que los de aquella época, pareciéndose además en que, en
-el campo, todo sigue dependiendo de que llueva o que no llueva. Pero aquello
se resolvía con modestos caballeros periféricos (como se dice ahora) o provincia-
les (como se decía entonces), y con la infantería de la que procedía, en los demás
servicios de Agricultura, todo era aproximadamente lo mismo; y, peleándonos
más o menos, pero con armas de corto alcance, las cosas iban saliendo. Ahora
supongo que seguirán saliendo también, pero a costa de una superestructura de
'subsecretarías, direcciones generales, que son macrodirecciones (que se crean sus
propios problemas de «control», «seguimiento», «ayuda», etc.), subdirecciones
generales, servicios (subdivisión mesotómica de reciente creación), subdirecciones
regionales, más la infraestructura de los verdaderos servicios periféricos o pro-
vinciales, de los grandes centros autónomos (entre los que falta, por cierto, el
dedicado a la ganadería), de las comisiones interministeriales, de las comidas, ce-
nas, desayunos y piscolabis de trabajo ... ; de casi dormir, exhaustos, en el Minis-
terio o en la oficina bucólica cercana a las vecinas olmedas (amenazadas por la
polución) de alguna provincia antiguamente venturosa y hoy mecanizada... En
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fin, verdad es que la Humanidad ha pasado todo este tiempo (casi treinta años)
reproduciéndose, y de 2.500 millones de habitantes ha llegado, en veinticinco·
años, a 4.000; pero también es cierto que la cifra, por ejemplo, de subdirectores.
generales de cierto Ministerio ha pasado de cero a creo que el centenar.

Fue un buen equipo aquél. No fue, como algunos quieren, un mero equipo
venatorio. Sin duda, a todas las alturas, desde la autoridad suprema del Estado a
las descendentes, hubo siempre un grand veneur presente, e incluso, bajo la ad-
vocación de San Huberto, campando a pleno pulmón bajo el aire frío de las
rañas de los montes de Toledo, en otoños sepia y en inviernos blancos, adornan-
do el hogar de amigos con trofeos de caza, cuyo arte prendió del mismo modo
que asimiló también el de la pintura. Pero fue la de su equipo una intensa vida
de trabajo.

Recuerdo en este momento los viejos tiempos: su homenaje en el pueblo de
El Gordo, donde nació, y que fue una mixtura patriarcal, epicúrea, ruralmente
sincera. Nuestros viajes a Italia: el de 1948 a Milán y el de 1963 a Trento. En
el primero asistimos a la rentrée de los congresos posbélicos, en una Europa
arruinada, donde salieron a relucir viejos fraques descoloridos, con cuellos de
terciopelo vuelto, salvados a la rapiña o conservados en arcones escandinavos,
como el de nuestro amigo Nils Lager16ff. En el segundo, cuando fuimos nom-
brados cittadini di honore de la capital tridentina. La excursión a Venecia. El
Congreso de París de 1949, cuando se reinstituyó la Federación Europea de Zoo-
tecnia. El de Munich de 1972.

En 10 relativo a su personalidad, el doctor Carbonero Bravo leyó su tesis
en 1955, naturalmente sobre un tema de inseminación artificial. Creó y dirigió
el Instituto de Inseminación Artificial Ganadera hasta su fusión con el de Bio-
logía Animal en el Patronato del mismo nombre. Su labor fundamental fue la
especializacin de muchas promociones veterinarias desde 1945, dictando más de
cuarenta cursos de especialista y diplomado en Inseminación Artificial, que no
faltan en los curriculum de muchos veterinarios de los últimos treinta años. Pu-
blicó más de 120 trabajos científicos y de aplicación técnica inmediata. Fue con-
ferenciante en decenas de cursos, conferencias y reuniones científicas. Antes, des-
de 1932, había sido alumno interno en la Escuela, becario del Instituto de Bio-
logía Animal, y tras el ingreso en éste desde su dirección del de Inseminación
Artificial Ganadera recorrió toda la escala hasta la máxima categoría de jefe de
servicio. Tras la creación del IN lA, ocupa la subdirección del CRIDA-06. No
hay que olvidar una etapa importante de su vida en la que profesó como veteri-
nario titular y como veterinario militar. Son sus momentos formativos, iniciales,
y a ellos hay que referirse siempre con el más nostálgico y sentimental de los
recuerdos.

Subrayemos una vez más su etapa como director general de Ganadería y su
vuelta, cumplida su misión, a la investigación y la enseñanza. Concurrió a todos
los congresos internacionales de su especialidad en Milán, Copenhague, Cambrid-
ge, La Haya, Trento, París y Munich; le faltó sólo el de Cracovia, de 1976, al
que no pudo acudir, aunque estaba inscrito, por una reiterada y penosa sucesión



de adversidades familiares. Pero allí estuvo presente en espíritu, y de él nos tra-
jimos el próximo congreso, que se celebrará en Madrid en 1980. Es el prestigio,
realmente, de la escuela española de reproducción animal, en la que ha sido el
pionero.

En relación con su discurso de ingreso en nuestra Academia, Carbonero ha
tenido el acierto de elegir un tema frecuentemente raro en las profesiones que se
cursan en las Facultades experimentales. Desdeñan éstas los temas humanísticos
y no tienen en cuenta que muchas veces el mero investigador a ras del suelo, de
fenomenología barata, es tan sólo un artesano, y que cabalgando sobre las alas
<lel espíritu se puede llegar a ser un artista. Paralelamente, las Facultades huma-
nísticas desdeñan lo experimental, y en ellas no es raro ver artesanos del espíritu
que podrían haberse elevado sobre las alas de la observación fenomenológica
(caso de los psicólogos con la etología) y convertirse en artistas verdaderos del
experimento. Nosotros mismos, en nuestra Facultad demasiado experimental, nos
encontramos dirigiendo dos tesis humanísticas: una, sobre «Las cabalgaduras del
Quijote», que escribe un hombre erudito del viejo equipo que animaba la labor
de la Dirección General de Ganadería allá por los años en que Carbonero era su
director, Justino Pollos Herrera, zamorano; la otra, sobre «Los animales en la
Biblia», de la que es autor un hombre de profunda formación confesional de la
generación nueva que se formó en el Instituto de Biología Animal, Andrés Vied-
roa Hurtado.

Sé perfectamente que la personalidad espiritual, y asimismo confesional, de
Domingo Carbonero se ha ido formando sobre la construcción de un fondo ético
autodidacto, que viene configurando esta íntima y respetable personalidad duran-
te los últimos quince o veinte años. Puede no compartirse el proceso de trámite
y la resultante finalística de esta configuración, pero es preciso respetada, y si
-se trata de un amigo, tenerla siempre presente y estudiada.

Para el que os habla es plenamente respetable, lo repito, toda preocupación
teológica, mejor aún, teologal, como la que se desprende de la actitud de Do-
mingo Carbonero frente a la vida, y que impregna, aun quizá sin proponérselo
explícitamente, el tema de su discurso. «Nuestro caminar -nos dice- busca en
lo ignoto aquello que se presiente lejos de nuestra percepción, abismado en el
tiempo y en el espacio, sublimado por nuestro anhelo, en un infinito que se en-
tronca con el deseo ancestral de descifrar la incógnita humana: de dónde vengo
y a dónde voy.»

Así planteada, cualquier investigación teológica, y hasta cualquiera introspec-
ción teologal, de cualquier confesión que sea, incluso la agnóstica, ya que por
paradigma el agnosticismo, o toda negación, lleva implícito el reconocimiento de
que lo negado, al ser tomado en consideración, pudiera realmente existir si el
razonamiento lo consigue (razón y fe nunca son antagónicas), son no sólo abso-
lutamente admisibles, sino noblemente reconocibles como una de las más altas
especulaciones del espíritu. Por encima de las neuronas, y de las reacciones bio-
químicas, existe algo que suponemos se inicia cuando nacemos y se extingue cuan-
do morimos, pero que pudiera ser esa vis essentialis divina que, desde hace mi-
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lenios, admite la filosofía como animadora de todo lo viviente, lo vegetante y lo
pensante. Como dice Carbonero, tras una serie de razonamientos admirables, «fi-
losofar es tanto como investigar», ya que «la filosofía (amor a la sabiduría) aspira
al conocimiento perfecto de los principios del todo de la realidad». Ese todo, esa
realidad, es la idea divina, repito que de cualquier confesionalidad respetable, y
ello es el leit motiv, según creo, del discurso que acabamos de escuchar.

Si todo investigador es un filósofo, Carbonero, que ha investigado tanto en
su vida, habrá tenido, como yo, que ponerse a pensar (o a filosofar, como decía
Ortega) en muchos momentos en los que, teniendo ante nosotros y dentro de
nuestra mente grandes esquemas de investigación, se nos ha frustrado por una
pequeñaja artimaña de la Administración, por una incooperante, pero férrea, cor-
tapisa de las alturas «superiores»; por una selección a la inversa de los cuadros
de mando. Mas ésta ha sido, en el nuestro y otros campos, la gran tragedia de
nuestra generación, la pesadumbre de nuestro país, la responsabilidad que algu-
na vez se habrá de determinar.

Pero nosotros, a pesar de esos cuarenta y cinco años y de los que teníamos
que hay que sumar a aquéllos, seguimos esperando, ilusionados. No es la nuestra
esa esperanza de pasar nuestro tiempo infinito, hasta la eternidad petrificada,
tañendo cítaras, vistiendo clámide s y flotando sobre una nube (suponiendo que
alcancemos el celestial veredicto bondadoso); en esas condiciones debe hacer mu-
cho frío, no obstante la irradiación de la divina Presencia. Lo nuestro es la lu-
cha, el vivir en pie, al calor quizá de un viejo café (aunque ya quedan pocos),
entre la atmósfera densa y polucionada de humo de puros y rumor tempestuoso
de polémicas. Pero, si se prefiere la primera solución, la de la nube, yo le iré a
visitar de vez en cuando, llevando a mano un cigarro para cortar, con su aroma,
la pureza de los aires celestiales.
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14
(20-IV-1977)

Dr. Carlos Barros Santos

El Derecho alimentario
y la profesión veterinaria

Podemos definir el «derecho alimentario» como los sistemas de reglas jurí-
dicas que organizan y limitan las actividades de producción, de manipulación y
de comercialización de los productos alimenticios y alimentarios.

Los sistemas de reglas jurídicas han evolucionado separada y anárquicamente
en los distintos países, y a su armonización tienden las preocupaciones de nume-
rosas organizaciones internacionales, tanto en el ámbito mundial de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS),
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(OCD), como en el ámbito regional, Organización para la Cooperación y Des-
arrollo Económico (CEE), BENELUX, Asociación Europea de Libre Cambio
(AELC) y otros a distintos niveles (Organización Internacional de Normalización
-ISO-, Código Latinoamericano de Alimentos, Codex Alimentarius Mundi, et-
cétera).

En España, desde 1960, también ha entrado la fiebre de actualizar y de ar-
monizar nuestros sistemas de reglas jurídicas en el campo alimentario; pero an-
tes de contar lo que hemos hecho hasta ahora conviene que nos ocupemos de co-
nocer algo de los elementos fundamentales del derecho.

Elementos fundamentales del Derecho Alimentario Moderno

Los elementos fundamentales del Derecho alimentario moderno se pueden cla-
sificar en cinco categorías:
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1. Elementos de motivación. Entendemos por este concepto las motivacio-
nes filosóficas y sociológicas de la intervención de la autoridad pública en la
producción o en el consumo de las sustancias alimenticias y alimentarias.

La Ley debe intervenir para impedir el fraude en el comercio, es decir, evi-
tar que se puedan ocasionar engaños al consumidor. Este elemento, la honradez
de las transacciones comerciales, constituye una de las bases de toda la legisla-
cin moderna de los productos alimenticios y alimentarios.

La protección de la salud, considerada como motivación secundaria, ha pa-
sado a ser un principio fundamental a causa del prodigioso desarrollo de las po-
sibilidades de la industria química alimentaria, de la evolución de las ideas so-
ciales y de los riesgos crecientes que la técnica moderna hace correr a la salud.

Estas dos motivaciones del Derecho alimentario se consideran primarias y se
complementan con otras que tienen el carácter de secundarias; pueden resumirse
como sigue:

La regulación de la vida económica. Hay en diversos países numerosas dis-
posiciones aplicables a los productos alimenticios sin que se les pueda considerar,
no obstante, directamente relacionados con el Derecho alimentario; ocurre así,
por ejemplo, que algunas reglamentaciones que condicionan las cualidades y ca-
racterísticas generales de los productos alimenticios y hasta sus precios pueden
dar lugar, sin embargo, a consecuencias que interesan a la salud del consumidor.
Lo mismo ocurre con ciertas disposiciones legales que reglamentan los pesos y me-
didas. Estas reglamentaciones afectan, ante todo, a la agricultura, al comercio
o a la industria, es decir, al derecho de la economía, y se salen, por decirlo
así, del derecho de la alimentación propiamente dicho. Es el caso de las catego-
rizaciones comerciales, las normas de calibrado, de peso, de apariencia, de pre-
sentación, de modo de envasado, que pueden tener influencia en el precio de
los productos y, en consecuencia una repercusión en la composición de los
mismos o en los hábitos dietéticos de una población y, por consiguiente, en su
estado de salud.

Lo contrario también es factible, es decir, que la regulación de alimentos se
vea influida por consideraciones económicas.

Otro de los elementos secundarios es la protección del trabajo.
Las derivaciones del derecho social habrán de ser tenidas en cuenta cuando

presenten alguna conexión real con la composición o el consumo de los alimen-
tos (es el caso concreto del tan «complejo y discutido» carnet de manipuladores
de alimentos).

Las Reglamentaciones relativas a la higiene del trabajo en la producción, la
transformación o la manipulación de las sustancias alimenticias tienen principal-
mente como objetivo la protección de la salud del consumidor, más que la pro-
tección del trabajo propiamente dicho, que es objeto en nuestro país de otra
rama del Derecho.

Otro elemento secundario es la información del consumidor.
La información del consumidor constituye un elemento específico de moti-

vación en el ámbito de las Reglamentaciones de los productos alimenticios y ali-
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mentarios, aunque esté intensamente ligada a los elementos de motivación antes
citados.

Algunas legislaciones nacionales tratan explícitamente de asociar a los consu-
midores con el control de su producción, de su manipulación o de su distribu-
ción, obligando al industrial o al distribuidor a suministrar los medios necesarios
para conocer la composición o las características de los productos e incluso sus-
citando o estimulando los procedimientos de publicidad propios para informar
a los consumidores sobre la calidad de los alimentos o su conformidad a las
disposiciones reglamentarias.

Una de las razones de la monotonía de la composición de la dieta de los
españoles y del alto nivel de fraude en el sector alimentario es la falta de cono-
cimientos en materia alimentaria por parte del consumidor.

Hemos de enseñar al consumidor a leer y saber interpretar las etiquetas,
rotulaciones y publicidad y a actuar para no ser engañado. Pero debe írsele pre-
parando también en el conocimiento del porqué del uso de determinados aditivos,
del valor de la conservación en el tiempo de los productos alimenticios y de las
razones económicas de muchos de estos usos y sistemas. Debemos procurrar acla-
rar sus conceptos y sus ideas, y no debemos olvidar que el consumidor no es un
ente físico individualizado, preparado específicamente por la vida para «ser con-
sumidor», sino que el consumidor somos nosotros ... , todos. Hemos de procurar
que la organización de Asociaciones de Consumidores, de Amas de Casa, Clubs
de Defensa, etc., no lleve como meta exclusiva, como hemos observado en algu-
nos casos, la «defensa de intereses», que son los mismos de cualquier español,
sino que se organicen para aprender conjuntamente y manejar conceptos iguales
en los intercambios entre consumidores.

2. El segundo principio fundamental del Derecho alimentario lo constituyen
los elementos de cualificación.

El término «cualificación» evoca perfectamente el aspecto subjetivo de los
diversos conceptos utilizados en las Reglamentaciones de los productos alimenti-
cios y alimentarios. Estos conceptos pueden variar, en efecto, según las teorías
científicas o según los sistemas legislativos en vigor, pues dependen tanto de las
definiciones técnicas y científicas, como del ámbito de aplicación y del alcance
de las Reglamentaciones y normas específicas.

En el campo de los elementos de cualificación es donde se encuentran la
mayor parte de los orígenes de numerosísimas disparidad es legales e incluso de
profundas divergencias de interpretación.

Por tanto, toda ordenación alimentaria, toda armonización de las legislacio-
nes nacionales e internacionales, deberían comenzar por el establecimiento de un
«diccionario de conceptos» y termina con una «bromatopea».

Dentro de este principio fundamental es necesario aclarar perfectamente una
serie de conceptos no sólo desde el punto de vista científico, sino también desde
los del jurista y legislador. Los elementos de cualificación constituyen una ter-
minología diaria e inconscientemente usada por todos, sin que le demos el mismo
sentido a las palabras.
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Puedo resultar algo pesado a la hora de la expOS1ClOnhablada, pero, en su
momento, una lectura detallada de las definiciones puede aclarar muchas dudas
y facilitar las razones de la redacción y la interpretación de las disposiciones
en vigor.

Desde el punto de vista del Derecho alimentario, se entiende por alimento
o producto alimenticio, a efectos fisiológicos, todas las sustancias o produc-
tos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, que
por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de con-
servación sean susceptibles de utilizarse habitual e idóneamente para la normal
nutrición humana, o bien como fruitivos o para casos especiales de alimentación
dirigida.

Bajo los aspectos jurídicos, entran también en esta definición productos que
no aportan valor nutritivo, o si lo hacen es a muy escaso nivel, como puede ser
el agua, la goma de mascar o chicle y el tabaco de mascar e incluso éste en
todas sus facetas.

Puede ser alimento tanto una materia prima como un derivado de la misma,
obtenido por medio de un tratamiento general, industrial o artesano. El alimento
puede ser total o parcialmente comestible. La parte comestible no lo es siempre
directamente, y en ese caso es necesario someterla a un tratamiento previo culi-
,nario o industrial.

En algunos casos de alimentos manufacturados, las materias primas de que
proceden no se consideran como alimentos. La remolacha azucarera, los cereales,
algunas semillas oleaginosas, etc., no son alimentos y no entran en el ámbito del
Derecho alimentario, por lo menos en algunos países.

Tienen la consideración de productos alimentaríos todas las materias no
nocivas, en sentido absoluto y relativo, que sin valor nutritivo (o que si lo tiene
su uso no depende de esta cualidad) puedan ser utilizadas en la alimentación,
tener relación con los alimentos o las vías de entrada de los mismos en el orga-
nismo. Es el caso de los aditivos, materiales de envase y embalaje, detergentes,
desinfectantes, materiales para construcción de maquinaria, cisternas, cintas trans-
portadoras, edificios, paredes, suelos, etc.

De ambas definiciones surge claramente la diferencia entre los términos
alimenticio y alimentaria, que tantas confusiones han provocado en estos últi-
mos años.

El término alimenticio designa el carácter de un producto por el cual sus
componentes pueden incorporarse al organismo que lo ingiere y asimila, total
o parcialmente, pasando a formar parte del mismo sin alterar el fisiologismo
normal de éste. Alimentario se refiere al carácter o condición que adquiere
todo lo que tiene relación con los alimentos o con las vías de entrada de los
mismos en el organismo.

Con el fin de utilizar el mismo lenguaje a la hora de legislar, de controlar,
de comentar y de etiquetar o rotular, es conveniente que definamos claramente
una serie de términos que surgen del uso de los dos fundamentales que ya hemos
definido, y así nos encontramos con conceptos como:

230



Ingrediente. Es el alimento, producto alimenticio o alimentario que forma
parte de otro alimento, bebidas o producto alimentario elaborado.

Componentes. Son los nutrientes que constituyen los alimentos, junto con
aquellas otras sustancias no asimilab1es que pueden integrarles, sin que encajen
dentro del término, ya definido, de producto alimentario.

Dentro de los componentes, conviene distinguir un nuevo concepto y dos
subconceptos:

Nutrientes. Que son las sustancias útiles para el metabolismo orgamco que
constituyen los alimentos, entre las que distinguiremos los principios inmediatos,.
que precisan digestión previa para su integración en el organismo que los ingiere
(en este concepto quedan incluidos principalmente las proteínas, las grasas y los
hidratos de carbono), y los que llamaremos nutrimentos, que no precisan diges-
tión previa para su integración en el organismo que los ingiere (en este concepto
se incluyen, fundamentalmente, las vitaminas, los aminoácidos, los ácidos grasos
esenciales, las sustancias minerales y el agua).

Entre los productos alimentarios hemos de destacar el concepto de:

Aditivo. Se entiende por aditivo alimentario toda sustancia que sin constituir
por sí misma un alimento ni poseer valor nutritivo (o si 10 tiene su uso no depen-
de de este valor) se agrega intencionadamente a los alimentos, bebidas, productos
alimenticios o alimentarios en cantidades mínimas, con el objeto de modificar sus
caracteres organo1épticos o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o
conservación.

Una nueva serie de conceptos básicos precisan aclaración definitoria dentro
del Derecho alimentario, a efectos fisiológicos y jurídicos.

Alimento fundamental es el que constituye una proporción importante de la
ración alimenticia habitual en las distintas regiones españolas.

Alimento complementario es el que constituye una parte minoritaria de la
dieta, completando la acción de los fundamentales.

Dentro del concepto alimento complementario es necesario hacer resaltar tres
subconceptos inherentes al mismo, por su propia personalidad e importancia de
uso en los hábitos de consumo:

Especia o condimento natural. Se designa con este nombre a las plantas,
o partes de las mismas, frescas o desecadas, enteras, troceadas o molidas, que
por su color, aroma o sabor característicos se destinan a la preparación de los
alimentos y bebidas con el fin de incorporarles estas características, haciéndo10s
más deseables y sabrosos y, en consecuencia, consiguiendo un mayor aprovecha-
miento de los mismos.

Alimentos estimulantes. Son los destinados a provocar en el organismo una
acción tónica, con desaparición de la sensación de fatiga y, por tanto, un estado
de bienestar.
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Sucedáneos. Tendrán esta consideración aquellos productos que sin fines en-
gañosos o fraudulentos, y con expresa declaración de la finalidad perseguida,
pretenden sustituir en todo o en parte a un alimento.

Alimento natural. Es otro de los conceptos conflictivos y complejos a la hora
de definir.

El alimento natural se contrapone al concepto de alimento «transformado»
o «sintético» y no se aparta mucho de lo que podríamos calificar como «alimento
tradicional», que, a su vez, se opone al concepto de «alimento nuevo».

El mito de la primacía de lo natural está sólidamente arraigado en los espí-
ritus y es tanto más difícil desarraigarlo en cuanto que la noción reposa, en
ciertos casos, en hechos objetivos válidos, mientras que su carácter erróneo re-
sulta de la generalización arbitraria de casos particulares. -

Desde tiempo inmemorial, poblaciones enteras de los Estados Unidos han
estado consumiendo regularmente «cerveza de raíces» (root beer, se trata de una
bebida ligeramente fermentada hecha con una infusión de raíces, de melaza de
azúcar), generación tras generación, sin que haya habido jamás el menor indicio
de que haya podido perjudicar a su salud. Sin embargo, se sabe ahora que con-
tiene un principio aromático natural (el safro!) ¡que ha sido borrado de la lista
de aditivos autorizados a causa de su toxicidad! ¿Cómo puede olvidarse que si
la naturaleza humana no estuviera armada, como lo está, para defenderse, al
menos en cierto grado, de la intoxicación, la salud pública en los Estados Unidos
habría salido muy mal parada?

Sólo con la mención de estas definiciones vemos la complejidad de los ele-
mentos de cualificación del Derecho alimentario, pero conviene que señalemos
aún y con algunos ejemplos más puntos de vista divergentes en los criterios
de las legislaciones alimentarias de los distintos países.

Un principio que prevalece universalmente es el de la conservación del valor
nutritivo de los alimentos. No son autorizados tratamientos o manipulaciones que
pueden disminuir dicho valor. Cuando se discute este principio en su generalidad,
se observa fácilmente la unanimidad existente; pero si se analizan las cosas más
de cerca, se llega a la conclusión de que existen importantes excepciones: la mol-
turación industrial del trigo priva a la harina blanca (de un 70 por 100 aproxima-
damente de extracción) de la mayor parte de las vitaminas del grupo B y de las
reservas de elementos inorgánicos indispensables que contenía el grano de que
proviene. He aquí el mejor ejemplo de un tratamiento tecnológico que da lugar
a un serio empobrecimiento de la materia tratada en su valor nutritivo, y, sin
embargo, nadie parece encontrar en ello nada censurable. Es sorprendente ver
cómo la lógica puede perder fácilmente sus derechos. En el caso presente poco
importa el valor nutritivo, desde el momento en que el consumidor tiene pan
blanco, símbolo de un nivel social elevado. Además, existen implicaciones de
orden económico que desempeñan también en este asunto un papel preponderante.

Hasta ahora sólo había entrado en acción la preocupación por no disminuir
el valor nutritivo de los alimentos, porque esta disminución era una causa de
adulteración. Se admitía que cuanto más elevado fuese el valor nutritivo del pan,
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mejor sería éste; pero en la actualidad se inicia, por el contrario, en ciertos sec-
tores del consumo una demanda, por parte del público, tendente a ver disminuir
la proporción, en algunos alimentos o bebidas, de ciertos principios nutritivos. La
tendencia a la disminución del superconsumo de calorías se manifiesta ya entre
las clases acomodadas.

La tendencia al consumo excesivo de azúcar es denunciada por los bromató-
logos, al igual que ocurre con el de las grasas. Y cada vez son más solicitadas
las bebidas edulcoradas no con azúcar.

Esta orientación del mercado y esta evolución del gusto del consumidor res-
ponden ciertamente a preocupaciones fundadas, perfectamente compatibles con
sanos principios de conservación de la salud pública. ¿Cómo puede conciliarse
esto con el principio en vigor desde tiempo inmemorial, según el cual toda mani-
pulación que diese lugar a una disminución del valor nutritivo del alimento
debería proscribirse?

Todo lo que acabamos de exponer demuestra cuán difícil es el problema de
adopción de normas en materia de composición «normal» de un alimento. En
cualquier caso, debemos grabar en nuestra mente la idea de que las cosas son
necesariamente inestables en este mundo; que las nociones evolucionan, incluso
aquellas que se creían más firmes y estables; que las necesidades de la naturaleza
humana se modifican, y que las contingencias sociales y económicas, que influyen
tan profundamente en las ideas, al parecer más objetivas, son asimismo de natu-
raleza mutable.

Aún nos resta por resaltar dos conceptos que se prestan mucas veces a erro-
res de interpretación. Son los dee alimento perecedero, que es aquel que por sus
características exige condiciones especiales de conservación en sus períodos de
almacenamiento y transporte. La calificación de «perecedero» de un alimento
estará supeditada no sólo a sus características, sino también a los períodos idó-
neos de conservación, en base a la experiencia adquirida con respecto a la celeri-
dad o retardo en la aparición de modificaciones en su composición o presentación.

El otro concepto es el de alimento medicamento. Se califica así toda sustancia
o producto que además de su vocación energética, posee una actividad terapéutica
para rectificar o inhibir un proceso metabólico o exaltar un fenómeno biológico
normal, con el fin de restablecer el correcto funcionamiento de las reacciones
bioquÍmicas o fisiológicas del organismo. Estos alimentos son más frecuentes en
Medicina veterinaria, en su aplicación en la patología animal, que en la Medicina
humana y, por tanto, en la alimentación humana.

Los elementos de motivación y de cualificación se ven influidos por el ámbito
geográfico; por factores económicos (como son la generalización y aceleración del
proceso industrial, las nuevas dimensiones de la producción del mercado y de la
distribución); por factores sociales (como son la población y su estructura, la
concentración y urbanización de la población, su nivel y género de vida, y en
este último caso, el consumo alimenticio en las diferentes clases sociales, el tra-
bajo femenino fuera del hogar, la escasez y el coste de la mano de obra domésti-
ca, la evolución de las condiciones del trabajo culinario, la familia como unidad
de consumo y no de producción; el incremento del tiempo libre dedicado al ocio
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y sus consecuencias en el aspecto alimentario; el desarrollo de la información y la
educación; la preparación del consumidor por la publicidad y las motivaciones
psicológicas de aquél, como son el precio, los elementos organolépticos y nutriti-
vos y la búsqueda de la seguridad), y por factores socio-jurídicos (como son el
riesgo y los poderes públicos; la jurisdicción civil y penal -noción de fraude,
.atentado contra la salud pública, atentado contra la lealtad en los convenios,
infracciones contra la vigilancia y disciplina del mercado-, y, por último, la
imposición de la sanción legal -civil o penal-, tanto ante el hecho material
como ante el intencionado y la evolución de los medios de prueba).

3. El tercer principio fundamental 10 constituyen los elementos estructurales.
Entre los elementos estructurales cabe distinguir, muy genéricamente, la pre-

:sencia o ausencia de una o varías leyes generales, la aplicación del sistema de
.abuso o de listas negativas o del sistema de prohibición o de listas positivas, la
aplicación de sistemas mixtos, la aplicación del sistema GRAS americano (gene-
rally recognized as safe), la aplicación del Codex Alimentarius Mundi o la de
;otros sistemas legales (códigos de prácticas, normas establecidas por los propios
productores) .

En el caso de España, y con respecto a estos elementos, conviene destacar
una serie de conceptos, desde el punto de vista legislativo, que se preparan o ya
se vienen aplicando:

a) La Ley de Ordenación y Responsabilidad Alimentaria. Disposición del
más alto rango, que deberá ser la base de la legislación alimentaria del país. En
ella abrán de establecerse los principios generales a los que deberán ceñirse la
producción, la industrialización, la manipulación, la distribución, el transporte,
el almacenamiento, la comercialización y la venta de los alimentos y productos
alimentaríos, así como la vigilancia e inspección de los mismos y de las activida-
des con ellos relacionadas.

b) El Código Alimentario Español. Enciclopedia de principios básicos, que
está sirviendo de punto de partida de los criterios del Gobierno en materia ali-
mentaria para la redacción de las reglamentaciones, normas y disposiciones com-
plementarias. Su rango, como disposición legislativa, fue el de Decreto.

c) Las reglamentaciones técnico-sanitarias. Son disposiciones legislativas, fun-
damentalmente con rango de Decreto, cuyas especificaciones abarcan y regulan
los aspectos técnicos, sanitarios, comerciales, de un sector alimentario determi-
nado y la ordenación jurídica del mismo.

d) Las normas específicas de productos alimenticios o alimentarios. Son dis-
posiciones, fundamentalmente con rango de Orden ministerial, de contenido espe-
'cífico, que definen un producto alimenticio o alimentarío y señalan las condicio-
nes mínimas yIo máximas a las que debe ajustarse su composición, el proceso
de elaboración yIo manipulación, las condiciones de higiene y las exigencias de
'envasado, rotulación yIo etiquetado.

Las normas a las que nos referimos engloban el concepto de calidad, que
,es el conjunto de atributos con respecto a la composición, pureza, tratamiento,
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conservación y presentación de un producto alimenticio o alimentario que le ha-
cen más o menos aceptable al consumidor.

e) Las nOrmas de categorización comercial. Son disposiciones, fundamental-
mente con rango de Orden ministerial, que recogen el resultado de valorar, ade-
más de las características citadas en las normas anteriores, los atributos de interés
comercial (caracteres organolépticos, dimensiones, pesos, número de unidades,
presentación, etc.).

f) Disposiciones complementarias. Son fundamentalmente Ordenes ministe-
riales o resoluciones, que recogen en su seno las listas positivas, negativas o mix-
tas de aditivos, los Índices microbiológico s de referencia, las cantidades residua-
les de contaminantes permitidos y los métodos de análisis indistintamente. Cuando
se publican con carácter de resolución, se facilita su modificación en cortos pe-
ríodos de tiempo.

4. El cuarto principio fundamental está integrado por los elementos insti-
tucionales.

En el Derecho alimentarío, los elementos institucionales son los que condi-
cionan la elaboración de las Leyes y Reglamentaciones relativas a la producción,
a la distribución y al consumo de los productos o sustancias alimenticias o ali-
mentarías.

Estos elementos podemos considerarlos bajo tres aspectos:

El científico, que se refiere a la competencia y organización de los Servicios
Oficiales de Investigación, a la intervención de los Organismos Científicos Con-
sultivos y a la responsabilidad de la investigación de la inocuidad.

El social y económico" que se refiere a la intervención legal de los grupos
interesados y de los llamados grupos de presión.

El administrativo, que se refiere a la competencia, organización y coordina-
ción de los Servicios Oficiales, a los procedimientos de autorización o de prohibi-
ción y a los recursos ofrecidos contra las decisiones de prohibición, de rechazo
o retirada de la autorización.

5. El quinto y último principio del Derecho alimentarío lo constituyen los
elementos de control y sanción.

Entre estos elementos del Derecho alimentario y bajo el punto de vista cien-
tífico, nos encontraríamos con la organización y competencia de los Organismos
Científicos de Control y con el establecimiento de los sistemas de muestreo y ac-
tuación sobre las muestras; bajo el punto de vista administrativo, nos encontra-
ríamos también con la organización y competencia de los Servicios Administra-
tivos de Control, los procedimientos, la información al consumidor y la publicidad
legal.

Con respecto a los elementos de sanción, y dentro del ámbito represivo, es
necesaria una organización general de los sistemas de represión, una calificación
de las infracciones, la ordenación de las intervenciones, los decomisos y las
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sanciones, así como el conocimiento de los recursos judiciales o administrativos
posibles.

En la parte civil, es necesario conocer o establecer el régimen de responsa-
bilidad, la nulidad eventual de los convenios y los recursos judiciales en su
ámbito.

Un tema conflictivo en estos aspectos es la responsabilidad alimentaria, que
debe entenderse como la imputabilidad de un daño, de un riesgo de daño o de
una infracción.

La responsabilidad alimentaria, se debe evaluar jurídicamente por los siguien-
tes factores:

La existencia de una falta penal o, por lo menos, de una falta civil (posi-
tiva o negativa).
La imputabilidad de la falta a su autor o autores.
La existencia de daño o riesgo del mismo.
La cuantía de la reparación correspondiente.
El nexo de causalidad entre la falta y el daño o el riesgo de daño.
El carácter de la infracción.

La organización de los elementos de control y sanClOn es una pieza clave
a la hora de evaluar jurídicamente la responsabilidad alimentaria de una falta,
pues si es defectuosa, como ha ocurrido a veces en nuestro país, nos encontramos
con incertidumbres en las actuaciones que trascienden de forma sensacionalista
a los medios de difusión y al público en general, con el consiguiente desprestigio
para la Administración y perjuicios, en algunos casos insolubles, para el admi-
nistrado.

La Ley de Ordenación y Responsabilidad Alimentaria, a la que antes hemos
hecho referencia, debe dejar bien claro, sobre el tapete de la mesa de juego
administrativo y jurídico, el sujeto responsable entre ambos contendientes (el
administrado y la Administración).

El Derecho alimentarlo en España

«El «Derecho alimentario» entra en España de la mano de la Veterinaria,
y así, entre los años 1970"1973, el que os habla edita en lengua española los
cuatro volúmenes de la obra de los profesores E. J. Bigwood y A. Gerard titulada
Objetivos y principios fundamentales de un Derecho comparado de la alimenta-
.eión, elaborada en el Centro de Investigapiones sobre el Derecho Alimentario, del
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, en cuyo
contenido se basa mucho de 10 que os acabo de exponer.

Los cuatro volúmenes fueron presentados y/o prologados por Antonio Carro
Martínez, hoy letrado del Consejo de Estado y ex ministro; Jesús García Orcoyen,
hoy ex director general de Sanidad y ex presidente de la Comisión Interministe-
rial para la Ordenación Alimentaria; José María LIosent Marañón, hoy ex presi-
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dente del Sindicato Nacional de la Alimentación; Alfredo Vallejo Córdoba, ex
presidente de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes,
y el que hoyos dirige la palabra, que entonces era un «ex» en el seno de la
Dirección General de Sanidad, por sus ansias de ordenación alimentaria.

Antonio Carro Martínez, a quien admiro y respeto por su competencia y ca-
pacidad de trabajo, no bien aprovechadas hoy día para el bien del país, dijo en
aquel entonces que «el Derecho de la alimentación es una de las muchas noveda-
des jurídicas que se introducen en el mundo contemporáneo de la mano de la
ciencia y de la tecnología en materia alimentaria. Por ello, no es un jurista quien
introduce en España esta materia, es el doctor Barros, profesionalmente un Vete-
rinario, que trabaja con eficacia en la Administración sanitaria española, y cientí-
ficamente un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas».

La Sanidad de España siempre ha sido un desbarajuste, y en los momentos
actuales la inoperancia, el confusionismo, la «antisanidad», la ineptitud, destacan
en muchos de sus sectores. Ello puede ser debido a la descomposición propia de
un ente en evolución inmediata, por su posible paso al rango de Ministerio, pero
me temo que mucha de la ineficacia actual impregne las nuevas estructuras de
mayor rango y no se consiga la pureza óptima de la Sanidad, 10 que corresponde
evitar a los sanitarios de formación científica con nuestra decidida participación.

No obstante el comentario adverso anterior, en el campo de la higiene de la
alimentación y de la ordenación legislativa, nuestro avance ha sido grande y los
programas de desarrollo están perfectamente estudiados.

En septiembre de 1967 vio la luz el texto del Código Alimentario Español,
aprobado por Decreto. Esta disposición se ha considerado desde entonces como
el inicio de la actuación y del desarrollo con criterios modernos de la legislación
alimentaria española.

Si bien, desde el período 1970-1974, se adoptaron algunas medidas de ordena-
ción legislativa en materias muy concretas, coincidiendo con un desfase de la
opinión pública, de los medios informativos e incluso de los criterios de miembros
de la Administración con respecto al verdadero valor del texto del Código Ali-
mentario Español, las fechas de entrada en vigor del mismo y su verdadero des-
arrollo, con criterio uniforme, no empiezan hasta la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de 13 de septiembre de 1974 del Decreto 2519/1974, de
9 de agosto.

En este Decreto, aparte de establecerse dos fechas claves para la entrada en
vigor definitiva de los grupos de capítulos en que se divide la totalidad del texto
del Código, se marcan también otros dos criterios fundamentales que paulatina-
mente han de seguir aplicándose durante todo el tiempo que dure el desarrollo
del mismo y la ordenación de los distintos sectores de la alimentación.

Las fechas clave fueron el 13 de marzo de 1975, en la que automáticamente
entraron en vigor 29 capítulos, y el 13 de septiembre de 1975, en que 10 hicieron
los nueve restantes.

El primero de los dos criterios fundamentales que establecía era que, a pesar
de la entrada en vigor que señalaba el artículo primero, continuarían teniendo
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vigencia las normas o reglamentaciones especiales en materia alimentaria que
estuvieran rigiendo, con la obligación de aplicarse, en cualquier caso, lo estable-
cido en ellas, en tanto no fuesen expresamente modificadas. Este condicionante
daba entrada, con carácter de urgencia, a la redacción de las reglamentaciones
técnico-sanitarias que debían desarrollar los distintos capítulos y secciones del
Código Alimentario Español y a la redacción y/o actualización de las normas
de productos y métodos de análisis.

El segundo criterio fundamental consistía en responsabilizar a la Sanidad
nacional de todo lo referente a las listas positivas de aditivos, al uso de los mismos
y a su regulación específica, mediante resoluciones, aunque la redacción de los
proyectos se efectúe por grupos de trabajo de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria.

También ha tenido su importancia en la velocidad que se ha imprimido al
desarrollo del Código Alimentario Español, la reestructuración de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, que se recogía en el artículo tres
del Decreto queantes hemos citado, lo que hizo factible una ordenación del sis-
tema de trabajo en grupos específicos con un mayor ritmo y una agilidad de
funcionamiento, una revisión de su labor por la Comisión delegada y un visto
bueno final o placet, si la labor ha sido bien realizada, por la Comisión Inter-
ministerial.

No debe olvidarse que la obtención del placet final a un proyecto de dispo-
sición específica para un determinado sector ha supuesto una completísima reco-
gida de información nacional e internacional, intercambios y contrastes de parece-
res entre científicos, técnicos, comerciantes, juristas, economistas y políticos y re-
dacciones múltiples en reuniones periódicas, que algunas veces han sobrepasado
la media prevista.

Desde julio de 1974, se han venido reuniendo distintos grupos de trabajo,
que engloban en su seno a representantes de los distintos Ministerios competentes
(Agricultura, Industria, Comercio, Gobernación, Presidencia del Gobierno), de
la Organización Sindical y de centros especializados.

Son muy escasos los políticos, los miembros de la Administración, los indus-
triales, los comerciantes e incluso los consumidores que se han percatado de la
trascendencia de la ordenación alimentaria, que comenzó con la promulgación
del Código y de la serie de factores económicos, comerciales, sociales y laborales
que se plantean una vez resueltos los tecnológicos y sanitarios.

La ordenación alimentaria española comprende varias fases, que vamos a in-
tentar resumir:

a) Actuación y/o nueva redacción de la legislación alimentaria, teniendo
como punto de partida el Código Alimentario Español

De un programa total de más de 164 disposiciones, unas por actualizar, otras
de nueva redacción, pero todas con el fin de regular las bases de la vigilancia
sanitaria, tecnológica y comercial, se ha llevado a cabo, en el período correspon-
diente entre julio de 1974 Y marzo de 1977, la siguiente labor:
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Se han promulgado o actualizado 94 disposiciones, encontrándose ya
publicadas en el Boletín Oficial del Estado (el 57,3 por 100 del programa
previsto).
Otras tres se encuentran ya redactadas y aprobadas en los distintos esca-
lones administrativos y pendientes de publicar en el Boletín Oficial del
Estado, unas, y de firma de Ministros, otra (el 1,8 por 100 del programa
previsto).

- Esto supone un total de 97 disposiciones ya actualizadas (el 59,1 por 100)
del programa inicial establecido.

- Están pendientes de desarrollo para los años 1977 y 1978, las 67 restantes
disposiciones, que suponen, por tanto, el 40,9 por 100 del programa
previsto.

Las Reglamentaciones más conflictivas, por ser de alimentos fundamentales
y por su mayor incidencia en la salud pública y en el consumidor, como son las
de carnes, pescados, conservas vegetales, grasas comestibles, alimentos para regí-
menes especiales, alimentos preparados, materiales de envase y embalaje (poli-
méricos, etc., están incluidas en los grupos de las ya redactadas.

b) Coordinación intraministerial e interministerial de los distintos
Departamentos de competencia alimentaria

Este es un punto en el que se precisa prudencia, energía y habilidad, al mismo
tiempo que decisiones valientes y de reestructuración dentro de los propios Mi-
nisterios, y en algunos casos modificaciones en la sistemática de marcha a través
de los distintos estamentos de las disposiciones redactadas.

e) Respaldo analítico suficiente

El respaldo inspector y analítico que la aplicación de la legislación alimenta-
ria exige va perfeccionándose también en nuestro país, más lentamente en cuanto
a los servicios de inspección se refiere, que en 10 que respecta a los servicios de
análisis. Hoy dispone la Dirección General de Sanidad de uno de los mejores
centros analíticos de alimentos y productos alimentarios e información alimen-
taria de Europa. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, establecido en
Majadahonda, ha realizado durante su período de funcionamiento (tres años) no
sólo su puesta en marcha, montaje y organización general, sino también el aná-
lisis de 11.353 muestras, con un total de 54.476 determinaciones en toda la gama
de productos alimenticios y alimentarios que se comercializan en el país.

El Centro dispone no sólo de las técnicas físicas, químicas, bioquímicas, bio-
lógicas y microbiológicas tradicionales, sino también del material instrumental
más moderno a todos los niveles analíticos (cromatografía en sus distintas fases;
electroforesis; espectrofotometría visible, infrarroja y ultravioleta; absorción ató-
mica; resonancia nuclear magnética, así como el automatismo en algunas deter-
minaciones rutinarias).
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En sus contactos nacionales e internacionales y en la recogida de la informa-
ción, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición pretende ser el organismo
mejor informado del país, dada la trascendencia nacional de su cometido, no sólo
en los aspectos analíticos, sanitarios y nutritivos, sino también en los legislativos.

Los temas cotidianos de control sanitario que podríamos llamar tradicionales
son ya de fácil acceso y resolución por parte del Centro, pero existen todavía
campos en los que la actuación analítica no posee la agilidad de que desearíamos
disponer. Estos campos son los de residuos de plaguicidas, de fertilizantes y an-
tibióticos, el control de migraciones en envases y embalajes poliméricos y el
control y vigilancia de establecimientos de consumo colectivo.

La coordinación con otros centros analíticos es cada día más completa y la
uniformidad de criterios se va haciendo una práctica normal.

d) Reorganización y unificación, bajo un solo mando de directrices,
de los Servicios de Inspección de los distintos Ministerios

Los inspectores que deben actuar en el ámbito alimentario, a los distintos
niveles y supeditados a las competencias de los distintos Ministerios, precisan unas
directrices uniformes. Debe estudiarse una coordinación de estos Servicios por
los Ministerios de la Presidencia del Gobierno, Gobernación, Agricultura y Co-
mercio. El Ministerio de la Gobernación, dentro de su política de reordenación
interior, está realizando ya una labor de aprovechamiento de sanitarios locales
para funciones de inspección especializadas con los adiestramientos necesarios.

Los Servicios de Represión de Fraudes e Inspección Fitosanitaria del Minis-
terio de Agricultura, los de la Inspección y Vigilancia de la Disciplina del Merca-
do y el SOIVRE del Ministerio de Comercio, los Sanitarios del Ministerio de la
Gobernación, así como los Municipales e incluso los dependientes del Ministerio
de Hacienda, provocan, a la hora de la verdad, muchas situaciones conflictivas
por falta de coordinación y criterios uniformes.

e) Mayor nivel de influencia de la Dirección General de Sanidad en los aspectos
alimentarios, de tal forma que sus decisiones sean respetadas a niveles
administrativos superiores, a pesar de su rango de Dirección General

La circunstancia de que los temas de alimentación sean materia, en la Direc-
ción General de Sanidad, de unidades a nivel de Subdirección General, hace que
sus actuaciones, muchas veces de gran trascendencia sanitaria y de repercusiones
económicas importantes, sean incoordinadas y a veces queden anuladas, con el
perjuicio consiguiente para el consumidor, por razones de tipo profesional, co-
mercial, económico o político.

Es necesario e imprescindible que el rango administrativo, en los aspectos de
sanidad alimentaria, coloque en paralelo a estos Servicios con los de los Minis-
terios de Industria, Comercio y Agricultura, lo que parece va a ser en la actuali-
dad una realidad inmediata.
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f) Mejorar la preparación del consumidor y de los informadores de los
medios de difusión en los aspectos alimentarios

Como ya hemos dicho, no sólo es necesario, sino incluso fundamental, la in-
formación y la documentación del consumidor con respecto a los temas alimen-
ticios, pero... ¡mucho cuidado!, hay que vigilar la formación alimentaria de
quien informa.

Hemos sido testigos, durante los años 1975 a 1977, de reportajes y artículos
de carácter alimentario, de efectos perniciosos en todos los aspectos. No debemos
permitir que entidades privadas se irroguen el privilegio de defender al consumi-
dor. Este debe exigir ser defendido por la Administración, y si no es así, pedirle
cuentas y responsabilidades.

Movimientos privados en defensa del consumidor han demostrado buscar
beneficios de otro matiz a la hora de la verdad.

g) Conseguir una tipificación y calificación de infracciones y delitos
alimentaríos en sus múltiples facetas

La estructura, los principios y disposiciones esenciales del Derecho de la ali-
mentación son vacíos con los que nos encontramos en nuestra legislación alimen-
taria y de procedimiento y represión. Es necesario que nuestros legisladores de
alto nivel piensen y estudien un Anteproyecto de Ley de Ordenación y Respon-
sabilidad Alimentaria, como existe en la mayor parte de los países desarrollados,
dando lugar al establecimiento de conceptos y criterios genéricos, al mismo tiem-
po que se tipifiquen las infracciones y delitos alimentarios no considerados en
nuestras bases jurídicas del sostén ordenador (Código penal, orden público),
como ya hemos señalado anteriormente.

El Derecho Alimentario y la Profesión Veterinaria

Si bien esta ordenación ha contado con la iniciativa, con la programaclOn,
con el ahínco, con el empuje de profesionales veterinarios, la realidad es que
no ha sido la profesión veterinaria la que se puede apuntar el triunfo; es un
triunfo de «esforzados pioneros veterinarios» en el campo de la higiene de la
alimen tación.

Ha habido que luchar, en el ámbito de la formación científica y jurídica,
en los campos de batalla solapados de los profesionalismos extra e intracorpo-
rativos, en las rivalidades competitivas existentes en el seno de la propia Admi·
nistración, y defenderse de celos, envidias, pasiones y ambiciones por razones
incomprensibles.

¿y qué es lo que han conseguido y pretenden conseguir estos «pioneros vete-
rinarios» en el ámbito del Derecho y de la higiene de la alimentación en pro de
la profesión veterinaria?
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1. Abrir sus ojos y sus mentes a estos inmensos campos de trabajo dentro
·de la prevención de la salud pública.

2. Derribar las barreras que, ficticiamente, limitaban sus parcelas de acción
a la Zootecnia y a la patología ganadera, con la esperanza de que los nuevos
planes de estudio del segundo ciclo de las Facultades de Veterinaria, publicados
en el Boletín Oficial del Estado de 9 de marzo pasado inciten al profesorado
a valorar prácticamente estos temas.

3. Intentar asegurar, por su formación, la confianza de su actuación en el
ámbito de las zoonosis y de la higiene de la alimentación, dentro de la Sanidad
nacional y de la seguridad o bienestar social, en igualdad de condiciones o in-
cluso mejores, junto a otros universitarios que también tienen cabida en estos
·quehaceres.

4. Acabar con el dirigismo de la Veterinaria, en sus funciones preventivas
de la salud pública, por funcionarios de otros Ministerios, por los que se mantiene
la pervivencia de guías, marchamos, chapas y otros distintivos como garantías
sanitarias de los productos alimenticios. Estos sistemas hoy se encuentran desfa-
'sados y anticuados y requieren su sustitución por nuevos métodos.

5. Impregnar la mente de 10 miles de Veterinarios titulares en el sentido
,de que la ordenación alimentaria del país exige una reconsideración de la estruc-
turación de los sanitarios locales, una adecuación a nuevas formas de actuación,
a nuevos puestos de trabajo y, por ende, a una constante preparación y especia-
lización.

Aquí entra obligatoriamente la reforma de la Universidad en 10 que afecta
a las Facultades veterinarias; la reforma sanitaria, la estructuración y unificación
de los cuerpos veterinarios en un solo ente, sin elitismos, pero sí con derivacio-
nes de especialización que eliminen del panorama actual la complicada y absurda
estructura corporativa que confunde y limita sus actuaciones; la mentalización
del veterinario sobre el olvido de viejos sistemas de vigilancia sanitaria, que en
muchos casos no son más que «recaudación de contribuciones» sin garantía sani-
taria alguna, y el uso de nuevos métodos y técnicas, que exigen una preparación
acorde en el desarrollo de la ciencia, la higiene y la tecnología de nuestro tiempo.

6. Demostrar al profesional veterinario que la alimentación y la nutrición
humanas son un campo virgen en nuestro país, y que tanto él como la profesión
médica en especial, que me ha honrado con poder hablar en su «casa», tienen la
-obligación de dirigir su desarrollo bajo nuevas directrices y conceptos con la
colaboración, en equipo, de una amplia gama de universitarios de la más diversa
preparación.

7. Resaltar a la profesión veterinaria que la legislación alimentaria es una
pequeña parcela, que su cumplimiento es 10 importante, y, por último,

8. Convencerles de que el profesionalismo destroza la función, como las
guerras destrozan los Estados y el mundo.
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

«El ambiente dentro del cual se escribe influye grandemente sobre el resul-
tado de 10 escrito». Escribo estas palabras en mi ambiente de paz, que forjé expre-
samente para esta clase de andaduras, porque para las otras, esto es, las políticas,
no me siento dotado ni vacada, y porque, de dedicarme a ellas, tendría que ser
en el ambiente del político, esto es, la lucha y la acción, frente a esta mi paz,
que no es inacción, sino al contrario. Que es un crepúsculo de una prolongada
primavera, a favor de la también prolongada atardecida, que no es fruto cósmico,
sino administrativo, ya que nuestra Administración, como las otras de países
lejanos o cercanos, aguza también su ingenio para ver si nos obligan a ahorrar
las fuerzas que la Naturaleza va regateándonos. Tengo flores, y verdes, y árboles'
frente a mi gran ventana; tras ellos, un cielo azul. Y por ello me es fácil escribir
con destino a un escenario académico del siglo de las luces y los eruditos a la
violeta que presidieron el nacimiento de las Academias. Y para leer las líneas
que las flores, los verdes, los árboles y el sol me inspiran. Esta calle de Arrieta
del Madrid palatino y decimonónico, este estrado donde actuaron los eminentes
médic05 y otros no médicos, pero miembros todos de la Real de Medicina. En
esta hora del crepúsculo que, como ayer, me inundaba del sol poniente del esce-
nario de mi paz, dora hoy por el Oeste las piedras nobles del Madrid borbónico,
los jardines del Alcázar y los claustros recoletos de los cercanos monasterios,
monumentos recónditos, testigos de un pasado.

El ingreso del doctor Carlos Barros Santos en la Academia está, como todos
los demás ya celebrados, impregnado de su propia personalidad. Hemos tenido
farmacólogos, historiadores, zootécnicos, sanitarios, incluso literatos o, al menos,
estilistas que adornaron su discurso con excursiones al terreno de 10 filosófico
de la creación más o menos abstracta. Con Carlos Barros, cuya biografía ahora
sentaremos, hay que enfrentarse con el hombre de acción.

Sé precisamente que, por ser hombre de acción, Carlos Barros tiene amigos
y enemigos. ¿Quién no los tiene? Menos aún el hombre de acción: envidias,
comparaciones odiosas, reacciones recíprocas, pues al hombre de acción tampoco
se le debe concebir como exento de pecado. De todo ello 10 que cabe desear es
que esos amigos yesos enemigos sean grandes y no pequeños, ni mucho menos
pequeñajos. Se puede disentir, cabe discutir, incluso violentamente, pero nunca
a traición y con el espíritu de la destrucción como meta obsesiva. No hay nada
tan noble como el deseo de servir al espíritu de cada cual, al bien colectivo, al
desarrollo de la intelectualidad humana, a la disminución de las tensiones inter-
específicas y al aumento de las atracciones solidarias intraespecíficas.

Sólo la transgresión de cuanto os quiero hoy decir, 10 que supondría la rebe-
lión de esas masas o de esos individuos aislados que integran el mundo de la
pequeña intriga, que pululan por los pasillos o los despachos pidiendo la cabeza
de los demás y destruyendo los esfuerzos de la comprensión humana, me harían
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salir de ésta mi paz, a la que yo, antiguo hombre de acción también, he llegado
ya en los umbrales, si no de la vejez, pero más allá de la madurez, al término
de una vida en la que, como Carlos Barros, he luchado con resultados dispares,
pero de los que, en general (como él), no me debo quejar.

El profesor doctor Barros, nacido en 1929, tiene un curriculum demasiado
denso para reflejarlo aquí en su totalidad. Premio extraordinario en su tesis doc-
toral, su formación fundamental, aparte su profesorado en la Facultad de Vete-
rinaria de Madrid, está ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
en el que desde ser becario en 1953, llegó a colaborador científico en 1956,
a investigador científico en 1967 y a profesor de investigación en 1971. Este
camino no se recorre fácilmente. Los obstáculos surgen de todos los ángulos, pero
se vencen con trabajos y publicaciones, con una especialización vocacional. En
este momento, y tras una serie de incidencias positivas en la vida científica de
Barros, fue cedido en Comisión de Servicio por el CSIC al Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Sanidad, en febrero de 1974,
para su puesta en marcha.

Allí le vi, en su despacho, hace algunos años. Lo primero que me produjo
la alegría de un saludo, como el flamear de un pañuelo, o más aún, de una ban-
dera, fue ver en sus paredes el retrato de una persona para mí (y para él) vene-
rada: la del doctor Pedro Carda Gómez, mi maestro, miembro electo y que no
llegó a tomar posesión, por causa de su óbito, de esta Real Academia Nacional
de Medicina. Una primera de nuestras coincidencias, y ella es básica porque es
la coincidencia de una lealtad.

Otra coincidencia, que quizá produzca comentarios dispares entre nosotros:
hemos actuado durante toda nuestra vida como unos guerrilleros, con nuestro
albedrío libre y sin bases políticas a las que nos pudiéramos retirar. Esto es:
siendo, yo creo, ambos provistos de una vocación para la política de acción, nos
hemos tenido que anclar muchas veces durante nuestra vida en una política de
inacción. Ya se sabe, durante mucho tiempo destacarse o avanzar una idea iba
inmediatamente seguida del bloqueo coercitivo, pero inaparente, esto es, mucho
más exasperante que la lucha declarada. Por eso dejé, poco a poco, de ser hombre
de acción, y me refugié en mi paz, que como no es sedentaria, es otra forma,
quizá más solapada, de acción.

No es sólo Majadahonda, y todos vosotros 10 sabéis, porque todos nosotros nos
conocemos, lo que cabría destacar en el curriculum de Barros: sus becas March;
sus profesorados diversos; su importante actuación en el Código Alimentario
Español; la dirección de la revista Alimentaria; sus estancias en el extranjero,
en viajes de estudios; sus innumerables comisiones de servicio; su asistencia a las
reuniones de expertos de la OCDE y de la FAO, a congresos nacionales e inter-
nacionales, etc. Ha publicado 18 trabajos de investigación, en especial uno sobre
«Proteínas séricas de los animales de laboratorio», que obtuvo gran resonancia
mundial. Unos 15 trabajos de investigación fueron publicados bajo su dirección
en el CSIC, y otras 30 publicaciones importantes, puestas al día, etc., son men-
cionadas con excesiva modestia en su curriculum. Llamó mi atención un hecho
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que desconocía: Barros tradujo al castellano los cuatro volúmenes de la funda-
mental obra de Bigwood y Gerard: Objetivos y principios fundamentales de un
Derecho comparado a la alimentación. Conocí al difunto profesor Bigwood en
Bruselas. y le traje a Madrid en 1972, como ponente general sobre «Criterios nu-
tricionales del valor biológico elevado de las proteínas alimentarias de origen
animal»; era un hombre eminente, sobre todo en el terreno del Derecho alimen-
tario. Estando en Portugal, ignorando su desaparición, los colegas portugueses
y yo pensábamos proponerle la dirección de Mesa Redonda en nuestro siguiente
Congreso Mundial de Alimentación Animal, el 111, que se celebró en Madrid
en 1978; más tarde conocí su desaparición en Milán, planeando con amigos
franceses, belgas e italianos el programa científico del próximo Congreso. Barros,
conocedor de esta valía, tuvo un acierto al presentar la obra del sabio de Bruselas.

No he podido hacer más que espigar en el curriculum de Barros. De otra
forma estas líneas serían interminables. Pero que a quienes sepan hacer críticas
constructivas, a quienes superen ese complejo de pequeñez que tanto perjudica
a los españoles de ahora y de siempre, les recomiendo su lectura. Si bien es
cierto que quien esté libre de pecado debe tirar la primera piedra, también los
que ejerzan la mordaz crítica deben hacerla desde un plano de igualdad a nivel,
por 10 menos, a quienes hacen objeto de sus ataques.
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-15
(20- V-1977)

Dr. Tomás Pérez García

Criociencia y
conservación de la vida

La inmensa mayoría de los seres vivientes que han existido en la tierra a tra-
vés de su historia están actualmente extinguidos. Las instrucciones genéticas que
pudiéramos haber podido captar acerca de la supervivencia en una época particu-
lar en el espacio y en el tiempo están perdidas para siempre. Solamente podemos
analizar las partes fosilizadas, que nos dan una idea un tanto especulativa con
imágenes teorizantes. La intervención de los paleontólogos en la construcción de
esquemas de la progresión filogénica de cambios experimentados es 10 mejor que
se puede hacer en este mal definido sombreado estructural de 10 que pudo ocurrir
y servir como una aproximación a una enorme metamorfosis. Por ello nosotros
nos encontramos con la inabordable realidad de que la reconstrucción de la evo-
lución de la vida sobre la tierra con un alto grado de resolución está fuera del
alcance humano.

La selección natural y continuas formaciones de nuevas especies es un hecho
incontrovertible y cualquier fenómeno de extinción de especies representa una
irreparable pérdida científica.

Pero nosotros somos ahora testigos de una probable extinción prematura de
una multitud de especies llevada a cabo por el hombre y su civilización. Especies
que están perfectamente bien dotadas para la vida si no fuera por la presencia
del hombre, están siendo borradas, 10 que normalmente hubiera requerido millo-
nes de años. El hombre representa un poder enorme que aplica una fuerza selec-
tiva, singularmente no natural, manipulando las especies a veces de una manera
arbitraria. Son tan inmensas las perturbaciones que el hombre ha introducido
en el proceso de selección natural, tan sin precedentes como implacables, que muy
bien podría llevamos a retroceder de nuevo a las cavernas. Nuestro único recurso
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es reconocer el alcance de nuestra intervención, y si es posible utilizar nuestros
conocimientos para rectificar el proceso que estamos realizando.

Se podría conceptuar el panorama de la vida desarrollada a través de la
historia de la tierra como los libros de una biblioteca. Cada especie representaría
una colección completa de instrucciones genéticas sobre cómo autoduplicarse
hasta el más alto grado. La evolución representaría la adición de nuevos libros
a la biblioteca y una concomitante suspensión de otros. La mayoría de los hipo-
téticos libros que estuvieron en la gran biblioteca de la tierra han desaparecido,
por lo que la irreparable pérdida de especies y sus células germinales es real-
mente trágica.

Los conocimientos del hombre desde la más remota antigüedad están guar-
dados como los papiros que inmortalizan los pensamientos de hombres que han
muerto hace miles de años. Cada volumen guardado cuidadosamente mantiene
abierta una ventana, en la cual nosotros podemos asomamos en el largo túnel
del tiempo y percibir la cultura que el hombre ha poseído en las distintas épocas.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué los ejemplares de la historia de la vida no
fueron guardados con el mismo cuidado? Para ello hubiera sido preciso el de-
sarrollo de una nueva ciencia relativamente moderna, la criociencia, que nos
hubiera permitido la preservación de las estructuras vivimentes sometiéndolas
a temperaturas extremadamente bajas que detienen el proceso de la acción del
tiempo y la degeneración subsiguiente. Las dificultades técnicas en la preservación
de tejidos, órganos e incluso animales completos son realmente muy grandes.
Pero si se trata de delgadas láminas de tejidos o células simples, como son los
gametos, la congelación y descongelación ulterior con mantenimiento total de la
viabilidad es posible realizada ahora de una manera rutinaria para algunas espe-
cies, incluido el hombre.

Trabajos independientes y muy diversificados se han realizado en la aplica-
ción de las bajas temperaturas en el campo de la biología constituyendo una rama
de la criociencia denominada criobiología, si bien el campo completo de acción
aún no tiene una identidad real, siendo necesario trabajar en la investigación muy
seriamente para conseguir los resultados precisos. Como ya dijo Edgard Guest:
«Muchas cosas no han podido ser hechas, pero lo importante es que nadie pueda
decir que no se haya intentado». El gran objetivo de la criociencia es la supervi-
vencia en un medio hostil, en el que unas especies dependen de otras en estrecha
correlación. Los recursos naturales van escaseando y la continuación de la vida
en nuestro planeta está condicionada a la posibilidad de reproducirse, con la
consiguiente continuidad del plasma germinal, que Weissman denominó como
inmortal.

La conservación del plasma germinal permitiría ultimar lo que actualmente
denominamos ingeniería genética.

Si hace ciento cincuenta millones de años el hombre pudiera haber conserva-
do el plasma germinal de las ahora extinguidas especies, nosotros podríamos
hacer reaparecer, por ejemplo, el brontosaurio, herbívoro que pesaba 70 tonela-
das, o aquel megaterio que hace treinta millones de años pesaba siete toneladas,
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lo que hubiera representado una buena fuente de recursos para el hombre. La
misma idea puede ser aplicada en el reino vegetal.

Las investigaciones en criociencia se remontan al siguiente siglo XVIII, si bien
solamente en las dos últimas décadas podemos afirmar que se ha desarrollado no-
tablemente, independizándose de las demás ciencias, constituyendo un campo de
estudios nuevos, entre los que destaca la criobiologÍa. En 1936, ya Harvey, en
su bibliografía del libro Bajas temperaturas y su relación con las plantas, recoge
una relación de más de 4.000 títulos, si bien la mayoría de los esfuerzos cientÍ-
ficos en la primera época tuvieron cierto valor empírico. La bibliografía del clá-
sico volumen Vida y muerte a bajas temperaturas, de Luyett y de Gehenio, sola-
mente tiene 12 referencias acerca de la conservación de la vida y mecanismo
de lesiones por congelación antes del año 1850, y sólo 97 antes del 1900. Aquellos
investigadores solamente hacían observaciones de la acción del frío, con un gran
número de teorías para explicar su misteriosa acción. No existía metodología
estandarizada para controlar o medir la velocidad de congelación y descongela-
ción o para cuantificar los efectos físicos y químicos del frío sobre la materia viva.

Las teorías para explicar las lesiones producidas por la congelación han su-
frido un notable incremento en las dos últimas décadas. Las más aceptadas po-
,drÍan concretarse en las siguientes: .

1. Ruptura mecánica de elementos estructurales por la formación y creci-
miento de cristales de hielo y recristalización subsiguiente.

2. Alteraciones fisiológicas como resultado de la desnaturalización proteica.
3. Fallos de la supervivencia debida a stress osmótico.
4. Cambios de pH.
5. Deshidratación y ulterior precipitación proteica.
6. Pérdida de agua estructural y alteración de las concentraciones electro-

líticas.

La clave para la conservación de tejidos vivos de animales o plantas a través
de la congelación, desecación o liofilización es el hecho de que en las células
vivas y enfriadas se ralentizan los procesos bioquÍmicos metabólicos. Después
de descongelarlas, deberán recobrar su total actividad y completa vida normal
probando que no han sufrido ninguna lesión por estos procesos.

El concepto de animación suspendida representa una carga excitante y emo-
cional semejante a los viajes espaciales o a la energía del átomo que están en el
límite de la ciencia-ficción, pero nos podemos permitir afirmar que la criociencia
tiene reales posibilidades de conservar la vida. La posibilidad que hoy tenemos
de congelar una simple célula y recuperar ulteriormente su actividad vital nos ha
llevado a la hipótesis de la conservación del complejo sistema de tejidos orgá-
nicos, órganos o incluso animales completos. Nos ha llamado poderosamente la
atención la existencia de la fundación norteamericana «Cryonics Inc», que ofrece
los servicios de congelar el cuerpo humano completo inmediatamente después
de la muerte. El objetivo sería rejuvenecer al individuo después que la ciencia
.avance lo suficiente para encontrar y combatir la causa de la muerte. El ser
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miembro de esta sociedad requiere abonar 100.000 dólares y ya existen bastantes
cadáveres congelados.

La criociencia incluye una diversidad de estudios y posibilidades en los que
han de intervenir físicos, fisicoquímicos, bioquímicos, cristalógrafos, meteorólogos,
geólogos, fisiólogos, ecólogos, citólogos, genéticos, paleontólogos, ingenieros, médi-
cos y veterinarios. Y todo ello habida cuenta de que el mantenimiento de la vida
es un conjunto de interrelaciones que deben ser estudiadas simultáneamente para
conseguir el objetivo final.

En los últimos años se ha despertado un alto interés de los científicos por la
criociencia, llegándose a desarrollar doce congresos o simposios y la fundación
de la Sociedad de Criobiología, con más de 800 miembros y una gran cantidad de
comunicaciones científicas.

La idea de la conservación del plasma germinal es muy antigua. Es preciso
reconocer que el primer lugar para su conservación fue el propio suelo, por al-
macenamiento de semillas en el reino vegetal, con el fin de conseguir cosechas en
los años subsiguientes. En los tiempos bíblicos el hombre conservó ya semillas
agrícolas. Se han encontrado semillas en las tumbas de los faraones, colocadas
hace veinte siglos, y todavía conservan su poder vital. En 1866 fue sugerido por
Montegazza que el semen congelado de los animales domésticos podría ser alma-
cenado en un banco de germoplasma y usado en el futuro para producción ani-
mal. Sus observaciones estaban basadas en que los espermatozoides humanos so-
brevivían tras un almacenamiento a - 1700C.

En 1787, Spallanzani observó el efecto del frío sobre los espermatozoides y
la posibilidad de su conservación. El descubrimiento de la acción protectora del
glicerol durante la congelación y descongelación de los espermatozoides en 1949
por Polge, Smith y Parkes abría la puerta para almacenar no solamente las cé-
lulas germinales, sino otros muchos tipos de células. Hoy día el gran éxito de la
inseminación artificial se debe a la posibilidad de conservar el esperma, previa-
mente congelado ininterrumpidamente, facilitando la reproducción selectiva de los
animales útiles al hombre. Las investigaciones relativas a congelación y desconge-
lación de óvulos han tenido menos éxito hasta la fecha debido probablemente a
su mayor volumen y, por tanto, mayor contenido de agua intracelular, que for-
maría cristales y lesionaría sus estructuras durante la congelación. Sin embargo,
los óvulos de un gran número de animales, como la gallina y coneja, han sido
congelados y descongelados, manteniendo su vitalidad ulteriormente.

Los zigotos u óvulos fertilizados son más estables biológicamente que el pro-
pio gameto femenino, y pueden ser más fácilmente congelables, manteniendo su
poder vital después de la descongelación. Ello permitiría eliminar la necesidad
de proveer las condiciones especiales necesarias para la fertilización in vitro.

Un gran número de especies animales vivíparas requieren un organismo en
el cual desarrollarse normalmente cuando el óvulo ha sido fertilizado; pero, sin
embargo, todas aquellas especies ovíparas pueden desarrollarse perfectamente en
el medio ambiente una vez desconglados los zigotos. Un problema a resolver, por
tanto, es el del desarrollo in vitro de los huevos fertilizados extra mater en ani-
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males VIVIparos, para lo que habría que conseguir las condiciones fisiológicas.
Es posible que en las próximas décadas pueda lograrse lo que permitiría conser-
var el plasma germinal de muchas especies próximas a la extinción y salvadas
todavía.

Cada tipo de organismo viviente presenta un caso especial no sólo en su for-
ma de desarrollo, sino también con relación a las condiciones bajo las cuales su
plasma general puede ser conservado con garantía de completa viabilidad. Este
.gran paso tecnológico puede que llegue demasiado tarde para algunas especies
próximas a su desaparición, con lo que su plasma germinal se extinguiría con
ellas.

Los beneficios de un reservorio de células germinales sólo pueden ser imagi-
nados por la mente humana, y así, numerosas razas originales de las cuales pro-
ceden nuestras modernas razas de ganado, y que están prácticamente extinguidas,
podrían ser preservadas como una fuente para futuros cruces y nuevas razas de
acuerdo con las necesidades humanas. Gametos congelados podrían ser usados
para inseminar artificialmente animales salvajes que no se reproducen en cauti-
vidad. Los lagos y los mares son de importancia decisiva como fuentes de pro-
teína y energía; pero ¿cómo podremos preservar las especies de peces ante la
continua contaminación que está provocando el hombre?

El primer paso de la criociencia para la conservación de la vida ha de ser
necesariamente desarrollar un reservorio de germoplasma de todas las especies
animales, plantas y microorganismos, lo cual reportaría una serie de beneficios
generales para la sociedad que podrían recaer sobre todos los tipos de animales,
como los domésticos productores de carne, leche, huevos, lana, piel y trabajo;
animales salvajes, con fines cinegéticos; animales de compañía y animales de zoo,
con el fin de conseguir su supervivencia.

Hoy día hemos conseguido la conservación del esperma de todas las razas de
bovinos, ovinos, caprino s, porcino, gallos, peces y numerosos animales salvajes,
así como la de los gametos femeninos u óvulos de los grupos antes citados, zi-
gotos, cultivo in vitro de los mismos, amén de la conservación de los agentes mi-
'Crobianos y vegetales en general.

Los avances más notables conseguidos son decididamente aquellos relativos a
la conservación indefinida de espermatozoides, para lo cual ha sido necesario in-
vestigar muchas técnicas básicas, cuyos principios incluyen:

1. Métodos de obtención de esperma.
2. Estudios morfológicos y químicos del espermatozoide.
3. Estudios químicos y fisicoquímicos del plasma semina!.

Mantegazza, en 1866, como ya hemos indicado, observó que los espermato-
zoides pueden sobrevivir a una temperatura de - 17° C. Sus predicciones estaban
-encaminadas hacia el ganado vacuno y equino, con lo cual se podría practicar
inseminación artificial con el fin de facilitar y mejorar la reproducción de estos
animales. Mantegazza fue demasiado lejos para los conocimientos de su época, y
realmente fue un pionero. Como las bajas temperaturas determinaban cambios
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bioquímicos, la investigación biológica no pudo ser iniciada realmente hasta fina-
les del siglo XIX, por lo que la inseminación artificial no fue prácticamente apli-
cada como método de reproducción habitual hasta 1937, con esperma conserva-
do por la acción del frío. En 1938, Jahnel demostró que los espermatozoide s hu-
manos podrían sobrevivir a - 790 C, - 1960 C y - 2690 C. Dos años más tarde,
Shettles comprobó que un porcentaje muy pequeño de espermatozoides humanos
podrían ser recuperados con éxito después de la congelación a estas mismas tem-
peraturas. En 1938, Luyet y Hodapp, y en 1940 Luyet y Gehemio, describieron
algunas bases fundamentales para la supervivencia de espermatozoides de rana
conservados a baja temperatura, implicando la necesidad de una deshidratación
previa de las células. Más tarde, Schaffner y cols., en 1941 y 1942, publicaron
sus investigaciones iniciales positivas en la congelación de espermatozoides de
aves, usando sacarosa como material deshidratante. Hoagland y Pincus, en 1942,
realizaron investigaciones paralelas a las de Luyet, llegando a la conclusión, con-
juntamente con Parkes, de la existencia de marcadas diferencias específicas en los
niveles de congelación.

Un afortunado accidente, casual, como ha sucedido en numerosos avances.
científicos, determinó el que Polge, Smith y Parkes, en 1949, adicionando inad-
vertidamente glicerol a los espermatozoides de toro, obtuvieran la casi total re-
cuperación después de congelar y descongelar.

A partir de este momento la tecnología de la congelación del esperma de toro
ha experimentado un considerable avance, por lo que ha llegado a ser una prác-
tica corriente, con más de cincuenta millones de animales inseminados en la ac-
tualidad.

Los espermatozoides de otras especies no han respondido a la congelación de
una manera paralela a los de toro, habiéndose comprobado notables diferencias,
por lo que es preciso igualmente establecer nuevos principios básicos. Se han
obtenido, no obstante, éxitos limitados en la congelación de espermatozoide s de
morueco por Carbonero Bravo y Jones (1969), Lighdoot y Salamon (1970), Pérez
García y Vázquez (1973); en verraco, por Graham y cols. (1971-72), Pérez
García, Vázquez y Martín Rillo (1973), Paquignon (1973); en gallo, por Polge
y cols. (1949), y en pavo, por Graham (1971).

En otras se han obtenido resultados más limitados: como lo demuestran las
experiencias en perro por Saegher (1969) y Van Gamer (1970); en conejo, por
Sawada y Chang (1964), así como en zorro azul, por Aamdal (1972). En las res-
tantes especies de mamíferos se ha avanzado poco hasta la fecha, por lo que el
campo de investigación es extraordinario.

NIVELES DE CONGELACION y DESCONGELACION

La congelación es letal para la mayor parte de los sistemas vivientes, pero en
determinadas circunstancias es factible la conservación de cada tipo de células,
las cuales tienen un nivel óptimo de congelación y descongelación. Rapatz demos-
tró que los hematíes sufren hemolisis en el 80 por 100 cuando se congelan a una'
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velocidad de 1° C por minuto, mientras que a 2.300° C por minuto sobreviven
en un porcentaje más elevado.

A una velocidad de descongelacin de 1,9° C por minuto la supervivencia es
menor del 10 por 100 que a 30° C por minuto, la recuperación mejora en un 45
por 100 y a 100° C por minuto la supervivencia mejora hasta un 60 por 100.
Estos resultados son superponibles a los obtenidos en levaduras y células esper-
máticas de toro y verraco, como han demostrado Graham y Crabo.

Las bases teóricas de la importancia de la velocidad de congelación y descon-
gelación han sido publicadas por Mazup en 1970.

La existencia de una velocidad óptima de congelación para cada célula indica
que son dos los posibles mecanismos activos para explicar la rotura de las células
durante los procesos de congelación y descongelación.

El primer mecanismo sería el que la mayor actividad física que aparece du-
rante la congelación altera el movimiento del agua a través de la membrana ce-
lular. Esto es comprensible si pensamos que a temperatura normal existe un equi-
librio total entre el agua del interior y del exterior de la célula.

