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Concepto actual, pasado y futuro
de la microbiología veterinaria

Son tres las razones que nos han llevado a elegir el tema de nuestra disertación. En primer lugar, la crisis actual en nuestro país de las enseñanzas de esta
disciplina
nivel universitario veterinario, coincidente con la creciente pujanza
de la Microbiología, ajena a nuestras Facultades, que no debe sorprender, ya que
es fiel reflejo del rápido desarrollo de esta Ciencia a nivel mundial.
¿Seguirán en el futuro los veterinarios realizando el diagnóstico de las infelr
ciones animales a nivel de laboratorio, cuando otros profesionales acreditan no
sólo en el currículum, sino, lo que es más importante, en la «práctica» diaria, una
formación microbio16gica, de concepto y aplicada, lograda en períodos de tiempo
que duplican o triplican a los de aquéllos?
y que conste que pensamos que el diagnóstico de las infecciones animales ha
de ser el último reducto abandonado por el microbi6logo veterinario.
En segundo lugar, la propia historia de la Microbiología y de su asociada la
Inmunología microbiana, que presenta un claro carácter diferencial con cualquier
otra ciencia de contenido biol6gico, al carecer de un basamento taxon6mico y filogenético. La formaci6n de esta Ciencia asienta de manera efectiva en la genialidad
suprema de unos pocos investigadores a los que, debido al impacto de sus descubrimientos, siguieron toda una pléyade de enfervorizados discípulos.
A la historia de la Microbiología comienza a reconocérsele hoy todo su valor.
Los artículos que van apareciendo en revistas de vanguardia, dedicadas a la revisión de temas de interés microbiológico actual, la reciente moda de incluir una
secci6n así titulada en los congresos de Microbiología nacionales e internacionales,
confirman nuestro aserto.
En tercer lugar, una frase pronunciada en un acto similar al que nos ocupa

a
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por un académico de esta Corporación, sin una formación microbiológica específica, pero con un acabado conocimiento de la historia veterinaria.
El título de la conferencia era «Contribución de la Veterinaria al progreso de
la medicina humana»; la frase a que me refiero decía: «Pero ha sido acaso la
Microbiología la actividad científica más mimada y promocionada por los veterinarios.»
¿Quién podría decir que esta frase no es absolutamente cierta? Cabría preguntarse, sin embargo, cuál es la razón por la que tan repetidamente se viene ignorando un hecho tan real y palpable.
No podrá argüirse nunca que resulta más rentable ocuparse del animal sano,
ya que la enfermedad es consustancial con la vida misma, y nada menos que Burnet se ha atrevido a sugerir que la vida en sí no es más que una enfermedad de
la materia.
Siendo éstas las ideas que nos han llevado a la elección del tema, previamente
han resultado desgajadas de nuestra propia concepción del mismo, y ésta es la
que sigue.

EL CONCEPTO DE LA MICROBIO LOGIA EN RELACION
CON SU EVOLUCION HISTORICA
Etimológicamente, la palabra Microbiología significa estudio de los microbios,
seres vivos de tamaño microscópico o submicroscópico, pero en posesión de atributos vitales extremadamente complejos.
En esta categoría de seres vivos, visibles únicamente con ayuda de un medio
óptico más o menos sofisticado, se comprenden protozoos, algas, hongos, bacterias y virus, cuando en realidad las diferencias que existen entre un virus y un
hongo o un protozoo no son inferiores a las que separan a una planta fanerógama
de un insecto, pongamos por ejemplo, y es bien sabido que los organismos citados se estudian como partes de dos ramas clásicas, bien definidas, de la Biología:
Botánica y Zoología.
Esto nos lleva a considerar que, desde un punto de vista taxonómico, la diversidad dentro de la Microbiología podría compararse a la de una Ciencia imaginaria que llevase el nombre de «Macrobiología» y se ocupara del estudio de los
organismos de un tamaño notable.
Está claro que el tamaño viene a resultar un carácter de escaso valor taxon6mico, puesto que incluye entre los microbios formas vivas muy heterogéneas; sin
embargo, es lo cierto que ha servido de base a la creación de una Ciencia. Cómo
se ha transformado esta Ciencia, conservando su independencia, y no solamente
ha logrado perdurar hasta el momento actual, sino que se halla sometida a un
rápido y creciente desarrollo, es uno de los fenómenos más interesantes y originales no repetido en la historia de rama alguna de la Biología.
La historia de la Microbiología entra en el terreno científico con el descubrimiento de las bacterias, y este hecho habría de depender de la invención de un
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instrumento capaz de proporcionar el aumento suficiente para traer tales organismos al límite de la visibilidad. Esto fue logrado, de manera definitiva, por el holandés Leewenhoek, un simple portero del Ayuntamiento de Delft, quien durante
más de treinta años, y hasta su muerte, en 1723, envió ininterrumpidamente una
larga serie de cartas a la Real Sociedad Científica de Londres. Leewenhoek empleaba un estilo coloquial que no empañaba ni su gran agudeza ni disminuía la
valoración de un fiel testimonio personal, y las ilustraciones que acompañaban a
sus cartas prueban de forma inequívoca que observó gran número de microorgarusmos de distintas formas y tamaños en diversas sustancias.
En otras palabras: descubrió y describió, con gran exactitud y fidelidad, los
microbios, y por este hecho merece ser considerado como padre de la Microbio-logía.

Pensemos en cuál era el nivel de conocimiento que correspondía a su época;
fijémonos en la renombrada Real Sociedad londinense, que muy pronto habría de
admitir entre sus miembros al propio Leewenhoek. En el acta de una de las sesiones figuran las siguientes frases: «¿Que ese holandés afirma haber descubierto
seres tan minúsculos que una gotita de agua puede contener tantos de ellos como
habitantes hay en su propio país? ¡Qué disparate! NO; el ácaro del queso es
absolutamente, y sin la menor duda, el más diminuto de los seres creados por
Dios.»
Pues bien: pese a la importancia de los descubrimientos relatados, no deja
de resultar sorprendente el hecho de que, un siglo después de la muerte del formidable investigador, no se hubiese experimentado avance alguno en el campo
de la Microbiología.
Esta circunstancia ha sido minuciosamente analizada y se han facilitado múltiples explicaciones, pero únicamente dos de ellas parecen suficientes.
Una es la de que cuando un descubrimiento se adelanta en exceso, desincronizándose del conocimiento general que corresponde a una época, merced a la
genialidad de un investigador, permanece incomprendido en espera del ambiente
propicio a su fructificación e interpretación correcta.
Otra, el que los microbios o animaliculos se vieron mezclados en la disputa
sobre la generación espontánea. Por cuando Leewenhoek describe los microbios
los defensores acérrimos de la vieja teoría que explicaba el origen de las formas
de vida inferiores se hallaban todaVÍa perplejos ante el experimento reproductible
de Redi, quien a mediados del siglo XVII demostró que las larvas de insectos no
se desarrollaban en la carne cuando ésta se cubría con una gasa fina. Pero cuando empieza a hablarse de animalillos microscópicos se defiende de nuevo la antigua posición por Needham y otros, y los partidarios de la rejuvenecida doctrina
son tan numerosos que de poco sirven los experimentos de Spallanzani, en el
último tercio del siglo XVIII, demostrando la inexactitud de los resultados propuestos por Needham, al probar que, con una ebullición prolongada, el caldo de
carne no generaba la producción de seres microscópicos.
La idea de un origen anárquico, espontáneo, de los microorganismos, junto al
desconocimiento de su papel biológico, la deficiencia en los medios ópticos, la
observación de preparaciones contaminadas, habían creado considerable confusio9

nismo, y así, una mente tan organizada y sistemática como la de Linneo considera
por entonces a los organismos microscópicos como un caos y, en consecuencia,
fiel a esta idea, crea el género Chaos, independiente, para agrupar los organismos
no visibles sin ayuda del microscopio.
Llegados al siglo XIX, las cosas siguen igual. Un excelente ejemplo del desconcierto científico de la época nos lo proporcionan los estudios de carácter empírico del francés Appert, quien descubre una técnica de conservación de los alimentos por el calor, previamente envasados en recipientes de vidrio herméticamente cerrados. El invento contribuye a solucionar el abastecimiento de los ejérdtos napoleónicos en campaña y merece un premio de 1.200 francos, establecido
por la Academia de Ciencias Francesas, presidida por el eminente físico GayLussac, y se interpreta por dicho organismo, integrado por una élite de científicos,
que la conservación de los alimentos se debe a la expulsión del oxígeno por la
acción del calor.
Se ignoraban también en este caso, o no se comprendían, los estudios de
Spallanzani, realizados con cuarenta años de antelación.
Es a partir de la década de los veinte, un siglo después de Leewenhoek, es
cuando se perfecciona y se generaliza el uso del microscopio compuesto, y se empieza a distinguir entre los distintos grupos de microorganismos a base de un criterio puramente morfológico. Fruto de la nueva doctrina es la obra de Ehrenberg,
en la que se incluyen 600 especies, separando las bacterias de los protozoos, subdividiéndose ambos grupos en géneros.
Al tiempo que se progresa en la taxonomía microbiana, se empieza a comprender el papel que desempeñan los microorganismos en la producción de infecciones y en los procesos fermentativos.
Por lo que respecta al primer tema, hay que señalar una total pobreza de conocimientos sobre la transmisión de las graves «pestilencias» e infecciones y aun
de los procesos menores (flujos, fiebres intermitentes, manchas y eczemas).
La base real para el desarrollo de la teoría microbiana o germinal de la enfermedad se debe a Henle, quien en la década de los cuarenta publica un libro sobre
miasmas y contagios, en una época en que, por una asociación natural de ideas,
\le pensaba que la propagación de la infección era análoga a la difusión en el aire
de los olores desagradables procedentes de las heridas sépticas o de los cadáveres.
La citada obra es de un carácter especulativo, pero afortunada en sus deducciones, y contribuyó a difundir estudios tan interesantes como los de Bassi, quien
unos años antes había descubierto que cierta enfermedad de los gusanos de seda
era producida por un hongo microscópico, y cuyo hallazgo abrió el camino para
el descubrimiento de numerosas micosis del hombre y los animales. Es el hecho de
que antes de llegar al ecuador de aquel siglo se conoce la acción infectante de
diversos hongos dermatofitos que hoy se sitúan en los géneros Achorium, Microsporum y Trichophyton. En las décadas que siguen se aportan nuevas pruebas en
favor de la nueva teoría infecciosa de la enfermedad, y así, Snow observa la
transmisión del cólera epidémico por las aguas contaminadas, y Rayer y Devaine.
e independientemente Pollender, relatan la observación de estructuras bacilares
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en la sangre de ovejas infectadas de carbunco, y más tarde, al probar sus relaciones con la enfermedad, proporcionan la evidencia del origen microbiano de la
misma.
Las investigaciones sobre la etiopatogenia del carbunco bacteridiano habrían
de tomarse como modelo de estudio en la segunda parte del siglo XIX por los
científicos más relevantes en la historia de la Microbiología, quienes, veterinarios
o no, dispusieron siempre de una amplia colaboración veterinaria.
Por otra parte, la naturaleza biológica de la fermentación se hizo evidente con
el descubrimiento de las levaduras, cuya importante contribución se debe a eagniard-Latour (1836) y Schwann (1837), principalmente.
Los descubrimientos mencionados habrían de preparar, no obstante, el camino
a la obra revolucionaria de dos hombres. Nos referimos a Pasteur (1822-1895) y
Koch (1843-1910). Ambos se bastaron para eliminar la confusión y el desconcierto acumulados durante casi dos centurias, introduciendo un orden nuevo, sentando las bases de la moderna Microbiología.
Pasteur fue el prototipo de investigador genial, y se comprende que sólo un
genio haya podido resolver concluyentemente los tres problemas planteados en
relación con los microbios: origen, acción fermentativa y papel infeccioso.
La obra de Pasteur es inmensa e imposible de sintetizar en unos folios. Nos
limitaremos a citar, por tanto, algunos de sus aspectos más característicos.
Década de los cincuenta: prueba que las levaduras producen la fermentación
alcohólica, mientras que las fermentaciones láctica y acética son de origen microbiano.
Década de los sesenta: tras una serie de experimentos, memorables por su rigor científico, prueba la falsedad de la generación espontánea.
Propone el proceso térmico de la destrucción bacteriana, hoy conocido con el
nombre de pasterización.
Década de los setenta: descubre que la pebrina del gusano de seda es producida por un protozoo, con lo que contribuyó a afianzar la teoría microbiana de
la enfermedad, al tiempo que se interesa en la investigación de gérmenes patógenos, descubriendo el Vibrion séptico y más tarde el agente productor del mal rojo
del cerdo.
Década de los ochenta: coincide con la plena madurez del investigador y su
dedicación a las investigaciones inmunológicas. Descubre vacunas del cólera aviar,
mal rojo, carbunco y rabia. Sus experiencias inmunológicas unen a su eficacia la
espectacularidad, y así, en Pouilly-le-Fort, infecta, ante un numeroso público, dos
lotes de 25 ovejas con el agente productor del carbunco bacteridiano, uno de
ellos inmunizado y otro como testigo, sobreviviendo únicamente las 25 que habían
recibido protección.
Pocos años después obtiene el «virus fijo», adaptado en su laboratorio, a partir
de una estirpe de virus rábico salvaje o «virus de la calle», y con él inocula al
niño alsaciano de nueve años José Meister, mordido por un perro rabioso, salvándole de una muerte segura.
Nos cuesta trabajo creer hoy en día que sin los descubrimientos de Pasteur
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los lazos entre la Microbiología y la Inmunología hubieran sido tan estrechos como
a partir del ingenioso investigador 10 fueron.
Sus discípulos predilectos fueron Roux, Chamberland, Thuillier, Joubert y Nocard; este último, veterinario, fue verdadero brazo derecho de Pasteur.
Koch fue, en cambio, como buen teutón, un investigador metódico, capaz, de
gran tenacidad.
Al comenzar el último cuarto de siglo establece la naturaleza específica de la
enfermedad infecciosa y, al generalizar los resultados de sus estudios sobre el carbunco bacteridiano, 10 hace en forma de postulados, que establecen la relación
de causa a efecto entre microbio y enfermedad.
Al comienzo de los años ochenta descubre el agente causal de la tuberculosis,
posteriormente obtiene la tuberculina y descubre también el germen del cólera.
A él Y sus discípulos se debe la introducción de una serie de métodos para
la observación y aislamiento de microorganismos, y ello hizo posible la obtención
de cultivos puros y el perfeccionamiento de las técnicas de estudio, 10 que contribuyó a dar el golpe definitivo a la teoría polimorfista de Naegeli, al poder realizarse un estudio individuaizado de los gérmenes.
En realidad, la introducción de la técnica del cultivo puro habría de revolucionar el concepto microbiológico en formación, permitiendo de inmediato la identificación de numerosas especies patógenas y de empleo industrial, originando a
más largo plazo, junto al reconocimiento de la utilidad práctica, importantes y documentadas discusiones sobre el comportamiento microbiano en condiciones de
aislamiento o de interrelación celular en adaptación competitiva frente a diferentes
condiciones ambientales sometidas a variación.
Koch fue, además, un excelente maestro, y creó una importante escuela microbiológica, a la cual pertenecieron Ebert, Behring, Kitasato, LOeffler, Gaffky y
K1ebs, entre otros.
Por otra parte, y de forma independiente, dos investigadores, Winogradsky,
en Rusia, y Beijerinck, en Holanda, iniciaron en las postrimerías de la era pasteuriana el estudio de la microbiología del suelo, que trajo como consecuencia la
precisión de la acción bacteriana en los ciclos geoquímicos terrestres, y significó
el embrión de un criterio microbiológico paralelo al de cultivo puro, el concepto
ecológico microbiano defendido por Winogradsky frente a Koch, conceptos paralelos que persisten en el momento presente y se tratan de unificar y armonizar a
la luz de los conocimientos actuales.
No es extraño que los programas taxonómicos fuesen tan escasos al polarizarse
la investigación en tomo a temas aplicados a la solución de problemas palpitantes,
y así se explica que un gran precursor como Haeckel, que propuso en las proximidades de los años setenta la creación de un tercer Reino biológico, el de los
«Protistas», para incluir a los seres microscópicos de organización relativamente
simple, fuese largo tiempo ignorado.
Después de Pasteur y Koch, aún dentro del siglo XIX, podría citarse una pléyade de investigadores, por 10 que el impacto producido por sus descubrimientos
fue enorme y dio origen a la época romántica de los «cazadores de microbios»,
que constituyó, sin duda, la edad de oro de la Microbiología.
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La investigación se caracterizó por su orientación aplicativa, siguiendo la ejecutoria de las dos egregias figuras, principalmente, y fueron muy pocos los que
se detuvieron a meditar sobre la naturaleza de esos microorganismo s tan perseguidos y buscados, sintiendo mayor curiosidad por los efectos de la acción microbiana que por los mismos microbios.
Se asiste, por otra parte, como queda indicado, a una infravaloración del aspecto taxonómico.
En otro orden de ideas, las técnicas de cultivo, de aislamiento y determinación
del poder patógeno de las bacterias, introducido por Pasteur y Koch, demostraron ser adecuadas para el estudio de los restantes microorganismos y se aceptan
como técnicas generales.
Todas estas condiciones perfilaron la figura del «microbiólogo» investigador
capaz de manejar un conjunto de técnicas especiales, distintas por completo de
las utilizadas en el amplio campo de la Biología.
De esta manera se consolida la Microbiología como Ciencia y aparece el término «microbio» introducido por Sedillot con el significado actual.
La Microbiología no se construyó, por tanto, sobre una base taxonómica y
filogenética, sino que se asentó en un conjunto de técnicas generales y eficaces al
estudio de los microorganismos. Su homogeneidad aparente, como ciencia independiente, es tal que no resulta afectada por el descubrimiento de los virus, al
precisar Iwanowsky en 1892 que la enfermedad conocida con el nombre «mosaico
del tabaco» era producida por un virus filtrable. El hecho supuso, simplemente, la
adición de una nueva clase al mundo de los microbios.
Sin embargo, a principios del siglo actual era mucho el terreno conquistado
tan vertiginosamente y se hacía necesario su estudio. En realidad, para proseguir
en el avance era indispensable conocer los microbios por sí mismos, su naturaleza, y no únicamente por 10 que «eran capaces de hacer», y entonces se vio
peligrar la unidad e independencia de la Microbiología.
Efectivamente, cuando cesó el eco producido por los grandes descubrimientos
del siglo XIX, los zoólogos se· aprestaron a incluir los protozoos en su esfera de
estudio, y los botánicos, los hongos, algas y, teóricamente, las bacterias.
La Microbiología no tenía entonces, lógicamente, razón de ser como Ciencia
independiente y, sin embargo, ha llegado como tal hasta nuestros días, ofreciéndonos al tiempo preciados logros científicos. La razón principal de este hecho radica en los problemas planteados en el estudio de las bacterias y virus. Incluidos
en el mundo de la Botánica, constituían un grupo de seres vivos muy particular
en cuanto a su naturaleza y técnicas de estudio, tan distintas a las usadas por
los botánicos, que se convertían en algo incómodo para estos especialistas, que
terminaron por abandonar su estudio.
Ello significó un estímulo para los sucesores de los microbiólogos del siglo XIX,
que siguieron ocupándose del estudio de las bacterias y virus, con independencia
práctica de la Botánica y Zoología, con una misma base operacional como factor
de unión que permitía incluso adentrarse con éxito en el campo de los hongos,
algas y protozoos, para no solamente conservar con propiedad el nombre de Mi13

crobiología, sino producir un pujante desarrollo, sin parangón en el campo de la
Biología.
En otro orden de ideas, la Inmunología queda firmemente ligada a la Microbiología a partir de la era pasteuriana, en la que brilló Metchnikoff con luz propia, al describir el fenómeno de la fagocitosis, y posteriormente, en la última década del siglo XIX, de manera sucesiva, Behrin y Kitasato descubren la antitoxina
tetánica; Durham y Gruber ponen de manifiesto las aglutininas; Klaus señala
la presencia de las precipitinas; Buchner estudia el complemento; Preiffer. las
lisinas, y Richet llama la atención sobre el fenómeno anafiláctico.
Con la Inmunología ocurre a 10 largo del siglo actual un fenómeno análogo al
de su hermana gemela la Microbiología. El ritmo de hallazgos científicos fue tan
rápido y numeroso que ha sido necesario desviarse, siquiera sea provisionalmente,
del carácter aplicativo para adentrar se en el campo de la Inmunoquímica, al amparo de las modernas técnicas de fraccionamiento proteico, electroforéticas, cromatográficas, de purificación, etc.
Puede decirse, sin temor, que las técnicas de inmunodifusión e inmunoelectroforéticas han representado para la Inmunología 10 que la microscopía de fluorescencia y electrónica para la Microbiología.

DELIMITACION DEL CONCEPTO ACTUAL
El delimitar el concepto actual de la Microbiología no es tarea fácil. Existen
aspectos de difícil definición, debido principalmente a las relaciones que la Microbiología como tal Ciencia mantiene con otras que le son afines.
Decir que se hace Microbiología cuando se estudian los microbios en su naturaleza o propiedades, sean cualesquiera las técnicas que se apliquen, y que no es
ese el caso cuando los microbios se utilizan en experiencias bioquímicas o genéticas, nos parece algo así como una obsesión por simplificar un problema.
Pongamos un ejemplo: un investigador trata de poner en claro distintos pasos
de una ruta metabólica sirviéndose de microorganismos, y sucede que los resultados no son genéricos y sí específicos y resultan útiles únicamente desde un punto
de vista puramente taxonómico. No cabe duda que el planteamiento es bioquímico y, sin embargo, los resultados obtenidos únicamente son publicable s en revistas microbiológicas, porque solamente pueden interesar al microbiólogo. La
simple pregunta de ¿se ha hecho Microbiología o Bioquímica? no dispone de una
respuesta tan breve.
Del estudio histórico realizado anteriormente se infiere que la Microbiología e
Inmunología han tenido siempre, hasta épocas relativamente recientes, un carácter meramente aplicativo, y por ello los grandes hallazgos en este campo se in·
corporaron de forma incompleta a la Biología general; pero, en cambio, fueron
absorbidos con prontitud por la Patología infecciosa, pasando a ser la Microbiología médica como un pórtico de entrada a tan vasto campo.
En realidad, en nuestra opinión, el carácter aplicativo de la Microbiología ha
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sido, es y será la columna vertebral de esta Ciencia, si ha de ser considerada como
disciplina independiente.
No debemos olvidar que el aglutinante de problemas tan diversos como los
emanados del estudio de virus y hongos ha sido el método, la técnica de estudio,
y esta es la razón principal de que la Microbiología e Inmunología hayan conservado su propia identidad.
Naturalmente, este carácter aplicativo que propugnamos no supone la exclusión tajante de toda otra sugerencia relativa a la investigación y enseñanza de aspectos puramente científicos. Es simplemente una cuestión de matiz, porque resulta evidente que las cuestiones científicamente arraigadas de Bioquímica, Genética, Biología molecular y Citología microbianas no pueden ser consideradas invariablemente como estrechamente emparentadas con la Microbiología, como tampoco las referentes a Fermentaciones industriales o Patología infecciosa, Microscopía o Taxonomía. De lo contrario pasaría a ser esta Ciencia una verdadera monstruosidad y, llevando las cosas al terreno de la enseñanza, habría que propugnar
su desmembramiento total en orden a la posibilidad de cursar las distintas partes
en un período académico regular.
Es cierto, sin embargo, que existe una relación íntima de la Microbiología con
todas estas ciencias, más claramente definidas quizás algunas de ellas, y que circundan y limitan el espacio propio de la Microbiología, pero a su vez favorecen
su incremento en densidad y contenido microbiológico, al facilitar no solamente
unas técnicas y métodos de estudio ya probados, sino el conocimiento necesario
para lograr la interpretación de los resultados obtenidos.
Este grupo de materias afines con la Microbiología ha favorecido, y lo siguen
haciendo, la condensación de la nebulosa formada en la segunda mitad del siglo
pasado. Cuando se halle definitivamente condensada y fría, la evolución de esta
Ciencia no solamente puede imaginarse a expensas del contenido de sus asociados, que han de evolucionar a su vez, moviéndose el conjunto a modo de un sistema solar, dentro del cual la Microbiología será aquel astro que, si no llega a
emitir luz propia, ha de reflejar intensamente la que recibe, imprimiéndole nuevas calidades.

LA MICROBIOLOGIA

E INMUNOLOGIA VETERINARIAS

Es indudable que el concepto de Microbiología ha obtenido un carácter unitario que no pretendemos quebrantar al referimos a estas ramas por separado,
pero es muy claro también que esta disciplina dispone de ciertos matices que le
son propios.
Muchos de los descubrimientos citados en nuestro bosquejo fueron protagonizados por veterinarios, o éstos colaboraron muy activamente. Entre otros, cabrían destacar los siguientes nombres, todos ellos pertenecientes a la que hemos
denominado «edad dorada» de la Microbiología (segunda mitad del siglo XIX y
principios del siglo xx): Arloing, Bollinger, Bouley, Brauell, Carré, Comevin, Chau15

veau, Dahmen, Delafond, Donatien, Eilert, Evans, Froehner, Gaffky, Galtier, Gerlach, Guerin, Joubert, Kilborne, Leclainche, Lestoquard, Lorenz, Marek, Mollerau, Nicolle, Nocard, Ostertag, Preisz, Perroncito, Pollender, Raillet, Ramón, Rayer, Rivolta, Salmon, Smith, Schutz, Semmer, Theiler, Thuillier, Thomas, Toussaint, Uthira, Vallee, Zammit.
Tampoco nuestro país fue ajeno a la contribución veterinaria a la Microbiología en su época o edad de oro, destacando los nombres de Turró, sucesor de
Ferrán al frente del Laboratorio Municipal de Barcelona, García Izcara, Mut,
Ratvellat, López y López y Vidal Munne, entre otros.
Concretándose al concepto de Microbiología veterinaria vemos acentuarse en
ella ese carácter aplicativo que le es propio a la Microbiología desde su origen
como Ciencia, debido al propio carácter técnico de los estudios de Veterinaria.
De otra parte, quizá por la orientación formativa del graduado en Veterinaria,
se ha prestado siempre una especial atención a los aspectos de enfermedad experimental, en orden a lograr el aislamiento e identificación del agente causal o
bien como base de estudio a la etiopatogenia microbiana, lo que acerca tanto la
Microbiología veterinaria a la Patología infecciosa de los animales domésticos que
podemos afirmar que aquélla constituye un conjunto de conocimientos previos e
indispensables para ésta.
En otro orden de ideas se debe propugnar un estrechamiento de los lazos con
la Higiene bromatológica y Microbiología humana. Si antes de ahora hubiese existido una mayor conexión de estas ramas con la Microbiología veterinaria se hubiese ganado un tiempo precioso en la resolución de múltiples problemas. Desde
hace algunos lustros se admite, por ejemplo, que el. perfringes es causa de determinados brotes humanos de intoxicación alimentaria, cuando en Microbiología
veterinaria hacía varias decenas de años que se conocían perfectamente procesos
muy similares: las enterotoxemias. Por el contrario, el botulismo en los animales
no se conoció hasta transcurridos veinte años de su diagnóstico en la especie humana. La neumonía atípica primaria del hombre o enfermedad de Eaton, producida por un microplasma (M. pneumoniae), fue diagnosticada por Chanock y cols.
en los años sesenta, y quizá pudiera haberlo sido mucho antes si se hubiese caído
en la cuenta de que existía un proceso muy similar en el ganado vacuno, estudiado en su etiología por un insigne veterinario, Nocard, a finales del siglo pasado, la perineumonía o pleuroneumonía bovina, justamente la primera enfermedad conocida, producida por un micoplasma (M. mycoides). Ejemplos similares
podrían citarse entre las rickettsiosis y clamidias, con un desfase de conocimientos
en uno u otro sentido.
Por último, parece oportuno recordar, en un análisis histórico, el nombre de
la especialidad en nuestro país y en las antiguas Escuelas Superiores de Veterinaria en las primeras décadas de este siglo: «Bacteriología, Inmunología y Preparación de Sueros y Vacunas».
Si bien el nombre resulta anacrónico en los momentos actuales, no cabe duda
que en su tiempo definía perfectamente el contenido de la disciplina. La Inmunología que necesita conocer el veterinario es la Inmunología microbiana. Esta Inmunología tiene el mismo objeto de estudio que la Microbiología: hongos, pro16

tozoos, bacterias, rickkettsias, micoplasmas y virus, pero contemplado desde un
ángulo diferente y complementario.
Existen hoy en día aspectos científicos inmunológicos muy atractivos para el
investigádor: homoinjertos, rechazo, facilitación, histocompatibilidad, etc.; pero,
naturalmente, la Inmunología microbiana ha de tener una prioridad absoluta para
el veterinario.
Comprendemos que para dar estos enfoques a la Microbiología veterinaria habría que comenzar por la raíz, y ésta se halla en las Facultades universitarias.
Con una sola asignatura de Microbiología, que comprende el estudio en un curso
único de la Bacteriología, Virología, Micología e Inmunología, poco puede hacerse. El problema merece una consideración seria cuando disciplinas de la misma
denominación, que tradicionalmente se han venido considerando equiparadas, amplían sus enseñanzas, y así nos encontramos con tres Microbiologías independientes en los estudios de Farmacia (Básica, Sanitaria e Industrial), tres en las Facultades de Ciencias (Básica, Inmunología y Virología), con la Fitopatología acumulada en la mayoría de los casos, y dos en las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Agrónomos (Básica y Agrícola). En las Facultades de Medicina el curso único de Microbiología tiene una continuación en otro de Higiene y Sanidad
que se imparte en el mismo Departamento.
Es evidente que la Microbiología veterinaria ha perdido terreno, comparativamente, con otras ramas microbiológicas, y, sin embargo, los factores que la llevaron a un lugar preeminente en el pasado persisten: tradición microbiológica
desde los orígenes; la explotación de los animales no será nunca rentable en me·
dios de elevado nivel higiénico y se hallarán siempre expuestos a los peligros de
la infección; las zoonosis transmisibles no tienden a disminuir precisamente en
su frecuencia de presentación; las toxiinfecciones de origen alimentario han sufrido un incremento quizá debido a la modificación de los hábitos culinarios; la
industria de transformación fermentativa de productos de origen animal necesita
de mayor asesoramiento microbiológico ante la creciente competitividad; el estudio conceptual y aplicado de la Microbiología constituye un modelo inigualable
para la formación científica de un profesional orientado a la práctica de la Biología aplicada.
Se impone, por tanto, una reflexión profunda e inmediata sobre tan importante tema.

FUTURO DE LA MICROBIOLOGIA

VETERINARIA

Aunque con matices propios y una historia cuajada de notables aportaciones,
la Microbiología veterinaria se encuadra dentro del marco general microbiológico
y ha de verse afectada por los descubrimientos y evolución general del área científica que le es propio.
Resulta siempre difícil predecir cómo ha de evolucionar una disciplina, especialmente si ésta pertenece al campo de la Biología.
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Si hemos de valorar las tendencias de estudio actuales se perfila una dirección
hacia la Citología, Genética y Bioquímica a nivel molecular. Ahora bien: estas
materias estudiadas in extenso disponen de un cuerpo de doctrina propio, como
queda ya dicho.
Pero es quizá sin salimos del terreno aplicativo donde se ve, se intuye, con
mayor claridad.
El aumento vertiginoso de la población mundial requiere pensar en nuevas
fuentes de suministro proteico.
Las bacterias son capaces de sintetizar proteínas, y a tal ritmo potencial que
si no existiesen las limitaciones de espacio y cantidad de sustrato serían capaces
de crear un desequilibrio en el sistema solar. La prole de una sola célula, con
un tiempo de generación de veinte minutos, después de cuarenta y ocho horas de
crecimiento exponencial, tendría una masa de cuatro mil veces mayor que la Tierra, y en otros veinte minutos duplicaría su volumen.
No es difícil prever en el futuro la puesta en marcha y perfeccionamiento de
procesos de producción de alimentos, principalmente proteínas, con la intervendón de diversos tipos de microorganismos.
El crecimiento de las actividades industriales incrementa cada día el problema
de los residuos, de los vertidos a cauces públicos, de la contaminación y polución
ambiental. No se vislumbra otra vía más práctica para descomponer los residuos
orgánicos que la acción controlada de los microorganismos, porque, en definitiva,
con la provocación de una serie de reacciones de análisis tendentes a conducir la
materia orgánica hacia el reino mineral se imita el proceso natural y espontáneo
de la putrefacción.
En ocasiones no será necesario llegar tan lejos, puesto que, teóricamente, nada
se opone a obtener productos útiles por acción de los microbios sobre ciertos
tipos de residuos, de los que sería posible producir alcoholes, ácidos orgánicos,
lípidos, enzimas, vitaminas, antibióticos, etc.
Resulta seguro predecir que los gérmenes se han de ir utilizando, cada vez
más, para aumentar la fertilidad del suelo, para estimular el desarrollo de vegetales y animales, para inhibir y combatir, incluso, hierbas nocivas o no deseables.
Se ha sugerido el control de microorganismos fitopatógenos mediante el control biológico antagónico, como alternativa al control químico.
Los estudios microbiológicos encaminados a la detección de la vida extraterrestre microscópica se hallan ya en marcha, coincidiendo con los viajes espaciales a
planetas distantes.
La investigación en el campo de los antibióticos es tan prometedora que se
halla todavía en su fase inicial, sin género alguno de dudas.
El empeño con que se sigue la investigación sobre la etiología y patogenia de
los tumores malignos nos lleva a confiar en notables progresos en este área de
conocimiento virológico.
Con el estudio incipiente del comportamiento microbiano en medios artificiales semejantes al habitat natural de los microorganismos se abre una interesante
vía de investigación hacia el mejor conocimiento de la ecología de los microbios,
cuyo alcance es difícil de vaticinar por el momento.
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En el momento actual podemos apreciar claramente una tendencia a mejorar
los standards sanitarios de la población mundial, y ello ha de repercutir sobre el
proceso de perfección de la Microbiología médica e Inmunología, tanto en el
campo médico propiamente dicho como en el veterinario.
El perfeccionamiento del conocimiento sobre genética microbiana hace pensar
en un futuro en que puedan alterarse a voluntad las propiedades fisiológicas y bioquímicas de los microorganismo s para promover la producción de sustancias deseadas y con un elevado rendimiento.
Varios grupos de investigadores ya han logrado resultados muy prometedores, en una verdadera obra de ingeniería genética, al lograr introducir en la estirpe Escherichia coli K-12 el gen productor de la insulina acoplado con otro gen
productor de una proteína que facilita la liberación de la molécula de insulina a
través de la pared celular.
Creemos que no se halla lejos el momento de la producción industrial de insulina por este método realmente revolucionario.
Otras sustancias, hormonas, interferon, proteínas complejas de interés inmunológico, se han logrado producir de manera similar.
¿Qué sorpresas nos reserva el manejo del AON (ONA) recombinante, con frecuencia creciente, en los distintos proyectos de investigación? ¿Se escapará su dominio de las manos del hombre? ¿Llegarán a producirse verdaderos monstruos
biológicos, como temió el mismo Watson?
En USA, país que dispone de la mayor organización del mundo en tomo a
una disciplina única, la American Society for Microbiology, estos problemas preocupan desde hace tiempo, y el tema se ha debatido tanto en el Senado como
en la Cámara de Representantes.
El eje de la controversia es:
1.0

¿Cómo podemos recoger los beneficios de la investigación con AON
(ONA) garantizando la debida protección de la humanidad contra alguna catástrofe biológica?
2.° ¿Cómo podemos proteger a los investigadores, al público y al ambiente
de los peligros, al tiempo que se respeta la responsabilidad del científico
para dirigir la investigación de una forma responsable?
¿Hasta qué punto puede confiarse esta protección a la propia responsabilidad y hasta qué grado debemos encomendarla a la autoridad pública?
Según el informe de la American Society for Microbiology, el riesgo es muy
pequeño cuando el trabajo se realiza con las precauciones establecidas por las
normas del National Institute of Health. Hasta ahora únicamente se han realizado
experiencias en la estirpe E. coli K-12, que es un hospedador seguro, sin riesgo
para experimentos genéticos.
Según Halvorson, pasado presidente de la mencionada sociedad, el problema
epidemiológico sería el más importante, si bien hoy se estima que el AON (ONA)
recombinante no incrementa el peligro potencial de cualquier microorganismo.
La lucha contra las enfermedades infecciosas ha de proseguir cada vez más
19

intensamente, y se nos antoja profética aquella grase de Dubos: «el futuro estará
lleno de enfermedades como el pasado, pero éstas serán diferentes». Nosotros añadiríamos: «y más difíciles de combatir».
Vamos a referimos a un ejemplo que conocemos muy bien, por encontramos
,en USA en aquellos momentos, cuando apareció el primer brote infeccioso y haberse extendido posteriormente el problema a otras varias regiones y países. Nos
referimos a la «enfermedad de los legionarios», que se produjo durante una convención en un hotel de Filadelfia, en el verano de 1976, resultando afectadas 180
personas, de las que fallecieron 29. La enfermedad evolucionó en forma de neumonía grave, y era producida por un bacilo o bacterium de pequeño tamaño que
originaba una infección experimental típica en el cobayo, y después de 24-48 horas de incubación. El microorganismo únicamente crecía en saco vitelino de huevos embrionarios, a los que mataba en 4-6 días, tal y como hacen las rickettsias,
por 10 que al principio se pensó en que se trataba de un microorganismo del género Rickettsia, a pesar de que se presentaba como claramente gram-negativo y
moderadamente pleomórfico.
Serológicamente no se ha podido probar que sea rickettsia; sobre agar-sangre
produce unas colonias pequeñísimas o formas disgónicas. Evidentemente no es
un invasor secundario a la acción de un virus, y en el momento actual puede
identificarse por las características expresadas, pero no ha sido encuadrado taxonómicamente en alguno de los géneros conocidos, por 10 que no es difícil de vaticinar la creación de uno nuevo.
Es, sin duda, una nueva bacteria, claramente diferenciada de los grupos conocidos hasta el presente. ¿Es un microorganismo de nueva aparición? ¿Existía
ya y había originado procesos en los que no se llegó a un diagnóstico microbiológico? De momento, no disponemos de la respuesta concluyente.
Algunas enfermedades infecciosas animales, con una historia relativamente corta, como es la peste porcina africana, con la que nos encontramos ya familiarizados en la Península Ibérica, tienden a extenderse a pesar del riguroso control que
,a nivel internacional se ejerce. Unicamente la obtención de una vacuna adecuada
podría contribuir a resolver este tremendo problema.
La ausencia de anticuerpo s neutralizantes como respuesta a la acción del antígeno dificulta el proceso inmunitario mismo y su propio conocimiento.
El equipo que capitanea nuestro compañero el prestigioso profesor Sánchez
"Botija ha logrado obtener estirpes atenuadas del virus por cultivo sobre leucocitos de cerdo y líneas celulares estabilizadas, pero la inmunidad obtenida con
las mismas es finamente específica, protegiendo únicamente frente a idéntico antígeno o frente a un número muy limitado de estirpes, en el mejor de los casos,
con el inconveniente de que si no se trata de la misma estirpe los animales inmunizados se convierten en portadores.
Quizá en el futuro el empleo de una más amplia gama antigénica, mediante
superposición de antígenos, o el mejor conocimiento de la propia estructura antigénica del virus lleven a la obtención de una vacuna eficaz frente a tan temida
enfermedad.
t
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En la actualidad se conoce este género con el nombre Legionella.

Existen, sin duda, muchos territorios de la Microbiología
que el investigador todavía no ha logrado penetrar.
Sin embargo, la historia de la Microbiología, dinámica
propio contenido de la materia, tan lleno de oportunidades
sejan poner límites a la imaginación a la hora de mirar el
'Con la certeza de que éste ha de ser esplendoroso.

inexplorados, en los
y sorprendente, y el
y sugerencias, aconfuturo; pero, eso sí,

'Contestación por el
Dr. Laureano Saiz Moreno

Poco después de terminar su carrera, en junio de 1952, el profesor Suárez
Fernández acudió a las oposiciones para veterinarios titulares, correspondiéndole
actuar en el tribunal del que yo formaba parte. La feliz circunstancia de conservar
-el cuaderno en que anotaba la impresión que me producía cada opositor ha hecho
posible recordar su actuación, que es literalmente ésta: «se sale de 10 corriente y
le espera un venturoso porvenir». Precisamente le correspondió desarrollar la lecdón referente a la agalaxia contagiosa, enfermedad que me preocupaba en aquellos momentos en plan de investigación, y que contribuyó más tarde al tema de
mi tesis doctoral.
Otra coincidencia ha sido el interés compartido por los apasionantes problemas de las enterotoxinas en la epidemiología de los procesos originados por el
consumo de alimentos. Cuando en 1955 presenté en la V Reunión de Sanitarios
Españoles una comunicación en la que reunía las investigaciones realizadas durante un quinquenio, que suponía la primera aportación española, llamando la
atención sobre el interés de este tipo de intoxicaciones alimentarias, fue Suárez
uno de los pocos compañeros que la tomaron en consideración, como 10 demuestra
el hecho de que fuera la temática de su tesis doctoral y haya continuado trabajando en este campo, hasta el punto de ser en la actualidad uno de los primeros
especialistas a nivel internacional.
También hemos coincidido en el común interés por el estudio de las aflatoxinas.
Nuestro trabajo inicial fue publicado en 1970, y Suárez presentaba este tema
'Como lección magistral en las oposiciones a cátedra en el año 1971, publicando
desde entonces quince trabajos sobre el mismo.
Por último, queremos señalar la participación de Suárez en el 11 Concurso del
Premio García Bengoa, instituido por la Asociación Veterinaria de Higiene Bromatológica, cuya presidencia ostento. En aquellas fechas se encontraba bajo los
efectos de un pequeño contratiempo en su vida docente, y sin embargo acudió a
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nuestra llamada con un magnífico trabajo titulado «Bases científicas del control
sanitario de los alimentos», consiguiendo con toda justicia el primer premio.
Guillermo Suárez ha desarrollado desde la terminación de su carrera en la
Facultad de León una larga y provechosa actividad científica, reflejada en su amplio curriculum, que me veo obligado a resumir para no abusar de vuestra atención. En 10 académico ha subido, paso a paso, todos los escalones, comenzando
por alumno interno hasta llegar a Catedrático Numerario de Microbiología e Inmunología de nuestra Facultad, pasando por Ayudante de clases prácticas, Profesor adjunto y Agregado, y todo esto adquirido en reñidas oposiciones.
Entre sus actividades académicas más importantes destacamos: Director del
Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza e igual cargo en los de Microbiología Farmacéutica (Barcelona) y el que actualmente desempeña. Ha sido vicedecano y decano de la Facultad
de Farmacia de Barcelona y vicedecano en la de Veterinaria de Madrid. Está en
posesión, además del título de Doctor veterinario, de los de Licenciado en Ciencias
Biológicas y Farmacia y de una gran cantidad de diplomas justificativos de su permanente inquietud por la Microbiología, tanto en su faceta de investigación básica como aplicativa. Sus treinta y ocho trabajos de investigación son bien demostrativos de su preparación, capacidad de trabajo y vocación.
Después de veintitrés años al servicio de la Universidad, el doctor Suárez es
ya un destacado maestro, como 10 demuestran las siete tesis de doctorado y doce
tesinas de licenciatura que ha dirigido.
La elección del tema para su discurso es un argumento más de madurez académica.
Curiosamente, la preocupación por la evolución histórica de la ciencia es una
común preocupación de muchos profesores cuando alcanzan la difícil condición
de maestros.
El por tantas razones excepcional Louis Pasteur, cuyas actividades señeras en
el campo de la investigacin microbiológica son de todos conocidas, tuvo una faceta en su vida escasamente divulgada. Nos referimos a la enseñanza, y no sólo
entre sus colaboradores científicos en el campo de la Biología, sino también al
frente de Centros eminentemente educativos, tales como la Facultad de Ciencias
de Estrasburgo y Lille y de las Escuelas Normales de esta última población y de
París. Siendo Director de estudios de una de estas escuelas se esforzó en destacar,
obsesivamente, el interés del conocimiento histórico en la enseñanza de la ciencia.
De él son estas palabras, que hacen innecesaria mayor explicación: «Es conveniente que los alumnos conozcan y recuerden los esfuerzos individuales de los
primeros investigadores al adoptar sus técnicas de trabajo e incluso los métodos
utilizados en su elaboración. Los educadores deben intentar que sus alumnos sepan la difícil gestación de muchos de ellos, con el fin de aclarar y ensanchar su
inteligencia y con ello hacerse aptos para producir ciencia por su cuenta. De otra
parte, los conocimientos históricos inclinan a la modestia e inducen a la juventud
hacia el respeto a sus maestros.»
Son realmente sugestivas y aleccionadoras las etapas recorridas por la Microbiología en el devenir de los tiempos. Existe un período que podríamos denomi-
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nar premonitorio, genialmente sospechado por ilustres sanitarios. Cuando Hipócrates escribía su célebre libro De los aires, las aguas y los lugares, cien años
.antes de nuestra era, vislumbraba ya posibles causas del contagio, originadas por
desconocidos «miasmas». Con sus ideas, el coloso de Cos creó las bases de la
epidemiología ecológica, que en la actualidad se encuentra en plena vigencia. También fue visionario en este sentido un ilustre veterinario español, don Nicolás Casas de Mendoza. En las páginas de su Tratado completo de epizootias acusa a
supuestos «virus o miasmas» de ser los causantes de las enfermedades infectocontagiosas de los animales. Y este libro fue publicado en 1846.
Con los trabajos del célebre tendero y conserje del concejo de Delft (Holan,da) Antonio Leewenhoek se inicia la visualización de la morfología bacteriana,
gracias a las pequeñas lupas (microscopios se llamaron desde los primeros utilizados). Resulta curioso cómo fue posible abrir un camino a la investigación mi'Crobiológica, llena de posibilidades, gracias a la curiosidad de un artesano que
tuvo la suerte de ser comprendido por la Real Sociedad de Ciencias inglesa, de la
cual era miembro un continuador de esta búsqueda de formas bacterianas, Roberto Hooke, sin otro afán que conocer la morfología y algunas de sus principales
peripecias metabólicas. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVIII, y
tendría que pasar casi un siglo para que Müller fabricara el primer microscopio
'Compuesto, con lo que se consiguió mejorar la ampliación y resolución microscópica.
La actividad patogénica de las formas microscópicas soñadas por los sanitarios de anterior referencia se mantuvieron y acrecentaron durante mucho tiempo.
El concepto «contagio viviorum» va tomando carta de naturaleza en las publicadones, y Girolando Francastoro, en su opúsculo De contagione et contagiosis morvis, publicado en 1546, en donde ratifica la teoría del contagio enunciada por
Hipócrates más de seiscientos años antes, apellidando a los miasmas como «similaria prima».
Pero aún tuvieron que pasar muchos años para que fuera posible vislumbrar
estos «entes» relacionándolos con las enfermedades y denominándolos gérmenes
patógenos. Suárez, con su facilidad descriptiva, nos ha llevado a la apasionada
vida de los «cazadores de microbios», centrando su interés en los dos pioneros,
Pasteur y Koch, modelo de investigadores, en los que pueden personificarse las
auténticas cualidades de los hombres de ciencia: sencillez, vocación, apasionamiento, desprendimiento y patriotismo.
En esta etapa de especial significación morfológica la investigación perdió
pronto su característica de ciencia pura o básica, para tomarse en aplicativa. La
bendita imaginación desbordante de Pasteur y su escuela pensaban que siguiendo
la ruta emprendida sería posible encontrar, en poco tiempo, el germen específico
originario de cada enfermedad, y lo que aún resulta más ilusionante, el medio
más eficaz para luchar contra ella. Así nació la Inmunología, iniciada con las vacunas del carbunco y de la rabia (1881 y 1885, respectivamente).
También llega a nuestro país la fiebre por conocer los microbios, aunque con
retraso. Suárez nos ha relatado los primeros pioneros. Aunque pocos, existían,
muy a finales del siglo XIX, algunos centros en que se hacía ciencia microbioló-
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gica en España. En 1871 fue creado el Centro Nacional de Vacunaci6n, y en
1898, el Instituto de Bacteriología e Higiene, que fue puesto bajo la direcci6n de
un joven médico gaditano, don Antonio Mendoza, formado en un incipiente laboratorio del Hospital General, después de trabajar alIado del doctor OlaYide en
el de San Juan de Dios. Estos dos centros fueron reunidos en el denominado Instituto de Sueroterapia, Vacunaci6n y Bacteriología de Alfonso XIII, creado por
Decreto de 26 de octubre de 1899 y puesto bajo la dirección del que siete años.
después sería premio Nobel; nos referimos a don Santiago Ramón y Cajal. y a
sus inmediatas órdenes trabajó un veterinario insigne, investigador y maestro, don
Dalmacio García Izcara, que buscó, muchas veces con éxito, la etiología de los
ganaderos, preparando las vacunas que se venían preconizando como beneficiosas.
y tratando de formar a los veterinarios en esta especialidad profesional. De las.
aulas del Alfonso XIII salieron los colegas que después seguirán buscando microbios pat6genos y aplicando vacunas. Suárez nos ha señalado los nombres más
prestigiosos a los que la profesión debe reconocimiento de gratitud y recuerdo.
También en alguna escuela, además de la de Madrid, a cargo de García Izcara, se trabajaba en bacteriología. Digna de especial atención es la labor del
catedrático de la de Córdoba, don Antonio Ruiz, en el denominado Gabinete Histo-Químico-Bacteriológico, creado en los últimos años del pasado siglo.
La Bacteriología morfológica se ha enriquecido en los últimos años con aportaciones de otras ciencias biológicas y con descubrimientos que la han revolucionado. La utilización del microscopio electrónico ha hecho posible fotografiar los.
mesosomas abiertos y adheridos a las membranas celulares, los cromatóforos depositarios de los pigmentos fotosensibilizadores y los ribosomas y sus polímeros,
los polisornas acreditados fabricantes de enzimas, siguiendo el mandato de los.
ácidos nuc1eicos.
Dos ciencias de gran repercusión biológica, la Genética y la Bioquímica, tienen estrecha relación con la Microbiología, sin poder decir con seguridad quién
ayuda a quién. En realidad, existe una mutua dependencia, con lo que se están
consiguiendo espectaculares resultados.
En Genética, las bacterias han sustituido a los llamados animales de laboratorio con grandes ventajas. ¡Quién nos hubiera dicho a los que estudiamos Microbiología por los años treinta que uno de los más inofensivos bacilos, que denominábamos despectivamente coli, sustituiría a la célebre mosca del vinagre en
las investigaciones de la herencia! No hay publicación relacionada con la Biología molecular en que no salga a relucir, en plan protagonista, el Escherichia coli
y sus célebres fagos T. En el libro del profesor Ochoa Bases moleculares de expresión del mensaje genético hemos tenido la curiosidad de contar la referencia
a trabajos en que se ha utilizado esta enterobacteria, y pasan de cincuenta; posteriormente, la utilización de la estirpe E. coli K-12 como modelo de estudios de
Genética microbiana y Bioquímica ha venido a ser algo así como una panacea.
Otro tanto podríamos decir de la Bioquímica. De una parte, en la mayoría de
los trabajos que se publican se utilizan las enzimas fabricadas por las bacterias
como elementos reactivos, y de otra, son las reacciones bioquímicas los elementos
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básicos para llegar a una específica identificación bacteriana. La morfología ha
sido sustituida por las reacciones bioquímicas, hasta el punto de que en muchos
laboratorios de diagnóstico ni siquiera existen los clásicos reactivos utilizados en
la tinción del Gram, que era lo primero que se hacía en nuestros tiempos para
descartar la toma o no de esta coloración por el germen estudiado.
La Inmunoquímica colabora actualmente en la tecnología de base inmunológica. La intervención de las enzima s y los isótopos en el diagnóstico serológico
'está facilitando el hallazgo de anticuerpos, presentes en la sangre en cantidades
infinitesimales, con lo que es posible facilitar el descubrimiento de la prevalencia
<le muchos procesos infecciosos que permanecen en forma larvada, pero con posibilidades contagiantes.
Con su magnífico discurso, el profesor Suárez nos ha traído recuerdos y d~mostrado su amplio conocimiento de la especialidad que con tanto apasionamiento
cultiva. Estamos seguros que, como diría un deportista, hemos conseguido un buen
fichaje. Esperamos confiados su colaboración eficaz en las actividades que se propone desarrollar nuestra Academia de acuerdo con lo establecido en sus estatutos
fundacionales. Todos debemos felicitamos por poder contar, desde este momento,
<:on tan valiosa aportación para el desarrollo de las Ciencias Veterinarias.
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Bases científicas de la respuesta
frente a la infección

Los veterinarios españoles, siguiendo nuestra trayectoria profesional, deseamos
superamos por la ruta del estudio y de la investigación; nuestra profesión se
agrupa ya en diversas Academias científicas, con el único deseo de aportar su
saber a una sociedad que nos necesita para resolver el gran problema mundial
de una alimentación sana, equilibrada y suficiente.
Nuestras especializaciones en los campos de la Salud pública, la Producción
animal, la Patología comparada, sin abandonar la Clínica de nuestros animales,
nos permiten trabajar en una zona de amplia base biológica, fundamento de nuestra formación científica, puesta al mejor servicio de la humanidad.
Los veterinarios deseamos colaborar con los profesionales de campos afines,
respetándonos mutuamente, para una labor investigadora que tenga como signo
positivo el mejor servicio a la humanidad sin distinción de fronteras; bajo este
lema, y acogiéndome a vuestra hospitalidad y compañerismo, hoy me siento plenamente satisfecho de incorporarme a esta Academia, a la que auguro un futuro
brillante, al valorar vuestro gran prestigio y vuestro deseo de consolidar la Veterinaria que nos legaron nuestros antepasados, perfeccionándola con nuestra entrega, para así aumentar el patrimonio que recibimos y que hemos de transmitir
aumentado a las generaciones que nos sucedan en el ejercicio de esta profesión,
a la que hemos consagrado con auténtica vocación las mejores horas de nuestra
vida de estudio y trabajo.
Deliberadamente hemos elegido un tema de interés actual en armonía con
nuestra dedicación en nuestra larga vida profesional.
Iniciados en Bacteriología, pasamos más tarde a la Virología y, por último, al
amplio campo de la Inmunología; al adentramos en el campo de las relaciones
huésped-microbio percibimos el gran interés de una Ciencia joven y particularmen27

te útil; insensiblemente pudimos conocer el gran contenido doctrinal de la In·
munología y, fieles a esta vocación de biólogos, hemos llegado a conocer el gran
interés de esta Ciencia que hoy ocupa a investigadores de todo el mundo y que
también ha tenido científicos eminentes entre los que en nuestra Patria cultivan
la Patología infecciosa del hombre y de los animales.
Pero, como vamos a comprobar seguidamente, la Inmunología ha pasado las
fronteras de las defensas orgánicas para ampliar su campo, sirviéndose de Cien~
cias como la Bioquímica, la Fisiología, la Física, la Genética y otras en las que
se apoyan las bases de su contenido actual.

BREVE HISTORIA DE LA INMUNOLOGIA
La Inmunología nace para un mejor conocimiento de los mecanismos orgánicos frente a la infección; es decir, esta Ciencia se inicia con el estudio de la inmunidad.
Bordet define la inmunidad «como la reacción del organismo frente a las causas
perturbadoras de todas las clases. En el campo médico el concepto de inmunidad
es más restringido, estimándose que es el obstáculo que se opone a la infección;
más concretamente, para los microbiólogos, la inmunidad es la resistencia a los
microbios o a sus productos».
No pretendemos analizar el desarrollo de esta Ciencia, pero sí deseamos dejar
constancia que el esclarecimiento de los hechos en los procesos infectocontagiosos
hallaron su explicación al estudiarse las reacciones del organismo frente a diferentes agentes patógenos, bacterianos y víricos.
Si prescindimos de la era empírica en la que chinos y árabes intentan prevenir
la viruela mediante la inhalación de costras variólicas, las primeras pruebas inmunopreventivas corresponden a lady Mary Wortley Montagut, la cual sometió en
1718 a su hijo a la variolización, introduciendo en Inglaterra el método de la
prevenci6n de la viruela a partir del virus vari6lico humano por vía cutánea. No
obstante algunos resultados favorables con este método, por resultar peligroso,
fue abandonado.
Más tarde, en 1796, el médico rural Jenner utiliza, como es bien sabido, el
virus de la viruela bovina, vacunando en el brazo al niño James Phipps, comprobando seis semanas más tarde con una infección experimental el estado de resistencia específica frente a la infección.
Después de estos ensayos inmunopreventivos aparece la figura de Pasteur, ilustre químico francés, el cual inicia la era científica de la Inmunología.
La vacunaci6n contra el cólera aviar con pasteurellas atenuadas por envejecimiento de los cultivos, la vacunación anticarbuncosa por atenuación del B. anthracis a 42,5 C, la vacuna contra el mal rojo porcino por atenuación del germen
por pases en conejo y, por último, la obtención del virus fijo de la rabia mediante
pases intracerebrales en conejos, logrando una vacuna antirrábica eficaz, consti0
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tuyen los hechos más sobresalientes de la obra inmunológica de Pasteur, por cuya
contribución merec el título de padre de esta Ciencia.
Al hacer un resumen histórico de las etapas más importantes en el conocimiento de la inmunidad es de justicia recordar las valiosas aportaciones de Metchnikoff sobre la fagocitosis, los trabajos de Nuttal y Pfeiffer sobre la bacteriolisis
y los trabajos de Behring sobre inmunidad antidiftérica y antitetánica.
Los trabajos de Wright, Ehrlich, Bordet, Ramón, así como la valiosa colaboración de los españoles Turró, Ferrán, López, Vidal Munne, constituyen un valioso exponente de los estudios iniciales de la inmunidad celular y humoral, los
cuales han sido ampliamente modificados en la primera mitad del siglo actual,
continuando el estudio en profundidad de los fenómenos inmunitarios bajo el signo de una fecunda colaboración de biólogos y bioquímicos, que han proporcionado datos de extraordinario interés hasta el momento actual, en que ya se conoce
en gran parte la base científica de la especificidad del fenómeno inmunitario.
Los progresos de la Inmunoquímica en la primera mitad del siglo xx van estrechamente unidos a los nombres de Arrhenius, Wells, Landsteiner, Marrack, Kabat y Mayer, entre otros.
Los estudios de la hipersensibilidad tardía realizados por R. Koch con el estudio del fenómeno que lleva su nombre le valió al sabio alemán en el año 1905
el premio Nobel de Medicina y Fisiología.
En el amplio campo de la Inmunología realizan muy valiosas aportaciones los
investigadores franceses Portier y Richet, siendo galardonado con el premio NobeI
el doctor Richet, en 1913, por sus trabajos sobre anafilaxia.
Por último, además de otros científicos, se les otorga el premio Nobel en 1960
a Burnet y Medawar por sus valiosas aportaciones en el campo de la formación
de anticuerpos.
Como resumen de esta síntesis histórica de la Inmunología podemos afirmar
que esta Ciencia se ha enriquecido últimamente de manera destacada con una
tecnología propia, y ello le ha permitido ya adentrarse en el frondoso campo de
la investigación dentro de los objetivos de la Bacteriología, Virología, Hematología,
Embriología, Cancerologías, Trasplantes y otras diversas parcelas de las Ciencias
médicas, en las que ocupa un lugar destacado la Medicina veterinaria.
De una forma paralela a la evolución de la Inmunología surge el nacimiento
y la plena implantación de las sulfamidas y de los antibióticos. Nadie duda hoy
que tratamientos quimioterápicos adecuados son de extraordinaria utilidad en los
procesos producidos por microorganismos y sus toxinas.
Sin embargo, y a pesar de las grandes conquistas de la Inmunología en los
últimos quince años, que nos han permitido llegar al conocimiento de los estados
de hipersensibilidad, rechazo de los injertos de órganos, cáncer, reacciones alérgicas a los medicamentos, enfermedades por deficiencias inmunológicas y un largo
etcétera, debemos admitir que en la era de las sulfamida s y de los antibióticos
sigue teniendo vigencia la Inmunoprofilaxis y la Inmunoterapia.
Aún hoy el perfeccionamiento de las defensas orgánicas normales y la terapéutica biológica específica, con grandes posibilidades de vencer a la infección an2q

tes de que el agente patógeno haya alterado los sistemas defensivos humoral y
,celular, constituyen el objetivo inmediato de la Medicina humana y veterinaria, y
,es la profilaxis específica, aplicada a gran escala, el principal elemento a hacer
intervenir en la lucha contra las enfermedades infecciosas más importantes.

INFECCION y MICROORGANISMOS
De todos es sabido que la vida entera del hombre y de los animales transcurre
en contacto con los microorganismos.
Cuando un microorganismo logra penetrar en un organismo superior aparece
una acción recíproca entre dos seres vivos, el huésped y el parásito. Para el microorganismo la condición idónea para llegar a un parasitismo eficaz y continuado es
la capacidad de vivir en el huésped sin desencadenar una reacción defensiva por
:su parte; alcanzándose esta situación en muchas ocasiones, en las que no aparece
un perjuicio significativo para el parasitado. Pero no siempre se llega a este equilibrio, en el que los dos seres vivos viven en perfecta «coexistencia pacífica», y
así el microorganismo por sí mismo o por sus toxinas puede producir trastornos
locales o generales, existiendo desde este momento la infección, palabra que deriva del vocablo latino inficere, que significa «meter, introducir, manchar», y durante la que se buscará la supremacía de uno de los dos seres vivos.
Condicionará la infección y el resultado final de la misma la vía de penetración del germen, su localización en un medio y circunstancias favorables para su
multiplicación y metabolismo y, por último, el ejercicio condicionado por su virulencia de su función patógena.

'SOBREINFECCION y AMBIENTE
Desde hace algún tiempo asistimos a un cambio profundo en el acondicionamiento y explotación de las especies animales económicamente productivas, que
influye de manera especial en la presentación e incluso en el desenlace de la infección.
Las grandes explotaciones han creado un habitat muy favorable para la aparición y difusión de los agentes microbianos.
Alojamientos deficientes en espacio y condiciones de ambiente dan lugar con
frecuencia a un estado atmosférico en el cual al concentrarse la humedad los
agentes microbianos patógenos y de salida pasan de unos animales a otros, propagando las infecciones a través de 10 que Goret ha calificado de «verdaderas nubes
-microbianas».
En estas concentraciones animales el aire, verdadero aerosol microbiano, favorece la transmisión de los agentes patógenos que han encontrado en la gran polución atmosférica el medio idóneo para la pervivencia que les permite la penetración en animales sanos.
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El agua de bebida contaminada y los suelos cargados de materia orgamca.
como consecuencia de un excesivo número de animales en alojamientos deficien-·
tes son factores que contribuyen a mantener los gérmenes vivos, tales como la mayoría de los esporulados, salmonellas, fusobacterium, etc., gérmenes que penetra-o
rán por las vías respiratorias, aparato digestivo o heridas superficiales o profundas, llegando por este mecanismo a propagar la enfermedad dentro de este grupode animales recluidos en locales insuficientes y antihigiénicos.
La selección genética para obtener animales de alta producci6n nos ha proporcionado líneas de gran rendimiento econ6mico, que han sido calificadas por
algunos autores como «monstruos anab6licos».
El empleo de los métodos de selecci6n para obtener razas percoces de gran
rendimiento en carne, leche, huevos, etc., ha proporcionado una rentabilidad elevada en las explotaciones de régimen intensivo, pero estos animales, alterado su
fisiologismo, disminuyen sus defensas y son por ello medio adecuado a la agresi6n microbiana.
La alimentaci6n inadecuada (aun no considerando la frecuencia con que las
harinas de pescado o de carne, por ejemplo, son vectores de agentes pat6genos),.
tanto por exceso como por defecto de algunos principios inmediatos, oligoelemen-·
tos, vitaminas, etc., provocan en unos casos enfermedades carenciales con dismi-·
nución de las defensas, y en otros casos, alteraciones en el medio intestinal, que
pueden facilitar la penetraci6n y multiplicaci6n de algunas especies microbianas.
Los factores citados y algunos otros que aparecen en las explotaciones ganaderas de tipo intensivo han provocado un fen6meno conocido como microbismo.
Este fenómeno biológico se define como «el conjunto de condiciones que aseguran
o favorecen la invasi6n de un medio dado por gérmenes, así como el desarrollo,
la persistencia y las variaciones en este medio de la flora microbiana en el sentido más amplio de la palabra».

INFECCION y MECANISMOS DE DEFENSA
Así como el microorganismo utiliza todos los medios de que dispone para lograr la supremacía en la infecci6n e incluso es ayudado por el ambiente y los mo-·
demos sistemas de explotaci6n, el animal pone en juego contramedidas para defenderse de la agresi6n, en forma de factores naturales o adquiridos de defensa.

RESISTENCIA NATURAL
Normalmente existe un estado de resistencia o inmunidad natural debido a
una serie de factores que no se dirigen específicamente contra ningún microorganismo en particular y que están presentes, al menos en un cierto nivel, aun cuando'
no haya habido agresi6n anterior. Entre ellos se pueden citar:
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Factores genéticos y raciales, que basan su actuación, a su vez, en factores
químicos complejos.
Factores mecánicos y químicos, como la piel y las mucosa s íntegras, que por
10 general son infranqueables para los agentes infecciosos; las secreciones ricas
en mucina de los aparatos respiratorio, digestivo y progenital, que forman una
cubierta protectora de las membranas mucosas que engloba y retiene muchos microorganismos, hasta que son eliminados o han perdido su capacidad infecciosa;
los pequeños apéndices capilares de las células epiteliales que tapizan muchas cavidades y orificios orgánicos y hacen una especie de barrido por medio de movimientos vibrátiles, separando a las bacterias de las superficies susceptibles.
También son mecanismos de orden mecánico y químico la tos, el estornudo,
ellacrimeo, la transpiración y la salivación.
La respuesta inflamatoria debe ser también incluida en la resistencia natural.
La inflamación es, en definitiva, una respuesta compleja de los tejidos cuando
éstos sufren un daño de cualquier tipo.
Generalizando, podríamos afirmar que la inflamación comienza su acción inespecífica mediante la formación de una red de filamentos de fibrina , que tienden a contener y prevenir la diseminación de los microorganismo s invasores, inmediatamente después de una forma poco evidente, pero de suma importancia, se
produce la atracción tanto de los fagocitos como de los leucocitos formadores de
anticuerpos hacia la zona afectada, para a continuación, mediante el fenómeno
de la diapedesis, salir a través de las paredes de los capilares y, dirigiéndose hacia
los microorganismos, tratar primero de localizarlos y luego de destruirlos.
Además, durante el proceso inflamatorio crecen células hísticas nuevas, denominadas fibroblastos, tanto en el área afectada como alrededor de ella, que además
de remplazar el tejido muerto por tejido nuevo intentan también enclaustrar y
contener la infección.
Sustancias antimicrobianas inespecíficas, que están presentes en la sangre y los
líquidos hísticos, tienen una actuación clara en los mecanismos de resistencia natural.
La lista de estos factores no específicos ha crecido considerablemente a 10 largo de los años y, sin duda, seguirá creciendo como fruto de las investigaciones
actuales.
No vamos a intentar describir y explicar la función de cada uno de ellos, pero
sí al menos esbozaremos los que están mejor definidos.
En 1894, Pfeiffer describía por primera vez el fenómeno de la lisis bacteriana
y establecía posteriormente la necesidad de un componente termolábil normalmente
presente en el suero de cobayo.
Cuatro años más tarde, Bordet llegó a conclusiones similares en los estudios
de hemólisis inmunitaria, denominando alexina al componente termolábil inespecífico.
La alexina de Bordet fue denominada más tarde complemento por Ehrlich,
nombre que ha perdurado hasta hoy y que podríamos justificar afirmando que en
realidad el complemento en sí tiene muy poco o ningún poder antimicrobiano,
pero que ayuda y complementa la acción de varios tipos de anticuerpos.
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Debemos de señalar que en realidad el complemento no es un componente
único, sino una mezcla de al menos once proteínas que existen en el suero en
forma inactiva y que en determinadas circunstancias pueden actuar concatenadas.
En algunas reacciones se activarán todas, mientras que en otras la activación se
detendrá en los factores denominados, por ejemplo, C3 ó CS.
Dentro de las reacciones en las que va a intervenir este complejo factor, y
que tienen trascendencia en la resistencia a la infección, podemos citar:
Reacciones líticas, que suceden siempre que al complejo antígeno-anticuerpo
se viene a unir el complemento, si el antígeno es la membrana de un hematíe o
la membrana celular de una bacteria gram-negativa.
Quimiotaxis leucocitaria, reacción en la que el complemento unido al complejo antígeno-anticuerpo actúa como un factor quimiotáctico, en especial para
los granulocitos.
Inmunoadherencia, reacción por la que al aumentar la adherencia del complejo inmune a distintas partículas se facilitará la eficiencia de la fagocitosis.
También a veces se producen reacciones debidas al complemento y no deseables para el organismo superior, pero éstas suelen ser debidas o bien a déficit o
bien a exceso de alguno de sus factores.
En las lágrimas, saliva, moco nasal e intestinal, tejidos y en los leucocito s se
encuentra una proteína básica pequeña, que fue descubierta por Fleming en 1922,
y es denominada lisozima.
Actúa separando los compuestos acetilo-amino-azúcares de los complejos mucopéptidos de algunas paredes bacterianas (generalmente, de bacterias gram-positivas, aun cuando en presencia de EDT A o suero, por ejemplo, puede atacar a
células gram-negativas), produciendo en definitiva, al igual que sucede con la penicilina, protoplastos si el medio es hipertónico.
De los trabajos experimentales realizados sobre la resistencia a la infección,
Delaunay concluye 10 siguiente: «Hay en el suero de los animales y del hombre
una globulina particular, la properdina, que está dotada de una acción antiinfecciosa no específica.»
Esta euglobulina fue estudiada por Pillemer en 1954, existiendo en el suero
normal del hombre y de algunas especies animales, de donde se puede obtener
agregando la sustancia denominada zymosan, extraída de las levaduras por la
tripsina y el alcohol.
La properdina purificada no actúa con actividad demostrable, por 10 que se
ha estudiado su acción agregando complemento y el ion magnesio, formando el
sistema properdina los tres elementos citados.
Las propiedades de este sistema han sido estudiadas, comprobándose su acción hemolítica sobre hematíes humanos de enfermos con hemoglobinuria paroxística; también actúa sobre eritrocitos tratados con tanino.
Este factor tiene cierta acción sobre algunos virus, haciendo desaparecer el
carácter hemoaglutinante de algunos mixovirus, a la vez que modifica el poder
infectante de otros.
También se ha comprobado su acción bactericida contra algunas especies bacterianas, y de hecho si provocamos una fuerte baja en el contenido de properdina
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en el suero de ratas por medio, por ejemplo, de irradiaciones, éstas sufrirán de
bacteriemias de origen intestinal, que pueden ser evitadas por medio de inoculaciones de properdina purificada de origen bovino.
Incluso experiencias de Pillemer, realizadas con Ross, así como las de Derrick
Rowley, han comprobado que la protección de animales infectados y su supervivencia está en función del título de este componente en su suero sanguíneo.
Findlay y McCallum, en 1937, observaron que los monos infectados con virus
de la fiebre del valle del Rift quedaban protegidos contra el agente vírico de la
fiebre amarilla, comprobando dichos investigadores que no se trataba de un mecanismo protector a base de anticuerpo s específicos. En 1943, Werner y Henle
comprobaron que los virus muertos por calor suave o por radiaciones ultravioleta
conservaban la capacidad de provocar fenómenos semejantes.
Prosiguiendo este sugestivo tema, Lanette y Koprowski, en 1946, comprueban
que el líquido de los cultivos celulares donde se ha desarrollado el virus de la
fiebre amarilla contiene algún componente bioquímico que impide el desarrollo
del virus del oeste del Nilo.
Sobre todas estas observaciones, Isaacs y Lindenmann, en 1957, encuentran
que cuando se infectan células sensibles con virus de la gripe aparece en el cultivo una proteína que impide la fijación y replicación de otros tipos de virus, a
la que ellos denominan interferón, porque interfería la multiplicación vírica intracelular.
El efecto inhibitorio de cualquier interferón parece que se ejerce precozmente
en la fase de eclipse del crecimiento vírico. Probablemente, el interferón inhibe
el sistema vírico de la sintetasa del ácido nucleico; sin embargo, su modo de acción e incluso su inducción están todavía siendo investigados.
Ya es claro hoy que hay varias proteínas de propiedades físicas y químicas
diferentes, pero con las características del interferón en común, es decir, hay varios tipos de interferón, y todos son producidos por las células y no por los virus.
Su modo de acción en la célula productora o en una adyacente que 10 haya
captado (que puede pertenecer a una especie distinta de la productora si filogenéticamente está muy relacionada) pudiera consistir en la inducción de la célula
para la producción de una sustancia que fuera el auténtico antivirus, que actuaría
inhibiendo la síntesis del RNA-m vírico y, en consecuencia, del ácido nucleico
del virus.
Finalmente, dentro de la ya larga lista de sustancias antimicrobianas inespecíficas y con mecanismos de acción y naturaleza poco conocidas, podríamos citar:
las beta-lisinas, la fagocitina, la leucina, los polipéptidos hísticos, la plaquina, la
histona, la hematina y la espermina.

RESISTENCIA ADQUIRIDA O INMUNIDAD
Entre las muchas definiciones que se han dado sobre la inmunidad nos parece
de interés el recordar algunos conceptos clásicos, que siguen teniendo actualidad,
sin perjuicio de que haya sido ampliado y actualizado este concepto científico,
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que ha evolucionado al interpretarse los fenómenos inmunitarios a la vista de la
moderna Inmunoquímica y demás ciencias relacionadas con la Inmunología.
Para Bourdelles, la inmunidad en su sentido más amplio puede ser definida
como «el conjunto de fenómenos que tienden a mantener la integridad del ser
vivo contra las opciones de los agentes externos y a restablecer esta integridad
cuando está amenazada».
Para Bordet, ya vimos que la inmunidad es «la reacción del organismo frente
a las causas perturbadoras de toda clase».
Modernamente, Fasquelle define «la inmunidad como el estado de un organismo que resiste sin manifestaciones clínicas una infección, frente a la de otro
organismo que en las mismas condiciones presenta una evolución patológica».
Como podemos observar, en todas estas definiciones se incluyen todos los factores de defensa que el organismo opone a la infección, tanto los naturales o inespecíficos, que nosotros hemos ya contemplado, como los adquiridos o específicos, de los que ahora nos vamos a ocupar y que nosotros englobamos en la palabra inmunidad, concepto, por lo tanto, más restringido que cualquiera de los
dados.

ANTIGENOS
En la terminología inmunológica, Detre-Deutch crea el concepto de antígeno
para todas las sustancias capaces de provocar la formación de anticuerpos.
En la terminología científica actual se separa el concepto de antígeno, concepto
amplio que hace referencia a las sustancias o complejos químicos, que responden
con la aparición de anticuerpos (glóbulos rojos, proteínas, hemocianina, etc.) del
concepto inmunógeno que son aquellos compuestos que crean el estado de defensa
específica que caracteriza la inmunidad. Sin embargo, para evitar confusionismos,
y una vez establecida la diferencia terminológica, nosotros emplearemos el término clásico de antígeno.
Para Topley, antígeno es «cualquier sustancia que, introducida parenteralmente en los tejidos animales, estimula la producción de anticuerpos, y que cuando
se pone en contacto con los mismos reacciona en forma apreciable».
Al no estar la definición anterior muy en consonancia con los conocimientos
actuales, podríamos definir finalmente a los antígenos como «macromoléculas de
cierta complejidad química interna, extrañas a los líquidos orgánicos del animal
de prueba, pero solubles en ellos».
El peso molecular de las macromoléculas es de, al menos, 10.000, de tal manera que sustancias de peso molecular inferior suelen ser escasa o nulamente antigénicas. El hecho de que Topley incluyera en su definición la necesidad de la
introducción del antígeno por vía parenteral está directamente relacionado con el
peso molecular, puesto que la digestión y, por lo tanto, la vía digestiva nos degradará las macromoléculas a restos de peso molecular inferior, y de esta manera
al llegar a las células productoras de anticuerpo s habrán perdido su carácter anti-
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génico. En general, solamente conservarán su carácter antigénico por vía enteral
aquellas sustancias no degradables en el tubo digestivo o con capacidad de reproducirse en el organismo después de su paso por aquél.
La necesidad de complejidad química interna nos explica el hecho de que las
proteínas formadas por una secuencia de aminoácidos que incluso le pueden dar
una configuración espacial inusitada son muy antigénicas, en tanto que los polisacáridos, formados por elementos menos numerosos y con una estructura más
homogénea, 10 son menos, y los polímeros sintéticos que carecen de complejidad
molecular no 10 son en absoluto.
En la necesidad de que sean extraños a los líquidos del animal de prueba se
encierran todas las teorías del reconocimiento de 10 propio y de 10 extraño. Como
norma podemos afirmar que mientras más alejado o extraño es el antígeno más
potente resulta. De este hecho resulta que las proteínas vegetales suelen ser buenos antígenos para las diversas especies animales, en tanto que las proteínas del
mismo individuo no son generalmente antigénicas para el mismo. En este orden
de especificidad antigénica existen los clásicos ejemplos en los que las proteínas
no circulantes pueden actuar como antígenos, si se las administra por vía parenteral: de esta manera los espermatozoides del hombre, las proteínas del cristalino
o la caseína de la leche de mujer, entre otras sustancias orgánicas, pueden provocar una reacción en el mismo individuo del que proceden, dando lugar a la
formación de autoanticuerpos. Incluso este reconocimiento de 10 propio y, en
consecuencia, la desaparición del carácter antigénico se produce en los antígenos
propios circulantes y alterados, que si provocaran la formación de anticuerpos
provocarían la reacción específica de éstos con el antígeno circulante y normal, al
igual que las antitoxinas específicas formadas por el estímulo antigénico de las
anatoxinas de Ramón son capaces de neutralizar las toxinas naturales no detoxicadas.
Finalmente, la solubilidad en los líquidos orgánicos nos viene a explicar con
un nuevo argumento la falta de antigenicidad de los polímeros sintéticos o el gran
interés de la actuación de las células fagocitarias que digieren los antígenos celulares hasta componentes solubles.
La potencialidad antigénica, pues, está determinada por un peso molecular elevado, una gran superficie molecular y la presencia de grupos específicos activos,
que aportan al antígeno su especificidad, propiedad que es la base de toda Serología y que, al menos empíricamente, todo el mundo conoce (nadie se vacuna con
un virus gripal para protegerse contra el tétanos).
Sin embargo, la existencia de un estado físico micelar en el que los cuerpos
reúnen algunas de las condiciones señaladas no es suficiente en todos los casos
para crear el carácter antigénico con arreglo al concepto de especificidad biológica
ya indicado. Los polisacáridos de gran molécula y la gelatina con su estado coloidal son ejemplos típicos en que la falta de agrupaciones químicas específicas
priva a estos cuerpos del carácter antigénico.
Dentro del concepto de especificidad no podemos olvidar los trabajos iniciados por Obermayer y Pick en 1906, en los que estos investigadores lograron
destruir la especificidad de origen de las proteínas mediante la nitración o la
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halogenación, creando una nueva especificidad, según la cual los antisueros obtenidos con estas proteínas modificadas no reaccionan con los proteidos originales,
comprobándose así el valor específico de los grupos químicos introducidos en la
molécula proteica. En general, la introducción del grupo N02 o de halógenos,
tales como el bromo o el iodo, en los anillos bencénicos de los aminoácidos actúan como factores determinantes de la especificidad antigénica de estos complejos
proteicos.
Aun dentro de la especificidad se ha llegado más lejos; así, se han logrado
preparar azoproteicos a partir de los tres ácidos tártricos (levo, dextro y mesatártrico), los cuales no difieren entre sí más que por la orientación en el espacio
de las diversas funciones químicas que constituyen su molécula. Con los tres antígenos azoproteicos así obtenidos se han preparado tres antisueros, que se han
mostrado netamente específicos para cada uno de los antígenos.
Aún más: el suero antitártrico dextrógiro reacciona con un azoproteico preparado a partir del ácido málico dextrógiro, en tanto que el suero antitártrico levógiro reacciona con el azoproteico málico levógiro. Todos estos ejemplos nos
vienen a establecer claramente la existencia de una especificidad estereoquímica
comparable a la de las diastasas.
Existen incluso en química cuerpos que con fórmula análoga difieren por la
situación simétrica o asimétrica de sus componentes, como por ejemplo el compuesto de fórmula empírica COOH - CH = CH - COOH, cuya fórmula desarrollada puede ser:
Acido maleico, isómero cis:
H-C-COOH
11
H-C-COOH
Acido fumárico, isómero trans:
H-C-COOH
11

COOH-C-H
Los anticuerpos obtenidos a base de azoproteicos con la fórmula cis (ácido
maleico) o trans (ácido fumárico) son específicos de cada cuerpo, especificidad que
podríamos llamar espacial y que parece corresponder en este caso a una configuración geométrica más que a una naturaleza.
No queremos terminar las características generales de los antígenos sin señalar
que existen sustancias complejas de elevado peso molecular, tales como proteínas
parciales o derivados de las proteínas, polisacáridos capsulares no ligados a proteínas o bien compuestos relativamente simples de bajo peso molecular, como el
grupo arsenilato o antibióticos, llamados haptenos, que por sí mismos no pueden
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provocar la síntesis de anticuerpos, pero que se combinarán con el anticuerpo
una vez que éste se ha formado.
¿Cómo se obtendrá el anticuerpo si el hapteno no estimula su producción?
Simplemente, fijando químicamente el hapteno, al igual que en los ya citados experimentos de Obermayer y Pick, a una proteína portadora. En este nuevo conjunto formado el hapteno actuará como grupo determinante que marcará la especificidad, en tanto que la proteína estimulará la formación del anticuerpo.
Hasta este momento nos hemos referido a los antígenos como un ente único,
aun cuando por su compleja composición puedan tener distintos determinantes
antigénicos que determinen sus distintas especificidades.
Sin embargo, cuando estudiamos una célula bacteriana no nos vamos a encontrar simplemente con distintos determinantes antigénicos, sino, en realidad, con
distintos antígenos, tales como las proteínas de varias enzimas, nucleoproteínas,
ribosomas, complejos proteicos, polisacáridos de la pared y de la cápsula.
En general, la actuación de una célula bacteriana como antígeno dará lugar
como respuesta a una mezcla de anticuerpos específicos para cada componente antigénico separado.
Para tratar de aclarar esta pluralidad antigénica citaremos los antígenos de
una familia como la Enterobacteriaceae, como representativa de 10 que ocurre en
muchas familias y especies bacterianas.
Antígenos flagelares: Los flagelos de las especies móviles de enterobacterias
dan lugar a varios tipos antigénicos por la proteína llamada Flagelina. Estos antígenos, llamados H, se destruyen o desnaturalizan, como los propios flagelos, por
ebullición y por la acción del alcohol o de ácidos diluidos.
Este tipo de antígenos, al menos en el género Salmonella, tienen dos grados
distintos de especificidad. En la fase específica o fase 1 es específico de la especie
que lo produce, mientras que en la fase de grupo o fase 11 se asemeja a los antígenos de un grupo de especies estrechamente relacionadas.
Antígenos fimbriales: En muchas especies bacterianas, y también dentro, del
grupo de las enterobacterias, aparecen las fimbrias o vellosidades, que tienen un
fuerte carácter antigénico y que se diferencian de los antígenos H por su mayor
resistencia al calor y a los efectos del alcohol.
Antígenos capsulares: Las cápsulas suelen ser heteropolímeros de varios azúcares simples, con glucosamina y otros derivados sacáridos. En la célula están
conjugados con proteínas que determinan su carácter antigénico.
Cuando la sustancia capsular está presente se encuentra recubriendo toda la
superficie de la célula bacteriana, y puesto que los anticuerpo s actúan principalmente sobre la superficie celular, la especificidad del antígeno capsular determinará la especificidad antigénica de toda la célula, a menos que ésta se fragmente
o en general se trate de tal manera que quede destruida la cápsula, caso en el
que, despojada la célula de su superficie antigénica específica, ofrecerá sus antígenos más internos, que a menudo ofrecen reacciones cruzadas con anticuerpos
producidos por otras especies bacterianas, bastante alejadas incluso en algunos
casos.
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Entre las especies en las que tiene importancia el antígeno capsular podríamos citar a la Klebsiella pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophillus
injluenzae y, por supuesto, los neumococos. De forma particular queremos reseñar el caso de los neumococos, en los que la cápsula es, por una parte, su único
determinante de virulencia (las cepas acapsuladas son avirulentas), y, por otra
parte, determina en ellos su especificidad serológica, dando lugar a más de ochenta
tipos antigénicos designados con cifras romanas.
Que la especificidad de tipo es en el neumococo debida al polisacárido capsular hapténico, que adquiere cualidades antigénicas después de conjugado con
una proteína que parece existir en el soma bacteriano y que es idéntica en los
distintos tipos de germen, ha quedado perfectamente establecida por las investigaciones de Heidelberger, Avery, Goebel y Feever, entre otros investigadores, que
incluso han establecido mediante estudios inmunoquímicos, por ejemplo, que:
El polisacárido específico del neumococo tipo 111 está constituido por ácido
celobiur6nico que, en definitiva, consta de una molécula de ácido glucurónico y
otra de glucosa, unidas por una molécula de agua; o bien que el responsable de
la especificidad del neumococo tipo I es un acetil-polisacárido de carácter ácido
que contiene un 4,8 por 100 de nitrógeno.
También consiguió Goebel, copulando el polisacárido hapténico específico del
tipo 111 con una globulina de caballo por diazotación, un azoproteico que protege
a los ratones contra la infección con neumococos tipos 11, 111 y VIII. Se puede
explicar la protección frente a los neumococos tipo 11 porque en su antígeno capsular se encuentra ácido glucurónico y frente a los neumococos tipo VIII por estar comprobado el ácido celobiurónico en la sustancia capsular de este tipo, con
lo que se constituye una constitución bioquímica semejante en estos tipos serológicos.
Para valorar la importancia de estos interesantísimos trabajos de Goebel queremos recordar el juicio valioso del profesor González Alvarez, expresado en un
trabajo de Inmunología con las siguientes palabras: «Imagínese el campo que esta
experiencia abre para preparar antígenos vacunantes, sorteando el problema de
la acción letal de las toxinas por un elegante malabarismo químico que extrae del
microbio un accesorio aséptico, una sustancia química pura, la inserta en una
proteína igualmente abiótica y logra un producto artificial, exento de todo poder
virulento y capaz de vacunar como lo haría el germen de donde procede el hapteno. ¿Quién iba a sospechar hace no más de veinte años que la bacteriología
sufriría un asalto tan certero de la Química biológica?»
Antígenos K o de recubrimiento: Los antígenos K se parecen a los capsulares,
con los que muchas veces se confunden, en su localización en la superficie celular
y, en consecuencia, en su especificidad de tipo.
Aun cuando su origen no está establecido por completo, podría tratarse de
derivados de la pared celular originados por expulsión de aquélla.
Hoy día tiene una gran actualidad y suma importancia en la Patología veterinaria los antígenos K88 y K99 del Escherichia coli, ambos codificados por un
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plásmido transferible por conjugación y que parecen determinar la capacidad de
unión y colonización en las primeras porciones del intestino delgado.
Antígenos o: Se denominan antígenos O o somáticos, en definitiva, a componentes lipopolisacáridos de la pared celular, presentes en muchos microorganismo s
gram-negativos, en combinación libre con las proteínas somáticas.
Antígenos extracelulares: Algunos metabolitos extracelulares de las células vivas son potentes antígenos. De esta manera tienen carácter antigénico las toxinas
de la difteria o del tétanos y otras numerosas proteínas tóxicas, eliminadas al exterior de la célula por secreción y, en algunos casos, por lisis de aquélla, provocando su inoculación, una vez transformadas en anatoxinas por el ya citado método
de nuestro querido y admirado colega Ramón, la aparición de potentes antitoxinas.
Además podríamos seguir ampliando el número de los antígenos bacterianos
estudiando gérmenes concretos. Así, podríamos citar como ejemplo las investigaciones de Lancefie1d en los streptococos con el establecimiento del antígeno M de
naturaleza proteica y considerado como tipo específico y el antígeno T, además
del polisacárido específico de especie; los antígenos M y A del género Brucella;
o el antígeno Vi de las salmonellas, de suma importancia en la preparación de
las emulsiones vacunales.
Todos los hechos expuestos hasta ahora nos explican que la respuesta biológica ante la acción de las bacterias sea compleja, fruto de una estructura microbiana asimismo compleja, resumida en 10 que Mlle. Rasphael denominó acertadamente «mosaico antigénico», que para la citada autora serían varias piezas, entre
las que existiría la principal y específica dentro del conjunto armónico del mosaico
antigénico, formado por piezas de carácter secundario comunes a otros grupos de
gérmenes afines.
Queremos finalizar este estudio de los antígenos y antígenos bacterianos señalando algunos de los grandes avances que la Inmunoquímica nos ha proporcionado, y que han venido a contribuir de modo claro a una mayor clarificación del
problema.
Además de los trabajos ya citados de Obermayer y Pick, sobre la especificidad, y los realizados por Goebel, Heidelberger y Avery en los polisacáridos capsulares específicos de los neumococos, queremos reseñar los siguientes:
Toenissen, en 1921, mediante reacciones con acetato sódico y alcohol, obtiene
un antígeno mucoso de Klebsiella pneumoniae.
Zozaya, Boyer y Clark, utilizando la precipitación con ácido tricloro-acético al
5 por 100 y tratamiento posterior con el alcohol, obtienen el antígeno capsular
que Goebel obtenía por precipitación con alcohol.
De los órganos de los animales carbuncosos ha sido posible la separación de
un polisacárido, responsable de la reacción de Ascoli, mediante la técnica utilizada por Schockert.
Por su parte, Lancefie1d separa las nucleoproteínas en el género Streptococcus
por precipitación acética y posteriormente obtiene un precipitado alcohólico en el
que identifica los polisacáridos de este género bacteriano.
Mediante técnicas similares a las mencionadas se ha logrado extraer del Myco40

bacterium tuberculosis proteínas y polisacáridos específicos, habiéndose realizado
por diferentes investigadores, y particularmente por Anderson, el estudio de los
lipoide s del bacilo de Koch, en los que el citado autor llega a identificar tres fracciones grasas acetosolubles, fosfatidos y la cera acidorresistente soluble en el cloroformo.
Podemos citar finalmente tres métodos típicamente químicos que constituyen
en la actualidad la técnica más depurada para la obtención de las fracciones antigénicas de distintas especies microbianas.
El tratamiento de las Salmonellas por el ácido tricloracético al 10 por 100,
según la técnica utilizada por Boivin y sus colaboradores en 1933, permite aislar
el complejo glúcico-lípido de las bacterias gram-negativas, de tanto interés en la
inmunología actual.
Raistrick y Topley, en 1934, utilizando la acción de la tripsina y completando
la extracción mediante la precipitación con el alcohol, obtuvieron el antígeno somático específico.
Morgan, en 1937, realiza una serie de trabajos para evitar las posibles alteraciones químicas de los antígenos durante las manipulaciones de extracción de estos componentes microbianos; a este fin utiliza el dietilen-glicol anhidro, con cuyo
disolvente parece lograr antígenos muy puros y, por 10 tanto, libres de sustancias.
inespecíficas.
Así pues, si la especificidad inmunológica de los complejos antigénicos está
condicionada por grupos químicos definidos, que señalan el carácter reaccional
frente a los anticuerpos específicos, en la interpretación de los fenómenos vitales.
de las bacterias y de los virus la Química nos presta una valiosa ayuda e incluso
al llegar al límite de la vida y contemplar las macromoléculas virulentas capaces.
de cristalizar y conservar su acción patógena para las células vegetales y animales
nos hallamos de nuevo ante procesos biológicos de base físico-química; en el momento actual sería notoria injusticia calificar al ilustre químico francés Louis Pasteur como «genial intruso».

ANTICUERPOS
Los anticuerpos son globulinas que se encuentran en la sangre y en la linfa,
así como en varias secreciones corporales (el moco o el calostro, por ejemplo), y
que se producen en los vertebrados por estimulación antigénica, uniéndose específicamente con el antígeno que indujo su formación.
Mediante los estudios electroforéticos de Tiselius en 1937 se comprobó que
la mayoría de los anticuerpos eran globulinas gamma, que con estudios físicos,
químicos e inmunológicos se han individualizado en cinco clases: las globulinas
gamma G, A, M, D Y E, algunas de las cuales se encuentran en zonas de globulinas electroforéticamente beta (IgA e IgM) e incluso alfa; hecho que nos viene
a explicar la actividad de anticuerpo que se observa en las globulinas electroforéticamente alfa o beta y que nos permite afirmar que todos los anticuerpo s perte41

necen al sistema gamma; igualmente esto explica también que la valoración inmunológica de las globulinas, mediante antisueros específicos, da cifras de globulinas
gamma superiores a las observadas en la migración electroforética.
Paralelamente al estudio inmunológico, el estudio de la degradación enzimática y la liberación química de los puentes disulfuro de estas proteínas séricas nos
ha conducido al establecimiento de su estructura, que está formada por cuatro
cadenas polipeptídicas, dos de un peso molecular aproximado a 22.000, denominadas cadenas L o ligeras, y dos de peso molecular de 55.000, denominadas cadenas H o pesadas.
El tipo de inmunoglobulina lo determinan las cadenas H, que son características de cada clase y se denominan con las letras griegas gamma, alfa, mi, delta
y epsilón. Las cadenas L son comunes en todo sistema de globulinas gamma, pudiendo presentarse como dos tipos, el kappa o el lambda, aun cuando en una determinada molécula las dos cadenas L pertenecerán al mismo tipo.
La estructura más conocida es la de la gamma G, que representa entre el 80
y el 85 por 100 del anticuerpo presente en el suero normal del adulto, y que en
esquema es como sigue:
Cada una de las cadenas ligeras, cualquiera que sea su tipo kappa o lambda,
se encuentra unida por un puente disulfuro al extremo N terminal de la cadena H
y presenta además dos puentes disulfuro dentro de la misma cadena que le confieren plegamiento espacial.
A su vez, las dos cadenas H se encuentran unidas entre sí, por lo menos, por
dos puentes disulfuro, situados justamente un poco después de la zona en que
terminan las cadenas L, en sentido del C terminal, y muy próximos entre sÍ. Pre'Sentan, además, al igual que las cadenas L, dos puentes disulfuro, al menos, intracatenarios.
Si esquemáticamente intentásemos representar la estructura descrita sobre un
plano obtendríamos la forma de una Y.
Esta estructura puede ser rota por la acción de componentes como la papaína
lO la pepsina, hecho que se ha empleado en el estudio que nos ha conducido a su
conocimiento, así como por agentes químicos capaces de liberar los puentes di'Sulfuro, como, por ejemplo, el mercapto etanol, que separa la molécula de inmunoglobulina en sus cuatro cadenas y que ha dado lugar a técnicas serológicas específicas.
El extremo C terminal de las cadenas H presenta características moleculares
relacionadas con propiedades de interés, tales como determinar la especificidad
antigénica de la molécula, la capacidad para fijar el complemento, la capacidad
para pasar la barrera placentaria o para ser secretada.
Los grupos o porciones moleculares que se unen a los determinantes antigénicos se encuentran en el extremo N terminal de las cadenas L y H, interviniendo
ambas en el establecimiento de este determinante de la especificidad del anticuerpo.
Como consecuencia de esta localización de la especificidad, la IgG descrita
tiene dos lugares de combinación por molécula, característica que expresamos diciendo que es divalente. Esta propiedad tiene suma importancia, pues permite así
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que el anticuerpo conecte con dos moléculas antigénicas, formando un complejo
que es a su vez la base de la mayoría de las reacciones serológicas.
Todas las otras inmunoglobulinas, independientemente de la clase a que pertenezcan, están compuestas de unidades estructurales básicas similares a las descritas, aun cuando puedan tener alguna propiedad especial.
La IgA constituye alrededor del 10 por 100 de las inmunoglobulinas del suero
humano, pero la encontraremos principalmente en las secreciones seromucosas
(saliva, lágrimas, calostros), donde alcanza proporciones relativas del 60 por 100,
formando normalmente un dímero, aunque puede ser un monómero o un trímero,
que tiene una globulina beta fijada, denominada pieza T, pieza de transporte o
pieza secretora que se ha fijado a la IgA cuando ésta pasa por la célula glandular
y se produce la secreción y que le proporciona una especificidad inmunológica
nueva.
Se cree que esta inmunoglobulina es de especial importancia en la defensa de
las membranas y de las cavidades exteriores del cuerpo contra las infecciones, actuando mediante un fenómeno de inmunidad local.
La IgM presenta una estructura generalmente formada por la unión de cinco
estructuras básicas, como las descritas en la IgG, es decir, es un pentámero, con
una capacidad de acoplamiento con el antígeno aumentada y, por lo tanto, extremadamente eficiente en las reacciones líticas o de aglutinación.
Es habitualmente uno de los primeros tipos de anticuerpos específicos que aparecen en la sangre durante una infección o una inmunización artificial; incluso
los anticuerpos formados contra los lipopolisacáridos de las bacterias gram-negativas o contra antígenos del género Treponema son siempre de esta clase.
La IgD, formada, al igual que la IgG y la IgE, y en algunos casos la IgA,
por una sola unidad básica, se descubrió en pacientes con mieloma múltiple. Suele encontrarse en ciertos líquidos intestinales de individuos normales y su función
biológica no se conoce exactamente.
La IgE, también denominada Reagina, está presente en el suero sólo a concentraciones muy pequeñas, pareciendo que sólo interviene en los fenómenos de
hipersensibilidad inmediata, mediante su fijación por el extremo e terminal de las
cadenas H a las células cebadas y basofilos, que serán estimuladas a la liberación
de histamina u otros mediadores químicos de anafilaxia (especialmente la denominada SRS-A: slow reacting substance) al producirse la fijación en el extremo N
terminal de las cadenas H y L del antígeno.
Dentro de estas diferentes clases de inmunoglobulinas, que han sido objeto
de estudio profundo por especialistas en Inmunoquímica, a partir de los trabajos
de Dray en 1960 se han ido individualizando subclases, identificándose, por ejemplo, en el proteinograma humano ya la IgG¡, IgG2, IgG3, IgG4; la IgA¡ e IgA2;
la IgM 1 e IgM2•
Estas variaciones han sido estudiadas preferentemente en el hombre, pero ya
en algunos animales, como los ovinos, el conejo, el cobayo o el ratón se han identificado subclases como la IgA1 y la EgA2•
La estructura primaria de las inmunoglobulinas, es decir, la secuencia de amino ácidos de estas proteínas, ha sido bastante estudiada, especialmente utilizando
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las que se presentan en los plasmocitomas o en las proteínas de Bence-Jones eliminadas por la orina y que, en definitiva, son cadenas L aisladas.
La secuencia mejor conocida es la de las cadenas L de tipo kappa, que tienen
un total de 211 a 221 aminoácidos. En general, el conocimiento que tenemos de
las cadenas del tipo lambda o de las cadenas H es el de una serie de sus fragmentos.
Dentro de la secuencia hay una característica a destacar y que únicamente presentan estas proteínas, que es la de tener una parte de su cadena en la que la
secuencia de aminoácidos es variable de unas a otras en muchos residuos, en tanto que la otra parte la secuencia es constante, excepto en uno o dos residuos. Por
este hecho singular debemos admitir que la síntesis de estas globulinas ha de
estar regulada por dos genes, uno responsable de la parte constante y otro de la
parte variable.
Buscando explicación a las numerosas diferencias en la parte variable sólo encontramos tres hipótesis:
a)
b)

e)

Existencia de múltiples genes que codifiquen la formación de esta parte.
Existencia de un pequeño número de genes que se recombinen genéticamente.
Existencia de un único gen sometido a hipermutabilidad y selección somática.

La existencia de esta gran variabilidad en el extremo N terminal, en el que,
por otra parte, se sitúa, como hemos visto, el determinante de la especificidad del
anticuerpo, nos conducirá a la conclusión de que el organismo dispone de una
población molecular dotada de extraordinaria variabilidad en una parte de su estructura, 10 que le va a permitir disponer de moléculas cuya síntesis puede incrementarse selectiva mente y que son capaces de fijarse al determinante antigénico.

ORIGEN DE LOS ANTICUERPOS
La capacidad de producir anticuerpo s específicos debe ser contemplada como
un gigantesco paso biológico hacia adelante en la mejoría de los mecanismos de
defensa del huésped, aunque con algunos inconvenientes como los fenómenos de
hipersensibilidad.
Aparece la capacidad de producci6n de estas inmunoglobulinas relativamente
tarde en la evoluci6n de la vida en nuestro planeta, y se encuentra limitada a los
vertebrados; incluso en este grupo los cic1ostomidos o peces sin mandíbula, que
son los filogenéticamente más primitivos, aun siendo inmuno16gicamente competentes, tienen una respuesta inmune poco desarrollada.
Se tienen abundantes datos experimentales de que en la génesis de los anticuerpos intervienen distintas células, primitivas de la médula 6sea, linfocitos, macrófagos y células p1asmáticas, y que además debe existir la intervenci6n en el
-proceso de determinados órganos linfoides.
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Vamos a tratar de resumir los conocimientos actuales que sobre el papel de
cada célula se tiene en estos momentos.

Célula primitiva medular
Miller demostró la necesidad de células de la médula ósea para la recuperación de la actividad inmunológica de ratas irradiadas y timectomizadas.
Trentin y cols. demostraron también que ratones irradiados recuperaban a
partir de células de la médula ósea no sólo su capacidad hematopoyética, sino
también la inmunológica.
McGregor aportó numerosos datos a favor de que los linfocito s inmunológicamente competentes derivan de células residentes normalmente en la médula
ósea y no de precursores existentes en el «pool» de linfocitos circulantes.
En definitiva, todos estos hechos vienen a confirmar la existencia de una célula medular pluripotente, que ya había sido postulada por Maximov a principios
de siglo, necesaria para el funcionamiento inmunológico.

Linfocitos B Y Sistema Bursal
Se ha demostrado que, una vez que aquella célula primitiva ha sido liberada
al torrente sanguíneo, se diferenciará en distintos tipos de células, a una de las
cuales vamos a prestar especial interés; se trata del linfocito pequeño bursa-dependiente y ya antígeno sensible o linfocito B.
Se llega a esta profunda modificación de la función de la célula primitiva medular después de que ésta eventualmente ha pasado por el sistema bursa!, cuya
naturaleza varía con las especies; en las aves, por ejemplo, hay un órgano bien
definido, linfoide, denominado bolsa de Fabricio y localizado en la parte superior
de la cloaca; en el hombre y otros mamíferos no hay un órgano similar, pero la
función es desempeñada por varias partes del cuerpo, como las amígdalas, el
apéndice o las placas de Peyer del intestino, agrupadas conjuntamente en la denominación de tejidos linfoides asociados al intestino (GALT: gut associated lymphoid tissues).
Las células primitivas que maduran en el sistema bursal lo abandonan como
linfocito s B y van a colonizar porciones específicas del bazo y de los ganglios
linfáticos.
El posible papel de los linfocitos en la génesis de los anticuerpo s empezó a
postularse a partir de las experiencias de McMaster y Hudack, en 1935. Posteriormente, Ehrlich y Harris, mediante experiencias realizadas entre 1945 y 1950,
demuestran una mayor concentración de anticuerpos en el ganglio de drenaje del
punto de administración del antígeno, en relación con la sangre o el ganglio colateral.
Datos más concretos en favor del papel de los linfocito s en la génesis de los
anticuerpos han sido obtenidos por Gowans y McGregor mediante experiencias de
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drenaje de linfocitos por fístulas del conducto torácico en la rata; los animales
exhaustos de linfocitos por este mecanismo presentan una respuesta primaria,
frente a antígenos particulados o solubles, inhibida e incluso abolida, si bien
frente a dosis fuertes de antígenos muy inmunogénicos los animales pueden responder; todas estas observaciones apuntan hacia el linfocito pequeño como el responsable del origen de la respuesta inmunológica, ya que es la célula más abundante en la linfa del conducto torácico, que contiene una cantidad mucho menor
de linfocitos de tamaño medio y aún menos del tamaño grande. Esta conclusión
está también establecida por Gowans y Uhr, que señalan que los linfocito s pequeños puros, procedentes de preincubación, son capaces de dar una respuesta secundaria tan satisfactoria como la población inicial no purificada del conducto torá·
cico, es decir, serían las «células con memoria» del estímulo antigénico primario.

Los macrófagos
Uno de los primeros hechos conocidos en Inmunología fue que los antígenos
particulados eran captados por células fijas o libres del SRE, lo que también se
comprobó posteriormente para los antígenos solubles. En la actualidad estas células encargadas de la captación de los antígenos se considera que son los macr6fagos.
Ante esta indudable acción captadora, la primera idea que se tuvo acerca de
cuál era la célula formadora de anticuerpo s fue la de que lo era precisamente
la misma célula reticular macrofágica.
A pesar de algunos hechos experimentales que establecieron la certeza de la
hipótesis expuesta, hoy la mayoría de los investigadores aceptan que el papel del
macrófago en la síntesis de anticuerpos es a través de un mecanismo indirecte>.
Existen numerosos datos de que un RNA extraído de macrófagos que hayan tenido contacto con un antígeno puede inducir la formación de anticuerpos en células linfoides; incluso Saha, Garvey y Campbell describen que el antígeno retenido en el interior del macrófago lo es en forma de un complejo con RNA.

Células plasmáticas
Desde las investigaciones iniciales de Fagaeus, en 1946, se ha llegado a la
conclusión que la célula activamente formadora de anticuerpos es la célula plasmática, derivada del linfocito B por acción del propio antígeno.
Estas células incluso han sido estudiadas en la respuesta secundaria, y se ha
establecido que frente a un nuevo estímulo antigénico se dividen, aumentando en
número y dando una progenie con gran número de ribosomas y gran desarrollo
del retículo endoplástico, que termina en la típica célula plasmática madura y sin
capacidad de multiplicación. Estas células de tipo blástico, que han tenido ya
contacto con el antígeno y que son capaces de reaccionar de forma tan intensa a
un segundo estímulo, son las denominadas, en unión de algunos linfocito s B, cé46

lulas con memoria, porque conservan de forma aún no conocida, y que podría
ser la simple persistencia del antígeno o de un fragmento del mismo, la memoria
de su primitivo contacto.