Cuando se disminuya la temperatura lentamente el enfriamiento es inicial-
mente mayor en el agua que rodea la célula, ya que la intracelular está protegida
por la membrana que actúa como un ligero aislante. Este gradiente de tempera-
tura, muy imperceptible si se quiere, nos plantea la existencia de agua en dos
estados muy semejantes a ambos lados de la membrana, pero no iguales. Para
restablecer el equilibrio entre el agua interior y exterior, roto por la existencia
de este pequeño gradiente, existiría un paso de agua al exterior, originando un
incremento en la concentración de soluto intracelular. Loveloz, en 1956, demos-
tró que las lesiones provocadas a la célula cuando la congelación se realiza a un
nivel más bajo del óptimo es debido a pérdida de agua intracelular, con el consi-
guiente incremento de la concentración osmótica intracitoplásmica.

El segundo mecanismo se explicaría por el hecho de que cuando una célula
es enfriada a una temperatura mayor que la óptima, al ser tan brusco el proceso
de congelación, el gradiente visto en el caso anterior no se forma, y el agua intra-
citoplásmica se congela, formando cristales de hielo que provocan graves lesiones
mecánicas en la célula.

La velocidad de descongelación es extraordinariamente importante en la su-
pervivencia de las células congeladas a cualquier velocidad.

Las células congeladas a velocidades superiores a la óptima, referidas en el
segundo mecanismo de congelación, son especialmente lesionadas si la desconge-
lación es lenta (1-10° C por minuto), como demostraron Mazur y cols. en 1969.

Experiencias realizadas por Asahina y cols. en 1969 y Sakay y Otsula en 1969,
así como por Mazur, indican que la muerte ocasionada por enfriamiento rápido
de la célula y posterior descongelación lenta es debida al crecimiento de los cris-
tales de hielo existentes en el interior de la célula. Este fenómeno físico es debido
a que el lento aumento de la temperatura permite una reorganización cristalina,
lo cual conduce a la formación de cristales de un tamaño superior que, como es
lógico, provocan graves destrucciones mecánicas en la célula. Este proceso fue de-
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nominado por Luyet y cols., en 1966, recristalización irruptiva o invasora. Para
minimizar las lesiones se requieren velocidades de descongelación superiores a
1.000° C por minuto.

AGENTES CRIOPROTECTORES y MEDIO AMBIENTE QUIMICO

Desde el descubrimiento del glicerol como agente crioprotector para esperma-
tozoides por Polge, Smith y Parker, en 1949, se han realizado numerosas inves-
tigaciones para encontrar nuevos agentes. Una excelente revisión de agentes crio-
protectores y mecanismos de acción ha sido realizada por Smith, en 1961; Nash,
,en 1966; Farran, en 1970, y Meryman, en 1971. Los agentes crioprotectores han
sido tradicionalmente divididos en dos grupos: agentes penetrantes o coligativos,
los cuales en altas concentraciones protegen del efecto del frío cuando la conge-
lación se realiza lentamente, y agentes no penetrantes, materiales polímeros, que
protegen a las células de las lesiones provocadas por la congelación a velocidades
más rápidas.

Los materiales coligativos protegen frente a tres tipos de lesiones:

Lesiones debidas a concentraciones salinas altas, lo que determina un efecto
nocivo no reversible en la mayoría de las células vivientes.

Lesiones provocadas por los cambios de pH y demostradas por Rivas Goday,
·en 1960, y Farrant, en 1966. Teniendo en cuenta que cada entidad química tiene
un punto eutéctico, diferentes tipos químicos permanecen en solución cuando el
.agua se congela y cambian drásticamente el pH del material no congelado.
y lesiones que aparecen durante la fase de transición líquido-hielo por la for-

mación de hielo intracelular que dependen de la cantidad de agua que perma-
nezca en las células a cualquier temperatura durante el enfriamiento por debajo
·del punto de congelación. La concentración de solutos extracelulares durante la
formación de hielo deshidrata la célula, haciendo que el agua fluya bajo gradien-
tes de presión osmótica. La velocidad de congelación determina si hay o no su-
ficiente tiempo para que las células pierdan el agua suficiente para alcanzar el
·equilibrio osmótico.

Los agentes coligativos más comúnmente utilizados son el glicerol, dimetil
sulfóxido, piridina N-óxido-metil y diacetamida. Nash, en 1966, estudió una se-
rie de agentes coligativos, teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

Estudio de solubilidad molar.
Factor de volatilidad.
Coeficiente de protección.
Energía libre de hidratación.
Donantes de hidrógeno.
Enlazantes de hidrógeno.
Interferencia entre grupos donantes y receptores.
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Graham, en 1971, estudió 63 compuestos que teóricamente cumplían estas
condiciones, y de los cuales solamente el 1-3 butenodiol, 1-2-4 butenodiol, 2-3-
butenodiol, dietilenglicol, dimetilsulfóxido, etilenglicol, glicerol, trietilenglicol, 1-2
propano diol, 1-3 propanodiol, N-metilacetamida y NN-dimetil acetamida apor-
taron protección suficiente para los espermatozoides de toro, verraco y pavo.

Otros productos también mostraron algunas cualidades protectoras, como la
N-metil pirrolidona 1-3-dimetil urea, dimetilformamida, tetrametil urea y óxido·
de polietileno, aunque ninguno de ellos era totalmente eficaz en ausencia de tam-
pones apropiados.

Menos importancia han tenido los materiales no penetrantes o polímeros, si
bien las investigaciones realizadas por Meryman y Kafig (1955), Sloveter (1962)
y Meryman (1971) evidencian que existe protección limitada contra las lesiones
provocadas bajo condiciones de congelación rápida. Meryman sugiere que la efi-
cacia de los agentes crioprotectores no penetrantes radica en su propiedad de ori-
ginar en la membrana celular reversibilidad ante el fenómeno osmótico, y que
el éxito depende de la consecución de una velocidad de congelación que sea sufi-
cientemente rápida para limitar la pérdida de solutos de bajo peso molecular;
prevenir las pérdidas de elementos protoplásmicos esenciales, y no ser tan rápida
como para producir hielo intracelular. Pace, en 1971, demostró también que el
uso de materiales poliméricos (lipoproteínas con un peso molecular de 3,1()6) en
la protección de espermatozoide s se realiza mediante un procedimiento muy com-
plejo alrededor de la membrana celular. Graham, en 1975, estudió 78 gomas, ge-
les y materiales de alto peso molecular, encontrando que solamente cinco pre-
veían las lesiones por congelación en los espermatozoides: PVP, K15, K30.
XEW 5, SEW 10 y XEM 17.

Se ha concedido a los materiales que soportan a los agentes coligativos poca
atención, siendo fundamentales para la congelación de células o incluso de ór-
ganos mediante perfusión. En general, se han usado sales, soluciones azucaradas
o plasma. Hasta hace poco eran escasos los sistemas tampones al alcance de los
investigadores en esta materia. Good, en 1966, ha descrito varios sistemas tam-
pones con un pK entre 6 y 8, entre los que destacan los siguientes: ácido 2-(N-
morofolina) propano sulfónico, ácido piperazina-N-N1 bis (2 hidroxieti1)-2-amino-
etano sulfónico, ácido N-tris (hidroximetil) metil 1-2 aminoetano sulfónico y áci-
do N-3 hidroexietil piperazina-N-2 etano sulfónico.

Graham, Crabo y Brown (1972-74) estudiaron estos tampones en la congela-
ción de espermatozoides de toro, verraco y pavo, describiendo cómo intervienen
en la prevención de lesiones en las células. Las propiedades de estos materiales,.
denominados soporte, deben ser:

pK apropiado.
Máxima solubilidad en el agua.
Baja permeabilidad de la membrana.
Efecto mínimo osmótico.
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Mínima influencia en la actividad tampón, temperatura y composición iónica
del medio o en la disociación del diluyo conservador.

Fuerza iónica apropiada.
Estabilidad a las degradaciones enzimáticas y no enzimáticas, careciendo de

las cualidades de los sustratos enzimáticos.
Utilización correcta de complejos metálicos.
También debería prestarse atención al efecto crioprotector de quelatos y agen-

tes de superficie activa.

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LA MUESTRA

Habiendo sido congelada con éxito la sangre por Luyet (1949), espermatozoi-
des por Segtergren (1959), cultivo de células por Hillinghan y Medawar (1952)
y cols. (1963), los resultados fueron positivos cuando la morfología de la muestra
o geometría de la muestra, utilizando terminología norteamericana, es tal que la
superficie de congelación es suficientemente amplia comparada con el volumen.
Desde que se demostró que cada tipo de célula tiene su propia velocidad de con-
gelación para conseguir la máxima supervivencia (Mazur, 1970), la influencia de
la morfología de la muestra de células puede ser explicada por las diferentes ve-
locidades de congelación obtenidas en distintos puntos de la misma (Meryman,
1966). La supervivencia de espermatozoide s es mayor cuando las células son con-
geladas en pequeñas gotas o en delgadas láminas, como demostraron Graham,
en 1968, y Nagase, Graham y Niva, en 1964.

CONCENTRACION CELULAR

De la misma forma que interviene la velocidad de congelación de la muestra,
también es muy importante la concentración celular, ya que la mayor parte de
las experiencias de congelación y descongelación con resultados positivos se han
realizado en suspensiones muy diluidas (Luyet, 1949). Los espermatozoides se
congelan normalmente en concentraciones de 20-50 X 1()6 mI., como demostra-
ron Salisbury y Van Demark, en 1959; pero la recuperación es mucho más óp-
tima cuando se trabaja con diluciones bajas, generalmente en gotas (Nagase, Gra-
ham y Niva, 1964). Los resultados de Graham y Crabo en 1972 demostraron que
las muestras de esperma concentrado con más de 250 X 1()6 espermatozoides
por mI. tienen una menor recuperación en comparación con las muestras más
diluidas.

VALORACION DE LAS MUESTRAS CONGELADAS

Teniendo en cuenta la complejidad de los fenómenos bioquímicos y biológicos
que intervienen en la congelación del esperma, ha sido necesario valorar perfec-
tamente las muestras antes y después de la congelación. Para ello es preciso una
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valoración macroscópica y microscópica, utilizándose metodología apropiada para
poder determinar las lesiones que determinen las pérdidas de enzima s espermá-
ticas. Por ello es preciso comprobar la integridad del acrosoma, así como la via-
bilidad de las muestras por métodos microscópicos o electrónicos.

Una prueba microscópica de gran valor es la determinación de los cambios
de volumen de la célula en función de la velocidad de congelación y presión os-
mótica, como han demostrado Graham y Vázquez González, en 1976.

Mazur, en 1970, habiendo constatado que durante el enfriamiento existe un
transporte de agua a través de la membrana celular en relación con la velocidad
de congelación, sugiere que la determinación de volumen de la célula podría ser
de gran utilidad.

Las bases científicas para los cambios en el volumen celular se deberían a la
hipótesis de que cuando la velocidad de congelación es óptima para la célula
se provocarían cambios mínimos. Cuando la velocidad es más lenta o más rápida
que la óptima los efectos negativos serían debidos a fenómenos osmóticos o a la
formación de hielo intracelular. Teniendo en cuenta que estas lesiones se mani-
fiestan produciendo una dilatación o adelgazamiento de las células, existiría la
posibilidad de mostrar resultados cuantitativos mediante comparación planimé-
trica, y de hecho en el Departamento de Reproducción Animal tenemos montada
por primera vez en Europa esta técnica.

Por su interés y novedad destacamos el análisis físico del esperma, comenzan-
do con la determinación de diferencias térmicas para comprobar la temperatura
durante cambios de fase en la solución, ya que cualquier cambio de estado pro-
duce calor, que se puede registrar mediante esta técnica. De esta manera puede
ser registrada el tipo exacto de la curva de congelación-descongelación, 10 que
permite al investigador detener la experiencia antes y después de los cambios de
fases crticas y comparar la viabilidad de las células a cada lado de las inflexiones
que demuestran las transiciones físicas.

Luyet y cols., en 1968, determinaron las diferencias térmicas con diferentes
concentraciones de glicerol, etilenglicol, sacarosa y glucosa, demostrando la apa-
rición de seis cambios físicos durante la descongelación rápida de muestras con-
geladas. Estos cambios pueden estar relacionados muy estrechamente con lesiones
biológicas, pero todavía no ha sido bien aclarado el problema.

Los principios que gobiernan los cambios de fase nos permiten un conoci-
miento completo del proceso de recristalización, el cual es percibido con relativa
facilidad, incluso antes de la pérdida de calor.

Mazur, en 1963, demostró cambios significativos en las medidas de diferencia
térmica al descongelar muestras de levadura congelada cuando existe ruptura ce-
lular, no habiéndose aplicado estas investigaciones todavía a los espermatozoides
o a otros tipos de suspensiones celulares.

Otra constante física de gran valor consiste en las determinaciones de impe-
dancia, observándose la influencia de determinadas soluciones sobre la conducti-
vidad eléctrica, como ya Rey, en 1960, constató en el seguimiento de las fases
terminales del proceso de cristalización.
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Los controles biológicos incluirán la determinación de la fertilidad en la for-
ma más apropiada, si bien previamente deben determinarse mediante pruebas me-
tabólicas el consumo de O2, producción de CO2 y utilización o consumo de azú-
cares.

Los test bioquímicos y fisiológicos han sido muy utilizados como prueba de
viabilidad celular, y así, Graham y Pace, en 1970, aplicaron estas pruebas en sus-
pensiones de espermatozoides. Las enzimas más comúnmente determinadas han
sido la fosfatasa inorgánica, dehidrogenada láctica, fosfatasa ácida, glutámico-
oxalacético-transaminasa, colinesterasa e hialuronidasa.

Otros test están basados en la determinación de determinados agentes minera-
les, como c1oruros, calcio, sodio, y otros productos orgánicos, como proteínas y
ácido láctico, así como la valoración de sustancias reductoras.

En el Departamento de Reproducción Animal del CRIDA 06 del INIA se
ha congelado con éxito el esperma de las siguientes especies:

Especie

Toro .
Morueco .
Verraco .
Macho cabrío .
Caballo .
Perro .
Pavo y gallo '" .

%Motilidad Fertilidad

55 Normal (72 %)
60 Normal (70 %)
30 Normal (70 %)
55 Media (68 %)
40 Normal (60 %)
60 Baja (30 %)
35 Baja (38 %)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Investigadores de USA han comunicado haber conseguido resultados positivos
en la congelación del esperma de camello, ciervo, bisonte, llama, yak, oso negro,
chinchilla, ratón y hombre.

En resumen, podemos afirmar que la congelación con éxito de las células es-
permáticas representa un problema realmente considerable, para cuya solución
es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Cada tipo celular requiere un diferente medio ambiente para mantener
la vida antes de la congelación.
Cada tipo de célula requiere diferentes medios durante la congelación,
respondiendo de una manera muy diferente a los diferentes agentes crio-
protectores utilizados.
Cada tipo celular responde diferentemente a una velocidad de congela-
ción, y ésta, a su vez, de los agentes crioprotectores usados.
Cada tipo de célula responde de una manera distinta a la velocidad de
descongelación, estando ésta relacionada con los agentes crioprotectores
usados, así como a la velocidad de congelación.
Todas las interrrelaciones anteriores responden de una manera distinta,
según la morfología de la muestra.
La capacidad de congelación de las células varía en relación con las es-
pecies, razas, individuos e inclusive del propio eyaculado.



De acuerdo con estas consideraciones, nosotros hemos llegado a la conclu-
sión de que los espermatozoides sobreviven óptimamente cuando se tienen en
cuenta:

Un pH Y un pK de 6,8-7,4.
Una fuerza iónica controlada con K, fosfatos y glucosa.
Una presión osmótica de 300-320 miliosmoles.
La mayoría de los tipos celulares responden de una manera similar a una ve-

locidad de enfriamiento desde 37° C a 5° C.
Las diferencias en la respuesta a la congelación del esperma disminuyen cuan-

do se controla la frecuencia de eyaculaciones.
Todos los tipos de células espermáticas responden de una manera similar a

las pruebas analíticas, incluyendo motilidad, morfoanomalías generales y del acro-
soma y pérdidas enzimáticas como resultado de las lesiones producidas.

Los espermatozoides posdescongelación serán aplicados a hembras receptoras
para determinar los índices de fertilidad que en definitiva constituyen el criterio
decisivo para valorar el esperma.

GAMETOS FEMENINOS

Los óvulo s pueden ser igualmente conservados siguiendo los mismos princi-
pios básicos expresados en el caso del espermatozoide, pero teniendo en cuenta
la necesidad de la ulterior fecundación de los mismos «in vitro», es más prác-
tico proceder a la conservación de óvulos fecundados, es decir, de zigotos, los
cuales deberán ser implantados ulteriormente en las hembras receptoras.

Los principios básicos utilizados son los siguientes:

Aplicación de técnicas superovulatorias.
Metodología de la obtención de zigotos.
Tecnología para su cultivo mediante medios artificiales o en vivo, utilizando

especies diferentes.
Diluyoconservadores apropiados, incluyendo el suero sanguíneo, glico -lipo-

proteínas, glicerol, dimetilsulfóxido y otros alcoholes, así como sales o azúcares.
pH entre 6,6-7,4.
Presión osmótica entre 250-350 miliosmoles para diluyentes salinos y 1.000-

1.500 miliosmoles para diluyentes alcohólicos.
Control de los efectos del enfriamiento previos a la congelación.
Establecimiento de las velocidades óptimas de congelación.
Para la implantación de estos zigotos es preciso controlar la actividad ovárica

de la hembra receptora o nodriza, estando en estos momentos este problema su-
perado merced a las investigaciones españolas realizadas por nosotros en 1968,
mediante el uso del sistema PG, o bien por los sistemas de aplicación de espon-
jas vaginales (australiano) o de implantes subcutáneos (USA).
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Los materiales biológicos que han sido congelados con éxito hasta ahora son
los siguientes:

Espermatozoides de mamíferos, aves y peces.
Huevos (de mamíferos e insectos, 64 especies).
Células sanguíneas: eritrocitos, linfocitos, leucocitos.
Microorganismos: hongos, bacilos, cocos, esporas (existen trabajos por los que

se pueden conservar 144 especies) y protozoo s patógenos parásitos (33 especies).
Tejidos embrionarios: corazón de pollo, células nerviosas, embriones comple-

tos, tejidos endocrino s de mamíferos, piel, córnea y tejido epitelial.
Tejidos completos: córnea (con éxitos postrasplante), ovarios (con éxitos pos-

trasplante), testículos (produciendo esperma postrasplante), corteza adrenal (con
producción de hormonas), tiroides, paratiroides, páncreas, médula ósea (produ-
ciendo células sanguíneas) y aortas humanas (funcionales).

Insectos completos (37 especies).
Peces y otros poiquilotermos (numerosas publicaciones).
La congelación de animales enteros ha dado hasta ahora resultados negativos,

sobre todo cuando se utilizan individuos muy evolucionados en la escala zooló-
gica, si bien determinados peces, batracios, pollos, así como algún mamífero
(hámster y ratas), han sobrevivido después de la congelación; pero estamos aún
muy lejos de conseguir la reanimación de individuos enteros después de la con-
gelación de una manera habitual.

Finalizamos nuestro discurso expresando que la idea de conseguir una hipo-
tética «biblioteca de la vida» puede llegar a ser un hecho en un futuro próximo.
Para ello sería preciso disponer de un pequeño edificio no mayor que nuestro
actual departamento, en el cual estaría ubicada, y que sería una especie de arca
de Noé, en la cual podrían conservarse gametos de todas las especies. Sería la
biblioteca más fría de la tierra, con unas paredes integradas por dos láminas de
acero en cuyo interior se ha realizado el vacío, de una manera análoga a los
actuales contenedores que manejamos habitualmente. Las paredes interiores del
edificio serían paneles de tanques manteniendo nitrógeno líquido, que estarían
mantenidos o cerrados a alta presión para evitar pérdidas de nitrógeno. Cada
tanque contendría miles de diminutas ampollas de cristal con unos pocos mI.
congelados. Las ampollas deberían estar perfectamente codificadas para dar des-
pués idea al investigador del tipo de información que está almacenada en ella.
Mediante cintas magnetofónicas se conocerían las características específicas del
plasma germinal congelado, incluyendo las condiciones necesarias que asegurasen
el normal desarrollo del organismo término.

Estas últimas líneas de ciencia-ficción pudieran ser una realidad, y nuestra
generación podría transmitir a los científicos del futuro toda la información ne-
cesaria acerca de las actuales especies vivientes, las cuales se conservarían inde-
finidamente.
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Contestación por el
Dr. Domingo Carbonero Bravo

Hace cuarenta y tres años menos un mes y más un día esta Real Academia de
Medicina concedió cinco becas para ampliación de estudios en el extranjero a
tres médicos, un farmacéutico y un veterinario, cuyo acuerdo 10 firmaba el secre-
tario perpetuo don Nicasio Mariscal y GarcÍa en el número 207 de la Gaceta de
Madrid de 1934.

El veterinario era el que en estos momentos abusa de vuestra atención, y que
hasta este preciso instante no había tenido la oportunidad de agradecer pública,
emocionadamente, bajo el señorío glorioso de esta Casa, la concesión de aquella
beca, que tan definitivo influjo tuvo en mi vida.

En aquel verano de 1934 una nueva especialidad se iniciaba en la cátedra de
Patología Bovina de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover: la enton-
ces llamada fecundación artificial.

A esta pongamos todavía «nueva especialidad» he dedicado mi trabajo pro-
fesional toda mi vida.

En el mes de noviembre de 1952, a una distancia de pocos meses de terminar
su carrera, destinaron al Servicio de Inseminación Artificial Ganadera, que yo
dirigía, a un joven veterinario con veintidós años recién cumplidos, un magnífico
historial académico, una gran capacidad de trabajo y un afán de investigador poco
común: Tomás Pérez GarcÍa.

El consejo que yo, como «un poco mayor», le solía dar se compensaba con
la agudeza crítica y el buen juicio que el nuevo académico ha tenido siempre.
Ciertamente que el grupo de investigación del antiguo Servicio de Inseminación
Artificial Ganadera éramos y somos una gran familia.

Nace Tomás Pérez en 1930 en Madrid, pero no en un Madrid cualquiera, sino
en el Madrid de Embajadores. Muy cerca de lugares famosos, como el Casino de
la Reina, huerta, jardines y palacete de personas reales, que más tarde fue Ins-
tituto de Biología Animal, y en el que muchos de los aquí presentes conocimos
una capilla con unos magníficos frescos en sus bóvedas y que conservaba el eflu-
vio romántico de un Madrid de calesas, de majas y chisperos.

Muy cerca también de la antigua Escuela Superior de Veterinaria, asociada
igualmente a una bella historia apasionada, ya que junto a su verja Julio Romero
de Torres encontró un día una gitanilla con una flor en el pelo que fue la musa
que el pintor cordobés plasmó en muchos de sus cuadros.

En 1952 se licenció en Veterinaria, y en 1956 obtuvo el doctorado. En 1970
cursó Ciencias Biológicas y obtuvo los títulos de especialista y diplomado en In-
seminación Artificial Ganadera, diplomado en Formación Pedagógica en el Insti-
tuto de Ciencias de la Educacin de la Universidad de Madrid, diplomado en Sa-
nidad, usuario de isótopos radiactivos, diplomao en Anatomía y Embriología
Aviar, especialista en Fisiopatología de la Reproducción del Instituto Experimen-
tal de Cirugía y Reproducción de la Universidad de Zaragoza.
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En 1953 ingresó en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. A partir de 1958
fue obteniendo, por oposiciones sucesivas, las plazas de técnico especialista del
Servicio de Inseminación Artificial Ganadera, la de profesor adjunto y profesor
encargado de cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Madrid y de
jefe de sección del Patronato de Biología Animal.

Ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario en 1964, y fue nombrado jefe del
Departamento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias en 1973, y coordinador nacional, en 1975.

Es miembro del Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Re-
producción Animal e Inseminación Artificial, y su asistencia a congresos nacio-
nales e internacionales es sobradamente conocida, habiendo actuado como ponen-
te en cuatro de ellos y presentado gran número de comunicaciones científicas.

Ha realizado numerosos viajes de estudio en centros especializados en Fran-
cia, Alemania, Italia y Estados Unidos de América.

Tiene publicado un libro sobre Control bioendocrino de la reproducción en
la oveja, en 1976, y otro titulado Ganadería española, en 1975.

Sus trabajos de investigación y doctrinales pasan de cincuenta, y son nume-
rosísimas las conferencias, cursos, reuniones y simposios en los que ha interveni-
do de una manera activa. Baste recordar que participó en las enseñanzas para
que más de 4.500 veterinarios obtuvieran los títulos de especialistas o diplomados
en Inseminación Artificial Ganadera en cerca de doscientos cursos. Entre sus
logros más significativos está el haber conseguido el Primer Premio Nacional de
Investigación Agraria San Isidro, en 1967.

Es académico correspondiente de las de Ciencias Veterinarias de Valencia,
Barcelona y Sevilla y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.
Está en posesión de la encomienda de número de la Orden Civil del Mérito
Agrícola.

El discurso que acabamos de escuchar aborda uno de los problemas más
apasionantes del mundo actual: la defensa de la Naturaleza. El doctor Pérez
Garda contempla la gran panorámica biológica de la degradante situación a que
nos arrastra la civilización. Es como una visión apocalíptica en la que sólo el
hombre, recluido en las nuevas cavernas de los refugios antiatómicos, estaría aún
subsistiendo, pero es una puesta al día de la antinomia muerte e inmortalidad,
concepto presente en todas las religiones que desde los tiempos más primitivos
han existido, porque es un concepto grabado posiblemente en los genes del hom-
bre, que aspira siempre a la supervivencia.

Los ritos funerarios de la momificación, el colocar en las tumbas alimentos y
enseres, el enterramiento en la postura fetal en espera de un nuevo nacer, el
teñir los huesos de rojo, reflejan esta creencia en todos los pueblos y en todas
las eras históricas, llegan entre los celtas a tal seguridad que se prestaban dinero
y objetos, que debían ser devueltos en la otra vida.

La mayoría de las religiones actuales esperan la inmortalidad. La fe católica
afirma que «aunque la certeza de morimos entristece, nos consuela la promesa de
la futura inmortalidad».
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Kant la incluye como postulado de la razón práctica entre las verdades pri-
marias de la existencia, que son: Dios, libertad y eternidad. De esta amalgama
de ciencia humana-metafísica, el discurso de nuestro nuevo académico pasa al
hecho práctico de conservar en su congelada biblioteca el material germinal de
las distintas especies animales, para tener en el futuro una «colección completa
de instrucciones genéticas sobre cómo autoduplicarse hasta el más alto grado».

Al ordenar las ideas sobre el estado actual de la congelación de los esperma-
tozoides de las distintas especies surge bien delimitado el hecho de que la con-
servación del material seminal está perfectamente logrado en el toro, pero con
deficiencias en los otros animales.

A nuestro juicio, las alteraciones física-químicas que el proceso de congela-
ción provoca en las estructuras celulares tiene como consecuencia unas veces la
muerte celular (un 20 por 100 mínimo de espermatozoides) y otras una disminu-
ción total o parcial de la capacidad fecundante de los zoospermios. Es indudable
que la membrana celular juega un papel fundamental en el proceso de congela-
ción y, por supuesto, son igualmente afectados todos los orgánulos intracelulares.

Hemos visto, por la exposición que nos ha sido hecha, que la cubierta externa
de la cabeza espermática, el acrosoma, está afectado por la congelación, hasta el
punto de que en la «valoración de las muestras es preciso comprobar la integri-
dad del acrosoma, y una prueba de gran valor es la determinación del volumen
celular, según han demostrado en 1976 E. Graham e Isabel Vázquez. En efecto,
no sólo el acrosoma, sino las membranas propias de mitocondrias y lisosomas,
sufren destrucciones que se detectan con el microscopio electrónico. Se sabe que
las membranas celulares tienen características de especie e individuales, en cuan-
to a su resistencia. Señalaremos que, respecto al acrosoma, nosotros (Carbonero,
1951) realizamos investigaciones sobre las alteraciones que la agitación mecánica
producía en el acrosoma, tales como fisuras, abullonamientos y arrancamientos,
que eran, respectivamente, del 23 por 100 para el esperma de toro, 35 por 100
para el del asno y 72 por 100 para el del morueco. Es interesante señalar que
las facilidades de congelación siguen este orden en dichas especies.

Veres, Moller, Ocseyi y Szilagyi, en 1972, describen alteraciones de la micra-
estructura del espermatozoide bovino en toros con deficiente capacidad de con-
gelación, que coinciden con nuestras observaciones, señalando hinchamientos,
arrancamientos y rupturas del acrosoma tras la congelación, bien visibles al mi-
croscopio electrónico. En cuanto a las estructuras intracelulares, sabemos la ac-
ción de la congelación sobre los lisosomas, gracias a las investigaciones realiza-
das, entre otras células, en los leucocitos polinucleares. En éstos la congelación
provoca la destrucción de la membrana de dichos orgánulos, en determinadas in-
fecciones víricas, autodestruyéndose la célula por las enzimas del lisosoma. Tam-
bién aquí se encuentran sujetos en los cuales los gránulos leucocitarios son más
lábiles que en otros, y esto está justamente relacionado con una menor resistencia
a la infección.

Nosotros expusimos en 1973, en el VII Simposio Internacional de Zootecnia,
celebrado en Milán, que la congelación espermática tiene el efecto de una «su-



pracapacitación» que, aunque el espermatozoide esté vivo, impide la fecunda-
ción, si no se realiza rápidamente la unión zoospermio-ovocito.

Se ha sugerido que en el proceso de fecundación las enzima s lisosómicas del
espermatozoide disolverían alguna de las estructuras que rodean al ovocito y po-
siblemente el que llamamos proceso de «capacitación» no sea otra cosa que esta
aparición de las enzimas, tras la ruptura de la membrana de los lisosornas, lo
que, de no realizarse la fecundación dentro de un breve plazo, conduciría a la
muerte zoospérmica por autólisis, del mismo modo que se ha señalado ocurre en
algunos procesos patológicos. Nosotros pensamos que este fenómeno puede ser
influido retardando la destrucción tanto del acrosoma como de las membranas
lisosómicas. La favorable acción que sobro la conservación del esperma tiene la
vitamina A administrada a los sementales st:ría una acción de este tipo, y, como
L. Thomas y G. Weissmann, de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Nueva York, han demostrado, existen una serie de drogas que tienen una in-
fluencia estabilizadora sobre la membrana del lisosoma.

Pienso que hay aquí un camino a investigar por el magnífico equipo que tra-
baja sobre estos temas bajo la dirección del doctor Pérez García.
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16
(30-V-1977)

Dr. Rafael Martín Roldán

La Anatomía veterinaria
en España

Para poder encuadrar la Anatomía Veterinaria en España dentro del contexto
profesional hemos creído oportuno hacer las siguientes consideraciones:

a) Breve bosquejo histórico de la profesión Veterinaria

Es un hecho probado históricamente que la medicina actual nació, en tiempos
y pueblos distintos, para paliar la necesidad que el hombre primitivo tenía de re-
mediar los peligros que atentaban contra la vida de los animales. Era un conjun-
to de conocimientos, avalados por la práctica, que se aplicaban a los animales
que el hombre había domesticado. Era un conjunto de remedios que, presididos
por una idea religiosa, se utilizaban para prevenir o curar ese castigo divino que
era la enfermedad.

La medicina animal surge como aplicación de las prácticas empíricas de los
pastores, que, utilizando sus atesorados conocimientos tradicionales, tratan de cu-
rar a sus ganados y se sienten orgullosos de los resultados.

Los primitivos tratadistas geopónicos, Magón, Catón y Varrón, dos siglos an-
tes de Jesucristo, nos demuestran, por documentos históricos, que los pastores de
la antigüedad tenían la obligación de guardar los rebaños y curar sus dolencias
y males.

Smith y Rieck (1925) nos aportan documentadas pruebas sobre esta medicina
animal empírica, que más tarde se había de convertir en lo que hoyes la Ve-
terinaria.

Por otro lado, los griegos, en su afán de divinizar la sabiduría, fijan el origen
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de la medicina animal en el centauro Quisón, el de Filiria, y en su discípulo Me-
lampo Amitonio.

En los jeroglíficos egipcios aparecen numerosas vísceras de animales domés-
ticos con la finalidad de describir las vísceras humanas.

Los papiros egipcios y las tradiciones asirias e indias demuestran que eran
los pastores quienes sabían curar las dolencias del ganado.

No podemos olvidar, como muy bien dice Sanz Egaña, que el jefe de los
pastores en los pueblos asirios, sumerios, semitas, etc., hoy llamado el mayoral,
era cargo de dignidad real, algo así como un ministro de Ganadería. Estaba re-
vestido de una gran autoridad y responsabilidad, y entre sus atribuciones se in-
cluía, muy concretamente, el conservar la sanidad de los rebaños. La ganadería
en aquellas épocas, y a mi entender en las actuales, era y es uno de los tesoros
más estimables.

Por primera vez se utiliza el vocablo veterinario por Columela cuando se re-
fiere al pastor que ejerce las funciones inherentes a los conocimientos de medi-
cina animal.

Está totalmente comprobado que la Medicina Veterinaria ha seguido en el
orden científico el concepto dominante de la patología humana. A través de los
siglos se puede observar cómo desde el pastor curandero hasta el actual veteri-
nario clínico las distintas vicisitudes por las que ha pasado la profesión quedan
recogidas en documentos de un gran valor histórico. Se observa cómo la medicina
del ganado, la buiatría (de Builltros, en griego, cuidador de bueyes), hoyes una
parte en los planes de enseñanza de Veterinaria, constituyendo la patología y clí-
nica de los rumiantes.

Los griegos introdujeron el nombre hipiatría, procedente de los vocablos grie-
gos hipos, que significa caballo, y patros, que significa médico. Siglos más tarde,
los árabes introducen el nombre de Al-baitar, que degeneró más tarde en el vo-
cablo español de Albeitar, y que etimológicamente quiere decir el que cura los
animales destinados al servicio directo del hombre.

Diocles de Carylo (300 a.C.) escribe el primer libro griego de Anatomía de
animales, y Heraclides de Tarento (75 a.C.), entre sus diversas publicaciones,
tiene una Anatomía de los animales en la que dice que «dichos conocimientos
son una importante ayuda para comprender las estructuras de los órganos y apa-
ratos del hombre».

En toda Centroeuropa se llamaron mariscales, de marah; caballo, y skalk:
cuidador, a las personas que ejercían de una forma empírica la profesión Vete-
rinaria.

En España, y sólo en la Corona de Aragón, se llamaron a los cuidadores del
ganado mariscales, término que se aplicó más tarde a los veterinarios militares,
hasta el año 1847, en que se crea el Cuerpo de Veterinaria Militar y desaparece
dicha denominación.

Como ya dijimos con anterioridad, son los latinos los que introducen el tér-
mino de Veterinariae, que es traducible por animales para la carga, en el sentido
concreto de la palabra o bien de la utilidad de los mismos, por lo que para estos

266



pueblos el veterinariae era el médico de sus caballos y demás animales que uti-
lizaban.

Para finalizar este breve bosquejo histórico, y poder seguidamente analizar
las imbricaciones de la Anatomía Veterinaria en el proceso formativo de la pro-
fesión, expondré que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
define al veterinario como aquella persona que se halla legalmente autorizada
para profesar y ejercer la Veterinaria, entendiéndose como tal la Ciencia y el
Arte de prever y curar las enfermedades de los animales.

b) Los conocimientos anatómicos durante el proceso
formativo de la Veterinaria

Durante todo el proceso evolutivo de la profesión Veterinaria los conocimien-
tos anatómicos en España fueron tenidos como una cosa secundaria y semiolvi-
dada, especialmente durante la época de la Albeytería.

Hasta la segunda década del siglo XVIII no aparecen los primeros indicios,
en nuestra Patria, de una Anatomía Veterinaria científica.

No obstante, ya en esta época, en el extranjero, la obra de Ruini marcaba
los albores anatómicos, que se perfeccionan con la obra de George Stubbs, vete-
rinario nacido en Liverpool en 1724, que fue también esmaltador, grabador, ana-
tomista y químico, pero sobre todo uno de los mejores pintores de animales que
el mundo ha concido.

Igualmente en Francia, Lafosse, padre e hijo, en el año 1772, publican su
libro Course d'Hippiatrique.

Mientras tanto, nuestros albeytares, y entre ellos uno de los más destacados,
Francisco García Cabrero, más político que científico, decía que era perder el
tiempo otra cosa que no fuese tener alguna noticia de Anatomía. Definía a la
Anatomía como «el arte que enseña a reparar las partes del cuerpo del animal
y da a conocer las sustancias, uso y estructura de ellas».

En plena época de la Albeytería, y como consecuencia del concepto galénico,
que consideraba al animal compuesto de partes continentes y contenidas, no se
le da ninguna importancia a la Osteología, Artrología y Miología, pero se des-
cribe con todo detalle a los órganos vitales.

García Cabero, en el año 1748, escribe su obra titulada Anatomía de las tres
cavidades principales y la importancia de las consultas con los tercetos glossados.

La obra estudia la cavidad animal, que es la cabeza, con el cerebro, cerebelo
y médula; la cavidad vital, representada por la caja torácica y todo su contenido,
y la cavidad natural, que es el abdomen, y que la define textualmente como
«vientre inferior o todo lo que hay desde donde empieza el diafragma hasta el
hueso llamado Puvis».

A título de curiosidad damos la definición de Omento: «una parte membra-
nosa con alguna gordura sobrepuesta a los intestinos, ligada con la parte alta y
suspensa, y sin lugar por baxa». El pulmón lo define como «parte rala y porosa,
en la que se contiene muchas vegiguelas y que parecen conductos».
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La obra de Cabero permanece durante mucho tiempo, e incluso se hacen dos
publicaciones en Madrid los años 1816 y 1822, con adiciones de don Agustín
Pascual.

Otra de las obras que, aunque anteriores a la de Cabero, sí tienen el sufi-
ciente contenido anatómico son las de Fernando de Sande y Lago, que pueden
marcar el inicio del concepto actual de la Anatomía Veterinaria.

e) Creación de las primeras Escuelas de Veterinaria en España

La profesión Veterinaria se establece como entidad propia y con enseñanzas
reglamentadas el 1 de enero de 1762 en la localidad francesa de Lyon, siendo
ejemplo inmediatamente copiado por todos los países europeos.

Claudio Bourge1at, director de la Academia de Equitación de Lyon, por un
Decreto de 4 de agosto de 1771, fue encargado de crear en dicha ciudad una
Escuela Práctica de Veterinaria para formar, según decía el mencionado decreto,
«profesionales cuitos, encargados de cuidar y tratar las enfermedades de los ca-
ballos».

Bourgelat, y según declaraciones propias, estaba mal capacitado para la en-
señanza; su preparación científica era deficiente, y, en consecuencia, sus ense-
ñanzas de Anatomía y Patología acusan deseos de saber, pero no conocimientos
científicos.

El 3 de junio de 1764 el mismo Bourgelat crea la segunda Escuela francesa,
que se instaló provisionalmente en París y fue trasladada definitivamente a Al-
fort en 1766.

Como dice Sanz Egaña, estas escuelas presentaban grandes defectos, que fue-
ron señalados por la opinión contemporánea y recogidos por la crítica moderna.
No obstante, las Escuelas de Veterinaria francesas representaron un señalado
avance y marcado progreso en la enseñanza profesional, y los planes de estudio
contenían grandes aciertos; buena prueba son la fama y rápido prestigio adqui-
ridos principalmente por la Escuela de Alfort, centro que atrajo la atención de
todos los gobernantes de Europa y de cuantas personas se preocupaban de la
conservación y defensa de los caballos.

España no fue una nación que quedase postergada en este movimiento, y por
una Real Orden de 5 de noviembre de 1776 pensionó al mariscal de las Reales
Caballerizas, don Bernardo Rodríguez, para seguir los estudios de Veterinaria en
la Escuela de Alfort, que finalizó el 2 de julio de 1780 «avec le plus grand suc-
ces», según su expediente personal.

Al volver a España redacta una Memoria y Proyecto sobre la necesidad de
crear una Escuela de Veterinaria en Madrid. Los problemas políticos del mo-
mento no hicieron viable este deseo, que quedó aplazado para más adelante.

En el año 1784, los mariscales de los Regimientos de Dragones de Almansa
y Lusitania, don Segismundo Malats y don Hipólito Estévez, respectivamente, fue-
ron pensionados para ingresar en la Escuela de Alfort. Como dato curioso dire-
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mos que la pensión asignada a cada uno de estos mariscales era de 15 reales de
vellón diarios.

A su regreso a España, y después de una serie de vicisitudes, don Manuel
Godoy, Príncipe de la Paz, considerándolo como un señalado triunfo personal,
consigue, por Orden de 15 de marzo de 1792, comunicada por vía de Guerra,
una resolución de S. M. para establecer en Madrid, extramuros de la puerta de
Recoletos, una Escuela de Veterinaria, <<nombrando por dichos directores de ella
a este Segismundo Malats e Hipólito Estévez, con la concesión de la Gracia de
Hidalguía para usar el DON». La Escuela fue instalada en lo que hoyes el pa-
lacio de la Biblioteca Nacional, en donde empezaba una callejuela que llegaba a
las Salesas, hoy trozo de la calle de Doña Bárbara de Braganza, y que se le dio
el nombre de costanilla de la Veterinaria y más tarde calle de la Veterinaria.

El 26 de marzo de 1793 se aprueba por el rey el Plan de Estudios, presentado
por sus directores. En el primer año se cursaba Anatomía General y parte de la
Descriptiva, Exterior, Higiene y Arte de herrar. En el segundo año se estudiaba
la parte restante de Anatomía, Patología y Materia Médica. Según declaraciones
del mismo Godoy, se empezaron las clases el 18 de octubre de 1793, con 42
alumnos, de los cuales 30 eran militares y 13 paisanos.

Según estos datos, y una vez revisadas las actas fundacionales de la reciente
Escuela, Malats fue el primer profesor de Anatomía que oficialmente hubo en
España, cargo que dejó cuando pudo por su escasa preparación, como ya apun-
tamos con anterioridad.

Tras una serie de alternativas, discrepancias y reorganizaciones se amplía a
cinco el número de profesores, quedando uno para Anatomía y Disección y otro
para Esplenología e Hipofisiología.

El nombramiento de profesores se hacía mediante oposición, que juzgaba todo
el claustro de la Escuela. Don Antonio Bobadilla sacó la cátedra de Anatomía y
Disección, y don Joaquín Villalba, la de Esplenología e Hipofisiología.

En esta época (1800), el Plan de Estudios incluía en el primer año como
asignatura la Hipoosteología, la Miología, el Exterior del caballo y Tratado de la
Herradura. En el segundo año existía la Angiología, Neurología, Adenología, Es-
plenología, primera parte; Fisiología y Patología. Aún en el tercer año, entre
otras materias, se explicaba Esplenología, segunda parte.

En 1823, don Guillermo San Pedro Canela fue nombrado vicecatedrático de
Anatomía, y en 1827, al morir Bobadilla, catedrático de la misma asignatura.
Este catedrático de Anatomía ocupó el primer sillón de los tres que la Real Aca-
demia de Medicina había creado para veterinarios el año 1861.

Desde 1835, en que Risueño es nombrado comandante interino de los alum-
nos, y pierde la Escuela el atuendo militar, impuesto por las Ordenanzas de 1800,
la Escuela se convierte en Facultad de Veterinaria, como consecuencia de la fu-
sión del Protoalbeiterato y la Escuela de Veterinaria, e inicia la expansión pro-
fesional por nuevos derroteros.

Reglamentadas definitivamente las enseñanzas de Veterinaria en Madrid, en
el año 1845 se decreta que las enseñanzas de Veterinaria se cursen en la Pen-
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ínsula en tres Escuelas: una superior, que lo será la que actualmente existe en
Madrid, y otras dos subalternas, que se establecerán en Córdoba y Zaragoza. Las
razones de elegir ambas ciudades son, en cuanto a la primera, porque en Anda-
lucía se conservan aún los restos de nuestra selecta raza caballar, y finalmente,
por la inclinación que muchos de sus naturales tienen para aprender y seguir esta
facultad, y siendo Córdoba el punto más céntrico adecuado debería elegirse esta
ciudad para el objeto. En cuanto a las razones para la instalación de la segunda,
se arguye el que la Corona de Aragón es la que produce mayor número de jó-
venes inclinados al estudio de la Veterinaria, teniendo su provincia más animales
proporcionalmente que casi todas las demás de la Península, y por ocupar Za-
ragoza una posición topográfica privilegiada. Años después, el 16 de mayo de
1852, se creó la Escuela de León, con idénticas atribuciones que las nombradas
anteriormente.

Se nombraron catedráticos y directores de las nacientes Escuelas a don En-
rique Martín Gutiérrez, mi tatarabuelo, para la de Córdoba; a don Anastasio
Ortiz de Landázuri, para la de Zaragoza, y a don Antonio Giménez Camarero,
para la de León.

Las enseñanzas se empiezan a cursar en dos ciclos, común para las cuatro
Escuelas el primero, y el segundo se explicaba únicamente en la Escuela de Ma-
drid. El primer ciclo, con una duración de cuatro años, tenía Anatomía General
y Descriptiva como única asignatura, y Disección en el cuarto año.

Como dato curioso insertamos la resolución que, por Real Orden del 21 de
agosto de 1871, se arbitra para conseguir fondos para las nuevas Escuelas; se
suprimen las plazas de profesores supernumerarios y las de escribientes de Secre-
taría; se declaran excedentes a los supernumerarios don José Martín Pérez (mi
bisabuelo), don Juan Alonso de la Rosa y don Santiago de la Villa, y se les
nombra ayudantes de clases prácticas.

El 21 de octubre de 1868 se dicta el famoso Decreto sobre libertad de
enseñanza, que autorizaba a las Diputaciones y Ayuntamientos para fundar toda
clase de centros de enseñanza con derecho a conferir grados académicos. Por
esta disposición se crean las Escuelas Libres de Veterinaria en Valencia, Sevilla,
La Palma, Almería y Alcalá de Guadaira.

Las enseñanzas eran deficientes, pero los profesores no mancilla ron el buen
nombre de la profesión Veterinaria.

En la Escuela de Valencia fue profesor de Anatomía don Vicente Giner, y en
la de Sevilla, don Enrique Fernández Vázquez.

Como consecuencia de esta libertad de enseñanza circularon muchos títulos
apócrifos de Veterinario, hasta que en 1871 se unifica la titulación de Veterina-
rio hasta como se conoce en nuestros días.

Don Santiago de la Villa dijo textualmente: «Se cerraron las Escuelas Libres,
en mala hora creadas, y que no dieron de sí otra cosa más que el descrédito y el
ridículo (salvo la honrosa excepción de la establecida en Valencia)>>.

En el año 1881 es creada la Escuela de Veterinaria de Santiago de Compos-
tela; al siguiente año empezó a funcionar, pero no existía en la misma, como
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dice Sanz Egaña, un ambiente acogedor, por 10 que unido a razones de economía
y al bajo número de matrícula, el año 1924 quedó suprimida.

El primer catedrático de Anatomía en la Escuela Veterinaria de León fue
don Joaquín González García, cuyas oposiciones fueron convocadas el 14 de
mayo d~ 1884 en la Gaceta, siendo presidente del tribunal don Joaquín Calleja.
Al parecer, queda vacante en aquella ocasión la plaza, por 10 que nuevamente,
con fecha 25 de agosto del mismo año, se convoca la oposición de las cátedras
de León y Santiago, con la denominación de Anatomía general y descriptiva,
Nomenclatura de las regiones externas, Edad de los solípedos y demás animales
domésticos.

Al cesar don Joaquín González, le sustituyó don Tomás Rodríguez, que era
disector anatómico, y por este motivo fue encargado de la cátedra hasta el año
1916, en que, en virtud de oposición, fue nombrado catedrático don Aureliano
González Villarreal.

Es inaudito que desde el año 1951, en que cesa el profesor González Villarreal,
la cátedra de León esté sin dotar hasta nuestros días, y que solamente en fecha
muy reciente se le haya asignado una plaza de profesor agregado.

En la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y tras un período en el que su
fundador, don Enrique Martín Gutiérrez, explicó accidentalmente la Anatomía,
el año 1860 es nombrado primer catedrático de Anatomía don Antonio Ruiz
Fernández, hasta el año 1889, en que le sucede don Calixto Tomás GÓmez. En
el año 1912 obtiene la cátedra de Anatomía don Ramón García Suárez, y el
año 1925, por concurso de traslado, desde la Escuela de Santiago de Compostela,
es nombrado catedrático de Anatomía mi padre, don José Martín Ribes.

De entre los distintos disectores anatómicos que tuvo aquella Escuela he de
destacar a don Rafael Martín Ribes, mi tío; a don José Jiménez Gacto, que
obtuvo más tarde la cátedra de Zaragoza, y a don Aureliano González Villaneal,
que igualmente obtuvo la cátedra de León.

El primer catedrático de Anatomía de la Escuela de Zaragoza, y del que
tenemos noticias, es don José Robert Senat, que en 1876 publicó su obra de
Anatomía que ha llegado hasta nuestros días.

En 1905, don Joaquín González García, y por concurso de traslado desde
León, ocupa la cátedra. Más tarde, don José Jiménez Gacto es nombrado, por
concurso-oposición, catedrático de dicha disciplina, cargo que ocupa hasta su
jubilación.

Durante el poco tiempo que funcionó la Escuela de Santiago de Compostela,
ocuparon la cátedra de Anatomía don Eduardo Respaldiza Ugarte, más tarde
catedrático de Inspección en Zaragoza, y don José Martín Ribes.

En la relación de Anatómicos Veterinarios Españoles que antecede, no están
incluidos los que actualmente ocupan cátedras en nuestras actuales Facultades
de Veterinaria, convertidas en tales por la Ley de Ordenación Universitaria
vigente.
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d) Evolución del concepto anatómico

Es lógico pensar que durante todo el proceso evolutivo, que brevemente he-
mos expuesto, de la profesión Veterinaria, la curiosidad por la máquina animal
fuese paralela, e incluso en épocas anteriores, a la necesidad del hombre por curar
sus animales; es más, las mismas prácticas de los sacrificios animales dedicados
a la alimentación del hombre y para calmar la cólera de los dioses, pondrían a los
pobladores primitivos en posesión de verdades anatómicas, que si bien eran em-
píricas, constituían un conjunto de conocimientos que se pueden considerar como
el inicio de la Ciencia Anatómica.

Los primeros atisbos históricos los tenemos en dos civilizaciones cuyos datos
coinciden aproximadamente en dos milenios antes de Jesucristo. Datos, indica-
ciones, relatos, curiosidad por el cuerpo humano y los animales, los hay en el
libro sánscrito Ayurdevar; prácticas de "la disección hubo, sin duda, en las más
lejanas épocas egipcias, obligadas por la necesidad del conocimiento somático,
al objeto de embalsamamiento de cadáveres. Pero indudablemente, no es un afán
científico el que guía esta curiosidad, sino el espíritu religioso, que cree dar inmor-
talidad al cuerpo por medio de maravillosas momificaciones, aún perfectas desde
hace miles de años.

El primer hombre que vivió para «saber» es el griego. La agrimensura egipcia
y la afición astronómica de los caldeos no constituyeron una ciencia sino hasta
el momento en que sus conocimientos fueron tomados de la mano por filósofos
griegos. Partiendo de las Teogonías, que explican ya lo exterior del hombre, el
ciclo de los cielos y los dioses, el mundo presocrático explica la tierra y la ma-
teria con geniales atisbos que llegan al atomismo moderno. De la tierra se parte
al origen de la vida, que Anaximandro vincula al agua, afirmando en una visión
atestiguada modernamente por la filogénesis, que los primeros seres vivos fueron
parecidos a los peces. Empédocles, en el 490 a.C., crea una escuela de Medicina
y se le atribuyen en ella experimentos físicos. Pero más tarde, el 384 a.C., con el
nacimiento de Aristóteles y con el poder del instrumento lógico, que crearon
Sócrates y Platón, la vida animal aparece como materia de conocimiento inde-
pendiente, llena de problemas e interrogantes. Por primera vez el contenido ana-
tómico de los seres vivos es una materia aparte. Tras la Zoología de Aristóteles,
la propia escuela de Hipócrates dirige la mirada a las formas del cuerpo humano
y de los animales, llegando, sobre todo, a un conocimiento perfecto de las formas
óseas. Nace en la práctica el concepto primario de «disecare», que Galeno amplía
sobre las vísceras, a la vista de sus discípulos, y con una metódica organización
docente, porque para el médico de Pérgamo, el concepto de Anatomía es com-
prensivo de un total movimiento vital, de una dirección hacia un objeto, de un
fin ordenado y armónico, cuyo «para» es la vida misma.

Bien es verdad que, como más tarde reconoció Vesalio, los errores de Galeno
se basaban en que este anatómico sólo disecó monos, perros y otras especies infe-
riores, creando con ello una Anatomía comparada.

Así como la inalterable autoridad de Aristóteles, vivificada por Tomás de
Aquino, llena la totalidad del saber durante tres siglos, específicamente, la auto-
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ridad médica y anatómica está referida únicamente a Galeno. Hasta el siglo XIII.

el aforismo galénico servirá para curar cuerpos, de la misma manera que los silo-
gismos de Santo Tomás sirven para salvar almas. Por otra parte, la idea cristiana
de respecto al cadáver corta por lo sano la curiosidad de los espíritus estudiosos,
hasta que se impone la idea de que, en aras de la conservación de la salud y de
la vida, era un deber el conocimiento de los mecanismos íntimos de las funciones.
vitales. Esto es lo que hace posible la pragmática de Federico 11 de Sicilia, que
obliga a los cirujanos a asistir a un curso de disección antes de recibir su grado
profesional. Este cambio de la teoría a la práctica de la disección sucede mil
años después de la obra de Galeno. Y la pragmática del rey siciliano es un signo
claro del Renacimiento, que se acerca.

Con tal precedente, el ansia humanista de los sabios del Renacimiento colec-
ciona y estudia abiertamente los objetos anatómicos. El cuerpo humano se abre
a la curiosidad, de la misma forma que las piezas de mármol desenterradas des-
pués de cientos de años. Escuelas y academias florecen en Bolonia, donde Mondini
y Aldobrando representan el sentido cultural moderno. Spiegel, en Padua, y Ja-
solinus, en Nápoles, forman ya, en aquel tiempo, verdaderos museos anatómicos.

En la gran Escuela de Padua, en la que estudiaron Vesalio y Harvey, existía
una cátedra de Anatomía Veterinaria, dotada de un amplio anfiteatro, donde se
realizaban disecciones animales. En Francia, la Escuela de Montpellier abre el
camino docente de la Anatomía, y en España, las Universidades de Lérida y Sala-
manca gozan del privilegio real de anatomizar los cadáveres de los condenados
por la justicia. Pero no se ha hecho ninguna obra general. El hombre renacen-
tista piensa que lo que hace es resucitar una ciencia perdida entre la barbarie
de la Edad Media, pero no es así, sino que, ciertamente, toda esta labor de
universidades, corporaciones y ombres doctos crea un movimiento espiritual que
participando del optimismo frente a la vida, se preocupa por ella y engrandece
y sublima su conocimiento.

La apreciación actual del sistema del saber medieval no es, ni más ni menos,.
que considerado como una supervivencia del sophos clásico, con la adición que
imponía una nueva orientación metafísica y religiosa. La idea del alma como
creación divina, el estudio de sus calidades y apetitos, el problema del libre albe-
drío, domina enteramente la Edad Media, haciéndole olvidar el estudio del cuerpo,
substratum físico de aquélla. Sólo con el Renacimiento, la ciencia empírica co-
mienza su marcha triunfal, acudiendo a la observación y al experimento. Dentro
de la Medicina, cabe comparar a Vesalio con los afamados humanistas, que con
su piqueta descubrían, abriendo la tierra, los tesoros marmóreos de Grecia y de
Roma. Vesalio, igualmente, co nsu escalpelo, con su labor de iniciador de la Ana-
tomía práctica, desenterraba de la propia carne muerta las claves y mecanismos
de la vida. Es él, el que hace ya una ciencia del quehacer anatómico y la concibe
en su independencia actual. Si un erudito o un arquitecto, como Vignola, podía
sacar de un fragmento de columna del enterrado foro romano, la total visión
arquitectónica y plástica de sus «órdenes», Vesalio crea la arquitectura total de
la forma humana también a partir de cualquiera de sus partes. A él, como má-
ximo creador de la disciplina, se une Harvey en su objetivo fisiológico; Malpighi,

273



'Con sus estudios sobre los tejidos, y Morgagni, con sus tesis sobre las deficiencias
formales y patológicas.

Vesalio demuestra que el hombre no tiene una costilla menos en un lado que
en el otro y que el «hueso de la resurrección», núcleo del cuerpo resucitado, no
existía. Lógicamente, este hecho le acarrea el desagrado de las autoridades
eclesiásticas de la época.

Poco se ha dicho y escrito sobre un oscuro hipiatra italiano que por la misma
época ejercía su profesión en Bolonia, Carlos Ruini. A él se le atribuye la obra
Anatomía del eavallo, que es publicada en 1598 por su hijo Octavio. Es lógico
pensar que se diga «se le atribuye», ya que siendo contemporáneo del célebre
Leonardo da Vinci, sea éste el que ostente la paternidad de la obra. Modestamen-
te opinamos que al no haber pruebas concretas en un sentido u otro, pudiese ser
el gran Leonardo el que inspirase en el hipiatra italiano la ejecución de la obra.

El camino que el Renacimiento abre para la ciencia encuentra su justificación
filosófica en el siglo XVIII, con el empirismo de David Hume. Según esta doctrina,
todo conocimiento procede de la experiencia. El pensamiento no es creador, sino
transformador. Su papel es relacionar las ideas que proceden de la percepción
interna y externa. Para que un concepto tenga sentido es preciso que unamos
a él una representación, copia, naturalmente, de una percepción. Sin adentrarnos
en sus estrictas consecuencias filosóficas, que en Hume llevan al escepticismo
y en Berkeley al puro espiritualismo o ilusionismo de lo real, desde el punto de
vista de la ciencia observamos que los postulados empíricos afirman la vieja
necesidad de la observación y de la experiencia. En realidad, con o sin ideas
filosóficas, los hombres ávidos de conocimientos venían trabajando prácticamen-
te sobre lo que ellos consideraban real, aunque lo dudaran los filósofos. Estricta-
mente en el terreno del conocimiento anatómico pueden citarse, en el número de
estos hombres, los nombres de Aselli, Pecquet, Rudbeck, Malpighio, Ruizquio,
Littre, La Garque y Darconville. Sus descubrimientos son el fruto de una fe en
sus percepciones empíricas, sin crítica sobre la ciencia ulterior de sus conoci-
mientos.

En la primera mitad del siglo XIX, Augusto Compte impone su visión antime-
tafísica, que se apoya en dos postulados esenciales: primero, que solamente
tenemos conocimiento de los fenómenos; segundo, que este conocimiento es rela-
tivo, pero no absoluto. Así, el problema de la esencia y de la causa escapa a nues-
tro saber. Sólo podemos conocer sus relaciones con otros hechos, que llamamos
conceptos, cuando estas relaciones son de semejanza u otras que llamamos leyes.
Objeto, pues, único del conocimiento científico, es solamente savoir pour prévoir
los conocimientos futuros.

Esta exageración fue sólo en la práctica, pues, como vemos, el positivismo no
es ni más ni menos que la exageración del sistema metódico, hasta no admitir
sino lo confirmado por la propia experiencia. Esto, por tanto, hace nacer la
justeza, la exactitud de la medida; se amplía el campo anatómico hacia la biología
de la célula, los problemas de las variaciones específicas, los problemas embrioló-
gicos, y, por fin, abre la total y benéfica disputa del transformismo.
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Con los antecedentes de Linneo y Cuvier en sus respectivas y contrarias tesis,.
Darwin desarrolla su doctrina de la selección natural. Para los estudios anatómi-
cos este gran período bélico ha sido trascendental. Ha ampliado su campo en el
tiempo con la Paleontología, y su campo espacial con la Anatomía Comparada,
y, como veremos, ha contribuido al concepto actual sobre el saber morfológico.

La doctrina de la descendencia de las actuales especies animales y vegetales,
a partir de otras anteriores y diferentes, es un producto de esta agudización de
las observaciones anatómicas, bien en los seres vivos actuales, bien en especies
extinguidas y estudiadas por la Paleontología. Aun cuando, a veces, a Goethe
se le ha nombrado padre del transformismo, la verdadera especialidad de esta
doctrina pertenece a Lamark. En sus dos grandes obra Philosophie zoologique
e Histoire naturelle des animaux sans vertébres, da por vez primera una hipótesis
de la descendencia y de los factores de adaptación. Pero su teoría fue aplastada
bajo la autoridad de Cuvier y se olvida hasta la mitad del siglo XIX, en que la
aparición de Darwin en el mundo científico cambia la palabra transformismo en
darwinismo evolutivo. Es un empuje potente que lleva tras sí a Haekel y Huxly ..

Sabemos que los descubrimientos de la Paleontología hicieron idear a Cuvier,
frente al hallazgo de extrañas formas fósiles, la teoría de las catástrofes geológicas
y su explicación por creaciones sucesivas. Más tarde, los mismos geólogos han de
optar por la teoría de las transformaciones lentas, y esto nos lleva, en el terrenO'
biológico, a la idea de los cambios o fluctuaciones sucesivas. Ahora bien, era
difícil encontrar los eslabones de la cadena y Darwin se afana en ello trabajosa-
mente. Sólo un ejemplo, el del pie monodáctilo del caballo, se podía encontrar.
La aparición del Pitecanthropus pareció el eslabón intermedio de la especie
humana y su antecesor hipotético el simio, pero en realidad las afirmaciones
absolutas no han sido posibles en éste como en ningún otro campo de la ciencia.
Lo cierto es que si no de generación en generación, sí al cabo de muchas genera-
ciones son obvias las variaciones en las especies animales. Para su explicación,
los principios o leyes de Lamark pueden reducirse sólo a dos: el primero es
simplemente que la función crea el órgano, y el segundo es el de la herencia de
los caracteres adquiridos. A falta de divinidad creadora, existe el principio vital
derivado directamente del soplo divino.

Aceptada la evolución progresiva, el naturalista inglés sitúa, como factor fun-
damental, la selección natural, resultando de la lucha por la existencia. El natu-·
ralista supone que si cualquier especie animal, en su reproducción, no perdiese
millones de descendientes y sólo una minoría apta superviviese, esta especie lle-
naría toda la tierra. Pero solamente los más aptos permanecen por el juego del
azar, y fijan los caracteres útiles a 10 largo de esta supervivencia. A esto hay que
añadir no como excepción, caracteres inútiles aparentemente, como, por ejemplo,
el color de los machos, que en defecto de cualidades defensivas se explican me-
diante 10 que Darwin llama la selección sexual, no contraria, sino paralela a la
selección natural.

Cope, en los EE. UD., fue el padre de esta doctrina, cuyo resumen puede
ser el siguiente: primero, la variación de los seres no aparece por el azar, sino
que está perfectamente definida por las condiciones en que ellos aparecen; se-
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gundo, en cuanto a la causa de las variaciones, no es el medio el que influye, sino
que es un esfuerzo del propio organismo para plegarse a las condiciones exterio-
res, y tercero, que todos los caracteres adquiridos son hereditarios.

Frente a esta teoría aparece exactamente la contraria, impulsada por Weis-
mann. Para éste, en primer lugar, sólo el azar interviene en las variaciones, y en
segundo, los solos caracteres heredados y transmisibles son los congénitos.

No es posible negar la influencia del medio en los organismos, pero existen
modificaciones orgánicas, impuestas por el medio, que no tienen utilidad para el
individuo. Por otra parte, es absolutamente descartable la teoría de la herencia
de los caracteres adquiridos.

Entre otros, los medios científicos del primer cuarto de siglo presentaron cuatro
objeciones fundamentales a la doctrina del naturalista inglés. Podemos resumirlas
así: primero, las variaciones individuales no son hereditarias; segundo, la lucha
por la existencia no es universal; tercero, la selección no tiende a conservar los
mejores individuos, sino el tipo medio existente, y cuarto, selección natural y ar-
tificial tiene efectos contrarios: una consigue la variación de la especie; la otra,
la estabiliza.

Este notable botánico holandés sustituye la noción de variación continua de
las especies por la de variación «discontinua», por mutaciones bruscas. Para él,
la selección natural no tiene ningún valor creador. La mutación es sólo la que
tiene caracteres transmisibles, y el germen y el soma son independientes radical-
mente. Admite, sin embargo, que la evolución consta de miles de causas que
obran durante inmensos períodos de tiempo. No son sólo las estudiadas por Dar-
win y la propia teoría de las mutaciones, porque, sin duda, agentes quÍmico-
físicos y causas desconocidas prestan a estos estudios un tanto de duda y un
horizonte cada día más abierto para nuevos descubrimientos.

Vemos, pues, que las variaciones morfológicas planteadas entran en el terreno
del origen del principio vital. Es una pregunta que nos lleva a una ciencia total-
mente distinta, la Metafísica, y de aquÍ a la acción creadora de la divinidad. Pero
limitándonos a nuestra ciencia particular, todo este juego de teorías podemos
decir que ha levantado el edificio de la anatomía con maravillosos atisbos, vivifi-
cando la relación con 10 muerto, que siempre fue paralela al saber morfológico.

El campo del concepto anatómico podemos considerarlo ensanchado y profun-
dizado por la humana pasión de lucha entre las diversas teorías que hemos ana-
lizado sobre las transformaciones de los seres vivos. Exigiendo cada vez más en
su propia documentación, cada uno de los seguidores de esas doctrina -indepen-
dientemente de cuál sea la verdadera- ha llegado a trascendentales descubrimien-
tos no sólo en las formas estáticas de los organismos, sino también en la dinámica
de sus funciones. Vemos que al principio, cronológicamente, se abre la intere-
sante polémica de los campos ontogénicos y filogénico. Se derivan más tarde al
terreno intermedio de la embriologénesis, pasando del dominio de la macroevo-
lución al de la microevolución y a un sinnúmero de descubrimientos sobre la
estructura celular y su composición físico-química. Es decir, que la ciencia mo-
derna, desde el más pequeño corpúsculo de la materia viva, célula, cromosoma
o gene, hasta las más complicadas unidades de vida animal, ha ensanchado el
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'Campo de la anatomía y la estructura de los seres vivos, precisando esta materia
nuestra, esta ciencia particular, la morfología, cuyo concepto hemos de entresacar
·del inmenso piélago de datos que la polémica secular ha dejado como docu-
mentación.

La simple satisfacción de creer que nuestra ciencia es descriptiva y ansiar su
exactitud memorÍstica, pictográfica, es impropia y vacua. Si durante mucho tiem-
po el saber anatómico se ha contentado con el estudio de la forma, éste no es el
caso actual. Después de los trabajos clásicos, un número grande de investigadores,
entre los que descuellan Braus, Mollier, Petersen, y sobre todos, Bennigoff, nos
dieron el concepto de morfología funcional, porque la morphe es condición sine
qua non de la función. Si partimos de que función es todo rendimiento tendente
a la conservación del organismo, consideramos dos aspectos fundamentales: pro-
ceso y estructura. En otros tiempos se monopolizó el estudio de la forma con
admirables ejemplos descriptivos y pictográficos. Se estudió la estructura sin más
preguntar, pero hoy sabemos que precisamente el orden espacial de esta estruc-
tura es inseparable de un proceso vital. Este es posible sólo por ella.

He aquí que se vitaliza una cosa muerta; sabemos que todo orden, toda dis-
tribución, todo conducto de una pieza anatómica, tiene una función; así fundimos
estructura y función, porque no hay estructura sin función, ni función sin estruc-
tura. A tal punto que un órgano aislado de un sistema es incomprensible de por
sÍ, si no se le pone en relación con el sistema superior al cual pertenece.

El concepto primario de anatomía (arte de disecar), por su misma raíz latina,
«seco», cortar, tiende a una demasiada individualidad de las partes. A tal estudio
le falta, con frase goethiana, «el vínculo espiritual». Este vínculo está compren-
dido en la nueva concepción de los sistemas funcionales, conjuntos de órganos
y miembros que poseen una unidad de función. A veces no existe entre estos
miembros una ligazón material, lo que no obsta para un común destino. Si con
arreglo a la concepción clásica, los órganos son estáticos en su estructura, para
la morfología funcional son un caso de equilibrio dinámico, sometidos a un
cambio continuo, conservando su misma identidad como figuras. AsÍ, la Anatomía
actual está más de acuerdo con la vida misma, porque los órganos no es que
sustenten la vida, sino que la viven por sí mismos dinámicamente.

La Anatomía estudia, pues, la estructura del ser vivo. Esta estructura no es
sostén de la vida, sino vida en sí misma. Forma y estructura son en sí maneras
complementarias de vivir en el elemento espacio. Las diferencias somáticas cons-
tituyen, por tanto, una adecuación determinada especialmente a una variabilidad
que imponen factores tan potentes como el «habitat» animal y su propia limita-
ción filogenética. El otro factor, el factor tiempo, introduce la variación de la
forma con más o menos lentitud. El principio de óptimo (Cohn, Rashevsky) cons-
tituye la raíz Íntima del proceso adaptativo, que modela y dirige evolutivamente
el material sometido a variación histológica. Partiendo de que la vida, en general,
es estudiada por una ciencia más amplia, la Anatomía es una parte de esta ciencia
general biológica y, por tanto, es Biología también. La característica de esta cien-
cia particular nos la da su nombre: Morfología, en cuanto nos pone en relación
con lo que antes se podía considerarun «apoyo» de las funciones vitales, y hoy
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hemos de entender que tal apoyo es vida en sí. Si comprendemos por estructura
la especial disposición de la materia, adecuada a las funciones vitales, el estudio.
de los órganos y sistemas sería simplemente el conocimiento espacial, formal, de
cada una de las partes anatómicas y de su general conjunto, y de ahí partiríamos.
al concepto, calificándolo como ciencia de la «organización». En la idea de este
conjunto orgánico surge ya la palabra «orden», como imperativo. Los organismos.
vivos son conjuntos parcialmente ordenados. Formalmente cumplen los axiomas
de las llamadas estructuras algebraicas, según la moderna Biomatemática. El
porqué de este orden escapa a la investigación de nuestra ciencia en sus causas.
últimas (entrando de lleno en el de la Filosofía y Metafísica), pero la causalidad
inmediata, las relaciones, las concomitancia s orgánicas, los fenómenos físico-quí-
micos de su materia constitucional y el «porqué» y el «cómo» de los procesos
vitales entra de lleno en el concepto anatómico.

El concepto anatómico actual, como hemos dicho anteriormente, se ha vivifi-
cado a medida que abunda en su contenido. La disección de un órgano no es un
simple problema de presentación neta y cuidada de la pieza anatómica; no basta,
como dice Testut, la sola idea geométrica espacial de la figura y forma.

No es bastante conocer su nombre, configuración y relaciones; hay algo más
importante: la necesidad de interpretación, de comprender su significado, dentro
del total engranaje del organismo vivo. Tal, en suma, conocer el «porqué» y el
«cómo» de su existencia.

Entran de lleno, en el concepto de la Anatomía, las especialidades, dentro de
ella, que se llaman Filogenia, en cuanto estudia la evolución de las distintas espe-
cies a través de las épocas, y aquella que se refiere a las etapas evolutivas de un
mismo individuo u Ontogenia. Tales estudios marcan la relación espacio-tiempo
dentro de la Morfología. Vemos que la forma no es inalterable, sino esencialmente
mudable.

Evolución, mutación o revolución son factores existentes en el tiempo. Ya
observamos hasta qué punto sus teorías explicativas contribuyeron a la formación
de la Anatomía actual. Luego en el concepto anatómico es forzoso introducir el
factor tiempo con la Anatomía histórica o paleontológica, e igualmente, si consi-
deramos el mundo espacial y geográfico, la Anatomía comparada se nos introduce
en el concepto clásico y moderno de la Anatomía, de la mano de la Biomatemáti-
ca topológica, puesto que esta nueva rama de la Biolagía rastrea los grupos de
homeomorfismo y los invariantes de toda transformación continua. El problema
central de la Anatomía comparada, la homología, es esencialmente un problema
topológico, y la Anatomía comparada se ocupa de las homologías como medio de
llegar a establecer los grupos de homeomorfismo. Es esencialmente especulativa,
dinámica y teórica, y a diferencia de la Anatomía topográfica, que tiene su funda-
mento en una necesidad aplicativa de carácter profesional, que exige un modelo
espacial, invariable, arquetípico y clásico.
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e) Concepto actual de la Anatomía Veterinaria en España
con arreglo al que esta disciplina tiene mundialmente

Para situar en el contexto mundial el concepto de Anatomía Veterinaria en
España, he creído conveniente hacer un resumen, sacado del Repertoíre Mondíal
-des Ecoles del año 1971, y publicado, bajo los auspicios de la FAO y de la OMS,
en Génova en 1974, en el que se recogen todas las Escuelas y Facultades de Ve-
terinaria del mundo entero.

En esta publicación aparecen los distintos países con sus planes de estudio
profesionales, lugar e importancia que a la Anatomía se le da en cada uno de ellos
y los nombres con los que se cursa.

Después de un detenido estudio del mencionado trabajo, observamos que con
el nombre de Anatomía Veterinaria, y en los cinco años de la licenciatura, se
<:ursa en Australia.

En Albania, se cursa la Anatomía en primero y segundo, y Cirugía y Anatomía
Topográfica, en tercero y cuarto.

Nueva Zelanda, Turquía, Argentina y Rusia incluyen en sus planes de estudio
la asignatura de Anatomía en tres años, si bien, y según el país, están repartidas
entre primero, segundo, tercero y cuarto.

En Bulgaria se cursa una Anatomía de los animales domésticos en primero
y segundo, y otra Anatomía Topográfica en primero y tercero.

Hungría tiene Anatomía en primero y segundo, y Anatomía Topográfica en
cuarto.

Con el nombre de Anatomía Sistemática y Comparada, incluidas en primero
y segundo cursos, y una Anatomía Topográfica en tercero, Italia incluye estas
enseñanzas en su currículum.

Indonesia tiene Anatomía Comparada en primero, Anatomía en segundo y Ana-
tomía Topográfica en tercero.

En Tailandia se explica una Anatomía Comparada en segundo, una Anatomía
Macroscópica en tercero y de nuevo Anatomía Comparada en cuarto.

Con la denominación de Anatomía primero y Anatomía segundo, se cursa esta
disciplina en Brasil, Cuba, Ecuador, EE. UU., Filipinas, Japón, Noruega, Rumania,
Siria, Sudán, Venezuela y Yugoslavia.

Anatomía y EmbriologÍa, primero y segundo, se cursan en Egipto, Finlandia,
Nigeria y Países Bajos.

Bajo la denominación de Anatomía Descriptiva y Comparada en primero,
y Anatomía Topográfica en segundo, se explica la disciplina en Angola, Bélgica,
Camboya, Grecia, Guatemala, Méjico, Mozambique, Paraguay y Portugal.

Suráfrica, Bangla-Desh e Irak denominan a la asignatura Anatomía 1 y Ana-
tomía 11.

Senegal incluye en el primer curso, Anatomía y características externas de los
animales, y en el segundo, Anatomía Descriptiva y Aplicada.

Austria incluye las enseñanzas anatómicas en primero y segundo, bajo la deno-
minación de Anatomía Sistemática.
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En Bolivia se cursa Anatomía en primero, y Semiología y Anatomía Aplicada
en tercero.

La República Federal Alemana y Polonia incluyen una Anatomía de los anima-
les en primero y otra en segundo.

Bajo la denominación de Anatomía, incluida en primer curso, y Anatomía
Aplicada, en el segundo, se explica esta disciplina en el Perú y en la República
Dominicana.

En Canadá existe una Anatomía y NeuroanatomÍa de los mamíferos en el
primer curso, y simplemente Anatomía en tercero.

En Francia, se explica una Anatomía de los animales domésticos y otra Ana-
tomía Aplicada, Descriptiva y TeratologÍa.

En segundo cursi de la carrera se explica simplemente Anatomía en Chile,
Colombia, Dinamarca, Irlanda, Suiza y Checoslovaquia.

Keenia, Corea, Inglaterra, Suecia y Uruguay explican la Anatomía en el primer
curso, mientras que Marruecos y Pakistán lo hacen en tercero.

En Irán y Birmania, y como estudios preclÍnicos, se dicta un curso de Anato-
mía Veterinaria.

India y Vietnam son los únicos países que no tienen en su curriculum profe-
sional la Anatomía, aunque las enseñanzas se imparten en HistologÍa y Em-
briologÍa.

Deliberadamente he dejado para el final las enseñanzas anatómicas en España,
con objeto de exponer su estado actual y la opinión personal de cómo se debían
impartir a la vista de lo que se hace en otros países y del concepto e importancia
que de la disciplina tenemos.

A lo largo de los capítulos anteriores hemos visto, de una manera ordenada,
la evolución de la profesión Veterinaria en nuestro país, el concepto anatómico
durante dicho período y en especial, en España, la creación de las Escuelas de
Veterinaria, el orden cronológico de los distintos profesores de Anatomía y la
evolución conceptual hasta los momentos actuales de las Ciencias Morfológicas,
con el desglose de la Anatomía Veterinaria, en su contenido propio desgajada del
concepto primario de la Anatomía Comparada. PermÍtaseme que exponga, aunque
sea brevemente, mi concepto personal de esta disciplina, cuya importancia en la
formación del futuro Veterinario no es necesario recalcar, no obstante los inten-
tos, por suerte la mayoría de las veces frustrados, de estructurar nuevos planes
de estudios hacerlo con menos cabo de dicha ciencia, para dar cabida en los
mismos a otras materias de dudosa utilidad y no probada incidencia en la forma-
ción del futuro profesional.

La Anatomía Veterinaria es hoy mundialmente aceptada como la Ciencia Mor-
fológica de los animales domésticos, los útiles al hombre y los de laboratorio.
Opino que el nombre de Anatomía Comparada desvirtúa totalmente esta acepción.
Comparamos cuando en realidad es necesario establecer diferencias entre estruc-
turas afines, pero esta comparación no siempre es obligada entre las especies que
están al cuidado y bajo la tutela del Veterinario. Es Anatomía Comparada con-
trastar el riñón de un felino con el riñón del hombre, pero esto no es Anatomía
Veterinaria.
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Es Anatomía Veterinaria conocer una morfología y una estructura orgánica tal
y cual el concepto anatómico la estudia, y más tarde aprender las diferencias
<quetienen otras especies animales. Es Anatomía Veterinaria conocer perfectamen-
te las diferencias topográficas, descriptivas, estructurales y aplicativas de las
,distintas partes orgánicas de las especies que están al cuidado del hombre o que
le son útiles por una u otra causa.

Las distintas sociedades nacionales e internacionales que en el mundo existen
,agrupando a los especialistas de esta disciplina, no hablan jamás de Anatomía
Comparada, sino que siempre se refieren a sociedades o secciones de Anatomistas
,o Anatómicos Veterinarios.

A este respecto, y personalmente, defendí la creación, en el seno de la Socie-
,dad Anatómica Española, de una sección de Anatómicos Veterinarios, ya que
'entiendo que a ella pueden pertenecer todos los especialistas en la materia que
se dediquen al estudio anatómico de los animales que están al cuidado del Vete-
rinario, independientemente de su profesión.

Igualmente entiendo que cuando un profesional Médico, Veterinario o Biólo-
'go estudia una estructura del perro, está haciendo Anatomía Veterinaria, y si al
mismo tiempo la compara con idéntica estructura del hombre, está comparando
Anatomía Comparada, ya que, como hemos dicho a lo largo de este discurso, esta
última fue la madre común de la que más tarde, con entidad propia, se han
,desgajado la Anatomía Humana, la Anatomía Veterinaria e incluso, a mi enten-
,der, la Anatomía Animal, entendiéndose por tal el estudio morfológico, estructu-
ral y funcional de todos aquellos seres vivos animales no incluidos en las dos
primeras.

No hemos encontrado datos que nos aclaren cuándo la Embriología, como tal
'Campo de doctrina, se incorpora a la Anatomía constituyendo una sola matrícula,
pero dos asignaturas unidas por su índole y forma de cursar. Los datos que a este
respecto tenemos son únicamente los referentes al concurso-oposición que se con-
vocó para proveer la cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología, Terotología
y Anatomía Topográfica de la entonces Escuela de Veterinaria de Santiago de
Compostela, plaza que obtuvo mi padre hasta el año 1924, en que se cerró dicha
Escuela, y tras unos años de supernumerario forzoso pasó a la Escuela de Córdoba.

Según este dato, y teniendo en cuenta que las últimas oposiciones a cátedra
de Anatomía que se convocan son del año 1901, en las que no existía la Embrio-
logía, hay un período de veinte años en los que, por razones legislativas que des-
conozco, fue incorporada la Embriología a la cátedra de Anatomía. La idea fue
enormemente aceptada, pues a lo largo del bosquejo conceptual que hemos hecho
,de las ciencias morfológicas, vimos las imbricaciones que los estudios embriológi-
'cos tienen sobre la Anatomía. Es más, la Embriología, precisamente en Veterina-
ria, tiene un campo de estudio e investigación mucho más amplio que en Medi-
'Cina, por lo que ambas disciplinas se pueden complementar ampliamente dada la
facilidad de obtener el material idóneo. Hoy sabemos que el 90 por 100 de los es-
tudios embriológicos se realizan en embriones de animales, especialmente de aves.

Desde la época en que la Embriología se une a la Anatomía, todos los profe-
:sores de las materias han tenido una gran preocupación por mantener dicha
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denominación y darle un contenido preciso a sus enseñanzas teórico-prácticas.
No olvidemos que el Anatómico no puede prescindir de la Embriología, y que-
por legislación son los Anatómicos Veterinarios los únicos que en España osten-
tan el título de ambas disciplinas. Si algún día los planes de estudio de Veterinaria'
tuviesen el contenido necesario y el legislador llegase a comprender la importancia
de esta disciplina, la misma sería estudiada en Veterinaria con entidad propia
e independiente. La Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile
tiene en su currículum la asignatura de Embriología, distribuida en dos cursos
y explicada por un Anatómico Veterinario, el doctor Lemus, al que tuvimos de-
becario en nuestro Departamento.

Para finalizar esta visión de conjunto que hemos hecho de las enseñanzas
anatómicas en España, no me resta más que exponer, y a título personal, la dis-
tribución, forma de enseñanza y contenido que en un futuro inmediato debe de
tener esta ciencia en los planes de estudio de Veterinaria.

A pesar de los esfuerzos que la gran familia Anatómica Veterinaria ha hecho-
para da! a la disciplina el contenido que su importancia requiere, siempre hemos
enconh'ado la oposición del legislador en general, que ha colocado nombres, hora-
rios y distribuciones en los cursos con criterios acomodaticios y nunca pensando-
en la formación cíclica del futuro profesional. Actualmente se cursa en España
Anatomía y EmbriologÍa en el primer año, y Anatomía Aplicada en cuarto curso.

Las denominaciones han sido caprichosas unas veces, producto de la moda im--
perante otras y, en definitiva, denominaciones que no concuerdan con la realidad.

Si el Anatómico conoce perfectamente la disciplina, es lógico pensar que en
los programas correspondientes haga todas las matizaciones descriptivas, compa-
radas y aplicadas que la evolución de la materia y el tipo de profesional a que va
dirigida necesite. Creo un absurdo dar denominaciones diversas a una materia que-
tiene un contenido propio mundialmente aceptado. Creo igualmente improceden-
te el que si los avances de las ciencias morfológicas introducen nuevas técnicas
de enseñanza, se cambie el concepto mundial por aquel nombre, que si bien hay
que tener en cuenta, no tiene la suficiente entidad como para poder de nuevo
bautizar a una Ciencia que ya cumplió su mayoría de edad.

Nosotros hemos propugnado, y en la actualidad seguimos insistiendo, que la
formación anatómica del futuro Veterinario requiere que la disciplina se curse
durante dos años consecutivos, en los primeros de la carrera, y con la simple
denominación de Anatomía J y Embriología y Anatomía n. Serán más tarde los'
especialistas en Anatomía los que le den su contenido, haciéndola descriptiva,
comparada y aplicada en sus distintas facetas, distribuyendo las materias con
arreglo a lo que la Embriología y la Filogenia nos marquen y no olvidando nunca
el concepto de profesión Veterinaria y la necesidad que el futuro profesional'
tiene de unos conceptos básicos y tan formativos, sin los cuales la estructuración
y fondo biológico del licenciado o doctor en Veterinaria se vería resentido. Es
en esa parte aplicativa de las enseñanzas donde el profesor de Anatomía tiene que
saber a quién se dirige y para qué se dirige.

Sólo nos resta decir que somos totalmente partidarios de dar la máxima am-
plitud a las enseñanzas prácticas sobre las enseñanzas teóricas. La clase de Ana-·
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tomía debe de darse diariamente en la sala de disección, sobre las piezas y cadá-
veres de nuestros animales domésticos y con unas breves, pero concretas pincela-
<las de índole teórica antes de cada lección. Esto, al menos, es lo que aprendimos
de nuestros maestros, y en especial durante nuestra prolongada estancia en la Es-
-cuela de Veterinaria d'Alfort.

Surge la duda de cuál ha de ser la especie sobre la que hemos de basar nues-
tras explicaciones para más tarde establecer las diferencias con el resto de ani-
males. A este respecto existen diversos criterios, muy loables todos, de si ha de
'ser el équido, rumiante o carnicero el animal sobre el cual tengamos que compa-
rar. Tanto unos como otros de los que defienden las diversas tendencias tienen
razones suficientes para justificar su postura.

Puede ser la facilidad de una región determinada, pueden ser las modas y pre-
ponderancias que en el mercado tenga otra especie o puede ser, en suma, un
'Criterio digno del mayor respeto.

Si tenemos en cuenta que el caballo fue en tiempos pasados el animal que
-absorbía las necesidades del hombre, hasta tal punto que llegó a hacer caba-
1leros, es lógico pensar que los museos y bibliotecas de Anatomía guarden mag-
níficas piezas y tratados de este animal, que tanta importancia tuvo. Esto ya puede
ser motivo para la elección del équido como animal sobre el que se asienten las
'explicaciones. Pero hay algo más, todos sabemos que los detalles anatómicos del
-équido, por su situación en la escala zoológica, son los más ostensibles y precisos.
Estas características pueden justificar sobradamente que en la mayoría de escue-
las, y entre ellas me incluyo, sigan teorizando sobre el équido y disecando sobre
los carniceros por las facilidades que se tienen para conseguir cadáveres, pero
nunca desaprovechando las muchas oportunidades que existen en Veterinaria de
mostrar a los alumnos otras especies.

'Contestación por el
Dr. Féllx Sanz Sánchez

Quiero enjuiciar la obra del profesor Martín Roldán eludiendo hacer un co-
mentario profundo de sus trabajos anatómicos, cuando una simple exposición nos
-da una idea clara de su valor y lo que representa.

De Córdoba llegó a Madrid en 1962, en virtud de concurso-oposición. Y llegó
{;on una herencia de cinco generaciones de profesores de Veterinaria y Anatómi-
'Cos. En este punto quiero dedicar mi recuerdo y homenaje al profesor José
Martín Ribes, ausencia notada, caballero de la amistad, Anatómico cabal y Ve-
terinario de pro. Hombre de gran corazón, al que recordamos siempre con cariño;
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cuarenta y tres años de catedrático de Anatomía y otros varios de Disector Ana-
tómico son su vida académica, es decir, toda su vida.

El profesor Martín Roldán traslada Córdoba a los Madriles; despliega acti-
vidades de todo tipo, primeramente montando su cátedra en los prefabricados
de la Ciudad Universitaria y después en el pabellón nuevo de Anatomía. Recons-
truye el museo que nos legaron, donde los buenos anatómicos dejan su huella.
Ordena, amplía y perfecciona lo existente, y como cultivador del dinamismo
anatómico, centra sus trabajos en los laboratorios y sala de disección; labor expe-
rimental que ha cristalizado en sus trabajos y tesis doctorales. Yo he sido testigo
de sus desvelos y preocupaciones para la puesta en marcha de algo que parecía
no existir, y se admira al final lo que ha conseguido y cómo se ha conseguido,
a pesar de todo.

Funda, dirige y, en principio, hasta es editor y compositor de una revista, la
de Archivos de Anatomía y Embriología, dependiente de una cátedra, que ha man-
tenido al cabo de los años. Organiza cursos de Anatomía, EmbriologÍa y bases
anatómicas para tipificación, etc .... Dedica su vida a la Facultad, su norma ha
sido la dedicación exclusiva desde siempre, busca y responde a las relaciones
universitarias que supongan colaboración o enseñanza, y así ha tenido, entre otros,
el cargo de vicedecano. Vive por y para sus alumnos, a los que promueve y ayu-
da; mantiene relaciones con hombres y estamentos profesionales y con todo
aquello que pueda significar quehacer universitario o perfeccionamiento profe-
sional.

Promotor inquieto de reuniones, es iniciador y organizador del Congreso In-
ternacional de Anatomía Veterinaria, realizado recientemente en la Facultad;
miembro honorario, de número o fundador de diversas sociedades científicas, na-
cionales o internacionales; académico de la Real de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes de Córdoba, emporio y abolengo de la cultura andaluza.

Siente la profesión y siempre está dispuesto a ayudar en todo aquello que
puede significar beneficio o progreso de la Veterinaria, colaborando en cualquier
puesto de ella, y asÍ, en la actualidad es consejero del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España.

Autor de cuarenta y dos trabajos de temas anatómicos y embriológicos y di-
rector de diecinueve tesis doctorales, todos ellos publicados en la revista Archivos
de Anatomía y Embriología, Actas de Congresos, Revista de la Universidad de
Sevilla y otras de su especialidad, nacionales y extranjeras.

Ha cultivado esencialmente tres líneas de trabajo, de las que haremos algún
comentario.

Una, orientada hacia la Embriología experimental, y merece mencionarse
dentro de ella los trasplantas heterólogos de vesículas encefálicas en la cavidad
celómica, motivo de algunas publicaciones de positivo interés científico.

La Anatomía comparada de rumiantes ha sido otra línea de trabajo seguida
por el departamento que dirige el profesor Martín Roldán, que ha motivado di-
versas tesis o publicaciones resultado de investigaciones de Anatomía morfológica
y ultraestructural.
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La Anatomía del toro de lidia ha sido una temática de trabajo cultivada con
cariño por el profesor Martín Roldán y colaboradores; así son de mencionar
sus investigaciones sobre el neopallium y otras de carácter anatómico funcional,
como la visión en estos animales y mecanismos que justifican la caída del toro
de lidia. Temas muy sugestivos, que le han permitido publicar trabajos científicos,
dar conferencias o intervenir en coloquios sobre el mencionado tema.

Fiel a su trayectoria, el profesor Martín Roldán nos trae como discurso la
«Historia de la Anatomía Veterinaria».

La Anatomía fue la primera ciencia positiva de la Biología; en los primeros
estudio& médicos veterinarios era en aquellos tiempos la única ciencia formal que
podían ejercer. En la primera Universidad del mundo, la de Bolonia, la patria
de Ruini, aún se conserva en su frontispicio el original del «Instituto Anatómico»
con que se conocían los estudios médicos.

La Vieja Anatomía se fundamentó en la observación, que es innata al hom-
bre, y ésta ha sido una de las fuentes de la ciencia y, por ende, de la Anatomía.
Los anatómicos fueron maestros de observación y técnicos de la minuciosidad,
que, como todos los saberes humanos, se transmiten por la escritura y también
por el dibujo; esto es cosa que nunca habría de perderse, como propio de los
anatómicos; es la época del estatismo en Anatomía.

Con el devenir del tiempo, el conocimiento humano se hacía ciencia por induc-
ción y aparecía la Anatomía Comparada entre especies o evolucional; el Anató-
mico es por entonces, en el Renacimiento y antes, el único pensador de la Biolo-
gía, al menos de una Biología positiva, entre pragmática y filosófica. La Anatomía
filosófica parece estudiar la forma como ente trascendente, algo que no sabe dónde
acaba la forma y dónde empieza la función, quizá una propiedad física inherente
que identifica y determina lo estable en el presente, y lo dinámico en el tiempo.
La Anatomía como cronometría de la vida, la función que justifica su biónica, la
adaptación funcional en el tiempo.

Esos fueron nuestros primeros Anatómicos: los de la minuciosidad analítica
del disector o compendiadores de estados de forma, Morfología. Posteriormente,
los investigadores de la organización, los órganos en su relación y en conjunto,
iniciada por Cuvier, base de la Anatomía Comparada, a la que pertenecieron nues-
tros profesores y los del profesor Martín Roldán.

Deducir la función de la forma, o la forma como origen de la vida, es con-
cepto que no ha llegado a ser más que una teorización especulativa; no hay vida
sin forma adecuada es algo que parece deducirse de la comparación homeomóri-
ca, algo que se ve en las estructuras de cristales, de proteínas o en las relaciones
de estructura-actividad; aquí parece más probable y hace pensar en la posibilidad
de que ello así sea.

Algo así es la Nueva Anatomía, la cultivada en la actualidad, la que ha culti-
vado el profesor Martín Roldán; un algo que nos lleva a interpretar la función,
la forma en el tiempo, con sus nuevas ciencias, Anatomía Funcional, Embriología
y la Anatomía del desarrollo, sobre un sustrato bioquímico, algo así como una
Anatomía molecular o cuántica. El Anatómico se hace ahora comprobador y ex-
perimentador; es, a la vez, hombre de laboratorio y de sala de disección. La
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Anatomía ha tenido dos proyecciones además: una filosófica y otra estética. La
primera evoca la abstracción de las formas, la sapientia de los antiguos, una
.sublimación de la Biología, motivo de existencia de ensayistas entre los Ana-
tómicos.

Por otro lado, la Estética; al Anatómico, artista de la belleza, de percepción
y del sentimiento, la belleza de los seres vivos, algo que los Anatómicos han
sentido modelando, pintando, dibujando, pues siempre fue posible encontrar en-
tre ello los que cultivaron con y para la Anatomía estas nobles artes, y entre ellos,
recipiendario, técnico en fotografía y dibujo y amante de las artes y la música.

Goethe, en su Wilhem Meister Wanderjahre, como observador de la Natu-
raleza, se ha servido de sus conocimientos anatómicos para crear literatura y hu-
manismo; es otra proyección muy peculiarmente cultivada por Anatómicos.

Esta es su obra, dedicada a su vocación, a su especialidad, a su vivir univer-
sitario. El hombre es eso que ya ha reflejado, paciente e inquieto a la vez, con su
.chispa de misogenia y su pizca de humorismo y pimienta, amigo leal, conversador
.agradab1e y espíritu de altos vuelos.
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17
(10-XI-1977)

Dr. Félix Pérez y Pérez

para
juventud

Un sistema educativo
la promoción de la

Ciertamente no sería posible situamos en posición justa ante el presente de
nuestra Universidad sin hacer alguna referencia a su proceso histórico.

En menos de un siglo hemos sobrepasado un marco legal educativo concebido
para un sistema clásico (Ley de Moyano) que en su conjunto respondía a fines
docentes (muy distintos a los del marco actual), cuyo signo es la democratización,
en general, de la enseñanza. Se trataba entonces de atender a las necesidades
culturales de un país de 15.000.000 de habitantes con más del 75 por 100 de
analfabetos, obreros rurales y pobres de solemnidad. A estos datos hay que añadir
un condicionante de interés, cual era su estructura socioeconómica, en situación
preindustrial con sólo intentos esporádicos de desarrollo.

En definitiva, una sociedad estática, con demanda escasa, homogénea y de
fácil previsión en todos los órdenes, a la que servía una Universidad clásica,
totalmente vinculada a la administración y estructura tomando como modelo pa-
trones extranjeros (Universidad napoleónica). Partiendo de esta situación se han
ido introduciendo adaptaciones parciales en el sistema educativo nacional, siguien-
do las exigencias de la sociedad, inferiores siempre a la demanda educativa lan-
zada muy por delante. El referido planteamiento habría de desbordarse en el
momento en que el desarrollo socio-económico emprendiera la deseada y veloz
carrera que ahora contemplamos, haciéndose entonces necesaria la reforma ínte-
gra de nuestro sistema docente. A cumplir esta exigencia viene la Ley General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto de 1970.

El referido marco legal sirve para un sistema educativo nacional que asume
tareas y responsabilidades sin precedentes. Nace de un espectacular desarrollo
industrial y socio-económico del pueblo español, a cuyos habitantes debe propor-
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'CÍonar todas las oportunidades educativas, dando efectividad al derecho que toda
persona tiene a la educación.

El Estado, al mismo tiempo que asume esta obligación, reconociendo el dere-
'cho inherente, en tal sentido, a todo ciudadano, se propone atender a la prepara-
ción especializada de la más variada formación profesional en el número que la
sociedad precise, en todo su proceso de democratización, desarrollo y moderniza-
ción, pensando siempre en la conservación y enriquecimiento de la cultura nacio-
nal y en las necesidades del progreso científico y técnico, así como en la demanda
social de una estructura más justa y perfecta que ha de estar basada en la eficacia
de la educación, cuyo propósito se expresa en el siguiente texto de la Ley:

1. Son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades:

La formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la
preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto
cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias. La integración y promoción
social y el fomento del espíritu de convivencia.

La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el ejer-
'CÍciode actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo
social, cultural, científico y económico del país.

La incorporación de las peculiaridades regionales, que enriquecen la unidad
y el patrimonio cultural de España, así como el fomento del espíritu de compren-
sión y de cooperación internacional.

Todos los españoles, de conformidad con 10 establecido en la declaración
novena de la Ley de Principios del Movimiento Nacional y el artículo quinto del
Fuero dee los Españoles, tienen derecho a recibir, y el Estado el deber de pro-
porcionar, una educación general y una formación profesional que, de acuerdo
con los fines establecidos en el artículo anterior, les capacite para el desempeño
de una tarea útil para la sociedad y para sí mismos.

La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los espa-
ñoles. Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores recibi-
rán, también obligatoria y gratuitamente, una Formación Profesional del primer
grado.

Como ha dicho el político francés Edgar Faure: «Una reforma, aunque se
inspire en los más nobles deseos, puede no servir para mejorar la situación pre-
sente», frase que cobra singular realidad cuando de la reforma educativa se
trata. Ciertamente, la educación, por la naturaleza de los propósitos que persigue,
ha de ser siempre una tarea inacabada; de ahí que deban quedar previstos me-
canismos de autocorrección y flexibilidad.

Los propósitos del marco legal, recogidos en la Ley General de Educación
y Financiación de la Reforma Educativa, son: Hacer partícipe de la educación a
toda la población española y completar la misma con formación profesional ade-
cuada, que capacite al individuo para su incorporación fecunda a la vida laboral,
en puestos dignos y remunerados adecuadamente; promoción viable a los estu-
dios superiores sin más limitaciones que las que señale la capacidad, vocación
y propósito de trabajo de los aspirantes; condicionantes que, a nuestro entender,
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debe reunir todo estudiante que aspire seriamente a una titulación universitaria.
Se trata, por tanto, de un sistema educativo sucesivo, que debe entenderse como
medio para desarrollar, y hasta el máximo, la capacidad intelectual de todos los
españoles y no como limitación de las aspiraciones de la juventud. En conse-
cuencia, todo el sistema docente ensamblado en la Educación General Básica, que
descubre y orienta vocaciones, hace derivar las mismas hacia la Formación Profe-
sional de primero y segundo grados o continuando, según los casos, con el Ba-
chiller Unificado Polivalen te hacia la Formación Profesional de tercer grado y el
Curso de Orientación Universitaria.

Hasta 1976, sólo el 7 por 100 de la población estudiantil universitaria proce-
día de clases obreras, mientras que el 93 por 100 se repartía entre la clase media
acomodada y la aristocracia, fenómeno que, sin duda, ha evolucionado elevándo-
se el porcentaje de estudiantes procedentes de las bajas clases sociales. La vigente
Ley de Educación, que bien puede intrpretarse en su plantamiento filosófico
como la respuesta más adecuada de la Administración al fenómeno social del
desarrollo y debe ponerse en práctica de acuerdo con una cuidadosa planificación;
dando prioridad al sentido corporativo docente en sus aspectos económico y hu-
mano; creando conciencia de que la educación no es sólo una tarea del Estado,
sino de todo el país; huyendo de todo uniformismo, y aceptando todos los ciuda-
danos una carga costosa en relación con la enseñanza, que en tal sentido nos va
a exigir una esfuerzo importante. Este planteamiento, que, a la vez, implica
mentalidad nueva e ilusionada por parte de quienes han de dirigirla y aplicarla,
debe basarse en propósito siempre compensado por el fin propuesto: «una socie-
dad más culta, progresiva y justa, como base de una vida cada vez más humana».

LA UNIVERSIDAD QUE POSEEMOS

Como previo al estudio de las situaciones de cnSIS, agitación y subversión,
fenómenos posibles todos ellos en la Universidad de hoy, pensamos que la Uni-
versidad es algo más que el componente maestro-alumno, como diría Luis Vives;
hay que considerar, además, un conjunto de medios materiales y actividades im-
portantes, aunque independientes a la docencia e investigación, recogidas ya en
la Ley de Educación vigente, que expresa: «La educación, a todos los efectos,
tendrá la consideración de servicio público fundamental», resultando así que la
Universidad es una institución, a su vez, incluida en la sociedad y de la que
depende.

Se han dado muchas versiones de la Universidad y no cabe duda de que otras
nuevas han de aparecer en correspondencia a etapas con criterios distintos a los
que la Universidad misma tiene que adaptarse. Esto es, en definitiva, en 10 que
estamos, pero teniendo en cuenta que la Universidad seguirá siendo, como señaló
Marañón: «Foco imántico en el que todos los saberes se conjugan y acuden cen-
trípetamente, y después de adquirir la categoría de verdades, se difunden por
todo el mundo». Nace así la Universitas Literarum, el Alma Mater de la cultura.
La Universidad actual es todavía algo más, en su servidumbre a una sociedad
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también distinta. No puede concebirse la Universidad moderna como institución
aislada de la sociedad. Como ha expresado el profesor Botella, la Universidad
da a la sociedad: cultura, progreso científico y técnico, planes de investigación,
base de desarrollo cultural y socioeconómico, así como: los cuadros de gobernan-
tes, políticos, educadores del futuro, etc.; en consecuencia, es bien claro que de
la calidad en todos los órdenes que alcance la institución universitaria han de
depender en un futuro próximo (veinte-cincuenta años) las posibilidades, logros
y aspiraciones del mismo. Planteamiento éste que justifica la preocupación actual
de todos los países por la crisis universitaria que, en general, padecemos, antes
que pueda complicarse con el proceso de destrucción universitaria, que con exce-
sivo pesimismo se ha dado por existente.

La juventud es el más precioso tesoro de la humanidad y también, como ha
dicho Blanco Tobío, «la más preciosa de las preocupaciones». El joven de hoy
es la persona más cercana del hombre del mañana que nos proponemos formar.

La destrucción de la Universidad, aun en la mente más pesimista, no será
posible; ello significaría la caída de la última institución del hombre civilizado.
No se puede concebir una sociedad sin la función creadora de la Universidad.

DESARROLLO DE LA ESCOLARIDAD Y SU INCIDENCIA

Quizá el signo más característico de nuestra Universidad sea la magnificación.
Así puede llamarse al fenómeno de presencia masiva de la juventud en las
aulas. La evolución de este proceso se refleja en el cuadro adjunto:

Número de estudiantes de Enseñanza Superior

Países

Alemania, República Federal .
Austria .
Bélgica .
Checoslovaquia .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Dinamarca .
España .
España .
Estados Unidos '" .
Finlandia .
Francia .
Hungría .
Italia .
Portugal oo' oo' ••• oo •• oo oo. oo. oo ••••

Reino Unido oo •••••••••••••• oo ••• oo •• oo

Suecia .
Suiza oo •••• oo ••••••••••••••••••••••

URSS oo' oo ••••••••••••••••

Yugoslavia .

Alumnos
Año Alumnos por cada

100.000 hab.

1968 430.904 716
1968 52.527 715
1968 64.779 673
1968 137.654 958
1968 69.425 1.426
1968 176.528 544
1971 240.892 709
1968 7.513.091 3.735
1968 54.886 1.171
1968 622.405 1.247
1968 52.061 508
1968 420.417 797
1967 39.209 418
1967 403.629 727
1968 115.615 1.460
1968 38.197 621
1968 4.469.700 1.880
1968 231.444 1.148
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Puede añadirse que en los dos últimos cursos la masificación se ha acentuado.
Como consecuencia de este fenómeno, España ha pasado a ser un país avanzado
en el mundo en orden al número de estudiantes por 100.000 habitantes. Sin en-
trar en detalles de las causas originarias, la masificación es, sin embargo, un
síntoma saludable en un país activamente en marcha hacia el desarrollo. Sin su
presencia estaríamos preocupados por el carácter social del propio desarrollo.

Las causas de la masificación están relacionadas con el incremento de los
niveles social, económico y cultural, circunstancias que han permitido y estimu-
lado, a la vez, el acceso de la juventud a la enseñanza.

En relación con la Universidad se ha producido una psicosis de promoción
estudiantil en las familias españolas. Muy escasos tienen que ser sus recursos
económicos para renunciar a que sus hijos vayan a la Universidad. Este fenómeno
social tiene gran trascendencia si pensamos que los niños que acuden hoy a la
escolaridad serán en un plazo máximo (veinte-cuarenta años) quienes integren
los cuadros dirigentes y el pueblo llano de la futura sociedad, circunstancia que
constituye la mejor garantía de porvenir espléndido para nuestra patria. Hemos
pasado así -en este país de contrastes- de ocupar posición destacada en el
Índice de analfabetos a situación de cabeza en la ordenación de países por la
población de estudiantes universitarios. Este fenómeno se ha reflejado en la ele-
vación del tono cultural del país, que se encuentra en las mejores condiciones
para recoger todos los talentos posibles para la cultura. Las aguas, como diría
Caja!, no se perderán en el vaCÍo sin antes haber tenido acción vivificante para
la sociedad. La Administración se ha visto desbordada en el intento de suminis-
trar medios estructurales, profesorado, etc., para una población estudiantil en
crecimiento brusco, superior a las previsiones más optimistas.

La reacción ha sido activa, oportuna y en gran medida eficaz; el crecimiento
<le centros docentes ha sido sensacional.

Hay que reconocer que pocos países han sido capaces de esfuerzo semejante
para el progreso, cultura y mejora de la calidad de la sociedad del futuro. Los
frutos de la educación no son inmediatos, pero constituyen, sin embargo, la mejor
inversión del país; del interés social del fenómeno de masificación estudiantil nos
da idea el anterior cuadro.

La gratuidad y obligatoriedad de la escolarización ha desterrado el fantasma
terrible del analfabetismo; el amplio cauce a la Formación Profesional, como
medio organizado para incorporar a la juventud al servicio activo de la sociedad,
y el hecho de concebir al Bachillerato no siempre como fin para estudios supe-
riores, sino como tránsito de la Formación Profesional, han sido razones impor-
tantes por las que ya no integran la población estudiantil solamente un 7 por 100
<le estudiantes procedentes del estamento obrero, sino que esta proporción ha
aumentado extraordinariamente, siendo la gran luz de esperanza para el progreso
y la justicia social, de tal modo que todo el planteamiento arrancado del pasado
ha de variar ante la realidad actual. El impacto de la cultura ha dado dimensiones
nuevas al sentido de responsabilidad y calidad de enjuiciamiento, definiendo así
10 que se ha llamado «madurez mental de la sociedad», y de nuestro pueblo en
concreto; claro está que no se puede pedir resultados ideales, puesto que, como
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ha señalado el gran político francés Edgar Faure, la madurez cultural se continúa
dentro de la madurez misma. Pocos países han afrontado con tanta decisión
y valentía el problema de la enseñanza como el nuestro; cierto que toda conquista
tiene un precio, y éste, por la naturaleza peculiar de nuestra Sociedad, ha sido
elevado y ha incidido en los siguientes aspectos:

- La culturización o, más modestamente hablando, la escolarización y pro-
moción estudiantil masiva ha erosionado normas ya clásicas en nuestra
sociedad, tales como la vigencia del criterio familiar en la conducta estu-
diantil (concentración escolar, menor tiempo de convivencia familiar, etc.).
Nuevas libertades que la juventud considera justas para su desenvolvi-
miento en la sociedad moderna.
Criterios económicos y, en consecuencia, materialistas en el enfoque de
ciertas facetas de la vida, dentro de la sociedad de consumo que al mismo
tiempo ha surgido.

- Necesidad de una formación humana, científica y técnica, a tono con su-
puestos diferentes en el orden de los valores: morales, religiosos, socia-
les, valoración del pasado y visión del futuro.
Necesidad de una formación esquemática, rápida, a consecuencia de la
enorme complejidad y progreso científico y técnico actual, sólo posibles
mediante el auxilio de los modernos métodos de enseñanza: proceso de
ordenación de datos, medios audiovisuales y de objetivación, sistemas de
participación activa, etc.; que, en suma, han de permitir un ritmo unifor-
memente acelerado y de aprendizaje continuo, necesario al hombre mo-
derno para adaptarse a las necesidades de la sociedad en que vive.
Necesidad de formación básica profunda que haga posible renunciar a
la especialización precoz, disponga al individuo para adaptaciones profe-
sionales nuevas, dando así gran versatilidad a las propias orientaciones
de la Universidad y a las posibilidades del graduado, a fin de adaptarse
a cambios de situación y orientación propios de la sociedad moderna que
no considera como bueno la esclavización o inmovilización del graduado
desde una sola posibilidad profesional de servicio a la sociedad.

Se pretende una enseñanza: continua, sintética, adaptable y versátil, dando
la máxima celeridad a la comprensión de ideas y matización profesional, para lo
cual se requiere una especial concentración de medios: profesorado, laboratorios,
clínicas, estructuras asistenciales a las necesidades parauniversitarias de la forma-
ción integral del estudiante. No basta con dotar de profesorado y otros medios
docentes necesarios, sino que, configurada la enseñanza universitaria como «servi-
cio público fundamental», según determina la vigente Ley de Educación, no pue-
de concebirse la Universidad como institución aislada e independiente de la sa-
ciedad. Y frente a la demanda que los estudiantes plantean para conseguir la for-
mación humana e integral, pues el estudiante de hoy necesita no sólo atención
docente, orientación profesional y de investigación, sino también asistencia para
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la fonnación social, cultural, deportiva, profesional, médica, religiosa y moral,
deberán estar la Universidad y la sociedad unidas para este propósito.

Anttl este planteamiento nuevo que nos dicta el pulso mismo de la juventud
universitaria, la respuesta debe plantearse con estrategia e inteligente adaptación.
No olvidemos que los escolares de hoy serán los docentes, gobernantes, etc., del
año 2000, y que frente a la meta «Horizonte 1980», que nos parecía tan lejana,
tenemos la obligación de pensar en la no menos sugestiva «Horizonte año 2000»,
que habrán de vivir con plenitud nuestros hijos, con las bases que esta genera-
ción está obligada a ofrecer.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a los siguientes análisis.

LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD

Existe criterio unánime en reconocer que la Universidad está en crisis en casi
todos los países, entendiendo por crisis el proceso necesario de adaptación de la
Universidad a las sociedades modernas respectivas, también cambiantes (en des-
arrollo. medios, orientaciones y métodos). Frente a esta situación cabe considerar,
aunque con reservas, el proceso de destrucción de la institución universitaria se-
ñalado por algunos. La destrucción y desaparición de la Universidad no puede
admitirse. Tal regresión no es posible, puesto que no beneficiaría a ninguna ten-
dencia política, con frecuencia responsable de tal fenómeno amenazante. Es cier-
to, sin embargo, un acusado divorcio entre la Universidad y la sociedad, y que
ésta es, y no otra, la causa de la actual crisis de la Universidad. Sólo cuando la
sociedad escucha, protege y ayuda y se siente a la vez orgullo de la Universidad
llega a vivir su máximo esplendor; recordaremos como ejemplo nuestras Uni-
versidades de Salamanca, Alcalá, así como la de Sorbona, Oxford, Heidelberg,
universidades nacionales y a la vez populares. Reconozcamos que la admiración,
solicitud y respeto hacia la institución han decaído no sólo en nuestro país, sino
en todo el mundo. Conviene, sin embargo, destacar que en Estados Unidos y Ru-
sia, y en menor grado Alemania, Inglaterra y Japón, la Universidad mantiene vi-
gencia y prestigio en orden de estimación, que marca relación directa con el pro-
greso científico y técnico de los respectivos países.

Es evidente que la Universidad debe responder, con su capacidad creativa, al
apoyo moral y material que la sociedad le preste, constituyéndose en impulsara
del desarrollo social, económico, industrial, etc., cobrando así rango e importan-
cia dentro de la sociedad misma. La sociedad, por su parte, debe estimular y
respetar a la Universidad y a los universitarios, ofreciéndoles justo reconocimiento
a su saber y utilidad, abriéndoles causas para la incorporación a la sociedad de
acuerdo con su jerarquía académica.

De otra parte, la sociedad debe ser consecuente con las obligaciones para
con el sostenimiento y funcionamiento de la Universidad; con frecuencia se exige
a la Universidad más de lo que puede dar en orden al apoyo social que recibe.
La sociedad moderna ha de entender que se debe al progreso científico y técnico
y que éste es, justamente, fruto de un nivel universitario completo. El fracaso
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económico de muchas sociedades ha sido consecuencia de elegir el camino más
rápido aparentemente, cual es la importación de ciencia y técnica, con detrimento,
al mismo tiempo, de su institución universitaria.

Agitación y subversión en la Institución Universitaria

No es fácil precisar dónde termina la crisis y comienza la agitación. La crisis
tiene su base en diferentes fenómenos de desfase y erosión de cauces clásicos
para dar entrada a la innovación, tanto más perentoria como el ritmo de desarro-
llo del país. Nuestra crisis universitaria ha sido honda y profunda, como conse-
cuencia del señalado proceso. La agitación universitaria es fenómeno también de
nuestro tiempo, que ha hecho presencia en todas las Universidades del mundo y,
por tanto, en España. En general, la agitación brota cuando las crisis no termi-
nan su proceso en soluciones concretas.

Tratar de los orígenes de la agitación universitaria, que desgraciadamente no
acusa signos de recesión, sino todo 10 contrario, nos llevaría demasiado lejos.
Se puede afirmar, con el profesor Botella Llusiá, que, en general, las causas de
agitación universitaria no son de orden político, como se demuestra por estudios
sociológicos y psicológicos, al efecto, junto al hecho comprobado de que las agi-
taciones universitarias se producen 10 mismo en países comunistas, socialistas,
capitalistas, en democracias occidentales, en países pobres, ricos y 10 mismo en
las Universidades de América, Europa, Asia y Africa. Lo común, en todo caso,
de los movimientos de agitación es su origen en situaciones de malestar de los
estamentos docente, discente o de ambos.

Lo más grave es que la agitación se está convirtiendo en forma habitual de
expresión de la Universidad contemporánea, con todas sus lamentables consecuen-
cias. Las situaciones críticas propician, por tanto, la agitación.

Los motivos de la agitación pueden resumirse en tres:

1.° Solución de continuidad del proceso de enseñanza que se establece en la
juventud al traspasar el umbral universitario. Se ha dicho, y no sin razón, que
todo esfuerzo aislado a nivel universitario está condenado al fracaso; la ense-
ñanza que requiere perfecto ensamblaje en sus tres grados, desembocando uno
en otro tras un proceso de madurez sucesivo. Lo contrario nos conduce a una
población estudiantil que llega a la Universidad sin haber aprendido a manejar
sus libertades: administración del tiempo escolar, del trabajo, del ocio; adecua-
do sentido de la responsabilidad ante el cumplimiento del deber; responsabilidad
familiar y frente a la propia sociedad, etc.

La agitación resulta, en consecuencia, más frecuente entre los alumnos de los
primeros cursos, fenómeno que refleja deficiencias de la madurez y definición de
la personalidad, meta más importante de la propia formación científica y técnica.

2.° La segunda causa de agitación universitaria responde a lo expresado por
Amold Tonynbee al hacer la crítica de nuestro tiempo en orden al conflicto so-
cial: ocurre en el curso de la historia que a medida que desaparecen los hom-
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bres que sufrieron las dramáticas consecuencias de un conflicto bélico, y van
perdiendo vigencia estructuras que habían servido para la reconstrucción de la
posguerra, surgen nuevas formas de pensar que agrupan a los jóvenes, general-
mente en dos aptitudes: una, razonable, que suele ser punto de partida de nuevas
filosofías, y otra, épica, movida por un afán ciego por ganar metas heroicas, sen-
tido que todo hombre lleva dentro y que aflora con singular energía en la ju-
ventud, descendiente de quienes sufrieron o participaron en la contienda (fenó-
meno que explica el elevado porcentaje de este tipo de actitudes en hijos de ex
combatientes, etc.). En apoyo de esta tesis tenemos la amarga experiencia de lo
sucedido después de dos guerras mundiales. El referido historiador piensa que
estamos en el preludio de la tercera guerra mundial, y que al no haberse produ-
cido ya, quizá por miedo al holocausto atómico, nos ha conducido, entre otras
razones, a una sociedad de consumo con exceso de bienestar (que alguien ha con-
siderado como causa del actual malestar), y cuyo propósito fundamental es con-
sumir 10 más posible, fenómeno en el que se apoya todo el planteamiento econó-
mico de las mismas.

El exceso de confort, desconocimiento de otras dificultades mayores, el sen-
tirse seguros en una sociedad fácil con variado empleo, etc., constituyen, en suma,
factores que han dado lugar a mentalidades insatisfechas, por exceso de satisfac'
ción, en las que tal vez el mayor temor sea el enfrentamiento con un futuro de
realidades más duras para las que no se siente preparada. No hay que olvidar
que, en muchos casos, el origen de la agitación toma como base la subversión
de valores: religiosos, morales y sociales, y, en última instancia, de convivencia,
por un uso indiferente de los mismos y sin vivificación adecuada en base a nue-
vas e ilusionadas formas de pensamiento.

3.° La tercera causa de agitación universitaria está, sin duda, relacionada con
diferencias para el buen entendimiento entre la juventud de hoy y la generación
precedente. Fenómeno que José María Pemán ha llamado «lucha de edades», que
ha venido a sustituir a las enconadas luchas de clases de otra época y superadas
por el propio desarrollo con fórmulas económicas, laborales y administrativas,
englobadas en la política de justicia social y cuyos frutos son bien evidentes.
Frente a esta causa de agitación y descontento de la juventud, que tiene base
real y lógica en el desorbitado desarrollo científico, técnico y especialmente filo-
sófico, es necesario un claro propósito de entendimiento por ambas partes, pen-
sando que este fenómeno se ha dado siempre en la historia de la humanidad,
aunque con la diferencia de presentarse entre dos-tres generaciones, mientras
que en la actualidad la referida evolución mental conflictiva aparece entre indi-
viduos cuyas edades se diferencian tan sólo en veinte años y a veces menos.

No cabe duda que los puntos de vista sobre cuestiones concretas y la inter-
pretación de los hechos, especialmente de índole social y político, está condicio-
nada por la edad con mayor intensidad en relación al ritmo de desarrollo socio-
económico del país. Fenómeno que, en nuestro caso, cobra singular interés.

Es deber de todos tratar de comprender cada día los mil fenómenos innova-
dores que en la sociedad moderna se producen. Asimismo, se denuncia un di-
vorcio entre sociedad y Universidad, que emana del existente entre la juventud
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universitaria y sus mayores: padres, profesores, etc. La razón estriba en que la
juventud cree que los mandos políticos, educadores, etc., no comprenden su for-
ma de pensar sin detenerse a descubrir la realidad, muchas veces distinta. No
piensa que lo opuesto al espíritu conservador no es la destrucción.

Analizadas las situaciones críticas de nuestra Universidad, así como las pro-
piciaciones de la agitación universitaria, cabe señalar como cuestión de principio
que la Universdad debe situarse ocupando posición central dentro de la so-
ciedad.

LA SUBVERSION UNIVERSITARIA

No sería justo hablar de subversión en la Universidad, expreSlOn en sumo
grado contrapuesta e inadecuada, si la concebimos como intento de subvertir o
cambiar el régimen político de un país. No es éste el caso, aunque en detenidas
circunstancias se aprovechen grupos subversivos para realizar sus planes y pro-
pósitos de lo anteriormente expuesto, dentro del ambiente universitario. La sub-
versión así entendida encuentra el campo abonado en el proceso crítico de ajuste
y renovación de la actual Universidad, y más aún en las esporádicas situaciones
de agitación universitaria, que a su vez toman origen en actitudes de malestar,
cualquiera que sea su causa. En algunas Universidades españolas parece probarse
la existencia de grupos subversivos que, más o menos discretamente, actúan con
toda crudeza y decisión, arrastrando a multitudes que ya en movimiento no al-
canzan a comprender las causas de su actitud.

Por el contrario, la subversión, concebida como el intento de subvertir o cam-
biar estructuras, sistemas de elección y selección del profesorado, métodos de
enseñanza, planes de estudios, programas docentes y de investigación, enfoques
profesionales y delimitaciones del campo de competencias, etc., es frecuente en
la Universidad. Puede ésta ser considerada como una forma especial de subver-
sión universitaria, subversión intrínseca, fenómeno que, enlazando con la situa-
ción de crisis de dicha institución, se eleva a nivel de agitación, hasta conducir
a situaciones en que se acusan presiones políticas, cayendo así en la auténtica
subversión.

De hecho, en todas las Universidades del mundo se ha acusado cierto grado
de subversión, pero quizá sea la ocurrida en Francia en 1968 la más trascendente
ocurrida a raíz de la aprobación por 441 votos a favor y ninguno en contra de la
Ley de Reforma Educativa promovida por Edgar Faure. En nuestro país la Ley
General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa de 1970 viene a
significar lo mismo. En ambos casos se ha modificado o subvertido profunda-
mente los moldes clásicos de la Universidad napoleónica, absolutamente vincu-
lada a la Administración, rígida en sus métodos, desde la elección del profesorado
hasta en su sistema educativo, por el ensayo de las Universidades autónomas con
libertades para elección de profesorado, planes de estudios, así como de nuevas
formas de participación en su gobierno, tanto para la comunidad docente como
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para la discente, y dotadas aSImIsmo de personalidad jurídica y administrativa
sobre sus patrimonios. El referido cambio o subversión de planteamientos ha
configurado también a la Universidad clásica, como organismo autónomo, dentro
de la Administración centralizada, perdiendo la tutela directa de la Administra-
ción y ganando así en libertades. Esta subversión intrínseca de la Universidad ha
cambiado totalmente el planteamiento del marco educativo del país, tal como se
recoge en la Ley General de Educación.

A nivel universitario el cambio ha sido notable y trascendente. Desde la Uni-
versidad clásica, que tenía como última salida la titulación profesional especí-
fica, la Universidad moderna se ha abierto en tres cauces: nivel elemental, medio
y superior. El primer nivel ofrece cauce para los estudiantes que no sienten la
necesidad de continuar, pudiendo encontrar así engranaje en la sociedad me·
diante titulaciones medias (diplomaturas) o pasando a la formación profesional
de tercer grado; esta vía ha de ser potenciada por la propia ley, ya que por ella
la Universidad proporciona únicamente funcionarios capaces, económicos, bajo
una fórmula de gran interés social para quienes por razones económicas, de vo-
cación o de otra índole no desean continuar los estudios universitarios.

El nivel medio de la Universidad actual coincide con las titulaciones de cada
licenciatura, con un quehacer definido y engranado para su ejercicio con la res-
pectiva organización colegial. Por su naturaleza proporcionan este nivel univer-
sitario profesionales caros, muy especializados para cargos y servicios de mayor
responsabilidad.

El nivel universitario superior representa estudios del máximo rango para
quienes desean orientarse hacia la investigación, la docencia y la más alta espe-
cialización (doctores). En realidad, estos graduados significan lla gran reserva
para acceder al profesorado, como garantía de mejor preparación: continua, pro-
gresiva y experimentada, puesto que el profesorado no se reculta ni puede ser
objeto de improvisación.

La reforma de la Universidad, en casi todos los países desarrollados, tiende
a comprometerse más allá de la titulación última que confiere la Universidad. Si
la Universidad es la institución creadora de saberes, recipientaria de los mismos
e impulsora trascendente de ellos, le compete la tutela del nivel de los graduados
a través del tiempo, naciendo así la denominada enseñanza: continua, reciclaje
o actualización profesional, científica y técnica; servicio que la Universidad ten-
drá que planificar, desarrollar, graduar y ordenar. En principio, ha caído bien
el slogan «Una semana por año» -como tiempo de reciclaje para el universita-
rio en ejercicio, a fin de garantizar por parte del mismo el mejor, más riguroso
y actual servicio a la sociedad.

Es evidente que esa nueva obligación o servicio de la Universidad ha de im-
plicar un reconocimiento manifiesto por parte de la sociedad, puesto que es un
intento claro de preocupación por servir a la sociedad desde un planteamiento
moderno que exige el rápido desarrollo del mundo en que vivimos.

Se prevén cambios a corto plazo en la estrategia docente de la Universidad
actual, en el sentido de renunciar a la especialización precoz del graduado (ten-
dencia clásica), por entender que la sociedad futura, caracterizada por una gran
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movilidad, no puede recibir titulados con marchamo de actuación definitiva, pues-
to que en todo caso los hombres así encasillados serían como prisioneros de su
propia especialidad. La tendencia es movilista, con un juego amplio de opciones
,que la propia sociedad abrirá en demanda profesional y técnica.

Las carreras serán más viables, cortas y esquemáticas, y sus posibilidades se
.caracterizarán por la versatilidad en su origen y por una amplia convalidación
de los saberes para acomodarse a especialidades nuevas.

MOTIVACIONES DE LA SITUACION ACTUAL UNIVERSITARIA

Crisis, agitación y subversión son conceptos que pueden entenderse o no como
grados sucesivos de complicación. Pero está claro que, en todo caso, expresan
-descontento y, en consecuencia, resultan situaciones de perturbación poco pro-
picias para el objetivo de la Universidad. Anteriormente exponíamos (a grandes
rasgos) las causas determinantes, en plural, porque difícilmente obedecen a una
sola motivación; en este apartado nos proponemos tratar las propiciaciones más
frecuentes de las referidas situaciones.
-La masificación.- Tiene una acepción absoluta y otra relativa de situación

que no pueda expresarse numéricamente. Cabría definirse como la situación en
-que la cantidad de estudiantes desborda los medios de que dispone la Universidad
para cumplir sus fines. Es evidente, y como dato señalaremos que nuestra Uni-
versidad Complutense ha superado los cien mil estudiantes.

El fantasma de la masificación es algo más que una amenaza. Los niveles de
la enseñanza empiezan a tambalearse, y parece llegado el momento de instro-
mentlizar algún modo de selectividad que, excluyendo todo clasicismo y privi-
legio, permita que aquellos que se esfuercen en estudiar y perfeccionarse puedan
hacrlo realmente. Tal fue la declaración programática del presidente del Gobier-
no español en el discurso pronunciado en las Cortes el 12 de febrero de 1974,
<cuyafilosofía marca claramente la necesidad de compaginar la igualdad de opor-
tunidades y selectividad.

Estas ideas, claro exponente de la realidad, son el antítesis de afirmaciones
fáciles y demagógicas sobre la Universidad de masas abierta a todos, basada en
un mal entendido principio de igualdad de oportunidades sin discriminaci6n so-
dal alguna e incluso abierta a los no bachilleres mayores de veinticinco años.
La igualdad de oportunidades no significa el mismo derecho para incorporarse a
la Universidad. La desigualdad entre los hombres es una realidad, por lo que
respecta a metas de nivel intelectual y capacidad para conseguidas; y lo que hay
que completar con la frase siguiente: «Universidad para todos quienes reúnen
las condiciones señaladas para ser universitario».

Falta de orientación.-No es momento de criticar, aunque sí de apuntar solu-
dones. Una de las razones de la afluencia masiva de la juventud a la Universidad
ha sido y es la falta de orientaci6n y de mentalizaci6n a: padres, alumnos y a la
'sociedad misma. Es muy importante hacer ver a todas las familias, incluso las
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clases sociales altas, que hay otras salidas tan dignas como la Universidad, y con
razón se ha dicho que las mejores oportunidades económicas no se encuentran en
la Universidad, sino en la industria y en el comercio.

Otra razón que justifica la selectividad para el acceso a la Universidad es la
formulada en la 1 Conferencia de Ministros Europeos de Educación, al proclamar
unánimemente la necesidad de reducir el número de abandonos a lo largo de los
estudios y, por tanto, de fracaso, debiendo existir una planificación para el acceso
a la enseñanza superior en la que debe contarse con el nivel de demanda social.

Otras modalidades de selección se refieren a la realizada por áreas (Ciencias
o Letras), tal como se han puesto modernamente en Rusia. En general, la mayor
parte de los países recomiendan pruebas de aptitud, test de conversación (Gran
Bretaña), test de inteligencia (Estados Unidos) o pruebas selectivas de admisión
(Unión Soviética y Japón). En otros casos la evaluación se desarrolla a través de
un año (Francia) o dos (Estados Unidos), etc. En Brasil se ha ensayado un sis-
tema nuevo, que consiste en un examen de ingreso y seguido de un sistema lla-
mado preopcional en centros especializados.

En Suecia, país caracterizado por gran afluencia a la Universidad (por la que
pasa actualmente la cuarta parte de la población), se han encontrado con el fan-
tasma del desempleo del graduado universitario, al extremo de que más del 20
por 100 se quedan sin trabajo y, en consecuencia, a propuesta del gran canciller
que domina las seis Universidades del país, se han implantado medidas restric-
tivas de acceso. En Australia, país en el que la población universitaria ha alcan-
zado niveles increíbles, empieza a pesar el fenómeno de desempleo de tal forma
que el Ministerio de Educación y Cincia ha solicitado cifras para conocer la de-
manda de graduados por parte de la sociedad, a fin de modificar la política de
acceso a la misma.

En conclusión, puede afirmarse que la selección para el acceso a estudios su-
periores está universalmente aceptada, ya que todos los sistemas de enseñanza
son selectivos, si bien los criterios de valoración son realmente distintos. Lo im-
portante es encontrar el procedimiento más conveniente entre exámens de ingre-
so, test de inteligencia y conocimiento, entrevistas, méritos académicos anteriores
o la suma de todos ellos.

Es evidente que no se pueden cerrar los cauces de acceso a estudios supe-
riores sin abrir posibilidades a la formación profesional. En Rusia se está lle-
vando una intensa campaña al efecto, estimulando a los bachilleres y orientán~
doles hacia actividades industriales y agrícolas. En Estados Unidos se han pro-
mocionado notablemente en las Community Colleges las carreras cortas (dos
años), al extremo que se llegó en 1972 a 840 centros que imparten esta enseñan-
za, mientras que el desarrollo de carreras largas al estilo clásico ha sido aproxi-
madamente de la mitad. En este mismo sentido se ha promovido la política edu-
cativa inglesa, creando más de treinta nuevos institutos politécnicos en menos de
diez años para impartir enseñanzas cortas.

Las Universidades laborales, que han representado un ingente esfuerzo in-
versionista, que en otro caso hubiera podido revertirse a la investigación y la mo-
dernización de las Universidades superiores, se han convertido, en general, en
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cauces de enseñanza media para terminar por vía indirecta en los estudios supe-
riores. No hemos entendido la idea de que un título universitario que en otra
,época era medio seguro para ganarse la vida (mediante un servicio de alto nivel
y responsabilidad que él confería) hoy puede servir únicamente para concurrir a
una competición (cada vez más dura) en la que sólo triunfarán los extraordinaria-
mente dotados, pudiendo ocurrir que una familia modesta que con gran esfuerzo
y sacrificio consigue dar carrera a sus hijos tengan éstos, al fin, que orientarse
hacia la formación profesional, etc., para poder vivir; la inversión habrá sido
ruinosa, y el daño moral causado, más importante todavía.

Participación

Los estudiantes, 10 mismo que los comerciantes, obreros, etc., tienen la im-
presión de no ser escuchados por el Poder y también de no tener posibilidad de
expresarse. No ven otro recurso con frecuencia que la violencia para atraer su
atención. Para evitar este origen de agitación y hasta de subversión deberemos es-
forzamos para definir en los estudiantes una clara personalidad, así como la for-
ma adecuada de expresarse y la voluntad de hacerlo. En definitiva, la formación
de la personalidad y el aprendizaje para la participación en la sociedad son he-
chos clave para la pacificación estudiantil.

La participación no debe confundirse en ningún caso con la asociación; el
afán de participar del estudiante en la problemática universitaria tiene frecuen-
temente razones de carácter psicológico.

Si los estudiantes mantienen la impresión de que verdaderamente pueden ac-
tuar habrá participación; pero si piensan que unos profesores a quienes conside-
ran retrógrados tienen medios de actuar sobre ellos, manteniéndolos bajo cierta
,dependencia, entonces es probable que se alejen de la participación, 10 que signi-
fica que se precisa un control innovador y no un desquite sobre el alumnado. La
,desaparición de un sistema de participación como era el SEU, que los estudiantes
'consideraban propio e independiente, no pudo ser sustituido con las asociaciones
profesionales de estudiantes (Decreto de 5 de abril de 1965), ni aun persistiendo
'el propio SEU al comienzo de esta experiencia. Disposiciones posteriores han
ido perfeccionando el referido sistema de representación estudiantil.

El Decreto de 17 de agosto de 1973, sobre Organos de Gobierno y Represen-
tación de las Universidades, dispone: «en cada Universidad se constituirá una
Junta de asociaciones estudiantiles presidida por el vicerrector encargado del
'Servicio de Promoción y Asistencia Universitaria. La Junta de asociaciones estu-
diantiles será el órgano de representación de éstas y cauce obligado para la tra-
mitación de todos los asuntos de interés para el alumnado, debiendo preceptiva-
-mente informar sobre los proyectos de distribución de subvenciones para las ac-
tividades artísticas, culturales o deportivas de los estudiantes, además de las fun-
,ciones que le sean asignadas en el respectivo Estatuto universitario».

Nace así un nuevo servicio en la Universidad para el alumno como garantía
-y atención a una singular gama de necesidades que la sociedad universitaria ha
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creado, y hemos de reconocer como necesaria para la formación integral del
alumno.

Creo que es justo admitir que cuando nuestros estudiantes tuvieron cauces
de información y asistencia: cultural, deportiva, recreativa, intercambios, etc.,
que ellos mismos gobernaban, haciendo así sus primeras armas y servicios a la
sociedad estudiantil de carácter político, administrativo, de organización, etc.,
como ocurría con el inolvidable SEU, cuyos servicios, como tantas veces ocurre,
hemos valorado al desaparecer. Aquellos estudiantes vivían más serenos, ilusio-
nados y centrados en la sagrada tarea de su formación profesional y humana.

Reconozcamos que desde aquella lamentable ausencia a esta parte poco nos
hemos preocupado en dar servicio a la sociedad universitaria en 10 que no han
sido mejoras de la enseñanza e investigación. El estudiante ha ido cambiando en-
tre la desorientación y la mala información. Las secretarías de los centros han
sido, en la práctica, los únicos medios informativos para el alumnado, con la cir-
cunstancia de que quienes responden a sus interrogantes, al no estar en su función
y actuando con más voluntad que acierto, no han resultado eficaces.

Urge desarrollar el servicio de promoción y asistencia a la comunidad univer-
sitaria, tanto docente como discente. La Universidad de hoy necesita de este cau-
ce por su inolvidable condición humana y como atención mínima que espera de
la sociedad.

Selectividad y selección

Distinguimos entre selección, que significa resultado en función a un examen
programado a tal efecto y, en definitiva, una prueba sincrónica, de selectividad,
que se refiere a un proceso de evaluación continuada a través del tiempo (prueba
diacrónica) para decidir una calificación; por supuesto que la selectividad es el
sentido impropio que se ha dado a la Ley de Pruebas de Aptitud para el Acceso
a las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores y Centros Universitarios, actual-
mente en las Cortes.

El problema, como ha dicho el profesor Mayor Zaragoza, no es limitar el ac-
ceso a la Universidad, sino definir las capacidades de recepción, en orden a ele-
var la calidad de la enseñanza, como garantía para la sociedad. No se trata de
una competición para el acceso a la Universidad, sino que aquélla debe comenzar
después de la titulación.

La tarea de la Universidad es una promoción colectiva e individual para im-
pulsar a cada uno 10 más lejos posible en función de sus capacidades, sin conce-
derse privilegio alguno a quienes cuenta con más posibilidades en orden a situa-
ciones: familiares, social, etc., frente al estudiante procedente de la clase trabaja-
dora, medio rural, etc. La evolución continuada y global, basada en la relación
alumno-profesor, esencialmente ha de reemplazar a las pruebas tradicionales en
las que los estudiantes procedentes de estratos sociales modestos tienen menos
posibilidades.

La incorporación a la Universidad debe estar condicionada a tres exigencias:
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talento, vocaClOn y propósito. La enseñanza universitaria significa un gasto tan
considerable que ningún país puede permitir inversiones inadecuadas, especial-
mente cuando los costos corren, en su mayoría, por cuenta de la Administración.
Resulta increíble que con una matrícula de 4.000 pesetas por curso, en términos
generales, el estudiante pueda tener opción a: comedores, transportes universita-
rios, colegios mayores, becas de estudios, profesorado, material de prácticas, ac-
tividades culturales, recreativas, etc. Estos derechos que el estudiante cree po-
seer son el origen del malestar que se traduce en crisis, agitación y subversión,
aunque esta última actitud suele contar siempre con ingredientes políticos, mu-
chas veces inconfesables.

La selección apoyada en los tres condicionantes: talento, vocación, disposi-
ción para el trabajo y sacrificio, que el propósito entraña, debe ejercerse a todos
los niveles, de tal modo que en cualquier fase del proceso educativo el estudiante
pueda ser derivado hacia la formación profesional respectiva, mientras que sólo
un número limitado termina accediendo a la Universidad, que de este modo pue-
de proporcionar a la sociedad una élite de servidores eficientes por un mecanismo
suave y de acción continuada, cuyo signo es el de utilidad y servicio a la socie-
dad, más que el disfrute de posiciones de privilegio.

En los países desarrollados y de particular nivel socioeconómico (Estados Uni-
dos, Canadá, Australia, etc.) la selección para la Universidad, en última instancia,
la marca, en buena parte, el precio de la matrícula, que se eleva en términos ge-
nerales a 100.000 pesetas por curso o más, como en los Estados Unidos. Tenien-
do en cuenta, de otra parte, que en muchos casos el importe procede de los pro-
pios estudiantes trabajando antes, durante el estudio o intermitentemente, esta
circunsancia proporciona un punto de vista especial al estudiante respecto al cum-
plimiento de sus deberes escolares y sociales.

La Universidad actual, tanto en el estamento docente como en el alumnado,
necesita de una asistencia especial derivada de una serie de necesidades propias
de la sociedad en que vivimos. Para ordenar las referidas atenciones, que, en
suma, son todas aquellas que caen fuera del tema de enseñanza e investigación
a acentuar y definir la personalidad y formación integral del estudiante. Como ha
dicho Edgar Faure, es quizá más importante la formación del individuo que la
calidad y nivel de conocimientos profesionales en su paso por la Universidad, don-
de, por el contrario, puede surgir la desviación más aberrante e inservible de la
vida. Al hablar de participación comentamos el planteamiento y desarrollo de
una nueva estructura, «servicio de promoción y asistencia a la comunidad uni-
versitaria», ensayada con éxito en nuestra Universidad, que atiende a la participa-
ción estudiantil y que cuenta con los gabinetes de: actividades parauniversita-
rias, participación estudiantil, bienestar universitario (medicina universitaria, con
peculiaridades especales), de publicaciones e información, de extensión universi-
taria y relaciones públicas, de relaciones científicas e intercambio de educación
permanente, de Colegios Mayores, de extensión del servicio en los distintos cen-
tros docentes. Este servicio, nacido como preocupación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia e integrado en el mismo como servicio público a la sociedad, re-
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presenta una estructura más dedicada a aspectos parauniversitarios de singular
interés.

Es evidente que este nuevo cauce, que ha nacido con espléndida acogida, ha
de servir para mitigar no pocas situaciones de inquietud que la falta de asistencia,
de orientación e información habían creado. Esperamos que el estudiante en-
cuentre nuevamente en ella la seguridad, comprensión y defensa que necesita.

No soy partidario de una juventud callada, sufrida, introvertida e insensible,
sino de aperturismo, camaradería, colaboración, idealismo e imaginación. La ac-
titud rebelde es consustancial al hombre joven, y en especial del universitario:
laudable es la rebeldía de la juventud ante la injusticia, la indiferencia y la in-
comprensión. No es propio del universitario el desentendimiento político, pero
tampoco la politización y el ejercicio activo de la misma, que sería tan nefasto
como si el estudiante de Medicina intentase ejercer la profesión anticipadamente.
Lo importante para el estudiante es saber hasta dónde puede llegar, sin que en
ningún caso deje de colaborar leal y honestamente en la vida misma del sector
social en que se desenvuelve, que es la Universidad.

A tal respecto viene bien la filosofía que se desprende del artículo «La lección
de Pavlov y la parábola del joven impetuoso», publicado el 23 de abril de 1936
en Ahora, por Marañón. En este artículo, Marañón responde a la actitud agita-
dora y subversiva en la Universidad con el ejemplo del sabio Pavlov, quien ja-
más, dice, se quitó la bata de trabajo en su laboratorio de Fisiología, movido
por las algaradas y sucesos que culminaron con la Revolución rusa de octubre,
porque entendía que su auténtica fuerza revolucionaria estaba en mantenerse en
su departamento, rodeado de aparatos y animales de experimentación. Llegando
incluso a amonestar a quienes, bajo el pretexto de los acontecimientos revolucio-
narios, entraban tarde al servicio -sólo pierden en tales circunstancias el ritmo
de su trabajo quienes ponen a la patria por debajo del límite de su ideario polí-
tico-; y sigue Marañón: «Yo y un joven impetuoso trabajamos juntos en silen-
cio cuando, por el arroyo que a veces se hace río, pasaba la gente gritando con la
pasión de aquella hora. El joven, al oír los vivas y los mueras, se quitó la blusa,
apartó sus libros y me dijo: 'Con esta pasión de la política no se puede traba-
jar'»; y Marañón, entonces, le recordó la historia de Pavlov. «Hay que seguir
trabajando sin dejarse prender por la presión política, porque el universitario
está por encima de ella»; y añadió: «Dentro de poco, la Rusia de ahora será la
de Pavlov y de los que, como él, no se asustaron ni se rebelaron ni dejaron de
crear para su patria.»
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Contestación por el
Dr. Cristino García Alfonso

El nuevo académico ha elegido para su discurso el tema «Un sistema educa-
tivo para la promoción de la juventud», tema de palpitante actualidad en el mo-
mento en que nos encontramos. Es evidente la necesidad de un sistema educativo
para todos los españoles que, partiendo del principio -igualdad de oportunida-
des-, desarrolle acciones homólogas para que en la más estricta justicia encuen-
tren los jóvenes su encaje en la sociedad según las aptitudes de cada uno y el in-
terés de todos.

Hoy no podemos admitir otro sistema para el acceso a un puesto de servicio en
la sociedad que no sea el basado en el «método abierto, competitivo y transpa-
rente», en virtud del cual al joven, tras demostrar sus saberes, se le sitúe en el
lugar que le corresponda, sin otros condicionantes ni limitaciones que los que se
deduzcan de su talento, vocación y propósito.

En España no podemos pensar que nuestra juventud emprende su proceso
formativo simplemente para su propia perfección, realización, etc., sino, además,
para acceder a un puesto de servicio útil a la sociedad y adecuadamente remune-
rado; esta es la filosofía que el profesor Félix Pérez nos ha expresado en su dis-
curso, que, ante todo, ha sido una pieza oratoria precisa y una pauta inestimable
para los quehaceres políticos del momento en materia educativa. Se trata de ex-
posiciones por un profesional de la docencia, un estudioso y a la vez un político
que entiende a la política como acción anticipada al planteamiento de problemas
y como expresión de sensibilidad ante una sociedad en la que, por supuesto, vi-
vimos.

Se ha partido de la idea de un concepto nuevo que señala que «los niveles
culturales y socioeconómicos, a medida que se elevan, conducen inevitablemente
a los pueblos respectivos hacia la democracia». Un sistema educativo debe ser
actualmente el marco legal que propicie las aspiraciones de la juventud y no una
traba o dificultad ante las mismas.

La Universidad de hoyes más que un ayuntamiento entre profesores y estu-
diantes, al haberse transformado en descubridora del saber y programadora del
futuro, rompiendo clasismos y asociándose a otras instituciones, como es la em-
presa, para mejor cumplir con sus fines.

Pocas palabras harían falta para presentar al profesor Félix Pérez y Pérez con
motivo de su ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid.

Es bien conocida su actividad como promotor de la cultura y del desarrollo
en países como Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Paraguay, Ar-
gentina, así como en el mundo árabe, labor que ha situado muy alto el prestigio
de nuestra profesión y el empeño de nuestro país en prestar colaboración a través
del servicio exterior de asistencia científica y técnica.

Es doctor honoris causa por la Universidad J. F. Kennedy, de Estados Uni-
dos; profesor extraordinario de la Universidad de Asunción (Paraguay) y emé-
rito de la de Buenos Aires (Argentina) y presidente de honor de los Colegios Ve-
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terinarios de Caracas (Venezuela), San José (Costa Rica) y Asociación de Veteri-
narios de Santo Domingo (República Dominicana).

Es inspector municipal veterinario, diplomado en Sanidad por la Escuela Na-
cional de Madrid; diplomado en Reproducción Animal por el Instituto Lazzaro
Spallanzani, de Milán, y especialista en Cirugía (Facultad de Veterinaria de Ma-
drid). Posee numerosas condecoraciones españolas y pertenece a la Real Academia
de Doctores (Madrid), a la Real de Medicina de Zaragoza, a la Institución Fer-
nán González (Burgos), siendo numerario de las Academias de Ciencias Veterina-
rias de Madrid, Barcelona y Sevilla. Ha sido senador del Reino, concejal-presi-
dente de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Madrid, sub-
director general de Sanidad Veterinaria, decano de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza (1960-64). Es jefe de sección del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y presidente de honor de los Colegios Oficiales Veterinarios de Bur-
gos, Palencia, Lugo, La Coruña, Pamplona, Santander y Valencia. Actualmente
es catedrático director del Departamento de Cirugía y Reproducción Animal de la
Facultad de Veterinaria de Madrid. Fue vicerrector de la Universidad Compluten-
se madrileña de 1972 a 1976.

Sus condiciones pedagógicas como profesor y orador son extraordinarias, y
de él debemos enorgullecemos al entrar a formar parte como miembros numera-
rio de nuestra Academia.
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18
(12-XII-1977)

Dr. Luis Revuelta González

Conceptos filosóficos para
un plan de lucha contra la brucelosis

Es ésta una enfermedad a la que muchas autoridades sanitarias consideran
como la principal zoonosis que afecta al hombre en todo el mundo, y hoy se da
cada día más la razón a quien la señaló como «enfermedad del futuro».

Estos dos conceptos son suficientes; justifican sobradamente el que se hayan
ocupado de sus distintos aspectos buen número de científicos e investigadores
desde que fueron conocidos los agentes productores y siguiendo la evolución de
su epizootología y epidemio10gía. Y el que hoy se redacten estas cuartillas, que
no tienen otra pretensión que el aportar al acervo común de la enfermedad al-
gunas anotaciones de base filosófica a las que creemos hay que tener muy en
cuenta cuando de verdad se quiera planificar el control, hasta límites sanitaria-
mente tolerables, de las bruce10sis.

Decimos que de muchos aspectos de la entidad bruce1ósica se han ocupado
abundante y acertadamente diferentes especialistas, primordialmente de su etio-
logía, epizooto10gía y epidemio10gía y pérdidas directas e indirectas ocasionadas
en hombres y animales. Si bien son menos numerosas y profundas las aportacio-
nes sobre una acertada planificación sanitaria contra la bruce10sis.

Es precisamente a esta faceta de planificación sanitaria de lucha a la que
van enfocados los conceptos a los que nos vamos a referir principalmente, ha-
ciendo ligeras alusiones a los otros aspectos indicados, que nos sirvan de apoyo
y justificación de enunciados p1anificativos.

Si la Filosofía es definida como: el intento del espíritu humano de establecer
una concepción racional del universo y de los hechos que la integran; si un sis-
tema filosófico es: el cuerpo sistemático de los primeros principios de una deter-
minada ciencia y de los hechos que la constituyen, bien podemos intentar poner
nuestro espíritu al servicio de una concepción racional de la planificación sani-
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taria de la lucha contra la brucelosis, e igualmente podemos llegar a pretender
aportar una serie de conceptos que colaboran a la creación de un cuerpo de doc-
trina sistematizado que sirva de basamento a los puntales en los que indefecti-
blemente se han de sustentar cuantas medidas constituyan la sistemática del pre-
planeamiento, del planteamiento de la lucha, de las pautas generales, de los ob-
jetivos primarios y directivos, de las secuencias operativas y, como corolario final,
la evaluación de resultados.

Cualquier camino que sigamos o pretendamos trazar ha de partir obligada-
mente de un punto, de un concepto, universalmente aceptado cuando se planifican
luchas contra zoonosis: sólo los planes integrales pueden permitir el éxito en el
control y erradicación de la enfermedad.

Indudablemente, cualquier plan de profilaxis, lucha o erradicación de una
zoonosis ha de tener como origen impedir que el animal enfermo pueda contagiar
al hombre, y es obvio que el esfuerzo será menor cuanto menos intensa sea la
incidencia de la enfermedad sobre los animales. Por ello, se nos presenta como
primer objetivo la necesidad de reducir al mínimo la presentación de focos y ca-
sos de brucelosis animal.

La vinculación principal de la incidencia humana de esta enfermedad lo está
con su presentación en los animales, especialmente en las especies ovina, caprina,
bovina y suina, sin que podamos descartar un cierto peligro en otras especies,
como la equina, aves y el perro, si bien en estas últimas se manifiesta subclínica-
mente e incluso en forma inaparente.

Un gran número de vertebrados salvajes y artrópodos parásitos son portadores
naturales de las brucelas. Pero todavía no se conoce bien cuándo existe una circu-
lación espontánea de la enfermedad en los animales salvajes o cuándo se deba a
que éstos entran en contacto con animales domésticos infectados.

En numerosos países se han puesto en práctica diversos métodos de lucha, se-
gún situación y características de cada uno; pero en todos ellos se combate la
enfermedad animal como única posibilidad de controlar la enfermedad en el
hombre.

El progreso de las luchas, en salud pública, depende, sobre todo, del conoci-
miento de la etiología de la enfermedad. La etiología se identifica en excesiva
frecuencia con el descubrimiento del agente causal o etiológico, pero en realidad
el agente es s610 uno de los elementos integrantes del complejo etiol6gico, en el
que hay otros dos muy importantes: las características del huésped y los factores
ambientales.

Esto es especialmente exacto en lo que se refiere a la brucelosis, en la que
tanta importancia tiene el agente etiol6gico (diversas especies de Brucella), como
el huésped (con su mayor o menor receptibilidad) y las condiciones ambientales.

No debemos abandonar el agente causal de la brucelosis sin antes resaltar su
diversificaci6n, lo que imprime ciertas características peculiares en su biotipología
y en la localizaci6n geográfica de su presentaci6n. Así, vemos que dentro de las
tres especies clásicas (Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis) apa-
recen con una ubicaci6n y predominio de presentaci6n un tanto variada en sus
biotipos: de la B. abortus, en España, parece predominar el biotipo 3; en la
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B. melitensis predomina el biotipo 1, en ovejas, en particular, y el biotipo 3, en
general; en la B. suis, el mayor porcentaje (45 por 100) corresponde al biotipo 2.
Por otra parte, en el suroeste español es más frecuente el aislamiento del biotipo 1
de la B. melitensis, en ovinos, en tanto que en la zona del Duero se repite más
el biotipo 3; en el ganado bovino, en el noroeste, incide con más frecuencia el
biotipo 3 de la B. abortus, en tanto que 10 es más, en el suroeste, el biotipo 1.

La brucelosis humana en las diversas regiones españolas está correlacionada
con la especie animal más fuertemente infectada en cada una de ellas. El brote de
brucelosis humana que apareció hace unos años en la provincia de Burgos coin-
cidió con la aparición del aborto contagioso en el ganado lanar de aquella pro-
vincia.

Las cabras son responsables de la mayoría de los casos humanos en Andalu-
cía, Navarra y zonas de Castilla.

La mayor parte de los enfermos humanos 10 son por contagio directo, debido
a la estrecha convivencia del hombre y los animales en el medio rural. En el
medio urbano es más frecuente la posibilidad de contagio a través de productos
lácteos sin higienizar adecuadamente.

En la lucha contra la brucelosis hay que tener en cuenta todos los factores
para dominar la enfermedad entre las poblaciones animales, y una vez que la in-
fección en ellas haya sido vencida y que se hayan aplicado las medidas higiénicas
adecuadas en el medio ambiente, las medidas preventivas en los seres humanos
serán casi innecesarias.

La epizooepidemiología de la brucelosis es obligado reconocer que se debe
basar en la patología de la población, animal o humana, como unidad de obser-
vación, por ofrecer en la propia colectividad su fuente de materiales para la in-
vestigación, y los resultados se interpretan en función del rebaño o grupo hu-
mano, no del individuo.

Si la circunstancia es otra, el trabajo puede ser de estadísticas médicas, inves-
tigación bioquímica o microbiológica, o investigación clínica, cuyo valor es tan-
gencial, aunque represente, a menudo, una contribución importante a la amplia
base de conocimientos en que descansa la epidemiología, pero no es epidemio-
logía.

Es difícil convencer a los responsables del control de las enfermedades del
ganado, como asimismo a los economistas, de la necesidad de hacer inversiones
para realizar encuestas con el fin de establecer tasas de infección y determinar
los daños económicos de una enfermedad. Generalmente, esta información la
poseen los países que tienen programas organizados y activos de control. Las ta-
sas iniciales y periódicas sirven como indicadores del progreso de los programas
de control. Lamentablemente, sin determinar previamente el problema, es difícil
planificar un programa con una base racional y establecer metas realistas.
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PLANIFICACION SANITARIA EN BRUCELOSIS

Apuntes filosóficos en base a su lucha

La Comisión de Desarrollo Internacional hizo resaltar «como indispensable
para mejorar el estado general de la salud la productividad de los trabajadores,
la salud infantil y, en general, la calidad de la vida», a la educación y sanidad de
los individuos, incidiendo vigorosamente en esta última la nutrición y el medio.
Todo ello trae como consecuencia un mejor estado de salud colectiva y un mayor
desarrollo económico de los países.