El timo
Existen varias observaciones demostrando que en el timo no se forman anticuerpos. No obstante, el papel de este órgano linfoide en la génesis de los mismos
no ofrece dudas en la actualidad.
Miller ha demostrado que la timectomía perinatal en el ratón tiene graves
efectos en la linfopoyesis y en la inmunogénesis; incluso ha comprobado que si
después de la timectomía somete a los animales a irradiación sólo logra la restauración inmunolgica mediante la administración de células del timo, aun cuando
mediante marcadores cromosómicos se pueda comprobar que las células productoras de anticuerpo s proceden de la médula ósea y no del timo, sugiriendo que
la actuación podría estar directamente relacionada con la secreción de un factor
tímico. Incluso White y Goldstein consideran que el timo debe inCluirse entre las
glándulas de secreción hormonal, y establecen que la sustancia aislada del mismo
y denominada timosina es un claro factor linfocitopoyético.
En base a los datos que hemos expuesto acerca de la intervención en el origen
de los anticuerpos de las distintas células podríamos esquematizar éste así:
Las células inmunológicamente competentes proceden de una célula primitiva
medular que, una vez liberada al torrente circulatorio, eventualmente se dirige al
sistema bursal, convirtiéndose en linfocito pequeño bursa-dependiente al que llega
el antígeno una vez que los macrófagos 10 han procesado hasta un determinado
grado. Este linfocito B, bajo la actuación del antígeno ya procesado, puede sufrir
directamente la transformación blástica hacia la serie plasmática formadora de
anticuerpos o transferir el estímulo a linfocitos pequeños que evolucionarán directamente hacia la serie plasmática.

MECANISMOS DE FORMACION DE LOS ANTICUERPO S
Hemos llegado ya a establecer la formación celular de los anticuerpos, pero

10 expuesto hasta el momento no explica cómo las células reconocen 10 propio y
10 no propio, o cómo son capaces de determinar la especificidad del anticuerpo
a formar.
En síntesis, y para no abusar de su atención, podríamos decir que en relación
con el papel que el antígeno desempeña en la formación de los anticuerpos se
pueden establecer dos tipos de teorías.
Por una parte, podría haber un mecanismo por el que el antígeno modificaría
a cualquiera de las células capaces de formar anticuerpos, formándose una inmunoglobulina con una o varias partes de su estructura modificadas para la perfecta
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adaptacin a los grupos determinantes antigénicos. Este mecanismo está implícito
en todas las teorías instructivas.
Se puede argumenar un segundo mecanismo, según el cual el antígeno seleccionaría y estimularía la síntesis de la globulina gamma que con tenga la porción
variable de las cadenas H y L complementaria de sus determóinantes antigénicos.
Todas las teorías denominadas selectivas parten de supuestos similares al expuesto.

LUGARES DE PRODUCCION DE LOS ANTICUERPOS
Dadas las implicaciones de los linfocitos en la producción de anticuerpos se
podría suponer que serán el bazo y los ganglio s linfáticos los órganos implicados
en la elaboración de anticuerpos.
Sin embargo, se ha demostrado que la síntesis de los anticuerpos se producen
en diferentes órganos en dependencia de una gran variedad de factores, entre los
que podemos destacar la ruta de introducción del antígeno y su naturaleza, que
la respuesta del huésped sea de tipo primario o secundario e incluso determinadas
condiciones fisiológicas de éste, como pueden ser la gestación o la lactancia.
Entre los distintos órganos que habitualmente participan en el desarrollo de
la respuesta inmunitaria podemos citar:
Bazo
Viene a ser el órgano más importante en la elaboración de la respuesta humoral, siendo implicado especialmente por la inoculación intravenosa, que dará
lugar a una concentración de respuesta en el órgano incluso superior a la detectable en el mismo suero, al contrario de 10 que ocurre en las inoculaciones subcutáneas, en las que al ser la formación de anticuerpos realizada en la zona de
inoculación, la concentración de ellos en el suero será siempre mayor que la encontrada en el órgano que nos ocupa.
Como conclusión, además de su gran importancia en el proceso, podemos sacar
que su producción será mayor o menor en consonancia con la facilidad del antígeno para llegar hasta él.
Ganglios linfáticos
Tienen una gran importancia en la síntesis de anticuerpo s y están habitualmente implicados en ella. Su nivel de respuesta dependerá siempre de la proximidad al sitio de la introducción del antígeno.
Glándula mamaria
Aun cuando normalmente los anticuerpos de la leche derivan de los vehiculados por el suero, experimentalmente se ha demostrado que esta glándula puede
48

dar una producción local de anticuerpos, situación aprovechada en las vacunaciones por vía intramamaria.
En este órgano debemos, por otra parte, destacar la importancia que tiene la
secreción del calostro, que aportará los primeros anticuerpo s a los recién nacidos
de algunas especies, en las que por la constitución histológica de la placenta el
paso de inmunoglobulinas a su través es imposible, y entre las que podemos citar
a los suinos, bovinos, ovino s y equinos.
Vagina y útero
En el mucus que recubre estos órganos se han detectado anticuerpos, pero no
está suficientemente claro si se producen o no localmente.
En la especie humana es importante el paso a través de la placenta, en el útero
gestante, especialmente de la inmunoglobulina G, que proporcionará al recién
nacido una inmunidad de origen materno.

Intestino
En este órgano no sólo segregan, e incluso se absorben en los primeros momentos de la vida, gammaglobulinas, sino que se ha comprobado por varios autores (Ogilvis, 1949; Wilson y Bluck, Jarret y Bazin, 1974) la intervención de la
mucosa intestinal en la producción de IgE como respuesta al parasitismo.
Autores como Vaerman, en 1970, o Beh, en 1974, han comprobado que la
IgA sérica en las ovejas y en el perro se sintetiza en su mayor parte a nivel intestinal, y que esta misma globulina en el cerdo puede proceder indistintamente del
intestino o de los órganos linfoides.

INMUNIDAD CELULAR
Los fenómenos normales inmunológicos en sentido estricto pueden desarrollarse en líneas generales a través de dos series de mecanismos fundamentales: uno,
que ya ha sido expuesto, conduce a la formación de anticuerpos que desempeñan
numerosas e importantes funciones protectoras, mientras que el segundo conduce
al establecimiento de una población celular sensibilizada.
Tanto una como otra se ponen en marcha con facilidad y normalmente de
forma paralela, mediante la introducción, habitualmente por vía parenteral, en un
organismo animal de sustancial totalmente extrañas a él, como son protozoos, bacterias, rickettsias, virus, células en general o simplemente macromoléculas, es decir, antígenos.
Que existía otro mecanismo reaccional distinto del observado en los fenómenos humorales, que conducía a la protección contra las enfermedades, se comprobó desde el principio de los conocimientos inmunológicos, agrupando una serie
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de enfermedades bacterianas en las que aparecía una hipersensibilidad tardía, sin
que en su suero y líquidos orgánicos se pudiera demostrar la existencia de anti·
cuerpos protectores; la tuberculosis, la lepra, el muermo e incluso la brucelosis
son enfermedades humanas y animales donde se puede poner de manifiesto el fenómeno reaccional sin que exista ningún tipo de respuesta humoral de protección.
La inmunización en estas enfermedades tendrá, pues, un carácter distinto al clásico, y sobre su estudio se ha levantado el moderno concepto de inmunidad celular.
El fenómeno de la hipersensibilidad retardada fue estudiado primeramente por
Koch en la tuberculosis, y parecía ser una forma de reacción defensiva, aun cuando su exacto papel siguió siendo un misterio durante muchos años. La imposibilidad de transferir esta reacción por transfusión del suero sugirió la posibilidad
de un mecanismo inmunológico distinto, mecanismo que comenzó a aclararse
cuando Chase y Landsteiner demostraron en 1942 que la hipersensibilidad cutánea de tipo retardado podía transmitirse por medio de células linfoides previamente sensibilizadas.
En los últimos años se han obtenido numerosos datos sobre las células que
constituyen el sistema inmunológico de base celular, que indudablemente está
implicado en todos los fenómenos citados.
Se ha visto en las experiencias de transferencias que la célula que interviene
es el linfocito, aun cuando se han señalado algunos datos a favor del papel del
macrófago.
Se ha sugerido también la posibilidad de que la hipersensibilidad tardía sea
debida a un anticuerpo especialmente ávido para las células, del tipo del anticuerpo citófilo de Boyden, que se encontraría en muy pequeñas cantidades y por
ello sería difícil de valorar. Esta posibilidad no elimina el papel del linfocito, que
en definitiva sería el portador de un determinado anticuerpo y que como consecuencia daría lugar a las reacciones de inmunidad celular.
En esquema, y de acuerdo con los datos con que hoy contamos, la formación
de la respuesta celular sería así:
Al igual que en la inmunidad humoral, parte el proceso de una célula primitiva medular pluripotente, que a diferencia de 10 que sucedía en aquélla, una vez
que es liberada al torrente circulatorio, se dirigirá no al sistema bursal, sino al
timo, donde se convertirá en linfocito pequeño, timo dependiente y antígeno sensible que aparecerá en la circulación bajo la forma denominada linfocito T2 o
colonizará, bajo la forma denominada linfocito T1, áreas periarteriolares de la
pulpa blanca del bazo y el área cortical profunda de los ganglios linfáticos.
Estos linfocitos T, que son células longevas, en contacto con el antígeno, ya
procesado hasta un determinado grado por el macrófago, se transformará en linfoblastos, células que no secretan anticuerpo s, pero que son las responsables de la
inmunidad celular.
Así pues, tenemos que en los individuos que han tenido contacto con determinados antígenos se producirá el establecimiento de una población celular sensibilizada por aquéllos, constituida predominantemente por linfocitos pequeños, y que
en contacto con su antígeno específico sufren transformación blástica, mitosis y
la subsiguiente proliferación, pareciendo que incluso estas propiedades pueden ser
50

transferidas por determinados factores, factores de transferencia, que también determinan el reconocimiento del antígeno por el linfocito sensibilizado.
Con respecto a la participación del linfocito T en el proceso inmunológico,
hoy sabemos que se integra al menos en cuatro mecanismos.
Rechazo de aloinjertos y tumores, temática que cae fuera del tema que nos,
ocupa.
Reacciones de hipersensibilidad tardía, que, como hemos visto, históricamente
son la base de la inmunidad celular.
Activación de los macrófagos para promover una menor resistencia a la infección, mediante un complejo mecanismo que parece desarrollarse del siguiente
modo:
Las células T específicamente sensibilizadas reconocen a los antígenos en los
mismos focos de infección y, como consecuencia de este reconocimiento, desencadenan, o al menos aumentan, el aflujo de los mono citos a la zona, posiblemente
por la producción de factores inmunológicamente inespecífico s; una vez formada
esta acumulación en el foco de la infección, mediante producción local de mediadores químicos (directa o indirectamente por el linfocito T), se influye en el estado metabólico del monocito para la producción de macrófagos específicamente
activados.
Cooperación con las células productoras de anticuerpos, para aumentar la formación de éstos. Este último hecho ha sido demostrado experimentalmente en una
serie de investigaciones como por ejemplo:
En ratones irradiados que no tienen capacidad para una respuesta inmune humoral la inoculación de células de la médula ósea con linfocito s B, más hematíes,
da lugar a la síntesis de un bajo nivel de anticuerpos; pero si la experiencia se
realiza inoculando linfocitos T y B juntos, aun cuando los linfocito s T no producen anticuerpos, se comprueba un aumento considerable en su producción.
Este hecho sólo se puede explicar por la existencia de una auténtica colaboración
entre ambas células linfocitarias.
Incluso cuando los linfocito s T se encuentran en pequeña proporción se comprueba la existencia de estados inmunodeficientes en los que se ha comprobado
la falta de algunas inmunoglobulinas como la IgG1 y la IgE en el ratón, e incluso
se altera la respuesta normal en IgM.
Queremos resaltar, para terminar este apartado, que en realidad en el hombre
o en el animal los dos tipos de inmunidad actúan conjuntamente, teniendo mayor
importancia una u otra en dependencia de variados factores circunstanciales. Así,
en las infecciones víricas, la simple presencia de un anticuerpo específico circulante basta en ocasiones para proteger al individuo, pero una vez implantada la
infección, con el virus en el interior de la célula, la convalecencia dependerá en
gran medida del desarrollo de la inmunidad celular más bien que de la actuación
de la inmunidad humoral.
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REACCIONES ANTIGENO-ANTICUERPO
Todas las definiciones de antígeno y anticuerpo que hemos expuesto han coincidido en afirmar que estos dos elementos pueden reaccionar entre sí de alguna
forma observable.
Incluso con anterioridad al conocimiento químico de los antígenos y anticuerpos, y sin poder precisarse el mecanismo interno de las reacciones, se comprobó
en el laboratorio la existencia de fenómenos específicos que sirvieron para conocer y definir estos complejos bioquímicos, conocidos posteriormente como antígenos y sus anticuerpos específicos, que al unirse con aquéllos provocan fenómenos de gran utilidad en el diagnóstico y en la terapéutica de los procesos bacterianos y víricos.
Ya establecimos en otro lugar que las moléculas de los anticuerpos se comportarían al menos como bivalentes, uniéndose en la reacción específica a dos
moléculas de antígeno, dando este hecho lugar a una serie de fenómenos visibles
que componen la base de muchas de las reacciones serológicas.
Hay varias manifestaciones posibles de la reacción antígeno-anticuerpo, y así
unas son observables en el tubo de ensayo, en tanto que otras son demostradas
por pruebas secundarias. Esta situación dio lugar a que durante un largo período
se considerara que existían tantos anticuerpo s distintos como reacciones eran posibles, pero actualmente se postula la existencia de un solo anticuerpo capaz de
provocar in vitro e in vivo fenómenos de neutralización, precipitación, aglutinación, opsonización, bacteriolisis, etc., dependendo el tipo de reacción ocurrida en
gran parte del tipo y tamaño del antígeno, si se trata de moléculas antigénicas o
de células con componentes antigénicos, de las condiciones físicas de los fluidos,
de las suspensiones, de la presencia de electrolitos y de otros factores.
Uno de los fenómenos mejor estudiado, por constituir un fiel reflejo de la
protección, es el de neutralización de toxinas por sus antitoxinas, cuya mezcla
neutra puede ser inoculada a animales sensibles, o también puede comprobarse
mediante las técnicas de floculación o gel de difusión, cuando se conoce el título
de uno de los dos elementos que se van a unir en presencia de un electrolito.
La neutralización de los virus por sus anticuerpos se observa in vivo, mediante
la inoculación a animales sensibles, o bien mediante la valoración de los efectos
citopáticos, aparecidos en cultivos celulares adecuados.
La bien conocida prueba de aglutinación ha sido utilizada ampliamente en las
reacciones de diagnóstico, tanto para determinar la existencia de anticuerpo s específicos y su título, como para conocer la estructura antigénica de una especie
bacteriana, aun cuando el exceso de alguno de los elementos que integran la reacción puede producir el llamado «fenómeno de la zona», que dificulta la interpretación de la prueba.
La presencia de hemoaglutininas en algunos virus y la inhibición del fenómeno
de hemoaglutinación por el suero anti constituyen prácticas habituales en el conocimiento de aquéllos por la reacción específica con sus anticuerpos séricos.
El empleo de antígenos solubles ha permitido, por la reacción de precipita-
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<:ión, el conocimiento de antígenos bacterianos o víricos, de sus toxinas o de complejos proteico s de carácter antigénico o simplemente hapténicos.
La precipitación en tubo, la difusión unidimensional en agar según la técnica
de Oudin, la doble difusión en un gel de agar en porta o en placa de Petri, según
la técnica de Ouchterlony, e incluso el análisis inmunoelectroforético, según el
método de Grabas y Williarus, permiten obtener datos valiosos sobre la existencia
y unión específica de antígenos y anticuerpos, evidenciándose por el último método
citado 32 líneas de precipitación en el suero humano normal, utilizando suero de
caballo precipitante antihumano.
Los anticuerpos bacteriolíticos, cuando existen, se evidencian en presencia
del complemento. El fenómeno de Pfeiffer en el vibrión colérico y los anticuerpo s
hemolíticos obtenidos por Bordet en el conejo son un testimonio de estos anticuerpos, de menor utilidad en el fenómeno general de la defensa de los individuos
inmunes.
La investigación de amboceptores específicos en el diagnóstico serológico es de
aplicación en algunas infecciones del hombre y de los animales, según las técnicas
de fijación del complemento. Así, desde hace algunos años, esta prueba se utiliza
en la tipificación de algunos virus, como los de la fiebre aftosa, comprobándose
una vez más la alta especificidad de las reacciones antígeno-anticuerpo, en general, y de la citada, en particular.
Otro método de estudio de los antígenos, anticuerpos y de comprobación de
la reacción antígeno-anticuerpo es el empleo de la inmunofluorescencia o prueba
de Coombs. El marcaje en esta reacción de alguno de los distintos elementos que
en ella intervienen nos permite, como es sabido, el empleo de la prueba directa
o indirecta.
La globulina marcada con fluorocromos sigue fijándose específicamente a su
antígeno, y ello permite la observación microscópica con la luz ultravioleta y el
dispositivo microscópico de óptica adecuado del antígeno específico, siendo éste el
fundamento de la prueba directa.
En la prueba indirecta utilizamos una globulina no marcada específicamente
para un antígeno determinado. En un segundo término utilizamos un suero antiglobulina marcado con fluorocromos, que se unirá al complejo antígeno-anticuerpo, si éste se ha formado, detectándose mediante esta técnica o el antígeno o el
anticuerpo problema.
Aún hay varias técnicas más en el empleo de la inmunofluorescencia, en los
llamados métodos anticomplementarios y de inhibici6n de la fluorescencia.
Las reacciones que hemos descrito pueden emplearse con fines de diagn6stico e identificaci6n en su aspecto cualitativo, pero también tenemos la posibilidad
de su empleo cuantitativo. En las pruebas de aglutinaci6n, precipitación, fijaci6n
de complemento, fluorescencia e inhibici6n de la hemoaglutinaci6n es suficiente
diluir uno de los elementos y partir del otro elemento patr6n o de concentraci6n
conocida para medir en estos casos de manera cuantitativa la presencia de anticuerpos, si trabajamos con suero diluido, frente a los diferentes antígenos, bacterianos o víricos. Del mismo modo, hace muchos años se emplea la titulaci6n de
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sueros antitóxico s (antidiftérico, antitetánico, antibotulínico, etc.) mediante una
toxina de DLso previamente conocida y diluciones seriadas del suero en cuestión.
Finalmente, hemos de señalar que la determinación del nitrógeno en un complejo antígeno-anticuerpo también nos puede orientar hacia la valoración cuantitativa de las globulinas específicas, puesto que, si conocemos la cantidad de nitrógeno aportado por el antígeno, se pueden conocer las cantidades de nitrógeno derivado del anticuerpo por una simple resta.
No queremos finalizar este tema sin al menos indicar que se han ideado métodos destinados a estudiar in vitro las reacciones inmunitarias de base celular.
De esta manera, a las técnicas serológicas clásicas se han venido a sumar otras
nuevas, incluso más refinadas, que permiten la manipulación de las células vivas
con los medios habituales del laboratorio.
Es indudable que el empleo racional de las nuevas técnicas, combinado con
la aplicación sensata de las antiguas, contribuirá al establecimiento de los mecanismos básicos de defensa en cada proceso infeccioso.

INMUNODEPRESORES E INMUNOSUPRESORES
Las reacciones inmunitarias estudiadas hasta este momento hacen referencia
a la respuesta orgánica normal frente a la infección.
Ahora estimamos de interés hacer mención, si bien sea con la brevedad obligada, a situaciones anormales que pueden presentarse en organismos en perfecto
equilibrio fisiológico, que por distintos procedimientos lo pueden alterar y ocasionan estados de tolerancia inmunol6gica, inmunosupresi6n o inmunodepresi6n.
Podríamos definir la tolerancia como la incapacidad para responder un organismo a determinados estímulos antigénicos, habiéndose puesto de manifiesto en
las investigaciones de Owen en 1945 sobre gemelos de distinto grupo sanguíneo
o de Traub en 1938 sobre la infección de ratones en útero con el virus de la
coriomeningitis linfocitaria. Esta situación se presentará siempre provocada por un
sistema inmunológico inmaduro o incompetente y ha sido aprovechada para reforzar las teorías de selección que tratan de explicar la formaci6n de anticuerpos.
Por inmunosupresión o inmunodepresión, conceptos que s610 se diferencian en
un orden cuantitativo, y por lo que nosotros vamos a usar indistintamente, en criterio inmunolgico se entiende, la supresión o la disminuci6n artificial de la respuesta inmune en un huésped inmunológicamente normal y competente en otros
aspectos.
Existen diferencias esenciales entre la tolerancia y la inmunosupresión. En la
primera se comprueba la falta de respuesta a un antígeno determinado y específico, presentándose normalmente en organismos inmunológicamente inmaduros o
incompetentes, y puede ser natural o adquirida. Por el contrario, la inmunosupresi6n es adquirida y puede producirse frente a uno o varios antígenos.
Las causas de la inmunosupresión e inmunodepresión pueden producirse en
el huésped por diversas circunstancias, que examinaremos seguidamente.
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Hace algunos años que los inmunó10gos han dedicado gran número de trabajos para intentar suprimir la reacción inmuno1ógica normal, con el objeto de impedir el rechazo en los injertos de órganos, especialmente en los trasplantes de
riñón, comprobándose inicialmente que existían agentes físicos y medicamentos
que impedirían la reproducción celular base de la respuesta inmunitaria.
Entre los agentes inmunosupresores ocupan un lugar importante las radiaciones con los rayos X, que hemos visto reflejados en los numerosos ejemplos citados
de animales irradiados. Los ensayos realizados en animales permiten aceptar que
la supresión total de la respuesta inmune se logra con la aplicación corporal de
500 a 700 rads. Las alteraciones que provocan, suprimiendo la reproducción celular, afectarán sensiblemente a la producción de anticuerpos, y parecen provocadas por alteraciones profundas en los mecanismos de síntesis de los ácidos nuc1eicos, puesto que los compuestos capaces de restaurar la capacidad inmunitaria
depués de la irradiación son productos de degradación altamente polimerizados
de aquéllos.
En los trabajos de laboratorio se han encontrado sustancias químicas que protegen los organismos animales contra las radiaciones y, en consecuencia, facilitan
la respuesta inmune, tales como la cisteamina y la B-mercaptoetilamina (AET).
Ambas sustancias protegen ciertos mecanismos bioquímicos esenciales, permitiendo, según Turk, el desarrollo y diferenciación de las células inmuno1ógicamente
competentes.
Los medicamentos más utilizados como inmunodepresores pertenecen a varios
grupos, tales como los esteroides corticosuprarrenales, agentes a1kilantes, análogos
del grupo de la purina o la pirimidina, antagonistas del ácido fólico, antibióticos
que inhiben la síntesis del ARN o de ciertas proteínas e incluso sueros antilinfocitarios.
Entre el grupo de los antibióticos que se ha comprobado experimentalmente
que actúan como inmunodepresores tenemos a la actinomicina e, la mitomicina e
y el cloranfenicol.
El cloranfenico1, antibiótico bien conocido en la clínica diaria, se ha mostrado
como claramente inmunodepresor en los animales. Su mecanismo de actuación
parece ser el bloqueo de la síntesis de ARN mensajero en las células en vías de
reproducción, que cuando se sitúan en los ganglios linfáticos u otros órganos linfoides hemos visto pueden tener suma importancia para la producción de anticuerpos. El cloranfenico1 puede blanquear la producción de anticuerpo s en la
respuesta primaria, sin impedir, sin embargo, a las células inmunocompetentes
recibir información antigénica, de tal manera que en un segundo contacto con el
antígeno, y si no se repite la dosis del antibiótico, el organismo receptor ofrecerá
una reacción secundaria, como si se hubiera permitido la respuesta primaria normal. Sin embargo, este antibiótico bloqueará la respuesta secundaria a animales
que han ofrecido una respuesta primaria normal antes de haber recibido el antibiótico.
Dentro de las sustancias biológicas, algunas de las cuales, como el virus de la
enfermedad bursa1 infecciosa de las aves, ha dado lugar a multitud de trabajos
con los que podríamos realizar a buen seguro un nuevo discurso, debemos citar
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el suero antilinfocitario, que en la última década se ha mostrado particularmente
eficaz en la inducción de una tolerancia a los órganos trasplantados, al mismo
tiempo que de manera paralela a este efecto inmunosupresor muestra una acción
antiinflamatoria no específica. Su único inconveniente, aún no soslayado, reside
en su naturaleza proteica y extraña al receptor.
Igualmente, ya es clásico en Inmunología que mediante la administración de
anticuerpos específicos a un organismo superior inmunológicamente competente
se inhibe la respuesta inmune para el antígeno específico, hecho que nos ha planteado toda la problemática de los programas de vacunación en animales con restos
de inmunidad maternal.
En general, queremos resumir diciendo que la inmunosupresión tiene un amplio campo de aplicación en los rechazos de órganos, en la isoinmunización del
embarazo, en las enfermedades linfoproliferativas, etc., que ya ha abierto un amplio camino a los clínicos, que están obteniendo resultados de gran interés para
el hombre y algunas especies animales.
Asimismo, deseo señalar que la administración de fármacos inmunodepresores
para el inmunólogo está facilitando el control de la inocuidad y poder inmunizante
de algunos productos biológicos de gran interés en la actualidad.

COADYUV ANTES DE INMUNIDAD
Las vacunas muertas son más seguras, en líneas generales, que las vacunas
vivas, pero dan lugar a una respuesta inmune normalmente más baja y de más
corta duración, situación que puede mejorarse, bien mediante la aplicación de
repetidas dosis o de grandes cantidades de material antigénico (intervenciones a
veces incompatibles con la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de tipo
intensivo), o bien mediante la combinación del producto vacunal con sustancias
que a través de distintos mecanismos aumenten tanto los anticuerpos circulantes
como la respuesta celular, aun con inoculaciones de un número mínimo de dosis
que aporten incluso una cantidad igualmente mínima de antígeno. Estas sustancias son las denominadas adyuvantes de inmunidad.
Además de esta aplicación en la inmunización profiláctica, que es incluso absolutamente necesaria, cuando los factores de defensa implican especialmente a
la inmunidad celular el adyuvante aparece como una preciosa ayuda para lograr
en animales productores de suero un alto nivel de anticuerpos, que serán la base
para la obtención de globulinas purificadas de empleo creciente en la profilaxis
y terapéutica de algunas infecciones.
Entre los coadyuvante s que han sido utilizados y que siguen ocupando la atención de los inmunólogos, preocupados en suma por la obtención de una defensa
específica de gran intensidad y larga duración, podemos citar algunos que son en
sí mismos antigénicos, como suspensiones muertas de Bordetella pertussis, lipopolisacáridos de las enterobacterias, el bacilo de Calmette-Guerin, las cepas bacterianas conocidas como Corynebacterium parvum e incluso los mismos anticuer56

pos y otros que en sí carecen de propiedades antigénicas, como ocurre con el
tartrato potásico de aluminio, el fosfato de calcio, el hidróxido de aluminio, los
aceites minerales o vegetales, la lanolina y un sinnúmero de sustancias que harían
interminable la lista.
Su modo de acción varía de unos a otros, pero en general siempre actuará o
aumentando el número de células que intervienen en la síntesis de anticuerpos, o
logrando un mejor manejo del antígeno, o prolongando su permanencia en el animal receptor.
Los dos primeros fenómenos citados se apoyan en estudios de la morfogénesis
celular, que tiene lugar en el punto de inoculación del antígeno adyuvado, por 10
que se ha visto que existe una clara migración de elementos celulares hacia las
zonas de alta concentración de antígeno y un aumento claro de las células relacionadas con la síntesis de anticuerpos, logrando la yuxtaposición de células plasmáticas y de macrófagos en el granuloma, formando un manejo mucho más eficiente del antígeno, situación que también se puede dar por el aumento de la
permeabilidad de los linfocitos pequeños que han sufrido la actuación directa de
polinucleótidos o detergentes.
El tercer mecanismo citado, es decir, la retención prolongada del antígeno en
el organismo que lo recibe, es el modo de actuación del alumbre o de las emulsiones oleosas, entre otros.
El alumbre o el hidróxido de aluminio son capaces de precipitar una serie de
materiales antigénicos, haciéndoles inicialmente insolubles en los líquidos corporales, de tal manera que al inocular un antígeno coadyuvado por estos productos
no se encontrará disponible para el organismo, sino que se irá soltando poco a
poco del adyuvante, provocando una estimulación antigénica muy prolongada, semejante a la obtenida mediante la administración de pequeñas dosis múltiples de
antígeno durante mucho tiempo, produciéndose por esta especial actuación respuestas anamnésicas superpuestas y repetidas que han de conducir necesariamente
a una producción de anticuerpos más intensa y duradera.
En síntesis, la actuación de las emulsiones oleosas (que tanta importancia tienen en la inmunización de nuestros animales, pero que aún no están conseguidas
con suficiente inocuidad para su empleo masivo en la población humana), en las
que el antígeno se encuentra en una fase acuosa, rodeada de aceite mineral y a
veces vegetal, es debida al mismo mecanismo de separación del antígeno del medio fisiológico animal, al que irá llegando de forma progresiva.
Además, implican determinados adyuvantes claramente a los macrófagos en el
aumento de respuesta inmunitaria, como ocurre, por ejemplo, con la utilización
de anticuerpos que, formando grandes complejos con el antígeno, facilitarán la
utilización de aquéllos, con todas las consecuencias que de este hecho se derivan
de cara al estado inmunitario final. Igualmente, a través de esta célula intervienen
tanto los extractos de Mycobacterium como el género Corynebacterium, cuando
actúan como adyuvantes de inmunidad.
El efecto final, pues, de los adyuvantes sobre la curva de la respuesta inmune
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consiste en una mezcla de respuestas primarias y secundarias, muy útil para los
resultados de la inmunoprofilaxis, dando lugar a un campo en el que indudablemente será necesario seguir trabajando.

Contestación por el
Dr. Guillermo Suárez Fernández

El hecho de contestar al discurso que acaba de pronunciar el profesor doctor
Santos Ovejero del Agua supone un motivo de satisfacción para un profesional
inmerso por completo en las tareas de la enseñanza e investigación, que conforman
la actividad docente a nivel universitario.
En este caso la satisfacción se ve magnificada, transformada con matices de
orgullo, debido a dos circunstancias interdependientes. Una, la de cultivar la misma especialidad que el recipendiario; otra, más importante y origen de aquélla,
la de que haya sido mi maestro.
Esta alegría, lógica y natural, por un deber tan agradable y voluntariamente
adquirido tiene una única limitación. Resulta muy difícil, en efecto, servir de introductor al doctor Santos Ovejero, porque se trata de una personalidad sobradamente conocida en la profesión veterinaria y en el mundo de la Microbiología,
tanto a escala nacional como internacional. Evidentemente, es una de las grandes
personalidades veterinarias a nivel europeo, cuya actividad se ha mantenido especialmente tensa a partir de la década de los cuarenta, sin que esta tensión y actividad hayan disminuido sensiblemente con el paso del tiempo.
Acabamos de escuchar a un espíritu joven, poseedor de ideas y conocimientos
perfectamente actualizados, que él sabe exponer con la claridad y sencillez de
que habéis sido testigos, y a las que a sus discípulos nos tiene tan acostumbrados.
Los datos biográficos de relevancia profesional y docente son abrumadores, y
si no estuviésemos contagiados de su espíritu de superación contemplaríamos su
ejecutoria como meta lejana e inaccesible.
Antes de referirme a ciertos hitos de su carrera profesional quiero expresar
mi opinión, inédita en acto público, sobre diversos aspectos de su personalidad.
Estas ideas mías están avaladas por una larga convivencia como Profesor Ayudante y Profesor Adjunto de la Cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria de León, por él regentada hasta su jubilación, todavía no
lejana, y, expresada con espontaneidad, han de ser portadoras de un valor cierto.
El profesor Ovejero del Agua ha sido y es un universitario de primera línea,
un sanitario integral, que ha cultivado con esmero diferentes parcelas de la Microbiología, y un fino maestro.
Su visión clara de la Universidad le hizo salir de su cátedra para dirigir cur58

sos de verano para extranjeros en su querida ciudad de León, en los años 1958
al 1964, solicitando el relevo de este cargo después de que alcanzasen el renombre
y pujanza de que gozan en la actualidad. Motivaciones que vibran en la misma
longitud le llevaron a aceptar el cargo de decano en su Facultad de Veterinaria
el año 1951, del que no pudo desligarse, a pesar de que nos consta que ese era
un deseo muy anterior, hasta 1964.
De esta época recordamos los magníficos ciclos de conferencias que tuvieron
lugar en el paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León, y que, patrocinadas
por el Centro, tanto eco social y entusiasmo despertaban en la Ciudad y Provincia.
Haciendo abstracción de nombres, podemos decir que las figuras más sobresalientes de las Ciencias y de las Letras españolas desfilaron por aquel Ateneo en
el curso de los años en que aquel decanato se iba prolongando, a requerimiento
de las autoridades académicas superiores.
Su nombramiento como Consejero Nacional de Educación en 1959 supuso un
reconocimiento a su incansable labor en la difusión de la Ciencia y la Cultura.
Ha sido también un sanitario integral. Durante gran parte de su vida profesional activa desempeñó la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria de León,
colaborando activamente con otros profesionales sanitarios en la organización y
ejecución de los cursos de dip10mados de Sanidad nacional, en las décadas de los
cincuenta y sesenta. Creemos no exagerar ni ser indiscretos al decir que por entonces se solicitaba frecuentemente su opinión desde Madrid y se tenía muy en
cuenta para la resolución de diversos problemas sanitarios de carácter nacional.
Como microbió10go e inmunó10go cultivó con preferencia ciertas partes de su
especialidad.
La importancia que concedió a los aspectos aplicados de la Microbiología le
llevó a mantener siempre una disciplina con el nombre de Microbiología aplicada
a nivel de doctorado.
El interés que reconoció en la Microbiología 1acto1ógica y de alimentos, influenciado quizá por las enseñanzas recibidas del insigne Burri en Liebefe1d, en
plena juventud, le llevó a relacionarse con el Comité Nacional Lechero Español,
del que llegó a ser presidente, así como miembro permanente de la Federación
Internacional de Lechería, y ya en su laboratorio de Cátedra estimuló en numerosas ocasiones trabajos de investigación que versaban sobre Microbiología de los
alimentos.
La Microbiología industrial no ha sido tampoco ajena a su actividad; bástenos
citar la creación de la floreciente industria de carácter microbiológico e inmuno1ógico que lleva el nombre de Laboratorios Ovejero y dedicada a la elaboración de productos biológicos para la ganadería.
Su papel de maestro se halla avalado por esos treinta y cinco años de dedicación a la enseñanza universitaria, y, a nuestro juicio, deberíamos de destacar algunos puntos.
En primer lugar, su vocación microbio1ógica indudable y contagiosa para el
a1umnado en general, relegando a un segundo plano la formación de élites.
Son muchos los alumnos formados en sus clases que hoy ejercen, en sus dife59

rentes niveles, una especialidad microbiológica en la industria privada o en los
laboratorios oficiales de carácter pecuario o puramente sanitario.
Como alumno suyo hemos admirado en el profesor Ovejero su innegable amor
al estudio, que le llevó a obtener el número uno en tres oposiciones de las cuatro
que realizó a lo largo de su carrera; su concepto medido y exacto del sentido
aplicado que debe de imperar en la Microbiología veterinaria, graduando perfectamente el interés actual de cada tema, sin olvidar las perspectivas de futuro.
Cuando uno lee hoy la Microbiología animal, de Buxton y Fraser, está leyendo su
programa, actualizado en su desarrollo, si se quiere, por tratarse de una obra reciente, pero idéntica orientación. Es decir, no solamente se estudia el microorganismo patógeno en sí, sus características morfológicas, fisiológicas y antigénicas,
sino la epizootiología, patogenia del proceso que origina, su diagnóstico, control
y prevención. Es decir, se recomienda siempre tener presentes las resultantes de
la interacción microorganismo-hospedador. Estos conceptos encajan perfectamente
en el vasto campo de la ecología microbiana, hoy tan de moda.
Hemos admirado también la libertad con que ha permitido obrar siempre a
sus colaboradores, estimulándoles a decidir por sí mismos, sin condiciona miento s
políticos o trabas de cualquier otro tipo, lo que, a nuestro modo de ver, es una
cualidad primordial para quien se precie de maestro.
Por otra parte, es preciso subrayar que desde la terminación de su carrera en
la Facultad de León el profesor Ovejero ha desarrollado una larga y provechosa
actividad científica y profesional, reflejada en un amplísimo curriculum, que debo
resumir al máximo para no abusar de vuestra atención.
En el aspecto académico ha sido Ayudante, Profesor Encargado de Cátedra y
Catedrático numerario de Microbiología e Inmunología, as como Director del Departamento de Patología Infecciosa y Enfermedades Parasitarias.
Es también Decano honorario desde el año 1977, y todo ello referido a la Facultad de Veterinaria de León, «su Facultad».
Académico numerario de las Reales Academias de Medicina de Valladolid y
Oviedo y Académico correspondiente de la Academia Veterinaria de Francia.
Pertenece a numerosas Sociedades científicas en relación con la Microbiología
y ha publicado numerosos trabajos de investigación tanto en la faceta de investigación básica como aplicativa, lo que avala una vez más su capacidad de trabajo
y vocación.
En la vertiente profesional destacaríamos, en esquema, los siguientes cargos:
director del Laboratorio Central de Veterinaria Militar del Ejército, presidente de
honor del Colegio de Veterinarios de la provincia de León, delegado permanente
de España en la Oficina Internacional de Epizootias, director del Laboratorio Pecuario Regional de León, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos, presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario.
Se halla en posesión, asimismo, de diversas condecoraciones civiles y militares.
La elección del tema para su discurso es una prueba más de su definida vocación.
La Inmunología, cuyos pilares hemos visto alzarse de nuevo ante nosotros con

60

la figura y dimensión adecuadas, es una de las Ciencias de contenido biológico
que mayor desarrollo ha experimentado en las últimas décadas.
El empirismo y la observación jennerianas constituyen el más importante episodio de la prehistoria inmunológica, que entra en el terreno histórico y científico
de la mano del genial Pasteur, quien aporta los más notables descubrimientos inmunológicos de la segunda mitad del siglo XIX.
A principios del siglo actual el ritmo de los hallazgos científicos fue tan rápido y numeroso en este área del saber que se hizo preciso desviarse del carácter
aplicativo de que había gozado la Inmunología para adentrarse en el campo de
la Inmunoquímica, con la inapreciable ayuda de las técnicas de fraccionamiento
proteico, electroforéticas e inmunoelectroforéticas, cromatográficas, de purificación,
etcétera.
Aspecto del máximo interés y punto de arranque de la Inmunología microbiana aplicada es el conocimiento del proceso infeccioso, pero este conocimiento ha
de resultar provisional y sometido a variación, puesto que desde un punto de vista
biológico la enfermedad por infección se debe a reacciones violentas que tienden
a desaparecer en la medida en que la interacción parásito-hospedador camina hacia una adaptación que a la postre resulta beneficiosa para ambas partes.
El proceso biológico puede resultar demasiado lento para que podamos atribuirle un valor práctico, pero los mecanismos inmunológicos de tolerancia o equilibrio entre microorganismo invasor y organismo receptor, en aquellas enfermedades infecciosas de fondo alérgico en las que la inmunidad se establece por este
medio (denominado premunición por los inmunólogos franceses), no son suficientemente conocidos todavía y constituyen, probablemente, una de las áreas del conocimiento inmunológico menos evolucionadas en las últimas décadas.
Resulta muy acertado el resaltar el papel que la explotación ganadera intensiva, con alojamientos de espacio mínimo, empleo de piensos compuestos fácilmente contaminables en la alimentación, utilización de razas de elevados rendimientos productivos, pero más sensible a la agresión ambiental, y uso de medicamentos inmunodepresores, juega en la evolución de los procesos infecciosos, cobrando un papel muy importante los microorganismos patógeno s oportunistas, que
logran instaurar su acción siempre que exista alguna causa determinante de una
menor resistencia orgánica o factor de stress.
Actualmente se asiste al renacimiento de la Inmunología comparada, que permanecía prácticamente en el olvido desde que uno de los creadores de esta Ciencia, Metchnikoff, zoólogo de profesión, plantease los problemas inmunológicos con
un sentido comparativo.
Se piensa fundamentalmente que la Inmunología comparada es un camino de
experimentación que puede facilitar la respuesta de los innumerables problemas
con que se enfrenta la investigación inmunológica contemporánea.
La Inmunología comparada incluye los campos de la inmunoontogenia, el desarrollo de la respuesta inmunitaria dependiente de la edad, y la inmunofilogenia,
que considera las diferencias en la reacción inmunológica entre grupos taxonómicos diferentes. Añade también algunos campos de estudio que van alcanzando
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un gran interés en las investigaciones de enfermedades inmuno1ógicas e inmunopatología, como son la inmunogenética y la inmunoevo1ución.
Temas tan complejos para la Inmuno10gía humana como son, por ejemplo, los
inmunocitos y el sistema inmunitario o los anticuerpos y las células B van conociéndose mejor a medida que se añaden nuevas dimensiones a la Inmuno10gía
comparada. Todo esto nos lleva a pensar en el brillante papel que se reserva, sin
duda, en la especialidad inmuno1ógica para el inmunó10go veterinario.
Es evidente también que temas inmuno1ógicos como rechazo, facilitación, histocompatibilidad, homoinjerto, etc., atraen poderosamente la atención investiga-dora.
Sin embargo, la Inmuno10gía microbiana, que es la que debe de corresponder
al microbió10go, mantiene idéntico objeto de estudio que la Microbiología, aunque
contemplado desde un ángulo distinto y por cuanto los diferentes microorganismos, tan separados de la célula eucariota animal que se integra en los tejidos
-orgánicos, se comportan como excelentes antígenos.
En este sentido ciertos temas inmuno1ógicos de actualidad cobran un gran interés para nosotros, como son los de tolerancia inmuno1ógica y ausencia de respuesta, la competición antigénica, los mecanismos de inmunidad celular y citotoxicidad, las enfermedades autoa1érgicas, la inmunidad en los tumores, la defidencia inmunitaria, la anergia celular y humoral.
Con su magnífico discurso el profesor Ovejero del Agua nos ha recordado
viejas lecciones y enseñanzas que hoy nos ha presentado a la luz de los conocimientos actuales, demostrándonos también su amplio conocimiento inmuno1ógico.
Su gran prestigio y cualidades nos hacen esperar ilusionados su colaboración
en las actividades que se propone desarrollar nuestra Academia.
Debemos felicitamos al poder incluir en esta Corporación a tan destacada figura de las Ciencias Veterinarias.
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Dr. Manuel González Martinez
(17-V-1979)

Aspectos inmunológicos de las células
que intervienen en la fagocitosis

El papel de las células fagocíticas fue descubierto e interpretado magistralmente por Metchnikoff. No importan las múltiples objeciones con que le obsequiaron sus adversarios, pero en aquel momento el sabio ruso estableció unos
principios que, aunque olvidados, o mejor dicho soslayados durante mucho tiempo, con el impulso de la Inmunología, en parte debido a los problemas de los
trasplantes, estas células mesodérmicas amiboides tan bien estudiadas por Metchnikoff están de nuevo colocadas en un destacado lugar por la influencia que tienen en la defensa del organismo, inmunizado o no contra los microbios. El referido autor careció de medios o de tiempo para dejar definitivamente sancionados
sus descubrimientos e investigaciones, pero con el paso de los años se ha podido
poner de manifiesto que 10 que a algunos les pudo parecer un hecho sin importancia, si bien estas células no lo representan todo en la inmunidad, explican una
gran parte de sus mecanismos.
Los macrófagos y los polimorfonucleares, a causa de su poder fagocítico y de
su posición en el organismo, representan un papel fundamental en el encuentro
con los microorganismo s invasores; están estratégicamente distribuidos y son capaces de englobar toda clase de microorganismos, vivos o muertos, intactos o
fragmentados, y producir una serie de sustancias y transformaciones en beneficio
del organismo que nos hace pensar que están involucrados no sólo en la eliminación de los agentes patógenos, sino también en la iniciación de la respuesta
inmune contra la infección, bien sea de tipo celular o humoral.
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DESCUBRIMIENTO DEL PROCESO
El descubrimiento de este proceso tuvo su origen cuando Metchnikoff dirigió
sus primeras investigaciones sobre la posibilidad de las células mesodérmicas amiboides en la defensa del organismo contra los microbios. Al estudiar las transformaciones de la función digestiva en la serie animal estableció que la digestión
intracelular es no solamente el modo primitivo de la digestión de los protozoos,
sino que también se encuentra en los seres cuya organización es más elevada.
La ameba captura y engloba su presa con ayuda de seudópodos; después la
digiere en el interior de una vacuola que se forma en el citoplasma por unas diastasas elaboradas por tal diferenciación estructural. Este bosquejo de aparato digestivo, observado años antes por Mesnil y Mouton, sirvió a Metchnikoff como
punto de partida para sus experiencias.
Así, cuando introdujo una espina de rosal en una medusa, pudo observar
cómo si atendiendo a una llamada las células amiboides acudían hacia el punto
lesionado, rodeaban aÍ agente irritante y 10 aislaban de tal manera que ya no podía
ejercer su efecto nocivo sobre el organismo. Otra experiencia reseñada en todos
los libros clásicos fue la observación que hizo con las daphnias, crustáceos de
agua dulce frecuentemente parasitados por el Monospora bicuspidata. Las esporas
al penetrar por las paredes del tubo digestivo, a través de una solución de continuidad, podían producir la muerte del crustáceo, a menos que las células fagocíticas rodeen y digieran las esporas e impidan su germinación. Resultados análogos
obtuvo cuando su experimentación se realizó en especies animales de mayor rango
e incluso en mamíferos. Los resultados fueron análogos: las células amiboides del
mesodermo del ser inferior, los leucocito s salidos de los vasos del mamífero, se
orientan hacia el lugar donde se encuentra el microbio, le rodean, le engloban, le
digieren, eliminándole del organismo al que podía representar un peligro.
Ante tales hechos pensó Metchnikoff que la inmunidad natural procede de un
proceso de digestión. Cuando se produce la destrucción rápida y total del microorganismo invasor esta inmunidad sería absoluta. Múltiples experiencias realizó
para llegar al convencimiento de que hay una estrecha relación entre la fagocitosis y la inmunidad, 10 mismo que entre la receptividad y la falta de fagocitosis,
la inmunidad natural se debilitaría por insuficiencia del factor fagocitario. Este
factor también condiciona la inmunidad adquirida. Los leucocitos, sensibilizados
por una inyección inmunizante, adquirirían una especificidad en su función destructora.
Este fue el pensamiento de Metchnikoff.
Antes de entrar en la descripción de las células diremos que «fagocitosis» y
«picnocitosis» son ejemplos de «endocitosis». La endocitosis se refiere al acto o
proceso mediante el cual alguna cosa se introduce en el interior de una célula. La
fagocitosis comprende la endocitosis de células o materia particulada, mientras que
la picnocitosis se refiere a la imbibición de fluidos, ejerciéndose frente a las partículas inframicroscópicas o macromoleculares. La membrana hialoplásmica del fagocito se repliega en forma de cúpula y engloba una pequeña gota de líquido que
penetrará en el interior de la célula.
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BREVE DESCRIPCION DE LAS CELULAS
Existen dos tipos de células especializadas: los leucocitos polimorfonucleares
y los macrófagos. En los tejidos subepiteliales se encuentran histiocitos (macrófagos fijos), incluyéndose también entre las células inflamatorias monocitos y linfocitos.
Los leucocitos polimorfonucleares generalmente realizan sus funciones cuando
abandonan los vasos sanguíneos, pero en determinadas circunstancias se adhieren
al endotelio de los pequeños vasos, especialmente en los pulmones, y actúan como
fagocitos fijos, posiblemente contra las bacterias gram-negativas o contra las endotoxinas, y existe la posibilidad de que esta acción dependa de la del complemento.
Se conocen tres tipos de leucocitos polimorfonucleares: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, cada uno de los cuales realiza sus funciones propias y
son diferenciados mediante reacciones tintóreas de sus gránulos citoplásmicos. Estos gránulos son lisosomas y contienen enzimas y otros materiales.
Los neutrófilos son los más numerosos; comprenden el 70 por 100 del total
de los leucocitos de la sangre; presentan un núcleo dividido en varios lóbulos,
ovales o alargados, conectados entre sí por pequeñas cadenas de material nuclear.
Su citoplasma, que muestra escasa basiofilia, posee numerosos (50-200) pequeños
gránulos divididos en dos o tres tipos, cuyos enzima s incluyen peroxidasa, fosfatasa alcalina y ácida, ribonucleasa, desoxyribonucleasa, nucleotidasa, beta-glucoronidasa, lisozima y caretsinas. Estos pequeños gránulos no muestran preferencia
por los colorantes ácidos o básicos; de aquí que se les conozca por el nombre de
neutrófilos o granulocitos. En algunas especies, como el cobayo, los gránulos citoplásmicos son acidófilos.
Los eosinófilos (1 por 100 de los leucocitos) comúnmente muestran un núcleo
dividido en dos lóbulos irregulares. Su citoplasma es débilmente basiófilo, pero
sus gránulos muestran fuerte afinidad por los colorantes ácidos. Son menos efectivos en la fagocitosis y destrucción de microbios, pero son especialmente activos
en la fagocitosis de complejos inmunes. Sus gránulos probablemente contienen,
además, varios enzimas, bloqueadores de la inflamación (histaminas, quininas, serotoninas), producidas por los complejos inmunes. Al propio tiempo, se observa
un aumento del número de eosinófilos circulantes en ciertos procesos parasitarios
y alérgicos.
Los basófilos comprenden el 0,5 por 100 del total de leucocito s de la sangre
y sus gránulos son especialmente ricos en histamina y heparina. Posiblemente presenten otras circunstancias importantes en sus gránulos, y aunque se encuentran
algunos basófilos en focos inflamatorio s liberando histamina y heparina, no está
suficientemente aclarado este proceso.
Los fagocitos mononucleares los podemos dividir en dos grupos generales: monocitos y macrófagos, siendo los monocitos precursores de los macrófagos. Los
monocitos son ligeramente mayores que los polimorfonucleares y presentan un
núcleo oval o en forma de herradura con abundante citoplasma basófilo y finas
granulaciones azurofílicas. Los macrófagos varían considerablemente en su morfología, dependiendo de su localización tisular y estado fisiológico. Sus diferen65
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cias morfológicas, que fueron estudiadas extensamente por Maximow, han dado
lugar a diferente terminología -histiocito,
clasmatocito, células de Kupfer, macrófagos alveolares o células del polvo, etc.-. Estas células presentan, en general,
un gran tamaño, núcleo redondeado u oval y un abundante citoplasma basófilo
con variable granularidad.
Los macrófagos están ampliamente distribuidos por el organismo, pero no son
tan numerosos como los polimorfonucleares .. Los macrófagos fijos están alojados
en el revestimiento de los capilares sanguíneos del hígado (células de Kupfer),
bazo, médula ósea, adrenales, y dirigen la sangre para células usadas, microorganismos y otras partículas extrañas. Los macrófagos de revestimiento de los capilares linfáticos, como los de los alveolos pulmonares, hacen lo propio con la
linfa y los contenidos alveolares, respectivamente. El peritoneo y la pleura están
también provistos de gran número de macrófagos. Los macrófagos, en efecto, están estratégicamente situados para ir al encuentro de los microorganismo s invasores.
Nos queda, por último, hablar en esta somera descripción de los linfocitos,
elementos los más numerosos después de los neutrófilos, pequeñas células de contorno perfectamente circular, con un núcleo redondo rico en cromatina, que ocupa
casi por completo toda la célula.
Los linfocitos están desprovistos de funciones fagocitarias, pero pueden emigrar fuera de los vasos y formar acúmulos en el tejido conjuntivo. No obstante,
ofrecen una importante función inmunológica; sensibilizados o no, cuando se encuentran con el antígeno sufren profundos cambios: las células B son estimuladas
para diferenciarse en células plasmáticas (productoras de anticuerpos), y las células T diferenciadas en linfoblastos se dividen y liberan linfoquinas en la respuesta inmunitoria de base celular. Estas linfoquinas ejercen su influencia sobre
los macrófagos, activándolos y procurando su acumulación en los tejidos.

BIOQUIMICA y FISIOLOGIA GENERAL DE LAS CELULAS
FAGOCITICAS
Los neutrófilos obtienen su energía a partir de la hidrólisis de la glucosa o
de otros carbohidratos simples, almacenando en su citoplasma la reserva de tales
nutrientes en forma de glucógeno. Incluso en condiciones anaerobias los neutrófilos adquieren su energía de la glucólisis, no de la respiración. Estos fagocitos
sobreviven en ausencia de oxígeno o en presencia de cianuro; además, su función
es bloqueada por la acción del iodoacetato u otros inhibidores de la glucolisis.
Al propio tiempo, degradan la glucosa según el esquema de Embdem-Meyderhof
y en algunas ocasiones utilizan la hexosa monofosfato. Producen gran cantidad de
ácido láctico a consecuencia de su metabolismo glucolítico. Algunos autores han
considerado la posibilidad de que se encuentre un ciclo de Krebs, pero no parece
ser que sea ésta la vía más frecuente del metabolismo de la célula.
Los neutrófilos normales poseen capacidades respiratorias y consumen oxíge66
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no, las dos terceras partes aproximadamente en forma combinada con citocromo,
probablemente asociado con la actividad mitocondríaca. El resto lo toma libre y
refleja la actividad de las oxidasas citoplásmicas.
Son desconocidas las capacidades sintéticas de los neutrófilos maduros. Aunque se han incorporado precursores marcados con ácido ribonucleico, lípidos neutros, fosfolípidos y proteína, no se ha descubierto la síntesis de tales compuestos.
No se sabe nada esencialmente acerca de las actividades metabólicas de los
eosinófilos, y en 10 que se refiere a los monocitos y macrófagos estas actividades
no están 10 suficientemente aclaradas. Parece ser que la utilización de la glucosa
y el consumo de oxígeno es mayor que en los neutrófilos y que los varios tipos
de fagocito s mononucleares difieren en su metabolismo. Por ejemplo, los macrófagos alveolares son los que presentan mayor actividad respiratoria.
Por último, las funciones fisiológicas de los granulocitos y macrófagos son
como consecuencia de fenómenos de superficie que condicionan su locomoción y
los procesos de fagocitosis y picnocitosis.
QUIMIOTAXIS
Cuando se estudia el proceso fagocitario en su conjunto, el primer paso que
hemos de considerar es cómo el fagocito y la partícula o célula víctima se ponen
en contacto. Poca explicación requeriría el caso si esta partícula o célula víctima
se inyectase en la corriente sanguínea, puesto que el contacto con los fagocitos
circulantes tendría un elevado porcentaje de posibilidad; al propio tiempo, lo
mismo sucedería cuando la sangre pasara a través de los órganos internos, donde
los macrófagos fijos tendrían la oportunidad de ponerse en contacto con su presa
y englobarla. Pero el porqué los fagocitos se dirigen y acumulan en un foco infeccioso localizado en la piel, en el tejido subcutáneo o en cualquier otra parte,
requiere su explicación. Lo primero que se nos ocurre pensar es por qué la bacteria o las células del tejido afectado segregan diversas sustancias químicas que
atraen a los fagocitos. Tales sustancias han sido denominadas «quimiotaxinas»,
«leucotaxinas», «flogistinas», «citotaxinas», etc. Los estudios para determinar la
naturaleza química de tales compuestos han sido sumamente laboriosos y complicados, en parte porque las pruebas realizadas in vivo tropezaban con la dificultad
de la presencia de numerosos contaminantes de la más diversa variedad de tipos
bioquímicos.
Los experimentos in vitro realizados en la cámara de Boyden contribuyeron a
aclarar el proceso. Esta cámara está compuesta de dos compartimento s separados
por una membrana semipermeable. En uno de ellos se depositan las células fagocíticas, y en el otro, las sustancias a probar. Un gradiente de concentración de
las supuestas «quimiotaxinas» se desarrolla cuando difunden a través de la membrana de millipore que separa los dos compartimentos. Después de aproximadamente seis horas de incubación se extrae la membrana y se tiñe para averiguar
cuántos leucocito s han migrado a través de sus poros por un proceso similar a
la diapedesis y han logrado fijarse al otro lado de la membrana.
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Estos estudios en la cámara de Boyden, complementados por otros in vivo,
nos indican cómo algunos factores excretados por diversas bacterias, por lo menos
durante su crecimiento en el medio de cultivo, son verdaderamente quimiotácticos para neutrófilos, eosinófilos y células mononucleares.
Ahora bien: aunque las células fagocíticas no están equiparadas con ninguna
especificidad inmunológica, su función es controlada por mediadores específicos
(anticuerpos y linfokinas) y otros factores que actúan en concierto con anticuerpos (notablemente complemento). Este control ocurre a cierta distancia de los organismos implicados (<<target»),por medio de factores quimiotácticos y en la superficie de dicho organismo en la forma de opsonización. Los macrófagos, pero
no los polimorfonucleares, pueden adquirir moléculas específicas que les ayuden
a reconocer antígenos extraños (SMAF).
De lo que acabamos de decir podemos intuir que la fagocitosis está específicamente influenciada por tres factores: linfoquinas y mediadores, complemento y
anticuerpo. Vamos a repasar brevemente estos factores haciendo hincapié solamente en lo que se refiere a su influencia en la fagocitosis.

MEDIADORES
Ya hemos mencionado al linfocito, el cual antes de que se le conociera su
función se intuyó su participación, por su constante presencia en lesiones inflamatorias crónicas (tuberculosis y sífilis), en diversas reacciones inmunológicas. Estos linfocitos forman una colección heterogénea con respecto a su vida media, así
como con su origen y función. Existen linfocitos de larga y corta vida que están
presentes en la sangre y en la linfa; los de la médula ósea son, casi con seguridad, una población distinta, formada casi continuamente en dicha estructura y
que realizan funciones diferentes de los de la linfa y del tejido linfoide.
Entre las funciones de los linfocitos podemos citar su intervención en el rechazo de los injertos de tejidos sólidos, según descubrió Simonsen en Dinamarca,
así como su relación con el proceso inductivo que conduce a la formación de
anticuerpos. Pero desde el punto de vista del tema que estamos tratando hemos
de destacar que los linfocitos, en virtud de los productos no celulares que elaboran, una vez que han sido sensibilizados por un antígeno específico, son capaces
de estimular a los macrófagos y también a otros tipos celulares. Estas sustancias,
producidas como consecuencia de la reacción inicial del antígeno con algunos
linfocitos sensibilizados de manera específica, se han denominado «mediadores
solubles de la inmunidad celular» y también «linfoquinas».
Hasta el presente se han estudiado por lo menos doce mediadores. Estos estudios se han realizado con linfocito s procedentes de individuos con inmunidad
de tipo celular frente a un antígeno determinado. Los linfocito s son estimulados
in vitro, cultivándose las células con el antígeno correspondiente. Corrientemente,
al cabo de las veinticuatro horas, se puede comprobar su actividad en el sobrenadante, siendo esta actividad notablemente específica. No obstante, se ha ob68

servado la facultad de diversos agentes mitogénicos, como la fitohemaglutinina
(PHA) o la concavalina A, pueden estimular inespecíficamente los linfocitos.
Dentro de los productos de los linfocitos activados nos encontramos con mediadores que afectan a los macrófagos; otros, a los leucocitos polimorfonucleares,
y otros, a los linfocitos y a otros tipos celulares.
El más estudiado es el «factor inhibidor de la migración de los macrófagos»
(MIF), cuya denominación es debida a su facultad de inhibir la migración de los
macrófagos fuera de los tubos capilares. El «factor activador del macrófago» (aunque recientemente se ha descubierto que es una molécula distinta) y el «agregación del macrófago» están muy relacionados con el anterior.
La inhibición de la migración de los macrófagos fue una de las primeras experiencias que se hicieron en el campo de la inmunidad de base celular. Rich y
Lewis demostraron la inhibición de las células de médula ósea y otros tejidos linfoides procedentes del cobayo tuberculoso, usando como antígeno la tuberculina.
Más recientemente, George y Vaughan utilizaron un sistema más demostrativo,
las células sensibles de exudado peritoneal de cobayo en tubos capilares, y midieron con exactitud la migración de los macrófagos después de veinticuatro horas.
La identificación de este factor fue seguida por distintos laboratorios en experimentaciones encaminadas a determinar sus propiedades, así como la de los linfocitos elaboradores. No nos extenderemos en estos conceptos; tan sólo destacaremos en el MIF su estabilidad al calor durante media hora a 56° C y que su
falta de dializabilidad nos hace suponer que es una macromolécula.
En cuanto a los linfocitos, deben ser sensibilizados y capaces de reaccionar
con el antígeno y sólo podrán producir el factor inhibidor de la migración si están
vivos, ya que esta función desaparece por muerte de la célula o por inhibición
de su síntesis proteica por agentes tales como la puromicina.
En íntima conexión actúan los «factores activadores de los macrófagos y los
quimiotácticos». Se observó que los macrófagos procedentes de animales inmunizados incrementaban su función cuando se cultivaban in vitro: se despliegan más
sobre el vidrio, aumentan sus actividades fagocitarias y adherentes e incluso mostraban actividad bactericida contra otros tipos de gérmenes.
Con respecto a los «factores quimiotácticos», mencionaremos la acumulación
de macrófagos en las reacciones de hipersensibilidad retardada. Según estos conceptos, podemos resumir: si un organismo toma contacto por segunda vez con
un antígeno, un número pequeño de linfocitos al reaccionar con el antígeno elabora estos mediadores; el factor quimiotáctico atrae a los macrófagos, el MIF los
mantiene y el factor de activación los activa, siendo esas células las más numerosas que se encuentran en el lugar de la reacción.
Los linfocitos producen asimismo factores solubles que afectan a los leucocitos polimorfonucleares -«el factor inhibitorio de los leucocitos» y los «factores
quimiotácticos»-.
Las actividades de estos mediadores son análogas a las descritas anteriormente.
La «transformación linfocitaria» o «transformación blástica» consiste en la
proliferación de células sensibles después del contacto con el antígeno, con cambios morfológicos consistentes en la aparición de grandes células blásticas, con
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citoplasma basófilo y núcleo más pálido. Es probablemente el método in vitro
más utilizado para el ensayo de la inmunidad celular. La reacción puede observarse histológicamente, es decir, por el porcentaje de blastos que encontramos en
el cultivo, pero se mide más exactamente por la demostración del incremento en
la síntesis de ADN o de proteínas, mediante la incorporación al cultivo de precursores marcados con radioisótopos, esto con la incorporación de timidina marcada con el ADN que se haya sintetizado en la prueba. Un antígeno puede transformar sólo linfocitos T que estén especialmente sensibilizados a ese antígeno.
Sólo una pequeña proporción de esas células están presentes en la muestra, pero
después de cinco a siete días de cultivo más del 35 por 100 de los linfocitos
aparecen transformados.
Se pueden inducir cambios parecidos en linfocitos mediante tratamiento con
diversos mitógenos como fitohemaglutinina (PHA) y concavalina A. Se denominan activadores policlonales porque reaccionan inespecíficamente con la superficie celular, produciendo la misma serie de alteraciones que el antígeno, y, a diferencia con éste, estos agentes transforman la mayoría de células T y los factores
mitógenos que se producen pueden estimular las células B en el mismo sentido.
Asimismo, los macrófagos desempeñan un papel en la inducción de la respuesta inmune, a través de mecanismos que todavía no están aclarados, si bien
se han aislado diversos productos activos elaborados por las mencionadas células.
Estos factores o mediadores químicos intervienen en las funciones individuales de
los macrófagos, ya que pueden realizar in vitro las mismas funciones que los
macrófagos. Entre estos factores el mejor estudiado es el «factor activador de los
linfocitos» (LAF), que fue descubierto por Gery y Waskman, y que es mitógeno
para los timocitos murinos y potencia las respuestas de los linfocitos periféricos.
Otro factor, descrito por Wood y cols., parece estimular las células B. Erb y Feldman han demostrado la existencia de otro producto de los macrófagos que es genéticamente restringido en su actividad.
Los macrófagos de rata producen en cultivo un factor aparentemente exento
de mitogenicidad, el cual incrementa la respuesta de células linfoides procedentes
de varios órganos, pudiendo potenciar la síntesis de ADN en linfocito s estimulados. Este factor, identificado con el LAF, potencia también las respuestas de cé·
lulas de nódulos linfáticos normales y sensibilizados a fitohemaglutinina y ovalbúmina, respectivamente, en presencia de 2-mercaptoetanol. Este compuesto puede
sustituir la función de los macrófagos en ciertos casos, como 10 observaron Chen
y Hirsch en sus estudios sobre la capacidad de formación de anticuerpos de células de bazo y peritoneo en presencia de dicho 2-mercaptoetanol, que, sin embargo, según Kierszenbaum y Waskman, no pudo sustituir la acción del factor
activador de los linfocitos.

EL PAPEL DEL COMPLEMENTO
Aunque algunos gérmenes producen factores quimiotácticos en ausencia de
suero, la mayor parte de estos factores proceden del huésped, pareciendo ser el
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sistema del complemento el que proporciona estos factores en una proporción
bastante elevada.
No vamos a describir el complicado sistema de los nueve componentes proteicos que forman el complemento, ni tampoco su secuencia. Tan sólo diremos
que una vez que los anticuerpos específicos reaccionan con algún antígeno el complejo antígeno-anticuerpo activa de manera sucesiva las fracciones C'l, C'4 y C'2.
De tal forma que el primer componente actúa sobre el cuarto, modificándolo en
tal forma que hace que se pueda combinar con la primera fracción, con la superficie celular o con el anticuerpo. El C'2 está también influenciado por el C'l,
creándose un complejo que posee actividad enzimática real, que ha sido designado por Muller-Eberhad como una C'3 convertasa. Este tercer componente C'3
es el que parece jugar el mejor papel biológico, atrayendo a muchas moléculas
C'3 a la superficie celular, estando ya preparado el camino para la fagocitosis. El
complejo antígeno -anticuerpoC'24, la vía de properdina, o ambos, atacan a
C'3 y C'5 en el suero para producir C'3a y C'5a, que son péptidos de bajo peso
molecular con actividad quimiotáctica.
Se ha aislado un fragmento a partir de C'3 por medio de plasmina o estreptoquinasa que tiene un peso molecular aproximadamente de 6.000 y que es quimiotáctico para los polimorfonucleares. También por proteolisis enzimática se ha
aislado otro fragmento de la C'3 con propiedades quimiotácticas. Esta molécula
posee un peso molecular de 12.500.
La naturaleza del estímulo quimiotáctico ha estado, como hemos visto, oscuro.
Su explicación comenzó con los trabajos de Becker y Ward sobre la acción de
C'3a y C'5a ó C'567 derivadas del complemento y citotaxinas bacterianas sobre
los polimorfonucleares. Estos autores probaron el efecto de varias esterasas organofosforadas inhibidoras del sistema quimiotáctico, probándose que la quimiotaxis
dependía de la integridad de por lo menos dos esterasas de la superficie celular,
una en estado activo, la otra una proesterasa que se activaba por contacto de la
célula con la quimiotaxina. El grado de activación del enzima activable estaba
asociado con la potencia de la citotaxina utilizada.
Como vemos, la C'3 desempeña una función clave. Asimismo, el revestimiento
de organismos es de suma importancia al potenciar la inmunoadherencia que conduce a fijar a un microorganismo a una superficie celular. Una molécula de anticuerpo puede atraer centenares de moléculas de complemento, con el consiguiente
incremento de la fagocitosis.
Se observa también cómo ciertas bacterias gram-negativas se opsonizan sin anticuerpos específicos, fijándose a continuación con el componente C'3 del complemento. Esta fracción es entonces activada y la bacteria fijada a los macrófagos
por los receptores C'3 de dichas células. Este fenómeno es del tipo de inmunoadherencia y en él está implicada la vía alternativa de activación del complemento, en la que los primeros compuestos no son necesarios.
Por último, un complejo de proteína del complemento en la sucesión C'567 se
agrupa y tiene también actividad quimiotáctica.
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EL PAPEL DE LOS ANTICUERPOS
Intimamente ligado con el punto anterior, los anticuerpos ejercen un papel
importante en la fagocitosis. La adhesión firme y la ingestión de las partículas por
el fagocito son facilitadas por sustancias presentes en el suero y que se denominan
opsoninas. Dentro de este término se incluyen en la actualidad anticuerpos naturales y adquiridos y complemento. Las opsoninas hacen más «apetecible» al microorganismo y facilitan su ingestión por el fagocito. La acción de las opsoninas
depende de la porción Fc de la inmunoglobulina que se combina con receptores
específicos Fc de la superficie de la célula del fagocito. En el hombre, la IG1 se
fija a los polimorfos, obteniendo de este modo los fagocitos una especial afinidad
para los gérmenes cubiertos con anticuerpos.
Aunque la fagocitosis está notablemente aumentada por las opsoninas, existen
una serie de objetos, entre los que podemos citar algunos inertes, como granos de
almidón y partículas de poliestireno e incluso bacterias que se absorben en la superficie de los leucocitos, sin que para ello sean necesarios los factores del suero.
Wright y Douglas describieron unas sustancias termolábiles existentes en el
suero normal que favorecían la acción fagocitaria de los leucocitos sobre determinadas bacterias. A estas sustancias las denominaron «opsoninas». Por su parte,
Neufeld y Rimpau observaron unos anticuerpos termostables, a diferencia de las
opsoninas, presentes en el suero de los animales inmunizados, que actuaban especÍficamente sobre las bacterias para hacerla s presa más fácil a la fagocitosis. Estas
sustancias fueron denominadas «bacteriotropinas». La acción de estas opsoninas
y bacteriotropinas se estimó que era análoga y que la unión de la globulina con
el anticuerpo altera el estado de la superficie de la célula, de modo que facilita
la digestión del microorganismo por los fagocitos, de igual modo que la hace sensible a las sales y en algunos casos incrementa la permeabilidad celular. Un factor
importante que parece tener influencia es la disminución de la carga eléctrica de
la bacteria, y de aquÍ la diferencia de potencial eléctrico que se establece entre
el germen y el líquido que le rodea.
Como hemos visto, la función de las opsoninas o bacteriotropinas de un suero
normal o inmune es la de reaccionar con las bacterias e incrementar su susceptibilidad a la fagocitosis. Frente a esta acción, las bacterias se defienden merced a
distintos antígenos de superficie. Cuando se trata de las denominadas bacteriotropinas, el anticuerpo específico, por sí solo, este es el caso de las IgGl e IgG3,
puede ejercer esta función preparatoria. Se pudo comprobar este mecanismo en
experiencias en las que se utilizaron neumococos y el suero correspondiente. El
anticuerpo capsular se une a los polisacáridos a través de la porción Fab de su
molécula, liberándose la fracción Fc para unirse a los receptores de los fagocitos.
También el anticuerpo específico, como hemos visto al tratar del complemento,
actúa conjuntamente con él por la vía clásica o por la vía alternativa.
Cuando se trata de opsoninas, en el suero de animales normales, la inmunoglobulina 7S es la que participa fundamentalmente. La fijación de C'3 activado
sobre la superficie de los gérmenes es importantÍsima para la opsonización, pero
la vía clásica del complemento no está presente en este sistema, sino la vía alterna72

tiva. Debido a que las opsoninas en los sueros normales no están obtenidas por
inmunización, se cree que desempeñan un papel fundamental en las etapas preinmunitorias e iniciales de las infecciones antes de que aparezcan en el organismo
los anticuerpo s específicos.
En resumen, y como hemos visto, la mayor parte de los microorganismo s son
más fácilmente fagocitados cuando están cubiertos con anticuerpos específicos, es
decir, opsonizados, lo cual asegura su retención por la superficie del fagocito, que
hace que los microbios opsonizados no sólo sean capturados con mayor facilidad
y su muerte sea más rápida en el interior del fagocito, aunque generalmente su
digestión se produzca con mayor lentitud. Un hecho de observación corriente es
el caso del tifus exantemático, en el que la rickettsia se multiplica en los macrófagos en los primeros estadios de la enfermedad, pero cuando se forman los anticuerpos las rickettsias opsonizadas son rápidamente fagocitadas y destruidas. No
obstante, las bacterias pueden estar dotadas de mecanismos para evitar esta acción; citaremos, por ejemplo, al Staphylococcus aureus, que produce una sustancia denominada «proteína A» dotada de la facultad de inhibir la fagocito sis en
bacterias previamente opsonizadas. La explicación parece debida a que la proteína A se fija a la porción Fc de la Ig, impidiendo que la bacteria opsonizada se
adhiera a la superficie del fagocito. Esta proteína se encuentra solamente en las
cepas patógenas del estafilococo dorado y puede actuar como un importante factor
de virulencia.

PROCESOS EN EL INTERIOR DEL FAGOCITO
Conforme hemos repetido, antes de que la fagocitosis tenga lugar debe producirse una fijación de la partícula en la superficie del fagocito, y añadiremos la necesidad de la presencia de cationes divalentes tales como Ca++ y Mg+ +, lo que
indica que las fuerzas electrostáticas, como indicamos al hablar de opsoninas y
bacteriotropinas, son necesarias para que se produzcan estos fenómenos de superficie.
A continuación del contacto inicial con la bacteria, el fagocito despliega sus
seudópodos para rodear por completo a la partícula y englobarla. La partícula es
así confinada intracelularmente dentro de una bolsa o vacuola fagocítica cuya pared está formada por la membrana citoplásmica del fagocito, formándose de este
modo el «fagosoma». El suceso posterior depende de los gránulos lisosómicos del
fagocito, los cuales se dirigen hacia el fagosoma, fijándose y fundiéndose con su
membrana, dando lugar al «fagolisosoma», que es donde se va a producir la digestión de la partícula englobada.
En el proceso de englobamiento se producen una serie de cambios morfológicos y metabólicos que tienen influencia sobre el fagocito y la partícula. El primer cambio observado fue un incremento del consumo de oxígeno, de la glucosa
y producción de ácido láctico, así como de lípidos neutros y fosfolípidos con
una mayor producción de ácido fosfatídico.

73

La destrucción de los microorganismos susceptibles está ligada a un proceso
de desgranulación, proceso que se realiza durante o poco tiempo después de la
fagocitosis. Esta desgranu1ación se produce cuando los lisosomas se ponen en contacto con la pared del fagosoma. Durante la desgranu1ación los enzima s hidrolíticos y las sustancias bactericidas de los gránulos son liberados de forma soluble
y probablemente sean transferidos directamente al interior de la vacuo1a fagocítica.
Entre las sustancias bactericidas extraídas de los neutrófi10s de los animales
destacan la lisozima y un factor denominado «fagocitina». La lisozima, descubierta
por F1eming en 1922, es una proteína básica de bajo peso mo1ecu1ar; actúa enzimáticamente para degradar ciertos acetilamino-po1isacáridos y ataca los mucopéptidos de la pared celular de diversas bacterias. Los microbios no sensibles a la
acción de la 1isozima pueden sucumbir mediante la acción combinada con anti-cuerpos, complemento hemolítico o de ciertos compuestos como el ácido ascórbico y el peróxido de hidrógeno. La fagocitina tiene un amplio espectro de actividad contra gérmenes gram-positivos y negativos y presenta las propiedades de
una proteína básica que no ha sido aislada en forma pura.
Entre otros componentes microbicidas podemos citar a las «proteínas catiónicas», que alteran la membrana bacteriana. Posiblemente en este apartado se incluyan 1euquinas histonas, activas contra bacterias gram-negativas, y que fueron
extraídas de las células por Skames y Watson, y la fagocitina, ya citada. Zeya y
Spiznage1 encontraron diversas proteínas catiónicas lisosoma1es con diferentes
efectos selectivos. In vitro ag1utinaban a las bacterias, inhibiendo su toma de oxí'geno y lisándo1as con liberación de su contenido citop1ásmico. Por último, la
«lactoferrina», que puede ejercer su función reteniendo el hierro requerido de
las bacterias ingeridas, y la «e1astasa», que afecta a la pared celular, y sobre todo
la «acidez elevada» (pH 3,5-4) en el interior de la vacuo1a fagocítica.
Es especialmente importante, entre los enzimas de los gránulos de los polimorfonucleares, la «mie10peroxidasa». La anulación del metabolismo oxidativo después de la fagocitosis está asociado a la producción de peróxido de hidrógeno. La
mie10peroxidasa actúa conjuntamente con un peróxido y un ha1uro (C1-) para
constituir una efectiva arma antimicrobiana. Algunas bacterias, mycop1asmas y virus pueden ser inactiva dos por este camino; los mecanismos que parecen explicar
esta acción son o la ha10genación de la pared bacteriana o quizá la clorina que
se combina con los aminoácidos bacterianos para formar cloraminas, los cuales
-se oxidan para dar a1dehídos que son bactericidas; sin embargo, parece necesario
para que se produzca este efecto un contacto directo en el interior de la vacuo1a
entre el microbio y el complejo formado por MPO peróxido-ha1ógeno. En este
proceso están implicadas las fosfatasas ácidas y alcalinas liberadas en el interior
,del fagosoma hasta que cesa la fagocitosis, pero haya continuación una estimu1ación del sistema glutahion y activación de la nicotamida, adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa.
Otros enzimas hidrolíticos están presentes en los lisosomas: ribonucleasas y
desoxyribonucleasas ácidas, la ary1sulfatasa, la cathepsina, la co1agenasa, la beta74

galactosidasa, la alfamannosidasa, alfaglucosidasa, la hidrolasa-beta-acetilglucosamina y la citocromo-C-reductasa.
Los procesos de fagocitosis en los macrófagos son en general similares a los
de los polimorfonucleares; no obstante, se diferencian en algunos detalles. A diferencia de los neutrófilos, los monocitos no mueren cuando abandonan la circulación, sino que maduran convirtiéndose en macrófagos, y en contraste con aquellos los macrófagos del peritoneo y los eosinófilos sanguíneos no contienen ni fagocitina ni lisozima, y los macrófagos alveolares contienen lisozima, pero no fagocitina. Además, en los macrófagos se observa que carecen, en el contenido de sus
gránulos, de las proteínas catiónicas y del sistema mieloperoxidasa-peróxido-halógeno.
Estos fagocitos, debido a su larga vida, ofrecen condiciones excepcionales de
capacidad sintética, siendo corriente observar gran número de ellos con vacuolas
fagocíticas cuyo contenido presenta todos los estadios de digestión y degradación.
Asimismo, los macrófagos poseen en su membrana receptores tripsinorresistentes
para las porciones Fc de las IgG e IgM y tripsina digestible para los del complemento, de modo que los complejos inmunes de partículas cubiertas con inmunoglobulinas o complemento son fácilmente absorbidas. Ciertos mycoplasmas se
adhieren a los macrófagos, pero a menos que el anticuerpo esté presente no podrán ser fagocitados.
En resumen, los gránulos lisosómicos con los fagosomas son la base morfológica para la digestión intracelular de los fagocitos y es comparable, conforme ya
dijo Metchikoff, con lo que sucede cuando la ameba digiere su presa: en ambos'
casos la vacuola fagocítica se convierte en el estómago celular.
No obstante, en algunas ocasiones pueden producirse alteraciones en la morfología de los fagocitos y durante el proceso de la fagocitosis originar daños en
el huésped. Así tenemos que si los gránulos, en vez de situarse en el interior de
la vacuola fagocítica, se adhieren en la superficie del fagocito, su contenido se libera al exterior y los múltiples enzimas lisosomales con frecuencia producen severas lesiones histológicas en el huésped. Los complejos antígeno-anticuerpo inducen este tipo de respuesta en los polimorfonucleares, ocasionándose en la pared
de los vasos sanguíneos lesiones del tipo Arthus. Además, como los polimorfonucleares son de corta vida, su muerte y autolisis conduce a la liberación en los
tejidos de los enzimas, que si son de escasa importancia pueden ser eliminados
por los macrófagos, pero cuando se acumulan restos de fagocitos, junto con restos:
de tejidos necróticos y autolisados, bacterias vivas y muertas, se origina, en el mejor de los casos, la formación del pus.
Como hemos visto, son múltiples los factores que influencian la fagocitosis,
estando incluidos el metabolismo del fagocito, la naturaleza de la superficie bacteriana, la composición del medio extracelular y las condiciones físicas del medio
ambiente. Añadiremos ahora las posibles causas que pueden dificultar o inhibir
el proceso. Es posible bloquear el proceso de ingestión por la introducción de
ciertos inhibidores metabólicos. En este sentido, se ha podido observar cómo los
compuestos que bloquean la vía glicoIítica inhiben la acción fagocitaria de los
leucocitos polimorfonucleares. Por el contrario, no se altera la fagocitosis con
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factores que reduzcan la respiración, tales como un ambiente anaerobio, cianuro
o antimicina A. Los macrófagos del peritoneo de varios animales ofrecen análogos
requerimientos metabó1icos; sin embargo, los macrófagos a1veo1aresparecen necesitar la respiración y la vía glucolítica para su función.
La susceptibilidad del microorganismo está condicionada por diversos factores principalmente contenidos en su superficie. De este modo nos encontramos:
a) Un grupo de cepas aviru1entas rugosas, entre las que podemos citar algunos estreptococos y neumococos que no poseen proteína M o ácido hia1urónico
en su cápsula y que al no requerir ninguna modificación en su superficie son fácilmente fagocitados.
b) Algunos microbios que no pueden ser fagocitados a menos que sean cubiertos por opsoninas o anticuerpos. El Staphylococcus epidermidis y algunos co1iformes podrían ser incluidos en este grupo.
e) Por último, agruparemos algunas bacterias encapsu1adas, provistas de una
superficie que las hace capaces de evitar la fagocitosis, a menos que esta superficie sea alterada por reacciones con anticuerpos específicos. Los componentes de
esta superficie pertenecen al grupo de las proteínas o carbohidratos, y entre ellos
destacan el polisacárido de la cápsula del neumococo, la proteína M y el ácido
hia1urónico del estreptococo, el ácido glutámico de la cápsula del anthracis y el
factor de superficie de algunas cepas de estafilococo dorado, entre las que destaca
la proteína A ya citada.

Por otra parte, las bacterias pueden elaborar toxinas específicas que ejercen
un efecto quimiotáctico contra los fagocitos y otros productos que sin ser específicos potencian la acción patógena de los gérmenes, en muchas ocasiones por
inhibición o destrucción de las células fagocíticas. Estos productos han recibido
distintos nombres, según sus acciones: agresinas, virulinas, impedinas, etc., que
podrían ser incluidos dentro del concepto formulado por Bail a principios de siglo
de «Factores patogénicos auxiliares de los microbios».
En otras ocasiones los microorganismos pueden originar la muerte del fagocito mediante la liberación de productos solubles. Es el caso de los estreptococos
con sus hemolisinas o estreptolisinas que destruyen los gránulos de los leucocitos
con salida al citoplasma de su contenido enzimático, que si bien en el interior
del fagolisosoma cumple su cometido es sumamente tóxico cuando se encuentra
en el citoplasma del fagocito. Las leucocidinas, fibrinolisinas, coagulasas, etc.,
productos de elaboración bacteriana, también dificultan la fagocitosis.
Otras bacterias, como listerias, brucelas, bacilo tuberculoso, se multiplican en
los macrófagos, y durante su desarrollo, aunque se desconoce el mecanismo, pue·den producir la muerte del fagocito. Es posible que esto sea debido a la inhibidón por la bacteria de la fusión del lisosoma con la vacuola fagocítica. Este fenómeno se ha observado, entre otras, en experiencias en las que bacilos t~bercu10sos virulentos eran ingeridos por macrófagos de ratón. Otro hecho es que los
·componentes de las cápsulas de la pared celular de distintas bacterias (micobacterias, listerias, neumococos, estreptococos, etc.) no son digeridos en muchos ca76

sos por los enzimas lisosómicos y pueden permanecer durante algún tiempo en el
interior de los macrófagos restos de estos microorganismos, dando lugar a interesantes consecuencias patológicas o inmunológicas, según los casos.
Por último, y abusando una vez más de vuestra amabilidad y benevolencia,
voy a concluir con mi disertación resaltando el hecho del proceso de la fagocitosis. Un descubrimiento de hace bastantes años por un eminente sabio, el ruso
Metchnikoff, y sus conceptos sobre las células amiboideas, sus macrocitasas y microcitasas, sus experiencia con la espina del rosal, sentaron unas bases que nuestros días, con su nueva terminología, sus nuevos descubrimientos y su técnica
refinada, no han hecho más que confirmar el pensamiento de aquel a quien se tuvo
por un «chiflado».
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El profesor doctor Manuel González Martínez es un apreciado colaborador del
hoy Departamento de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, que regentamos en la actualidad.
Allí, en la Facultad, venimos conviviendo por espacio de dos años y medio,
con una clara preocupación común por el futuro de la Microbiología veterinaria,
que, independientemente de la calidad de sus profesores, se ha visto reducida
en los planes de estudio de una manera totalmente arbitraria e injusta, puesto que
el hecho ha coincidido con una decidida ampliación en el resto de los estudios
de contenido biológico a nivel universitario.
Durante todo este tiempo el profesor González Martínez ha ido ganando día
a día nuestro aprecio y consideración por su hombría de bien, su compañerismo,
su vocación por la enseñanza y cumplimiento exacto de los compromisos docentes.
Pertenece a una generación que ha debido multiplicar su esfuerzo atendiendo
a diversas ocupaciones a un tiempo, y por este motivo no sería lógico reclamarle
ahora una más extensa dedicación a la Universidad, por lo que para él pudiera
significar de perturbación profesional, porque en otro caso sería muy bien recibido, como él mismo bien sabe.
Su biografía académica y profesional es realmente brillante. En el aspecto discente destacan sus estudios de la licenciatura veterinaria, que finaliza en 1946,
durante los que obtuvo ocho matrículas de honor, siete sobresalientes, cinco notables, con un examen de reválida calificado de sobresaliente, cuya calificación se
repite cuando obtiene, años más tarde, el grado de doctor.
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Durante los dos últimos cursos de licenciatura fue becario del Instituto de
Investigaciones Veterinarias y del recordado Instituto de Biología Animal.
En el plano docente cabe destacar los treinta y tres años de profesor adscrito
a la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Veterinaria de Madrid, ocupando sucesivamente los cargos de profesor ayudante de clases prácticas,
profesor adjunto interino, profesor adjunto por oposición, profesor agregado interino y de nuevo profesor adjunto.
En el aspecto profesional debe señalarse que pertenece por oposición a los siguientes Cuerpos: Cuerpo Nacional Veterinario, Cuerpo de Profesores Adjuntos
de Universidad, Cuerpo de Profesores Veterinarios del Ayuntamiento de Madrid
y Cuerpo de Veterinarios Titulares.
Su carrera profesional se halla desde 1942 muy ligada al viejo Instituto de
Biología Animal, transformado luego en Patronato e integrado finalmente en el
IN lA (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias), en donde fue pasando por
todos los puestos: becario, colaborador, técnico, jefe de sección, hasta alcanzar el
cargo actual de jefe del Departamento de Calidad, Contrastación y Análisis Instrumental del citado organismo.
En la actualidad desempeña también el cargo de coordinador nacional del
Programa de Calidad y Contrastación del IN lA, en el que se desarrollan diversos
proyectos de investigación.
No debemos olvidar, sin embargo, sus prolongados servicios en el Laboratorio
Municipal de Higiene de Madrid durante cerca de treinta años, llegando a ocupar
la jefatura de la Sección de Análisis y Diagnósticos Veterinarios, cargo en el que
cesó a petición propia y por pasar a la situación de excedente en 1977.
Para no abusar más de vuestra atención resumiremos al máximo otros diversos aspectos de su curriculum.
En efecto, ha formado parte de diversas comisiones dentro del Ministerio de
Agricultura, habiendo representado frecuentemente a dicho organismo en el extranjero. Estando en posesión de la medalla al Mérito Agrícola.
Ha publicado, asimismo, diversos trabajos de investigación, elaborando ponencias, asistiendo a congresos de su especialidad, etc.
Como tema de su discurso ha elegido la fagocitosis, tema inmunológico de
permanente actualidad desde su primera descripción por Metchnikoff a finales del
siglo pasado.
Efectivamente, el estudio del fenómeno hizo pensar a dicho autor que los mecanismos de la inmunidad natural tienen su origen en procesos digestivos celulares.
Pocos años más tarde, en 1906, cuando nuestro Turró escribe su discurso de
ingreso en la Real Academia de Medicina de Barcelona, «Los fermentos defensivos en la inmunidad natural y adquirida», se opone, con los bríos y fogosidad
que le eran proverbiales, a dicho criterio simplista.
No debemos olvidar que si bien Wright y Douglas habían descubierto ya las
opsoninas por aquellas fechas, y la propia palabra encierra el significado etimo78

lógico de «preparar el alimento», pensando en que su acción es la de preparar a
las bacterias para ser fagocitadas, lo que de alguna manera viene a ser cierto.
Hay que hacer notar que las múltiples teorías iniciales que intentaban explicar la inmunidad como un fenómeno nutritivo fueron totalmente desechadas desde
los comienzos del siglo actual.
No obstante, recordamos que en 1976, habiendo sido invitado a presentar,
en la Semana Internacional de Cine Científico en Barcelona, la película titulada
Los inmunocitos. Mecanismos celulares de la inmunidad, realizada en el Instituto
de Patología Celular de la Facultad de Medicina de París, con una fotografía de
primera calidad, en 10 que se refería a las fotografías en contrastes de fases y
electronografías, sentimos la tentación de usar la frase de Nelson «los macrófagos
son como los niños: siempre están comiendo algo, y aun cuando exhiben una
cierta selectividad, ésta parece un tanto caprichosa».
Allí pudimos apreciar un mecanismo del que no habíamos tenido noticia previa ni la hemos tenido con posterioridad, y que era protagonizado por el «macrófago comadrón», que, cruzándose a través de otro individuo en división, le ayuda
a terminar ésta felizmente.
Se sabe, desde Aschoff, en la década de los veinte, que además de los histiocitos móviles existen otros tipos, hallándose distribuidos en diferentes órganos,
como células reticulares y principalmente endoteliales, y de los senos de ciertos
órganos, como bazo, médula ósea, ganglio s linfáticos, hígado, pulmón y cápsulas
suprarrenales.
Estos elementos celulares con una clara independencia anatómica manifiestan
una indiscutible unidad fisiológica, 10 que puede comprobarse por inoculación en
el ser vivo de colorante como el azul tripan, tinta china o, simplemente, óxido
de hierro coloidal. La contribución de estos elementos fijos al fenómeno general
de la fagocitosis es muy importante, y hoy no pueden ser considerados como «células basurero» o «barrendero» exclusivamente.
Evidentemente, en la lucha que se entable antes de establecerse un proceso
infeccioso el papel de las células inmunitarias cobra un gran valor; pero no debemos olvidar que los microorganismos de un grado de virulencia alto disponen
de muy variados mecanismos para difundirse y multiplicarse en el organismo vivo,
frenando las acciones defensivas celulares y llegando, en ocasiones, a producir la
muerte del individuo, 10 que significa una victoria, indudablemente, sobre los inmunocitos.
Ahora bien: éstos, cuando sucumben en la lucha con un agente infeccioso,
pueden liberar enzimas, anticuerpos y el material nucleico (ácidos nucleicos) que,
recombinado en otras células inmunocompetentes, significa la transferencia de una
memoria inmunológica específica que les va a convertir en un arma poderosa
frente a la infección y, posiblemente, los componentes líticos liberados, en presencia del complemento y esas células inmunocompetentes, van a decidir el curso
de la infección.
Merecerían por esto cada uno de los histocitos que los comparásemos a un
minúsculo «Cid Campeador», ya que son capaces de ganar batallas aun después
de la muerte.
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Los micrófagos (polinucleares neutrófi10s), al salir de la médula y en la sangre
circulante, contienen en los lisosomas, en elevada concentración, hidro1asas ácidas.
Cuando un leucocito polimorfonuclear eng10ba una bacteria el fagosoma formado
alrededor de la misma recibe una fuerte cantidad de hidro1asas que se liberan al
fusionarse la vacuo1a con los lisosomas, surgiendo así el fagolisosoma. La acción
antibacteriana depende fundamentalmente de los componentes bioquímicos lisosómicos, así como la génesis de factores quimiotácticos vía complemento (activado
por lisosomas), en un mecanismo potencial de auto control de la 1eucotaxia, puesto
que los factores quimiotácticos atraen a los 1eucocitos y éstos intervienen en la
inflamación y generan nuevas sustancias quimiotácticas que aseguran el aflujo
y presencia regular de polinucleares.
Este tipo de 1eucocitos debe de transportarse por la sangre, ya que son capaces
de multiplicarse localmente.
Los macrófagos gozan, en cambio, de una elevada capacidad de adaptación,
puesto que pueden sufrir mitosis en los focos de infección, por 10 que aportan a
la defensa local un gran número de células «participantes». Tienen su origen inicial, 10 mismo que la clase anterior, en la médula, principalmente, y circulan como
células inmaduras, poco diferenciadas, que son los monocitos. Estos disponen de
una baja concentración de hidro1asas y una limitada actividad antibacteriana, pero
en presencia de bacterias sufren un estímulo y en horas o días se activa su metabolismo por vía glucónica, sintetizando abundantes hidro1asas ácidas que son almacenadas en los lisosomas. De esta forma se llega a incrementar la potencia inmuno16gica, como puede observarse en la tuberculosis o en la bruce10sis, por
ejemplo.
En la actualidad se presta una gran atención a la formaci6n de interferón por
los fagocito s mononuc1eares, por las implicaciones favorables que tendría el hecho
de estimular su producci6n a fin de combatir ciertas virosis.
Se estudian también las células K, que se han definido como una subpob1aci6n de células linfoides capaces de aniquilar células sensibilizadas con anticuerpo
IgG mediante una actividad citotóxica. Para algunos investigadores estas células
serían simples fagocito s mononuc1eares, si bien su escasez en la médula 6sea parece un dato contrario a esta teoría.
Un tema de la máxima actualidad, en relación con la inmunidad celular, es
el estudio del idiotipo. Los inmunocitos, además del punto de unión con el antígeno, son portadores de otras series de determinantes antigénicos denominados idiotipo a la combinación de estos determinantes, que pueden ser reconocidos por
medio de anticuerpos antiidiotípicos.
La detección de tales determinantes idiotípicos se piensa podría conducir finalmente al esclarecimiento de las múltiples interrogantes que hoy dominan el conocimiento de la inmunidad celular.
Con su discurso, perfectamente estructurado, el profesor Gonzá1ez Martínez
nos ha demostrado sus amplios conocimientos en el denso campo de la Inmuno10gía. Esperamos con ilusión su decidida colaboración en las actividades que con
sana ambición se propone realizar nuestra Academia.
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Panorama. general de la investigación
ganadera en España