El concepto de desarrollo económico ya no está exclusivamente vinculado a
las inversiones en «bienes de capital» (tales como instalaciones y maquinaria),
habiéndose ampliado con un nuevo valor la «inversión en recursos humanos», y
de ésta la «calidad de los individuos» es el factor preponderante, viniendo dada
principalmente por la nutrición y estado sanitario general.

A su vez, estos dos últimos índices requieren un estado paralelo de la sanidad
animal en general y, en particular, de los productos de alimentos para consumo
humano, así como la ausencia o reducción a límites tolerables de las enfermedades
que los ganados pueden transmitir al hombre.

Para reducir la incidencia de las zoonosis, o erradicarlas si ello es posible, es
necesario confeccionar y luego ejecutar planes de lucha que nos permitan un con-
trol efectivo sobre estas enfermedades.

Al redactar un plan de lucha contra una enfermedad debe tenerse siempre en
cuenta dos variables que Myrdal considera como principales:

La calidad y la naturaleza del plan.
Las circunstancias más o menos favorables en que han de adoptarse las
decisiones.

Añade la OMS (CSP-46) que debe pensarse que «vale mucho más un plan eje-
cutado, aunque sólo sea relativamente bueno, que un plan perfecto que quede
olvidado en un archivo».

Además (Documento oficial OP 5, núm. 69), al igual que ha ocurrido con los
planes de desarrollo económico y social, en los que se admite que el 80 por 100
de los fracasos se debió a deficiencias de orden administrativo, sucede que la es-
tructura actual de los servicios sanitarios en algunos países es inadecuada para
el proceso de planificación, a causa de su carácter heterogéneo y de su multipli-
cidad, así como de los 'defectos de organización y administración. En general,
faltó promover y desarrollar el proceso de planificación por sectores y global.

La OMS divide la planificación sanitaria en pragmática y sistemática o meto-
dológica y habla también de planificación local, regional y global. La diferencia
esencial entre la planificación pragmática y la metodológica está en la medida en
que las decisiones se adoptan a base de tanteo y no partiendo de conceptos pre-
cisos apoyados en datos cuantitativos.
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La planificación pragmática adquiere a menudo carácter paliativo; sólo as-
pira a una modificación lenta conseguida paso a paso (lo que se ha llamado «pa-
:gar la pobreza»), y se basa en la intuición del futuro, porque, al menos en parte:

a) Se efectúa sin disponer de datos.
b) No está basada en técnicas complejas de establecimiento de pronóstico; y
c) Sus aspectos intuitivo s reconocen en cierto modo la naturaleza relativa-

mente a1eatoria y aun la inestabilidad de las condiciones políticas y so-
ciales.

Está, pues, basado, más que en un pronóstico teórico, en unos conocimientos
generales bien establecidos (aunque no se hayan formulado por escrito) y en el
'Sentido común.

Las ventajas de la planificación pragmática son su bajo costo y la posibilidad
que ofrece de adaptarse a las circunstancias reales. Las desventajas consisten en
ceder a las influencias del momento y en la necesidad de adoptar las decisiones
'Sin la adecuada información o con un precario análisis previo.

En realidad, hay que pensar que la indudable ventaja de la planificación
pragmática consiste en que puede adaptarse en cada una de sus facetas a proce-
dimientos o métodos de planificación distinta; 10 que será lícito siempre que, en
definitiva, exista una expectativa de resultados estimables.

Al definir la región como una zona adecuada, por su pob1amiento y su su-
perficie, para planificación de los servicios sanitarios estimados auto suficientes e
independientes, en el concepto de Engel, se atiende a dos aspectos:

1.° Mejorar 10 que ya se hace.
2.0 Mejorar el todo, aumentando las actividades necesarias.

No puede negarse que goza de grandes alicientes el método que propugna la
Organización Panamericana de Salud (OPS), cuyo criterio fundamental es la efi-
cacia, y así, por ejemplo, definen: «un recurso está siendo bien utilizado si el
beneficio que se obtiene en el uso que se le da es superior al que se obtendría
con el mismo recurso en cualquier otro uso». Entonces la organización y distri-
bución de recursos tiende a buscar la adecuación para que se apliquen a proble-
mas concretos, siempre que sea en ese problema en el que pueda rendir mayores
beneficios.

Esto obliga a buscar la cuantificación de las variables en unidades que permi-
ten un análisis, 10 más riguroso posible, y esto necesita que los datos estén, y han
de estado, bien definidos y ser obtenidos con regularidad.

A111egar a la secuencia de operaciones en la planificación se comienza a des-
componer los objetivos (que, a su vez, pueden ser subdivididos las veces que se
precise), y se les asignan los medios de acción precisos de entre los varios posi-
bles. Entonces tenemos ya planteados dos problemas:

- En las elecciones de objetivos, la designación de prioridades.
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En la asignación de medios de acción, la elección de técnicas más efec-
tivas.

La finalidad de un plan ha de ser clara y concreta; en nuestro caso podría ser:

1.° Disminuir al máximo posible la incidencia de la brucelas sobre nuestros
ganados en explotación.

2.° Recoger y valorar, al desarrollar el apartado anterior, cuantos datos apa-
rezcan sobre incidencia de brucelas en otras especies animales.

3.° Investigar las relaciones de presencia y persistencia de las brucelas en
las producciones pecuarias; en su obtención y hasta su consumo.

Señala la OMS que cualquiera que sea el grado de desarrollo los planificado-
res sanitarios de todos los países tienen tendencia cada vez mayor a aplicar mé-
todos cuantitativos; la computadora pondrá a nuestro alcance muchas investiga~
ciones antes imposibles que facilitarán las programaciones sanitarias.

Así se pasa a la teoría de la información y del esquema clásico: situación-
decisión-acción. La teoría de la información comprende no sólo la recogida de los
datos, sino su tratamiento y su explotación, y, curiosamente, estas posibilidades
auxiliares de la dirección fueron en seguida aplicadas, apareciendo entonces la
teoría de la decisión. Esto parece ser que ha sido empleado ya, en determinados
casos, en Gran Bretaña, para tener predicciones de salud, modelos matemáticos;
y también en Francia, con análisis de costos y beneficios.

Pero la propia OMS (C-S, PH-6) informa de que en el futuro es posible que
los estudios de planificación sanitarios se habrán de intensificar para lograr que
las decisiones que se adopten sean, a su vez, un paralelo de las que se apliquen
para otros sectores, adaptándose así la teoría de sistemas en plena evolución y, al
parecer. capaz de integrar grandes complejos interdisciplinarios.

Por fin llegamos a concluir que «posiblemente el problema consiste en deter-
minar los aspectos en que puede ser más ventajosa la planificación no pragmá-
tica, para llegar a una combinación óptima de una y otra». Porque de ninguna ma-
nera deberemos abandonar los nuevos procedimientos que la ciencia nos ofrece,
aunque tengamos cuidado en no dejamos arrastrar por ellos, pues es conocida
su peligrosidad cuando su uso no es medido y riguroso. La situación en nuestro
caso manda, y ella, al conocerla, es la que nos dirá qué es lo permitido.

Pero podría decirse que este apartado era poco sincero si no apuntáramos que:

- La inercia mental de los aferrados a las viejas prácticas hacen difícil la
aceptación de los nuevos procedimientos.

- Las deficiencias parecen siempre más tolerables que los cambios necesa-
rios para remediadas.

- Los departamentos centrales no aprecian la dispersión en comarcas o
provincias de la planificación de base y su desarrollo después de aprobada.
Prefieren mantener su categoría de decisión, sus derechos y sus fondos.
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Medios de acción

La confección de cualquier plan tiene una fase inicial (primera) que se ha
llamado preplanteamiento, que no es más que una preparación mental y de datos
para deducir de la situación cuáles son los elementos sobre los que podemos ac-
tuar y, por otro lado, datos para la puesta al día de los medios técnicos con que
:se cuenta. Una vez conocidos se valorará 10 que se estima suficiente de:

1) La situación antropozoónica existente.
2) Los condicionamientos geográficos de poblamiento y biocenósicos que

imponen las regiones de actuación.
3) Los medios técnicos existentes.

Nos encontramos con que estos hechos imponen límites para la finalidad, que,
,de una manera general, no debe ser otra que lograr la mejor defensa posible de
la salud y bienestar humano actuando sobre:

- Los animales domésticos en explotación y su entorno.
- Sus producciones y productos resultantes hasta su consumo, y en el ma-

nejo de su transporte, manipulado o transformación.

Quizá debe aclararse que estos entornos son muchas veces interdisciplina-
rios, pues son zonas de solape donde convive el hombre y donde se precisan
instalaciones de frío, etc., que hacen actuar a la ingeniería sanitaria, etc.

En nuestro caso está claro que, con los datos a nuestra disposición, es difícil
'enjuiciar las tasas de morbilidad por brucelosis en nuestros ganados. Los por
'Ciento de infección que conocemos son el resultado de muestreos, a veces de corta
significación; son pruebas de indudable valor orientativo, pero en conjunto no
se logra una consistencia que permita índices cuantificados de confianza. Los
datos sobre especie humana, algo mejor presentados y explotados, nos permiten
intuir la diferencia de gravedad de unas regiones a otras, y así, si hay dos pro-
vincias blancas, que son insulares, existen demasiadas con fuerte gravedad.

Si, además, sabemos:

Que la información que precisamos no es fácil de conseguir y sí costosa
en trabajo, tiempo y dinero, por las grandes incertidumbres que existen en
el conocimiento de las brucelosis.
Que los condicionamientos geográficos y las acciones interespecíficas en
nuestros ganados son muy variables de región a región, y
Que los medios técnicos exigen, al menos, cierta especialización.

No es de extrañar que se haya reconocido la limitada eficacia y el quebranto
económico que suponen, tanto para la Administración como para el ganadero,
los planes de lucha ya efectuados, y se ha señalado (Ferrero) (<<Hemoshablado
¿emasiado tal vez de la brucelosis, pero no con suficiente información»).
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Parece, pues, necesario descentralizar el problema ya en el preplanteamiento.
y orientarse hacia un plan nacional director y coordinador de nivel funcional u or-
gánico, que comprenda regiones o comarcas, a las que se deleguen el mayor-
número de las decisiones posibles, y, en general, en cada escalón o nivel de direc-
ción a su escalón inferior, reservándose sólo aquellas que entiende es necesario
reservarse; no actuando sobre sus zonas subordinadas más que cuando el escalón
inferior solicita ayuda, o bien cuando la información que le llega de él, que debe
ser pronta en el tiempo y clara y detallada en la amplitud convenida, no acusa
los resultados esperados.

Negar el apoyo económico y el debido entusiasmo a esta labor inicial, es tanto
como negar la eficacia y condenar al fracaso a los planes que se establezcan (OMS).

Por todo ello, aparece como más aconsejable la creación de un Comité Na-
cional de Brucelosis, que tendría por finalidad inmediata:

1) Obtención de todos los datos necesarios de preplanteamiento en todo
el territorio nacional. Explotación rápida y continuada de ellos para,.
simultáneamente, aplicar técnicas de contención allí donde se considere
necesario.

2) Entender el apartado anterior como la primera fase de la consecución de
un plan nacional de reducción, hasta lograr, si fuera posible, la erradi-
cación de las brucelosis animales.

3) Iniciar, en segunda prioridad, la determinación de las características
de calidad a que da lugar la presentación y pervivencia de brucelas en
las producciones de nuestros ganados.

En la finalidad general podemos integrar dos fases: una de organización
y adiestramiento y otra de actividad técnica, que abrán de superponerse al máxi-·
mo para que su duración conjunta, que no debe ser menor de un año, no llegue
a dos.

La primera de estas fases comienza por la reunión de un número de personas.
que sean destacadas en una o varias de las cualidades siguientes:

- Aptitudes y conocimientos directivos apropiados.
- Epizootiología: Zoonosis, brucelosis.
- Organización sanitaria: Luchas; lucha anti-brucelosis.
- Mejora ganadera y producciones pecuarias.
- El control de calidad en los alimentos.

Laboratorio: Tipado del género Brucella. Apreciación de síntomas pro-
vocados e investigados en brucelosis. Producción y valoración de vacuna
anti-brucela.

- Estadística sanitaria: Ordenación y tratamiento de datos.
- Administración y relaciones.

La Dirección, la Secretaría y la Administración del Comité Nacional han de·
ser cargos de dedicación plena y los demás, sin disminuir su responsabilidad, que
es conjunta, pueden formar un equipo técnico, con reuniones que deben fijarse
y cumplirse.
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PLANIFICACION SANITARIA EN BRUCELOSIS
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A las primeras reuniones del Comité enviarán representantes las Subdireccio-
nes Generales de Sanidad Veterinaria y Sanidad Animal, en apoyo para la orga-
nización y adiestramiento.

Los Comités Regionales tienen la misma finalidad que el Nacional, sin más.
que sustituir «territorio nacional» por «territorio regional» en el primer aparta-
do; entender «plan regional» en vez de «plan nacional», en el segundo, y variar-
la acción del tercero, que puede redactarse así:

Recoger los datos que resulten de las acciones anteriores, que sirvan para
conocer la presentación y pervivencia de brucelas en las producciones de nues-
tros ganados.

Estamos también aquí, en los Comités Regionales, frente a dos fases que'
se deducen de la finalidad: una de organización y adiestramiento y otra de acti-
vidad técnica, con las mismas características de tiempo y desarrollo que las seña-
ladas para el Nacional.

Queda como objetivo principal de los Comités Regionales, la recogida de datos
y su tratamiento, junto con la estimación de la necesidad de tratamiento de con-
tención.

La acción de estos Comités debe concretarse, inicialmente, sobre las especies:
caprina, ovina, bovina y porcina, atendiendo en cada región a los siguientes come-
tidos esenciales, derivados del objetivo principal:

a) Técnicos:

1) Censos pecuarios existentes. Características de la evolución anual en su
cuantía.

2) Definición de caso y foco para cada especie de las consideradas. Rela-
cionarlo con los condicionamientos geográficos y biocenóticos propios.

3) Incidencia brucelar:

% de cuadros clínicos presentados, convenientemente detallados, re-
feridos a individuo, rebaño, zona de pasto, establo, etc., según espe-
cies y definiciones dadas en 2) ut supra.
% de silencios clínicos manifestados por las positividades a las
pruebas diagnósticas de infección brucelósica, que han de especifi-
carse.

- Estimación para cada una de las pruebas diagnósticas, cuyo uso se'
haya aceptado para cada especie del concepto de dudosos y % resul-
tante; ídem de libres de infección.
% topológico de brucelas resultantes de masivas pruebas bacterio-
lógicas en todos los casos anteriores y en la recogida de muestras
en matadero al sacrificio, incluso de los declarados libres de in-
fección.

4) Gradiente higiénico:
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General de la región.
Particulares de las formas de explotación.
Datos surgidos en la actuación sobre posibles cadenas de contagio;
otras epizootías que, por alguna razón, pudieran relacionarse con la
brucelosis.

5) Características de las explotaciones por especies. Número absoluto
y % de su condición (familiares, cooperativas, industriales, etc.).

6) Producciones obtenidas por especies:

- Mercados a que acuden y distancia de transporte.
- Industrias en que son manipuladas y distancia de transporte. Y para

cada una de ellas: % de producción que absorben, producto final
obtenido y tiempo de persistencia de la brucela, en su caso.

7) Cuantos datos surjan y consideren de interés, a su mejor criterio.
En este nivel no interesa la fusión de datos a ultranza, sino sólo

aquella que la homogeneidad de los datos permita.

b) Investigación:

Prioritariamente pueden precisarse:

1) Determinación de las pruebas diagnósticas a estimar y planes de mues-
treo-especie y adaptadas a los condicionamientos regionales para la de-
terminación de 3) de a): Incidencia brucelar.

2) Estudio y propuesta, en su caso, de vacunaciones por especies, que re-
solviendo el problema urgente, condicione al mínimo las técnicas de
lucha que se estimen han de ser adecuadas en la región a medio y largo
plazo.

3) Determinación del coeficiente de eficacia obtenido en los cursos de adies-
tramiento por sus escalones o niveles de ejecución y promocionarlo me-
diante circulares, visitas y comprobaciones que tiendan a tales fines.

Como segunda prioridad:

1) Continuar el perfeccionamiento de las tareas señaladas en primera
prioridad.

2) Propuestas con referencia a los medios de acción y otras necesidades
precisas para completar los iniciales de primera instalación.

3) Determinación del máximo y mínimo de las metas de rendimiento de
los instrumentos y tareas que se utilizan, con arreglo a las zonas de su
región. Estudios de recorridos, etc.

4) Ficheros estadísticos. Tratamiento inicial de datos, principalmente de
uso, referentes a:

Resultado y valoración de pruebas diagnósticas, y
- Métodos de identificación de brucelas.
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e) Administrativos:

1) Nota clínica con localización y censo de cada uno de los casos y/o focos.
Libro registro de notas clínicas y archivo de copias.

2) Libro con el historial de la incidencia de la brucelosis en cada especie,
donde se expresen adecuadamente reducidas las notas clínicas anterio-
res y todas las demás actuaciones relacionadas con la brucelosis.

3) Confección del mapa regional bacteriológico de la Brucella, y el de inci-
dencia en cada especie.

4) Libro con el historial de los productos de entrada en el laboratorio y sus
vicisitudes. Redacción de dictámenes, libro registro y archivo de dictá-
menes.

5) Cuestiones de organización:

- Generales. Propuestas. Archivo.
- De personal. Propuestas. Archivo.
- De material. Propuestas. Archivo.
- De instalaciones. Propuestas. Archivo.
- De presupuesto. Propuestas. Archivo.

d) Relaciones:

1) De dependencia con el Comité Nacional.
2) En paralelo con los Comités Regionales limítrofes, pudiendo tomar de-

cisiones comunes en el ámbito de sus responsabilidades, dando cuenta
al Comité Nacional.

3) De dirección, con sus escalones de ejecuciones.
4) De cortesía y acatamiento, en su caso, con las autoridades gubernati-

vas de su zona de acción, dando cuenta al Comité Nacional.
5) De coordinación, todo lo estrecha que se precise, con todas las autori-

dades técnicas de su zona de acción que, de un modo y otro, puedan
estar en relación con la función que tiene encomendada.

6) Públicas, importantísimas en la preparación de campañas de informa-
ción, divulgación, educación sanitaria, etc., y en todas las relaciones con
cualquiera de los estamento s de su zona.

Se trata ahora del último escalón o nivel de dirección, que es la Dirección de
-Ejecución Comarcal. Toda la labor de ejecución tiene por base este escalón, y es
preciso que los demás escalones lo tengan muy en cuenta, por dos razones fun-
,damentales:

Porque no existe cometido o tarea de los superiores ya enumerados que
aquí esté ausente, y aún más, la calidad de lo conseguido ha de nacer nece-
sariamente de la bondad de las decisiones o tareas iniciales que aquí se
realicen.
Porque este escalón es el lugar de enfrentamiento de las ideas que im-
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pulsadas desde arriba buscan su contraste con las realidades de explota-
ción, con las comerciales y con los hábitos tradicionales e intereses, que
siempre provocan inercia física y mental, de no conseguir convencer a la
población de la utilidad de 10 actuado con las campañas de información
pública y de educación sanitaria, provocan problemas enormes.

Basta 10 dicho para que se pueda comprender, y así se señale en los estudios
de esta naturaleza, que preocupación básica de los escalones de dirección supra-
ordenados es atender a que éste de Ejecución encuentre las mejores ayudas en su
labor y mostrarle la importancia de sus logros y la necesidad en toda la organi-
zación de acudir a solucionar los fallos que pudieran planteársele.

Las técnicas del Comité de Dirección no han hecho perder vigencia al capítulo
de tareas de la división clásica, que es «motivar y ordenar». Esta motivación se
funda en el principio de la correlación negativa que existe entre el grado de ini-
ciativa mostrado por los jefes y entre éstos y sus subordinados. Se precisa mandar
las menos veces posibles, y todo 10 oportunamente que se pueda, porque el traba-
jo del científico, como tal, precisa de dos condiciones: que lleve implícito el
conocimiento de la verdad de los hechos y una gran parte de espontaneidad en
la ejecución.

Si la comunicación es el alma del grupo, la estructura es su cuerpo; pero no
bastan las titulaciones y las relaciones de dependencia puestas en un gráfico,
pues esto sería igual que una descripción anatómica de un cuerpo sin vida. Cada
día es más importante el aprovechamiento, formación y cooperación del perso-
nal, y cada día son más precisos los «diagramas decisionales» que acompañan
a la estructura, y son como el fisiologismo de esa anatomía. No es buena la des-
cripción rígida de obligaciones determinadas en cada nivel. Debe marcarse el
objetivo que se persigue, describir detalladamente las limitaciones que por falta
de delegación corresponden al nivel y huir de pautas exactas a qué atenerse;
asimismo, de la acumulación de cometidos heterogéneos y complicados que no
permiten la satisfacción de la labor concreta. Aquí es de aplicación la clásica
diferenciación de órdenes y directrices y de emplear las primeras 10 menos posible.

El deseo de colaborar, de participar, de cooperar, encierra, hasta cierto punto,
una «despersonalización de la acción personal» que es absolutamente necesaria
para conseguir la cohesión imprescindible, el ir juntos. La Psicología enseña que
este deseo es expresión de tres circunstancias:

- Valor neto de las satisfacciones o disgustos que el individuo experimenta.
Fe en los objetivos de la finalidad (primarios, colaterales y subordinados).
Fe en la buena formación técnica y el buen entrenamiento, que persuade
del éxito y 10 facilita.

Estas circunstancias están correlacionadas positivamente con la motivación,
y como parte que son de los programas de adiestramiento del personal, los esca-
lones directivos han de intentar crearlas en el ejercicio de sus funciones.
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Funciones y secuencia de operaciones

De la clásica división de las funciones en similares y complementarias, nos
encontramos con que aquí ha de hacerse un uso extensivo. Consideramos funcio-
nes similares las que tienen objetivos iguales o parecidos, 10 que exigirá medios
análogos y personal con parecida formación. Realmente, las funciones en cada uno
de los escalones señalados son análogas y coincidentes con las de un preplantea-
miento, cuales:

- Promover y recoger los datos que se consideren necesarios y de la forma
más adecuada para conseguir un análisis de la situación que nos permita
una decisión para obtener la finalidad buscada en una segunda fase. Si-
multáneamente adoptar aquél las decisiones que, aun parciales, se consi-
deren de utilidad para las fases sucesivas, a la vista de los datos que se
recojan.

Las funciones complementarias persiguen la consecución de objetivos colate-
rales o secundarios, y se relacionan a través de una interdependencia continua
e intermitente para realizar un proyecto o alcanzar el objetivo final.

Queremos dedicar unas líneas al equipo de campo, que puede considerarse
~omo el instrumento esencial a nivel ejecutivo, tanto en el preplanteamiento
como en las dos fases posteriores y su desarrollo. Debe asignarse, en principio,
a los Comités Regionales, a tantos como comarcas comprenda más uno. Proba-
blemente harán falta más, pero con los que existan utilizables la primera instala-
ción será inferior. Como dato orientativo podemos decir que:

Un equipo de campo consta esencialmente de:

a) Personal Veterinario .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .
Ayudante ... ... ... ... ... .
Eventualmente: Conductor .

b) Material:

- No específico:

Vehículo ...

- Específico:

Bolsa de vacunaciones ... ... 1
Bolsa de pruebas diagn6sticas 1
Caja de productos ... ... ... 1
Bolsa de sujeción de animales ... ... 1

Esto, con las relaciones de detalle, determinan la autonomía que tienen en
relación a la distancia geográfica, el censo animal y las pruebas a practicar; estos
datos permiten ya establecer metas de rendimiento del instrumento de las tareas
-que con él se hacen posibles y que son utilizables en evaluación de resultados.

En nuestro país estamos enfrentados con situaciones homogéneas que se repi-
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ten una y otra vez. Por ello es suficiente que por la alta dirección del plan se
emitan directrices, las que serán dadas algo más detalladas por el nivel funcional
a los siguientes escalones, para que la resolución de determinados problemas pue-
da ser llevada a buen término sin necesidad de esquemas rígidos, dejando un
margen discrecional un tanto amplio, pero con procedimientos que se ordenan.

Es éste un cauce de normas de arriba abajo que se cruza con el flujo de datos
y de propuestas, que va de abajo arriba; se trata de que ellos lleguen cada vez
más matizados y que, sin perder excesiva representatividad, sean más concretos;
que las propuestas encuentren lo más pronto posible la acción directora, que
aprueba completamente o corrija 10 necesario para su puesta en marcha. Por otra
parte, y simultáneamente, cada escalón director, a la vista de sus datos y situa-
ción, puede, dentro de sus normas, adoptar decisiones para sí y para los elementos
de él dependientes.

Todo cuanto se viene exponiendo sólo pretende facilitar los medios para plani-
ficar la lucha contra la enfermedad, y uno de los objetivos a conseguir con ello
es la disminución, en cuanto sea posible, de las pérdidas que, en diferentes ver-
tientes, origina la brucelosis, siendo de importante cuantía tanto las económicas,
por un lado, como los costos de los medios a emplear en la lucha, por otro.

A) Pérdidas económicas en el hombre y en los animales domésticos.
Es difícil llegar a una estimación exacta de las pérdidas económicas que su-

pone la brucelosis, pero es muy importante hacer un análisis previo evaluando la
gravedad de los perjuicios de la enfermedad.

En la especie humana se determinan las pérdidas por individuos, y conocien-
do que el promedio de casos es de unos 30.000 anuales, se puede determinar el
costo que supone la presentación de esta enfermedad. En la evaluación de los
costos que ocasiona la brucelosis humana debe incluirse:

Costo médico.-Es decir, el costo de la propia enfermedad, sus secuelas, la
disminución de recursos que representa, la asistencia hospitalaria o domiciliaria
y las prestaciones de la Seguridad Social.

Costo social.-Los recursos absorbidos por el enfermo, los gastos realizados
antes de su enfermedad y la posible pérdida de trabajo.

Por eso un cálculo válido podría ser:

Medicación .
Hospitalización .
Pérdidas horas/trabajo .

1()() millones de pesetas
60 millones de pesetas

2.000 millones de pesetas

(No se incluyen las incapacidades temporales o definitivas ni el dolor y los padecimientos
psíquicos y morales de los enfermos.)

Así, pues, la enfermedad en la especie humana ocasiona unas pérdidas eco-
nómicas anuales que se pueden calcular en los 2.160 millones de pesetas.

Las pérdidas económicas que la enfermedad produce en los animales domésti-
cos que la padecen inciden en dos esferas o campos de importancia decisiva:
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valor económico de la disminución en las producciones y menor disponibilidad
de alimentos más nobles y de mayor valor biológico, como son carne y leche.

La suma de pérdidas aproximadas por año que origina la brucelosis en nues-
tro país, tanto en el hombre como en las diversas especies animales, se elevan
a unos 5.000 millones de pesetas.

B) Costos presumibles en la ejecución del plan.
Por un lado, no es posible un estudio de costos sin dar cuantificaciones; por

otro, cualquiera que sea el procedimiento a emplear para hallar los costos, nece-
sitamos usar y aun abusar del pragmatismo y la intuición para conseguir una
secuencia de costos que permita mostrar la manera como mentalmente se ve el
desarrollo del plan de lucha.

Puede estimarse como admisible el siguiente coste para cada año:

Pesetas

Personal:

Gratificaciones ... ... ... ... ... ... ... 179.900.000
Dietas de trabajo oo. oo ••••• oo ••• oo. 000 78.400.000

Utilizaci6n vehículos:

Diez pesetas/kilómetro oo' ••• oo. oo. oo' oo' ••••••

Reposición y mantenimiento .
Productos ... oo •••••••••• oo ••••••••••••••••••••••

Material diverso ... ... oo. oo. ••• ••• oo' ••• •••

TOTAL ANUAL ..••.••....••.•. o •• o o •••

14.600.000
9.300.000

128.400.000
16.600.000

427.200.000

Esto, en los cinco años programados, sumados los gastos de primera instala-
ción, supone:

2.302.100.000 pesetas.

Creemos que con los conceptos enunciados hemos expuesto una panoramlca
de 10 que estimamos una moderna orientación de planificación sanitaria en lucha
contra una enfermedad, en este caso, la brucelosis, y deseamos que, si las ideas
son utilizables, otros mejor preparados las desarrollen, metodifiquen y constitu-
yan un cuerpo activo en la lucha contra las enfermedades de los animales trans-
misibles al hombre. En las que si bien en todas no se pueda llegar a su erradi-
cación, sí se llegue a estados sanitarios en estas enfermedades tolerables para
ambas especies.
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Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Comenzó el doctor Revuelta González a conocer nuestra profesión, como
estudiante, al final del tercer decenio de este siglo; son unos años de inquietud
científica y profesional; había entonces hombres famosos que están en la mente
de todos. También había una pequeña legión, pero legión al fin, de profesores,
maestros e investigadores que, a pesar de los medios y de su entorno, eran como
puntas de flecha en los horizontes científicos, que suplían con su laboriosidad
donde la innovación instrumental o las finanzas no llegaban. Así aparecieron dos
tipos de trabajadores de la ciencia: unos, ensayistas científicos, de los que ha
habido tan buenos ejemplares 10 mismo en la Veterinaria que en Medicina, posi-
bles rescoldos de los krausistas y europeizadores del pasado siglo, y otros, los
cultivadores de las ciencias positivas, como Cajal, Turró, etc.

En este mundo se encuentra el doctor Revuelta ya con su carrera terminada
en 1932; en este mismo año se hace Veterinario militar y se identifica como
castrense en el compañerismo, el espíritu de colaboración, la disciplina mental
y el deber vocacional.

En la vida profesional comienza por los cursos de diplomado en estudios
superiores, oposiciones a Veterinarios municipales, tesis de diplomado, 10 que se
podía hacer al inicio de los años cuarenta, con las máximas calificaciones.

Alumno interno de Fisiología en su vida de estudiante, renueva su dedicación
a la misma colaborando con el profesor doctor José Morros Sardá, maestro de
todos, que encontró en Revuelta un íntimo y destacado colaborador. Fue el pro-
fesor Morros uno de los que más lucharon por nuestra incorporación a la revo-
lución científica. Si don José fue alumno de maestros de la generación del 98, fue
también maestro de 10 que se ha dado en llamar la generación de los 40, a la que
pertenece Revuelta.

Por entonces, el profesor Revuelta se incorpora a la Universidad, a eso que
se ha dado en llamar la «Universidad Imposible», donde la vocación y el espíritu
suplen las deficiencias de medios para luchar contra la imaginación teorizante.

Veterinario del Cuerpo Nacional en 1945, es donde habrá de desarrollar una
gran labor, orientada, en un principio, en el antiguo Instituto de Biología Animal,
iniciando sus investigaciones en la nutrición y la alimentación, que tanto habría
de estimular a muchos compañeros a ser el origen de ese boom nutricionista que
ha sido el origen y causa de muchas vocaciones y de gran desarrollo industrial.

Tiene el doctor Revuelta una serie de publicaciones sobre conocimientos
y composición de alimentos españoles, publicados en las extintas revistas Traba-
jos del Instituto de Biología Animal y Revista del Patronato de Biología Animal.

De gran interés son sus estudios sobre la vitamina E, en los cuales, además
de una información sobre la misma, hay aportaciones personales de interés
científico.

Su colaboración en la Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica quedó
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reflejada, entre otras, en la publicaci6n Modificaciones físicas, químicas, y valor
nutritivo de alimentos conservados por el frío.

Son también aportaci6n al conocimiento de la nutrici6n los trabajos The
effect of adding Terramycin to the ration of calves by artificial lactation, Agri-
cultural Research, 1955, y «Contribuci6n al conocimiento de la digestividad de
piensos españoles» (Rev. Nut. Animal, 1964).

Queremos dedicar unas palabras a su importante libro: Bromatología zootéc-
nica y alimentación animal (1962), que tanto hemos manejado y en el que muchos
se han iniciado en el campo de la nutrici6n animal.

Profesor adjunto con dos oposiciones, Veterinario del Cuerpo Nacional y Ofi-
cial Sanitario, cubre la segunda fase de su vida, dedicada a la Sanidad, su labor
en la antigua Dirección General de Ganadería y en la Dirección General de Sa-
nidad, que no se puede reflejar aquí con datos fríos deducibles de su actividad
como funcionario, pero trasciende por su colaboración en disposiciones legislati-
vas, en la que fue causa y efecto de las mismas.

En su discurso ha recogido no solamente los datos estrictamente epizootológi-
cos, sino también otros necesarios para llevar a cabo una lucha eficaz contra la
brucelosis, proyecto en el que se manejan datos evaluativos y se conjugan otros
de informática y de cibernética justificables de la viabilidad y perfecci6n del
mismo.

Si se hubiera de hacer un sistema modelo de lucha contra las zoonosis, debería
estar referido a la brucelosis, por sus características y por su interés sanitario
y económico. Por ello, la temática del doctor Revuelta tiene una gran actualidad;
falta darle utilidad, es decir, ponerla en marcha.

Hace treinta y siete años, la OMS definía la salud por el estado de bienestar
físico, mental y social. Más recientemente, este organismo ha pensado que no
puede ser un estado que sólo sería inteligible a partir de la comprensión de todo
un proceso, sino la existencia de condiciones favorables del medio; sería así un
proceso de interrelaciones integradoras, en las que hay que considerar la salud
somática o psíquica y la salud social de la especie y su entorno. De ahí que al
epidemi610go le interesen una serie de factores comunitarios, socales y ambienta-
les, además de los estrictamente médicos. Por ello, la aportación de la Veterinaria
a la Sanidad puede hacerse bajo aspectos diferentes; algo así es como entiende
el doctor Revuelta el planteamiento de estos problemas sanitarios, en donde las
bases científicas, sociales y de entorno han sido consideradas para buscar un
equilibrio entre la viabilidad y la eficacia.

Las antropozoonosis tienen también su mundo. Suele ser el mejor aliado de
estos proyectos la Medicina preventiva. Por ello, la educaci6n sanitaria y la social
suelen ser no s610 reflejo de pueblos adelantados, sino garantía de la eficacia de
las planificaciones sanitarias.
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(12-1-1978)

Osteosíntesis
quirúrgico de

Dr. Eladio Casares Marcos

como tratamiento
las fracturas

La fecha exacta de la primera osteosíntesis no se conoce, pero antes del
año 1775 ya tenemos constancia de que la fijación de fragmentos óseos fractura-
dos u osteosíntesis primitivas habían sido realizadas mediante alambres corrientes
y vulgares, según publica una revista francesa de cirugía de la época, en la que un
cirujano hace responsable a otro de la muerte de un paciente por haber fijado
una fractura utilizando un alambre vulgar.
El siglo XIX es la cuna de la historia moderna de la osteosíntesis. Gracias a los

trabajos de eminentes traumatólogos, como Astley Cooper, en el año 1822; el
renombrado Dupuytren, en 1839; Malgaigne, en 1847, para culminar en el año
1872, que podemos llamarle el «Año Nuevo» de la osteosíntesis.
Los hermanos Albin y Lambotte, de Bélgica, son los verdaderos creadores de

la osteosíntesis (1872-1907), considerados como los «magos de los huesos», a cuya
rama de la traumatología ósea la dedicaron los mejores años de su vida quirúrgi-
ca. Su labor fructífera quedó plasmada en los tratados publicados, cuyas ense-
ñanzas fueron seguidas por los especialistas de su tiempo y que permanecieron
invitados, casi en exclusiva, catorce años después.
En 1886, los alemanes Hansmann y Koening reducen e inmovilizan las frac-

turas, por primera vez en la historia, mediante placas metálicas provistas de
orificios por donde pasar unos tornillos. Placas que aplicaban externamente, de-
jando las cabezas y puntas de los tornillos fuera de la piel con el fin de facilitar
la extracción sin necesidad de incisión de la misma y tejidos subyacentes, así
como evitar la infección y rechace durante la aplicación y extracción. Hechos
frecuentes y temibles por los cirujanos de las épocas anteriores al descubrimiento
de las sulfamida s y antibiticos, que luchaban con los medios a su alcance, y uno
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muy importante entonces era evitar en 10 posible realizar la diéresis de los tejidos,
cuyas incisiones constituyen las llamadas «puertas de entrada de la infección».
Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios hasta estas fechas, aun-

que aparecen otros osteocirujanos que hacen severas críticas de las técnicas
conocidas.
En 1912 surgen sir William Arbuthnot Lane, 10ndinense, que impone la téc-

nica que denominó Non Touch, y el estadounidense Sherman, que mejoró las
placas de Lane merced a una nueva aleación de: acero, vanadio y cromo, sustan-
cias más nobles que les proporcionaron mayores éxitos.
En 1927, Albin Lambotte utiliza placas de acero blando, menos tóxico, atri-

buib1es a la e1ectrolisis.
Posteriormente, el año 1937, está comprobado que la electrolisis proporciona

materiales osteosÍnticos no corrosivos apenas. Añaden en las aleaciones el cobal-
to, naciendo el vitalium. Este año 1937, L. V. Rush, de Meridian, Mississipi,
publica otra nueva técnica de osteosÍntesis por fijación interna de las fracturas
por medio de un tallo o clavo rígido, metálico, introducido en el espacio intrame-
dular óseo, utilizando los clavos de Steinmann con buenos resultados, naciendo
así lo que se conoce con el nombre de «operación del clavo».
Europa, ese año 1937, sigue investigando cómo lo hacen los americanos, y da

a conocer la «osteosíntesis dinámica», merced a los clavos «ganchudos» del ale-
mán Küntscher, que presentó sus trabajos en el Congreso Alemán de Cirugía de
Berlín el año 1940.
Aunque en 1947, Danna Street, de Memphis; Brewer, y Hansen, construyen

un clavo intramedular más perfecto, que favorece el progreso de las técnicas de
Küntscher, éstas progresan mucho más merced a sus investigaciones en 1962,
que implanta el «fresado intramedular progresivo», a fin de facilitar la introduc-
ción de clavos más gruesos con un ajuste mayor.
Esta técnica hoy se ha impuesto en todo el mundo por sus muy eficientes

resultados curativos, que se pueden mejorar.
Se habían observado problemas de incompatibilidad, hoy «rechazos» en ma-

yor o menor grado de los mismos, y se deseaba descubrir otros más positivos.
La idea de encontrar elementos metálicos perfectos era sugestiva. De nuevo

la era de los metales resurgía, si bien dirigida a un nuevo campo: el de su com-
posición y su comportamiento de la Biología, naciendo la biofísica al servicio de
la osteosíntesis como tratamiento de las fracturas del sistema óseo.
El año 1942 marcó la era moderna de los metales al surgir un subcomité para

el estudio de placas y tomillos formado por: Venab1e, Wagne y Murray, elegidos
por el American College of Surgeons.
Dos directrices siguen sus trabajos:

1.a Demostrar la nocividad de ciertos metales cuya utilización abrazan.
2.a Seleccionar como metales más inertes para los tejidos orgánicos: al

acero inoxidable 18/8 (SMo 316 Y 317) Y al vitalium, y hoy día tienen
«luz verde» en traumatología por ser inalterables dentro de los tejidos
del organismo, los aceros inoxidables austenÍticos (Al SI) 316 y 317. La
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denominación «austenítico» corresponde a la aleación que por su estruc-
tura interna asegura una fortaleza y gran resistencia a la corrosión.

y parece como que ya hemos hecho camino por donde, al menos unos cuan-
tos años, caminar, preocupados de dos cosas fundamentales que quiero recalcar:

A) Confeccionar modelos que se acomoden al tipo de fracturas.
B) Estudio de técnicas biomecánicas para una aplicación perfecta.

El año 1958 ha pasado a la historia de las osteosíntesis para el tratamiento
de las fracturas óseas, sin duda, como el Año Nuevo Contemporáneo de la Trau-
matología. Esto es debido a que quince osteocirujanos y ortopedas suizos se
reunieron ese año para hacer una «puesta al día» para mejorar las técnicas
sobre traumatología ósea.
De esta manera ha surgido un equipo de trabajo que se denomina Asociación

Suiza para las Investigaciones Biomecánicas e Histológicas de los Métodos sobre
Osteosíntesis (Arbeitsgemeinschaft Pur Osteosynthese: AO).
Esta Asociación cuenta desde 1975 con su manual propio, titulado Manual

de osteosíntesis técnica, escrito por M. E. Muller, M. Allgower y H. Willenegger.
La Asociación Suiza viene celebrando numerosos congresos para médicos y vete-
rinarios de todo el mundo, con asistencia de ingenieros biofísicos, que en su honor
y en el de los aquí presentes quiero decir por boca del traumatólogo John Char-
kley: «El cirujano traumatólogo cree a menudo que sus procedimientos mecáni-
cos están a salvo de toda crítica, pero visto por los ojos de un ingeniero profesio-
nal, estas técnicas son pueriles y con frecuencia incongruentes por la naturaleza
del material y la magnitud de las fuerzas implicadas».
Está bien demostrado que para las osteosíntesis ha nacido también la «era

de los equipos».
En 1959, Mandarino y Salvatore emplean el poliuretano polymer. En 1963,

V. A. Poliakov y cols. ensayan la soldadura ultrasónica. En 1964, Y. Naves Ja-
ner utiliza sustancias plásticas. En 1965, A. Hermosilla Molina experimenta las
resinas sintéticas. En 1972, Bassett, Cochram, Fukuda y Lavine experimentan
y emplean los estímulos eléctricos percutáneos. En 1974, V. A. Poliakov, G. Ni·
kolaev, M. Volkov, V. Loshchilov y V. Petrov utilizaron el ultrasonido en huesos
y tejidos blandos para síntesis en hemorragias del hígado. En 1974, Connell y
Basstty y cols. ensayan con éxito los estímulos eléctricos AC y DC. En 1975,
M. Martínez Hemández, Facultad Veterinaria de Madrid, empleó materiales ce-
rámicos, porcelana, titanio y alúmina como implantes centro medulares en el pe-
rro. En 1975, P. Guillén García, de Madrid, realiza las osteosíntesis por solda-
dura con ultrasonidos, como lo hacen con los metales los soldadores.
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TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS CERRADAS

Si éstas son transversales, recomendamos tratarlas dentro de las primeras
cuarenta y ocho horas, con mayor éxito las que afectan a huesos poco muscu-
larizados.
Es suficiente una pantalla radiológica para visualizar el recorrido del «clavo~

centromedular, dotado de punta fina, pero no punzante (peligro de perforar el
canal medular y salirse del centro), y actuar con el paciente en anestesia general.
Después proceder como en el caso de las fracturas a «foco abierto».
Ventajas de este método sobre el «abierto»: Menos peligro de infecciones,

más rapidez en la ejecución y mayor economía son las principales ventajas.

PATOLOGIA DEL CALLO DE FRACTURA

Como se sabe, el «callo de fractura» es el que realiza la curación de la frac-
tura al constituirse en una masa ósea que se comporta como «puente» entre los
fragmentos fracturados, siendo un proceso de cicatrización como el de cualquier
herida, añadiendo el de elaboración de materia ósea, y comprende:

A) La fase degenerativa

Esta dura entre dos y siete días, y se caracteriza por:

a) Nivelar presiones, merced a la salida de la sangre del hematoma frac-
turario.

b) Licuefacción.
e) Reabsorción del hematoma y de los tejidos necrosados.
d) Acidificación del foco.
e) Hiperemia (por presencia de células fagocitarias).

f) Descalcificación de trabéculas óseas destruidas.
g) Células conectivas y osteoclastos.

B) Fase regenerativa

Formación del callo provisional (cuarenta-cincuenta y cinco días), y lo reali-
za en dos fases:

1.a a)
b)
e)
d)
e)
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Aparición de la cicatriz conjuntiva.
Idem mamelones de granulación que invaden el hermatoma.
Los fibroblastos pasan a dar osteoclastos.
El pH se hace alcalino.
Hay depósito de sales cálicas por movilización del Ca del esqueleto,
y en mayor proporción de los huesos limítrofes. El P y fosfatasas
provienen de los músculos próximos, y éstas atraen al Ca.



2.a Configuración del hueso definitivo, que dura varios meses y sigue este
proceso: primero, callo; después, hueso reticular, y definitivamente, hue-
so verdadero y compacto merced a las tracciones, torsiones y presiones
que actúan sobre él.

Es importante conocer que la inmovilización desempeña un importante papel
en la formación del «callo óseo», ya que proporciona una nivelación de todas las
fuerzas. Si la inmovilización no es correcta, se producirán retrasos en la consoli-
dación y pseudoartrosis graves.

TECNICAS QUIRURGICAS DE OSTEOSINTESIS

Toda técnica sobre osteosíntesis debe cumplir las mISIOnes de funcionalidad
perfecta y de utilidad máxima, realizándose siguiendo las fases o tiempos que
a continuación detallamos:

1. Reducci6n de los fragmentos 6seos, consiguiendo así la unión, 10 más
perfecta posible, de las partes fracturadas.

2. Coactaci6n, para corregir la alineación del hueso.
3. lnm'QJJilizaci6n del foco de fractura.

Es preciso hacer constar que ante una fractura, el osteocirujano tiene que
poner en práctica todo 10 expuesto, y algo más que queda de exponer en atención
a la concisión del tema, y que pudiera darse el caso de que, por las circunstancia~
que concurren en el paciente, por el tipo de la fractura, deba de tomar una actitud
que nosotros denominamos tratamiento expectante. Este tratamiento se recomien-
da en pacienes jóvenes y de compañía, y consistirá en observar:

Primero: Quietud del paciente 10 más absoluta posible.
Segundo: Vendaje con vendas adhesivas de la piel y los músculos que rodean

al foco de fractura.
Tercero: Colocaci6n de férulas, las cuales pueden ser desde cartón, para

aves, hasta de madera o de metal resistente, pero dúctil y maleable. Nosotros
utilizamos, y en general 10 utilizan los demás especialistas, aluminio cilíndrico de
seis a ocho milímetros de espesor aproximadamente, teniendo la precaución en
su confección de que todo el recorrido de esta férula metálica esté separada de
la piel del paciente dos centímetros, cerrar a un centímetro de las uñas y propor-
cionar a esta férula un almohadillado en todo su trayecto, principalmente en la
región inguinal, coxo-femoral y axilar, a fin de que el contacto del metal con la
piel no pueda traumatizar los tejidos blandos, produciendo lesiones dérmicas, que
constituirán una puerta de entrada a la infección, dando así paso a ese proceso
patológico que hemos llamado «enfermedad de las fracturas». Este almohadillado
10 conseguimos utilizando los preparados de goma-espuma. Estas férulas han sido
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diseñadas por algunos especialistas, habiéndolas dado su nombre; así, entre las
más popularizadas, citaremos la férula de Thomas.
Queremos hacer recordar que previamente a la realización de este trato expec-

tante, debe hacerse una tranquilización y analgesia del paciente, utilizando todos
.aquellos ataráxicos y analgésico s que todo especialista conoce perfectamente.
Este tratamiento expectante es recomendable llevarlo a la práctica principal-

mente en dos ocasiones: cuando el fracturado se encuentre lejos de un centro de
traumatología, en el campo, en la calle, y cuando se trate de animales muy jóve-
nes o inmaduros, como el caso de los cachorros, en los que es muy frecuente
presentar fracturas denominadas «en tallo verde», y que con la evolución de la
previa corrección e inmovilización descritas pueden resolverse satisfactoriamente.
Si el tratamiento fuera necesario prolongarle por un tiempo más que el pre-

visto, hay que pensar en realizar almohadillado s y almidonados, aplicar cola de
zinc o silicato sódico, que constituyen unas férulas denominadas «férulas ligeras».
La técnica de aplicación de estas férulas es muy importante, y debe de cum-

plir, en primer lugar, una inmovilización lo más completa del foco de fractura
y, al mismo tiempo, una movilización limitada de las articulaciones próximas.
Conseguir estas dos misiones conocidas previamente sólo es función de la práctica.

Tiempo de inmovilización de la fractura. Para nosotros, el tiempo necesario
oscila entre veinte a treinta días.

TRATAMIENTO QUIRURGICO

Este tratamiento quirúrgico le subdivimos en tres fases:

t.a Preoperatoria.
2.a Operatoria.
3.& Postoperatoria.

FASE PREOPERATORIA

a) Preparación del paciente: Estudio de sus constantes físico-químicas y clí-
nicas, dieta absoluta durante doce a veinticuatro horas. Depilación amplia de la
zona en que se va a realizar la intervención. Esterilización de la misma con los
:antisépticos más eficientes posibles.

b) Anestesia: Anestesia general o narcosis, utilizando, a gusto del trauma-
tólogo y del anestesista, los barbitúricos como anestésicos fijos endovenosos o in-
traperitoneales; los anestésicos volátiles, como el éter, muy práctico para el gato,
() también el flotame o el etrame, anestésicos que hoy día nosotros utilizamos casi
exclusivamente.

e) Si es una extremidad en la que va a recaer una osteosíntesis, colocaremos
un vendaje enrollado desde los dedos de la extremidad hasta unos centímetros
más arriba del foco de fractura. De esta manera evitaremos la formación de

330



edemas en las zonas, necrosis o posibles gangrenas en la extremidad afectada. La
venda que utilicemos deberá estar esterilizada.
Preparado el paciente de la manera expuesta, procederemos a: Examinar la

placa radiológica si con anterioridad se hubiera obtenido. Si así no fuera, la
obtendríamos o haríamos una exploración mediante fluoroscopia o escopia.
Realizado el estudio radiológico, determinaremos la técnica más idónea.
Esta técnica puede realizarse por dos métodos diferentes:

1) Método cerrado.
2) Método abierto.

Si es aconsejable utilizar el método cerrado, entonces podemos llevarlo
a efecto:

1.° Practicando la reducción.
2.° La inmovilización. Esta podrá realizarse simplemente con la aplicación

externa de un escayolado, colocando, después que éste se haya secado, un vendaje
adhesivo, evitando así que el animal pueda atacarlo y deshacerlo mediante la
lengua o los dientes.
Impide que el animal pueda apoyar después de escayolado; si la fractura es

en la parte inferior, se colocará sujeto con escayola un alambre galvanizado en
forma de u, que le permita que ésta apoye en el suelo. Si fuera fractura superior,
se colocará una férula de Thomas.
El postoperatorio de este método lleva consigo:

a) Observar que el acoplamiento del escayolado con la zona y las formas
de la extremidad que se ha inmovilizado sea perfecta.

b) Recomendar al propietario del paciente la limitación de los movimientos
del operado.

Si no hay problemas, esta escayola inmovilizante deberá quitarse después de
transcurridos treinta a cuarenta y cinco días.
Siguiendo el tratamiento en las fracturas cerradas y a foco cubierto, también

la reducción la realizaremos lo mismo que en el caso anterior, pero la inmovili-
zación, si se trata de una fractura sobre un hueso largo, por ejemplo, el húmero
o el fémur, puede realizarse introduciendo un clavo centromedular desde la parte
proximal o superior de dicho hueso, dirigiéndole por el canal medular hasta la
línea de fractura, que se rebasará, y se continuará por la porción centromedular
del fragmento distal, avanzando hasta la epífisis distal del hueso fracturado. Ex-
ploración radiológica que facilitará grandemente la operación.
Mas si no dispusiéramos de rayos X, entonces se ha de hacer por:

1) Progresión del clavo bien portado con la pinza especial porta clavos o me-
diante golpes tenues con el martillo de osteosÍntesis.
2) Por movimientos realizados por el cirujano al llegar a la línea de fractu-
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ra, en la que observábamos, antes que el clavo hubiese unido los dos fragmentos,
una completa y total movilidad o pseudoartrosis.
3) Tener en cuenta que habiendo realizado previamente la medición de la

longitud del grosor de este clavo, que no debe pasar inferiormente de la articu-
lación ni tampoco sobrar en su parte superior, en forma tal que hiera a los
músculos subcutáneos y piel, que han de cubrirle posteriormente por medio de
unos puntos de sutura.

Es muy importante tener en cuenta que el diámetro del clavo sea, al menos,
igual que el diámetro centromedular del hueso fracturado. Incluso, respetando la
integridad del hueso, hay quien participa de la opinión que el clavo debe ser de
un diámetro unas décimas de milímetro mayor que la cavidad centromedular, la
que previamente ha debido de haber sido ensanchada mediante la acción de
brocas adecuadas.
Es preciso hacer constar que esta circunstancia que acabamos de consignar

evita que el clavo centromedular gire fácilmente dentro de la cavidad, y con ello
pueda producirse la desunión de los fragmentos óseos fracturados. Asimismo
puede ocurrir que al ser de un diámetro mucho menor, no tenga fuerza necesa-
ria, a medida que se vaya haciendo el callo óseo, de sostener el peso del cuerpo
y este clavo pudiera doblarse, en cuyo caso produciría una angulación en la
longitud del hueso, que llegaría a ocasionar la desunión de los fragmentos.
Estos inconvenientes consignados son más frecuentes cuando se utilizan clavos

cilíndricos, como los clavos de Steiman, como las agujas de Kirscher, como el
clavo de Rush, también cilíndricos, si bien en una extremidad tienen la forma de
cayado y en la extremidad opuesta una punta afilada.
Para obviar estos inconvenientes se han diseñado otros tipos de clavos no

cilíndricos; entre éstos podemos citar, entre otros, el diseñado por Küntscher, que
tiene una forma de V, con el canal en el centro; por tanto, termina en punta en
un extremo, y en el otro, las dos ramas de la V abiertas. De esta manera es casi
imposible que gire, a pesar de que sea menor el diámetro del clavo que el diáme-
tro centromedular.

METODO AO. FECHA DE SU APARICION EN LA CLINICA

Surgió en el 1958, gracias a la unión en equipo de quince cirujanos y ortopé-
·dicos (ortomelios) suizos, con la finalidad de «mejorar las técnicas que se cono-
cían como tratamiento de las fracturas óseas», que se denominó Asociación Suiza
para el Estudio de la Osteosíntesis (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese: AO).
Ya hemos expuesto algunas razones justificativas y eficaces de sus técnicas.

Ahora solamente vamos a hacer una «síntesis» del método AO para aquellos
-especialistas en traumatología veterinaria que deseen incorporars6.
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OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA TECNICA AO (<<Asociación Suiza
para el Estudio de la Osteosíntesis»)

A) Restaurar las funciones del miembro fracturado.
B) Fundamentos del método AG.
A) Para cumplir este objetivo hay que procurar:

1.0 Evitar la presencia de «callos viciosos».
2.° Evitar la «enfermedad de las fracturas»: a) favoreciendo la vasculariza-

ción; b) anulando las rigideces de las articulaciones; c) evitando las
edematizaciones, escoríaciones, por alteraciones en la vascularízación, ci-
tada en a).

3.° Osteosíntesis consolidada y continua, que aportará a la extremidad una
precoz movilización y funcionalidad, acortando el tiempo de la fase de
inmovilización con los enyesados, tan perniciosos.

4.° Facilitar la rápida prestación de trabajo (aspecto importante en la eco-
nomía).

B) El método AO se fundamenta en:

a) Compresión.
b) Tutores intramedulares.

A) La compresión era reconocida antes de la Fundación AO por Lambotte,
Danis, Egger y Charley, entre muchos otros. De la «compresión interfragmenta-
ría» y de los trabajos de los citados autores sobre ella ha nacido esta técnica AO.
Técnica que cumplirá con las condiciones siguientes:

a) Reducción anatómica.
b) Osteosíntesis estable.
c) Asegurar la máxima irrigación vascular posible en cada caso.
d) Prevenir las lesiones, que juntas se conocen con el nombre de «enferme-

dad de las fracturas», lograda con una movilización precoz e indolora de las
articulaciones y músculos, pero controlada a efectos de no alterar la consolidación.

La «recuperación» en las fracturas articulares necesita un examen del estado
de los «tejidos blandos» de la zona fracturaría.
La iniciación de la movilización activa se realizará con una férula amovible

(Thomas, Braun, enyesados de alabastro o plástico-adhesivas). La extremidad se
colocará en posición funcional.
B) Los fundamentos son:
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1.° Reacción ósea ante los implantes metálicos.

Wagner ha demostrado que los tomillos AO impactados en huesos humanos
y animales permanecían fijos por muchos meses, siempre y cuando que el tomillo
y su aplicación cumpliesen los siguientes principios:

1) El material de ellos ha de ser de acero de austenita, inertes, sin producir
reacción tóxica.
2) El tomillo AO presenta una rosca especial que evita lesiones por ciza-

llamiento.
3) Es preciso, antes de su aplicación, hacer una rosca con la hilera de paso

de rosca igual al del tomillo a enroscar. Los tomillos que labran su propia rosca
realizan numerosas microfracturas y, a posteriori, proliferaciones fibrosas en el
hueso necrosado, proporcionando un mal apoyo al tomillo.

Cuando se cumplen estos principios encontramos osteocitos vivos íntima-
mente unidos a la superficie del tomillo, sin que exista fibrosis medular, reabsor-
ción ni osteolisis, permaneciendo nueve meses el tomillo in situ sin problemas
(observaciones personales sobre osteosíntesis en perro).

2.° Histología de la consolidación ósea por compresión interfragmentaria

En 1964, Schenk demostró en el perro y comprobó en el hombre también que
en la consolidación de las fracturas hay una formación angioblástica primaria del
hueso, bajo condiciones de perfecta estabilidad y vascularización. Está demostra-
do que la unión y reabsorción bajo las circunstancias citadas, si la fijación es
estable, no se realizan sucesivamente, sino al mismo tiempo.
El citado doctor realizó experimentalmente la osteotomÍa transversal del radio

del perro y lo estabilizó con placas a compresión en los casos clínicos investiga-
dos con tomillos y placas de neutralización. Con ello demostró que el hueso
soporta grandes presiones sin que se produzca reabsorción en la superficie de
los extremos fracturarios. Por tanto, la vascularización queremos resaltar que
desempeña un papel decisivo en la consolidación ósea, la que podemos favorecer
procurando conservar la vascularización de los fragmentos y envolverlos en teji-
dos blandos muy vascularizados, que les permitirá comunicarse pronto con el
sistema vascular óseo.

3.° Evolución de la presión interfragmentaria

La presión inicial interfragmentaria desciende casi a la mitad, comprobando
lecturas diarias de la misma, que se ha atribuido a una reconstrucción haversiana,
en contra de la creencia anterior debida a una osteolisis de los extremos fractu-
rados. Investigaciones hechas por Perren previa osteotomÍa de la tibia y meta-
tarsianos de la oveja, colocando placas a compresión provistas de tensiómetro.
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4.° Fabricación de instrumental qUlrurglco ideado para resolver problemas,
que plantea tanto la fijación de fracturas recientes como pseudoartrosis, osteoto-
mías y artrodesis.
Estos instrumentos se fundamentan en el principio de la «compresión inter-

fragmentaria» de Danis. También adoptaron instrumentos conocidos, que modifi-
caron, por ejemplo, el compresor externo de Charnley y el clavo intramedular de
Künscher y Herzog, proporcionándoles seguridad y sencillez.
Todo este instrumental de síntesis empezó a diseñarse y perfeccionarse desde

1958, y siguen investigando sobre la invención de nuevos instrumentos y reformas
de los conocidos.

5.° El fundamento final hasta el día de hoy del método AO más convincente
es la constancia en su archivo de más de 14.000 operados y controlados a largo
plazo. Sus 200.000 radiografías pre y postoperatorias, sobre cuyo material de
trabajo ha permitido ver con satisfacción las metas alcanzadas, tanto en casuís-
tica favorable como en los fracasos apreciados, los que si se comprobaban eran
debidos al método en sí y no a su mala aplicación, debería hacerse la revisión
y modificación del método. Así se cumple el axioma quirúrgico de que: «Hasta
los fracasos son material de aprendizaje».

IMPLANTES CENTROMEDULARES

De acuerdo con los trabajos de investigación sobre esta materia, así como de
las experiencias personales, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.0 Materiales plásticos

En general, pueden tener aplicación en los casos de prótesis temporal. Pero
no si se trata de prótesis cuya permanencia sea superior al tiempo que tarden
en fragilizarse o rigidizarse. En este caso, no deben ser utilizados.

2.° Materiales cerámicos

A base de «cerámicas porosas» (porcelana, titanio y alúmina), que son mate-
riales utilizables porque, entre otras cosas:

a) No presentan rechazo en períodos de cuatro y hasta veinte semanas.
b) Pueden ser utilizados en combinación con materiales metálicos, que

aumentarían su resistencia.
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OSTEOSINTESIS MEDIANTE ESTIMULO S ELECTRICOS PERCUTANEOS

Los primeros trabajos realizados por Bassett, Cochram, Fukada y Lavine, en-
tre otros, sobre esta materia demostraron la existencia de corrientes generadas por
stress en el hueso in vivo.
En la actualidad, se ha demostrado en los animales de experimentación que

una corriente de 10 microamperios directamente aplicada por medio de un cátodo
estimula la osteogénesis local en la zona en que se ha implantado el cátodo.
Estas técnicas están todavía en período experimental, si bien tenemos que

decir que después de 1972 se están realizando en animales de experimentación
y en humanos, en los que no han dado resultado las técnicas de osteosÍntesis an-
teriores.
Exponemos el método utilizado en la fractura de tibia de conejo y en pseudo-

artrosis humanas, cuyos resultados guardan una muy cierta correlación:
1.° Preparación quirúrgica con esterilización de campos.
2.° Anestesia por infiltración de xilocina al 2 por 100 local, que permitió el

paso de una aguja de fijación Riordan en la zona afectada, utilizando la ayuda de
los rayos X para situar el electrodo en la zona de fractura. Este se sujetó a la
piel por medio de una cinta microspora. El ánodo formado por una chapa de
alumino de 25 %, 15 mm., se fijó en la piel, debajo de la rodilla. Un aparato
electrónico se unió a los electrodos, que se conectaron a las baterías. Se esca-
yoló el miembro del paciente, permitiendo el acceso de los hilos conductores
a través de la escayola.
3.° La estimulación continuada en el caso de fracturas es necesaria por espa-

cio de sesenta días, reponiendo la escayola veintiún días después de la operación.
En el caso de pseudoartrosis, la estimulación necesaria fue la de doscientos

ochenta y dos días, después de los cuales se quitó el equipo electro-estimulante.
Cochram demuestra que el uso de la corriente continua de 20 microamperios

y 7,5 voltios produce osteogénesis en huesos de animales y de humanos. Esta
osteogénesis se ha visto que se produce en la zona que está implantado el cátodo.

Discusión del método (resumen)

Se ha demostrado la osteogénesis en una fractura complicada de la tibia mer-
ced a estímulos eléctricos externos. Esta teoría positiva de actividad osteogénica
merece una continuada investigación.
Se registran como positivos los efectos observados de la energía eléctrica por

impulsos lanzados directamente a través de un electrodo metálico (aguja de Rior-
dan) colocado en una extensa fractura en el extremo de la tibia de una joven
que padecía una pérdida ósea a partir de una herida por arma de fuego; la aguja
de fijación situada directamente en el área afectada sirvió como electrodo negativo
o cátodo. El electrodo positivo o ánodo consistía en una chapa de aluminio colo-
cada en el borde de la piel en la pierna. La tibia recibió los estímulos eléctricos
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durante doscientos ochenta y dos días consecutivos, y los rayos X y la evidencia
clínica demostraron una actividad osteogénica.

ESTIMULACION POR CORRIENTE DIRECTA EN CASO
DE SEUDOARTROSIS CONGENITA y DE FALTA DE SINTESIS

Ha sido realizada en el peroné del conejo.

Material y método

Se ha utilizado la estimulación por corriente continua, si bien también se
utilizó la corriente directa pulsátil o corriente inducida magnéticamente. Ahora
bien: todavía no se ha demostrado qué forma de energía eléctrica es más eficaz
como estimuladora de la osteogenesia. Ahora bien: se sabe que la máxima os-
teogénesis estaba referida a la intensidad de la corriente, y así una corriente de
20 microamperes producía la máxima osteopoyesis.

Técnica

1.° Preparación del paciente, esterilización del campo y material de quiró-
fano.
2.° Colocación de uno o tres cátodos en el lugar de la fractura, bien a cam-

po cerrado o abierto, pero mediante control radiográfico y con el uso de barrena
manual, introduciendo los cátodos oblicuos pasando a través de la corteza hasta
el lugar del foco fracturado, y también introduciendo directamente in situ sin
pasar la cortical.
3.° Inmovilización por espacio de ochenta días, durante los cuales está re-

cibiendo el tratamiento eléctrico. Se ha podido observar que si los cátodos son
tres o cuatro hay mayor producción osteogénica que cuando son menos, y que
la corriente más adecuada es la de 20 microamperios para dos de los electrodos
y de 10 para los otros dos.
No podemos descartar de ,hacer constar que durante este tiempo también hay

producción de ·callo óseo; sí podemos decir que en los testigos que no recibieron
la estimulación eléctrica la osteopoyesis fue menor, con lo que queda demostrada
la acción benéfica de la estimulación por corrientes eléctricas.

Conclusiones

1.° La pseudoartrosis congénita tratada con corriente directa no es muy alen-
tadora por el momento, siendo preciso continuar la investigación clínica.
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2.° Los resultados de aplicación directa y continuada de la misma, en falta
de síntesis ósea, con pseudoartrosis congénita también requieren una mayor inves-
tigación para precisar más su utilización.
3.° De todas formas, es un hecho que la electricidad estimula la formación

ósea, lo que proporciona una mejor comprensión de la fisiología normal del cre-
cimiento de los huesos y de la reparación de las fracturas.

ESTIMULACION DE LAS SINTESIS DE UNA FRACTURA
POR CORRIENTE DIRECTA EN EL PERONE DEL CONEJO

Está demostrado que el hueso vivo sin stress presenta un potencial bajo en
condiciones estables que es electronegativo en la región de la metáfisis y está
próximo a la isopolarización en el centro del hueso o diáfisis. Que ante una frac-
tura la electronegatividad en la metáfisis se hacía mayor y en la totalidad de la
columna ósea se hace electronegativa, al mismo tiempo que en la zona fractu-
raria se presenta secundariamente elevada la electronegatividad. Y que al cu-
rarse la fractura los registros de la electropolaridad volvían a la normalidad.
Experimentos realizados sobre el peroné del conejo fracturado en distintos

puntos han demostrado que una corriente galvánica de 10 microamperios apli-
cada sobre el peroné, colocado el electrodo en el lugar apropiado, estimula la
'Curación de la fractura.
Los conejos utilizados como idóneos fueron los de 2,5 a 3 kilogramos de peso.

Conclusiones

1.° Se ha demostrado que la fractura en el peroné tratada mediante corrien-
te galvánica de 10 microamperios, colocando los electrodos en varios puntos cer-
'Canos a la fractura, curó en dieciocho días, y por control radiológico y micros-
cópicamente, reconociendo que una corriente de esta intensidad llegada por el
'Cátodo, dentro de la misma fractura, reactiva más intensamente la osteogénesis y
la curación de la fractura.
2.° El hueso posee propiedades piezoeléctricas, es decir, que cuando se le

'somete a presión se polarizan sus cargas eléctricas, colocándose las positivas (+)
,en el lado de la convexidad del hueso, y las negativas (-), en el lado de la con-
'cavidad del mismo.
Fundamentándose en estas propiedades piezoeléctricas se está investigando

sobre este tema con mucho interés, sobre todo en algunos casos de pseudoartrosis
congénita de la tibia y en otras adquiridas o traumatizadas.
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INDUCCION OSEA CON ESTIMULOS AC

El movimiento electroforético en un campo AC en equilibrio debería sumar
cero. Por lo que el movimiento dielectroforético sería la única forma de movi-
miento presente.
La intensidad del campo eléctrico es posible sea mayor cerca de cada elec--

trodo, razón por la cual el colágeno emigrará hacia ambos electrodos.

ELABORACION DEL HUESO CON ESTIMULOS DC

Si por una solución acuosa hiciéramos pasar por medio de dos electrodos
una corriente, uno de ellos actúa como cátodo y el otro como ánodo, y el pH
aumentará en el cátodo y disminuirá en el ánodo.
Cualquier fuerza dielectroforética determinará la emigración del colágeno

hacia los dos electrodos. Pero si existieran fuerzas culombianas elevadas de repul--
sión debidas a la alta fuerza positiva del colágeno a pH bajo, inhibirían la emi-
gración hacia el electrodo positivo, y que no se produciría, por tanto, en la proxi-
midad de un ánodo osteogénesis estable.

Resumen

1.° El mecanismo por el que se produce la solidez del hueso fracturado des-
pués de la estimulación eléctrica se ha demostrado que es mayor por el aumento
de la organización de la matriz colágena que del contenido mineral.
2.° La elaboración y distribución de las fibras colágenas compacta y de di-

rección longitudinal se cree produce una mayor consistencia mecánica.
3.° Parece que la reparación ósea mediante estímulos eléctricos reside en

la organización de las fibras colágenas y su distribución en dirección paralela al
eje mayor del hueso, del mismo modo que a incrementar la elaboración del colá-
geno (Bassett y Connolly, 1974).

OSTEOSINTESIS CON ULTRASONIDOS

Es, sin duda, para nosotros, esta técnica la más importante, así como la más
moderna, haciéndonos eco de traumatólogos importantes que trabajan en equipo
con unos éxitos verdaderamente extraordinarios.
La osteosíntesis con ultrasonidos se la denomina «soldadura ósea» por la si-

militud que presenta con las soldaduras de los metales.
Se realiza mediante una paleta ultrasónica que se aplica directamente sobre

el hueso fracturado en el lugar de la fractura y las vibraciones ultrasónicas que
transmite al foco actúan sobre el colágeno de la matriz proteica del tejido óseo,
soldándose y lográndose la osteosíntesis.
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Para que la soldadura sea fuerte y resistente es preciso colocar en la brecha
fracturaria virutas de hueso, que se humedecen con Cyacrine o Ceacril (polímero
líquido de materia plástica), de tal manera que el ultrasonido acelera la polime-
rización de Ceacril unas diez veces más que si no se utiliza. De por sí, el Ceacril
produce adhesión de los fragmentos óseos, pero además, al exponerle a las vibra-
ciones ultrasónicas, hacen que penetre en el tejido óseo, extendiéndose en una
distancia de 40-50 micras, dependiendo de las condiciones operatorias.
Se ensaya aplicando la paleta ultrasónica sólo a una tercera parte de la su-

perficie fracturada, consiguiéndose resultados casi iguales.
También se utilizan virutas óseas de cortical de huesos largos o de la pelvis

obtenidas de animales de la misma especie, sin que haya habido ningún rechazo.
El conglomerado óseo es tolerado y se reabsorbe por el organismo con el

tiempo.

Conclusiones

1.a Por su tolerancia y porque la soldadura se forma en el acto quirúrgico
es para nosotros hoy día la técnica más moderna y más eficaz.
2.a No necesita inmovilización centromedular ni por enyesados, evitando

la «enfermedad de las fracturas», tan temida por los traumatólogos.
3.a La soldadura ultrasónica de los huesos tiene un gran porvenir, ya que se

llevan operados 115 animales entre perros y conejos, habiéndose pasado al hom-
bre, con buenos resultados. Esta investigación no es estación de llegada, sino
punto de partida para muchos y de continuidad para otros, como los iniciadores
de la técnica, entre otros el doctor Pedro Guillén, desde 1975, a cuyo equipo
queremos dar las gracias por las facilidades que encontramos cada día en el ca-
mino de la investigación sobre temas tan interesantes para los traumató10gos,
médicos y veterinarios, entre los que nos incluimos.

Contestación por el
Dr. Félix Pérez y Pérez

En un momento crucia1, E1adio niño va a Pa1encia; estudia allí el bachiller,
la enseñanza media, para engranarse después en su meta, que era la Universidad;
a través de otro momento crucia1 tomó la decisión de emprender los estudios de
veterinario, consciente de entregarse a una vida de servicio al hombre por medio
de la Naturaleza en un ambiente sobrio y modesto.
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Ya en Madrid se le ofrece otro momento crucial al terminar su carrera (1945)
y tener que decidir un camino: abandonar Madrid o permanecer junto al alma
mater, nuevamente al servicio de la misma, a perfeccionarse, y trabajar con una
ilusión promocional innegable. El momento 10 decide favorablemente: quedarse
en Madrid.
Vinculado a la Universidad, y concretamente a la cátedra de Patología Mé-

dica de la Facultad de Veterinaria desde 1948 a 1965, se hace doctor, acude a cur-
sos de perfeccionamiento y obtiene sus títulos de diplomado.
El País había experimentado un profundo cambio, pasando de una sociedad

agraria a otra industrial, en la que el hombre se afana por ganar niveles econó-
micos y sociales, pero se aleja mucho de los espirituales. Madrid cambiante,
transforma la faceta profesional, que antes era fundamentalmente la asistencia a
los animales de renta (grandes vaquerías madrileñas que suministraban leche a
la sociedad de consumo), van a ser desalojadas. Casares, hasta entonces en cons-
tante servicio clínico, orientado a los animales de renta, como 10 demuestran sus
tres primeros y principales trabajos publicados hasta 1945, y que son Pericarditis
traumática, Cetosis bovina y el relacionado con el problema de las mamitis, que
constituyen una trilogía que refleja la preocupación por la clínica del ganado va-
cuno, va a tener que cambiar como está cambiando la sociedad misma. La so-
dedad industrial del Gran Madrid, desasistida, donde el hombre aparece como
una especie de eslabón en la cadena de producción, necesita un complemento, y
esta tercera dimensión, al faltar los hijos y otros afectos que a menudo escasean,
hace que se sienta una necesidad: la del animal de compañía, que no es un lujo;
es una necesidad. A este animal de compañía hay que servirle técnicamente y
desde el punto de vista de la salud pública.
La actividad profesional de Eladio Casares Marcos cambió, y empezó a ha-

cerla con su trabajo (1955) sobre leishmaniosis, con la tesis doctoral (calificada
con sobresaliente en 1973) sobre Pruebas funcionales del riñón en el perro (el
problema de las hepatopatías de los cánidos) y el trabajo Cardiopatías referentes
a esta especie animal. El animal de compañía absorberá a multitud de veterina-
rios de todos los países desarrollados como una necesidad social del hombre
moderno.
En 1967, al hacerme cargo del Departamento de Cirugía y Reproducción, tuve

la oportunidad de incorporar a Eladio Casares al equipo de cátedra, que, tras
las situaciones de ayudante y adjunto interino, le conducirían en 1975 a la titu-
laridad de la adjuntía de Cirugía y Podo10gía. A partir de este momento se de-
dica más profundamente a los problemas específicos de la cirugía canina, princi-
pal quehacer del clínico que se ocupa de esta especie animal. Así surgirán sus
trabajos en colaboración: Primer caso de clownismo en el perro, Calculosis vesi-
cal en la perra y Ectopía vesical urinaria en el perro.
Algo más tarde, Casares dirige sus inquietudes hacia la traumatología y reha-

bilitación en especies de compañía, que ciertamente representan una de las es-
pecialidades que mayor demanda ofrecen en el momento actual. Fruto de esta
última inquietud es el trabajo Osteosíntesis quirúrgica en el tratamiento de las
fracturas.
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El planteamiento del tema de su discurso es correcto, y su elección, oportuna.
de acuerdo con la ambientación del quehacer profesional y el status en que ahora
se desenvuelve el autor. El tema osteosÍntesis es importante. Quienes ejercemos.
la clínica oficial o privada sabemos, efectivamente, que este problema ha seguido
una constante evolución, desde los métodos mecánicos hasta las doctrinas de los.
hermanos Lambotte, auténticos mecánicos de la Traumatología ósea, ajustadores,
definidores del esqueleto y de las piezas, hasta después del conocimiento bioló-
gico del foco de la fractura, la inducción a la osteogénesis por métodos transcu-
táneos o percutáneos, para llegar al efecto último de las «soldaduras óseas» ini-
ciadas por la gran escuela de Poliakov, que consigue la osteosÍntesis mediante la
acción de ultrasonidos, base fundamental de una perspectiva seguida también
por españoles (escuela del doctor Guillén), que representa el último avance sobre
osteosÍntesis.
El tema que ha desarrollado el doctor Casares Marcos no es propósito sola-

mente médico; lo importante es la filosofía que encierra. El quehacer de la pro-
fesión veterinaria no es simplemente curar animales; no es tampoco el interés
económico de esta acción: es fundamentalmente servir al avance de las ciencias
médicas que tienen como suprema y última aplicación el bienestar del hombre.
No se puede ser veterinario sin ser investigador, y ser investigador no termina,
afortunadamente, en el ejercicio de la profesión, sino que, lejos de consumirse en
sí mismo, proporciona una serie de incitaciones, propiciaciones y aplicaciones que
son directas y riquísimas para el hombre, por lo cual esta profesión puente no
es sólo estación de llegada, sino también de partida de una serie de investigacio-
nes que, con equipos del estilo actual, llegarán mucho más lejos.
Finalmente, quiero perfilar la figura humana de Eladio Casares, a quien co-

nocí hace mucho tiempo, porque tuve la satisfacción de ser su alumno.
Este hombre de gran personalidad tiene tres avenidas diferentes que conflu-

yen en su propio ser: una es la «avenida del humanismo».
Para mí lo más importante de Eladio Casares Marcos es su humanismo, que

es tendencia hacia la comprensión del hombre por el hombre; humanismo que es
sensibilidad; humanismo que es entrega apasionada; él se ha entregado a una
actividad que no solamente ha sido el profesional, sino el que dimana de sí
mismo.
A Eladio Casares nunca le vemos moralista ni condenatorio; él no tiene por

qué ser moralista, porque actúa en moralidad, ni quiere ser condenatorio, porque
sabe que la vida del hombre cambia cada día y que no se pueden hacer juicios
definitivos; es un hombre prudente y humano, con una vocación.
Sin embargo, la vocación docente de Eladio Casares está más cerca del «clá-

sico profesor», de aquel profesor de minorías, entregado, admirado y capaz de
admirar, que del «profesor moderno», obligado a manejar masas, cifras, núme-
ros, ordenador de datos, al que se le exige un terrorífico esfuerzo mental, una
vida contrarreloj, que es una desvirtuación del auténtico estilo docente.
La segunda avenida que conduce a la personalidad de Eladio Casares es el

camino de la profesión; a su través tiene un talante de adaptación, sin perder la
personalidad de servicio y de creación, creación pionera; en Madrid ha sido al-
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,guien «que se ha abierto camino al andar», al crear salidas economlcas y de
servicio a través de la dedicación profesional al animal de compañía, sirviendo así
a la sociedad. Esta actitud profesional es una de las medidas que más se ajustan
a la dimensión de Casares, desde el punto de vista de su ascendencia familiar y
del contexto vital en el que se desenvuelve.
La tercera vía importante que caracteriza su personalidad es la vida social,

que expresa la manera de conducirse el hombre en el entorno en que vive y con
quienes necesariamente tiene que convivir. Eladio Casares ha sido un hombre
de adaptación, ha sido un hombre de renuncia, de aceptación -la cual ha sido
una de sus virtudes más importantes.
Hoy ingresa en nuestra Academia el doctor Casares Marcos, un hombre que,

<cualquiera que sea la obra que se le encomiende, las misiones específicas que
,se le puedan encargar, dará gran rendimiento al progreso de la ciencia y técnica
sirviendo a la sociedad.
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20
(16-1/1-1978)

Dr. Antonio Concellón Martínez

La inspección veterinaria
en la prevención de la salud pública
y defensa del consumidor

DEFINICIONES BASICAS DE VETERINARIA DE SALUD PUBLICA

En primer lugar, creo conveniente definir y comentar el contenido de la salud
pública veterinaria como estado de completo bienestar físico, mental y social de
la colectividad.

Esta definición conlleva una idea programática de primera magnitud, una as-
piración sin límites, un desideratum del bienestar social, definición aún más am-
plia cuando se sitúa bajo el lema de Salus populi suprema lex.

No se puede compartimentar ni atribuir, pues no es patrimonial. Nace del
derecho cívico del hombre como atributo de su naturaleza y en el contexto socio-
'económico en que se desenvuelve comunitariamente.

Esta definición orgánica de servicio público matiza la diferencia con el con-
'cepto límite y abstracto de «Salud pública».

En terminología internacional, el Comité de Expertos OMSjFAO Ginebra
1974 señaló que «la Veterinaria de Salud pública» consiste en la aplicación de
las técnicas, los conocimientos y los recursos profesionales a la protección y me-
joramiento de la Salud humana.

El término «Salud pública veterinaria» nace con motivo de la constitución
,de la OMS, al crearse el Departamento de Salud Pública Veterinaria en 1949,
bajo la dirección de Martin Kaplan. Desde esta fecha el departamento se ex-
tiende por todas las oficinas regionales de la OMS.

En los centros más importantes dependientes de esta organización internacio-
nal, como el de Atlanta (Georgia) ya contaban desde 1947 con una unidad de
Salud pública veterinaria. Igualmente, en todas las oficinas del Servicio de Vete-
rinaria Panamericana (OPS) existen oficinas del Servicio de Veterinaria de Salud

345



Pública y un centro muy específico de estos servicios, como es el Centro Pan-o
americano de Zoonosis (CEPANZO).

Como consecuencia de la creación de esta organización se forma un comité
o grupo consultivo de Salud pública veterinaria, que para estudiar los problemas.
técnicos y administrativos de los servicios veterinarios en el mundo se reúnen pe-
riódicamente.

En 1950 realiza un estudio de las zoonosis y define los cometidos y misiones
de la Sanidad veterinaria. En 1955 el grupo consultivo de Veterinaria de la Salud
pública en Ginebra matiza la definición de Veterinaria de Salud pública y fija
el conjunto de actividades que le son propias.

Fue en las dos últimas reuniones, primero en Nueva De1hi, en octubre de
1964, en un seminario internacional para estudiar la organización de los Servicios
de Veterinaria de Salud pública, y posteriormente en Ginebra, el 25 de noviem-
bre de 1974, en informe publicado por la OMSjFAO en Roma, en 1976, bajo
el título «El aporte de la Veterinaria a la Salud pública», donde, después de sub-
rayar la importancia cada vez mayor de los veterinarios en la labor de la Salud
pública y la necesidad de fortalecer estos servicios en todos los países del mun-
do, define los fines y alcance de la Veterinaria mundial en los siguientes térmi-
nos: «La Veterinaria de Salud pública (VSP) consiste en la utilización de las
técnicas, los conocimientos y recursos de la Veterinaria para la protección y el'
mejoramiento de la salud humana.»

En este documento, magnífica fuente de consulta, se dice, entre otras cosas:
«Conforme a la experiencia adquirida en los veinte últimos años, es evidente
que la participación de la Ciencia Veterinaria en la Salud pública ha sido mayor
en los países que han creado un servicio especial para este fin. En aquellos otros
en los que no se aprovecha esta valiosa oportunidad existe un fallo en la orga-
nización y en la eficacia sanitaria.»

Cuando la OMS aborda el problema de confeccionar un programa de Vete-
rinaria de Salud pública, que fue presentado y aprobado en la LV Reunión del
Consejo Ejecutivo, al señalar perspectivas futuras, explica sucintamente el origen
y contenido que debe tener la Organización Veterinaria de la Salud pública en
los siguientes términos: «La participación organizada de veterinarios en las acti-
vidades de Salud pública se inició en la higiene de los alimentos y en la lucha
contra las zoonosis -sectores en los que han de aplicarse a menudo medidas
preventivas en las poblaciones anima1es-, y se extendió después a otros terre-
nos, como la epidemio10gía, la medicina comparada, la medicina de los animales
de laboratorio, la vigilancia biológica y la protección del medio ambiente, la pre-
paración y el ensayo de productos biológicos, los servicios de laboratorio de Salud
pública y la enseñanza de la medicina. El hecho de que la formación de los mé-
dicos coincida en muchos aspectos con la de los veterinarios y la especial orien-
tación de estos últimos hacia la medicina preventiva del ganado y su conocimiento-
de las consecuencias económicas del ejercicio de su profesión colocan al veteri-
nario en excelente posición para participar en las actividades de Salud pública.
Así ha nacido una nueva disciplina: la Veterinaria de Salud pública.»
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El Comité americano de la OMS insiste que «el objetivo primordial de la hi-
:giene de los alimentos es impedir la transmisión de enfermedades al hombre por
<.:onductode los mismos y hacer que el consumidor reciba un producto sano, nu-
tritivo y aceptable; la inspección de la higiene de los alimentos es, pues, esen-
cialmente una función de Salud pública. Además, la higiene de los alimentos dis-
minuye las pérdidas de los mismos y lleva consigo otras importantes ventajas,
'como la disminución de las enfermedades del ganado, cuestión que interesa a las
autoridades encargadas de la alimentación y de la zootecnia».

Es evidente que el desempeño eficaz de las funciones de higiene de los ali-
mentos requiere la más estrecha cooperación entre los Departamentos de Sanidad
y de Agricultura. Es asimismo evidente que el veterinario, por su especial for-
mación, es la persona más indicada para intervenir en los principales problemas
de la higiene de los alimentos.

Recomienda, por lo tanto, que las funciones de la higiene de los alimentos se
unifiquen, siempre que sea posible, bajo la dirección de un solo servicio guber-
namental. El órgano adecuado será una Dirección General de Veterinaria de Sa-
lud Pública.

DEFINICION y CONCEPTOS CLAVE SOBRE EL CONSUMIDOR

y en este contexto es imprescindible que nos paremos un momento para con-
siderar las diversas facetas que conforman el sujeto, que en forma sustancial de-
termina nuestra gran preocupación y nuestra pesada responsabilidad, y podría-
mos decir nuestra razón de ser, como técnicos de la higiene de los alimentos
-el consumidor.

No pretendemos descubrir nada nuevo si señalamos que el consumidor está
llamade a ocupar la figura central en el sistema económico, y que las estructuras
de los mercados tendrán que girar en torno a él, ya que no se pueden presentar
una serie de variables, como pueden ser la inversión, la producción, la renta, etc.,
'sin un fiel reflejo de la conducta que hace posible que el mecanismo económico
se ponga en funcionamiento, y esa conducta no es otra que la actividad del con-
sumidor realizando una serie de demandas de bienes y servicios.

No queremos ocultar que en el trasfondo de todas las fuerzas que combinan
"Susactividades en el campo económico se encuentra la viabilidad futura de los
"Sistemaseconómicos que reinan en el presente.

¿Cuáles son las causas que han sensibilizado la aparición del consumidor como
tal y la viabilidad de la defensa de sus intereses? Creemos, pues, no estar en un
error al destacar, ante todo, que el consumidor va tomando conciencia de su cali-
ficación como tal en época muy reciente, y pensamos, igualmente, que han ace-
lerado su «concienciación», la necesidad de su protección y defensa, la observa-
ción de un mercado en el que predomina la competencia desleal y abusiva y la
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aparición cambiante de tecnología que hacen que los productos alcancen una
gama muy variada.

LA CARTA O PROGRAMA DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR

El movimiento de los consumidores engloba, de hecho, una serie de acciones,
de manifestaciones y de reivindicaciones inspiradas en las observaciones prece-
dentes. Su campo de actividad se centra en lo que podríamos llamar «los cinco
derechos fundamentales del consumidor». Estos derechos han sido formulados
especialmente por la «Carta de protección del consumidor» del Consejo de Eu-
ropa de 17 de mayo de 1973 y por el Programa preliminar de la Comunidad
Económica Europea para una política de protección y de información de los con-
sumidores de 14 de abril de 1975. Estos cinco derechos son los siguientes:

- Derecho a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores.
- Derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores.
- Derecho a la reparación de daños.
- Derecho a la información y educación.
- Derecho a la representación.

Recientemente, el Instituto Nacional del Consumo de nuestro país ha elabo-
rado un folleto titulado Hacia unos derechos del consumidor, en el que se reco-
gen las cinco clases de derechos mencionadas, pero particularmente interesan los
siguientes apartados:

- Los aditivos y toda clase de sustancias que se incorporen a los productoS"
alimenticios deben haber sido autorizados positivamente por los organis-
mos oficiales competentes, así como las proporciones permitidas.
Los Poderes públicos dictarán normas de seguridad, control y homologa-
ción con carácter particularizado para todos aquellos productos de nueva
aparición que pudiesen afectar a la salud o seguridad del consumidor o
del usuario.
Los productos alimenticios serán envasados, transportados y almacenados
y, en general, manipulados de forma que no resulten contaminados ni por
el medio ambiente ni por sustancias en contacto con ellos ni por la per-
sona que los manipuló.

RAZONAMIENTOS CIENTIFICOS DE LA NECESIDAD
DE LA INSPECCION VETERINARIA

Fundamentos de la inspección veterinaria

Una vez destacada la importancia de la Salud pública Veterinaria y el papel
que juega el consumidor, podemos pasar al examen de los fundamentos de la Ins-
pección Veterinaria, que basaremos en tres aspectos fundamentales:
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1. La apreciación de la calidad (sanitaria, nutritiva y comercial).
2. El dictamen de la aptitud de los alimentos para su consumo (fundado so-

bre normas diversas).
3. Asegurar la profilaxis de los accidentes o de los casos de enfermedad de-

bidos a la ingestión de alimentos de origen animal y vegetal.

Modalidades de ejecuclOn de los controles
e inspecciones veterinarias

Los elementos fundamentales, indispensables y necesarios de la inspección in-
dividual y del examen macroscápico deben acompañarse de un control cualitativo
de las materias primas que desempeñan un papel determinante en la calidad del
producto terminado, control de calidad que debe ser no solamente microbioló-
gico, sino también químico e histológico.

El principio mismo de este control tiene por finalidad presentar al consumidor
unos alimentos que sean, a la vez que salubres y sanos, puros y de buena calidad.

El problema de los residuos (procedentes de las medicaciones de los animales,
de los medios de lucha y de la contaminación del medio ambiente) pasa por la
determinación de los nuevos límites de tolerancia, la limitación o la prohibición
del uso de ciertos productos y por una aproximación más internacional de la
cuestión.

Se ha subrayado que, como especialista en higiene y en tecnología, el vete-
rinario es, de hecho, la persona indicada para perseguir el control de los alimentos
más allá del examen macroscópico. En efecto, incluso por su formación, el vete-
rinario especializado es capaz no solamente de analizar los alimentos, sino igual-
mente de interpretar los resultados y de facilitar los consejos y una asistencia de
orden tecnológico en el cuadro de su producción.

Desgraciadamente, su aplicación deja mucho que desear, en razón de la es-
tructura actual del peritaje de los alimentos y particularmente debido al hecho
que:

El veterinario no siempre es independiente.
Los laboratorios son escasos, y los existentes no pueden trabajar de forma
eficaz.
Los veterinarios que deben inspeccionar los alimentos foráneos no siem-
pre disponen de medios ni de tiempo suficiente.

Por otra parte, es conveniente darse cuenta de la importante evolución que se
ha producido en el curso de los últimos años en la técnica, los hábitos de consu-
mo, la comercialización y la ciencia; como consecuencia, la necesidad de nuevos
controles y de métodos adaptados a estos nuevos eventos.

Entre los aspectos de esta evolución destacamos:

1.1 Los cambios en los hábitos alimentarios de la población española, con
un incremento en los consumos de alimentos nobles de origen animal.
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1.2 Las complicaciones de las tecnologías alimentarías y el desarrollo de
grandes empresas que preparan productos sofisticados en una tecnología
compleja con expertos en química alimentaría a su servicio veterinario
de contra fraude muy especializado.

1.3 Aumento de la picaresca de los comerciantes por razones de tensiones
económicas y fluctuaciones de precios.

1.4 Aparíción alarmante de intoxicaciones alimentarías por diversas causas.
1.5 Irrupción en el mercado de alimentos contaminados por sustancias aña-

didas intencionalmente (aditivos alimentaríos, antibióticos, sustancias
hormonales, anabolizantes, etc.) y productos residuales no intencionados
(plaguicidas, metales pesados, etc.).

1.6 Necesidades del turísmo y adecuación de los establecimientos alimenta-
rios, hoteleros, restaurantes, etc., para garantía de esta población muy
sensibilizada.

1.7 Reciente adhesión de España a la Carta magna del consumidor, en el
que reconocen los derechos a la protección, a la información, a la edu-
cación, a la representación y a la consulta del consumidor español.

1.8 Incremento de la red nacional del frío y la necesidad del control y vi-
gilancia de los centros de producción, almacenamiento y distribución,
así como el incremento de todas las industrías y centros de conservación
alimentaría.

1.9 Las exigencias de alimentos de calidad, debidamente categorizados y nor-
malizados, que precisan una vigilancia sanitaria.

1.10 Aumento y deficiencias del transporte sanitario y de los distintos ve-
hículos en régimen frigorífico, así como las exigencias de embalaje, en-
vasados etiquetado, merchamado, etc., de los productos alimentaríos.

1.11 Necesidades sanitarias de garantizar los convenios comerciales interna-
cionales, en materia de alimentos, exportación e importación a los dis-
tintos países, y en particular al bloque de la Comunidad Económica
Europea.

1.12 Necesidad de evitar las graves zoonosis no erradicadas por deficiencia
en las estructuras sanitarías: rabia (grave amenaza), brucelosis, hidati-
dosis, tuberculosis de origen animal, salmonelosis, triquinosis, etc. Apa-
rición de nuevas zoonosis, como la toxoplasmosis, listeríosis, ornitosis.
gripes, etc.
Estas y la mayoría de las zoonosis, además del aspecto sanitario y eco-
nómico, tienen gran incidencia como enfermedades profesionales, cam-
po este último sin abordar en España, como riesgos del trabajador en
la industría alimentaría y en las explotaciones ganaderas.

1.13 Transformación de la industria ganadera e incremento de las explota-
ciones, con los graves problemas de contaminación, en lo referente a
producción de gases nocivos que han ocasionado bajas en los animales
y en los trabajadores, olores molestos, sin que se hayan fijado umbrales
máximos ni normas relativas a distancias mínimas entre las ganaderías
industriales y las viviendas humanas. Se producen más de 20 kilos de
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residuos por cada kilo de producto animal destinado al consumo humano.
Consecutivamente, la industria de los residuos y los subproductos, amén
del grave problema de la destrucción de cadáveres, decomisos, residuos
y productos putrescibles, crean un problema de focabilidad para el hom-
bre con la aparición de cepas bacterianas y nuevos virus.

1.14 Incremento de la contaminación por la industria alimentaria de produc-
tos de origen animal y de origen biótico, industrias destinadas a la ali-
mentación animal (fábricas de piensos, preparación de comidas para
los animales de compañía, etc.).

1.15 Crecimiento desmedido del número de animales de compañía, principal-
mente en los medios urbanos, con los problemas sanitarios de agresiones,
contaminaciones fecales, zoonosis de convivencia y aspectos humanita-
rios que este censo plantea a la comunidad: sin que, por otra parte,
estén reglamentados los centros de cría, custodia y colectivos animales
en su más amplio sentido (zoos, canódromos, hipódromos, circos, co-
rridas de toros, etc.).

1.16 Necesidad de las investigaciones en Patología comparada tanto en sus
aspectos puros como aplicativos al servicio de la experimentación en
animales, modelo para detección de enfermedades degenerativas, cardio-
vasculares, neuropatología, inmunopatología, anomalías congénitas y to-
xicología por impregnación en la alimentación de factores químicos que
lentamente y por su efecto acumulativo pueden producir el cáncer o al-
teraciones genéticas.

1.17 Necesidad de fomentar la cría de animales, anóxicos, modelo y como
centinelas para detectar alteraciones o predecir situaciones catastróficas
o de emergencia.

1.18 Necesidad de la investigación laboratorial veterinaria, formación de téc-
nicos, divulgación sanitaria y preparación de productos biolgicos para
campañas sanitarias nacionales (preparación de sueros y vacunas), o en
casos de emergencia preparación de stocks de sueros antibotulínico, an-
tiponzoñoso, antirrábico, etc.

1.19 Necesidad urgente del estudio sanitario de la focalidad animal, tanto de
la fauna terrestre como acuática, así como de los planteamientos ecoló-
gicos de la epidemiología y epizootología de los animales sinantrópicos
y parantrópicos.

En resumen, de estos planteamientos surge la necesidad de controlar, vigilar
y planificar por los Servicios Veterinarios de la Salud pública en el Ministerio de
Sanidad y Consumo los siguientes aspectos funcionales resumidos:

OBJETIVOS

- La inspección y el control de los alimentos en sus fases de producción, in-
dustrialización, almacenamiento, transporte y venta.
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- La inspección y el control periódico o permanente de la industria alimen-
taria, condiciones higiénicas de los centros, vigilancia de la tecnología y
la calidad de los alimentos.
La lucha contra el fraude con las investigaciones fisicoquímicas, bacteria-
lógicas y biológicas encaminadas a proteger la nutrición del pueblo español
e impedir las infecciones e intoxicaciones alimentarias.
El control analítico de los aditivos alimentarios, contaminantes y produc-
tos tóxicos alimentarios.

- El control y la defensa de la salud colectiva frente a las llamadas zoona-
sis: rabia, fiebre de Malta, quiste hidatídico, triquinosis, tuberculosis de
origen animal, salmonelosis, etc.; intoxicaciones alimentarias, etc.
La protección del medio ambiente, vigilando las molestias y contamina-
ción de las explotaciones ganaderas e industriales, las industrias de los
subproductos, las incomodidades, residuos y contaminaciones de la indus-
tria alimentaria y otras actividades del Reglamento de Industrias Moles-
tas, Incómodas e Insalubres; amén de otras noxas biológicas.

- La intervención en los programas de ecología biológica tanto de la fauna
terrestre como de la acuática en su control como focos peligrosos para la
Salud pública.
La necesaria vigilancia de los animales de compañía en una sociedad civi-
lizada y los problemas sanitarios y humanitarios de éstos.

- La investigación pura y aplicada en materia alimentaria, lucha contra las
zoonosis, patología comparada, experimentación animal, cría y manejo e
incluso producción de productos biológicos en nuestros laboratorios.

La importancia y proyección que en la sociedad tienen estas funciones y ob-
jetivos nos 10 dan los siguientes datos:

- Más del 50 por 100 del presupuesto de los gastos familiares se emplea
en la alimentación, garantizada por la Inspección Veterinaria en una po-
lítica sanitaria de protección del consumidor.

- La industria alimentaria en nuestro país es la segunda en importancia den-
tro del sector industrial, y en su mayor parte, sanitaria y técnicamente, los
procesos y productos están sometidos a control veterinario.

- Los alimentos de origen animal y las producciones ganaderas constituyen
más del 50 por 100 de la renta agraria, que hoy permite el aporte de
proteínas por habitante y año con un consumo per capita de 40 gramos
diarios, aproximándonos a los países más adelantados.
Las enfermedades más importantes que inciden en la salud del hombre
de nuestro tiempo son, sin duda, las zoonosis transmisibles. Tanto éstas
como las intoxicaciones alimentarias alcanzan cotas de elevada morbilidad
y mortalidad, no solamente por causas de evolución socioeconómica, sino
por deficientes estructuras y carencia de medios tecnológicos al servicio
de la profesión veterinaria.
Distribuidos por toda la geografía española hay de siete a ocho mil veteri-
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narios que cumplen servicios de Sanidad y que son la base para llevar a
cabo la política sanitaria del futuro a pleno empleo en las funciones ofi-
ciales que le corresponden y que la sociedad y el Estado reclaman y pre-
cisan.

MISIONES Y TAREAS DEL INSPECTOR VETERINARIO

Frente a toda esta problemática está el inspector veterinario, cuya misión re-
sumiremos brevemente, aunque, ante todo, conviene recordar que su labor no
puede quedar limitada a la concepción tradicional que pone principalmente el
acento sobre el examen macroscópico y la microbiología, pues otros aspectos y
factores de la higiene y del medio ambiente, determinantes para la salubridad y
la calidad del producto, deben exigirnos la atención en función de la evolución y
de las necesidades de la época respecto a la Salud Pública y la defensa del con-
sumidor.

En conjunto, la Inspección Veterinaria comporta concretamente los elementos
siguientes:

l. Los controles sanitarios y la inspección
desde la producción hasta el consumo

La Inspección Veterinaria, bajo la forma de un control ininterrumpido «lineal»
de los alimentos, empieza en la producción de las materias primas; por ejemplo,
con la carne, en el matadero, y se continúa en todas las instalaciones donde los
alimentos son tratados y comercializados.

La responsabilidad del veterinario analista es grande, ya que entre los casos
conocidos de intoxicación alimenticia, del 84 al 90 por 100 son de origen animal.

Debe atraer la atención del personal sobre las faltas corrientes, por ejemplo,
las contaminaciones que no son visibles, cuyo alcance no es conocido. De ahí,
entre otras, la necesidad de adoptar los métodos de muestreo de las superficies
por contacto directo, permitiendo mediante la ayuda de higienogramas estable-
cidos demostrar claramente la gravedad del trabajo en ambiente falto de higiene.

La inspección de la higiene debe ejercerse en todas las empresas que manejan
los alimentos, en todos los puntos de venta y de distribución y en los lugares de
consumo, es decir, sobre el conjunto de la cadena alimenticia y con la preocupa-
ción principal de que se trata de una labor veterinaria de prevención.

Esta última será valorizada por:

El control de la calidad microbio1ógica de las materias primas y de los
aditivos y más particularmente en lo que concierne al aprovisionamiento
de agua.
La vigilancia de las operaciones con efectos microbicida (por ejemplo, el
calentamiento) y microbiostático (refrigeración y congelación). Ello exige
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igualmente la medida de la temperatura del producto y el control de la
conservabilidad máxima de los productos perecederos a una temperatura
que, en el sentido macrobio16gico, no es siempre segura.

- El control regular de la limpieza y de la desinfecci6n de las líneas y lo-
cales de producci6n; de la higiene en el curso de la manipulaci6n por el
personal. Las principales vías de contaminaci6n son las manos, los ins-
trumentos, las ropas, etc.

- Medidas para la mejora y seguimiento de los controles de éstas. Pero el
control sancionador es igualmente necesario a fin de establecer hasta qué
punto la higiene preventiva ha sido eficaz. Se refiere concretamente para
los productos terminados.

11. Control de la calidad higiénica desde el punto de vista
de los residuos, de las toxinas y otras sustancias
nocivas, aditivos y conservadores

Contando con los métodos de análisis de que disponemos y de la especializa-
ci6n en la profesi6n, con el objetivo de un control más eficaz tanto preventivo
(preparaci6n y transformaci6n) como sancionador (vigilancia de toda la cadena)
ya no nos parece muy válido separar por principio el control higiomicrobio16gico
de ciertos análisis físico-químicos y bio16gicos, yeso todavía más cuando los tres
análisis pueden ser efectuados sobre la misma muestra, 10 que reduce sensible-
mente el coste de control.

a) El control de los residuos en el conjunto del control de calidad implica:

Proceder de forma más regular y sistemática en el control de las sustancias
germicidas, de las hormonas y las antihormonas.

Brevemente resumiré los principales residuos que poseen un carácter inten-
cional: antibi6ticos y hormonas, y un carácter accidental: pesticidas y metales
pesados.

Los antibióticos, corrientemente utilizados como agentes terapéuticos, pero
también -a muy reducidas proporciones, es cierto- como aditivos alimenticios
e incluso como conservadores, constituyen un problema para los productos ali-
menticios. Hoy día todavía son administrados a los animales y a las aves sin
control veterinario.

El hecho de que los medicamentos puedan ser administrados sin control im-
plica que todos los productos alimenticios deberían ser examinados bajo este án-
gulo, cosa que es prácticamente irrealizable.

Numerosas razones esenciales justifican, no obstante, un control serio, tal
como, por ejemplo:

La toxicidad: no aguda, pero sí cr6nica, sobre todo la de ciertos metabo-
litos.
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La aparición de reacciones alérgicas en personas sensibles.
La creciente existencia de una flora de gérmenes resistentes en el hombre
y en el animal.
Los posibles errores en la producción de productos alimenticios.
Resultados erróneos de los análisis microbiológicos.

En las hormonas y antihormonas la situación es análoga. El uso no terapéu-
tico de estas sustancias está prohibido. El control y el análisis están legalmente
reglamentados, pero la realidad es decepcionante.

Es innegable que los anabolizantes son todavía administrados regularmente
sin control. Su uso no está limitado a los terneros de cebo, pues se extienden a
los otros animales (bueyes de cebo, ovejas flacas, cerdos retrasados en su creci-
miento), con el fin de mejorar el rendimiento y el índice de conversión. A pesar
de que los anabolizantes no constituyen un engaño bajo el ángulo de la produc-
ción, sus riesgos para el consumidor son muy reales en lo que concierne a las
preparaciones sintéticas, tales como los estrógeno s de síntesis, cuyo carácter can-
cerígeno está comprobado. La carne puede presentar concentraciones de hormo-
nas anabolizantes procedentes de los puntos de inyección y de sus entornas.

b) Entre los contaminantes involuntarios están:

Los centenares de metabolitos de los mohos, de los que alrededor de 150
son actualmente considerados como tóxicos.

Las formas Bl/Ml de la aflatoxina es la sustancia más cancerígena conocida
hoy día. Hay otras muchas toxinas de mohos que poseen una acción nefrotóxica
o cancerígena.

Son evidentes sobre las salchichas crudas o secas, sobre los embutidos y ja-
mones ahumados, como resultado del desarrollo de ciertos mohos (flora de con-
servación). Aparecen igualmente en la leche y productos lácteos (por ejemplo,
aflatoxinas bajo la forma MI). El embalaje al vacío detiene el desarrollo de la
flora y, por consiguiente, el de las toxinas en las preparaciones de muchas con-
servas.

III. El control de la calidad nutritiva y comercial particularmente
en lo que concierne a la naturaleza y la composición
de los productos alimenticios de origen animal y vegetal

Los poderes alimenticios de origen animal y vegetal son un elemento no so-
lamente importante, sino indispensable, para la alimentación humana.

En los países de alto nivel de vida representa más o menos el 60 por 100 de
la cesta alimenticia. Comportan ciertos aminoácidos para la producción de las
proteínas de nuestro cuerpo; lo que produce el alto valor biológico de las proteí-
nas animales en comparación a los vegetales.

En los productos cárnicos el porcentaje en proteína varía en función de la
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compOSlClOn del producto y no tiene como tal ningún significado. También se
pueden añadir proteínas de menor calidad o no cámicas (colágenos, vegetales;
por ejemplo, soja o proteínas procedentes de levaduras), hecho que no es a ex-
cluir teniendo en cuenta los progresos tecnológicos.

En materia de valor nutritivo y de calidad comercial el interés del consumidor
exige que los productos alimenticios de origen animal mencionen al menos:

Su relación agua/proteína (máxima).
Su contenido en proteínas cámicas (mínimo).
Su contenido lipídico.
Su contenido en sodio.

IV. El control de los aspectos relativos a la higiene del medio
ambiente afectando a las unidades de producción,
de transformación y de comercialización

Por otra parte, en el orden sanitario, las Ciencias Veterinarias como rama es-
pecializada de las Ciencias de la Salud, basan su contenido en las actuaciones téc-
nicas que le corresponden en el esquema epidemiológico.

Concebido éste, dentro de la ecología sanitaria, como control medio ambiente,
evitando las fuentes de infección se puede tener una visión objetiva de las fun-
ciones a cumplir por cada rama sanitaria.

Estas fuentes de infección son:

a) Reservorio humano (enfermo clínico, subclínico o latente) y portador
(preclínico, convaleciente o sano). Sobre este foco actúa la Medicina
preventiva.

b) Reservorio animal doméstico: bóvidos, óvidos, suidos, perros, gatos, et-
cétera, enfermos o portadores. Sobre este reservorio actúa la Veterinaria
preventiva de Salud pública.

c) Reservorio animal peridoméstico: gorrión, paloma, rata, ratón, etc., en-
fermos o portadores. Sobre este foco sinantrópico actúa la Sanidad Ve-
terinaria.

d) Reservorio animal salvaje: caza y animales selváticos, enfermos o porta-
dores. Sobre este foco natural o paramtrópico actúa la Sanidad Veteri-
naria.

e) Reservorio fauna acuática: pescados y moluscos marinos y terrestres. So-
bre este foco actúa la Veterinaria de Salud pública.

/) Vehículos de infección:

1. Fómites: Enseres y objetos en contacto con el foco o enfermo. En
su control intervienen la Medicina y la Veterinaria preventivas.

2. Materias contumaces: Sustancias de aprovechamiento industrial o
agrícola procedente de un animal que ha padecido una enfermedad
contagiosa y transmisible al hombre. En su control interviene la Sa-
nidad Veterinaria.
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3. Materias virulentas: Secreciones, excreciones y humores procedentes
del hombre o del animal enfermo. En su control y destrucción inter-
vienen la Medicina preventiva y la Sanidad Veterinaria.

4. Vectores animados: Roedores domésticos o salvajes; artrópodos:
ixódidos (garrapatas), díptero s (moscas y mosquitos) y afanípteros
(pulgas). En el control sanitario de estos vectores intervienen la Me-
dicina preventiva y la Veterinaria de Salud Pública.

5. Vehiculadores del medio ambiente: Suelo, polvo, aire, agua y ali-
mentos. En el control y vigilancia de estas fuentes potenciales de
infección intervienen las tres Ciencias de la Salud en las ramas pre-
ventivas de Medicina, Veterinaria y Farmacia.

De este esquema básico, en el que se basa toda la Ciencia sanitaria desde el
punto de vista del control ecológico y en el que el hombre está inmerso, se ob-
serva que, excepto en el reservorio humano, campo exclusivo de la Medicina pre-
ventiva, en las demás fuentes de infección interviene la Veterinaria de Salud
pública. La Medicina le sigue en interés sanitario, y la Farmacia se reduce a su
intervención en uno de los apartados.

Consecuencia de estas misiones sanitarias deben ser los esquemas organizati-
vos de la Sanidad de un país y las acciones y medidas a tomar en el terreno de
la higiene pública.

El veterinario de salud pública es el más indicado para controlar la influencia
que las empresas de producción y de transformación de los alimentos ejercen so-
bre su medio ambiente y, por consiguiente, directa o indirectamente sobre la
Salud pública. Su tarea aquí principalmente es prevenir o reducir la contamina-
ción y los efectos nefastos de tales empresas sobre el medio ambiente, como, por
ejemplo, las aguas residuales y la contaminación del aire.

Numerosos investigadores han llegado a la conclusión que por las aguas resi-
duales de los mataderos el número de EH (equivalente habitante) es muy supe-
rior cuando está basado sobre el contenido DBO (demanda biológica de oxígeno)
en comparación con el contenido DQO (demanda química de oxígeno) y de ni-
trógeno. Por otra parte, estas aguas contienen inevitablemente muchos microor-
ganismos, entre los cuales la mayoría son patógenos.

Las objeciones hechas contra la evacuación sin tratamiento de las aguas re-
siduales· de los mataderos tiene carácter higiénico, no técnico.

Para concluir este capítulo, en lo que concierne a las misiones y tareas pro-
puestas al servicio de la salud pública, es evidente que el veterinario de salud
pública puede efectuar una misión quíntuple:

Prevención de las zoonosis.
Profilaxis de intoxicaciones alimenticias y toxiinfecciones.
Prevención de intoxicaciones crónicas procedentes del medio ambiente.
Garantía de una composición cualitativa de los alimentos.
Posibilidad de controlar la contaminación del medio ambiente.
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Contestación por el
Dr. Ildefonso Montero Agüera

Antonio Concellón Martínez nace en Aragón. El ambiente que vive le modela
desde sus primeros pasos al carácter de la región. El poeta Francisco Gregorio de
Salas nos describe al aragonés como el hombre que:

... todas las cosas emprende
con tesón y las defiende
con espíritu arrestado.

Efectivamente, la trayectoria del doctor Concellón es aleccionadora por su
constancia en el propósito o por el valor semiológico que tiene de incansables
horas de trabajo, y porque jamás perdona fatiga.

Realiza los estudios de Veterinaria en la Facultad de Zaragoza, que finaliza
en 1944, licenciándose en el año 1949 y doctorándose en 1969. Siendo becario
en los cursos 1942-43 y 1943-44 por el Ministerio de Educación y Ciencia y el
excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, respectivamente.

En el mismo año de terminar la carrera obtiene el título de inspector veteri-
nario municipal. En 1946 gana por oposición, con el número uno, plaza de ve-
terinario municipal de Barcelona. El doctor Concellón consigue moldearse y adap-
tarse al carácter catalán, que penetra hasta lo más hondo de su ser, apareciendo
pronto en su personalidad manifestaciones barcelonesas, como dice el poema:

El catalán oficioso
carrua;ero, navegante,
mercader y fabricante
jamás vive en reposo.

En Barcelona hace planes a costa de mil afanes y completa su formación de
inspector municipal veterinario, realizando cursos para la obtención de los títulos
de diplomado en Sanidad, diplomado en Bromatología y especialista de Sanidad
Veterinaria. Pronto comienza una labor intensa y fructífera que culmina con el
ascenso en 1953 a veterinario de término.

El excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona le tiene confiados en la actuali-
dad las siguientes misiones:

Director del Matadero y jefe de los Servicios del Cuerpo de Veterinaria Mu-
nicipal de Barcelona desde 1976.

A la par de la tarea inspectora en sus facetas sanitaria, bromatológica y zoo-
técnica, su significación en explotación porcina, basada en la posesión del tí-
tulo de Nutrición Animal (1950) y profesor de cursos de Nutrición, le lleva a
la confección de una biblioteca de la que más adelante me ocuparé.

Su labor publicitaria es cuantiosa. Tiene presentadas a congresos, reuniones
y asambleas seis ponencias y catorce comunicaciones. Ha dictado cursos y cursi-
llos de ampliación de materias y pronunciado veintiocho conferencias en diver-
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sos centros culturales nacionales y extranjeros. Doscientas publicaciones están
avaladas por su nombre como autor; de ellas, seis son libros: Porcinocultura,
La peste porcina africana y la clásica, Nutrición animal práctica, Construcciones
prácticas porcinas, La cerda y su camada y Ganadería práctica. Todavía podemos
citar un libro traducido, un' prólogo, varias revisiones y tres libros en prensa so-

. bre mataderos, patología y guía del ganadero.
Sus publicaciones y trabajos se encuentran compensados con una cosecha de

premios y condecoraciones: obtuvo el premio Farreras (1950) en su trabajo «Los
équidos como animales de abasto». Premio Darder (1951) a su obra «La peni-
cilina en el tratamiento de las mamitis de las vacas». En 1953, el premio Farreras
por su estudio «Despiece de las reses de abasto: la canal tipo Barcelona de los
équidos». Premio Vidal y Munné (1960) por «Epizootiología de la neumonía ví-
rica porcina». En el mismo año, premio agrcícola Aedos por su libro Porcino--
cultura. Premio de la Real Academia de Medicina de Barcelona en 1961 por el
estudio «La peste porcina africana en la ciudad de Barcelona». El premio de la
prensa nacional agrícola (1961) del Consejo General de Colegios Veterinarios por
su colaboración en las páginas de El Correo Catalán. Ingresó como académico
de número en la Academia de Doctores de Barcelona (1967) y en la de Ciencias
Veterinarias de Barcelona. Es académico correspondiente de la de Valencia (1972).

Está en posesión de la encomienda del Mérito Agrícola (1972) Y de la enco-
mienda civil de Sanidad (1977).

Fue director técnico del departamento del laboratorio Andreu; también, di-
rector del mismo departamento de Tegasa-Philips-Duphar; director técnico de la
Cooperativa de Criadores de Ganado de Cerda de Barcelona. Pertenece a varias
asociaciones científicas y profesionales. Es jefe de la Sección de Higiene Pecuaria
de la Asociación Nacional de Veterinarios Titulares; miembro fundador del Se-
minario de Ciencias Veterinarias de Barcelona (1951); secretario general de la
Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, de la que fue socio fundador;
miembro de la Junta rectora de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona.
Consejero del Pleno y de su Permanente del Consejo General de Colegios Ve-
terinarios de España y director de varias revistas o boletines profesionales y ga-
naderos.

Resumo, señoras y señores, todo este capítulo biográfico diciendo que hoy
ingresa en esta Academia un hombre de primera calidad.

Considero un acierto más en el doctor Concellón Martínez esa orientación sin-
tetizadora de su labor que ha ido dando a su discurso inaugural. El recipiendario,
en su brillante trayectoria inspectora, ha ido siempre por un camino ascensional,
desde la nota previa a la comunicación más amplia, el artículo después, para aca-
bar sabiamente en la confluencia de una recopilación monográfica o libro.

Alabo el discurso total y compendioso de su obra, que tiene los méritos de
la constancia y del entusiasmo y los destellos decorativos de la inteligencia del
autor.

No deja de ser curioso el modo de desarrollarse la inspección veterinaria. El
gran veterinario Juan Morcillo Ola11a, desde Játiva (Valencia), supo crear am-
biente con su actividad publicitaria y dotar de contenido científico a la inspec-
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ción veterinaria con su labor práctica. A él se debe el primer tratado mundial,
escrito por un Veterinario, sobre inspección de alimentos, titulado Guía del Ve-
terinario inspector (1858). Con razón le llamaron «el príncipe de la inspección
veterinaria» .

En 1857, cinco años más tarde de ser inspector Juan Morcilla, la presencia
de carbunco en Cataluña contribuyó al nombramiento de veterinarios inspecto-
res de carnes. Representa la primera aportación catalana en prevención de la
salud pública y defensa del consumidor.

Con Morcilla se nutre de contenido científico la inspección veterinaria espa-
ñola, base necesaria para cumplir la verdadera «labor social». En el centenario
de su nacimiento (1928), le dedicaron un sencillo homenaje, y en lápida que
descubrieron se lee: «Los veterinarios españoles a don Juan Morcilla Olalla,
creador del servicio de inspección de carnes. Con él dio porvenir a su clase, ga-
rantía a la salud pública y nombre¡ a su patria».

Morcilla nos dejó el consejo siguiente (1882): «... abarcar todas las facetas
de la inspección veterinaria ... representa el primer escalón que debemos franquear,
que nos conducirá a la adquisición de nuestros derechos y a la consideración so-
cial que por nuestra carrera y nuestros conocimientos nos corresponden».

Junto a Morcilla recordamos a Téllez Vicén, Arderíus, Rollán, Darder, Mut,
Martín y muchos más que trabajaron sobre inspección de carnes, leche, enferme-
dades, etc.

Los adelantos científicos sobre infectaciones e infecciones, debidos a Kuchen
meiester (1852), Zenker (1860) y Owen, contribuyeron a generalizar los servicios
de inspección veterinaria. Así, en 1878, el académico veterinario Manuel Prieto
Prieto, tuvo una brillante intervención en la Real Academia de Medicina de
Sevilla, resaltando la importancia de la inspección veterinaria de los alimentos.

Si en el siglo pasado se trató de dar importancia a la inspección veterinaria,
a primeros del presente siglo, Sanz Egaña resaltó la «labor social», con sus innu-
merables artículos y publicaciones. Fue en Córdoba (mi querida patria chica),
y durante la asamblea celebrada en 1915, donde él dijo: «A los Veterinarios nos
incumbe pedir la perfecta organización de los servicios de inspección de alimen-
tos, empezando por convencer a la 'sociedad' de la trascendencia de los mismos,
para que sea ella quien pida la reforma, transformando así una petición profe-
sional en una de interés público».

y es que si observamos las deficiencias que presentan los servicios de inspec-
ción de alimentos, nos encontramos con que, en el fondo, la base de todas ellas
reside en la indiferencia con que la sociedad acoge la labor de inspección sanitaria.

El doctor Concellón Martínez, en su magistral discurso, ha sentado sobre
bases firmes la inspección veterinaria. Ha demostrado que la higiene y la buena
alimentación en cantidad y calidad interesa a todos. Ha resaltado la importancia
económica trascendental que la inspección veterinaria realiza al hacer higiene
pecuaria, ahorrando pérdidas ganaderas o salvando vidas animales, y garantiza la
salud pública al actuar sobre los alimentos, las intoxicaciones, las infecciones,
las infectaciones, las zoonosis, la contaminación ambientaL .. , etc. Nos ha mos-
trado la forma de realizar el trabajo en Barcelona, así como su organización,
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y como Martel, dijo: «Ha recogido la 'estadística' de su labor inspectora, base
indispensable para apreciar los peligros a que ha estado expuesto el consumidor
y el valor que presta la inspección veterinaria».

No podemos olvidar otra importante idea de su disertación, el sentido de «uni-
versalidad» que ha dado a la labor inspectora veterinaria de alimentos, recor-
dándonos fechas y detalles de las intervenciones e interés de las organizaciones
internacionales por esta materia.

El discurso leído por el doctor Concellón, diré para terminar, no es más que
una muestra de ese ansia genuinamente española. Es de la extensión a otras almas
y otros pueblos de los deseos de universalidad. La universalidad de la inspección
veterinaria.
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21
(30-1//-1978)

Dr. José Ramón Prieto Herrero

Panorámica
africana en

de la peste
España

porcina

JUSTIFICACION DEL TEMA

Hemos elegido este tema sobre la base de las siguientes razones fundamentales:

- Por considerar a la peste porcina africana (P.P.A.) como una epizootia en
la que la profesión veterinaria tiene contraídas grandes responsabilidades
y un importantísimo papel a desempeñar ante el futuro, en conjunción
armónica con los sectores interesados, especialmente con el ganadero
y con el amplio sector de mataderos.
Porque es una enfermedad que no sólo constituye, por el momento, el
mayor azote que viene soportando la ganadería porcina española, a causa
de los graves quebrantos económicos, sino porque en cierto modo viene
siendo la causa del desequilibrio que se padece en el desarrollo de la
porcinocultura, ante la desconfianza de los resultados que se obtendrán
al emprender este tipo de negocio pecuario.
Porque aunque es enfermedad de aparición relativamente pretérita en Es-
paña, ya que si bien hizo su presentación en 1960, aún sigue teniendo
actualidad, desgraciadamente.

El Gobierno está decidido a emprender (en el momento de pronunciar este
discurso su autor era Subdirector General de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura) acciones eficaces para su erradicación y el interés mostrado inter-
nacionalmente por resolver este problema ha quedado demostrado en la reunión
que, sobre la problemática de la peste porcina en la Península Ibérica, se ha
celebrado recientemente en Avila, con asistencia de expertos de la FAO, CEE
y OlE, como organizadores internacionales, y de Alemania Federal, Bélgica, Fran-
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cia, Holanda, Italia, Portugal y España, quienes han conocido el problema a fondo
y han ofrecido su cooperación para ayudar a España y Portugal a dominar la situa-
ción ante el riesgo que supone para Europa la presencia de la peste porcina afri-
cana en la Península Ibérica.

No es mi intención presentar en este momento un estudio sobre la estructura
del agente etiológico, de su capacidad antigénica o de la patología de la enfer-
medad. Voces mucho más autorizadas se han ocupado, se ocupan y se ocuparán
de ello.

Sin embargo, por haber sido durante estos últimos años responsable de la
ordenación y dirección de las campañas de lucha contra las enfermedades de los
animales, y con carácter prioritario e intensivo frente a ésta que motiva nuestra
exposición, hemos tenido ocasión de estudiar y conocer la evolución epizootioló-
gica de la enfermedad desde el punto de vista epizootiológico.

1. EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad, ampliamente contagiosa, está causada por un virus icosaédrico
citoplásmico (desoxiribovirus) con diámetro de 175-215, y se caracterizó inicial-
mente por un síndrome hemorrágico febril con morbilidad y mortalidad hasta del
100 por 100.

Fue en 1960 cuando se detectaron los primeros focos de peste porcina afri-
cana en territorio español, y como es normal en estos casos, fue difícil estable-
cer el origen exacto del contagio.

Sin embargo, se llegó a la conclusión de que el primer foco, aparecido en la
zona suburbana de Badajoz en mayo de 1960, tenía su origen en Portugal. Los
animales afectados pertenecían a un cebadero y se alimentaban con residuos de
alimentación humana que contenían productos derivados del cerdo procedentes
del país vecino, en razón de circunstancias económicas, ya que en aquellos mo-
mentos el cerdo se comercializaba en Portugal a precios sensiblemente inferiores
a las cotizaciones vigentes en España.

Esto dio lugar a un intenso tráfico clandestino de animales y de productos
derivados del cerdo desde Portugal a España.

En alguna medida estos animales estuvieron en contacto con otros que, infec-
tados, pastaban alrededor de la explotaci6n.

Procedentes de la explotaci6n infectada se transportaron algunos animales, tal
vez en período de incubaci6n y, en cualquier caso, antes de establecerse el diag-
n6stico de peste porcina africana, desencadenándose su extensi6n a las zonas de
encinar pr6ximas.

Las rigurosas medidas adoptadas permitieron establecer en dicha provincia
un silencio epiz06tico que dur6 más de un año. .

Más tarde aparecieron otros dos focos, que fueron extinguidos, en las provin-
cias de Ciudad Real y Salamanca, después de la llegada de animales procedentes
de Badajoz.
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Simultáneamente, se infectaron porcinos explotados en los basureros de Ma-
drid, como consecuencia de alimentarse casi en exclusiva de residuos de comida
humana de las más variadas procedencias. Parece bastante probable que el
vehículo de infección tuviese también su origen en Portugal, al igual que en
Badajoz, por la entrada de productos derivados del cerdo, debido a la diferencia
de precios existente en el mercado de ambos países.

Esta situación se agravó con motivo de los sacrificios clandestinos de los cer
dos criados en los basureros de Madrid al iniciarse la enfermedad, con anteriori-
dad a su declaración oficial, y la distribución de los productos resultantes por
diversas regiones españolas, favorecido todo ello por la práctica tradicional de ali
mentar los porcino s con residuos de cocina.

Nos permitimos concretar diciendo que la difusión de la enfermedad al prin·
pio se explica por las razones siguientes:

a) Enfermedad exótica poco conocida, que se confunde en ocasiones con la
peste porcina clásica (PPC).

b) Virus muy contagioso y extremadamente virulento.
e) Número elevado de pequeños criadores de cerdos, donde se mezclaban

los reproductores y los de engorde.
d) Sistema de explotación extensiva, con promiscuidad y convivencia de

animales de distintos propietarios.
e) Alimentación generalizada con residuos de cocina, principalmente en los

alrededores de grandes núcleos de pob1al?ión.
f) Ausencia de medios profilácticos y terapéuticos.

g) Aparición posterior de portadores animales de virus, tales como los artró-
podos hematófagos, principalmente del género Ornithodoros, que se con-
tagian de la sangre de animales enfermos, adaptándose el virus a su
organismo, donde permanece con plena actividad infectiva durante me-
ses. Estos insectos por picaduras posteriores transmiten la enfermedad.

La población porcina del año 1960 se mostró extraordinariamente receptib1e
a la enfermedad. Los períodos de incubación eran cortos, de cuatro a cinco días;
eran frecuentes los cursos agudos o subagudos, con incubaciones de dos a tres
días, no faltando las presentaciones sobrecargadas e incluso las muertes fulmi-
nantes.

Los cuadros anatomopato16gicos eran altamente significativos en orden a la
intensidad de las lesiones hemorrágicas que presentaban los animales afectados.

La difusibilidad era exagerada, y como final obligado, la mortalidad del 100
por 100 de los animales afectados, que conllevaba a la destrucci6n de la totalidad
de los animales que poblaban la explotación.

Por esta razón, se pensó que las únicas reservas potenciales del virus estaban
representadas casi exclusivamente por los productos derivados del cerdo, hecho
que quedó comprobado, ya que durante los primeros tiempos el 84 por 100 de
los casos aparecidos correspondían a animales que se alimentaban con restos de
cocina.
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Más tarde, a partir de 1962, se registraron casos con períodos de incubación
más prolongados, evoluciones clínicas de ocho a diez días, algunas crónicas, de-
tectándose ciertas recuperaciones. Las lesiones aparecían más discretas, hasta el
punto de confundirse con cierta facilidad con la peste porcina clásica.

Es preciso subrayar este hecho para poner de manifiesto las dificultades que
se le presentan al Veterinario clínico para establecer un diagnóstico sin auxilio
del laboratorio, especialmente en las zonas donde la enfermedad se presenta con
carácter esporádico.

El período de incubación y la evolución clínica tienden a alargarse, hecho
que provoca diagnósticos clínicos y anatomopatológicos erróneos. Esta tendencia
parece explicarse, entre otras razones, porque en las zonas de presentación espo-
rádica la infección puede realizarse a partir de un «virus débil» procedente de
productos del cerdo o de un vehículo de transporte contaminado. En estas cir-
cunstancias, el proceso infeccioso, en su fase inicial, se presta con frecuencia
a confusión, pudiendo enmascarar el proceso vírico las reacciones del organismo
ante los gérmenes de salida: pasteurelas, cocos, salmonelas, etc.

En la actualidad se está agravando el ya complicado problema de la epizootio-
logía de la peste porcina africana, por la existencia de animales aparentemente
sanos que ante cualquier agresión (stress de viaje, cambios bruscos de tempera-
tura, etc.) son susceptibles de enfermar. A estos animales se los viene denominan-
do «portadores inaparentes».

Cada día resulta más difícil practicar un diagnóstico de campo fundamentado
exclusivamente en el cuadro anatomopatológico. Es preciso recurrir al laboratorio.

En el transcurso de los años, las condiciones de medio ambiente y otros fac-
tores han configurado en España dos sistemas diferentes de explotación porcina,
asentados en dos áreas geográficas perfectamente diferenciadas: en cada una de
ellas la enfermedad se presenta con características propias. Nos referimos a las
zonas de explotación extensiva, extendidas por las provincias de Salamanca, Cá-
ceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, y las de explotación
intensiva, circunscritas principalmente a las regiones catalana, aragonesa y na-
varra, aunque actualmente están extendidas por todo el territorio.

A causa de esta distribución geográfica de la enfermedad, se creó en 1967 el
Servicio de Intensificación de la Lucha contra la Peste Porcina Africana, encar-
gado de intensificar las acciones de lucha en el campo, tanto de vigilancia como
de adopción de medidas urgentes especiales, en aquellas provincias que por sus
características de producción porcina y por su situación geográfica podían ser
motivo de conflictos epizoóticos con los países vecinos.

Con esta finalidad se crearon dos Delegaciones Regionales: una para la zona
norte del río Ebro, que comprendía las provincias de Barcelona, Tarragona, Léri-
da, Gerona, A1ava, Guipúzcoa, Huesca, Zaragoza, Logroño y Navarra, siendo
Zaragoza la sede de la Delegación.

La otra Delegación, con sede en Sa1amanca, comprendía las provincias limí-
trofes con Portugal, tales como Orense, Pontevedra, Zamora, Sa1amanca, Cáceres,
Badajoz y Hue1va.

Estas dos Delegaciones cuentan con la colaboración de los Servicios Provin-
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ciales de Ganadería de sus respectivas demarcaciones y con la de los equipos
móviles de veterinarios, expertos en la lucha de campo contra las pestes del
cerdo, prestándose una mayor atención e intervención en el control del movi-
miento comercial de ganado porcino, investigación y detección de focos prima-
rios, inspección de mataderos e industrias cámicas, mejora higiénica de las ex-
plotaciones, control de vacunaciones, práctica de necropsias, recogida de muestras
para su envío al Laboratorio Central, control de sacrificios obligatorios, confec-
ción de actas de indemnización a los propietarios de los animales previa tasación
de éstos, control de repoblaciones, etc.

Estos equipos, que dependían directamente del jefe provincial de Ganadería
y del delegado regional del Servicio de Intensificación, encontraron la cooperación
y el auxilio de los veterinarios titulares de los municipios en los que actuaron.

A partir de 1968, y como consecuencia de la extensión de la enfermedad, se
incrementaron las provincias de intensificación, por lo que se elevaron a tres las
Delegaciones Regionales:

a) Delegación Noroccidental, integrada por las provincias de La Coruña,
Lugo, Orense, Pontevedra, Zamora, Salamanca y Cáceres.

b) Delegación Suroccidental, que comprendía las provincias de Badajoz,
Huelva, Sevilla y Córdoba.

e) Delegación Norte del río Ebro, que no sufrió modificación.

En 1969, se amplía la Delegación suroccidental con las provincias de Málaga
y Cádiz, y se destinan equipos a la región levan tina para controlar el movimiento
pecuario y los sacrificios de porcinos en las provincias de Valencia y Murcia.

Se refuerza el Servicio Central de Coordinación con un equipo de veterina-
rios expertos en la lucha de campo, para vigilar y controlar la evolución de la
epizootia en las provincias que integran la Región Centro.

Los criterios seguidos por los equipos de expertos adscritos a las Delegacio-
es en la intensificación de la campaña de lucha, los resumimos en los siguientes
apartados:

a) Obligatoriedad de declaración de cualquier signo de enfermedad en el
ganado porcino, tanto por parte de veterinarios como de ganaderos, tra-
tantes, transportistas, etc.

b) Diagnóstico precoz y estudio epizootiológico del foco.
e) Sacrificio obligatorio de animales enfermos y sospechosos, con indemni·

zación a los propietarios. Secuestro de los animales de explotaciones
colindantes e inmovilización del ganado en amplias zonas de seguridad
hasta la extinción del foco.

d) Rigurosas desinfecciones, desinsectaciones y desratizaciones de las explo-
taciones afectadas y control de repoblaciones.

e) Control del movimiento comercial pecuario, condicionando el de anima-
les para vida a su vacunación contra la peste porcina clásica.

j) Control de sacrificios en mataderos y otros establecimientos.
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g) Prohibición de utilizar los residuos de cocina en la alimentación de
porcinos.

Los resultados obtenidos con la aplicación de estos criterios básicos fueron
relativamente positivos, según se deduce del cuadro que a..contInuación insertamos:

Como se observará, el cuadro contiene una serie de diez años comprendidos
entre 1967 y 1976, que consideramos suficiente para obtener conclusiones váli-
das. No se han contemplado años anteriores porque los datos existentes en los
archivoE no eran, a nuestro juicio, suficientemente fiables.

Vemos que a partir de 1967, fecha en que se crea el Servicio de Intensifica-
ción, decrece sensiblemente el número de explotacions afectadas, reduciéndose
al 47 por 100 en 1968 y al 37 por 100 en 1969. Este descenso en el número de
explotaciones afectadas se debe a la puesta en marcha de medidas rigurosas y es-
trecha vigilancia de su estricto cumplimiento.

En 1970 y 1971 se recrudece la incidencia, aunque se mantiene siempre infe-
rior a la inicial de 1967, recrudecimiento debido a la fatiga que entraña el cum-
plimiento de medidas rigurosas sin comprobar resultados positivos tangibles e in-
mediatos.

En 1972 se reactivan las campañas de lucha y se vuelve a reducir la inciden-
cia, tanto en este año como en 1973, siendo 1974 el año que presentó menor
número de explotaciones afectadas, con un total de 233, lo que representa un
7,2 por 100 de la cifra inicial de 1967.

A partir de este momento, en que parecía haber llegado el instante de dominar
la situación, se reactiva la infección, elevándose el número de focos en 1975
y 1976.

En un principio, el mayor número de focos se presentó en las ganaderías ex-
tensivas, hasta que en 1972 se presentó una reacción inversa, siendo mayor el
número de explotaciones afectadas de las denominadas intensivas. A partir de 1973
se equilibra la incidencia, para pasar en 1975 y 1976 el protagonismo principal.
no muy marcada, a las de régimen intensivo.

También se observa que aunque el número de explotaciones afectadas ha de-
crecido desde 1967 a 1976 de 3.233 a 1.150, el número de animales afectados
se ha mantenido durante este período, hecho que expresa claramente que la di-
mensión de la explotación porcina se ha incrementado notoriamente, motivo por
el que se han elevado los costes de las indemnizaciones otorgadas a los propieta-
rios de animales sacrificados obligatoriamente.

2. SITUACION DE LA ENFERMEDAD EN 1977

Para hacer más gráfica nuestra exposición, a continuación insertamos un
cuadro-resumen del número de focos, censo afectado, costo de las indemnizacio-
nes y un mapa en el que figuran el censo de porcino s en miles de cabezas, el
número de focos y el de animales afectados (cuadro 1).
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CUADR.O 1

AROS
Explotaciones y animales

afectados e indemnizaciones 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
-

Explotaciones afectadas .. . ... ... 3.233 1.526 1.205 1.338 1.714 1.215 1.114 233 688 1.050

- Intensivas .... oo oo. oo. oo •• oo 1.233 370 271 506 487 868 526 103 397 645
- Extensivas oo. .oo oo. 'oo ••• • •• 2.000 1.156 928 832 1.227 347 586 130 291 505

Animales afectados .oo ••• ••• oo. oo. 157.903 84.798 64.316 79.795 99.666 37.161 101.223 21.018 109.079 162.340

- De explotaciones intensivas. 60.205 20.167 14.800 30.188 28.319 26.546 47.774 9.279 62.926 91.052
- De explotaciones extensivas. 97.698 64.631 49.516 49.607 71.347 10.615 53.449 11.739 46.155 71.288

Indemnizaciones pagadas en millo-
nes de pesetas oo. • •• • •• •• • ••• 174,3 99,2 76,2 108,7 141,4 62,3 229,8 47,2 262,1 371,3

Región I (Galicia) .
Región 11 (Norte) oo ••••••• oo ••••

Región III (Ebro) oo •••••••••

Región IV (Cataluña) ... ... ... ...
Región V (Duero) oo' oo ••••••••••••••••

Región VI (Centro) .
Región VII (Levante) .. . ... .. . .. . . .. .. .
Región VIII (Extremadura) ... ...
Región IX (Andalucía oriental) .
Región X (Andalucía occidental) .
Región XI (Canarias) , .

Focos

90
11
57

302
95
19
35

246
45

142

Censo

18.372
593

19.130
170.816
12.167
5.987

14.410
40.782
7.978

21.839

1ndemnizaciones

53.287.289,40
1.421.297,00

41.107.750,70
407.291.699,30
28.727.433,10
15.464.619,40
30.170.759,70

115.589.012,70
17.714.015,70
57.927.742,20



No es aventurado afirmar que la enfermedad se encuentra extendida por la
mayor parte de nuestro territorio. Tan sólo son cinco provincias las que no pre-
sentaron ningún foco, siendo dos del Norte (Oviedo y Santander) de escasa voca-
ción porcinocultora, una del Centro (Albacete) de poco marcada vocación y las
dos provincias del archipiélago canario, cuya insularidad impide, en cierto modo,
la llegada de la infección.

También cabe resaltar que seis provincias presentaron un solo foco, hecho que
nos permite presumir una aparición esporádica, accidental, puesto que no pode-
mos pensar en una protección mutua, al menos conocida, ya que son provincias
bastante distantes unas de otras (Burgos, Soria, Madrid, Teruel, Cuenca y Gua-
dalajara).

Con escasa incidencia, más de uno y hasta cinco focos, tenemos diez pro-
vincias (Almena, Jaén, Alicante, Segovia, Avila, Zaragoza, Logroño, Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava), de las que algunas tienen señalada vocación por la ganadería
porcina.

Quiere esto decir que el 10 por 100 de las provincias no han presentado infec-
ción durante 1977, que el 12 por 100 han padecido la enfermedad con carácter
accidental y que el 20 por 100 han soportado una invasión escasa.

Resumiendo, nos cabe pensar que en el 42 por 100 de las provincias que in-
tegran nuestro territorio, contando con la colaboración activa de los sectores inte-
resados y con los medios necesarios, se puede llegar a controlar la declaración de
zona exenta, hecho que reviste gran importancia.

De otra parte, se observa que de los 1.042 focos habidos, el 29 por 100 está
ubicado en Cataluña y el 23 por 100 en Extremadura, es decir, que algo más
del 50 por 100 de la incidencia está situada en dos regiones bien caracterizadas,
la primera por ser el máximo exponente del sistema de explotación intensiva y la
segunda del extensivo. Pero si a Extremadura le sumamos los focos de las provin-
cias de vocación similar (Salamanca, Córdoba, Huelva y Sevilla) veremos que el
40 por 100 de los focos se da en el área geográfica propia del régimen de explo-
tación extensiva.

Con ello queremos decir que casi el 70 por 100 de la incidencia está limitada
a las zonas representativas de los dos principales sistemas de explotación seguidos
en España.

Por otra parte, se observa que casi el 80 por 100 del valor de las indemniza-
ciones han ido a parar a los propietarios de explotaciones porcinas de las zonas
señaladas, siendo el 53 por 100 para la región catalana y algo más del 26 por 100
para la zona de explotación intensiva.

Esto nos indica que son precisamente en estas zonas donde se deben concen-
trar los esfuerzos para erradicar la enfermedad, intensificando las campañas de
lucha, siempre que se cuente con la cooperación activa de ganaderos, mataderos
y demás sectores implicados. Ello no quiere decir que se descuiden en las acciones
de erradicación el resto de las regiones españolas afectadas.

Para finalizar este apartado diremos que las campañas, aunque no han alcan-
zado los propósitos deseados, han constituido un éxito real, desde el punto de
vista sanitario, ya que ha decrecido el número de focos en los once años estudia-
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dos de 3.233 en 1967 a 1.050 en 1977, debiéndose el incremento de morbilidad
y mortalidad al aumento de la dimensión de las explotaciones.

3. ESTUDIO DE COSTES

Como quiera que el planteamiento de lucha contra las epizootias, que no
estén clasificados dentro del concepto de zoonosis, ha de tener una base económi-
ca, nos planteamos el problema de conocer cuáles habían sido los costes soporta-
dos por el país durante los años 1967-1976 (cuadro 2).

Consideramos que una serie de diez años es suficientemente significativa y de
ella se pueden obtener conclusiones acertadas.

En los costes tan sólo hemos evaluado los costes físicos medibles, dejando
de contemplar costes sociales, así como la estimación de las pérdidas económicas
soportadas ante la prohibición de exportar animales de la especie porcina y pro-
ductos derivados desde 1960, perdiendo en su totalidad mercados internaciona-
les que serán difícil o, al menos, lentamente recuperables.

Los costes analizados están constituidos por las siguientes partidas:

Indemnizaciones.-Pagadas a los propietarios de animales sometidos al sacri-
ficio obligatorio, que alcanzan aproximadamente el 40 por 100 del valor real del
animal.

Diagnósticos.-Costes de los diagnósticos en el Laboratorio Central.
Despoblación.-Es el 60 por 100 restante entre el coste de la indemnización

y el valor real del animal.
Epidemiología y sobrevigilancia.-Se incluyen en esta partida los costes de

personal y material para la lucha y estudios epizootiológicos en el campo, dietas,
gastos de desplazamiento, carburante, amortización de vehículos, desinfectantes~
desinsectantes, raticidas, equipos, etc.

Cuarentenas.-En este concepto se han incluido las pérdidas que sufren las
explotaciones afectadas, desde el·momento de la extinción del foco y la repobla-
ción, a causa de que tiene que realizar una limpieza a fondo, seguida de dos
desinfecciones con quince días de intervalo y una prueba previa de reposición en
la que un número de animales recorran los distintos sectores o departamentos
de la explotación, sin que al final se aprecie en ellos signos de enfermedad, y, ade-
más, la adquisición del ganado necesario para la repoblación.

Esto significa que la inactividad en las explotaciones intensivas es de tres
meses de media, y de cinco en las extensivas.

El resumen de los costes descritos se puede ver en el cuadro 3.
Para dar mayor expresión comparativa, en el cuadro 4 se expresan los costes

referidos a pesetas constantes de 1976.
Seguidamente, y como orientación, diremos que la distribución de costes por

sectores es la indicada en el mismo cuadro 4.
Vemos, pues, que la cifra total de costes desde 1967 a 1976 asciende a once
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CUADRO 2

RESUMEN DE COSTES TOTALES

(En millones de pesetas de cada año)

A~OS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
-- --

Indemnizaciones 000 000 000 000 000 000
174,3 99,2 76,2 108,7 141,4 62,3 229,8 47,2 262,1 371,3

Diagn6sticos 000 000 000 000 000 '00 000 1,7 1,0 0,7 0,9 1,2 0,5 1,5 0,4 3,1 2,5

Despoblaci6n (no incluidas indem-
nizaciones) oo. '0' oo, oo, '00 000 261,5 148,8 114,3 163,1 212,1 93,5 344,7 70,8 393,2 566,0

Epidemiología o o o o.. oo. oo o oo. oo. 28,7 16,5 14,4 15,7 19,7 16,7 17,4 10,4 17,6 27,3

Sobrevigilancia oo o oo o o.. oo. o.. oo o 20,4 26,1 22,7 30,5 41,7 48,1 50,9 55,9 56,5 50.1

Cuarentena o" oo o •• o •• o o.. oo o •• o 356,0 203,0 171,4 197,4 274,0 122,1 330,5 68,4 403,2 730,8

TOTALES oo' oo ••• o 000 842,6 494,6 399,7 516,3 690,1 343,2 974,8 253,1 1.145,7 1.754,0



CUADRO j

RESUMEN DE COSTES TOTALES
(En millones de pesetas del año 1978)

A~OS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Totales

--
Indemnización . .. . . . .. . 354,9 197,4 148,0 207,6 255,7 105,3 352,5 61,3 302,5 377,3 2.362,5
Diagnósticos ............ 3,5 2,0 1,4 1,7 2,2 0,8 2,3 0,5 3,6 2,5 20,5
Despoblación (no inclui·

das indemnizaciones) ... 532,4 295,1 222,0 311,5 383,5 158,1 528,8 91,9 453,8 566,0 3.544,1
Epidemiología ... ... .. .... 56,4 32,8 28,0 30,0 35,6 28,2 26,7 13,5 20,3 27,3 300,8
Sobrevigilancia ......... 41,5 51,9 44,1 58,3 75,4 81,3 78,1 72,6 76,7 50,1 830,0
Cuarentena ............ 724,8 404,0 332,9 377,0 495,4 206,5 507,0 88,8 465,3 730,8 4.332,5

TOTALES ... ... ... 1.715,5 984,2 776,4 986,1 1.247,8 580,2 1.495,4 328,6 1.322,2 1.754,0 11.190,4

CUADRO 4
RESUMEN DE COSTES POR SECTORES

(En millones de pesetas del año 1976)

A~OS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Totales

---
Sector público'" ... ... ... 409,8 261,3 203,3 277,5 343,2 197,5 442,9 144,3 392,8 489,9 3.112,5
Sector privado" ......... 1.305,7 722,9 573,1 708,6 904,6 382,7 1.052,5 184,3 929,4 1.314,1 8.077,9

TOTALES ... ... ... 1.715,5 904,2 776,4 986,1 1.247,8 580,2 1.495,4 328,6 1.322,2 1.754,0 11.190,4
Porcentaje participación

del sector público ." 23,9 26,5 26,2 28,1 27,5 34,0 29,6 43,9 29,7 25,1 27,8

'" Se incluyen: Indemnizaciones, diagnósticos, parte de epidemiología y sobrevigilancia .
•• Se incluyen: Despoblación, parte de epidemiología y cuarentena.



mil ciento noventa millones cuatrocientas mil pesetas, cifra que en términos abso--
lutos representa una verdadera sangría para el país y que nos permite estimar-
unos costes medios de 1.100 millones de pesetas/año, o sea, más de 18.000 mi-
llones de pesetas en los diecisiete años que nos afecta la enfermedad.

No nos sentimos satisfechos con los datos expresados anteriormente, porque
los consideramos insuficientes para ayudamos a tomar una decisión sobre las,
acciones futuras ante la enfermedad.

Estimamos que sería necesario valorar lo que hubiese ocurrido de no haberse
establecido la intensificación de la lucha.

No tenemos noticias de que se haya extinguido ninguna especie a causa de
alguna epizootia, pero si se hubiesen resentido los censos como consecuencia de
las bajas producidas, se hubiera provocado una regresión de la industria cárnica.

Después de muchos ensayos pensamos que el modelo lo tenemos en Portugal,
donde no se ha practicado intensificación, habiéndose mantenido los censos, ya
que han pasado de 1.600.000 cabezas en 1955 a 1.900.000 en 1972, según los
datos que nos suministraron los Servicios Veterinarios Oficiales.

Admitiendo este supuesto, la producción de carne de porcino en España se
hubiese estabilizado, siendo en 1976 igual que en 1960, es decir, 322.270 tone-
ladas en vivo.

Sin embargo, no se hubiesen podido frenar los consumos debidos al incre-
mento del índice demográfico y a la elevación del nivel de vida y a las exigencias
de la industria cárnica. Como, por otra parte, conocemos los consumos anuales de
carne de cerdo durante los años 1967-76, la diferencia entre lo producido y lo
consumido necesariamente se habría tenido que importar para no infringir daños
irreparables a la industria cárnica.

Estas necesidades se expresan en el siguiente cuadro, reducidas todas ellas
a peso vivo, teniendo en cuenta que el índice medio del rendimiento a la canal
en el cerdo es del 80 por 100 (cuadro 5).

Valorando el déficit en toneladas/vivo, con precio unitario por tonelada per-
cibido por el ganadero, tenemos los montos a que hubiesen ascendido las im-
portaciones (cuadro 6).

En el cuadro 7 se expresan las necesidades de pienso para obtener las tonela-
das de carne, con un índice de transformación de 4,6 kilogramos de pienso por
tonelada de carne y a un precio unitario de 12 pesetas/kilogramo de media de
coste de las materias primas, ya que no se contabilizan los costes de elaboración
por no haberse practicado:

Deduciendo los costes del pienso no consumido del valor de la carne que hu-
biera sido preciso importar, tenemos el coste de la alternativa de no haber inten-
sificado la campaña de lucha, que figura en los cuadros 8 y 9.

Comparando los costes del programa de intensificación de la lucha durante
los años 1967 a 1976, que ascienden a un total de 1'1.190,4 millones de pesetas,
con los 108.058,5 millones de pesetas que hubiese costado de no establecerse el
programa de intensificación, es fácil deducir que aunque no se haya logrado la
totalidad de los objetivos previstos, sí se ha evitado una catástrofe de mayor
magnitud, puesto que se han economizado 96.868,1 millones de pesetas.
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CUADRO 5

BALANCE DE LA PRODUCCION-CONSUMO DE NO EXISTIR PROGRAMA
DE LUCHA CON AYUDAS ECONOMICAS AL SECTOR

A~OS

Producción en Tm. (vivo).
Consumo en Tm. (vivo).
Déficit en Tm. (vivo) ...

1960

322.270
322.270

O

1967

322.270
521.458
199.182

1968

322.270
524.126
201.850

1969

322.270
545.580
223.304

1970

322.270
600.748
278.472

1971

322.270
594.078
271.802

1972

322.270
576.800
254.524

1973

322.270
736.140
413.864

1974

322.270
888.382
566.106

1975

322.270
752.399
430.123

1976

322.270
811.000
488.724

CUADRO 6

COSTE DE LA CARNE

(En millones de pesetas de cada año)

A~OS

Déficit Tm. (vivo) '" .
Precio unitario ptas/Tm. * ... oo.

Valor oo. oo. oo. oo' oo' oo. oo. oo. oo' oo.

1967

199.182
36.070
7.184

1968

201.850
38.630
7.797

1969

223.304
40.610
9.068

1970

278.472
38.760
10.794

1971

271.802
42.550
11.565

1972

254.524
51.250
13.044

1973

413.864
49.640
20.544

1974

566.106
52.160
29.528

1975

430.123
67.3..30
28.960

1976

488.724
74.690
36.503

* Tomado en petas/Tm. percibidas por los ganaderos para cerdos cebados, aunque realmente deberían ser de importación, pero lo
hacemos con el fin de comparar alternativas a precios nacionales.



CUADRO 7

AHORRO DE PIENSO

(En millones de pesetas de cada año)

A¡q-OS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Déficit Tm/ anual ... ... 159.072 161.123 178.355 233.856 217.172 203.349 330.623 452.238 344.026 390.907

Pienso necesario para
elaborar esta carne
(Tm.) ............ 731.731,12 741.165,8 820.433,0 1.075.737,6 998.991,2 935.405,4 1.520.865,2 2.080.294,8 1.582.519,5 1.798.172,2

Precio unitario del pien-
so (ptas/Tm.)· ... 5.214 5.515 5.632 5.956 6.442 6.982 7.782 8.997 10.526 12.000

Coste pienso ... .. . .. . 3.815,2 4.087 4.620,7 6.407,1 6.435,5 6.531,0 11.835,3 18.716,4 16.657,6 21.578,0

• Se incluye exclusivamente el coste de las materias primas para elaborarlo.



CUADItO 8

COSTE DE LA ALTERNATIVA

(En millones de pesetas de cada año)

AROS

1967 1968 1969 : 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
-

Coste carne oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. 7.184,0 7.797,0 9.068,0 70.794,0 11.565,0 13.044,0 20.544,0 29.528,0 28.960,0 36.503,0
A deducir por coste de piensos oo. 3.815,2 4.087,5 4.620,7 6.407,1 6.435,5 6.531,0 11.835,3 18.716,4 16.657,6 21.578,0
Coste de la alternativa· oo • oo • oo • 3.368,8 3.709,5 4.447,3 4.386,9 5.129,5 6.513,0 8.708,7 10.811,6 12.302,4 14.925,0

CUADRO 9

COSTE DE LA ALTERNATIVA

(En millones de pesetas del año 1976)

AROS

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total

Coste· oo •• oo oo' oo. oo. oo. 6.858,9 7.381,9 8.636,7 8.378,9 9.274,1 11.013,5 13.359,1 14.033,4 14.197,0 14.925,0 108.058,5

• Obsérvese la anormalidad al comparar el año 1969 con el 1970, en que disminuye el costo como consecuencia de la caída del
precio percibido por el ganadero en el año 1970.



4. ANALISIS DE FACTORES

Para terminar desearíamos aclarar una serie de cuestiones que de alguna ma-
nera todos nos hemos preguntado, referentes al conocimiento de los motivos que
han impedido la erradicación de esta enfermedad.

Existen teorías sobre deficiencias de la legislación y de la operatividad de la
lucha. Tenemos que afirmar que la legislación es coherente con los fines preten-
didos, pero como se trata de una norma rígida es difícil mantener su cumplimien-
to estricto a 10 largo de diecisiete años sin observar resultados francamente satis-
factorio:>. Por ello las medidas se relajan, hecho que repercute de forma negativa
sobre la operatividad de la lucha.

Por otra parte, la estructura de la explotación porcina juega a favor de los.
contagios y, por tanto, de la difusión.