Mi posición en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y precisamente en Investigación Ganadera, me obliga, como es natural, a estudiar y dedi·
carme plenamente a esta importante parcela profesional y al planteamiento de
todos los aspectos que en este sector agrario tiene encomendados dicho instituto,
su situación y problemas actuales, para comprender mejor los medios a utilizar y
los objetivos a alcanzar.
Dos hechos recientes pueden resultar especialmente significativos al respecto:
la celebración de la I Reunión Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, en los
últimos días de enero de 1979, y la gran significación que para la investigación
agraria supone la visita a nuestro país del doctor don Norman Borlaug, premio
Nobel de la Paz y destacado especialista en problemas relacionados con la técnica agraria.
Al encontrarme en mi nuevo puesto de trabajo y reanudar el contacto intenso
con el campo de la investigación, mi primera preocupación fue la de informarme
adecuadamente de la situación actual de esta trascendental parcela científica, y
para ello me he formulado muchos interrogantes, buscando en el estudio la contestación más adecuada que respondiera a ellos de manera más completa y veraz
a su problemática, y he pensado que entresacar 10 más destacado y general de
estas meditaciones y someterlas a vuestra consideración podría resultar de algún
interés en esta mi primera colaboración con la Academia.
El concepto de investigación tiene muy variadas y amplias significaciones. Por
definición académica, investigar es ni más ni menos que hacer diligencia para
descubrir una cosa. Para Raimundo Paniks representa «meterse a seguir los vestigios que algo existente y real ha dejado a su paso». La investigación sería, por
tanto, algo así como la búsqueda de 10 que es y significa la esencia de las cosas.
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En una acepción más significativa se le atribuye una acción dinámica y coherente,
que trata de aumentar el caudal científico, resolver dudas y despejar incógnitas
con el fin de descubrir nuevas áreas de la verdad. Generalmente, la investigación
se asocia al laboratorio, pero esto no es del todo cierto.
Desde nuestro especial punto de vista interesa relacionar la investigación con
el desarrollo, concebida ésta como «conjunto de actividades creativas, emprendidas de forma sistemática, para tratar de aumentar el caudal de conocimientos
científicos y técnicos, utilizándolos para buscar nuevas aplicaciones».
Dentro de estos significados generales se han añadido al concepto investigación distintos calificativos acomodados a las especiales modalidades o sectores en
que puede ser utilizada, tales como «pura», «aplicada», «básica», «de desarrollo»,
«agraria», etc., cuyo significado intentaremos aclarar con el objeto de poder sacar
deducciones que sirvan de base a nuestros propósitos de futuro.
Para muchos sólo hay una investigación que conceptúan como «pura o académica», en el sentido de que no puede ni debe ser «contaminada» por ningún
propósito de aplicación práctica o de ganancia material. Este tipo de investigación
se ha definido también, con un criterio menos riguroso, como «la que se realiza
con la única finalidad de ampliar el campo de los conocimientos científicos» y
también «el libre estudio de la naturaleza, sin compromiso, con la única aspiración de perfeccionar las fronteras del saber». Para Guilles, la investigación pura
es, simplemente, «la que encierra calidad».
Por el contrario, la que se apellida «aplicada o tecnológica» tiene una finalidad más pragmática. Busca también la posibilidad de ampliar el campo de nuestros conocimientos, pero siempre con tendencia a resolver necesidades socioeconómicas.
En ocasiones se hace referencia a un especial tipo de investigación, denominándola «básica», que cuenta con características comunes a las anteriores, considerándose como pura por la amplitud de sus objetivos y el carácter exigente de
su tecnología, pero al poder estar dirigida a un objetivo determinado, con la finalidad de resolver un problema, la asemeja con la que anteriormente hemos considerado como aplicativa.
La investigación «agraria» tendría por objeto, según lo dicho, «aplicar una
amplia variedad de disciplinas científicas al desarrollo de nuevos criterios en la
producción agrícola, forestal y ganadera», es decir, se trata de una investigación
,eminentemente aplicativa, en el sentido de tratar de solucionar problemas directamente relacionados con el factor económico. Esto no quiere decir que, en muchas ocasiones, esta orientación de la investigación agraria no haya conducido a
investigaciones básicas, como al contrario puede ocurrir. Así sucedió, por ejemplo, con los trabajos encaminados a explicar los mecanismos de la herencia, que
condujeron al descubrimiento de una variedad ht'brida de tabaco que, además de
su mayor productividad, gozaba de la importante propiedad de resistir al virus
,del mosaico, uno de los mayores enemigos de este cultivo.
Para Boerger, la característica específica de la investigación agraria radica en
las propias de las ciencias en que se fundamenta, orientadas a proporcionar el
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la producción agropecuaria. Resulta evi·
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dente, por tanto, que cualquier descubrimiento o resultado científico ha de tener,
para resultar compensatorio y adecuado al plan previsto, un fin aplicativo al servicio de la comunidad.
En definitiva, por tanto, puede decirse que no existe una clara delimitación de
concepto entre los distintos calificativos con que se ha querido catalogar la investigación ni en sus propósitos y mucho menos en la tecnología; se trata más
bien de una sucesiva gama de aptitudes. El tipo de investigación a utilizar en
cada caso ha de estar representada por la preocupación de obtener los resultados
más aprovechab1es a largo o corto plazo. Para el profesor Otero Navascués, en
el desarrollo de la ciencia debe existir una ininterrumpida «cadena investigadora» que, comenzando por la investigación pura, seguiría con la básica y aplicativa
para terminar en las plantas piloto de experiencias. Es éste un sentido dinámico
y conexo de la investigación que nos parece muy realista.
En la realización de la investigación aplicativa en general, y por supuesto en
relación particular con la agraria, no puede olvidarse el interés del concepto «planificación», al que corresponde, según la FAO, «la fijación de los objetivos más
preferentes, la selección de las áreas prioritarias y la estructuración detallada de
la estrategia a seguir». Según Libis, para que la planificación sea eficaz, es fundamental determinar, en primer lugar, todas las opciones posibles para elegir la
más adecuada; pero, insistimos, como resultado de una elección entre el abanico
de las disponibles (que de paso así se conocen y estiman) y nunca de la intuición
o la suerte o el ignorante azar.
Posiblemente para muchos resulte poco científico incorporar en la doctrina de
la investigación este aspecto «burocrático o administrativo», pero al ser insustituible en el desarrollo económico, especialmente condicionante en la investigacjón
aplicada, el desconocerlo u olvidarlo sería tanto como cerrar a los investigadores
las puertas de la efectividad, como ha venido sucediendo en nuestro país durante
más de un siglo. Indudablemente, para que la investigación pueda alcanzar el
desarrollo y operatividad deseables es imprescindible conjugar el interés por el
progreso científico con las exigencias más perentorias del país, adecuándo1as, de
una parte, a la calidad de sus técnicos, y de otra, con las posibilidades económicas.
Para terminar este capítulo, quisiéramos dedicar unas palabras a desmiticar la
idea que de la investigación se suele tener, considerando esta actividad científica
como reservada exclusivamente a los grandes genios. Y para ello vamos a utilizar
algunas ideas del profesor A1bareda, sin duda alguna uno de los que con mayor
tesón ha definido entre nosotros el valor y la categoría de la ciencia.
Ciertamente, la investigación no puede quedar reducida a aprender muy bien
una técnica, por muy sofisticada que sea, y pasarse la vida aplicándo1a, llegando
con ello a la rutina. Tampoco puede aquélla estar supeditada a la narración de
trabajos, contando 10 que han hecho otros, resulte 10 que resulte, aunque no sea
nada, con un papanatismo inútil. Mucho menos a la comprobación rutinaria y sin
objetivo, repetitiva, de 10 ya investigado por otros, como si se desconfiase de 10
realizado y descrito o, 10 que es peor, con ánimo de plagio.
Tampoco es correcto que el concepto de investigación presuponga necesariamente la realización de trabajos que exijan la puesta en práctica de técnicas muy
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especializadas y manejo de aparatos costosísimos. En muchos casos, más de los
que parece, no es necesario poner a la investigación bajo la férula o al servicio
exclusivo de 10 complicado y difícilmente accesible, ni anteponerle la exigencia
de la originalidad del método. La misión de la investigación puede muy bien radicar, simplemente, en la intención orientadora, y, considerada de este modo, las
transcripciones y análisis que puedan suponer una enseñanza servirían más directamente a la ciencia y, consecuentemente, al desarrollo, que trabajos aparentemente de gran enjudia y complicación, pero faltos de esa intención orientativa.
También hemos introducido entre las interrogantes que nos formulamos el de
revisar, siquiera en sus grandes líneas, la faceta histórica de la investigación en
nuestro país. Pensamos, con Abramt Jacob, que así como no es posible comprender la evolución de una nación sin conocer su historia, sucede igual con las actividades científicas y, por supuesto, con la investigación. Por ello resulta imprescindible, antes de enjuiciar, conocer 10 que hicieron aquellos que nos precedieron,
los caminos seguidos, las dificultades encontradas y, como consecuencia, sus éxitos Y sus fracasos, que todo es válido cuando se intentan valorar las cosas con
objetividad.
Mucho se ha escrito y discutido sobre la aportación de España al desarrollo
de la ciencia, que, en definitiva, supone inquietud investigadora. Opiniones extranjeras como las de Guijot y Masson de Morvilliers no nos son realmente muy
favorables, pero resulta más lamentable que muchas de ellas no muy justas fueron en cambio aceptadas y ratificadas por personalidades indígenas tales como
Pompeyo Gener, Gumersindo Azcárate y el propio Unamuno. No vamos a insistir
en las célebres frases atribuidas a este último pensador: «que inventen (o investiguen) ellos», refiriéndose a los extranjeros, o a la no menos significativa y también displicente y despectiva de que «en España investigar es sudar», demasiado
manejada con fines, en ocasiones, no muy positivos; pero sí queremos destacar
que el fenómeno es más amplio, y así, el propio profesor Tobar, siendo rector de
la Universidad de Salamanca, hizo estas significativas manifestaciones: «Hemos
brillado en la creación artística, en la Literatura, en el Derecho y en la Teología;
pero si repasamos nuestra historia cultural encontraremos que los dominadores
de la naturaleza, los técnicos y sobre todo los investigadores, son bastante raros.»
Para este gran profesor humanista, como para muchos otros, el caso de Cajal
fue sólo un hecho aislado, surgido por generación espontánea.
Frente a este grupo de «pesimistas» podemos situar otro, felizmente no menos
importante, de los que pensaron y escribieron 10 contrario, entre los que se encuentra el propio Cajal, Pérez de Ayala, Marañón y muchos más, que consideraban al español como capaz de afrontar, en todos los tiempos y formas, problemas
de investigación por muy intrincados que fueran, incluso con escasos medios económicos.
Pienso que mirando las cosas desapasionadamente podríamos situar la realidad
en el clásico término medio. Si repasamos objetivamente la historia cultural de
nuestro país sacaremos la conclusión de que España no ha permanecido, en ningún momento, al margen de la conquista de la ciencia en sus diversas ramas,
aunque la mayor parte de las veces su protagonismo sólo ha consistido en hechos
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aislados, de auténtica genialidad, en ocasiones desaprovechada tanto por falta de
ayudas de todo orden como por el reiterativo y desgraciadamente aún existente
espíritu individualista muy característico del genio hispano.
A juicio del profesor Laín Entra1go, la causa de nuestro atraso científico no
radica en nuestra «naturaleza», sino en nuestra «historia». Para Marañón la ciencia no ha sido en España una preocupación general, y sin esto no hay ciencia
posible, por elevadas que sean las figuras aisladas que la representen en cada momento. La desgana, apatía y escepticismo se apoderó de los españoles al perder
la confianza en sí mismos para afrontar problemas más o menos «románticos»,
entre los que se incluía la investigación. También es cierto que al españo11e falt6
ambiente y protección y, no obstante, surgieron eminentes hombres de ciencia que,
pese a todo, consiguieron demostrar que no existen razones para negar espíritu
investigador al hombre hispano s610 por el hecho de haber nacido en este país.
Cuando repasamos la historia de la investigación española en relación con las
Ciencias Bio16gicas s610 encontramos, efectivamente, «individualidades» olvidadas por la sociedad de su tiempo, cuando no vilipendiadas, según acabamos de
apuntar. Los nombres de A10nso Herrera, Celestino Mutis, Ferrán, Turró, Hinojar,
Rivera y muchos más constituyen muestras bien elocuentes de 10 que algunos españoles fueron capaces de conseguir sin más armas que la vocación, el tesón y
su patriotismo, que nunca faltó en estos casos.
Tanto en España como en la mayoría de los países la evolución de la investigación hay que buscada en las universidades y en las instituciones científicas más
o menos relacionadas con ellas. En nuestra indagación hemos encontrado pocas
noticias al respecto hasta finales del siglo XIX. En el Reglamento de Universidades,
publicado por Real Decreto de 22 de mayo de 1859, que consta de 227 artículos,
tan s610 en uno, el número 100, se refería a los ejercicios prácticos que insinuaba
requerían algunas asignaturas de las Facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias.
Concretamente especificaba que «los catedráticos de estas asignaturas propondrían
al decano respectivo la forma como han de cumplir los alumnos con esta obligaci6n y seleccionarán a los ayudantes que bajo su direcci6n desempeñarían la enseñanza». Por el contrario, todo un capítulo, el tercero, está destinado a regular
las actividades de las Academias ya en funcionamiento, aunque, desgraciadamente,
todo se reduce a regular las disquisiciones orales. En esta época interesaba mucho
más enseñar a «decir» que a «hacer» ciencia. De todos modos, las Academias
gozaron de público reconocimiento como organismos científicos. Como dato de
interés, bien demostrativo, diremos que, cuando fue creado en Sanidad el Instituto de Vacunaci6n del Estado, en el año 1874, fue encargada su direcci6n a la
Real Academia de Medicina, en la persona de su presidente, el doctor don Marcial Taboada.
La falta de laboratorios fue muchas veces s610 una raz6n para justificar desgana en el trabajo o falta de conocimientos y afán investigador. Por el contrario,
cuando de verdad el titular sentía inquietud científica e investigadora la mayoría
de las veces conseguía tener los medios mínimos necesarios.
En este mismo sentido podríamos referimos a las Escuelas de Veterinaria.
También en ellas se producía el fen6meno de la queja pública de falta de medios
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para poder trabajar y dar clases prácticas a sus alumnos. Sirva como ejemplo contrario el recordar cómo en la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y gracias al tesón de uno de sus profesores, el doctor Moreno Ruiz, existía, ya en 1899, un
denominado gabinete histioquímico y bacteriológico, en donde, además de dar clases prácticas a los alumnos, se hacían análisis clínicos, se obtenían productos para
diagnósticos (tuberculina y maleína), se preparaban vacunas contra el carbunco
bacteridiano, mal rojo y viruela ovina y se hacían trabajos de investigación aplicativa relacionados con las enfermedades infecciosas y parasitarias. En resumen,
aquí, como en otras muchas actividades humanas, cuadra bien el refrán español
de «querer es poder».
Es a principio de siglo cuando se comienza a pensar en España en la necesidad
de investigar en las universidades y, sobre todo, en la exigencia de formar el personal que estaría encargado de estas actividades científicas. A esta finalidad tendía
el Real Decreto de 10 de junio de 1901, por el que se intentaba organizar la concesión de becas para estudiar en el extranjero, 10 que ya en aquel entonces se
consideraba fundamental a estos fines.
En 1907 fue creada la Junta de Ampliación de Estudios, cuya actividad al
servicio de la ciencia española no necesita mayor explicación por estar en el ánimo
de todos. De los becarios de esta institución salieron las primeras promociones de
auténticos investigadores, cuyos nombres han traspasado nuestras fronteras por la
calidad de sus trabajos e incluso, en muchos casos, por las actividades ejercidas
en institutos prestigiosos del extranjero.
También en esta época nacen las instituciones científicas ajenas a la Universidad, aunque en la mayor parte de las ocasiones más o menos relacionadas con
ellas. Este es el caso del que podríamos considerar como el primer centro de investigación biológica propiamente dicho. Nos referimos al Laboratorio de Investigaciones Biológicas, fundado en 1901 y puesto a la disposición de Cajal. Este centro
fue conseguido gracias a una insistente campaña de prensa, después que nuestro
ilustre histólogo consiguiera el premio de investigación más importante de los instituidos con ámbito internacional. También se fundó en estas fechas el Instituto
Nacional de Higiene Alfonso XIII, creado concretamente por Real Decreto de 28
de octubre de 1899 y dedicado preferentemente a investigaciones relacionadas con
la sanidad e igualmente puesto bajo la dirección de don Santiago. Destaquemos,
aunque es bien conocido, que en este centro trabajó desde su fundación un ilustre
veterinario, el doctor don Dalmacio García Izcara, que ocupó las plazas de subdirector y jefe de la Sección de Zoonosis, en donde llevó a cabo no solamente
sus mundialmente conocidas investigaciones en el campo de las enfermedades infecciosas y parasitarias, sino que profesó cursos prácticos de donde salieron los
veterinarios españoles pioneros de Bacteriología, Parasitología e Inmunología para
después trabajar en los primeros laboratorios, tanto oficiales como de la industria
privada, relacionados con la sanidad animal y humana, asentando así la piedra angular de la mejora ganadera: la sanidad animal.
Como lógica consecuencia de esta inquietud científica sentida a nivel profesional veterinario y al amparo de una legislación organizativa ejemplar, se crea el
Instituto de Biología Animal, por Ley de 2 de diciembre de 1931, formando parte
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de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias. En su reglamento
se hacía ya especial mención y referencia a la exigencia de la investigación, especialmente en los Servicios de Fisiozootécnica y de Patología Animal. La investigación fisiozootécnica, se decía, ha de consistir en dictar normas científicas que puedan servir de base a la investigación aplicada al fomento de la ganadería. En este
aspecto se concedió papel importante a las Estaciones pecuarias, igualmente creadas por la misma ley. Dentro del Servicio de Patología Animal se creaba una sección con la denominación de «experimental», a la que se encomendaba la investigación relacionada con las enfermedades del ganado, sus causas y posibilidad de
organizar una lucha eficaz para conseguir su control.
Durante muchos años este instituto constituyó una importante avanzada científica, de enorme prestigio y gran utilidad práctica, en cuyos laboratorios se formaron muchas generaciones de veterinarios ilustres que luego, en el seno del propio instituto o al pasar a otros puestos de la Administración, lograron situar a la
investigación ganadera en el nivel que el país quería.
En esta importante tarea, y en la lógica evolución de medios y personal, el
Instituto de Biología Animal fue estableciendo secciones especializadas, algunas
de ellas incluso pionera, como la que llevó a la creación del Instituto de Inseminación Artificial Ganadera, en el año 1947.
En relación con las instituciones actualmente más directamente relacionadas
con la investigación agraria, es necesario referirse al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creado por Ley de 24 de noviembre de 1939, y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, por una disposición del mismo rango normativo de 28 de octubre de 1971, aunque, en realidad, en este último caso, se
trataba de unir tres centros en plena vigencia y funcionamiento, fecunda actividad
y auténtica misión investigadora, creados ya y por este orden: Instituto de Biología Animal, después denominado Patronato de Biología Animal; Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas y el Instituto Forestal de Investigaciones y
Experiencias, estos dos últimos reorganizados por Ley de 10 de febrero de 1940.
En cuanto a los factores condicionantes de la actividad investigadora sería
pretencioso por nuestra parte, y fuera de lugar y objetivo, intentar tan siquiera
abordar toda la problemática que encierra. Existen, entre otros, dos magníficos libros titulados Reglas y consejos sobre la investigación científica, de Ramón y Cajal, y Consideraciones sobre la investigaci6n científica, escrito por el profesor Albareda, que han abordado este tema con gran amplitud, autoridad y objetividad.
Pero tampoco creemos que esté de más hacer algunas consideraciones que estimamos de especial interés en relación con nuestros propósitos.
El primer punto debe ser una buena elección del aspirante a investigador, realizada lo más temprana y eficazmente que sea posible. Esta trascendente misión
debe estar sin ningún género de dudas donde está, encomendado en su responsabilidad a la Universidad. La Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de
1943 señala como específica misión de la Universidad «impulsar la investigación
científica y preparar para la ulterior dedicación a ella a los que tengan vocación
de investigar». En el espíritu de esta ley se intuye ya que existen vocaciones y que
113

pueden ser descubiertas; lo que interesa es conseguir suficientes medios y poner
voluntad para conseguirlo.
Marañón, maestro en el verdadero sentido de la palabra, distinguía tres categorías en los alumnos universitarios: los «malos», que sólo cumplen a regañadientes con el deber; los «buenos», que cumplen bien en sus obligaciones, pero
'con el solo objeto de conseguir un título con que solucionar sus ambiciones económicas y sociales, objeto justo, pero corto, y los «excelsos», que no solamente
cumplen bien, sino que superan con su propio afán el deber más riguroso; son
los que inventan nuevos deberes, imponiéndose obligaciones voluntarias sin pretender ninguna recompensa, salvo, si acaso, la de saciar su sed de saber. De este
grupo que existe en todas las cátedras deben salir los elegidos para continuar adscritos a la Universidad, animándoles a trabajar con rigor, desinterés y vocación,
facilitándoles los medios económicos y técnicos que necesiten.
El segundo paso sería, lógicamente, el doctorado. Para Albareda, la tesis doctoral supone la más estricta labor investigadora de la Universidad. Representa el
período empleado para preparar un trabajo científico, el más idóneo, para que el
doctorando desarrolle sus actividades en un puro ambiente de investigación. Pero
es necesaria una muy delicada vigilancia y orientación por parte del catedrático,
poniendo a contribución sus dotes de maestro. La calidad humana del profesor es
fundamental en la formación del futuro investigador. Nada más expresivo que
las consideraciones que hace al respecto Cajal en su libro referenciado, al decir:
«Qué gran tónico sería para el novel investigador que su maestro, en lugar de
asombrarlo con la sublimidad de las grandes empresas acabadas, le expusiera la
génesis de cada descubrimiento científico, la serie de errores y titubeos que le
precedieron, constitutivos, desde el punto de vista humano, de la verdadera explicación de cada descubrimiento.»
Grave error supone para la investigación abandonar a estos alumnos ya doctorados y, por tanto, iniciados en la labor investigadora a las dificultades para encontrar un medio de trabajo y supervivencia. La Universidad y, en su nombre y
por su medio, la sociedad, tienen la obligación de ayudarles, bien en el seno de
la propia Universidad, o en centros científicos estatales, o en la industria y sector
privado. Son cada día más numerosas las peticiones que se hacen de personal técnico a las cátedras cuando éstas han mostrado seriedad y garantía en la preparación del candidato recomendado.
El sistema de becas de estudio, y especialmente las concedidas para realizar
investigaciones y estancias formativas en el extranjero, es un magnífico medio para
facilitar la formación de los investigadores, siempre que se cumplan las elementales precauciones de adjudicarlas realmente a los que más las merezcan, se vigile
su aprovechamiento y se sepan aprovechar los frutos conseguidos. Como dice
Houssay, los estudios en el extranjero tienen muchos aspectos que les dan un valor insustituible. El becario conoce otro ambiente, adquiere el conocimiento vivo
del idioma y contrasta los métodos de trabajo conocidos con los que sigue en su
lugar de trabajo. Pero es preciso que aprovechen el tiempo al máximo. Sería imperdonable desde todos los puntos de vista el hecho, que en algunas ocasiones aún
se produce, de que se vaya al extranjero sin otro propósito que conseguir un cer114

tificado de asistencia para incluir y nutrir el expediente de «méritos» personales
como medio de conseguir un cargo.
Para concluir este punto quisiera señalar otros dos factores que deben también considerarse de gran interés; me refiero al ambiente de trabajo y a la actuación en equipo.
Poco o nada realmente efectivo podrá conseguirse en un centro dedicado a la
investigación, aun bien dotado de medios y personal competente, si no ha logrado
previamente crear un ambiente que acoja agradablemente a todas las personas que
trabajan en él. Nada más maravilloso y fácilmente detectable que trabajar en un
laboratorio en el que se respire respeto y confianza en el maestro y un auténtico
compañerismo entre todos y cada uno de los que han acudido con ilusión de buscar la verdad científica, que es, en síntesis, el objetivo final de la investigación.
Es a esto a 10 que se llama trabajo en equipo, que se ha mostrado de la máxima eficacia en los más acreditados centros de investigación. Es así, en estos lugares, cada vez más frecuente que el investigador principal exponga los resultados
del trabajo hablando de «nuestros» descubrimientos o resultados, haciendo incluso
cumplida referencia nominativa de todos sus colaboradores. El crear este equipo
y mantenerlo con espíritu de verdadera hermandad es una de las más importantes
virtudes del que quiera ser llamado maestro.
La investigación agraria en España goza de características muy específicas que
necesariamente han de ser tenidas en cuenta, entre las que merece destacarse el
hecho de compartir objetivos muy complejos y de exigencia precisa; la dificultad
de conseguir resultados a corto plazo, y sobre todo el hecho de que suele tener
un carácter muy acomodado a las características ecológicas y socioeconómicas del
país, con sus condiciones y sus limitaciones. Esto supone que en muchas ocasiones no sea posible aplicar, sin más, como por ejemplo se hace en la industria, las
experiencias conseguidas en otros países.
Por consiguiente, toda la planificación en relación con el desarrollo tecnol6gico agrario en general y del ganadero en particular ha de tener un sentido muy
peculiar por la necesidad de atender prioritariamente a problemas específicos de
urgente solución, respondiendo a las necesidades del país en productos agrarios
o en defensa de los censos o producciones. En general, se ha de intentar conseguir
un desarrollo tecnológico políticamente válido, socialmente útil, económicamente
rentable y humanamente enriquecedor.
Quizá sea éste un buen lugar para recordar una frase muy recientemente oída
al único investigador agrario que ostenta el premio Nobel, el doctor N. Borlaug,
quien al referirse a los objetivos y métodos de la investigación agraria señalaba,
con la sencillez de las grandes ideas, que «es preciso distinguir entre 10 interesante y 10 importante», siendo evidentemente 10 segundo el móvil concreto e imperativo de la investigación agraria aplicada.
Siguiendo nuestro plan de interrogantes, correspondería ahora formularnos
la siguiente pregunta: ¿quiénes y cómo se hace investigación en España relacionada con el desarrollo de ganadería? A priori podríamos contestar que son muchas las personas dedicadas a esta actividad y cada uno por su cuenta. Se investiga en la Universidad, principalmente en la preparación de tesis doctorales y
115

dentro de los programas de la materia, lo que consideramos dentro de lógica, sobre
todo cuando se trata de hacer investigación básica y formativa. Se hace investigación ganadera, y no precisamente básica, en numerosos laboratorios o centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya relación actualizada es difícil de completar en estos momentos, pero se pueden señalar entre los más destacados los siguientes: el Instituto de Alimentación y Productividad y de Economía Agraria, incluido en el antiguo Patronato Alonso Herrera, con centros desperdigados por toda España, entre ellos. La Estación Agrícola Experimental de León;
el Laboratorio de Nutrición Animal en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia; la Sección de Biología Animal de la Estación Experimental de Zaidin y el Instituto López Neyra de Parasitología, ambos en Granada; los Laboratorios de Parasitología, Bacteriología y Virología del Centro de
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca; la Sección de Mejora Ganadera de
la Misión Biológica de Galicia, etc.
También se hace investigación agraria, con orientación a la mejora, en el Instituto de Economía y Producción Ganadera de Zaragoza; en el Instituto de Investigaciones Veterinarias; el Departamento de Genética y el de Patología Comparada, en Madrid; el Instituto de Zootecnia, en Córdoba, y en general en las Facultades de Veterinaria, Escuelas Superiores de Ingenieros Agrónomos y de Montes, y aún más se trabaja en áreas indirectamente relacionadas con la ganadería y
sus problemas en la Sección de Virus del Instituto Jaime Ferrán y en varios institutos locales del antiguo Patronato José María Cuadrado y en unos cuantos
otros más.
Lo que supone esta dispersión de intentos, cada uno por su cuenta, puede fácilmente deducirse de una de las conclusiones tomadas en la 1 Reunión Nacional
de Centros de Investigación Ganadera del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, celebrada en 1956, y que dice así: «La exigencia de coordinar la labor
de estos centros entre sí y con los organismos públicos y privados de las regiones
en que radiquen, con la finalidad de que sirvan mejor las necesidades e intereses
de la ganadería nacional. De persistir este desequilibrio los frutos que se consigan en el futuro continuarán siendo más el resultado del esfuerzo personal, sobre
temas de oportunidad dudosa, que de investigación profesional de acuerdo con
la verdadera necesidad del país.» Pocas cosas más se pueden añadir a este sensato, sincero y lógico acuerdo, salvo preguntarse si ha tenido repercusión favorable en alguno de sus aspectos.
El tercer frente de esta actividad investigadora está representado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, motivo principal de nuestro estudio.
Veamos cuál es, en esencia, la siuación actual de este centro de auténtica significación agraria, vinculado al Ministerio de Agricultura, que tiene bajo su responsabilidad toda la política ganadera del país.
Ya hemos dicho que este centro de investigación surgió en el año 1971 como
resultado de la fusión de los tres que hasta entonces, y dependientes de este Departamento ministerial, se responsabilizan de la investigación ganadera, agrícola
y forestal.
Según sus estatutos fundacionales, constituye su principal misión «preparar y
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ejercitar los planes y programas de investigación del Ministerio de Agricultura, asumiendo todas las funciones de investigación que sobre el sector agrario sean de
la dependencia de dicho Departamento ministerial».
En esencia, y en la actualidad, su estructura funcional es una Presidencia, con
rango de Dirección general, y unos Servicios centrales, constituidos por una Se'cretaría general, una Dirección técnica de Coordinación y Programas, una Dirección técnica de Servicios y una Dirección técnica de Relaciones Científicas. A nivel
periférico existen nueve Centros regionales de Investigación y Desarrollo Agrario
(CRIDA), que constituyen las unidades operativas del organismo. Entre éstos se
hace especialmente investigación ganadera en el de Galicia (Departamento de
Pastos y Forrajes y Producción Animal en Zonas Húmedas), Zaragoza (Departamento de Pastos, Forrajes y Producción Anima!), Extremadura (Departamento de
Pastos y Forrajes y Producción Animal en Zonas Aridas), en el Duero y Levante
(Murcia: Departamento de Pastos, Forrajes y Producción Animal) y en el ubicado
en Madrid, con los temas disciplinares, fundamentalmente con los Laboratorios o
Departamentos de Virología Animal, Higiene y Sanidad Animal, Genética Cuantitativa y Mejora Animal, Calidad, Contrastación y Análisis Instrumental y Reproducción Animal. Advirtamos que en otros Centros regionales, tales como los
de Cataluña y Córdoba, se están iniciando también actividades de investigaci6n
en el sector ganadero.
Como un breve resumen de las actividades fundamentales del INIA en investigaci6n ganadera, y ante la imposibilidad de una enumeraci6n detallada, sirvan las siguientes ideas básicas, que consideramos aquí suficientemente ilustrativas.
Podemos señalar que en la actualidad, y dentro de la cartera de proyectos de
investigación del INIA, hay un total de 129 proyectos en marcha que se refieren
directamente a investigaci6n ganadera, lo que supone aproximadamente una quinta parte de la totalidad de la actividad investigadora. De ellos, 27 corresponden a
ganado vacuno (cuatro de producci6n de leche y 23 de carne). En esta especie
las investigaciones se han centrado fundamentalmente, y dentro del bovino de leche, a la higiene de la producci6n láctea, a la explotaci6n en pastoreo y estabulaci6n, en la lactancia artificial de terneros y la utilizaci6n de subproductos alimenticios. Las investigaciones en el área de la reproducci6n se han dirigido básicamente a perfeccionar los conocimientos del ciclo sexual y a la valoraci6n espermática con semen congelado. En el campo de la Patología hay líneas especiales de investigaci6n en la prevenci6n de la fiebre aftosa, la brucelosis y los
procesos neumoentéricos de los bovinos j6venes. En cuanto a la comercializaci6n,
se ha investigado sobre la aptitud cárnica en funci6n del genotipo y de los niveles
alimenticios y se han realizado, en las razas carniceras, proyectos con las razas
españolas Gallega, Asturiana de los Valles, Retinta, Avileña y Morucha y experiencias bien controladas sobre la influencia de la raza Charolesa, su adaptaci6n
en pureza y en cruzamientos con las razas de carne y trabajo españolas mencionadas. También, en menor escala, se han hecho estudios con Limousine sobre Retinta y de Aberdeen Angus sobre vacas de razas bravas.
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En el ganado ovino, con 47 proyectos (tres de ovino de leche y 44 de ovino
de carne), se está investigando sobre todo el incremento de la prolificidad, bien
sea por selección o por cruzamiento. Se intenta el incremento de la producción de
carne, en cruzamiento de las razas españolas Aragonesa, Manchega, Merina y Segureña con la Fleischaf alemana, la Merino Precoz, la Berrinchone du Cher, la
He de France y la Charmoise. Respecto a la producción de leche, se han realizado
procesos selectivos en Manchega y Churra y cruzamientos con Awasi, Sarda y Frisona alemana. En industrialización se investiga en tecnología del queso manchego
y especialmente en «fermentos», con vistas a la tipificación, y existen también
líneas de trabajo sobre comercialización, evaluación de la aptitud cárnica y costes
de producción, sistemas de manejo, de nutrición, selección y mejora genéticas y
ordeño mecánico, además de la línea de patología de las ricketsiosis e incidencias
parasitaria e infecciosa en los rebaños de las diversas zonas españolas.
En ganado porcino hay actualmente quince proyectos de investigación en relación con el poliformismo bioquímico en cerdos ibéricos con una alta consanguinidad y costes de producción de carne, y se van a abrir inmediatamente nuevas
perspectivas de investigación ya programadas. Entre los aspectos de la reproducción porcina se encuentran muy avanzados los estudios sobre congelación de esperma y el diagnóstico de gestación por valoraciones hormonales. En los de Patología, y como es muy bien conocido, son importantísimos, incluso a nivel internacional, los trabajos de .investigación sobre diagnóstico, caracterización, sintomatología y lesiones de la peste porcina africana, así como los de antigenicidad
de las proteínas del virus modificado, que ha llevado a que el Departamento de
Virología Animal de Madrid sea centro de referencia para esta enfermedad y se
celebren en él cursos internacionales sobre diagnóstico.
Aunque en avicultura, y por su especial estructura sectorial, tan sólo hay cinco
proyectos de investigación, se está desarrollando una buena labor en la obtención
de híbrido s de puesta y de carne y se ha hecho una importante y rica labor de
conservación y estudio de patrones raciales españoles y estirpes propias para evitar su extinción y la irreparable pérdida de este valioso material genético. En el
campo de la Patología aviar se está en permanente asistencia técnica al sector, y
las investigaciones sobre genética cuantitativa y modelos genéticos han sido también otra importante línea de trabajo general para ésta y las demás especies animales.
En relación con otras especies, hay que señalar que, además de las investigaciones trascendentales sobre anemia infecciosa equina y las clamidiosis caprina,
hay otros 17 proyectos que son comunes a varias especies animales (como, por
ejemplo, composición y calidad de piensos compuestos, identificación de fitoalexinas y sus incidencias tóxicas y nutricionales, nuevos aditivos de piensos, etc.)
y 16 proyectos más de investigación de carácter puramente disciplinar o general.
En cuanto a otros aspectos de su proyección exterior, es interesante señalar
que el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias tiene establecidas relaciones
científicas de colaboración con el BIRF (Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento), la FAO (Organización para la Alimentación y Agricultura), la
OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), el CIHEAM (Cen118

tro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos), la CEE (Comunidad Económica Europea), el DCA (Instituto Internacional de Ciencias Agrícolas), el CIMMYT (Centro Internacional para Mejora del Maíz y Trigo), el IBPGR
(Banco de Germoplasma), el COI (Convenio OleÍcola Internacional), el INRA
(Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Francia), etc., y mantiene relaciones bilaterales con Estados Unidos (Convenio INIA/USDA), Méjico, Brasil,
Cuba, Francia (Convenio INIA/INRA), Italia, Alemania Federal, Rumania, Yugoslavia, URSS, Polonia, Hungría, Sudán, Sudáfrica y China, estando previstas
también con Gran Bretaña e Israel de manera inmediata.
También de manera esquemática es digno de destacar que la plantilla del
INIA, en cuanto a titulados superiores en tareas y funciones de investigaciones,
es actualmente de 495, y de 206, el de titulados de grado medio. El número de
proyectos de investigación actualmente en marcha es de 720, y en estos momentos se está iniciando una importante reactivación de programas de investigación
de cara al sector agrario. Dentro de la relación número de proyectos por titulado
superior estamos ya en un nivel de aproximadamente 1,5, 10 que nos aproxima a
cifras consideradas como normales (2 a 2,5) en los centros de investigación agraria
mundiales.
En los tres últimos años el incremento de personal investigador da un promedio anual de unos cuarenta nuevos titulados superiores que han venido a sumarse al personal dedicado a las tareas investigadoras, 10 que supone un importante crecimiento de medios humanos especializados, que naturalmente está reflejándose en los objetivos y logros de la investigación agraria del INIA.
Ultimamente el INIA, y de acuerdo con la negociación de los Estatutos de
autonomía regionales, está en trance de transferencia de algunos de sus cometidos,
pero manteniendo los objetivos de los programas nacionales y los cauces de colaboración y coordinación precisos.
Puedo asegurar que el Instituto de Investigaciones Agrarias mantiene la idea
de la necesidad de una plena colaboración investigadora entre centros e institutos
de varias dependencias administrativas, y en este sentido existen ya o están en
tramitación diversos convenios de colaboración en investigación con Facultades de
Veterinaria, de Ciencias Biológicas y otras, Escuelas superiores y otros centros en
distintas líneas de investigación agraria. Mantiene asimismo el concepto de la utilidad de contrastar la opinión de sus investigadores con los de otros centros ajenos
al INIA sobre 10 que se debe investigar y las posibles áreas desguarnecidas que
es preciso cubrir, y en este sentido incluye naturalmente a esta Academia de Ciencias Veterinarias. Finalmente, se puede también afirmar que si bien es cierto, y
ello queda patente en los comentarios hechos, que actualmente el INIA hace ya
investigación ganadera en un importante nivel, quiere hacer más, mucho más, en
apoyo de este importante sector agrario, en una comunidad de objetivos científicos de máximo nivel y en mutua ayuda y respeto con los demás.
Recientemente, en el ROE de 21 de febrero de este mismo año, se ha publicado una disposición, con rango de Orden ministerial, en la que se contempla la
ordenación de la investigación agraria en el Ministerio de Agricultura, de cuya
atenta lectura se deduce una clara manifestación de intenciones y objetos de defi119

nición de un marco concreto de actividades y áreas preferentes de la investigación a realizar por el Ministerio de Agricultura en el sector agrario y establecer
la normativa de selección, financiación, seguimientos y evaluación de programas
prioritarios de investigación a corto plazo. Pero llega a más, puesto que dicta
los criterios de colaboración con otras entidades y organismos y con la comunidad
agraria internacional, reordenando y asentando las actividades, muy numerosas e
importantes, que ya se habían iniciado anteriormente. Naturalmente, todos estos
interesantes aspectos se enmarcan en la estructura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que reclama así su indudable mayoría de edad.
También de manera clara se abren nuevas perspectivas para la investigación
ganadera aplicada y para la profesión veterinaria en este campo. Para el INIA
el factor humano es la clave del éxito en los planes de investigación, y por ello
se ha venido preocupando especialmente en la preparación de su personal titular
y no, pero vocacionalmente seleccionado mediante la concesión de becas para trabajar en sus departamentos y para perfeccionarse en el extranjero, con objeto de
poner al día la tecnología necesaria para resolver los problemas que cada centro
tiene encomendados. En la actualidad, y en relación con la investigación agraria,
el Instituto ha tenido o tiene todavía 222 becarios; de ellos, dos ingenieros de
Montes, 151 ingenieros agrónomos, 15 doctores y licenciados en Veterinaria y
54 químicos, biólogos y licenciados en otras disciplinas, e incluso peritos dedicados a diversas actividades.
Pensamos, por último, que no es totalmente justo el ambiente de pesimismo
creado en torno a la investigación en nuestro país. Se habla mucho, quizá demasiado, del desfase español en relación con otros países en el campo de la investigación en general, manejando para ello cifras que en sí mismas, y sin tener en
cuenta otras circunstancias, no dicen mucho. Pero, en cambio, se comentan poco
los medios de aprovechar al máximo de eficacia los créditos disponibles, que comportan, entre otras cosas, el buscar el modo de evitar duplicidades innecesarias.
Es necesario terminar de una vez con capillitas y personalismos. Se alude al espíritu de equipo, pero en el fondo cada uno quiere ser el ombligo del mundo y rodearse de «domésticos».
Para reforzar esta tesis y demostrar su permanente planteamiento vamos a utilizar el pensamiento de dos de nuestros más preclaros cerebros, que han dado al
país categoría internacional en el campo de la investigación biológica. Una vez
más nos referimos a los doctores Ramón y Cajal y Jiménez Díaz. Del primero
son estas palabras: «Es falso que el Estado español no se ocupe de ayudar a la
investigación; bastó que se conocieran nuestros trabajos para que se apresuraran
a facilitamos abundantes medios para continuar nuestra labor.» Del segundo resulta provechoso al respecto leer su magistral conferencia pronunciada en la sede
del Colegio de Médicos de Madrid el 1 de febrero de 1952, hace, por tanto, más
de veinticinco años, pero que creemos sigue de actualidad. Dijo entonces el doctor
Jiménez Díaz, entre otras cosas: «No es cierto ni debe seguirse propagando que
el Estado español no atiende a la investigación científica. A nuestro juicio, el error
de nuestra Administración está en no acomodar el ritmo de aportar medios a la
existencia del hombre que los aproveche. Habrá de preguntarse seriamente si el
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Estado español ha obtenido de verdad la recompensa que debe esperar del dinero
,gastado y si la confianza que puso en las memorias que fundamentaban las petidones se cumplieron después de recibir el dinero solicitado.» Creo que sobran los
comentarios.
y quiero terminar animando a nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo a este
pequeño grupo que Marañón denominó «excelso», para que tenga fe en las posibilidades que les brinda esta apasionante parcela de la investigación agraria que
no se agota. Kant escribió: «Jamás llegaremos a arrancar a la Naturaleza todos
sus secretos.»
El estudiante español con vocación de investigar puede mirar su porvenir con
optimismo. Pero para que esto deje de ser sólo ilusión todos tenemos la sagrada
obligación de colaborar, y entre todos esta Academia, corporativa e individualmente cada académico. Cada uno de nosotros sabemos lo difícil que resultó para
las anteriores generaciones encontrar una mano amiga que les orientara. Las puertas de los laboratorios estaban cerradas a cal y canto, y conseguir poner el ojo
en el microscopio, y esto jurando previamente no tocar el tomillo micrométrico,
constituía un triunfo. ¡Cómo han cambiado los tiempos! En la actualidad se buscan y no se encuentran posgraduados que quieran, de verdad, ampliar estudios
en el extranjero e iniciarse en la investigación con su cortejo de sacrificios y limi·
taciones pecuniarias.

Contestación por el
Dr. Domingo Carbonero Bravo

Hace ya bastante tiempo quedaron grabadas en mi mente unas palabras de
un ilustre filósofo español: «Un ser como el hombre, cuya vida posee un sentido
histórico, necesita conocer la circunstancia en que vive para poder estar en condiciones de trazar sus planes de acuerdo con lo que aquélla nos exige, pues nuestro humano vivir es, en tanto que humano, un vivir en la cultura y en la historia»
(Millán Puelles).
Esa idoneidad para saber estar en todo momento en lo que la vida nos pide
ahora, en este preciso instante, requiere un cúmulo de refrendos pasados, de experiencias, no sólo nuestras, sino que yo me atrevería a decir de nuestros ancestros que han ido depositándose en nuestro tesoro genético, condicionando así nuestra manera de ser, nuestras reacciones y ese adaptarse o ese rechazo a la corriente
vital en la que todos estamos inmersos.
Una forma complementaria de conocer a nuestros semejantes es saber de su
mundo de origen, de sus raíces, del entorno en que se desenvolvieron las genera121

ciones de procedencia: su patria, su reglOn, su pueblo. Las gentes, la tierra, el
agua y el aire que nos circundan deja su impronta en el alma, y de alguna manera quedan en nosotros los colores, los aromas y la luz, de tal forma que configuran expresiones del rostro, actitudes del cuerpo y reflejos en el sentir.
Así, los habitantes de una región tienen un «aire» de semejanza.
Los estudios antropológicos nos dicen claramente que el concepto raza cambia por el medio físico y social en que vive el hombre, lo que ha permitido establecer la patente unidad de los humanos.
Para conocer a Carlos Compairé no he creído eran suficientes los largos años
de amistad entrañable, y por si ésta al tocar la urdimbre afectiva de mi ser me
jugaba una mala pasada, exaltando sus valores, he rebuscado en sus orígenes, aun
los más remotos, el porqué de su peculiar personalidad.
Hace ahora más o menos setenta mil años que los habitantes de Europa estaban empeñados en un gran programa de investigación.
No estaban solos en el mundo, ya que gentes de su raza, distribuidas por
todos los continentes (excepto América), trabajaban y soñaban con lograr la solución al gran problema. Desde hacía milenios los períodos glaciares se sucedían
unos a otros. Europa estaba bajo un manto de hielo, y solamente nuestra Península
aparecía menos afectada.
No se sabe en qué continente, un buen día, un investigador aislado acertó
con el gran descubrimiento: consiguió hacer fuego a voluntad.
y decimos que fue un investigador aislado porque jamás ningún descubrimiento ha surgido de una reunión o comisión de sabios.
Los hombres que hace apenas un siglo clasificó la Ciencia como raza de
Neanderthal habían asegurado la supervivencia para treinta mil años.
Poniendo como siempre un interrogante a la estadística, los prehistoriadores
afirman que unos diez mil era la población de nuestra Península.
Pero también más o menos hace por ahora entre ocho y cuarenta mil años
una nueva raza humana, más investigadora que la anterior, apareció por Indoeuropa, donde todavía el período glacial Würm 11 tenía congeladas las tierras y
los bosques hasta la parte oriental de los Pirineos.
Los glaciares pirenaicos llegaban hasta Lourdes, mientras que en la Península
sólo había hielo por encima de los 1.200 metros de altitud.
Era, pues, un lugar apetecible para aquellos nuevos investigadores que ya
habían logrado tejer las fibras, mejorar sus utensilios y, sobre todo, construir armas más perfectas. Las hordas o tribus de la raza Cro-Magnon y sus variedades
cruzaron la barrera pirenaica, sin duda, por tres sitios: las costas mediterránea y
cantábrica, favorecidos por las glaciaciones, que habían hecho descender el nivel
del mar en unos cien metros, y por los actuales puertos de montaña de Roncesvalles y Somport, que eran y son vía libre de nieves y transitables durante casi
todo el año.
Durante estas tres penetraciones una se queda aislada, y aún pueden verse reminiscencias del Cro-Magnon en los vascos. Otra se mezclará con otros pueblos
mediterráneos, viajeros de costas y mares, en Cataluña y Levante, y la tercera, que
cruza los Pirineos centrales, se asienta en los valles de Canfranc, Hecho y Ansó
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y va a convivir y absorber con sus nuevas formas de vida a los habitantes de los
valles y aun del somontano, creando, por decido así, con milenios de antelación,
el germen del futuro Reino de Aragón.
y hemos dicho que los recién llegados convivían con los pobladores primitivos porque convivir lleva consigo convencer, comprender, ser amables, ser justos,
ser rectos de intención, firmes en la verdad y dúctiles en la forma. En una palabra, ser aglutinante. Unir en vez de dispersar, y toda la historia de Aragón tiende
a confluir con los demás pueblos, a unificar.
Es curioso señalar cómo esta característica unificadora ha logrado formar una
región tan dispar en 10 geológico, porque nada tiene que ver el Macizo pirenaico
con la Depresión del Ebro, con las serranías del Sistema Ibérico o con la llamada
Extremadura de Teruel, y, sin embargo, la unidad aragonesa, el sentido de ser
aragonés, persiste inquebrantable, a pesar de la pérdida «de la concreta personalidad histórica en el siglo XVIII».
Todo el conjunto prehistórico aragonés es un confluir de corrientes culturales,
de asimilación de nuevas industrias líticas, alfarería y pinturas rupestres en rojo
y negro de tipo impresionista levan tino o, ya en la Edad del Bronce primitiva,
los enterramiento s megalíticos del Pirineo aragonés, que son como el tránsito entre los descubrimientos en la zona vasca y en la catalana.
Hemos de dar otro salto de milenios. Estamos en el siglo v antes de Cristo.
Es el momento en que se inicia la iberización.
Los íberos forman ya tribus bien definidas. En el mosaico de agrupaciones
humanas peninsulares hay un grupo en el Alto Aragón: los iacetanos, cuya capitalidad es Jaca, y que están asentados en los valles de Ansó, Hecho y Canfranc.
Corrientes migratorias de la Aquitania francesa les van europeizando. Estas
penetraciones continuadas en paz o en guerra se han mantenido durante siglos
hasta épocas bien recientes de la Historia.
Las otras tribus que se asientan en las tierras de Aragón: ilergetes, edetanos
y celtíberos, constituyen la gran masa ibérica, que al unirse en su lucha contra
Roma 200 a 50 años antes de Cristo, inician la formación de un pueblo que tras
la romanización se consolida con su lengua común de carácter dialectal, y cuya
característica más definida es el digamos horror al acento esdrújulo, que les viene
en parte de los gascones franceses, sus precursores paleolíticos.
Con tenacidad luchan contra los romanos, pero tras la derrota se romanizan
rápidamente, absorbiendo la nueva cultura.
La fundación de Zaragoza (Cesaraugusta, 19 años antes de Cristo), la expansión del cristianismo (ya el año 42 Zaragoza es sede episcopal) y quizá el verse
libre de la primera invasión de los bárbaros (suevos, vándalos y alanos) afirman
la unidad regional.
Cuando los visigodos entran desde Toulouse y ocupan Aragón ya Zaragoza es
una capital, centro de la región, y conglutina a sus habitantes.
Con la invasión árabe, Aragón se reduce de nuevo a los altos valles pirenaicos: Ansó, Hecho y Canfranc (otra vez el núcleo de origen), a los que no llega la
dominación musulmana por la resistencia denodada de los iacetanos, y Jaca elige
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el primer conde del entorno de Jaca con los valles, a finales del siglo IX: el conde
de Oriol. Tras él, el condado se empieza a llamar de Aragón con los Aznar.
De nuevo comienza Aragón su engranaje de convivencia, primero con Navarra, casándose el rey de Navarra García Sánchez (952-970) con Andregoto Galíndez, hija de Galindo II Aznar, conde de Aragón.
En el año 1037, Aragón, ya con título de Reino, empieza su grandeza con
Ramiro 1.
La reconquista a los moros de las ciudades sojuzgadas; la unión de Petronila,
hija de Ramiro I1, con Ramón Berenguer, conde de Barcelona; la anexión de
Baleares y Valencia por Jaime 1, completan los Estados de la Corona de Aragón,.
culminando su espíritu conglutinador con la fusión de Castilla, siendo por ello el
artífice de la unidad de España.
En una rápida visión hemos encontrado dos de las principales características
de Aragón: su recia personalidad y su facultad aglutinadora de hombres, pueblos y civilizaciones, manteniendo en todo tiempo sus notas características.
y en este esquema encaja de lleno Carlos Compairé. Nacido en Huesca en
1924. Sus padres nacieron en los dos valles pirenaicos matrices de Aragón: don
Ricardo, en Villanua, en pleno valle del Canfranc, ribereño del río Aragón; doña
Dolores, en Hecho, capitalidad del valle en el que burbujea el río Aragón Subordán.
No se puede ser más aragonés. Aragón toma su nombre de los ríos. Los Aragones se llamaron los primeros habitantes, digamos históricos, de la región de
los valles, y la Historia, como hemos visto, no hace sino confirmar que la dura
orografía de esa zona ha sido siempre el refugio en las dificultades y el arranque
de toda reconquista de la región.
Quizá por eso el perfecto y querido matrimonio de Carlos y Fanny (también
aragonesa) van a buscar, siempre que pueden, paz y fortaleza entre la belleza inigualable del valle de Broto, allí donde en el verde sempiterno de los prados se
observan manchas de nieve como grandes flores blancas, en donde al amanecer
hay siempre un manto de escarcha, viéndose el Monte Perdido entre las brumas
lejanas, vigilando el horizonte desde su inmensa atalaya.
La historia particular de Carlos Compairé es una constante superposición de
trabajos y de relaciones con los demás. De intercomunicación humana.
Estudia, hace oposiciones, publica seis libros, escribe en revistas profesionales,
comunica más de cien memorias técnicas, edita monografías, publica en España
y en el extranjero, investiga, enseña como profesor adjunto por oposición en la
Facultad de Veterinaria en Zaragoza o en cursos especiales en Jaca y Pamplona.
y como piensa que para ello necesita pedagogía, sencillamente, se hace maestro
nacional, y aún tiene tiempo para hacer oposiciones a veterinario titular y al
Cuerpo Nacional Veterinario.
Es diplomado en Sanidad Veterinaria, en Inseminación Artificial Ganadera, en
Cirugía y en Técnicas Analíticas y en Organización y Métodos de la Escuela de
Administración Pública (Presidencia del Gobierno).
Ha sido director de la Estación Pecuaria de Lugo, agregado al Laboratorio Pecuario Regional del Ebro, jefe del Servicio Provincial de Ganadería de Segovia,
124

jefe de las Secciones de Higiene y Sanidad Pecuarias y de Higiene y Profilaxis
de la Dirección General de Ganadería, jefe del Servicio de Defensa contra Epizootías y Zoonosis de la Dirección General de Producción Agraria, y en la actualidad es director adjunto de Investigación Ganadera del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias.
Fue el organizador y director del I Simposio Nacional sobre Brucelosis en Segovia, en 1968, y puede decirse que ha estado presente en cuantas reuniones y
asambleas profesionales o científicas se han celebrado sobre su especialidad, asistiendo como representante de la Dirección General de Ganadería en las comisiones asesoras de publicaciones del Ministerio de Agricultura, en la de clasificación de los puestos de trabajo, en la de juzgar los premios nacionales agrarios.
Asiste como delegado de España a las reuniones internacionales de la Oficina Internacional de Epizootías, en París; a las comisiones para Europa, en Praga, en
Copenhague y en Moscú; a las de París sobre enfermedades infecciosas equinas;
a la de Rabat y a las de fiebre aftosa de la FAO, en Roma; asimismo, a las anuales
de los Convenios de Higiene y Sanidad Veterinaria, en Francia y Portugal, durante más de diez años.
Realizó trabajos de investigación sobre progesterona y prolactina como becario
del Consejo General de Veterinarios, y sobre bacteriología, en Suiza y en la Fundación Martín Escudero. En Francia siguió investigando sobre controles de calidad y bioquímica de productos lácteos, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.
Consecuencia lógica de toda esta actividad, es académico correspondiente de
la Real Academia Gallega, académico de las de Ciencias Veterinarias de Barcelona, Valencia y Andalucía oriental.
Vicepresidente de la Asociación Española de Hidatidología y miembro de la
Asociación internacional de dicha materia.
Tiene la medalla de la Academia de Epizootología de la URSS, concedida
en 1976.
Es vocal del Comité Nacional Lechero.
Posee varios premios: el Gracia Juderias; el José Fernández de 1963 a la
mejor tesis doctoral de la Universidad de Oviedo; el del Colegio de Veterinarios
de Zaragoza sobre trabajos científicos en 1952; el nacional de la Junta de Protección de Cueros y Pieles, y el accésit del Premio Nacional de Publicaciones Agrarias de 1977.
Presidente de honor del Colegio de Veterinarios de Segovia y colegiado de
honor de los de Huesca y Lugo, y fue consejero nacional del Consejo de Veterinarios de España de 1965 a 1971.
Está en posesión de la encomienda de número de la Orden civil del Mérito
Agrícola y de la medalla de oficial de la Orden del Mérito Agrícola de Francia.
También la encomienda con placa de la Orden civil de Sanidad y la medalla del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Es doctor en Veterinaria con
premio extraordinario.
En el trabajo que acabamos de escuchar se asientan las bases de una ordenación de la investigación agraria que, como no podía por menos suceder viniendo
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de él, se fundamenta en una colaboración entre los diversos sectores científicos,
proponiendo una utilización racional de los recursos para obtener el máximo rendimiento.
Especial énfasis pone en la preparación de futuros investigadores, añadiendo,
como quien lo tiene bien sabido, que el ser investigador lleva consigo «su cortejo
de sacrificios y limitaciones pecuniarias», y que por eso «en la actualidad se buscan y no se encuentran posgraduados que quieran de verdad ampliar estudios en
el extranjero e iniciarse en la investigación».
Este es un tema realmente sangrante y que raramente se toca en la prolija
literatura periodística que sobre la investigación en España rellena los huecos de
la prensa de cuando en cuando.
Por un falso pudor los investigadores no exponen su situación de funcionarios
de segunda clase, siempre con unas percepciones por debajo de las de sus compañeros de cuerpo, de carrera o de promoción, y esto aun dentro del mismo Mi·
nisterio.
Forzosamente, al otear el porvenir, aquellos jóvenes «excelsos» de que hablaba Marañón dirigen su orientación hacia los puestos mejor remunerados, sacrificando muchas veces su incipiente vocación investigadora.
La llamada «fuga de cerebros» responde a que se ofrece una mejor situación
económica y unos medios de trabajo que permiten dedicarse por entero a la pasión vocacional de la investigación.
Otro de los grandes temas que desarrolla el discurso de Carlos Compairé es
-«el conjugar el interés por el progreso científico con las exigencias más perentorias del país, adecuándolas, de una parte, a la calidad de sus técnicos, y de otra,
con las posibilidades económicas». Para ello, dice, es preciso una buena administración de la investigación.
Es una visión realista que lleva a la ordenación de un temario de prioridades
en el proceso investigador que todos los países tienen, que está en general mal
visto, por el individualismo del investigador, pero que es una necesidad absoluta,
que proporcionará óptimos resultados, siempre que se ordene de acuerdo con los
equipos de investigadores.
Esto es precisamente lo que nuestro nuevo académico está realizando dentro
de la Dirección de Coordinación y Programas del Instituto Nacional de Investigadones Agrarias, y cuyas líneas concretas nos expone en su trabajo.
El sabe mejor que nadie que faltan muchos temas de investigación ganadera
y que incluso hay especies que no aparecen en los protocolos investigadores. Pero
en esto se tropieza con la penuria de personal y de medios, que es ya casi un
tópico.
Sin embargo, hay una labor silenciosa, pero eficacísima, que está realizando
el INIA al hacer intervenir a los distintos sectores ganaderos en la programación
y prioridades de la investigación. Este es un hecho realmente original en la trayectoria del Instituto, promovido por su actual presidente, que comporta la idea
de que la investigación agraria es un servicio a las necesidades del país. Que los
ganaderos deben indicar qué temas necesitan de investigación para el desarrollo
de sus empresas.
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Las líneas generales de actuación están muy relacionadas con las que se consideran primordiales en otros países y que se exponen por diversas organizaciones
internacionales.
Así, el informe de R. Fevrier, director general del INRA francés, sobre el
«Porvenir de la agricultura: sus problemas, nuestras ambiciones»; los informes
de la Comunidad Económica Europea (1977), en los que, de seis problemas prioritarios, tres eran ganaderos. Hasta ahora, el Comité Permanente de la Investigación Agraria ha lanzado cuatro programas comunitarios, que son:
Producción de carne de bovino.
Producción de proteínas.
Leucosis animales.
Efluentes de la ganadería.
Los propuestos por el INRA, y ya aprobados:
Lucha biológica contra las enfermedades animales y vegetales.
Utilización de subproductos agrícolas (pajas).
Estudio de enfermedades de animales jóvenes.
La FAO, en el XVIII período de sesiones -Roma, 1975-, aporta en su informe de 31 páginas una serie de conceptos sobre mejora de rendimientos, de la
sanidad animal, de aprovechamiento de recursos alimenticios para los animales,
de aprovechar los efluentes ganaderos para no contaminar el medio y mejor utilización de subproductos agrarios.
En los países más desarrollados (Alemania) ya no preocupa tanto alcanzar
mayores niveles de rendimientos en las especies ganaderas, sino que sus investigaciones las dirigen a mejorar las condiciones de vida del medio rural (sanitarias), calidad de los productos, protección del medio ambiente y lucha contra las
epizootías de los animales.
Sin ningún género de dudas, es necesario potenciar la investigación española.
Son necesarios más hombres y más medios, pero también es seguro que ordenando
los recursos existentes, programando prioritariamente los temas a investigar, exigiendo el cumplimiento en el trabajo y estimulando la ilusión de los científicos
se pueden incrementar los logros de nuestro potencial investigador.
Queremos terminar esta ya larga contestación con una frase del discurso de
nuestro nuevo académico, correspondiente al premio Nobel doctor Borlauy: «es
preciso distinguir entre 10 interesante y 10 importante». Yo agregaría otra frase
que escuché a otro hombre eminente: «lo que debe hacerse, se hace; 10 urgente
puede esperar».
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Dr. Carlos

Luis de Cuenca

Esteban

(B-XI-1979)

Estructura económica
de la ganadería en España

INTRODUCCION

1. Bosquejo de la estructura de la agricultura
1.1.

El proceso histórico

Durante siglos la tierra estuvo unida a una serie de instituciones y personas
que la mantuvieron
sin solución de continuidad
y con privilegios para sus poseedores. Todo ello se mantuvo vigente hasta el reinado de Carlos 11I, quien con
sus pragmáticas
inició, aunque tímidamente,
lo que luego sería conocido por la
«desamortización
de Mendizábal»
del siglo XIX. Entre tanto, habían sido estudiados los problemas ,agrarios por diversos políticos, entre los que destacan Costa, Jovellanos, Campomanes, Olavide y Floridablanca,
entre otros, que habían señalado las causas principales de los problemas de la agricultura y que, aparte de
a los privilegios, todos se referían a la actuación y poder de la Mesta. Indudablemente, éste éra grande, pero por las ideas imperantes se antepone la agdcultura a
la ganadería. Había que fomentar la primera, dar más ocupación, repartir; la ganadería vendría después. La óptica de hoy indica claramente que hay que mejorar aquélla. Pero, además de producir más y mejores alimentos para el hombre
en consumo directo, hay que producir lo que demanda la ganadería, que transforma y hace alimentos más nobles.
De la desamortización
del siglo XIX hay quien dice que fue la gran ocasión
perdida para formar una robusta clase media campesina. La verdad es que con
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los altibajos que se produjeron en su aplicación fue el inicio que transformó el
panorama. Quede en el aire el juicio que pueda emitirse sobre ella, con los efectos de aumento de población, roturación de nuevas tierras y diversificación de
la producción.
Por último, ya en este siglo, queda la reforma agraria de la II República y
la colonización y concentración
parcelaria en tiempos de Franco.
La reforma de la 11 República, marcada por los acontecimientos
de la época,
pudo haber sido otra ocasión para hacer las cosas bien. Pero se desató un vendaval de intereses de signo contrario que dio al traste con la oportunidad,
todo
ello unido a una ley imperfecta en lo técnico. En 1933 se varió sustancialmente
la ley como consecuencia de las elecciones del 33; en febrero de 1936, nuevo
cambio, con vuelta en gran parte a la de 1932, y a continuación,
la guerra y
nuevas directrices. Entre febrero y junio de 1936 se «repartieron»
más tierras
que en toda la historia junta.
Las nuevas directrices emanadas con posterioridad podrían resumirse en tres:
Colonización, Concentración
parcelaria
y Servicio Nacional del Trigo. Con la
primer.a se hacía especial hincapié en las zonas regables, que no regadas, probablemente por dos causas: excesivo pequeño tamaño de las parcelas y excesivo
volumen de tierras a mejorar sin recursos económicos suficientes para llevar a
cabo el plan.
En cuanto a concentración
parcelaria, siendo como era una de las mejores
ideas, ha adolecido de prácticamente
los mismos vicios de la anterior. Al mismo
tiempo que perdía de vista a Jovellanos cuando reclamaba dos leyes: una para el
Norte y otra para el Sur.
Y, por último, el Servicio Nacional del Trigo, otra buena idea, mientras duraron las condiciones deseables para su existencia. Posteriormente
se fue transformando en Servicio de Cereales, primero, y en Productos Agrarios, después. En
la actualidad es uno más de los numerosos y en algunos casos duplicados organismos que existen en la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura.
Sobre estos pilares básicos se ha ido desarrollando
la estructura agrícola en
los últimos años. En su desarrollo posterior los intereses corporativos han ido
configurando una serie de situaciones que han hipertrofiado la máquina administrativa y que no han tenido respuesta clara en la estructura del sector. Y, casi
siempre, sólo han servido para duplicar funciones de organismos ya creados.

1.2.

Los precios

agrfcolas

Una de las actuaciones más importantes ha sido encomendada
al Fondo de
Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios, que ha incidido principalmente sobre una serie de productos agrícolas y ganaderos con precio de
protección. Con el resto de productos que gozan de precios más o menos libres,
se traducen todos en unos índices de precios percibidos por agricultores y g.anaderos.
El FORPPA basa su actuación en los precios de los productos con protección
en una banda sobre la que teóricamente deben moverse a lo largo de la campaña.
130

Los precios de la banda eran fijados partiendo de grupos de expertos, grupos de
trabajo, y siguiendo a más altas representaciones,
pero previamente filtrados por
especialistas de los sectores y de la Administración.
Sin embargo, últimamente,
se ha ido a convocar .a las agrupaciones
más o
menos políticas y más o menos sindicales de ganaderos y agricultores, al margen
de las mesas del FORPPA, que sólo han desarrollado,
éstas, las bandas a partir
de los precios pactados. De esta manera se han despilfarrado esfuerzos y han llevado, por ejemplo, a situaciones en las que se ha fijado precio para algún producto en el que no estaba óptimamente representado el sector.
Queremos destacar que, independientemente
de que las bandas hayan sido
más o menos acertadas, la gran labor del FORPPA ha sido acercar al sector a la
Administración,
cosa que hasta su creación no había sucedido, en términos generales. De la conversación
sale siempre algo positivo, aunque deba seriamente
plantearse su futuro.

1.3.

Producción final y producto neto

Los tres puntos sobre los que se apoya la producción:
trabajo, técnica y capital, son los que configuran el producto final del sector. Indudablemente,
todo
ello se asienta sobre el pilar básico que es la tierra.
Aun sin entrar, porque no es de este lugar, en las posibilidades que ofrecen
los puntos expuestos, podemos concluir en que las estadísticas son mejorables,
debiendo reconocer que el avance ha sido considerable;
pero aún queda un largo camino por recorrer. En nuestra opinión, las cuentas de la agricultura están
más elaboradas que las de la ganadería. Así podrían explicarse las diferencias
tan profundas que se observan entre la participación
de una y otra en la renta
final. Y no sólo por el indudable peso de la agricultura en un clima como los
nuestros. Pero no debemos olvidar que España sólo tiene un 10 por 100 de tierras óptimas para el cultivo.
Si comparamos nuestras cifras con las del resto de Europa, vemos que sólo
Italia presenta un cuadro parecido. Lo cierto es que en los últimos años lo que
iba en aumento se ha paralizado e incluso ha descendido.
El producto neto, que puede traducirse por renta, es el índice para comparar
la situación en que se encuentra un sector con referencia al resto de la economía.
Ha ido en regresión durante algún tiempo, aunque en la actualidad, como consecuencia de la crisis que atenaza a los sectores secundario y terciario, pueda hablarse de una detención en la regresión.

2.
2.1.

Estructura ganadera
Proceso histórico

Aunque sólo esbozado en el capítulo anterior, por su clara conexlOn secular
a los avatares de la propiedad de la tierra, vamos a fijamos en losacontecimien-
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tos a grandes rasgos en este siglo. Para ello hay que referirse a los estudios de
Flores de Lemus, realizados en 1926, quien, basado en la evolución de las estadísticas sobre roturación de tierras, aumento de la superficie (en aquellos primeros años del siglo) de los cultivos para pienso, y como consecuencia de ello la
evolución favorable de la ganadería, pensaba que el progreso de ésta podría mantenerse en el futuro. Realmente fueron años en que ningún sector económico mostró la pujanza del ganadero.
Sin embargo, los años siguientes (quinquenio 1931-36) comenzaron ya a marcar un retraimiento
de los censos, como consecuencia de la disminución de las
hectáreas destinadas al cultivo de cerealeS-pienso.
Posteriormente han sido señaladas como causa de la regresión experimentada
por la ganadería cuatro puntos principales:
1.
2.
3.
4.

La protección al cultivo del trigo.
La protección al cultivo de fibras textiles vegetales, remolacha azucarera
y tabaco.
La labor, a veces indiscriminada,
del Patrimonio Nacional.
El período autárquico, que al restringir importaciones
elevó los precios
de los alimentos para el ganado y trajo como consecuencia una elevación
del precio final en épocas de escaso poder adquisitivo de la población.

Como punto adicional se podría hablar del comienzo de la mecanización de
la agricultura, que tuvo como consecuencia la lógica disminución del ganado de
trabajo.
Los años de la posguerra y década de los cincuenta vieron, .además, cómo se
entraba en la lucha corporativa. A la hercúlea labor realizada por Gordon Ordás
en la República, creando el organismo básico de actuación administrativa,
se opuso una labor, lenta pero precisa, de destrucción de lo creado; fueron los años en
que el producto final agrícola y ganadero más se separaron, en detrimento de
éste. Fue precisa una conjunción de factores, de los que no están exentos la aparición de empresas ganaderas, para que comenzara una recuperación que continúa, gracias a la mejora de tres factores ya enunciados:
más trabajo, más capital
y mejor técnica aplicada por los veterinarios, sobre todo de empresas avícolas y
porcinas.
Uno de los problemas históricos capitales de la ganadería ha sido el de la
mejora de las razas autóctonas. No ha habido ni un solo sector que haya fundado
su progreso en el patrimonio genético nacional. Prácticamente
todas las razas
que se explotan en España son cosmopolitas. Incluso algunas, como el ovino, han
tenido que salir de nuestras fronteras para ser mejoradas y devolvérnoslas
después, previo pago de su importe. Ello no ha impedido el que se hayan formado
con razas foráneas núcleos de cualquier raza, como la Frisona, de elevada capacidad productora comparable a otros rebaños extranjeros, a la que se le ha aña. dido el calificativo de española, como si de sociedad mercantil se tratara. Otro
tanto ha ocurrido con los monogástricos, en donde el colonizaje ha llegado a hacer prácticamente
desaparecer las razas esp1ñolas.
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Todo ello po obstante, hay que decir que si la política hubiera tenido una
línea. clara y los planes de investigación
hubieran sido respetados el panorama
podría ser muy otro. Sin capital no es posible obtener iguales resultados a los
conseguidos por los vendedores de genética. Pero esta es una labor que no puede cargarse en exclusiva al sector privado. Aquí sí ha de intervenir el Estado.

2.2.

Principales

problenuAS

Además de lo dicho en el .apartado anterior, queremos señalar el alimentaría, que tiene al menos dos vertientes: uno, los cultivos, y otro, la alimentación
en sí de nuestro ganado. Y, por otro lado, la sanidad pecuaria.
En cuanto a los cultivos hay que convenir en lo desacertado de la política
agrícola a partir de determinados
momentos. Cuando se vio claro que mejores
disponibilidades
económicas humanas cambiaban los carbohidratos
por las proteínas nobles. Pero la política cerealista, hasta hace muy poco tiempo en que ha
empezado a cambiar, fue fuertemente protectora del cultivo de trigo, descuidando los cereales-pienso y las leguminosas. Durante años el segundo renglón en el
capítulo de la importación lo ocupaba el maíz, inmediatamente
detrás de los hidrocarburos.
No queremos entrar en el manoseado tema de este tipo de importaciones:
maíz, soj.a, etc. El problema está en que hay que alimentar al ganado. Si el déficit
de piensas es grande, porque nuestra agricultura no produce lo suficiente, habrá
que importar. Y, lógicamente, el empresario, el ganadero, comprará aquello que
le dé mejores rendimientos a un costo parecido. Lo que no puede hacerse es clamar contra el efecto y no contra la causa. Luego trataremos otra vez un poco de
este tema al hablar de la alimentación.
Conviene señalar el problema de los pastizales. Nuestras pratenses debían haber recibido una mayor atención, tanto en calidad como en cantidad;
incluso el
Informe FAO/BIRF
de 1964 se ocupaba del tema, pero a pesar del tramo avanzado todavía continúa latente. Esto ha llevado a un grupo de trabajo del Ministerio de Agricultura a demostrar, como es lógico, que el régimen pluviométrico
del año tiene influencia en la utilización de alimentos concentrados,
en el sentido que una pluviometría más elevada determina la disposición de mejores y más
abundantes
pastos y forrajes y, en consecuencia,
una menor utilización de .alimentas concentrados.
Indudablemente,
con los sistemas artificiales es posible obtener mejores rendimientos.
Pero no todo el país está en condiciones de practicarlos. Por ello hay que intensificar el estudio de las pratenses.
En cuanto .a los alimentos suministrados
al ganado, sobre todo los importados (maíz), hay que dejar constancia de que la mitad no los consumen los monogástricos. ¿Dónde va·a parar? Debe dejarse bien claro que si queremos que la
ganadería produzca lo que se la demanda debe estar correctamente
alimentada.
Este problema está directamente
emparentado
con el de los pastizales que hemos comentado más arriba. Conviene señalar, no obstante, que la industria de
piensas en España es uno de los sectores que están a la cabeza en tecnología. Por
ello el problema de la alimentación es ficticio y no lo es el de los alimentos. Hay
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suficientes veterinarios de calidad para aconsejar a los ganaderos. Lo que hay
que procurar es evitar la nube de técnicos que desea vivir de un sector no excesivamente rico y, sobre todo, evitar hacer demagogia' partidista.
El asunto de la sanidad pecuaria es sobradamente
conocido en esta Casa. Ha
sido tratado por eminentes especialistas, y no vamos a pormenorizarlo.
Sí queremos decir que, además de los escasos medios con que se ha dotado a los directamente responsables de la lucha contra las enfermedades, hay que dejar constancia de que la preocupación en grandes sectores no ha sido otra que la circulación de los animales.
La consecuencia de todo esto ha sido plasmada en diversas publicaciones, señallmdo el volumen de pérdidas por este renglón más o menos infladas. Y lo que
es peor: ha influido negativamente en la estructura comercial, al haberse cerrado
mercados exteriores para algunos de nuestros productos y haber limitado la inversión pecuaria, en algún caso.
Sin embargo, este concepto de pérdidas hay que matizarlo, en el sentido de
pérdidas de ganancias, ya que se trata en unos casos de puro~ accidentes biológicos, aunque en otros se deba a negligencias. Y, por fin, en otros, en los que no
es posible luchar aún por falta de medios adecuados para ello.
Todo esto induce a pensar que el único camino para aminorar estas pérdidas
esté en la potenciación de laboratorios regionales e incluso comarcales, ésto.s dotados lógicamente en menor medida, para diagnósticos de urgencia orientados sobre todo a la patología propia de la zona. No hay que olvidar, cosa que ocurre
con frecuencia, que es:os centros deben estar dotados no sólo de material, "sino
del personal facultativo apropiado y de laborantes, ya que de nada serviría poseer
el más sofisticado material si no es posible atenderlo.
En cualquier caso, queremos dejar constancia de lo distintas que son las patologías de los poligástricos y las de los monogástricos (incluso empresarialmente
hablando).
'

2.3.

El producto

ganadero

Las cifras oficiales de participación del sector nos dicen que, en contra de lo
que pudiera pensarse, la renta ganadera está estancada o en retroceso, alrededor
de cifras que nunca pasan del 40 por 100. Al contrario de los demás países industrializados,
y el nuestro era hasta hace bien poco el décimo del mundo, la
renta ganadera desciende en el conjunto del sector primario.
Tenemos que mostrar un cierto grado de duda ante esto. La disconformidad
no está en la valoración de los productos, que también podríaafinar~e,
ya que
a menudo no tiene nada que ver el precio testigo con el real, sino en ciertos capítulos, por inclusión o por exclusión.
Así, por ejemplo, en « Las cuentas del sector agrario» observamos que no se
incluye el valor de pieles y cueros dentro del subsector ganadero.
Por otro lado, en el capítulo de reempleo dentro del sector, se descuenta íntegramente el valor del estiércol y del trabajo animal del valor de las produc-
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dones ganaderas. En leche se descuenta un 10 por 100 de su valor, ya que se
lo imputa a la alimentación de las crías, cuando sabemos que en los últimos años
la inmensa mayoría ha estado venido alimentada con leche en polvo importada.
Por otro lado, ya es hora de valorar el producto de la pesca continental para
consumo, criada en condiciones zootécnicas, como producto ganadero. Quede la
piscicultura ornamental o de recreo en las manos actuales.
Asimismo, hemos observado que no se tienen en cuenta las variaciones de la
cabaña ganadera ni en avicultura, ni en equino, ni en conejos, y ello no está suficientemente aclarado, porque la explicación de que en la primera (aves) los censos son muy variables; en la segunda (equinos), porque son pocos los animales
para abasto, y en la tercera (conejos), ni se nombra, la explicación, decimos, no
nos deja satisfechos.
Habría también que hablar del tema piensos, pero para no agotar el asunto
diremos que echamos de menos tanto las instalaciones, que pueden ser consideradas como capital, como las amortizaciones de maquinaria, desde incubadoras
hasta boxes o jaulas para conejos. Como es sabido, las instalaciones y la maquinaria ganadera tienen hoy un valor considerable. Como contrapartida, diremos
que si se tienen en cuenta las ordeñadoras, en el sec~or ganadero, lo mismo que
hasta el último aspersor en el agrícola, e incluso piedras, grava y arena en el
forestal.
En la gran diferencia en participación oficial de la ganadería y la agricultura
conviene no perder de vista el que hay bastantes productos (cada vez más) ganaderos que requieren un proceso de elaboración o presentación con los costes
subsiguientes. Así, el queso, embutidos, etc. Incluso leche y carne necesitan un
valor añadido (central lechera y matadero) para ser consumidos.
Lo mismo ocurre con la uva y la aceituna: necesitan un proceso de transformación, pero se tiene en cuenta a la hora de establecer el producto neto el valor
del vino y del aceite.
Si los precios percibidos por el agricultor y el ganadero se recogieran en otro
instante económico (por ejemplo: cuando están listos para su utilización) la renta final ganadera superaría con mucho las cifras ac~uales y, desde luego, estaría
muy por encima de la renta agrícola.
Es tendencia universal el que la agricultura esté cada vez más ligada a la
ganadería, ya que ésta necesita de la primera para convertir en proteínas nobles
sus producciones. Por tanto, está añadiendo un valor al tiempo de trabajo del
agricultor, pues al existir mayor mecanización puede emplearlo en atender a sU
ganado. Asimismo, al requerir la alimentación animal la administración de forrajeras, entre otras cosas, éstas están posibilitando una conservación del suelo cultivable) al rotar con otros cult~vos, un aumento del grado de humedad de la tierra
y una administración equilibrada de alimentos para el ganado. Y, por fin, una
agricultura ganadera permite una mejor alimentación humana, fin último, no se
olvide, de este sector económico.
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3. Censos
El sistema de recogida de datos ha sido duramente criticado. Han ido variando los criterios de recogida, de presentación, etc. El interés en ocultar datos
ha sido constante. Pero, con todo, no dejan de tener un valor indicativo.
Hoy podemos decir que, aunque mejorable, poseemos una base estadística
sobre la que trabajar. Como orientación, convendría, a la hora de cuantificar censos y producciones, tener en cuenta el consumo de piensos y la venta de productos biológicos y farmacológicos.
3.1.

Ganado bovino (Cuadros 1, 2, 3 Y 4)

El intenso más serio fue la confección del Mapa ganadero de la especie, publicado en 1974. Ahora está a punto de aparecer el correspondiente a 1978. En
cualquier caso, podemos decir que los censos aumentan, cuando lo hacen, a base
CUADRO NUM. 1

Media de reproductoras por explotación y por raza
Total
reproductoras

RAZAS

.

Frisona ... ... ... . .. ·.. 1.150.184
Parda Alpina
... ... ... 211.159
271.281
Rubia Gallega ·.. ... ...
39.879
Asturiana ... .. . ... ... ·..
163.364
Retinta ... ... .. . ... ...
51.532
Avileña ... .. . ·.. .. . ...
... . .. ... ...
5.630
Ctlarolesa
4.736
... ... . .. ...
Hereford
Morucha ... ... .. . ... .. . 109.630
19.486
Tudanca
. ... ... ... ..
54.893
Negra 'Ibérica ·.. ... ...
90.176
Morenas del N.O. ... ·..
690.283
Mestizas ... ... . .. .. . .. .
5.183
Otras razas extranj eras.
74.267
Udia ... ... . .. ... . .. ...
Resumen nacional ... ·.. 2.941.683

..

FUENTE: "Mapa
de Agricultura.

·

Ganadero

Nacional,

Total
explotaciones

Reproducción por
explotación

209.099
43.002
87.597
8.480
3.703
5.899
304
63
10.212
2.128
4.878
29.991
167.058
194
576
573.184

5,50
4.91
3,09
4,70
44,11
8.73
18,73
75,17
10.73
9.15
11,25
3.00
4,13
26,71
128,93
5,13

1. Vacuno".

1974.

Ministerio

de las razas Frisona y Parda Alpina. La realidad indica que a buen año agrícola
se incrementan los censos. Aquí es donde se ven claramente los efectos de tener
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CUADRO

NUM.

2

Ganado bovino: Censo de animales. por clases, en septiembre de cada año
Animales de 12 a 24 meses

Total
de animales

Animales
menores de
12 meses
Total

Sementales

-

-

-

-

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

4.282
4.169
4.235
4.495
4.348
4.335
4.384
4.538
4.601

995
937
974
1.076
1.106
1.085
1.124
1.139
1.146-

A f¡ O S

..
1970
1971
...
1972
...
1973
...
1974
1975
...
1976
..
1977
1978, avance

... ... ... ... ... ...
... ... ... .. . ... ...
... .. . ... ..
...
... ...
... .. ..
...
... ...
...
...
.. .
.. .
.. .
...
..
... . .

.. .
..

..
..

...

...
...

'"

••

o.,

791
762
781
844
826
788
804
802
810

Animales
A f¡ O S

-

~
......•

FUENTE:

o ••

"Anuario

o ••

o

••

o.'

'.

..
..

..

...
...
..

O'

•

... .. .

...
...

O'.

..

..
o.,

".

'

..

•

de Estadistica

...

..,
Agraria",

0-.

No
reproduclores

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

36
29
29
35
27
24
25
27
27

563
538
535
560
582
558
560
557
547

192
195
220
249
217
205
218
218
237

-

-

mayores de 24 meses

Total

Sementales

Vacas

-

-

-

-

Miles de cabezas

Miles de cabezas

Miles de cabezas

Miles de cabezas

2.496
2.471
2.477
2.575
2.505
2.463
2.456
2.597
2.645

27
25
26
27
30
33
32
33
36

2.393
2.379
2.394
2.494
2.424
2.380
2.375
2.520
2.552

76
67
57
55
51
49
49
44
57

-

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978, avance

Hembras para
reproductoras

1977. Ministerio

de Agricultura .

No reproductores

-

~

00

CUADRO
Vacas: Censo de animales

según

NUM. 3

aptitudes,

en septiembre

de cada

año

Vacas de ordeno
Total de
vacas

A Ñ O S

...
1970
.. ,
1971
1972
...
1973
...
1974
...
1975
1976
1977
1978, avance
FUENTE:

...
...

...

"Anuario

...

...

...

.. .

... ... ...
.. . . . ...
..
.. .
.. .

...
...
...

... ...
...
... ... .. . . .
... ..
...
..

'

Total

Frisona

Parda Alpina

-

-

-

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

2.393
2.379
2.394
2.494
2.424
2.380
2.375
2.519
2.552

1.827
1.861
1.870
1.935
1.825
1.811
1.822
1.950
1.950

774
830
872
934
935
928
964
1.044
1.110

-

..

.

... .. .

...

...
de Estadistica

Agraria",

1977. Ministerio

de Agricultura.

Otras razas
de ordeño

Vacas Que
nunca

se

-

ordeñan

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

.154
161
170
188
197
223
226
229
217

899
870
828
813
720
660
632
677
623

566
518
524
559
571
569
553
569
602

-

CUADRO NUM. 4
Censo ganado bovino:
Reproductoras
R A Z A S

18 meses a
3 a~os

341.046 (29,6)
Frisona ......
: .....
43.041 (20,4)
Parda Alpina .........
72.120 (26,6)
Rubia Gallega ... ...
9.441 (23,7)
Asturiana...
... ... ...
Retinta ... .. . .. . .. . 40.863 (25,0)
. . . .. . . . . 11.108 (21,6)
Avileña
2.110 (37,5)
CharoleSa ...
...
1.465 (30,9)
Hereford ...
24.470 (22,3)
Moruc'ha ...
•.•
o"
3.564 (18,3)
Tudanca ...
...
Negra Ibérica ... ... 12.030 (21,9)
15.293 (17,0)
Ag. Morena N.O. ...
Mestizas ... ...
... 171.000 (24,8)
1.182 (22,8)
Otras extranjeras
Lidia ...............
17.523(n2L
..•

TOTAL .........

o.'

766.256

(26,0)

3-8 a~os

674.499
121.620
135.944
25.635
94.411
32.651
3.205
2.744
65.111
10.149
33.755
53.681
380.270
3.682
41.068
1.678.425

(1)
Más de 8 allos

(58,6)
(57,6)
(50,1)
(64,3)
(57,8)
(63,4)
(56,9)
(57,9)
(59,4)
(52,1)
(61,5)
(59,5)
(55,1)
(71,0)
(55,3)

134.639
46.498
63.217
4.803
28.090
7.773
315
527
20.049
5.773
9.108
21.202
139.013
319
15.676

(57,1)

497.002(16,9)

FUENTE: "Mapa Ganadero Nacional. 1. Vacuno", 1974.
(1) Las cifras entre paréntesis indican el % sobre total de reproductoras

-

<...¡
I.D

1974

(11,7)
(22,0)
(23,3)
(12,0)
(17,2)
(15,0)
( 5,6)
(11,1)
(18,3)
(29,6)
(16,6)
(23,5)
(20,1)
( 6,2)
(21,1)

Hembras
en recría

Total

1.150.185
211.159
271.281
39.879
163.364
51.532
5.630
4.736
109.630
19.486
54.893
90.176
690.283
5.183
74.267
12.941.683

312.067
39.672
53.825
7.640
28.297
7.993
1.722
1.327
16.267
2.513
8.585
10.604
124.360
1.223
16.060
632.155

de las razas consideradas.

En cebo

395.959
58.062
68.421
17.709
47.865
5.566
2.014
1.219
18.862
3.378
7.563
15.115
318.722
2.354
23.895

-----986.704

Total
animales

1.858.210
308.893
393.527
65.228
239.526
65.091
9.366
7.282
144.757
25.377
71.041
115.895
1.133.365
8.760
114.222
4.560.542

disociados los sectores agrícola y ganadero. Indudablemente no llueve a base
de medidas políticas, pero éstas sí pueden servir, y a veces sirven, para una buena ordenación de los cultivos.
3.2.

Ganado ovino y caprino (Cuadros 5, 6, 7 Y8)

CUADRO

Ganado ovino: Evolución

del censo en números indices

(1970

O S

...

...

...

...

100)

%

Hembras
de
1 a 2 años
%(1)

Hembras
de más
de 2 años
%

100,0
98,0
93,8
95,5
91,7
89,4
86,9
85,5
85,4

100,0
96,9
93,6
107,4
114,8
107,9
103,8
101,9
97,2

100,0
99,8
93,8
94,6
117,0
116,6
111,1
107,2
106,3

100,0
93,8
89,9
89,2
78,5
76,9
75,5
74,9
76,1

animales

1970
... ...
1971 ... ...
1972 ...
...
1973 ... .. . ...
1974 ... ... ...
1975 ... ... ...
1976 ... ... .. .
1977 ... ...
1978, avance ...

=

Menos de
12 meses
%

Total
A ,.

NUM. 5

(1) De 1970 a 1973, inclusive, al no tener los datos por sexos,
se ha disminuido el total en 200.000. Por tanto. es aproximado. En
cualquier caso, parecen 'inlravalorados los datos de esos años.

CUADRO

NUM. 6

Ganado caprino: Evolución del censo en números indices
(1970

A ,. O S

Total
animales

%

=

100)

Animales
de menos

de 12
meses

%

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

... ... ·..
... ... ·..
... ... ...
... .. . ·..
... ... ·..
... ... ...
... ... ·..
... ... ...

avance ...

100,0
96,0
92,8
94,2
87,4
89,9
85,4
86,5
89,5

100,0
96,8
93,5
99,2
104,6
103,6
101,4
100,5
110,8

Hembras
de
1 a 2 años
% (1)

Hembras
de más
de 2 años
%

100,0
96,4
94,9
89,0
107,9
93,5
100,5
105,3
116,3

100,0
95,6
92,1
94,1
78,8
83,8
78,9
79,4
78,6

(1) De 1970 a 1973. inclusive. al no disponer de datos por sexos,
se ha disminuido el total en 50.000. Por tanto, es aproximado.
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Ganado

ovino:

Censo

de

CUADRO NUM. 7
animales,
por clases,

o

•••••

•••

O"

o.,

o"

oO'

oO'

oO'

••

•••

•••

oO'

•••

•••

..,

oO'

•••

oO.oO

o.'

,

oO....

•••••

oO

o ••

o ••

o.'

o"

••

O"

oo.

oO'

•••

oO'

••

•••

oO.oO.

••

oO

•••••••••

•

oo'

0

••

•

.,.

,

•••

oO:

oo.

oo'

.oo

oo'

oO'

oO'

oo.

oo.

'oO

oO'

'oO

'OO

oo'

oO'

•••

oO'

oO'

•••

oo,

FUENTE:

oO'

oO'

"Anuario

oO'

oO'

•••

oO'

de Estadistica

Ganado

••••••

Agraria".

Machos

Hembras

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

17.005
16.668
15.950
16.233
15.599
15.195
14.776
14.536
14.522

2.483
2.406
2.325
2.667
2.850
2.680
2.578
2.531
2.413

1977. Ministerio

caprino:

Censo

-

-~

oO'

oo'

oO'

••••••

o ••

oo,

o ••

o ••

...
'oO

oO'

.oo

oO'

'oO

oO'

oo

.......
oO'

•••

oOoO

oo

o,.

-

oO.

••••

••••

FUENTES:

oO.

oO

oO'

•••

'"

oO'

•••

o ••

O"

o.,

o.'

oO'

•••

•••

•••

'oO

oO'

••••••

oO.oO.oO

••••

......
...
avance ..... ,
oO'

oO'

o ••

oO'

oo

oO'

•••••••••

••

••••••••

"Anuario

oO'

..

oO

•••

oO

oo'

oo'

•••••••••••••

oO'

•••

oo'

...

...

de Estadistica

oO

•••

••••

... ...
Agraria".

Animales

Hembras

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

490
483
458
463
366
336
322
322
327

11.943
11.204
10.735
10.658
9.380
9.190
9.024
8.949
9.087

-

2,783
2.774
2.643
2.550
2.528

220
215
208
184
167

mayores de 24 meses

Machos

-

2.579
2.574
2.432
2.450

CUADRO NUM. 8
de animal.es, por clases,

Miles
de cabezas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

-

año

-

de Agricultura.

Total
de animales
A 1\1O S

cada

Miles
de cabezas

-

o ••

de

Animales de 12 a 24 meses

A 1\1O S

oO'

septiembre

Animales
menores de
12 meses

Total
de animales

1970
1971
1972
1973 ... ...
1974 ......
1975 ...
1976
1977
1978, avance

en

2.551
2.448
2.368
2.403
2.230
2.293
2.178
2.206
2.283
1977. Y "Boletín

Animales
menores de
12 meses

-

Miles
de cabezas

370
358
346
367
387
383
375
372
410

en septiembre

de

cada

Animales de 12 a 24 meses
Machos

año
Animales mayores de 24 meses

Hembras

Miles

Machos

Hembras

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

451
441
420
440
486

94
89
87
90
67
64
64
62
66

1.620
1.548
1.492
1.525
1.276
1..358
1.278
1.287
1.273

-

de cabezas

468
453
443
422
49
46
43
45
47

Mensual de Estadistica

Agraria".

1979. Ministerio

-

de Agricultura.

-

Las características censales de estas especies adolecen de los mismos defectos
que el bovino. Sin embargo, no poseen como ésta del mapa ganadero. La realidad es la continua erosión de los censos tanto para los estantes como para los
trashumantes.
Conviene hablar aquí del problema de la repoblación forestal, que habrá que
estudiar un día en toda su crudeza. El ganado ovino y caprino no destroza el
monte tal como se mantiene interesadamente. Indudablemente, recién repoblado
no debe dejarse entrar el ganado, pero sí después. Habría menos gastos en personal, en maquinaria costosísima y su mantenimiento, consumo de energía, etc.,
y a cambio los animales contribuirían a que la tierra realizara sus funciones biológicas, con sus efectos beneficiosos.
3.3.

Ganado porcino y aves (Cuadros 9, 10, 11 Y 12)

CUADRO

Ganado

porcino:

Evolución del censo
. (1970 = 100)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

142

. .. ... ...
... ·.. ...
... ... ...
... ...
... ·.. .. .
. .. ... ...
... ·.. ...
.. . ·.. .. .
... ... ...
'"

en números

índíces

%

A cerdas
de vientre
de 2 a 6
meses
%

Cerdas
de vientre
de 6 a 12
meses
%

Cerdas
de vientre
de más de
1 año
%

100,0
97,4
105,6
119,6
113,8
113,7
121,3
128,6
137,7

100,0
99,7
118,4
116,5
91,0
90,3
98,1
98,1
99,0

100,0
97,7
116,8
126,1
96,8
96,8
102,9
106,8
111,5

100,0
119,4
136,1
155,4
145,4
160,9
174,9
190,0
216,4

Total
A Ñ O S

NUM. 9

animales

Ganado

porcino:

CUADRO NUM. 10
de animales, por clases,

Censo

en septiembre

de cada

año

Animales de 2 a 6 meses
Total
de animales

-

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

••••••••••••

'"

., ............................
... ... ...
.oO

oO'

••••••••••••••••••

'oO

•••••••••••••••••••••••••••

... ...
... ...
.......

...
...
"

...
oO.

...

•••

•••

•••

•••

.oO

•••

oO'

.oO

oO'

'oO

oO'

••••••••••••

CUADRO

•••

NUM.

oO'

••••••

."

oO'

'oO

••••••

-

-

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

7.621
7.423
8.048
9.112
8.671
8.662
9.248
9.804
10.496

1.862
1.874
2.214
2.437
2.174
2.178
2.386
2.549
2.662

oO'

•••

oO'

•••

'oO

oO.

•

Total

Miles
de cabezas

..............................
'oO

Animales
menores
de
2 meses

••

3.042
3.208
3.443
4.051
3.851
3.939
4.178
4.613
4.955

Destinados
a sementales

De engorde

-

Destinados
a cerdas
de vientre

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

35
48
37
37
35
26
36
29
32

310
309
367
361
282
280
304
304
307

2.697
2.851
3.039
3.653
3.534
3.633
3.838
4.280
4.616

10 (continuación)

-

-

Animales mayores de 12 meses

Animales de 6 a 12 meses

A Ñ O S

"'"

\;1

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...
..
...
..
...
........

oO,

.oO

0-'

oo

.oO

.....
...

O"

...
•••

oO'

,
••

oO'

...
oO'

•••

Total

Sementales

-

Miles de

Miles de

cabezas

1.847
1.534
1.562
1.672
1.761
1.612
1.714
1.627
1.733

I

A Ñ O S
Cerdas
de vientre

De
engorde

Miles de

Mi les de

cabezas

cabezas

cabezas

31
33
34
37
39
30
48
33
34

410
399
479
517
397
397
422
438
457

1.406
1.102
1.049
1.118
1.325
1.185
1.244
1.156
1.242

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

.....
......•..
.........
... ...
... ...
.. o.,
.........
.oO

......

oO'

...
...
'"
.••

oO

oO'

Total

Sementales

-

-

Cerdas
de vientre

-

De
engorde

-

Miles de

Miles de

Miles de

Miles de

cabezas

cabezas

cabe,zas

cabezas

869
808
829
952
885
934
970
1.016
1.146

37
30
31
37
38
39
47
43
53

402
480
S47
625
586
647
703
764
870

428
293
251
290
261
247
220
204
224

FUENTES: "Anuario de Estadistica Agraria".
1977. Y "Boletín
sual de Estadistica Agraria".
1979. Ministerio de Agricultura.

I

Men-

CUADRO

NUM. 11

Aves: Serie histQrica del censo de animales. Aptitud
ta, número de ponedoras y rendimiento
Ponedoras

AÑOS

Rendimiento

Camperas
y otras

Hibridos

-

Miles
de aves

1970 ... ... 26.404
1971
... 29.541
1972 ... ... 34.660
1973 ... ... 25.334
1974 ... ... 28.601
1975
35.923
1976
38.866
1977 ...
. 41.672
1978 ... .. 40.900
'"

... ...
... ...
..
.

Hibridos

-

-

Miles
de aves

Huevos/
ave

Huevos/
ave

225
228
229
225
228
229
229
229
229

124
128

16.223
14.964

42.627
44.505

-

-

11.500

40.101

-

-

10.204
10.204

51.876
51.104

CUADRO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Número de
reproductoras

... ... .. . ...
... ... ... ...
... .. . ... ·..
... ... .. . ...
... ... . .. .. .
.. . ... ...
.. . .. . ...
... ... ...
... ... ...

FUENTE:

144

C.E.A.S.

...
...
...
...
"

.

·.. ...
... .. .
·.. .. .
.. , ...

-

-

-

124
124

NUM. 12

Aves: Serie histórica del censo de animales.
Número de reproductoras
y reposición

A Ñ O S

Camperas
y otras

Total

-

Miles
de aves

pues-

2.126
2.214
2.828
3.113
2.806
2.943
3.244
3.362
3.091

Aptitud carne:
"broilers"
Reposición
"broilers"
(media mensual)

-

34.838
37.780
39.276
39.682

Estas especies son las más numerosas y las que proporcionan mayor cantidad
de proteínas al consumidor. Hay que señalar que, al igual que en las otras especies, las razas autóctonas están en franca regresión y han sido sustituidas por
otras cosmopolitas, lo que, con la mejora de la alimentación, está dando el fruto
de canales más uniformes, entre otras cosas.

3.4.

Conejos (Cuadro 13)
CUADRO

Conejos:

Censo

y número

... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... .. , ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

de cabezas

Censo de conejos
mayores
de 6 meses

A Ñ O S

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NUM. 13

...

...
..,
...
...
...

...
... ... ... ... ...
... ... .. . .. ...
... ... ... ... ...
,

... ... ... . .. ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...

sacrificadas
Número
de cabezas
sacrificadas

(000)

(000)

3.750
4.066
4.057
4.484
4.381
4.171

18.055
17.969
18.211
19.049
19.529
20.284
20.033
20.689
21.345
28.750
29.454
67.537
83.076
81.087

-

3.937

-

-

FUENTES: "Anuario de Estadística Agraria".
1977, Y "Boletín Mensual de Estadística Agraria".
junio 1979. Ministerio
de Agricultura.

Mención aparte merece esta especie. Por un lado, el aumento de los censos,
y, por otro, su actualización, han hecho de esta especie una de las .de mayor crecimiento en los últimos años.

3.5.

Equino (Cuadros 14, 15 y 16)

Se trata de una especie floreciente a lo largo de los siglos y que el progreso
ha conseguido reducir a la mínima expresión. El panorama actual es bastante
confuso. Prácticamente la única política que se ha hecho ha sido por el Ejército,
a través de la Dirección de Cría Caballar y Remonta, para tratar de obtener el
caballo ideal de concurso. En lo que se refiere a carne, está en manos de gana145

-

CUADRO

.¡:..
0'1

Ganado equino: Serie histórica

NUM. 14

del censo de animales, por clases, en septiembre

de cada año

Ganado caballar
Animales mayores de 3 anos
AniMales

Total de
A f:l O S

1970 ......... .. - ,....
1971
... ...
1972 ...... ... .. . .. .
...
1973 ......
1974 ...... ... ... ...
...
1975 ......
...
1976 ......
...
1977 ......
1978, avance ... ...
o

••••

"

•••

O"'

o.,

•••

0'0

•••

de 1 año

Animales
de
1 a 3 años

Miles
de cabezas

de cabezas

Miles
de cabezas

Semenlales
Miles
de cabezas

282
266
261
266
256
251
262
255
257

30
30
31
33
36
35
41
41
43

48
47
46
49
48
46
51
49
46

2
3
3
3
3
3
4
3
4

menores

animales

-

... ...

·.. .. ...
... ... .. .
... ... ·.. ... .. .
... .. .
...
...
.. . .. .
... ·..
... ... ·.. ... ...
.. .
... ·..
... ." ... ... ·..
.. .

•••

O"

o,

o.,

••••

oo.

o ••

O"

0_'

-

Miles

Ganado mular
Animales de
1 a 3 anos

de 3 años

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

533
480
409
377
341
314
281
267
253

15
14
12
12
12
13
13
10
13

55
48
42
40
54
43
38
40
31

462
418
355
325
275
258
230
216
208

368
361
:327
310
2!!9
266
253
240
232

animales

-

1970 ..................
1971 ...... ............
1972 ..................
1973 .....,............
1974 ..
1975 ..................
1976 .. ...............
1977 ..................
1978, avance ...
oo'

o·,

0'-

o··

•••

FUENTE: "Anuario

O"

0'-

de Estadislica

Agraria".

-

1977. Ministerio

Olros

vientre

-

-

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

86
87
82
87
87
89
92
90
95

115
99
99
94
82
79
75
72
69

IGanado asnal
Animales

menores
de 1 año

Tolal de
A f:l O S

Animales

Yeguas
de

-

mayores

-

de Agric ullura.

Tolal de
animales

-

Animales
menores

Animales

de

Añimales
mayores

1 a 3 años

de 3 años

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

21
24
24
20
21
20
20
19
19

62
59
54
52
50
46
45
43
35

285
278
249
233
218
200
188
178
178

de 1 año

-

-

-

CUADRO

Ganado

equino:

Evolución del censo en números
por especíes (1970 = 100)

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

... ... ...

... ... ...

...
.. .
·..
...
...
...
...

... ...
... ...
·.. ...
·.. ..,

... ...

... ...

...

·..

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

... ... ...
... ... ...
...

... ...

... ... ·..
... ... ...
·.. ... ..
·.. ·.. ·..
... ·.. ...
... ·.. ·..
.

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NUM. 15

... ... ...
... ... ·..
·.. ... ·..
·.. ·.. ·..
... ... ...
... ... ·..
... ·.. ...
... ... ·..
... ... ...

De 1 a 3
años

índices,

Yeguas
de vientre
de más de
3 años

Tolal
caballar

Menos de
un año

100,0
94,3
92,6
94,3
90,8
89,0
92,9
90,4
91,1

100,0
100,0
103,3
110,0
120,0
116,7
136,7
136,7
143,3

Total
mular

Menos de
un año

De 1 a 3
años

Más de 3
años

100,0
90,0
76,7
70,7
64,0
68,9
52,7
50,1
47,5

100,0
93,3
80,0
80,0
80,0
86,7
86,7
66,7
86,7

100,0
87,3
76,4
72,7
98,2
78,2
69,1
72,7
56,4

100,0
90,4
76,8
70,3
59,5
55,8
49,8
46,8
45,0

Total
asnal

Menos de
un año

De 1 a 3
años

Más de 3
años

100,0
98,1
88,9
84,2
78,6
72,3
68,7
65,2
63,0

100,0
114,3
114,3
95,2
100,0
95,2
95,2
90,5
90,5

100,0
95,2
87,1
83,9
80,6
74,2
72,6
69,4
56,4

100,0
97,5
87,4
81,7
76,5
70,2
66,0
62,5
62,5

100,0
97,9
95,8
102,1
100,0
95,8
106,2
102,1
95,8

100,0
101,2
95,3
101,2
101,2
103,5
107,0
104,7
110,5
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deros entusiastas, que envían sus productos a las escasas tablaje rías que existen.
Otros comercian a través de las fronteras para obtener mejores rendimientos.

3.6.

Otras especies
CUADRO

Miel y cera:

Serie histórica

NUM. 16

del número

Fijistas

Total

Miles

Miles

Miles

343
342
346
392
422
381
389
440
470

155
170
158'
172
195
205
199
189
188

498
512
504
564
616
586
588
629
658

Movilistas

-

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...
... ... . . ...
... ... ... ... ... . ..
... ... ... . . ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... .. , ...
... ... ... ... ... ...
. .. ... .. . ... '" ...
... ... ... ... . .. . ..
,

'"

,

... ... .. . ... ... ...

de colmenas

AUENTES: "Anuario de Estadística Agraria".
sual de Estadística Agraria".
1979. Ministerio

-

-

1977. Y "Boletín
de Agricultura.

Men-

Sin ánimo de ser exhaustivos, tenemos que citar, por ejemplo, colmenas y animales de peletería. Otras a nuestro entender que están incorrectamente
situadas,
como la piscicultura, actividad ganadera encuadrada hoy en el ICONA. Fundamentamos nuestra afirmación en que se trata de organismos animales que transforman alimentos y/o fabricados en empresas de piensos y que producen proteínas en forma de carne. Mientras se trató de repoblar los ríos para actividades bucóncas o deportivas no tuvimos nada que decir al respecto. Pero ahora se ha
convertido en una advidad
económica con los mismos fundamentos de la ganadería clásica.
Y, en fin, otras de las que no podemos señalar sino que aún está en balbuceo
su control, pero que no queremos dejar de anotar, como perros, gatos y otros
animales de compañía, que si bien no tienen un aprovechamiento
directo, sí ocupan cada vez más una actividad de contenido económico por el valor de sus
productos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, los criaderos de perros y gatos.
En estos momentos casi incontrolados,
están manejando un patrimonio genético
tanto nacional como importado y dando cartas genealógicas a productos que, por
lo menos, debían tener unas mínimas condiciones reconocidas. Quedan otros organismos animales, como ranas, caracoles, animales de laboratorio, la microzoo-
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tecnia, en fin, sobre los que apenas conocemos, pero que son útiles al hombre
en los que se invierten regulares cantidades en mantenerlos.

4.

y

Producciones ganaderas

Sobre las cifras de censos se confeccionan
las producciones
y se estima su
valor total, en base a los precios percibidos por los ganaderos. En este paso, a
nuestra forma de ver, las estadísticas no están lo suficien~emente claras como para
permitir el análisis a fondo del capítulo. En efecto. El valor total se da en base
a esos precios percibidos en vivo. Pero no se indica el tonelaje también en vivo,
sino en canal, con lo que es realmente difícil saber los rendimientos de cada especie. En varias de ellas hemos tratado de orientamos
sobre estos datos y obtenemos cifras anárquicas, que varían de año en año sin relación aparente. E incluso en especies monogástricas hemos visto cómo se aumentan o disminuyen los
rendimientos a la canal, tratándose como se trata de especies en que las condiciones ambientales tienen poco que ver.
Todo ello nos induce a pensar que el valor de las producciones
ganaderas,
al menos para algunos productos como la carne, están infravaloradas.
De todas
maneras, hay que referirse a esas cifras como punto de partida.

4.1.

La producción

de carne (Cuadros

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26)

CUADRO

Valor

NUM. 17

a precios

de la carne

constantes:
setas

1970
1971
1972
1973
1974
1075

1976
1977
1978, avance

...

...

...

...

FU·ENTE: "Las Cuentas del Sector
terio de Agricultura.

. ..
Agrario".

Millones

de pe-

84.198,4
83.050,9
83.432,5
97.919,6
109.607,2
107.970,8
112.309,6
119.946,1
123.481,5
núm. 4, 1979. Minis-
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-

CUADRO

U1

o

Carne: Número

o

A ~

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

S

...............
oo

••••

'oo

...

oo.

oo.

•••

oo.

oo

oo.

oo.

•••

•••

••

oo.

••••••

.oo

•••

Oo

'oo

'oo

•••

oo.

oo.

Oo'

......
... ... ... ... ... ...
oo

oo,

'"

•••••

•••

........

oo

•••

•••

•

, .........

FUENTES: ,"Anuario

Oo'

••

de cabezas

NUM. 18

sacrificadas,

por

especies,

en miles

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Equino

1.666,4
1.732,6
1.488,6
1.712,7
1.915,4
2.038,1
1.855,2
1.882,2
1.775,0

11.532
11.323
11:367
11.435
12.246
11.701
11.462
11.294
11.001

1.412
1.325
1.198
1.434
1.430
1.346
1.281
1.480
1.432

6.024
5.912
5.666
7.396
9.464
8.031
8.512
9.816
10.952

97,2
112,2
115,6
99,0
79,6
71,3
71,0
68,2
74,9

de Estadistica

Agraria",

1977, Y "Boletin

Mensual de Estadistica

CUADRO

Agrar;!,",

Aves

350.000
435.000
386.000
438.500
444.033
461.514
509.698
538.790
504.002

1979. Ministerio

Conejos

20.284
20.033
20.689
21.345
28.750
29.454
67.537
83.086
81.087

de Agricultura.

NUM. 19

Carne: Peso en canal, por especies, en Tm.
A ~ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

...
...............
.....
oo.

oo.

...
...
.........
...............
... ... ...
.........
(1) ...
oo

oo.

. ..

...

•••

o.,

•••••••••

oo

••••

oo,

oo.

oo'

""

'oo

o

••

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Equino

Aves

308.160
323.621
302.526
371.226
415.982
453.676
418.122
430.836
391.120
386.500

127.093
124.233
126.269
131.332
141.994
136.117
134.091
131.065
129.550
122.000

12.689
12.163
10.950
12.554
13.124
12.126
11.694
13.120
12.503
13.000

491.749
475.065
461.242
588.516
710.131
601.919
648.812
754.516
803.023
843.000

13.537
15.438
16.911
14.328
11.377
10.247
10.532
10.365
11.280
11.000

499.000
477.000
554.000
600.000
608.000
631.060
695.578
734.569
754.598
764.500

FUENTES: "Anuario de Estadistica
(1) Predicción propia.

Agraria",

1977, Y "Boletin

Mensual de Estadistica

Agraria".

Conejos

25.263
25.929
27.938
29.593
41.629
41.179
89.183
108.000
111.235
120.000

1979. Ministerio

Total

1.477.491
1.453.449
1.499.836
1.747.551
1.942.237
1.889.324
2.008.011
2.162.471
2.213.319
2.257.000

de Agricultura.

CUADRO

Valor de la carne

1970
1971
1972
1973
1974
1975 ...
1976
1977 ...
1978, avance
.oo

•••

•••

oo.

.oo

oo.

oo'

•••

oo.

oo.

oo.

oo.

'oo

oo.

oo.

oo.

•••

•••

.oo

oo.

oo.

.oo

oo'

.oo

.oo

.oo

.oo

oo.

oo.

oo'

•••

•••

oo.

.oo

oo'

.oo

.oo

oo.

FUENTE:

•

"Las

...

oo

Cuentas

NUM. 20

corrientes):

Millones

de pesetas

Vacuno

Ovino

Caprino

Porcino

Equino

Aves

Conejos

Total carne

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

25.561,1
28.219,6
31.481,1
41.167,8
53.294,7
61.764,4
70.349.5
76.845,7
86.540,1

13.097,9
14.008,7
17.351,0
19.755,4
25.633,7
28.125,7
30.682,9
35.076,6
43.348,3

1.259,6
1.258,8
1.328,4
1.790,3
2.109,0
2.229,5
2.459,7
3.447,5
4.066,5

23.284,7
25.278,3
29.561,3
36.542,3
46.337,7
50.824,8
59.838,3
70.772,7
91.565,4

394,2
467,4
566,8
519,7
707,4
888,3
1.017,6
1.124,8
1.297,0

18.292,2
21.409,2
23.182,8
29.823,1
35.170,5
39.805,3
41.574,2
56.006,2
66.694,4

1.167,7
1.842,8
2.168,3
2.573,8
4.420,8
5.318,7
11.644,7
17.173,4
21.784,5

84.198,4
92.484,8
105.639,7
132.172,4
167.673,8
188.956,7
217.566,9
260.443,9
315.296,2

-

A ~ O S

precios

(a

del

Sector

-

Agrario",

-

-

núm. 4, 1979. Ministerio

CUADRO

Carne de aves: Serie histórica

-

NUM. 21

del número de cabezas sacrificadas y su peso canal

-\Jl

... ... ... ... ...

oo.

o"

o ••

O"

o ••

o.,

o.,

'

o ••

••

o ••

o ••

o"

o.,

o ••

. .. ... ...

...

... ... ...

o.'

o ••

o ••

o ••

o ••

o.'

o.,

• ••

o.'

O"

O"

o ••

o.'

o"

••

.'

"Broilers"

Otras

-

-

-

-

Miles de cabezas

Mi les de cabezas

Tm.

Tm.

Tm.

300.000
285.000
336.000
396.000
401.533
419.014
467.198
496.290
461.502

-

.........
avance ...
(1)
oo

•

"Anuario

Predicción

oo

o ••

o"

o.,

..

..
o"

O"

O"

o.,

de Estadistica

propia.

o.'

Oo'

O"

Total

Otras

-

.oo

oo.

.........................

FUENTES:
(1)

..

Peso canal total

"Broilers"

A Ñ O S

... '"
.... '

-

de Agricultura.

Número de aves sacrificadas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,
1979

-

-

o ••

Agraria".

1977. Y "Boletrn

42.500
42.500
42.500
42.500
42.500
42.500

-

Mensual de Estadistica

429.000
407.000
484.000
530.000
538.000
561.060
625.578
664.569
684.598

-

Agraria".

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

1979. Ministerio

499.000
477.000
554.000
600.000
608.000
631.060
695.578
734.569
754.598
764.500
de Agricultura.

CUADRO

NUM. 22

Carne de conejo: Serie histórica del número de cabezas
sacrificadas, sus pesos canal medio y total
Número
de cabezas
sacrificadas
A fil O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

. ..
...
...
.. .
...
.. .
...

-

·.. .. . ...
...
...
·.. ... ...
... .. . ...
·.. .. . .. .
·.. .. . ...
... ·.. ... ...
... ... .. . ... .. . ...
(1 ) ... ... ... ... ...
... .. .

...
...
...
...

...
...
...
...
... ...
... ...
... .. .

... ...
.. . .. .

Predicción

Peso
canal
total

Miles de
cabezas

-

-

Kg.

Tm.

20.284
20.013
20.689
21.345
28.750
29.454
67.537
83.076
81.087

1,20
1,20
1,30
1,30
1,40
1,40
1,30
1,30
1,40

25.263
25.929
27.938
29.593
41.629
44.179
89.183
108.000
111.235
120.000

-

FUENT,ES: "Anuario
de Estadística
Agraria",
sual de Estadistica
Agraria".
1979. Ministerio
(1)

Peso
canal
medio

-

19n. y "Boletin
de Agricultura.

Men-

propia.

Para no cansar con cifras difíciles de retener, quiero sólo recordar que la estructura de la producción se corresponde con los siguientes aportes: porcino y
aves, 36 por 100 cada una, es decir, 72 por 100; bovino, el 17 por 100; ovino,
el 6 por 100, y conejos, el 5 por 100. Es decir, los monogástricos aportan el 77
por 100 de la producción total y a precios asequibles a la población. Pero no
por ello se debe dejar de prestar a~ención a los poligástricos, ya que con el futuro
incierto que tenemos éstos aprovechan mejor los alimentos groseros que los superespecializados
monogástricos.
Sin embargo, tenemos que decir que tanto en porcino como en aves, aunque
todavía más en éstas y por sus especiales condiciones, deberían ser excluidas de
los precios regulados y dotadas de marco adecuado a las características
de mercado. Indudablemente,
esto ha sido planteado por las asociaciones avícolas, y la
intención parece ser ir adelante. En cualquier caso, parece claro que, sobre todo
en este sector, lo que no necesita es regirse por los mecanismos previstos en el
B.O.E., sino por los que vienen dados por la suprema razón de la economía libre
de mercado.
Queremos significar que en el impresionante
aumento de la producción de
la carne de conejo han intervenido dos factores: uno, intrínseco o real, como es
el aumento de los censos, y otro, extrínseco o falso, como es la mejora de la información estadística. Pero el aumento, desde luego, hay que anotado.
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CUADRO

NUM. 23

y su

Carne de bovino: Número de cabezas sacrificadas
peso canal por clases de animales
A ~

I

o s

Terneras

I

Añojos

I

I

Menor

Mayor

NUMERO DE CABEZAS SACRtFICADAS,

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...
·..
... ·..
... ...
... ., .
... ...

...
. ..

... ...
... ...
... ...

648,0
655,0
471,6
532,1
592,6
636,6
602,0
610,9
615,0

435,0
574,3
662,9
787,4
849,6
953,6
854,6
869,0
716,0

PESO CANAL MEDIO,

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

... ...
.. . ·..
... ·..
... ...
... ...

...
...
...
...

.. .
...
·..
...

126,6
123,0
131,3
140,7
144,9
145,2
148,7
151,3
152,2

221,9
228,4
238,6
257,1
256,8
267,3
273,3
277,2
266,9

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

... ... 82.006

.. . ... 80.559
... ... 61.939
... ... 74.887
... ... 85.891
... ... 92.443
... ... 89.512
... ... 92.423
... ·.. 93.600(1) ...

-

107.605
131.143
158.177
202.431
218.187
254.913
233.568
240.863
191.100

-

1.666,4
1.732,6
1.488,6
1.712,7
1.915,4
2.038,1
1.855,2
1.882,2
1.775,0

Kg.

229,4
229,1
235,5
238,0
240,7
240,3
240,8
243,3
245,1

212,4
211,8
228,2
240,3
228,5
231,3
232,6
240,5
229,3

PESO CANAL TOTAL.

Total

miles

309,7
306,4
220,9
253,2
310,2
303,3
281,9
284,2
297,0

223,7
197,0
133,2
140,0
163,0
144,6
116,8
118,1
147,0

I

-

-

Tm.

47.509
41.719
30.393
33.645
37.236
33.422
27.166
28.406
33.300

-

FUENTES: "Manual de Estadística Agraria",
sual de 'Estadística Agraria",
1979. Ministerio
(1)
Predicción
propia.'

71.040
70.199
52.017
60.265
74.668
72.898
67.876
69.144
72.800

-

308.160
323.621
302.526
371.228
415.982
453.676
418.122
430.836
391.120
386.500

1976, y "Boletrn
de Agricultura.

Men·
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CUADRO
Carne

de equino:

Serie

histórica

de/ número

NUM. 24

de cabezas sacrificadas,

su peso

canal

total,

por

especies

Peso canal total
A.Ñ O S

Caballar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

... ... ... ... ... ..
. .. ... .
. ..
...
..
' ••

o ••

o.,

_

o

oo

••

o ••

.....
..
(1).

••

o ••

•

o ••

o

••

O"

..

..

o"

o',

...

...
o'·

. ..

...

o.,

o"

...

..

•••

O"

••

... ..

•••

...

FUENTES: "Anuario de Estadistica
(1) Predicción propia.

...
..

...

Agraria",

Mular

Asnal

Tm.

Tm.

Tm.

6.560
6.671
6.548
5.769
4.551
4.494
4.835
5.233
6.100

5.025
6.384
7.727
6.140
4.852
4.165
4.169
3.790
3.900

1.952
2.382
2.636
2.419
1.974
1.588
1.528
1.342
1.300

-

-

-

1977. Y "Bolelin

-

Mensual de Estadistica

-

Agraria",

1979. Ministerio

I

Total

-

Tm.