Esta estructura figura en el cuadro 10, que nos permite deducir:

- Que tan sólo poseen granjas de selección 29 provincias, por 10 que
carecen de estos programas el 42 por 100.
Que el núcleo de los programas de selección, el 36 por 100 (34 granjas),.
se encuentra en Cataluña, estando el resto distribuido por toda España,
si bien una parte importante está en la región centro.
Las granjas de multiplicación registradas, 106 en total, están extendidas,

- -.- . ...•.
.:'J:;' •.••,': '.\- ',' ,r!. '" u~\ ,
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CUADlto 1 O
)o ~- .

PLAZAS REGISTRADAS PLAZAS CENSO NOEXPLOTACIONES REGISTRADAS REGISTRADAS DEPARA CERDAS PRODUCTORAS ANIMALES EN CELO REGISTRADO

Selec- Multi- Produc- Ceba- Selec- Multi- Produc- Produc- Ceba-
ción plica- ción dero ción plica- ción ción dero Hembras Cebo

ción ción
- --

Coruña (La) ......... 1 1 287 41 2.274 4.180 101.962 92.147 15.622 36.703 154.654
Lugo ............... 3 1 282 32 726 130 17.460 65.472 14.233 43.735 115.000
Orense ............... - 1 181 47 - 370 8.750 25.376 16.568 3.171 104.000
Pontevedra ... ... ... 1 4 378 48 60 1.122 14.845 60.243 19.220 8.000 60.000

--
TOTAL REGIÓN ... '" 5 10 1.128 168 3.040 5.802 146.017 243.188 65.698 91.610 433.654

11
Alava ... .. . .. . ... ... - 1 8 2 - 320 265 1.430 1.390
GuipÚzcoaoo .......... - - 15 14 - - 714 845 25.506 800 500
Oviedo ............... - - 60 135 - - 2.667 14.234 20.265 7.238 136.084
Santander ... ... ... oo. - 1 30 77 - 320 2.152 7.877 14.563 1.070 7.252
Vizcaya ......... oo. - - 16 41 - - 1.022 11.217 6.536 420 6.600

TOTAL REGIÓN ... oo. - 2 129 269 - 640 6.820 35.600 68.190 9.528 150.436
III

Huesca ... ... ... ... ... 2 4 479 820 430 1.912 26.564 64.123 290.208 4.165 58.019
Logroño ......... oo. - 4 200 277 - 840 6.428 30.424 41.790 1.460 10.800
Navarra oo.......... 4 2 314 - 930 1.155 21.140 80.145 66.394 18.145 41.170
Teruel ....... oo ...... 1 1 280 215 250 220 9.314 42.775 68.369 6.000 70.000
Zaragoza ............ 8 20 416 320 1.920 1.188 22.577 58.614 129.151 6.343 12.686

TOTAL REGIÓN ...... 15 31 1.689 1.641 3.530 5.315 86.023 276.081 595.911 36.113 192.675
IV

Baleares ............ 1 3 10 5 67 460 511 3.746 1.873 15.123 57.224
Barcelona ... oo. ... ... 18 2 1.410 782 8.769 530 88.041 308.088 182.873 8.000 72.000
Gerona ... ... ... ... ... 6 2 303 326 768 432 10.262 44.545 105.516
Lérida ... ... ... ... oo. 6 5 1.664 2.815 1.672 376 83.252 217.084 899.203 16.567
Tarragona ... ... ... ... 3 7 436 580 568 3.921 29.424 64.958 154.511 1.540 4.620

TOTAL REGIÓN ...... 34 19 3.823 4.508 11.844 5.719 219.490 638.371 1.344.006 41.230 133.844



CUADRO 10 (continuación)

PLAZAS REGISTRADAS PLAZAS CENSO NOEXPLOTACIONES REGISTRADAS REGISTRADAS DEPARA CERDAS PRODUCTORAS ANIMALES EN CELO REGISTRADO

Selec- Multi- Produc- Ceba- Selec-
Multi- Produc- Produc- Ceba-plica- plica- Hembras Ceboción ción ción dero ción ción ción ción dero

--
V

A vila ... ... ... .. . . .. 1 2 124 68 172 334 2.573 31.672 17.602 1.820 9.540
Burgos ... '" ... ... ... 4 3 221 143 1.233 688 11.666 43.680 59.850 11.790 35.000
León ... .. . .. . ... .. . - 3 127 75 - 560 6.012 19.040 18.909
Palencia ............ - 2 78 94 - 130 3.601 23.591 19.035 1.000 20.000
Salamanca ............ 1 1 352 165 460 675 3.804 36.000 24.036 10.500 90.000
Segovia ... ... ... ... ... 1 3 292 330 200 470 9.843 80.043 79.532 6.480 86.470
Soria ............... 1 1 392 191 920 260 12.877 84.953 43.947 7.000 18.000
Valladolid ... ... ... ... 3 4 255 216 702 1.140 12.445 37.812 47.881 2.200 15.000
Zamora ............ - - 257 131 - - 6.477 18.778 17.500 17.523 98.100

TOTAL REGIÓN ...... 11 19 2.098 1.413 3.687 4.257 69.298 375.574 328.342 58.313 372.110
VI

Albacete ............ 1 - 66 18 224 - 3.346 21.793 7.760 8.765 12.284
Ciudad Real ... ... . .. - 1 107 33 - 37 5.147 21.016 5.764 7.000 3.500
Cuenca ............... - 1 121 38 - 100 3.162 30.454 14.667 5.941 15.327
Guadalajara '" ... ... 1 1 91 17 350 104 2.929 18.410 3.032 2.884 20.248
Madrid ... ... ... ... ... 6 6 67 25 2.256 2.204 8.240 21.834 12.585 1.500 6.000
Toledo ............... 2 2 544 167 164 270 27.301 132.880 55.475 24.457 41.998

TOTAL REGIÓN ...... 10 11 996 298 2.994 2.715 50.125 246.392 99.283 50.547 99.357
VII

Alicante .. . .. . ... .. . - - 92 61 - - 5.711 24.034 20.762 2.602 18.388
Castellón ... .. . . .. .. . 1 1 345 448 120 250 10.600 77.500 120.300 400 2.500
Murcia ... ... ... ... . .. 4 2 1.360 270 390 834 53.117 290.825 113.784 56.000 124.000
Valencia .. . .. . .. . .. . 2 1 405 303 460 100 27.207 126.507 93.901 600 9.500

---
TOTAL REGIÓN ...... 7 4 2.202 1.082 970 1.184 96.635 518.866 348.747 59.602 154.388
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CUADRO 1 O (continuación)

PLAZAS REGISTRADAS PLAZAS
EXPLOTACIONES REGISTRADAS REGISTRADAS DE CENSO NO

PARA CERDAS PRODUCTORAS
ANIMALES EN CELO REGISTRADO

Selee- Multi- Produc- Ceba- Selec- Multi- Produc- Produc- Ceba-plica- plica- Hembras Ceboción ción ción dero ción ción ción ción dero

--
VIII

Badajoz ......••.... - - 914 471 - - 28.853 87.995 84.086 9.076 34.154
Cáceres ... ... ... ..• ... - - 229 58 - - 7.331 100.513 22.044 2.620 30.778

TOTAL REGIÓN...... - - 1.143 529 - - 36.184 188.508 106.130 11.696 64.932

IX
AlmerÍa .. • .. . • .. •. . - - 44 22 - - 1.185 9.367 5.419 27.459 95.676
Granada ............ 1 3 101 84 550 239 4.908 14.947 22.783 4.758 20.504
Jaén .........•....• 7 - 155 182 - - 9.318 53.792 34.123 650 3.500
Málaga ... ..• •.• •.• •.• - - 404 269 - - 20.273 104.723 39.719 1.500 13.500

---
TOTAL REGIÓN...•.. 8 3 704 557 550 239 35.684 182.829 102.014 34.367 133.200

X
Cádiz •.......••..••. - - 174 34 - - 7.582 65.497 11.491 2.544 35.617
Córdoba ............ 1 2 526 309 90 250 25.095 88.092 44.967 750 12.000
Huelva ............... - 1 475 371 - 100 7.322 48.805 52.210 2.200 14.500
Sevilla ... ..• ... ... ... 2 4 427 315 722 717 19.533 83.329 65.265

TOTAL REGIÓN..••.• 3 7 1.602 1.029 862 1.067 59.532 285.723 173.936 5.424 62.117

XI
Palmas (Las) ..• ..• ••• - - 55 - - - 1.363 5.509 - 6.458 7.922
Santa C. Tenerife... ... - - 11 1 - - 614 100 6.980 150 1.500

TOTAL REGIÓN•.•••• - - 66 1 - - 1.977 5.609 6.980 6.608 9.422
-- --

TOTAL NACIONAL ... 93 106 15.580 11.495 27.477 23.988 807.785 2.995.744 3.239.263 405.103 1.805.165



por todo el territorio. Tan sólo carecen de ellas 19 provincias que tienen
escasa importancia en porcinocultura, salvedad hecha de Cáceres y Ba-
dajoz.
Las granjas de producción registradas, 15.580, también tienen su asenta-
miento principal en Cataluña, con el 24,5 por 100 del total, es decir,
3.823, de las cuales, 1.644 pertenecen a Lérida y 1.410 a Barcelona. Les
sigue en importancia Murcia, con 1.360.
Los cebaderas registrados, en total 11.495, también residen en mayor
proporción en Cataluña, con 4.508, que significa el 39,2 por 100, si bien
su distribución afecta a todo el país.

Todo ello se resume en el cuadro 11, en donde hacemos figurar la densidad
de porcinos por kilómetro cuadrado en diversas regiones agrarias, donde se ob-
'serva que siendo la media nacional de 17 animales por kilómetro cuadrado, los
extremos se mueven entre 7,28, en la región centro, y 65,88, en la catalana.

CUADRO 11

DENSIDAD REGIONAL DEL CENSO PORCINO (1976)
(Animales/Km.2)

Total Futuras Animales
Regi6n agraria animales Reproductoras reproductoras cebo

'Galicia ... ... ... ... ... 36,49 5,10 2,25 17,78
Norte ... ... ... ... 11,32 1,26 0,37 6,10
Ebro ...... ... ... ... ... ... 15,67 2,26 0,41 8,60
Nordeste ... ... ... ... 65,88 6,87 1,63 41,20
Duero ... ... ... ... ... ... 11,01 1,62 0,42 5,55
'Centro ... ... ... ... ... ... 7,28 1,00 0,27 3,89
Levante ... ... ... ... ... 35,94 4,36 1,25 20,97
Extremadura ••• oo. O" •• , 9,17 1,39 0,51 4,58
Andalucía oriental ... ... ... ... 10,45 1,41 0,40 5,11
Andalucía occidental ... ... 8,53 1,06 0,29 4,71
'Canarias ... ... ... ... ... 6,14 1,30 0,68 2,23
ESPAÑA ... ... ... ... ... ... ... 17,68 2,26 0,64 9,81

Si al mismo tiempo las mayores capacidades de sacrificio se concentran en
'Cataluña y en la región no existe potencial productivo suficiente, las corrientes
comerciales que se establecen se enmarcan en las imágenes que se contemplan
·en los mapas que acompañamos.

Estos mapas indican que el movimiento pecuario se haincrementado en la
forma indicada en el cuadro 12.

Se deduce que en una serie de cinco años el incremento del movimiento
total de ganado porcino ha sido del 141 por 100, siéndo10 del 94,8 por 100 para
ganado destinado a sacrificio y del 214 por 100 para el destinado a vida (cría
-y cebo).
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CUADRO 1 2

A~OS

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Movimiento pecuario (ca-
bezas) ... ... ......... 1.988.395 2.518.988 2.663.456 3.674.180 4.400.602 4.796.827

Con destino a sacrificio
(cabezas) ............ 1.244.287 1.600.825 1.392.706 1.964.884 2.309.275 2.424.527

Con destino a vida (cabe-
zas) .................. 744.108 918.163 1.270.750 1.709.296 2.091.327 2.372.300 .

Las provincias principalmente receptoras para sacrificio son: Barcelona, Va-
lencia, Gerona y Madrid, siéndo10 para vida las de Lérida, Huesca, Tarragona
y Segovia.

Estas son las causas principales que, concatenadas con otras secundarias,
aunque no de menor importancia, impiden que se llegue a la erradicación de la
enfermedad.

CONCLUSIONES

Para finalizar esta exposición nos permitimos sacar las siguientes conclusiones:
- Es fundamental que el sector de producción y el sector de mataderos par-

ticipen y colaboren de forma activa en las campañas de lucha que coordi-
nadamente establezca la Administración.
Que la declaración de focos sea total e inmediata.
Que se evite al máximo la difusión de virus, tomando las medidas nece-
sarias para disminuir el movimiento de animales, y se practiquen las me-
didas necesarias de desinfección, desinsectación y desratización.
Que se programe la transformación de las estructuras existentes, estimu-
lándose la creación de explotaciones de ciclo completo.

- Que tan sólo se permita el sacrificio de cerdos en los establecimientos que
reúnan las debidas condiciones y estén legal y oficialmente autorizados.
Que se ponga en marcha urgentemente la Inspección Veterinaria Oficial
permanente, de acuerdo con el vigente Reglamento Técnico-Sanitario de
Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento
y Distribución de Carnes y Despojos de 26 de noviembre de 1976 (Bole-
tín Oficial del Estado de 4 de febrero de 1977).
Que se estructuren adecuadamente los Servicios Veterinarios, asignándo-
les funciones precisas dentro de sus respectivas demarcaciones.
Que se potencie la investigación en torno a esta enfermedad, como sopor-
te técnico de las campañas establecidas o que se establezcan.
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Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

El doctor José Ramón Prieto, mi gran amigo desde hace muchos años, duran-
te el curso 1953-1954 figuraba ya en el cuadro docente de la cátedra de Fisiolo-
gía e Higiene de la Facultad de Madrid, regida por el inolvidable maestro don
José Morros Sardá. y también en 1953 fue designado por la Dirección General
de Ganadería becario del Servicio de Fisiozootecnia, entonces a nuestro cargo, en
el extinto Patronato de Biología Animal, siendo más tarde colaborador del mismo
y desempeñando el análisis de alimentos y valoración nutritiva de los mismos
en la sección a cargo de nuestro mismo llorado maestro y del asimismo fallecido
y recordado doctor Gálvez Morales. Una beca de la Facultad de Veterinaria de
Madrid en 1955, le permitió desarrollar su tesis doctoral en 1957, sobre «Hidro-
lizado de proteínas en alimentación animal», calificada de sobresaliente. Una
tesis más de los viejos tiempos en que el cum laude no se prodigaba, es más, casi
del todo era ignorado, en contraste con el fenómeno contrario de los tiempos
actuales.

También obtuvo el Diploma de Especialista en Zootecnia, Sección de Nutri-
ción Animal, en nuestra Facultad, dos años antes; en 1955 logró el título de
Diplomado en Sanidad, y en 1957, el de Oficial Sanitario, ambos en la Escuela
Nacional de Sanidad de Madrid. Otra beca, ahora del ICA, le permitió salir con
otros investigadores de aquellos tiempos (lo que se ha repetido después muy difí-
cilmente, y que constituye un grave error), para diplomar se en la Universidad
de Kansas (Estados Unidos) en «Mercados de ganados y análisis de alimentos».
Comenzaba con ello su especialización en tecnología industrial y sanitaria, que
le llevaría a importantes misiones, tanto en la actividad privada como en la oficial.

Con el triste motivo de la desaparición del profesor Morros Sardá estuvo
encargado, con el doctor Revuelta, de la cátedra de Bioquímica y Fisiología de
la Facultad de Veterinaria de Madrid desde 1960 a 1970, diez años importantes
para su proyección profesional futura.

El doctor Prieto Herrero, hombre inquieto (justificada inquietud por su per-
sonal valía), diplomado en Construcción y Equipos de Mataderos e Inspección
y Análisis de Carnes en los cursos organizados por la FAO y la OMS en Roskil-
de (Dinamarca); profesor de los Cursos de Nutrición Animal organizados por el
Sindicato Nacional de Ganadería desde 1954, y del I Curso de Especialistas en
Nutrición Animal a cargo de nuestro Departamento de la Facultad (1957), co-
menzó a profundizar en los temas relacionados con la actividad sanitaria y la
producción de carnes.

Pero había que vivir y se dedicó, desde 1954 a 1957, a diversas actividades
privadas de la fabricación de alimentos; en 1958 fue designado por el Ministerio
de la Gobernación Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria de Toledo, cargo
en el que se mantuvo hasta 1964, en que fue nombrado Jefe de la Sección de
Inspección Bromatológica de Carnes, Productos Cárnicos, Huevos, Frutas y Ver-
duras frescas de la Dirección General de Sanidad hasta 1974. Mientras, en 1967
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ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, obteniendo el número
uno del Grupo General. Su carrera y vocación, desde los primeros tiempos de
actividad en Zootecnia y Fisiología y en su docencia, pasando después por la tec-
nología de amplio espectro, fijando sus derroteros en la Sanidad pública, fue
culminada en 1973, cuando fue nombrado Jefe del Servicio de Inspección Vete-
rinaria de la Subdirección General de Sanidad Animal (Dirección General de la
Producción Agraria). Había pasado, pues, del entonces Ministerio de la Gober-
nación, en Sanidad Veterinaria, al Ministerio de Agricultura, en Sanidad Animal.

Sus misiones fueron variadas en la gama de ambas actividades: miembro de
la Subcomisión de Expertos del Código Alimentario Español; representante de
nuestro Gobierno en el Codex Alimentarius Mundi para asistir a diferentes reunio-
nes internacionales; presidente de la delegación española en las Reuniones His-
pano-Francesas de Higiene y Sanidad Animal, desde la Reunión de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia en Argelia (1952), hasta la constante asistencia a reunio-
nes en Francia, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Suiza, Italia, Bélgica, Yugosla-
via, Grecia, Estados Unidos, Etiopía, Argentina, por no citar todos los países visi-
tados, el doctor Prieto Herrero llevó el nombre y el prestigio de España en todas
las delegaciones desempeñadas.

La obligada brevedad nos impide relacionar la nómina de sus trabajos cien-
tíficos, de sus escritos e informes, de sus conferencias, de sus actuaciones públi-
cas, incluidas sus ponencias en Congresos Internacionales. Hablando idiomas con
fluidez, en posesión de las Ordenes de Sanidad y del Mérito Agrícola, ha culmi-
nado su actuación (1978) convocando en Avila, como huéspedes del Ministerio
de Agricultura, a los más eminentes investigadores mundiales sobre peste porcina
africana, preocupados, como sus Gobiernos, por este grave problema, y logrando
la colaboración no sólo científica, sino sustancia1mente material, en la lucha
internacional con esta grave plaga ganadera.

Académico de las de Ciencias Veterinarias de Valencia y de Andalucía Orien-
tal, Vicepresidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario y Presidente
de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Prieto Herrero puede
considerarse, en suma, no sólo satisfecho, sino orgulloso de su brillante, eficaz,
rectilínea, historia profesional.

Antes de pasar a cerrar esta intervención con algunos comentarios sobre el
perfil humano del nuevo académico, hemos de referimos a su discurso sobre la
lucha, a nivel nacional e internacional, contra la peste porcina africana.

La patología animal tiene un rasgo profundamente distintivo de la humana:
su carácter económico. La sanidad del hombre no puede pararse en carestías, en
limitaciones pecuniarias, en restricciones de tratamientos por causas económicas.
Hay que salvar la vida del hombre en todo momento. Con todo, existen tragedias
a nivel individual, familiar, nacional o mundial que imponen trágicas insuficien-
cias en la lucha por la salud. Pero en los animales, la frontera está precisamente
en el balance económico de la enfermedad considerada como un accidente que
hay que resolver muchas veces con lo contrario de la vida, esto es, con la muerte~
con el sacrificio económicamente aconsejable.
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Pero el sacrificio no 10 resuelve todo; es más: provoca graves problemas de
desabastecimiento, temibles medidas de policía sanitaria internacional, vetos de
comercio entre naciones y barreras infranqueables. España bien 10 sabe y 10 pa-
dece desde que, hace ya demasiados años, fue invadida por esta anárquica epizoo-
tia, cuyo agente causal vírico se comporta según peculiares leyes que van modifi-
cándose con el tiempo, cosa que cabía esperar dado el campo de batalla en el
·que fallan las leyes inmuno1ógicas, pero se improvisan otras formas, quizá aún
más peligrosas, de resistencia encubierta por los portadores, que se convierten así
en reservorios inaparentes. La evolución mutaciona1 de los tipos de virus, el hasta
ahora desconocido mecanismo inmunitario, han sido factores de agravación a los
que sólo se ha podido oponer, como hallazgo español bien legítimo, un sistema
de diagnóstico precoz diferencial con la peste porcina clásica. La bioquímica y la
cinética bioquímica intrace1u1ar, a través de la actividad de los ácidos nucleicos,
y la posible cirugía cromosómica para el hallazgo y trasplante de material antigé-
nico de fortuna constituyen otra esperanza que demuestra cómo las ciencias bio-
lógicas más diversas pueden confluir en sus aplicaciones para vencer, a través
·de intrincados mecanismos, graves problemas económicos. Quizá no esté lejana
la determinación inmunitaria y la definición evolutiva de esta maligna epizootia,
pero en ella cabe a la ciencia española el reconocimiento de un pionero papel en
la investigación y de un esforzado defensor en la limitación de los daños. Las
Jornadas de Avila, con asistencia de expertos de la FAO, CEE y OlE, como orga-
nizaciones internacionales, y de delegaciones de Alemania Federal, Bélgica, Fran-
cia, Holanda, Italia, Portugal y España, bajo la experta iniciativa del nuevo aca-
démico y con la participación prestigiosa del profesor Sánchez Botija, además de
'Ütros destacados técnicos españoles y del Director General de la Producción
Agraria, doctor García Ferrero, ha señalado un hito en la lucha contra este
desoxirribovirus, que sólo en 1977, anotando las inversiones por indemnización
a las ganaderías afectadas, exigió un gasto de cerca de 750 millones de pesetas.
He aquí el fundamental rasgo económico de la patología animal, neto distintivo
de ella frente a la patología humana. Desde 1960, en que aparecieron en España
los primeros focos, hasta nuestros días, las pérdidas pueden calcularse en muchos
miles de millones.

Prieto no se detiene sólo en el aspecto epizootio1ógico, que describe con la
autoridad que le da el ser en 1978 el responsable de la Sanidad animal en Espa-
ña; aborda el problema de los costes como consecuencia de la evolución de la
enfermedad, los factores que inciden sobre el estado de situación y sus problemas
planteados, y, 10 que es más importante, plantea una propuesta de solución. No
es sólo a España a la que se defiende, sino a Europa entera y, en general, al
mundo. Así 10 han comprendido nuestros huéspedes, que han hecho apelación
a las Organizaciones internacionales y a sus Gobiernos para aportar entre todos
la ayuda económica que ahora soporta prácticamente España casi sola, defen-
diendo con su esfuerzo a los demás. Tal ha sido el servicio prestado por Prieto
Herrero a nuestro país, poniendo en juego su prestigio personal y el de los excep-
cionales especialistas veterinarios que llevan, desde hace casi veinte años, el peso
de la investigación y de las medidas de policía sanitaria.
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Hace unos dos años nos reunimos alrededor del nuevo académico varios cen-
tenares de amigos. Testigos de sus actividades deportivas, en las que tanto se
distingue, había allí montañero s arriscados, «forofos» de la motonáutica y la pesca
submarina con muchos metros de altitudes y descensos y expertos en profundida-
des de fondos y cavernas submarinas otros. Había también compañeros de la
Milicia universitaria, testigos del fuego de campamento, del calor de las marchas
polvorientas y de las frías madrugadas de guardia o de imaginaria. Había muchos
ganaderos y nombres grandes de la industria española o extranjera, que testimo-
niaban su adhesión gremial al hombre que les había orientado o ayudado en
cualquier momento de necesidad. Había, en fin, compañeros de nuestra profesión
y de otras profesiones o actividades, autoridades. Era, en suma, la manifestación
de una limpia amistad. Porque Prieto reunió la simpatía de todos quienes, mon-
tañeros, pescadores, submarinistas, alféreces o sargentos de la Milicia (comen-
zando por su propio coronel, que ya es difícil y allí estaba), ganaderos, industria-
les, compañeros, autoridades. Aquí estamos otra vez, señoras y señores, en el
viejo salón de una calle del también viejo Madrid, asomado al Madrid nuevo,
sintiendo cómo se pone el sol en esta tarde, enviando sus últimos rayos, como una
paradoja viva, al cercano Palacio de Oriente, que realmente se encuentra al Oc-
cidente. Símbolo, en fin, del eterno recomenzar de todas las cosas.
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22
(12-IV-1978)

Dr. Andrés Blanco Loizelier

Patogenia de la infección
clamidial crónica

Las clamidias son los agentes etiológicos específicos de una serie de entida-
des patológicas bien definidas: linfogranuloma venéreo, conjuntivitis de cuerpos
de inclusión, psittacosis, encefalitis esporádica bovina, etc. Además, se considera
que intervienen en sÍndromes diversos y mal definidos, como neumonitis, enteritis,
arteritis, meningitis, conjuntivitis, etc., y que, sin embargo, a medida que vamos
conociendo mejor la patogenia de estas infecciones, consideramos como expresión
de la diversidad de los cuadros anatomopatológicos a que pueda dar lugar la in-
fección clamidial. De ahí que se tienda a emplear la denominación común de
clamidiosis para definirlos.

Es de señalar que aunque a veces cursan de forma clínica, la mayoría de
las infecciones clamidiales son subclínicas. Este hecho, junto con el criterio un
tanto generalizado de la ubicuidad de estos agentes, quizá explique la falta de
interés de muchos patólogos sobre las clamidias y los procesos por ellas originados.

No obstante, hay que destacar la existencia de dos grandes Escuelas cientí-
ficas, una americana y otra europea, que merecen mención especial por su dedi-
cación al estudio de estos microorganismos.

La Escuela americana, capitaneada por Meyer, de la Universidad de Califor-
nia, ha contribuido de forma destacadísima al conocimiento de estos agentes.
Actualmente dos investigadores formados en esta Escuela, el doctor L. A. Page,
del National Animal Disease Center de Iowa (USA), y el doctor J. Storz, profesor
de Microbiología de la Escuela Veterinaria de la Universidad de Colorado (USA),
representan dos puntales en los que descansan las investigaciones más avanzadas
en este campo y con los que mantenemos una estrecha colaboración.

En la Escuela europea hay que destacar al doctor Giroud, del Instituto Pasteur
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de París, y al doctor Strauss, de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Praga.

En España diagnosticamos por primera vez una infección clamidial en 1968.
Durante la década de los años setenta han sido numerosos los diagnósticos de
abortos por clamidias en ovinos, hasta el punto de que cerca del 50 por 100 de
los abortos de tipo infeccioso en esta especie están producidos por estos agentes.
Paralelamente, los abortos y otros síndromes de origen clamidial han ido adqui-
riendo cada día mayor importancia en bovinos, caprinos, equinos y conejos.

Esta situación epizootiológica nos impulsó a profundizar en el estudio de estas
infecciones. Los hallazgos efectuados en ovino s y bovinos concuerdan con los
descritos por otros investigadores. Sin embargo, las investigaciones en curso sobre
la clamidosis en equinos, caprinos y conejos, de las que apenas existe informa-
ción en la bibliografía internacional, nos lleva a formular un nuevo concepto sobre
estas infecciones. Hemos conseguido demostrar la existencia de infecciones clami-
diales crónicas en las tres especies citadas y tenemos la sospecha de su existencia
en los bovinos y ovinos.

El tema, además de su interés académico, tiene importancia para el control de
estas infecciones, como veremos más adelante.

Recordemos brevemente las características esenciales de las clamidias.
Las clamidias son microorganismos que se clasifican en el orden Chlamydiales.

Dentro de la familia Rickettsiacea, queremos destacar los géneros Erhlichia,
Cowdria y Neorickettsia, por sus posibles relaciones filogénicas con las clamidias.

Son microorganismos cocoides de obligada multiplicación intracelular, carac-
terizados por un ciclo de desarrollo que comprende un cuerpo grande (cuerpo
inicial reticular e intermedio) de pared fina no infeccioso; a continuación un pe-
queño microorganismo de pared celular rígida e infeccioso (cuerpo elemental).

Las clamidias se caracterizan por ser parásitos intracelulares obligados, provis-
tos de pared celular similar a la de las bacterias gram negativas, tienen forma
cocoide y se tiñen por el Giemsa, Macchiavelo, Jiménez, Castañeda y Stamp.
Poseen los dos ácidos nucleicos y un equipo enzimático propio para la síntesis
de macromoléculas, aunque no poseen equipos enzimáticos productores de ener-
gía; de ahí que sean incapaces de sintetizar sus propios componentes energéticos
y se consideren como «parásitos energéticos».

Todos los organismos de este género se multiplican en el saco vitelino del em-
brión de pollo y en cultivos celulares.

La infección celular se inicia por el llamado corpúsculo elemental, que repre-
senta la forma madura patógena infectiva. Es una partícula de 0,2 a 0,4 micras
con un núcleo y numerosos ribosomas, provista de una pared bilaminar. Este
corpúsculo elemental, una vez ha penetrado en la célula hospedadora, se sitúa
en el interior de una vesícula, cuya pared parece originarse por una invaginación
de la membrana citoplasmática. Seguidamente y durante varias horas reorganiza
su estructura interna, aumenta de tamaño y se transforma en el llamado cuerpo
inicial. Este es un esferoide de 0,8 a 1,6 micra s de diámetro, de estructura interna
reticular que contiene fibrillas nucleares.
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El cuerpo inicial representa la fase vegetativa, aparentemente no es infeccio-
so y se multiplica, dentro de la vesícula, por simple división. Las células hijas
así formadas continúan dividiéndose, para finalmente reducir de modo gradual su
tamaño y transformarse primero en las llamadas formas intermedias de masa
nuclear densa y pared laminar, que, a su vez, y al reducirse todavía más, forman
el cuerpo elemental maduro e infeccioso.

Los nuevos cuerpos elementales se liberan por ruptura de la vesícula y de la
célula hospedadora e invaden nuevas células, repitiéndose el ciclo.

INFECCION CLAMIDIAL CRONICA EN LOS CAPRINO S

La infección clamidial de la cabra fue descrita por Omori y cols. en 1955,
bajo la forma de neumonitis.

En el año 1968 denunciamos la aparición de abortos y «septicemias» (Blan-
co L., 1968) originados por clamidias. Casi simultáneamente, McCauley en 1969,
y más tarde Faye y cols. en 1976, confirmaron la existencia del aborto clamidial
en esta especie.

En 1975, y sobre todo en 1976, después de un aparente silencio epizoótico
desde 1968, hubo un recrudecimiento de la forma septicémica. Confirmamos en-
tonces su etiología clamidial y comprobamos que las cabras no morían por clami-
demia, sino por una toxemia consecuencia, probablemente, de reacciones inmuno-
patológicas. Además, demostramos, por primera vez, la existencia de una infec-
ción clamidial subclínica, crónica, persistente.

La epizootia se manifestó como infección clínica en 1968 y 1976, Y permane-
ció como subclínica inaparente los años intermedios. Por los antecedentes que
hemos recogido, sospechamos que la infección debe de estar más difundida de lo
que se deja entrever en los focos declarados.

INFECCION CLINICA

La morbilidad y mortalidad registradas en los rebaños afectados varían am-
pliamente. Los valores de morbilidad oscilan entre un 5 y un 100 por 100, mien-
tras que la mortalidad, en unos casos coincide con la morbilidad, y en otros se
reduce a valores medios que fluctúan entre el 3 y el 50 por 100.

La duración de la enfermedad clínica es de tres a ocho días, pero a veces dura
un mes o más para luego silenciarse casi por completo.

Las cabras afectadas son principalmente las de uno a dos años; no enferman
los lactantes, incluso los de madres afectadas clínicamente, y lo hacen de forma
menos grave los animales adultos. Además, suele enfermar casi exclusivamente
el ganado en pastoreo en monte bajo tras un cambio brusco de las condiciones
climatológicas (lluvia, viento o frío).

Como la enfermedad se presenta en los rebaños que pastan en monte bajo,
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se ha investigado la posible intervención de otras especies animales silvestres,
especialmente los conejos.

Síntomas

En los animales enfermos se observa erizamiento del pelo, anorexia, incoor-
dinación motora y depresión. Permanecen tumbados, con el cuello vuelto hacia un
costado. Presentan destilación nasal, acentuado ptialismo, tos discreta, pérdida
casi completa de la producción láctea y a veces diarrea. No suelen tener fiebre,
aunque en las piaras afectadas se registran fluctuaciones termométricas entre 360

y 410 C. Son frecuentes los edema s en cabeza y parte inferior del tórax y abdo-
men, así como la aparición de artritis, conjuntivitis, queratitis y mastitis, que
pueden confundirse con los de la agalaxia contagiosa.

Las modificaciones más acusadas del hemograma son: una acusada neutrofi-
lia, ausencia total de basófilos, aumento de globulinas y bilirrubina y disminución
de albúmina.

Es curioso destacar que en los focos de encefalomielitis clamidial caprina están
afectadas numerosas cabras en gestación y, sin embargo, no se producen abortos.
Se ha comprobado en repetidas ocasiones la ausencia total de localización de la
infección clamidial en los cotiledones de las placentas de cabras enfermas.

Con carácter excepcional se han registrado abortos en la fase preclínica de la
enfermedad o durante la fase avanzada, pero en este último caso el aborto no se
produce por placentitis, sino a consecuencia de una reacción generalizada.

LESIONES ANATOMOPATOLOGICAS

En la necropsia, las lesiones más significativas son: congestión y edemas muy
intensos de la pared de la vesícula biliar, edema en los ganglio s suprahepáticos
y mesentéricos, hemorragias en serosas, siendo muy frecuentes las pericarditis y
pleuritis seroso-hemorrágicas, acentuada congestión de los senos nasales, menin-
ges, circunvoluciones cerebrales y plexos coroideos.

INFECCION SUBCLINICA

En los animales con infección clamidial subclínica crónica existe una ligera
leucocitosis, y algunos animales tienen anemia.

LESIONES HISTOPATOLOG ICAS

Las lesiones histopatológicas de los animales con infección clínica y con una
infección subclínica crónica son muy similares.
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En el hígado, se observan discretos infiltrados linfocitarios en los espacios
porta y degeneración de las células hepáticas, que presentan numerosas granula-
ciones y vacuolas en el citoplasma.

En el pulmón, se observa engrosamiento y edema de los tabiques alveolares
e infiltrados linfocitarios, generalmente peribronquiales.

El líquido cefalorraquídeo, que presenta en ocasiones tinte hemorrágico, es
rico en células degeneradas y restos celulares. En el plexo, se comprueba una
acusada congestión, hemorragias y la existencia de trombos que ocluyen la luz
de los vasos.

En el plexo, se observan, en los fibroblastos, formaciones corpusculares que
corresponden a los cuerpos reticulares o iniciales e intermedios. En los trombos,
se detectan pequeñas vesículas que contienen corpúsculos preomorfos, ligera-
mente distintos de los observados en los fibroblastos, pero que mantienen las
características de un agente con ciclo evolutivo (cuerpos intermedios, cuerpos
elementales). Estas vesÍCulas pueden liberarse por extrusión o lisis de las células
colonizadas.

El efecto citopatógeno es particularmente llamativo en las células epiteliales
del plexo, donde se aprecia la presencia de formaciones densas, amorfas y bien
delimitadas, asociadas con vacuolas de degeneración grasa, dilatación y lisis de
mitocondrias y ausencia de corpúsculos de inclusión. En las demás estructuras
celulares afectadas, se aprecian signos específicos con predominio de degenera-
ciones multilaminares y formas corpusculares aisladas en vacuolas, que también
contienen algunos restos celulares.

En el plexo coroideo de las cabras que padecen infección clamidial crónica
subclínica, no se registran las acusadas lesiones vasculares (congestión, hemorra-
gias, trombos) que se observan en los animales enfermos. El cuadro está domina-
do por una infiltración edematosa y una reacción fibrosa que invade todo el
tejido intersticial acusando los fibroblastos degeneración vacuolar de su citoplas-
ma. Como en las cabras enfermas, se observa la presencia de colonias constitui-
das por elementos corpusculares que corresponden a los cuerpos reticulares y cuer-
pos intermedios del ciclo evolutivo de las clamidias.

J;:n los glomérulos del riñón, se aprecia un engrosamiento de la membrana
basal de la cápsula de Bowman, de aspecto esponjoso y con inclusiones densas;
una intensa movilización de las células mesangiales, y algunos fibroblastos con
degeneración vacuolar de su citoplasma.

MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA

En el riñón y en el plexo coroideo de las cabras enfermas y de cabras con
infección clamidial subclínica, se observan imágenes de fluorescencia granular,
en el glomérulo renal, y de fluorescencia difusa y más intensa en el plexo co-
roideo, frente a conjugados anti SgG.
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En el examen por fluorescencia de las impresiones de los plexo s coroideos
con conjugado anti-clamidia, se detectan escasos corpúsculos fluorescentes, aisla-
dos o formando pequeños agregados.

Asimismo, en las extensiones de sangre periférica de cabras enfermas, se ob-
servan leucocitos polinucleares neutrófilos aumentados de tamaño y con núcleo
deshilachado y picnótico. En las fases precoces de la infección experimental y na-
tural, se registra la presencia de granulaciones intensamente basófilas en el cito-
plasma de los polinucleares neutrófilos (cuerpos tóxicos). En las fases avanzadas
de la infección existe una intensa degranulación de los neutrófilos.

En el estudio parasitológico, se han registrado diversos grados de parasitosis
que varían de discretos a muy fuertes. Es significativo el aumento del número
de coccidios en el intestino de las cabras adultas enfermas. Es muy frecuente seña-
lar distintos grados de infestación por sarcosporidios, tanto más acusada cuanto
mayor es la edad de los animales.

DIAGNOSTICO

El diagnóstico se ha establecido por:

1. Aislamiento de Chl. psittaci

El aislamiento se ha efectuado de numerosos animales con infección clínica
o con infección subclínica, por inoculación de embriones de pollo en saco vite-
lino. La comprobación de la clamidia en el saco vitelino se ha realizado por mi-
croscopía electrónica y por fluorescencia con un conjugado anticlamidial (anti-PLT,
psittacosis, linfogranulona, tracoma).

2. Comprobación de anticuerpos

En los sueros de las cabras con infección clamidial crónica subclínica se han
comprobado anticuerpos fijadores del complemento y precipitantes frente a un
antígeno clamidial de grupo.

3. Pruebas alérgicas

Las cabras con infección clamidial crónica subclínica presentan una reacción
de hipersensibilidad cutánea frente a un antígeno clamidial inactivado por el
calor e inoculado intradérmicamente.
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4. Microscopía electrónica

Ya hemos descrito la observación por el microscopio electrónico de forma-
ciones corpusculares correspondientes al ciclo evolutivo de las clamidias en el
plexo de cabras con infección clínica o subclÍnica.

Los análisis bacteriológicos de las vísceras de los animales enfermos sacrifi-
cados son casi siempre negativos, salvo en ocasiones en que se comprueba la
presencia de bacterias (Pasteurella haemolitica, Corynebacterium, Streptococcus)
en focos bronconeumónicos localizados en los lóbulos apicales y cardíacos de
los pulmones.

Cuando los análisis bacteriológicos recaen sobre las vísceras de animales
muertos es frecuente aislar distintos tipos de bacterias (Escherichia coli, Clostri-
dium), lo que parece indicar la invasión del organismo por bacterias de origen
intestinal en los estadios preagónicos.

INFECCION CLAMIDIAL CRONICA EN EL CONEJO

En el año 1971 denunciamos la posible intervención de clamidias en diversos
sÍndromes registrados en los conejos de nuestro país como: muerte de recién
nacidos, meningo-encefalitis, parálisis, muerte súbita, aborto, infertilidad y me-
tritis. En ese mismo año, Flatt y Dungworth señalaron la participación de las cla-
midias en la neumonía enzoótica del conejo. Si se exceptúa la de los autores in-
dicados, apenas si existen referencias sobre infección clamidial en esta especie
animal.

Los estudios que hemos realizado desde entonces nos han permitido seguir el
curso de la infección tanto natural como experimental y demostrar la existencia
de infecciones crónicas sub clínicas persistentes.

En la infección natural y experimental del conejo se distinguen dos fases.
La primera comienza tras un período de incubación de tres a ocho días. Se

inicia con hipertermia de 410 C que dura de tres a cuatro días y que coincide con
clamidemia y una ligera neutrofilia. En esta fase no suelen presentarse signos
clínicos, si se exceptúa una febrÍCula intermitente y la muerte ocasional de al-
gunos de los animales infectados.

Durante el período febril inicial es fácil el aislamiento de Chl. psittaci de la
sangre y de los órganos de los animales sacrificados.

La duración de esta primera fase es de dos a tres semanas.
La segunda fase se caracteriza por una acusada leucocitosis, con cifras de

7.000 a 20.000 por mm3
, de los cuales el 80 por 100 son linfocitos, y por la for-

mación de anticuerpos fijadores del complemento anti-PLT, al tiempo que en el
suero aparece poder anticomplementario. El poder anticomplementario se man-
tiene durante el curso de la infección e imposibilita, la mayoría de las veces, una
interpretación correcta de la reacción.

La duración de esta segunda fase es de por lo menos ocho a diez meses, según
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hemos comprobado en experimentos controlados, pero las observaciones de cam-
po sugieren que puede durar toda la vida del animal.

Durante esta segunda fase, que corresponde a una infección clamidial cró-
nica subclínica, sólo hemos conseguido el aislamiento de Chl. psittaci del plexo
coroideo.

En los animales sacrificados durante la segunda fase se registra neumonitis,
hepatitis y glomerulonefritis.

En el examen histológico del pulmón se confirma la existencia de neumonitis
con engrosamiento de las paredes alveolares, congestión, edema y alveolitis y
presencia de infiltrados linfocitarios.

El hígado suele tener un aspecto normal, pero a veces se muestra friable, de-
colorado y ligeramente aumentado de tamaño. En el estudio histológico se ob-
serva una reacción fibrosa en tomo a los espacios porta, tumefacción de las cé-
lulas epiteliales de los conductos biliares y de los endotelios vasculares, lisis de
hepatocitos y hepatocitos con degeneración vacuolar o grasa y formaciones cor-
pusculares basófilas en el citoplasma.

En el examen por microscopía electrónica del hígado se observa la presencia,
en el citoplasma, de numerosas vacuolas (¿fagosomas?) que contienen diversos
materiales en proceso de lisis, entre los que cabe destacar restos de organículos
celulares y numerosos gránulos de glucógeno. Es notable la reducción del retículo
endoplásmico rugoso y la proliferación del retículo liso; las vacuolas corresponden
a las granulaciones basófilas que se observan por microscopía óptica.

En el estudio histológico del riñón se comprueba una glomerulonefritis, con
presencia de infiltrados linfoides entre los tubos contomeados de la zona cortical,
tumefacción de los endotelios vasculares y vacuolización de las células epiteliales.
En el examen por inmunofluorescencia con conjugados antiglobulina (lgG) y
fracción C3 del complemento se destacan imágenes granulares de fluorescencia
glomerular con el primero, así como fluorescencia del endotelio de algunas ar-
terias de mediano calibre con ambos conjugados.

El estudio por microscopía electrónica del riñón confirma las lesiones de glo-
merulonefritis. La membrana basal de la cápsula de Bowman está lesionada, pre-
sentando zonas de gran dilatación y presencia de densas inclusiones. El endotelio
glomerular se muestra engrosado y en los espacios urinarios hay una sustancia
densa. Las células mesangiales están irritadas, invadiendo áreas extensas del glo-
mérulo.

Las células de los tubos contorneados muestran gran abundancia de gránulos
densos e inclusiones en su citoplasma, que pueden corresponder a lisosomas ac-
tivados. Las células de los tubos distales muestran mitocondrias vacuolizadas.

Los leucocito s polinucleares neutr6filos y eosin6filos circulantes y de los te-
jidos muestran un aumento de tamaño, núcleos deshilachados y granulaciones
basófilas en su citoplasma (cuerpos tóxicos). Los leucocito s polinucleares neutró-
filos tienen tendencia a aglutinarse, muestran gran fragilidad y en muchas oca-
siones acusan degranulación. Las alteraciones morfológicas de las plaquetas y su
agregación sugieren su participación en las hemorragias que caracterizan este
tipo de infecciones.
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Por microscopía electrónica se observan en los leucocito s circulantes vacuolas
que parecen corresponder a lisosomas vacíos, formas multilaminares y gránulos
con formaciones cristaloides en su interior.

En ocasiones, y junto a estas alteraciones celulares, se registran imágenes de
citoadherencia.

En algunos animales se han registrado lesiones de degeneración hialina de las
fibras musculares del miocardio.

En repetidas ocasiones se ha aislado la Clamydia psittaci exclusivamente del
plexo coroideo de los conejos con infección clamidial crónica subclínica.

En el curso de la infección clamidial crónica algunos animales acusan signos
clínicos de meningitis o de parálisis. Consideramos que estos cuadros clínicos
pueden ser debidos a la extensión de la infección, a partir del plexo, a las menin-
ges o a la médula a través del canal medular. Los animales afectados no tienen
fiebre, ni accesos de excitación, y conservan el apetito. En el estudio histológico
se ha comprobado la presencia de discretos infiltrados linfocitarios en las menin-
ges, en los tubérculos cuadrigéminos y hemorragias en la pared de los vasos del
encéfalo y cerebelo.

Los conejos que padecen infección clamidial crónica subclínica se muestran
hipersensibles a la inoculación intradérmica de antígenos clamidiales inactivados
por el calor. La reacción cutánea es particularmente visible por inoculación in-
tradérmica en el pabellón de la oreja de los conejos albinos. El estado de hiper-
sensibilidad explicaría la muerte súbita de los animales infectados por inoculación
de material patológico conteniendo antígenos PLT.

ESTUDIO GENERAL DB LA PATOGENIA DE LA INFECCION
CLAMIDIAL CRONICA PERSISTENTE

Hasta ahora se ha venido admitiendo como un rasgo común en la patogenia
de esta enfermedad, tanto en las aves como en los mamíferos, el estado de la-
tencia del agente infeccioso en animales clínicamente sanos.

Se piensa que los animales jóvenes se infectan al vivir en un ambiente con-
taminado por los portadores adultos. La infecci6n primaria puede o no originar
daño en el hospedador y pasar inadvertida. Posiblemente en la mayor parte de
los rebaños existan algunos animales infectados latentemente que van a servir
como fuente de contagio. Con motivo de situaciones de stress estas infecciones
latentes pueden reactivarse y extenderse a animales susceptibles que llegarían a
enfermar al exaltarse la virulencia de las clamidias en el proceso de reactivación
de la infecci6n latente.

Este cuadro clásico de la patogenia de las clamidiosis consideramos debe mo-
dificarse en varios puntos a la luz de los hallazgos que hemos descrito.

La infecci6n latente se caracteriza porque el agente no es demostrable más
que durante episodios clínicos esporádicos. Los ejemplos más demostrativos y
clásicos de este tipo de infecciones son el herpes simple y el herpes z6ster. Se
trata de enfermedades de origen end6geno, que se activan tras años de inacti-
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vidad en individuos que han padecido una infección clínica precoz y aguda en
su vida. sin que se haya podido aislar el agente etiológico durante la fase inactiva.

Este rasgo distintivo no se da en los casos de clamidiosis que hemos estu-
diado. La demostración por microscopía electrónica de clamidias en el plexo
coroideo de animales clínicamente sanos de rebaños que padecieron o no un epi-
sodio clínico agudo, su aislamiento en embrión de pollo a partir del plexo coroi-
deo y la consiguiente reproducción de la enfermedad experimental en conejo per-
miten hablar de infección crónica más que de infección latente.

Recordemos que por infección crónica se entiende aquella en la que el agente
etiológico persiste de forma demostrable durante un largo período de tiempo, tras
haber originado o no una infección aguda.

Perú es que, además, se trataría de una infección subclínica o inaparente, pues
según el concepto tradicional en este tipo de infección el agente se multiplica
sin que se produzcan manifestaciones clínicas.

La distinción entre una infección clínica y una infección subclínica es cues-
tión de grado. Muchas infecciones del hombre y de los animales que se consi-
deran generalmente como subclínicas o inaparentes van acompañadas de una dis-
creta pirexia, malestar y modificaciones del hemograma, que sólo se registran
cuando el sujeto se halla bajo un severo y riguroso examen.

Son estas razones las que nos han movido a hablar de infecciones clamidiales
crónicas subclínicas persistentes, sin que desechemos por eso de modo absoluto
la posibilidad de infecciones latentes.

Establecido este primer concepto, pasemos a considerar el segundo concepto
que proponemos:

Los datos recogidos a 10 largo de nuestras investigaciones nos permiten con-
siderar que la infección clamidial crónica subclínica presenta analogías con las
infecciones por virus lentos.

Conviene aclarar que aunque el término infección por virus lentos se empezó
a utilizar para caracterizar una serie de enfermedades crónicas de los animales y
del hombre -adenomatosis pulmonar de la oveja, tembladera o scrapie, en la
terminología anglosajona; neumonía progresiva de la oveja o maedi, kuru, etcé-
tera-, hoy no se le da un valor taxonómico para caracterizar un grupo de agen-
tes o establecer un determinado tipo de enfermedad. Así, bajo este título general
se incluyen también la enfermedad aleutiana, lupus eritematoso, coriomeningitis
linfocitaria, anemia infecciosa del caballo, ehrlichiosis canina, etc.

En casi todas ellas es difícil precisar la relación de tiempo entre infección y
enfermedad. Existen factores que influyen el período de incubación, como son la
cepa y dosis de virus, la edad y constitución genética del hospedador, etc., pero
en la mayoría de los casos se carece de información objetiva sobre la relación
infección-enfermedad. Lo que sí parece claro es que todas estas enfermedades
son consecuencia de la persistencia del agente infeccioso en los tejidos del hospe-
dador y que las lesiones resultan del desencadenamiento de reacciones inmunopa-
tológicas al coexistir de modo permanente el agente con los anticuerpos por él
inducidos.
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La persistencia del agente infeccioso en los tejidos permite la liberación de ma-
terial antigénico, que al unirse a los anticuerpos forman inmunocomplejos circu-
lantes, los cuales al quedar retenidos en los filtros renal y coroideo forman depó-
sitos en la membrana basal de los capilares de los glomérulos de Malpighi y en
el tejido y vasos del plexo coroideo. Estos depósitos se ponen de manifiesto al
tratar los cortes de estos tejidos con el correspondiente conjugado fluorescente
antiglobulina IgG.

Pues bien: todos estos fenómenos que se han descrito con particular precisión
en la enfermedad aleutiana son también característicos en los casos de clamidiosis
que ya hemos estudiado y descrito más atrás.

A la vista de estos antecedentes intentamos interpretar las secuencias de la
infección clamidial crónica.

Modo de contagio

Por el momento se desconoce el modo de contagio natural de las infecciones
clamidiales en los animales domésticos. Es de sospechar la transmisión intrapla-
centaria y por vía digestiva. Los insectos intervienen seguramente como vectores
o simplemente como transmisores. En este sentido cabe destacar que hemos ais-
lado Chl. psittaci de garrapatas del género Dermacentor recogidas en rebaños (ca-
prinos) infectados, y que la distribución actual de las infecciones clamidiales
animales en España coincide, en gran parte, con las áreas de presentación de las
enfermedades por hematozoarios (piroplasmosis, anaplasmosis y theileriosis).

También se ha comprobado la infección clamidial crónica en los conejos de
las zonas en que se presenta la clamidiosis caprina, pero desconocemos por el
momento el papel que esta especie pueda desempeñar como posible reservorio
de la infección.

Fases del desarrollo de la infección clamidial crónica

El establecimiento de la infección clamidial crónica puede pasar por tres
fases, cuyos plazos de duración pueden variar porque dependen de las interac-
ciones entre el parásito y su huésped. La patogenia de las infecciones crónicas
sub clínicas es complicada y en cierto modo confusa, debido a que nuestros cono-
cimientos sobre sus mecanismos básicos son todavía fragmentarios. La primera
fase de la infección clamidial se caracterizaría por un proceso febril y agudo, clí-
nico o subclínico, con clamidemia y modificaciones del hemograma. Las conse-
cuencias de esta primera fase de la infección dependerían de la virulencia del
agente, de su tropismo y de los mecanismos de defensa. Si los mecanismos de-
fensivos son óptimos se puede producir la recuperación completa del animal o,
en su defecto, la localización selectiva de la infección clamidial en las vainas si-
noviales, placenta, meninges, intestino, conjuntiva o glándula mamaria, originando
los correspondientes cuadros clínicos.
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La clamidemia sería la consecuencia de la multiplicación del agente en las
células endoteliales, y es curioso señalar que a pesar de que los animales tienen
fiebre (410 C) no acusan signos de enfermedad y conservan el apetito. (Un hecho
similar se registra en las infecciones por ehrlichias.) La localización de la infec-
ción en las vainas sinoviales, placenta y glándula mamaria, es una propiedad muy
común a todas las bacterias que provocan bacteriemÍas.

Las clamidias, por otra parte, son parásitos casi perfectos y su presencia en
el citoplasma de las células del huésped no perjudica, en la mayoría de las oca-
siones, el normal fisiologismo celular. Por ello es fácil que en el huésped se pro-
duzca un estado de tolerancia perfectamente controlado por los mecanismos na-
turales de defensa.

La segunda fase de la infección sería la consecuencia de su persistencia al
escapar al control de los mecanismos de defensa. La infección provocaría una
respuesta humoral que podría ser responsable de las reacciones inmunopato1ó-
gicas que se desarrollan durante este período.

Uno de los puntos de localización selectiva de la infección clamidial es el
plexo coroideo. Recordemos que esta estructura está constituida por pliegues de
la piamadre muy vascularizados que se proyectan en el interior de los ventrículos.
Histológicamente está formado por tejido conjuntivo laxo revestido de un epitelio
cúbico de células con numerosas microvellosidades irregulares cuyo citoplasma es
muy rico en mitocondrias. Los endotelios de los capilares sanguíneos de los ple-
xos son de tipo fenestrado. La función principal de los plexo s es la secreción del
líquido cefalorraquÍdeo que rellena las cavidades de los ventrículos, el canal me-
dular, el espacio subaracnoideo y los espacios perivasculares. Este líquido tisular
tiene que atravesar el epitelio cuboide, y por ello pueden quedar retenidas algunas
macromoléculas.

Los plexos retienen los inmunocomplejos circulantes de una manera selecti-
va, formando depósitos amoríos irregulares que darían lugar a una reacción in-
flamatoria con un aumento de la permeabilidad vascular, hemorragias y necrosis.

El aislamiento de la Chlamydia psittaci de los plexos coroideos de cabras
afectadas de un síndrome homologado provisionalmente como «encefalomielitis»,
del plexo de caballos muertos de un síndrome hepatoencefálico, del plexo de ter-
neros y bóvidos adultos muertos de procesos agudos o sobreagudos, y del plexo
coroideo de cabras y conejos con infección clamidial crónica sub clínica, son prue-
ba evidente de la localización selectiva de la infección sobre esta estructura.

La segunda fase de la infección clamidial es generalmente subclínica y puede
tener larga duración (durante la vida del animal afectado). Consideramos que el
plazo mínimo necesario para su establecimiento coincide con el de la respuesta
inmunitaria (dos-tres semanas).

La persistencia de la infección permitiría la liberación continua o disconti-
nua de material antigénico que bien de una forma directa o indirecta (¿formaci6n
de inmunocomplejos?) originarían una arteritis especialmente en las arteriolas y
capilares del riñón y del plexo coroideo. La lesión se iniciaría con edema de la
capa media y adventicia, seguida de necrosis, trombosis y reacci6n fibrosa.

Las imágenes de fluorescencia de los glomérulos renales y del plexo coroideo

400



con conjugados fluorescentes de las respectivas globulinas (lgG) de las diferentes
especies; el poder anticomplementario de los sueros y la criolabilidad de los anti·
cuerpos anticlamidiales sugieren la existencia de inmunocomplejos circulantes y
la intervención del complemento.

Desde que iniciamos estos estudios nos había llamado la atención el que estos
procesos afectaran especialmente a los caprinos, equino s y conejos, especies que,
como es sabido, poseen una gran capacidad para la formación de anticuerpo s hu-
morales. Sospechamos que esta propiedad favorece el desencadenamiento de las
reacciones inmunopatológicas que estamos investigando.

Según Dixon (1975), las lesiones inmunopatológicas son producidas por los
anticuerpo s humorales. El carácter, localización y severidad de las lesiones depen-
derían del antígeno, de los anticuerpos y de los mediadores que intervienen y
condicionan la reacción. Se admite que la severidad de las lesiones inmunopatoló-
gicas está en estrecha conexión con la cantidad de anticuerpo s, y que cuanto ma-
yor sea la respuesta inmunitaria mayor es el riesgo de que la reacción pueda ser
explosiva.

Las lesiones histopatológicas registradas en los animales que padecen infec-
ciones clamidiales crónicas subclínicas son muy similares a las descritas en la en-
fermedad aleutiana del visón por Henson y cols. (1976) y el «lupus eritematoso
humano» por Gyorkey (1969).

La tercera fase de la infección clamidial se produciría con carácter esporá-
dico, aunque en casos excepcionales podría adquirir carácter epizoótico (como el
registrado en los caprino s los años 1968 y 1976), Y sería la consecuencia de la
activación de la infección clamidial en animales hipersensibilizados.

La activación de la infección clamidial crónica se vería estimulada por una
serie de factores de stress, entre los que destacamos las desfavorables condiciones
meteorológicas, el exceso de ejercicio, la gestación, las infecciones intercurrentes,
las inhibiciones hormonales, etc.

Esta tercera fase explicaría el desencadenamiento súbito de la enfermedad en
los caprinos, equinos y bovinos. Tenemos la impresión de que el desencadena-
miento de la enfermedad tiene lugar preferentemente en animales jóvenes y en
los mejor capacitados para una respuesta inmunitaria. Por ello no es de extrañar
afecte principalmente a los animales de uno a dos años.

Aunque consideremos el plexo coroideo como un «locus» de anidamiento de
la infecci6n clamidial, no descartamos la posibilidad de que puedan existir otros
puntos, entre ellos la glándula mamaria. Existe la posibilidad de la infección de
la glándula mamaria en la primera fase de la infección, particularmente durante
la gestación, y su persistencia por la menor capacidad fagocitaria de los macró-
fagos de la leche calostra1. Se ha demostrado la presencia de clamidias y de anti-
cuerpos anticlamidiales en el calostro de vacas que padecían una infección clami-
dial crónica.

La muerte de terneros nacidos de estas vacas a los tres-cuatro días del naci-
miento podría deberse a la interacción entre los anticuerpos, las clamidias y el
complemento, tanto si el ternero viniera antigenado desde el claustro materno
como si adquiriera la infección activa en el momento de la toma del calostro.
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Aunque aparentemente pudiera considerarse como un proceso agudo por la bre-
vedad de su curso, en realidad reuniría los condicionamientos de la segunda fase
·de la infección clamidial. Pero también puede ocurrir, cuando haya pocos anti-
cuerpos en el calostro, que la infección primaria ocasionada por las clamidias en
él vehiculada desencadene más tarde la enfermedad clínica, en el momento en
que la madurez del sistema inmunitario produzca una respuesta activa en anti-
cuerpos humorales.

Hay dos hechos en la patogenia de la infección clamidial crónica que precisan
comentario; son las modificaciones de los hemogramas y la activación de los
lisosomas.

En los estudios hematológicos realizados en animales que padecían una infec-
dón clamidial crónica subclínica se han comprobado modificaciones del hemo-
grama, variables según las especies. En el ganado caprino se han observado mo-
·dificaciones del hemograma durante la segunda fase de la infección, que consisten
'en anemia (no en todos los animales) y una discreta leucocitosis (neutrofilia). En
el momento del desencadenamiento clínico de la enfermedad en la tercera fase
-se produce una acusada leucocitosis (neutrofilia). Esta neutrofilia no va acompa-
ñada de fiebre, ni de clamidemia, por 10 que sospechamos que su estimulación es
·consecuencia de reacciones inmunopatológicas.

Coincidiendo con este supuesto, se ha observado que la inoculación intradér-
mica de un antígeno clamidial inactivado, en los caprino s con infección clamidial
<crónica subclínica, provoca una reacción local que alcanza su máximo a las 48-72
horas de su aplicación, elevación de la temperatura (10 C) y modificación del
hemograma con la inducción de una ligera neutrofilia.

En los conejos, y durante la segunda fase de la infección clamidial, se registra
linfocitosis (neutropenia), modificaciones morfológicas en los polinucleares neutró-
:filos (degranulación) y ausencia total de basófilos.

Durante la primera fase de la infección clamidial, tanto natural como expe-
rimental, en la cabra y en el conejo, se observa en los polinucleares neutrófilos la
aparición de formaciones corpusculares basófilas en su citoplasma. Estas forma-
dones se asemejan a los cuerpos tóxicos descritos durante la fagocitosis en pro-
cesos infecciosos de diversa naturaleza. Además, la microscopía electrónica per-
mite observar imágenes de vacuolización que parecen corresponder a lisosomas va-

dos, formas multilaminares, vacuolas y gránulos con formaciones corpusculares
-en su interior.

Estas alteraciones morfológicas coinciden con una disminución de la capacidad
fagocitaria que explicaría la frecuente colonización de gérmenes banales en los
tejidos de los animales afectados y que podría deberse a la acción irritativa de
.alguna sustancia producida por las clamidias (¿leucocidina?).

Las alteraciones morfológicas mencionadas tienen analogías con las descritas
·en el síndrome de Chediak-Higasahi, enfermedad que padecen el hombre y al-
'gunos animales. Se caracteriza por la presencia de granulaciones anormales en
los polinucleares neutrófilos, tanto circulantes como de la médula ósea.

Todd y Storz (1975) han comprobado, experimentalmente, en cultivos tisu-
lares que las clamidias activan los lisosornas de las células infectadas.
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Es posible que esta activación lisosomal sea responsable de las inclusiones.
basófilas que se observan en diversas células (hepáticas, alveolares y renales) de
los animales que padecen clamidiosis.

Es curioso señalar que la activación lisosoma1 se consigue experimentalmente
mediante la inoculación de macerados de órganos de animales que han muerto a
consecuencia de un episodio clamidial (síndrome hepatoencefálico en equinos).
La inoculación de estos macerados en el embrión de pollo inducen la aparición de
inclusiones en el citoplasma de los polinucleares neutrófi10s sin infección clami-
dial activa, estimu1ación que alcanza a los promie10citos neutrófi10s, según se
comprueba por microscopía electrónica.

La caída de las orejas, observada en conejos con infección clamidia1 crónica,
podría deberse a la liberación de enzimas de los lisosomas activados que actua-
rían rompiendo los enlaces proteína-polisacárido de los cartílagos, con lo cual,
éstos perderían su rigidez.

En fin, como resumen se puede admitir la existencia de infecciones crónicas'
sub clínicas persistentes en distintas especies animales domésticas.

En el establecimiento y las consecuencias de las infecciones clamidiales se
pueden distinguir tres fases:

Primera fase

La primera fase correspondería a un proceso agudo, febril, clínico o subclí-
nico C0n clamidemia. El desarrollo de la infección estaría supeditado a la viru-
lencia del agente infectante, a su tropismo y a los mecanismos de defensa. Si la
virulencia del agente es baja y los mecanismos defensivos óptimos, la infección
podría pasar totalmente desapercibido con la curación total del huésped. Si las
circunstancias son más desfavorables se produciría el anidamiento de la infección
en puntos muy selectivos, como las vainas sinovia1es, la placenta, el plexo coroideo
y las meninges, el intestino o la glándula mamaria, dando origen al correspon-
diente cuadro clínico.

Segunda fase

La segunda fase de la infección sería sub clínica y de variable duración, depen-
diente de las interacciones entre el parásito y el huésped, pero que puede ser
de larga duración (años). Esta fase sería la consecuencia de la incapacidad de
los mecanismos defensivos del huésped para lograr el control absoluto de la in-
fección. La persistencia de la infección en puntos como el plexo coroideo y linfo--
meninges, que escapan a alguno de los mecanismos de defensa que controlan la
infección, permitiría la lenta y continua descarga de material antigénico. Esta
fase y sus consecuencias serían el resultado de reacciones inmunopato16gicas de-
predominio humoral, formación de inmunocomplejos circulantes e intervención
del complemento.

La incompleta destrucción de los inmunocomplejos por los fagocito s o células
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del sistema retículo-endotelial permitiría su retención a nivel de los endotelios
vasculares, provocando, con la colaboración del complemento, arteritis, responsa-
bles de la glomerulonefritis y coroiditis y, posiblemente, también de los procesos
degenerativos del hígado y del pulmón. Durante esta fase se produciría un estado
de hipersensibilidad del huésped frente a los antígenos clamidiales.

Si las lesiones ocasionadas por las reacciones inmunopatológicas no son muy
graves el huésped puede padecer y soportar esta fase de la infección durante toda
su vida.

Tercera tase

La tercera fase de la infección clamidial sería aleatoria y ocasional y conse-
cuencia de la activación de la infección subclínica, debido probablemente a fac-
tores de stress, entre los que destacamos la gestación. Se manifestaría por el
desencadenamiento de un proceso clínico sobreagudo, agudo o crónico depen-
diente del estado inmunológico del animal y debido a reacciones inmunopatoló-
gicas dominadas por fenómenos de hipersensibilidad (inmediata o tardía).

Somos conscientes de la existencia de numerosas lagunas en el conocimiento
de los mecanismos íntimos involucrados en las infecciones clamidiales, pero con-
sideramos que los hechos expuestos pueden servir de punto de partida para fu-
turas investigaciones básicas que aclaren los mecanismos de estos procesos.

Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

Hace ya treinta y siete años que Blanco Loizelier, tras un expediente brillante,
terminó su carrera, accediendo inmediatamente a aquellas becas previdentes de
la Dirección General de Ganadería. Ya había sido alumno interno de Bacterio-
logía en nuestra vieja Escuela y, más tarde, colaborador de la sección de idéntico
nombre del Instituto de Biología Animal, comenzando una carrera que hoy con-
tinúa, salvo el accidente del ascenso en los cargos y denominaciones. Toda su
vida se ha desarrollado, pues, alrededor de los estudios microbiológicos, seroló-
gicos e inmunológicos, y, como corolario, en la resultante de aplicación inmediata
beneficiadora de la experiencia, en epizootológicos. Diplomado en estudios supe-
riores de Veterinaria con calificación de sobresaliente (1945), fue sucesivamente
técnico interino (1945); luego, por oposición (1947), en fin, jefe de sección (1956),
todo ello en la de Bacteriología del, primero, Instituto; luego, Patronato de Bio-
logía Animal, hasta que, años después, Blanco Loizelier fue designado jefe del
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Departamento de Higiene y Sanidad Animal de uno de los nuevos anagramas que
en los actuales tiempos han saltado a la nomenclatura un tanto colmenaria de
la Administración; ese anagrama es periférico, aunque físicamente central, y se
transcribe por CRIDA-6, esto es, el Sexto Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Agrario, que a su vez se incluye en otro anagrama: INIA (Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias). Nótese la denominación de Regional para
el 6 de CRIDAS, pero que Blanco Loizelier, en lo que se refiere a su departamen-
to, ha podido conservar no como periférico, sino nacional, e incluso internacio-
nal, ya que ha sabido llevar su nombre y su ciencia más allá de donde España
acaba.

Durante todos estos años, Blanco había adquirido, alIado de don Pedro Car-
da, nuestro inolvidable maestro, y de Carlos Sánchez Botija, una enorme canti-
dad de conocimientos, experiencia y maestría, e intervenido con gran autoridad
en todos los procesos epizootológicos que habían conturbado a España y preocu-
pado al Centro, dándole prestigio también internacional (antes del prisma, o del
cisma, según se quiera). Había viajado a varios países para ampliación de estu-
dios; había sido profesor en numerosos cursos; había asistido a todas las reunio-
nes internacionales de su incumbencia, y también a los Mundiales de Veterinaria,
presentando ponencias y comunicaciones; había obtenido el grado de doctor en
Veterinaria, con premio extraordinario, en 1958; pasado el trámite obligado de
la encomienda del Mérito Agrícola en 1963 y de la placa de la misma Orden en
1977, y, finalmente, había iniciado con brillantez y sobre todo con vocación y
apasionamiento su carrera docente.

Tras haber sido alumno interno por oposición de Bacteriología e Inmunolo-
gía en la antigua Escuela de Veterinaria, antes de terminar su carrera (1940-41),
el ya diplomado en Inmunología y Serología en el también antiguo Instituto Na-
cional de Sanidad (10 que aquello sea ya antiguo no quiere decir que 10 actual
sea nuevo), fue nombrado profesor auxiliar de la Escuela Superior de Veterinaria
de Madrid en 1944, desempeñando su cargo hasta 1947. Abstraído en sus traba-
jos de laboratorio y en sus misiones en España y en el extranjero, Blanco Loi-
zelier obtuvo por oposición el cargo de profesor adjunto de la cátedra de Micro-
biología de la ya entonces Facultad de Veterinaria de Madrid, en 1952, en el que
cesó a petición propia en 1969. La serie de combinazioni (digámoslo en italiano
para que no se nos entienda mucho, aunque la mentalidad sea próxima y la lengua
también) presentes en toda provisión de vacantes universitaria, una serie de im-
ponderables ponderables, de «coyunturas» (como se dice ahora), por cierto pasa-
jeras e inoperantes, si no regresivas, pero siempre poco responsables y exaltado ras
de constantes mínimas, y, por qué no decido, su excesivamente modesto retrai-
miento, su negativa a la maniobra egocentrista, nos privó de un magnífico maes-
tro. La lucha contra las epizootias, que hoy exige la formación que tiene Blanco
Loizelier, con un profundo dominio de la patología morfológica; la formidable
labor de ayuda realizada día a día, desinteresadamente, con obsesión minuciosa,
con la mente y con las manos, esto es, con horas de laboratorio, con noches ante
la mesa de trabajo; la gratitud que le guardan millares de ganaderos españoles;
su generosa ejecutoria de tantos años al servicio de los demás, hubieran sancio-
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nado con júbilo su exaltación a la cátedra, que, de hecho, ejerce en su labora-
torio, al que acuden en consulta muchas más gentes que quizá las que concurren
a ciertos centros docentes. Pero toga de maestría y birrete de sabiduría, y hasta
guante blanco de inocencia y cortesía, como son los símbolos, con el libro de la
Ciencia, de nuestro ritual universitario, los tiene bien ganados Andrés Blanco Loi-
zelier.

Esa vocación y esa modestia que hemos tantas veces citado le han hecho es-
coger un tema que le ha obsesionado y que, de haberlo expuesto otro, hubiera
pasado quizá como un «tema menor». Aunque no 10 es; en primer término, por-
que no hay ningún tema menor entre los científicos; y, en segundo, porque la
clamidiosis realmente no 10 es. De apasionado por el tema 10 hemos tildado, y
apasionante tema nos 10 ha expuesto. Tiene en su haber no sólo la importancia
del asunto, que ha demostrado, sino su aportación personal a su significación en
España, en donde la clamidiosis pasó como una de tantas entidades nosológicas
muchas veces inaparentes, o confusas, o confundibles o enmascarables tras de
otras plenamente aparentes y conocidas. El mérito de Blanco ha sido la sagacidad
de detenerse un día, abrumado sin duda por el intento de explicación de casos
en los que la patogenia convencional no 10 aclaraba todo, en estos «agentes etio-
lógicos específicos (nos 10 acaba de decir, y copio sus palabras) de una serie de
entidades patológicas bien definidas» muy variadas; que «intervienen en síndro-
mes diversos y mal conocidos» y que, sin embargo, «conforme vamos conociendo
mejor la patogenia de tales infecciones, consideramos como expresión de la di-
versidad de los cuadros anatomo-patológicos a que pueda dar lugar la infección
clamidial. De ahí que se tienda a emplear la denominación común de clamidiasis
para definirlos».

El problema consiste en que la mayoría de las infecciones clamidiales son sub-
clínicas. «Este hecho, junto con el criterio un tanto generalizado -sigue el au-
tor- de la ubicuidad de estos gérmenes, quizá explique la falta de interés de
muchos patólogos sobre las clamidias y los procesos por ellas originados.»

El mérito de Blanco fue, por tanto, el tratar de explicar 10 a veces inexplica-
ble y el ponerle a su fe a una interpretación que, como todas las suposiciones
iluminadas, podría calificarse de aventurada si no estuviese soportada por el he-
cho experimental. Es aquí en donde el autor, con la ilusionada mente en las al-
turas del pensamiento, pero con los pies bien posadas sobre el suelo, incorpora
al acervo de los patólogos españoles (en su amplia acepción, desde el hecho bac-
teriológico en sí mismo como origen hasta la derivación histiopatológica en su
manifestación, y finalmente hasta la consecuencia económica en su incidencia y rei-
teración) el diagnóstico obsesivo y persuasivo de un complejo etiológico que ya
habían concretado las escuelas americana y europea. En la documentación que me
ha sido posible utilizar para estas palabras existen notas especiales, de ÍndolE'
personal, dirigidas a Blanco Loizelier por investigadores norteamericanos como
Page, reconociendo el crecimiento en embrión de pollo de aislamientos hechos
por Blanco en ovejas, pero no de los cultivos liofilizados procedentes de equinos
que este último le envió; así comienza una correspondencia esmaltada de suge-
rencias y opiniones. En una de sus cartas el mismo Page se manifestó encantado
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;'11 recibir las convincentes electromicrografías que se le remitieron desde Madrid,
procedentes de las cepas clamidiales obtenidas en caballos: se había roto el cerco.
Ello ocurría hacia 1970 ó 1971. Pero en 1977, Page, tras recibir el informe de
Blanco sobre la descripción de nuevos síntomas de la infección clamidial en Es-
paña, decía que la clamidiosis parece ser tan difundida en la vida animal espa-
ñola «que Madrid debería constituir un centro internacional para la investigación
de las enfermedades clamidiales de los animales» y que «en el futuro» el investi-
gador norteamericano «habría de seguir muy de cerca el trabajo» de Blanco Loi-
zelier. McCauley, ya en 1968, y Meyer, en 1970, y más cercanamente Storz, en
1977, todos ellos personalidades internacionales, significaban o su aplauso y es-
tímulo hacia el tema o que McCauley (quien creía saber que él mismo había sido
el primero en aislar el agente clamidial en el aborto de la cabra) reconocía que
«usted, Blanco Loizelier, lo había hecho antes, lo que considero como una gran
contribución», o que Storz, autoridad mundial, apoyaba la tesis de Blanco de
incluir un proyecto de investigación sobre clamidiosis animales del próximo Con-
venio Cooperativo de Investigación USA/España en Agricultura. «No ha sido
realizado, hasta ahora -dice Storz-, demasiado trabajo sobre infecciones por
Chlamidia en cabras, conejos y caballos ... Le deseo el mayor éxito en sus inves-
tigaciones y en su planeamiento proyectado ... Tengo datos de origen veterinario
'en cuanto que las infecciones clamidiales constituyen un delicado problema en
las cabras, en las que causan frecuentemente conjuntivitis, pneumonías y abor-
tos ... » Párrafos escritos en la jerga íntima de los investigadores, ajena a toda pre-
'ocupación pragmática, pero plenos de generosidad incluso deportiva, reconocien-
·do y envidiando noblemente los éxitos ajenos.

Desde 1968, en que Blanco diagnosticó por primera vez en España una infec-
'CÍón clamidial, hasta la certidumbre actual de su presencia en equinos, caprino s
y conejos, y la sospecha de su existencia en los bovinos y ovinos, tras comprobar
la de formas crónicas en las tres primeras especies, media una década de apa-
'Sionado, ilusionado esfuerzo.

Pertenece este género de investigaciones y de extensiones en la práctica de
campo al ignoto terreno de lo desconocido que ha de ser sojuzgado por la intui-
dón. Afortunadamente, resta aún al hombre vastos lejanos Oestes que se ofrecen
a su fantasía; enormes fuentes de información, a veces suprahumanas, caen sobre
nosotros como una obsesión quizá cegadora de los pequeños hechos que son real-
mente grandes por impares. De vez en cuando, entre el estrépito de las guerras o
de las convulsiones sociales, podemos imaginamos o atisbar la pequeña luz se-
rena de un laboratorio o la paciente y a la vez impacientada espera del resultado
de un cultivo o de una inoculación experimental. Este es el humilde comentario
ante el trabajo de una persona que no es sólo el premonitorio esfuerzo realizado
sobre un tema monográfico. Testigo, minúsculo y a veces preocupado testigo de
una vida de trabajo, la de Blanco Loizelier, sabemos que siempre tuvo y tiene al
día una colección informadísima de temas cuya solución apasiona y preocupa.
Porque a las agrupaciones de gérmenes, enlazadas ahora por una nueva y cada
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vez más perfecta sistemática, les une también la posibilidad de su extensión a la
especie humana o de su influencia sobre ella, bien directamente a través de
hechos nosológicos aún no bien conocidos (como los que intenta y logra explicar
Blanco en su discurso), o a través de la alimentación o de otras vías. Queda
abierta esa ventana iluminada del hombre o del equipo de hombres que trabajan
en su laboratorio.
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23
(27-IV-1978)

Dr. Pedro Costa Batllori

'Ordenación de la Veterinaria en la
Generalidad de Cataluña (1931-1935)
y propuesta de estructuración (1977)

lNTRODUCCION

La Generalitat de Catalunya, hoy de nuevo reestablecida, es fruto de una serie
de antecedentes históricos que no está en nuestro ánimo contemplar. Deberíamos
partir para ello de «las Bases per a la Constitució Regional Catalana», aprobadas
por la «Assemblea de Delegats» celebrada en Manresa el 25, 26 Y 27 de marzo
de 1892, en la que, y como factor importante, para la organización de la profe-
sión se reconoce ya a la comarca natural la mayor amplitud posible de atribucio-
nes administrativas, el establecimiento comarcal de escuelas prácticas de agricul-
tura y la especialización de las carreras universitarias, evitando la enseñanza en-
ciclopédica.