13.537
15.438
16.911
14.328
11.377
10.247
10.532
10.365
11.300
11.000
de Agricultura.

CUADRO

Carne

de ovino: Número de cabezas sacrificadas
canal por clases de animales. En miles

A Ñ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NUM. 25

o

S

... ...
...
... ·..
... ...
·.. ...
... ...
.. . ...
... . .
... ...
...

,

...
·..
o"

·..
·..
·..

·..
·..

...

Corderos
lechales

Corderos
pascua les

Ovino
mayor

Total

2.441
2.388
2.299
2.640
2.781
3.041
2.935
2.841
2.653

7.491
7.239
7.518
7.467
8.056
7.366
7.261
7.260
7.280

1.691
1.694
1.550
1.328
1.409
1.294
1.265
1.192
1.068

11.532
11.323
11.367
11.435
12.246
11.701
11.462
11.294
11.001

PESO CANAL MEDIO.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

.. . ·.. ·..
·.. ... ...
... ... .. .

6,7
6,9
7,0
7,5
8,3
8,1
7,9
7,4
7,4

... ... ...
... ... ...

·.. ... .. .
... ...
·.. ... .. .
... ... .. .

...

... ...
...
... ...
... ...
... ·..
... ·..
.. ...
... ...
.. . ...
(1 ) .. .
...

,

. ..
. ..
...

·..

·..
...
...

.. .
...
...

16.505
16.526
16.224
19.987
23.127
24.530
23.308
21.258
19.600

-

Kg.

11,2
11,0
11,1
11,8
12,1
12,1
12,1
12,2
12,5

P'ESO CANAL TOTAL.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Predicción

16,6
16,4
16,8
17,2
15,5
17,3
17,8
17,6
17,7

-

26.642
27.919
26.650
29.923
21.814
22.113
22.544
21.053
18.900
-

127.093
124.233
126.269
131.332
141.994
135.117
134.091
131.064
129.600
122.000.

-

-

-

-

Tm.

83.946
79.788
83.995
88.422
97.053
89.174
88.239
88.753
91.100
-

FUENTES: "Manual de Estadística Agraria",
sual de Estadistica
Agraria".
1979. Ministerio
(1)

y peso

1978, Y "Boletín
de Agricultura.

Men-

propia.
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CUADRO

NUM. 26

Carne de porcino: Número de cabezas sacrificadas
peso canal por clases de animales
Cerdo,
menores de
3 meses

A ~ O S

NUMERO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

DE CABEZAS

... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... . .. ...
... ... . .. ...
... ... ... ...
'"

...
...
...
...
. ..
...
...
...
...

...
...
...
...

..

,

...
...
'"

...

SACRIFICADAS.

107
77
58
117
205
171
180
284
278

PESO CANAL. MEDIO.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...

... ... . .. ...
... ... ... ...
... ... ·.. ... .. .
.. . ·.. ·.. ... ·..
... ... ... ... ...
... ... ... ... ·..
·.. ·.. .. . ... .. .
... ... ·.. ... ...
... ... . .. ... ·..
...

... .
...

...
...

...
...

...
...

,.

Mayor

y su

Total

miles

5.917
5.834
5.608
7.279
9.259
7.860
8.332
9.532
10.553

6.024
5.912
5.666
7.396
9.464
8.031
8.512
9.816
10.952

Kg.

82,9
81,3
82,1
80,7
76,S
76.3
77,6
76,8
74,S

8,9
9,4
9,4
8,2
8,1
12,2
9,5
7,8
7,2

-

-

-

-

RESO CANAL TOTAL, Tm.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
19n

...
. ..
...
.. .
...

.. . · .. .. . .. . ·..
.. . ... ... ·.. ·..
·.. .. . ... ... ...
... .. . ·.. .. . ·..
.. . .. . ·.. ... ·..

... ... ... ·.. .. ...
.. . .. . ·.. ·.. ·.. ...
.. . ·.. ·.. ·.. ·.. .. .

1978 (1 )
1979 (2)

,

... ... .. . ...

... ... .. . ·..

...

957
728
550
972
1.658
2.105
1.711
2.226
2.000

-

FUENTES: "Manual d~ Estadistica Agraria",
sual de Estadistica Agraria",
1979. Ministerio

490.792
474.336
460.692
537.540
708.473
599.814
647.101
732.290
801.100

-

491.749
475.065
461.242
588.516
710.131
601.919
648.812
734.516
803.100
843.000

1978, Y "Boletln
de Agricultura.

Men-

(1)' En 1978 aparece un concepto nuevo en la estadlstlca oficial.
bajo el nombre de "reproductores
de desecho",
con 121.000 reses
sacrificadas,
124 kg. de peso medio canal y 15.000 Tm. de peso
total, Que habrla Que restar a "mayor",
para Que las cifras fueran
uniformes.
(2)
Predicción propia.
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4.2.

La producción de leche (Cuadros

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Y 34)

CUADRO

NUM. 27

Leche: Producción

Leche
de vaca

-

A Ñ O S

Millones
de litros

por especies

Leche
de oveja

Leche
de cabra

-

-

Millones
de litros

Millones
de litros

Total

Millones
de litros

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 ...
1978 ...
1979 ( 1 )
'"

FUENTES:
sual

4.322
4.263

...
. ..
...
...

A.512

...

... ...
... ...

...

...

"Anuario

de Estadistica

(1)

. ..

Predicción

268
251
240
238
222
231
227
235
231
230

4.792
4.931
4.984
5.212
5.354
5.590
5.625
de Estadistica

Agraria",

1977. Y "Boletín

Men-

de Agricultura.

NUM. 28

Serie histórica del valor de la leche por especies,
a precios corrientes. Millones de pesetas

A Ñ O S

o

Oveja

Vaca

1970 , .. ... .. . 31.289,8
1971 ... ... . .. 34.230.8
1972 ... ... ... 41.056,4
1973 ... . ,- ... 43.795,6
... 51.626,2
1974 .. .
1975 ... ... ... 63.595,2
1976 ... .. . ... 75.419,0
1977 ... ... ... 86.515,8
1978, avance .. 98.363,5
rio

4.895
4.800
5.045
5.332
5.430
5.504
5.727
5.878
6.107
6.145

propia.

CUADRO

Leche:

Agraria",

1979. Ministerio

305
286
293
303
277
289
288
289
286
290

••

FUENTE.: "Las Cuentas
de Agricultura.

del

4.931,4
5.675,4
5.516,0
5.010,4
6.848,9
7.556,3
7.602,3
9.123,6
10.108,0
Sector

Agrario".

Cabra

Total

2.836,9
2.891.0
3.260;7
3.583.6 .
3.893,9
4.964,9
5.164,2
6.254,1
7.384,0
núm.

39.058,1
42.797,2
49.833,1
52.389,6
62.369,0
76.116,4
88.185,5
101.893,5
116,597,5

4. 1979. Ministe-
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CUADRO

Leche:

Evolución de la producción
meros indices (1970

A Ñ

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

NUM. 29

o

..

. ..

...

. ..
..,

... ... ... . .. ...

... . .. ... ... ... ...
... ... ... ... . .. ...
... ... ... ... ... . ..
...
... ... ... ... . ..
... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
'"

Oveja
%

Cabra
%

100,0
98,6
104,4
110,9
114,1
115,3
120,6
123.3
129,3

100,0
93,7
89,6
88,8
82,8
86,2
84,7
87,7
86,2

100,0
93,8
96,1
.99,3
90,8
94,8
~4,4
94,8
93.8

CUADRO

Leche:

NUM. 30

Serie histárica
del valor de la leche, a precios
constantes de 1970. Millones de pesetas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 ...
1978, avance

39.058,1
38.148,7
39.814,1
41.886,9
42.355,3
43.033,6
44.589,4
45.771,3
46.989,0

...

FUENTE: .. Las Cuentas
rio de Agricultura.
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en nú-

Vaca
%

S

... ... .. . ...
.. . ... . .. . ..

por especies
100)

=

del Sector

Agrario",

núm. 4, 1979. Ministe-

CUADRO

NUM. 31

Leche de vaca.-, Número de vacas en producción, rendimiento, producción y destino de la producción

A

Ñ

Número
de vacas
áe ordeño

O S

Miles de
cabezas

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

. ..
·..
... ...
..
..,
... ... - ...
- . .. .
.. ... ... .. . ...
....
...
... .. ... ...
... ... ... ... . .. . ..
... ...
...
· ..
avance
...
· ..
- ..

...

.-

...

..

..

..

..

_

'"

A

Ñ

O S

... ...
1970
. .. . ..
1971 ... ... .. .
1972 .. - ... ... ...
..
...
1973 . - ...
... ...
1974
.. ...
...
1975 ...
... ...
1976 ... ... ... ... .. . ..
...
... . .. ... . ..
1977
1978, avance
...
...
O'

O'

_

•

".

'

'"

__

o

__

o

• v •

FUENTE:
Agricultura.

"Anuario

O'

•

O'

•

•

de

Rendí
miento
por año
Litros/año

Producción
lotal

2.366
2.288
2.413
2.476
2.662
2.752
2.861
2.746
2.851

4.321.8
4.262,9
4.511,7
4.791,6
4.930,9
4.983,9
5.212,7
5.354,7
5.559,5

1.827
1.861
1.870
1.935
1.852
1.811
1.822
1.950
1.950

Consumida
por las
crias
Millones
de litros

Consumo
directo
humano

768,4
688,9
721,2
660,3
650,8
610,6
507.8
538,4
523,6

2.309,7
2.339,1
2.441,3
2.717.1
2.828,7
3.062,0
3.371,0
3.419,2
3.605.8

Estadistica

Agraria".

Millones
de litros

1977.

-

Millones
de litros

Consumo
industrial
Millones
de litros

1.243,8
1.234,9
1.349,2
1.414.2
1.451,3
1.311,3
1.333,4
1.396,1
1.265.6
Ministerio

de
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CUADRO

Rendimientos:

Evolución

NUM. 32

en números índices

(1970

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

116,3
120,9
116,1
120,5

Leche de oveja: Producción

A Ñ O S

.. ...
1970
1971 . . . . ...
... ...
1972
1973
1974 ... ... . .
1975
.'.
1976 ... ...
1977 .. ... ..
1978, avance ( 1 )
,

NUM. 33

y destino de la producción

Producción
total
Millones
de litros

Consumida
por las
crías
Millones
de litros

Consumo
directo
humano
Millones
de litros

Consumo
industrial

267,6
251,0
240,0
237,7
221,6
231,4
226,8
234,6
207,0

82,0
74,8
53,2
42,1
39,3
34,4
37,3
48,0

9,4
11,2
3,2
9,2
3,5
5,4
4,4
4,6
13,1

176,2
165,0
183,6
126,3
178,8
191,6
125,3
182,0
194,1

-

FUENTES: "Manual de Estadistica Agraria",
sual de Estadistica
Agraria",
1979. Ministerio
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100)

100,0
96,7
102,0
104,6
112,5

CUADRO

(1)

=

En 1978. no se estima

la consumida

-

Millones
de litros

1978, Y "Boletín
de Agricultura.
por las crías,

Men-

I

•

Al contrario que en la carne, la valoración de la leche presenta mayor claridad y es posible un mejor conocimiento.
Sin embargo, para valorar esta producción, en definitiva, no deberíamos quedarnos sólo en el precio percibido por
el ganadero por el producto puro, ya que antes de consumirla es preciso manipularla. Igual nos ocurre con la carne y sus transformados,
como el jamón. A
nuestra forma de ver, hay ciertas transformaciones
que deberían tenerse en cuenta como producto directo de la ganadería y no de industrias agrarias, figurando
en este caso también ciertos tipos de quesos y otros derivados. Convendría definir esta interrogante:
¿producto ganadero o industrial?
CUADRO

Leche de cabra:

Producción
Producción
total

-

A Ñ O S

NUM. 34

y destino

de la producción

Consumida
por las
crías

Consumo
directo
humano

Millones
de litros

Millones
de litros

-

Millones
de litros

Consumo
industrial

-

-

Millones
de litros
'.

1970 ... ... ...
1971 ... . .. ...
1972 ... . .. . ..
1973 ... ... , ..
1974 ... ... ...
1975 ... ... ...
1976 ... ... ...
1977 ... ... ...
1978, avance(1)
FUENTE:
Agricultura.
(1)

"Manual

53,3
42,2
39,3
42,8
35,5
36,7
33,2
35,0

305,0
286,0
293,0
302,7
276,6
288,7
287,5
288,9
285,5
de

-

Estadistica

En 1978, no se estima

199,6
189,7
192,7
171,3
159,2
166,8
157,1
142,2
250,3

Agraria".

la consumida

1978.

52,1
55,1
60,9
88,5
81,9
85,2
97,2
111,7
135,2
Ministerio

de

por las crías.

La estructura de la producción de leche señala un 90 por 100 para el bovino y un reparto entre ovino y caprino del resto. Asimismo, aquélla está en alza,
y estabilizadas las otras dos. Ese aumento se debe a los incrementos de las razas
lecheras y a la especialización
de las explotaciones,
que han sustituido la leche
destinada a la cría por lactorremplazantes,
en muchos casos. Probablemente,
junto con la importación de leche en polvo a bajos precios, radique aquí la cuestión
de los excedentes coyunturales de leche en España en los últimos tiempos.

4.3.

La producción de huevos (Cuadro

35)

En sólo veinte años, España pasó de importadora a exportadora, abasteciendo
con 320 huevos/habitante
en 1978 a los españoles, lo que la hace aparecer entre
los primeros lugares en cuanto a consumo en el mundo. Sin embargo, queda aún
161

CUADRO

Huevos

para consumo:
Híbridos

-

A Ñ O S

1970 ...
1971 ...
1972
1973 ...
1974 ...
1975 ...
1976 ...
1977 ...
1978 ...
1979 ( 1 )
(1)

Millones
docenas

...

495,5

... 561,7

...
...

660,2
475,0
543,3
684,9
741,1
793,7
827,5
840,0

Predicción

propia.

...

..
...
...
...
.

...

NUM. 35

Producción

total

Camperas
y otras

Total
gallinas

-

-

Millones
docenas

Millones
docenas

Millones
docenas

166,5
160,0
160,0
160,0
160,0
154,3
154,3
105,7
105,7
105,0

677,8
721,7
820,2
635,0
703,3
839,2
895,4
899,4
933,2
945,0

5.5
5,0
5,4
5,8
6,9
6,4
7,2
7,3
7,3

683,3
726,7
825,6
640,8
710,2
845,6
902,6
911,0
940,5

-

-

-

De otras
aves

Total

Millones
docenas

camino por recorrer en el campo de la preparaClOn de productos que deberían
de llevar huevo en vez de sucedáneos o sustitutivos, aunque sean autorizados.
En cualquier caso, el aumento de la producción ha de venir por la vía genética,
más que por las condiciones de manejo. Ya se habla de humanizar la vida de
estos animales. La disminución del peso corporal y del suministro de alimentos,
que aunque por sí solos no aumenten la producción, sí tenderán a reducir costos.

4.4.

La producción de lana (Cuadros

36, 37, 18, 39 Y 40)

La producción ha seguido las vicisitudes del ovino en general, y en particular
a consecuencia de varios factores a lo largo de los años. Por un lado, la falta de
política seria y a largo plazo hizo que los ganaderos realizaran los cruces de
acuerdo con las tendencias del mercado. Pero al año siguiente resultaba que las
perspectivas habían cambiado y se perdía el valor de su trabajo en gran parte.
Así fueron amontonando
cruce sobre cruce, hasta llegar al momento actual, en
el que España debe importar tanta lana como la que produce, aunque luego exporte la cuarta parte de la suma de ambas. Y, por otro lado, la producción de
fibras artificiales a menores precios, entre otras cosas.
La estructura de la producción depende de tres variables, que pueden resumirse en agrícola, ganadera e industrial. La agrícola condiciona la ganadera, y
la industrial es lo suficientemente
independiente
como para prescindir de gran
parte de la producción española.

4.5.
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Pieles y cueros. Animales de peletería (Cuadro

41)

CUADRO

NUM. 36

Lana: Número de cabezas esquiladas,
rendimiento y producción

Blancas
A Ñ O S
Finas

NUMERO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...

...
...

... ...
. ...
... ...
... ...
... ...
... ...
avance
..

I

Negras
Entrefinas\

DE CABEZAS

2.176
2.085
2.020
1.948
1.689
1.470
1.310
1.360
1.391

ESQUILADAS,

9.400
8.906
8.781
8.671
8.028
7.721
7.487
7.002
7.535

PESO MEDIO

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

...

...

... .. .
... ...
... ...
... ...
... ...
. ...
,

...

...

2,41
2,32
2,24
2,48
2,46
2,42
2,39
2,42

PRODUCCION

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...
...
...

... 5.251

...

... 4.836
... 4.520
... 4.825

...

...

.. . ... 4.163
... ... 3.563

3.125

. .. ... 3.296
avance

3.442

miles

3.277
3.268
3.113
3.112
3.082
3.061
2.949
2.863
2.843

DE VELLON,

1,68
1,63
1,66
1,67
1,79
1,71
1,75
1,80

15.807
14.490
14.610
14.496
14.427
13.233
13.128
12.612
13.486

Total

Bastas

de cabezas

630
581
563
553
431
415
443
433
408

15.485
14.840
14.482
14.284
13.236
12.667
12.189
11.658
12.176

1,45
1,50
1,48
1,49
1,65
1,60
1,67
1,54

-

916
871
841
822
711
666
741
664
632

26.807
25.065
24.674
24.756
24.116
22.154
21.561
21.048
21.962

Kg.

1,47
1,49
1,51
1,48
1,56
1,53
1,55
1,56

-

DE LANA, Tm.

4.e33

4.868
4.7034.613
4.815
4.692
4.567
4.476
4.402

FUENTES: "Manual de Estadistica
Agraria",
sual de Estadística Agraria",
1979. Ministerio

1978. Y "Boietln
de Agricultura.

Men-
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CUADRO

Lana:

Evolución

de

la

NUM. 37

proc'ucción
en
(1970 = 100)

Cabezas

(lúmeros

indices

esquiladas

Blancas

,

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

...

...

...

...

.. .

...
... ...
...
- ..
- ..
. ..
... ...
...

., .

...

Finas

Entrefinas

Bastas

100,0
95,8
92,5
89,5
77,6
67,5
60,2
62,5
63,9

100,0
94,7
93,4
92,2
85,4
82,1
79,6
74,5
80,2

100,0
99,7
95,0
95,0
94,0
93,4
90,0
87,4
86,7

CUADRO

Peso

medio

del

vellón:

Total

100,0
92,2
89,4
87,8
68,4
65,9
70,3
68,7
64,8

100,0
95,8
93,5
. 92,2
85,5
81,8
78,7
75,8
78,6

NUM. 38

Evolución

(1970

Negras

=

en

números

índices

100)

Blancas
A

Ñ O S

1970 ...
1971 ...
1972 ...
1973 ...
1974
1975 ..
1976
1977 ...
1978 ...
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Negras

... ...
...

...

...

. ..

... ...
.- . ...
... . ..

... ...
... ...

... ...

Finas

Entrefinas

Bastas

100,0
96,3
92,9
102,9
102,1
100,4
99,2
100,4

100,0
97,0
98,8
99,4
106,6
101,8
104,1
107,1

100,0
101,3
102,7
100,7
106,1
102,0
105,4
106,1

-

-

-

100,0
103,4
102,1
102,7
113,8
110,3
115,2
106.2

-

CUADRO

Lana:

Peso

total

NUM. 39

de la lana en números
(1970 = 100)

índices

Blancas
A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1970
1977
1978

...

...

...

...

... ...
..

...
...
...

...
...
...

...

... .. .
... ...

Finas

Entrefinas

100,0
92,0
86,0
91,8
79,2
67,9
59,5
62,7
65,5

100,0
91,6
92,4
91,8
91,1
83,5
82,9
79,7
85,3

CUADRO

Valor

de la lana

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

rio

...
... . ..

... ...
...

... ... ....
... ... . ..
... ... ...
... ... . ..
... .. . ...
... ... . ..
avance ...

FUENTES: "Las
de Agricultura.

Total

100,0
95,0
91.8
89,7
77,6
72,7
80,8
72,4
68,9

100,0
93,5
92,0
92,3
89,9
82,6
80.4
78,5
81,9

. Bastas

100,0
100,7
97,3
95,4
99,6
97,0
94,4
92,6
91,0

NUM. 40

(sucia).

Millones

A precios

corrientes

Lana
blanca
Froducción
total

Producción
total

795,4
629,8
731,7
1.703,6
1.311,4
918,2
1.146,1
1.366,2

28,1
22,6
25,8
58,5
39,8
28,5
40,8
40,9

Lana
negra

-

-

Cuentas

Negras

del Sector

A.grario",

de pesetas
A precios
constantes

Total
lanas
Producción
total

1970= 100
Producción
total

823,5
652,4
757,5
1.762,1
1.351,2
946,7
1.186,9
1.415,1
1.632,5

823,5
770,0
757,9
760,5
740,8
680,6
662,4
645,6
641,1

nlim.

4. 1979. Ministe·
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CUADRO

-

m

NUM. 41

Cueros y pieles: Producción en los últimos años

m

Número
CLASE

de animales

sacrificados

Peso
unitario

DE GANADO
1975

1976

1977

Kg.

Producción

1975

total

1976

(Tm.)

1977

Cueros sangre de vacuno:
Terneras
..
. ..
Añojos ......•.......................
Menor ...
Mayor
Cueros procedentes de sacrificios
o

o ••

O"

o

••

o

TOTAL

••

'

o.

oo.

O"

oo'

o

oo

0'-

O"

•••••

o.

oo.

••

••

o ••

o.,

o

o

••

••••

••

'"

o ••

o

••

..

...

O"

o ••

636.606
953.578
141.626
303.316

-

2.038.126

-

6.366
29.561
2.893
9.099
1.431

6.020
26.493
2.335
8.456
1.299

6.109
26.939
2.363
8.525
1.318

1.909.194

-

49.350

44.603

45.254

71.004

68.232

20

1.426

1.420

1.365

-

-

-

29

29

28

-

1.455

1.449

1.393

0,80
1,25
1,5

2.432
9.208
1.941

2.348
9.077
1.898

2.273
9.075
1.790

1.377

1.332

1.314

14.958

14.655

14.452

601.995
854.597
116.572
281.874

-

1.885.224

610.872
869.015
118.130
281.177

-

.

Cueros sangre de equino:
o.,
o ••
Sacrificios controlados ...........
Cueros procedentes de sacrificios no controlados y animales muertos
'

••

-

...

71.303

71.004

68.232

Lechales
Corderos ..
M~r
...............................
Pieles procedentes de sacrificios no con·
trolados y animales muertos ... .

3.040.544
7.366.237
1.294.068

2.935.330
7.261.325
1.265.291

2.841.015
7.259.711
1.193.534

TOTAL

oo'

.oo

•••

oo

. . . . ..

O"

71.303

••••

10
31
2<>
30

Pieles sin lana y secas de ovino:
oo'

•••

oo

o"

•••••

o ••

oo

O"

•••••••••

Oo ••••

o,.

•••

o ••

O"

o ••

oo

TOTAL

oo

•••••••

oo'

oo

••

oo

•••

o ••

-

oo.

-

11.700.849

11.461.949

11.294.260

-

744.677
396.619
204.794

720.749
352.177
208.480

863.802
361.489
234.509

0,4
0,6
1,0

298
238
205

283
211
208

346
217
235

-

-

-

-

78

71

80

819

778

878

oo.

-

Pieles secas de caprino:
...
Cabritos
. .. ... . .. ... .. . . ..
Chivos ...
'Mayor
Pieles procedentes de sacrificios no controlados y animales muertos ... ... . ..
o ••

O"

O"

TOTAL ....
FUENTE.: "Anuario

o ••

oo

0._

.oo

oo.

o ••

.oo

de Estadistica

00'

o'.

.oo

00_

o.'

·oo

Agraria".

o"

•••

.oo

O"

o',

•••

1.346.12<>

1977. Ministerio

1.281.406

de Agricultura.

1.459.799

Las producciones por estos conceptos son claramente deficitarias. Por un lado,
el estancamiento
de los censos de los grandes productores,
rumiantes y equino,
y por otro, el número tes~imonial de animales de peletería, unido a una no valoración de la piel de conejo, hace que probablemente
sea este uno de los puntos
más flojos del comercio ganadero.
Esta situación es de muy difícil arreglo. La ganadería española no puede
atender las necesidades cada vez mayores de uno de los más importantes capítulos del comercio exterior de España, como son las manufacturas
del calzado.
Sin embargo, las necesarias importaciones
de materia prima, una vez elaboradas,
constituyen un valor añadido muy interesante a tener en cuenta. Estas importaciones están gravando la balanza exterior ganadera, cuando su destino real es
la industria. Por ello debería revisarse este renglón.

4.6.

Miel y cera
CUADRO

Producción

NUM. 42

de miel y cera

Rendimiento en miel
por colmena

I
Producción

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

... ... .. .
... ... . ..
...

...

...
... ...
... ...
... ...
... ...
avance
...

FUENT,E:
Agricultura.

. ..
. ..
...
...
. ..
. ..
oO'

"Manual

Movilistas

Fijistas

-

-

Kg./año

20,3
20,0
22,4
23,0
21',7
21,9
18,4
18,2
19,0
de

Miel

Cera

Kg./año

Tm.

Tm.

7,4
7,9
8,2
7,8
8,0
7,4
8.2
8,1
8,0

8.127
8.197
9.030
10.381
10.535
9.870
9.029
9.778
10.899

442
510
488
546
602
667
679
773
710

1978.

Ministerio

Estadística

-

I

Agraria",

-

de

La producción total de miel ha seguido una tónica estable, y la cera está mostrando un alza en la producción en los últimos años. A menudo los apicultores
se quejan de la falta de coordinación y de normas para la instalación de sus colmenas, haciendo responsable
al ICONA de no permitir su instalación en los
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CUADRO

NUM. 43

Rendimiento

en miel por colmena y producción
de miel
y cera en números indices (1970 = 100)
Rendimiento

en miel

Movilistas

Fijistas

Producción

A Ñ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

'"

...
...
...
...
...
...
...
...

...

...
...
...
...
...
...

...
...
. ..
...
...

...
...

... ...
... ...

100,0
106,7
110,8
105,4
108,1
100,0
110,8
109,4
108,1

100,0
98,5
110,3
113,3
106,9
107,9
90,6
89,6
93,S

CUADRO

Miel

Cera

100,0
100,8
111,1
127,7
129,6
121,4
111.1
120,3
134,1

100,0
115,4
110,4
123,6
136,2
150,9
153,6
174,8
160,6

NUM. 44

Valor de la miel y de la cera. Millones de pesetas
A precios
constantes
A precios

-

corrientes

Miel
y cera
A Ñ O S
Miel

-

1970 ... ...
...
1971
1972 ... ...
1973 ... ...
1974 ... ...
1975 ... ...
1976 ... ..
1977 ... ...
1978 ... ...
'"

rio
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Cera

-

Producción
total

Producción
total

. ..
...
. ..

218,6
210,4
243,0
453,4
676,3
635,5
733,5
925,4

25,0
30,9
29,4
38,2
42,1
45,4
68,0
83,6

...

-

-

...
...
...
. ..
...

F'UENTE: "Las Cuentas
de Agricultura.

del Sector

Agrario",

Total miel
y cera

Producción
total

243,6
241,3
272,4
1
491,6
718,4
680,9
801,5
1.009,0
1.275,3
núm.

Producción
total

243,6
249,3
270,5
310,1
317,4
303,2
281,3
298,6

-

4, 1979. Ministe-

CUADRO
Estiércol:

Serie histórica

NUM.

de la producción,

45

por especies

ganaderas

y valor total

Producción de estiércol
A ¡;¡ O S

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

... __. .__ __. __.
__. ... ....
...
... .. . __ . __ ...
... ... ... ... ...
... ... . __ ... ...
... ... ... ". ..,
.....
..............
o ••

avance

FUENTE: "Anuario

-

m
1.0

Bobino

o"

--. ...
.... ...
... __.
.__ ...
.-- ...
... ...

••••••••

,

o.,

O"

...

Ovino

Caprino

Porcino

-

-

-

.-

Miles Tm.

Miles Tm.

Miles Tm.

29.468
30.309
30.320
31.653
31.867
32.204
32.645
31.920
33.232

11.084
10.918
10.555
10.626
9.914
9.892
9.797
8.870
8.230

1.488
1.704
1.553
1.488
1.297
1.317
1.387
1.281
1.208

de Estadistica Agraria".

1977. Ministerio

Equino

Valor
total
Av,*,

Conejos

Total

Miles Tm.

Miles Tm.

M!:es Tm

Miles Tm.

Miles Tm

8.460
8.618
8.459
10.849
10.631
11.001
10.819
11.385
11.034

6.396
5.983
5.478
5.163
4.741
4.354
4.302
3.863
3.665

1.823
1.873
2.071
1.810
2.545
1.825
3.077
2.970
2.929

163
191
180
281
332
250
286
324
362

58.882
59.595
58.615
61.869
61.328
60.844
62.312
60.213
60.660

de Agricultura.

-

-

Millones
de pesetas

16.029
16.973
17.616
20.473
25.358
26.812
30.374

-

-

-.,J

o

CUADRO
Trabajo:

Serie histórica

del número

de animales

NUM. 46

de trabajo

por clases, y valor de las obradas

efectuadas

Número de animales

A f'j

o.

S

Toros
y bueyes

Vacas

Caballar

Mular

Asnal

Miles
de cabezas

Miles
de. cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

Miles
de cabezas

67
62
54
48
35
34
27
24
16

1.035
983
893
889
771
694
620
572
399

163
164
154
129
129
121
118
115
91

489
464
416
378
328
289
262
223
204

262
257
239
232
218
199
190
173
154

2.016
1.930
1.761
1.676
1.481
1.337
1.217
1.107
864

-

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

..................
o

••

0._

o

••

..................
..............
....
oO

oo.

••••

00_

o

Oo.

oo

oo.

oO'

oo

oo'

Oo'

Oo'

oo'

Oo'

Oo'

Oo'

oo

oo

O"

oO'

oo.

avance

••

•

FUENTES: "Anuario

Oo'

••••

••

oo

oo.

Oo'

Oo.

..
de Estadistica

Agraria".

-

1977, Y "Boletln

-

-

Mensual de Estadistica

Total

-

Agraria".

1979. Ministerio

-

de Agricultura.

Valor total
de las
obradas

-

Millones
de pesetas

29.002
28.970
27.928
29.980
28.875
32.823
28.260
35.618
25.620

CUADRO

NUM. 47

Estiércol y trabajo: Evolución de la producción
en números indices (1970 = 100)
A Ñ O S

... ..
... ... ..
... ... . ..
... ... ...
... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...
... ... ...

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

... . ..
... . ..
... ...
... . ..
... ...
... ...

... ...
... ...
... ...

'CUADRO

Valor del estiércol

A Ñ O S

... ... ...
... .. . .. .
.... ... ...
.. . ...
... ... ...
... ...
.. . ... ...
.. . ...
oo'

000

••

o

avance

o ••

Trabajo
%

100,0
101,2
99,S
105,1
104,1
103,2
105,8
102,2
103,0

100,0
95,7
87,3
83,2
73,3
66,3
60,4
54,9
42,8

NUM. 48

y del trabajo.

Millones

Trabajo

(1)

( 1)

De todas
las especies

De todas
las yuntas

De todas
las especies

De todas
las yuntas

Producción
total

Producción
total

Producción
total

Producción
total

8.815.8 29.001,9
9.337,6 28.969,8
9.688,5 27.928.3
11.259,9 29.980,2
13.947,0 28.875,0
14.746,6 32.823,4
16.706,0 28.260,4
19.403,7 . 35.618,6
21.200,0 35.620,0

8.815,8
8.924,2
8.797,5
9.144,4
9.151,6
8.946,7
9.368,0
8.997,8
8.550,0

29.001,9
27.360,3
24.740.6
23.694,2
20.514,6
17.019,9
15.270,2
12.346,4
10.500,0

-

FUENTE: "Las Cuentas de la Agricultura",
rio de Agricultura.
.
·(1)
(2)

A preci~
A precios

de pesetas

Estiércol

-

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978,

Estiércol
%

corrientes.
constantes,

Estiércol

(2)

-

Trabajo

(2)

-

núm. 4. 1979. Ministe-

1970 = 100.
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montes. Indudablemente,
la flora melífera está en decadencia, a la vista de las
producciones,
por lo que sería conveniente ordenar este sector, que si bien en
pesetas, comparándola
con otras producciones
animales, no representa un alto
índice, sí ha alcanzado un monto considerable, y, lo que es más importante, el
valor añadido a sus productos, una vez elaborados, es suficientemente alto como
para ser considerado interesante este sector productor.

4.7.

Estiércol y trabajo

El primero sigue las vicisitudes propias de cada especie. Con todo, el total
del capítulo permanece estable y el valor asciende más por la erosión de la moneda que por un valor intrínseco mayor. Su principal problema es la eliminación
en las grandes explotaciones intensivas. Los problemas eco lógicos que empiezan
a plantearse han de poner de manifiesto la necesidad de una ordenación para
evitar los peligros que representa.
En cuanto a trabajo, puede suponerse el número decreciente de cabezas dedicadas a este menester, consecuencia de la disminución
de los censos por la
mayor mecanización.

5. Política ganadera
Ya hemos apuntado antes que la tendencia universal de la agricultura es que
cada vez con más fuerza sea ganadera. Y esto ha sido señalado por tres razones
fundamentales:
la primera es el perfecto acoplamiento entre mecanización agrícola y ganadería, ya que las horas libres pueden, y de hecho hacen, ocuparse en
tareas ganaderas, libre el agricultor de sus animales de trabajo.
En segundo lugar, la conservación del suelo y del agua guardan una estrecha
relación con la ganadería, bien con el cultivo de las plantas necesarias para ella,
como las forrajeras, bien pisando la tierra el ganado.
Y la tercera porque es necesario mejorar la alimentación humana, que si bien
lo ha hecho la ganadería, y mucho, en los últimos años, lo ha tenido q'ue hacer
de espaldas al campo, lo que se ha dado en llamar la ganadería sin tierra.
Durante años el sector económico del país que menos atención oficial mereció fue la ganadería. En efecto. La fiebre por la industrialización,
por otra parte
necesaria, estaba en alza. La protección a ciertos tipos de cultivo y una repoblación forestal muy discutible, en el sector primario, se llevaban la palma. Prácticamente, el Decreto de Competencias Zootécnicas de 1944, la Ley de Epizootias
de 1952 y el Decreto correspondiente
de 1955, así como los Decretos sobre la
Junta Coordinadora
de Mejora Ganadera y el que obliga al cultivo de plantas
forrajeras, fueron las únicas disposiciones de importancia.
Todo lo demás provenía de las directrices marcadas por la Ley de creación de la Dirección General
de Ganadería de 1931, en tantas cosas adelantada a su tiempo y de la que aún
hoy puede sacarse provecho.
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Por la Ley de Epizootias de 1952 se evitaban las múltiples disposiciones administrativas
que no haCÍan sino alargar interminablemente
los trámites. A la
vista de la experiencia de hoy, entre otras cosas, habría que modificar el sistema
burocrático que ampara la circulación de animales.
La Junta de Mejora Ganadera en 1955 tenía en<;:omendadas múltiples misiones, desde el asesoramiento
para la importación
de animales hasta el fomento
de instalaciones frigoríficas y de sistemas y mé~odos para mejorar la comercialización de productos ganaderos, pasando por la proposición de medidas convenientes para la mejora de pastizales y otros cultivos.
En cuanto al Decre~o de cultivo de forrajeras de 1955, perseguía ampliar el
cultivo obligatorio de estas plantas y que se empleasen en la alimentación
animal. Afectaba a las fincas de secano de más de 100 hectáreas y de regadío de
más de 12 hectáreas con más de cinco años de riego. Este decreto se acató, pero
no se cumplió, como tantas otras cosas, y terminó siendo derogado en 1963.
Las demás actividades a las que nos hemos referido trataban de las estaciones pecuarias, los labora~orios de Sanidad animal, el Registro lanero, las paradas.
de sementales y centros de inseminación artificial, etc. Pero, se asegura, no había
una política ganadera, porque no había una política racional p'ara todo el sector
primario.
La primera disposición con interés sobre la estructura hay que referida a
1964, concretamente al Servicio de Acción Concertada para la Producción de Carne de Ganado Vacuno, fomentando dicha producción e incentivándola
a base de
beneficios financieros, fiscales y técnicos. Para acogerse las explotaciones
a este
plan debían tener como mínimo treinta cabezas de menos de veinte meses de
edad, someterse a una serie de condicionamientos
técnicos y sanitarios y no sacrificar animales de menos de 350 kilos de peso vivo.
Hasta 1975 se fueron dando normas complementarias
a la vista de las circunstancias y experiencia. En ese año se modificó de tal forma que el Servicio,
ya Negocia90, quedó prácticamente
desarbolado, haciéndolo poco menos que inoperante. No es que ya no convi~iera el plan. Es que mientras tanto se había
creado con fondos extranjeros, por una parte (en menor cuantía de la que parece), y nacionales, por otra, otro Servicio que prácticamente
duplicaba el existente. Nos estamos refiriendo a la Agencia del Desarrollo Ganadero. Este organismo autónomo, con todo lo que comporta esta si~uación administrativa,
fue
creado nada menos que por Decreto-ley en 1969, estableciéndose
en Sevilla, y
desde luego previó mayores beneficios que la acción concertada para los que se
acogieran. Los fondos a reintegrar provenían del Banco ln~ernacional de Reconstrucción y Fomento, que se completaban con las asignaciones del Estado español
en aquellos años del Plan de Desarrollo.
La Agencia fue desarrollándose
hasta 1975, año en que se desarboló la acción concertada,
dictando varias disposiciones
complementarias,
entre ellas, el
Servicio de Recuperación de Hembras Vacunas. En ese año se amplió a o:ras especies; se trasladó a Madrid, en vista de la expansión geográfica, y se suscribió
un segundo crédito con el Banco Mundial, cuyos fondos habrá que empezar a
reintegrar a partir de 1980.
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Entre tanto, en 1971, merced a una reestructuración
del Ministerio de Agricultura, se hizo desaparecer la Dirección General de Ganadería, que con el escaso bagaje de que disponía, y que hemos comentado, había conseguido la ordenación del sector en décadas especialmente difíciles. Hoy persis~e esa si:uación.
Están sus cometidos desperdigados en diversos organismos. casi todos autónomos .
. Se trata, en definitiva, de la única actividad económica de impor:ancia que carece de organismo específico. Mientras tanto, las autonomías nacientes sí tienen
una Consejería de Ganadería, con ese nombre incluido.
Otras acciones llevadas a cabo se refieren a las normas reguladoras de reproducción ganadera y valoración de semen:ales, de comprobación de rendimientos y de adquisición y difusión de ganado reproductor,
incluido el importado y
ganaderías diplomadas y calificadas.
Indudablemente,
todo ello ha traído algunas consecuencias beneficiosas sobre
la estructura ganadera. Sin embargo, ha creado un sistema productor de carne,
por ejemplo, basado en la producción de leche de razas importadas. Solamente
cuando el patrimonio genético había desaparecido, o estaba a punto de hacerlo,
se han dado normas en 1979 para incentivar las razas au:óctonas, incluidas las
desaparecidas y las desconocidas.
De más dudosos resultados ha sido el programa de difusión de ganado, en
cuanto a la extensión de beneficios. Tan:o por el procedimiento
de cesión directa como por el de subasta primada, dicho ganado debía haber tenido mayor aprovechamiento. Hoy urge, trasladada la responsabilidad
de los libros genealógicos
a entidades colaboradoras,
el poner a punto un sistema por el que sea más posible tener certeza de la genealogía del ganado.
En lo que se refiere a monogástricos, casi toda la intervención se refiere a la
que se realiza merced a los decretos de campaña, a través del FORPPA. En porcino y aves se cuenta con un registro nacional de explotaciones en sus distintas
fases. En cunicultura debe acometerse la tarea a la vista de las producciones que
en cuanto a tonelaje ha alcanzado la producción del ovino.
Algo en porcino y mucho en avicultura, las campañas anuales deben revisarse a fondo. Hay que llegar a la liberación de los sectores. No puede seguir la
política de ayuda que enrarece el ambiente y pretende actuar sobre la estructura
con ella. Son dos sectores lo suficientemen:e dinámicos como para permitir esa
política y en donde, se dan más los grandes empresarios. Y un empresario no
monta un negocio pensando que cuando pierda dinero se lo va a abonar el Estado. En este sentido se ha hecho muy poco. Sólo parece que se va a iniciar ese
camino.
Otro pilar básico de la política ganadera descansa sobre los piensos. Esta se
basa hoy en un Decreto de 1975, por el que estableció el Reglamento de sustancias y productos que. intervienen en la alimentación de los animales, así como
las órdenes sobre autorización y registro de las sustancias y productos citados.
Dicho Decreto tiene por objeto el definir técnicamente las sustancias y productos bien nutrientes, bien coadyuvantes, bien contaminantes,
que intervienen en
el proceso, así como fundamentar
las normas de calidad, inocuidad, comercialización, utilización y ordenación jurídica que le es propia.
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Afortunadamente,
la industria de piensas compuestos en España ocupa uno
de los primeros lugares en cuanto a tecnología de entre todos los del país. Puede
decirse, sin lugar a dudas, que ha sido gracias a ella que los españoles hayan tenido carne, huevos, etc., en su mesa. Uno de los condicionantes
de ello fue, por
un lado, la actividad económica en sí, que llamaba a la puerta desde los años
cincuenta, con la introducción
de las primeras estirpes avícolas, y por otro, la
plétora de una profesión universitaria,
la Veterinaria,
que dedicó a muchos de
sus mejores hombres a ponerse al día y a trabajar en el empeño, situación que
hoy continúa.
No podemos dejar de referimos a los organismos oficiales que intervienen en
ganadería, a nuestro juicio, excesivos en número. En efecto. La Dirección General de Producción Agraria, la Dirección General de Industrias Agrarias, el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios, el Servicio Nacional de Productos Agrarios, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias,
el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario, la Secretaría General Técnica,
la Agencia de Desarrollo Ganadero, el Servicio de Extensión Agraria, etc. Todos
ellos dentro del Ministerio de Agricultura y varios de ellos autónomos. Como puede verse, los nombres se repiten, y podemos asegurar que a veces las competencias también.
Aparte de ellos, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en las áreas de
su competencia;
el Ministerio de Comercio, dentro del comercio interior y exterior. Sin embargo, echamos de menos algo que se ocupe de verdad del consumo
y de los precios al consumidor,
una especie de panel de consumo. Podríamos
comparar, si 'los resultados fueran fiables, el consumo con la producción. Probablemente habría que modificar las cifras y, por lo tanto, el producto de la ganadería.
Todo ello nos lleva a una situación absurda. Una Ley Ganadera está dejándose sentir cada vez con mayor fuerza. No sólo para evitar ese largo etcé~era de
organismos que tanto encarece la gestión pública, sino para que el desarrollo armónico del sector sea un hecho. Mientras no se actúe como el conjunto que es,
teniendo en cuenta las producciones y censos conocidos, el consumo de pienso.
el consumo de medicamentos
y cifras reales de mataderos.
centrales lecheras.
plantas de clasificación de huevos, e~c., y la política tenga en cuenta no sólo lo
que hoyes
competencia del Ministerio de Agricultura,
sino además lo del Ministerio de Comercio interior y exterior (consumos, aranceles, etc.), e incluso del
Ministerio de Industria (utillajes, fábricas, etc.), no podrá saberse la verdad de
la ganadería española.
y ello sin perder de vista, además de todo lo dicho, la Sanidad animal, el
manejo (dos pilares básicos) y las actuaciones de la Comunidad Económica Europea, Comunidad, no se olvide, de intereses comerciales.
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Contestación por el
Dr. Mariano Illera Martín

Si ahora nos podemos sentar en este maravilloso estrado y ostentar ese título
de Académico que tanto nos honra se lo debemos a este hombre que con su empuje supo animar el motor de la creación de la Academia desde su puesto como
jefe de Sección en la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid.
Fueron pocas las ayudas con que contó y muchas las dificultades contra las que
se enfrentó;
pero paso a paso, sin apresuramientos
peligrosos y prematuros y
sin detenciones estériles, el doctor Cuenca Esteban, junto con quienes supieron
comprender su inquietud, fueron cubriendo las etapas, un tanto largas, hasta conseguir la creación de nuestra Corporación.
En nuestros días se asocia el ser miembro de cualquier institución científica
con una figura estoica y venerable, casi en el ocaso de su vida; pero nuestra
Academia es distinta: es una Academia joven; el nuevo Académico también lo
es. Sin embargo, a pesar de ello, posee un historial científico-docente
de lo más
brillante. Terminó sus estudios de licenciado en Veterinaria en 1967, y tres años
más tarde obtuvo el título de doctor tras defender su tesis sobre «Estudio del
cariotipo en cuatro especies de aves domésticas».
El mismo año de doctorarse
ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, y un año más tarde
ganó el título de profesor adjunto de Genética de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. Ha asistido y participado activamente en numerosos Congresos nacionales e internacionales.
Viajero infa,tigable por tres continentes, tanto para enseñar
como para aprender, hoy se encuenra con un pie en el estribo para viajar nuevamente a América y dictar un curso en la República Dominicana.
Ha publicado varios trabajos destinados a las revistas de más amplia difusión, y desde su puesto en el Ministerio de Agricultura ha intervenido, ordenado
y coordinado varios cursos de perfec~ionamiento y dictado muchas conferencias.
Otra faceta cultivada por el recipiendario es la literaria, a la que dedica parte
de su tiempo como miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles;
esta inquietud le lleva a fundar una de las revistas más prestigiosas que ha tenido la profesión Veterinaria:
nos referimos a la Revista Veterinaria Española,
con la que se alcanzaron los logros más difíciles de obtener para una revista
profesional, que alcanzó fama universal en su intercambio con publicaciones similares de la América hispana, de los Estados Unidos e incluso de la Academia
de Ciencias de la URSS. Ha sido precisamente en esta revista, dirigida por Carlos Luis de Cuenca Esteban, donde la Academia de Ciencias Veterinarias encontró el cobijo de publicar los discursos de los Académicos que íbamos ocupando
los distintos sillones de la institución. Las disponibilidades
económicas, que no
otras, fueron la causa de la desaparición de esta revista, pero desde esta tribuna
pedimos con voz enérgica que se tomen medidas para su continuidad.
Tenemos
la esperanza de que suceda como a nuestro famoso río Guadiana y que vuelva a
aparecer de nuevo bajo la dirección de este hombre inquieto para que se disponga de un medio claro y preciso de difusión.
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Al hacer este breve repaso del curriculum del doctor Cuenca Esteban no se
puede evitar introducirse en el túnel del tiempo y recordar unos años atrás cuando fuimos profesor del ahora nuevo Académico, en época que no disponíamos
de Facultad propia y vivíamos alojados en la Facultad de Derecho; si seguimos
esa cuenta atrás recordamos nuestra época de alumnos del maestro que es nuestro presidente. Se nos antoja que nos encontramos ahora como un espacio circundado por dos Cuencas: uno, nuestro maestro; el otro, un discípulo aventajado que ha sabido heredar de aquél la inquietud profesional y el servicio a nuestras Ciencias Veterinarias.
En el discurso que acaba de leer el doctor Cuenca Esteban puede asegurarse
que hay algo más en su trasfondo. Es un estudio profundo y concienzudo del estado actual de nuestra ganaderia, con una gran profusión de cuadros y tablas
que llega a alcanzar una gran extensión y que, por razones obvias, no se ha podido leer in extenso; esperamos que su publicación permita que todos poseamos
un documento preciso y valioso.
Alguno se habrá preguntado por qué no se dan más soluciones a la problemática planteada. También yo me lo he preguntado; pero, tras mucho meditarlo,
pienso que lo mejor que puede hacer es exponer los hechos. Las soluciones no
están en nuestra mano, pero no por falta de capacidad para llevarlas a cabo, sino
porque, como es lógico suponer, muchas de ellas son realmente soluciones políticas a las que difícilmente se puede acceder desde una tribuna científica.
Quizá una de estas soluciones, que ya fue expuesta por otro Académico en
esta misma Corporación, fuera la ampliación del actual Ministerio de Agricultura
a la de Ministerio de Agricultura y Ganadería, con lo que pensamos se potenciaría adecuadamente la riqueza pecuaria para que dejara de ser la hermana pobre del desarrollo agrario y alcanzse el puesto que merece como una de las fuentes principales con que contamos para satisfacer las necesidades de la población.
No cabe duda que esa orientación llevaría implícito la creación de unos programas de investigación adecuados para poder conocer con más exactitud que
hoy el aprovechamiento de los pastos e incluso la incidencia que éstos pueden
tener en la producción animal. Gran parte de estos conocimientos los tenemos a
través de una tecnología importada, que no siempre es satisfactoria ni en todos
los momentos racional, dado que los resultados obtenidos en otros países no son
totalmente extrapolables al nuestro, cuya variabilidad de cultivos y de razas de
ganado hacen pensar una vez más que «España es diferente».
Al celebrar el ingreso en esta Academia de su miembro más joven estamos
convencidos que sus múltiples cualidades le confirmarán el afecto y la estimación personal de sus nuevos compañeros.
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Pasado, presente y futuro
de la analgesia y anestesia veterinarias

DEFINICIONES
Sin perjuicio de que a 10 largo de esta exposición en muchos momentos se
mezcle la terminología de ambos conceptos, porque es difícil para el cirujano
práctico saber dónde termina uno y comienza el otro, sin perjuicio de que los
farmacólogos, y en este salón los hay y muy ilustres, diferencien perfectamente
un término del otro, por sus composiciones químicas, sus efectos terapéuticos, sus
VÍas de aplicación, etc., como premisa, debemos sentar ambas definiciones.
Vamos a evitar situaciones etimológicas (por una vez, al menos, dirían nuestros alumnos) y, empleando la limpieza de términos de la Real Academia Española, digamos que:
Anestesia es una pérdida natural o artificial de la sensibilidad.
Analgesia supone una ausencia de dolor.
Es difícil saber dónde comienza una y termina la otra; no obstante, filosóficamente, pensamos que la segunda, analgesia, sea el preámbulo de la primera en la
temática quirúrgica. La partícula an, como privativa, en el sentido de «quitar
algo», supone en un caso la sensibilidad, «aistesis», y en otro, el dolor, «algor».
¿Se pierde la una por el otro o el otro por la una? Sería un tema largo de discutir.
En cualquier caso, y en el entorno de las definiciones, los progresos de la
Anestesiología han sido incesantes y extraordinarios en los últimos tres decenios.
Si la historia de la Cirugía, como dice Bertrand Gosset, es la historia del último siglo, no hay duda de que los progresos de este Arte-Ciencia están Íntima179

mente unidos, nosotros diríamos que catapultados progresivamente, con los avances de la Anestesiología.
Desde que en el mes de septiembre de 1846 el doctor William T. G. Morton
empleara con éxito el éter como anestésico en una operación odontológica, hasta
nuestros días, se han superado con rapidez, casi con celeridad, una serie de etapas
que van a ritmo de anestésico-año; recordemos el empleo de cloroformo en 1847
por J ames Simpson, justo un año después. De allí a nuestros días se han procurado encontrar productos naturales o de síntesis que proporcionen mayor seguridad al paciente, eviten la toxicidad que en sus primeros momentos tuvieron el
éter y el cloroformo y den lo que en nuestra terminología llamamos «máximo confort del cirujano», con relajaciones de gran seguridad y «cooperaciones», así, entre
comillas, por parte del paciente que permitan intervenciones quirúrgicas prácticamente en los límites de lo interminable.
Las monitorizaciones de todo tipo han sido, finalmente, un complemento inestimable en el devenir quirúrgico.
En estas condiciones no es osado decir que en una instalación de esta especialización quirúrgica tanto sitio tiene el cirujano haciente como los químicos, farmacólogos e incluso ingenieros de variadas ramas colaborantes.
Si a esta panorámica que hemos expuesto para la Cirugía como ente filosófico
le añadimos el subfijo de Veterinaria, podemos emplear un coeficiente multiplicador de dos y hasta tres guarismos para completar el campo de acción de especies,
tipos y variedades de Anestesiología que van desde la tranquilización y anestesia
de los grandes paquidermos hasta la más pequeña ave que imaginemos, pasando
por los mamíferos acuáticos y los peces, con su problemática individual.

DOLOR
Desde nuestro punto de vista de anestesia o analgesia en Veterinaria el dolor
ha ido en aumento o no ha sido posible aliviarlo correctamente mediante la utilización de analgésicos de corto espectro. Por tanto, es imprescindible llegar a la
utilización de dichos analgésicos en el cenit de su gama y potenciarlos en los casos
extremos en manos del anestesista.
Digamos ya, en consonancia con las aportaciones de Richard I. H. Wang, que
el mecanismo del dolor se encuentra actualmente en un estado de controversia y
confusión.
Lo que sí parece estar claro es que los receptores del dolor, llamados naciceptores, están encuadrados en dos tipos: inespecíficos (teoría común), en la que
se define que todas las terminaciones nerviosas (excepto las que inervan las células pilosas) son iguales, y específicos (teoría específica), en la que se considera
la realidad de que los receptores sensoriales responden antes a un tipo de estímulos que a otros.
Con todo, el proceso neurofisiológico de la percepción del dolor periférico podríamos esquematizarlo en el siguiente contexto: de los receptores del dolor (ter180

minaciones nerviosas desnudas) el impulso doloroso es conducido por los grupos
de fibras dentro del nervio periférico: fibras A-delta (mielínicas, anchas, que conducen el impulso nervioso muy rápidamente) y fibras C (delgadas, amielínicas, y
que conducen el impulso nervioso lentamente.
Las primeras registran los dolores poco intensos y localizados (dolor epicrírico).
Las segundas registran el dolor localizado, «sordo» (dolor protopático).
Las fibras A-delta transmiten los impulsos dolorosos al sistema nerviso central (SNC) por la vía ipsolateral de la columna dorsal.
Las fibras C, transmitiendo asimismo los impulsos al SNC, lo hacen ascendiendo como fibras del tracto espinotalámico.
En cuanto al dolor visceral, se conduce a través de los nervios simpáticos.
Completando el esquema que pretendemos, debemos añadir que las terminaciones nerviosas específicas para el dolor no han sido totalmente identificadas. No
obstante, parece confirmado que las fibras nerviosas más delgadas y debidamente
mielinizadas son las responsables de la transmisión de los impulsos que deben
interpretarse como dolorosos.
Todo ello nos lleva a la conclusión lógica de que: a medida que el impulso
nervioso asciende hacia estructuras superiores se va cualificando y ganando complejidad.
Vista la problemática definitoria, pasemos, pues, en nuestro ritmo expositivo,
a decides dos palabras de lo que llamamos en nuestro programa, teorías anestésicas.

TEORIAS
De hablar de una técnica primitivamente antiálgica, la anestesia se ha transformado en un conjunto de métodos preventivos en los que, aun interviniendo lógicamente la supresión del dolor, se han unido en la actualidad una gama de
saberes que son algo más que evitar la estimulación violenta de las terminaciones
nerviosas.
De tal manera que la anestesia, obligatoriamente, como dice M. Hanquet,
debe resolver otros problemas, tales como:
A) La atenuación de las reacciones neurovegetativas provocadas por la estimulación de los sistemas nerviosos autónomos.
B) La relajación muscular necesaria para realizar intervenciones quirúrgicas
en zonas profundas.
C) Control sistemático de la función respiratoria en casos de toracotomías,
para intervenciones endotorácicas.
D) Control de la función cardiocirculatoria en casos de abordajes cardíacos
o intervenciones muy hemorrágicas; y
E) Prevención de los trastornos bioquímicos, consecutivos de un trauma con
su consiguiente shock.
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Así las cosas, gran número de biólogos, en la más amplia acepClon del término, químicos, físicos y farmacó10gos, han intentado explicar la trilogía noso1ógica de la anestesia: el porqué, cómo y cuándo de la acción, actividad, fracaso,
bienhacer y tantos etcéteras de las técnicas anestésicas, los anestésicos, los pacientes receptores, la instrumentación que les acompaña y las consecuencias finales
de todo ello.
Dentro de las teorías clásicas, les vamos a exponer a ustedes, muy sucintamente, las más trascendentes:
· Para C1aude Bernard (1875) la anestesia provoca una «semicoagu1ación del
protop1asma celular»; se trataría, según él, de una coagulación reversible o coagulación no verdadera.
Como todos saben, el protop1asma de las células, en su compleja arquitectura,
tiene una trama de fibras proteicas que fijan el H20 y un número de sales. Dichas
fibras en su ionización son conductoras de electricidad.
En esta red protop1ásmica existen lipoides asociados a ciertas proteínas, insolubles en agua, que no están ionizadas.
Sobre todo este basamento estructural es sobre el que actuarían los anestésicos.
Se da la circunstancia, que fundamentó la viabilidad de esta teoría, de que
cuando las células nerviosas se sumergen en un anastésico en forma líquida toman
un aspecto opalescente y vidrioso, estado que C1aude Bernard llamó «semicoagu1ación». Una vez lavadas y retirados los últimos restos del anestésico, colocadas
en líquido fisiológico, recuperan su estado normal.
· En 1904, Traube demostró la frecuencia existente entre potencia anestésica
y descenso de la tensión superficial.
· Llegamos así a 1907, Y Hober demuestra que a partir del momento de la
adsorción de un anestésico por parte de una célula nerviosa disminuye su permeabilidad, como consecuencia de la alteración de los lipoide s de la membrana de
dicha célula.
· Warburg, en 1921, reconsiderando las teorías de Traube de diecisiete años
antes, demuestra que los anestésicos disminuyen la tensión superficial de las células, efectivamente, reduciendo su actividad, pero al tiempo comprueba a finales
de 1930 que muchas sustancias que disminuyen la tensión superficial de las células no son anestésicas, al tiempo que más en nuestros días se ha comprobado
que muchos anestésicos no modifican la tensión superficial celular.
En 1926, Winterstein comprueba, en la línea de trabajo de Hober, que la
estimu1ación de las células nerviosas aumenta la permeabilidad de las mismas.
· Bancroft, Richter y co1s. reconsideraron la teoría de Bernard, y en 1931,
estudiando al microscopio los movimientos brownianos en las células de algunas
levaduras, comprobaron que los anestésicos 1entificaban y disminuían estos movimientos. Completaron esta observación con la demostración de que se inhibían
los procesos fermentativos de los H de C., así como su poder de multiplicación.
· Siguiendo nuestro orden crono1ógico, en 1931, Meyer y Overton emitieron
su teoría de la liposo1ubilidad. Según sus estudios, todas las sustancias solubles en
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las grasas son anestésicas, de tal forma que la acción anestésica se manifiesta con
indicios de incremento sobre las células ricas en lípidos, de lo cual se infiere, finalmente, que el poder de un anestésico estaría en función del coeficiente resultante
de dividir el contenido en agua de una célula por su contenido en lípidos.
. En esta línea de teorización, acercándonos más a nuestros días, llegamos a
1939, en que Quastel, en la línea de sus experiencias, demuestra que los anestésicos bloquean ciertas enzimas respiratorias celulares (fundamentalmente, el nivel
de flavoproteína-citocromo b), reducen el consumo de oxígeno de las células nerviosas, que son las de mayor demanda, y disminuyen la oxidación de la glucosa,
del ácido pirúvico y del ácido láctico .
. Pauling y Miller (llegamos a 1961), trabajando independientemente, concuerdan unos hechos que en teoría son: una molécula de anestésico puede comportarse como un centro de estabilización, alrededor del cual se reúnen, formando los cristales de hidrato s las molúculas de agua que provienen de los tejidos cerebrales vecinos. Estos cristales de hidratos, también llamados clatratos, pueden
producir la anestesia, sobre todo al recubrir la membrana de las células nerviosas.
Como consecuencia, el paso de iones a través de la membrana de estas células
nerviosas queda bloqueado y, por tanto, imposibilita su despolarización. La situación final sería que: las transmisiones interneuronales se ven interrumpidas y sobreviene la anestesia.
· Poco tiempo después, S. L. Miller comprobó, a su pesar, que la correlación
entre los diferentes anestésico s anunciada por Pauling (hidratos de tipo 1-6, a 10
moléculas de agua por molécula de anestésico, e hidrato s de tipo I1-17, a 17 moléculas de agua por molécula de anestésico) era sólo válida en las condiciones de
su técnica primitiva, esto es, a 0° C; sin embargo, no existía repetibilidad en los
experimentos cuando se realizaban en 37° C.
· Muy en nuestros días, Mullins, en 1954, supone que la anestesia sobreviene
cuando una molécula de anestésico se fija en la parte hidrófoba de una lipoproteína de la membrana celular. En consecuencia, el poder de un anestésico no sería
ya únicamente función de su liposolubilidad (K. W. Miller, 1972), sino que sería
el resultado del producto de esta liposolubilidad por el volumen de su molécula.
· Y, finalmente, para no cansarles, en los últimos cinco años, Ueda, y Kamaya (1973), han emitido la teoría de que una molécula de anestésico (cloroformo,
halothane, fluorexano) puede fijarse en el lugar hidrófobo de una molécula de
lipoproteína, tras lo cual esta molécula se elongaría en su estructura, obligándole
a ocupar un mayor volumen, bloqueando así ciertas sinapsis, obstruyendo el receptor de la membrana sináptica.
Como se puede comprobar, a lo largo de ciento cuatro años, los investigadores han intentado aclarar, a veces sin conseguido, esa mada de que hablamos al
principio. El cuándo y el porqué parecen ver algo de luz; el cómo, de acuerdo
con los conocimientos actuales, es difícil de explicar; consecuencia: ignoramos
aún cómo funcionan exactamente los anestésicos.
De cualquier forma, está claro que ninguna de las teorías antes citadas, como
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dice M. Hanquet, «es contradictoria de las otras, a excepción quizá de la teoría
de Quastel y la de los hidratos de Pauling y S. L. Miller».
Quedémonos, como más o menos válido resumen, con el supuesto de que:
Los anestésicos actúan sobre las membranas celulares; y que
La intervención de los anestésicos afectaría más a la transmisión sináptica intemeuronal que a la conducción axonal del impulso nervioso en anestesias
generales.
a)

b)

PREMEDICACION O PREANESTESIA
Como todo acto trascendente, la anestesia tiene su preámbulo. Un prólogo que
va a ser como un prefacio solemne que premoniza lo que viene a continuación.
Es posible que la elección del término no sea totalmente feliz. «Premedicare»
resulta para nosotros un término excesivamente genérico. Sin duda, etimológicamente bueno; nosotros, no obstante, somos más partidarios del término preanestesia.
Sea cual fuere su expresión gramatical, lo más cierto es que la premedicaci6n
o la preanestesia suponen la utilizaci6n de un conjunto de fármacos que, administrados al paciente antes de la anestesia, tiene como misión facilitar ésta y potenciarla en su actividad.
En nuestro ámbito veterinario, facilitar una anestesia, como acto previo, supone en principio el permitir un fácil manejo del animal para ulteriores actua·
ciones. Venturosamente, se dispone desde hace tiempo de fármacos en la línea
de los tranquilizantes, que permite tras su uso la aplicación de los medios anestésicos, tanto más cuanto que un grupo importante de nuestros pacientes, por su
irascibilidad, lo desfavorable del ambiene (normalmente desconocido para ellos)
y la presunción de lo que puede acontecer los hace de difícil manejo.
Sucede, además, como decíamos al principio, que estos fármaco s preanestésicos potencian la acción del propio anestésico, con lo que se producen dos fen6menos altamente trascendentes en la clínica veterinaria: el cirujano trabajará con
más confort quirúrgico y al potenciarse el anestésico, con menor cantidad de éste
se consigue el mismo efecto, incidiendo este hecho sobre el campo económico, de
tanta trascendencia en nuestro ámbito profesional.
Todo esto tiene, como ha podido sospecharse, una serie de fines inmediatos:
De una parte, la sedación del paciente: calma la intranquilidad, evita la angustia y permite un fácil manejo.
De otra, disminuye el metabolismo, con lo cual, en el campo econ6mico de
que hablamos, reducimos la cantidad de anestésico y las necesidades de aporte
de oxígeno.
Como norma, es preciso considerar que en animales j6venes las demandas metabólicas son superiores a la de los adultos; en consecuencia, las dosis requeridas para la preanestesia deben ser previstas como proporcionalmente superiores
a las de los animales adultos e inferiores aún para animales que se encuentran
al final de su vida econ6mica.
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Hablábamos aSImIsmo de potenciación del anestésico. Es conocido de todos
que existen fármaco s anestésicos con un débil poder analgésico e incluso algunos
son anestésicos débiles. En estos casos, la aplicación del preanestésico está más
indicada como una dosificación correcta y en consideración al anestésico a emplear (barbitúricos y óxido nitroso).
En el ámbito de la premedicación deben considerarse muy fundamentalmente
los medios anestésico s de base que vamos a emplear. Así, es preciso conocer las
actividades e incluso los efectos secundarios que sobre el resto del organismo
animal nos va a producir el anestésico elegido.
Unos anestésicos generales producen aumento del ptialismo (éter); otros van
acompañados de espasmos laríngeos (ciclopropano y pentotal); otros, finalmente,
modifican el ritmo cardíaco (halothano).
En el grupo de los anestésicos locales puede evidenciarse la presencia de cuadros convulsivos (xilocaína o procaína).
En el primer grupo (generales) estará indicado como premedicación la administración de vagolíticos.
En el segundo (locales) la aplicación de barbitúricos como medicación previa
nos proporcionaría óptimos resultados.
En general, cuando las intervenciones programadas supongan reacciones de
tipo vagotónico, la aplicación de un vagolítico es absolutamente necesaria. De hecho, un anestesista experimentado emplea sistemáticamente productos como la escopolamina o la atropina en su mecánica habitual de premedicación.
A modo de resumen de lo expuesto hasta el momento, opinamos con Alexander que un buen tranquilizante será aquella sustancia que «induce paz mental,
calma, quietud o apaciguamiento, sin deprimir totalmente la función psíquica».
En el campo de nuestra experiencia vamos a pretender relacionar un pequeño
grupo de fármacos de los empleados en las dos vertientes que preconizamos más
arriba: preanestesia y premedicación.
Las cifras dosificadoras son simplemente orientativas. Están siempre en función de la especie, individuo, hábito e incluso en función de la habilidad más o
menos experimentada del anestesista.
Alcaloides del opio: Pantopon, morfina y omnopon. Los tres están contraindicados en animales muy jóvenes. En adultos, las dosis estarían en los límites de
0,5 a 0,25 mgjKg.p.v.
Derivados de la morfina: Meperidina, petidina, fentanil y demero!. Algunos
de éstos pueden ser utilizados en animales muy jóvenes; en adultos los límites serían de 1,5 a 1,50 mgjKg.p.v.
Estos productos, en general, disminuyen el metabolismo basal, son analgésico s
y deprimen la función respiratoria. Estos inconvenientes pueden obviarse con la
aplicación de nalorfina (N-alil-normorfina).
Barbitúricos: Luminal y nenbuta!' Al igual que los derivados del opio, no deben administrarse en animales excesivamente jóvenes. Las dosis oscilan entre 1,4
Y 1,8 mgjKg.p.v.
185

Otros productos: Librium (crordiazepóxido), valium (diacepan), fenergan (prometacina), largactil (clorpromacina). Deben utilizarse exclusivamente en animales
adultos. Sus dosis oscilan entre 0,35-0,8 mgjKg.p.v., según el fármaco.
No es el momento de concretar con exactitud las dosis; las que proporcionamos son simplemente orientativas. Es muy recomendable para cada anestesista,
tras la ilustración personal y estudio del fármaco elegido, dentro de los límites
preconizados, estudiar cada caso individualizadamente.
En cuanto a vías de administración, en general son válidas la intravenosa, intramuscular y rectal. Raramente es utilizable la subcutánea por su lentitud de adsorción, siendo la más rápida la intravenosa mediante clisis permanente, aplicación muy lenta y acción entre inmediata y mediata en la gama propuesta.
Vista una panorámica de anestésicos y preanestésicos, digamos que los fármacos mencionados raramente se utilizan solos. Suelen acompañarse o preadministrase con lo que hemos diferenciado como premedicación.
En este entorno de premedicaciones la asociación con opiáceos (naturales o
sintéticos) y con derivados de la belladona (escopolamina o atropina) completa el
sistema.
En las condiciones de nuestra técnica, en la que el más alto porcentaje de pacientes se intervienen en régimen ambulatorio, la administración sistemática de
atropina, por vía subcutánea, asociada al barbitúrico, éste disminuye los estados
de ansiedad y aquélla nos reduce las posibilidades del espasmo laríngeo, cuyo
riesgo no es preciso aclarar por sobradamente conocido.

POST-MEDICACION

O POST-ANESTESIA

El paciente que está saliendo de la anestesia, dice Charles W. Quimby, no necesitará el mismo grado de cuidados intensivos que el que está completamente
anestesiado.
La situación ideal, por otra parte, para el cirujano veterinario es que los efectos de la anestesia general cesen en el momento de concluir la intervención quirúrgica.
Esto, como decimos, no deja de ser la situación ideal. Lo real, lo «cuasi» constante, es que por mor del confort quirúrgico la anestesia se prolongue en el tiempo
hasta después de concluido el acto quirúrgico, fundamentalmente como consecuenda de los efectos difusor y acumulativo del anestésico en el organismo, y, finalmente, porque el cerebro precisa de más tiempo para «deshacerse» del anestésico
que para captarlo.
Por lo que se refiere a las anestesias locales, de tanta trascendencia en cirugía
veterinaria, requieren asimismo un especial cuidado post-anestésico. El simple bloqueo anestésico de un nervio del aparato locomotor produce, como muy bien puede suponerse, un desequilibrio en la cuadripedestación que incide sensiblemente
en el movimiento, lo que se transforma en una leve, pero evidente incapacidad
motora, que puede conllevar lesiones no previstas en el deambular de los primeros
pasos post-anestésicos.
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Finalmente, es muy de considerar el problema que supone la baja de presi6n
parcial post-anestésica de oxígeno arteria1, con la consecuencia de hipoxemia relativa, aun en los casos más correctos de administraci6n anestésica.
Seguir el proceso post-anestésico es el único sistema que el cirujano anestesi610go veterinario (algún día nuestro curriculum incluirá la asignatura como futura
especializaci6n en la rama clínica) tiene para valorar la actividad, potencia y eficacia de manejo de los anestésicos a su alcance.
En esta línea, las complicaciones post-anestésicas podrían encuadrarse en cinco
grandes grupos, que podrían, siguiendo a Quimby, enumerarse así:
1.
2.
3.
4.
5.

Quirúrgicas, sin incidencia anestésica.
Estática del animal en el acto quirúrgico.
Anestesia propiamente dicha.
Anestesia + acto quirúrgico.
Anestesia + condiciones anat6mico-orgánicas del animal.

S610 a título de ejemplo, digamos en el encuadre del punto 5 que un animal
con un cuadro de obesidad es un buen candidato para complicaciones respiratorias al concluir el acto quirúrgico.
Una de nuestras grandes ventajas veterinarias es la facilidad de realizaci6n
de necropsias. Aprovechándose de ellas puede un anestesi610go deducir los prcr
b1emas que se han planteado en el acto anestésico. De cualquier forma, el hecho
de que la anestesia es un fen6meno bioquímico supone que su resumen etiopatcr
16gico no es tan fácil como el del acto quirúrgico; en consecuencia, en Veterinaria, como en Medicina humana, suele «apuntarse» al comentario que mencionábamos al principio, en palabras del profesor Pérez y Pérez, del anestesista, una
serie de finales infelices que no le serían imputables. Atribuir a la anestesia causas
te6ricas de complicaciones quirúrgicas no deja de ser una situaci6n pura y simplemente especulativa.
Todo 10 descrito se resume en 10 que en el quir6fano ha dado en llamarse el
«síndrome del cirujano no anestesista». «Durante o después de la anestesia ... culpa de la anestesia», y, evidentemente, no es «eso».
Concluyendo: muchos son los factores que rigen la recuperaci6n de la anestesia, pero son sensiblemente idénticos a los que regulan la inducci6n.
Así, la ventilaci6n, y más en fase de hiper, disminuye la concentraci6n del
anestésico a1veo1ar al final de la anestesia.
La recuperaci6n se diferencia de la inducci6n en que los tejidos tienen un
equilibrio variable al final de la anestesia.
Y, finalmente, si el animal continúa respirando en el circuito cerrado anestésico, la recuperaci6n se retrasa un tanto, como consecuencia de la reentrada del
anestésico contenido en el circuito (gomas, válvulas, etc.), aun cerrado el container, o simplemente por la respiraci6n del agente que ya había sido inspirado.
En el entorno de los accidentes anestésico s y cuadro de emergencias, a nuestro
nivel de experiencia, podríamos enumerar los siguientes (Brandau-Olias):
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1. Fallo circulatorio bajo anestesia general.
1.1. Hipotensiones bruscas, favorecidas por la acción de los anestésicos en
pacientes que han sufrido hemorragias.
1.2. Hipotensiones por reflejo vagal, inducidas por tracciones de los huesos.
1.3. Descompresiones bruscas, al evacuar rápidamente gran cantidad de líquido (ascítico, orina, piométrico, etc.).
11. Alteraciones del ritmo cardíaco.
11.1. Taquicardias por shock.
11.2. Taquicardias por atropinización.
11.3. Arritmias por estimulación del simpático.
11.4. Arritmias por acúmulo de CO2.
11.5. Arritmias por potenciación de la adrenalina por anestésicos como el
cloroformo, ciclopropano o cloruro de etilo.
111. Fallos cardíacos.
IIU.
I11.2.

Fibrilación ventricular.
Parada cardíaca.
Acidosis respiratoria.

IV.

Acúmulo de C02 con pH por debajo de 6,7.

IV.1.
V.

Hipoxia.

Cuyo grupo más evidente es la cianosis.
VI.

Espasmo laríngeo.

VII.

Espasmo bronquial.

VII.1.

Inhalación de líquidos por espasmo reflejo.

VIII.

Parada respiratoria.

VIII.1.
IX.
X.
X.l.
XI.
XLI.
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Sobredosis en la inducción.

Deflagraci6n de anestésicos volátiles.
Defectos en la venoclisis de aplicaci6n anestésica.
Necrosis perivasculares por soluciones irritantes.
Anestésicos locales.
Absorción masiva por vía endovenosa.

XII.

Anestesia epidural.

XII.1. Meningitis aséptica.
XII.2. Neuritis.
En cuanto al tratamiento específico y antidótico digamos para los diferentes
grupos:
1. Reposición de volumen en las hemorragias (sangre, plasma o sustitutivos).
11. Adecuación del recambio gaseoso.
111. Masaje cardíaco directo o indirecto o electroshock con desfibrilador.
111.1. Adrenalina intracardíaca o cloruro cálcico al 10 por 100.
IV. Suero bicarbonatado.
V. Buena ventilación.
VI. Relajación completa e intubación.
VII. Intubación, aspiración y broncodilatadores.
VIII. Intubación y oxigenación adecuadas. Analgésicos respiratorios.
VIII.!.
Cuando se ha sobredosificado el barbitúrico, administración de 20
miligramos/Kg.p.v. de megimida.
VIII.2. Para opiáceos: nalorfina (0,5-1,5 mg.).
IX. Evitar y prevenir las causas, mediante diluciones correctas.
X. Perfusión de suero salino + hialuronidasa en la zona afectada para diluir
el fármaco.
XI. Tratamiento sintomatológico.
XII. Son de corta duración y no necesitan tratamiento.
De cualquier forma, a título de ejemplo general, en las condiciones de nuestra
técnica, en casos de neurolepto-analgesia (asociación de analgésicos y neurolépticos) utilizamos para la recuperación anestésica la siguiente metodología:
a)
Depresión respiratoria: con tratamiento de nolorfina, a fin de invertir los
efectos de la morfina y sus derivados.
b) En situaciones de narcosis profunda mantenida con barbitúricos, utilización de bergemida.
e) En caso de utilización de relajantes musculares (tipo aloferín), utilización
de prostigmina, protegiendo previamente al animal con atropina.
d)
Los efectos del fluothano se suprimen a los pocos minutos de interrumpir
la inhalación, simplemente hiperventilando al animal.
e) En anestesias para grandes intervenciones, con posibilidades ciertas de
hemorragias abundantes: aumentar el ritmo del goteo a fin de incrementar la volemia, combatiendo de esta forma el shock quirúrgico, al tiempo que administramos corticoides con objeto de aumentar la tensión, junto con un cardiotónico,
analéptico s respiratorios y un detoxicante cerebral tipo conductasa.

189

TIPOS DE ANALGESIA Y FARMACOS DE UTILIZACION
HABITUAL LOCORREGIONAL
Interrumpe la propagación del impulso nervioso de un nervio sensitivo, motor
o vegetativo.
Recibe toponímicamente diferentes nombres, en función del lugar de su utilización.
A.

Salida de la médula
a.l.
0.2.

Líquido cefalorraquídeo (raquianestesia).
Espacio peridural (epidural y peridural).

B. En el trayecto del nervio
b.1.
b.2.
b.3.
C.

Para vertebral.
Troncular.
Regional.

A nivel de las terminaciones del nervio
C.1.

c.2.

En la superficie de la mucosa o de la piel: contacto.
Bajo la piel:
c.2.1.
c.2.2.
c.2.3.

Local por infiltración.
De campo.
En anillo.

Por lo que se refiere al fisiologismo mecánico de la anestesia locorregional, conviene recordar que la conducción de un impulso nervioso se produce por el desplazamiento de una onda de despolarización que progresa a lo largo del trayecto
del nervio. La actuación del anestésico local, según M. Hanquet, supone el bloqueo de la despolarización que permite a la acetilcolina transmitir el impulso,
impidiendo el progreso de éste.
En cuanto a las características biofarmacológicas de los fármaco s a emplear
es necesario:
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Que el producto tenga una acción anestésica selectiva.
Baja toxicidad.
Reversibilidad.
Indoloro.
Período corto de latencia.
Acción prolongada.

-

Soluble en agua.
Esterilizable.
Compatible con fármacos vasoconstrictores.
Estable en solución.

Es obvio que hasta el momento presente no existe ningún fármaco que reúna
todas y cada una de estas cualidades, para ser considerado como el anestésico
locorregional ideal. No obstante, la línea de utilización opta por el empleo en
cada momento del que reúne un mayor número de ellas.
En el capítulo de reacciones anotemos que las locales suelen acompañarse de
neurosis o de infecciones.
Las primeras, como consecuencia de exceso de concentración en la solución;
las segundas, como consecuencia de defecto en la esterilización o debido a que
algunos anestésicos utilizados en regiones infectadas V.g. (situaciones flegmonosas
sépticas) se transforman en ácido paraaminobenzoico que favorece la proliferación de gérmenes.
Por 10 que se refiere a las segundas, suelen encuadrarse en el capítulo de las
alergias o las toxemias. Aquéllas se evitan con un previo tanteo o test de sensibilidad, y éstas son la consecuencia del paso rápido del fármaco al torrente circulatorio.
En cuanto a fármacos más utilizados, sería «cuasi» interminable la lista que
podríamos enumerar.
A fin de agruparlos en su actividad, digamos a título de síntesis que los vamos a encuadrar en dos grandes grupos:
A) De superficie.
B) De infiltración.
Los primeros resultan extraordinariamente útiles cuando se aplican sobre una
superficie como las mucosas, bien sea vehiculados en vaporizaciones, bien sea mediante toques o pincelaciones.
Ejemplos del grupo A serían las aplicaciones en oftalmología o urología, así
como su utilización en otorrinolaringología.
En cuanto al grupo B, resultan de utilidad específica en aplicaciones subyacentes a la piel, en el trayecto de un nervio o en los espacios dural y extradural.
Es evidente que resulta difícil generalizar, dado que existen anestésico s que
actúan selectiva y únicamente en la superficie, y otros, en su línea, sólo en tejidos
subyacentes y por inyección.
y pasemos ya a enumerar algunos de los más utilizados:
En el grupo de los derivados de síntesis distinguimos tres tipos de fármacos:
A) AMINO-ALCOYL ESTERES = procaína (novocaína, neocaína). Actúa
sólo como inyectable. Puede considerarse el anestésico local prototipo. Acción
rápida y poco duradera. Se presenta en soluciones al 0,5, 1 y 2 por 100.
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Ametocaína (pantocaína, tetracaína). Actúa como inyectable y como tópico.
Poco tóxico. Acción lenta, pero duradera. Se presenta en soluciones al 0,5, 1 Y
2 por 100.
B) AMINO-ALCOYL AMIDOL = percaína (nupercaína, cincocaína). Actúa
como inyectable y como tópico. Muy tóxico. Acción muy duradera. Se presenta
en soluciones 1/100, 1/200 Y 1/500.
C) AMINO-ACYL-AMIDA = lignocaína (xilocaína, lidocaína). Actúa como
inyectable y como tópico. Toxicidad media. Acción rápida, pero duradera. Se
presenta en soluciones 0,5, 1 y 2 por 100, y hasta 5 por 100 para raquianestesias.
Prilocaína (cinatest). Actúa como inyectable y como tópico. Menos tóxico que
la xilocaína. Acción rápida y extraordinariamente larga. Se presenta en soluciones 1 al 5 por 100, esta última para raquianestesias.
Mepiracaína (carbocaína, scandicain). Sólo como inyectable. Toxicidad media.
Acción rápida y prolongada. Se presenta en soluciones 1-2 por 100.
Bupiracaína (marcaína). Sólo como inyectable y casi exclusivamente para anestesias epidurales. Muy tóxica, pero tiene la gran ventaja de no provocar bloqueo
motor. Acción rápida y duración medio-larga. Se presenta en soluciones 0,25, 0,50
Y 1 por 100.
A toda esta incompleta lista de anestésicos suelen adicionársele una serie de
fármaco s con diferentes finalidades; así, se adicionan de vasoconstrictores (tipo
adrenalina, efedrina), cuya finalidad es retardar la absorción, prolongar la acción
y disminuir su toxicidad en función de la vasoconstricción local conseguida.
Soluciones oleosas. Para preparación de anestésicos retardados, con la misma
acción que las retartilinas en los primitivos antibióticos de dosis única.
Hialuronidasa. Para favorecer la difusión del anestésico.
Todas, a sus ventajas, añaden algún inconveniente, digno de considerarse al
momento de la elección: no usar vasoconstrictores en zonas infectadas, destrucciones nerviosas de las soluciones oleosas o reducción del tiempo anestésico con
la hialuronidasa.

INTRAVENOSA-REGIONAL
Aplicación mediante venoclisis de un anestésico local cuya difusión regional
se favorece mediante la isquemia de la zona declive. De regular utilización en Veterinaria en el aparato locomotor. Requiere en muchos casos la utilización previa
de la venda de Esmarch, por 10 que su aplicación es engorrosa.
Los anestésico s de elección son la lignocaína o la prilocaína, siempre sin la
adición de adrenalina.
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RAQUIANESTESIAS
Su fundamento se basa en la mezcla de un anestésico con el líquido cefalorraquídeo, bloqueándose así las raíces anteriores y posteriores de la médula.
En estas técnicas, N. du Bouchet, en su libro Anesthesie. Reanimation, clasifica los anestésicos en tres grandes grupos en función de su densidad:
A) Soluciones isobáricas (densidad igual a la del líquido cefalorraquídeo):
Tetracaína: 1 por 100 en suero fisiológico.
Procaína: 2,5 en H20 destilada.
Nupercaína: 0,5 en solución 1/200.
B) Soluciones hipobáricas (densidad menor a la del líquido cefalorraquídeo):
Nupercaína de J ones en solución 1/1.500.
C) Soluciones hiperbáricas (densidad superior a la del líquido cefalorraquídeo):
Lignocaína 5/100
Pricocaína 5/100

+ glucosa.
+ glucosa.

Resumiendo, la lista habitual de anestésicos puede sintetizarse en los siguientes
fármacos:
AMETOCAINA (tetracaína, pantocaína).
LIGNOCAINA (xilocaína, lidocaína).
PRILOCAINA (cinatest).
PERCAINA (nupercaína, dibucaína).
Finalmente, en el capítulo de las anestesias regionales, dos palabras de un
sistema anestésico aún lejos de las posibilidades clínicas veterinarias habituales:

REFRI GERACI ON
Prácticamente reservada para amputaciones en animales que por su deficiente
estado general no permitirían una anestesia general ni la locorregional con los
fármacos enumerados.
Requiere una premedicación tranquilizadora y hacer la previsión de la línea
de incisión. Por encima de ella, y colocado un torniquete o una venda de Esmach,
aplicación de frío con objeto de provocar una analgesia en la zona. Duración de
esta analgesia, 15-30 minutos. El inconveniente máximo es la desvitalización de
la zona y las necrosis consecutivas a la utilización del torniquete y venda de Esmarcho No se debe llegar a la congelación.
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MIORREJACION
Su fundamento de aCClOnse basa en la inhibición de la transmisión neuromuscular entre el axón del nervio motor y la fibra muscular estriada, a través de
la placa motriz, en cuyo acto tiene trascendental importancia la liberación de
.acetil-colina, provocada por un impulso nervioso.
La mayor parte de las moléculas de acetil-colina son hidrolizadas por la colinesterasa en ácido acético y colina. Las anticolinesterasas impiden la hidrólisis
-de la acetil-colina, controlando su liberación.
En consecuencia, el bloqueo neuromuscular puede ser producido por uno de
los siguientes mecanismos:
A) Interferencia con liberación de acetil-colina.
B) Reducción de formación de acetil-colina.
C) Reducción de liberación de acetil-colina.
Como consecuencia de 10 expuesto, se deduce que en el grupo de fármacos
'Con acción miorrelajante se incluyen todos los inhibidores de la transmisión neuromuscular, los cuales, sea cual sea su procedencia y sistema, contienen en su estructura un grupo de amonio cuate mari o:
CH3
CH3-N
CH3

-CH2

•••

-de cuyo grupo sólo se excluye el alcaloide de la erythrina americana, que aporta
un amonio terciario.
Su simple enumeración supone la siguiente incompleta lista para los diferentes grupos de actividades:
A) Alcaloides del curare: Cloruro de d. tubocurarina, M-curare, toxiferina.
B) Sustancias de síntesis competitivas: gallamina, pancuronio, laudolisin, mytolón, AH 8165 D (glaxo).
C) Yoduro de decametonio (decametonio).
D) Alcaloides de la erythrina americana.
E) Suxametonio (succinil colina).
F) Bromuro de exametileno carbaminoil colina (imbretil).
G) Prestona1.
H) Sulfato de neostigmina. Prostigmina.
1) Cloruro de edofronio. Tensil6n.
J) Peridostigmina. Mestinón.
En cuanto a las técnicas de administración, digamos, generalizando, que la inducción anestésica se realiza con la colaboraci6n de un anestésico intravenoso,
como la tiopentona. A continuaci6n, y lograda la inconsciencia, se aplica el miorrelajante escogido.
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Puede aparecer un cuadro apneico, cuya resolución es fácil mediante la hiperventilación con oxígeno o la mezcla anestésica de oxígeno con un anestésico volátil.

ANESTESIA VIA RECTAL
Dentro de las diferentes vías de aplicación de un anestésico es de considerar
de manera muy interesante la vía rectal, de fácil utilización y cómodo abordaje
para la cirugía y clínica veterinarias.
Conviene apuntar, no obstante, que la vía rectal debe considerarse como método de anestesia de base; por lo que, aunque incluida en este capítulo de tipos
de anestesia, realmente su encuadre más idóneo debería ser el de: premedicación y preanestesia.
Consideradas así las cosas, su valoración quirúrgica es la de una premedicación potenciada.
Para su utilización debe considerarse fundamentalmente:
1.
2.

0

0

Metabolización a nivel hepático.
Eliminación por vía cutánea u otras vías.

En cuanto a los fármacos utilizados y su vehículo de administración, digamos
de este último que suele emplearse con un sistema de instilación en el recto en
forma de enema.
Los más utilizados son:
Tiopentona (pentotal).
Hexobarbital (evipan).
Tribrometanol (avertine).
Por lo que se refiere a su mecánica de difusión, debe considerarse, como ya
apuntábamos al principio, que el fármaco pasa al sistema porta; más tarde, al
hígado, y, finalmente, a la circulación general.

INTRA VENOSA GENERAL
Administrados mediante venoclisis permanentemente o no, en solución directa o mediante goteo, se encuadran en dos grandes grupos, cuya enumeración simple de los más trascendentes podría ser:
A)

BARBITURICOS (azufrados u oxigenados).
Evipán, evipal o privenal.
Tiopentona, pentotal o nesdonal.
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Metohexitona, brietal o brevital.
Kemital.
Surital.
Todos derivan del ácido barbitúrico, que tiene origen de la unión de la urea
y el ácido malónico.
B)

NO BARBITURICOS:
Diazepán o valium.
Ketamina, ketalar.
Hidroxidiona, viadri o presuren.
Gamma OH.
Propanidid o epontol.

Ambos grupos, barbitúricos y no barbitúricos, tienen la gran ventaja para la
cirugía veterinaria de que el tiempo de inducción anestésica puede valorarse en
segundos, con lo cual el animal está en condiciones de iniciar el acto quirúrgico
casi de modo inmediato.
Algunas características de los más importantes podrán enumerarse así:
EVIPAN: Supone el primer anestésico endovenoso de acción rápida. Es un
derivado metil-oxidado del ácido barbitúrico. Su acción anestésica es poco controlable. Produce un despertar más lento que la tiopentona, con un cuadro ligeramente convulsivo.
TIOPENTONA: Es un derivado azufrado de la urea. Como anestésico fue
introducido en clínica por Lundy en 1934. De acción rápida debido a su rápido
paso de la barrera sangre/cerebro. Tiene como característica importante el hecho
de que el animal «saldrá de la anestesia» tanto más rápidamente cuanto más rápidamente haya sido la aplicación de la dosis inicial de anestésico.
METOHEXITONA: Es un derivado metil-oxidado dos o tres veces más potente que el pentotal, siendo su recuperación más rápida. Sus soluciones anestésicas son muy estables en el tiempo, con lo cual supone que su utilización económica en Veterinaria es muy de considerar. No produce hipotensión, pero sí depresión respiratoria, y tiene un despertar muy rápido.
KEMIT AL: Es un derivado azufrado. Menos potente que el pentotal. Es más
lento en la inducción y produce comparativamente menos depresión respiratoria.
SURITAL: De una gran semejanza con el pentotal. Es también un derivado
azufrado. Tres veces menos potente que la tiopentona. Es depresor respiratorio y
cardiovascular.
DIACEPAN: Es un derivado de síntesis de la benzodiacepina. Se puede encuadrar en el grupo de los «tranquilizantes». No es un anestésico en el estricto
sentido de la palabra.
KETAMINA: Derivado de síntesis del grupo de las fenciclidinas. De inducción rápida. Su acción depresora se ejerce sobre el sistema cortico-talámico, por
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cuya circunstancia su acción podríamos denominarla más de «desconexión» que
de anestesia.
Produce hipersalivación y es un fármaco contraindicado en animales hipertensos.
HIDROXIDIONA: Anestésico relativamente débil. Se trata de un anestésico
seleccionado por Laubach en 1955. De acción lenta. Se debe administrar a animales con un prolongado ayuno previo. Se utilizará en soluciones muy diluidas, para
evitar los riesgos de tromboflebitis en casos de «errores de lugar» o inyecciones
paravenosas.
GAMMA OH: Es un derivado del GABA (considerado como el mediador
fisiológico del sueño natural). Fue introducido por Laborit en 1961. Actúa como
inhibidor fisiológico del SNC mediante la repolarización prolongada de las neuronas.
Contraindicado en cuadros de eclampsia, hipertensión y bloqueos cardíacos.
Se debe considerar como un anestésico muy débil de una acción no superior
a los veinte minutos.
PROPANIDID: Químicamente es una AMINA FENOXIACETICA. Tras su
aplicación se produce hiperventilación, que va seguida de depresión respiratoria.
Es un anestésico ultrarrápido de acción muy corta.

NEUROLEPTO ANESTESIA
Se trata de una «anestesia balanceada», y en función de los resultados obtenidos recibe el nombre de NEUROLEPTO ANALGESIA o NEUROLEPTO
ANESTESIA.
En resumidas cuentas, se trata de una NEUROLEPSIA, que supone un estado de sedación motriz.
Como NEUROLEPTICOS se utilizan fármaco s del grupo del DEHIDROBENZOPERIDOL o DROPERIDOL, este último ya conocido por sus funciones de antagonizar la acción emética de la APOMORFINA.
Químicamente debe considerarse como incluido en el grupo de las BUTIROFENONAS. Ligeramente antiadrenérgico, pero no produce hipotensión ni deprime la respiración.
Como ANALGESICOS se utilizan diferentes derivados de la morfina. No obstante, los más utilizados son el FENTANEST y la FENOPERIDINA.
El primero es un analgésico rápido y de corta acción; el segundo, de acción
más tardía, pero de más larga duración.
Existen en el mercado preparaciones farmacéuticas con la unión de un neuraléptico y un analgésico; así, el TALAMONAL es la asociación del DROPERIDOL y el FENTANEST en la preparación 50/1.
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GENERAL POR INHALACION
En la técnica de anestesia general por inhalación se emplean gases o líquidos
capaces de volatilizarse.
Estos gases o vapores se introducen en el pulmón a través del árbol traqueobronquial. A nivel de los alveolo s pulmonares se produce la absorción, y a través
de la membrana alveolar pasan al torrente circulatorio.
La anestesia por inhalación permite un control muy correcto del anestésico y
del animal anestesiado, de tal forma que, en la medida de 10 posible, supone el
método y sistema de elección, cuando se trata de realizar intervenciones quirúrgicas en condiciones óptimas para previsión de buenos resultados.
Hemos apuntado anteriormente que la absorción del agente anestésico se realiza a través de la membrana alveolar. Pues bien: existen una serie de factores
que condicionan este paso del anestésico y que alteran la presión parcial del agente
anestésico en el alveolo.
Estos factores podríamos encuadrados en los siguientes grupos:
A) Presión parcial del anestésico en el gas inspirado.
B) Ventilación pulmonar del animal.
C) Coeficiente de difusión sangre-gas del anestésico.
D) Presencia de agentes sulfactantes o tensoactivos.
E) Gasto cardíaco del animal.
Los grupos D y E son los factores que intervienen en la expulsión del anestésico del alveolo o la eliminación del mismo de la membrana alveolar.
Como norma general, según M. J. Halsey, hay que dejar sentado que todo
compuesto natural, químico o de síntesis, producirá anestesia si reúne las siguientes tres condiciones:
1.
2.
3.

Si puede alcanzar el lugar de acción anestésica.
Si en aquel lugar puede alcanzar una cierta concentración crítica.
Si su efecto anestésico no está «oscurecido» por una actividad tóxica o
de otro tipo a concentraciones subanestésicas.

Siguiendo la sistemática empleada para los diversos métodos anestésicos, vamos a proporcionar una sucinta lista de anestésicos a emplear por este método.
Para su breve exposición los vamos a encuadrar en tres grandes grupos:
A) Gases anestésicos.
B) Anestésicos volátiles no fluorados.
C) Anestésicos volátiles fluorados.
Del primer grupo, A) Gases, merecen especial consideración:
PROTOXIDO DE NITROGENO (N20): Gas fácilmente licuable. Inflamable. Inocuo para los tejidos orgánicos. Tiene como característica importante que
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100 c.c. de sangre circulante pueden transportar hasta 45 c.c. de protóxido de nitrógeno al plasma, sin que exista combinación con la hemoglobina. Es un potente
analgésico, pero como anestésico su capacidad de resolución es débil; como consecuencia, la anestesia quirúrgica se obtiene con dificultad.
CICLOPROPANO (C3Hó): Gas incoloro, no irritante. Inflamable. La mezcla protóxido + aire + oxígeno es altamente explosiva. Requiere, por tanto, para
su utilización un nivel de humidificación considerable en el quirófano. Sería el
anestésico ideal de no ser por este inconveniente. La analgesia se consigue con
una concentración del 3 al 5 por 100. La anestesia quirúrgica, con el 20-25 por
100. Un animal puede entrar en apnea con concentraciones que se aproximen en
más al 40 por 100. Es un anestésico caro para uso veterinario. Es de rápida inducción y de igual ritmo de eliminación.
ETILENO (C2H4): Gas incoloro, no irritante, muy inflamable, más ligero que
el aire. Actualmente en desuso, se ha utilizado como inductor de anestesia.
Del segundo grupo, B) Volátiles no fluorados, mencionaremos:
ETER ETILICO: Líquido incoloro, muy soluble en grasa y muy volátil. Muy
inflamable. Con el oxígeno produce una mezcla explosiva. Es el anestésico que
más rápidamente pasa de los alveolos pulmonares a la sangre. La inducción anestésica es muy lenta, al igual que su eliminación. Tiene acción inhibidora sobre
el SNC. Produce una excelente relajación muscular. Sobre el sistema nervioso autónomo es simpático-mimético. A concentraciones anestésicas es irritante para las
mucosas razón por la cual, en anestesias de emergencia, simplemente aplicando
el anestésico sobre una torunda, debe cuidarse de no aproximarlo excesivamente
a las mucosas nasal o bucal. La mecánica de acción anestésica es del tipo no despolarizante, parecido, por tanto, al de la d-tubocurarina, y es reversible por las
anticolinoesterasas (neostigmina).
TRICLOROETILENO:
Líquido incoloro, olor que recuerda al del cloroformo. Muy inestable, con el peligro de descomponerse en fosgeno y CO en presencia de la luz y contacto con el aire. Por estas razones, simplemente, aparte
otras no enumeradas, no debe emplearse en circuito cerrado. Es relativamente soluble en la sangre, y su captación a nivel de los alveolos, bastante rápida. Su
inducción anestésica es lenta, así como su eliminación. Se emplea habitualmente
como anestésico complementario.
CLORURO DE ETILO: Líquido incoloro. Su vaporización, a partir de 2022° C, hace descender la temperatura, lo que permite su utilización como anestésico local por refrigeración. Su utilización como anestésico de inducción en Veterinaria es escasa; entre otras razones, porque deprime la contractilidad del miocardio y sensibiliza el corazón a la adrenalina. Produce frecuentemente espasmos
laríngeos.
CLOROFORMO: Líquido claro, de olor aromático, cuyos vapores, al contrario que el éter, no son irritantes. No es inflamable. Se transforma y descompone en fosgeno por incidencia prolongada a la luz, oxidantes o cal sodada. Deprime la contractilidad del músculo cardíaco, y su captación a nivel de los alveolos
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pulmonares es muy importante. Su eliminación es por vía aerógena; no obstante.
existe eliminación por vía renal vehiculado en la orina. Es depresor del sistema
cardiovascular, así como de los centros vasomotores a través del sistema vagal.
Del tercer grupo, C) Volátiles fluorados, vamos a mencionar:
HALOTHANE-FLUOTHANE: El halothane es un potente anestésico de eliminación muy rápida y prácticamente impuesto en la mayoría de los quirófanos
veterinarios. No obstante su gran difusión y fácil manejo en diferentes sistemas y
circuitos, conviene saber que su acción analgésica es más bien débil. Puede utilizarse con o sin inducción anestésica. Se presenta como líquido incoloro, no irritante, y tiene los mismos condicionantes que otros anestésicos en contacto con la
luz y la humedad. Aunque es inflamable mezclado con oxígeno o con aire. Su
eliminación mayor es por vía pulmonar. Estudios muy recientes (Epstein y Halsey) han demostrado que el halothane se metaboliza parcialmente en el hígado.
FLUOROXENO: Es un éter fluorado, no saturado. Puede considerarse un
anestésico relativamente volátil. Inflamable y explosivo. Es depresor del centro
respiratorio. No irritante para las mucosas, provoca con excesiva frecuencia cuadros de taquicardia con vasodilatación periférica, 10 que aboca fácilmente a hipotensiones. Sus preconizaciones advierten que su mayor inconveniente ha sido su
aparición en el uso clínico, al tiempo que el halothane, con el que difícilmente
puede competir en sus cualidades.
METOXIFLURANO, PENTRANE: Se trata de un líquido incoloro, olor desagradable y poco irritante. Muy estable, incluso expuesto al aire o la luz. No es
inflamable. Es un anestésico de acción lenta, pero de gran potencia. Puede producir bradicardia y no debe emplearse en animales con insuficiencias renales,
dado que la difusión renal del anestésico puede durar hasta veinte días, apreciándose en casos de fracaso anestésico y la necropsia correspondiente, cuadros de
nefrotoxicidad y aumentos patológicos previos en la diuresis.
ENFLURANO, ETRANE, COMPUESTO 347: Se trata de un líquido que
corresponde químicamente a un éter halogenado. Estable. No se descompone por
la acción del aire ni de la luz. Ininflamable. Siendo un anestésico de menor potencia que el halothane (aproximadamente la mitad), es dos veces más rápido en
la inducción y en la recuperación. Su eliminación es por vía aerógena. No modifica la frecuencia respiratoria y tiene efectos miorrelajantes. Sensibiliza el miocardio a la acción de las catecolaminas, por cuya circunstancia está contraindicado
el uso de adrenalina en estas anestesias. Aumenta, al igual que el halothane, la
tasa de glicemia.
FLORANO, COMPUESTO 469: Se trata de un anestésico en fase final de
experimentación. Desde 1971, autores como J. F. Vitcha, W. C. Stivens, Th. H.
Cromwell, H. E. Fourcade y otros tantos, en sus trabajos publicados en Anesthesiology, volumen XXXV, número 1, 1971, así como los publicados en The eanadian Anaesthetits Society ¡oumal, volumen 18, número 4, 1971, por P. H. Byles
y cols., están evidenciando las características de dicho anestésico, del que a título de información final podemos sintetizar:
Se trata de un éter halogenado, cuya composición química es muy parecida
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:al etrane. Líquido, poco oloroso, muy irritante. No se descompone por la luz ni
el aire. Su potencia anestésica comparativa le hace parecido al ETRANE, pero
menos potente que el halothane. Su eliminación, rápida, se realiza por vía aerógena. Potente analgésico y de moderado efecto hipnótico. Es depresor respiratorio
de regular potencia. Pero ya decimos que es un anestésico, aún en estudio esta,dístico práctico, aunque su fase de utilización tiene ya una historia de tres años.

FISIOPATOLOGIA

DE LA ANESTESIA

Vamos a finalizar esta conferencia, que muy posiblemente para alguno de ustedes ha resultado larga y tediosa, pero que, en definitiva, sólo es un bosquejo de
lo que supondría el preámbulo de la introducción en el tema para iniciados en la
problemática de la anestesia, con dos palabras (es un modo de expresarse) sobre
la incidencia del estado anestésico sobre algunos de los diferentes sistemas del organismo animal.
Sobre el SISTEMA RESPIRATORIO: Conviene recordar que el sistema respiratorio es un complejo dependiente de varias funciones:
1. Centros respiratorios y sus volúmenes.
2. Movimientos inspira y expiratorios.
3. Volúmenes y capacidades pulmonares para las diferentes especies.
4. Trabajo respiratorio.
5. Coeficiente ventilación-perfusión.
6. Intercambio gaseoso pulmón-sangre.
La anestesia en este sistema incide en factores tales como: depresión o estimulación (según los casos) de los centros respiratorios por su influencia sobre los
centros respiratorios bulbares o por su acción sobre los quimiorreceptores.
La anestesia per se tiene escasa influencia sobre los músculos respiratorios.
No puede decirse otro tanto de algunos fármacos pre o post-anestésicos de los que
hemos hablado. Es el caso, a título de ejemplo, de los miorrelajantes.
La anestesia está condicionada por una serie de parámetros a nivel de capacidades que podrían encuadrarse en: volumen respiratorio-minuto; capacidad vital; capacidad residual funcional; capacidad pulmonar total; «espacio muerto»
fisiológico; ídem anatómico y anestésico, y ventilación alveolar.
Influye asimismo sobre la anestesia: la resistencia elástica del tejido pulmonar, de la pared torácica y la opuesta al paso del aire.
Los intercambios gaseosos se realizan a nivel de la superficie planimetrada de
los alveolos pulmonares, mediante un juego de gradientes de presión: intercambio
de oxígeno, CO2 y anestésicos.
Cualquier modificación en la relación ventilación/perfusión va acompañada
de perturbaciones de la oxigenación o de la eliminación de CO2•
FLUIDO SANGUINEO: Este sistema tiene a su cargo la actividad transportadora endoorgánica, de tal forma que en él vehiculados se transportan el oxÍ201

geno, el anhídrido carbónico y los anestésicos. Estos últimos, o al menos su mayor
contingente, se transportan por los glóbulos rojos o por el plasma.
SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO:
El corazón y los vasos, en su incidencia sobre la anestesia, es dependiente de tres funciones:
a)
b)

e)

Centros reguladores (estímulos aferentes y eferentes).
Efectores vasculares (variaciones en luz-calibre de vasos).
Contracciones cardíacas.