Como segundo documento de interés en estos antecedentes históricos está el
«Projecte Definitiu d'Estatut», aprobado por el «Consell de la Mancomunitat,
ParIamantaris i Ajuntaments Catalans» el 23 de enero de 1919, que señala como
facultades propias y exclusivas del poder regional a la enseñanza en todos sus
grados, todos los servicios forestales y agronómicos, beneficencia y sanidad. Se
-contemplaba un Ministerio Regional de Agricultura y Obras Públicas.

Como tercer documento debemos citar ya el «Estatut de Catalunya», aproba-
do por referéndum el 19 de julio de 1931, en el que corresponde a la Generalitat
la enseñanza, la división territorial, la ordenación de los servicios forestales y de
los agronómicos y pecuarios, sindicatos y corporaciones agrícolas y acción social
agraria, la beneficencia y sanidad interior.

Por último, el «Estatut de Catalunya», aprobado por las Cortes constituyentes
de 9 de septiembre de 1932, del que destacaremos como atribuciones de la Ge-
neralitat, entre otras, las bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en
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cuanto afecte a la defensa de la riqueza y la coordinación de la economía nacio-
nal, bases mínimas de la legislación sanitaria interior, y creación y sostenimiento
de los centros de enseñanza en todos los grados y órdenes que crea oportunos.

Para el cumplimiento de sus fines se dieron atribuciones a la Generalitat para
establecer las demarcaciones territoriales que fueran convenientes.

Correspondería a la Generalitat la legislación exclusiva y ejecución directa en
las funciones:

« ... b) Servicios forestales, agronómico s y pecuarios, sindicatos y cooperati-
vas agrícolas y política de acción social agraria. e) Sanidad interior.»

El motivo de nuestra presentación ante ustedes no es referimos a estos he-
chos históricos, sino comentar algunas de las disposiciones legales que dicho or-
ganismo emitió en su corta existencia en materia de ganadería, salud pública ve-
terinaria y sobre ciertos aspectos de la profesión a que pertenezco, huyendo de
todo matiz político y con el único deseo de facilitar a los interesados la labor que
se efectuó en un tiempo ya algo lejano por el interés que hoy pueda conservar
tanto en relación a sus aciertos como a sus errores.

La Generalitat dio siempre una gran importancia a la agricultura y a la gana-
dería. Es éste un hecho que queremos resaltar de modo especial, y nada mejor
para ello que utilizar el propio texto del Decreto de constitución del «Consell
d'Agricultura, Ramaderia i Boscos» (Consejo de Agricultura, Ganadería y Bos-
ques), promulgado por Frances Macia en 31 de octubre de 1931, que sometemos
seguidamente a su consideración, literalmente traducido en alguno de sus pá-
rrafos:

«La riqueza agropecuaria de Cata1unya exige que sea considerada por su im-
portancia económica y por su significación social. Mucha gente cree que la pro-
ducción agrícola catalana representa un porcentaje secundario de la riqueza na-
cional, cuando precisamente constituye, si no la primera, una de las más impor-
tantes. Basta decir que, según el Anuario estadístico que acaba de publicar el Mi-
nisterio de Economía, el valor de la producción agrícola de la 'provincia' de
Barcelona es el primero de España, después de la 'provincia' de Valencia. Si al
valor de la producción agrícola de Cata1unya, representado por 962 millones de
pesetas, se añade el valor de la producción ganadera, que es aproximadamente
igual, resultará que el conjunto total de la producción agropecuaria se acerca a
los 2.000 millones de pesetas, sin contar el valor de la producción forestal, que
es también una riqueza muy considerable.

Esta riqueza, una de las más distribuidas, particularmente la ganadera, cons-
tituye la base principal del bienestar de nuestra tierra ... resulta evidente, por otro
lado, que la producción agropecuaria está lejos de alcanzar todo el rendimiento'
que es susceptible de dar la tierra y el ganado.

Para aumentar la producción nacional, para elevar los beneficios de los agri-
cultores y ganaderos, no hay otro método conocido que el de aplicar a la economía
rural las ciencias apropiadas. Sin una educación integral no hay posibilidad de
perfeccionar y hacer progresar aprisa la agricultura y la ganadería. Queremos.
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:significar como educación integral que la colectividad agropecuaria, entre todos los
segmentos que la componen, debe recibir desde la enseñanza más elemental hasta
la superior, y con ella la instigación a la cultura, o sea los trabajos de creación o
investigación.

Si la enseñanza no fuera integral el progreso agropecuario sería incompleto.
La educación la concebimos integral: instrucción a la totalidad de los agri-

cultores y en diversos grados; centros docentes donde se formen los directores
de cargos de responsabilidad y los científicos que han de contribuir al progreso
,de la ciencia y al enaltecimiento de Cataluña.

Pero esto no es todo. Los agricultores y los ganaderos deben estar asistidos
·en el desarrollo de su producción. Deben existir servicios técnicos que atiendan
las consultas o que se trasladen a los lugares convenientes para aconsejar o so-
lucionar las dificultades que se presenten en las diversas fases de la producción.
Estos mismos servicios deben ser los órganos propulsores de la actividad agro-
pecuaria, del fomento, de la divulgación de la enseñanza, de la experimentación
práctica, del seguro de la producción vegetal y animal, del crédito agrícola, de la
·estadística, del comercio y de la sanidad.»

Para llevar a la práctica estos principios se constituyó el ya citado «Consell
d' Agricultura, Ramadería y Boscos», en el que participaron los elementos intere-
sados en el sector: productores, representantes de entidades agrícolas, profesores,
técnicos, personalidades, con un crédito público avalado por su actuación, y para
dar todo el relieve que este organismo merecía, su presidencia se hizo recaer en
:el propio Presidente del Gobierno de la Generalitat. Entre los componentes del
'Consejo figuraba un representante de la Federación Catalana de Veterinarios.

Como misiones de dicho Consejo, cuyo Reglamento interior se dictó poco des-
pués, y al que nos referiremos más adelante, se citan:

1.° Informar respecto a la enseñanza agrícola, ganadera y forestal.
2.° Informar sobre la organización de los servicios técnicos.
3.° Informar al Gobierno de la Generalitat sobre todas las cuestiones agro-

pecuarias que le sean pedidas.
4.° Proponer al Gobierno de la Generalitat lo que sea conveniente realizar

en pro de los intereses rurales.

Hay que esperar al Butlletí de la Generalitat de Catalunya de 30 de junio
-de 1932 para que aparezca el plan de estructuración del Departamento de Agri-
-cultura del Consejo de Agricultura, Ganadería y Bosques aprobado por el «Con-
:sell de Catalunya». Este departamento constaba de las siguientes secciones:

1.a Enseñanza e investigación.
2.a Servicios generales y centrales.
3.a Servicio de Acción Social y Económica.
4.a Servicios de Granjas Comerciales.
s.a Servicios de Selvicultura.
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Cabe, pues, señalar inicialmente la ubicación de la ganadería dentro de un
Departamento de Agricultura en el seno del Consejo.

No obstante, se considera en este plan una reivindicación largo tiempo espe-
rada por la Veterinaria catalana, tal como puede comprobarse seguidamente:

La Sección de Enseñanza e Investigación comprendía:

a) Escuelas de toda clase.
b) El Instituto de Investigaciones Científicas.

Las Escuelas debían ser:

Una Escuela Superior de Agricultura, que proporcionaría ingenieros agrícolas.
Una Escuela Superior de Zootecnia, que proporcionaría ingenieros zootécnicos

o veterinarios.
Una Escuela Elemental Agropecuaria, destinada a la formación de peritos.
Cuatro Escuelas prácticas de Agricultura para la formación de capataces.
De ellas funcionaba ya, desde el 11 de julio de 1911, la Escuela Superior de

Agricultura de Barcelona, en la que se impartían lecciones de anatomía, zootec-
nia, patología animal, leche y derivados y animales de corral.

Se contempla, pues, e insistimos en ello por considerarlo de enorme interés
histórico, la creación de una Escuela de Zootecnia para formar veterinarios. Cree-
mos que sobra todo comentario al respecto cuando hoy la región más ganadera
del país sigue pidieendo una Facultad de Veterinaria.

Cabe destacar también la amplitud de criterio con que se creó el Instituto de
Investigaciones Científicas, que debía reunir a «todos los investigadores de la
materia agrícola, y éstos podrán ser tanto profesores o técnicos como personas.
extrañas al Departamento de Agricultura».

En la Sección Servicios Generales y Centrales figuraba, entre otros, un Labo-
ratorio de Análisis Químico, que se preveía pudiera ser el único Laboratorio Ofi-
cial para toda clase de análisis.

En la Sección Servicios de Acción Social y Económica figuraba el de Es-
tadística.

Sobre los Servicios de Granjas Comarcalas, se ordenó que «constaran de una
Granja de cuatro a ocho hectáreas ... con cultivos y establos con ganado, locales.
para industrias y laboratorios. La misión de estas Granjas será la de ejercer un
control experimental de la producción agropecuaria de la comarca y de demos-
trar prácticamente las innovaciones que deberían realizarse en la producción. El
Director de una Granja, junto con el personal técnico adscrito, serán los conseje-
ros de los payeses y los que realizarán la enseñanza ambulante. Cada una de las
comarcas de Catalunya tendrá una Granja, y si es conveniente, en alguna de ellas
podría haber dos».

Los Servicios de Ganadería habían de estar constituidos por: Fomento pecua-
rio, Epizootias, Enfermedades esporádicas e Inspección Bromatológica.

El Servicio de Fomento pecuario tenía a su cargo: concursos ganaderos, libros.
genealógicos, orientación global de la producción, etc.
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El Servicio de Epizootias cuidaba de la Sanidad interior.
El Servicio de Enfermedades esporádicas constituía la ayuda técnica a los

veterinarios prácticos.
El Servicio de Inspecciones Bromatológicas revisaba la realización de la ins-

pección municipal de mercados, mataderos y distritos.
En los Servicios de Selvicultura se incluía la caza.
En el capítulo de las Escuelas cabe señalar que los profesores debían residir

en la misma y que su nombramiento en propiedad sólo era efectivo al cabo de
tres años de ejercicio satisfactorio.

Pero el 19 de diciembre de 1933, siendo Conseller Primer, Miquel Santaló;
Conseller d'Agricultura i Economía, J. Ventosa i Roig, y Conseller de Sanitat
i Asistencia Social, Josep Dencas, un nuevo Decreto vino a modificar 10 anterior-
mente expuesto. El Decreto en cuestión reitera que la ganadería catalana es de
enorme importancia y que necesita una organización que cuide de su fomento
y conservación, 10 que comporta unos servicios de zootecnia y otros de epizootias,
sin olvidar que aparte de su función económica, la ganadería está íntimamente
ligada a la salud pública, ya que los alimentos de origen animal deben ser per-
fectamente inofensivos para el consumo humano.

De todo ello se concluye que las actividades zootécnica, epizootológica y sa-
nitaria tienen diversos puntos de contacto que justifican una organización unifi-
cada que permita un servicio eficiente, económico y simplificado.

Consecuentes con esta idea, se propone la creación de unos Servicios de Ga-
nadería, Epizootias y Sanidad Veterinaria, los dos primeros dependientes de la
Consejcría de Agricultura (denominada en esta fecha Agricultura y Economía),
y el último, de la Sanidad y Asistencia Social.

Estos Servicios desarrollaban las siguientes funciones:

a) Funciones zootécnicas, prácticas y experimentales para el fomento y me-
jora de la ganadería (Servicios de Ganadería).

b) Cumplimentación de la Ley de Epizootias y de todas las medidas opor-
tunas para la lucha contra las epizootias (Servicios de Epizootias).

e) Inspección de todas las sustancias de origen animal en todos sus aspec-
tos y en todas sus industrializaciones y manufacturas (Servicios de Sani-
dad Veterinaria).

Con el fin de dar uniformidad a estas funciones y evitar interferencia s per-
turbadoras, se creó la Dirección de los Servicios de Ganadería y Veterinaria, para
la dirección técnica y administrativa de todos los Servicios, con su responsabilidad
consiguiente ante los respectivos Consejeros.

Para la realización práctica de la labor estaba prevista la división del terri-
torio catalán en zonas o núcleos sanitarios con un inspector veterinario para con-
trolar las funciones de los inspectores municipales, y que ningún veterinario,
con cargo oficial o no, podría negligir en su actividad las normas derivadas del
Gobierno de la Generalitat y de las Leyes de la República.

Por último, el 22 de mayo de 1934, un Decreto del Presidente, Lluis Com-
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panys, siendo Joan Comorena Conseller d'Economía i Agricultura, y Josep Den-
cas Conseller de Sanitat i Asistencia Social, hace hincapié en que un aspecto
primordial de la riqueza agrícola de Catalunya es la ganadería y que su fomento
por parte de la Generalitat debe consistir en una acción de mejora de razas,
alimentación, métodos de reproducción, construcciones, higiene, etc .... Este De-
creto deroga el anterior y ordena que el fomento de la ganadería dependa exclu-
sivamente de los Servicios Técnicos de Ganadería, constituyendo una sección de
los Servicios Técnicos de Agricultura del Departamento de Economía y Agricul-
tura. Por otra parte, los Servicios de Epizootias y los de Sanidad Veterinaria
pasan a depender del Departamento de Sanidad.

Posiblemente esta decisión deba relacionarse con la creciente oposición que
sufrieron de 1919 a 1922, y desde organismos centrales del Estado español, los
concursos de ganado organizados por la Mancomunidad de Catalunya a través
de los ya creados Servicios Técnicos de Agricultura, hasta llegar a su total sus-
pensión. Por el citado Decreto se devuelve esta actividad a dichos Servicios.

Pero la actividad de la Generalitat en el campo veterinario también se des-
arrollaba en la Consellería de Sanidad y Asistencia Social. Con fecha 10 de octu-
bre, el Presidente de la Generalitat, Francesco Macía, siendo J. Dencas Conseller
de Sanitat, autorizó al Consejero de Sanidad para presentar al Parlamento un
proyecto de Ley de Bases para la organización de los Servicios de Sanidad y Asis-
tencia Social, que fue aprobado el 5 de abril de 1934, bajo la presidencia de
Lluis Companys, sienlo J. Dencas Conseller de Justicia i Dret.

Entre los Servicios Sanitarios Municipales figuraban:

d) Establecimiento y organización sanitaria de mercados, mataderos.
e) Saneamiento del transporte en común y de materias alimentarias dentro

del municipio.
f) Higiene pecuaria.

Se dispone la creación de Centros Sanitarios Intercomarcales y Comarcales,
con estas funciones:

«d) Profilaxis pública, que incluye el transporte de sustancias alimentarias,
proveedores públicos, mataderos.

e) Laboratorio de investigaciones químicas, bacteriológicas y biológicas,
análisis de aguas, alimentos, etc .... »

Se creaban núcleos y subnúcleos sanitarios y estaba prevista la coordinación
·de servicios a través de la Carta Municipal Sanitaria.

Para estructurar la citada Ley de Bases, Lluis Companys, siendo Josep Dencas
Conseller de Sanitat i Assistencia Social, dictó en 26 de junio de 1934 una Ley
de Coordinación y Control Sanitario Público.

Se prevé en dicha Ley de Bases una Junta Superior de Sanidad, de la que era
vocal nato «un representante de la Escuela Veterinaria designado por el profe-
sorado o, en su defecto, un profesor veterinario que ejerza funciones docentes en

-materia sanitaria, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Catalunya».
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Era vocal consultante o asesor, el Presidente del Colegio de Veterinarios.
Se establecían unas Juntas Comarcales de Sanidad, de las que, como vocal,

formaba parte un representante del Colegio Oficial de Veterinarios con residen-
cia y ejercicio en la zona sanitaria correspondiente.

Se constituían igualmente Juntas Municipales, Delegaciones Sanitarias y una
oficina técnico-sanitaria central de la que podían depender otras filiales.

Luego, la Consejería de Sanidad y Asistencia Social se dividió en dos, y por
ello y por Decreto de 1 de agosto de 1935, promulgado por el Gobernador Ge-
neral Interino de Catalunya y Presidente de la Generalitat, J. Pich, siendo Conse-
jero de Sanidad Pere Huguet, se crea la Comisión Superior de Sanidad de Catalu-
ña, con una Junta Consultiva de la que forma parte un Inspector Sanitario de
Veterinaria designado por el Consejero, el Jefe de Veterinaria del Centro Sani-
tario Intercomarcal de Barcelona, un representante de la Escuela de Veterinaria
y, en su defecto, un Veterinario que ejerza funciones sanitarias designado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de Cataluña, y un Veterinario de libre ejercicio
designado por el Consejero. Será vocal consultivo o asesor, el Presidente del Cole-
gio de Veterinarios.

Otro Decreto de interés para la profesión veterinaria fue emitido por la Con-
sejería de Cultura en 13 de septiembre de 1933. Era el Estatuto de la Universidad
Autónoma de Barcelona, y en su artículo 29 prevé que la Universidad puede
organizar otras Facultades, aparte de las existentes, a medida que sus medios lo
permiten y las circunstancias lo aconsejen.

Por último, citaremos también dos importantes Decretos de la Consejería de
Sanidad y Asistencia Social por los que se aprobaban el Estatuto del Colegio
Oficial de Veterinarios de Catalunya (20 de noviembre de 1933, siendo Conseller
Primer, Miguel Santalo, y Conseller de Sanitat i Assistencia Social, J. Dencas)
y el Reglamento Interior del Colegio Oficial de Veterinarios de Catalunya (lO de
julio de 1934, promulgado por el Consejero de Sanidad i Assistencia Social, Josep
Dencas).

De los Estatutos destacaríamos su autoridad, delegada expresamente de la auto-
ridad sanitaria superior de Catalunya, en lo que afecta a salud pública, ordena-
ción del ejercicio de la profesión y conservación de su alto valor moral.

El Colegio tenía cinco delegaciones: Barcelona, Barcelona circunscripción,
Girona, Lleida y Tarragona.

Se da al Colegio de Veterinarios plena personalidad jurídica, categoría de
autoridad sanitaria y autoridad para reclamar la colaboración de todos los orga-
nismos oficiales, sanitarios gubernativos, judiciales y fuerza pública, obrando
como delegación de los poderes públicos de Catalunya.

El Colegio podía dictar disposiciones para el cumplimiento de sus fines, res-
peto a las normas deontológicas, evitar el intrusismo, regular el ejercicio profe-
sional, velar por el prestigio y defensa de los intereses morales y materiales del
estamento veterinario, imponer sanciones a intrusos y una detallada serie de
correcciones disciplinarias a los colegiados que no cumplieran sus deberes. En su
artículo 12 se le autoriza a dictar normas deontológicas de obligado cumplimiento;
en su artículo 24, a distribuir, recabar y controlar los arbitrios que ha de satis-
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facer cada profesional, y por su artículo 26, se le facultaba para ordenar la supre-
sión de propagandas de productos y establecimientos que pudieran afectar al
prestigio del estamento veterinario, poner en peligro la salud pública o contribuir
a la depreciación de la riqueza pecuaria.

Si bien en los Estatutos se prevé la redacción de un Reglamento de orden
interior, ya se señala el sufragio universal como medio de selección de los miem-
bros de la junta, con cargos de cuatro años de duración y reelegibles una sola vez.

En líneas generales, destaca la claridad, simplificación y eficacia práctica de
dichos Estatutos, aparte de la extraordinaria clarificación que lleva consigo la
separación de Estatutos y Reglamento interior.

En el Reglamento, con 64 artículos, se contemplan con realismo y espíritu
prácticG múltiples aspectos de la vida colegial. Indiquemos inicialmente que se
señala a Barcelona como sede del Colegio, donde se celebrarán las reuniones de
las asambleas y del Consejo Directivo, que pueden desarrollarse en otra población,
pero con carácter extraordinario.

Se indica también que las funciones del Colegio serán de orden profesional,
social y científico.

Profesionales: Asesoramiento al Gobierno, distribución de las cargas fiscales,
intervención en los contratos profesionales, hacer cumplir las normas deonto1ó-
gicas, clasificación de partidos, defensa de los derechos de los profesionales, ase-
soramiento a los Tribunales de Justicia, relaciones con organismos similares, per-
llecución del intrusismo, información a través de un Boletín, nombramiento de
representantes en los jurados de concursos y oposiciones y nombramientos de co-
misiones de estudio.

Sociales: Creación de una Mutua de Previsión, defensa de los colegiados per-
seguidos injustamente y desarrollo de una tarea al servicio de los intereses econó-
micos de la ganadería y de sus industrias.

Científicos: Organización de un Ateneo para concursos, conferencias, cursos,
bibliotecas circulantes y edición de trabajos; realización de una tarea profunda,
bien intensa y fundamentada para recobrar las funciones técnicas y rectoras del
comercio y las industrias ganaderas catalanas, para 10 que fundará becas, bolsas
de viaje, y contratará profesores especialistas para la enseñanza intensiva de las
materias más importantes, propugnar y colaborar en la creación y organización
de una Escuela de Zootecnia y Veterinaria en Catalunya, emitir dictámenes, infor-
mes y consultas técnicas y nombramiento de comisiones para el estudio de enfer-
medades poco conocidas que se presenten.

La deontología profesional ocupa una larga extensión del Reglamento, dando
normas en relación a:

A) Partidos veterinarios y cargos oficiales.
B) Conductas, visitas, operaciones y análisis y peritajes contradictorios, y de-

dica un capítulo especial a las disposiciones disciplinarias.
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La Organización colegial constaba de:

1) Agrupaciones comarcales.
11) Delegaciones intercomarcales.

111) Colegio.

Las agrupaciones comarcales se correspondían con cada demarcación de cen-
tro sanitario; las delegaciones eran Barcelona ciudad, Barcelona circunscripción,
Girona, Tarragona y Lleida. El Colegio se dirigía por un Consell de cinco miem-
bros (presidente, vicepresidente, cajero, secretario y contador) elegidos por sufra-
gio universal y una comisión permanente de quince miembros (cinco del Conse-
jo, cinco presidentes de las delegaciones y un representante más por cada delega-
ción; estos últimos elegidos por sufragio universal entre los componentes de la
delegación).

La duración de los cargos era de cuatro años; se admitía una sola reelección;
el cargo de presidente era incompatible con todo cargo técnico directivo de los
servicios de la Generalitat.

El voto era obligatorio bajo multa de 25 pesetas.
A partir de 1936, la Generalitat, por circunstancias históricas harto conocidas,

no aporta ninguna legislación original o de interés futuro. La Consellería de Agri-
cultura estimula, por ejemplo, la actuación de unas comisiones de precios en las
que intervenía la Federación de Sindicatos Agrícolas (FESAG) con el fin de
poder atacar la creciente escasez de productos alimenticios, pero la paralización
jurídica es creciente y debe terminar aquí la primera parte de nuestra exposición.

Ante la inminencia del nuevo restablecimiento de la Generalitat de Catalunya
y con el fin de poder ofrecer una estructuración de los Servicios Veterinarios en
todos sus aspectos, se reunieron, el día 16 de septiembre de 1977, representantes
de los Colegios de Veterinarios de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, los
cuales acordaron la constitución de la «Comissió Regional de Col. legis Veterina-
ris de Catalunya», con la finalidad básica y fundamental de estudiar la estruc-
turación de dichos Servicios Veterinarios, tanto desde el punto de vista de fomento
de la Ganadería como para dar un nuevo enfoque a la Salud Pública Veterinaria,
todo ello dentro del marco de la Generalitat.

Los representantes de dicha Comissió fueron elegidos democráticamente por
las respectivas asambleas colegiales. Asimismo, se resolvió que la aprobación de
la propuesta de organización de los Servicios Veterinarios dentro del marco de la
Generalitat fuera sometida al consenso de aquellas asambleas, 10 cual se realizó
dentro del pasado mes de diciembre.

Habiendo correspondido a la Generalitat de Catalunya, a raíz de la promulga-
ción del Estatuto de 1932, la organización de los Servicios de Ganadería y de la
Salud Pública Veterinaria, se ha creído oportuno actualizarlos de acuerdo con los
avances tecnológicos y la evolución demográfica experimentados en Catalunya,
todo ello como consecuencia del espíritu de la profesión Veterinaria, que precisa
y exige una plena autonomía en los referidos Servicios.

Teniendo en cuenta la trascendencia del citado estudio, se cree necesario
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hacer constar que en el desarrollo del mismo han podido colaborar todos aquellos
profesionales interesados, al haberse constituido comisiones abiertas de trabajo
en las que han intervenido un número considerable de colegiados.

Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo

El doctor Costa Batllori, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de
Barcelona, y hasta hace poco Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias.
del mismo, es un hombre joven, que se licenció en Veterinaria por la Facultad d~
Zaragoza en 1955, y se doctoró en Veterinaria por Madrid en 1961. Tras realizar
todos los cursos de especialización que a su generación le fueron casi impuestos
por la necesidad de buscar una salida, obtuvo una beca de la Dirección General
de Ganadería en el Laboratorio Pecuario Regional Catalán de Barcelona, y otra
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en el Centro Nacional de la
Investigación Zootécnica de Jouy-en-Josas. De Secretario general de la Academia
de Ciencias Veterinarias de Barcelona, pasó a presidir la misma, habiendo sido
nombrado académico honorario de la de Ciencias Veterinarias de AndaluCÍa
Oriental y corresponsal de la de Ciencias Veterinarias de Valencia. Miembro de
la Academia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona y vocal de su
Junta de gobierno, es profesor de los Servicios de Mejora y Extensión Ganadera
de la Diputación Provincial de Gerona y profesor también de la Real Escuela
Oficial y Superior de Avicultura de Arenys de Mar.

Vibrando siempre en su espíritu el afán colegial, de vocal de la Junta de
gobierno del Colegio Oficial de Barcelona pasó a ser actualmente, como hemos
dicho antes, su Presidente. Pero al mismo tiempo ha intervenido en todos los-
Consejos Económicos Sindicales Provinciales de Ganadería, y siendo Vicepresi-
dente de la Asociación Española de Cunicultura y Vocal Regional de la Sociedad
Ibérica de Nutrición Animal, se ha distinguido frecuentemente en las reuniones
científicas de esta última como especialista en esa complicada y atractiva rama
de la alimentación y la nutrición animal.

Es miembro actualmente de la Comisión Coordinadora de Laboratorios y Mé·
todos de Análisis del Ministerio de Agricultura y posee la Encomienda de la Or-
den Civil del Mérito Agrícola. Ha obtenido el Diploma de Medalla de Oro y de
Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Barcelona; va-
rios premios nacionales de prensa agraria y de editoriales que dispensan esta pro-
tección a quienes se esfuerzan en la publicación de libros y monografías, cosa nÜ'
frecuente en España, y ha recibido también diversos premios del Colegio Oficial
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de Veterinarios de la Ciudad Condal. Pertenece a la Sociedad Veterinaria de
Zootecnia, a la Asociación Científica Mundial de Avicultura, a la Sociedad Ibé-
rica de Nutrición Animal; es miembro fundador de la Asociación Científica Mun-
dial de Cunicultura y de la Asociación Española de la misma rama, siendo tam-
bién miembro de la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Españoles.
Autor de diversos libros, comenzó por la presentación en España de La pe8te
porcina africana en cuanto a su evolución en la provincia de Barcelona. Habiendo
traducido La alimentación del ganado, de Risse, se ha dedicado, sobre todo, a los
estudios de la cría cunícola, siendo clásico su Manual de cunicultura, escrito en
1969, y su posterior segunda edición, titulada ahora Cunicultura, aparecida

en 1974. También su tesis doctoral sobre el «Estudio del esqueje del clavel sobre
la producción de carne de conejo», colacionada en 1971 en la Universidad Com-
plutense, demuestra su competencia y su afición a esta rama cada vez más des-
arrollada de la producción animal: la cría del conejo.

En consonancia con todo ello, ha sido ponente en numerosas semanas de
-estudios de nutrición animal y en Symposia de patología aviar: como hemos
dicho antes, ha sido la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal la que más ha
tenido ocasión de lograr su colaboración muy destacada, como 10 fue también
'Su comunicación presentada al 11 Congreso Mundial de Alimentación Animal
organizado en Madrid en 1972. Sus disertaciones ante la Real Academia de Me-
dicina de Barcelona, así como otras muchas manifestaciones internacionales. Entre
sus artículos, conferencias, trabajos técnicos y doctrinales, destaca la serie dedi-
-cada a las aves, tanto en cuanto al manejo, a la alimentación, a la patología,
como a las consagradas al conejo, del cual, como sabemos, es uno de los más
preeminentes especialistas en España. La lista de comunicaciones científicas puede
llenar varias páginas y se dedica actualmente, sobre todo, al empleo de aditivos
y estimulantes en las raciones destinadas a los animales, y concretamente a la
Cunicultura, así como al estudio de los distintos niveles energéticos, minerales, en
la alimentación del conejo y del perro. Renunciamos a la descripción, aunque
fuere somera, de todas y cada una de las publicaciones, porque nos sería imposi-
ble concentrarlas todas en el espacio breve al que forzosamente estamos obligados,
pero destacaremos, sobre todo, su afición, más que su afición, su vocación y su
profesión de publicista, de publicista competente, dirigiendo publicaciones perió-
dicas como los Anales del Colegio Oficial de Veterinarios, en su sección «Mundo
Veterinario» y «Sección Bibliográfica»; llevando la sección «Actualidad Científi-
ca de la Alimentación Avícola y Ganadera» de la revista Granja; la sección de
«Avicultura» en Panorama Veterinario; la sección «Actualidad en Cunicultura»
de los Avances en Alimentación y Mejora Animal, y, en fin, siendo uno de los
más destacados publicistas veterinarios de la hora actual, como lo demuestra su
calidad de miembro de la Asociación de Publicistas y Escritores Agrarios Espa-
ñoles, a la que antes hemos hecho alusión.

Finalmente, Costa Batllori es un veterinario que ha luchado a cuerpo limpio,
sin la defensa de una identificación corporativa concreta, que su espíritu libre
y su gran iniciativa le hubieran vedado el poderlo realizar de una manera perma-
nente. De aquí su vinculación a la industria privada, como director técnico de
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laboratorios y cooperativas muy importantes y conocidos en España; como direc-
tor técnico fundador del Laboratorio de Análisis y Valoración de Calidades,
y como fundador del Centro Técnico Experimental Tilmar; ha sido la alimenta-
ción animal y la producción de carnes y, en general, de productos alimenticios
de origen animal los que han absorbido esta actividad privada, que le ha con-
vertido en una de las figuras más indiscutibles del gran movimiento que hacia
la industria y hacia las actividades económicas están realizando los veterinarios
españoles.

Desde que se constituyó esta Academia de Madrid han desfilado por la tribu-
na de nuevos académicos personalidades de toda índole que han desarrollado
temas puramente científicos, epizootológicos, zootécnicos, económicos, de cultura
diferenciada y humanidades e incluso artísticos. He aquí, pues, que tenemos un
abanico muy abierto de las especialidades que cultivan los veterinarios españoles.
También otro académico dedicó su discurso al estudio de la historia de la Veteri-
naria mundial. Vemos que hoy el discurso de Costa Batllori ha tratado también,
como hemos dicho, un tema histórico. Hemos de agradecerle muy sinceramente el
esfuerzo realizado y la recopilación, con gran estilo y profundidad de documenta-
ción, de lo que fueron los servicios ganaderos en la hoy restablecida Generalidad
Regional Catalana, aprobada por la Asamblea de Delegados celebrada en Man-
resa del 25 al 27 de marzo de 1982. Como ha dicho muy bien Costa, la comarca
natural es la unidad celular de las actividades ecológicas y agrarias de un país.
País tan tradicional como lo es Cataluña, siente el agro en su profunda medula,
y todos los que hemos tenido la suerte de permanecer más o menos tiempo en
aquellas tierras sabemos lo que es el campesinado catalán, que si bien en algunas
zonas disfruta de climas y suelo que le permite obtener los máximos rendimien-
tos, en otras sabe apegarse a la tierra en busca del agua y luchando frente a las
inclemencias del tiempo. Es a este gran agricultor catalán, y a su representante
en la esfera de la cría ganadera, al ramadá catalá, al que Costa Batllori dedica,
en resumidas cuentas, su discurso.

Si nuestra Patria es un conjunto de territorios que van a ser autónomos, si
España es la síntesis no centralizada, sino armónica, como consecuencia del fun-
cionamiento asimismo equilibrado de los pueblos que la integran, ninguno como
Cataluña para justificar su personalidad en todos los sectores: no sólo en el in-
dustrial, como se la suele calificar casi exclusivamente, sino también en el de la
gran creación de fuerzas de servicios literarios, artísticos, científicos, o aún más
en ese terreno agrícola o agrario en el que la ganadería ocupa un puesto prepon-
derante. Hemos seguido de cerca las actividades agrarias de Cataluña y sabemos
que esta exaltación de los valores camperos de una tierra tan rica y tan tradicional
figura en vanguardia de sus fuentes de riqueza. De la Lérida frutal y forrajera
al Ampurdán forestal y ganadero; de la Tarragona avícola y vinícola a la misma
Barcelona, que aunque engastada de industrias sabe asimismo cultivar su suelo.
Cataluña, como ha dicho Costa Batllori, es una de las grandes regiones agrícolas
españolas y, por ende, ganadera. Hizo muy bien su Generalidad, y lo hará ahora
otra vez, en fomentar los servicios de la producción animal, y no solamente en
el terreno de la extensión y la aplicación, sino también en el de la investigación
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y la enseñanza; así, se mantuvo una Escuela y una red de granjas en las que
Costa Batllori intervino e interviene, y así se prevé la posibilidad de extender la
formación de las futuras promociones, incluso también en el terreno de la docen-
cia veterinaria.

Entendemos, pues, que la disertación de Costa Batllori aclara muchas de las
perspectivas inmediatas a que los regímenes autonómicos van a desembocar, y en
vanguardia Cataluña, señera y progresiva. Hace muchos años vivimos unos meses
en Barcelona especializándonos en cuestiones de producción lanar. En aquella
época, inmediatamente posterior a la que ya pudiéramos llamar clásica por anto-
nomasia época del «viudo Rius», con sus inquietudes y sus graves problemas
laborales, anticipos de una eclosión llegada a través de una inestabilidad social,
había sucedido otra época, asimismo necesaria y definidora, de social estabilidad,
en la cual se reconstruía aquello que había estado dañado y se recuperaba un
espíritu de tranquilidad que era preciso recobrar. En aquellos días, en aquellos
meses de mi existencia en tierras catalanas, tomaba el suburbano a las ocho de la
mañana en la plaza de Cataluña para asistir al trabajo en las fábricas textiles.
Me acompañaban en el viaje, también unánimes en su deseo de trabajo, aquellos
ilustres catalanes que crearon las grandes firmas textiles: millonarios muchos de
ellos, responsables de poderosas fábricas, madrugaban todos los días y tomaban
el mismo tren y marchaban a los idénticos lugares de trabajo. Era aquella genera-
ción catalana que ha formado la espléndida realidad de la industria actual, y a la
cual hay que mantener porque en el equilibrio de las fuerzas del capital y del
trabajo reside el éxito de la empresa económica.

Pues bien, en aquella generación que tanto me enseñó y a la que pertenecen
hombres que ya han desaparecido en su gran parte, se debe la escuela en que
los Costa Batllori se formaron, en una magnífica realidad del esplendor actual de
Cataluña. Muy en especial en la gran industria de la alimentación, en el aprove-
chamiento inmediato de los productos animales para su consumo por el hombre,
en forma que ha culminado, por ejemplo, en la formidable exposición de «Ali-
mentaria», que tras muchos años de rodaje ha triunfado en toda la línea este año
en Barcelona. Y en ese mismo grupo de acción, herederos de aquella generación
que viajaba todos los días en un modesto tren a sus fábricas y a sus empresas,
figuran hombres que aprendieron de su generación inmediata lo que es ya un
ejemplo de trabajo y un esfuerzo de constancia y de vocación.

y dediquémosle unas últimas palabras a él, tal como prometimos en las nues-
tras primeras. Dijimos que toreaba a cuerpo limpio y ello es verdad porque no
pertenece a ninguna corporación, a ninguna organización de tipo profesional que
signifique implicación o subordinación a un cuerpo. Hace pocos días me encono
traba yo en la frontera portuguesa, en donde había concertado una entrevista con
mi gran amigo el actual secretario de Agricultura de la nación vecina, el profesor
Vaz Portugal. Un gran veterinario, un gran investigador, un hombre de ciencia.
un hombre independiente, que ha llegado, sin otros atributos que su formación,
a desempeñar un elevado cargo. Después ha sido Ministro de Agricultura y Pesca
en el Gobierno portugués. Ponente en uno de los Congresos que estamos organi-
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zando (tal fue el motivo de la necesidad de reunimos), trabajamos durante dos
días y al final cambiamos impresiones sobre los problemas relativos a la profe-
sión en ambos países. Le pregunté: «¿Seguís sin tener Cuerpo, sea de tipo na-
cional, sea de tipo periférico, local o municipal?», y me contestó: «En efecto,
seguimos sin tenerlos; por cierto, que estamos dudando en estos tiempos porque
nos llegan voces sobre la necesidad de que se constituyan». «Pues mi opinión
-le dije-, querido amigo, es que si podéis, huyáis de constituirlos.»

Pues bien: Costa Batllori lucha él solo por la vida, sube constantemente en
esta lucha, mantiene la vista y los sentidos, el cerebro y el espíritu por encima,
y piensa siempre que sus deberes están sobre sus derechos, pero que sus derechos
serán defendidos por el fiel cumplimiento de sus deberes. Que así se forma la
calidad de los ciudadanos, así se exaltan sus verdaderas virtudes, así la sociedad
premia luego a quienes aparentemente sacrifica y, finalmente, así, al desaparecer,
el hombre puede identificarse con el espíritu creador que le dio vida.

Esta es, señores, mi tesis ante la breve historia de un veterinario español ais-
lado, que trabaja y produce más que lo que él exige a la sociedad, que viene hoy
a traemos la experiencia de una tradición histórica que sigue siendo historia
porque vive en la historia de nuestros días.
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24
(18-V-1978)

Dr. Emilio Ronda Lain

Interferón: ¿Lanza o coraza?

Nuestra labor científica, aunque también conoce de los problemas de la mi-
crobiología alimentaria, prácticamente ha discurrido siempre por los senderos de
la virología, ya que la biología de la infección viral atrajo desde el primer mo-
mento nuestra atención y a ella dedicamos muchas horas de estudio, en especial
lo relativo a la terapia antiviral, ya sea por fármacos, vacunas o interferón. En
este último, su descubrimiento no sólo desvela el primer mecanismo de defensa
antiviral del huésped, sino que pone a nuestra disposición una magnífica herra-
mienta biológica para estudiar la intimidad molecular de algunas interacciones
huésped-parásito.

El interferón (lF) fue descubierto inesperadamente por Isaacs y Lindeman
en 1957, cuando incubando virus influenza inactivado sobre piezas de membrana
corialantoidea de pollo a 37° e y esperando encontrar que la actividad interferen-
te del medio iría decreciendo a medida que el virus fuese absorbido por las célu-
las, vieron que de hecho aquella actividad aumentaba y que, por tanto, era dis-
tinta a la que cabía esperar por la específica acción interferente del virus.

La producción de IF no es privativa de células de animales superiores, in-
cluso los reptiles lo presentan, y se han encontrado factores análogos al IF en seres
filogenéticamente inferiores. Wallace hace mención de una sustancia interferente
presente en plantas infectadas por virus, y Loebenstein fue probablemente el pri-
mero en introducir el término IF en Botánica.

Al comparar las propiedades físico-químicas y biológicas de una proteína
antiviral aislada por Ragetli y Weintraub de claveles aparentemente sanos con las
de un IF de pollo obtenido por Fantes y O'Neill, se encontró que su sola diferencia
era que el IF vegetal no era inactivado por papaína o tripsina.

Otro punto de analogía entre los mecanismos antivirales en células animales
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y de plantas fue encontrado por Loebenstein y Lovrekovich, que al administrar
Pseudomonas syringae inactiva do por el calor reduce el tamaño y el número de
lesiones en plantas infectadas por virus del mosaico del tabaco, pero no sucede
este hecho cuando las plantas han sido tratadas con actinomicina. Sustancias de
tipo IF pueden desempeñar también algún papel antifagos en las bacterias de
Pseudomonas aeruginosa tratadas con fago Pc. inactivado. La fagicina, un poli-
péptido o proteína de bajo peso molecular aislado de Escherichia coli infectado
con fago lambda, es activo en células de conejo y de pollo y aparentemente sólo
inhibe virus DNA, y muy posiblemente lo que se toma como IF producido por
las bacterias esté relacionado con las sustancias fago represoras descritas por
Pirotta y Ptashne.

Actualmente se puede denominar IF a una proteína con efecto antiviral, el
cual no se debe a toxicidad sobre las células; es activo frente a un amplio
espectro de virus no relacionados entre sí e inhibe la multiplicación viral a través
de un efecto intracelular que lleva como consiguiente la síntesis de RNA pro-
teína, y se encuentra en el organismo o cultivos solamente cuando han sido
tratados con inductores; es mucho más activo en células de especies homólogas
que en cualquiera otras células, y es estable a pH 2.

Los inductores de IF se pueden clasificar como sigue: a) virus RNA (mono-
catenario y bicatenario); b) virus DNA (monocatenario y bicatenario); e) bac-
terias; d) protozoos; e) rickettsias; f) ácidos nucleicos (naturales y sintéticos
-el más activo y, por tanto, el más estudiado es el ácido poli-riboinosÍnico, unido
al ácido poli-ribocitidílico, «poli 1:C»-; g) endotoxinas; h) polímeros sintéti-
cos; i) fitohormonas; j) polisacáridos, y k) mitógenos.

Hay acusadas diferencias según el inductor y las células productoras, y así
podemos encontrar pesos moleculares de 25.000 D en ratón inoculado con NDV 1,

hasta 160.000 en células amnióticas humanas infectadas con virus Sendai, pa-
sando por 89.000 en ratones inducidos por endotoxinas bacterianas.

MECANISMO DE INDUCCION

Las primeras nociones que se tuvieron sobre el IF llevaron a pensar que se
trataba de una sustancia preexistente en las células que se haCÍa patente en la
infección viral, o bien un pre-IF que era activado por la presencia del virus. Esto
conllevaría el que las propias células infectadas serían las que presentarían la
resistencia; estudios posteriores han demostrado que son precisamente las células
que no han sufrido la agresión viral las que resultan resistentes.

La hipótesis del IF preformado quedó desplazada desde el momento en que
se pudo demostrar que las células o animales que habían sido sometidos a la
inducción de IF por NDV presentaban una inhibición en la producción de esta
proteína cuando eran tratados con actinomicina D (que bloquea el mRNA) o con
puromicina o cicloheximida (inhibidores de la síntesis proteica), lo que indica

1 NDV: Newcastle disease virus. Virus de la seudopeste aviar.

424



que la producción de IF inducida por virus conlleva la síntesis de RNA depen-
diente del DNA Y de nuevas proteínas, tanto en cultivos celulares como in vivo.

Lo que resultó ser de este modo para la inducción del IF con virus, también
lo fue con cualquiera de los otros inductores reseñados; en el caso particular de
los virus, se sabe que· es imprescindible la duplicación de la cadena del ácido
nucleico cuando se trata de un virus monocatenario, tanto si es RNA como DNA;
partiendo del estado bicatenario de ácido nucleico inductor, se lleva a la induc-
ción de la proteína IF, que posteriormente ha sido identificada como una glico-
proteína mediante un mecanismo análogo al admitido para la síntesis y represión
de la ~galactosidasa.

Podemos resumir la síntesis de IF diciendo: a) el virus penetra en la célula
y pierde su cubierta, liberando su ácido nucleico mono o bicatenario; b) el ácido
nucleico viral se replica y una cadena se liga a los ribosomas de la célula. Este
acontecimiento, hipotéticamente, puede servir como señal de alarma para la
derrepresión de un cistrón DNA de la célula huésped, seguido por la formación
de mRNA del IF; e) los polisomas que tienen incorporado el mRNA del IF
producen y liberan el IF, que va a actuar en otras células al liberarse de la célula
productora; en este momento nos encontramos con el fenómeno de especificidad
de especie celular, en el que hay una fase que está a nivel de fijación por medio
de receptores específicos de la pared celular que va a recibir el IF liberado.

En muchos aspectos, el IF puede compararse con las hormonas, y así como
sucede con la insulina, que se difunde desde el lugar de producción, a través de
la corriente sanguínea, a todo el organismo, y también como las hormonas peptí-
dicas, el IF interacciona con receptores de la pared celular para dar lugar a la
serie de acontecimientos que desembocan en el estado antiviral.

Al considerar que el genoma de la célula productora del IF tenía su papel
en la función del mRNA-IF,se investigó si era el genoma total el responsable
o bien podría localizarse el o los cromosomas que codificaban la aparición de
este mRNA. Se utilizaron 40 tipos de células híbridas, obtenidas en su mayor
parte por mezcla de leucocito s humanos con células de línea de ratón; con fibro-
blastos de piel humana, leucocitos humanos, fibroblastos de pulmón humano y cé-
lulas L y también con fibroblastos humanos y células de línea de ratón. La
hibridación fue estimada utilizando el virus Sendai inactiva do por ~propio-
lactona.

Cultivos celulares de estos híbridos, previamente conocido su cariotipo, fue-
ron sometidos a la acción de inductores, como NDV o poli 1: C, y al efectuar la
titulación de los interferones obtenidos sobre los cultivos de los diversos híbridos,
se observó que: a) los cromosomas humanos 2 y 5 estaban siempre presentes en
los cultivos que habían producido IF humano, demostrando que el 2 y, particu-
larmente, el 5 representaban un alto grado de concordancia con la aparición de IF
humano en relación con los otros cromosomas, y b) que sólo los clones que
poseen los cromosornas humanos 2 y 5 producen IF humano.

Para poder seguir el proceso de inducción de IF se ha utilizado una técnica
muy precisa: mRNA-IF obtenido de fibroblastos humanos inducidos por poli 1: C
fue inoculado en oocitos de Xenopus laevis para obtener IF humano, y se vio
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que los fibroblastos tratados con poli I: e producen mRNA durante una hora
y media, después de cuyo tiempo es rápidamente degradado, con una vida media
<dedieciocho minutos. El tratamiento de las células simultáneamente con cic1ohe-
ximida prolonga el período de acumulación hasta tres horas, mientras que decrece
el período de inactivación, con una vida media de cuarenta y nueve minutos,
y sustituyendo la cic10heximida por actinomicina D, la vida media del mRNA
pasa a ser de sesenta y ocho minutos, o sea, el cuádruplo de la vida media del
mRNA de las células inducida solamente por poli I: C.

Por tanto, en la inducción, los genes para el IF son activados para producir
una transcripción durante corto tiempo, mientras que el tratamiento para la
superinducción prolonga el tiempo de acumulación y disminuye la degradación
-de mRNA-IF.

Esto indica que la inducción de IF tiene lugar al nivel de transcripción, mien-
tras que la degradación del mRNA del IF está situada a nivel post-transcripcional.

Podemos preguntamos cuál es la razón de que en el tratamiento con ciclohe-
ximida, inhibidor de la producción de proteínas, pueda darse una superinduc-
ción en la proteína IF; esto se debe a que comparado con la síntesis total de
proteínas, la producción de IF es bastante resistente a la inhibición; así, con dosis
'<lecicloheximida que inhiba el 98 por 100 de incorporación de aminoácidos, la
producción de IF es sólo deprimida en el 50 por 100, y por el hecho de que
la cicloheximida inhiba la aparición de la proteína depresora del IF.

El tratamiento combinado secuencial con cicloheximida y actinomicina D da
lugar a una mayor producción de IF que cuando se hace con una sola de las
drogas. La menor inhibición de la proteína IF explicaría el aumento de su pro-
ducción más allá de lo que cabría esperar de la prolongación de la vida media
del mRNA. Por tanto, parece que en la inducción del IF, los genes responsables
'son activados para producir un transcripto durante corto tiempo y los tratamien-
tos superinductores afectan, en sentido positivo, la síntesis, y en sentido negativo,
la degradación de este transcripto.

En nuestro concepto de esta superinducción también desempeña un papel im-
portante el fenómeno descrito por McAusland, por el cual la adición de actino-
micina D a células HeLa infectadas con virus vacunal produce un efecto inespe-
'rado de aumento de síntesis de la timidina kinasa; este enzima, que es codificado
tempranamente por el virus, desaparece coincidiendo con la aparición de las pro-
teínas tardías, y este cese de la síntesis del enzima queda a merced de un depresor
de proteína, depresor que es codificado por el virus y que interfiere a la actividad
-del mRNA timidina kinasa; la adición de actinomicina D suprime la aparición
del depresor, quedando entonces libre de actuar el mRNA del enzima. En esta
misma línea sería posible demostrar la presencia de un represor del mRNA IF,
cuyo represor quedaría bloqueado por la presencia de actinomicina D, cic1ohexi-
mida y puromicina. Este represor aún no ha sido aislado, pero recientes investi-
gaciones hacen posible admitir su existencia. Entonces nos encontraríamos en
presencia de dos causas: aumento de la vida media del mRNA IF y resistencia
en la proteína IF a la inhibición, que nos lleva a un solo efecto: la superinduc-
dón de IF.
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Son de destacar los trabajos de Vilcek y cols. sobre este tema de superinduc-
ción con resultados prácticos muy apreciables.

Si no ha sido posible aislar el represor del mRNA IF, sí se ha conseguido el
aislamiento del mRNA IF, y así, De Maeyer y cols. y Montagnier y cols. demos-
traron que el mRNA extraído de células inducidas dirige la traducción de IF en
células de especies heterólogas, y cuyo IF tendrá la especificidad de las células
donadoras, como hemos visto que sucede con los oocitos de xenopus.

Se ha obtenido IF humano utilizando un sistema exento de células proceden-
tes de células ascíticas de Krebs de ratón añadiendo mRNA de fibroblastos hu-
manos inducidos por poli 1:C. Las experiencias anteriormente indicadas y las de
Reynolds y cols. demuestran la síntesis de IF humano en oocitos de xenopus, y se
ha conseguido IF murino en un sistema exento de células procedentes de germen
de trigo. Por tanto, el IF ha llegado a ser una de las primeras proteínas eucarió-
ticas biológicamente activas sintetizadas en sistemas acelulares.

MECANISMO DE ACCION

El IF no tiene efecto inhibidor directo sobre los virus, necesitando la presen-
cia de la célula viva para que pueda desarrollarse esta actividad. Las células en
contacto con el IF pasan a ser resistentes a la infección viral. Para ello, y según
los primeros conceptos, era necesaria su entrada en la célula; pero actualmente
se tiene la seguridad de que el IF queda ligado a receptores específicos de la
membrana celular, receptores que soportan moléculas gangliosídicas con gran
afinidad para glicoproteínas.

Según Chany y cols., la interacción IF-receptor es de tipo cooperativo, ya que
el sistema receptor está formado, al menos, por dos componentes: uno, donde se
fija no covalentemente el IF, y otro, que actúa como activador.

La aparición del estado resistente requiere también la síntesis de mRNA
y proteínas, cuya síntesis puede ser alterada por actinomicina D, cicloheximida y
puromicina.

El activador desencadena una serie de acontecimientos que van a actuar sobre
el genoma celular, posiblemente por medio de histonas u oligopéptidos. En células
humanas, la señal es recibida por el cromosoma 21, y así cultivos de fibroblastos
humanos trisómicos tienen mayor capacidad de respuesta a los IF humanos de
fibroblastos y leucocitos, que los fibroblastos disómicos, y éstos, a su vez, res-
pondieron mejor que fibroblastos monosómicos para este cromosoma. También IF
heterólogos (ratón) resultan más activos en células humanas trisómicas y disómi-
cas, que en monosómicas, lo cual sugiere que el IF, tanto homólogo como hete-
rólogo, puede compartir componentes receptores comunes codificados por el cro-
mosoma 21. De los estudios realizados sobre el cromosoma 21 resulta que el gen
responsable para la inducción del estado de resistencia antiviral está localizado en
la extremidad distal del brazo largo de dicho cromosoma.

En la célula infectada por virus, la síntesis proteica propia queda detenida
y pasa a sintetizar las proteínas virales; sin embargo, las células que han sido
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tratadas con IF no dejan de sintetizar sus propias proteínas, apareciendo, además,
una proteína nueva, el mRNA del TIP (Translation Inhibitory Protein). Este TIP-
mRNA se liga a los ribosomas de la célula dirigiendo la síntesis de la proteína
inhibidora de la traducción del mRNA viral. Cuando el virus penetra en la
célula puede llegar hasta el estadio de desprendimiento de la cubierta, pero no
hay posibilidad de multiplicación, puesto que la asociación del tipo con los ribo-
sornas evita la captación de estos últimos por el mRNA viral.

Este proceso ha sido estudiado en sistemas in vitro, en los cuales se encontró
que la actividad antiviral del IF está regida por un polipéptido asociado a los
ribosomas, que discrimina entre el mRNA celular y el mRNA viral. Así se ha
comprobado que extractos de células no tratadas con IF presentaron la traduc-
ción del mRNA endógeno, de mRNA sintético (poli U), mRNAs exógenos extra-
ños (células Krebs y L) Y mRNA vira les (reovirus y vacuna1); diferente es el
comportamiento de estos mismos extractos cuando provienen de células tratadas
con IF en que aparece una inhibición de 90 por 100 en la traducción del mRNA
viral, mientras que los otros mRNAs traducen normalmente. Esta inhibición en la
traducción del mRNA viral no se debe a la ausencia de algún factor, sino a la
presencia de un polipéptido de p.m. 48.000, el cual aparece siempre en células
tratadas o en los extractos de estas mismas células, pero que no ha podido ser
.encontrado en células no tratadas.

INTERFERON TIPO 11

Recientemente, y en estudios de inmunología celular sobre linfocitos B y T,
se ha descrito un nuevo tipo de IF que puede identificarse como una linfoquina
de respuesta inmunitaria, que se conoce como IF de tipo 11 (inmune), en contra-
posición con el de tipo I (clásico, convencional o inducido por virus).

La producción de este IF viene condicionada por la estimulación antigénica
,de cultivos de linfocito s inmunes contra el mismo antígeno; así es en el caso de
personas que con respuesta dérmica positiva ante los derivados puros de proteí-
na (PPD) o recientemente inmunizadas con toxoides tetánicos o diftéricos res-
ponden a estos antígenos con proliferación linfocitaria y producci6n de IF tipo 11.
El sistema más ampliamente estudiado ha sido con esplenocitos de ratones pre-
viamente sensibilizados con BCG e inoculados posteriormente con tuberculina.

Este tipo 11 puede también inducirse por mit6genos de linfocitos T, tales
'como la concanavalina A, fitohemaglutinina y entero toxina A estafiloc6cica. Tales
·datos sugirieron que el tipo 11 es inmunomodulador.

Entre otras diferencias de menor importancia entre IF de tipo 1 y el de tipo 11,
debemos retener el concepto de que el tipo 11 es mucho más inmunosupresor,
no se neutraliza con el anticuerpo anti-IF convencional y, sobre todo, no presenta
la rígida especificidad de especie del IF tipo I.

Somos de la opinión de que un discurso de recepción no debe ceñirse al estu-
,dio bibliográfico de determinada materia, sino debe ser reflejo de una actividad
llevada a cabo sobre el tema a tratar. Tan pronto vimos las posibilidades que ofre-

428



da el IF comenzamos a investigar en nuestro laboratorio sobre la inducción,
y así en 1966 aparecía el que posiblemente sea el primer trabajo sobre IF publi-
cado en España, en el que estudiábamos la actividad del IF producido por NDV
en huevos embrionados frente a otros mixovirus, multiplicados sobre membrana
corioalantoidea dee pollo, titulando el IF por la disminución en el poder hema-
glutinante del NDV, FPV 1 y Sendai. En 1970 presentamos una comunicación
en Interferon Seientifie Memoranda sobre la inducción de IF por el virus de la
peste porcina africana, también sobre huevos embrionados midiendo el poder
inhibidor del líquido alantoideo por disminución en el título hemaglutinante del
virus Sendai y del poder formador de placas infectivas producidas por el virus
Herpes simplex utilizando el método de Dulbecco. Posteriormente, y en otras
comunicaciones a Interferon Scientifie Memoranda, estudiábamos la precocidad
de aparición de IF en el suero de pollos infectados con VSV 2.

También hemos controlado la aparición del IF en pollos infectados con FPV
o en infecciones mixtas con dicho virus y el virus Sindbis.

INDUCCION DE IF EN PRESENCIA DE ANTIBIOTICOS

Hemos considerado anteriormente la relación que existe entre la producción
de IF y los antibióticos, y se sabe que hay una estrecha dependencia entre el
tiempo de inoculación del inductor y de aporte del antibiótico con resultantes tan
diferentes como es conseguir una depresión en la producción de IF o alcanzar
una superinducción.

Particularmente interesados por esta relación, y a partir de 1973, llevamos
haciendo experiencias con diferentes antibióticos, que actúan a diferentes niveles
bioquímicos, variando las dosis de estas sustancias y su tiempo de actuación,
tomando como origen de las experiencias el momento en que el sistema celular
es inducido, tanto por virus como por endotoxinas bacterianas.

Hemos estudiado la produccin de IF en fibroblastos de embrión de pollo por
NDV termo-inactivado en presencia de rifampicina y de rifamicina en dosis para
estas células, añadiendo los antibiótico s al medio de cultivo celular previa-
mente, simultánea y posteriormente a la inoculación. En estas condiciones experi-
mentales, la rifampicina mostró una variable acción inhibidora en relación directa
con la dosis empleada, y siendo mayor esta acción cuando el cultivo es tratado
antes de la inducción. La rifampicina dio lugar a unas fuertes inhibiciones y no
solamente en el tratamiento previo, sino también en el simultáneo y posterior.

En trabajos posteriores hemos trasladado nuestras experiencias al estudio
in viva, utilizando como inductor NDV sin inactivar y lipopolisacáridos (LPS)
aislados de B. melitensis y P. aeruginosa.

Como sistema in viva se han empleado pollos de un mes de edad, y como
antibiótico s varios componentes ansamínicos: rifampicina, rifamicina y AF/O-l3.

I FPV: Fowl Plague Virus. Virus de la peste aviar.
2 VSV: Virus de la estomatitis vesicular.
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Tanto los inductores (NDV y LPS) como los antibiótico s fueron inoculados
por VÍa intravenosa. El tratamiento antibiótico tuvo lugar cuatro y dos horas antes,
simultáneamente, y dos y cuatro horas después de los inductores. Con los tres
antibiótico s se obtuvo una máxima depresión en la inducción del IF cuando fueron
inoculados cuatro y dos horas antes que el virus o los LPS, y la rifamicina mostró
siempre un mayor poder inhibidor hasta en tratamiento después de las cuatro ho-
ras de inducción del IF.

Si tenemos en cuenta el mecanismo específico de estos antibióticos cabe espe-
rar que el poder depresor aparezca a nivel de las RNA polimerasas de la célula
huésped al regular la síntesis de mRNA IF.

Con los mismos sistemas in vitro e in vivo hemos utilizado tres drogas citos-
táticas: mitomicina C, bleomicina y methotrexate, los dos primeros antibióticos
procedentes de Streptomyces caespitosus y de Streptomyces verticillus, respectiva-
mente, utilizando NDV como virus inductor y VSV como virus de ensayo.

Con la bleomicina se obtuvieron depresiones del IF, más patentes en los
animales inducidos y sin relación lineal con la dosis de droga administrada,
mientras que in vitro estas depresiones están en relación directa con la dosifica-
ción de la bleomicina presente en el medio de cultivo. El methotrexate se com-
porta como depresor de la producción de IF, y esta actividad se presenta más
claramente en los animales a los cuales les fue suministrada la droga con anterio-
ridad o simultáneamente, que cuando les fue inyectada posteriormente. Hemos
dejado de propio intento en último lugar la exposición de los resultados obtenidos
con mitomicina C; este antibiótico da lugar a una inducción de IF mayor que la
obtenida cuando los animales son inducidos solamente con NDV; este hecho se
presenta más claramente en tratamientos previos con la droga, que con tratamien
tos simultáneos o posteriores.

Estos resultados con la mitomicina C pueden tener explicación por la relación
que existe entre el IF y la respuesta inmunitaria, de la que hablaremos más
adelante.

INTERFERON y RESPUESTA INMUNIT ARIA

Una de las facetas de la investigación de IF que últimamente ha despertado
un enorme interés, es aquella que se refiere a las interrelaciones entre IF e inmu-
notolerancia o supresión de la respuesta inmune. Sus posibles implicaciones en la
inmunoterapia del cáncer bastan para justificar este hecho.

Quizá los resultados de Worthington y Baron sean los primeros que de una
manera definitiva llamaron la atención sobre el fenómeno. Estos autores demos-
traron que ciertos agentes inmunosupresores farmacológicos influían en la pro-
ducción de IF en ratones. Así, en infecciones generalizadas con neurovacuna
y NDV no se producía el IF cuando se habían tratado previamente los animales
con citostáticos inmunodepresores, e igualmente un par de años después Lo y
Treagan encontrarían una falta de respuesta en la producción de IF frente a NDV
como inductor cuando trabajaban con ratones inmunotolerantes.
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Pese a estos resultados, Falcoff y cols. encontraron que leucocito s humanos
inmunosuprimidos por suero anti-linfocitario (ALS) eran capaces in vitro de pro-
ducir IF como un acontecimiento biológico previo a la mitosis y transformación
linfoblástica. Al estudiar la cinética de síntesis de IF, RNA, DNA Y proteínas
comprobaron que aparecían niveles detectables de IF a los treinta minutos de
añadir el ALS, y estos niveles iban aumentando hasta las veinticuatro horas, sin
que en este tiempo hubiera síntesis alguna de DNA. También Berencsi y cols.
señalaron algunas relaciones entre IF e inmunosupresión cuando comprobaron que
inyecciones de NDV precediendo a una inmunización con eritrocitos de carnero
en hamsters eran capaces de disminuir el número de células formadoras de anti-
cuerpos 19S, mientras que sí se detectaba IF en las fases previas a la inmuno-
depresión.

En cuanto al mecanismo productor del fenómeno todavía no está perfecta-
mente esclarecido; según Booth y cols., al estudiar clones aislados de células
formadoras de anticuerpo s procedentes de bazo de ratón, parece que el IF afecta
únicamente a los precursores de células B inactivadas, mientras que células pre-
cursoras previamente activadas in vitro son refractarias a inmunosupresión indu-
cida por IF in vitro. Otros autores, como Johnson y cols., más recientemente,
al estudiar mitógenos de linfocito s T, encontraron que la capacidad de estas cé-
lulas para producir IF era proporcional a su capacidad para inhibir la prolifera-
ción de células formadoras de anticuerpos. Pensamos que ello puede ser debido
a que este estímulo se produce a nivel de las células T supresor as que intervienen
en la regulación de la respuesta inmune, de forma semejante a los efectos paradó-
jicos que ocasionalmente se encuentran cuando se estudia la transformación linfo-
blástica inducida por mitógenos del tipo Con A en presencia de ciertas dosis de
inhibidores de prostaglandin-sintetasa.

Otros sistemas biológicos de ensayo de esta interacción IF respuesta inmune
lo tenemos en investigaciones que se refieren a la inhibición de la hipersensibi-
lidad retardada y en las variaciones que originan sobre la expresión de antígenos
de histoincompatibilidad en las que, según parece, se produce un incremento de
su expresión sobre la superficie de las células.

Si tenemos en cuenta que el IF es una proteína originada tanto en células
inmunocompetentes como en otras células de diversa naturaleza pasan a partir de
estas últimas células a influir sobre la función linfocitaria con los resultados ya
citados. Este efecto de rebote ha sido comprobado recientemente por Merigan
y cols., los cuales encontraron que espleno citos de ratón inoculados con poli 1:C
mostraban una exaltada actividad formadora de anticuerpos, mientras que estas
mismas células aparecían inmunitariamente deprimidas cuando los ratones do-
nadores habían sido inoculados con altas dosis de IF homólogo. Las dosis inmu-
nosupresoras son de 10 a 100 veces más altas que las requeridas para prevenir
una infección viral experimental o un neoplasma inducido por virus.

En otras experiencias se encontró que el pretratamiento de esplenocitos de
ratón con IF homólogo conducía a la supresión de la respuesta blastogénica tanto
en las células T tratadas con sus mitógenos (Concanavalina A y fitohemaglutini-
nas) como en las B tratadas con LPS o Pokeweed.
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A este respecto tenemos que hacer mención que si bien ambos tipos de linfo-
citos ante el estímulo de sus mitógenos son capaces de producir IF, éste presenta
características diferentes según la procedencia, y así las células B producen IF
de tipo 1 (clásico o vira!), que es estable a pH 2 Y su acción queda bloqueada in
vi/ra con suero anti-interferón viral, mientras que las células T producen IF tipo 11
(inmune), que puede considerarse como una linfoquina, que no es neutralizado
por dicho suero, pero que, sin embargo, presenta labilidad a pH 2. Por otra par-
te, se ha comprobado que la respuesta de ambos tipos de células no se produce
al mismo tiempo; las T comienzan la producción de IF a los tres días, mientras
que las B lo hacen entre cinco y siete días. Por tanto, la aparición temprana de
IF puede utilizarse como medida de competencia de las células T, de la misma
manera que la producción de anticuerpos se toma como medida de competencia
de las células B.

Aún está en discusión el si los macrófagos son capaces por sí solos de dar
lugar a la producción de IF, pero sí es un hecho indudable y comprobado expe-
rimentalmente que su presencia exalta la inducción en los linfocitos, exaltación
que no produce ningún otro tipo de células. Es más: macrófagos de ratón mez-
clados con linfocito s humanos que han sido inducidos por sus mitógenos son ca-
paces de aumentar la inducción de IF humano, sin que se pueda detectar IF
murino.

Como dijimos anteriormente, el cromosoma humano 21 está íntimamente im-
plicado con el estado de resistencia de la célula a la infección viral, pero además
se ha visto que linfocito s trisómicos procedentes de personas diagnosticadas de
síndrome de Down, además de ser altamente receptivas para el IF humano, pre-
sentaron una fuerte inhibición para la síntesis de DNA, necesaria para la res-
puesta blastogénica inducida por mitógenos medida por incorporación de 3H,
cuando esta inducción se hacía en presencia de IF; esta inhibición es menor en
pruebas paralelas realizadas con linfocito s disómicos; estos resultados pueden
conferir, sin que haya aún prueba que los confirme, al cromosoma 21 un papel
de protagonista en los fenómenos de inmunosupresión.

La actividad inmunosupresora de esta proteína puede tener una gran impor-
tancia en biomedicina en el campo de trasplantes de órganos, en especial los efec-
tuados con inmunosupresión química que pueden ir infectados con virus laten-
tes, y en este caso el IF, además de actuar como inhibidor de la blastogénesis
funcionaria como inhibidor viral.

Trabajos como los de Mobraaten y cols., que efectúan injertos de cola de ra-
tón en estirpes histoincompatibles inoculando NDV para inducir IF, y los de
Hirsch y cols., en el mismo sentido, pero inoculando el IF directamente, mues-
tran un retraso sensible en el rechazo de los injertos.

INTERFERON y CANCER

No puede resultar sorprendente el hecho de que si el mecanismo de acción
antiviral del IF no está aún plenamente aclarado, lo esté aún menos el itinerario
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interferente en la experimentación en el tratamiento de tumores. No entraremos
aquí en la terapéutica de los tumores experimentales inducidos por virus onco-
génicos en animales, por estar demostrado su efecto inhibidor y donde ya se
conocen los parámetros de tiempo de inoculación de los virus o de implantación
del tumor. Los primeros estudios sobre la acción antitumoral del IF se remontan
al año 1961 y han dado lugar a una gran cantidad de trabajos de investigación,
habiéndose ensayado todas las combinaciones posibles de interacción entre IF
exógeno o inductores del mismo tanto virales como no virales y los tumores, con-
siderando la acción sobre virus oncogénicos en cultivos celulares sobre el des-
arrollo de tumores en animales infectados con virus oncogénicos o en animales
con tumores trasplantados.

Los estudios emprendidos en los laboratorios de experimentación de la ac-
ción inhibitoria del IF sobre los tumores pasaron rápidamente a la práctica clí-
nica, destacando el grupo de Cantell y Strander en el Karolinska Hospital de Es-
tocolmo, que describen efectos muy esperanzadores en la preparación de la me-
tástasis del osteosarcoma, después de la ablación del tumor, con tratamientos de
tres millones de unidades de IF leucocÍtario diariamente durante un mes en cura
hospitalaria y tres veces por semana en cura ambulatoria posterior. Es de des-
tacar la observación de estas personas así tratadas: presentaron una bajísima
incidencia en la aparición de gripe y resfriados comunes en comparación con la
que aparece en las personas de su entorno familiar o laboral. Este resultado es
fácilmente comprensible dada la etiología vírica de estos cuadros patológicos.

Otro tipo de tumores que están bajo ensayo en el mismo hospital son el car-
cinoma mamario, papiloma laríngeo y Hodgkins. No queremos dejar de citar
aquí las experiencias mixtas de laboratorio y clínica de Gresser en Villejuif y
de Falcoff en París.

En el tratamiento de las enfermedades producidas por virus reseñaremos la
dificultad de la obtención de grandes cantidades de IF humano, y si se tienen en
cuenta las cifras utilizadas para los tratamientos antitumorales podremos com-
prender los motivos por los cuales sólo contados investigadores prosiguen con
tesón este difícil pero prometedor camino hacia la curación del cáncer.

Si nos detenemos a reflexionar en cuanto llevamos dicho, y tenemos en cuen-
ta que el IF es la primera defensa que aparece en el organismo ante una agre-
sión viral, cabe considerar que su efecto es semejante al de una coraza o escudo
protector contra el que los virus no pueden desarrollar su resistencia, como su-
cede con los procesos naturales de antibiosis. Resulta muy difícil evaluar su
efectividad como tal sistema de protección, y ello nos lleva al campo del posibi-
lismo cuando queremos cuantificar las enfermedades virales que se han visto
yuguladas ante la presencia de esta proteína o que han sido tan sólo un episodio
inaparente o subclínico en lugar de que se implantara una enfermedad más gra-
ve ... , ¿cómo valorar cuántas veces el escudo ha parado el golpe agresor?
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APLICACIONES TERAPEUTICAS y PROFILACTICAS DEL INTERFERON

Nos encontramos con que podemos actuar por dos caminos tanto por la uti-
lización de inductores sintéticos (tilorona, poli 1:C, etc.), que darán lugar a la
producción de IF (endógeno) en el organismo así tratado, pero cuyo empleo que-
da a veces limitado por razones de toxicidad por acumulación, como por la ad-
ministración directa del IF producido previamente en otros miembros de la mis-
ma especie (exógeno).

En la utilización práctica de IF exógeno surgen dos problemas:

1.0 Metabolismo en el organismo receptor; y
2.° Disponibilidad.

Metabolismo

El IF desaparece rápidamente (veinte minutos a una hora) del suero después
de la inyección intravenosa y sólo se encuentran pequeñas dosis en diferentes
órganos y tejidos. Cuando se administra durante largos períodos su vida media
aumenta hasta 24-48 horas, lo cual podría indicar que el IF queda inicialmente
mantenido en algún fluido orgánico no vascular. La inyección intramuscular pro-
duce más bajos niveles, pero más mantenidos, y la administración por vía oral
lo destruye casi completamente. Al ser una macromolécula, el IF no puede atra-
vesar la placenta, el epitelio del tracto respiratorio y la barrera meníngea. Con
fines prácticos, no obstante, se debe considerar que la importancia de la desapa-
rición del IF del suero sanguíneo es problemática, porque una vez que las cé-
lulas quedan expuestas a su acción retienen su estado antiviral durante un apre-
ciable período de tiempo.

Disponibilidad

Dado el condicionamiento de la especificidad de especie, la clínica humana
hasta ahora ha utilizado IF preparado con células humanas. La clínica humana
ha ido siempre por delante de la clínica veterinaria por razones fáciles de com-
prender, y como principal es que la primera ha buscado la conservación del in-
divíduo, mientras que la segunda está regida por imperativos económicos. De aquí
podemos deducir que la mayor parte de la investigación sobre el IF haya sido
realizada, en cuanto se refiere a terapéutica, bajo el punto de vista de inducción,
purificación y utilización en humanos.

Esto no excluye el que el mayor aporte en la investigación sobre IF se haya
realizado sobre animales de laboratorio y que todo cuanto estamos exponiendo
puede tener aplicación tanto en el campo humano como animal, por no ser el IF
privativo de ninguna especie.

Una célula es capaz de producir ínfimas cantidades de esta sustancia, y así
se necesitan enormes cantidades de células humanas para la obtención de por-
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ciones apreciables de IF. Las células humanas comúnmente empleadas han sido
los leucocietos y fibroplastos; estos últimos derivan de tejidos embrionario s y
pueden dividirse in vitro hasta 50 veces sin perder su dotación cromosómica di-
ploide, dintel pasado el cual sería muy peligroso continuar, y aparte de ello hay
otros factores que han limitado su uso.

En el estado actual del problema, casi todas las experiencias clínicas utilizan
el IF inducido en leucocito s humanos, pudiéndose obtener cerca de un millón de
unidades de los leucocitos de un solo donante de sangre.

El amplio espectro de acción de IF haría que encontrásemos su utilidad en
la profilaxis y tratamiento de muchas enfermedades, pero en general se admite
su especificidad en la prevención de enfermedades virales y su relativa eficacia
en enfermedades ya establecidas.

Ya en el año 1969, Soloviev en la URSS indica resultados prometedores en
la prevención de la gripe, utilizando nebulizaciones en el aparato respiratorio. En
Gran Bretaña, por tratamientos locales, ha obtenido clara protección en volun-
tarios infectados con rinovirus. Sin embargo, la dosis necesario del grado de 14-
millones de unidades ha hecho que estos estudios clínicos en enfermedades del
aparato respiratorio hayan quedado algo aplazados.

La aplicación actual queda dirigida hacia el tratamiento de la queratitis her-
pética, utilizando hasta 30 millones de unidades por mI. en tratamiento tópico
después de que la lesión herpética fue eliminada quirúrgicamente, lográndose una
curación más rápida y completa en pacientes tratados con IF comparado con
controles solamente tratados quirúrgicamente. La hepatitis B resulta otro candi-
dato para el ensayo de esta glicoproteína con cierta inhibición del antígeno y
menor en el antígeno de superficie.

La profilaxis de la infección con virus rábico presenta el ejemplo ideal para
la aplicación del IF: normalmente se conoce el momento en que el organismo
entra en contacto con el virus y se pueden tomar las medidas profilácticas antes
de que el virus se establezca en las células susceptibles. Se puede detectar la
presencia de IF durante el curso de la infección experimental tanto in vivo
como in vitro, y los cultivos celulares quedan protegidos de la infección viral
por tratamiento con IF exógeno. Se ha conseguido una supervivencia del 40 al
80 por 100 en macacos inoculados con virus rábico calle y tratados intramuscu-
larmente o por VÍa intraespinal veinticuatro horas más tarde con IF humano
frente a una supervivencia del 10 por 100 en animales no tratados.

Se han llevado a cabo tratamientos en bóvidos con IF procedente de cultivos
de células renales de la misma especie inducido por virus parainfluenza 3, in-
fluenza A, glosopeda, ND, Semliki o con Poli 1:e y con leucocitos inducidos
por endotoxina de B. abortus, NDV y fitohormonas. La especie bovina es capaz
de responder a varios estímulos con la producción de IF circulante y acantonado
en órganos; así se ha detectado IF en suero de terneras inoculadas con virus
ND y parainfluenza, habiéndose encontrado IF en la secreción nasal de terneras
que habían recibido poli 1:e intranasalmente. La duración de la respuesta IF
en esta especie animal puede durar de una a dos semanas y podría conferir una
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protección durante un período relativamente amplio en el que cabrían esperarse
crisis infecciosas.

Los rinovirus y los virus de parainfluenza y de la diarrea viral son muy sus-
ceptibles a la acción del IF; y hay casos en los que la inmunoprofilaxis no siem-
pre posible, hace que el IF resulte una herramienta profiláctica, cubriendo en su
acción protectora un amplio abanico de virus o serotipos diferentes etiológica-
mente relacionados. Se ha observado un aumento en el título de IF circulante,
tratando con hidrocortisona bóvido s infectados por el virus de la rinotraqueitis
bovina.