Conviene recordar que, por ejemplo, el miocardio en su función de contractilidad es deprimido por la mayoría de los anestésicos. De igual manera, el ritmo
cardíaco puede lentificarse o acelerarse (halothane en el primero o éter en el segundo caso).
En cuanto al SISTEMA RENAL y su misión orgánica de mantener constante
la composición bioquímica de la sangre, influye o es influido por la metódica
anestésica: algunos anestésicos, como el éter o el ciclopropano, disminuyen el débito sanguíneo renal. En este mismo sistema el efecto anestésico puede influir a
nivel de filtración, reduciendo la diuresis o modificando la calidad de la orina
producida, al tiempo que puede alterarse la concentración de los iones sodio,
cloro y potasio.
Por 10 que se refiere al SISTEMA HEPATICO: Su influencia en la metodología anestésica se deja sentir en la detoxicación farmacológica, y no debe olvidarse su intervención en la formación de los precursores de las sustancias neuratransmisoras, necesaria para la transmisión neuromuscular, tema de tanta trascendencia en las anestesias locorregionales ya tratadas.
GRANDULAS ENDOCRINAS: Influyen en el tema anestésico como en todas
las situaciones stressantes. Cualquier estímulo (la anestesia 10 es) tiene su inmediata respuesta a nivel de hipotálamo o de hipófisis.
SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Los anestésicos en función de sus
características farmacológicas tienen diferentes actividades sobre los sistemas nerviosos autónomos: unos bloquean las fibras posganglionares; otros actúan bloqueando los receptores a nivel de los gangliones.
Y, finalmente, digamos que sobre el METABOLISMO, y como consecuencia
de la depresión que la anestesia produce sobre el centro termorregulador, se producen disminuciones, 10 cual conlleva a su vez una disminución del consumo de
oxígeno y una disminución de la producción de CO2•
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Recordamos ahora un alumno de la Facultad que madrugaba más que ninguno, preparaba las historias clínicas, esterilizaba el instrumental, y cuando los
profesores llegábamos al quirófano tenía todo a punto para comenzar la jornada.
Era cumplidor, pulcro y correcto. En resumen: «sabía estar». Luego supimos de su título de Practicante en Cirugía, con 10 que en el dominio de las técnicas auxiliares, lógicamente, sobrepasaba al resto de sus compañeros.
y comenzó entonces algo que parecía el juego de los despropósitos: no se le
podía permitir una actividad directa, porque no era alumno de nuestra asignatura y estaba resultando prácticamente insustituible en función de su actividad.
A esta panorámica de aproximadamente 1953-55 debe sumarse lo que podría
llamarse en aquella época la tenacidad del interesado, que ya entonces pensaba
en cirujano.
Con todo, y siendo necesarío formalizar su situación, fue acogido en el equipo
de trabajo del profesor Orozco Corral, sustituyéndole en alguna ocasión y cubriendo sus ausencias, pues ya estaba amenazado de una cruel enfermedad.
Concluida su licenciatura, comenzó su forja como docente, empleando la palabra forja en el más estricto sentido de la palabra, pues su primera actividad comenzó en las prácticas de Podología, posiblemente porque era lo que al resto de
nuestros colaboradores menos atraía.
En 1957 recibió su primer nombramiento como profesor ayudante de clases
prácticas; desde entonces, paso a paso, en esa labor callada y eficaz que necesita
la Universidad, fue labrando su espíritu y su formación, pasando por todos y cada
uno de los escalones donde le necesitaba la docencia.
En 1966 accede, mediante concurso-oposición, a la categoría de profesor adjunto, que ya desempeñaba provisionalmente desde 1965.
Creyó en todo momento en la especialización, pero sus deseos de formación
integral le llevaron siempre a unirse a quien pudiera añadir a ella los conocimientos precisos. En tal sentido más filial, trabajó también con el profesor doctor Eloy Martín Martín, así como con el resto de nuestro equipo: profesores Caso
tillo Castillo, García González y Díaz Hernández.
Pasó por diferentes grupos de trabajo, de tal forma que nos consta el especial
cuidado con que le formaron de otra~ asignaturas: Sánchez Garnica, Casares Marcos, Sánchez Cascado y otros más.
Entre tanto, tras una estancia en Alfort para contrastar sus conocimientos quirúrgicos, se integró (1960) en el equipo del profesor Sánchez Botija del antiguo
Patronato de Biología Animal, donde, sin dejar de ser cirujano, amplió sus conocimientos, actuando como eficaz motor, en muchos casos, en el funcionamiento
del Departamento de Virología.
Obtuvo su grado de doctor en Veterinaria (1966) con la calificación de sobresaliente. Ha publicado hasta veinte trabajos científicos y varios de divulgación en
diferentes revistas nacionales y extranjeras. Es especialista en Zootecnia (Nutri203

ción Anima!), en Inseminación Artificial Ganadera y en Cirugía. Diplomado en
Bases para la Experimentación Animal. Ponente en congresos y moderador en mesas de trabajo de su especialidad. Fue becario del Patronato de Biología Animal;
técnico investigador del GRANT 480 del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos durante cinco años. Experto en Técnicas Hematológicas en el I
y 11 Cursos Internacionales sobre Peste Porcina Africana. Está contratado por el
Ministerio de Agricultura (desde 1960 hasta estos momentos, CRIDA-6, INIA)
con destino en el Departamento de Virología Animal; fue ayudante de la Sección de Patología de la Reproducción e Inseminación Artificial del Departamento.
de Patología Animal del CSIC.
Su labor docente no ha concluido con sus alumnos: ha sido profesor de varios
cursos para titulados, en su especialidad de cirujano, y de los cursos de Reproducción Animal en la Facultad de Veterinaria de Madrid; conferenciante en diversos cursos de Cirugía y Reproducción de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
En su actividad extraacadémica fue, hasta su extinción, jefe de la Sección de
Enseñanza Universitaria de la ANVEL, miembro de la comisión que elaboró los
Estatutos de la Facultad de Veterinaria de Madrid y de la comisión económica de
la misma Facultad, en donde se dejó sentir una vez más su tenacidad para hacer
las cosas bien que le ha caracterizado siempre. Representante en la Universidad
Complutense de los profesores adjuntos de la Facultad de Veterinaria de Madrid,.
es, finalmente, secretario de dicha Facultad desde 1977.
Está en posesión de la Orden civil del Mérito Agrícola, en su categoría de
oficial.
Lo más trascendente de su persona son sus valores humanos y su honestidad
en la programación de su formación.
La extensa conferencia que hoy ha expuesto demuestra su dominio del tema,
que le permite enumerar ventajas e inconvenientes de cada fármaco y alertar a
los futuros profesionales de la clínica, en cuanto a la necesidad de profundizar en
la problemática de la analgesia y anestesia veterinarias, como premisa sine qua
non para un ejercicio profesional correcto.
Los efectos de la anestesia sobre los niveles plasmáticos de TSH, determinados
por radioinmunoensayo, que no cambian apreciablemente durante la anestesia con
éter, halotano, metoxifluorano, tiopenal y anestesia raquídea, abren una vía nueva
no totalmente conocida.
La influencia de algunos anestésicos, y más concretamente los de acción general, se ejerce sensiblemente sobre la actividad fisiológica de la hormona antidiurética (ADH). Es sabido que el efecto fisiológico primario de la ADH es el de
aumentar la permeabilidad del túbulo distal, subiendo la concentración de la orina y ejerciendo acción vasoconstrictora y oxitócica débil. Consecuencia de todo
ello es que la anestesia general disminuye (en condiciones fisiológicas normales)
el flujo plasmático renal, la filtración y la excreción glomerular y, consecuentemente, las de los electrolitos. Todo ello es un sugestivo campo de la investigación anestésica.
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Acuicultura e ictiopatología

INTRODUCCION
El tema a desarrollar para mi ingreso en esta Academia, al cual he consagrado
preferentemente y con entusiasmo los últimos siete años de actividad profesional,
concierne a una nueva actividad zootécnica de gran trascendencia como suministradora de alimentos de calidad y de alta importancia económica e incluso ecológica. En efecto, el pescado y sus productos derivados han representado siempre
un preeminente papel en la dieta alimentaria del hombre y de otros muchos vertebrados e invertebrados, de tal forma que una tercera parte del consumo actual
de proteínas animales por la especie humana, excluidas las de la leche, procede
del pescado. Por otra parte, una gran cantidad de las citadas proteínas constituye
la base de los piensos compuestos en forma de harina de pescado, imprescindible
para la consecución de buenos rendimientos en ganadería.
Sin embargo, la excesiva actividad pesquera en el mar ha empobrecido los
recursos faunísticos, y muchas poblaciones de peces se hallan en trance de desaparecer como consecuencia de la sobrepesca, de las mejores capacidades de captura, del avance progresivo de las técnicas, artes y métodos de recogida, de las
contaminaciones de todo tipo, de las mareas negras o rojas, de las actividades deportivas y turísticas, etc.
Después de la segunda guerra mundial se ha contemplado un espectacular aumento de las capturas de pesca desde 20 millones de Tm., en 1946, a 70 millones de Tm. en 1969, en consonancia con la gran demanda de proteínas nobles de
origen animal; pero esa cifra, prácticamente, se ha estabilizado desde dicho año,
habiendo alcanzado los 72 millones de Tm. en 1976, hecho comprensible si se
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.aplican nuestros conocimientos de las leyes del crecimiento y de la evolución de
las poblaciones y comunidades y de la productividad
de los ecosistemas acuáticos,
que demuestran cómo la pesca mundial de especies comercializables ha alcanzado
un techo que nunca podrá sobrepasar los 100 millones de Tm. anuales, salvo graves riesgos de desaparición de una fuente inestimable de alimentos proteicos.
La mayoría de las consideraciones
expuestas en lo que se refiere a la pesca
marítima pueden aplicarse perfectamente
a la pesca continental, en la que desde
hace varios años se viene observando un alarmante empobrecimiento
e incluso
desaparición de las poblaciones naturales, como consecuencia del aumento de licencias de pescadores, del furtivismo desaprensivo y, sobre todo, de la industrialización, del urbanismo, de los dragados, de las construcciones
turísticas y del
vertido de desechos de todo tipo, que impiden la biología normal de las especies
acuáticas y, en muchos casos, ocasionan mortalidades masivas irreparables.
Resumiendo, podemos decir que hoyes desafortunada
la frase «vive sano y
feliz como pez en el agua».
Los esfuerzos de los organismos internacionales
y nacionales por conservar
los recursos pesqueros y las medidas de protección y repoblación de la pesca, la
mayoría de las veces resultan estériles o de escasa eficacia; por lo tanto, es ne'cesario tomar conciencia del problema e intensificar los estudios y actividades encaminados a suplir la simple recolección de una cosecha natural por una cría
'Controlada, de la misma forma que nuestros antepasados pasaron progresivamente
desde la caza de los animales salvajes hasta las modernas actividades y rendimientos ganaderos, que aplicadas a los animales acuáticos constituyen un nuevo
y fascinante campo de las producciones animales denominado Acuicultura animal
-o Acuizootecnia.

ACUICULTURA

ANIMAL

Así como en agricultura y ganadería los rendimientos tienden a aumentar de
forma constante, la acuicultura o reproducción y crecimiento de animales acuáticos en condiciones controladas se ha ido desarrollando
tan lentamente que, según Piletty, director general del Centro Nacional para la Explotación de los Océanos (CNEXO) de Francia, «se halla hoy en la misma situación científica y técnica
-que la energía nuclear a finales de los años cuarenta»;
sin embargo, en los últimos veinte años se han conseguido grandes avances, como lo demuestra el hecho
de que en el decenio 1966-76 las producciones aumentaron en un 20 por 100.
Según datos de la FAO, se estima que las producciones mundiales de la acui'cultura representan aproximadamente
seis millones de Tm. al año, o sea un 8-10
por 100 de las capturas mundiales de pesca, cifra que se duplicará a finales de
1985 y alcanzará los 30 millones a finales de siglo, esperándose que hacia la mitad del siguiente la cantidad de productos obtenidos de la acuicultura se equipare
11 la proporcionada
por la pesca de captura.
La actual producción de peces cultivados en el mundo se reparte de la siguiente forma: alrededor del 80 por 100 corresponde a Asia; ella por 100, a Europa;
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el 8 por 100, a América del Norte, y el 2 por 100 se reparte entre América del'
Sur y Africa, por 10 cual, y dadas sus grandes posibilidades, se espera de los dos.
últimos continentes que en el futuro aumenten considerablemente su contribución
a las producciones mundiales.
Las cifras anteriores tienen una perfecta justificación si se piensa que el 71
por 100 de la superficie de la Tierra se halla cubierta por 1.350 millones de Km3
de agua de mar, además de las grandes posibilidades que representa la explotación racional de las aguas continentales, más asequibles al control del hombre, en
los cursos de agua más o menos caudalosos, los pantanos, los lagos, las lagunas,
las charcas, etc.
Las anteriores consideraciones permiten augurar que los productos obtenidos.
de la acuicultura irán sustituyendo poco a poco a los de la pesca.
Los animales acuáticos que son objeto de cultivo o cría intensiva con fines comerciales son escasos en número, aunque pertenecientes a especies muy variadas.
Entre los peces de aguas continentales destacan las truchas, carpas, tencas, tilapias, peces-gato, etc., y entre los de aguas salobres, anfibióticos y marinos, los
salmones, la anguila, lubina, dorada, lenguado, rodaballo, atún, etc., sobre loscuales se llevan a cabo actualmente intensos estudios de reproducción en cautividad y alimentación artificial. Dentro de los molusco s se han conseguido excelentes resultados en el cultivo de mejillones y ostras, y entre los crustáceos son
notorios los éxitos con camarones, langostinos y langostas, realizándose esfuerzos
para conseguir lo propio con los cangrejos de río. A pequeña escala se suelen
realizar intentos en la cría de ranas, tortugas e incluso cocodrilos, con buenas
perspectivas.
Con todo, a medida que se vayan estudiando y conociendo los ciclos biológicos, reproducción, alimentación, patología, etc., de otras muchas especies, el
número de animales acuáticos explotados irá aumentando paulatinamente, eligiendo los situados en los primeros eslabones de las cadenas alimentarías, de fuertey rápido crecimiento, de fácil reproducción en cautividad y de mayor valor alimenticio y comercial.
En relación con los animales terrestres, los organismos acuáticos presentan una·
serie de ventajas y características propias de la poiquilotermia y del ambiente en
que viven; su ectotermia o carencia de mecanismos termorreguladores, su densidad corporal similar a la del agua, su morfología y, en algunos casos, su inmovilidad, les proporcionan un considerable ahorro de energía en sus funciones biológicas, con la consiguiente eficiencia en el Índice de conversión de alimentos, que
puede alcanzar alrededor de 1,5 al, superando a los índices de transformación
del ganado vacuno, 10 a 1; del cerdo, 4 a 1, y de los pollos, 2,5 a 1. Por otra
parte, la relación carne-peso total de los peces supera a la de las restantes especies'
ganaderas, dada la reducción de sus estructuras esqueléticas.
La capacidad reproductora de los peces aventaja a la de cualquier otra especie animal de interés económico, alcanzando a cientos de miles de descendientes
por hembra, con las consiguientes ventajas genéticas para la selección de subespecies o razas más convenientes.
Como cualquier otra actividad ganadera, el cultivo y cría de animales acuá207

ticos se puede realizar de forma extensiva, intensiva o mixta, según las regiones
o áreas geográficas, las características del agua y del terreno, las especies y los
objetivos económicos que se consideren; por 10 tanto, la intervención del hombre
en los ciclos biológicos de los animales es muy variable.
Con respecto a las dos primeras características, Laubier distingue siete métodos o modelos de acuicultura a escala comercial:
1) Repoblación o aclimatación con una especie adecuada de un área geográfica rica en alimentación natural y en condiciones de medio propias de la citada especie.
Es un método extensivo de escasas posibilidades con formación de verdaderos «rebaños marinos».
2) Repoblación de zonas acuáticas con larvas, alevines o jaramugos obtenidos en centros de incubación y cría, mediante fecundación artificial de gameto s
de reproductores salvajes.
Este sistema requiere un período crítico de crecimiento durante los primeros
meses de vida, durante el cual las formas juveniles se hallan sometidas a los peligros de predación que dan lugar a elevadas mortalidades, por 10 cual sólo ha
tenido éxito de repoblaciones con individuos de talla cercana a la de captura,
como sucede con los salmones americanos de 1-2 años o con langostinos japoneses de algunos centígramos que son capturados por los pescadores comerciales
5-6 meses más tarde.
3) Cría de peces o invertebrados en aguas de poca profundidad, generalmente salobres, dQnde su alimentación depende exclusivamente de los recursos naturales del medio. Es el caso de la denominada «vallicultura», basada en los
tropismos migradores de algunas especies marinas, como las lubinas, peces planos, los mújiles y la dorada, que llegan a las lagunas o recintos salobres de las
costas en forma juvenil y allí son encerradas hasta que alcanzan el tamaño conveniente, efectuándose una recolección al año.
4) Cultivo en aguas dulces o saladas a las cuales se añaden fertilizantes,
consistentes generalmente en las deyecciones y purines de origen animal o humano. Es un método semiextensivo de escasos rendimientos (1-2 Tm/Ha.), propio
de países poco desarrollados, cuyo ejemplo más característico se halla representado por el cultivo de las carpas chinas y las tilapias en zonas tropicales.
5) Cría en estanques, generalmente de tierra, construidos por el hombre, a
los cuales se aportan fertilizantes y se suministran alimentos que completan a la
alimentación natural. Se trata de la explotación de peces de aguas continentales,
como las carpas, peces-gato, tilapias, etc., cuyos rendimientos varían de 2-10 Tm/
hectárea.
6) Producción intensiva en diferentes tipos de estanques y canales de tierra
o de cemento, jaulas y cajas flotantes o submarinas, silos, etc., con altas densidades de población, alimentación artificial en todas las fases y grandes caudales
de agua con velocidad y oxigenación adecuadas que, en conjunto, constituyen
las que hoy se denominan en todo el mundo «granjas de peces».
Las técnicas de la acuicultura intensiva, esencialmente utilizada en las aguas
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continentales para la cría de truchas, salmones y anguilas, se están extendiendo y
aplicando cada vez más en aguas marítimas para el ensayo de cultivo y reproducción en cautividad de especies costeras tan interesantes como la lubina, la dorada, los peces planos, la seriola y algunos crustáceos, como el Machrobrachium
y los cangrejos de aguas continentales.
7) Cultivo de invertebrados fijados a soportes o «cuerdas» de 20 metros de
profundidad suspendidos de plataformas flotantes en el agua del mar. Se trata
generalmente de moluscos bivalvos cuyas larvas herbívoras se nutren de minúsculas algas unicelulares y de partículas orgánicas en suspensión que transforman en
proteínas de alta calidad. La intervención humana en este tipo de acuicultura se
limita a la elección del lugar propicio, rico en alimentos naturales, con adecuadas
corrientes de renovación, profundidad y abrigo, cuyos ejemplos típicos son los
cultivos de mejillones en las rías gallegas, que alcanzan rendimientos de más de
300 Tm/Ha/ año, elogiados y reconocidos como modelo en todo el mundo.
Cada uno de los citados modelos de acuicultura ofrece una serie de ventajas
en mayor o menor grado, entre las cuales podrían citarse las siguientes: 1) Las
producciones son proporcionales al esfuerzo, más simples y más seguras. 2) Las
condiciones del medio (contaminaciones, patología, temperatura, oleaje, salinidad,
etcétera) son controlables. 3) Se pueden planificar, predecir y asegurar las producciones durante un tiempo determinado. 4) El control de la reproducción y la
manipulación genética permiten mejorar los rendimientos y la resistencia a las enfermedades. 5) La alimentación en calidad y cantidad se lleva a cabo mediante
fórmulas adecuadas a la especie y a las condiciones del medio sin dependencia
alguna de las condiciones naturales. 6) El diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento
de los procesos patológicos se pueden llevar a cabo con cierta facilidad. 7) El
corto espacio de tiempo transcurrido entre la obtención, la matanza y el consumo
de pescado aseguran unas excelentes condiciones bromatológicas, sanitarias y comerciales. 8) No se requieren complicadas artes y métodos de pesca ni los cuantiosos gastos que suponen la construcción y el mantenimiento de los barcos o flotas pesqueras, por muy sencillos que ellos sean. 9) Supone un gran ahorro de
energía y de tiempo. 10) No existe dependencia ni son necesarios acuerdos o concesiones de ningún tipo con otras naciones. 11) Casi el total de las producciones
de peces cultivados se dedica al consumo humano, mientras que una gran parte
de la pesca de captura se utiliza en la obtención de harina.

ASPECTOS ACTUALES DE LA ACUICULTURA ANIMAL
La acuicultura industrial es una de las explotaciones animales con mayor capacidad de producción y rendimiento por hectárea, que ofrece algunas ventajas
sobre la ganadería, derivadas especialmente del medio acuático tridimensional,
en el cual es muy difícil el control de los productos metabólicos de excreción de
los animales, el de los restos de alimentos no consumidos y el de los contaminantes físicos, químicos y biológicos.
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Los problemas de la producción de animales acuáticos en lo que se refiere a
medio ambiente, instalaciones, alojamientos, técnicas de cría, reproducción, alimentación, genética, comportamiento y control de enfermedades son similares a
los de la avicultura de hace veinte años. Seguidamente pasamos revista al estado
actual de cada uno de los citados factores fundamentales para la explotación y
para una buena rentabilidad de los centros de piscicultura, referidos especialmente a la cría de salmónidos, familia en la que se han conseguido los mayores
avances, aunque muchas de las consideraciones que expondremos pueden aplicarse perfectamente a otras especies acuáticas.
Los parámetros físicos del medio acuático deben oscilar dentro de ciertos valores necesarios no sólo para un buen crecimiento y engorde, sino para la simple
supervivencia de peces, crustáceos y moluscos.
La temperatura interviene decisivamente, ya que un incremento de 10 e aumenta el metabolismo en un 15 por 100, aproximadamente, afectando decisivamente a la eficiencia alimentaria y a los mecanismos inmunitarios.
El oxígeno disuelto en el agua, que depende de su temperatura y salinidad y
de la presión atmosférica, es de importancia vital, por lo que su nivel debe ajustarse entre los niveles mínimo y máximo necesarios para cada especie y para cada
caso particular, regulando convenientemente el caudal, la velocidad de corriente
y la densidad de población. En la cría intensiva de peces, y según la fase de producción, es necesaria una renovación de agua varias veces al día, y en algunos
casos hasta una vez por hora; de lo contrario aparecerán problemas de crecimiento, trastornos patológicos e incluso mortalidades más o menos elevadas.
El pR, amoníaco, nitritos, compuestos sulfurados, metales pesados, materias
en suspensión, gases disueltos y contaminaciones de cualquier tipo han de ser
escrupulosamente vigilados y controlados para lograr el éxito en acuicultura.
Las instalaciones y alojamientos de cría en las «granjas de peces» son muy
dispares, según se trate de aguas marinas o continentales.
En el medio natural del mar se utilizan jaulas o cajas flotantes o submarinas
de 100 a 500 m3, construidas a base de mallas metálicas o de fibras naturales
sintéticas, en las cuales, con velocidades de corriente de 2 m/minuto, se pueden
sostener densidades de población por encima de los 50 Kg/m3, a condición de
que su localización sea adecuada al abrigo de tempestades, oleajes y corrientes y
de que se vigile el excesivo crecimiento e incrustación de algas y moluscos en los
paneles, que obturan los orificios y obstaculizan los cambios de agua. Otro sistema que supone el 18 por 100 de las actuales «granjas de peces» consiste en la
construcción de cercados o estanques costeros de tierra u hormigón, haciendo llegar el agua de mar mediante el juego de las mareas o por bombeo.
Los centros de piscicultura que utilizan aguas continentales ofrecen más uniformidad, ya que los estanques, con variada morfología según la fase de cría y los
centros, son ya de tierra, capaces de sostener normalmente densidades de 10 Kgf
metro cúbico, ya de hormigón, ladrillo u otros materiales en los que generalmente
se pueden alcanzar los 20-30 Kg/m3•
El sistema de producción intensiva en silos es relativamente moderno. El agua
entra por la base y sale por la parte superior, pudiendo ser depurada y reciclada.
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Su ventaja reside en que puede soportar grandes densidades de peces por m3 y
mejorar el aprovechamiento y la eficiencia alimentaria al estar los alimentos en
constante flotación dentro del medio líquido.
Las «granjas y dehesas marinas» a las que ya se hizo referencia constituyen
sistemas extensivos donde «pacen» los animales, cuyo único problema consiste en
que hasta ahora sólo se ha logrado recuperar del 5 al 15 por 100 del número de
individuos repoblados.
Los problemas de reproducción de peces, crustáceos y moluscos son mucho
más complejos que los de los animales terrestres, ya que pocos de ellos se reproducen espontáneamente en acuicultura intensiva, aunque la mayoría son susceptibles de fecundación controlada. En algunas especies de aguas interiores los mecanismos son perfectamente conocidos, pero no sucede lo mismo con las marinas,
'Cuyas dificultades principales radican en que sus huevos son muy pequeños y,
por lo tanto, las larvas, recién eclosionadas, disponen de escaso vitelo nutritivo
para la supervivencia; por otra parte, los subsiguientes estados larvarios poseen
diferentes modos de vida y alimentación antes de llegar a la fase adulta.
Actualmente merecen especial atención la maduración precoz de gónadas e
inducción al desove y sincronización de puesta y mudas mediante el control del
ritmo nictemeral, de la temperatura, de las características hidrológicas, de la alimentación, extirpación de pedúnculos oculares o antenas, etc., o utilizando diferentes extractos hipofisarios y hormonas hipotalámicas o gonadotropas, homólogas o heterólogas, aunque es de señalar que no existe especificidad zoológica ab'soluta entre las hormonas de mamíferos e ícticas e incluso entre las de familias
afines de peces.
La utilización de feromonas, de prostaglandinas y de otros productos farmacológicos, como el clomifeno, se halla limitada a trabajos aislados y poco conduyentes.
Otras experiencias se orientan hacia la inversión sexual y esterilización con
fines comerciales, administrando estrógeno s o andrógenos.
La inseminación artificial, la dilución, congelación y conservación de esperma
y la de extractos pituitario s se ha conseguido ya en muchas especies con buenos
resultados, siendo necesario continuar las investigaciones en lo que se refiere a
congelación de óvulos, huevos y embriones y creación de bancos de germoplasma
y de extractos de hipófisis.
La alimentación en muchas formas de acuicultura constituye el 40-70 por 100
de los gastos de funcionamiento. Aunque se han llevado a cabo muchos estudios
sobre los requerimientos nutritivos básicos de los salmónidos, nuestros conocimientos son escasos en lo que se refiere a los peces y crustáceos de aguas cálidas.
Poco a poco se van imponiendo los piensos compuestos, que se pueden conservar largo tiempo y distribuir de forma automática.
Las necesidades de las truchas y salmones en aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales están bien determinados, pero otros factores de la alimentación, como, por ejemplo, los niveles y balances de energía y proteína, son poco
'Conocidos. También existe falta de información sobre las sustituciones de materias
primas en las fórmulas, aunque se ha demostrado que la harina de pescado se
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puede sustituir por una mezcla de harina de subproductos avÍColas y harina hidrolizada de soja más pequeñas cantidades de lisina, triptófano y metionina; también son posibles sustituciones parciales con harinas de gluten de maíz, de carne
y huesos, de sangre, etc.
Se estima actualmente que las necesidades en proteínas digestibles son de
35-50 por 100 para salmónidos, 25-40 por 100 para ciprínidos, 35-45 por 100
para la anguila y 50 por 100 para los crustáneos.
Se ha criticado la conveniencia de la cría de salmónidos, teniendo en cuenta
sus altas necesidades proteicas en comparación con las de cerdos o aves; sin embargo, hay que tener en cuenta que la eficiencia alimentaria neta es superior en
los peces, que, como ya se dijo, pueden alcanzar índices de conversión hasta de
1: 1 en óptimas condiciones de ambiente.
Otros factores importantes de la alimentación, sólo resueltos en parte, son el
tamaño de partículas y gránulos de piensos, su atracción, su dureza y comportamiento en el agua, etc., y la frecuencia e intensidad de administración variables
con la especie y el peso vivo de los animales, la temperatura y el caudal de agua,
el oxígeno disponible, el pH e incluso la iluminación.
Como en aves y mamíferos, es necesario encontrar nuevas fuentes de proteínas
para los piensos de peces y crustáceos, como podrían ser el «kril1», larvas planctónicas, hierbas acuáticas, levaduras, bacterias, algas, etc.
La genética en acuizootecnia se basa en similares principios que en el resto de
las especies ganaderas, es decir, en la variabilidad y naturaleza cuantitativa de la
herencia de la mayoría de los caracteres útiles y su interrelación con el medio
ambiente.
La selección genética basada en las leyes de la herencia y en la genética de
poblaciones sólo ha sido aplicada en piscicultura de forma aislada en algunas especies, como la carpa y la trucha, por lo cual, antes de adoptar un programa de
selección, deben ser establecidos algunos parámetros y factores de importancia
económica, como la variación y correlación genética y fenotípica, la heredabilidad,
etcétera, así como la ganancia en peso, la eficiencia alimentaria, la capacidad sexual, la resistencia a enfermedades, la calidad de la carne, etc. Hoy sabemos que
los citados caracteres tienen una variación genética detectable, aunque más acusada en los animales acuáticos que en los terrestres.
Dado que la consanguinidad y utilización de especies salvajes son las dos circunstancias más frecuentes en acuicultura, es necesario, en ciertos casos, acudir
al cruzamiento entre especies y razas diferentes y en otros a la selección y obtención de líneas y estirpes puras que aún está lejos de conseguirse, aunque en algunos peces, como la carpa, se puede recurrir a la ginogénesis y androgénesis o activación de óvulos mediante espermatozoides genéticamente inertes y viceversa,
respectivamente.
La producción de peces que han alcanzado la madurez sexual presenta algunos problemas de ganancia de peso, calidad de carne, eficiencia alimentaria, presentación comercial, etc., que pueden obviarse haciéndolos estériles mediante el
cruce de individuos diploides con tetraploides o recurriendo a los tratamientos
hormonales ya mencionados anteriormente.
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ICTIOPATOLOGIA
El rápido desarrollo de la acuizootecnia y del intercambio internacional de
animales acuáticos cultivables en diferentes fases de su ciclo biológico, así como
de pescado y sus productos derivados, han traído como consecuencia el progresivo
crecimiento de los problemas ligados a la producción controlada. Las altas densidades de población, las deficiencias en la nutrición, el manejo inadecuado, etc.,
asociados a las situaciones de stress físicos y químicos derivados del medio acuático en el cual se hallan juntos, además de los animales, sus productos metabólicos de excreción, los restos de alimentos no consumidos y los agentes patológicos, favorecen la aparición de tecnopatías y de enfermedades esporádicas o infectoparasitarias que ocasionan bajas de rendimiento y pérdidas calculadas por
encima del 25 por 100 de las producciones posibles.
Aunque en los últimos diez años se han alcanzado evidentes progresos sobre
medidas de higiene, profilaxis, diagnóstico y tratamiento, los conocimientos actuales en patología de peces, moluscos y crustáceos se hallan en su infancia si los
comparamos con los extraordinarios avances conseguidos en mamíferos y aves.
Hasta el presente se han descrito alrededor de cien procesos patológicos diferentes que afectan a los peces de aguas continentales, pero se desconocen otros
muchos, por lo cual resulta indispensable que la expansión actual de la acuicultura vaya acompañada por un desarrollo de los conocimientos de ictiopatología,
sobre todo en las especies marinas en las que resultan mucho más difíciles los
estudios, la prevención y el control.
La patología de los animales acuáticos tiene cierto paralelismo con la de los
terrestres, pero ofrece algunas peculiaridades propias de la ectotermia y de la variabilidad del ambiente acuático.
Sintetizamos a continuación el estado actual de los principales problemas patológicos que tiene planteados la acuicultura en sus diferentes aspectos.
A las inadecuadas condiciones del ambiente de las instalaciones y de los métodos de manejo se les concede cada día mayor importancia como factores predisponentes de situaciones complejas de debilidad o stress con efectos aditivos o
sinérgicos responsables de una amplia gama de signos y síntomas que oscilan entre simples alteraciones de la reproducción, de la conducta o del crecimiento hasta
índices de mortalidad más o menos elevados.
Es necesario que el técnico y el acuicultor conozcan cada día mejor la estrecha
correlación existente entre la homeostasis, la sanidad y el rendimiento de sus efectivos con factores ambientales, como el caudal y velocidad de corriente, el oxígeno disuelto y disponible, la temperatura, el pH, la iluminación, el amoníaco y
los nitritos, las partículas en suspensión, los gases disueltos, la dureza, los productos metabólicos de excreción, la carga microbiana, etc., entre algunos de los
cuales se establecen estrechas interrelaciones.
Por citar algunos ejemplos, mencionaremos los casos de hipoxia y de irritaciones o lesiones branquiales debidas a descensos bruscos del pH o al exceso de
amoníaco, nitritos, sólidos en suspensión u otros productos tóxicos que predispo213

nen a las mixobacteriosis o costiosis y a la enfermedad de las burbujas y urolitiasis asociadas a la supersaturación de gases.
Entre las operaciones de manejo a la que no se concede con frecuencia la importancia que merecen destacan las manipulaciones de clasificación, desove y transporte, responsables de erosiones y lesiones epiteliales, a veces inapreciables, asiento de posteriores micosis e infecciones scundarias.
Asimismo, a los stress osmóticos y a la consiguiente caída de escamas, sobre
todo en las especies marinas, se les imputa hoy día la aparición de vibriosis y
enfermedad bacteriana del riñón.
La densidad excesiva de población es uno de los principales factores predisponentes de problemas patológicos en todas las fases de la producción y va asociada, con cierta frecuencia, a la aparición de alteraciones de comportamiento alimentario y del orden social, de lesiones en aletas y saprolegniosis o de epizootias
tan decisivas como la necrosis pancreática infecciosa y la septicemia viral hemorrágica.
En el diagnóstico ictiopatológico la sintomatología clínica es poco significativa,
por ser similar en un gran número de enfermedades. Solamente los movimientos
natatorios en espiral o en círculo, en superficie o en profundidad, suministran algunos datos, como sucede, por ejemplo, con la hexamitiosis y mixosomiosis.
Los métodos de laboratorio requieren algunas modificaciones para su utilización en patología de peces, ya que la autolisis de sus tejidos que se inicia rápidamente después de la primera hora de la muerte y la facilidad con que los animales
acuáticos sufren fenómenos de stress son responsables de degeneraciones tisulares
y alteraciones significativas de los parámetros celulares, químicos y sanguíneos,
con lo cual se dificultan los exámenes anatomopatológicos. histopatológicos y hematológicos.
Semejantes consideraciones pueden aplicarse a los diagnósticos bacteriológico.
vírico y parasitológico, teniendo en cuenta que el aislamiento e identificación de
los agentes patógenos tropieza con algunos problemas derivados de la íntima relación entre la fisiología de los animales poiquilotermos y su ambiente acuático,
que posee floras microbiana, parasitaria y micológica propias.
En relación con la hematología y las pruebas serológicas, la principal dificultad
radica en la obtención de muestras de sangre por ausencia de vasos superficiales
de diámetro adecuado que obliga a la punción cardíaca o de la vena porta renal
y, en último extremo, a la sección del pedúnculo caudal.
Como norma general debemos señalar que un correcto ictiodiagnóstico debe
partir, si es posible, de animales recientemente sacrificados o muertos, para obviar
los precoces fenómenos de autolisis y degeneración ya citados y la dificultad de
observación de muchos protozoos y helmintos en las muestras.
La terapéutica en acuicultura ofrece algunos problemas específicos. Los tratamientos individuales, parenterales o externos no son de aplicación práctica, excepto en los reproductores, ejemplares valiosos o peces de acuario, por lo cual la
terapia de los animales acuáticos se realiza mediante baños o por vía oral con
los alimentos.
214

La eficacia de los agentes terapéuticos en los tratamientos por inmersión con
sus diferentes variantes depende de las condiciones físicas y químicas del agua.
Los cambios de temperatura, de oxígeno disuelto y de salinidad, los sólidos en suspensión y la higiene de los estanques aumentan o disminuyen la concentración
activa y los efectos de los desinfectantes y fármacos.
Como regla general, la dureza del agua disminuye la toxicidad y efectividad
terapéutica de los productos químicos y las aumentan el agua blanda y el pH
ácido o alcalino.
Teniendo en cuenta los factores anteriormente citados, siempre que se con
sidere necesario instaurar tratamientos por inmersión habrán de tomarse una serie
de precauciones que resumimos: a) dieta previa de 24-48 horas; b) seguridad
absoluta en los cálculos de tiempo y de dosificación, según las características del
agua, su caudal y el volumen y limpieza de estanques y recipientes, que nunca
serán metálicos; e) tratamientos a primeras horas de la mañana o a temperaturas
mínimas del agua; d) normalidad total de las branquias; e) realizar una primera
prueba 12-24 horas antes con un grupo representativo de animales, y f) vigilancia continua durante el tratamiento.
La administración de medicamentos con la dieta disminuye el trabajo y evita
el manejo, pero los productos deben ser compatibles con la composición y características de los gránulos, no ser electrostáticos y carecer de los inconvenientes
físicos que representan la solubilidad, suspensión y degradación de los agentes
terapéuticos en el agua. Por otra parte, en la dosificación, ya sea por kilo de peso
vivo o por tonelada de pienso, ha de tenerse muy en cuenta que el consumo de
alimentos depende de la temperatura del medio, del oxígeno disuelto, del estado
de salud y de la jerarquía social.
En cuanto a la absorción, metabolismo, niveles tisulares, excreción y eficacia
de los productos químicos en ictioterapéutica, los estudios son limitados y fragmentarios; por lo tanto, son necesarias muchas experiencias e investigaciones en
este campo de la Medicina veterinaria.
Actualmente el uso incorrecto y el abuso rutinario de bioestimulantes o de quimioprofilácticos a dosis subterapéuticas, de tratamientos masivos o intempestivos
y de desinfectantes aplicados indiscriminadamente por profesionales o personas
desconocedoras de sus mecanismos de acción y de sus efectos producen, generalmente, más problemas que los que tratan de evitar o corregir, aparte del peligro
que pueden suponer para la salud del consumidor los residuos de tales productos
en el pescado.
La respuesta inmunitaria de los peces es más primitiva que la de mamíferos
y aves, aunque los mecanismos inmunológicos no son fundamentalmente diferentes. La producción de anticuerpo s depende de la temperatura del agua y de factores de comportamiento asociados a la densidad de población, manejo, iluminación, jerarquía social y, en general, a los fenómenos de stress. En algunas especies
no se detectan anticuerpo s por debajo de los 10°.
En los teleósteos sólo ha sido identificado un tipo de anticuerpo específico, la
IgM, que se puede encontrar en el suero sanguíneo, líquidos tisulares y mucus
de la piel, branquias y cavidad gutural.
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Los primeros conocimientos sobre profilaxis vacunal en los peces se iniciaron
en los años cuarenta; sin embargo, su aplicación práctica se inició en 1972, aunque los primeros éxitos de protección frente a dos enfermedades bacterianas, vibriosis y estomatitis hemorrágica, se han conseguido en USA a partir del año
1976. Los resultados de la vacunación contra la forunculosis en Europa han sido
variables y poco concluyentes.
Desde finales de 1977 se están realizando intentos de inmunización masiva
antivírica, sobre todo frente a la septicemia viral hemorrágica de las truchas arco
iris y común, que representa, como ya dijimos, uno de los mayores problemas
para la piscicultura intensiva. Los primeros resultados obtenidos por Kinkelin en
Francia el año pasado son muy prometedores.
La vacunación eficaz de los peces se halla en su infancia y tropieza con muchos problemas y dificultades para resolver en el futuro, que podemos resumir
como sigue:
1)

2)

3)
4)

Tipos de vacuna: hasta ahora sólo se han utilizado bacterinas, siendo
necesarias más investigaciones sobre vacunas vivas atenuadas y polivalentes.
Método de vacunación: Eliminada la modalidad de inyección parenteral,
técnicamente inaplicable en pequeños animales y económicamente prohibitiva, salvo casos excepcionales, se recurre actualmente a los siguientes
métodos: a) Administración oral con el inconveniente de escasa eficacia
al destruirse parte del poder antigénico en el tubo digestivo. b) Infiltración hiperosmótica, método americano, consistente en sumergir los peces
durante dos minutos en un baño de agua con 5-8 por 100 de cloruro sódico y seguidamente en otro con la vacuna cuyos antígenos penetran por
la línea o canal lateral. e) Sumersión en baño adicionado del antígeno.
Kinkelin ha obtenido buenos resultados con cien mil unidades de virus
por mI. de agua durante por lo menos una hora y media, y por lo tanto
considera innecesario el tratamiento hiperosmótico. d) La pulverización
de la vacuna a presión sobre los animales es un proceder experimental
de prometedores resultados.
La temperatura y volumen de agua dependerán de la especie. En la trucha
se sitúan entre 8-12° y 1 Kg/5 l., respectivamente.
El peso más favorable para la vacunación corresponde a 0,7-2 gr. en los
salmónidos. La edad de inmunocompetencia en otras especies es incierta.

En definitiva, puede decirse que la profilaxis vacunal en acuicultura requiere
muchos más estudios sobre los problemas enunciados y sobre la naturaleza de la
protección inmunológica frente a las infecciones por bacterias, virus, protozoos y
hongos, y en particular sobre la interacción de sus aspectos celulares y humorales.
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CONTROL SANITARIO INTERNACIONAL
EN ACUICULTURA

DE ENFERMEDADES

El control de la importación y exportación de animales acuáticos vivos, de
huevos embrionados y de pescado y productos derivados es un problema que está
recibiendo mucha atención desde el año 1960 por los graves riesgos de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, al haber aumentado considerablemente los necesarios intercambios internacionales.
Varias organizaciones internacionales, como la Oficina Internacional de Epizootias (OlE), la Comisión Asesora Europea de Pesca Continental (CAEPC), la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO), la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Federación Europea de Salmonicultura, han celebrado numerosas reuniones, simposios, consultas y convenios encaminados a mejorar las medidas de control y de lucha contra la difusión de las enfermedades transmisibles
de los peces, molusco s y crustáceos.
En el Código Zoosanitario de la OlE se hallan incluidas actualmente la siguiente lista de enfermedades de los peces:
-

-

Virosis.-Salmónidos:
septicemia viral hemorrágica, necrosis hematopoyética infecciosa, necrosis pancreática infecciosa. Ciprínidos: viremia de primavera.
Bacteriosis.-Forunculosis.
Parasitosis.-Mixosomiosis.

En la 11 Consulta gubernamental sobre una Convención internacional para la
lucha contra la propagación de las principales enfermedades transmisibles de los
peces, convocada por FAOjOIE, celebrada en enero de 1977, a la cual asistieron
representantes de 25 países, se reconoció la necesidad de la cooperación internacional para su estudio, prevención, control y erradicación. Con tal objeto se ha
propuesto cuatro modelos de certificados ictiosanitarios internacionales de circulación de peces y huevos embrionados para los servicios oficiales de las naciones.
contratantes, con arreglo a la clasificación de los centros de piscicultura en:
1)
2)
3)
4)

exentos de agentes patógenos;
exentos de enfermedades codificadas;
exentos de enfermedades codificadas indicadas en el certificado; y
exentos de enfermedades codificadas según las inspecciones clínicas y pruebas de laboratorio efectuadas en caso de sospecha.

Asimismo se dieron normas para exámenes histológicos, métodos para aislamiento e identificación de organismos patógenos y sistemas para desinfección de
huevos, recipientes, utillaje y estanques.
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FUTURO DE LA ACUICULTURA
El porvenir de la cría controlada de animales acuáticos dependerá, principalmente, de tres grupos de factores:
La ampliación de zonas de cultivo a nuevas áreas, como los estanques costeros, manglares, lagos, lagunas, pantanos, charcas, arrozales, etc., así como la mejor
utilización de aguas calentadas, unido a las mejoras tecnológicas de producción,
serán decisivas para que la acuicultura desempeñe un importante papel en la producción alimentaria del futuro.
La integración de la acuicultura con la agricultura y la ganadería debe contribuir a revitalizar y mejorar los aspectos socioeconómicos de la vida rural mediante
el reciclaje y aprovechamiento de los desechos animales y humanos y la cría combinada de ciertos vegetales y animales terrestres con los peces, molusco s y crustáceos.
Los aspectos jurídicos, institucionales y económicos de la acuicultura se derivan de su conveniencia o prioridad frente a otro tipo de actividades, como la
producción hidroeléctrica, la minería, industrias de todo tipo, lugares de recreo,
etcétera. Es necesaria una planificación integrada conciliando intereses sociales,
nutricionales e incluso políticos, a fin de lograr los máximos beneficios, analizando
los problemas jurídicos y socioeconómicos de la acuicultura, sobre todo en lo que
se refiere a los aspectos internacionales de la cría extensiva en el mar.
El fomento de la acuicultura depende en muchos países de la resolución de
ambigüedades con respecto a la posición que debe ocupar dentro de las estructuras administrativas, por lo cual en Conferencia Técnica Mundial de la FAO sobre Acuicultura de 1976 en Kyoto se reconoció la necesidad de concentrar la responsabilidad en un solo organismo que se encargaría de la planificación global,
de la creación de plantas piloto e incluso del financiamiento para estimular a la
iniciativa privada.
Por último, queremos señalar como factores esenciales para el desarrollo de
la acuicultura la formación adecuada en las Universidades, la creación y ampliación de centros de investigación y experimentación y de laboratorios de diagnósticos patológicos y la extensión y capacitación de técnicos y piscicultores.

AGRICULTURA E ICTIOPATOLOGIA

EN ESPAÑA

España, tradicionalmente pesquera y consumidora de pescado de alta calidad
(28-30 Kg/habitante/año), ocupa, u ocupaba, uno de los primeros lugares del
mundo en dicha actividad y el tercero de Europa, por lo cual la pesca, con todos
sus problemas, sigue constituyendo un sector básico en la estructura socioeconómica de nuestra Patria, ya que contribuye aproximadamente con un 1 por 100 al
producto nacional bruto y proporciona ocupación directa a unos 150.000 hombres
e indirecta a unas 100.000 personas, además de ofrecer materia prima a varios
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centenares de fábricas conserveras y trabajo a diversos sectores del comercio,
transporte, construcción naval, industrias auxiliares, exportación, etc.
El mar, que hasta hace poco tiempo era patrimonio de la Humanidad, tiene
ya dueños o aspirantes a serIo, pudiendo asegurarse en estos momentos que el 35
por 100 de su extensión es de carácter privado, 10 cual ha repercutido negativamente sobre nuestras capturas, porque, como es bien conocido, las mejores zonas
pesqueras donde faenaban las flotillas españolas han quedado dentro del límite
de las 200 millas en las que se hallan comprendidas, precisamente, las zonas litorales donde se produce el 95 por 100 de la pesca actual. Si se tiene en cuenta que
las áreas de pesca de las aguas de la Europa comunitaria han sido siempre las más
importantes para España, ya que proporcionaban, aproximadamente, el 25 por 100
de las capturas totales, se comprenderá que las licencias concedidas periódicamente por la CEE o los acuerdos pesqueros con otros países sólo constituyen soluciones ocasionales o «respiros» que antes o después terminarán colocando a nuestro sector pesquero en una situación difícil, con graves problemas en cadena sobre
otros sectores de transformación, industria, transporte y comercialización.
Además, en nuestro país, los problemas de sobrepesca, de contaminaciones,
etcétera, a que ya aludimos al comienzo, no son diferentes a los del resto del
mundo.
Examinando algunos datos se comprenderá más aún la importancia de cuanto
decimos: en 1975 todos los barcos pesqueros de bandera española capturaron un
total de 1.387.000 Tm. de pescado y descargaron en puerto 1.299.000 Tm., de
cuya cifra el 30 por 100 correspondió a la flota de gran altura y el 70 por 100 a
las de altura y litoral, que repartidos por especies representaron 43 por 100 de
peces demersales, 37 por 100 de especies pelágicas, 18 por 100 de moluscos y
crustáceos y 2 de por 100 de cetáceos, algas y subproductos. Pues bien: sólo el
32 por 100 de las capturas totales se obtuvo en aguas nacionales.
Por otra parte, hay que señalar que la pesca marina representa aproximadamente unas 250.000 Tm. de proteína digestible, con un costo a los consumidores;
de la mitad, y la cuarta o quinta parte que las proteínas procedentes de la leche,.
carne y huevos, respectivamente.
La actitud española frente a los problemas ha sido, hasta ahora, improvisada
y coyuntural, enfrentándose a ellos según se iban produciendo y sin planes a largo
plazo.
España, con sus aproximadamente 100.000 Km. de cursos de agua y 3.904 Km.
de perímetro costero, con numerosos pantanos, lagunas, charcas, arrozales, «uyales», que suponen alrededor de 100.000 Ha., así como rías, bahías, estuarios, etcétera, que alcanzan una superficie de unas 5.000 Ha. explotables, reúne excelentes condiciones c1imáticas y posibilidades para el cultivo de animales acuáticos
en sus aguas continentales y marinas, a pesar de 10 cual sólo se ha avanzado 10
suficiente en salmonicultura y mitilicultura. En 10 que se refiere a la cría de truchas, su producción se inició a primeros de siglo, habiéndose elevado vertiginosamente desde la cifra estimada de 50 Tm. en 1964 hasta las 9.000-10.000 Tm.
que se esperan obtener en 1979 en nuestros actuales 150 centros de piscicultura
privados y 26 de repoblación del Estado, no resultando aventurado pronosticar
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que en los próximos cinco años nuestro país superará el tercer puesto europeo que
ahora ocupa como productora de truchas de consumo.
Soy testigo de los grandes elogios dedicados a nuestras técnicas y volumen de
producción de mejillones en la Conferencia Técnica de la FAO sobre Acuicultura,
.celebrada en Kyoto en el año 1976.
Es imprescindible, por lo tanto, dedicar una atención preferente al fomento
y potenciación de la acuicultura en todos sus aspectos, y especialmente, por una
parte, a la producción de especies marinas y de aguas salobres tan prometedoras
como la dorada, el mújil, la lisa, los peces planos, la anguila, etc., así como a la
cría de crustáceos y moluscos, y por otra, a la de tencas, carpas, cangrejos, etc.,
,en aguas continentales cálidas. De esa forma las producciones de la acuicultura
irían sustituyendo, poco a poco, a las cada vez más precarias y desventajosas capturas de la pesca natural.
En los últimos años se observa una gran inquietud por los problemas de producción de peces, crustáceos y moluscos por parte de la Subdirección General de
Pesca Marítima, del ICONA, del CSIC, INI, etc., que vienen realizando loables,
aunque aislados, esfuerzos en la expansión y fomento de la acuicultura con la
elaboración de planes de largo alcance.
Sin embargo, son muchas las dificultades a vencer y numerosos los problemas
a resolver, tanto estructurales, científicos y técnicos como socioeconómicos, administrativos, legales e incluso políticos, a los cuales habría que añadir también los
originados por las contaminaciones de diversa índole.
En España son numerosos los Ministerios, organismos, entidades y centros de
enseñanza que intervienen, de forma dispersa, en las tímidas actividades concernientes con la acuicultura, cada uno de ellos en las esferas de su competencia,
,sin que exista la conexión necesaria, que en todo momento debía existir, para la
,consecución de los buenos y a veces excelentes resultados obtenidos en otros países.
La normativa española relacionada con las aguas, tanto marinas como continentales, con la pesca y con la acuicultura, es muy extensa y profusa en leyes,
reglamentos, órdenes e incluso resoluciones dimanan tes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
Agricultura, Sanidad, Comercio, Cultura, Universidades, etc. Tal cúmulo de disposiciones oficiales dimanantes de Departamentos con puntos de vista diferentes
representa graves inconvenientes y a veces escollos difíciles de salvar para la iniciativa privada e incluso estatal que pretenda el aprovechamiento y explotación
,de los recursos acuáticos.
En consecuencia, resulta imprescindible una colaboración y coordinación de
voluntades y esfuerzos para el desarrollo de la acuicultura del futuro, que habrá
,de representar, sin duda, un importante papel en el abastecimiento de pescado.
Para ello bastaría, simplemente, con seguir el ejemplo de las naciones europeas
más adelantadas, en las que, al contrario que en nuestra Patria, las producciones
pesqueras, tanto procedentes de las capturas naturales como las obtenidas de la
,acuicultura, se han venido considerando como una rama más de la agricultura y
la ganadería y, por ello, reciben similar tratamiento en cuanto a ordenación de
producciones, protección de precios, organización de productores, ayudas para la
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reconverslOn, etc., y desde los primeros pasos de la Comunidad Económica Europea las estadísticas pesqueras y de la acuicultura figuran junto a las agropecuarias.
En España apenas existen algunas Facultades universitarias, Escuelas superiores o técnicas y organismos donde sólo se trata superficialmente cuanto se refiere
a enseñanza, capacitación y extensión de las materias de acuicultura. En cuanto
a investigación y experimentación, si se exceptúan las instalaciones de los Institutos de Oceanografía y de Investigaciones Pesqueras y Planes Marisqueros, precariamente dotadas de personal y medios, que orientan sus actividades a los temas
de cultivos marinos, apenas si disponemos de alguna instalación para los mismos
fines referidos a las aguas continentales, aunque parece que existen buenas intenciones para la creación de, al menos, un Departamento de Acuicultura en el INIA.
La patología es otro amplio campo en la producción de peces, crustáceos y
molusco s que no ha recibido el interés que merece, ya que los rendimientos en
acuizootecnia dependen decisivamente, como es lógico, de la buena salud de los
animales. Si se exceptúan los meritorios trabajos que desde hace varios años viene
realizando Cordero del Campillo, de la Facultad de Veterinaria de León; los de
Zarzuela y Arce, en los Laboratorios de Sanidad Animal de Zaragoza y Santander, y los llevados a cabo por el equipo de veterinarios del ICONA, es muy escasa
la labor realizada en España en materias de ictiopatología. En tal sentido, cabe
citar el hecho de que para el diagnóstico de las enfermedades de los animales marinos la Dirección General de Pesca no tiene actualmente un solo veterinario,
aunque nos consta su interés por disponer de patólogos que puedan resolver los
diversos problemas que con frecuencia se plantean a nivel nacional e internacional.
Otro factor básico para la expansión de la acuicultura animal es el de la legislación relacionada con la utilización de las aguas para la acuicultura. En 10
que se refiere a las aguas continentales, por ejemplo, su aprovechamiento se halla
regulado por la Ley de Aguas de 1879 y las correspondientes disposiciones del
Código Civil, que apenas si contemplan algunos aspectos sobre viveros y criaderos de peces, relegando al último lugar las concesiones para tal actividad. En la
citada ley, admirable en muchos aspectos, si se contempla la época en que fue
redactada, se observan una serie inesperada de obstáculos que la rutina, la negligencia y a veces la ignorancia impiden o coartan el aprovechamiento del agua
para la piscicultura.
Por otra parte, faltan disposiciones legales relacionadas con la acuicultura, ya
que algunos puntos de las leyes y reglamentos relacionados con la biología y pesca
de las especies salvajes se hallan en conflicto con las operaciones normales del
cultivo de animales acuáticos, sobre todo porque fueron concebidos y redactados
antes de que la cría intensiva de peces fuera la importante industria que hoy representa.
Para terminar diremos que males añejos no se corrigen en poco tiempo y que
defectos de organización tampoco se remedian en breve plazo; por lo tanto, es
necesario, en la hora actual, unificar responsabilidades y arbitrar medidas que estimulen el aprovechamiento de nuestras aguas continentales y marinas y potenciar
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la expanSlOn de la acuicultura con la intervención y el auxilio del Estado y la
colaboración de entidades, incluidas las que parecen más modestas, concediendo
interés preferente y auxilios a las iniciativas particulares en este sugestivo campo
de la zootecnia.

Contestación por el
Dr. Tomás Pérez García

La Academia de Ciencias Veterinas recibe hoy en su seno al doctor don Leopoldo Cuéllar Carrasco, hombre de una brillantísima trayectoria. Para mí representa un extraordinario honor el contestar en nombre de esta Corporación al magistral discurso pronunciado sobre un tema tan interesante y de viva actualidad
como el que acabamos de escuchar. Sin embargo, quiero hacer patente que yo
deseaba ocupar en el día de hoy esta tribuna, ya que son muchos los lazos de
afecto y cariño que me unen entrañablemente al nuevo académico. Son numerosas las coincidencias que a lo largo de nuestra prolongada convivencia hemos tenido Leopoldo y yo, hasta el punto de que me permito recordar aquellas palabras
que nuestro presidente pronunció hace algunas sesiones sobre las {(Vidas paralelas de Plutarco». La vida de Leopoldo y la mía han seguido un paralelismo
casi absoluto desde que comenzamos los estudios de licenciatura en nuestra vieja
Facultad, ubicada entonces en la calle de Embajadores. Hemos compartido conjuntamente éxitos y sinsabores, alegrías y tristezas, fundamentalmente cuando a
partir de 1960 es nombrado técnico colaborador del Patronato de Biología Animal, integrándose en esa familia que siempre hemos constituido el antiguo Servicio de Inseminación Artificial, donde Leopoldo con sus dotes personales amplía
formación y espíritu abierto, afabilidad y característico gracejo toledano, pronto
se capta el cariño de todos los compañeros y colaboradores.
No voy ahora a hacer un panegírico de su personalidad, ya que sería muy
prolijo enumerar todos los méritos que concurren en el nuevo académico sin herir
su natural modestia en este día tan emotivo para él; para su esposa, Charito, paciente colaboradora de sus éxitos, y para sus hijos, a los que veo igualmente emocionados.
Pero, no obstante, es preciso citar algunos datos de su amplio currículum que
mejor puedan perfilar a quien por méritos propios está incluido en ese privilegiado
grupo de superdotados.
Nace Leopoldo en Añover de Tajo, en el seno de una familia ligada a la agricultura, y pronto se manifiesta en él su vocación hacia la ganadería, que le hace
matricularse en la Facultad de Veterinaria, obteniendo brillantemente el título de
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Licenciado en Veterinaria en 1953 por la Universidad Complutense de Madrid, y
el grado de Doctor en 1955, después de defender brillantemente su tesis doctoral
«Poder antigénico del esperma bovino y ovino y sus fracciones celular y plasmática: efectos de los anticuerpos generados sobre los zoospermos», investigación
entonces novísima que fue muy elogiada por los científicos de otros países, ya que
constituía una nueva ruta en el terreno de la inmunología de la reproducción,
hasta el punto de que un trabajo suyo, siguiendo la misma línea de investigación,
fue seleccionado como base para redactar la primera conclusión del Congreso
Mundial de Reproducción Animal e Inseminación Artificial celebrado en Trento
(Italia).
Dotado de un afán de investigación poco común, publica numerosos trabajos,
quince de investigación y trece doctrinales, y pronuncia numerosas conferencias
científicas en todos los ámbitos de nuestro país, difundiendo fecundamente sus
investigaciones y participando en 22 congresos nacionales e internacionales sobre
Reproducción, Acuicultura e Ictiopatología. Debemos destacar que precisamente
su primer trabajo de investigación publicado, «Diferenciación específica cuantitativa en preparados cárnicos crudos», fue adoptado como método oficial de análisis por los servicios de Sanidad veterinaria.
Paralelamente a esta actividad investigadora, y mediante oposición, ingresa
en 1962 en el Cuerpo de Veterinarios Titulares; en 1966, en el Nacional Veterinario, y en 1975, en el de Profesores Adjuntos de Universidad, si bien desde
1960 ya había estado ligado a la docencia en la cátedra de Biología de la Facultad
de Veterinaria.
Pero Leopoldo, en su desmedido afán de superarse y completar una mayor
formación biológica, obtiene el título de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1976
por la Universidad Complutense.
En reconocimiento a su labor científico es designado académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona.
Está en posesión de numerosos diplomas, habiendo obtenido el premio Farreras en 1960, y el Cyanamid, en 1964, siendo galardonado con la encomienda de
la Orden civil del Mérito Agrícola. Visita numerosos centros de investigación extranjeros y participa como profesor en los cursos de especialistas y diplomado s
en Inseminación Artificial Ganadera organizados por la Dirección General de Ganadería.
En 1973 la vida de Leopoldo sufre un cambio en su trayectoria, al ser nombrado jefe de la Sección de Bromatología y Mejora de los Animales Salvajes del
ICONA, por concurso de méritos, puesto que actualmente desempeña, y donde
su gran experiencia como investigador está dando los frutos positivos lógicos en
una persona de tan considerable bagaje científico.
Su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid nos
ha producido una extraordinaria impresión, por el estudio exhaustivo y meticuloso del tema, obligándonos a una profunda reflexión al observar cómo las premisas fundamentales teóricas edificadas sobre los últimos avances mundiales y
sobre su propia labor investigadora de excepcional categoría se aúnan con las
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aplicaciones prácticas, concretas e inmediatas, con una portentosa proyección en
lo biológico, en lo económico y en el devenir de la Humanidad.
El desfase entre las ciencias experimentales y tecnológicas, por un lado, y las
jurídicas, humanísticas, económicas y políticas, por otro, está demorando el progreso humano de forma notoria, con decisiones drásticas de los grandes centros
directivos mundiales, que en estos momentos puede suponer un verdadero parón
a la marcha de la Humanidad hacia un futuro más perfecto. Se ha producido este
desfase al tener las primeras ciencias un lenguaje común para todo el mundo y
unos criterios simples y objetivos para la búsqueda de la verdad, mientras que
las segundas están distorsionadas por los poderes e ideologías mundiales en lucha, con lenguajes contradictorios y opuestos, donde la verdad es algo cambiante
con las circunstancias. AsÍ, las primeras avanzan vivamente, y las segundas van
con excesiva lentitud, provocando un desequilibrio pavoroso.
La Humanidad necesita recursos, que son vetados por los ecologistas, mientras que a la ecología resolutiva los poderes políticos le prestan muy escaso interés.
La Tierra se queda pequeña, pero queda el gran recurso de las masas de agua, por
lo menos mientras no se produzcan avances trascendentales, como puede ser el
dominio artificial de la fotosíntesis y su perfecta industrialización, que supondrían
unas casi ilimitadas posibilidades de superpoblación del globo.
Las aguas han sido siempre fuente de recursos. Los primitivos pueblos del
larguÍsimo Paleolítico inferior ya son marisqueros y pescadores. La navegación empieza en épocas muy primigenias, y los pueblos llegados a nuestros tiempos con
estadios rudimentarios de civilización han sido innatos navegantes tanto fluviales
como marinos. La primera civilización europea importante, la minoica en la isla
de Creta, es ya un fuerte poder naval entre el 2000 Y el 1400 a. de J.C. Los egipcios del Imperio Medio ya habían circundado Africa, y el bronce de las primeras
culturas babilónicas se fabricaba con estaño llegado por mar desde tierras de Indochina, hacia el 3000 a. de J.C. Bajorrelieves egipcios representan escenas de
peces cultivados en estanques artificiales y diferentes datos demuestran que los
romanos también practicaban el piscicultivo. Desde estas culturas el mar ha sido
camino y fuente de alimentos, con la pesca en sus diversas modalidades, pero
ambas coinciden con las más primitivas actividades terrícolas paleolíticas de los
pueblos nómadas, simples recolectores de frutos vegetales y de caza.
En la legendaria China, Fan-Li, el año 475 a. de J.C., precisaba, en el primer
tratado de piscicultura que se conoce, que «hay cinco formas de producir riquezas; una de ellas es la piscicultura, es decir, los estanques de peces».
Desde China los métodos de cría pasaron a la región Indopacífica, en donde
hasta fechas relativamente recientes la explotación se limitaba a los estanques de
santuarios y templos religiosos, mediante prácticas locales frecuentemente ingeniosas.
Pero quizá la más llamativa de las publicaciones sobre acuitura de la antigüedad se debe a Lucio Junio Moderato Columela, el cual, en el siglo 1 de nuestra
era, describe los cuidados que se deben tener con los peces y considera su cría
como cosa ajena a los labradores. Textualmente señala que «la antigua y rústica
progenie de Rómulo y Numa tenían en mucho que no les faltara ninguna especie
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comestible en sus provisiones, por 10 cual no sólo poblaban las piscinas que ellos
mismos habían construido, sino también llenaban los lagos formados por la Naturaleza con peces que haCÍan traer del mar, como lobos marinos y doradas».
Cita igualmente que «Catón vendió en la enorme suma de cuatro millones de
sestercios las piscinas de su pupilo Lúculo, muy famosas y que se haCÍan llenar
de agua del mar, siendo célebres las comilonas que se celebraban en las hosterías
próximas con los peces extraídos».
En su misma publicación Los catorce libros de agricultura aconseja que «el
que hubiera comprado islas o haciendas marítimas y no pudiera sacar frutos de
la tierra por la esterilidad del suelo procurará sacar beneficio de sus aguas». Da
instrucciones acerca de la cría de peces planos, ostras, etc., y describe las características de las piscinas para cría de peces, forma de dar paso al agua, caudal y
nivel con respecto al agua del mar, selección de una de las especies que se introducen, y, finalmente, hace un meticuloso estudio sobre las características de
la alimentación, teniendo en cuenta la dentadura de los peces. El queso puede utilizarse como alimento de gran importancia «si la condición del lugar y el precio
de la leche 10 permiten».
En Europa, y ya más recientemente, el cultivo de carpas del Danubio se inició
en Alemania el siglo XIII y continuó en Checoslovaquia el siglo XIV, mediante la
introducción de la especie Ciprinus carpio. Estos primeros métodos de piscicultura recibieron un gran impulso y se extendieron rápidamente durante toda la
Edad Media gracias a la labor llevada a cabo en monasterios y abadías.
Uno de los hitos más importantes de la piscicultura fue la práctica de la inseminación artificial de los huevos de trucha, que se cree fue practicada ya en el
siglo xv por el monje Pinchon, aunque la técnica no fue descrita hasta 1763 por
Jakoby en el Hannoverschen Magazin, sin que se le concediera atención alguna,
hasta que fue redescubierta por Gehin y Remy, dos pescadores de los Vosgos, en
1842, y difundida por Coste, profesor del Collége de France.
En España los primeros ensayos de cultivo de peces fueron iniciados en 1867
con la instalación de la piscifactoría del Monasterio de Piedra, impulsada por la
naturalista Paz Graells y el ingeniero de Montes Breñosa Tejada.
Las actividades de la acuicultura moderna no se iniciaron hasta hace cuarentacincuenta años, paralelamente a las mayores necesidades de alimentos en el mundo y a los avances científicos y técnicos conseguidos en reproducción, alimentación, genética, patología, manejo e instalaciones para la cría de especies acuáticas
económicamente rentables, comercialmente apetecibles y bromatológicamente aceptables; tanto es así que el primer centro de piscicultura industrial no fue instalado en España hasta el año 1961, en Riezu (Navarra).
Esta larga disgresión la hacemos para situar en todo su valor a la acuicultura.
Es muy importante per se, pero es el ensayo piloto que hoy precisa la Humanidad
para lograr un perfecto dominio y explotación de las masas de agua. Aquí estriba
toda su tremenda importancia, y la Veterinaria debe responder a este reto tanto
por 10 que le interesa para su acervo como por la trascendencia que el tema tiene
para la Humanidad.
La Veterinaria se ha ligado recientemente al mar, en nuestra generación, gra-
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das a la harina de pescado, que, junto con la de soja, permitieron la ganadería
intensiva. Y la historia reciente de la harina de pescado es demostrativa. La última guerra impone una veda forzosa de pesca en las costas del Atlántico Norte,
y es Noruega quien lanza al mercado la harina de pescado, con unas 300.000
toneladas/año, y así esquilma sus ca1aderos con rapidez. Le sucede Africa del
Sur, con otras 300.000 toneladas/año, que agota pronto sus bancos de pesca.
Surge entonces la anchoveta del Pacífico americano, y Perú lanza 2.000.000 de
toneladas, y Chile, otras 300.000. Así nace la expansión mundial de la ganadería
intensiva, y también de la española, hacia 1960, al lograr una alta calidad en
piensos compuestos. Pero los ca1aderos del Pacífico, favorecidos por la corriente
de Humbo1dt, también escasean, y Perú tiene que imponer una drástica veda, y
los técnicos nutró10gos, buscar materias de sustitución. Es el definitivo ejemplo
de que los animales deben ser cultivados y no sólo explotados. Cuéllar sabe bien
de esto, pues su trabajo en ICONA le permite conocer el hecho de que los despreciados combustibles vegetales procedentes del bosque son los renovables, mientras que no lo son ni el petróleo ni el carbón.
Hay un ejemplo importante. El emperador Hiro-Hito, gran biólogo marino, se
da cuenta de la limitación forzada de tierras disponibles en un futuro inmediato.
No quiere recurrir al control de la población, y se lanza al aprovechamiento de
los recursos marinos. Para ello funda la Facultad de Pesquerías o de Ingeniería
del Mar, que pronto acumula el potencial científico y tecnológico necesario para
la explotación de todos los mares del globo, incluidas las aguas de nuestras Canarias y las de los grandes lagos africanos.
Ante el ejemplo japonés Rusia se moviliza, y también surca todos los mares
'con naves muy perfeccionadas, que recogen la última tecnología pesquera. Automáticamente se piensa en el mar como fuente de energía, represando mareas, para
el cultivo de sus riquezas animales y vegetales (pues no deben olvidarse las inmensas posibilidades de las algas marinas, no sólo por su agar, a pesar de ser
España el primer productor mundia1), superando la primitiva fase de extracción
'O recolección por otras más racionales de incremento y verdadera cultivo.
Después de las investigaciones con el minisubmarino Alvin y de algunos otros
avances, como los del francés Cousteau, se deduce que no hay el menor problema
'en situar al hombre en las plataformas marinas continentales, pero sí falta la sufidente tecnología. Y ésta la está creando la acuicultura de aguas interiores, de la
'que nacerá pronto la gran rama marina. Estamos aún en fase de recopilación o
inventario de las enfermedades infectocontagiosas de los seres marinos de interés
y de sus focos epizootológicos mundiales, para llegar a una prevención eficaz.
y el manejo e intensificación de la producción son ya hoy una cercana realidad.
Esta va a ser la segunda fase de la Acuicu1tura, y de aquí la necesidad de desarrollarla en España, tanto a nivel práctico como universitario, por nuestro litoral costero, nuestros cursos de agua, nuestra tradición marina y pesquera y un fondo
'Culinario muy versado, desde siglos, al mar.
Si en un principio se explotaba la cercanía de la costa, es ya hoy factible la
exploración, inducción y cultivo del plancton más adecuado en todas las extensiones marinas del globo. El plancton, junto con la microbiología industrial pro226

ductora de alimentos, y el dominio in vitro e industrializado, son las grandes reservas alimenticias de la Humanidad. La Veterinaria, hoy, a pesar de la revalorización de la tracción animal por la crisis de la energía, está irremediablemente ligada a la producción de alimentos. Si no participa en estos nuevos campos podría
verse muy disminuida en un futuro ya inmediato. Para mí, esta es la gran lección
y consecuencia del discurso de Cuéllar.
Así pues, el tema que ha elegido para su discurso de ingreso en esta Academia,
«Acuicultura e Ictiopatología», no ha podido ser ni más actual ni más sugestivo,
en la hora presente.
En su espléndido y documentado trabajo nos ha expuesto la importancia de
la acuicultura, su situación actual y los problemas con que se enfrenta en el mundo esta nueva rama de las producciones animales, proponiendo diferentes soluciones y programas para el impulso y la expansión de la acuizootecnia en España.
Muchos de los presentes se habrán sorprendido quizá con los datos y aportaciones de Cuéllar y con las enormes posibilidades que la acuicultura representa
para nuestra Patria, que apenas si tiene tímidas y adecuadas estructuras y carece
de vocaciones, laboratorios de investigación, de experimentación y de diagnósticos especializados y de publicaciones, y, sin embargo, se halla sobrada de problemas que las diferentes profesiones biológicas están obligadas a resolver.
El estudio de la biología, explotación y patología de los animales acuáticos,
representan un campo nuevo y fascinante y un reto para la profesión veterinaria~
que dispone ahora de una oportunidad magnífica para demostrar una vez más su
eficacia y de servir los intereses de los piscicultores, porque los principios básicos
de la acuicultura son similares a los de cualquier otra actividad zootécnica, y los.
procederes de investigación y de diagnóstico de enfermedades, idénticos a los empleados en las restantes especies ganaderas.
De hecho, muchas empresas comerciales y centros de acuicultura disponen ya
de veterinarios entre su alto personal de dirección o como técnicos de producción
y patobiología, que aplican con éxito incuestionable sus conocimientos sobre fisiología, nutrición, genética, farmacología e incluso comportamiento social, y resuelven y descubren numerosos problemas patológicos.
Pero resulta imprescindible que las Facultades de Veterinaria dediquen más
atención a la enseñanza de la acuicultura y a la formación de especialistas que
estudien e investiguen y que hagan publicaciones científicas, libros, artículos de
divulgación, etc., que tanto echamos de menos, en colaboración estrecha con las
restantes profesiones implicadas en obtener los mayores y mejores beneficios de
los animales acuáticos.
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El trasplante de embriones
como método de reproducción animal

INTRODUCCION
Desde que Walter Heape, en el año 1890, realizara la primera transferencia
de embriones, con éxito indudable, hasta el momento actual, gran número de científicos en el mundo entero han dedicado su tiempo, su saber y sus esfuerzos intentando conseguir medios, sistemas y procedimientos que en su conjunto constituyeran una técnica para llevar a cabo con éxito el trasplante de embriones.
No vamos a poner en tela de juicio el sinnúmero de dificultades que SUPOM
caminar en el intrincado campo de la reproducción, más si en esta parcela consideramos que no se manejan gametos, como si de inseminación artificial se tratara, sino blastocitos en fase de mórula con mayor o menor número de blastómeros, las dificultades se acrecientan.
Es de suponer que los años de silencio habidos desde las primeras experien'CÍas que Heape realizara con conejas Angora y Belga hayan sido motivadas por
fracasos o tal vez los resultados obtenidos no fueran 10 suficientemente esperanzadores.
El pionero de la técnica tuvo la feliz idea de utilizar una coneja de Angora
fecundada treinta y dos horas antes de la experiencia por un macho igualmente
Angora y extraer posteriormente del útero huevos fecundados en fase de mórula
con cuatro b1astómeros. Estos huevos fueron transferidos inmediatamente a las
trompas uterinas de una coneja de raza Belga, fecundada tres horas antes por un
semental de su misma raza. El período de gestación en la reproductora fue normal, y, pasado el tiempo correspondiente, parió cuatro gazapitos de raza Belga y
dos más de Angora, albinos como la madre donante. Independientemente del fe-
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notipo Angora, estos gazapillos mostraban hábitos característicos de esta raza,
que indicaban claramente su ascendencia.
Comenzaba una etapa en la reproducción animal de final imprevisible que,
de momento, tiene abierto un camino a la esperanza en líneas de investigación y
selección ganadera, montaje de canales de comercialización basados en la posibilidad de conservación in vitro de embriones, predeterminación del sexo en la descendencia y facilidad en el transporte, que junto con el desarrollo de técnicas
para recogida de embriones y posterior trasplante completan ciertos aspectos técnicos del método.
Ante la aparición de una nueva técnica, inmediatamente surge la variedad en
la denominación popular que la define; resulta que no siempre la denominación
corresponde a su verdadero sentido etimológico.
El método de reproducción que nos ocupa no podía estar al margen de esta
cuestión, y así sucede que la denominación ha sido tan variada como: transferencia ovular, transferencia de embriones, transferencia embrionaria, trasplante
ovular, trasplante de embriones, etc.
De acuerdo con lo indicado por el profesor Pérez y Pérez en su nuevo libro
(actualmente en prensa) Nuevos avances en inseminación artificial y trasplante de
embriones, pensamos que la acepción que define la técnica con más exactitud es
trasplante de embriones, es decir, huevos en proceso dinámico y positivo de desarrollo, en tanto que trasplante ovular parece indicar tan sólo la traslocación de
huevos sin referir el momento dinámico en que se encuentran.
El trasplante de embriones, que comenzó simplemente siendo una transferencia de huevo fecundado y embrionado, traslocado a los genitales de la hembra receptora o incubadora sin más trámites que el de acortar el tiempo o transferencia,
en la actualidad ofrece interpretaciones distintas desde el momento que los embriones recolecados pasarán a integrar el banco respectivo para, en un futuro procedente, tras varios procesos (incubación, selección, sexaje, etc.), incorporarlos a
la hembra receptora, dejando, por tanto, de ser un simple proceso de transferencia
para adquirir la categoría de trasplante que implica las complicaciones inherentes
a la estancia in vitro comprendida desde la recogida de embriones en la hembra
donante hasta quedar depositados en la hembra receptora.
El camino que Heape descubriera con el método de reproducción que nos
ocupa es difícil de recorrer, por situamos en un campo de máximo interés económico en las explotaciones pecuarias de ganado vacuno y porcino.
En principio, se hace preciso una concienzuda selección de la hembra donante,
con postulados a considerar tales como valoración genética con producciones ordenadas y deseables, estudio anamnésico de los ascendientes en orden a la posible
existencia de genes letales o subletales, análisis bacteriológico s, grupos sanguíneos, etc.
Un segundo paso lo constituye el establecimiento de los tratamientos más adecuados para inducir la supervaloración, tratamientos que serán dependientes de
la edad, raza y condición de la donante, si se realizan sobre hembra adulta o impúber, producción de leche, carne o mixta.
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En otro lugar hemos de considerar la problemática que plantea en la recolecdón de embriones la elección de la técnica más adecuada, si quirúrgica o no quirúrgica, el establecimiento del día y momento más oportunos, utilización de los
medios de cultivo más apropiados en cada caso, etc.
La supervivencia de los embriones in vitro e in vivo durante períodos cortos
de tiempo que facilita su selección, valoración y sexaje; la congelación, transporte y descongelación embrionaria; la selección de la hembra receptora y su sin<:ronización estral; el trasplante de embriones propiamente dicho (inovulación);
el diagnóstico, valoración, desarrollo del estado gestacional y parto en la hembra
receptora, sin olvidar los importantes aspectos sanitarios de transmisión de enfermedades que el tema puede plantear, son motivaciones suficientes y con entidad
definida para preocupamos al momento de planificar un episodio de trasplante de
embriones.
Tan sólo con el desarrollo de líneas de investigación adecuadas se ha logrado,
en el curso de estos últimos años, llegar al perfeccionamiento de técnicas que
abren un cauce de esperanza, como en su día sucediera con la inseminación artificial y su problemática.
Si el método de trasplante de embriones se fundamenta en la posibilidad existente de que varios de los desarrollados en un ciclo sexual de hembra que actúa
como donante se puedan trasplantar a hembras receptoras o incubadoras, en las
que se desarrollará la gestación, la primera aspiración será conseguir por distintos procedimientos un aumento considerable del número de ovocitos. Mas si los
embriones son resultado de fecundación de ovocitos de hembras de alta selección
por gametos masculinos igualmente selectos, es evidente la mejora genética en la
descendencia y el incremento en la producción animal.
Cuando, aun no siendo generalmente normal, una hembra de élite puede generar en el año doce o catorce hijos, hemos de pensar que el método de trasplante
de embriones supone obligado complemento a la inseminación artificial a fin de
obtener más y más efectivos de alta selección.
Si en su momento se dijo de la inseminación artificial que contribuyó en gran
manera a salvar la crisis económica de los Estados Unidos después de la segunda
guerra mundial, no sería demasiado suponer que el trasplante de embriones, al
mejorar en cantidad y calidad las producciones pecuarias, sirva para ordenar la
tan deprimida economía en que actualmente nos desenvolvemos.

SUPEROVULACION
Podemos indicar que comienza con Cole y Hart, en 1933, al descubrir que
la progesterona actúa como bloqueante hipofisiario.
La inducción ovular con aplicación de progestágenos sintéticos, la administración de gonadotropina sérica y prostaglandinas en el rendimiento folicular ovárico, la combinación de hormonas hipofisarias y placentarias, implantes hormonales subcutáneos, absorción vaginal de progestágenos, etc., teniendo en cuenta dosis y ritmo de aplicación, sitúan el problema de la superovulación en límites acep231

tables, con la posibilidad de obtener en cada manifestación sexual un número elevado de ovocitos, que significa punto de arranque para el resultado final del trasplante de embriones.
Es Hammond, sobre los años 1938-39, quien inicia los trabajos en superovulación, si bien los primeros resultados aceptables los consigue Casida y cols. en
1940. No obstante, los éxitos alcanzados por Rowson en 1951 en la Estación de
Investigación Animal de Cambridge marcan un camino a seguir. Por su parte,
Dzvik y cols., en 1958; Hafez y cols., en 1963; Mauleon, en 1970; McGaugh
y cols., en 1974, trabajan intensamente con el fin de obtener en cada ciclo sexual
un número elevado de ovocitos aptos para ser fecundados.
Warwick y Berry, en 1949, consiguen trasplantar embriones en pequeños rumiantes (ovejas, cabras); Kvasnickil, en 1951, realiza el primer trasplante de embriones en porcino. Si bien Willer y cols., en el año 1951, son los pioneros del
método en ganado vacuno con resultados inciertos, puede considerarse a Rowson
en Cambridge, a partir del año 1969, el verdadero impulsor del trasplante de embriones en la citada especie, al desarrollar sistemas de inducción a la superovulación.
Comienzan a utilizarse sustancias hormonales folículo-estimulantes para desencadenar la superovulación, lográndose obtener por este procedimiento del orden
de cuatro embriones por vaca tratada, con variaciones poco significativas dependientes de raza, edad, respuesta individual, etc. El tratamiento generalmente se
complementa administrando gonadotropina coriónica el día en que aparecen las
manifestaciones psicosomáticas de celo, coincidiendo o no la administración hormonal con la inseminación artificial o monta natural.
La superovulación se inició con hembras adultas, si bien Erikson, en 1966;
Foote, en 1970, y Testart, en 1972, consiguieron mejor y más rápida respuesta.
utilizando novillas impúberes. Agustín, en 1973, confirma la realidad de estos
hechos.
A estos niveles, una nueva duda surge en el decurso de las investigaciones, y
así, Elbing, en 1973, y Fujimoto, en 1974, indican la posible influencia que los
tratamientos hormonales podían tener sobre la modificación del caudal genético
en la descendencia de hembras sometidas a tratamientos de superovulación. Smith
y Chitsmas no comparten la teoría de Elbing, mostrándose igualmente disconforme
Sprindle y Goldstein, en el año 1975, al no haber detectado anomalías en los
blastocitos preimplantados.
En los neonatos no se observaron tampoco anomalías cromosómicas, aunque
faltó investigar 10 sucedido en los embriones reabsorbidos en el claustro materno
en distintos momentos del período gestacional.
Son momentos de incertidumbre, producto de la carrera veloz que contra el
tiempo emprende la investigación para encontrar técnicas nuevas que, tal vez por
poco sedimentadas, conducen a teorías a veces encontradas o contradictorias.
Gordons, en 1975, indica la gran variedad que existe en la respuesta al tratamiento hormonal; atribuye los resultados a factores sociales, individuales, ambientales, alimenticios, estacionales, etc.; realiza un estudio de las técnicas más
adecuadas para conseguir desencadenar la superovulación en ganado vacuno, y
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preconiza, como tratamiento idóneo, la administración de gonadotropina senca
aplicada el día 16 del ciclo estral, bien entendido que dosis altas o fraccionadas
ofrecen respuestas más exactas.
Se utilizó igualmente extracto de lóbulo anterior de la hipófisis de équido,
bóvido, óvido y porcino. Si bien no hubo datos comparativos, podía ofrecer el
tratamiento mejores resultados, pero mayores dificultades para su consecución. Estos tratamientos se potenciaban administrando estradiol 17 f3 a dosis de 10 mg.
los días 19 y 20 del ciclo estral.
Se considera que cuanto más se distancia la aparición del estro de la aplica¡
ción de PMSG (dentro de ciertos límites) el rendimiento ovular es numéricamente
mejor. Si dosis muy elevadas acortan el número de días que distancia el tratamiento de la aparición del celo, el rendimiento ovular es menos satisfactorio.
Betteridge y Micheil, en 1974, indican que en aquellas hembras en las que
el intervalo entre la administración de PMSG y la aparición del celo es largo, el
ambiente endocrino creado puede resultar hostil para el transporte de gametos,
viéndose comprometida la fecundación.
El tratamiento repetido con PMSG no parece tener efectos manifiestamente
desfavorables, por el desencadenamiento de fenómenos inmunitarios, si bien, y
como indica Renard, en 1978, la repetición del tratamiento con uno o dos meses
de intervalo produce, en un porcentaje elevado de casos, disminución del número
de ovulaciones. Es aconsejable no repetir la superovulación en las hembras donantes más de dos o tres veces con intervalos de dos a tres meses entre cada tratamiento. Después resulta conveniente la instauración de una gestación normal.
La respuesta al tratamiento depende en parte de factores raciales, obeniéndose
mejores resultados en las razas Hereford, Angus y Simmenthal que en la Charolesa y Limousine, para descender en razas de producción lechera tales como Frison a y Holstein.
Los factores climatológicos y estacionales deciden, con la alimentación, el rendimiento ovular; se da la circunstancia de los bajos rendimientos obtenidos durante los meses de invierno, hasta el punto de suprimir los tratamientos en esta
época en países como Canadá y Estados Unidos, habida cuenta de la facilidad actual para conservar embriones congelados en los respectivos bancos.
Varias son las influencias exógenas que pueden modificar los resultados si,
por otro lado, consideramos que no siempre coincide, en estos casos, la preparación del oviducto para la ovulocaptación con la respuesta hipofiso-gonadal positiva; puede suceder que los ovocitos se pierdan en la cavidad abdominal, disminuyendo el rendimiento positivo del procedimiento.
En otro sentido está la referencia de Church y Shea, en 1976, al comunicar el
caso de una vaca que produjo 30 embriones cada vez en dos episodios de super'Ovulación. Esta respuesta no puede considerarse como norma.
A partir de 1974, y hasta los momentos actuales, Elsden, Moore, Phillippo,
Rowson, Anderson, Parker, Betteridge, Nelson, Seidel, etc., utilizan, con resultados considerables, los tratamientos combinados de PGF2<1 o sus análogos,
con PMSG:
Los progestágenos de síntesis ofrecen respuestas satisfactorias en ganado va233

cuno, pero el resultado fecundante es más positivo si, conjuntamente a la administración oral del producto, se suplementa la dieta alimenticia y se administran
1.500 U.1. de PMSG a las veinticuatro horas de suprimida la administración del
gestágeno.
Igualmente es aconsejable la técnica propuesta por Nibard, Bouysson y Florin,
en 1979, en la que se asocian PGF2a espiral de progestágeno por VÍa vaginal,
PMSG y nueva administración de PGF2a.
Pérez y Pérez recomienda tratamiento combinado con progestágenos, PMSG
y estrógenos; los resultados son satisfactorios en orden al rendimiento numérico
de ovocitos en cada ciclo estral.
Martín Martín, Espinosa y cols. utilizan esponjas vaginales impregnadas con
acetato de fluorogestona, administrando finalmente PMSG:
En novillas, estos mismos autores recomiendan el tratamiento con acetato de
fluorogestona por vía intramuscular.
Pérez García utiliza con éxito el combinado progesterona-PMSG (sistema PG).
Finalmente, podíamos indicar cuatro procedimientos que ofrecen respuestas
adecuadas en los tratamientos de superovulación:
1.
2.
3.

4.

Administración de 2.500 U.1. de PMSG el día 16 del ciclo estral y 2.50Q.
U.1. de HCG en el día 21, día en que debe aparecer el estro.
Administración de 1.500 U.1. de PMSG el día 10 del ciclo estral y 7501.000 mg. de PGF2a, cuarenta y ocho horas después.
Administración fraccionada en los días 10, 11, 12 Y 13 de 2.500 U.1.
de PMSG, seguida de la administración en los días 13 y 14, igualmente
fraccionada, de 750-1.000 mg. de PGF2a.
Administración fraccionada de 50-60 mg. de FSH en los días 10, 11, 12
Y 13, para a continuación, e igualmente de forma fraccionada, administrar los días 13 y 14 del ciclo 750-1.000 mg. de PGF2a.

En este tipo de tratamientos los americanos prefieren la aplicación fraccionada de gonadotropina hipofisaria FSH, por cuanto las respuestas obtenidas parecen ser más exactas, mientras los europeos se inclinan por el uso de PMSG;
igualmente en forma fraccionada.
Eldsen, en 1974, y Moore, en 1975, comunican el resultado aceptable con el
uso de PGF2a en infusión intrauterina en una sola dosis.
Podemos indicar que, por término medio, con las lógicas variaciones, el número de folículos que llegan a madurar en una vaca tratada oscila entre cuatro y
doce, existiendo la posibilidad de obtener tantos embriones como ovocitos resulten fecundados.
Un dato muy interesante a tener en cuenta, a estos niveles, se refiere a la elección del momento óptimo para realizar la inseminación artificial o proceder con
monta natural en aquellas hembras sometidas a este tipo de tratamiento, así como
el material seminal a utilizar.
Dado que en una superovulación la dehiscencia folicular puede prolongarse
desde que comienza la eclosión de un folículo hasta que tiene lugar la del último
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desarrollado, es práctica corriente y aconsejable repetir la inseminación cada 12-16
horas mientras dure el estro e incluso al finalizar la manifestación estral, con el
fin de lograr mejores Índices de reproducción.
Gordon, en 1975, recomienda el uso de semen fresco en lugar de semen congelado; sin embargo, Screenan y Bechman, con posterioridad, no apreciaron diferencias ostensibles.
Rowson y Newcomb, Willadsen y otros varios tratan igualmente de obtener
resultados homologables, llegando a la conclusión de que el semen fresco o congelado no afecta en este caso a los porcentajes de éxito, siempre y a condición de
realizar más de una inseminación en cada manifestación estral.

RECOLECCION DE EMBRIONES
La recolección de embriones representa, en el conjunto del método, un aspecto de máximo interés, resultando tema en constante revisión, toda vez que el
procedimiento utilizado establece tendencias y criterios a veces no coincidentes.
En todo el proceso biológico de trasplante de embriones la problemática que
plantea su recolección significa un aspecto de máximo interés por proporcionar
'embriones como material biológico imprescindible.
En esencia, la recolección de embriones significa la captación de los mismos
en el aparato genital de la hembra donante cuando todavía no ha tenido lugar
'Su implantación y nidación definitiva en el útero.
El momento elegido para su realización tiene una significación máxima, por
variar, como límites aceptables, entre los días 4 y 15 siguientes a la fecundación.
Existen matices a considerar según el procedimiento elegido, ya que del propio
procedimiento depende el momento más idóneo.
Tan pronto como se ha decidido el momento y procedimiento es preciso seleccionar el líquido que se ha de utilizar en el levado de trompas o cuernos uterinos,
líquido que al arrastrar al exterior a los embriones desarrollados servirá de base
a los medios de cultivo in vitro.
Existen dos procedimientos fundamentales para realizar la recogida de embriones:
1.
2.

Cruento o quirúrgico,
Incruento o no quirúrgico.

Podía hablarse de un tercer procedimiento, propuesto por Testart y Godard,
en 1975, denominado trasvaginal, por realizarse a través de una incisión efectuada en la parte superior del fondo vaginal; puede considerarse cruento, pero en
grado menor.
La recogida de embriones por métodos quirúrgicos, en toda su problemática,
exige, como premisa fundamental, el empleo de técnicas quirúrgicas depuradas,
por cuanto el desarrollo de una infección puede poner en riesgo la vida de la
donante.
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Son aspectos de máximo interés la preparación de quirófano estéril, material
quirúrgico adecuado, cirujano con gran formación técnica, donante atendida y
preparada para realizar sobre ella una laparatomía previa, tipo de anestesia a utilizar, etc.
Con laparatomía previa, realizada en la línea blanca o en el hueco del ijar,
se evidencian los genitales internos, abordando el interior del útero o trompas uterinas con catéteres o sondas especiales de transfixión, transfundiendo a continuación con el líquido más idóneo para la embriocaptación.
Sería conveniente reseñar en este momento una serie de postulados:
1. El número de embriones obtenidos corresponde, a título indicativo y en
condiciones normales, al de cuerpos lúteos resultantes a su vez de las respectivas
ovulaciones. Circunstancia muy a tener en cuenta para valorar el éxito de los
métodos captores.
2. La distribución de embriones en el tracto genital se realiza normalmente
entre los días 3 y 5 después de la ovulación; no obstante, alrededor de un 10
por 100 de ellos permanece en trompas uterinas hasta el día 8, siendo prácticamente nulo el número de embriones que continúa en oviducto después del día 11
de terminado el estro.
3. El rendimiento en la recogida de embriones está condicionado más por
factores dependientes del propio día elegido que por factores hormonales de la
hembra o mecánicos que afecten a la ovulocaptación.
4. La recogida por procedimientos quirúrgicos es precoz, debiendo realizarse
entre los días 4 y 6 después del celo; sin embargo, la recogida por métodos no
quirúrgicos es aconsejable demorarla algunos días más.
5. Rowson y Newcomb, en 1976, indican que son más elevados los rendimientos cuando se recogen los embriones el día 4 que si se realiza la operación
en el día 5 después de finalizado el estro. Nelson y cols., en 1976, obtienen mejores porcentajes cuando la recogida quirúrgica se realiza el día 3 que si se demora
hasta el día 6.
Los procedimientos quirúrgicos de recogida de embriones presentan una serie de inconvenientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Existen riesgos anestésicos y quirúrgicos.
No pueden prodigarse frecuentemente.
Su utilización repetida depende de la capacidad física de la donante.
El ligamento ancho pierde elasticidad.
Las adherencias producidas en pabellón de trompas uterinas pueden difificultar la captación de ovocitos en posteriores dehiscencias foliculares.
6. Las reacciones inflamatorias en oviducto pueden producir su oclusión.
7. Con alguna frecuencia se desarrollan adherencias peritoneales.

Se ha constatado que no se logran mejores rendimientos en la embriocaptación
utilizando procedimientos quirúrgicos, y habida cuenta de la serie de inconvenien236

tes que la técnica presenta, el futuro parece centrarse definitivamente en los métodos no quirúrgicos o en el trasvaginal de Testart.
El método no quirúrgico, iniciado por Rowson y Dowilng, en 1949, continuado por Dracy y Petersen, el año 1950, y por Dziuk y cols., en 1958, perfeccionado
en la actualidad y considerado como método de preferencia, sigue la VÍa cervical
para acceder al útero. Utiliza una serie de aparatos compuestos por dos o tres cánulas concéntricas con las que, a través del conducto cervical, se accede al útero,
pudiendo transfundir con aquellos líquidos más adecuados al futuro del embrión.
Estas cánula s son de plásticos elásticos especiales, con suavidad y tersura suficientes, que al permitir el establecimiento, una vez montado el conjunto, de una
doble corriente de líquido y una adaptación perfecta al conducto cervical, facilitan
la recogida de los embriones suspendidos en el líquido utilizado para el lavado,
evitando a su vez la pérdida de los mismos en la citada operación.
Entre los aparatos utilizados para estas operaciones de recogida de embriones
merece especial mención la cánula de Surgie, empleada ya en el año 1972, y que
posteriormente modificada por Bouters la utilizan Brand, Drost y Aarts, en 1976,
con resultados satisfactorios.
Fooley diseñó una cánula que lleva su nombre; alcanzó gran difusión en varios países, y en la actualidad, con ligeras modificaciones, merece ser recomendada por su eficacia.
El tercero de los procedimientos, el de Testart, que sigue la vía transvaginal
para acceder a la pared dorsal de los cuernos uterinos, penetra al interior de los
mismos por trasfixión realizada con la cánula que lleva su nombre. Una vez situada la cánula convenientemente en el útero comienza la trasfusión con el fin
de recoger los embriones.
Como la embriocaptación por procedimientos no quirúrgicos se realiza desde
el útero, el momento adecuado se sitúa entre los días 8 y 12 posteriores al estro;
la cantidad de líquido utilizado es elevada; la presión del lavado no será superior
a la fuerza de gravedad y el efecto sifón conseguido con el conjunto de doble
comente.
Las modificaciones a las cánulas de Surgie y Fooley, el procedimiento propuesto recientemente por Alexander en Inglaterra o el utilizado por Drost y cols.
en Utrecht permiten trabajar con asepsia, obteniendo resultados superponibles a
los conseguidos actualmente con la sonda de Rasbesch.
El procedimiento no quirúrgico utilizado con profusión en Canadá, Estados
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etc., es el más adecuado de los que disponemos en la actualidad; tan sólo reseñaremos como inconvenientes principales que
se necesita perfección en la técnica y que no es posible en aquellas vacas en las.
que el cuello cervical no se encuentra permeable.

CONSERVACION DE EMBRIONES A CORTO PLAZO
La vida de los embriones bovinos mantenida in vitro permite estudiar aspectos
básicos del desarrollo y facilitar el propio trasplante; de ahí que se hayan ensa237

yado un número considerable de medios de cultivo como protectores de la vitalidad embrionaria.
El cultivo de embriones está influenciado por una serie de factores, dependientes en gran parte de: estado de desarrollo del embrión, edad de la donante y
tratamiento de superovulación a que ha sido sometida, volumen del medio de cultivo, número de embriones obtenidos, temperatura, presión atmosférica, variaciones individuales de la donante, etc.
Desde que Brinster, en 1968, ensayara el cultivo de embriones con su medio
conocido por BMOC (Brinster's Medium for Ovum Culture), comenzó la inquietud por conservarlos en medio adecuado para mantener su propia vida.
Onuma y Foote, en 1969, usan un medio conocido por Ram's F-10, y, posteriormente, Sreenan, Scanlon y Gordon usan medios sintéticos. Rowson, en 1969,
propone un medio conocido por TCM-199 (Tissue Culture Medium), con el que
indica haber conseguido no sólo supervivencia, sino dos, tres o más divisiones
celulares y porcentajes elevados de gestación.
Igualmente han alcanzado gran difusión otros medios, entre los que citaremos
el FCS (Fetal Calf Serum), el BSA (Bovine Serum Albumine), el PBS (Phosphate
Buffered Saline) o medio de Dulbecco, etc.; últimamente se han enriquecido los
medios anteriormente indicados con la adición de aminoácidos, ácidos nucleicos,
antibióticos, etc., dedicando especial atención a la osmolaridad y pR. Los resultados son francamente satisfactorios.
Lawson, Rowson y Adams, en 1972, utilizan el oviducto de coneja para la
conservación de embriones in vivo, llegando a la conclusión de que puede ser un
buen medio para la conservación y transporte de embriones. Seidel, en 1974, comparte la misma teoría.
Cuando los embriones no se conservan la transferencia debe realizarse inmediatamente después de la recogida, pero si se encuentran en un medio adecuado
no hay inconveniente en retrasar el acto hasta cuarenta y ocho horas sin necesidad de descender la temperatura, ya que la temperatura ambiente moderada no
modifica el resultado definitivo en el trasplante.

VALORACION DE LA VIABILIDAD DE LOS EMBRIONES
Los métodos utilizados para valorar la viabilidad de los embriones después
,de cultivados se han orientado, fundamentalmente, hacia la posibilidad de conservación por frío o incluso por congelación profunda, encaminado al establecimiento de un comercio internacional o intercontinenta1. Por tanto, es preciso constatar, para realizar una verdadera valoración, si un embrión, después de cultivado
in vitro, es apto para producir gestación en vaca.
El estudio de la morfología y, sobre todo, del efecto del frío se ha realizado
sobre embriones marcados, valorando el estado del núcleo y de la membrana celular o bien, como indica Kardimovich, en 1972, por sus apetencias tintoriales.
De cualquier manera, en tanto en cuanto no existan parámetros exactos que
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valoren biofísica y bioquímicamente la actividad vital de un embrión, toda la valoración que de ellos se realice será subjetiva, considerando tan sólo a título
orientativo la morfología, el desarrollo celular, la estación del año en que se recogieron, día en que se efectuó la embriocaptación después del estro, etc.
Es de suponer y desear que el desarrollo de líneas de investigación al respecto
orienten el futuro camino a seguir y marquen unas pautas más exactas de valoración.
DETERMINACION

DEL SEXO DE LOS EMBRIONES

La posibilidad de predeterminar el sexo y preseleccionar los propios embriones
es un capítulo de extraordinaria importancia en la economía de las explotaciones
pecuarias.
Desde que Rowson y Moore, en 1966, y Edwards y Gardner, en 1968, se
iniciaron en la determinación del sexo de los embriones, problema subyugante, y
más aún teniendo en cuenta las dificultades que existen para determinar10 en los
espermatozoides, los mayores impulsores de la investigación han sido Aanon, Lín,
Beatty, Gardner, Rhode, etc., utilizando procedimientos de micromanipulación y
microcirugía.
Rowson y Moore, en 1966, observaron que por extraer una pequeña porción
del trofoblasto en un embrión de coneja de diez días no se interrumpió el posterior desarrollo del mismo una vez trasplantado.
Esta observación supuso el punto de partida en el sexaje de embriones de
vacuno, que, con el lógico margen de error, puede realizarse por dos procedimientos: identificación de la cromatina sexual y estudio del cariotipo.
La cromatina sexual hace su aparición en el desarrollo embrionario como
una característica diferencial, en fase de mórula; está relacionada con un cambio
de condensación de uno de los cromosomas X, observándose tan sólo en células
que contienen más de un cromosoma X. Estos corpúsculos que aparecen tan sólo
en este tipo de células se conocen con el nombre de corpúsculos de Barr.
En 1968, Bruere, y posteriormente Lin y Gardner, en 1974, utilizan técnicas
microquirúrgicas, trabajando sobre cromatina sexual en trofoblasto embrionario
de conejo antes de ser trasplantado. La evidencia de corpúsculos de Barr, como
indica De Robertis, en 1977, significa que las células pertenecen a individuos
hembra.
Aunque en esta experiencia se pudo determinar el sexo en el 86 por 100 de
los embriones analizados, tan sólo el 20 por 100 de ellos sobrevivió después de
trasplantados.
Hare y cols., en 1976, indican la posibilidad que existe de realizar estudios
del cariotipo a partir de una pequeña porción de trofoblasto embrionario, extraída por procedimientos microquirúrgicos. Indican igualmente que el embrión,
después de la manipulación microquirúrgica, conserva la vitalidad dentro de los
límites mínimos exigidos para el trasplante.
239

Con este procedimiento se logró determinar el sexo en el 68 por 100 de los
embriones bovinos examinados, consiguiendo el 45 por 100 de gestaciones con
estos embriones biopsados y sexados.
La determinación del sexo por análisis cromosómico es el más eficaz de los
métodos; permite, además, el diagnóstico de posibles alteraciones del cromo soma
sexual y la determinación de cualquier otro tipo de aberraciones cromosómicas.
Un método moderno que apenas ha traspasado el proceso experimental es el
basado en provocar la dispersión de la mórula incipiente, cuando sus células son
capaces de generar un organismo completo, recogiendo parte de ellas a efectos
de diagnóstico del sexo y otros procederes, mientras el resto se utilizan en el
trasplante, cultivo, etc.
Es obvio que estos métodos requieren técnicas precisas, especialización e instalaciones adecuadas. Esta exigencia puede resultar un factor limitante, pero si
en un momento determinado se consigue el desarrollo de una técnica más sencilla se habrá dado un importante paso en el resultado final de las producciones
ganaderas.

CONSERVACION DE EMBRIONES «IN VITRO».
BANCO DE EMBRIONES
El trasplante de embriones en la actualidad, y como sucedió con la inseminación artificial, por cuanto de paralelo tienen los dos métodos de reproducción,
exige el desarrollo de técnicas que permiten la conservación y establecimiento
de bancos de embriones, como complemento obligado, por facilitar la perfecta
catalogación de los mismos, la realización del trasplante en el día más conveniente, facilitar el transporte, no precisar sincronización entre donante y receptor, conservación de razas y estirpes, con la posibilidad de reproducirlas en un
momento determinado, y un número elevado de ventajas que sería prolijo enumerar.
Whittingham y Wilmut, en 1972, realizan las primeras pruebas de conservación de embriones de ratón a bajas temperaturas en nitrógeno líquido; si no se
consiguen buenos resultados puede considerarse como preámbulo de la criobiogenia embrionaria. Los mejores resultados se logran más tarde, al disminuir la temperatura a los límites de 0° C.
Los medios utilizados para la conservación a temperaturas próximas a 0° C
han sido muy variados, adicionados o no de aminoácidos, vitaminas y antibióticos, ajustados a pH 7,2.
La técnica es fácil, y los resultados, bastante aceptables; pero tiene las limitaciones lógicas de tiempo, que la hacen aprovechable tan sólo en determinadas
circunstancias.
Mucha mayor importancia reviste la formación de bancos de embriones conservados a-196°
C en nitrógeno líquido. Esta modalidad ofrece posibilidades
de futuro imprevisibles, pues, al facilitar la conservación a largo plazo, permite
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el establecimiento de cadenas de intercambio internacional e intercontinental,
aprovechando al máximo las ventajas del método.
En Inglaterra y Canadá, junto con Francia y Alemania, se han establecido
bancos de embriones de ganado vacuno, habiéndose montado igualmente cadenas comerciales para su trasplante en la propia ganadería. Como consecuencia,
se ha perfeccionado la técnica de congelación embrionaria, hasta el punto de
considerar muy aceptables los resultados obtenidos actualmente.
La técnica tiene el mismo fundamento que si de gameto s masculinos se tratara. Se precisan embriones de calidad excelente, descenso lento de temperatura,
adición de agentes crioprotectores que ordenen la congelación celular, precauciones en la descongelación, etc.
El dimetil sulfóxido (DMSO), por ofrecer mayores garantías, ha sido utilizado con profusión como agente crioprotector, si bien en la actualidad se agregan igualmente a los medios de cultivo glicerol y etilenglicol.
La técnica de congelación se encuentra en período de revisión constante; se
utilizan medios de cultivo del tipo BMOC-3 y PBS-TCM modificados, a los que
se agrega como agente crioprotector DMSO. El descenso de temperatura ha de
ser lento hasta - 60° C ó - 70° C, para a continuación incluirlos en nitrógeno
líquido al objeto de alcanzar la temperatura de - 196° C.
El embrión contiene, en su composición, una cantidad considerable de agua,
motivo por el cual la congelación ofrece mayores dificultades que con espermatozoides. Se necesita someterlos a repetidos lavados con el agente crioprotector
para conseguir una lenta deshidratación. Esta fase ofrece dificultades y es uno
de los pasos difíciles de la técnica; la adición del crioprotector ha de ser fraccionada hasta alcanzar una concentración aproximada del 11 por 100 cuando
se utiliza el DMSO.
La congelación es un proceso lento, dura varias horas, no estando perfectamente definidas las distintas etapas de la técnica, crioprotectores adecuados y velocidades de enfriamiento. Es necesario definir los parámetros biofísicos de la
congelación en relación con el grado de desarrollo del embrión y sus características, considerándose de todas formas como más adecuados para congelar los
embriones de siete a ocho días.
La descongelación se efectúa lentamente, con una cadencia de 4° C por minuto. El crioprotector se diluye por etapas, y el embrión, después de rehidratado,
se contrasta bajo lupa.
No se puede definir en estos momentos la criogenia embrionaria como una
técnica lograda y eficaz. Sería muy de desear, para conseguir porcentajes de gestación elevados, intensificar las investigaciones, por cuanto existen todavía muchos problemas alrededor de la técnica que si bien la hacen aconsejable se la
debe considerar francamente imprescindible si se pretende establecer de manera
definitiva y económica el intercambio internacional e intercontinental de embriones.
Finalmente, en la conservación de embriones de ganado vacuno, no podemos
olvidar las posibilidades que ofrece el útero de coneja, donde el embrión es capaz
de avanzar en su desarrollo. Esta circunstancia, que define la posibilidad de con241
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servaclon in vivo, abre un nuevo campo muy digno de tener en consideración,
fundamentalmente en orden al transporte a no grandes distancias.

INOVULACION
La denominación de trasplante de embriones comprendería todo el proceso
técnico del método, reservando el término de «inovulación», propuesto por Beatty en 1951, para el singular acto de situar los embriones en el aparato genital
de la hembra receptora o incubadora.
Este término, si bien tampoco expresa exactamente la realidad, es comúnmente aceptado y utilizado; no obstante, sería conveniente recalcar en este momento que la hembra no recibe óvulos, sino embriones, en una determinada fase
de su actividad evolutiva, que posteriormente han de completar su desarrollo.
Parece necesario, de la misma manera, revisar los términos ovulación, superovulación o poliovulación para, siendo cuestión de semántica, modificarlos o
sustituirlos por los de ovocitación, superovocitación o poliovocitación, respectivamente, ya que se da la circunstancia de que en la dehiscencia folicular no se
liberan óvulos, sino ovocitos de segundo orden, que han de adquirir la categoría
de óvulos en el momento de la fecundación. Esta denominación, propuesta por
Pérez García, fue aceptada en el Congreso de la SEF.
De la elección de la incubadora depende en gran parte el éxito del método;
si bien es cierto que a estos niveles interesa menos la raza y aptitud, es preciso
pensar en una hembra joven, exenta de enfermedades, con perfecto equilibrio
neuro-endocrino, absoluta normalidad genital, ciclos sexuales periódicos, buenos
índices de fecundidad, fertilidad y prolificidad, buen estado de carnes, considerando igualmente todos aquellos datos que nos ayuden a seleccionar la hembra
perfecta.
Si la hembra receptora no generó el embrión, sí 10 va a gestar, y a partir del
momento en que se deposite el embrión en su aparato genital deberá desarrollarse con normalidad todo el proceso gestacional.
Es interesante considerar el momento de su vida sexual con relación al procedimiento empleado en la inovulación. Si se trata de inovulación quirúrgica,
pueden emplearse novillas vírgenes que hayan tenido algún ciclo sexual anteriormente, pero si la inovulación se realiza vía cervical es conveniente que la receptora haya tenido algún parto anterior, por la facilidad que esto supone al momento de penetrar el catéter a 10 largo del conducto cervical.
Elegida la receptora, es preciso, siempre que no se utilicen embriones congelados, conseguir una perfecta sincronización de su ciclo con la donante. El hecho
de sincronizar el celo en las dos hembras nos garantiza la similitud en la reacción decidual, condición imprescindible para evitar la muerte embrionaria.
La sincronización absoluta del celo entre las dos hembras es prácticamente
imposible por las reacciones individuales; se puede admitir una diferencia en
± 1 día; si fuera mayor disminuye considerablemente el porcentaje de éxitos,
pues aunque Rowson llega a admitir una desincronía de hasta ± 2 días, Howe242

ver indica que los mejores porcentajes de fecundación se consiguen cuando la
sincronización es perfecta.
Rowson, Willadsen y Trouson, en 1976, han llegado a precisar que cuando
la donante entra en celo antes que la receptora los porcentajes obtenidos en el
trasplante son considerablemente más elevados que en el caso inverso. Shea, en
1977, por su parte, indica que estas diferencias no son absolutamente notables,
siempre que la desincronía esté entre los límites de ± 2 días.
Se han ensayado varios tratamientos para conseguir la sincronización de la
receptora con la donante; tan sólo vamos a reseñar el procedimiento más comúnmente empleado en la actualidad, que consiste en la administración de PGF2a, en
dos dosis, con once días de intervalo entre cada una de ellas. El celo aparece a
las 36-40 horas de administrada la segunda dosis.
El momento en que ha de realizarse la inovulación varía notablemente, según el procedimiento que hayamos elegido; se sitúa entre los días 4 y 15 después del estro, como límites máximos aceptables.
De cualquier manera, estamos de acuerdo con M. Abad Gavin en que el trasplante de embriones debe realizarse en fecha anterior a la que normalmente sucede la implantación embrionaria en útero; momentos en que la receptora se encuentra en fase progesterónica con útero preparado y miometrio en estado de
actividad motora poco acusada. Este momento ha de ser anterior al día 15 después del celo, toda vez que el índice mayor de mortalidad embrionaria se fija
entre los días 16 y 20.
La inovulación que se realiza por procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos exige la consideración de una serie de aspectos entre los que fundamentalmente ha de considerarse el momento más adecuado para realizada, siempre y
a condición de exhibir una técnica perfecta.
El procedimiento quirúrgico exige laparotomía previa en el flanco que corresponde al ovario en el que se ha desarrollado el cuerpo lúteo, al objeto de acceder más fácilmente al cuerno uterino correspondiente, en el que la tasa de
supervivencia embrionaria es bastante más elevada.
Elsden recomienda la inovulación quirúrgica por su sencillez, aunque tiene,
no obstante, los riesgos de toda intervención en cavidades. Por el hueco del ijar
correspondiente se accede al cuerno uterino elegido, en el que se realiza una
transfixión por la que penetra, a la luz uterina, la pipeta Pasteur, con la que se
deposita el embrión o embriones (bien que se trate o no de gemelación), suspendidos en un pequeño volumen del medio de cultivo correspondiente.
La técnica es muy similar a la propuesta para la recogida de embriones, aunque en este caso es menos corriente acceder al útero por la línea blanca.
Otro de los procedimientos quirúrgicos utilizados en la inovulación, menos
traumatizante, es el propuesto por Testart, que accede al útero entre los días 6
y 9 después del estro, mediante un catéter especial a través de una pequeña incisión efectuada en el fondo vagina!.
La inovulación realizada por procedimientos no quirúrgicos es posiblemente
la más empleada en la actualidad. Umbaugh, en 1949; Rowson, en 1951, y
Lamming, en 1952, fueron los primeros en acceder al útero a través del con243

dueto cervical, si bien las referencias más optimistas, por los resultados obtenidos, sean las procedentes de Mutler, Graden y Olds, en 1964.
Rowson, Harper y Bennett, en 1964, y, posteriormente, Drost, Bois, Brand y
Fontijne, en 1977, recomiendan realizar la inovulación por vía cervical después
del día 6, puesto que la máxima actividad eléctrica del miometrio corresponde al
día del estro y siguiente, para disminuir a continuación e incrementarse nuevamente tres días antes del celo siguiente.
Esta actividad del miometrio, desencadenada a veces por la propia operación,
puede motivar la muerte y expulsión del embrión.
En un principio se utilizó muy poco la vía cervical, debido a la frecuencia
con la que se desencadenaban infecciones uterinas, motivadas por gérmenes llegados desde vagina. Esta desagradable circunstancia, que tanto va en demérito
del procedimiento, nos obliga a observar las más rigurosas reglas de asepsia.
La inovulación a través de conducto cervical se realiza usando un juego de
tres cánulas concéntricas de acero inoxidable y perfectamente estériles, con distintas longitud y diámetro, deslizándose por el interior de la más fina un catéter
de plástico de tipo Rusch.
La técnica es parecida al método americano de inseminación artificial, aunque
aquí se recomienda, por la situación oclusiva del conducto cervical, efectuar anestesia epidural caudal baja para facilitar la operación.
Hahn utiliza un catéter muy fino y flexible con el que accede al cuerno uterino deseado a través igualmente del conducto cervical.
El uso del inyector de Cassou, en el que el embrión se sitúa en la pajuela
entre dos burbujas de aire, ha dado buenos resultados. El inyector al que nos
referimos es muy parecido al utilizado en inseminación artificial, y la técnica es
igual que si de inseminación cornual se tratara.
La idea unánime, o al menos generalizada, es la de realizar la inovulación
por procedimientos no quirúrgicos entre los días 7 y 11 después del ciclo estral,
si bien, dada la fase del ciclo en la que se encuentra la receptora, el tapón cervical de gelatina de Warton ofrece a veces serias dificultades, produciéndose en
ocasiones erosiones en cuello cervical o mucosa uterina que crearán un ambiente
hostil para la supervivencia embrionaria. A pesar de todo, esta práctica va teniendo de día en día seguidores por su sencillez y fundamentalmente por evitar
el acto quirúrgico.
En otro orden de cosas, y en situaciones convenientes, este método de reproducción ofrece la posibilidad de obtener gemelos a voluntad, al depositar más
de un embrión en el acto de la inovulación; brinda, por tanto, unos recursos ganaderos muy dignos de considerar con la seriedad que se merece.

GESTACION
El método de reproducción que nos ocupa no termina con el acto del trasplante propiamente dicho o inovulación.
A partir de este momento comienza una etapa importante en la que el propio
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equilibrio neuroendocrino de la receptora juega un papel decisivo en los procesos de nidación, implantación, placentación, etc.; es el establecimiento de la gestación con su propia problemática.
La ausencia de nidación, la muerte y reabsorción embrionaria o el desarrollo
normal de la gestación son aspectos a considerar con la rigurosidad científica
que la situación merece. En definitiva, del desarrollo de la gestación y del posterior parto normal depende la aplicación práctica de este método de reproducción animal.
Desde hace algunos años es posible el diagnóstico precoz de gestación, determinando y valorando la curva de tasas de progesterona por procedimientos
analíticos como el radio-inmuno-análisis, utilizando como material problema, suero o plasma sanguíneo e incluso leche.
En vaca, el diagnóstico de gestación se realiza a los veintiún días de fecundada, valorando el mantenimiento de las tasas de progesterona como consecuencia del establecimiento definitivo del cuerpo lúteo de gestación.
El radio-inmuno-análisis es técnica complicada y exige material e instalaciones adecuadas. En nuestra Patria, en estos momentos, está montada la técnica
en el Departamento de Reproducción Animal del INIA.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

DEL METODO

Aunque en la actualidad hay hechas inversiones muy considerables en beneficio del método de trasplante de embriones, es justo decir que la técnica no está
totalmente superada y existen aún dificultades para realizarla con plena satisfacción y garantía. No obstante, se ha montado ya en muchos países una red comer·
cial con entidad suficiente para considerar el método de reproducción como algo
muy digno de tener en cuenta, sobre todo con vistas a un futuro que ya llega.
Hemos de ser ecuánimes con este método y no considerarlo a modo de panacea en reproducción animal. Le auguramos un porvenir cierto, toda vez que las
ventajas que proporciona superan con mucho a los inconvenientes.
Podríamos enumerar una serie de ventajas que avalan la utilización del método:
1.

2.

3.

El trasplante de embriones permite anticipar el rendimiento procreativo
de las especies al poder recoger embriones en hembras en las que no
ha terminado todavía su desarrollo somático y cuyo útero no ha alcanzado plena capacidad para gestar. Esta circunstancia consigue acortar el
intervalo entre generaciones.
Incremento considerable de la capacidad procreativa de los individuos
seleccionados, al disponer en el año de un número elevado de embriones, recogidos tras los tratamientos de superovulación positivos, aprovechando al máximo el caudal genético de reproductores de élite.
Aumento considerable de partos gemelares conseguidos a voluntad, mediante siembra de más de un embrión en cada episodio de trasplante.
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Matiz interesante en ganado vacuno por la proyección posible de interés zootécnico en el planteamiento económico de las explotaciones pecuarias.
Posibilidad de valorar la mejora genética en las donantes según rendimientos individuales y de grupo.
El establecimiento de bancos de embriones, tal como se realiza con gametos masculinos, permite la conservación de especies, razas y estirpes
más allá de la propia vida de sus progenitores, consiguiendo reproducirlas en un momento determinado.
El desarrollo de la investigación biológica, favorecida por el trasplante
de embriones, encuentra el instrumento más eficaz para adentrarse en
el estudio del papel que la hembra receptora tiene en la descendencia,
fisiología de la placenta, herencia somática, aportación paterna y materna y varios aspectos más referidos al período gestacional.
Bajo el punto de vista clínico ofrece la posibilidad de recuperar individuos estériles por trastornos o insuficiencias ováricas, tubáricas, etc.
La posibilidad en el transporte de embriones ofrece un panorama favorable en la tras locación de razas y especies entre países y continentes.
La influencia de la hembra receptora sobre la aclimatación ambiental
del nuevo ser, a veces de continente y raza distintos, es interesante en
orden a futuras situaciones límite de temperatura, humedad, etc.
La determinación del sexo del embrión a trasplantar permite orientar
aspectos económicos muy interesantes.
En el aspecto sanitario, el trasplante embrionario ofrece matices dignos
de tomar en consideración.
Son interesantes las posibilidades que brinda el trasplante de embriones
al reducir el número de hembras en la reposición de los rebaños, reducción del tiempo necesario para absorción de razas indígenas y reali·
zación precoz del test de progenie.

Bien es cierto que no todos son ventajas; podíamos pecar de parciales si no
reseñáramos igualmente algunos inconvenientes del método:
1.
2.
3.

4.
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No será interesante si no se pueden conseguir embriones de muy alta
calidad y en número considerable.
A veces existe dificultad para decidir con precisión el método y momento más adecuados para efectuar la recogida de embriones.
En algunas ocasiones no es fácil conseguir la perfecta sincronía entre donante y receptora; por otra parte, el medio de cultivo utilizado puede
proporcionar resultados mediocres. Estos son aspectos determinantt:s de
los resultados finales.
Si en la actualidad no se obtienen elevados porcentajes de fecundidad,
pensemos que serán susceptibles de modificar con el desarrollo de la investigación en equipo.

El futuro del método se presenta halagüeño. En estos momentos hay establecido comercio de embriones entre varios países, como son Canadá, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, etc., situación que nos hace ser optimistas con relación al futuro que está siendo present~.
El desarrollo de líneas de investigación, montadas en tomo a los problemas que
plantea el método, han de decidir su expansión de una manera definitiva.
Con el fin de que el método alcance la difusión y efectos deseables se hace
preciso contar con una estricta reglamentación internacional normalizada, que
garantice el origen inequívoco de los embriones, dispensados igualmente con el
máximo rigor sanitario, y que se efectúe al menos con la fiabilidad con que se
realiza el comercio de gametos masculinos.
Finalmente diremos: si el método de reproducción que acabamos de exponer
ofrece perspectivas de futuro tan interesantes, sería bueno -en homenaje a Walter Heape- ignorar los árboles que impiden ver el bosque y tomar, en equipo,
el telescopio para descubrir nuevos campos llenos de luz y esperanza.

Contestación por el
Dr. Félix Pérez y Pérez

José Luis Castillo nace en el norte de la provincia de Burgos. Avatares del
destino le obligan a hacer el bachillerato fuera de la provincia, en el Colegio del
Sagrado Corazón de Vitoria. A continuación comienza la licenciatura de Veterinaria en la Facultad de Madrid, y es aquí precisamente donde se da su primer
momento crucial, que había de tener singular trascendencia en su trayectoria
profesional y humana. Terminada la carrera, y de la mano tutelar de don Ismael
Díaz, supo orientar sus pasos hacia el trabajo, la buena disposición para aceptar
cualquier ocupación -y, por supuesto, siempre a la orden-o Testigos de esta
laboriosidad son las frías mañanas del amanecer madrileño, de la asiduidad en
el Mercado Central de Pescados, el Patronato de Biología Animal y la Facultad
de Veterinaria. Desde el primer puesto, Castillo cumplirá un papel muy importante que hoy exhiben con orgullo los veterinarios del Laboratorio Municipal de
Madrid. Desde el segundo puesto de trabajo -el Patronato-,
Castillo llevaría
día a día la vida en sus bolsillos -que esto es la inseminación artificial- a tantos y tantos ganaderos de Madrid y su periferia, y en otra faceta suya, la del
profesorado, asistiría pacientemente a las labores iniciales de la ayudantía de la
Facultad, que luego serían peldaños fundamentales para la justa promoción hacia el profesorado.
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Pero la nota clave de José Luis Castillo es su profundo humanismo -que
hablen los hombres y mujeres del Mercado Central, los ganaderos, con innecesarias disculpas ante la inmensa comprensión de José Luis Castillo; nuestros
alumnos, etc.-. He tratado a gentes -muchas gentes- en mi vida profesional;
Castilla, León, Aragón, en sus respectivas ciudades, a muchos profesionales, países, continentes, etc., y, finalmente, aquí, en Madrid, en la inmensa encrucijada
de la vida social, política y profesional; pero puedo aseguraros que encontré
pocas personas tan correctas y pocos hombres tan leales, sinceros y elegantes
como José Luis Castillo. Esta actitud no siempre es fácil de mantener, sobre todo
cuando se milita en campos diversos de intereses y enfoques necesariamente distintos y con la correspondiente controversia.
El doctor Castillo nunca ha sido un hombre tibio: de pronto su oponente
descubre que bajo la mejor de las formas hay una postura que él define, pero
que nunca osa defender muchas veces, precisamente por no irritar; él deja su
razón, él deja su verdad.
La segunda avenida que nos lleva hacia la personalidad de José Luis Castillo es su obra escrita y los servicios realizados. La obra escrita de José Luis
Castillo nunca pretendió metas inmediatas -no es una obra para un fin, sino
el fin como resultado de la misión cumplida-;
esto es muy importante. En la
vida profesional de Castillo no hubo prisas ni improvisaciones. Los dilatados y
eficaces servicios a la Sanidad desde el Ayuntamiento de Madrid, ahí están. Su
acceso por oposición clave y su merecimiento probado, tras firme trayectoria,
son un buen exponente.
La misma senda ha de seguir José Luis Castillo en su recorrido a través de
los Servicios de Inseminación Artificial dependientes del Ministerio de Agricultura. El, como yo, forma parte de aquella escuadrilla -podríamos llamar- cuya
ofensiva sólo fue de paz. Me refiero a la juventud que integraba las campañas
de saneamiento de don Cristino, cuya obra ahí está, ejercida con un entusiasmo
increíble, puesto que su lema Manibus date lilia plenis, que significa dar lirios a
manos llenas para cubrir con esfuerzo, generosidad, entrega, las diferencias entre
nosotros y ensanchar el campo profesional mediante actuación generosa y tenaz.
La obra de las campañas de saneamiento, difundiendo técnicas nuevas de mejora ganadera, lucha contra la esterilidad, difusión de la inseminación artifici!1l,
ha sido, por supuesto, una de las batallas ganadas por la juventud veterinaria de
la posguerra. Recordar tantos nombres de aquella línea, hoy muchos de ellos
aquí, y la satisfacción de haberlos podido ayudar, es ciertamente emocionante.
La promoción de José Luis Castillo hacia el profesorado que hoy, merecidamente, ostenta, fue también progresiva, gradual, traída de la mano de un rendimiento continuo en eficaz y profunda entrega. Varias veces he sido su tutor y
juez, y siempre sentí la tranquilidad plena -sensación de justicia- tras decidir.
La tercera avenida que nos conduce a la personalidad de José Luis Castillo
es la del ámbito profesional -su circunstancia profesiona1-. Castillo desenvuelve su vida profesional dentro del status de funcionario -no es que le hayan
faltado tentativas ni posibilidades para el ejercicio libre de la profesión, como
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corresponde a su preparaclOn científica y técnica-;
más bien ha sido su alto
sentido de responsabilidad de cumplimiento puntual y diario del deber quien le
ha restado tiempo y le ha planteado a la vez escrúpulos de conciencia cuya valoración ahí queda.
A mi entender, este es un test fundamental que prueba como ninguno la
evidencia de vocación, particularmente en el momento económico en que nos
desenvolvemos.
Ahora voy a referirme más concretamente a la contestación del discurso específico que acaba de pronunciar sobre trasplante de embriones como método de
reproducción animal.
El tema 10 ha dejado igual que una primorosa flor, que no quiero tocar por
temor a estropeada.
Ya han visto ustedes que el planteamiento del tema es correcto; la elección
me parece oportuna, de acuerdo con la ambientación profesional y el status en
que ahora se desenvuelve el autor. Cuando tuvo la delicadeza de indicarme el
tema elegido, le dije: «Lo hubiera decidido para mí si fuese el caso.» El trasplante de embriones es un tema de vanguardia, sugestivo y fantástico que nos
obliga -nos está obligando-, como tantas veces, a hacer camino, y es que:
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
Este es el caso de un tema de vanguardia en el que no solamente hemos tenido que construir o inventar el hombre, sino tantas y tantas cosas para confeccionar una doctrina que diese punto de partida científica a una técnica de innegable utilidad, cual es hoy el trasplante de embriones.
La trascendencia del mismo es evidente. Su aportación al desarrollo económico de los países ganaderos representa un reto del próximo futuro en el que
existen fundadas esperanzas. En pocos años se ha recorrido el camino que ya
iniciara Heape en 1890, para llegar al sexaje evidente y posible en la actualidad
de los embriones tras el descubrimiento de los corpúsculos de Barr, así como la
viabilidad de la conservación de embriones mediante el frío -congelación
ultrarrápiday el transporte de embriones en condiciones análogas a las inmensas
posibilidades -hoy auténticas conquistasde la inseminación artificial.
Puede asegurarse que en la próxima década asistiremos al desarrollo de la
tecnología aplicativa del trasplante de embriones, con el esplendor y rapidez propias del momento en que vivimos. Para nosotros, el haber tratado este tema significa un acontecimiento trascendente cuya magnitud nos arrastra quizá inmerecidamente.
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Etiopatogenia y control de la
gastroenteritis parasitaria ovina

INTRODUCCION
La cabaña nacional ovina se eleva actualmente a unos quince millones de cabezas, de las que alrededor de nueve millones son ovejas reproductoras. Proporciona esta especie anualmente 135.000 toneladas métricas de carne, 185 millones de litros de leche y 22.000 toneladas métricas de lana, que suponen en su
conjunto un valor de producción total de unos 40.000 millones de pesetas. Los
caracteres de rusticidad de esta especie permite el aprovechamiento de muchas
hectáreas de tierras marginales y la transformación de gran cantidad de subproductos y residuos agrícolas que no tendrían prácticamente otra utilización. Contribuye la oveja al abastecimiento proteico de la población española, y sus posibilidades futuras de exportación a los países del Mercado Común parecen ser
muy interesantes. La Administración viene concediendo en los últimos años un
apoyo decidido a la explotación de esta especie, estimulando al ganadero de diversas formas. Y, sin embargo, la industria ovina española se encuentra en franca
regresión, disminuyendo su censo lenta pero acusadamente.
No pretendemos aquí analizar las múltiples causas que determinan esta regresión, pero sí debemos apuntar que entre ellas, y en lugar destacado, se halla
la baja rentabilidad de muchos rebaños como consecuencia de problemas patológicos, sobre todo parasitarios.
El gregarismo, la estrecha conexión con su hábitat natural, la introducción
periódica de nuevos animales receptibles y las grandes fluctuaciones del plano
nutricional, ligado estrechamente a las influencias climáticas, son circunstancias
que han contribuido a que los ovinos, a lo largo de su evolución, hayan llegado
a servir de hospedadores a unas doscientas especies de animales parásitos. Las
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modificaciones relativamente escasas en muchos aspectos que ha experimentado
el sistema de explotación tradicional no han variado sustancialmente las condiciones que favorecen el parasitismo del ganado ovino, y, en consecuencia, las
parasitosis continúan siendo uno de los más graves problemas con que debe enfrentarse el ganadero.
En efecto, la mejora de los pastizales, especialmente la creación de praderas
irrigadas artificialmente, y la estabulación, al aumentar la densidad de ganado y
proporcionar condiciones ambientales más favorables para el desarrollo de las
fases libres de los parásitos hasta el estadio infestivo y aumentar las poblaciones
de hospedado ras intermedios, han dado lugar en muchos casos a la aparición de
graves problemas parasitarios, que antes se hallaban enmascarados como parasitosis subclínicas. Claros ejemplos de este hecho son los problemas de fasciolosis
en praderas artificiales y de coccidiosis en corderos estabulados.
Durante años, la mayor espectacularidad de algunas bacteriosis y virosis desviaron hacia estos agentes etiológicos el interés en el estudio de los problemas
patológicos de la especie ovina. En la actualidad, al controlar tales enfermedades
mediante una profilaxis racional, por un lado, y al tratar, por otro, de eliminar
todos los factores negativos de la producción, ha dado lugar a poner en un primer
plano las enfermedades parasitarias.
Todas estas razones, la tradición que la industria ovina tiene en nuestro país
y el hecho de que sea este tema una de nuestras líneas de trabajo, nos ha llevado a escoger como discurso de ingreso en esta Academia el tema «Etiopatogenia y control de la gastroenteritis parasitaria ovina».

GASTROENTERITIS

PARASITARIA OVINA

Unas sesenta especies de helmintos parasitan el tubo digestivo de los ovinos.
Casi en la generalidad de los casos coexisten en un mismo hospedador varias de
-estas especies pertenecientes a géneros y familias diferentes, con mecanismos de
acción patógena distintos y localizadas en diversos tramos del tracto gastrointestina!. La acción patógena total de estas asociaciones parásitas es, al menos, la
suma de las acciones patógenas parciales de cada una de las especies. Como
consecuencia de estos pluriparasitismos es muy difícil en muchos casos enunciar
correctamente el cuadro clínico observado siguiendo la regla de fundamentado
en el nombre del agente etiológico. Esta dificultad ha inducido a los autores anglosajones a reunir estas helmintosis gastrointestinales en un complejo al que
denominan «gastroenteritis parasitaria ovina», nombre que hemos adaptado en
esta exposición porque pensamos que, aunque impropio e impreciso, tiene un acusado sentido práctico.
En el sentido restringido con que suele ser utilizado por los autores anglosajones, y que adoptamos en esta exposición, la gastroenteritis parasitaria ovina
comprende una serie de nematodosis gastrointestinales causadas principalmente
por especies de la familia Trichostrongylidae, aunque también pueden hallarse
conjuntamente otras de las familias Ancylostomidae y Strongylidae. Habida cuen252

ta del predominio de las especies de la primera de las familias indicadas, Dunn
(1969) ha propuesto que el complejo que nos ocupa se designe con el nombre
de «Tricostrongilidosis», es decir, parasitosis producida por especies de la familia Trichostrongylidae. En cualquiera de los casos debe siempre entenderse que
se trata realmente de un complejo de enfermedades del que quedan excluidas
otras parasitosis por agentes de posición sistemática distinta, aun cuando tengan
la misma localización.
En el cuadro 1 se recogen las especies de nema todos que actúan como agentes
etiológicos de este complejo y hallados con más frecuencia en nuestro país, así
como la denominación de las parasitosis producidas por ellos en los casos de
infestaciones puras o de claro predominio. Raro es, sin embargo, que los cuadros observados en la práctica puedan etiquetarse con tanta precisión.
Los trabajos de Carballeira y Vázquez-Paredes (1957), Carmona y Bodes (1978-79), Cordero del Campillo (1956-60), Femández (1968), Lizcano, Romero y Guevara (1970), Martínez et al. (1971), Simón (1961, 1962, 1963, 1964,
1966, 1971), Uriarte (1979) y nuestras propias observaciones (1974) permiten
precisar que las especies Ostertagia circumcinta, Trichostrongylus axei, T. vitrinus, T. colubriformis, Haemonchus contortus y Nematodirus filicollis son las especies de la familia Trichostrongylidae que se hallan con más frecuencia en los
ovinos de las distintas regiones españolas estudiadas. Junto a ellas, Chabertia
ovina (Strongylidae) y Bunostomun trigonocephalum (Ancylostomidae) contribuyen asimismo a la presentación del cuadro, aunque con frecuencia mucho menor. Los porcentajes de parasitación por los miembros de la familia Trichostrongylidae denunciados por diversos autores son muy altos, oscilando desde un
79 por 100 de Carballeira y Vázquez-Paredes (1957) en Galicia hasta el 100
por 100 observado por Simón (1971) en Salamanca. Asimismo la intensidad de
la parasitación es muy variable, desde algunos centenares a varias decenas de
millar.

PARASITOSIS y PARASITISMO SUBCLINICO
El parasitismo por un pequeño número de estos helmintos es perfectamente
tolerado por el hospedador; carece de repercusiones clínicas, no parece modificar las producciones, y su única importancia es epizootiológica, en cuanto que
contribuye a la contaminación de los pastos por estadios larvarios.
En el lado opuesto se sitúan las cargas de vermes de importancia suficiente
para producir enfermedad. Según las especies, el número de vermes requerido
varía. Bunostomun trigonocephalum y Haemonchus contortus son las especies
más patógenas, siendo suficientes algunos centenares de vermes para causar graves problemas. Para otras especies se precisan varios miles o varias decenas de
millar para que den origen a brotes clínicos, con graves repercusiones económicas.
Entre ambos extremos, y con una gran variabilidad, se encuentran parasitismos que, sin llegar a producir enfermedad clínica, repercuten más o menos en
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CUADRO
ENTIDADES

1

QUE COMPRENDE EL COMPLEJO DE LA GASTROENTERITIS
PARASITARIA OVINA EN ESPA:l~A

Agentes

Enfermedad

Localización

Hemoncosis

Haemonchus contortus

Cuajar

Ostertagiosis
Tipo 1 y Tipo 11 o invernal

Ostertagia circurnmcinta
Ostertagia trifurcata
Ostertagia ostertagi
Ostertagia (G.) occidentalis
Ostertagia crimensis
Marshallagia marshalli
Muflonagia podjapolskyi

Cuajar

Tricostrongilosis

Trichostrongylus axei

Cuajar

Trichostrongylus vitrinus
Trichostrongylus columbriformis
Trichostrongylus capricola
N ematodirosis

Nematodirus
Nematodirus
Nematodirus
Nematodirus

Cuperiosis

Tricostrongilidosis

filicollis
spathiger
abnormalis
helvetianus

Intestino

delgado

Cooperia oncophora
Cooperia curticei
Cooperia punctata

Intestino

delgado

Todas las especies indicadas de los géneros Haemonchus, Ostertagia, Mar-

Cuajar e
delgado

intestino

shallagia, Muflonagia, Trichostrongilus, Nematodirus y Cooperia
Bunostomosis

Bunostomun trigonocephalum

Intestino

delgado

Chabertiosis

Chabertia ovina

Intestino

grueso

Esof agostomosis

Oesophagostomun venulosum
Oesophagostomun columbianum

Intestino

grueso

Estrongiloidosis

Strongyloides papillosus

Intestino

delgado

Tricurosis

Trichuris ovis
Trichuris globulosa

Intestino

grueso
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la fisiología del ovino, determinando la disminución de sus producciones (cre·
cimiento, estado de carnes, leche, lana) y, en consecuencia, limitando la producción y causando una pérdida económica. Son éstos los parasitismos subclínicos
que actúan como «la arena en un engranaje» sobre el potencial productivo de
los animales domésticos, enmascarando sus posibilidades genéticas y determinando una merma en la producción.
Debemos recordar en este punto que en las explotaciones ganaderas el concepto de salud debe acompañarse de un rendimiento elevado en las producciones económicas. Debe prevalecer el concepto de «salud productiva» definido por
Klussendorf (1962) como «el estado de bienestar que existe cuando el crecimiento y/o la producción se mantienen de tal manera que se obtenga un resultado óptimo».
La administración de antihelmÍnticos a ovino s moderadamente parasitados
ha permitido observar incrementos del peso vivo y de las producciones de leche
y de lana superiores a los controles no tratados con una carga de parásitos similar. Son numerosos los experimentos de este tipo (Cornwell, Tones, Pott, 1971;
Sykes, Coop, Angus, 1977, 1979; Tarazana, 1970; Thomas, Bainbridge, 1967)
que han confirmado la importancia económica de los parasitismos subclÍnicos y
la necesidad de eliminar o prevenir mejor, los niveles de parasitación capaces
de determinados.
En muchas ocasiones los parasitismos subclínicos tienden a confundirse con
problemas nutricionales. Como ha señalado Symons (1976), la distinción entre
unos y otros encierran muchas dificultades, especialmente en animales de pastoreo. La determinación de la cantidad y calidad del alimento ingerido requiere
técnicas muy sofisticadas, y, por otro lado, no existen Índices cuantitativos sencillos que puedan determinar en el animal vivo, con precisión suficiente, las cargas de vermes existentes y su impacto en el fisiologismo del animal.
Los recuentos de huevos en heces, aun cuando se completen con cultivo e
identificación de las larvas, no son más que meramente orientativos. Unicamente
mediante comparaciones entre animales libres de vermes y parasitados sometidos al mismo plano nutricionaI, que ingieran el mismo volumen de alimento, con
otros no parasitados alimentados ad libitum, puede establecerse dicha diferencia
y determinar la disminución en las producciones achacable a los parasitismos.
Ni siquiera la utilización, reiterada con la frecuencia necesaria, de antihelmÍnticos puede seguir resultando fiable, ya que los tratamientos no evitan la acción
perjudicial de las fases larvarias invasoras.
Por otra parte, los resultados finales del parasitismo resultan de la interacción parásito-hospedador, y sobre éste influyen una serie de factores individuales
como la edad, la raza, los estados de resistencia, etc., y el manejo, sobre todo el
plano de nutrición a que están sometidos. Todo ello viene a complicar aún más
el problema, especialmente porque el juicio debe hacerse a nivel de rebaño, considerado como una unidad.
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CICLO BIOLOGICO DE LOS TRICOSTRONGILIDOS
Puesto que las especies de la familia Trichostrongylidae son las que tienen
mayor importancia como agentes etiológicos en la gastroenteritis parasitaria ovina, concretaremos en ellos la exposición del ciclo biológico, apuntando especialmente a aquellos factores epizootiológicos de mayor interés.
Todas las especies de tricostrongilidos presentan un ciclo biológico directo,
con fases de vida libre hasta alcanzar la etapa infestiva, que se encuentran en el
ambiente de los pastos y que están sometidas a la influencia de los factores climáticos. Desde el huevo expulsado a la larva infestiva, que debe penetrar en un
nuevo hospedador y adoptar la vida parasitaria para proseguir su desarrollo hasta
adulto, precisan condiciones adecuadas de humedad, temperatura y disponibilidad de oxígeno. La larva que eclosiona del huevo sufre dos mudas en el ambiente, quedando recubierto el tercer estadio larvario por la cutícula desprendida
de la larva del segundo estadio, siendo por ello más resistente que las fases anteriores. Este tercer estadio es el infestivo. Las especies de los géneros Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus y Cooperia se comportan de la forma indicada.
Las de Nematodirus evolucionan hasta el tercer estado larvario dentro de las cubiertas del huevo. La larva, así, se halla protegida por éstas y por la cutícula
del segundo estadio larvario, lo que le proporciona una mayor resistencia.
De los numerosos estudios que se han realizado acerca de las condiciones de
desarrollo de las especies de esta familia, se ha puesto en evidencia que las exigencias no son las mismas y que las temperaturas críticas por debajo de las cuales no se produce el desarrollo larvario con eclosión oscilan desde 4° C para
Ostertagia circumcinta hasta 16° C para las especies de Cooperia, según los resultados obtenidos por Crofton (1963). Sin embargo, como Michel (1969) advierte, estas cifras no deben considerarse como valores rígidos, ya que se ha demostrado que cepas distintas de la misma especie pueden mostrar temperaturas
críticas diferentes, lo que indica una vez más que las adaptaciones a la vida
parasitaria tienen manifestaciones muy diversas y que la presión evolutiva sobre
las especies adaptadas a esta forma de vida todavía persiste. Por encima de estas
temperaturas críticas el desarrollo se acelera conforme asciende la temperatura
hasta alcanzar un óptimo en el que la proporción mayor de larvas alcanzan la
fase infestiva en un período corto de tiempo. Sobrepasada esta temporada óptima, la aceleración del desarrollo se mantiene, pero la mortalidad de las larvas
es mayor, hasta que prácticamente el 100 por 100 de ellas mueren sin alcanzar
dicha fase. Mas no es sólo un problema de temperatura lo que acelera o retarda
el desarrollo larvario, sino también de humedad y disponibilidad de oxígeno, y
puesto que las heces no son un medio homogéneo, existe una gran variación en
el tiempo requerido para que las larvas alcancen su estadio libre final, según la
consistencia de las heces y el lugar que el huevo ocupe en ellas.
Desde un punto de vista epizootiológico es interesante destacar que los huevos embrionados y las larvas infestivas pueden resistir condiciones desfavorables
durante considerables períodos de tiempo y que los huevos embrionados pueden
reanudar su desarrollo en el medio externo cuando las condiciones se hacen ade256

cuadas. Este hecho es interesante, porque explica la acumulación de huevos en
los pastos durante los períodos de sequía, su desarrollo a larvas infestivas tras
las lluvias y la aparición de brotes de parasitosis en los ovinos susceptibles que
pastan la hierba. Condiciones de desarrollo y resistencia son dos problemas diferentes, y los conocimientos adquiridos han echado por tierra las normas profilácticas basadas en la rotación de los pastos.
Alcanzado el tercer estadio larvario, las larvas abandonan las heces y migran
a la hierba. La salida de las heces no se hace de forma simultánea para todas
las larvas y puede prolongarse durante períodos variables. Se halla asimismo influenciada por los factores climáticos, especialmente por las lluvias, que desintegran las heces. En la actualidad, a la vista de este comportamiento, se considera
que las heces son verdaderos reservorios de larvas infestivas, desde las que se
liberan por acción climática y por propia actividad. La larva liberada asciende
por los tallos y hojas de la hierba; se pensó durante años que las larvas poseían
geotropismo negativos, pero está demostrado que los movimientos de las larvas
se realizan al azar y que están condicionados a la presencia de una cutícula de
agua sobre las superficies en las que se desplazan. Los movimientos son más activos con temperatura suave y con luz difusa. Conforme las larvas envejecen,
pierden su actividad, y este hecho determina que no se observen grandes fluctuaciones diurnas en el número de larvas que se hallan sobre la hierba.
Se han realizado numerosos estudios acerca de la supervivencia de las larvas
en los pastos (p. e., Rojo, 1977), en la que juegan papeles importantes factores
climáticos tales como la humedad, la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y
la luz solar. Los nematodos, y naturalmente sus larvas, son seres de vida acuática, y la desecación es nociva para ellos. Sin embargo, las larvas infestivas de
los tricostrongílidos resisten bastante bien la desecación por hallarse rodeadas de
la vaina o cubierta de la cutícula del segundo estadio larvario, a pesar de que,
como Rogers (1960) demostró, tal cutícula es fácilmente permeable al agua. Las
temperaturas elevadas son más nocivas que las bajas, como consecuencia de que
las primeras se acompañan de desecación del medio ambiente. La resistencia a
las bajas temperaturas ha sido muy estudiada en relación con la capacidad de
supervivencia a lo largo del invierno, habiéndose demostrado que las de Ostertagia, Trichostrongylus
y Cooperia son más resistentes que las de Haemonchus
(Kates, 1965). En cuanto a la luz solar directa, su acción se debe a un triple
mecanismo: el calor generado sobre el suelo, la desecación y la acción de las
radiaciones ultravioleta. En este punto la densidad de la hierba es de gran importancia como productora de sombras que evitan la acción directa de la luz, y
diversas publicaciones confirman que el potencial de transmisión de los parásitos
es mínimo en pastos de vegetación escasa. Sin embargo, no parece haber diferencia en la sensibilidad entre las distintas especies de parásitos, puesto que se
ha visto que si bien la intensidad del parasitismo es menor en los pastos semiáridos, la incidencia de las distintas especies es sorprendentemente similar a la
de regiones de elevada pluviosidad, en las que la hierba crece abundantemente y
proporciona sombras protectoras.
Las especies más resistentes a todos los factores ambientales son las de Ne257

matodirus. Nematodirus battus es la especie más sorprendente, puesto que las
larvas, encerradas en las cubiertas del huevo, no eclosionan hasta un año después
de que los huevos cayeran a los pastos, y la eclosión masiva de las larvas infestivas, que coincide con la entrada en los pastos de los corderos nacidos, determina brotes espectaculares de nematodirosis.

EL CLIMA Y EL DESARROLLO LARVARIO
La temperatura y la humedad son los factores climáticos más importantes en
los estudios epizootiológicos de la gastroenteritis parasitaria ovina, y han sido
los investigadores australianos y británicos los que se han ocupado con más intensidad en hallar las interre1aciones entre el clima y la aparición de los brotes
de enfermedad. Los primeros intentos serios los realizó Gordon (1948) en Australia, y se justificaban en la necesidad de fijar los momentos de aplicación de
tratamientos antihelmínticos en las zonas en las que era necesario un control terapéutico especialmente de la hemoncosis. De sus estudios preliminares dedujo
que los brotes clínicos se producían en épocas en las que la media de las temperaturas máximas se situaba por encima de 18° C y en las que la precipitación
era superior a los 50 mm. mensuales. Partiendo de estas observaciones, y con
los datos meteorológicos de diferentes regiones, construyó su «bioclimatógrafo»
como un medio para determinar los límites de la parasitosis, determinando las
áreas australianas en las que la hemoncosis podía ser un grave problema y las
épocas del año en las que la incidencia podía preverse mayor.
Levine (1963, 1965) modificó posteriormente la construcción de los bioclimatógrafos, utilizando las temperaturas medias mensuales y sugiriendo que los
límites de los períodos favorables de presentación se indicaran mediante una
elipse en vez de por líneas rectas, como forma de representar la influencia de
la evaporación. Para él, las temperaturas medias mensuales favorables a la presentación de hemoncosis se hallarían entre los 15 y 37° C, y para ostertagiosis y
tricostrongilosis serían las de 6° C, como inferior, al límite superior de 20° C.
Sostuvo además que el potencial de evapotranspiración es un factor de la máxima importancia en la transmisión de las nematodosis y estableció lo que llama
período de transmisión potencial, en cuya determinación intervienen la temperatura y la evapotranspiración, término que Michel (1969) juzga como desafortunado, puesto que las larvas que han alcanzado las fases infestivas durante dicho
período pueden persistir más allá de él.
Es indudable que los bioclimatógrafos son una forma útil de resumir gráficamente datos parasitológicos estaciona1es relacionados con el clima, aunque no
deben considerarse como medio infalible para predecir la presentación de los brotes de enfermedad, puesto que los límites de temperatura y precipitaciones que
se toman no son cifras mágicas que permitan o impidan el desarrollo larvario.
Sin embargo, son de interés porque pueden dar una visión de conjunto del problema en regiones diferentes. Los bioclimatógrafos constituidos para las regiones
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españolas (Femández Díez, 1968; Tarazona et al., 1977) permiten indicar que
la humedad es el factor limitante para la mayor parte de las zonas, mientras que
la temperatura, salvo para las regiones que comprenden Aragón y Navarra y ambas mesetas durante los meses de invierno, se mantienen a 10 largo del año a
niveles que permiten el desarrollo de Ostertagia y Trichostrongylus y durante largos períodos el de Haemonchus. Es decir, unas circunstancias climáticas inversas
a las de Gran Bretaña, en la que, como ha indicado Michel (1969), es la temperatura el factor limitante de las épocas en que pueden establecerse fuertes niveles de infestación en los pastos. Esta observación justifica la necesidad de los.
estudios epizootiológicos en nuestro país.
Por otra parte, los bioclimatógrafos se construyen con datos de temperatura
registrados en estaciones meteorológicas convencionales, y Levine y Anderson
(1973) han puesto de manifiesto 10 diferentes que pueden ser estos datos de las
temperaturas reales a la altura del microclima de los pastos en donde tiene lugar
el desarrollo y supervivencia de las larvas, subrayando que las discrepancias pueden ser mayores para un mismo lugar que las que se observan con datos convencionales para lugares separados por centenares de kilómetros.
En una publicaci6n reciente, Ollenrenshaw y cols. (1978) utilizan un nuevo
parámetro, «1a fecha de vuelta al otoño», que indica cuándo el suelo llega a
saturarse totalmente de humedad a finales de verano y comienzos de otoño, para
determinar empíricamente la posibilidad de predecir la incidencia de la gastroenteritis parasitaria ovina, que viene determinado por la relación entre la evapotranspiración y la precipitación.

INFESTACION
La larva infestiva no prosigue su desarrollo si no tiene oportunidad de establecer contacto con un hospedador y comenzar su vida parásita. Ingerida con la
hierba de los pastos, alcanza el cuajar, en donde pierde su vaina protectora por
un mecanismo que ha sido estudiado por Rogers y Sommerville (1960), compuesto en esencia por dos fases. En la primera, las larvas sufren un estímulo procedente del hospedador, estímulo que causa la producción por la larva del llamado'
líquido desenvainante, que ataca a la cutícula en un círculo situado a unas 20
micras del extremo anterior. Se supone que la naturaleza del ataque es de base
enzimática, habiéndose demostrado (Rogers, 1963, 1965) que el líquido segregado tiene propiedades similares a la leucina aminopeptidasa. Los enzimas que contienen son extraordinariamente específicos.
En líneas generales, las larvas desvainadas penetran en la mucosa del abómasa o del intestino delgado, en donde experimentan una nueva muda, la primera de su vida parasitaria, pasando a larvas de cuarto estadio entre los dos y los
siete días, según las especies. La cuarta y última muda tiene lugar entre los diez
y los trece días posinfestaci6n, y las larvas regresan a la luz intestinal, en donde
alcanzan la madurez sexual. El período prepatente varía entre quince y veintiún
días.

2;9

INHIBICION

DEL DESARROLLO LARVARIO O HIPOBIOSIS

La inhibición del desarrollo larvario de las fases parásitas de los nematodos
es un fenómeno que ya describió e interpretó Marotel a principios de siglo en
Oesophagostomun radíatum. Se conoce actualmente que es un fenómeno muy generalizado entre los nematodos y tiene un interés excepcional en la epizootiologÍa del complejo que nos ocupa.
Varía la fase en la que se produce la detención del desarrollo (Mansfield
et al., 1970). Ostertagía 10 presenta en el cuarto estado larvario inicial; Coopería, en la fase tardía de dicho estadio. El fenómeno es más marcado en hospedadores que han sufrido repetidas infestaciones, y parece ser también más acusado
en las infestaciones por un gran número de larvas. También parece estar influendado por la edad del hospedador.
Se ha pretendido interpretar el fenómeno como debido a causas inmunitarias,
puesto que las larvas inhibidas son más abundantes al final del primer período
de pastoreo, es decir, cuando se alcanza cierto grado de inmunidad como consecuencia de repetidas infestaciones anteriores. Sin embargo, se ha señalado que es
poco probable que ésta sea la causa, puesto que la inhibición parece independiente de la longitud del tiempo de pastoreo y de la carga de vermes alcanzada.
Se ha atribuido también a alteraciones endocrinas del hospedador, que actuarían
sobre los estados larvarios; asimismo, otra pretendida hipótesis sería la del envejecimiento de las larvas, y, finalmente, a adaptaciones de las especies parásitas
a condiciones de ambiente desfavorables que darían lugar a modificaciones genéticas resistentes a tales condiciones. Algunos investigadores interpretan que el
fenómeno es similar a la diapausa de los insectos, puesto que la resistencia de
las larvas inhibidas a los antihelmÍnticos parece indicar la anulación o disminución intensa de sus actividades metabólicas. Sin embargo, aunque discutidos fuertemente los resultados, se van señalando experimentos en los que algunos modernos antihelmÍnticos, especialmente del grupo de los bencimidazoles, parecen
tener actividad sobre las larvas inhibidas.
La inhibición del desarrollo larvario tiene un gran interés desde el punto de
vista epizootiológico. Supone la posibilidad de dos tipos de ciclo biológico, uno
normal, sin hipobiosis, y otro con ella, que puede completarse tras varios meses
de inhibición. La reanudación masiva del desarrollo de las larvas inhibidas es la
causa de la ostertagiosis tipo 11 o invernal, y es asimismo el origen o uno de
los posibles orígenes de la elevación primaveral o puerperal en la eliminación de
huevos con las heces, principal fuente de contaminación de los pastos por larvas.

PATOGENIA DE LA GASTROENTERITIS

PARASITARIA OVINA

Las distintas especies de nematodos implicadas en este complejo tienen nichos
ecológicos diferentes y mecanismos patógenos distintos. Mediante infestaciones
puras y la aplicación de técnicas enzimáticas, serológicas, de isótopos radiactivos,
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de microscopía de scanning, etc., se ha llegado a un conocimiento bastante complejo de algunos de los mecanismos patógenos de las distintas especies. Sin embargo, y puesto que en la práctica no suelen ser frecuentes los parasitismos puros,
creemos obligado estudiar el problema en su conjunto, sin perjuicio de que debamos referimos en distintos momentos a la acción patógena individual de algunas especies.
Anemia
Se observan en la gastroenteritis parasitaria ovina cuatro tipos principales de
alteraciones: anemia, trastornos gastroenteríticos, desnutrición y disproteinemia.
Es preciso diferenciar la anemia producida por Haemonchus contortus de la
producida por otras especies. Haemonchus contortus es un verme de hábitos hematófagos, actividad que ya fue señalada por Railliet a finales de siglo pasado
y que es el eje de la acción patógena de esta especie. Los efectos anemizantes
del parasitismo por esta especie son muy precoces y se detectan ya a las dos semanas de la infestación, es decir, durante el período prepatente, aunque se hacen
más acusados con la madurez de los vermes. Mediante técnicas de marcado de
hematíe s con 51 Cr y 59 Fe se ha estimado que la pérdida de sangre es de
0,05 mI. por verme y día, lo que significa que una oveja con una carga de 2.000
H. contortus, carga relativamente moderada, pierde diariamente 100 mI. de sangre. La anemia producida por este parásito es así una anemia poshemorrágica,
'Crónica.
Se han señalado (Downey, 1965) tres períodos en esta anemia. Durante el
primero, en la fase prepatente, se observa un espectacular descenso del valor
hematocrito, mientras que los valores de hierro sérico se mantienen en límites
normales. Es una anemia de tipo normocítico y normocrónico. Aun cuando en
este momento la pérdida de sangre producida por las larvas es menor que la que
producirán los vermes adultos, el sistema hematopoyético del hospedador parasitado no está suficientemente movilizado para responder rápidamente, produciendo nuevos hematíes que reemplacen los que se pierden. El segundo período se
inicia con la madurez de los vermes. Aun cuando la pérdida de sangre es mayor,
el valor hematocrito, manteniéndose bajo, no desciende más, a pesar de la intensa pérdida de sangre, persistiendo niveles normales de hierro sérico. La anemia es macrocítica e hipocrómica, indicando que el sistema hematopoyético trabaja intensamente para compensar las pérdidas. Sin embargo, las reservas de
hierro del organismo disminuyen fuertemente, como consecuencia de que la oveja
tiene una capacidad limitada para absorber el hierro procedente de la hemoglobina destruida. Con este agotamiento llega el tercer período de la anemia, caracterizado por una elevada caída del valor hematocrito y el descenso del hierro
'Sérico, observándose una anemia microcítica e hipocrómica que indica una dishematopoyesis, posiblemente complicada por una insuficiencia relativa en la síntesis
de globina como consecuencia de la disproteinemia que coexiste.
- Es interesante señalar que el primer período de esta anemia puede faltar si
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el sistema hematopoyético se ha movilizado previamente, 10 que puede explicarla mayor resistencia aparentemente de corderos con carencia de cobalto (Dargie,
Allonby, 1975; Allonby, Dargie, 1973; Jilek y Bradley, 1969) o a los que se
practicaban pequeñas sangrías diarias (Symons, 1876), a H. contortus. Por otra
parte, se ha observado (Preston, Allonby, 1979, 1978) que los ovinos con hemoglobina tipo A tienen valores hematocritos más altos que los que presentaban
hemoglobina tipo B a infestaciones del mismo nivel con este verme, 10 que parece estar relacionado con la capacidad de formación de los primeros del tipo C
de hemoglobina en los casos de anemia.
Las distintas especies de los géneros Ostertagia, Trichostrongylus y Nematodirus no presentan actividad hematófaga, y existen en la bibliografía denuncias
contradictorias en relación con la presentación de anemia asociada a las infestaciones por estos parásitos, que en el caso de Ostertagia circumcincta pudiera estar relacionada con una sensibilidad o resistencia según las razas ovinas. La opinión dominante es que, cuando se produce, es secundaria y posiblemente de origen nutriciona1. Se ha indicado que es de tipo macrocítico e hipocrómico en la
ostertagiosis y que en la curación pasa a ser microcítica.
En las tricostrongilosis y nematodirosis se ha atribuido a alteraciones digestivas, a una toxina depresora de la hematopoyesis y a la disminución del ingreso, transporte y almacenamiento del hierro por deficiencia de la absorción intestinal (Barker, 1975; Jennings, 1976).
Trastornos gastroentéricos
Las principales manifestaciones gastroentéricas en este complejo que estudiamos son la anorexia y la diarrea. La patogenia de estos trastornos (Reid et al.,
1973; Connan, Thomas, Armour, Jarret y Jennings, 1966; Anderson, Blake, Titchen, 1976; Clark, Kiesel y Goby, 1962; Gibson, 1937; McLean, Anderson,
Bingley y Titche, 1973) está bien estudiada en las infestaciones por las especies
del género Ostertagia y en parte para especies de otros géneros de Trichostrongilidae que se localizan en el cuajar de los rumiantes.
Cuando las larvas infestivas penetran en la mucosa del abómaso se localizan
en las glándulas gástricas, causando su dilatación. Las glándulas parasitadas y
las que se hallen en sus proximidades sustituyen sus células por otras afuncionales, mal diferenciadas. En un principio, la invasión larvaria determina la aparición en la mucosa de nodulitos umbilicados, ligeramente elevados y blanquecinos. Esta lesión, poco importante fundamentalmente mientras la larva se desarrolla, adquiere mayores proporciones al final del período prepatente, al salirlas larvas desde los nódulos a la luz gástrica. Los nódulos alcanzan un tamaño
de 2-3 mm. de diámetro, con un orificio central bien visible, y en infestaciones
masivas llegan a confluir hasta dar a la mucosa el aspecto del cuero repujado.
La alteración funcional de las células glandulares afectadas determina la menor secreción de pepsinógeno por las glándulas pépticas, pero sobre todo la intensa disminución de la producción de ácido clorhídrico. Como consecuencia de
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ello, se eleva el pH del cuajar hasta hacerse alcalino, con lo que se interrumpe
la transformación del pepsinógeno en pepsina, falla el mecanismo de desnaturalización de las proteínas y se anula el efecto bacteriostático del jugo gástrico,
ocasionándose disbacteriosis. Por otra parte, los estudios ultraestructurales han
puesto de manifiesto que son incompletas las uniones intercelulares que delimitan la mucosa parasitaria, permitiendo a su través el paso de macromoléculas en
ambas direcciones. Como consecuencia, el pepsinógeno del contenido gástrico,
no transformado en pepsina, pasa a la sangre y puede detectarse en niveles elevados en el plasma de los ovinos enfermos, sirviendo como método diagnóstico
de gran interés. Asimismo, las proteínas plasmáticas, en especial la albúmina, se
derraman en la cavidad gástrica, conduciendo a hipoalbuminemia.
La hipoclorhidria, como ya se ha indicado, permite el desarrollo en el abómaso y primera porción del intestino delgado de una flora microbiana anormal,
a la que se inculpa de las manifestaciones diarreicas que acompañan a la ostertagiosis.
Aun cuando menos estudiado, Trichostrongylus axei parece comportarse de
manera similar a Ostertagia, mientras que Haemonchus contortus su actividad
hematófaga es la que predomina y enmascara las alteraciones gástricas.
La patogenia de las infestaciones por Trichostrongylus intestinales (T. colubriformis y T. vitrinus) ha sido recientemente estudiada (Coop y Angus, 1975;
Barker, 1975; Coop, Angus, Sikes, 1979; Coop, Sykes, Angus, 1977; Sykes,
Coop, Angus, 1979; Sykes, 1978; Coop, Angus, 1973), siendo las lesiones más
importantes la atrofia de las vellosidades intestinales, con aplanamiento de la
mucosa, alargamiento de las criptas e infiltración celular de la lámina propia.
Bajo el epitelio, los vermes forman túneles que separan masas celulares. Las lesiones son similares para ambas especies de nematodos, aunque existen diferencias de intensidad a favor de T. colubriformis.
Menos estudiadas, por el momento, son las alteraciones histológicas causadas por las especies de Nematodirus, en las que se han observado (Barker, 1975;
Kates, Turner, 1966; Rowlands y Probert, 1972) alteraciones degenerativas de
la mucosa consistentes en erosión y necrosis del epitelio y de las vellosidades. Es
muy posible que las investigaciones ultraestructurales obtengan resultados similares a los descritos en las anteriores especies.
Las alteraciones histológicas indicadas dan lugar a trastornos funcionales que
hasta el momento se han estudiado sólo parcialmente. Hay, por una parte, una
disminución de la superficie de absorción, y por otra, una disminución de la actividad enzimática de la mucosa intestinal, que es muy notable para la diapeptidasa y menos importante para la fosfatasa alcalina, maltasa y leucina aminopeptidasa. Por otro lado, se ha observado un aumento de la permeabilidad de los
capilares y venas de las porciones parasitadas del intestino, que determinan edema de la lámina propia, pero no ponen de manifiesto el mecanismo por el que
se produce el derrame a la luz intestinal de proteínas plasmáticas, ya que las
uniones celulares parecen conservarse inalterables.
El duodeno y el yeyuno son los tramos del intestino delgado más intensamente parasitados y, a su vez, son las regiones de mayor actividad en la absorción
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intestinal. Las alteraciones histológicas son similares a las que se han encontrado
en ciertos procesos gastroentéricos del hombre caracterizados por la deficiente
absorción de nutrientes y a los que se ha dado el nombre general de malabsor,
ción. Sin embargo, como ha señalado Symons (1976), muchos de los experimentos realizados sobre las alteraciones de la absorción intestinal en animales parasitados son muy discutibles, puesto que no se han realizado con la rigurosidad
necesaria para eliminar otros factores de posible interferencia y también porque
no se ha tenido en cuenta la gran capacidad de compensación funcional del intestino, ya que en experimentos mejor planificados se ha demostrado que las
deficiencias de un tramo intestinal en la absorción pueden compensarse por un
incremento de la función absorbente en otro tramo distinto.
Los mecanismos implicados en la malabsorción no pueden ser solamente la
disminución de la actividad enzimática. En modelos sobre animales experimentales ha podido demostrarse que las actividades respiratorias de las células epiteliales y de las mitocondrias aisladas de la mucosa no se afectan por la infestación. Sin embargo, mediante microscopía electrónica se ha demostrado que una
proporción variable de las células epiteliales de las vellosidades del yeyuno eran
inmaduras y de morfología similar a las de las criptas, con microvellosidades mal
desarrolladas. Se sabe que las células de las criptas son deficientes en enzimas
relacionados con la digestión y la absorción. Estas células inmaduras migran
desde las criptas a las vellosidades, sin haberse diferenciado, cuando aumenta la
tasa de renovación y proliferación de las células intestinales como consecuencia
de la infestación.

Desnutrición
La disminución de la tasa de crecimiento de los corderos y el adelgazamiento
progresivo de jóvenes y adultos hasta llegar a la caquexia son manifestaciones
que acompañan siempre a la gastroenteritis parasitaria ovina.
Las alteraciones gástricas e intestinales indicadas antes permiten deducir que
la disminución de la digestibilidad de los nutrientes, por una parte, y, por otra,
la malabsorción, pueden ser las causas de la desnutrición. Ambas alteraciones
han sido comprobadas experimentalmente, pero no parecen ser suficientes en
muchos casos, como consecuencia de los mecanismos compensadores del intestino. En los animales parasitados hay siempre anorexia, cuyo grado parece estar
directamente relacionado con la intensidad de la parasitación. La pérdida de apetito es tan importantes y notoria que, sobre todo las tricostrongilosis, es decir,
las infestaciones por Trichostrongylus intestinales, se consideran actualmente
como parasitosis primarias.
Puesto que la anorexia supone un menor aporte de nutrientes al animal parasitado, de los cuales solamente una parte llegarán a ser digeridos como consecuencia de las alteraciones gástricas y, finalmente, la absorción de la parte digerida es menor de lo normal, debido a las lesiones intestinales, este triple mecanismo pudiera parecer suficientemente válido para explicar la desnutrición. Sin
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embargo, en opinión de Symons (1979), no parecen ser suficientes para no pensar que existan otros factores todaVÍa indefinidos que contribuyan a la desnutrición.
Disproteinemia
Las alteraciones del metabolismo proteico es otro de los aspectos interesantes
de la patogenia de la gastroenteritis parasitaria ovina (Nielsen, 1976).
Se ha indicado anteriormente que los ovino s parasitados presentan disminuidas sus proteínas séricas, y especialmente la albúmina, aunque tales hipoproteinemia e hipoalbuminemia se producen por mecanismos diferentes, según las especies
de nematodos que producen el complejo del que tratamos. AsÍ, en el caso de las
parasitosis debidas a Haemonchus contortus, dichas pérdidas son consecuencia
de las hemorragias gástrlcas, mientras que en las debidas a Ostertagia y, posiblemente, a Trichostrongylus y Nematodirus, al derrame en la luz gastrointestinal
de las proteínas plasmáticas, debido a la relajación de las uniones intercelulares.
Se han descrito en medicina humana graves anormalidades de los vasos linfáticos intestinales en pacientes con gastroenteropatÍas con derrame proteico, caracterizadas por linfangiectasia intestinal. Al romperse los vasos quilÍferos dilatados
la linfa se derrama en la luz intestinal, explicación que parece lógica para comprender el proceso de este derrame, habiéndose comprobado que no sólo es la
albúmina y la IgG las que se vierten, sino también otras proteínas plasmáticas
como la IgM, IgA, ceruloplasmina y transferrina. En apoyo de esta interpretación
se halla el hecho comprobado de que los pacientes con estas lesiones presentaban
bajos recuentos en linfocitos hemáticos y mostraban signos de una disminución
de las respuestas inmunitarias.
Por otra parte, experiencias recientes han puesto de manifiesto la disminución
de la tasa de síntesis proteica en el músculo esquelético y un incremento de la
síntesis de proteínas en el hígado. El organismo tiende, pues, a compensar el
hipercatabolismo de las proteínas del plasma, aumentando su síntesis en el hígado a expensas de una disminución de la de las proteínas musculares y, posiblemente, de las lácteas y de la fibra de lana.

CONTROL DE LA GASTROENTERITIS

PARASITARIA OVINA

Durante los últimos quince años se ha producido un considerable avance en
la investigación de medicamentos antihelmÍnticos. Se dispone actualmente de fármaco s seguros y eficaces, de amplio espectro, y, parece ser, con actividad sobre
vermes adultos y fases inmaduras. La carrera por obtener el antihelmÍntico ideal,
capaz de eliminar con una dosificación única cualquier helminto en cualquier
lugar del organismo, se ve impulsada por un incentivo de mercado cada vez más
notable, porque la obtención económica de los productos ganaderos no se logra
si no se eliminan los factores negativos que inciden en dicha producción.
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De forma paralela a esta línea de síntesis de nuevos antihelmínticos, se desarrollan investigaciones básicas acerca del metabolismo de los helmintos, y puede
predecirse que en el futuro la investigación de nuevos antihelmínticos podrá
centrarse en la búsqueda de antimetabolitos o de fármaco s que interrumpan pasos metabólicos conocidos. Tal vez ese futuro no sea inminente, pero mucho se
ha avanzado en el estudio de la bioquímica de los helmintos y el conocimiento
de los mecanismos de acción de algunos antihelmínticos, como, por ejemplo, el
bloqueo del metabolismo hidrocarbonado de los vermes por los bencimidazoles
y el levamisol apoyan este punto de vista.
Al mismo tiempo, otra línea de investigación trata de conocer la epizootiología de las diferentes helmintosis, cuyo conocimiento debe conducir a una utilización más racional de los antihelmínticos y que aspira no sólo a fijar el modelo
o modelos con que cursan, sino además a predecir los brotes de enfermedad con
antelación suficiente para minimizar las pérdidas económicas, partiendo de las
relaciones que dicha presentación guarda con las circunstancias climatológicas.
Esta predicción es ya un hecho para la fasciolosis.
Los intentos de establecer los modelos con que cursa la gastroenteritis parasitaria ovina y las modificaciones que los factores climáticos imprimen sobre
ellos tropiezan hasta ahora con graves dificultades. Una de ellas, y no de las menos importantes, es que estas parasitosis carecen de datos estadísticos de incidencia, como consecuencia de que no se consideran como enfermedades de declaración obligatoria. Como consecuencia de ello, los estudios de correlación deben
tomar como base datos aproximados más o menos especulativos, con la consecuencia de que se obtienen resultados poco o nada concluyentes, generalmente
sin ningún valor.
Una segunda dificultad nace como consecuencia del pluralismo de los agentes
etiológicos del complejo que nos ocupa, puesto que las distintas especies muestran respuestas diferentes a los diversos factores climáticos. Si se tiene en cuenta
también que el perfil parasitario, es decir, la composición por especies de la carga
de vermes, varía considerablemente en cada caso, tratados como si fueran homogéneos es posiblemente un error que debe tenerse en cuenta en el futuro.
Por otra parte, aunque se acepta que las condiciones climáticas tienen un
papel importante en el tamaño que alcanza la carga de la población parásita, la
relación no parece ser simple, y de hecho es mucho más compleja que en la
fasciolosis. En la gastroenteritis parasitaria ovina pueden observarse brotes de
enfermedad en ovinos de todas las edades y en cualquier época del año y los niveles de parasitismo subclínico pueden hallarse en grados diferentes en todos los
rebaños y en cualquier estación. El parasitismo en un momento determinado depende, entre otros factores, del preexistente en el rebaño y de las condiciones
climáticas que controlan el desarrollo y supervivencia de las larvas. Una serie de
factores tales como la resistencia de los hospedadores, el plano de nutrición, la
densidad de pastoreo y el manejo juegan también un papel importante y pueden
enmascarar los resultados. Un problema, en suma, de gran complejidad y cuyo
interés es verdaderamente apasionante.
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Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Fue mi primer contacto con el doctor Tarazona como alumno de Farmacología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde realizó sus estudios con
gran aprovechamiento, finalizando su carrera con la obtención de premio extra,ordinario. Ya por aquel tiempo sobresalía por su gran espíritu vocacional, debido
en parte a su tradición familiar, y su gran tesón en el trabajo, lo que le llevaría
a ser un profesional integral y un especialista consumado, consustancial con su
decidido y firme propósito de seguir una trayectoria inicialmente marcada dentro
de la investigación y la docencia, que he tenido el privilegio de seguir muy de
cerca.
Su inquietud científica le llevó a doctorarse en la Universidad de Madrid con
su tesis sobre «Trichonemiasis equina», uno de sus iniciales trabajos de Parasitología, ciencia que habría de ser norma de su vida científica. Pionero entonces
en la Parasitología Veterinaria, cuyas aportaciones habrían de ser cada vez más
interesantes y perfeccionistas, habiendo llegado a publicar más de cincuenta trabajos de investigación sobre la misma. Inicialmente, como era normativa enton'ces, sobre Morfología y Taxonomía; posteriormente, sobre Bioquímica y Fisiología de los helmintos, precisaciones sobre ciclos evolutivos, ecología, etc., que
no vamos a enumerar, ya que figuran como suplemento de su discurso. Su dedicación a la Parasitología le ha llevado también a hacer extensión de esta ciencia,
en forma de conferencias, publicaciones doctrinales, comunicaciones a congresos,
colaboraciones en libros como la Farmacología, del profesor Velázquez, y el Catálogo de zooparásitos ibéricos, del profesor Cordero del Campillo.
Sus deseos colaborativos y corporativos le hicieron ser socio fundador de la
Asociación de Parasitólogos Españoles y de la Sociedad Española de Hidatidología y miembro de la World Association for the Advancement of Veterinary
Parasitology y de la Helminthological Society of Washington, y es también Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Su deseo de contribuir a una rama del saber humano y profesional han sido la trayectoria de
su vida, mantenida con empeño y honradez científica.
Iniciado por sus profesores y autodidacta en parte, ha sido becario del Instituto López-Neyra de Parasitología, de cuya revista ha sido colaborador; del
Departamento de Parasitología del Central Veterinary Laboratory de Weybridge,
en Inglaterra, y varias ocasiones en los Estados Unidos, en el Animal Parasitology Institute de Beltsville, en el College of Veterinary Medicine de la Universidad de Illinois y en el Department of Parasitology de la Universidad de Davis
(California), en los que ha pasado largos períodos.
Otra faceta del doctor Tarazona es su gran amor por la enseñanza, su capacidad didáctica y su especial interés, que ha demostrado como profesor de Enseñanza Media, de la que es catedrático numerario, y como ayudante y profesor
encargado de curso en la Universidad y en cursos de Parasitología para posgraduados, así como su labor divulgatoria, que en todos los casos le han acreditado
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como buen pedagogo y siempre se ha sabido granjear el aprecio y consideración
de sus alumnos.
Pensando en un status oficial en la Parasitología, le lleva a hacer oposiciones
al Cuerpo Nacional Veterinario, y como tal regenta una Sección de Parasitología
en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, punto de confluencia y confrontación de problemas parasitológicos de todo el ámbito nacional, donde la eficiencia de la labor del doctor Tarazona está respaldada no sólo por sus conocimientos de Parasitología, sino también por su saber clínico, escuela de la vida y
de nuestras posibilidades.
El doctor Tarazona es ejemplo del saber bienhacer, de marchar haciendo, y
haciéndolo cada vez mejor. No quiero hacer una glosa de su personalidad, sino
apuntar simplemente unos detalles, pues mi admiración y afecto haría que pareciera parcialista y no objetivo.
El doctor Tarazona está en posesión de una gran capacidad colaborativa, algo
de lo que tanto estamos necesitados, con gran capacidad de autocrítica, amigo
de datos concretos sin elucubraciones, su llaneza aragonesa le lleva a ser modesto
en lo científico, subestimar por sí su valía, virtudes que se descubren cuando se
convive con él; «la instantaneidad cotidiana», que decía Unamuno, una nueva
faceta que se nos aparece de tiempo en tiempo.
La lecci6n que acabamos de escuchar ha sido como resaltar algo que siempre
hemos visto sin damos cuenta, algo en que se conjugan la intuición clínica y el
conocimiento del parasit610go y del patólogo, investigando con precisión, por un
lado, y exponiéndolo después de una manera didáctica, para deducir hechos o
factores ecológicos, epidemiol6gicos o econ6micos.
En las parasitosis humanas sigue siendo un problema su control o erradicaci6n, sobre todo en ciertas áreas o en países subdesarrollados a los que no han
llegado aún los hábitos higiénicos que proporcionan un más alto nivel de vida.
En Veterinaria, además de ser importantes en su concepto clásico, los nuevos
sistemas de explotaci6n, la estabulaci6n y semiestabulaci6n, la modificación del
medio, la mejora del suelo y la puesta en regadío, que dan lugar a la concentración de los animales, han creado nuevos problemas de parasitosis y han revalorizado la importancia de los parasitismos subclínicos, cuyas consecuencias afectan directamente a la economía de la producci6n. El doctor Tarazana nos ha expuesto el problema de la gastroenteritis parasitaria ovina con un enfoque epizootiólogo, es decir, reuniendo los conocimientos del taxónomo, del ecólogo, del
patólogo y del terapeuta. Se trata de llegar al control de la enfermedad como
objetivo final.
Conseguir este objetivo práctico precisa partir del fundamento te6rico de la
Parasitología actual. El parasitismo, como ha señalado Crofton, es una relación
ecol6gica entre poblaciones de dos especies diferentes, parásito y hospedador. De
manera que la regulación entre estas poblaciones es un factor fundamental en
el mantenimiento del equilibrio dinámico necesario para que la relación subsista.
Por ello, la profilaxis de las parasitosis necesita de una estrategia con arreglo
al modelo epizootiológico que adopta y en el que intervienen el medio, el clima,
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el sistema de manejo, el plano de nutrición, etc., para alterar los mecanismos reguladores de las poblaciones de parásitos y hospedadores.
Las investigaciones acerca de la patogenia de estas parasitosis parecen demostrar que los agentes parasitarios implicados tienen acciones primarias indudables y que es fundamental determinar los niveles de parasitosis subclínicas,
cuándo la carga de vermes comienza a tener repercusiones en las producciones
útiles en un grado suficientemente importante para recurrir al empleo de antihelmínticos.
Ha habido en estos últimos años un gran avance en la investigación y puesta
a punto de nuevos antihelmínticos; esta Farmacología, empírica hasta no hace
muchos años, busca ahora selectividad toxicológica sobre el parásito sin afectar
al hospedador, y ello a través de un mejor conocimiento de la fisiología, bioquímica y ecología de los mismos y sus peculiaridades metabólicas diferenciales, que
nos facilitan el camino a seguir, los mecanismos de acción y las relaciones entre
estructura-actividad. Estos grandes avances se han reflejado en unos tratamientos
cada vez más activos contra el parásito e inocuos para los hospedadores, que están llevando al empleo de medios específicos de lucha contra las parasitosis animales, que posteriormente se están empleando en el hombre, ya que la seguridad
así parece recomendarlo.
Ello, unido al interés que otros medios, como los inmunitarios, nutricionales
y modificadores del medio, despiertan, hace que seamos optimistas en el porvenir de la lucha antiparasitaria.
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Tratamiento de aditivos alimentarios
por radiaciones ionizantes

CONSIDERACIONES

GENERALES

La actual población mundial, el aumento progresivo de la misma, la fehaciente demostración de que más de la mitad de los seres humanos padecen hambre, por ser su dieta cualitativa y cuantitativamente inadecuada, nos evidencia· el
enorme problema planteado, y cuya solución no puede ser otra que, aprovechando al máximo los recursos tecnológicos, se aumente proporcionalmente la producción de alimentos y, lo que es tan importante, hallar los métodos adecuados
para su conservación, faceta ésta de gran interés por obvias razones y por la
complejidad que supone en sus aspectos generales y específicos.
Los métodos convencionales empleados a tal fin han resuelto el problema en
muchos casos, pero sólo son aceptables de forma relativa, pues no pueden ser
aplicados a todos los productos; a veces resultan caros; otras, exigen el empleo
de aditivos químicos no autorizados por los organismos oficiales sanitarios, aparte que algunos destruyen elementos constituyentes importantes o modifican negativamente las características organolépticas de los alimentos.
Esta es una de las razones por las cuales se ha ensanchado el amplio campo·
de las investigaciones, aprovechando las especiales características que brinda el
empleo de las radiaciones ionizantes, pues basta decir que la energía ligada a las
mismas es del orden del millón de veces superior a la de un enlace químico y
varios miles de veces mayor a la necesaria para los procesos de ionización, de
aquí las enormes posibilidades para alterar la materia, iniciando reacciones químicas o nucleares, según los deseos del hombre.
Como recopilación resumida de numerosas publicaciones, señalaremos que la
idea de la aplicación de las radiaciones ionizantes, en este aspecto, data ya de
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1904, cuando Prescott observó el efecto letal de los rayos gamma del sodio sobre
bacterias, hongos y levaduras; pero es en 1954, y por imperativos militares, cuando el Cuerpo de Intendencia de los Estados Unidos inicia un amplio programa
de investigación, siendo inmediatamente secundado por otros países. En el año
1958, con motivo de celebrarse en Ginebra la 11 Conferencia Internacional sobre
la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, y comunicar representantes rusos haber autorizado en su país el consumo de patatas irradiadas, las
naciones interesadas deciden intensificar al máximo sus investigaciones, de forma
tal que hasta la fecha los estudios que se han efectuado son de enorme magnitud,
tanto en 10 que respecta a la tecnología del proceso como a la adecuación de los
alimentos para el consumo humano, interviniendo en las investigaciones y orientando los cometidos, en muchos casos, organismos internacionales: FAO, OMS,
OJEA, etc., mediante la creación de diversos Comités de Expertos, integrados
por especialistas en materias referidas a la tecnología de los alimentos, envases,
bioquímica, microbiología, farmacología, toxicología, tecnología de las radiaciones, etc., existiendo actualmente numerosos países que poseen en funcionamiento
unidades industriales de irradiación para la conservación de alimentos y otros
productos, especialmente material médico, entre ellos España, al contar desde
1969 con una unidad de radiación dedicada a la esterilización de este tipo de
material, de forma que son muchos ya los alimentos estudiados, estando varios
admitidos en el grupo llamado de «consumo incondicional».
En este sentido general, dado que cada producto presenta una serie de problemas específicos, la utilidad del empleo de las radiaciones ionizantes en la con'servación de alimentos se basa en los siguientes puntos:

-
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Mejora de la conservabilidad, al destruir los microorganismo s e insectos
que originan su descomposición y deterioro, causando grandes pérdidas
que varían en los distintos países, pero que en ocasiones llegan al 20-60
por 100 en productos agrícolas, en su período de almacenamiento, respecto a sus valores iniciales al ser recolectados.
Pequeña alteración química del substrato irradiado, no modificando sustancialmente el valor nutricional, pues a las dosis empleadas las pérdidas
originadas son comparables a las causadas por los procesos térmicos, si
bien hay que tener en cuenta, y para todos los casos, que la pérdida de
todo nutriente esencial hay que enjuiciarla según la importancia que tenga
el alimento cualitativa y cuantitativamente en la dieta de una masa de
población o cuando se trata de personas muy sensibles a su falta, como
ocurre en niños, ancianos o enfermos.
Capacidad para penetrar cierres herméticos y atravesar grandes espesores,
añadiendo el hecho de que a veces puede mejorar las propiedades de ciertos materiales de envase, eliminando los gérmenes de los mismos.
Valioso complemento de los métodos convencionales, empleándose conjuntamente en muchas ocasiones, con magníficos resultados.
Facilitar una distribución más amplia y racional de los alimentos en países donde el transporte es difícil o apenas existen o no existen almacenes

I

refrigerados, pudiendo proporcionar así a sus habitantes una alimentación
más variada y nutritiva.
Eliminación de la contaminación microbiana durante la preparación de
ciertos alimentos compuestos, como ocurre con los aditivos alimentarios.

I

En realidad, desconocemos todavía si en el futuro podrá este nuevo método
desplazar a los tradicionales o, 10 que es más lógico presumir, si se adoptará
como un método complementario donde sus únicas funciones serán aquellas que
traten de completar las necesidades no satisfechas por los métodos convencionales de conservación.
Igualmente, es difícil prever las repercusiones económicas de su aplicación
industrial, si bien, dado que su principal ventaja radica en aumentar el tiempo
de almacenamiento, ello podría motivar una mayor estabilidad de los precios a
nivel mundial, junto con las perspectivas de ampliación del área de comercialización para diversos productos, y aunque el mayor esfuerzo de investigación se
ha hecho hasta ahora en países de gran desarrollo industrial, no es forzoso que
en ellos vayan a resultar más inmediatas estas aplicaciones, al contar los mismos
con una buena tecnología convencional, y sí, en cambio, en aquellos en vías de
desarrollo, conjugando una adecuada labor psicológica y de información pública
con otra de capacitación técnica específica, pudiendo contribuir todo ello muy
positivamente en la campaña mundial contra el hambre.
Expuesta esta iniciación, señalemos que la irradiación de los aditivos alimentarios constituye una parcela muy concreta dentro del amplio campo de aplicaciones derivadas de esta nueva fuente de energía, sin que por ello deje de tener
una gran importancia práctica.
En efecto, las especiales características de su composición, la amplia variedad
existente, su valor económico, el relativo escaso volumen de empleo en el conjunto de los procesos de industrialización y la importancia de sus acciones pueden justificar sobradamente su tratamiento por radiaciones ionizantes, pues si
bien es verdad que con los actuales métodos tecnológicos es posible presentar
diferentes materias primas del tipo carne, leche, pescados, etc., en condiciones
prácticamente asépticas, ello no ocurre con la serie de productos complementarios, tales como condimentos, aditivos especiales y coberturas utilizados en algunas industrias alimentarias, especialmente en las de la carne, los cuales aportan
a los diversos derivados tecnológicos una carga microbiana, a veces muy importante, en sus aspectos cualitativo y cuantitativo.
En determinadas facetas, como ocurre en las semiconservas o preparados que
precisan maduración, los «starter» adicionados, con el fin de condicionar las fermentaciones dirigidas, precisan para ello que el medio en el cual han de actuar
se halle prácticamente estéril. El conseguido en los diferentes productos señalados resolvería, en gran parte, que los sistemas de fabricación fuesen más homogéneos y los productos finales análogos, con arreglo a normas específicas de
control dirigido.
La esterilización de los mismos con el empleo de métodos clásicos, como el
calor, a veces no es factible de realización en la práctica, pues ello acarrea la
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disminución o pérdida de una serie muy importante de sus propiedades, que los
hace inadecuados a los fines propuestos. Los actuales sistemas mediante la utilización de los rayos ultravioleta o el óxido de etileno, por citar algunos ejemplos, presentan igualmente grandes inconvenientes, traducidos, en el primer caso,
por la aparición de derivados de oxidación no idóneos, y en el segundo, porque
su aplicación exige instalaciones especiales como consecuencia de la peligrosidad
que entraña su manejo.
Por la importancia del problema, dado que la industria encuentra grandes limitaciones para disponer de estos productos en forma estéril, el empleo de las
radiaciones ionizantes se considera de gran importancia, pues al estar demostrada su eficacia en la destrucción de microorganismo s y no originar modificaciones
negativas en sus principios constituyentes y propiedades organolépticas, pueden
ser tratados de forma directa o, mejor, previamente envasados para preservados
de posteriores contaminaciones, comercializándolos en forma de «unidades estériles», con 10 que la sistematización aplicada a los mismos justifica, en muchos
casos, la conveniencia de adoptar este nuevo método, pues aunque su consumo
es limitado, excepto en 10 que respecta a las coberturas y CINa, la centralización
y generalización del proceso puede resolver un problema de vital interés, sin
constituir una carga ostensible en el conjunto económico de la industrialización.

SISTEMAS DE IRRADIACION, FUENTES INDUSTRIALES
Y FACTORES ECONOMICOS
Las unidades y fuentes de irradiación aplicables para el tratamiento de aditivos alimentarios en único uso o, 10 que es más lógico, ampliables a otros productos, son, en general, de dos tipos: fijas y móviles, y las fuentes más apropiadas se basan en el uso de isótopos radiactivos o generadores, destacando entre
los primeros el Co-60. Aunque existen diversos tipos de generadores capaces de
acelerar los electrones con cargas diversas (acelerador lineal, generador Van der
Graff, capacitrón, etc.) la realidad es que la mayoría de las unidades en el mundo operan con Co-60, por ser económicamente competitivo y de gran versatilidad,
quedando un número muy reducido que operan con Cs-137.
Las fuentes industriales que pueden ser empleadas en aditivos son análogas
a las utilizadas para la irradiación de alimentos, material médico u otros productos, si bien la geometría será la adecuada, es decir, envases y recipientes idóneos para ser incluidos con facilidad en cintas transportadoras que de forma mecánica introducen los productos en el recinto blindado en que se hallan las fuentes radiactivas, reiterando que son las constituidas por Co-60 la mayoría de las
utilizadas en la industria, radioisótopo éste normalmente con una actividad específica de 15 curios/gr., obteniéndose a partir del Co-59 mediante bombardeo neutrónico en los reactores nucleares, produciéndose ya en España.
En el interior de la célula de irradiación donde se hallan las fuentes la intensidad de la dosis alcanza un valor de 108 respecto a la exterior, intensidad
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con aCClOnletal e inmediata para el hombre, de aquí la necesidad de un blindaje que disminuya el 90 por 100 del valor de la radiación incidente, reducción
llamada «factor 10», empleando para ello materiales de gran peso específico y
grosor determinado: hierro, uranio, agua y, con más frecuencia, el cemento y el
plomo, estimando adecuado para el cemento un grosor de 30-180 cm. y 2,2 gramos/cm3 de densidad para fuentes de potencia que oscilan entre 10.000 curios
a un Megacurio, respectivamente. Los requerimientos internacionales de seguridad suelen exigir una tolerancia de dosis límite máximas de 0,75 mr/hora, pues
así los riesgos se deducen prácticamente a cero.
Por otra parte, según se utilicen las llamadas fuentes secas o de tipo piscina,
variará el procedimiento de carga, siendo las más empleadas las primeras, ya que
con ello se evitan los posibles escapes de agua a través de grietas que pudieran
abrirse en el cemento, evitando así los gravísimos prejuicios derivados del control de las aguas radiactivas diseminadas.
Se calcula que en ocho horas se pueden cargar 10.000 curios, estando comprendidas las cargas industriales entre 100.000 y 1.000.000 de curioso
Los métodos empleados para la dosimetría son diversos, señalando, entre
otros, las transformaciones químicas originadas por las radiaciones, tales como
la oxidación de los iones ferrosos y su paso a férricos; la reducción de los iones
céricos a cerosos; vidrios y plásticos coloreados cuya intensidad de color varía
al irradiarlos, determinando la dosis absorbida, valorando los cambios experimentados en la densidad óptica de los materiales. Las grandes dosis que se obtienen
de potentes generadores plantean problemas más complejos de medida, al requerir el empleo de cámaras especiales de ionización u otros sistemas de bloqueo
automático.
Los diversos aditivos alimentarios utilizados en nuestras experiencias fueron
irradiados con Co-60 en la Junta de Energía Nuclear, en su Unidad de Investigación Náyade, utilizando un tipo de geometría G2A, equivalente a 35 KGys/
hora (3,5 Mrad), y determinando las dosimetrías previas por el método de Frike,
valorando la concentración del ion férrico formado por espectrofotometría.
Todas las muestras sometidas a ensayos físicos, químicos y microbiológicos
recibieron en operación única dosis independientes de 20 y 25 Kgys (2,-2,5 Mrad),
al ser éstas recomendadas por la OJEA para conseguir esterilización comercial.
El cálculo de los costes de capital y operacionales de una unidad de irradiación industrial se basa en estas premisas:
-

La planta deberá trabajar a pleno rendimiento toda su vida y con un
mínimo de cuarenta y nueve semanas al año, rellenando la fuente anualmente.
En las edificaciones convencionales el período de amortización comercial
oscila entre 25-40 años, valorando el coste de mantenimiento anual en el
2 por 100 del valor de la inversión.

En estas condiciones se puede deducir que para una fuente de 250.000 curios el coste actual por Kg. de producto irradiado es de unas 10 pesetas, y si
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la fuente pasa a 750.000 curios el valor se reduce a 5 pesetas. Con sistemas
automatizados en gran escala el precio puede disminuir a 3,5-4 pesetas, siempre
que la densidad del material irradiado no sea inferior a 0,3 grjcm3, es decir, la
disminución de los costes está en razón directa a la magnitud, nivel de automatización y capacidad de utilización de las fuentes radiactivas.

ACCIONES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES SOBRE
LOS COMPONENTES BASICOS DE LOS ALIMENTOS

---

Aunque el título de nuestra disertación se orienta sobre aditivos alimentarios,
es obligado referimos a este punto, ya que los elementos constitutivos no son
muy diferentes, en general, de los que integran el conjunto de alimentos, por lo
que las acciones originadas en los componentes que vamos a señalar pueden tener, y de hecho tienen, una interpretación análoga.
Aspecto muy interesante es la radiosensibilidad del producto, pues con determinadas dosis se pueden producir en el substrato irradiado iones diversos y
otras moléculas excitadas químicamente, dando lugar a radicales libres, polímeros, peróxidos, etc., que originarán modificaciones en los diversos componentes;
carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, enzimas, etc., fenómenos todos ellos
estudiados por técnicas muy precisas, como espectrofotometría, viscosidad, electroforesis, medidas de conductividad, cromatografía en fase gaseosa, resonancia
paramagnética nuclear, etc.
Concretando y resumiendo este importantísimo aspecto, señalamos que uno
de los efectos más destacados que pueden originar las radiaciones ionizantes es
su acción sobre el agua, dada su gran sensibilidad a las mismas y por ser factor
desencadenante de diversas reacciones en otros componentes suspendidos o disueltos en ella. Diversos productos se han identificado en la radiólisis del agua,
teniendo cada uno de ellos una energía de formación determinada, tales como
hidroperóxidos y peróxidos de hidrógeno, formaciones molecuales como hidrógeno molecular, etc., siendo de gran interés en este sentido la reactividad de los
radicales libres, pues ello explica en parte las transformaciones de muchas sustancias que se hallan en medio acuoso, y así el radical hidroxilo da lugar a reacciones de oxidación, eliminación de átomos de hidrógeno, de moléculas orgánicas y formación de dobles enlaces; el radical hidrógeno origina fenómenos de
reducción y de iniciación a la polimerización; el oxígeno, al unirse con el hidrógeno, se comporta como radical oxidante, y si lo hace con radicales orgánicos
forma peróxidos.
Finalmente, el radical hidroperoxilo puede sustraer átomos de hidrógeno, ceder oxígeno y facilitar intercambios diversos, señalando que existen unas constantes de velocidad de formación de dichos radicales, las cuales se pueden aplicar como métodos analíticos.
Orras acciones de interés se refieren a la radiolisis de compuestos orgánicos
como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, etc., dando lugar a la formación de
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hidrógeno, monóxido y bióxido de carbono, metano, combinaciones peroxídicas,
diacetilos, aldehídos y ácidos a partir de alcoholes, etc.
La radiolisis oxidativa de los hidratos de carbono origina la formación de
aldehídos y ácidos de cadena más corta y cambios en sus propiedades reductoras.
En el caso de la sacarosa, maltosa, lactosa y rafinosa se forman monosacáridos
como glucosa y levulosa; pero, a diferencia del caso anterior, hay aumento de
la capacidad reductora de las soluciones.
En los lípidos se produce liberación de hidrógeno y otros componentes volátiles y, en presencia de oxígeno, peróxidos e hidroperóxidos que formarán aldehídos y cetonas. Junto a estos procesos oxidativos pueden originarse fenómenos de
hidrogenación de dobles enlaces y descomposición y, en otros casos, polimerización e hidrólisis.
El conocimiento de las acciones de las radiaciones ionizantes sobre los aminoácidos es muy importante para explicar diversos efectos sobre los seres vivos y
alimentos, siendo diferentes según se irradien en estado sólido o en solución acuosa, en presencia o no de oxígeno, influyendo otros factores como pH, temperatura, etc. Sin entrar en la descripción de las complejas reacciones químicas originadas, resumimos diciendo que cada aminoácido da lugar a una serie específica de productos de radiolisis, destacando en los alifáticos el amoníaco, metano,
ácidos diversos: acético, láctico, pirúvico, aspártico, propiónico, cetoglutárico,
etcétera, siendo de gran interés la determinación de los grupos SH propios de la
cistina y cisteína, pues dada su gran sensibilidad, la investigación de aquéllos
puede aplicarse para medir el grado de desnaturalización de las proteínas por las
radiaciones. Los aminoácidos aromáticos son a veces más sensibles que los alifáticos, destacando por orden de sensibilidad la histidina, fenilalanina, tirosina y
triptófano, produciéndose en ellos reacciones de hidroxilación, decarboxilación y
otros tipos de escisión.
Las radiaciones ionizantes actúan sobre las proteínas de forma directa, mediante absorción de energía por las mismas o, indirectamente, absorbiéndola el
solvente donde se hallan, pudiendo así reaccionar los radicales formados en éste
con las proteínas disueltas en el mismo, siendo esta acción indirecta la de mayor
interés, pues su efecto fundamental es la desnaturalización, por la cual se modifican las constantes de solubilidad, sedimentación, dispersión, tensión superficial,
movilidad electroforética, etc., existiendo diversos métodos prácticos para valorar
dicha desnaturalización, tales como evidenciación de las transformaciones del espectro al ultravioleta, variaciones polarimétricas, modificaciones de sus constantes hidrodinámicas y de su solubilidad, microcalorimetría del calor de absorción,
comportamiento electroforético y turbimétrico, etc.
La radiosensibilidad de los enzimas varía según su naturaleza, aunque influyen diversos factores, como existencia de sustancias protectoras en el medio, pH
de las soluciones y, sobre todo, la temperatura, que cuando pasa de 40° e favorece la inactivación. En general y en condiciones normales, su destrucción en
los alimentos requiere dosis altas, y así, la trisina, pepsina, fosfatasas y peroxida277

sas necesitan dosis mayores a los 50 Kgys, en tanto que otras, como la tirosinasa,
succionoxidasas y peroxidasas, precisan dosis menores.
El aporte vitamínico de los aditivos alimentarios es nulo a efectos prácticos,
no obstante, indicamos que la sensibilidad de las vitaminas es variable según su
naturaleza, composición del alimento en que se hallen, pH, temperatura y otros
factores, siendo más sensibles las vitaminas K, la B12, el ácido ascórbico, la E y
la vitamina A, y menos, la D, Bl Y B2, presentando bastante resistencia a la niacina y el ácido pantoténico.
Aparte lo señalado, existen publicados numerosos trabajos que incluyen tablas sobre productos específicos de radiolisis de diversos alimentos. En este aspecto, los estudios efectuados han sido muy numerosos, evidenciándose que la
mayoría de los productos radiolíticos identificados se hallan también en alimentos
no irradiados, puntualizando, por ejemplo, que la concentración de los mismos
originados con dosis de hasta 60 Kgys, equivalentes a 6 Mrad, no suelen superar
un miligramo por kilo" tolerándose a mayores concentraciones los principales
productos radiolíticos formados y siendo insignificante su cantidad cuando las
dosis son inferiores, que son las que se utilizan en la práctica.
En general, la cantidad formada ~s proporcional a la dosis de radiación aplicada, alcanzando un valor prácticamente constante para dosis de 10 Kgys, lo
cual demuestra a priori que si un alimento irradiado con dosis elevadas no origina efectos tóxicos los resultados pueden ser extrapolados a dosis inferiores, de
aquí la importancia de los ensayos toxicológicos para valorar la inocuidad de los
alimentos irradiados.
Respecto a los aditivos alimentarios señalamos que al estar sólo parcialmente
confeccionada una tabulación exacta y correcta de los mismos tratados por radiaciones, juzgamos de interés la realización de diversos trabajos experimentales
seleccionando productos que estimamos representativos, tanto por su número
como por su diferente naturaleza, para justificar la admisión de los mismos y
prejuzgar las alteraciones que pueden presentarse, con el fin de que los resultados hallados podrían ser aplicados a la mayoría de los que normalmente se
utilizan en la industria.
En general, las pruebas se deben desarrollar sobre estos puntos:
-

Efectuar una experimentación amplia, tanto por la diferente naturaleza
de los productos objeto de análisis, número de ensayos, tipo de los mismos y duración de las observaciones.
Realización simultánea de los estudios analíticos en las muestras testigo
y en las irradiadas, para precisar, en ambos casos, con intervalos de tiempo variables, si cumplen las exigencias de las normas estándar admitidas
por el Codex Alimentarium Mundi y del Instituto Internacional de Normalización.

En función del planteamiento anterior, de las valoraciones específicas efectuadas en cada uno de los productos y resultados hallados, podemos deducir, a
priori, la posibilidad práctica de aplicación industrial del sistema, al haber con278

seguido una completa esterilización de los mismos sin originar modificaciones en
sus principales componentes ni cambios en sus propiedades organolépticas que
afectarían, en este último caso, a su aceptación comercial, salvo algunas excepciones.
La única variación interesante encontrada se refiere a la disminución de nitritos en las muestras de nitrato potásico comercial irradiado. Los valores hallados son prácticamente análogos en todos los análisis y con ambas dosis de radiación, con disminución media valorada en un 18,6 por 100, cantidad interesante si se considera la pequeña proporción existente en las muestras testigo.
Este fenómeno, que evidencia el efecto oxidante de la radiación, estimamos
no tiene una importancia definitiva dentro del problema en general, pues si bien
es verdad que los nitritos sódico y potásico se combinan con las materias cromógenas del músculo, formando nitrohemoglobina, de color rosado y fijeza constante, su disminución en el nitrato irradiado podría compensarse fácilmente por
métodos diversos.
La formación de nitrosaminas a partir de nitratos irradiados sería cuestión
interesante para un estudio experimental posterior.
Los colorantes artificiales empleados fueron objeto de una valoración más
amplia e intensa por el hecho de que estos productos no se caracterizan precisamente por su estabilídad y solidez, pues se descomponen fácilmente en preserrcfa
de antioxidantes, reductores y sistemas capaces de producir hidrógeno naciente,
rompiéndose en estas condiciones el doble enlace nitrogenado, con destrucción
parcial del colorante y formación de dos aminas sulfonadas incoloras, no tóxicas, que presupone forzosamente la decoloración en grado más o menos intenso;
pero en nuestras experiencias, a las dosis aplicadas y tiempos de observación, no
se hallaron modificaciones de las propiedades específicas de los colorantes.
En el aspecto físico, las únicas alteraciones encontradas se refieren a cierto
grado de oscurecimiento adquirido en las muestras de CINa irradiado en estado
sólido. Este fenómeno se debe, según numerosos trabajos publicados, a la producción de los llamados «Centros F» por la radiación. El «Centro F» sería un
electrón atrapado en una «vacante» de ion negativo situado en la red cristalina
del CINa. Este electrón presenta una transición desde el estado fundamental al
primer estado excitado, dando origen a una banda típica en el espectro de absorción del CINa, permitiendo conocer por ésta la cinética de producción de
dichos centros por la acción de las radiaciones, existiendo, no obstante, diversos métodos para reducir la coloración normal e incluso impedir el cambio.
Por el contrario, la irradiación del mismo en solución acuosa demostró la
efectividad del método, aspecto éste muy interesante al posibilitar la obtención
de salmueras conteniendo una flora microbiana específica y determinada, pudiendo adicionar la misma, con posterioridad, al proceso de industrialización.
Tan sólo se han encontrado ligeras variantes de color en el N03K, BHA y
azúcar irradiados, pero estimamos no se debe atribuir a esta modificación una
importancia significativa, especialmente en los dos primeros, para justificar la no
utilización de los mismos en el campo que nos ocupa, ya que su intensidad es
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menos acentuada que en el ClNa, aparte que las cantidades empleadas de los
mismos en las industrias de la carne respecto al anterior son muy inferiores.
Esta opinión es válida en el caso del azúcar, pues el contenido en sacarosa
de las muestras irradiadas en estado sólido permanece prácticamente constante en
todos los ensayos, señalando, además, que sus soluciones acuosas no presentan
tonalidades distintas de las normales.
Los efectos de las radiaciones en las muestras analizadas de otros productos
de naturaleza vegetal fueron francamente positivos, pues en ningún caso se evidenciaron diferencias significativas respecto a las muestras testigo, en cuanto al
contenido y propiedades de los ácidos volátiles, fijos, piperina, índices de color,
capsaicina, proporción de extractos etéreos e índices de refracción de estos últimos y en otras valoraciones efectuadas y consideradas de interés.

COMPORTAMIENTO

TECNOLOGICO

Los resultados obtenidos en las pruebas experimentales requieren, en todos
los casos, su comprobación en la práctica, con la finalidad de conocer la influencia de los productos en la calidad y presentación de los preparados a los cuales
~dicionan...-.como
igualmente si ~ueJJos irradiadoSJl1anaeneD.-Sus-ptopiedades
específicas, valorando todo ello en períodos de tiempo significativos.
Un aspecto muy interesante del control tecnológico ha de referirse a los envases, en los cuales se incluyen los aditivos y coberturas para su irradiación y
a los cambios que se pueden originar en la propia naturaleza de las coberturas,
dado que cualquiera sea el tipo de envase, su misión fundamental es preservar
el preparado acabado de contaminaciones posteriores o alteraciones del medio.
Siguiendo publicaciones recopiladas por Sanz Sánchez, indicamos las condiciones básicas que deben reunir los llamados envases blandos tras la irradiación:
-

Que presenten una permeabilidad conveniente al vapor de agua y a los
gases.
Que resistan el proceso sin surgir alteraciones significativas.
Que no desprendan volátiles u otras sustancias que comuniquen malos
olores o sabores a los alimentos.

Los autores Tripp y Crowly tienen recogido, en tablas especiales, los efectos
de las radiaciones sobre diversos polímeros plásticos utilizados en la cobertura
de alimentos, deduciendo de las mismas, de forma resumida, lo siguiente:
La permeabilidad al vapor de agua en este tipo de productos suele aumentar
tras la irradiación, excepto en algunos en que disminuye e incluso se vuelven
impermeables, y también al oxígeno. En general, la irradiación aumenta el crosslinking y el peso molecular de estos polímeros y puede producir, en ocasiones,
cambios de color, formación de insaturados, aparición de trazas de productos gaseosos y modificación de otras propiedades como la tensión, fuerza de flexión,
elongación, temperatura de ablandamiento, etc.
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Estos estudios se han realizado ampliamente en la gran variedad existente,
destacando como más interesantes los efectuados en el poliestireno, polietileno
y tereftalatos del mismo, pliofilm, en plásticos halogenados del tipo Saran, cloruro de polivilino, celulosa y materiales celulósicos, parafina, etc., y, como es
lógico, en los envases rígidos del tipo aluminio, vidrio y laminados diversos.
Las pruebas de inocuidad de los materiales de los envases han de basarse en
el estudio de las sustancias extractivas obtenidas de los mismos, comparando los
resultados con los proporcionados por los envases sin tratar, sometiendo ambos
tipos a las mismas condiciones ambientales y análogos períodos de almacenamiento, y sólo cuando los resultados obtenidos no son concluyentes la inocuidad
se establecerá mediante estudios oportunos tras la alimentación de animales.
No obstante lo dicho, está demostrado en todos los casos que a las dosis normalmente empleadas las modificaciones que se originan son mínimas o no se
presentan.
Nuestras experiencias, realizadas en coberturas de tipo natural y artificial, se
efectuaron en el Instituto de Plásticos y Caucho del CSIC, mediante métodos oficialmente admitidos y comprobando:
-

Resistencia al reventamiento por presión y al desgarro.
Permeabilidad al vapor de agua.
Resistencia a la tracción longitudinal y transversal.
Alargamiento en el punto de rotura.
Alteraciones de color.

En todos los casos los resultados demostraron una adecuada tolerancia que
se mantiene constante durante todo el proceso experimental, con duración de
ciento ochenta días, al ser sometidas a intensidades de irradiación de 20 y
25 Kgys.

EVALUACIONES SENSORIALES
En general, los métodos de selección y evaluación de la calidad son de tres
tipos: microbiológicos, de laboratorio (mecánicos e instrumentales) y los sensoriales, poseyendo estos últimos la gran ventaja de la adaptabilidad de los seres
vivos y el ser, a veces, más útiles que los primeros para reconocer complejidades,
si bien exigen unas normas precisas para la selección y actuaciones de las personas que formarán los grupos de valoración.
El planteamiento y ejecución de este tipo de controles, siguiendo orientaciones
establecidas, son, en líneas generales, análogos para los aditivos y alimentos, con
excepciones concretas para los primeros, según su naturaleza.
Los paneles de valoración estarán formados por individuos que responden a
determinadas características, en los cuales se determinará, a continuación, su potencial de reacción frente a determinados estímulos sensoriales, sometiéndolos a
una previa serie de ensayos, como:
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-

Pruebas de identificación de los sabores y olores básicos.
Determinación del umbral de sabor para valorar la agudeza de percepción.
Determinación de la intensidad del olor y test de sensibilidad de la memoria para sabores y olores.

Se pueden seguir dos tipos de evaluaciones sensoriales: el llamado método
descriptivo, tratándose de un análisis objetivo de un factor de calidad individual
o de un grupo de ellos.
El segundo, o subjetivo, es aquel en que las sensaciones experimentadas y
emitidas tras el examen del producto son totalmente direccionales, utilizándose
cuando se requieren juicios de esta clase, dado que son enteramente personales
o hedónicos.
El primero se emplea con más frecuencia, pues el error es menor y las conclusiones pueden ser normalizadas y comparadas con los métodos estándar existentes, en tanto que el otro, al ser subjetiva la apreciación, el resultado no es
repetitivo y su interpretación es problemática, y, dado que los cambios organolépticos tienen que estar contenidos en un rango, las escalas de graduación establecidas valoran los efectos mejorantes de la calidad y también los defectos,
siendo en ambos casos unos más objecionables que otros.
Las pruebas de este tipo realizadas por nosotros en las condiciones más idóneas demostraron que todos los productos irradiados mantienen normales sus características específicas de olor, sabor y textura, con las excepciones de color
antes señaladas.

CONTROLES MICROBIOLOGICOS,

NUTRICIONALES

y TOXICOLOGICOS

Este tipo de controles ha dado origen a un amplísimo campo de investigación que trataremos de resumir en sus líneas esenciales.
Siguiendo las recomendaciones señaladas por la OMS, toda consideración sobre inocuidad de los alimentos irradiados requiere la valoración de estos tres
aspectos:
-Ausencia de microorganismo s nocivos y toxinas microbianas.
- Idoneidad nutricional.
- Ausencia de toxicidad.
Para ello se han creado diversos Comités de expertos a través de organismos
internacionales: FAO, OMS, OIBA, con el fin de fijar criterios que permitan
sentar las bases de una legislación específica de carácter general, y a ellos vamos
a referimos, brevemente, para desarrollar estos aspectos que, en general, son
comunes para todos los alimentos y, por extensión, aplicables a los aditivos alimentarios.
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La microbiología de los alimentos irradiados hay que orientarla partiendo del
hecho de que la irradiación es un proceso físico, utilizando un tipo especial de
energía, por lo que los cambios microbiológicos producidos dependerán de la
naturaleza del producto, microflora, dosis de radiación y condiciones de posterior almacenamiento.
Las radiaciones ionizantes a dosis adecuadas y compatibles con la comestibilidad de los alimentos tratados destruyen los parásitos, las bacterias causantes
de descomposición y las patógenas, pero no así los virus, que precisan dosis superiores a las toleradas, por lo que el término de radioesterilización, en el sentido de conseguir ausencia total de todos los microorganismos, no se considera
aceptable hoy día.
La dosis de radiación necesaria para conseguir un objetivo microbiológico
determinado dependerá del tipo de germen, carga contaminante y límite aceptable
de aquéllos que se estime se puedan tolerar después del proceso.
En este sentido y al igual que ocurre con el empleo del calor, se introduce
el llamado «valor D», que se define como la dosis precisa para reducir un 90'
por 100 el número de microorganismo s, estimándose en la práctica que se consigue una destrucción estadísticamente eficaz con doce veces el «valor D», que
sería la necesaria para la inactivación total de los esporos del Cl. botulinum, y
dado que el «valor D» para este germen es de 3,7 Kgys, la dosis precisa para
lograr un factor de inactivación total del mismo sería de 4,5 Kgys, llamada dosis
radappertizante.
La comprobación de la inocuidad microbiológica de los alimentos irradiados
tiene unos aspectos generales y otros específicos.
Los primeros comprenden las operaciones básicas señaladas por la Asociación Internacional sobre Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos, referidas a la recogida de muestras representativas y homogéneas de los lotes de alimentos irradiados según su naturaleza, examen de los mismos por los métodos
establecidos y preparación aséptica de los envases elegidos.
Las específicas dependerán del objetivo microbiológico propuesto; así, en el
caso de radappertización, el control debe demostrar la inactivación total de los
espores del Cl. botolinum, pero dada la peligrosidad que entraña el manejo de
este germen, se introduce un nuevo término llamado «resistencias selectivas», es
decir, la eficacia del proceso se evalúa mediante el empleo de gérmenes sustitutivos no patógenos y con resistencia análoga al anterior, destacando como más
importante el Micrococus radiodurans o los Bacilus pumilus o megaterium.
Lo ideal sería disponer de algún método bioquímico rápido y preciso que sirviese para comprobar la eficacia bactericida de la radiación, pero ello todavía no
está plenamente conseguido a pesar de los trabajos de investigación que se están
realizando.
Ensayos más precisos, de interés más científico que práctico en el caso que
nos ocupa, son aquellos que evidencian la no aparición de mutaciones en los
gérmenes, siendo lo más importante en este sentido, dicho en términos generales,
procurar evitar el riesgo de que los gérmenes se sometan a exposiciones múlti·
pIes o dosis insuficientes.
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En el caso de los virus, y según estudios exhaustivos efectuados en el Instituto de Investigación sobre Alimentos de la Universidad de Wisconsin, no se
hallaron inicialmente resultados significativos referidos a la aparición de mutaciones, llegando a estas conclusiones tras el estudio de cuatro propiedades genéticamente controladas: serotipo, neurotropismo, replicación al aumentar la temperatura y acidez y especificidad respecto al huésped.
En nuestras experiencias efectuadas en los aditivos y coberturas estudiados
se realizó el recuento total de gérmenes e investigación de anaerobios, siguiendo
métodos adecuados, obteniéndose unos resultados uniformes y positivos al destruirse en todos los productos y con ambas dosis la flora bacteriana normal y
contaminante a base de un cultivo de C. fecal, sin detectar, a su vez, crecimiento
de anaerobios en las muestras irradiadas a diferencia de las testigo, demostrando
la eficacia bactericida de las radiaciones a las dosis empleadas y en las condiciones de ensayo establecidas, incluso con carga bacteriana realmente alta.
El control nutricional no tiene interés práctico en los aditivos y coberturas,
pero es muy interesante en otros casos, debiendo centrar las observaciones en
estos puntos:
-

Comprobar la acción de las radiaciones sobre el contenido de nutrientes.
Evidenciar si la biodisponibilidad se modifica y en qué grado.
Demostrar, en caso positivo, las consecuencias nutricionales que se puedan
originar.