PERSPECTIV AS

Teóricamente se pueden obtener grandes ventajas de una línea continua de
leucocitos para la producción de IF tanto de tipo 11 como de tipo 1, siempre que
estas células puedan mantenerse en cultivo en suspensión y presenten una vida
prolongada, consiguiendo así masas celulares humanas a 10 largo de pases que
no lleguen a variar su cariograma.

La línea Namalva de células linfoblastoides humanas cubre todas las carac-
terísticas, siendo una magnífica productora de IF humano, y desde principio de
la década de los setenta está siendo ampliamente empleada en la producción ma-
siva de IF con fines experimentales. El IF obtenido a partir de estas células de
línea presenta dos subespecies antigénicamente diferentes: aproximadamente un
13 por 100 del total está constituido por el determinante F encontrado en IF hu-
mano inducido en fibroblastos, mientras que el resto presenta el determinante Le
característico del IF inducido en leucocito s humanos. Ambas subespecies difieren
en su actividad frente a células bovinas, y así la F muestran un bajo poder, mien-
tras que la subespecie Le es fuertemente activa.

No obstante, si recordamos que las células Namalva proceden de un caso de
linfoma de Burkitt, no debe minimizarse el riesgo que supone el inyectar algún
hipotético principio tumor al por mucho que se purifique el IF obtenido.

INTERFERON TIPO 11

Al indicar las características que identificaban el IF nos referíamos a la es-
pecificidad de especie, y esta característica fue confirmada a 10 largo de todas
las investigaciones y práctica en clínica, pero a partir del descubrimiento del
tipo 11 o interferón inmune, producido en leucocitos, se observó que con este
tipo no había una tan estrecha especificidad, y es aquí donde la Medicina vete-
rinaria acudiría en auxilio de la Medicina humana al poder obtener interferón
en linfocito s de animales que resulten activos en humanos.

Recientemente, Tovey y cols. describen una ligera actividad del IF tipo I o
clásico frente a células de riñón de mono y fibroblastos diploides humanos, y
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poco después Babiuk demuestra que el IF de tipo 11 o inmune obtenido de linfo-
citos de bovinos presenta una marcada actividad IF frente a células humanas.

No hay duda que éste sería un camino a explotar si pensamos en la diferencia
{;uantitativa de los linfocito s obtenidos de un bóvido en comparación a los que
se pueden obtener de una persona. Es fácil que surgieran problemas de a1ergía,
pero altas purificaciones del IF obtenido podrían atenuar este inconveniente.

Es difícil anticipar el futuro de la investigación sobre el sistema IF, pero hay
dos metas claras: primera, el potencial clínico en la actividad antitumora1 y anti-
vira1, y segunda, las implicaciones de la relación entre este sistema y las defensas
inmuno1ógicas que unas veces interesan exaltar y otras deprimir. Lo que sí es
derto que el interés por la investigación sobre el IF permanecerá siempre alto.

SUPERINDUCCION

Mucho se puede conseguir en la producción por medio de la superinducción
con metabolitos en células humanas y animales, máxime cuando se combina con
la producción del IF en sistemas exentos de células; sistemas que pueden proce-
der de vegetales, y de aquí a la producción semiindustrial no hay más que un
corto trecho.

Este trecho podría hacerse más corto aún con la ayuda de la ingeniería gené-
tica en sus posibilidades de manipulación y transmisión genética, sirviéndose de
técnicas con DNA recombinante.

LIPOSOMAS

Siguiendo la pauta de los experimentos de Chany con IF ligado con Sepha-
rosa llevados a cabo in vitro con cultivos celulares, podría suponer un interesante
avance en el tratamiento con IF la utilización de liposomas preparados con le-
citina de huevo, estera1amina o dicetil fosfato y co1estero1, los cuales pueden li-
garse con proteínas de bajo peso mo1ecular (entre las cuales se encuentra el IF),
obviando la degradación de éstas durante el tránsito sanguíneo y concentrándo-
las en determinados órganos, en especial en el hígado. Se ha demostrado recien-
temente que la VÍa de inocu1aci6n y el tamaño de los liposomas puede influir en
su destino in vivo, y dado que es posible la incorporación de estos liposomas a
las células, recubriéndo10s con IgG o IgM is610ga, e incluso dirigirlos muy es-
pecíficamente hacia ciertas células con IgG específica celular, tendríamos que,
dada esta doble funci6n de los liposomas (protecci6n y transporte), podría resultar
positiva aplicada al aumento de la actividad terapéutica del IF, ya que así se dis-
minuiría su rápida diluci6n o degradaci6n en el organismo, pudiendo, además,
orientar toda su potencia hacia el sistema celular más sensible a una infecci6n
vira1 determinada.

Desde el descubrimiento por Isaacs y Lindemann, el IF ha saltado del campo
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de la Virología y ha entrado de lleno en los de la Bioquímica, Clínica e Inmuno-
logía. No nos cabe duda de su efectividad en la profilaxis y terapia de enferme-
dades de etiología viral, de su porvenir como coadyuvante en Oncología y de
sus infinitas posibilidades en Inmunología.

Acudiendo de nuevo al símil de nuestro interrogante en el título, vemos que
la investigación nos ha entregado la punta de una lanza ya forjada, templada y
dispuesta para su uso; pero nuestro brazo sólo puede blandir una corta asta que
impide poder impulsar este arma que estamos seguros habrá de representar un
firme avance en la terapéutica frente a los virus.

Ante los obstáculos que aún han de vencer podremos decir con esperanza
fundada, como hizo un ingeniero del Gran Dique a la reina Guillermina de Ho-
landa: «Señora, incluso lo más difícil puede hacerse rápidamente; solamente lo
imposible lleva un poco más de tiempo.»

Contestación por el
Dr. Rafael Jurado Couto

En el acto de recepción del Académico doctor Emilio Ronda Laín se une un
sentimiento de grata complacencia, pues nos permite rejuvenecemos al reme-
morar que tanto el recipiendario como nosotros teníamos los ya algo lejanos
diecisiete años cuando iniciamos conjuntamente los estudios de Veterinaria, bajo
la entonces nueva denominación de Licenciatura, ya que aquel año (1943) se
confirió a la vieja Escuela el grado de Facultad.

Allí, en el caserón de la madrileña calle de Embajadores, un grupo de profe-
sores con menos medios didácticos que los actuales nos inculcaron sus enseñanzas
y el cariño a nuestra profesión. Hoy ninguna de ambas cuestiones se nos han
olvidado, como lo prueba el anhelo con que intentamos prestigiar esta Academia.

Por aquel entonces ya Emilio Ronda demostraba sus cualidades: las intelec-
tuales, que quedaron plasmadas en su certificado de estudios, y las físicas, en
los trofeos conquistados en las competiciones de esquí que disputaba en la cer-
cana sierra de Guadarrama. Su capacidad mental y sus condiciones físicas le
sirvieron para subsistir y destacarse en la primera plétora que sufrió la profesión
veterinaria alrededor del año 1950, y que nos tocó soportar a la primera pro-
moción de licenciados en Veterinaria.

Pocos años después de licenciarse, el hoy académico doctor Ronda Laín se
adscribe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde ha ocupado
todos los grados en él existentes para los titulados superiores, desde la categoría
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-de consideración de becario sin emolumentos hasta la de investigador científico
que en este momento ostenta, ocupando en la actualidad el cargo de jefe del La-
boratorio de Inmunobiología de Virus del Instituto de Inmunología y Biología
Microbiana.

En suma, el recipiendario es un investigador veterinario madrileño que llega
con un amplio bagaje científico a la Academia de Ciencias Veterinarias de Ma-
drid, contradiciendo al adagio de que nadie es profeta en su tierra; él está re-
,cogiendo los frutos de su trabajo en su propio pueblo.

En su curriculum vitae se observa que todo su quehacer científico se ha des-
.arrollado en la Virología, cubriendo hasta el presente numerosas publicaciones
sobre experimentación YÍrica en revistas tanto españolas como extranjeras, mu-
chas de las cuales tratan del sujeto de su discurso de ingreso, el o los interferones.

Podemos destacar entre sus trabajos aquellos que le han hecho acreedor a
distinciones, como el publicado en 1963, titulado «Virus vacunal», que mereció
'el premio Alonso Herrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y
el titulado «Estudio de la acción viricida in vitro e in vivo de diversas sustan-
cias», que fue distinguido en 1966 con el premio de la Real Academia de Far-
macia.

El doctor Ronda Laín ha estado becado en 1964 por la Comisión de Protec-
dón Escolar para estudiar en Italia técnicas de obtención, purificación y titula-
ción del interferón, así como en 1965 por la Fundación Juan March para estudiar
en París técnicas para la detección por inmunofluorescencia de antígenos virales.

Como es normal, el recipiendario ha estado durante toda su trayectoria cientí-
fica en contacto con las novedades de su especialidad; ha concurrido a numerosos
<:ongresos nacionales o internacionales de enfoque microbiológico y principalmen-
te vírico, aportando a los mismos los resultados de sus propias experiencias, en-
tre los que podemos reseñar la comunicación titulada «Actividad del interferón
producido por el virus de la seudopeste aviar (NDV) frente a otros mixovirus»,
presentada al III Congreso Latinoamericano de Microbiología, celebrado en Bo-
gotá en 1964, y la titulada «Inhibición in vitro de myxovirus por la cromomici-
na A3», presentada al V Congreso Internacional de Quimioterapia, celebrado en
Viena en 1967, así como la ponencia presentada al VI Congreso Nacional de Mi-
crobiología sobre «Significación biológica de los interferones».

Podemos, por todo ello, decir que Emilio Ronda Laín podría ser señalado
como uno de los pocos continuadores existentes en la actualidad de aquellos
buenos bacteri610gos veterinarios españoles que fueron, entre otros, Turró y Gar-
da Izcara a principios de siglo.

El discurso del académico doctor Emilio Ronda es una faceta de la terapéu-
tica antivírica, línea de trabajo ampliamente sugestiva por los numerosos espa-
dos blancos existentes en la misma.

En la actualidad se conocen diversas sustancias que pueden interferir el des-
arrollo vírico en algunas de sus fases evolutivas; sin embargo, los remedios que
poseemos no son tota1mente eficaces.

Así, en la fase de adsorción vírica se han encontrado parcialmente útiles al-
gunas quinolinas e isoquinolinas.
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En la fase de viropexia se ha hallado efectividad parcial y específica con el
empleo de las gamma-globulinas. Con el uso de la lisozima se ha obtenido re-
fuerzo de la resistencia frente a la infección viral, estimulando el sistema retículo-
endotelial, e igualmente se ha conseguido conferir inmunidad por medio de va-
cunas, con el gran inconveniente de su alta especificidad. También actúa en esta
fase del desarrollo vírico, y se han obtenido algunos resultados positivos frente a
determinados myxovirus, la Amantadina, derivado del adamantano, que es un
compuesto de fácil absorción oral, rápida difusión orgánica incluso a través de
la barrera hematoencefálica, con una vida media de unas veinte horas y activo
profilácticamente frente al virus gripal A2, pero con el gran inconveniente de su
toxicidad neurológica. Finalmente, hay que reseñar en este grupo al Decalín, que
no ha pasado de su fase experimental, por su poca efectividad in vivo.

En la fase de traslación vÍrica se considera que actúa la Isoprinosina, derivado
de la Inosina.

En la de replicación, fase eminentemente intracelular, se han obtenido re-
sultados positivos con el empleo del 2 (alfa-hidroxil)-bencilimidazol, compuesto
que impide la síntesis del RNA viral, bloqueando la replicación de algunos ente-
rovirus por interferencia enzimática.

En esta misma fase, pero a nivel de DNA, ha sido efectivo el empleo de al-
gunos derivados halogenados de la deoxiuridina, como la 5-fluor-deoxiuridina, la
5-yodo-deoxiuridina, la metil-amino-deoxiuridina o la azatimidina, en el trata-
miento de infecciones por virus del herpes, aunque presentan una toxicidad alta.

Igualmente parecen actual en esta fase vÍrica los difenil-glioxales, estudiados
farmacológicamente en España por el grupo del profesor Sanz Sánchez, habién-
dose encontrado efectivos en el tratamiento experimental frente a virus producto-
res del tumor de Ehrlich, carcinoma tipo Bittner y fibroma de Shope.

Finalmente, algunos derivados de la paludrina, como la moroxidina, parecen
activos frente al virus de la gripe y el herpes zóster.

En la fase de transcripción se considera hoy en día que tienen actividad los
trifenilmetanos, que actuarían en dos frentes, impidiendo la adsorción e interfi-
riendo la RNA-replicasa, así como la 6-azauratina, que ha sido empleada expe-
rimentalmente, pero cuya aplicación práctica se encuentra muy limitada por su
intensa toxicidad.

Ya agotada esta relación de sustancias antivÍricas, se ha considerado que ac-
túan sobre la fase de maduración vÍrica algunas tiosemicarbazonas, como la meti-
sazona, que se emplea en la profilaxia de la viruela y actúa impidiendo la forma-
ción de capsómeros, al igual que la rifampicina, que además actúa inhibiendo la
síntesis del RNA viral.

Nos queda finalmente en esta panorámica el objeto del discurso del doctor
Ronda LaÍn, el interferón, que se considera actúa sobre la fase de traslación y de
maduración.

Cuando Isaacs y Lindenmann señalaron en 1957 la acción del interferón en
la infección viral se consideró a esta sustancia como el antivÍrico ideal, y con ella
las enfermedades vÍricas podrían ser tan fácilmente combatidas como algunas
bacterianas. Concepto que tuvo que revisarse al comprobar su alta especificidad
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y por ello recurrir a distinto enfoque terapéutico, dentro del empleo de este me-
'Canismo de defensa celular ante la infección por virus. Enfoque que en los últimos
años ha sido el empleo de inductores de síntesis del interferón, que se comprobó
'era posible mediante virus inactiva dos y polianiones naturales y sintéticos, entre
,otros elementos.

El principal impulso en el estudio de los referidos polianiones fue realizado
por Hilleman y cols., en 1970, al demostrar que el componente activo de la hele-
nina, conocida de inducir la síntesis de interferón y extractada del Penicillium
funiculosum, es una especie de RNA de doble cadena.

Posteriormente se han llegado a conocer variedad de polinucleótidos de doble
'cadena que son activos inductores de la síntesis de interferón, tanto en cultivos
celulares como en animales de experimentación.

Asimismo, se han realizado en estos compuestos estudios de relación estruc-
tura-actividad, demostrándose que la estructura helicoidal de los mismos y su
'enlazamiento aparejado es importante para la función inductora, haciéndose en-
'contra do que los RNA de doble aparejamiento son buenos inductores, mientras
que los DNA son inactivos o necesitan dosis diez o cien mil veces mayores que
los primeros para obtener resultados satisfactorios. Así como que la estructura
formada por aparejarniento de una cadena de polirribonucleótido y otra de poli-
¿eoxirribonucleótido es inactiva, aunque en este último caso el efecto negativo es
achacado a que estos polímeros híbrido s o no son capaces de introducirse en la
'célula o se rompen intracelularmente.

En contraste, la cadena lateral secundaria no parece constituir una secuencia
particular, aunque se refleja en la temperatura de ebullición, y ha sido sugerido
por Clerq y Merigan que la actividad antiviral del compuesto aumenta con la es-
tabilidad térmica del mismo en un rango de 40 a 60°, ya que el sobrepasar esta
última temperatura se pierde la correlación.

También se considera de gran importancia la sensibilidad del polinucleótido a
la ribonucleasa existente en las células o medio, puesto que se ha comprobado que
cuando el grupo fosfato de un poli (A-U) es reemplazado por tiofosfato resulta
un polímero diez a cien veces más activo en la inducción de la síntesis del inter-
ferón.

Sin embargo, la capacidad de inducción de la síntesis de interferón no depende
'Sólo del polinucleótido empleado; también varía con la célula afectada debido a
'su diversidad enzimática. Es más: se ha demostrado que cuando un polinucleó-
tido del tipo poli (I)-poli (C) da lugar a un efecto inductor pequeño la adición
de un policatión como el dimetilamino-eti1dextrano o la polilisina da mejores
resultados, posiblemente porque tales policationes podrían facilitar la conjunción
del polinucleótido y protegerlo, por tanto, de la degradación enzimática.

Igualmente, como ha señalado el doctor Ronda Laín, el empleo de inhibi-
¿ores de la síntesis proteica como la cicloheximida y la actinomicina D da lugar
a la superinducción.

Como vemos, el empleo del interferón como terapéutica vírica no está total-
mente resuelto, posiblemente porque, como señalan Green y coIs., la información
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bioquímica viral en la actualidad no es todavía adecuada y completa para buscar
inhibidores específicos; por ello se considera que el interferón sigue siendo una
esperanza en la terapéutica de las enfermedades víricas.

Sólo nos resta expresar nuestra enhorabuena por doble partida: a la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias de Madrid, por haber aceptado entre sus miembros
al doctor Emilio Ronda Laín, investigador veterinario, que estamos seguros pon-
drá su entusiasmo y conocimiento al servicio de ella ..Al recipiendario, felicitarle
por su magistral lección y haber conseguido uno de sus deseos: llegar a acadé-
mico, lamentando sólo que le haya correspondido ser contestado por el peor ora-
dor de esta docta institución, que además posee menos conocimientos sobre el
tema de su disertación que otros académicos numerarios.
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25 ----------- Dr. José M.a Séculi Brillas
(16-X 1-1978)

'Turró y Riera:
dos épocas, una Veterinaria

Nos ha parecido interesante proyectar la imagen de unos hombres de nuestra
reciente historia que lucharon con fe y entusiasmo y supieron cumplir con la
grandeza y la servidumbre de la profesión. Nos referimos a dos figuras de los
últimos cien años: Ramón Turró Darder (1854-1926) y Salvador Riera Plana-
.gumá (1899-1970).

Deseamos con ello acallar nuestra conciencia profesional, que permanece in-
quieta ante el constante olvido en que tenemos a Turró, el más insigne veterinario
de todos los tiempos, según Gordón, y uno de los compañeros que más luchó
por el engrandecimiento de la Veterinaria. Y porque no quisiera que el silencio
haga olvidar a Riera, como sucedió con la obra de una gran pérdida prematura
de nuestra Ciencia Veterinaria, José Vidal Munné (1896-1965), indiscutiblemente
nuestro mejor bacteriólogo, discípulo de Turró, cuya muerte pasó ignorada por
la profesión.

Turró y Riera, por encima de las dos distintas épocas y circunstancias en que
vivieron, tienen en común ser los dos compañeros que mayor influencia han ejer-
cido sobre los veterinarios catalanes en el curso de la última centuria.

Fueron dos hombres de características semejantes. Apasionados autodidactas.
De fácil capacidad para analizar y sintetizar. Fervorosos creyentes de la verdad
científica, que buscaban, demostraban y razonaban. De extraordinaria vocación
docente, no tenían otro interés que recibir e impartir enseñanzas, al estilo socrá-
tico, dejando que pensasen sus discípulos por ellos mismos. Sin cátedra oficial
para difundir sus conocimientos, 10 hicieron desde su laboratorio, el uno, o desde
'Su clínica, el otro, y con la ayuda de sus múltiples escritos y conferencias. Ambos
'Ocuparon puestos relevantes en la Veterinaria barcelonesa, ya que Turró fue el
primer presidente de la historia del Colegio de Veterinarios de Barcelona (1905-
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1912), Y Riera, el primer presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias
(1960-70). Para nuestro propósito describiremos primero al hombre, y estudia-
remos después su obra; para valorarlos en toda su grandeza es preciso proyectar
a cada uno en su espacio y en su tiempo.

RAMON TURRO DARDER

El hombre

Ramón Turró Darder nació en Malgrat (Barcelona) el 9 de diciembre de 1854.
A los diecisiete años ingresaba en la Facultad de Medicina de Barcelona, y a los
veinte, decepcionado por la falta de contenido de las clases teóricas que recibía,
aprobados tres cursos, la abandonó.

Se traslada a Madrid, donde, como periodista de El Progreso, resume artículos
científicos y se da a conocer en el mundo médico por una serie de trabajos sobre
«La circulación de la sangre» (1880). En ellos rechaza la concepción hidráulica-
mecánica de Marey, para atribuir la función decisiva a la inervación vaso-motora,
necesaria para la contracción de las paredes de los vasos sanguíneos.

El eco alcanzado con su nueva teoría, traducida pronto al francés, se suma
al ocasionado por su polémica en las páginas de El Siglo Médico (1879-80-83)
con Letamendi, la máxima figura de la ciencia médica nacional, al que impugna
su fórmula matemática de la vida y sus orientaciones especulativas. La precisión
de sus conceptos y la claridad de exposición causaron sorpresa en el ambiente
médico de Barcelona, y le invitan para que regrese, ofreciéndole una plaza de
profesor de clases prácticas en la Facultad de Medicina, creyéndole ya médico.

Turró regresa a Barcelona (1883) a los veintiocho años, después de haber pro-
fundizado en los trabajos de Pasteur. Los nuevos descubrimientos sobre las bac-
terias habían impresionado a su inquieta inteligencia, y se propone autoformarse
en bacteriología. De acuerdo con su tío Darder, veterinario-director de la Colec-
ción Zoológica del Parque, instala un laboratorio de análisis clínicos incluso an-
tes de encargarse, como ayudante, del laboratorio de la cátedra de Patología Mé-
dica, para el que fue designado.

Recordemos, como dice Nubiola, que «en las últimas décadas del siglo pasado
el ambiente científico barcelonés era pobre y limitado; que de los trascendentales
descubrimientos de Pasteur y de Koch se tenía conocimiento por las publicaciones,
pero las técnicas bacteriológicas no habían llegado a las cátedras y a los centros
de trabajo. Turró fue el iniciador».

Por aquella época la rabia era una enfermedad que tenía atemorizada a Bar-
celona y a las poblaciones agrícolas que la rodeaban. El Ayuntamiento de la Ciu-
dad Condal recibe (1866) una propuesta de un médico de Tortosa, Jaime Ferrán
clúa, para preparar y aplicar la vacuna antirrábica, descubierta por Pasteur.

Ante la inminencia de la Exposición Universal, convocada para 1888, y la
situación sanitaria con el tifus, la difteria, la viruela y la rabia, la Corporación
municipal acepta la propuesta y acuerda, el 16 de noviembre de 1886, crear un
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Laboratorio Microbiológico. Su misión será preparar la vacuna antirrábica y otros
productos biológicos, investigar y enseñar bacteriología. Ferrán fue nombrado di-
rector, y Turró, ayudante (1887).

Turró carecía de título profesional para intervenir en la Sanidad pública. Sus
amigos le insisten para que termine su carrera de médico, ofreciéndole toda clase
de facilidades. Se examina de una nueva asignatura, la Patología Quirúrgica, con
sobresaliente, pero no continúa. Algo grave, decisivo, debía pasar sobre su ánimo
para que prefiriera enfrentarse a sus amigos, abandonar la posibilidad de ser mé-
dico y elegir Veterinaria.

Durante los años precursores de su decisión definitiva, Turró, en el recién
creado Laboratorio Microbiológico, vive «unos descubrimientos asombrosos» de
Ferrán: el microbio de la rabia, que sólo era un simple germen de contamina-
ción; métodos para preparar una vacuna antidiftérica y otra anticolérica, que no
eran inocuas; una nueva técnica para una vacuna antirrábica que Ferrán deno-
mina «supraintensiva y que, decía, mejoraba la del propio Pasteur».

Dice Domingo que Turró, en 1888, comienza a horrorizarse de 10 que allí
ve; de que las propias personas sirvieran de animales de experimentación para
métodos y técnicas que no estaban debidamente contrastadas, ni siquiera en su
inocuidad; de comprobar que existía una total falta de rigurosidad científica; de
apreciar incluso algún accidente mortal.

Las quejas, rumores y denuncias que el Ayuntamiento recibe llevan a abrir
un expediente (1890-91), que termina prohibiendo el empleo de la vacuna supra-
intensiva y adoptando medidas contra el personal, entre ellos al director y Turró.
Su actuación, presentada como la de un subalterno indisciplinado, es castigada
trasladándole a otro centro para reconocer sustancias alimenticias (1891). Es en-
tonces cuando Turró, sin demasiada preocupación, hasta aquel momento, para
poseer un título profesional, se decide.

La lucha titánica que Turró, simple auxiliar, mantuvo durante tres años frente
a su director tuvo que influir en sus decisiones. Aquella situación tensa, persis-
tente, pudo llevar a su ánimo el propósito de acabar una carrera. Se matricula
(1890) de otra asignatura, la Patologíll¡ Médica, pero no se presenta. La causa no
es conocida; todo son suposiciones, sin demasiado rigor básico.

Turró recordaría cómo alIado de Pasteur cooperaron numerosos veterinarios:
Rossignol, Toussaint, Chauveau, Joubert, Delafont, Nocar ... , y cómo Bouley le
había defendido en la Academia Nacional Francesa de Medicina. A todos ellos,
en honor a la verdad histórica, hay que concederles la primacía de haber creído
en las grandes verdades que evidenciaban las experiencias de Pasteur, como creyó
en ellas Turró.

y a los treinta y seis años, Turró, con sus recuerdos, sus ideas, su recia for-
mación bacteriológica, es convencido definitivamente por Darder, amigo personal
del director de la Escuela de Veterinaria de Santiago, y se decide. Será veterina-
rio. Prescinde de sus avanzados estudios médicos y, después de dos convocato-'
rias, obtiene en dicha Escuela el título de veterinario (1891) e ingresa seguida-
mente como veterinario municipal de Barcelona.
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Pero otra vez (1893) las circunstancias le llevan a enfrentarse a Ferrán, quien
'ante la grave epizootía que diezma las piaras mallorquinas prepara una vacuna,
creyendo era el mal rojo, y la campaña de vacunación que patrocina la Diputación
resulta un fracaso completo. Un veterinario militar, Julián Mut, acude a Turró,
quien con su habitual rigurosidad científica procura realizar autopsias y analizar
productos patológicos, comprobando se trataba de neumoenteritis, nombre con el
'que se designaba entonces a la peste porcina.

y a los tres años de ser veterinario (1894) Turró es designado miembro de
número de la Real Academia de Medicina para un sillón, el 38, especialmente
<creadopara él, al estar la profesión ya representada por otro compañero, el doc-
tor Presta. Su discurso de ingreso, «La inmunidad», es la primera aportación, de
las tres que se consideran de antología, sobre su teoría personal del mecanismo
inmunitario, y cuya genial concepción basta para darse cuenta de su magna obra
dentífica.

Por fin, en 1906, regresa de nuevo al Laboratorio Municipal, al cesar Ferrán
'en su dirección, por acuerdo del Municipio. Se hace cargo de la Sección de Mi-
,crobio10gía, para acabar finalmente siendo nombrado director, hasta su jubila-
dón. Y es en esta etapa cuando completó su verdadero maestrazgo con una labor
docente extraordinaria, convirtiéndo10 en el primer centro nacional de estudios
inmuno1ógicos y bacterio1ógicos. Turró le infundió al Laboratorio Municipal, su
cátedra, un alma que no tenía y que no ha vuelto a tener.

Con el esplendor de sus éxitos, Turró sintió y amó profundamente a la profe-
'sión, y cuando la Veterinaria catalana creó su primer Colegio Oficial Provin-
da1 (1904) Turró ocupa la presidencia, el 4 de enero de 1905, y es reelegido
dos veces más, ostentando el cargo con decisión y eficacia durante casi diez años.
Su conocimiento de los problemas y de las adecuadas soluciones se aprecia en sus
artículos, en su discurso de toma de posesión, «La Veterinaria en el mundo en-
tero», y en el que pronunció el 21 de octubre de 1917, el mismo día que fallecía
su tío Antonio Darder, presidente del Colegio.

Turró, poco a poco, va decayendo. A su antigua diabetes se suma un enfisema
bronquial y la arteriosc1erosis. A los sesenta y nueve años, enfermo, prepara el
discurso inaugural del IX Congreso de la Asociación Española para el Progreso
de las Ciencias, a celebrar en Sa1amanca. Fue su extraordinaria La disciplina
mental, que leyó Marañón, en presencia del rey Alfonso XIII, probablemente la
obra filosófica más valiosa de Turró, publicada en castellano, con prólogo de Una-
muno, y traducida después al catalán.

Al agravarse una claudicación intermitente, por arteritis diabética, seguida
-de gangrena, obligó a una urgente operación de amputación de una pierna, la
cual no impidió el curso fatal. Poco después fallecía, a los setenta y un años, en
una mañana radiante, el 5 de junio de 1926, Ramón Turró, un gran veterinario,
un auténtico filósofo. Las honras fúnebres tributadas procedieron de todas las
ramas de la ciencia, siendo su entierro una manifestación general de duelo como
pocas veces había vivido Barcelona.

Como resumen de este estudio sobre «el hombre» podríamos decir que su ca-
rácter ibérico se evidenció en su actividad polifacética, individualista, intuitiva,
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estilista, tanto en castellano como en su lengua materna, formidable, dialéctico~
con un cerebro excepcional y una imaginación exuberante, siempre en busca de
la verdad. Su prosa era rica, pero algo barroca a veces, ya que usaba imágenes o
metáforas brillantes para ayudar a hacer comprender lo que exponía y así con-
vencer, aunque a veces complicaban el hilo de sus razonamientos.

Como ha sido definido, Turró «era el hombre excepcional que sumaba a una
inteligencia portentosa una sensibilidad exquisita, una claridad de juicio extraor-
dinaria; pero aun siendo esto mucho, hubiera quedado posiblemente inédito si no
hubiera poseído, con su rectitud de juicio, una voluntad inquebrantable de lucha
por la adquisición de la verdad y para la enseñanza de la misma».

Su obra

La magnitud de su obra abarca los campos de la Fisiología, la Bacteriología~
la Inmunidad, la Filosofía, la docencia y la Veterinaria.

En realidad, toda su actividad, publicaciones, trabajos, estudios, fueron po-
sibles porque existía una amplia formación básica fundamental, como era su firme
preparación fisiológica. Muchos de sus trabajos, gran parte de su obra, son apli-
cacione& de sus conocimientos fisiológicos, incluso lo mejor de sus especulaciones
filosóficas. Podría resumirse su obra como un intento de armonizar o enlazar la
ciencia experimental fisiológica con la Inmunología y la Filosofía.

Sus trabajos, en el campo de la Fisiología, abarcan tan diversos aspectos que
pueden agruparse, por razones de método, en cinco, como dice Pi Sunyer: la
circulación sanguínea, las secreciones internas, el sistema nervioso, la sensibilidad!
atrófica y la inmunidad con la anafilaxia.

La memoria sobre la circulación de la sangre sorprendió a toda Europa. Con
lenguaje y contenido fisiológico, un desconocido critica y pone en evidencia los.
puntos débiles de una teoría famosa, la de la mecánica hidráulica de Marey.
Turró, con precisa visión, valora por primera vez la significación de la elasticidad
vascular y la de la inervación vasomotora en el trabajo circulatorio. Y se anti-
cipa en cincuenta años al concepto del corazón periférico, percatado de la gran
importancia de los pequeños sistemas canaliculares en la función dinámica de la
sangre.

En su trabajo, Turró expone hipótesis y conceptos que después han sido bá-
sicos para el conocimiento de la regulación circulatoria. Su genial intuición ha
podido posteriormente ser comprobada por otros investigadores: Starling, Lovat~
Evans, Loven, A. Krogh, Heymans, Danielo Polo, etc.

También Turró fue el primero en prever la gran importancia que tendría el
medio interno (1888, 1896, 1897, 1900, 1901 y 1909). Fueron precisamente sus
estudios endocrinológicos, iniciados con fines opoterápicos para obtener extrac-
tos de tiroidina, nefrina, pancreatina, los que le llevaron a descubrir la existencia
de sustancias líticas en el medio interno, procedentes de las células, y le ayudaron
a completar su concepción sobre la teoría de la inmunidad. De este grupo de
trabajos, el presentado con A. Pi Sunyer en el XVI Congreso Internacional de
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Medicina, en Budapest (1909), sobre la diabetes experimental, es un perfecto tra-
bajo de fisiología, basado en los resultados obtenidos en 200 perros extirpados
de páncreas.

Otro grupo de trabajos fueron los dedicados a la fisiología del cerebro (1882-
1883), al equilibrio (1908) y al tacto (1913-20). En el del equilibrio del cuerpo
humano explica, fisiológicamente, los mecanismos del mantenimiento de aquél,
con ideas que, años más tarde, demostrarían, experimentalmente, otros fisiólogos
europeos (Magnus, Kleyn, Rodemaker, Bremmer, Dusser de Barenne). En el mis-
mo trabajo defiende la teoría de la neurona, de Cajal, con argumentos fisiológi-
cos que, a la larga, en manos de los fisiólogos ingleses, decidirán la polémica,
frente al negativismo de los argumentos morfológicos.

Su doctrina fisiológica sobre la sensibilidad trófica (1910-18), que relaciona
'con la esfera efectiva, considera a los impulsos psicomotrices de origen trófico
y que los fenómenos de orden fisiológico y los de orden psicológico están en con-
junción y no en conexión. Estas ideas sirvieron de base para su teoría del origen
<:lelconocimiento, que parte de una sensación general, trófica, nacida de todas
y cada una de las partes del cuerpo: el hambre. La tesis de Turró sobre la sensi-
bilidad trófica fue seguida por la escuela fisiológica de la Universidad de Barce-
lona, en especial su discípulo, el profesor Augusto Pi Sunyer y cols.

En esta revisión de su ejecutoria fisiológica nos queda uno de los aspectos
fundamentales de la obra científica de Turró. Es su teoría de la inmunidad, ex-
puesta a través de numerosos trabajos que van jalonando su actividad, desde Be-
champ y Pasteur (1885), todavía discursivo, y La fagocitosis (1890) ya experi-
mental, hasta el último Origen y naturaleza de las diastasas basteriolíticas (1923),
confirmación pragmática de su tesis de amplia base fisiológica.

Fue con motivo del discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina
(1894) cuando Turró expone con «La inmunidad» su teoría, confirmada experi-
mentalmente en muchos de sus conceptos por trabajos sucesivos. Su doctrina la
va desarrollando, en 1903, con Origen y naturaleza de las alexinas; en 1904, con
Mecanismo fisiológico de la inmunidad natural; en 1905, con Las defensas orgá-
nicas y la infección, etc. Su obra principal la publica en 1916, Los fermentos de-
fensivos de la inmunidad natural y adquirida, completada en 1923 con el trabajo
ya citado.

Según su teoría, la inmunidad consistiría en la digestión de los cuerpos bac-
terianos y sus productos por fermentos bacteriolíticos, defensivos, solubles, invi-
sibles, no específicos, de origen pluricelular, cuya existencia pudo demostrar ex-
perimentalmente poco después. La inmunidad general sería la suma de las inmu-
nidades locales debida a la suma de la acción de estos fermentos, idea que treinta
años después desarrollaría Besredka, sin citar su origen, aunque 10 conocía, pues
Turró la publicó en revistas de bacteriología alemanas (1900, 1902, 1904, 1905),
francesas (1903, 1905) e italianas (1903). La inmunidad natural la crearían las
células de los tejidos por destrucción de la célula bacteriana. La inmunidad ad-
quirida sería el resultado de la acción de los fermentos formados o reconstruidos
específicamente para digerir a los microbios.
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Trabajos posteriores, incluso de premios Nobel, parecen similares a la con-
cepción de Turró. Así, Domagk explica el mecanismo de acción de las sulfami-
das por un proceso diastásico-metabólico, ya que los gérmenes se nutren con
metabolitos indispensables (A. para-aminobenzoico) o se bloquean sus funciones
por agentes totalmente parecidos. Pauling, al explicar la proteosíntesis y proteolisis
de las gammaglobulinas, expresa la misma idea de Turró, o sea que los procesos
de análisis y de síntesis de los elementos parenterales fabrican moléculas espe-
cíficas a partir de los mismos elementos de demolición.

Turró no podía, a finales del siglo XIX, entrever la complejidad total de los
fenómenos base de la inmunidad; pero, de las diversas teorías de su época, la
suya es la más completa, la de mayor base experimental, ya que llegó a demostrar
el origen, la obtención, la acción y la solubilidad de los fermentos bacteriolíticos
(1904). En resumen, la inmunidad, para Turró, es un proceso digestivo, bioquí-
mico, por el cual el organismo, con sus equipos enzimáticos, desintegra, asimila
o transforma unas sustancias extrañas a su medio interno en otras inofensivas,
propias, defensivas, que con su actividad metabólica ayudan a restablecer el equi-
librio orgánico.

Incluso en un problema tan complejo y actual como el del origen de los anti-
cuerpos, dice Vidal Munné, sobre si el antígeno es un estímulo para crearlos o
interviene él mismo para formar una nueva sustancia, Turró permite deducir una
lógica explicación. Como proceso digestivo, los anticuerpos nacerían de la fun-
ción enzimática que desmorona el edificio del antígeno y como consecuencia crea
una nueva sustancia capaz de reaccionar con aquél, ya que lleva en su constitu-
ción parte de su propia naturaleza.

Pero Turró vivió demasiado lejos del eje París-Londres-Berlín para convencer
con sus experiencias a los teorizantes y dogmáticos de la época. A pesar de su
abundante e ininterrumpida publicación, de 1894 a 1923, su teoría enzimática,
su concepto diastásico y metabólico de los procesos inmunitarios no fue recogido
por los libros de bacteriología. Inexplicablemente, Turr6 ha sido ignorado por
quienes tenían que estar documentados sobre sus teorías, publicadas en español,
alemán y francés.

No menos importante fue la labor de Turró como bacteriólogo. Con sus nu-
merosos trabajos, publicaciones, conferencias y cursos contribuye, en aquel ale-
targado ambiente científico barcelonés, a que la bacteriología se desarrollase rá-
pidamente como una nueva rama autónoma en el campo de las ciencias biológicas.

Como muy bien diría Gordón, Turró, solo, hizo más bacteriólogos veterina-
rios que entre todas las Escuelas de Veterinaria juntas. El prestigio que alcanzó
la Veterinaria catalana, en la que sorprendía el elevado número de compañeros
que utilizaban el microscopio para el diagnóstico bacteriológico en su clínica y
en el matadero, se debió exclusivamente a la enseñanza maestra de Turró.

La obra bacteriológica de Turró ha tenido una aureola inferior a la de su
obra inmunológica, aunque ésta no hubiera podido existir sin su dominio de la
bacteriología, a la que se entregó con verdadera vocaci6n desde 1885.

En el aspecto docente, fue después de reintegrarse al Laboratorio Municipal
cuando desarrolló su etapa fecunda, caracterizada por los cursos prácticos sobre
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Técnica Bacteriológica. Iniciados en 1906, Turró, durante veinte años, con un
grupo de entusiastas colaboradores, un constante desfilar de médicos, veterina-
rios, farmacéuticos, biólogos y químicos, realizó una extraordinaria labor de pro-
yección nacional, con su personal manera de entender la docencia, eminentemente
práctica .. demostrando la necesidad y la eficacia de la colaboración interprofesio-
nal, idea que aún hoy sorprende a muchos.

Finalmente, aunque no estamos preparados para comentar a Turró filósofo,
no podemos prescindir de esta faceta de su personalidad, con la que adquirió ce-
lebridad internacional. Si bien como inmunólogo o bacteriólogo no consiguió el
mismo renombre, Turró fue filósofo por ser precisamente un hombre de ciencia,
y su obra filosófica, coronación final de su obra científica, posee plena actualidad.

Su tesis la comenta en uno de sus mejores libros, Filosofía crítica (1918), en
el que analiza los valores filosóficos más notables que caracterizaron el pensamien-
to humano: Platón y Aristóteles, que admira; Descartes, Kant y la escuela pos-
kantiniana, que ataca.

Frente al concepto «Pienso, luego existo», Turró razona que no es del pensa-
miento de donde nace la certeza de saber que existo, sino más bien de un choque
del «yo» con el mundo. Ya en los primeros momentos de nacer y a 10 largo de la
vida es la sensibilidad trófica, el acúmulo de sensaciones externas e internas, 10
que nos hace saber que existimos. Para Turró cabría invertir los términos de Des-
cartes y podría decirse «Existo, luego pienso».

Por ello, no acepta la tesis de Kant, que mira al sujeto, que establece cómo
las cosas del mundo son 10 que nuestra inteligencia conoce, 10 que nuestras cua-
lidades objetivas aprecian y que conciencia es creación. Turró mira hacia el ob-
jeto; establece que toda experiencia es conocimiento; que los impulsos psicomo-
tores, origen del conocimiento, proceden de la experiencia individual frente a los
objetos concretos, a las apetencias, y que conciencia es impresión. Frente al idea-
lismo opone el realismo.

Las dos filosofías podrían concretarse en dos ideas básicas. Según Kant, sin
sentido interno no hay experiencia. Para Turró, sin experiencia no hay sentido
interno, no existe saber alguno. Para Kant, todo «es» a través de nuestro prisma,
nuestra lógica. Para Turró, todo es independiente de nuestro prisma, «es» según
nuestra base fisiológica. Es la sensibilidad trófica, la sensación de hambre, las ape-
tencias que sienten todas las partes del cuerpo, las que actúan como estímulos
orgánicos desde nuestro nacimiento y suministran poco a poco los datos precisos
para damos a conocer la realidad exterior del mundo en que vivimos.

Esta es, brevísimamente, la idea central, la tesis de su obra Origens del conei-
xement. La Fam, que le hace inmortal como filósofo y que amplió, ligándola más
a los aspectos filosóficos, en Filosofía crítica, mientras las relaciones entre 10 que
es fisiología y 10 psíquico las documenta en El método objetivo.

Con toda la importancia de 10 descrito, queda todavía por recordar su obra
filosófica definitiva y para muchos la más valiosa, La disciplina mental, dedicada
a la filosofía realista experimental y a insistir en la conveniencia de la unifor-
midad de pensamiento, evitando al individualismo para que la verdad sea para
todos, ya que relaciona el subjetivismo con la crisis de la sociedad moderna. En
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ella afirma: «no tengo derecho a pensar lo que quiero, sino lo que debo». «El que-
rer ha de tener una motivación señalada por el deber.» «Esa abnegada abdica-
ción de sí mismo, esa renuncia a la propia personalidad, es lo que constituye lo
que llamamos disciplina experimental, que no es en el fondo más que una moral
de la inteligencia.» De ella dijo Marañón: «produce el escalofrío de las obras
verdaderamente geniales».

Turró no fue un filósofo en el sentido académico de esta palabra, ni aspiró
a serlo, sino fisiólogo a partir de cuyos estudios e investigaciones trató determi-
nadas cuestiones filosóficas con plena originalidad de pensamiento, rigurosidad
científica, vigor y disciplina intelectual. Serra Hunter, el eminente rector de la
Universidad de Barcelona, precisó que Turró representó, entre nosotros, a la
orientación que en Alemania fue la «filosofía científica», y en Francia, el deno-
minado «sistema histórico de las ciencias».

Turró no olvidó nunca que era veterinario y que gracias a serlo fue acadé-
mico de la Real de Medicina de Barcelona, ingresó como tal en el Ayuntamiento
y volvió al Laboratorio Municipal para ser su director. Su obra veterinaria es
verdaderamente brillante, enorme, como diría Gordón, recordando sus relaciones
personales y el cariño con que él exhortaba, frecuentemente, a no cesar en la
lucha hasta lograr el triunfo del ideal.

En el terreno científico, las investigaciones realizadas fueron numerosísimas,
netamente veterinarias y de aplicación en nuestra ciencia y en la medicina; en
el terreno científico, porque formó en Cataluña generaciones de bacteriólogos ve-
terinarios como no tuvo par en ninguna otra parte de España; en lo social, por
su eficaz dirección durante años de la prestigiosa Revista Veterinaria de España,
su preocupación por la mejora de las Escuelas superiores, consiguiendo del Mi-
nisterio rectificaciones y ampliaciones en nuestras enseñanzas, y por la proyec-
ción favorable de su ciencia y su valía sobre toda la clase; en lo profesional, por-
que en sus discursos y escritos señaló defectos, marcó orientaciones y demostró
conocer nuestras dificultades, con idea exacta de lo que puede y debe ser nuestra
profesión.

La continuidad ideológica de sus discursos revelan la existencia en Turró de
una convicción firmísima sobre la importancia de la Veterinaria. Si su obra pro-
fesional no fue más continuada y más amplia hay que pensar en aquellos que
saben situarse en primera fila, pero cuya visión óptica, deformada, no les per-
mite comprender a los espíritus que vuelan alto. Turró no fue apreciado por quie-
nes más obligados estaban en ayudarle.

Turró tuvo siempre plena conciencia de cuánto representaba la Veterinaria en
el mundo y de sus posibilidades. Por ello se hizo veterinario y creía posible nues-
tra superación profesional si nos capacitamos más y más por el estudio y el
trabajo, manteniéndonos firmemente unidos, con afán de vencer y con espíritu
corporativo. Escribió en 1916: «El mundo mide el valor de las personas y de
las cosas por el grado de utilidad que reportan». «Cuando la sociedad se haya
percatado de las elevadas funciones que puede desempeñar el veterinario moder-
no, cuando conozca que éste puede contribuir en algún grado a la riqueza y al
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bienestar de los pueblos, entonces nos otorgará la consideración que ahora nos
regatea.»

En su discurso inaugural de la IV Asamblea Nacional Veterinaria de Barce-
lona (1917), hace más de sesenta años, palpitaba su inquietud espiritual por ser
veterinario y por pensar en la Veterinaria, cuando deCÍa: «El problema de la
Veterinaria en España es un problema vital y de urgencia; es también un pro-
blema de patria. Yo pregunto, ¿concebís una agricultura próspera sin la cría
y recría de abundante gasado?, y ¿quién ha de dirigir y fomentar esa cría y recría,
quién ha de garantizar su conservación en los tiempos que corremos, más que la
ciencia veterinaria?», y repitió las famosas palabras del vizconde de Eza: «Sin
riqueza no hay patria; sin agricultura no hay riqueza; sin ganadería no hay agri-
cultura, y sin Veterinaria no hay ganadería». «Así que el afán de la Veterinaria
es un afán de patria.»

y prosiguió: «No he de recordar que la conservación del capital pecuario
por las prácticas sanitarias y las aplicaciones de la bacteriología es sólo uno de
los sectores de la medicina veterinaria, que con ser de gran valía no reviste mayor
importancia que esa fuente copiosa e inagotable de riqueza que conocemos con
-el nombre genérico de zootecnia».

y de acuerdo con esta línea, que tan magníficamente supo plasmar Gordón
en 1931, no fue casualidad que al inaugurar se en Barcelona, en 1960, la Acade-
mia de Ciencias Veterinarias, fuese precisamente don Carlos Luis de Cuenca
digno sucesor de aquella Veterinaria doctrinal, quien pronunciara el discurso
inaugural.

Turró, por su valía excepcional y por su obra veterinaria, admirable en el
'aspecto científico, docente, profesional, doctrinal e incluso en el de las ilusiones
y las esperanzas, merece una profunda estimación para que le recordemos cons.;
tantemente.

Unos años después, los mismos conceptos podemos repetir de otro veterina-
rio dotado de características muy similares, con un camino profesional paralelo
al de Turró, aunque su obra, fecunda, entusiasta, valiosa, hay que concebirla
y estudiarla desde un nivel distinto.

Nos referimos a

SALVADOR RIERA PLANAGUMA

El hombre

Salvador Riera Planagumá es otro de los pocos que dejan, de su paso por la
vida, una huella profunda. Ultimo vástago de tres generaciones veterinarias, nació
en Barcelona el 24 de noviembre de 1899. A los quince años había terminado el
bachillerato y marcha a Zaragoza para seguir la carrera a la que estaba familiar-
mente destinado y por la que llegó a sentir una vocación extraordinaria.

La muerte prematura de su padre, veterinario municipal, dejando vaCÍa una
de las más prestigiosas clínicas de la ciudad, le obliga a acelerar sus estudios,
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y con un brillante historial y dos cursos de ventaja termina la carrera a los die-
ciocho años, abandonando la de medicina, que también había iniciado.

Regresa a Barcelona, alterna la clínica con el estudio, prepara las oposiciones
y obtiene plaza como veterinario de la Ciudad Condal. Pero pronto aprecia el enor-
me contraste entre aquel ambiente clínico, pródigo en sangrías, resolutivos y e1ec-
tuarios, sin una técnica exploratoria adecuada y escasos medios auxiliares de
diagnóstico, con la formación teórica que había asimilado de aquel cuadro de ho-
norables profesores, en el que destacaban López Flores y Martínez Baselga.

Compenetrado con la famosa tríada, «quién padece, qué padece y por qué
padece», base de la antidogmática filosofía médica de Baselga, inicia su proceso
de formación, acude a satisfacer su curiosidad científica y su preocupación clínica
en cuantos libros y revistas veterinarias y médicas de prestigio consigue. Y las
citas, entre otros, de Marañón, Jiménez Díaz, Pedro Pons, Farreras, Rof Carballo,
etcétera, surgen con frecuencia en sus trabajos y evidencian su tendencia hacia los
conocimientos médicos, indudable influencia de Turró.

Fue una tenaz y necesaria labor de autodidacta, entre práctica y estudio, que,
día a día, contribuye a formar su sentido clínico, su espíritu observador, su rigor
científico. El apasionamiento con que inició y prosiguió durante cincuenta años,
hasta el último día de su vida, su autodidactismo, fue sólo una consecuencia lógi-
ca de su manera de ser, de su consagración a la tarea de buscar, conquistar y ex-
poner la verdad en patología. Salvador Riera fue un romántico, que se entregó,
íntegra y plenamente, a los dos grandes amores que dominaron su vida: Veterina-
ria y familia, y aún más concretamente, patología clínica y esposa.

Si enamorado estuvo de su esposa, no 10 fue menos de la Veterinaria. Como
un día afirmó: «Soy el más humilde enamorado de la más bella profesión», y le
dedicó una vida de estudio, de trabajo y perfeccionamiento, con una brillante
y fecunda obra escrita y docente. Siempre actuó con total honestidad y entrega,
soñando con su afán de ayudar, de exponer y de contrastar conceptos y expe-
riencias en su clínica y en sus numerosos trabajos. De enseñar con sencillez y ge-
nerosidad, convencido de que así enaltecÍa y prestigiaba a su querida profesión
en el aspecto científico y en el social.

La clínica fue para Riera un verdadero sacerdocio, del que no quiso benefi-
cio material, ya que sus honorarios con frecuencia eran tan mínimos, que los
denominaba simbólicos cuando estimaba que las pérdidas que había causado la
enfermedad habían sido elevadas. Y, en cambio, dedicaba horas y horas para
ampliar sus ideas, profundizar en la interpretación etiopatogénica, su constante
preocupación para que le permitiera establecer un diagnóstico preciso y un pro-
nóstico certero, para los cuales tenía una verdadera obsesión.

Ejerció con honestidad franciscana, pero con señorío, elegancia y personali-
dad. Con una rigurosidad científica, elevada a la enésima potencia, fue un verda-
dero maestro para los jóvenes compañeros en quienes tanto confiaba, y cuando
llegó la plétora profesional encontraron, en el libro abierto de su clínica y en su
afán docente, toda la enseñanza necesaria para iniciar los primeros pasos en su
clínica, recibir su ciencia y participar de su hombría de bien.
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Su docencia trascendía, más allá de la enseñanza científica y técnica, a los
aspect05 humanísticos y profesionales. Procuró sembrar la paz, la sencillez, la
honestidad, y al propio tiempo, sus ideas sobre las posibilidades de la profesión
y de su proyección científica para conseguir una Veterinaria digna, prestigiosa,
consciente de su misión. Decía: «La Veterinaria es un deber, no un negocio».

Sin ser profesor titulado, fue un hombre providencial, que sintió, con su
sensibilidad vocacional, la nobleza y la dignidad de serIo. Para sus incontables
discípulos y para cuantos durante lustras vivimos su obra, le estimamos como el
el verdadero maestro de la Veterinaria catalana de los decenios cuarenta a seten-
ta. El profesor Sánchez Gamica estimó que «si en esta Ciudad Condal hubiera
existido algún centro de enseñanza veterinaria, Riera habría ocupado un puesto
docente con plena dignidad y derecho, porque estaba dotado de ese espíritu in-
confundible que define al maestro».

Hombre más bien pequeño en 10 físico, pero fuerte y grande en 10 espiritual,
como ha sido definido, era de convicciones firmes, de temperamento suave, pero
recio y profundo; de simpatía en el trato y galanura en el decir; de gran digni-
dad y entereza, capaz de la más exigente autocrítica, convencido de que el prestigio
personal ha de ganarse con el esfuerzo diario, con vocación, entrega y honestidad.

Entre los rasgos más destacados de su temperamento figuraron la bondad y la
sencillez. Aceptaba los hechos por el lado de la buena intención y, en consecuen-
cia, habló siempre bien de sus compañeros, y justificaba sus propias dificultades.
Si, como se ha dicho, no hay otro signo de la superioridad del hombre que el de
la bondad, Riera fue muy superior al predominio materialista de su época.

Animoso, de buen humor, jamás irritado, díscolo o conflictivo, alejado de
todo egocentrismo, no tuvo enemigos. Para él, buen creyente de Dios, no hubo
otra doctrina moral que el sincero amor al prójimo, con el olvido para las amar-
guras y el perdón para las injusticias. Como prueba de su optimismo y confian-
za, llevaba siempre un gran pañuelo blanco, justo sobre el corazón, bandera al
viento de su inagotable dinamismo y su inquebrantable deseo de paz.

Su trayectoria vocacional clínica no se quebró jamás, ni ya cuando su salud
era algo precaria, por su fácil fatiga, continuando con sus visitas, 10 que pudo
muy bien precipitar el inesperado, rápido y fatal desenlace. Unas semanas antes,
con motivo de su homenaje nacional, presagió: «cuando se acerca el término de
la propia vida, cuando en el reloj de nuestra existencia se agota la arena que nos
señala el paso al más allá ... ».

Día memorable. Ante el director general de Ganadería, el subdirector gene-
ral de Sanidad Veterinaria, el presidente del Consejo General de Colegios, el
representante de las Facultades de Veterinaria, las autoridades de la ciudad de
Barcelona y la profesión toda, en el magnífico Salón de Ciento del Ayuntamiento
condal, se le entregó el título de presidente perpetuo de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Barcelona, que unía al de presidente de honor de su Colegio,
al correspondiente de la Real de Medicina y al de Comendador de la Orden del
Mérito Agrícola. Aquel día diría: «Considero al nombramiento que me otorgáis
como el más preciado galardón a toda una vida consagrada a la profesión que
tanto quiero».

454



y poco después, inesperadamente, moría ante el desconcierto de cuantos a su
alrededor no nos habíamos dado cuenta del presagio inmediato. Murió cuando,
recién cumplidos los setenta años, quería dedicarse, según habíamos comentado,
a glosar las figuras señeras de la historia de la Veterinaria catalana. Precisamente
sobre la mesa de su despacho quedaron sin terminar las últimas cuartillas escri-
tas: «Cincuenta años de la Veterinaria barcelonesa».

Batallador incansable, tenía una inagotable fe en la Veterinaria, en el carácter
decisivo de los valores éticos, en la fuerza incomparable de la voluntad de estu-
dio, de superación, de entrega; en la necesidad de dar aldabonazos constantes
sobre la conciencia profesional para la unidad y la responsabilidad. Potente luz
de ejemplo, de constancia, de vocación, en su larga y ejemplar vida mereció, sin
ninguna duda, para la eternidad, un feliz descanso en paz; en la paz que prac-
ticaba y que tan bien se ganó.

Riera ha sido un gran veterinario, de corazón sencillo e inteligencia clara,
que ha señalado en la historia de la Veterinaria catalana un jalón inaccesible,
saturado de amor, vocación y entrega. Su auténtica y humanísima vocación
profesional ha delineado trayectorias que debemos no sólo recordar, sino también
'seguir, como el mejor homenaje a su recuerdo.

Su obra

La profunda y dilatada labor de Riera Planagumá, la avalan un centenar de
trabajos y monografías; su dedicación a la labor docente, convirtiendo su clínica
en cátedra durante varios decenios, y su fecunda actuación, a 10 largo de diez
años, al frente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona, como pre-
sidente fundador.

Sus trabajos pueden encuadrarse en dos grandes grupos: los dedicados a pa-
tología, preferentemente la bovina, y los de sociología profesional.

Riera fue mucho más que un prestigioso clínico especializado en bovino,
aunque atendía también a las demás especies domésticas. Fue un consciente pató-
logo, que estudiaba a fondo cada enfermedad, tratando de razonar el saber cien-
tífico inherente a cada una. Por ello no sólo cuidó de practicar medicina clínica,
de estudiar el animal enfermo para establecer un tratamiento y lograr su curación,
sino que procuró conocer, investigar en la etiopatogenia de los trastornos fisio-
patológicos que cada enfermedad implica y en las circunstancias que influyen en
su evolución y pronóstico.

En sus numerosos trabajos monográficos, ponderados, de prosa fluida, clara,
precisa, se aprecia la influencia del criterio médico de su ilustre profesor de
patología, Baselga. Las enfermedades deben de considerarse más que por sus
signos físicos y lesiones, por las consecuencias dinámicas de las respuestas orgá-
nicas, apreciadas en la conducta y en la alteración funcional.

Resultante de la aplicación de este criterio doctrinal fue su profunda forma-
ción fisiológica, sus sólidos conocimientos anatómicos y su constante preocupación
nosogénica, que se aprecia desde el simple enunciado de sus muchos trabajos
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hasta el predominio en ellos de la problemática de la causalidad y su mecanismo
de acción, llevando el extremo el «porqué» padece de Baselga. En todos destaca
una excelente metódica expositiva, propia de quien domina el tema, así como un
agudo sentido de observación.

La patología del ganado vacuno fue la base de sus trabajos monográficos
y de sus conferencias magistrales pronunciadas en la Academia. Están dedicados,
con preferencia, a cuatro temas: la perineumonía bovina, la fiebre aftosa, los
trastornos gastroentéricos y las enfermedades del metabolismo.

Para Riera, la perineumonía era la enfermedad que más cuantiosas pérdidas
causaba, arruinando a innumerables vaqueros barceloneses. Cuando el buen clí-
nico Tarragó introdujo el empleo de Neosa1varsán en el tratamiento, empleando
un reducido volumen de disolvente, en contraste con el muy engorroso utilizado
para la p1euroneumonía del caballo, provocó una fuerte controversia. La reacción
general fue contraria, sin previo estudio de valoración o de interpretación, sólo
como un intento para negar la capacidad de quien aportaba una innovación. El
único que no actuó así fue Riera. Ensayó y experimentó el nuevo tratamiento
hasta convertirse en su más entusiasta defensor por medio de numerosos trabajos
(1932-34-47-58), intuyendo el inicio de una nueva era, la quimioterapia. Arseni-
cales, Acridina, yoduros, bismuto, azul de metileno, detectaron durante muchos
lustro s la primacía en terapéutica, hasta el descubrimiento de las sulfamidas pri·
mero y los antibióticos después.

La fiebre aftosa fue otra de sus preocupaciones clínicas. Desde que por prime-
ra vez empleó la vacuna Wa1dmann en España, los más valiosos trabajos con rigor
científico y certero espíritu clínico, contrastando resultados y ponderando las cau-
sas de los fracasos, llevaron su firma (1945-48-53-69). El éxito de su labor ha sido
la aceptación y comprensión que en Barcelona y en Cataluña han tenido las cam-
pañas obligatorias de vacunación antiaftosa, después del apostolado científico de
Riera, quien durante años las había llevado a cabo sistemáticamente por convic-
ción del propio ganadero.

Las gastroenteropatías del ganado vacuno merecieron una amplia dedicación
(1952-1958-1965 y tres en 1967), sobresaliendo dos magníficas monografías. En
Trastornos gástricos y trastornos intestinales de tipo alimenticio en patología bo-
vina realiza un minucioso estudio científico del especial fisio10gismo de los diver-
sos segmentos digestivos y de su respectivo papel, con el de la flora digestiva, en
el metabolismo de los principios inmediatos.

Otra monografía, con premio nacional, Fisiopatología del eructo en los gran-
des rumiantes, valora las transformaciones de los alimentos en la predigestión y en
el mecanismo fisiológico del eructo, según la teoría de La Lerche, confirmada por
Dougherty, Coutnay y Meredith, así como su patología, en especial la de los me-
teorismos. Ambos trabajos sorprenden por sus conocimientos de fisiología digesti-
va y la profundidad de sus conceptos patogénicos, más propio de un prestigioso
profesor que de quien tiene su dedicación en el trabajo clínico diario.

En este grupo podemos incluir dos trabajos sobre intoxicaciones alimenticias:
Arsenicismo. Enfermedad de Peters, metódico estudio de un frecuente envene-
namiento del ganado vacuno por el consumo de forrajes tratados con sales inso-
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lubles de arsénico (1944), y Latirismo en los bóvidos (1948), único trabajo nacio-
nal conocido, con el del profesor Díaz Villar, que aclara la etiopatogenia de una
enfermedad de causa desconocida, frecuente en los años críticos de 1941-1946,
con escasez de forrajes.

Las enfermedades del metabolismo fueron también estudiadas por Riera. La
acetonemia, un completísimo trabajo (1955) en colaboración con su más aventa-
jado discípulo, Caro1 Foix, razona el tratamiento según las teorías de la patología
dinámica, confirmando la efectividad de los resultados por su experiencia perso-
nal. Otra enfermedad, el coma puerpera1, mereció un trabajo en 1954, que com-
pletaría catorce años después: Algunas reflexiones sobre el tratamiento de la
fiebre vitular, amplio estudio con su propia teoría causal de que se trata de una
neurosis de adaptación del sistema lactógeno de origen hipota1ámico, en la cual
la hipocalcemia sería sólo uno de los síndromes.

Muchos más fueron los temas y monografías a los que dedicó sus trabajos de
patología. En todos ellos demuestra Riera su amplio conocimiento al estudiar la
anomalía de las funciones y no la de los órganos; no la patología dinámica de los
sistemas funcionales, como parte de un todo, de un conjunto, que es la base de
la vida. Riera avanza, en los problemas que plantea la clínica, al amparo del
proceso evolutivo de la medicina, con sus conceptos e interpretaciones, muchas
veces de total aportación personal.

Los cuadros clínicos son descritos con método, con detalle, con la concisión
y claridad propios de su gran espíritu de observación y de su extraordinario cri-
terio interpretativo. Riera consideraba necesario el mayor número posible de
datos para llevamos, con visión certera, al diagnóstico. Para estab1ecerlo, jamás
procedió de forma arbitraria, al contrario, seguía una metodología sistemática,
objetiva. relacionándo10 con la etiopatogenia, que procuró estudiar y conocer pro-
fundamente.

Hoy, 1ustros después de su concepción, todavía sirven sus publicaciones para
conocer a fondo algunos de los problemas más importantes en clínica, que él
describió magistralmente, como evidencia de su ilusión de transmitir inquietudes
y conocimientos, de enseñar, vocación íntima, irrefrenable, que nunca podremos
agradecer bastante valorando el entorno en que vivió.

Otra faceta de buen número de sus escritos, en los dedicados a sociología
profesional, es su concepto de responsabilidad y honestidad, característico de su
personalidad. De prosa brillante, amena, clara, agradable, revela sus preferencias
en leer determinadas páginas de El Quijote, la Atlántida, la Biblia, la Mitología,
y para emplear, como Turró, bellas metáforas y anécdotas para razonar sus ideas y
argumentos, en los que rezuma gran espiritualidad.

Para Riera, el prestigio de la profesión, el respeto y la estima de los demás,
solamente se logra con el cumplimiento honesto de la misión que tenemos enco-
mendada de aportar salud, riqueza y bienestar al servicio del bien común, de la
vida del país. Defiende que la Veterinaria es la profesión a la que la sociedad
ha encomendado el cuidado del gran capital que representa la ganadería. Su
misión es la de conseguir más y mejor producción animal, en todas sus diversas
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facetas, y procurar que sus productos lleguen al consumo sanos, preparados, tipi-
ficados e industrializados. La misma concepción de Turró.

y creía que la patología, la medicina animal, es sólo una parte de nuestra
ciencia, pero es la parte básica, la fundamental, y, por tanto, una buena formación
médica, por su amplia orientación biológica, es indispensable para todo buen
veterinario, aunque su actividad esencial sea después la sanitaria o la de produc-
ción animal, en cualquiera de sus partes sustanciales genéticas, explotación, ali-
mentación, selección, cría y mejora, etc.

Incondicional seguidor de la corriente innovadora e iconoclasta de Gordón
Ordás, en plena década de los años cincuenta y sesenta difundió, insistió y repi-
tió su concepción integrista de la Veterinaria, tal como propugnaba el preámbulo
del Decreto de 30 de mayo de 1931. Así pasaba del criterio puramente médico,
clásico, del ayer, al integral de nuestra actuación en ganadería, con su aceptación
más amplia, total, como un todo fundamentalmente económico.

Según Riera, después de los cuarenta años había surgido una acusada dispa-
ridad sobre el pensamiento conceptivo de la profesión, que oscilaba entre la acep-
tación moderna de su contenido, preferentemente ganadero, al retroactivo de final
y principio de siglo, de criterio sanitario. Con ello dábamos el espectáculo de una
profunda división, con situaciones de desconcierto, divergencias, falta de unidad
interpretativa y de capacidad de acción, lo cual había originado profunda incer-
tidumbre en cuanto al rumbo futuro, de dolorosas consecuencias. Opinaba que
para construir era preciso la paz y la unidad interior, de la que tanto carecemos.

Riera estimaba que los hechos, la época, las circunstancias, son siempre más
poderosos que los hombres y superiores a nuestra capacidad para conducidos
y ordenados; sólo un genio, como antaño tuvo la profesión, pero que no hemos
vuelto a tener, podría volver a establecer la unidad de criterio y acción que tanto
necesitamos. Su constante preocupación por las consecuencias de las luchas intes-
tinas, que creía podrían acabar por anulamos, le impulsan a terminar un trabajo
escribiendo: Dios guíe nuestros pasos, y en otro, «Qua vadis», veterinaria patria?

Pero no era pesimista. Estimaba la evolución de la Veterinaria: «Como ni
tan siquiera podríamos intuir los que iniciamos la primera vela de armas profe-
sionales cuarenta años ha». Confiaba y esperaba modificaciones estructurales y,
sobre todo, cambios mentales. «Vimos nacer una Dirección General esplendorosa
y única; hemos hablado de que la ganadería es un todo armónico, de que el
bloque pétreo de la Veterinaria presentaba profundas fisuras; hemos defendido
el concepto unicista de nuestra profesión ... » Y afirma: «La Veterinaria renacerá,
al igual que el Ave Fénix, de sus propias cenizas».

Otro aspecto destacable de la obra de Salvador Riera fue el convertir a su
clínica en cátedra abierta para todos los jóvenes, en templo permanente de ense-
ñanza, en el que se formaron una pléyade de nuevos valores: Carol Foix, Lázaro
Porta, Parés Pujals, Marcé Durban, Castell Castell, Perelló Olivella, Aymerich
Bagués, Boncompte Tenijuan, etc.

Coincidiendo con la dura y dolorosa etapa de la plétora profesional, cuando
las puertas se cerraban y ninguna mano amiga se tendía, Riera, que ya venía
admitiendo a su lado a quien quería aprender los problemas de la clínica, intensi-
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ficó su labor docente. Y además de afianzar y perfeccionar conocimientos con la
práctica diaria y el diálogo, ayudaba a avivar la fe en las propias posibilidades
de cada uno.

Aparte el aspecto humanístico, merece señalar la característica de su moderna
-docencia, de su educación personalizada. Procuraba dejar formar la personalidad
del alumno, ante el cual, si bien exponía con sencillez y naturalidad una docu-
mentada explicación, verdadera lección, comentando la observación del síndrome
clínico y su interpretación razonada, le solicitaba que formulase sus propios cri-
terios, sometiéndose voluntariamente a su juicio crítico. Así obligaba, indirecta-
mente, a estudiar.

Sus discípulos, muchos de ellos ocupando ahora destacados puestos de tra-
bajo en la empresa, en la industria, en la administración y en la clínica, le guardan
perenne recuerdo de aprecio y de gratitud. Si como lema de trabajo presentó en
uno: «Vivir es morir cada día un poco», recordando a Machado, Riera no morirá
·en el recuerdo de cuantos recibieron sus enseñanzas y de cuantos le conocieron
y trataron. Vivirá, día a día, en el quehacer de cuantos sienten por la profesión
su amor y su vocación.

Finalmente, queda por referimos a su actuación como presidente fundador de
la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Riera, a quien circunstancias
{fe la vida le habían hecho vivir «dolorido, pero no molesto», se había alejado
de las tareas colegiales, pero tenía fe en las posibilidades de nuestra organización
si se la imbuía de responsabilidad compartida. Por ello, en los años cincuenta se
unió a los numerosos compañeros que sentían la necesidad de superar las frondas
de crisis que nos atenazaban y de intentar potenciar las actividades netamente
'Científicas.

Para esta dinámica, delicada y apasionante labor de fundar una Academia
y proyectar su imagen por sobre la tierra hispana era preciso contar con el hom-
bre, la persona, cuya capacidad, prestigio y valía fuese capaz de llevar a buen
término el rumbo de la nave. Y nadie como Salvador Riera, entonces presidente
de la Sección de Patología, aureolado de un prestigio científico indiscutible, de
valores éticos inmejorables, de una calidad humana extraordinaria y con una vo-
·cación profesional admirable.

El día 9 de diciembre de 1960 tuvo lugar la sesión inaugural de la Academia
·de Ciencias Veterinarias. Riera expone 10 que estima va a ser la misión de la
Academia, confía en tener la suficiente fuerza de voluntad para no desfallecer
ante los obstáculos, ruega para que Dios depare a la Academia los más bellos
horizontes de perfección y termina: «Para iniciar nuestras actividades, como todo
neófito, la Academia necesita de un padrino. Tras la vela de armas, rodela en
brazo y lanza en mano, es preciso el consabido espaldarazo por persona de cali-
dad. Y quién mejor para armamos caballeros que don Carlos Luis de Cuenca,
decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, figura de prestigio mundial
y exponente máximo de la profesión en su actividad científica». Cuenca disertó
sobre La Veterinaria ante una nueva sociedad.

La trayectoria ascendente de la Academia y el prestigio alcanzado en el curso
de los diez años bajo su presidencia, truncada por la muerte, es una obra perso-
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nal, directa, de Riera, que no se olvidará jamás. A todos los rincones de España
llegó el resplandor de la nueva Institución y, prácticamente, la gran mayoría de
los más destacados compañeros investigadores, científicos, profesores, clínicos,
jóvenes valores, técnicos de empresa y numerosos europeos aportaron su saber al
acervo de la Academia. Durante un decenio supo marchar magníficamente hacia
el objetivo propuesto, avanzando sin cesar, con esperanza y fe en nuestro destino
profesional.

Cabe confiar que la semilla del saber, que con tanto afán sembraron y que-
a costa de tantos esfuerzos y sacrificios cultivaron, sirva de ejemplo para que
sepamos marchar con firmeza por la misma senda que ellos trazaron. Senda que
podríamos resumir en unas pocas palabras: Saber más para una Veterinaria
mejor.

Contestación por el
Dr. José A. Romagosa Vilá

José Séculi Brillas nació en Gavá (Barcelona), el día 2 de enero de 1917,.
hijo de veterinario. La familia Séculi tiene tres generaciones de veterinarios: Sécu-
li-Roca, Séculi-Brillas y Séculi-Palacios. Es un hermoso detalle, de profundo sabor-
profesional y afectivo.

Estudia en la Escuela Superior de Veterinaria de Zaragoza, terminando en
1940, licenciándose el día 29 de septiembre de 1949, con un expediente académi-
co brillantísimo (23 matrículas de honor y 14 sobresalientes).

Llevó a cabo el curso monográfico de doctorado en la Facultad de Veterina-
ria de Madrid. Su tesis doctoral versó sobre «La rinitis atrófica porcina en Es-
paña», con la defensa y pruebas de la teoría infecciosa factorial cuando se iniciaba.

Después de ejercer como veterinario municipal de Gavá y en San Justo Des-
varn (Barcelona), ingresó en 1941 en el CNV, ocupando varios cargos.

Pertenece a varias sociedades científicas y académicas. Entre ellas, relaciona-
mos las siguientes:

- Miembro numerario de la Real Academia de Farmacia (1958) de Barcelona.
- Miembro numerario de la Real Academia de Medicina (1970) de Barce-

lona.
- Tesorero de la Real Academia de Medicina (1972) de Barcelona.
- Diploma, Medalla de Oro de la Real Academia de Medicina (1962) de

Barcelona.
Fundador de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona (1960) y
Vicepresidente de la misma desde su fundación.
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Primer Premio Nacional de Prensa Agrícola. Ministerio de Agricultura,
1963.
Medalla de Bronce de la provincia de Barcelona.

- Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
Medalla de Plata de varias asociaciones.

- Encomienda de número de la Orden Civil de Sanidad y del Mérito
Agrícola.

- Cinco libros, 50 trabajos científicos y más de un centenar de trabajos téc-
nicos de divulgación o profesionales.
Director de las revistas Anales del Colegio de Barcelona (desde 1946),
Noticias Neosan (desde 1942) y Veterinaria (desde 1972).
Del Consejo de Redacción de Anales de Medicina y Cirugía.
Director, profesor, ponente o colaborador en numerosos congresos, asam-
bleas, cursillos, jurados, tribunales, comisiones, etc.
Miembro de la delegación española en varias reuniones internacionales.
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona durante vein-
titrés años. Fundador de la Academia de Ciencias Veterinarias e iniciador
de la 1 Semana Nacional Veterinaria, de los simposios de los Colegios
catalanes ...

- Desde 1968, se celebra en la Academia de Medicina de Barcelona, en su
curso académico anual, una sesión dedicada a trabajos científicos veterina-
rios, siendo el doctor Séculi el organizador de la misma.
Asimismo, logró ampliar el número de veterinarios dentro de la Real Aca-
demia de Medicina de Barcelona, pasando de un numerario a ser dos,
con un máximo de cuatro, entre los diez de ciencias afines.

Creemos ha sido un gran acierto escoger en el discurso de ingreso a las dos
grandes figuras veterinarias. Su prolongada permanencia en Barcelona, al frente
del Colegio de Veterinarios, ha podido sopesar pareceres, leer trabajos archivados,
especialmente del doctor Turró, al que no pudo personalmente conocer, pues
falleció en 1926, pero sí a través de las conversaciones con su difunto padre
Séculi-Roca, al que le unía una gran intimidad con el director del Laboratorio
Municipal de Barcelona.

La figura de Turró es inmensa. Aún no se ha agotado su gran cantera técnica,
de trabajos geniales. Muchas de sus teorías relacionadas con el gran mundo de la
inmunidad fisiológica, están sin desarrollar y cada investigador que estudia a
Turr6 comprueba que afirmaciones suyas, que pasaron desapercibidas o a las
que no se les prestó ninguna importancia, al transcurrir los años han sido acep-
tadas y actualizadas. Nuestro sabio se había avanzado. Tal es el caso que nos
'Coment6 el ilustre catedrático de la Facultad de Madrid, doctor Félix Sanz Sán-
chez, hace muy pocos días al hablar de Turró: Detalló que hace ya más de sesenta
años, Turró estudió el eutrofismo de la novocaína, adelantándose a los conceptos
vertidos por Leriche en 1955 sobre el trofismo en el sistema nervioso y sobre los
modernos conceptos del «factor de crecimiento nervioso».
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Nos permitimos aconsejar a las nuevas generaciones de investigadores no olvi··
den a la gigantesca figura de Turró-Darder, que afortunadamente el doctor Séculi
ha pormenorizado en sus cometidos y trabajos. Ello abre un amplio horizonte
para estudiarlos.

En cuanto al doctor Riera Planagumá, también fue de honda prosapia vete-
rinaria. En él concurren, al igual que los Séculi, tres generaciones. Todas ellas
de alto prestigio y entrega profesional.

La figura de Riera-Planagumá si fue conocida de Séculi y del autor de estas
líneas. Lo tratamos profundamente. Me impresionaban tres cualidades, a cuál más
importante, como líneas esenciales de su personalidad:

Su preparación profunda y de constante estudio.
Sus cualidades docentes, esto es, el que siempre estaba rodeado de jóve-
nes veterinarios que acudían a su consulta. Era un formidable sintetizador
y modélico en la exposición.
Su afabilidad, sencillez y «espíritu de auténtico franciscanismo», como le
ha calificado Séculi, con un constante cariño a la profesión.

También es una figura de la que se deben estudiar sus numerosas publicacio-
nes, intervenciones en la Academia del Colegio de Barcelona y de los «propios
alumnos» que trabajaron con el maestro Riera.

La figura de Turró es totalmente distinta a la de Riera. Lo ha desarrollado
muy bien Séculi, pero ambas tenían un fondo común: Nos referimos al alto
concepto que les mereCÍa la enseñanza en nuestra profesión. Los dos fueron
magníficos maestros, poseían la virtud innata de la docencia. Deseaban verse ro-
deados de jóvenes técnicos y enseñar. La didáctica debe ser consecuencia siempre
de una profunda y continuada preparación. Ideal éste que poseían los dos ilus-
tres veterinarios en sentido, pudiéramos calificarlo, de heroico.
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