Los tres aspectos son importantes, pues aunque se ongmen pequeños cambios en la composición o biodisponibilidad de los nutrientes sus efectos pueden
ser de gran interés si se trata de alimentos de consumo habitual y no, por el
contrario, cuando éste sea pequeño u ocasional.
En el control toxicológico el único criterio seguro para demostrar ausencia
de toxicidad sería someter los alimentos irradiados al consumo humano, pruebas
que se han hecho en escala limitada por razones obvias. No obstante, los estudios que se efectúan en animales son tan complejos que se admite, en condiciones de ensayo especiales, que los resultados obtenidos son extrapolables al
hombre.
La extrapolación de datos animales-hombre comprende diversos aspectos, destacando:
-
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Posibilidad de aplicación de los resultados obtenidos empleando dosis altas en los alimentos tratados con dosis inferiores, en base a que la concentración de productos radiolíticos no aumenta necesariamente de forma
proporcional a la dosis, es decir, asciende hasta un cierto límite con independencia de la misma, a partir de la cual dicha concentración permanece constante o incluso puede disminuir.
Aplicación de los datos obtenidos sobre inocuidad a todas las variedades

-

de un mismo producto, obtenido o cultivado en condiciones geográficas
distintas.
Estudio del mismo alimento irradiado en forma física distinta.

Aunque existe un amplísimo campo de doctrina en este aspecto, un plan
de investigación toxicológica en alimentos irradiados comprende numerosas facetas a considerar, destacando, entre otras:
Utilización de un número suficiente de animales para poder obtener datos
estadísticamente válidos, pertenecientes a ambos sexos, de dos o más especies, de origen genético conocido y sin defectos congénitos.
Tiempos de experimentación adecuados según las especies, que pueden
durar toda la vida en el caso de evaluar la toxicidad crónica o investigar
la carcinogénesis.
La cantidad de alimento irradiado que se administre a los animales en la
ración total será la suficiente para poder obtener datos que sean extra polares al hombre, pero sin producir en aquéllos desequilibrios que puedan
causar alteraciones en el crecimiento, supervivencia y reproducción óptima.
En base a 10 señalado, las observaciones son tan amplias y completas que
afectan a factores tan diversos como el comportamiento, aspecto general, crecimiento, consumo, morbilidad, mortalidad, estudios hematológicos y urinarios,
cambios enzimáticos, macropatología e histopatología, capacidad de reproducción,
acciones teratológicas, sometiendo siempre los resultados a valoraciones estadísticas, tipo y aceptables.
El posible riesgo de mutagénesis y cito toxicidad por los alimentos irradiados
requiere la realización de comprobaciones precisas en mamíferos que suministren resultados útiles para su extrapolación al hombre, destacando, entre otras,
la prueba de la mutación dominante letal, el análisis citogenético de los cromo;
sornas de la médula ósea y de las células germinales meióticas, etc., pruebas todas ellas especificadas por el Grupo Científico de la OMS sobre «Principios aplicables a la investigación experimental de las acciones tóxicas de los alimentos
irradiados» .
Es muy importante señalar las pruebas referidas a la identificación de si un
alimento ha sido irradiado y dosis aplicada. La importancia es obvia, pues las
normas para reglamentar un proceso industrial sólo pueden ser eficaces cuando
existan medios que evidencien el cumplimiento de las medidas legislativas. Para
ello se utilizan métodos diversos, tales como: cambios en la resonancia del Spin
del electrón; modificaciones en el cuadro electroforético; cambios en los espectros de absorción tanto en luz ultravioleta como visible; cambios en el potencial rH; variaciones en ciertas cualidades organolépticas detectables por cromatología gaseosa; cambios en las propiedades alergénicas de ciertas proteínas; alteraciones citológicas específicas demostrables por microscopía electrónica, etc.
Finalmente, entre las orientaciones recientes recomendadas por los organis285

mos internacionales, referidas a la intensificación de las investigaciones sobre el
amplio campo de la irradiación de alimentos, destacamos:
-

Identificación de nuevos compuestos radiolíticos y valoración de su toxicidad.
Variaciones originadas en el valor nutritivo y comparación de las mismas
con las producidas por otros métodos de conservación y almacenamiento.
Efectos combinados con otros procesos convencionales de conservación.
Estudios microbiológicos, referidos especialmente a la aparición de posibles efectos mutágenos.
Estudios químicos, nutricionales y toxicológicos de los productos radiolíticos formados derivados de los lípidos, especialmente la de peróxidos,
epóxidos e isómeros diversos.

El desarrollo anterior se refiere a determinados aspectos sobre el tratamiento
de aditivos alimentarios con esta fuente de energía, exponiendo otros puntos que,
afectando a los alimentos en general, son de aplicación en aquellos por la similitud de acción de las radiaciones ionizantes sobre los elementos esenciales de la
composición de unos y otros.
Se trata, en definitiva, de una faceta más del amplio campo de posibilidades
aplicativas derivadas del empleo pacífico de la energía nuclear, en la cual es posible que en un futuro muy lejano, y resueltas sus actuales e imperantes limitaciones, encuentre el hombre, obligado por las circunstancias materiales y también estimulado por las exigencias de su inteligencia, gran parte de las soluciones
que permitan su supervivencia y favorezcan su progresivo desarrollo.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

Nuestra más directa relación con el doctor Simón Palacios se inicia al comenzar sus estudios de Farmacología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense, momento a partir del cual mantuvimos una convivencia de trabajo
y colaboración que fomentaron nuestros lazos de conocimiento y amistad.
Su espíritu de estudio y capacidad de sacrificio han sido norma y norte de
su vida, realizando la licenciatura con gran aprovechamiento, y posteriormente su
decidida vocación le orienta hacia puestos de responsabilidad profesional, donde
sus criterios y conocimientos adquiridos pudiesen conjugarse para lograr aplicaciones y resultados concretos.
Finalizados los estudios de licenciatura en la Facultad de Veterinaria de Ma286

drid, inicia de forma inmediata los cursos monográficos del doctorado, simultaneando dicha actividad con trabajos en cátedra relacionados con Farmacología y
Toxicología, que serían la base de su posterior tesis doctoral, calificada inicialmente con sobresaliente eum laude y referida a un importante aspecto de investigación, que comprendería una importante puesta al día del fenómeno de la
diuresis inducida por fármacos, y otra experimental, sobre el mismo tema, respecto a diversas series de compuestos sulfamídicos de reciente síntesis, alcanzando unas conclusiones que por su interés serían recogidas por diversas revistas
y comentadas por el Chemieal Abstraet, trabajos, en definitiva, que le harían
acreedor del premio extraordinario en el doctorado.
En otros aspectos académicos ha estado relacionado varios años con nuestro
Departamento, participando en las enseñanzas teóricas y prácticas, siendo asimismo becario de la Sección de Farmacología y Toxicología, dependiente de la
División de Ciencias Médicas y de la Naturaleza del CSIC.
Igualmente, complementa su formación profesional diplomándose en Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, al realizar
el primer curso celebrado en este centro sobre el importante campo aplicativo
de las acciones biológicas inducidas por fármacos. En la Escuela Nacional de
Sanidad realiza el curso de diplomado conjuntamente con el de Técnicas Analíticas y de Laboratorio, y, finalmente, en la Facultad de Veterinaria de Madrid
se especializa en Patología y Zootecnia Aviares e Inseminación Artificial Ganadera, cursando igualmente estudios de la licenciatura en Medicina, aún no terminados.
Su decidida vocación, inquietud y preparación le han hecho participar en
varios Congresos nacionales e internacionales, pronunciando numerosas conferencias; realizar diversos trabajos de revisión e investigación sobre temas relacionados especialmente con la Farmacología, destacando, entre otros, el referido
a la «Acción de las hidracidas del ácido cianacético en la extrongilosis experimental», y que por su interés le fue concedida una beca a la investigación por
el entonces Ministerio de Educación y Ciencia.
Necesidades materiales mínimas no resueltas por la Universidad le obligaron
a ingresar en la industria privada, en la cual permanece varios años dedicado
con exclusividad a actividades relacionadas con la Farmacología, Toxicologfa, Terapéutica aplicada, durante los cuales pudo contrastar las relaciones entre la investigación especulativa y aplicativa, al poder disponer, en este caso, de adecuados medios materiales y grandes masas de animales de diferentes especies, que
le reportaría una inestimable experiencia profesional.
En el año 1965 ingresa por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario,
desempeñando actualmente el cargo de jefe provincial de Producción Animal de
Madrid, siendo condecorado en 1967 con la medalla al Mérito Agrícola.
Con referencia específica al tema de su discurso de ingreso en esta Academia, señalaremos que el doctor Simón Palacios obtiene el número uno en el
primer curso celebrado en la Junta de Energía Nuclear sobre «Aplicaciones de
los radioisótopos en Biología Animal y Veterinaria», participando en ella seguidamente como profesor, y en base a los méritos adquiridos es nombrado miembro
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de la Comisión interministerial de Conservación de Alimentos por Irradiación,
permaneciendo en la misma siete años y colaborando en numerosos trabajos relacionados con este aspecto, con participación oficial en el III Congreso Internacional de Investigación sobre Irradiación, celebrado en Italia, pronunciando
diversas conferencias sobre estos temas y tomando parte activa en las I Jornadas
Hispano-Francesas sobre Conservación de Alimentos, hasta ser finalmente seleccionado por la Fundación Juan March, concediéndole una importante beca, en
reñida competencia con otros profesionales, para realizar, en el Grupo de Estudios Técnicos e Industriales, trabajos relacionados con aspectos aplicativos de la
Radiobiología y que merecieron la aprobación unánime del grupo de profesores
que hubieron de juzgados.
La irradiación de algunos alimentos puede ser eficaz y necesaria. Las Reuniones y Comités de expertos de la OMS, FAO, OJEA, dedicadas a esta temática,
han establecido especificaciones sobre la supresión de microorganismos, toxinas
y modificaciones en mayor o menor grado de la calidad nutritiva, siendo todo ello
tolerable y compensable, siempre que se tenga en cuenta la potencial significación toxicológica causada por la radiación; de aquí que la rigidez actual de las
normas sanitarias ha hecho que después de un «boom» inicial de indicaciones
en este campo se haya entrado en una fase de sedimentación, sin que ello menoscabe el enorme esfuerzo de investigación que se está realizando a nivel mundial.
Sabemos que la irradiación de alimentos a las dosis utilizadas no da lugar
a radiación inducida, aunque hay formación de productos radiolíticos, de aquí
la gran importancia del desarrollo de una toxicología específica referida a los
mismos respecto a su identificación, toxicidad, atoxicidad en diferentes niveles
biológicos, extrapolación de estos valores al hombre, cálculo del factor beneficioriesgo, identificación de productos irradiados y otros aspectos tecnológicos o de
inspección.
Al margen de lo señalado, en sentido general, hay dos puntos más concretos
que pueden permitir el empleo de las radiaciones ionizantes, tratándose de la esterilización de envases, aspecto práctico y aceptable y la de aditivos, especias y
coberturas, al estimar que en éstos no se crean problemas de carga de tóxicos
por su volumen de empleo, pudiendo ser un complemento idóneo en las industrias de este tipo, partiendo de alimentos sanitariamente adecuados y tecnología
de fabricación óptima, de aquí la importancia de los trabajos experimentales realizados en este sentido por el doctor Simón Palacios, dada la efectividad de los
resultados conseguidos.

288

37

Dr. E.nrique Ronda

Laín.

(23-X-1980)

Toxinas de hongos
en alimentación animal

La literatura describe historias y hechos toxicológicos donde se señalan sÍntomas de los que hoy entrarían a formar cuadros médicos debidos a toxinas micóticas. Ejemplos claros son los de diarreas, hemorragias y muertes en el ejército prusiano en Rusia durante la guerra de los Siete Años y el de las tropas de
Napoleón y Hitler en tiempos modernos al ingerir cereales alterados. Los textos
señalan a la enfermedad como ATA (leucopenia alimentaría tóxica).
En 1967, en España se produjo una gran mortalidad aviar, en Cataluña, que·
pudo apreciarse estaba producida por toxinas del Aspergillus flavus o aflatoxinas, que fue rápidamente relacionada con el maíz utilizado, procedente de importación, con humedades superiores al 15 por 100. Esta humedad condujo a
determinar la existencia de toxinas de Fusarium, necesitadas de una gran humedad del grano y medio ambiente apropiado para producir su toxinogénesis.
La forma microscópica presente en un cereal conocida ante la presencia de
un medio húmedo y temperatura adecuada puede dar lugar a situaciones claramente nosológicas que, en el caso de las diferentes variedades de hongos (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, etc.), producirán toxinas diferentes mediante la
ayuda energética de los componentes de los granos, fundamentalmente almidones
y grasas. La familia de los Fusarium actúa así profusamente cuando, además, el
grano es triturado, si se encuentra en lugares fríos y húmedos. El maíz, concretamente, al molerse, favorece la penetración de hongos, a la vez que de bacterias,
virus y protozoos, que se desarrollan a través del elemento proteico de azúcares
y almidones que les sirve de aporte nutritivo. Este es un problema importante
por el cual los piensos compuestos se ven alterados al entrar el cereal en su
composición.
El problema aparecido en Cataluña, producido por toxinas de Fusarium, nos
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permitió entrar en el conocimiento de un tema, sobre todo al desarrollarse, conjuntamente con el análisis, un cuestionario para técnicos que llevó como título
«Diarrea blanca de los pollos y ponedoras», en 1968, a través de la industria de
piensos, que fue cumplimentado por 254, por medio de sus técnicos veterinarios.
Dicho trabajo se efectuó en el Servicio Comercial de Piensos Compuestos.
De los análisis y encuesta se dedujo que: la diarrea blanca aparece en general
con ausencia de coccidios, colis o sa1monellas, tanto en el agua de bebida como
en las materias primas de los alimentos. La mayoría de los encuestados señalaron
al maíz como culpable, ya que el cuadro patológico mejoraba al eliminarlo de
la dieta. Asimismo, la enfermedad se potenciaba al añadir antibióticos o sulfamidas al pienso. El problema se reducía algo por adición de metionina y vitaminas del complejo B y cuando se cambiaba el maíz por otro cereal; si no mejoraba el síndrome, ello correspondía, a su vez, a que este cereal también estaba
contaminado por toxinas.
Los fenómenos patológicos encontrados indicaban la presencia de diarrea de
los 10-14 días de edad, mal emp1ume, decoloración de tarsos y cresta, aumento
del consumo de pienso y, a veces, disminución, incremento del agua de bebida,
irritabilidad en los últimos estadios de la enfermedad, tarsos torcidos, picaje y
canibalismo (producido por la toxina T-2).
Todo este cuadro, con una extensión muy amplia, que no podemos dar en
este momento, ya que constituye de por sí un tema de patología que se sale de
nuestro marco, significó para nosotros el adentrar se en el mundo de las aflatoxinas producidas por hongos fundamentalmente Fusarium (F. tricinctum, F. roseum, F. scirpi, F. equiseti, F. myrothecium, F. verrucaria y F. nivale), productores de zeara1enona, toxina T-2, diacetoxicisterpeno1 y otros tricotecenes, como
asimismo por Aspergillus, Penicillium, etc.; hongos que contaminaban el maíz
y afectaron a los animales que los consumieron por todo el mundo; lógicamente,
en España, que dejaron hasta 4-5 años contaminados los silos que contuvieron
el cereal.
Obligado es el hacer un comentario sobre los métodos e hipótesis en que estamos basando todas estas ideas. Por suerte, desde 1972, tenemos una experiencia no desdeñable en el análisis sobre aflatoxinas del Aspergillus flavus, B1, B2,
G1, G2•

Estas toxinas, por su comportamiento cromatográfico, por su coloración a diferentes longitudes de onda u1travio1eta y por su inhibición en las esporas de la
Candida albicane, hemos pensado que se trataba de tricotecenes, que son toxinas
producidas de Fusarium, y que tienen una gran diversidad de acciones, las más
importantes que nosotros hemos encontrado en nuestros trabajos son las rodirinas
y verrucarinas, de acuerdo con los correspondientes patrones obtenidos en el extranjero. Los problemas que su presencia y detección representaban se expusieron hace tres años a una comisión de exportadores USA que visitó España.
Otros diversos problemas subsiguientes han aportado a nuestro trabajo un
mayor conocimiento, como:
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1) El que presentó un cuadro analítico semejante al expresado (cromatográfico y de inhibición de Candida albicane), en relación con un maíz procedente
de USA, que se descargó en Galicia, que produjo bajas sensibles en los terneros
que 10 consumieron y cuyo estudio hizo saber que nos encontrábamos frente a
una infestación de toxinas nicóticas, con el amplio y variado grupo de los tricotecenes.
2) El de truchitas cuyo alimento granulado les producía la muerte. El análisis micrográfico determinó la presencia de pequeñas cantidades de maíz, que
más tarde se supo era de la misma procedencia que el citado anteriormente.
Aquel análisis de toxinas de la fracción del cereal fue positivo, con todas las características citadas anteriormente, que fueron respaldadas por las posteriores
pruebas de inhibición de esporas de Candida albicans.
3) El del almacenamiento de cacahuete en el puerto de Valencia, sin protección, al aire, que al llover dio lugar a un crecimiento desmesurado de hongos,
bacterias y protozoos. En el análisis de toxinas se vio cómo las muestras tomadas,
en el centro del montón fueron las de alta toxicidad, ya que en esa localización
las toxinas micóticas actuaban más eficientemente sobre las especies de levaduras, bacterias o protozoos. En las muestras tomadas en la superficie, al estar aireadas, proliferaban todos los organismos abundantemente, por 10 que no existía
competencia entre ellos. No había necesidad de matar para sobrevivir y, por 10
tanto, existió menor producción de aflatoxina. Este hecho indica 10 que muchos
autores han señalado sobre la producción de toxinas en hongos sometidos a condiciones disgenésicas.
Todos estos problemas, en los cuales las aflatoxinas fueron el agente causal
toxicológico, motivaron actuaciones de seguimiento en Portugal, Perú, Méjico,
Argentina, Costa Rica, etc., donde proseguimos las investigaciones que clarificaron el origen de la mortalidad y morbilidad de los animales que ingirieron piensos contaminados por micotoxinas, con toda la secuela económica que el problema por micotoxicosis sugiere.
¿Qué géneros de hongos son los más usuales que contaminan a las primeras
materias de piensos compuestos?
A continuación damos el cuadro de los hongos y toxinas que conocemos:
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

alliaceus
amstelodani
avenaceus
candidus
carneus
chevalieri

Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

clavatus
flavipes
flavus
fumigatus

Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

giganteus
iuchuensis
melleus ...

oo.

.oo

oo.

.oo

oo'

oo.

oo.

.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

•••

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo'

.
oo.

oo.

oo

••••

oo.

oo.

oo'

•••

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo,

oo'

•••

oo.

aflatoxinas
antraquinonas
avenacilida
ácido cólico
flavipina
antroquinona,
gliotoxina, xantocilina
c1avacina
flavipina
aflatoxinas
gliotoxina, ácido helvólico, fumagillina
elevacina
ácido oxálico
ocratoxinas

29t

Aspergillus nidulans
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

niger .
niveus
...
achraceus .
oryzae .
oryzae
...
oryzae
...
ostianus
...
parasiticus
petrakii
ruber ...
...
sclerotorium
sulfureus
sydowii
...
tamarii
terreus
terricola
thomii

...

.
.
...
.
...
...
...
oo.

Aspergillus wentii
Byssochlamys fulva
Byssochlamys nives ... ...
Cefalosporium acremonium ... ...
Chaetomium globosum
Cladosporium fagi ...
Cladosporium herbarum
Dendrocochium tóxico
Epicoccum nigrum .. . .. . .
Fusarium diversisporum
Fusarium equiseti
Fusarium nivale
...
Fusarium roseum
Fusarium tricinctum
Gibberella zeae ... ... ... ...
Gliocadium virens
Gliocadium roseum
Myrothecium verrucaria
oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

.oo

oo.

oo.

.oo

oo.

oo.

.oo

oo.

.oo

oo.

oo

•

oo

oo.

oo.

•••

oo.

•••

•••

.oo

oo.

oo.

oo

oo.

•••••••

oo'

•••

oo

•

•••

••

•

oo.

•••

oo.

oo.

oo.

oo

•••••••

Oospora colorans
Penicillium atrovenetum
Penicillium aurantio-violaceum
Penicillium brefeldiano ... .
Penicillium brevicompactum .
Penicillium brunco ... ... ...
Penicillium charlesi
Penicillium chermesimun
Penicillium chzaszszi ...
Penicillium citreo-viride
Penicillium citrinum
Penicillium claviforme
Penicillium corilofilum
Penicillium cyaneum
Penicillium cyclopium
.oo

oo.

oo.

oo.

.oo

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

oo.

.oo

oo.

oo.

oo

•••••

oo

.oo

oo.

oo.

•••

oo.

oo.

oo.

• ••

oo.

•••

oo.

.oo

Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
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oo.

oo.

•••

decumbes
divergens
expansus
fellutatum
fenelliae
frecuente
griseofulvum... ...
.oo

oo.

oo'

oo'

oo.

oo.

oo.

•••

•••

•••

."

•••

oo.

•••

.oo

oo.

oo.

.
•••

oo'

nidulina, nornidulina,
ácido kójico, aspertecina, nidulotoxina
ácido oxálico
citrinina
acratoxinas
ácido kójico, oryzacidina
efesus, ácido kójico
maltoricina
aflatoxinas, ocratoxinas
aflatoxinas
ocratoxinas
aflatoxinas, antaquinonas
ocratoxinas
ocratoxinas
sterigmatocistina
ácido kójico
terreína, c1avacine, citrinina
ácido kójico
ácido kójico
sterigmatocistina, aversina
ácido kójico, aflatoxina
ácido bisoc1ámico
ácido bisoc1ámico, c1avacina
cefalosporina P
osporina, chetomina, chaetocina
ácido fagic1adospórico
ácido epic1adospórico
dendrocochina
flavipina
diacetosicispernol
diacetosicispernol
nivalenol, fusarenona
diacetosicispernol
poaefusarina, poina
zearelonona
gliotoxina, viridina
paraquinonas
verrucaron, verrucarina, muconomicina
osporine
ácido B-nitropropanoico
citrinina
decumbina
ácido micofenólico
rugulosina, emodina, kirina
ácido carólico
costac1avina
citrinina
citreoviridina, citrinina
citrinina, aflatoxina
c1avacina
citrinina, gliotoxina
decumbina
ácido penicílico, ácido emólico,
ácidos cic1opiazónicos
decumbina
c1avacina
c1avacina
ácido carólico
ácido penicíllico
ácido frecuéntico, aflatoxina
c1avacina, etc.

Penicillium implicatum
Penicillium islandieans
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium

lividum .
martensii
...
melinií
.
notatum
...
novae zelandicae
.
ochrosalmoneum .
olivino-virida .
oxalicum...
...
palitans ...
...
foeniceum
.
piceum ... ...
puberulum ... ...

Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium

pulvillorum
.
purpurogenum .
roseo-purpureum .
rubrum ... ...
rugulosum
...
sartory ...
...
spinulosum
...
steckii
stoloniferum
tardum
.
terkowskii
...
terrestre
...
urticae
...
variable .
viridicatum

Penicillium wotmanni
.
Pithomyces chartarum
.
Rhizoetonia leguminicola...
...
Stemfilium sarcinaeforme .
Trichoderma viride ...
...
Trichothecium roseum
...
Verticilium psalliotae .

.
.

citrinina
luteoskirina, islandiotoxina, ciclocrotina
citrinina
ácido puberúlico, ácido penicíllico
clavacina
nota tina, xanthocillina X
clavacina
citreoviridinas
ácido penicíllico
ácido escalónico D
palitantina, ácido penicíllico
foenicina
helenina
ácido penicíllico, afiatoxina, ácido puberúlico
citreoviridina
ácido glaucónico, rubratoxinas
ácido frecuéntico
foenicina, rubratoxinas
regulo sin a
citrinina
spinulosina
citrinina
ácido rnicofenólico
rugulosina
gliotoxina
clavacina, ácido terréstrico
clavacina
afiatoxinas
viridicatina, ocratoxina, citrinina,
ácido oxálico, ácido viridicático
regulosina
sporidesrninas
sIafrarnina
sternfora
tricordemina
tricotecoIona, tricotecina
osporina

¿Cuáles son los factores que favorecen la contaminación de los granos y
piensas compuestos, etc?
De nuestra mesa redonda, que recorrió diferentes puntos de España y Portugal, sacamos las siguientes líneas:

FACTORES QUE FAVORECEN LA CONTAMINACION DEL GRANO
Humedad
Todos los hongos precisan una cierta cantidad de agua para su desarrollo;
algunas especies se desarrollan con un grado de humedad escasa, pero afortunadamente la mayoría precisan un ambiente húmedo, llegando incluso a necesitar
agua en estado líquido para germinar las esporas. Ingold hizo un estudio especial
'Sobre un grupo de Hyphomicetes, que completan su desarrollo sumergidos en el
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agua de estanques y arroyos. Para los granos de un cereal una humedad superior al 14 por 100 es peligrosa. Este umbral es más bajo para las harinas, salvados y subproductos, que es del 13 por 100.
Temperatura
Los mohos presentan grandes diferencias en su comportamiento frente a los.
cambios de temperatura. Así, por ejemplo, algunas cepas de penicillium brevicompactum mueren por exposición prolongada a 33° C; por otra parte, ascosporas de neurosporas sithofila, el moho rojo del pan, pueden sobrevivir dentro
de una hogaza durante la cocción del pan, y en realidad no germinan a no ser
que se calienten previamente por encima de 60° C. Las temperaturas óptimas.
varían para cada especie. En general, podemos decir que a partir de los 15° C
el hongo se desarrolla, teniendo su óptimo de 25 a 35° C. Los Penicillium tienen
su temperatura óptima entre 20 y 25° C, y los Aspergillus, alrededor de los 30° C.
Estado del grano
Los granos enteros son más difíciles de contaminar que los granos rotos, y
éstos, a su vez, más que las harinas procedentes de estos granos.
Luz escasa
No es posible generalizar en cuanto a la influencia de la luz sobre el desarrollo de los hongos. Los Mucoráceos son indiferentes a la luz; algún Rhizopus
crece mejor con la luz difusa que en la oscuridad; incluso hay hongos que presentan un claro fototropismo positivo. La prolongada exposición de los rayos
ultra violeta -de los que no olvidemos el sol posee en sus radiacioñes- tiene
efectos letales tanto para el micelio como para las esporas, si bien las esporas
oscuras son más resistentes que las pálidas e incoloras.
En general, podemos decir que los lugares sombríos favorecen el crecimiento
del moho, dado que poseen mayor humedad, factor muy determinante para el
crecimiento y germinación de las esporas del hongo, y teniendo en cuenta que
los mohos no precisan la luz, pues carecen de clorofila, y por tanto no realizan
la fotosíntesis. Krebbs, en 1943, trabajando con carbono marcado, encontró algunos mohos que sintetizan compuestos carbonados de cuatro o más carbonos
por cadena, a partir del CO2 de su respiración.

Poca aireación
Un grano amontonado sin aireación favorece la formación de bolsas de microclima adaptadas por el hongo para su mejor desarrollo. Por el contrario, los.
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lugares aireados favorecen la buena conservaClOn del grano. Un maíz secado en
un lugar fresco, seco y colgado de sus mazorcas no permite la proliferación de
hongos, si bien el método es artesanaI.
pH
Los mohos comunes, siempre que las circunstancias les sean favorables, toleran amplias variaciones en la concentración de los hidrogeniones. Muchas especies, sobre todo Aspergillus y Penicillium, producen cantidades considerables de
ácidos orgánicos, hallándose muy a menudo los ácidos oxálico, cítrico y glucónico, y con menor frecuencia otros; esto constituye un medio apropiado para la
multiplicación del número de mohos de la colonia, pues desciende el pH a un
medio ligeramente ácido, que es el más favorable para la germinación de esporas y el crecimiento rápido de las colonias jóvenes.
AsÍ, los mohos se desarrollan bien a un pH próximo a 5,5. Soportan bajos
pH algunas especies, llegando incluso, si el sustrato es muy proteínico, a vivir
en un pH de 2,5. También hay especies que aguantan elevados pH, aunque esto
no es corriente.
La presencia de toxinas de hongos y, por lo tanto, del enmohecimiento de las
primeras materias y piensas compuestos se ha visto aumentada en estos últimos
años por varias circunstancias que vamos a analizar. En primer lugar, la recolecdón mecánica de los granos que aportan un excesivo grado de humedad, que
con toda seguridad inducirán a problemas durante el almacenado. Asimismo, con
estos métodos rápidos de recolección muchos granos son susceptibles de fractura,
abriendo de esta forma superficies de ataque a los hongos, al ofrecer menos defensa al ataque de los mismos.
Durante la recolección de los cereales y de otros granos, y en el caso del
maíz, la humedad del grano es superior al 30 por 100. A partir del momento de
su recolección se ha de procurar en el menor tiempo posible rebajar dicha humedad al 15-17 por 100.
Como es lógico suponer, el desecado se realiza utilizando energía (petróleo),
que, dado el elevado precio del mismo, con toda seguridad, en un futuro que
quizás ha comenzado, tengamos que utilizar otra fuente de energía o bien conocer perfectamente la contaminación de toxinas, por partida adquirida, y consumir
dichos cereales aun a pesar de su peor utilización por parte de los animales.
Esta carencia de energía (petróleo) está motivando un comercio de cereales con
un contenido elevado de humedad, con el riesgo cierto de una contaminación de
hongos. El país productor de maíz por excelencia es USA, y de todos es conocido que dentro de un mismo buque existen departamentos con diferentes grados de humedad, que han sido cargados de diferentes silos en el puerto de origen; estas diferencias de humedades provocan dentro del silo o del almacén o
en el buque un desplazamiento del agua, trasvase del grano de mayor concentración al de menor concentración, con reacción del tipo isotérmico (calentamiento del maíz al llegar al puerto). Esta elevación de temperatura y esta variabilidad
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en su humedad da lugar a un crecimiento masivo de hongos y principalmente los
ya citados Fusarium, Aspergillus y Penicillium. El maíz USA número 3 tiene
una humedad del 17 por 100, siendo del 20 por 100 el número 4; el punto ideal
en humedad para conservación del maíz para preservarlo del ataque de hongos
es del 13 por 100.
Como es lógico sospechar, no solamente el maíz es susceptible de ser atacado
por los hongos, sino que también son invadidos todos aquellos productos vegetales que presentan una humedad adecuada para el crecimiento de hongos.
La humedad del trigo en Europa es el 38 por 100, siendo su ideal del 13
por 100.
En la tabla 1 se especifica el mínimo de humedad y los hongos que son capaces de invadir el trigo. En las tablas 2 y 3 se muestran otras primeras materias
frente a la invasión con diferentes grados de humedad.
TABLA

APTITUD

1

DE DIFERENTES ASPERGILLUS
DE TRIGO SEGUN SU NIVEL
% mínimo
de humedad

Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

15,0 a 15,2
17,5 a 18,0

TABLA

MINIMO

GRANOS

Hongos

13,0 a 13,2
13,2 a 13,5
14,0 a 14,2

CONTENIDO

PARA INVADIR
DE HUMEDAD

halophilicus
restrictus
repens
ruber
ochraceus
glaucus
/lavus

2

DE HUMEDAD NECESARIA PARA EL CRECIMIENTO
DE DIFERENTES
HONGOS
CONTENIDO

MINIMO DE HUMEDAD
(% base húmeda)

HONGOS
Trigo, cebada
avena, maíz
A. restrictus
A. repens, A. ruber
A. ochraceus
A. ~la.v.us ...
Pemclllum
Pullularia
oo.

oo.

oo.

oo

oo.

oo.
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•••

oo.

oo

•

oo

••

oo

•••

oo.

oo

oo'

••••

oo.

oo.

oo'

oo

••

•••

oo

oO

••

oO

••••

oo

•

•••••••••••••••

•••••••••••••

oo'

'oo

oo

••••

••••••

oo

•

oo.

oo

•

oo.

oo

13,0-13,5
13,5-14,0
15,0-15,5
17,5-18,0
16,0-16,5
20,0-21,0

Soja
12,0-12,5
12,5-13,0
13,5-14,0
15,5-16,0
14,5-15,0
17,5-18,0

Lino
10,0-10,5
10,5-11,0
12,0-12,5
14,5-15,0
14,5-15,0
15,0-16,0

TABLA

3

PORCENTAJE DE HUMEDAD (base peso húmedo) DE VARIOS GRANOS Y SEMILLAS
EN EQUILIBRIO CON HUMEDAD ES RELATIVAS DE 65 A 85 % A 20·25°C.
ARROZ
Humedad
relativa
65 %
70%
75%
80%
85 %
Christesen

Trigo y maíz
12,5-13,5
13,5-14,0
14,5-15,0
16,0-16,5
18,0-18,5
y Kaufman

Entero
12,5
13,5
14,0
15,0
16,5

Descasca.
14,0
15,0
15,5
16,5
17,5

Saja

Semillas
girasol

12,5
13,0
14,0
16,0
18,0

8,0
9,0
10,0
11,0
13,0

(1969).

Un capítulo especial, en relación con las primeras materias que están contenidas por toxinas de hongos y en grandes cantidades, lo constituyen esa variedad
de materias denominadas subproductos vegetales, henos, pajas, alfalfas, salvados,
glutenos, etc., que son causa de unos magníficos estratos de toxinas que se adicionan a los animales.
Durante el crecimiento de las semillas en el campo la cantidad y calidad de
los hongos que normalmente viven sobre él son variadas; pero de forma indicativa podemos manifestar que son tres familias las importantes: Aspergillus,
más abundantes en países cálidos y húmedos, y Fusarium y Penicillium, en países
fríos y húmedos. En España, difícilmente encontramos toxinas de Aspergillus flavus o af1atoxinas, aunque en nuestra experiencia nos ha puesto de manifiesto
dichas toxinas en muestras de girasoles andaluces; pero prácticamente en España la contaminación más severa es con Fusarium. En cualquier vegetal en crecimiento pueden encontrarse hasta doscientas variedades de diferentes especies de
hongos y que están especializados en atacar vainas, cubiertas, tallos, semillas, etc.
Durante la fabricación del pienso compuesto los granos de cereales son fracturados y puestos en contacto con otras primeras materias: soja, girasol, colza, subproductos, grasas, leche en polvo, harina de carne y pescado y asimismo vitaminas y sales minerales; toda esta mezcla debidamente molida y mezclada va a
procurar un magnífico medio de cultivo para toda clase de hongos que existen,
siendo factor fundamental para su explosión o crecimiento la humedad, ya que
las temperaturas serán el efecto selectivo de unas especies o variedades sobre
otras: Fusarium: frío; Aspergillus: calor.
El proceso de molturación y mezcla es un acto favorecedor de la dispersión
y aumento de las esporas dentro del pienso compuesto, coadyuvado por la presencia de vitaminas y oligoelementos, hierro, cobalto, magnesio y manganeso.
La adición de agua o vapor de agua durante el granulado de los piensos compuestos provocará un crecimiento de hongos y sus esporas, con el consiguiente
peligro de formación de toxinas; después del granulado hay que tener especial
atención en la eliminación del exceso de humedad.
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El pienso compuesto puede contaminarse la mayoría de las veces por la presencia de hongos dentro de una primera materia o durante su fabricación, al ponerse en contacto con partes del recorrido de la fábrica que conservan partículas de pienso contaminado en fabricaciones anteriores; también es susceptible
de contaminarse el pienso compuesto fuera de la fábrica, en los silos o almacenes
de la explotación o bien en los comederos y bebederos.
El medio ambiente juega un papel importante en la conservación de pienso
compuesto, ya que la mezcla que lo constituye no es inerte a la humedad ambiental y, lógicamente, puede ganar o perder agua. Los efectos de los hongos en
los animales son como sigue:
-

Anormalidad en las patas de las aves.
Canibalismo en las aves.
Alteraciones en el metabolismo de calcio, fósforo y vitamina B.
Disminución de la inmunidad.
Aumento de sensibilidad a las enfermedades.
Disminución de la puesta.
Disminución del tamaño del huevo y su incubabilidad.
Despigmentación en pollos de carne.
Problemas de reproducción en cerdos.
Bajo índice de concepción y nacimiento.
Abortos.
Disminución de la producción de leche en rumiantes y cerdos.
Aumento de la mortalidad.
Disminución de la fase de crecimiento.
Aumento del índice de conversión.
Alteraciones profundas del sistema de coagulación sanguíneo.
Alteraciones hepáticas.
Alteraciones del riñón.
Disminución de defensas frente al ambiente, y un largo etcétera.

Una clasificación según su etiología podría ser la siguiente:
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CARACTERIS'flCAS ESENCIAles DÉ LAS PRINCIPALEs MICOTOX1NAS
Hongo responsable

Toxina

Substratos

Animal

sensible

-

Aspergillus

/lavus

Granos y tortas oleaginosas
Grano de cereales
Harina

Afiatoxina

Aspergillus

versicolor

Granos

Sterigmatocilina
Aversina

Aspergillus

ochraceus

Productos oleaginosos
Granos, arroz, cacahuete
Granos de cereales

Ochratoxina

Penicillium

islandicum

Arroz, sorgo, cebada

Rugulosina
Luteoskirina
1slanditoxina

Penicillium

citrinum

Cacahuete,

Penicillium

viridicatum

Maíz, cebada, trigo, raygrass

Citrinina

Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium

charlesii
terrestre
viridicatum
cyc10pium

Cereales
Granos de cereales

Acido
Acido
Acido
Acido

I

VJ

'"
.5

~

o

B
'"

P<

el)

::c:

.!!l
VJ
o

u

.¡;:
o

:ao•...

I

de cereales

Cerdos-bovinos
Caballos-ovinos
Gatos-pavos, ocas-faisanes - pollo y visones,
hombre, trucha

Pollos, corderos,
gansos, cerdos, hombres

arroz, granos de cereales
Cerdos

carólico
terréstrico
viridicático
penicilínico

u
'"

6
•...
el)
c"tri

VJ

el)

o

Fusarium nivale
Fusarium tricinctum
Fusarium roseum

Granos

de cereales

o.~
N
ID
ID

~~
"' .•..

c.:>

Trichothecium roseum
Trichoderma virine

Diferentes

substratos

Scirpenos

Cerdos, caballos, corderos

(".l

o
o
Hongo responsable

o
'"

u

'So
'01
l::
o
El

::c'"

.~
'"ou

.¡<
o

'8

='
Z'"

01

El<ii

"'.u u

~~

visto

Substratos

Animal

Toxina

sensible

Aspergillus
Aspergillus

fumigatus
glaucus

Granos de cereales
Productos de cereales
Granos, harinas, frutos secos

Quinonas
Antiquinonas

Todos los animales, bovinos, aves, conejos

Penicillium

rubrum

Grano

Rubratoxina

Cerdos, caballos,

Penicillium purpur6genum
Byssochlamys fulva
Stachybotrys atra
Fusarium sporotrichioides

Productos de cereales
Jugos de frutas
Pajas
Cereales, especialmente
del invierno

Acido glaucánico
Acido bisoc1ámico
Staquibotriotoxina
Fusariogenina

Pollos

Aspergillus
Aspergillus

Granos de germinación
Malta
Gramíneas

Clavacina (patulina)
Maltoricina
?

Gloeotinia temulenta
Fusarium nivale
Penicillium citreo-viride
Diplodia Zeae

Gereales
Arroz
Maíz

Butenolida
Citroviridina

Fusarium gramineum
Mucor absidia

Maíz almacenado
Diferentes alimentos

Zearalenona
?

Cerdos, aves
Pollos, ponedoras

Pithomyces

Hierba

Sporidesmina

Corderos
(Nueva
landa)
Bovinos (USA)

clavatus
oryzae

chartarum

Perigonia minutisima

Cinodom

mijo después

(avena principalmente)

dactylon

?

Estos cuadros proceden de una publicación de 1974, y ha si do a partir de ese año cuando
ampliada sensiblemente,
principalmente
por ficotecenes.
A coptinuación expondremos las cifras de dosis letal y tóxi cas de algunas micotoxipas,

Caballos
Hombre
beria)

(ukranina)
(ukranina,

Bovinos
Bovinos
Hombre, animales
mésticos
Caballo, hombre
Bovinos, corderos
(Africa del Sur)

la lista de toxina

ocas

Si·

do-

Ze-

de hongos se ha

SIN TOMAS

TOXICOS

PRODUCIDOS POR EL CONSUMO
DE AFLATOXINA

Nivel de
aflatoxina

Especie animal

CONTINUADO

Síntomas

(ppb)

Trucha
Patitos

0,4

arco iris
000

000

000

000

30

000

Pavipollo
Pollos en crecimiento
'0'

Aves adultas
Terneros

••

0

000

.0

••••

.0.

000

000

250
610

•••

. o. ... . ..

1.834

000

(200 kgso) ..

0

000

oo.

000

000

•••

700
1.000

Tumores

hepáticos.

Tumores

hepáticos.

Alta mortalidad.
Alta mortalidad.
Mortalidad,
huevos.

baja

producción

de-

Lesiones hepáticas, reducción de
crecimiento y mala conversión.

Cerdos

(20 kgs.)

280

Reducción de crecimiento
la conversión.

Cerdos

(35 kgs.)

450
615
810

Lesiones hepáticas, reducción decrecimiento y mala conversión.

Ovejas

(adultas

oo..

0

••

0

•••••••

000

•••

1.750

y ma-

Baja fertilidad.

Datos más concisos sobre la toxicidad de las aflatoxinas fueron presentados
por A. Cieb1es en el ANR C (1975), por cuanto expone en cada caso el tiempo
durante el cual se estuvo ingiriendo la aflatoxina.

OTROS TIPOS DE TOXICOSIS
Respecto a otras micotoxicosis resumimos los siguientes conceptos, procedentes de diversas investigaciones experimentales:
Ocratoxina
Se estima que es unas diez veces más tóxica que la aflatoxina. DL 50 Ocratoxina A = 150 microgramos por patitio (Purchase).
DL
van der
DL
DL

50 Ocratoxina Etil Ester A = 1357-170 microgramos por patito (K. J.
Merwe).
50 Ocratoxina A = 166 microgramos por pollito de un día.
50 Ocratoxina Etil Ester A = 215 microgramos por pollito (F. S. Chu).

En gallinas ponedoras, pienso con 2 a 4 p.p.m. de Ochratoxinas A durante
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-seis meses producen un 18 y 64 por 100 de mortalidad, respectivamente (H.
Choudhuri).
En cerdos, dosis de 200 microgramos de Ocratoxina AjKg. de P.V.: nefrosis (Krogh).

Zearalenona

(F-2)

Causan efectos estrogénicos en el ganado. Niveles altos provocan síntomas
de envenenamiento grave y muerte súbita.
La ingestión continuada de dosis moderadas produce prolapso de vulva en
·cerdas y de recto en ambos sexos.
Niveles de 300 p.p.m. durante cinco días producen trastornos genitales en
pavipollos y gallinas (C. J. Mirocha, C. M. Christensen). Piensos con 40 p.p.m.
de Zearalenona, dado a pollitos machos durante diez días, causan trastornos
(Sherwood y cols., 1973). Niveles de 6 y 9 p.p.m. de Zearalenona en pienso de
cerdos redujeron el consumo en un 22 y en un 42 por 100, respectivamente, ob'servándose en todas las cerdas inflamación y enrojecimiento de vulva al cabo
de catorce días. Dos cerdas mostraron prolapso vaginal (Feedstuffs, vol. LI, número 22, mayo 1979).
Citrinina
DL 50 en cerdos (oral), 20-4 mgjKg. (Krogh).
DL 50 en ratón (subcutánea), 35 mgjKg. (A. M. Ambrose).
DL 50 en conejo (intraperitoneal), 19 mgjKg. (A. M. Ambrose).
Patulina
DL 50 en ratones (subcutánea), 15 mgjKf. (W. A. Broom).
DL 50 en ratones (oral), 35 mgjKg. (W. A. Broom).
DL 50 en pollos (oral), 170 mgjKg. (J. Lovett).
Se han hallado lesiones hepáticas en pollos con dosis oral diaria de 0,2 mg.
·durante seis semanas (H. J. Mintzlaff).
Esterigmatocistina
DL 50 en ratas (oral), 120 mgjKg.
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(J. J. van der Watt).

CONCENTRACIONES

Especies

Edad

DE AFLATOXINA
CAUSADAS

Aflatoxina
ppm

EN PIENSO Y TOXICOSIS

Duración
del consumo

Efectos

Terneros

Destete

0,2-2,2

16 semanas

Lesiones hepáticas, retardo
crecimiento, muerte.

Terneros

2 años

0,2-0,7

20 semanas

Lesiones hepáticas.

Vacas

2 años

2,4

7 meses

Lesiones hepáticas.

Lechones

Recién nacidos

0,23

4 días

Retardo

Cerdos

2 semanas

0,17

23 días

Cerdos

4-6 semanas

Pollos

1 semana

Patos

Anorexia,
miento.

crecimiento.
retardo

creci-

0,4-0,7

3·6 meses

Lesiones hepáticas,
crecimiento.

retardo

0,8

10 semanas

Lesiones hepáticas,
crecimiento.

retardo

0,3

6 semanas

Lesiones hepáticas,

muerte.

DL 50 en ratón (intraperitoneal), 60 mg/Kg. (C. W. Holzapfel).
Cinco p.p.m. en dieta administrada a ratones durante cincuenta y ocho semanas producen tumores pulmonares y trastornos reales (G. M. Zwicker).
Toxina T-2
Produce lesiones orales en las aves.
DL 50 (oral), ratas, 3,8 mg/Kg. (N. R. Kosuri).
DL 50 (intraperitoneal), ratones, 5,2 mg/Kg. (T. Tatsuno).
Un microgramo de T-2 produce irritación en la piel del conejo (M. Saito).
Para el profesor P. Hamilton los efectos de las micotoxinas en los animales
son como siguen:
1. Las aflatoxinas interfieren la digestión y la absorción de nutrientes, repercutiendo negativamente tanto en el crecimiento como en la conservación del
pienso.
2. Las aflatoxinas hacen al animal más propenso a las hemorragias, por el
incremento de la fragilidad de los capilares sanguíneos, por la disminución de
la resistencia de los tejidos y por la alteración de los factores que intervienen en
la coagulación de la sangre.
3. Las micotoxinas causan disminución de la resistencia de los huesos, provocando muchos de los problemas observados de debilidad de patas.
4. Las aflatoxinas provocan una reducción de calcio en sangre, independientemente del nivel de este mineral en el pienso.
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5. Las micotoxinas pueden interferir la absorción de la vitamina D, por
oclusión de los conductos biliares.
6. Las micotoxinas actúan sobre el sistema inmunitario, responsable de la
resistencia a las enfermedades infecciosas, disminuyendo la capacidad de los leucacitos para destruir las bacterias invasoras, provocando un síndrome que se ha
dado en denominar de «leucocitos perezosos» (Lazy Leukocyte Sindrome).
7. Las aflatoxinas son responsables de algunos fallos en las vacunaciones.
8. Las micotoxinas provocan un aumento de los problemas patológicos (bacterianos), fallos de medicamentos y aumento de los costes de medicación.
9. Las aflatoxinas hacen que los pollos sean más sensibles a la toxicidad
de la sal, por afectar a los riñones.
10. Las aflatoxinas tienen un efecto negativo tanto en la producción de
huevos como en el peso de los mismos.
11. La ocratoxina produce hipertrofia de los riñones, observándose, sin embargo, una disminución del peso seco de los mismos, expresada en tanto por
ciento de su peso fresco.
12. La ocratoxina y la aflatoxina tienen un efecto negativo sobre el contenido de carotenoides en plasma, y como consecuencia sobre la pigmentación.
13. La ocratoxina A produce un incremento de glucógeno en el hígado.
14. La toxina T-2 produce lesiones orales en las aves.
15. La Zearalenona provoca vulvovaginitis en cerdas.
Aplicación de normas para la lucha y prevención contra los hongos y sus
toxinas:
-

En cuanto hace relación a las semillas, la investigación se encamina a la
creación de semillas resistentes a hongos e insectos; a una selección más
adecuada de variedades en zonas con problemas; al estudio de tratamientos con productos químicos o biológicos para la eliminación de los
hongos y sus toxinas en el campo; a una recolección rápida, con medios
id6neos, procurando no producir granos rotos, y al secado rápido y eficaz
de los granos.
En cuanto al almacenamiento, los locales y almacenes deben estar secos,
sin insectos, pájaros ni ratas, en temperaturas y aireación adecuadas, debiéndose mezclar partidas de granos de diferente humedad o contaminadas y tener conocimiento del grado de contaminación, posibilitando la adición de sustancias antimicóticas a los productos vegetales.

Los puntos importantes en la fabricación son como siguen:
-
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Limpieza desmesurada de toda la fábrica y almacenes.
Utilización de materias primas sin contaminación, secas y limpias.
Eliminaci6n de primeras materias sospechosas.
Evitar la adición de sustancias húmedas en la mezcla.
Almacenamiento de los piensos compuestos en sacos bien cerrados en períodos cortos.

Controlando continuamente el pienso fabricado.
Para los transportes del pienso compuesto hemos de considerar un nivel
adecuado de limpieza y desinfección de camiones-cisterna y una lucha
eficaz contra la humedad, utilizando sacos adecuados.
Una vez llegado el pienso de consumo las instalaciones han de ser como
siguen:

I

-

Limpieza exagerada, eliminando ratas, pájaros, etc.
Control sistemático de la humedad y temperatura.
Conocimiento exacto del grado de contaminación de bacterias, hongos, y
sus toxinas.
Vigilancia estrecha del índice de conversión de los alimentos.
Tanto por ciento de mortandad y de producción.
Suministro del pienso compuesto tratado con antimiocóticos.

De nuestra mesa redonda, que hemos citado anteriormente, sacamos los siguientes puntos, que consideramos altamente interesantes.

DESINFECTANTES Y CONSERVANTES:

PRODUCTOS y DOSIS

Antes de enumerar una serie de productos de actual uso en el mercado creemos de interés puntualizar los siguientes aspectos:
-

Que los hongos se desarrollan con mayor o menor facilidad según el pH
del medio donde viven.
Que en medio ligeramente ácido crecen más rápidamente las colonias de
hongos y germinan mejor las esporas.
Que lo hacen también a pH 5,5 e incluso más bajos (2,3) si el alimento
en que viven es rico en proteínas.
Que hay especies de hongos que viven a pH elevados o alcalinos, aunque
ello sea menos frecuente.
Que los microorganismos sólo se multiplican en la fase acuosa de los
alimentos y no en su fase grasa.
Esto es muy importante, por cuanto es precisamente la fase grasa de un
alimento la que retiene e inactiva la acción de un conservante, y mucho
más cuanto menos saludable es éste.
Que el aspecto bacteriano es variable y no siempre coincidente en cada
uno de los distintos productos al uso.

Todas estas circunstancias son necesarias a tener en cuenta a la hora de elegir y usar un conservante, un desinfectante o un conjunto de ellos.
De la siguiente relación, los datos y dosis de referencia que se indican son
para productos puros.
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Desinfectantes
a)

Derivados de amonios cuaternarios
-

De ellos: alquil-dimetil-bencil-amonio.
Con potente acción germicida, bactericida y desodorante.
De poder fungicida contra hongos y esporas.
Con gran poder tensoactivo.
Inodoro, no tóxico, no corrosivo.
Dosis: mezcla en agua a concentración de 0,5-2 mIlI.
Uso: pulverización o enjuagado de partes a tratar.

-

Compuestos orgánicos de estaño

b)

-

-

De ellos: bis (tri-n-butil-estaño) óxido.
Con muy elevado poder fungicida.
Gran bactericida de gérmenes gram-positivos. Y bacteriostático para gramnegativos.
Uso exclusivo para tratamiento de superficies.
Con máxima acción tras limpieza de partes a tratar.

Dosis: Como fungicida: 0,5 p.p.m.
Como bactericida: 0,1 p.p.m. contra gram-positivas.
LD 50 en ratas: 200 p.p.m. (diez veces menos que en organomercúricos y
dos menos que con pentaclorofenol).
Asociación organometálicos de estaño y derivados de amonio cuaternarios

c)

-

-

Penoles y derivados !enólicos

d)

-
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Aquí se potencian y unen las principales acciones fungicidas del primero
con la bactericida del segundo.
La mezcla resultante es de la máxima eficacia.
Inodoro y no tóxica a la dosis de uso.
Irritante para piel y mucosas. En caso de accidente, lavar y arrastrar con
abundante agua.
Dosis: 2 p.p.m.
Con esta dosis hay total destrucción de hongos y bacterias en sólo catorce horas y del 70 por 100 a los treinta minutos.
Uso: sólo para tratamiento de superficies.

Acción bactericida o bacteriostática en razón a su mayor o menor concentración (basada esta acción en la desnaturalización de las proteínas
protoplasmáticas bacterianas).
También tienen notable acción fungicida.
Con más eficacia a temperaturas altas.

La aCClOnresidual y efectividad de los fenoles es mayor para los tipos de
«derivados fenólicos múltiples», en los que se asocian las cruzadas eficacias de
cada uno de ellos.
-

Los alquifenoles (metilfenoles y cresoles) aumentan su actividad al hacerlo su cadena. Y son tres veces más activos que el fenol.
Dosis: variantes según tipo: va de 0,1 a 0,5 por 100.
Dosis para el fenol: bacteriostático, 0,2 por 100; bactericida, 1 por 100;
fungicida, 1,3 por 100 (máxima, 5).
No tóxico.

Iod%ros

e)

-

Son compuestos tensoactivos del yodo.
Con acción bactericida y fungicida.
Muy tensoactivos y desincrustantes.
De mayor eficacia a pH ácido (3,5). Para pH más elevado es necesana
una mayor concentración.
Dosis: 20 p.p.m. en yodo ya es eficaz.

Característico es que al perdet su eficacia pierde su típica coloración amarillo
ámbar.
Conservantes
1.

Acido propiónico
-

2.

Acción fungistática y bacteriostática de amplio espectro.
Con acción antioxidante sobre vitaminas y lípidos.
No es tóxico, pero sí irritante, y se combate con abundante agua.
Con más efectividad a pH bajo (entre 3 y 5).
Dosis: 0,3 a 0,5 por 100 en piensos.
1-2 por 100 en cereales.
Otras dosis: mínima, 0,1 por 100; máxima, 3 por 100.
Presentación líquida.

Sales del ácido propiónico
Con similar acción fungistática y bacteriostática.
a)

Propionato sódico.
-

Polvo blanco, soluble en agua.
Máxima eficacia a pH de entre 3,5 y 4,5. Eficaz aun a pH entre
6 y 7.
Dosis activa: 0,1 por 100. Dosis más eficaces: 0,5 a 0,8 por 100.
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b)

Propionato cálcico.
-

c)

Propionamida.
-

d)

Líquido incoloro y picante. Insoluble en agua. Dosis eficaz: 0,1 por 100.

Acido sórbico
-

5.

Líquido incoloro. Poco soluble en agua. Dosis más eficaz: 0,3 por 100.
Dosis mínima eficaz: 0,1 por 100.

Violeta de genciana
-
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Más soluble y estable que el ácido sórbico. Dosis eficaz: 0,1 a 0,2 por 100.
No crean resistencias, pues interfieren el metabolismo enzimático de los
gérmenes.

Acido butírico
-

7.

Polvo blanco cristalino. Poco soluble en agua.
Fácilmente metabolizable por el organismo. No es tóxico ni irritante.
Más efectivo en medio ácido bajo (3 a 5) y hasta casi neutro. Dosis variable en razón al pH y humedad del alimento a tratar. Dosis eficaz: 0,02
a 0,2 por 100.

Sorbato potásico y sódico
-

6.

Eficaz junto a otras sales del ácido propiónico.

Anhídrido propiónico
-

4.

Amida del ácido propiónico. Soluble en agua. Dosis eficaz: 0,1 a
0,5 por 100.
LD 50 en ratas: 8.000 p.p.m.

N-propil-propionato y etil-propionato.
-

3.

Polvo blanco con riqueza en calcio del 21,53 por 100. Soluble en
agua.
Gran eficacia a pH de 3,5 a 5. Dosis activa: 0,1 por 100. Dosis más
eficaz: 0,3-0,5 por 100.

Presentación en polvo a cristales verde oscuro.
Soluble en agua.
Puede actuar dentro de un amplio margen de pH.

8.

Acido benzoico
-

9.

Es de baja absorción; a dosis de uso no colorea carnes.
Dosis de uso más tiles: 10 a 25 p.p.m.

Presentación en escamas blancas.
Algo soluble en agua.
Con potente acción a pH ácido.
Dosis de uso: 0,1 por 100.

Sales del ácido benzoico
-

10.

Son más solubles y eficaces que el propio ácido.
Tipos al uso: benzoatos de calcio y sodio.
Dosis de uso: 0,1-0,2 por 100.
Esteres del ácido benzoico

-

-

Son los parabenes.
De ellos destacan el metil-etil y propil para hidroxi-benzoato, cuya acción
se sinergiza al mezclados.
Son de baja toxicidad y no irritan.
Acción, prácticamente, en toda la escala de pH.

Los tipos metil y propil tienen su mayor acción a pH de entre 7 y 9. Dosis
de uso: 0,1 a 0,5 por 100.

CONTAMINACION EN FABRICAS DE PIENSO.
NORMAS DE ACTUACION
Presente ya el problema de infección por hongos y toxinas, es necesario poner
en práctica un conjunto de medidas a todos los niveles, y en todas partes, y cuya
adecuación y eficacia estará en función del grado de infección y de sus posibilidades de aplicación.
Al ser plural el origen y localización de una micosis, estas normas de actuación deben dirigirse y centrarse sobre los siguientes puntos:

1. Control de instalaciones y medios de fabricación
Silos y depósitos de materias primas y piensas, almacenes, tolvas, cintas transportadoras, molinos, mezcladoras, camiones o granel, otros enseres y locales de
contacto con alimentos.
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Sobre estos elementos es necesario controlar y medir:
-

Nivel de limpieza, conservación y funcionamiento.
Presencia de ratas.
Presencia de polvo acumulado o de alimentos apelmazados.
Temperatura y humedad.
Grado de contaminación.

Y, de acuerdo a las necesidades y posibilidades que deja el normal funcionamiento de las fábricas, establecer un «vacío sanitario rotativo», procediendo a
su consiguiente limpieza y desinfección con los medios y productos más idóneos
al efecto. Debe tenerse como norma el no introducir en silos y depósitos una
nueva materia prima, o pienso, habiendo restos sospechosos de una anterior partida. Recalcamos la importancia de mantener con un alto grado de limpieza y sanidad todos los elementos de trabajo de la fábrica, puesto que cualquier tipo de
contaminación retenida en los mismos puede extenderse con toda rapidez al alimento elaborado, aun habiendo sido fabricado con materias primas no contaminadas a su entrada en fábrica.

2.

Materias primas

Es de necesidad controlar la llegada de las distintas partidas a fábrica para,
a la vista de sus condiciones de limpieza, nivel de impurezas, conservación, humedad, temperatura y contaminación, decidir qué procede hacer. Un alto porcentaje de polvo e impurezas aconseja su eliminación del resto de la partida,
puesto que es precisamente este medio el que da y retiene el mayor porcentaje
de contaminación. Y ante la sospecha, riesgo o presente contaminación, proceder
a su tratamiento con un conservante adecuado. Un alto porcentaje de hongos y
toxinas deberá obligar a no usar este producto para fórmulas de animales muy
sensibles y a decidir con responsable fundamento la utilización o supresión de
este producto.

3.

Piensos elaborados

Aun partiendo de materias primas de calidad y sanidad comprobadas, es preciso controlar periódicamente su nivel de contaminación, y especialmente el destinado a especies más sensibles. El fabricante debe valorar el riesgo de contaminación «a nivel granja», y más si el pienso no va a ser consumido a corto plazo.
Por ello es prudente, conveniente y comercial proteger este pienso con un conservante e incluso recomendar al granjero las condiciones mínimas de limpieza
e higiene que debe mantener en su explotación. De este modo la fábrica defiende
sus propios intereses y, en definitiva, prestigia su marca.
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TRATAMIENTO Y USO DEL ALIMENTO CONTAMINADO
En presencia de un alimento contaminado, y ante la gravedad económica que
supone el tener que prescindir de él, se plantea el problema de su posible recuperación y consiguiente empleo.
Venimos repitiendo que en un alimento contaminado pueden estabilizarse e
incluso destruirse sus hongos y bacterias mediante el empleo de un fungiestático
adecuado. Con ello se anula, además, la producción de toxinas. Pero lo que no
puede el conservante es destruir las toxinas ya existentes. La presencia en el
alimento de estas toxinas es lo que condiciona su uso. Por ello se han estudiado
y ensayado muchas técnicas encaminadas a destruir las toxinas ya existentes en
los alimentos y posibilitar así el empleo de éstas sin riesgo alguno. Es importante
señalar que tales técnicas sólo deben usarse cuando han fallado las medidas recomendadas de prevención y control de hongos y micotoxinas.
Una buena técnica de destrucción de micotoxinas será aquella que, además
de eficaz, barata y de fácil aplicación, no modifique los caracteres físicos y nutritivos del alimento. Además, la técnica empleada debe ser capaz, si no de destruir
totalmente, sí de reducir la tasa de toxinas a cifras inferiores a las que por admitidas (menos de 50 p.p.m.) y controladas no producen alteraciones en los animales que las toman.
De todos modos, dentro de la complejidad que supone el empleo de las diversas técnicas y el manejo de grandes volúmenes de alimentos, su eficacia se ve
también disminuida al estar las toxinas repartidas de un modo irregular por el
alimento e incluso muchas veces protegidas por los mismos componentes del
mismo.
Vamos, pues, a enumerar algunas de estas técnicas y métodos de detoxicación de los alimentos, aunque desgraciadamente, y como veremos, prácticamente
ninguna alcanza la suficiente eficacia deseada. Respecto a la elección del «método», conviene destacar las condiciones previas que debe reunir en razón a su
mayor eficacia. De ellas debemos ver que:
-

Destruya a las esporas o micelios de hongos.
Destruya e inactive sus toxinas.
No altere los caracteres de olor, sabor, color y nutrientes del alimento
tratado.
No deje tóxicos o cancerígenos.

1. Métodos físicos
Estos tienen realmente más eficacia sobre hongos y bacterias que sobre toxinas, pudiendo ser negativos si por su acción alteran la propia naturaleza y riqueza del producto.
De ellos tenemos:
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Calentamiento de los alimentos a temperaturas de 150 C durante treinta
minutos o de 100 C durante sesenta minutos.
b) Exposición de los alimentos a radiaciones y/o rayos X. Pero las altas
dosis necesarias destruyen el grano antes que al hongo y alteran sus olores y
sabores.
e) Someter los alimentos a temperaturas de esterilización y a la atmósfera
de presión durante cuatro horas.
d) Sometimiento del alimento a un secado, enfriamiento y aireación.
a)

0

0

2.

Métodos químicos

Su objetivo es el de modificar la estructura de las aflatoxinas, volviéndolas
así inactivas; ello es posible y pueden usarse un buen número de compuestos
químicos para ello.
E! uso de «disolventes» tiene la ventaja de suprimir las toxinas e impedir la
aparición de productos de degradación y de reacciones secundarias.
Pero también tiene su enorme carga negativa, porque unas veces los propios
productos químicos empleados son tóxicos; otras, disminuyen y alteran el valor
del alimento tratado; otras, les confieren olores y sabores extraños; otras, son de
difícil aplicación y muy caros. De entre los distintos productos químicos de posible uso destacan los alcalinos y los oxidantes, que provocan la apertura del
«anillo lactónico» de la toxina y hacen posible así las reacciones de detosificación.
Enumeramos los siguientes métodos:
Extracción por solventes polares (hexano-acetona-agua).
Con él no se alteran las proteínas, se eliminan las toxinas primarias y así se
evitan sus productos de degradación. Es procedimiento caro, de irregular resultado y poco viable a nivel industrial. Aplicable sólo para semillas oleaginosas.
b)
Bañado del alimento (cereales) con una solución de ácido sulfúrico al 2
por 100 y luego lavar y arrastrar la solución.
e) Bañado del cereal con solución de hidróxido sódico o potásico al 1 por
100 y luego lavar y arrastrar.
d) Mediante hipoclorito sódico. Se le ha usado para el tratamiento de tortas
de cacahuete. Pero no se ha desarrollado su empleo a nivel industrial.
e)
Con agua y metoximetano. Es método japonés en experimentación.
f)
Con metileno e hidróxido cálcico. Para tratamiento de tortas oleaginosas. Aunque es eficaz y puede aplicarse a nivel industrial, tiene el inconveniente
de reducir el valor nutritivo del alimento tratado e incluso se duda de que quede
igualmente exento de toxicidad.
g) Método con amoníaco acuoso. Es eficaz y se usa en maíz. Reduce unas
doscientas veces el nivel de aflatoxinas. E! problema es que decolora el producto y, por tanto, lo deprecia.
h) Método de inactivación por el amoníaco gaseoso NH3• La aplicación en
a)
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los turtos de cacahuete y algodón del amoníaco es a preslOn (2-3 atmósferas) y
en forma gaseosa. Y resulta bastante eficaz contra las aflatoxinas, sin alterar notablemente el valor alimenticio. Sólo hay una ligera pérdida de aminoácidos de
fácil adición. También es inocuo. Es el más viable respecto a efectividad, toxicidad y economía. Puede aplicarse a nivel industrial y su costo llega al 3 por 100
del valor del producto tratado. Este proceso está autorizado en Francia.
i) Inactivación mediante aplicación de una combinación de hidróxido cálcico y monoetanolamina. Se trata de una base fuerte, menos volátil y más soluble
en agua que el amoníaco. El mayor inconveniente del método es que deja mal
gusto y un olor picante en los turtos tratados. Y ello debido a las altas dosis que
hay que emplear (l a 2 por 100 del peso del turto a tratar). Una derivación de
este método es el uso de una suspensión acuosa de Ca(OH)2 con una disolución
del monoetanolamina en agua y en dosis respectivas del 2 por 100 más 0,5 por
100 del peso del turto a tratar.
j)
Método del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno). Se emplea en turtor de semilla oleaginosa (cacahuete) y a escala industrial. Es eficaz porque obtiene proteínas exentas de toxinas. Es método caro de aplicar.
3.

Métodos biológicos

Basados en la ÍDactivación de las aflatoxinas por metabolización a través de
algunos tipos de microorganismos, como, por ejemplo, la Flavobacterium auranticum, y también algunos tipos de actinomicetos. El sistema es complicado y no
garantiza el que las esporas se desarrollen de nuevo.

4.

Otros métodos de ensayo (con abonos orgánicos, con enzimas)

El nivel de tolerancia debe ser, por lógica, cero. No es posible dar un alimento a unos animales sensibles, a sabiendas de que su elevada contaminación
fúngica y bacteriana o de riqueza en toxinas va a ser necesariamente motivo de
alteración de los mismos. Pero, desde el punto de vista económico, la eliminación
de tal alimento puede ser un desastre. Entonces se plantea la posibilidad y necesidad de su utilización. Para ello, y en primer lugar, es necesario controlar su
nivel de contaminación y de riqueza en toxinas. Si se trata sólo de contaminación, sin haberse producido todavía toxinas, el simple y rápido tratamiento con
fungistático lo hará servible con determinadas garantías.
Si ya están presentes las toxinas su uso es más conflictivo, puesto que, como
hemos visto anteriormente, la eliminación a nivel industrial de toxinf!~ es prácticamente imposible, por difícil, costosa e insegura. Entonces, la única posibilidad que nos queda es, primero, el tratamiento inmediato del alimento con fungiestático, a fin que no sigan prduciéndose más toxinas, y luego, el mejor y racional uso de ese alimento, que sólo debe darse a especies poco sensibles y en
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dosis calculadas que no rebasen los límites de tolerancia en micotoxinas para
esa especie o tipo de animal.
Hemos llegado al final de nuestras cuartillas, y después de esta reticencia de
toxinas de hongos en sus oídos parece que, a semejanza de una invasión por seres
desconocidos, nuestras vidas estuvieran en juego. Nada está más lejos de la realidad; los hongos y sus toxinas han existido y existirán mientras la vida perdure.
Pero lo cierto es que el hombre, en el momento actual, dispone de unas armas
de información analítica de gran eficacia, y con su tesón y método va conociendo
campos inéditos e insospechados.
Debemos pensar que las micotoxinas estaban presentes en todos los productos orgánicos, y no por eso hemos de eliminar de su utilización los alimentos
contaminados; hemos de consumir productos de calidad inferior- a la normal,
pues entre lo bueno y lo malo está lo regular, y lo regular hay que valorarlo,
utilizarlo y darle un valor económico y nutritivo. Tenemos que luchar contra el
hambre.

Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca González-Ocampo
El Estado español, padrastro y mal padrastro de los investigadores (10 hago
resaltar porque también, por fortuna, existen padrastros buenos), mira, a través
de su Gobierno, de reojo a los malafortunados que, llevados de su curiosidad,
se ponen a averiguar la causa de las cosas. El Gobierno español, brazo administrativo y político del Estado y detentador de su poder ejecutivo (a más de tantos
otros), interpreta a su manera esa mirada de reojo e inmediatamente se pone a
desconfiar.
Al hablar del Gobierno está claro que no me refiero solamente al actual,
sino a todos los que he soportado, examinándolos críticamente, desde que he
tenido uso de razón. El pretexto para la preterición de la investigación en España es que, a juicio de los poderes públicos (e incluso en olor de multitud, de
esa multitud formada por sus gobernados), el español, o la española, carecen del
sentido de la investigación. Y ejercen este juicio, que sin duda es gratuito, a
través de una sana y prudente desconfianza. Si nuestros españolitos no saben
investigar, ¿por qué diablos no hacen, en algunos de sus sectores que sienten tal
inquietud, más que pedirnos dinero y más dinero, aparatos caros y más aparatos, edificios, laboratorios, libros y revistas, viajes al extranjero, asistencia a congresos, si luego tenemos que comprar patentes (que ahora se llaman royalties),
como demostración de que no saben investigar? ¡Venguémonos! Si piden diez,
démosles uno para que se vayan entreteniendo. ¡Qué osadía! ¡Pedir tubos de
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ensayo! Y, además, cromatógrafos; ya le dimos uno, que no deben usarlo, porque dicen que el que les compramos es, en efecto, un cromatógrafo, pero que
no sirve para 10 que quieren cromatografiar! Nada, nada, que pase a resultas, y,
si quieren, que se entrampen ellos, no nosotros (nosotros quiere decir el p1umífero de turno), con los proveedores. ¡Ya les retirarán el material cuando no
cobren! ...
Por segunda vez, señoras y señores, os pido excusas por mi directo y nada
pulido lenguaje, pero así, como os 10 cuento, pasó con nuestro nuevo Académico
y con tantos otros. Que cuanto, por razones natas y mínimas exigencias netas, se
quiso poner a investigar, el o los Ministerios correspondientes del Gobierno que
fuera de nuestro sempiterno Estado (próximo a descentralizarse) le miraron con
desconfianza, no le pagaron y, además, no le dieron los más mínimos medios. Si
investigó fue a pesar del «sueldo», magüer los ridículos medios de fortuna con
que se dotó su escuálido laboratorio, en donde, por faltar los medios útiles, fa1·
taba hasta la benemérita señora de la limpieza. Sólo resistió, y no durante pocos
años, en aras de su vocación y de la entrañable convivencia con un grupo de
amigos acogidos al hospicio del Estado, entre los que me cumplía el honor de
desempeñar un incómodo y no obstante honroso papel de pedigüeño, que de vez
en cuando lograba obtener alguna migaja caída de la mesa de los ricos. Porque
en esto de la investigación también hay ricos: suelen ser los privilegiados amigos no de cada situación presente, sino de muchas o de todas las situaciones.
Los veis sobrenadando en el agitado mar de la Administración como las gaviotas
sobre las olas de su bahía: siempre sobresalen las mismas cabezas, logrando cada'
vez su presa, sea en forma de una gruesa sardina convocada por el Ministerio o
el Consejo dadivador, o de una suculenta merluza lanzada por unos grandes almacenes al concurso, ya «abierto» o «restringido». Lo mismo da: son los investigadores «oficiales», de los que oficialmente nunca más se supo que la noticia
de la concesión. Los frutos, luego, serán sin duda inéditos, pero el currículum,
en el que no se incluyen los resultados, lleva hasta conferir el grado de exce1entísimo o de gran cruz (aunque sea al Mérito Hortíco1a) a quien tan reiteradas
veces venció su pudor para presentar su nombre en tan nobles lides. Quizás aquí
reside el secreto de que, por perspicacia por una vez concedida, la Administración desconfíe tanto de sus administrados.
Con tan dolorosas palabras no busco el éxito de la anécdota; intento retratar, con mi mediocre pluma, una lamentable situación. Enrique Ronda la padeció, como tantos otros de sus compañeros que formaron la primera hornada de
ilusionados, luego desilusionados, que salió de aquel Instituto, luego Patronato,
de Biología Animal, con a veces pintorescas (y no por su culpa, sino para su
tormento) incursiones más o menos breves por el campo de la enseñanza, ya en
nuestra Facultad. No quiero citar a ninguno, porque pudiera dejar fuera a alguno. Pero sus nombres estarán siempre en mi memoria y en mi espíritu, así como
los de la segunda, de la tercera hornada, que acabó en una integración que en
estos días parece que se va a reflejar en una desintegración. ¡Oh mudanza sempiterna de nuestras estructuras! ¡Oh peligro pendiente siempre sobre nuestras
cabezas como un tornado tropical!
315

Ronda nació investigador, esto es, curioso. El curioso, muchas veces, parece
despistado, y el despiste, en el buen sentido hablando, es prenda de la que se
ha holgado siempre nuestro nuevo Académico, incluso exagerando sus dimensiones, porque, en realidad, de despistado tiene poco. Otra de las equivocaciones
de nuestra Administración (siguiendo perniciosas ideas de nuestros sabios «oficiales») es pretender la superposición del hombre que investiga y del hombre
que enseña. Son dos biotipos intelectuales (de lo que la Administración sabe
poco) no solamente diferentes, sino hasta cierto punto antagónicos. Es el investigador un ser introvertido, poco comunicativo, que recoge las ideas o la imagen
de las cosas por el lado grande de un embudo, y que las suelta poco a poco,
densificadas por el lado estrecho, esto es, por el pitorra. Perdonadme, señoras y
señores, por la inserción de esta voz castiza; parece que, hoy, me inclino hacia
las palabras gruesas, aunque el pitorra no lo sea. Y, a la inversa, el que enseña
usa el embudo en la forma contraria: puede que absorba poco por el pitorra,
pero lo que por la base del embudo expele en forma de oratoria convincente y
pedagógica este ser docente es un nuboso torrente de palabras que, no sé por
qué, me recuerda una espumosa labor de ganchillo grueso que vi hacer a mi
abuela y que se llamaba «frivolité».
He aquí, releyendo las palabras ya escritas hasta este momento, cómo, en
vez de un panegírico enalteciente (como todos los panegíricos), lo que he hecho
ha sido un panegírico al revés, esto es, quizá peyorativo, de nuevo nuevo Académico. Le he llamado ilusionado y luego desilusionado; le he llamado curioso
(lo que no es malo) y luego despistado (aunque después afirmé lo contrario);
por investigador nato (lo que es laudable) le he calificado de introvertido, y esto
es sólo una verdad a medias; he dicho que lo que es capaz de recoger por la
embocadura del embudo lo suelta con cuentagotas por su parte estrecha, cuyo
nombre no quiero repetir. Pero bien sabe mi querido amigo, el antiguo y legendario «Pescadito» de sus amigos íntimos, que este retrato es solamente la silueta
de un negativo, buscada precisamente para que, por contraste, resalten como virtudes suyas las que pudieran, por mi pobre descripción, parecer vicios.
Ilusionado, Ronda lo seguirá siendo siempre; no hay vez que se le hable,
aunque sea en una breve conversación telefónica, en la que no brille la estrella
de su ilusión. Aunque la vida, que él ha procurado o logrado domeñar, no le
haya (no nos haya) tratado bien en ocasiones. Por el contrario, él siempre, en su
conducta y en su trabajo, ha reflejado una gran ilusión. Si a la desilusión pudiera alguna vez ser compelido, la salvó logrando el triunfo fuera quizá de donde
él hubiera primeramente querido. Si la investigación oficial hizo difícil que crease un hogar, y después que criase a sus hijos con la dignidad debida, y que se
dedicase a esas salidas hacia el extrovertimiento que han sido para él siempre
el deporte o el viajar, él lo logró, y de qué brillante manera, dentro y fuera de
España, amparado inteligentemente por la iniciativa privada y al servicio, con
toda dignidad y autoridad indiscutida, de esa trascendental industria de la fabricacón de alimentos para el ganado, a la que ha transmitido una alta información científica y a la que ha demostrado la importancia de esta misma informa316

clon. Gracias a él existió en España un organismo de investigación y desarrollo
de la más alta categoría científica y aplicativa.
Curioso: por definición lo es, y ya hemos dicho que no es malo serlo. Es la
condición precisa y previa para todo investigador. Es precisamente una cualidad
que, presente entre todos los seres vivos, incluso las flores, por ser el reflejo del
medio ambiente sobre la capacidad reaccionante intuitiva de cada ser, posee un
carácter diferencial en el hombre. Es origen de consecuencias: los progresos humanos son siempre la consecuencia de haber transformado la curiosidad, sea una
técnica, un instrumento, un hábito o tan sólo una costumbre. He aquí, pues, cómo
la curiosidad, que es inquietud, se transforma en un resultado útil que puede
hacer más posible nuestro descanso o el simple ahorro de tiempo y de esfuerzo.
Su calidad de introvertido él sabe que existe, como todos sabemos que, en
mayor o menor grado, la poseemos también. Es requisito consecuente de la curiosidad, que hace precisa la paz para desarrollar sus consecuencias y, por ello,
el aislamiento muchas veces inconsciente. He aquí una anécdota de él que quizá
ni él mismo recuerde. Cuando, obligado a «hacer» (y digo «hacer» porque es la
palabra castiza, y muchas veces elíptica, de «hacer abrazo»), obligado a «hacer»
unas oposiciones, de cuyo tribunal tuve la desgracia (que es como una enfermedad) de formar parte, se vio forzado a una cosa para él horrenda: «proferir»
ese absurdo ejercicio que se llama de su «autobombo». Ronda metió en menos
cuartillas de las debidas todas sus virtudes y sus pecados científico-administrativos, y Dios sólo sabe cuánto trabajo debió costarle hacerlo. Era preceptivo leerlo
ante el tribunal, pero Ronda, con ese buen juicio ingenuo que forma parte del
retrato psicológico que estoy tratando de confeccionarle a la medida, creyó que
bastaba con entregarlo en la mesa del jurado, diciendo poco más o menos: «Aquí
entrego mi historia; como el tribunal ya la ha leído (había que presentarla antes
del acto), con su permiso me vol.» Y dicho y hecho: emprendió veloz carrera
escaleras abajo, y por más que yo mismo, entonces en pleno disfrute de mis facultades físicas, me precipité también por ellas para detenerle, nada pude hacer.
Se nos escurrió calle de Embajadores abajo (o arriba, no lo pudimos saber), y
con este rasgo de genial modestia, lógica e inexperta, terminó la «terrible» oposición.
Y, finalmente, le he tildado de despiste o despistado. La última anécdota parece confirmarlo, pero realmente sus resultados en la vida parecen quitarme la
razón, tratándome a mi vez de ello porque incurro en error. En realidad, ninguno de los dos lo somos en esencia, aunque pudiera a veces parecer en potencia.
Y como no se trata de hablar de mí en este momento, he de presentar a continuación varios ejemplos de cómo, en la vida, Ronda Laín siguió su derrotero,
derrotero realista y conforme a plan y, sobre todo, conforme a vocación.
Enrique Ronda, a quien todos conocemos y por cuya razón no voy a extenderme en este suyo extracto de curriculum, comenzó su carrera en la Sección y
luego Servicio a mi cargo en el Patronato (antes, Instituto) de Biología Animal,
habiéndose licenciado en Madrid en 1954 y doctorado en su tesis sobre «Aminoácidos de proteínas animales y vegetales y aminoacidurias de óvidos y bóvidos»; se diplomó en Sanidad de Oficial sanitario; fue a Lovaina, y con nuestro
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gran amigo el profesor De Vuyst se especializó en Bioquímica en el Centro de
Investigaciones Zootécnicas de Lovenjoel; era entonces colaborador del ya citado Patronato de Biología Animal desde 1951 a 1963, y puedo certificar su devoción a lo que después constituyó el eje de su especialización profesional. Mientras tanto, simultaneó su formación como profesor ayudante de Fisiología especial, de Bioquímica y de Bromatología e Inspección de Mataderos de 1957 a
1963, así como profesor en la especialidad de Zootecnia (diploma de Alimentación animal que también obtuvo) en 1957-59. Ponente general del 1, II y III
Congresos Mundiales de Alimentación Animal, celebrados en Madrid (1966,
1972, 1978), fue presidente de la Comisión técnica de trabajo número 64, sobre
«Piensos compuestos», del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización del Trabajo. Vicepresidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, lo fue
también de la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal, hasta que en 1979 le fue
otorgada la presidencia. Desde este puesto ha realizado una fundamental labor,
reanimando a la sociedad, que realmente nunca lo necesitó en cuanto a revitalización, pero sí en cuanto a entusiasmo y densidad de su actividad científica,
organizando los cinco Coloquios nacionales sobre Normalización de Piensos y
Primeras Materias, y siendo nombrado Académico corresponsal de las de Ciencias Veterinarias de Valencia y Barcelona. He aquí buena prueba de su gran perseverancia. Toda su vida y sus actividades dedicado a la misma vocación que en
1963 le llevó a la dirección del Centro de Investigación del Servicio Comercial
de Piensos Compuestos, máxima confianza otorgada por la industria española, y
en cuyo puesto alcanzó un prestigio extraordinario; desde él pudo contribuir al
prestigio mismo de esta gran industria. Durante este tiempo fue nombrado secretario del Grupo de trabajo para Piensos Compuestos de la International Organization for Standardization (ISO) y vocal de la Sociedad Española de Bromatología.
Por último, en 1979, pasó, como resultado de concurso-oposición y en calidad de profesor veterinario (nombre que no me gusta) del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, a prestar sus servicios en los Municipales. Esta es una nueva coyuntura forzada por el primum vivere, consecutiva al seísmo, sordo como una linterna sorda, que conmueve en estos momentos a nuestra Patria.
Autor, todos lo sabemos, de un gran número de trabajos de investigación,
ellos destacan la determinación cromatográfica de aminoácidos en los alimentos,
la determinación de los aminoácidos existentes en las leguminosas-pienso españolas, en las harinas de pescado y de carne nacionales, y, asimismo, la utilización
y disponibilidad de los aminoácidos, en especial la lisina y metionina. Las alteraciones de las harinas de pescado, la tipificación de los cereales españoles, la
valoracón de carotenos y xantofilas (técnicas UNE) y la edición de las normas
UNE sobre determinaciones convencionales de los componentes en los nutrientes,
cuyas normas son nada menos que 47. No podemos exponerlas por razones evidentes, pero ahí está su contribución fundamental a la normalización de las técnicas de análisis y determinación, valoración, etc., de los alimentos para animales
en España y también con proyección internacional.
Era preciso decir todo esto de Ronda Laín, porque, como pasa también con
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muchas personas consagradas, sus méritos son tan evidentes que pocos los concretan y pasan comúnmente inadvertidos dentro del complejo de cada personalidad. Si no podemos explayamos en la exégesis de cada uno de los pasos de su
obra, ella misma nos habla de largos años, décadas de trabajo siempre en la misma dirección, llenando en positivo la silueta que al comienzo hemos esbozado
como un negativo fotográfico a más de muchas veces entrañablemente anecdótico.
A esta ejecutoria científica y profesional habría que añadir la que le da su
atractiva y muchas veces pintoresca personalidad, y decimos pintoresca en el más
laudatorio de los sentidos, pues toda figura dejaría de serIo si careciera de su
circunstancia. Y en esta circunstancia entran también las actividades deportivas
de Ronda: esquiador, experto en pesca submarina, diestro en el tenis, vivaqueador con tal motivo de muchos refugios montañeros o náuticos, en los que su
personalidad se volvió a aureolar de anécdotas en ambientes distintos; muchos
de sus acompañantes nos honran con su presencia en este acto como prueba de
amistad.
Finalizo con unas breves palabras en relación con su discurso, al que habéis
aplaudido hoy. Tras un historial científico y profesional, el que brevemente os
he expuesto, es lógico que en su discurso de entrada en la Academia Ronda no
podría fallar, y no ha fallado. El tema de las micotoxicosis es abundante en literatura, y de ahí la peligrosidad de las excursiones por aquél. Ronda 10 ha salvado con toda dignidad, no sólo por el trabajo de profunda y práctica síntesis
que representa, sino también porque está tratado de un modo original, personalísimo. Esta originalidad y personalidad nacen de la experiencia y de la autoridad, y Ronda las posee. Precisamente esos ejemplos prácticos en el contexto español, esa revisión histórica (amena y muy completa) y esas tablas de toxinas y
de sus organismos productores son un servicio que ahora debemos a su autor.
Si las micotoxinas, y entre ellas las aflatoxinas, núcleo del discurso, han existido
siempre, son ahora más puestas de relieve por la tecnología (a veces implicada
en causas económicas erróneas, como la no desecación del maíz impuesta por la
crisis enerética o por otras causas, algunas, manías; otras, maniobras comerciales), no cabe duda que la artificialización de la vida humana, de su medio ambiente y de su alimentación justifican la alarma que se aprecia en el enorme
número de trabajos publicados y que se une a las demás alarmas que constituyen
las «delicias» de nuestra vida actual.
Una última felicitación a nuestro nuevo Académico, y esta de Índole altamente afectiva y personal. Querido amigo: con ver crecer, desde aquellos tiempos ya lejanos, pero siempre vivos, tu personalidad científica, empujada por tu
vocación, como sucedió con tantos otros compañeros nuestros que nos agrupábamos en aquel desvencijado navío que era el Patronato de Biología Animal, he
de agradecerte siempre una de las sensaciones más nobles de la vida: no la del
maestro, que nunca 10 fui, ni siquiera profesor; la del amigo que hizo 10 que
pudo por 10 que los demás no nos dejaron alcanzar; la del compañero que admira vuestra independencia, vuestra impasibilidad ante las dificultades de la vida,
vuestra fortaleza de espíritu y, finalmente, vuestro triunfo moral.
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Lesión criogénica de membranas
celulares y su crioprotección
en los alimentos

1.

INTRODUCCION

No vamos a entrar en la discusión de la naturaleza y las estructuras de las
membranas celulares, ya que ello nos llevaría demasiado tiempo y existe una
abundante bibliografía sobre este tema. No obstante, queremos hacer resaltar que
desde la hipótesis de Ehrenberg, hace más de cien años, muchas han sido las
investigaciones que se han centrado sobre el conocimiento de las membranas biológicas, aumentando el interés científico día a día, y con la ayuda de técnicas
instrumentales cada vez más sofisticadas, en los últimos veinte años, se ha descubierto que las membranas no ejercen una acción solamente pasiva, sino que
tienen que contemplarse como estructuras químicas dinámicas, con funciones que
afectan a todos los aspectos de la actividad celular. Sus implicaciones metabólicas, separando componentes de la célula, favoreciendo la actividad enzimática,
regulando el paso de iones inorgánicos y otros complejos, y proporcionando los
medios para la interferencia, ordenación y regulación de los procesos bioquímicos, han despertado en la actualidad una inquietud investigadora hacia el conocimiento de la vida a nivel molecular.
Pero este conocimiento de la vida a nivel molecular, en la época de los trasplantes y de los bancos de órganos y tejidos, de la criocirugía y de la conservación de células, tejidos, glándulas endocrinas, etc., está íntimamente ligado a la
influencia de las bajas temperaturas, es decir, a la criobiología, así como a la
acción de los agentes crioprotectores, donde en ambos casos las membranas celulares desempeñan un papel muy importante sobre los resultados conseguidos.
El empleo de las bajas temperaturas en los sistemas biológicos produce, generalmente, una ralentización en todos los procesos bioquímicos, conservando el
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"estado fisiológico exacto que poseían en el momento de la congelación. Para comprender cómo las bajas temperaturas pueden intervenir en los productos biológicos y en los tejidos vivos, nosotros consideramos que es imprescindible conocer el comportamiento frente al frío de las membranas celulares, prescindiendo
en este caso de la acción del mencionado agente físico sobre los elementos estructurales, tales como el agua, los lípidos, las proteínas y enzima s de las membranas, y revisando en particular los mecanismos de la lesión criogénica desde
un punto de vista físico-químico, ya que en este momento tanto los médicos como
los bioquímicos y criobiólogos se adaptan bastante bien a los sistemas biológicos
moleculares y unicelulares y en menor grado quizás a los multicelulares.
La congelación de los sistemas unicelulares puede dar lugar a grandes dificultades cuando se desee obtener una célula viva al final de un proceso, puesto que
interviene primeramente en la resistencia de la membrana celular y después en
la viabilidad de la célula, influyendo dos principios como factores determinantes
del ciclo congelación-descongelación: la velocidad de congelación y la utilización
,de sustancias protectoras. En cuanto a la congelación de tejidos vivos, ciertos efectos de membrana, tales como la deshidratación y la destrucción, dependen de
las propiedades intrínsecas de las mismas y del tipo de enfriamiento.
La protección contra la alteración de las células vivas y tejidos se consigue
en ciertos casos con la aplicación de una variedad de solutos simples que manifiestan su acción durante la congelación, en la conservación a bajas temperaturas
y en la descongelación. Los mencionados solutos pueden penetrar o no a través
de la membrana celular, basándose su crioprotección mediante ciertos mecanismos que hagan descender la temperatura de congelación, modifiquen la forma de
cristalización, sean superficialmente activos con el fin de que se distribuyan dentro de los lípidos de la membrana celular o ejerzan su influencia sobre el lado
acuoso de la monocapa o sobre la monocapa de los lípidos, etc.
De una manera sucinta, hasta aquí, se han mencionado las tendencias concernientes a la criobiología y, en particular, a los efectos de las bajas temperaturas sobre las células, tejidos y órganos vivos, su conservación y su protección
con vistas a su utilización médica y si en los momentos actuales se piensa haber
llegado a resultados casi perfectos, estaríamos en un error, ya que médicos, bioquímicos e investigadores sobre estos temas están preocupados por la conservación de numeroS(lS productos biológicos que el tiempo, los tratamientos térmicos,
las oxidaciones y fermentaciones, acciones enzimáticas, etc., los limitan o los hacen inconservables. Por lo tanto, es necesario descubrir nuevas técnicas o mejorar las actuales para permitir almacenar durante largo tiempo y, si es posible,
sin alteración de sus cualidades.
Por otro lado, el estudio de las membranas celulares y su comportamiento ante
el frío abre un campo de investigación de sumo interés dentro de la tecnología
de los alimentos de origen animal y vegetal, ya que con estos estudios pensamos
que se explicarán el fundamento de ciertos fenómenos o fundamentos mal entendidos en cuanto a textura, caracteres organolépticos, etc. Por ello, hemos creído
conveniente limitamos a mencionar los mecanismos más generales de las lesiones
de las membranas celulares tratadas por las bajas temperaturas, así como su
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crioprotección, y a hipotetizar la posible relación de la contracción muscular
por frío con el sarcolema.

2.

LESIONES DE LAS MEMBRANAS CELULARES POR LA ACCION
DE LAS BAJAS TEMPERATURAS. «CRIOLESION»

Varias teorías han sido propuestas para explicar el mecanismo de la crioalteración de las membranas celulares, creándose así un ambiente de confusión y
contradicciones que numerosos investigadores han tratado de dilucidar con mayor o menor grado de veracidad. Las teorías de los mecanismos de la alteración
de las biomembranas, sometidas a un proceso de congelación-descongelación, que
para Whittle (1973) y otros es la primera alteración celular, pueden ser mecánicas, por desequilibrio electrolítico, por aumento o disminución del volumen
crítico de la célula, por recristalización y por choque osmótico, teorías que trataremos de comentar a continuación.
2.1.

Mecánicas

La primera y más evidente de las teorías se basa en que las células son lesionadas mecánicamente por el crecimiento de cristales de hielo, una conclusión
que parece patente a la vista de la extraordinaria distorsión de las células cuando el agua de las mismas se transforma en hielo.
En el curso de la congelación el hielo puede formarse en el exterior o en el
interior de las células, y las consecuencias sobre el daño de las membranas nO'
serán las mismas en ambos casos.
Los primeros investigadores pensaron que los cristales de hielo extracelulares
constituían la causa principal de la inactivación celular, por compresión o perforación de las membranas. Sin embargo, resultados posteriores han conducido·
a la conclusión que la formación de hielo extracelular no es directamente responsable de las lesiones observadas, teoría confirmada por Luyet y Gehenio (1940) y Meryman (1966), sino de las modificaciones físico-químicas que
esta situación produce, tales como la emigración del agua intracelular, seguida
de deshidratación y concentración en solutos del sistema (Fennema, Powrie y
Marth, 1973).
La formación de hielo intracelular es variable y depende sobre todo del tamaño de la célula, donde, una vez producida la cristalización, aparece una acción mecánica desgarrando las membranas y destruyendo los órgánulos celulares.
De los estudios de Mazur (1964) se deduce que la congelación intracelular es la
responsable de la alteración de las células.
Varias investigaciones preconizan que la membrana trata de frenar el crecimiento del hielo, así como su emigración a través de ella, mediante las lipoproteínas, que tienden a enredarlo; según Mazur (1964), este hecho quiere efectivamente prevenir la congelación intracelular, salvo que la velocidad de congelación
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sea muy rápida. No obstante, la emigración del hielo a través de la membrana
celular es improbable debido al valor infinitesimal del crecimiento del hielo a
través del poro de 30-80 nm. Generalmente, de los estudios realizados sobre el
paso del hielo a través de la membrana se han obtenido conclusiones teóricas;
por ello, en contraposición a lo anteriormente mencionado, Azouni (1972) condbió y realizó un modelo físico para estudiar los efectos de la progresión de un
frente de hielo sobre una membrana. Baust (1973) comenta cómo este frente de
hielo pasa la membrana celular, aumentando dentro de los poros y rompiéndola
.después de la congelación intracelular.
Un factor importante en la formación de los cristales de hielo es la velocidad
,de congelación, ya que, según sea ésta, la localización de los cristales será distinta. A velocidades lentas de congelación la formación de cristales queda restringida a los espacios extracelulares (Meryman, 1966, y Mazur, 1970 a). En una
congelación rápida se forman cristales intracelulares y, como anteriormente se ha
,dicho, se produce la consiguiente citolisis (Asahina, 1965).
A la vista de los resultados obtenidos por Nei (1976 b), el mecanismo de las
:alteraciones de la membrana celular ocurre durante el proceso de la congelación
o el de recalentamiento. Este autor examina las alteraciones morfológicas de las
membranas de los eritrocitos humanos sometidos a velocidades rápidas de con:gelación y su posterior recalentamiento, interpretando estas anomalías como sigue: las estructuras de las membranas se tornan rígidas y con defectos similares
a orificios a bajas temperaturas, y, por lo tanto, pueden ser expuestas a una le'sión mecánica. La correlación de la textura de la membrana con las partículas
,de hielo intra y extracelulares induce a pensar que la alteración es causada por
el crecimiento de estas partículas. Esta alteración morfológica aparece a muy bajas temperaturas dentro del proceso de congelación y aproximadamente a-60°
e
durante el calentamiento.
Según Levitt (1973), figura 1, la alteración mecánica producida por la congelación puede originar una deformación elástica (reversible) o plástica (irrever'sible), las cuales pueden dar lugar a una o varias alteraciones celulares. Una le'Sión plástica, si no es demasiado acentuada, puede producir una cierta adaptadón de la célula, lo que permitiría seguir sobreviviendo; pero una acción más
severa conduciría a una lesión plástica irreversible.
En todo proceso de congelación celular se presenta un choque primario debido al descenso de la temperatura, lo que conduce a dos tipos de tensiones:
una cinética y otra fásica, las cuales son elásticas y reversibles cuando se somete
a la célula a temperaturas normales de viabilidad. En la tensión cinética se ralentizan las reacciones químicas y en la fásica se produce un cambio de estado,
donde no se suele reconocer generalmente que en el mencionado cambio de estado pueden intervenir dos líquidos, el agua y los lípidos de la membrana, demostrándose claramente en el caso de los microorganismos que los lípidos de las
membranas son líquidos a temperaturas de 37° e y pueden solidificarse de 15°
a 20° C. Debido a la tensión física producida por la congelación aparece un cho'que secundario, dando lugar a una tensión si la congelación es extracelular y a
una presión cuando es intracelular. En la congelación extracelular, y sobre la
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base de los resultados experimentales de Levitt (1973), se supone que la tensión
es una agregación irreversible de proteínas. En el caso de la congelación intracelular no se dispone de resultados experimentales, por lo que es necesario apoyarse en simples conjeturas. Parece lógico pensar que cuando los cristales son
de un tamaño submicroscópico éstos tienden a penetrar en el interior de la mem··
brana plasmática, originando pequeños orificios en la capa lipídica sólida, y que
al producirse la descongelación estos orificios conducirían a una pérdida de la
semipermeabilidad de la membrana y con ello a la muerte de la célula. No se
ha averiguado la naturaleza exacta de la tensión plástica irreversible y de consecuencias nocivas para la membrana plasmática.
Si la membrana no sufre modificaciones durante la congelación, ésta puede
alterarse en el curso de la descongelación, de lo que se deduce que la célula
sobrevive al primer proceso y muere en el segundo. Esta alteración sólo se produce si se descongela lentamente en el caso de la congelación intracelular o si
se descongela rápidamente en el caso de la congelación extracelular (tabla 1).
TABLA 1
DE LOS EFECTOS OPUESTOS DE LA DESCONGELACION
LENTA
EN LOS CASOS DE CONGELACION
INTRA y EXTRACELULAR

EXPLICACION
y RAPIDA

Velocidad
de descongelación

Congelación

intracelular

Congelación

extracelular

---------1

1.

Lenta

(a

o

próxima

-

Punto de fusión de los lípidos de la membrana por
encima de O' C.

-

Debido a la baja temperatura no puede producirse'
el enlace hidrofóbico y las
proteínas no se agregan.

-

Los orificios debidos al
desgarramiento
por
los
cristales de hielo permanecen durante la descongelación.

-

Las proteínas
reabsorben
el agua de descongelación
y se tornan normalmente'
dispersadas.

-

Las membranas
meables.

a O" C).

son

per-

MUERTAS
2.

Rápida (calentamiento
instantáneo a 300 C).

-

Los lípidos de la membrana y el hielo se funden
simultáneamente.

-

En el momento de la descongelación las células permanecen
deshidrata d a s ,
aplastadas, con la superficie estirada.

-

Los lípidos de la membrana fluyen cerrando los orificios.

-

-

La semi permeabilidad
de
las células está intacta.

Las proteínas
concentradas segregan
inmediatamente a través de la membrana por enlace hidrof6bico (enlace fuerte a 3D"
centígrado).

-

Las membranas
bles.

VIVAS
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VIVAS

MUERTAS

permea-

2.2.

Desequilibrio electrolítico

Otra hipótesis del mecanismo de la alteración de las membranas es el des-equilibrio electrolítico como consecuencia de la formación de hielo, 10 que produce, por una parte, deshidratación, y por otra, aumento de la concentración de
solutos en la fase líquida, estando ambos fenómenos relacionados.
Probablemente la hipótesis más generalizada y aceptada actualmente en relación con el daño celular por desequilibrio electrolítico sea la de Lovelock (1953 a,
1955), el cual sugiere que la causa de la alteración es la concentración de electrolitos dentro y fuera de la célula, donde aumentan cuando el agua es trasladada
de la solución durante la formación de hielo y propone que en una solución
acuosa extracelular que empieza a congelarse los niveles de electrolitos tienden a
aumentar hasta una tasa letal donde son rechazados. Lovelock encuentra en estudios sobre eritrocitos que cuando la concentración extracelular de cloruro Sódico excede de 0,8 M, independientemente de la temperatura, empieza la hemolisis, ya que al aumentar los electrólitos extracelularmente, el agua intracelular
emigra hacia fuera de la célula en respuesta al nuevo gradiente osmótico impuesto, produciéndose una deshidratación de la membrana celular. En un trabajo anterior, Lovelock (1953 b) demostró que cuando la solución de cloruro sódico
excede de 0,8 M las células fueron hemolizadas por reducción de la temperatura
sin llegar a la congelación, fenómeno que denominó «choque térmico». Este
autor no trata de proponer un mecanismo de lesión específico; sin embargo, comenta que la concentración de sal puede causar una alteración «liotrópica» sobre
los lípidos o constituyentes lipoproteicos de la membrana celular, basado en la
aparici6n de colesterol y fosfolípidos en el sobrenadante cuando los eritrocitos
fueron suspendidos en concentraciones salinas excesivamente altas.
No obstante, varios autores han discutido la hip6tesis de Lovelock. Mazur
(1966) señala que con la congelación-descongelaci6n la hemolisis aparece en segundos, mientras que los fosfolípidos se detectan en el medio de suspensión pasados algunos minutos de exposición a concentraciones elevadas de sal. Sin embargo, la hip6tesis de Lovelock no puede generalizarse, ya que algunas células
de animales superiores toleran concentraciones muy próximas a la de 0,8 M y
en células de animales marinos pueden llegar hasta 1 M de cloruro sódico sin
evidencia de alteración o cambio en la actividad metabólica (Williams, 1970).
Según Meryman (1971 c), el argumento de que la alteraci6n de la membrana
por congelación es el resultado de la desnaturalizaci6n por concentraciones de
cloruro s6dico extracelulares, es claramente insostenible, dado que un efecto aparentemente idéntico es observado en concentrados de sorbitol. En procesos de
congelación y descongelaci6n de eritrocitos en cloruro s6dico y en sorbitol o sacarosa la hemolisis producida también demuestra una conducta similar. Por ello,
Meryman propone el «stress» osm6tico como un mecanismo de la lesión de la
membrana por congelación.
Este autor observa los valores experimentales obtenidos de eritrocitos humanos en soluciones hipert6nicas de cloruro s6dico y de sorbitol, encontrando que
la deshidrataci6n osm6tica es la condición principal de la pérdida de la integri327

dad de la membrana, produciéndose una reducción de volumen. También demuestra que este proceso de osmolaridad y de alteración de la membrana es más.
drástico cuando se compara el potasio celular y la posterior hemolisis hipertó-nica en células normales que en aquellas que contienen menor cantidad de potasio. Los valores indican que no hay relación entre la concentración de cationes.
intra o extracelulares y el daño criogénico de membrana.
La observación de Mazur (1970 a) de que los fluidos intracelulares quedan
en estado líquido por debajo de - 15° C, sobrefusión, sirve como base para
otras hipótesis. Litvan (1972 a) propone para explicar el mecanismo de alteración criogénica de las membranas una nueva hipótesis, apoyada sobre la suposición de que el agua intracelular permanece casi líquida por debajo de 0° C y,
por consiguiente, que su presión de vapor es superior a la del hielo. Como es.
sabido, el agua y el hielo cristalino pueden estar en equilibrio solamente a 0° C.
A temperaturas por debajo de ceró las presiones de vapor de agua son superiores
a las del hielo, como anteriormente hemos mencionado, produciéndose estados
de evaporación y condensación en la superficie del hielo extracelular y creándose una diferencia de presión de vapor que aumenta cuando las temperaturas
descienden.
Mazur (1964) manifestó que en sistemas biológicos el agua intracelular queda subenfriada debido a la escasez de núcleos de cristalización y admite los diferentes gradientes de presiones de vapor. Este autor sugiere que el equilibrio es
restaurado por la entrada del agua de fuera a dentro de la célula al aumentar
la concentración de sal y disminuir la presión de vapor.
Por otro lado, Litvan (1972 a) apunta que un proceso espontáneo parece que
es favorecido por el estado de desequilibrio de las presiones de vapor, como es
la gradual libertad del agua ligada (desorpción), la cual se reparte nuevamente
para reducir la cantidad de agua adsorbida y aproximar el gradiente de presiones
de vapor a cero.
Asimismo, Litvan (1972 b) ha demostrado que en orden a mantener el gradiente de presión de vapor igual a cero según la temperatura decrece, la relación
de presión de vapor parcial/presión de vapor a saturación del agua intracelular
disminuye de la unidad a 0° C a 0,69 a-40°
C. No obstante, ambos mecanismos producen una intensa deshidratación, la cual origina lesiones en la membrana por una intensa disminución del volumen de la célula y por la pérdida de la
capa protectora de las proteínas de la membrana protoplasmática, produciendo
una desnaturalización de las mencionadas proteínas y, en consecuencia, una lesión celular (Levitt, 1962; Karow y Webb, 1965).
La deshidratación de las membranas producida por el frío da lugar a una
reducción de la distancia existente entre las proteínas individuales, formándose
enlaces anormales de bisulfuros; según Levitt (1962, 1969), esta reorganización
en células de plantas congeladas es debida a una oxidación de los enlaces sulfhidrilos o a un intercambio de bisulfuros.
Todas las teorías mencionadas tienen un buen soporte experimental, pero
ninguno de los mecanismos propuestos es capaz de considerar, a pesar de todo,
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las observaciones suficientes (Meryman, 1968, 1971 a; Mazur, 1970 b, Y Leibo y
Mazur, 1973).
2.3. Volumen crítico y «stress osmótico» de las células
El estudio de las modificaciones de volumen de la célula tratada por el frío
constituye una de las consecuencias físicas más importantes de la alteración de
la membrana, ya que la dilatación del agua en el curso del proceso de congeladón trae consigo un ataque mecánico, más o menos intenso, de la estructura celular, produciéndose por su mediación efectos de tracción y compresión de la
membrana (Kuprianoff, 1960).
Meryman (1969) propone que la alteración celular es el resultado directo de
la reducción de volumen de la célula y que un aumento de la resistencia a esta
reducción de volumen es debida a la compresión de la estructura protoplasmática. Según este autor, el concepto de que un gradiente de presión determinado
puede romper la membrana celular parece ser que no es posible ante la teoría
anteriormente mencionada, a no ser que existan áreas de la membrana donde el
apoyo mecánico interno no sea lo suficientemente eficaz, produciéndose un orifido en la misma. Este mecanismo de rotura no tiene un atractivo particular, aun-que el mismo autor es consciente de que se produce en algunos trabajos experimentales.
La compresión de la membrana celular por la presión osmótica puede crear
un grado mayor de deshidratación de la misma y la lesión hipertónica puede ser
concebida como el resultado estricto de la reducción osmótica y, en consecuencia,
del volumen de la célula. El concepto de resistencia a la reducción de volumen
es apoyado por un fenómeno observado en células animales por Asahina (1970),
fenómeno de «flashing» o «flash» congelación, donde la célula se congela interiormente de forma muy rápida. Esto ocurre durante la congelación, donde las
'células son osmóticamente reducidas en volumen según progresa la congelación
extra celular, que en un mínimo de temperatura puede producirse repentina y ca·sualmente. La congelación brusca produce calor, llevando consigo una sobrefusión dentro de la célula, lo que a su vez implica un gradiente de presión de
yapor.
De los estudios del mecanismo de alteración a la congelación de células vivas, Meryman (1971 a) formuló una hipótesis a la cual denominó «volumen mínimo de las células», por lo que la alteración a la congelación proviene de la
deshidratación osmótica y de la reducción de volumen de estas células, de las
cuales el agua extra celular es eliminada por la congelación. Independientemente
de la osmolaridad absoluta, de la concentración o de la composición del soluto,
la pérdida de aproximadamente el 65 por 100 de líquido de las células animales
acarrea una alteración de las mismas. Cuando se sobrepasa la máxima deshidratación y la máxima reducción de volumen de la célula se produce una elevación
brutal de la permeabilidad de la membrana. Esta modificación de la permeabilidad es generalmente irreversible, pero puede ser reversible en el curso de la
'Congelación rápida y en presencia de ciertos compuestos crioprotectores.
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Este autor piensa que con la deshidratación osmótica existe una resistencia
creciente a la contracción de las células, creándose un gradiente de tensión de
vapor a través de la membrana celular. Cuando se sobrepasa un nivel tolerable
se produce una elevación brusca de la permeabilidad de la membrana y un influjo de solución. La elevación de la permeabilidad está unida a una exposición
de la proteína de la membrana, a una pérdida del agua ordenada, lo que produce una desnaturalización y una extracción de los lípidos de la membrana, pudiendo ser evitadas estas reacciones por la presencia de crioprotectores a concentraciones débiles y estabilizantes de proteínas o por un tiempo insuficiente
para que la desnaturalización proteica se produzca.
Los trabajos de Meryman (1970, 1971 a), basados sobre los datos obtenidos.
de eritrocito s y células de moluscos, indican que la concentración de electrólitos
no es tan importante como en volumen crítico de la célula o volumen mínimo.
En un proceso de congelación, como hemos visto antes, según desciende la temperatura, mayor es la cantidad de hielo formado y el agua celular se va perdiendo
hasta un nivel en que la célula se encoge. Este encogimiento es tolerable hasta
que se alcanza un mínimo y una mayor liberación del agua celular en este estado produce un «stress» osmótico con la ruptura de la membrana, no estando
la alteración relacionada con algunas concentraciones absolutas de solutos específicos. Es evidente que esta teoría es atractiva, pero no decisiva.
Griffiths y Beldon (1978) opinan que la destrucción de las células de diploides humanos y de ovario de hámster de China, en el curso del enfriamiento y
de la descongelación, fue en la mayor parte de los casos acompañada de alteraciones osmóticas y de pérdidas de constituyentes citoplasmáticos. Ello no produciría una neta deterioración de la membrana celular nada más que después
de la destrucción de la célula; la rotura de la membrana fue relacionada con
las células destruidas a temperaturas más elevadas y a la acción osmótica en el
curso del calentamiento.
Mediante marcadores radioquímicos, estos autores midieron las respuestas de
enfriamiento a diversas velocidades de congelación y descongelación, a partir de
temperaturas de congelación de 0° a - 196 C, detectando el desprendimiento
de cationes y de otros marcadores citoplasmáticos, que originarían el encogimiento de la membrana y la deshidratación celular, de acuerdo con Meryman.
Asimismo, utilizaron los resultados para evaluar la influencia relativa de algunos
de los factores de deterioro propuestos en la alteración de la membrana por lacongelación y descongelación, como el «choque térmico» (Lovelock, 1955), disminución de volumen celular (Meryman, 1971 c), cristalización de hielo intracelular y recristalización (Baust, 1973; Bank, 1973 a; Bank y Mazur, 1973 b, Y
Meadle y Harris, 1974) y «choque dilución» (Farrant y Morris, 1973 b). Las células de ovario de hámster de China presentaron una tasa de supervivencia y un
desprendimiento de cationes mucho más elevado, así como una menor deshidratación después de los ciclos de congelación-descongelación que las células de diploides humanos.
De los estudios de Nei (1976 a, 1976 a, b), relativamente encuadrados en este
apartado, como el caso anterior, se deduce que congelaciones de eritrocitos a ve0
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locidades lentas producen un encogimiento o contracción de la membrana celular, probablemente debido a una deshidratación como resultado de una congeladón extracelular, por 10 que la célula pierde parte de su volumen. Congelaciones
a velocidades rápidas causan pequeñas partículas de hielo en el interior de la
célula, como ya es sabido, cubriéndola totalmente y sufriendo alteraciones morfológicas tales como el endurecimiento de la membrana.

2.4.

Recristalización

Una última teoría está basada en el proceso de recristalización, en la cual
-opina Baust (1973) que la lesión de la membrana no es debida a la congelación
inicial, sino a un fenómeno en el cual los grandes cristales tienden a desarrollarse a expensas de otros de menor tamaño. La recristalización puede ocurrir
de una forma «espontánea» durante la congelación o de forma «inducida» por
,el recalentamiento.
A temperaturas constantes, esta transformación es debida a las diferencias
de energía libre y de la superficie entre los pequeños y gruesos cristales de hielo,
donde los pequeños no pueden fijar sus moléculas externas tan eficazmente como
10 pueden hacer los grandes cristales, produciéndose un gradiente de tensión de
vapor al tener los pequeños cristales de hielo una tensión de vapor superior.
A temperaturas fluctuantes la recristalización se realiza a gran velocidad; durante las elevaciones de temperatura los pequeños cristales de hielo funden más
rápidos y en el transcurso del descenso de la temperatura los gruesos crecen con
más velocidad.
Luyet (1966) denomina recristalización emigratoria a la que se origina por
la emigración de moléculas o átomos, ya que cuando una solución se congela a
una temperatura específica en la estructura del hielo se pueden observar cambios con el tiempo de exposición debidos a la velocidad de congelación y a la
concentración de solutos (Luyet, 1960). De acuerdo con la información disponible, la recristalización emigratoria se realiza rápidamente a temperaturas por encima de estas invasiones de recristalización, pero es impedida a bajas temperaturas.
Se piensa que la recristalización emigratoria produce un aumento del «stress»
asmótico por la rápida elevación de la cantidad de hielo, contenido electrolítico
y descenso del contenido en agua, factores que contribuyen al deterioro de la
membrana, así como también se cree que un factor determinante de gran importancia del mencionado deterioro sea el choque mecánico.
Por otra parte, es digno de destacar la influencia de la cristalización eutéctica sobre las membranas biológicas; así, de los trabajos de Santarius (1973)
sobre c1oroplastos de tilakoides aislados y en presencia de diferentes concentraciones de sales inorgánicas y orgánicas, aminoácidos y azúcares, se deduce que
en la congelación de membranas en presencia de compuestos neutros no tóxicos
la alteración de la misma no se produce hasta que se llega a la temperatura eutéctica y en donde la fotofosforilación se inactiva rápidamente. En el caso de
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compuestos débilmente tóxicos de membranas hubo una lenta inactivación durante la congelación, siendo seguida de una inactivación rápida a temperatura'
eutéctica. La congelación en presencia de compuestos fuertemente tóxicos de la
membrana condujeron a una inactivación de la fotofosforilación antes de llegar'
a la temperatura eutéctica.
Los resultados demuestran que la cristalización eutéctica, que no puede producirse durante la congelación, es un factor que contribuye a la lesión de la membrana y se considera como una posible causa del deterioro de la misma.

3.

CRIOPROTECCION

La protección de la membrana sarcoplasmática a las bajas temperaturas se
puede conseguir de una forma natural o mediante el empleo de agentes crioprotectores.
Ciertos microorganismos, insectos, moluscos y plantas son resistentes al frío
de una manera natural, por lo cual el organismo de éstos pervive y puede evitarla alteración por congelación mediante los siguientes medios naturales: por contener fisiológicamente agentes crioprotectores; por un fenómeno de sobrefusión,
que en algunos casos alcanza hasta - 35° C (Salt, 1964); por «endurecimiento»
de la membrana por frío, y por varios de estos mecanismos simultáneamente. El
descenso de la temperatura puede relacionarse con una deshidratación parcial de
la célula, con la consiguiente concentración de solutos, los cuales actuarán aumentando la viscosidad y prolongando la fase líquida y, en consecuencia, bajando el punto crioscópico.
No obstante, aquí sólo comentaremos el mecanismo de acción de la crioprotección y de los agentes que en él intervienen para conocer cómo se pueden evitarlas alteraciones de las membranas celulares y especialmente la de la membrana
plasmática.
3.1.

Mecanismo de la crioprotección

La crioprotección de las células, y con ello la de sus membranas, sigue un
mecanismo de contraposición a los sistemas propuestos de la crioalteración, lo
que permite establecer condiciones bajo las cuales la alteración es mínima o nula.
AsÍ, y siguiendo a Litvan (1972 a), abordaremos la exposición, incidiendo sobre los efectos determinantes de la alteración de la membrana, para analizar a
continuación la acción de los agentes o aditivos protectores.
3.1.1.

Velocidad de enfriamiento

Según lo comentado en el apartado de las lesiones de las membranas celulares por la acción de las bajas temperaturas, la velocidad de enfriamiento intermedia produce una supervivencia óptima, por ser lo suficientemente rápida para
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mInimIZar la deshidratación, aunque es lo bastante lenta para evitar la alteración de la membrana. Desde el punto de vista de la deshidratación celular las
velocidades rápidas de congelación presentan ventajas, porque a pesar de la alta
velocidad de deshidratación el aumento absoluto de la redistribución del agua es
pequeño. El hallazgo de Lovelock (1953 b) de que la alteración de los eritrocitosocurre entre las temperaturas de - 3° y-40°
e en un tiempo de exposición
mayor a cinco segundos apoya esta teoría. El bajo valor de unión de la región
crítica está probablemente determinado por el drástico descenso de la movilidad
de las moléculas de agua.
Asimismo, se pueden hacer las mismas consideraciones del proceso de descongelación, ya que no hay ninguna razón que asuma que la descongelación es
menos alarmante que la congelación. Se requiere un tiempo de calentamiento
más o menos largo para obtener la desaparición completa de los cristales de
hielo, y durante este tiempo la temperatura de las células se eleva hasta valorespróximos a 0° e. Bajo estas condiciones pueden existir grandes deterioros originados por las diferencias de la presión de vapor. La situación se agrava al elevarse la temperatura, en la cual la difusión del agua es más rápida.
Nei (1976 a, 1976 b y 1977 a, b) estudia la correlación entre las velocidades
de congelación y la concentración de glicerina en eritrocitos humanos, concluyendo que hay menos lesión de la membrana cuando aumenta la velocidad deenfriamiento y la concentración de glicerina, y que velocidades del orden de
105° e/mino y concentraciones del 30 por 100 son las condiciones mínimas para
inhibir la formación de hielo y la crioprotección de la célula.

3.1.2.

Permeabilidad

El aumento de la permeabilidad de la membrana es beneficioso para mantener la estructura crítica de la célula, al permitir la aplicación de altas velocidades
de enfriamiento sin alteración de la membrana, o alternativamente, por reducirel extenso daño a cierta velocidad de enfriamiento.
De acuerdo con este punto de vista está la observación de que durante el
aumento del endurecimiento del trigo la permeabilidad de la célula de las plantas aumenta (Levitt, 1966). Williams y Meryman (1970) demuestran que el endurecimiento de la membrana del trigo o de los cloroplastos de espinacas son protegidos artificialmente, evitando la alteración por un influjo del soluto. Subsecuentemente, Meryman (1971 b) sugiere que el aumento en la permeabilidad inducida por aditivos crioprotectores se debe a la eficacia obtenida por agentes no
penetrantes.
Sin embargo, Papanek y cols. (1977) emplean altas concentraciones de etilenglicol o glicerina para bajar el punto de congelación, y mediante un programa
computado desarrollaron un criterio estadístico sobre los valores de los parámetros de la membrana, con un rendimiento óptimo entre los valores experimentales y un modelo teórico de ecuaciones. A 25° e la medida de la permeabilidad
del agua es 1,82 X 10-2 cm/s., y a-10°
e la permeabilidad se reduce a 2,88 X
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X 10---,') cm/s., mientras que las permeabilidades del etilenglicol y la glicerina
son esencialmente cero.

3.1.3.

Viscosidad

Como se sabe, las células son alteradas durante el enfriamiento lento, principalmente por deshidratación. Sin embargo, se puede llevar a cabo un cierto
grado de protección aumentando la viscosidad del fluido intracelular, el cual retarda el flujo del agua. Parece significativo que las soluciones acuosas de los
agentes penetrantes crioprotectores (glicerina, dimelsulfóxido DMSO, glicol, acetato de amonio, acetato de trimetilamina) son notables para obtener una alta viscosidad particularmente a bajas temperaturas.
3.1.4.

Gradiente mínimo de presi6n de vapor

El equilibrio de las presiones de vapor de la célula o la eliminación del gra·diente de presiones de vapor, d p, es posible teóricamente al disminuir la presión
de vapor del fluido intracelular o por aumento de la presión de vapor del hielo
-extracelular.
La disminución de la presión de vapor del fluido intracelular puede realizar'Se por la adición de uno de los conocidos agentes penetrantes, ya que una de
las propiedades de estos aditivos es la baja presión de vapor de sus soluciones
-acuosas.
Según Litvan (1972 a), los valores de presión, p, y de presión relativa, p/¡t>,
de tres soluciones de una concentración habitual aplicada para la protección celular son dados en la tabla siguiente:
TABLA 2

PRESION DE VAPOR DE SOLUCIONES ACUOSAS DE AGENTES
PROTECTORES A O" C.

SOLUCION
Acetato

de amonio

.. . .. .

Concentración

Presión
Torr
3,27
3,48
3,85

DMSO

.

36
39

'Glicerina

.

40

Presión
relativa
0,72
0,76
0,84

El aumento de la preSlOn de vapor del hielo extracelular puede ser llevado
a cabo por la formación de las diferentes clases de hielo (cristalino, amorfo,
vítreo, etc.). Como los hielos no representan estados de equilibrio termodinámicos con respecto a los cambios configuracionales de su estructura molecular, su
energía libre y su presión de vapor son mayores que en el equilibrio de la forma cristalina (Ubbelohde, 1965). La formación de hielo amorfo ocurre con ciertas sustancias y bajo condiciones únicas.
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3.1.5.

Tamponizantes de cloruro sódico

Farrant (1965), Farrant, Walter y Armstrons (1967) y Farrant (1969) demuestran que el daño a la concentración umbral de cloruro sódico sucede a una baja
temperatura, tanto más cuando agentes crioprotectores penetrantes o polivinilpirrolidona, PVP, están presentes que cuando estos mismos están ausentes, y que
la reducción de la concentración de sal contribuye a la protección durante la
congelación.
3.2.

Agentes crioprotectores

Los agentes crioprotectores han sido clasificados tradicionalmente en dos grupos: agentes penetrantes y no penetrantes (Meryman, 1971 b).
Los agentes penetrantes a concentraciones multimolares protegen las membranas celulares y la célula en general de una alteración dada por congelación
lenta, y los no penetrantes a bajas concentraciones molares las protegen de los
deterioros originados por la congelación rápida.
En relación con los agentes crioprotectores, la propiedad y mecanismo de penetración o no penetración no está aún 10 suficientemente clara. Doebbler y Rinfret (1962) informan que puede ser un factor importante la correlación entre la
capacidad del enlace del hidrógeno de los agentes crioprotectores y su propiedad
de protección, tal vez, por la habilidad de ligar o sustituir al agua. Sin embargo,
como su comunicación incluye a ambos grupos, penetrante y no penetrante, el
significado de la correlación está oscuro. La teoría de la crioprotección, por la
clase de agente, depende, naturalmente, de la teoría de la alteración por congelación.
3.2.1.

Agentes crioprotectores penetrantes

Como anteriormente mencionábamos, los agentes penetrantes están tradicionalmente asociados con la protección de las alteraciones producidas por la congelación lenta y actúan sobre una base coligativa, usándose en concentraciones
de 2-4 M.
La primera observación hecha por Lovelock (1953 b) de que los eritrocitos
humanos son lesionados por congelación lenta siempre y cuando la concentración de sal pasa de 0,8 M ha sido generalizada como consecuencia de la observación de que el daño va asociado no solamente
una concentración crítica del
cloruro sódico, sino también con la concentración de cualquier soluto extracelular no penetrante hasta una osmolaridad comparable a la producida por una solución 0,8 M de cloruro sódico (Meryman, 1968). Esta modificación de la hipótesis de Lovelock, sin embargo, no altera su conclusión de que el mecanismo por
el cual un compuesto penetrante evita la alteración es sencillamente que reduce,
sobre una base puramente coligativa, la cantidad de hielo formado, reduciendo
así la concentración de soluto no penetrante. Meryman (1970), en sus estudios

a
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"Sobre los agentes que protegen contra congelaciones lentas, sigue confirmando
esta idea coligativa.
Los criterios para un agente crioprotector penetrante pueden por lo tanto reducirse a dos: el compuesto debe penetrar en la célula, pues de lo contrario deshidrataría osmóticamente la célula y simularía el daño por la congelación; en
segundo lugar, no debe ser letal en las concentraciones multimolares que serán
necesarias para evitar la excesiva formación de hielo.
Aparentemente la función para reducir a un grado óptimo la deshidratación
de la célula presenta dos obstáculos: uno, el de la velocidad de penetración del
agente, y el otro, el de su estabilidad, como anteriormente se ha mencionado.
Ante lo expuesto, en todo agente crioprotector penetrante hay que considerar las
propiedades coligativas y «agua ligada», la velocidad de penetración y la toxi'Cidad.
3.2.1.1.

Propiedades

coligativas y «agua ligada»

Aunque todos los solutos bajan el punto de congelación del agua, unos son
más efectivos que otros. Las propiedades coligativas de un soluto varían según
sus características, y su acción está relacionada con la concentración del mismo,
de acuerdo con la ley de Raoult, según la cual la fracción mol del soluto es igual
a la reducción proporcional de la presión de vapor de la solución, comparada
'con un solvente puro. En su fórmula simplificada la relación es expresada como
nI/nI + n2 = po - p / po, en la cual nI y n2 es el número de moles del solvente
y soluto, y po Y p son las presiones de vapor del solvente y de la solución, respectivamente. Esta simple relación rara vez existe en la práctica, ya que hay interacciones entre las moléculas del soluto y del solvente y, por tanto, aumenta
o disminuye la fluidez (presión de vapor) del solvente (Podolsky, 1958).
En la mayor parte de los solutos la reducción real de la presión de vapor es
superior a la que sería predicha según la ley de Raoult, y cuando se calcula la
proporción de agua necesaria para producir la depresión de la presión de vapor
'experimental se comprueba que es menor que la cantidad de agua realmente pre·sente. El exceso de agua, que aparentemente no contribuye a aumentar la presión
,de vapor, ha sido llamada «agua libre». De hecho, son probablemente raras las
veces en que una porción determinada del agua presente no contribuye en nada
a la presión de vapor, y hay que tener en cuenta que en la mayoría de las soluciones biológicas todas las moléculas del agua se ordenan probablemente para alcanzar un mayor o menor grado. Decir que el 10 por 100 del agua está ligada
debe considerarse sólo como una figura de lenguaje. La realidad es que muchas
o la mayor parte de las moléculas del agua han sido restringidas a grados diferentes por fuerzas impuestas, dando como resultado una reducción de la presión
de vapor en un promedio del 10 por 100.
Meryman (1971 b) comunica que ante los valores obtenidos en su experiencia las características coligativas de un compuesto pueden hacerle más o menos
deseable como agente crioprotector, basando su crioprotección generalmente en
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la capacidad del agua ligada y en el desarrollo del aumento de la viscosidad al
descender la temperatura.
3.2.1.2.

I

Velocidad de penetración

La penetración debe ser 10 más uniformemente posible, sin que aparezca el
«stress» osmótico, ya que si este fen6meno se produce el agente crioprotector
puede ser nocivo para la membrana.
Se han dado varios ejemplos ocasionales de los agentes crioprotectores ante
la congelaci6n lenta, pero es necesario que sea aclarado experimentalmente el
sistema de penetraci6n. Lovelock (1953 a) demuestra el fracaso de la glicerina
como protector de los eritrocito s de bovino, ya que la glicerina penetra extrema·
damente despacio. Meryman (1968) sienta el criterio que los electrolitos del acetato de amonio y acetato de trimetilamina penetran en los eritrocitos humanos
como agentes crioprotectores.
La velocidad a la que penetran los agentes crioprotectores en la célula no
s6lo depende del agente empleado, sino también del tipo de célula; así, de los
datos obtenidos por Hober y cols. (1945) se ve que la velocidad de penetraci6n
de la glicerina en eritrocitos de ratas y hombres es rápida; sin embargo, en en·
trocitos de oveja esta velocidad de penetración es baja. También ha sido demostrado que el movimiento de la glicerina a través de las membranas de los eritrocitos se debe a la facilidad en el transporte mejor que a una simple difusi6n
(Hunter, 1970).
Una de las particularidades más atractivas del dimetilsulfoxido ha sido su
rápida penetraci6n dentro de la célula. La penetraci6n de etanol y metanol en
eritrocito s humanos es extremadamente rápida y en apariencia semejante a la
difusi6n del agua. Meryman (1971 b), en sus experiencias, preconiza que la ve·
locidad de penetraci6n del acetato de amonio y acetato de trimetilamina en eri·
trocitos humanos es del mismo orden que la glicerina. La penetraci6n de estos
compuestos en otras células animales no ha sido suficientemente investigada, aunque existen algunos trabajos que indican que las membranas de algunas células
son relativa o completamente impermeables.
3.2.1.3.

Toxicidad

Se encuentran muy pocos estudios útiles en la bibliografía sobre la toxicidad
de los agentes crioprotectores a las concentraciones necesarias para conseguir la
protecci6n. La mayor parte de los estudios se han dirigido hacia el efecto de la
congelaci6n o el «stress osm6tico», el cual puede producirse durante la introducci6n del agente crioprotector o particularmente en el transporte del mismo.
El metanol, etanol, dimetilsulf6xido, dimetilformamida y dietilglicol producen
cambios en la distribuci6n de electr6litos a concentraciones necesarias para conseguir la crioprotecci6n. Sin embargo, la glicerina, 10 M; el acetato de amonio,
6 M; el acetato de trimetilamina, 3 M, Y el etilenglicol, 8 M, no producen cambios en el contenido electrolítico.
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La no toxicidad de la glicerina se apoya en algunas observaciones realizadas
en insectos resistentes a la congelación, donde la glicerina natural del cuerpo del
insecto se encuentra a veces en altas concentraciones sin producir ningún efecto
letal. Baust y Miller (1969) y Baust (1973), en sus experiencias sobre la resistencia a la congelación de los sistemas biológicos de los insectos, detectan cantidades superiores a 6 M a una temperatura de congelación de - 40° C. No obstante, a pesar de la tolerancia a la glicerina por los eritrocitos e insectos, experiencias con otros tipos de células no han dado el resultado apetecido.
La naturaleza de la toxicidad de los agentes crioprotectores no ha sido establecida, dado que tales estudios son complicados por la variabilidad del influjo
y eflujo de los compuestos a través de la membrana de varios tipos de células.
Por otro lado, los estudios de toxicidad de los crioprotectores deben incluir mecanismos de defensa contra la posible alteración por una causa osmótica, debido
a un excesivo gradiente osmótico durante la introducción y transporte del agente
en la célula. Meryman (1971 b) observa efectos letales irreversibles, tales como
la solubilización de los líquidos de la membrana o la desnaturalización de la
proteína.
3.2.2.

Agentes crioprotectores no penetrantes

Otro medio de crioprotección se consigue mediante agentes no penetrantes
extrace1u1ares. Meryman (1971 b) sugiere que la eficacia de los agentes crioprotectores no penetrantes está en relación con la aptitud de la membrana celular
para facilitar la salida, de una forma reversible, del soluto bajo el «stress» osmótico. El éxito de la protección se consigue, en una congelación rápida, limitando la salida del soluto a bajo peso mo1ecu1ar, impidiendo la pérdida del elemento más importante del protop1asma y que por su reversibilidad la célula tiene
la oportunidad de componer y restaurar su contenido normal de soluto, produciéndose la congelación intrace1u1ar.
La introducción dentro de una suspensión de células de un agente crioprotector extrace1u1ar reduce la velocidad de enfriamiento a un máximo tolerable y
aumenta el porcentaje de recuperación de las células. La adición de polivinilpirrolidona (PVP) a los eritrocitos, por ejemplo, disminuye la velocidad de congelación máxima tolerada hasta 20° C/segundo y aumenta la recuperación de las células sobre un 95 por 100 (Rinfret y cols., 1964). También existen referencias
sobre la eficacia protectora de la polivinilpirrolidona en otras células animales.
Otros compuestos no penetrantes, tales como la sacarosa, 1actosa, glucosa, manito1 y sorbito1, poseen acciones crioprotectoras; también el polímero hidroxietilalmidón (HES) ha sido presentado por Knorpp y co1s. (1967) como crioprotector
de eritrocitos humanos. Leibo y cols. (1970) proponen que algunos agentes penetrantes tales como la glicerina y dimetilsulfóxido pueden tener alguna acción
protectora como aditivos no penetrantes sobre su función coligativa.
No se ha establecido un mecanismo por el cual los agentes crioprotectores no
penetrantes proporcionan su protección, aunque existe una gran diferencia del
mecanismo de los agentes crioprotectores penetrantes no sólo sobre la base de la
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no penetraci6n, sino de la diferencia de la concentraci6n. La polivinilpirrolidona,
por ejemplo, es protector casi total para los eritrocitos a concentraciones menores
a 3 mM, así como la lactosa requiere mayor concentraci6n para su efectividad
(450 mM) que la polivinilpirrolidona, pero considerablemente menor en relaci6n
con los agentes penetrantes que necesitan para desarrollar su protecci6n sobre
una base coligativa a concentraciones de 3 a 4 M.
En relaci6n con las concentraciones de electr6litos intracelulares de las células, se ha observado que cuando éstas son congeladas rápidamente en glucosa,
glucosa-lactosa, polivinilpirrolidona e hidroxietil-almid6n se producen unos cambios en los contenidos en sodio y potasio (Doebbler y Rinfret, 1965), de forma
que el potasio intracelular puede ser reducido hasta un 50 por 100 del control
en una congelación con glucosa-cloruro sódico y solamente el 13 por 100 con
hidroxietil-cloruro sódico. Estos valores indican que los agentes crioprotectores
extra celulares pueden proporcionar una protección por permitir un influjo y eflujo reversible durante la congelaci6n y descongelaci6n, evitándose de esta forma
los efectos irreversibles de los excesivos gradientes osmóticos. Los agentes protectores no penetrantes generalmente forman hielo extracelular vitroso.
La mayor parte de los agentes que poseen cualidades crioprotectoras tienden
a formar hielo; la glicerina, dimetilsulf6xido, glicol, acetato de amonio, polivinilpirrolidona, acetato de trimetilamina (Meryman, 1971 b) y glucosa (Graves y
Daves, 1965) son buenos ejemplos de tales compuestos. Es obvio que la formación de este hielo extracelular es uno de los medios por el cual se da la protecci6n. Litvan (1972 a), de sus estudios mediante análisis térmico diferencial, comunica que la congelación a una velocidad de enfriamiento de 130° e/mino de
soluciones acuosas de glicerina, dimetilsulfóxido y acetato de amonio, no forman
hielo cristalino en concentraciones superiores al 45, 40 y 37 por 100, respectivamente, siendo significativo que para una completa protecci6n de los eritrocitos
la concentración requerida en el caso de la glicerina debe exceder del 45 por 100
(Asahina, 1965), 34 por 100 para dimetilsulf6xido (Huggins, 1963) y 31 por
100 para el acetato de amonio (Meryman, 1968). La polivinilpirrolidona es un
buen protector, pero su acción se ve disminuida a concentraciones inferiores al
60 por 100 (Jellinek y Fok, 1967), concentración requerida para evitar la formaci6n de hielo en soluciones de polivinilpirrolidona. Mazul y cols. (1970 c), en sus
experiencias sobre células de hámster chino y médula, confirma esta teoría al
emplear concentraciones del 15 por 100 de polivinilpirrolidona.
Algunos autores han encontrado gran semejanza entre la crioprotección por
dimetilsulfóxido y la glicerina. No obstante, Pribor (1975) confirma que hay importantes diferencias, y la más notable es que para altas concentraciones de dimetilsulfóxido el tiempo de exposición a la congelaci6n no influye sobre la alteración de la membrana, acción contraria a la crioprotección por glicerina. Este
autor sugiere la teoría de la interacción biológica, donde los solutos, en combinaci6n con diversos factores, perturban la estabilidad de la membrana celular.
Indican Williams y Harris (1977) que los agentes crioprotectores dimetilsulf6xido, glicerina, sacarosa, hidroxietil-almidón, polivinilpirrolidona y dextrán pueden actuar como agentes crioprotectores activos, los cuales tienen la posibilidad
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de distribuirse dentro de los lípidos de la membrana de la célula, ejerciendo su
propiedad crioprotectora. Araki (1977 b) demuestra que la glicerina evitó la degradación de los fosfolípidos de la membrana de mitocondrias durante la conservación a-10°
C y que se intensificó la degradación de los mismos a-5
C.
Hackensellner y Matthes (1979) parten de la hipótesis de que el selenio puede tener efectos estabilizadores de las membranas celulares en el cuadro de la
conservación por bajas temperaturas y, por consecuencia, actuar como protector
debido a sus propiedades antioxidantes. Estos autores emplearon en su experiencia el selenito sódico y la selenometionina antes de la congelación, durante la
conservación y después de la descongelación, obteniendo unos resultados no sólo
teóricos, sino también de un interés práctico para la conservación de las células
a bajas temperaturas. El efecto crioprotector de los compuestos de selenio dependen del glutatión peroxidasa. La superioridad crioprotectora de la seleno-metionina en comparación con el selenito sódico se explica por una rápida incorporación de selenio orgánico, así como por una mayor efectividad de estimulación de
síntesis y/o activación de la enzima glutatión peroxidasa.
0

3.2.3.

Crioprotección de la glicerina ante las diferentes alteraciones
por congelación de las células de los tejidos animales.
Papel de la membrana protoplasmática

A pesar de lo anteriormente mencionado sobre la función protectora de la
glicerina, creemos de interés incidir en este campo por la importancia que tiene
el antedicho crioprotector y por el papel que representa la lesión de la membrana
celular dentro del complejo de los tejidos animales tratados por la congelación.
La glicerina posee un número de propiedades únicas e interesantes que permiten diversos grados de protección en tejidos animales durante la exposición a
bajas temperaturas. Se sabe que la glicerina retarda la formación de cristales de
hielo y por su naturaleza hidrofílica produce una extremada sobrefusión; asimismo, no sólo es soluble en la mayor parte ·de los electrólitos y no electrólitos,
sino que también posee propiedades disolventes. Para sistemas de múltiples fases
la glicerina baja ostensiblemente las temperaturas eutécticas. La velocidad de
cristalización para la glicerina pura a-43°
es menor de 10-4 mm. por minuto,
guardando relación con el aumento de la viscosidad al disminuir la temperatura.
La glicerina pura se sobrefunde hasta - 83° C, mientras que una solución acuosa al 95 por 100 se sobrefunde hasta - 89° C.
Ante las alteraciones mecánicas de las células por la congelación, y como no
está resuelta la cuestión de la naturaleza e incluso la existencia del daño mecánico (Asahina, 1966), o la de si el hielo extracelular da por resultado una inoculación intracelular (Baust, 1972 a, b), sería muy útil presentar teorías de cómo
la glicerina podría modificar estos factores en una célula animal.
Animales que no poseen glicerina u otros crioprotectores en concentración fisiológica importante experimentarían una rápida extensión del hielo. Inicialmente,
los fluidos extracelulares aumentarían la conductividad térmica, permitiendo una
rápida pérdida de calor, produciéndose un acelerado aumento del hielo, cuyo con340

tenido total quedaría acrecentado. Este hielo no se modificaría en su estructura,
es decir, estaría en forma de agujas (Baust, 1973).
Este cuadro es modificado dramáticamente por la influencia de la glicerina,
haciéndose evidentes grandes cambios de la macroestructura de los cristales, con
crecientes concentraciones de glicerina. La estructura en forma de agujas fue enromada al aumentar los niveles de glicerina. A estos cambios contribuyeron el
aumento resultante de la viscosidad y la conductibilidad térmica estables. Podría
esperarse que estas últimas aumentarían al disminuir la temperatura, pero esto
queda contrarrestado por el aumento de concentración de solutos (Doebbler, 1966 b).
En cuanto a la alteración por desequilibrio electrolítico, cabe esperarse que
la glicerina impida o por 10 menos inhiba las acciones producidas por este mecanismo al retener el agua en solución, retardando así la deshidratación y manteniendo la integridad de la proteína. Podría ocurrir que la glicerina redujera las
concentraciones de electrólitos a cualquier baja temperatura dada, mediante la
reducción del contenido del hielo y, por 10 tanto, menor deshidratación. Esto es,
la fracción mol de la sal en la fase líquida (solución acuosa de glicerina) en equilibrio con el hielo sólido sería menor que la fracción mol correspondiente de la
sal en la fase líquida de una solución salina acuosa. Esta acción puede llamarse
tamponamiento de electrólitos (Farrant, 1969). Otra consecuencia de la presencia
de la glicerina sería disminuir las temperaturas eutécticas, evitando la precipitación de sales y con ello la desnaturalización de las proteínas.
En la teoría del daño por congelación correspondiente al volumen crítico de
las células la glicerina funcionaría evitando la disminución del volumen celular.
Como se presume que penetraría libremente a través de la membrana celular,
sería osmóticamente indiferente. Esto permitiría luego grandes concentraciones de
glicerina sin alterar el volumen de la célula y por su naturaleza hidrofílica ayudaría a retener el agua, a solubilizar las sales y a reducir el contenido en hielo.
Por otra parte, en contraposición a la alteración por recristalización, la glicerina actuaría de varias formas. Luyet (1960, 1966) comprobó que algunos crioprotectores como la glicerina harían disminuir la temperatura de recristalización.
Las complejidades de la interacción de los antedichos mecanismos de alteración
por congelación, junto con la contrainteracción de la glicerina, se hacen abrumadoras.
Como hemos visto, hasta estos momentos, varios han sido los estudios encaminados a explicar el mecanismo de acción de la alteración por congelación de
las células de los tejidos animales, así como su crioprotección mediante el empleo de la glicerina y el papel de la membrana protoplasmática. Sin embargo,
son escasos los intentos de integrar los descubrimientos experimentales y formular
un cuadro muy completo de los mecanismos de alteración por congelación y su
protección (Litvan, 1972 a). En la figura 2 se ilustra un cuadro compuesto de
los probables papeles que juega un crioprotector (glicerina) a nivel celular. La
elaboración de esta figura (Baust, 1973) está basada sobre la previa discusión y
representa el cúmulo de esfuerzos de Baust (1970, 1972,a b), Doebbler (1966 b),
Karow y Webb (1965), Lovelock (1953 a) y Meryman (1966, 1971 b).
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La revisión crítica de la figura 2 revela lo complicada que es la interacción
entre la alteración por congelación y la glicerina, siendo digna de comentar,
aunque caigamos en el defecto de ciertas repeticiones con lo anteriormente mencionado. Con el descenso de la temperatura, como ya se ha comentado, aumentaría la viscosidad del flujo tanto intra como extracelular. Como el agua se sobrefusiona desde 0° hasta - 10° C, la viscosidad aumenta aproximadamente 0,1 cP/
grados centígrados (Weast, 1964). Sin embargo, la viscosidad de la glicerina aumenta 3.520 cP para la misma disminución progresiva de la temperatura (Dorsey, 1940). Los cambios de viscosidad absoluta en fluidos extracelulares son ciertamente menos pronunciados, pero no menos importantes para el sistema. Una
solución acuosa de glicerina al 20 por 100 es dos veces más viscosa que el agua
a 0° C. Como la temperatura sigue descendiendo en el tejido exento de glicerina
se reducirá la sobrefusión. La escala de variaciones de la sobre fusión sería pequeña, pero dependerá de la disponibilidad y lugares de la nucleación. A continuación se produce una espontánea congelación y, consecuentemente, dos cambios:
deshidratación y un gradual aumento de la conductibilidad térmica.
La alteración resultante debida a la deshidratación puede revestir una o más
de entre cuatro formas. Primero, la concentración electrolítica aumenta el efecto
desnaturalizante tanto de las proteínas celulares como las de la membrana celular. Segundo, la solubilidad electrolítica disminuye y es probable la precipitpción de ciertos iones (dibásicos). De modo semejante se espera que el volumen
de la célula disminuya al perderse el agua. Estos dos últimos fenómenos conducirían a la desnaturalización de la membrana y a la muerte. Con el aumento de
la conductibilidad térmica (algo tamponada por el aumento de solutos) se produciría deshidratación debida a la aceleración del crecimiento de hielo. Al ir creciendo el hielo aumenta el contenido total de éste y la estructura de los cristales
tendrá forma de agujas (no modificada), contribuyendo a puncionar la membrana
(aumento del crecimiento del hielo por los poros de la membrana). De aquí resultará la iniciación de una congelación intracelular por inoculación. Estos tres
factores, la congelación intracelular, la desnaturalización de la membrana y de
las proteínas, pueden, independientemente o combinados, conducir a una alteráción irreversible. Un cuarto factor, la recristalización migratoria, puede también
contribuir al efecto lesionante a temperaturas de calentamiento estáticas tan altas como - 15° C.
Puede tenerse en cuenta la influencia beneficiosa de la glicerina sobre el sistema tisular de algunos insectos. Son evidentes dos influencias a las temperaturas
de congelación. La primera es el efecto de los solutos. Un aumento en la concentración del soluto actuará para bajar el punto de congelación, aumentando así
la viscosidad y prolongando la fase líquida. La segunda depende de las características estructurales. Los enlaces de H+ aumentan debido en parte a la naturaleza hidrofílica de la glicerina. Esto da por resultado una disminución de la acción de los agentes de nucleación mediante la acción competitiva del agua y de
la glicerina sobre el sitio de la nucleación. La glicerina puede también ligar agua,
ganando así una ventaja adicional sobre el agente de nucleación. Esta acción
también evita la congelación y permite un aumento de la viscosidad, contribuyen342

do así a una sobrefusión. El grado de disminución del punto de sobrefusión dependerá en última instancia de la concentración de glicerina y del estado del
agente nucleador.
Una vez que la congelación está iniciada se producen una serie de cambios
interrelacionados que contribuyen a la crioprotección. La viscosidad sigue aumentando en el líquido no congelado, ralentizando la velocidad de crecimiento de
hielo. La disminución del crecimiento conduce a una disminución del contenido
total de hielo, y ambas cosas, a su vez, contribuyen a inhibir la formación de
hielo intracelular. También se reduce la deshidratación debido al enlace de hidrógeno del agua con la glicerina. La limitada deshidratación tampona la acumulación de electrólitos en comparación con el tejido exento de glicerina. Los puntos eutécticos se producen hasta ciertos niveles. La retención de agua extracelular reduce el gradiente osmótico entre los compartimento s intra y extracelulares, permitiendo solamente una pérdida mínima del volumen de la célula.
Estos efectos (disminución de las temperaturas eutécticas, mantenimiento del
volumen celular y deshidratación mínima) inhiben la desnaturalización de las
proteínas, es decir, pérdida del enlace proteína-agua y formación de enlaces bisulfuro. El mantenimiento de la integridad proteica contribuye a inhibir la desnaturalización de las membranas. La glicerina, además, actúa para modificar la
estructura del hielo mediante el enromado de los cristales. Esto reducirá la «puntura» de la membrana, reduciendo el funcionamiento al mismo tiempo que el
choque mecánico, conservando la estructura de la membrana. Finalmente, las
temperaturas de recristalización se reducirán hasta niveles bastante inferiores y
al recalentamiento no se producirá la recristalización migratoria.

4.

MEMBRANAS Y PROCESOS TECNOLOGICOS EN RELACION
CON LAS ALTERACIONES O MODIFICACIONES DE LAS MISMAS

Ciertas modificaciones funcionales y alteraciones estructurales de las membranas biológicas se plantean al ser sometidas las células de los tejidos a procesos tecnológicos tales como: la refrigeración, la congelación-descongelación y la
liofilización-hidratación; lo que ha dado lugar a que algunos tecnólogos de alimentos hayan incidido sistemáticamente en estudios físico-químicos, bioquímicos
e histológicos, con los cuales se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente para
esclarecer de una forma satisfactoria los mecanismos de alteración de la membrana celular del músculo durante los procesos tecnológicos ya mencionados.
Es nuestra intención en este apartado reflejar los efectos de más relieve de
las membranas protoplasmática y mitocondrial, así como sus interrelaciones dentro del conjunto tisular sometido a un proceso tecnológico de bajas temperaturas
y vacío, lo que nos hará hipotetizar sobre los posibles mecanismos derivados de
los estudios experimentales básicos de ciertos investigadores y los realizados en
nuestro laboratorio.
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Representación esquemática de el mecanismo de acción de la alteración
por congelación y crioprotección de la glicerina en tejidos animales.
Papel de la membrana sarcoplasmática.
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4.1. Refrigeración
Como se mencionado en el apartado 2.2, Lovelock (1953 b, 1955 a, b) demuestra que en soluciones salinas hipertónicas los eritrocito s pueden ser hemolizados por reducción de la temperatura sin llegar a la congelación, fenómeno que
este autor denominó «choque térmico» y que posteriormente Daw, Farrant y
Morris (1973) estudiaron la adaptabilidad de la membrana a la infiltración de
solutos después de la alteración por choque térmico, infiltración que no es provocada por las soluciones hipertónicas, sino por la influencia de tensiones sobre
la membrana al descender la temperatura. La contracción celular no es el factor
decisivo para la provocación del choque térmico (Morris, 1975), pero nos haría
pensar que existe una correlación entre el choque térmico y la contracción muscular por frío, «cold shortening», interviniendo en el proceso el endurecimiento
de la membrana y el paso de ésta por solutos tales como el calcio.
Del trabajo realizado en nuestro laboratorio sobre conservación de canales
de cordero a diferentes temperaturas de refrigeración (García-Matamoros, Jiménez y Moral, 1977) se podría deducir que la membrana protoplasmática de las
células del tejido muscular de cordero recién sacrificado conserva su semipermeabilidad natural a la vista de los resultados obtenidos de agua libre. No obstante.
cuando la temperatura desciende rápidamente hasta 0° C, la membrana permite
un mayor paso de agua, que aumenta más en estado de «post-rigor» que en «prerigor» o «rigor>} tanto a 15° como a 0° C, quizá debido a una mayor permeabilidad del sarcolema o a la emigración del agua intracelular hacia fuera de la
célula al aumentar los electrólitos extracelulares, produciéndose el consiguiente
choque térmico.
Por otro lado, también se estudió la posible influencia o relación de los iones
calcio y magnesio con la contracción muscular por frío en canales de cordero
{Borderías, García-Matamoros, Moral y Sanz, 1977), donde se observa yna mayor retención de agua en los músculos de los animales tratados con gluconato
<cálcicoque en los testigos y los tratados con sulfato de magnesio, pensando que
este fenómeno es debido al efecto de control que ejerce el Ca2+ sobre la permeabilidad de la membrana celular, actuando antagónicamente al Na+ y K+. El
máximo índice de dureza obtenido en nuestra experiencia fue el reflejado por el
gluconato cálcico, quizá por la retención por frío del Ca2+ de la membrana celular asociado a la ATPasa, seguido de la ineficacia del retículo sarcoplasmático
para retener los iones Ca, acompañado este mecanismo de un endurecimiento del
sarcolema por el frío, atribuido al cambio de sus lípidos con el aumento de la
insaturación de los ácidos grasos, al choque térmico o sencillamente a una respuesta general a las bajas temperaturas.
El Ca2+ participa, como es sabido, en varias funciones fisiológicas asociado a
las membranas, incluyendo la regulación de actividades enzimáticas ligadas a la
membrana protoplasmática, alterando la permeabilidad de la misma, así como la
de la textura de estas estructuras, aumentando la rigidez. El efecto de la temperatura indica la posible presencia de una fase de transición de la membrana a
20° C, de acuerdo con otros estudios en otros sistemas, sugiriendo que el Ca2+
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interviene la disminución de la fluidez de la membrana protoplasmática (Sauerheber y Gordon, 1975).
La liberación de Ca2+ de las mitocondrias fue recientemente implicado con
la contracción muscular por frío o «cold shortening» del músculo (Beuge y
Marsh, 1975), y posteriormente Cheah y Cheah (1978) confirman que la liberación de Ca2+ de las mitocondrias está relacionada con la contracción muscular
por frío y que la mitocondria libera el Ca2+ que contiene tan pronto como aparece la anaerobiosis después de la muerte, de 10 que se deduce que el Ca2+ liberado del retículo sarcoplasmático con las bajas temperaturas se ralentiza, activándose la liberación de calcio mitocondrial, que según los autores citados la contracción muscular por frío es debida a una anoxia inducida por el Ca2+ de este
orgánulo celular, donde la permeabilidad de las membranas sarcoplásmica y mitocondrial juegan un papel decisivo.
De las experiencias recientes (García-Matamoros, Moral, Jiménez y Goicoechea, 1980) sobre duchado a diferentes temperaturas (50°-600 C) de canales de
cordero conservadas a 0° C durante diez días con el fin de degradar el ATP de
los músculos superficiales, y con ello evitar la contracción muscular por frío y
su posible relación con el endurecimiento de la membrana, se ha podido observar que el agua libre y los índices obtenidos por la célula de «Kramer» son paralelos, es decir, a mayor agua libre, mayor dureza, ya que la dureza está en
razón directa con la permeabilidad de la membrana protoplasmática. Mediante er
índice de dureza de Solov'ev (1971), el cual mide la elasticidad de la célula a
la comprensión, se observó que la carne de las canales tratadas a 50° C son teóricamente más blandas que las de 60° C, 10 que induciría a pensar que esta última temperatura produciría un endurecimiento de la membrana. La célula de
Kramer es un buen método para determinar la textura relativa; sin embargo, se
encuentra incapacitada para determinar el estado de la membrana sarcoplasmátiea. De los estudios de Canet (1980) se deduce que para obtener una información
completa del efecto en la macro y microestructura de los tratamientos térmicos
de los alimentos son necesarias técnicas que generalmente se utilizan en el ensayo
de materiales, ya que permiten obtener parámetros que pueden expresarse en
unidades físicas perfectamente conocidas. Este autor ha utilizado: la compresión, el corte, la penetración, permitiendo con ello obtener mediante estas pruebas la fuerza máxima de compresión a la rotura, el módulo de elasticidad, fuerza
máxima de corte, etc. Sin embargo, con la célula de «Kramer» no se puede obtener una respuesta clara de cada uno de los componentes estructurales del producto, ya que se efectúa al mismo tiempo la compresión, el corte y la extrusión
del material a estudiar.

4.2.

Congelación-descongelación

La congelación del tejido muscular implica esencialmente tres posibilidades
principales de alteración de su membrana celular: la punción o rotura debida a
la formación de cristales de hielo; la alteración de la célula y, con ello, la de su
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membrana, a consecuencia del aumento de la presión osmótica y la precipitación
irreversible o desnaturalización de los constituyentes de la misma, alteraciones,
entre otras, que ya han sido discutidas ampliamente de una forma general en
los apartados anteriores, y especialmente en el apartado 2. Estas mismas anomalías se presentan durante la conservación del tejido muscular al estado congelado
debido a los fenómenos de recristalización como a los de deshidratación originados por procesos de sublimación, siendo más acusados cuanto mayor es la fluctuación de la temperatura.
Cuando el tejido muscular es descongelado se pueden presentar dos modificaciones bastante significativas, en las cuales está implicada la membrana celular;
estas alteraciones son: el rigor de la descongelación en carnes congeladas en «prerigor» y el choque de dilución, que se asemejan ambas a la contracción muscular
por frío y al choque térmico, respectivamente.
De las experiencias realizadas por nosotros en el tejido muscular de cordero
congelado directamente y a diferentes pHs, temperaturas y tiempos de refrigeración (GarCÍa-Matamoros, Moral y Jiménez, 1977), así como en los tratados con
Ca2+ y Mg2+ (GarCÍa-Matamoros, Moral, Jiménez y Sanz, 1979), se observó que
los resultados eran similares a los obtenidos en el proceso de refrigeración ya
mencionados e hipotetizados, a excepción de la dureza al rigor de la descongelación del gluconato cálcico, que es un poco inferior a la del sulfato de magnesio
y al testigo, quizá por la degradación del ATP durante la conservación o en el
período de la descongelación lenta.
De las investigaciones sobre la congelación de piezas de canales de cordero
duchadas a 50° y 60° C (Moral, GarCÍa-Matamoros y Jiménez, 1980) se vio que
el agua libre (60° C) durante la conservación al estado congelado y la descongelación sigue una dirección contraria a la reflejada en la refrigeración, pensando
en una mayor permeabilidad de la membrana, debido al choque de dilución, sin
que el rigor de la descongelación incremente la dureza de la misma, quizá por
degradación del ATP.

4.3.

Liofilización-hidratación

La liofilización es un método de conservaClOn bastante utilizado en algunos
alimentos, aunque se tienen muy pocas referencias sobre su acción en células
animales y más aún en células del tejido muscular y las alteraciones de la membrana de las mencionadas células. Los deterioros pueden presentarse durante la
congelación inicial del proceso, en el secado, en el almacenamiento y sobre la
reconsti tución.
Las teorías más conocidas de la alteración por congelación ya han sido discutidas en apartados anteriores, así como su prevención, por lo que no creemos
de interés volverlos a mencionar aquí para evitar repeticiones. Sin embargo, las
lesiones contempladas en la congelación de las células es aplicable en la primera
parte de la liofilización.
La congelación y la desecación de las células da como resultado un desorden
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y eliminación de agua, como ya se ha comentado, y en consecuencia pueden aparecer daños en la membrana celular. El hielo que circunda la célula es el primero en sublimarse, avanzando del margen exterior de la célula hacia el centro
de ella, con lo que aparece una desecación y una destrucción parcial de la membrana.
Por otra parte, se sabe que toda el agua de la célula no es solidificada por la
congelación, ya que de un 5 a un 10 por 100 está unida a otros constituyentes
del medio. El secado puede eliminar este agua, agua ligada, cuyo mecanismo es
desconocido, siendo un factor alteran te de la membrana, al producirse una desnaturalización proteica con el empleo excesivo de las altas temperaturas de secado.
Durante la conservación al estado liofilizado pueden producirse alteraciones
de la membrana, pues hay probablemente un gran número de reacciones nocivas,
tales como las reacciones entre proteínas y azúcares, entre ácidos orgánicos y ácido ascórbico, etc., y en general todos los constituyentes reactivos de la célula,
que se reflejan a temperaturas ambientales, aunque se ven ralentizadas por los
bajos niveles de humedad residual. Otro caso de deterioro posiblemente sea el
que envuelve el mecanismo de la oxidación, ya que no es ninguna novedad que
la autooxidación de los lípidos de la membrana celular es la causa de la temprana rancidez de las carnes cocidas y liofilizadas (Chipault y Hawkins, 1971, y
Moerch y Ball, 1974).
Las alteraciones de las membranas durante la reconstitución o rehidratación
han recibido muy poca atención por parte de los investigadores, ciertamente menos que su importancia. Las células en completo estado de desecación poseen
una gran concentración de solutos que al ser hidratada disminuye rápidamente.
Así, momentáneamente se pueden dar gradientes de concentraciones extremas en
la muestra global, no existiendo pruebas, a favor o en contra, de que estos gradientes de concentración produzcan un efecto adverso, pero parece casi inevitable que se den. Es probable que las zonas de la membrana celular implicadas en
la transferencia de metabolitos sean particularmente vulnerables frente a la súbita aparición de gradientes de presión, antes de recuperar por completo su integridad. El resultado sería una alteración en el control de la permeabilidad de
la membrana.
No podemos concluir la exposición de las lesiones criogénicas de la membrana celular y su crioprotección si de una forma breve no reflejamos la proyección que de los estudios básicos y aplicativos conducen a una investigación dirigida de suma importancia en la tecnología de los alimentos. Con la aplicación
de las bajas temperaturas se producen una serie de mecanismos evolutivos nada
fácil de explicar, donde la membrana protoplasmática de las células de los tejidos se ve completamente implicada.
Por ello, creemos de una necesidad absoluta incidir en aquellas investigaciones que a nivel molecular puedan dar luz a los fenómenos que se producen en
los tejidos como alimento al ser procesados en régimen de frío, tales como la
contracción muscular por las bajas temperaturas, el rigor a la descongelación, el
choque térmico, choque de dilución, entre otros.
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El estudio de las membranas celulares y su comportamiento ante el frío abre
un campo de investigación reológica de los productos de origen animal, ya que
la textura del alimento es una consecuencia de la microestructura, donde un mejor conocimiento de la misma aumentaría la posibilidad de interpretación y regulación de la mencionada textura.
Por otro lado, se estima que el estudio de la autooxidación de los lípidos y
la desnaturalización de las proteínas de la membrana en más profundidad explicaría los mecanismos e implicaciones metabólicas de estas modificaciones a
nivel tisular.
Ante lo anteriormente mencionado, y por la importancia que se manifiesta, es
obvia la necesidad de crear nuevas vertientes de investigación para años futuros
en el campo de la ciencia y tecnología de los alimentos tratados por las bajas
temperaturas.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez

El doctor García-Matamoros finalizó sus estudios en el año 1959, e inmediatamente comenzó a seguir la colaboración que había tenido con nosotros como
estudiante e inició sus primeros trabajos en la investigación farmacológica y toxicológica, con gran provecho, lo que le permitió realizar varios trabajos y su
tesis doctoral, que podría considerarse como una investigación inicial en este país
de la Parasitología experimental.
Colaborador también en el Instituto de Investigaciones Científicas, pasó posteriormente al entonces llamado Centro Experimental del Frío.
El actual Instituto del Frío se creó en 1951, siendo su primer presidente don
Rufino Beltrán, y constituyendo, como lo· es ahora, una unidad de investigación
y desarrollo de cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología del frío.
Este Instituto tiene en su haber una amplia labor, en la cual se citan más de
cuatrocientas publicaciones, diversas tesis doctorales; juntamente con ello, una
gran labor de enseñanza y la organización de un Congreso internacional y cinco
Asambleas en relación con el Instituto Internacional del Frío, además de numerosos proyectos de investigación y publicaciones muy diversas.
Si consideramos que la capacidad de la industria frigorífica española en el
año 1960 se reducía a un volumen, expresado en m3, de 765.995, y que pasa ya
en el año 1980 a 8.000.000, así como de 45 barcos congeladores en 1964 a 557
en 1975, hemos de considerar que en el desarrollo de esta industria el Centro
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Experimental del Frío y colaboradores han tenido su protagonismo en este amplio
desarrollo.
El doctor García-Matamoros realizó un período de aprendizaje en diversos
organismos internacionales, y como diplomado de Técnicas Frigoríficas por la
Association pour le Stage de Techniciens Etrangers en France; en la actualidad
es jefe de la Sección de Productos de Origen Animal del Instituto del Frío, representante por el mismo en las reuniones de «Personas de contacto» en European Meeting of Meat Research Workers, miembro de debate en el Seminario
FAO/PNUD sobre comercialización y conservación de pescado (Vigo, 1974),
miembro de contacto de la Delegación del Instituto Internacional del Frío con
la Asociación China del Frío (Pekín, 1978) y miembro de la Comisión C-2 del
Instituto Internacional del Frío.
Por otro lado, tiene una interesante labor académica como profesor de la asignatura de Aplicaciones del Frío a los Productos de Origen Animal en los Cursos
organizados por el Instituto Experimental del Frío, y desarrollado también una
gran labor de profesor en Cursos organizados por diversos organismos, como la
Escuela de Ingeniería Industrial de Las Palmas, Colegios Veterinarios de Granada, Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Escuela Nacional de Sanidad, etc.
Ha participado en veintiséis Congresos nacionales y diecinueve extranjeros
relacionados con la ciencia y la tecnología del frío y está en posesión de la medalla premio-homenaje Cynamid, III Semana Nacional Veterinaria, Córdoba, año
1964; primer premio Cooperativa Lechera SAM, IV Semana Nacional Veterinaria, Santander, 1966; mención especial del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de América por el buen resultado de un contrato de investigación.
Ha participado en nueve trabajos de investigación y desarrollo, seis trabajos
de asistencia técnica innovadora, 54 trabajos de asistencia técnica y dirigido dos
tesis doctorales.
Pero queremos dedicar una mención especial a la labor investigadora, glosada en treinta trabajos aparecidos en revistas españolas y treinta y uno en revistas
extranjeras, de los cuales hacemos un pequeño comentario para justificar este
punto.
Realizó estudios e1ectrofísicos de vanguardia y originales sobre carne, leche,
huevos y pescados con el fin de encontrar una prueba objetiva de control de la
calidad, poniendo a punto en colaboraciones técnicas, tales como la conductibilidad eléctrica y la conductibilidad electrodinámica, dando buenos resultados en
la identificación de carnes descongeladas y en el control de calidad de la leche.
Comunicándose en ocho trabajos, de los cuales se obtuvo una patente.
Estudió la contracción muscular por frío y la contracción a la descongelación en canales de cordero, así como la forma de evitada mediante acondicionamiento térmico, aplicación de iones Ca2+ y Mg2+ Y tratamientos térmicos, observando que en la carne de las canales acondicionadas la dureza desaparece durante la conservación al estado congelado o durante la descongelación lenta, quizá por una degradación de ATP a bajas temperaturas. En cuanto al Ca2+ y Mg2+
manifiesta que estos iones no impiden la contracción muscular por frío al estado
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refrigerado, siendo esta contracción irreversible. En las carnes congeladas se refleja una mayor dureza en las tratadas con Mg2+ y menor en las tratadas con
Ca2+, debido a la acción del ion calcio en la degradación de ATP. Los tratamientos térmicos reflejan una cierta acción tendarizante. De estas experiencias se han
publicado cinco trabajos y se ha producido una patente.
Con el fin de obtener una coloración idónea de las carnes tratadas y conservadas por el frío estudió diferentes atmósferas modificadas a base de monóxido
de carbono, protóxido de nitrógeno, diclorodifluormetano y nitrógeno industrial,
de las cuales la de monóxido de carbono dio los mejores resultados, debido a la
transformación de la mioglobina en carboximioglobina. De las mencionadas investigaciones se publicaron dos trabajos y una patente.
En la conservación frigorífica de huevos incidió sobre las modificaciones físico-químicas y microbiológicas de los mismos. Deduciendo que de los estudios
bioquímicos de la clara durante el almacenamiento el ácido siálico, la glucosamina
y el triptófano son los responsables de las variaciones de la viscosidad, así como
del aumento de los grupos mercapto y la disminución de los grupos carboxilos
libres. Llegando a la conclusión de que la pérdida de espesor de la clara no es
producida por una rotura del complejo ácido hialurónico-proteína y que existe
durante la conservación una regresión electroforética de las fracciones del electroferograma, así como cromatográficamente se observa un aumento de aminoácidos libres durante el almacenamiento. Microbiológicamente parece existir otra
acción inhibidora distinta a la lisozima posiblemente de la conalbúmina. Estos
estudios dieron origen a ocho trabajos.
Con el fin de revalorizar los pescados de bajo valor comercial, por una parte,
y aportar a la dieta humana un alimento altamente proteico, el doctor GarcíaMatamoros investigó en colaboración sobre la elaboración y estabilidad de pastas
de los mencionados pescados, encontrando que el sistema de producción de «cutter» no es bueno y los de picado y extrusión dependen de la especie. Por otro
lado, en las pastas de pescado se controló mejor el enranciamiento que en los
pescados enteros; no obstante, se observó que la desnaturalización proteica es
mayor. De estas experiencias se han publicado cinco trabajos.
En queso manchego y tipo manchego realizó estudios bioquímicos y microbiológicos sobre congelación y conservación al estado congelado de cuajadas, observándose una acción beneficiosa de los procesos de congelación, así como un
mayor rendimiento. Estos estudios se reflejan en una tesis doctoral y en cuatro
trabajos publicados.
Por otro lado, el doctor García-Matamoros ha efectuado varios estudios sobre
sistemas de enfriamiento, conservación y transporte de alimentos de origen animal tratados por el frío.
En cuanto al discurso del doctor García-Matamoros, podríamos decir que es
una especie de punta de lanza o prospectiva de lo que pueden ser los estudios
del frío en el próximo decenio. Si la membrana es mantenedora de una fisiología
celular que refleja el comportamiento de todo el organismo, cuando ésta está
sometida a las acciones del frío se modifica su estructura celular y las disposiciones conformacionales que se alcanzan en la misma son determinantes en mu352
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Evolución, historia y perspectiva
de la Zootecnia en el contexto
de las Ciencias Veterinarias

1.

EVOLUCION HISTORICA

1.1.

Evolución del conocimiento ganadero

Conforme dice Ortega y Gasset 1, «s610 se conoce bien lo que, en uno u otro
sentido, se ve nacer». Por ello consideramos necesario dedicar atenci6n al estudio de la evoluci6n hist6rica de la zootecnia para adquirir un concepto claro de
la misma.
Para el estudio de la evoluci6n hist6rica de los conocimientos en materia ganadera hay que identificarse precisamente con la evoluci6n de la ganadería como
fuente de productos necesarios para el hombre.
Es evidente que, en un principio, la zootecnia no podía constituir un concepto perfectamente delimitado en el campo vasto y general de los conocimientos
más o menos primitivos. Se inici6 tímidamente al lado de las ciencias fundamentales y de los conocimientos esenciales para el subsistir de la humanidad, y s610
más tarde ha adquirido una cierta autonomía, sin que por ello deje de nutrirse
de las ciencias básicas.
Para el planteamiento hist6rico hemos de hablar realmente de «Ciencia ganadera», toda vez que el apelativo de «zootecnia» aparece muy recientemente
para su designaci6n.
La evoluci6n de la ganadería se identifica con la historia de la humanidad, y
bajo esta premisa expondremos algunos antecedentes someros relativos a la evoluci6n de los conocimientos zootécnicos.
Las actividades ganaderas del hombre podemos considerar que toman su
I
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y

GASSET,

J.

(1957): «Meditaci6n

de la técnica», Revista de Occidente, Madrid.
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arranque a partir del momento en que no le es suficiente el ejercicio de la caza
para satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que el cambio de hábitos, el
sedentarismo a que le ha llevado las actividades agrícolas, junto con la necesidad
de disponer de ganado para el trabajo, la alimentación y el vestido, le impulsa
a domesticar los animales.
La utilización y domesticación de ciertos grupos animales se remonta a los
pueblos primitivos, en tiempos prehistóricos. Parece ser, según se deduce de los
estudios paleontológicos, que esto sucedió al final del Cuaternario, especialmente
a lo largo de los períodos Mesolítico y Neolítico. Cuando el hombre del Neolítico logró la domesticación de los animales surge la actividad pastoril, el cuidado del ganado, y a la caza como recurso sustituye la explotación de los rebaños.
Los hombres del Mesolítico y del Neolítico habían domesticado al perro de
7000 a 8000 a.J.C. El ganado ovino, caprino y porcino llamó muy pronto también la atención del hombre del Cuatemario, no sólo como fuente de alimentos,
sino especialmente para proporcionarse vestidos. Ya en el quinto milenio a.J.C.,
o quizás antes, ovejas, cabras, ganado vacuno y, algo más tarde, incluso el onagro
o asno salvaje, parecen haber sido domesticados, a juzgar por los huesos hallados en los emplazamientos. En la denominada cultura de Tripolye (de 3000 a
1700 a.J.C.) se criaban cabras, ovejas y cerdos. Se admite que el ganado vacuno
se empleó como animal de trabajo en tiempos muy primitivos y, desde luego,
bastante antes que el caballo. En mosaicos exhumados en la ciudad de Ur hacia
3000 a.J.C. aparecen vehículos (carros pesados de ruedas macizas) arrastrados por
bueyes (u onagros). El asno, domesticado en Africa oriental (Nubia), fue utilizado por los egipcios y otros pueblos antes de conocer al caballo. El mulo aparece ya en bajorrelieves asirios y se obtendría por primera vez en el occidente
asiático. Parece ser que los pueblos más antiguos del Asia Central conocerían y
utilizarían el caballo. Los lugares de domesticación no parecen únicos. Los arios
domesticarían al E. c. Prezwalski. En Europa habría precedido a la invasión aria
al final del Paleolítico. En la citada cultura de Tripolye se encontraron huesos
de caballos en todos los niveles, y pertenecen probablemente a los primeros équidos domésticos que aparecen en la historia. Los babilónicos (unos 2000 a.J.C.),
los hicsos (unos 1800 a.J.C.), los hititas (de 2000 a 1500 a.J.C) fueron excelentes
jinetes; utilizaron los caballos para la tracción del carro de guerra y dejaron testimonio escrito de la cría del caballo y la equitación.
Es evidente que en esta primera etapa el hombre llegaría a conocer, mediante
la observación y la experiencia, las realidades primarias de los hechos naturales,
que no exigían nada más que un poco de atención y un proceso de causalización,
que surgiría precisamente por la naturaleza especulativa de la mente del hombre.
Este primitivo saber de las cosas de la ganadería obtenido por la observación
de los fenómenos de la naturaleza, mezclado con mucho de mito y de magia; se
empieza a concretar con el tiempo en una serie de normas que, a modo de fórmulas, se transmiten de generación en generación para resolver los casos prácticos. De este modo nos ha sido legado el conocimiento que de la ganadería te-
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nían los pueblos primitivos. A esta etapa pertenecen las obras de los geopónicos
romanos y de las grandes figuras de la antigüedad griega.
Bajo dos modalidades se desenvuelve la ciencia ganadera durante muchos
.años, unas veces como resultado del saber práctico, adquirido casi mecánicamente por consecuencia de la simple repetición de actos; otra, bajo forma de
concepciones puramente teóricas más o menos extraordinarias, resultado de un
'saber meramente especulativo y empírico. Posteriormente el método experimental
informa los trabajos de campo y de laboratorio, tratando de descubrir las leyes
de los fenómenos naturales. He aquí que la verdadera ciencia ha hecho su aparición. Se asiste así a un primer proceso de síntesis en el cual a partir de conocimientos parciales de ciencias básicas se llega a la conformación de una disciplina ganadera, para posteriormente volver a dicotomizarse en aquellas otras ciencias especializadas (fisiología, genética, etc.) que siguen proporcionando los fundamentos básicos a la zootecnia, quedando su desarrollo realmente ligado al de
aquéllas.
Paralelamente, podemos seguir la iniciación y evolución de los conocimientos
ganaderos a través de los documentos escritos. Sólo citaremos, a modo de hitos
señeros, los que consideramos más representativos para nuestro objetivo.
El papiro de Kahum, hallado en Egipto, cuya antigüedad se remonta aproximadamente a 1900 a.J.C., constituye el primer documento escrito sobre medi-cina veterinaria. No obstante, se mencionan ya aspectos veterinarios en los textos
de los sumerios. En Fenicia, los restos de la antigua ciudad-estado de Ugarit
proporcionan un manual sobre el tratamiento de los caballos (1500 a 1300 a.J.C.).
De Babilonia hay datos en el Código de Eshnunna, escrito unos 1900 a.J.C., que
menciona el descornado del ganado vacuno. También hay datos en el Código de
Hammurabi, escrito hacia 1700 a.J .C. En el emplazamiento de Hattusas, la antigua capital del reino hitita, apareció un texto de unas mil líneas que trataba de
la cría caballar y que se puede datar hacia el año 1450 a.J.C. como mínimo. En
el Zend-Avesta, libro sagrado de los antiguos persas (1500-1200 a.J.C.), se concede ya gran importancia a la ganadería con setenta preceptos sobre la conseryación y mejora de los animales domésticos.
Epicarno (540 a.J.C.) escribe el primer tratado de Medicina veterinaria e higiene del ganado, donde se aprecia ya una vinculación lógica de la higiene animal, bajo cuyo concepto se englobaban en la antigüedad las normas de cría y
'explotación, con la medicina veterinaria.
Durante el esplendor de las culturas griega y romana se escribieron diversos
tratados, en los que se estudia con atención las reglas racionales de la cría. Entre
los primeros, además de a Herodoto y a Jenofonte, que escribe un manual sobre
el caballo, debemos citar especialmente a Aristóteles (384 a 322 a.J.C.), al que
se reconoce generalmente como el iniciador del desarrollo de las ciencias bioló'gicas. En su Historia animalium describe enfermedades, reproducción animal y
-alimentación.
También debemos citar a los latinos M. Poncio Catón (234-149 a.J.C.), que
'escribe De agri cultura, y a M. Terencio Varrón (116-27 a.J .C.), con sus Rerum
Tusticarum libri IIl. En ellos prestan atención al ganado mular, dando normas
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para su mejor empleo y cuidado, y habla con gran detalle de la trashumancia del
ganado, de los bueyes de labor y cría de corderos. P. Virgilio Marón (70 a 19'
antes de Jesucristo) escribió Las Geórgicas, con fuentes de información nume:
rosas y seguras. En los cantos III y IV, que dedica a la cría del ganado y a las
abejas, recoge las tradiciones existentes y sus numerosas observaciones personales. Entre otros temas ganaderos, la descripción que realiza del caballo, con
fundamentos anatómicos, está llena de belleza, así como las normas de elección
del ganado vacuno.
Especial mención merece el tratado De re rustica del hispanorromano L. J. M.
Columela, hacia el año 40 de nuestra Era. Recopila las obras de los autores anteriores y vierte toda su gran experiencia; los libros VI al IX los dedica a la
ganadería. Se tradujo al castellano con el título Los doce libros de agricultura,
existiendo como edición más antigua conocida la de 1824, por J. Alvarez de Sotomayor y Rubio.
Durante los siglos VIII al XII es la civilización árabe la que brilla en todo su
esplendor. En el aspecto objeto de nuestro estudio hemos de destacar a AbuZacarías Ahmed, que mediado el siglo XII escribe el Libro de la Agricultura,
magnífica recopilación que muestra el estado de esta actividad durante la dominación árabe en España. En la segunda parte trata extensamente de la cría y
explotación de los animales domésticos. También fue traducida al castellano en
el año 1802.
En esta etapa merecen citarse las obras de Giordano Ruffo Libro de Marescallia, dedicado a los cuidados del caballo; de Pietro de Crescenzi, que trata de
las distintas especies de ganado; de Lorenzo Russio, Marescalciae, en la que se
ocupa de las razas de caballos y de los cuidados que requieren.
G. Alonso de Herrera escribe el tratado Obra de Agricultura (1513), en la
que hace una notable recopilación de autores anteriores y aporta datos muy interesantes. El libro V trata de la cría del ganado y de las aves.
Cesare Fiaschi escribe en 1556 Il tratatto dei cavalli. En 1561 aparece otro
de gran importancia escrito por Pasquale Grisone. En 1565 aparece la primera
publicación francesa que se ocupa específicamente de estas cuestiones, Agriculture dans la maison rustique, de Estiene y Liebaul, en la que se trata de la cría
y explotación del ganado.
Se puede estimar que la ganadería, en cuanto a la aplicación de conocimientos científicos a su cría y explotación, se mantuvo en un estado primitivo hasta
el siglo XVII. Muchos de los libros escritos eran tratados generales con capítulos
dedicados a cuestiones ganaderas o bien se limitaban, como hemos podido apreciar, exclusivamente a conocimientos de hipología. Tampoco nos debe extrañar:
el caballo en las sociedades de aquellos tiempos, como en otras más próximas o
nosotros, era un animal que creaba riqueza, fundamento de la capacidad de los
ejércitos y símbolo de categoría social.
En 1675, Hamn y Leeuwenhok descubren el espermatozoide. En 1672, De
Graaf, el folículo ovárico, al que se dio 'su nombre. Al comienzo del siglo XVIII,
Spallanzani demuestra que ambos elementos son esenciales para el comienzo del
desarrollo de los seres.
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La evolución de los conocimientos científicos y la aplicación progresiva de
los mismos a la explotación del ganado va haciendo que ésta tome nuevos rumbos. Es a partir del siglo XVIII cuando comienza la acción de las ciencias básicas
~obre la agricultura y la ganadería. Los trabajos de Dauventon; las investigaciones de Tessier; las de Lawes y Gilbert, las de Bousingault, permiten elaborar los
primeros preceptos científicos aplicables a la explotación del ganado.
1.2.

La creación de los centros de estudios veterinarios

Como antecedente que revela la necesidad sentida de contar con centros especiales de estudio podemos considerar el internado para la preparación de especialistas en la cura de caballos instituido por el zar en 1733 en la villa de
Meroshewka, en las cercanías de Moscú.
En 1762 se funda en Lyon por Bourgelat la primera Escuela de Veterinaria
del mundo, cuyo movimiento fue seguido por la fundación en 1765 de la Escuela
'<le Alfort. Señala Usuelli 2 que ya en 1794 Huzard y Gilbert, en una comunicadón presentada al Comité de Agricultura y Artes de la Convención Nacional,
sobre la organización de Escuelas de Veterinaria, proponían la creación de un
mínimo de cuatro y la reunión en ellas de ejemplos para la cría de todos los animales domésticos, proponiendo una cátedra que denominaban «Selección de los
animales, educación y cría, conservación, propagación, cebamiento y utilización».
Por Ley del 29 germinal, año III, se da en Francia a las Escuelas de Veterinaria el título de Escuelas de Economía Rural Veterinaria, iniciando así una
nueva orientación; se establecen en Alfort un aprisco y una porqueriza experimental, y en 1806, una yeguada de experiencias, y en la Escuela de Lyon, en
1820, una cabreriza modelo.
Muy pronto, en 1767, se crea la Escuela de Veterinaria de Gotinga; la de
Turín, en 1769; de Copenhague, en 1773, aunque realmente no se sedimentó
como Real Escuela de Veterinaria y Agricultura hasta 1858; de Hannover, en
1778; en 1780, la de Dresden; en 1790, las de Berlín y Munich; la de Estocolmo, en 1821, en cuya fundación intervino Linneo; en 1837, la de Edimburgo;
en 1856 se crea una cátedra de Veterinaria en el Colegio Médico de Finlandia, y
así sucesivamente, las cuales han tenido una gran vinculación con el desarrollo
de los conocimientos zootécnicos.
El conde A. E. P. de Gasparín, militar de origen, que recibió instrucción veterinaria en la Escuela de Lyon, marca un hito señero en la evolución de la ciencia ganadera. En 1848, y bajo su inspiración, se independiza la enseñanza de la
"Zootecnia, instituyéndose por primera vez como cátedra independiente. Se encargó de las enseñanzas Baudement, al que se considera como el verdadero fun·dador de esta disciplina, a la que dio homogeneidad y contenido preciso.
Consideramos aleccionador exponer en este momento las actividades conexas
con la creación de los centros de estudio, así como otras que en su conjunto, ac2 USUELLI,
F. (1933): «1 rapporti esistenti fra probleme zootecnico e medicina veterinaria», L'Azione Veterinaria, armo 11, Roma.

359

tuando como causa y efecto, iban creando el ambiente necesario para la evoluci6n de los conocimientos zootécnicos.
Bourgelat publica en 1768 su obra Traité de la conformation exterieure du
cheval et de la beauté. Gilbert, en la Escuela de Alfort, se consagra al estudio
de la producci6n animal. En 1781 se traduce al francés la obra de Brugogne escrita en latín Tratado de las razas caballares. Baudement edita en París en 1869'
su obra Principes de Zootechnie.
Siguiendo con la escuela francesa, a la que hay que conceder esta primacía
en cuestiones zootécnicas, una serie de científicos van a establecer definitivamente
los fundamentos de la zootecnia basada en las ciencias naturales y con un fin
técnico-econ6mico definido. Sanson, de la Escuela de Alfort, fue profesor de
Zootecnia en la Escuela de Agricultura de Griñ6n, desde 1872 a 1897, y constituye el verdadero iniciador científico de la disciplina. Escribe en 1880 el Traité
de Zootechnie.
Cornevin fue profesor de Zootecnia en la Escuela de Lyon desde 1876 a
1897, y escribe, entre otras obras, el Traité de Zootechnie Genérale.
Baron fue profesor de Zootecnia en la Escuela de Alfort desde 1878 a 1908.
constituyendo uno de los más destacados zootecnistas. Concibe un sistema de
clasificaci6n de las razas, publicado en su obra Methodes de reproduction en Zootechnie (1888). A éste le sucede su discípulo predilecto Dechambre, que publica
en 1900 su Zootechnie genérale, y a partir de 1910, sus Tratados completos de
Zootecnia.
En otros países también se hace patente la evoluci6n de la zootecnia científica. Cristin (1823-91), uno de los pioneros de la zootecnia italiana, considera tan
trascendental la mejora de las razas animales que en 1870 propone la fundaci6n
de una Escuela Superior de Zootecnia. Publica el primer tratado de Ezoognosia
en 1864.
En Italia, a partir de 1861, se implanta regularmente una cátedra de Zootecnia en las Escuelas de Medicina Veterinaria. A. Lemoigne (1821-1900) y S. Baldassare (1853-1917) fueron promotores de la organizaci6n zootécnica e impulsores de los estudios zootécnicos en Italia, con un número elevado de publicaciones. R. Zappa (1855-1935) fundó la revista Risvaglio Zootécnico. G. Fogliata (1851-1912), el Giornale d'Ippologia, y, entre otras obras, escribi6 la titulada
Tipi e razze equine.
En Inglaterra, uno de los primeros científicos que inicia trabajos sobre problemas de reproducci6n fue J. C. Ewart (1851-1933). W. Youatt publica entre
1831 y 1845 libros dedicados a las distintas especies de ganado. W. Heape (18551929) realiza estudios sobre la fecundidad de las ovejas.
Se ensamblan ya estos tratadistas con el momento de auge de la zootecnia
científica.
Por estas épocas, y en una línea paralela, se inician los trabajos prácticos de
los ganaderos ingleses. Bakewell comienza su tarea de mejora de la raza Leicester en 1755, y los hermanos Colling acometen la tarea de mejora de la raza
Shorthorn lechera en 1775. El primer libro geneal6gico del Shorthorn no aparece
hasta el año 1822. La primera feria de ganado cebado de Smithfield (Londres)
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se celebró en 1799. En 1791 se instituye el libro genealógico del caballo pura
sangre inglés.
La constitución de sociedades de cría y la introducción de métodos de control van a dar lugar a un desarrollo más acusado de la mejora ganadera y de las
explotaciones. En 1862 se crea en Estados Unidos el Departamento de Agricultura, y en su seno, en 1884, el Bureau of Animal Industry, precisamente por un
insigne veterinario, Salmon.
En 1895 se crean por primera vez, en Dinamarca, las asociaciones de control
lechero; en 1897 comienzan los concursos de puesta en Inglaterra; en 1907 se
inicia en Dinamarca el funcionamiento de las primeras estaciones de control de
la descendencia. Son jalones que van señalando la evolución de la zootecnia en
cuanto que se va dejando de dar toda la importancia a la valoración morfológica y comienza la preocupación por la valoración funcional y genética como base
más segura para la mejora de la producción animal.
Esta convergencia de realizaciones y de conocimientos científicos va a determinar que los últimos años del siglo XIX y los primeros del xx marquen una
época crucial en la evolución del progreso zootécnico. Precisamente estos años
van a ser, por otro lado, como en una gran carrera de relevos, los que van a
presenciar la entrega de la antorcha por lo que se refiere a la prioridad en la
atención y por la gran trascendencia que supuso para los estudios biológicos a
una nueva ciencia que veía en ellos la luz, la Genética. En 1901 se redescubren
y ponen en actualidad por Correns, Tschemarck y De Vries los trabajos sobre el
comportamiento hereditario que había publicado en 1866 el monje agustino Gregorio Mendel. La Genética aplicada no comienza a proporcionar hechos fehacientes a la práctica ganadera hasta bien entrado el siglo xx.

2.
2.1.

LA ESCUELA ESPAr'iOLA DE ZOOTECNIA
Centros de estudio y tratadistas ganaderos

En España se inició la enseñanza oficial de la disciplina de Zootecnia, aun
cuando no recibió originariamente esta denominación, con la fundación de la primera cátedra por Decreto de 19 de agosto de 1847, con motivo de la reforma
de los estudios de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, justificándolo el
preámbulo del Decreto en «la necesidad de enseñar al labrador el arte de criar,
cuidar y perfeccionar los principales animales domésticos».
Si bien el estudio científico y técnico de la ganadería no tomó estado oficial
hasta el año 1847, paralelamente al proceso evolutivo de la cultura se venía foro
mando un cuerpo de doctrina en materia ganadera. Hay que hacer justicia a aquellos primeros tratadistas que en un ambiente poco propicio, luchando contra la
incomprensión, supieron iniciar un rumbo seguro y eficaz en los estudios ganaderos. Al principio los tratados se referían casi exclusivamente al caballo, y luego, muy pronto, fueron apareciendo estudios muy interesantes sobre las restantes especies. En general, eran naturalistas, albeitares, veterinarios prácticos que
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habían vivido en contacto con los problemas pecuarios y cuyas observaciones
personales informaban sus escritos. En relación con los conocimientos de la época, y superando los prejuicios y conceptos rutinarios, se comenzaba a interpretar
los hechos a la luz de los avances científicos. Ellos fueron marcando el verdadero
camino para la enseñanza, el fomento y la mejora de la ganadería. Citaremos sólo,
a algunos de los más destacados.
En 1580, Pedro Fernández de Andrada escribe De la naturaleza del caballo,
en el que habla del «fazer de las castas y criar de los potros». También Fernández Calvo, en su Libro de Albeytería, publicado en 1582, en Plasencia, alude a
hechos ganaderos de la comarca con visión certera de los problemas. Pedro López
de Zamora, en 1588, en su Libro de Albeytería, que trata del principio y generación de los caballos, expone aspectos de la cría caballar. Francisco de la Reyna,
en la edición de 1647, publicada en Alcalá, de su obra Libro de Albeytería, dedica una parte al estudio del exterior del caballo.
En 1792-93 se fundó la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, en tiempos
de Carlos IV. Señalaba en la Pragmática de creación «la necesidad de esta carrera para propagar los principios científicos y práctica ilustrada de una facultad
en que se interesan la agricultura, el tráfico, la guerra, la riqueza y la alimentación del Reino». Definición perfecta del encuadre zootécnico de las Ciencias Veterinarias.
Segismundo Malats, veterinario militar y cofundador de la Escuela, publicó
un interesante libro que constituye un verdadero tratado sobre el caballo en todos sus aspectos, denominado Nuevas observaciones tísicas concernientes a la
economía rural, cría, conservación y aumento del ganado caballar.
En 1794 ve la luz un libro titulado Exterior del caballo, escrito por Hipólito
Estévez, también veterinario militar y cofundador de la Escuela.
En 1798 aparece editada en Madrid la obra de Daubenton Instrucciones para
pastores y ganaderos, cuya traducción realizó Francisco González, profesor de la
Real Escuela de Veterinaria de Madrid, por encargo del rey Carlos IV. Incorporó
numerosas observaciones referidas especialmente al estudio de las especies equina, bovina y ovina. Posteriormente publica en Zaragoza otra obra titulada Memoria del ganado vacuno destinado a la agricultura y comercio.
Agustín Pascua!, catedrático de Fisiología y veterinario militar, representa
uno de los tratadistas que más influyó en la instauración de los estudios zootécnicos científicos en España; fue el iniciador en nuestra Patria de los estudios
zootécnicos sistemáticos. Rojas Clemente, al dirigir la edición crítica de la Agricultura, de Alonso de Herrera, le confió la redacción de las notas y comentarios
al libro V, que trata de ganadería. Incluyó, además, una verdadera monografía
sobre ganado caballar, del cual no había tratado el autor original.
La cría caballar merecía especial atención de los tratadista s que realizaron
aportaciones interesantes y que, por razones de espacio y de tiempo, nos vemos
precisados a renunciar a una amplia referencia de los mismos. Unicamente señalaremos a Hornillos Camargo, que en 1882 publica en Madrid un Tratado de
exterior del caballo y arte de herrar. Un destacado especialista zootécnico de cría
caballar fue José María Giles, veterinario militar, autor de una memoria titulada
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Cría caballar en nuestras provincias del Mediodía, publicada en 1850. Contemporáneo y destacado especialista fue también Julián Soto, el cual dirigió la Real
Yeguada de Aranjuez y publicó dos trabajos breves sobre cría caballar. Cubillo
y Zarzuela, veterinario militar, publica en 1862 un Tratado de Hipología muy
.completo, estudiando la higiene, alimentación, alojamientos, reproducción, cría,
'elección de razas, remonta y medidas de fomento. Fue declarado por Real Orden
texto oficial en las Academias de Caballería.
En los años 1829-34 aparece el Diccionario de Veterinaria y Ciencias auxilia.res, redactado por Carlos Risueño, en el cual hay muchos y profundos conocimientos sobre zootecnia.
Implantada en 1847 la enseñanza oficial de la zootecnia bajo la denominación
de Zoonomología o arte de criar, multiplicar y mejorar los principales animales
domésticos, se hizo cargo de explicar la asignatura don José Echegaray Lacoste,
padre del que luego fue famoso escritor y político don José Echegaray. Fue un
publicista destacado, y de entre sus obras entresacamos la publicada en 1857 con
d título de Zootecnia. Producción animal.
La antorcha del relevo en la trayectoria zootécnica, iniciada con tanto brío
por Pascua!, la recogió su sucesor en la cátedra de Fisiología de la Escuela de Veterinaria, el gran zootécnico español Casas de Mendoza (1801-72), gran impulsor
de esta enseñanza y propagador de la idea de que la mejora de la ganadería únicamente podría realizarse sobre la base de la aplicación de los conocimientos
científicos biológicos a la producción animal. Fue vocal del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio; Académico de Medicina y socio fundador de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, e intervino con Pascual en
la creaci6n de la Escuela de Ingenieros Agr6nomos.
Su labor de tratadista fue muy grande. En 1832 aparece su obra Elementos
de exterior del caballo y jurisprudencia veterinaria, con capítulos adicionales en
las sucesivas ediciones sobre cría de las distintas especies y recopilando por primera vez en España, en la edici6n de 1850, las capas del ganado vacuno. Public6
durante los años 1842-49 la Enciclopedia completa del ganadero y agricultor (siete tomos), y en 1857, el Diccionario manual de la agricultura y ganadería españolas (cuatro tomos), que alcanzó varias ediciones y gran difusi6n. En el aspecto
científico public6 en 1834 Elementos de fisiología de los animales domésticos, y
en 1871, el Tratado completo de Zootecnia y producción animal, libro de con'suIta que alcanz6 una gran reputación.
Son innumerables los jalones que podríamos señalar en el afianzamiento zootécnico en la segunda mitad del siglo XIX. Guisasola publica en 1864 un trabajo
sobre Cría del ganado vacuno en Asturias. Viñas Martí fue nombrado para la
cátedra de Zootecnia creada en 1864 por el Instituto Catalán de San Isidro, y
publica un trabajo sobre Razas lanares en España. Gaya y L6pez, profesor de
Agricultura de Oñate, escribi6 una memoria sobre Ganado vacuno en Guipúzcoa. Téllez Vincen fue nombrado en 1858 mayoral encargado de la Cabaña Modelo y publica diversos trabajos. Castro y Espejo da a la luz en 1865 una Zootecnia aplicada a la economía rural y doméstica. Prieto y Prieto publica en Madrid
en 1883 un Tratado de ganado vacuno. En 1881 publica Espejo y del Rosal la
363

obra titulada Nueva enciclopedia económica de ganadería y agricultura. También
en 1881 Santiago de la Villa publica el clásico Exterior de los animales domésticos y más especialmente del caballo, que ha tenido vigencia prácticamente hasta
nuestros días.
Castro y Valero, catedrático de Zootecnia, contribuye con varias publicaciones al estudio de la ganadería, y habla ya en 1907 de la necesidad de inspecciones zootécnicas provinciales. Pedro Moyano, catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, entre otros muchos trabajos, publica en 1897 una Zootecnia
general y un Compendio de Zootecnia especial; en 1902, una obra sobre Ganado
lanar, y revisa y actualiza los tratados de Prieto y de Arango.
Molina Serrano destaca en su aportación zootécnica por una excelente monografía sobre El caballo andaluz, publicada en 1920; fue un entusiasta promotor de la organización pecuaria española y abogó ya por una yeguada militar
modelo.
González Pizarro, catedrático de Zootecnia, publicó en 1900 la obra Ganado
vacuno. Guía práctica para su multiplicación, cría y explotación, y en 1903, los
Elementos de Zootecnia general. En colaboración con Galán, también catedrático
de la asignatura en la Escuela de Zaragoza, publicó en 1897 un trabajo titulado
Estudio zootécnico acerca de la mejora del ganado vacuno y de cerda en Galicia.
Como fruto de la labor iniciada por Casas de Mendoza y otros, la segunda
mitad del siglo XIX fue pródiga en labor ganadera en cuanto a tratadistas se refiere, y es al comenzar el siglo xx cuando florecen con espíritu científico los estudios zootécnicos, en estrecho paralelismo, si recordamos, con 10 que hemos expuesto en cuanto a la evolución mundial de los mismos.
A partir de aquí tendríamos que citar a muchos tratadista s veterinarios que
han modelado la escuela zootécnica española y orientado el desarrollo ganadero,
relación larga que renunciamos a exponer y que se ensamblara ya con los trabajos de Arciniega, Santos Arán, Sanz Egaña, Aparicio, Cuenca, etc.

2.2.

Instituciones y actividades pecuarias

En el proceso de elaboración de nuestro trabajo hemos renunciado decididamente a hacer una exposición amplia de este apartado tan sugestivo e importante
que creemos merece otra aportación crítica. Tan sólo como jalones de distinta
significación en el desarrollo ganadero expondremos brevemente algunas de las
instituciones y actividades pecuarias para entrever el contexto en que se movía
la ciencia ganadera y la influencia de la evolución de los conocimientos zootécnicos en las aplicaciones prácticas al fomento y mejora de la ganadería.
En el Fuero Juzgo hay normas para la regulación del pastoreo. Por los años
finales del siglo XII la industria española de la lana había alcanzado una gran
importancia. La primera preocupación conocida para favorecer el desarrollo y defensa de la ganadería en España fueron las disposiciones otorgadas por el rey
Alfonso X el Sabio. El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores consigue sus
privilegios del citado monarca en el año 1273.
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Ya en 1305 protege Fernando IV las ferias de Medina del Campo.
Alfonso XI, en 1347, deja bajo su protección y guarda todos los ganados del
Reino, dando origen a la Cabaña General y Real Española, privilegio que confirmaron otros monarcas, alcanzando su mayor apogeo durante los reinados de Carlos I y Felipe 11.
Probablemente cuando se inicia una labor más seria y constructiva es con
las Leyes de Riaza y Ayllón, entre 1499 y 1574, en las que se daban normas·
sobre higiene pecuaria y modo de combatir las enfermedades del ganado.
En 1656 se encomendó por Felipe IV la cría caballar a una Real Junta, a la
que más tarde, en 1796, se incorporó la Dirección de la Real Escuela de Veterinaria.
En 1836, y como consecuencia de la desaparición de la Mesta, se crea la
Asociación General de Ganaderos del Reino, la cual fundó la Cabaña Modelo.
Ya en la línea de las realizaciones zootécnicas, en 1898, un preclaro veterinario zootecnista, Olalguiaga y Aseguinolasa, propuso la creación de un Servicio
Pecuario Provincial en la Diputación de Guipúzcoa, así como la primera reglamentación, aprobada en 1905, de las paradas de sementales vacunos, y dio una
tónica de organización científica a los concursos de ganado.
En 1907, por Decreto de 25 de octubre, se crean estaciones pecuarias y secciones avícola, apícola, sericícola y de industrias lácteas en el Ministerio de Economía.
Por Decreto de 7 de diciembre de 1931 se organiza la Dirección General de
Ganadería e Industrias Pecuarias, obra también de un insigne veterinario, Gordon Ordás, y que ha constituido una estructura básica para el desarrollo ganadero durante cerca de medio siglo.
En los años sucesivos se fueron creando estructuras y servicios en relación
con los libros genealógicos, la inseminación artificial, la avicultura, los piensos
compuestos, las industrias pecuarias, la valoración genética de reproductores, etcétera, que han permitido alcanzar a la ganadería española los niveles de producción y competitividad actuales, comparables a los de otros países. No entramos en el análisis de esta evolución, que sería un tanto marginal al tema, y para
lo cual consideramos además que la perspectiva histórica es corta.
Sin embargo, no nos resistimos a señalar todo 10 que ha supuesto y supone
en la actualidad para la vertebración de la Escuela española de Zootecnia las
actividades de las cátedras especializadas de la Universidad y las de los Institutos de Zootecnia de Córdoba, de Economía y Producciones de Zaragoza, de Alimentación y Productividad Animal de Madrid, etc., todos vinculados al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, así como la creación en 1945, por iniciativa del profesor Cuenca, de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, que ha
constituido en los últimos treinta años uno de los mayores acicates para la reorientación de la Escuela española de Zootecnia. Las actividades y el acúmulo
de doctrina ha sido muy grande, con las aportaciones a los distintos Congresos
especializados.
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3.

LA ZOOTECNIA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS
VETERINARIOS EN ESPAÑA

Al comenzar sus actividades la Real Escuela de Veterinaria, en el primer
Plan de Estudios, aprobado con fecha 26 de marzo de 1793, figuraban ya el Exterior, la Higiene y la Anatomía como base de conocimiento del animal. Incluso
podemos considerar que la asignatura «Arte de herrar y forja», en aquellos tiempos en los que el animal se utilizaba principalmente como motor, era esencial,
<:omo cuidado de manejo en la explotación.
Por Ordenanza de 13 de septiembre de 1800 se aprobó un nuevo Plan de
Estudios, en el que, junto a las asignaturas básicas para el conocimiento del animal, se incluía «Exterior del caballo», «Higiene» e «Hipofisiología».
En 1827 se publicó un nuevo Plan de Estudios, en el que figuraban, entre
,otras, Anatomía, Fisiología, Exterior del caballo e Higiene.
Con fecha 19 de agosto de 1847 se reforma la enseñanza veterinaria de forma radical, y desde el punto de vista de nuestro análisis tiene una especial significación, ya que, por primera vez, se va a dar una personalidad propia a los
estudios zootécnicos. En el preámbulo del proyecto se indica que «el veterinario
puede y debe ser para el labrador un verdadero maestro de agricultura, y por
esta razón el proyecto dispone que al par que la Ciencia Veterinaria propiamente
dicha se enseñe en las Escuelas la agricultura práctica y el arte de criar, cuidar
y perfeccionar los principales animales domésticos».
Además de la Anatomía y la Fisiología, como Ciencias fundamentales, continuaban incluyéndose Exterior del caballo e Higiene.
Los estudios «ganaderos» se incluyen bajo la denominación de «Zoonomología o arte de criar, multiplicar y mejorar los principales animales domésticos».
'Opina Sanz Egaña que esto constituyó la implantación del estudio de la Zootecnia en el curriculum veterinario, si bien consideramos que anteriormente existían
ya asignaturas que, en el contexto del tiempo, se pueden estimar de carácter
zootécnico.
El Real Decreto de 18 de febrero de 1854 perfecciona el Plan de Estudios vigente, dando mayor importancia a las Ciencias básicas (Física, Química, Ciencias
Naturales), y se incorpora como enseñanza didáctica la Zootecnia. Se incluyen
las asignaturas de «Agricultura aplicada» y de «Zootecnia o cría, multiplicación
y mejora de los animales domésticos», con una hora lectiva diaria.
En 14 de octubre de 1857 se promulga un reglamento provisional para la
enseñanza veterinaria en función de lo dispuesto por la Ley de Instrucción PÚblica, incorporándola a los estudios universitarios con la categoría de Escuela
Especial.
El Plan de Estudios de 2 de julio de 1871 constituye el que perduró más en
la historia de los estudios veterinarios, incluyendo como asignaturas fundamentales y del sector zootécnico las siguientes: Anatomía, Fisiología, Higiene, Nomenclatura de las regiones externas, Edad de los solípedos y demás animales domésticos, Mecánica animal, aplomos, pelos y modo de reseñar, Reconocimiento
de animales, Zootecnia y Agricultura.
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El Plan aprobado por Real Decreto de 28 de septiembre de 1912 señala, junto a la necesidad de modernizar los estudios, la relación íntima de los mismos
con la vida rural y campesina, con la multiplicación de las especies animales,
augurándose los provechosos resultados que cabría esperar en el progreso de la
riqueza ganadera española. Se puede apreciar, junto a la formación médica clásica, una línea paralela e íntimamente relacionada que asegura una amplia formación zootécnica. Desde nuestro punto de vista hacemos resaltar las siguientes
asignaturas: Física, Química y Toxicología; Anatomía, Fisiología e Higiene; Bacteriología, Parasito1ogía y Patología; Morfología o Exterior; Zootecnia general y
especial de mamíferos y aves, y Agricultura.
En 1931, por Decreto de 7 de diciembre, que incorporó las Escuelas de Veterinaria al Ministerio de Fomento, se promulgó un nuevo Plan de Estudios, con
cinco años para alcanzar el título de veterinario, y un año más, con cursos de
dos semestres, para conseguir la titulación de ingeniero pecuario. En el citado
Decreto se señalaba que la Escuela de Veterinaria de Madrid se llamaría Escuela
de Veterinaria y de Ingenieros Pecuarios.
En este Plan, además de todas las asignaturas básicas, se incluyen Agricultura
y Se1vicultura, Genética, Alimentación, Zootecnia general, Exterior, Zootecnia
especial de équidos, perros y bóvidos; Avicultura, Cunicu1tura y otras explotaciones pecuarias; Zootecnia especial de ovinos, caprino s y suinos; Industrias de
la carne, Industrias lácteas, Cultivos pratenses y forrajeros, Economía rural.
En el Curso de Ingeniería Pecuaria se incluían, entre otras, las siguientes de
especialización zootécnica: Citología y Genética superior, Psicología animal, Estadística y Comercio pecuario, Ampliación de análisis químico de alimentos, Endocrinología, Construcciones pecuarias.
Este Plan fue efímero. Las competencias profesionales fueron, una vez más,
destructivas. Por Decreto-1ey de 16 de diciembre de 1931 volvieron a reintegrarse
las Escuelas de Veterinaria en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Los Decretos de 7 de enero de 1932 y de 12 de enero de 1932 daban carácterfacultativo a las Escuelas y señalaban específicamente que los estudios organizados por el Decreto de 7 de diciembre de 1931 se considerarán como estudios
facultativos y conducirán al grado académico de licenciado en Veterinaria y Zootecnia. Los dos semestres de estudios superiores serán consagrados por el título
académico de doctor en Zootecnia.
Por el Proyecto de Ley de Reforma Universitaria de 16 de marzo de 1933
se creaba la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, que impartiría los títulos de
licenciado y doctor en Veterinaria y Zootecnia.
En 1940 (Decreto de 17 de mayo y Orden de 13 de septiembre) se reorganizan los estudios, volviendo a una estructura clásica, en la cual los disciplinas
zootécnicas se concretaban en las de Exterior de los animales domésticos, Zootecnia general, Zootecnia especial (Etnología) y Producciones pecuarias, Fitotecnia y Economía agrícola.
Con fecha 29 de julio de 1943 se promulga la Ley de Ordenación de la Universidad Española, incluyéndose entre las Facultades universitarias la de Veterinaria. El Decreto de 7 de julio de 1944 ordenaba la Facultad, distribuyendo
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las disciplinas zootécnicas en las siguientes cátedras: de Fitotecnia, Economía
rural y Estadística pecuaria; de Zootecnia 1 (Genética, Alimentaci6n y Fomento
pecuario), de Zootecnia 11 (Etnología y Producciones pecuarias), quedando englobada en la de Anatomía la asignatura de Morfología externa de los animales
domésticos. Se prevé la expedici6n de títulos de especialistas veterinarios, incluyéndose entre las especialidades la de Zootecnia.
En el año 1953 se establece un nuevo Plan de Estudios, con la ampliaci6n a
:seis años, con la graduaci6n de las asignaturas de especializaci6n zootécnica como
sigue: Morfología externa (2.°), Agricultura (3.°), Zootecnia (Alimentaci6n e Hi.giene) (5.°), Zootecnia (Genética y Fomento pecuario) (4.°), Zootecnia (Etnología
y Producciones pecuarias) y Economa agraria (6.°).
Por Orden de 25 de septiembre de 1967 se aprueba el Plan de Estudios en
las Facultades de Veterinaria, que reduce la escolaridad y pretende una posterior
especializaci6n de los graduados, señalando como misi6n de la licenciatura «el
'estudio, investigaci6n y desarrollo de la producci6n, explotaci6n, medicina preventiva y curativa de los animales útiles al hombre y la obtenci6n, industrializa·ci6n y tipificaci6n de los productos animales». Se incluyen como materias espedficas la Genética, Etnología e identificaci6n animal, Biometría y Estadística,
Agricultura, Alimentaci6n, Producciones animales y Economía ganadera, estable·ciéndose además grupos de asignaturas de ampliaci6n especializada que obligatoriamente se cursarán en 4.° y 5.° cursos y que para el grupo de Producci6n animal eran: Tecnología de los piensos; Proyectos y construcciones; Técnica de
las producciones animales, y Economía de la empresa ganadera.
Posteriormente (1973), a partir de la Ley General de Educaci6n, los Planes
·de Estudio de las distintas Facultades, que, bajo una estructura análoga, presentan peculiaridades propias, mantienen sensiblemente las asignaturas de especializaci6n, diversificándose en algunos de ellos para una mejor formaci6n, dando
'entrada a asignaturas independientes de Alimentaci6n de rumiantes y de monogástricos, Producci6n de rumiantes y de monogástricos, Ecología, etc.
Cuando se analiza la evoluci6n de los Planes de Estudio se observa una línea
'gradual de ampliaci6n de las disciplinas de carácter zootécnico a medida que 10
requerían los avances en los conocimientos científicos y fundamentando la espe·cializaci6n zootécnica en la formaci6n básica anatomo-fisiopato16gica, tronco común imprescindible a las aplicaciones zootécnicas.
Un carácter específico de la enseñanza veterinaria española ha sido la preocupaci6n por la especializaci6n zootécnica, rama de gran tradici6n. En 1931 se
establece el título de ingeniero pecuario; en 1932, el grado de licenciado en Veterinaria y Zootecnia, y de doctor en Zootecnia; en 1933 se creaba la Facultad
·de Veterinaria y Zootecnia; posteriormente, el diplomado en estudios superiores
de Zootecnia y Veterinaria; en 1944 se establece la especialidad de Zootecnia,
que se transforma en los siguientes Planes de Estudio en la sin6nima de Produc·ci6n animal.
Todo ello ha dado a las actuales Facultades españolas una indiscutible preeminencia en la especializaci6n zootécnica y a que sus titulados hayan tenido
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una proyecclOn práctica tan intensa y definitiva en el campo de la producción
animal y de las industrias derivadas y auxiliares.
Consideramos que el actual curriculum, con inclusión como asignatura independiente de los conocimientos de Etología y protección animal y probablemente
con un desdoblamiento de las de Producciones animales y de Alimentación, conforme se hace ya en alguno de los Planes de Estudio vigentes, permite, teniendo
en cuenta la formación médica básica, una buena formación zootécnica a nivel
de licenciado, así como un adecuado grado de iniciación a la especialización, que
deberá acentuarse en períodos de posgraduado.
Por otro lado, los actuales Planes de Estudio se han ido aproximando a la
normativa general de la CEE, hasta el punto de que, por 10 que se refiere a los
estudios zootécnicos, son perfectamente equiparables.
Esta orientación ha trascendido a otros países, especialmente a los hispanoamericanos, en los que en la actualidad existen Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

4.

LA ESPECIALIZACION ZOOTECNICA EN EL AMBITO
DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS EN OTROS PAISES

La especialización zootécnica en otros países ha sido gradual en función de
las necesidades e importancia de la producción animal.
Podemos estimar que en un principio la misión específica veterinaria engloba
ya tácita y realmente una tarea zootécnica: la tutela sanitaria del patrimonio ganadero y de su productividad.
En todos los países se están adaptando los estudios a la nueva realidad estructural de la producción animal. Los cambios operados en el sector productivo
animal, drásticos en un período corto de tiempo, desde el trabajo animal y las
producciones poco especializadas a la tecnificación más depurada y la necesidad
de aumentar la productividad por imperativos económicos y sociales, ponen ante
el veterinario nuevos problemas y nuevas necesidades forma tivas.
La preparación básica del veterinario le llevará a generar o integrarse en nuevas actividades de empresas zootécnicas, y por eso la necesidad de incluir materias que permitan el estudio de la sistematización, estructuración y funcionamiento óptimo de las explotaciones ganaderas. La orientación profesional en este
sentido es hacia los aspectos económicos, al cuidado de la productividad animal
en cuanto a cantidad y calidad, para asegurar a la población humana el suministro de alimentos de alto valor biológico e importantes materias primas a las
industrias derivadas.
El curriculum tiene que hacerse más responsabilizado con la introducción de
nuevas orientaciones y enseñanzas prácticas que den ocasión al contacto con la
realidad aplicativa de las disciplinas veterinarias, teniendo siempre en cuenta que
la enseñanza zootécnica verdaderamente moderna y orientada hacia producciones
cada vez más especializadas sólo es posible con los medios adecuados y el conocimiento de la Medicina Veterinaria actual.
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Pensemos que la mayor productividad animal se desarrolla a través de acciones veterinarias para la eliminación sistemática de factores adversos a la producción y sobre la higiene y tecnología de explotación: el diagnóstico de explotación, la organización y ejecución de la profilaxis de masa, la mejora de la alimentación y la dietética veterinaria (trastornos digestivos, lesiones específicas y
enfermedades carenciales), la mejora de las condiciones de vida y de explotación,
la especialización de las razas explotadas, difundiendo los métodos de mejora
zootécnica; la aplicación de nuevas técnicas (inseminación artificial, trasplante de
embriones, obtención de animales libres de agentes patógenos específicos, etc.).
También puede considerarse el control veterinario de los alimentos de origen
animal como una consecuencia del aspecto productivo, por su contacto sistemático con el sector primario de producción y con los procesos de preparación y
transformación de la carne, las industrias lácteas, etc.
La selección genética tiene también posibles repercusiones negativas. Los criterios de mejora deben estar siempre bajo la óptica de su influencia sobre la
constitución y vigor de los animales. Por ejemplo, la selección para el aumento
de la producción de grasa en la leche parece llevar consigo una mayor predisposición en las vacas para el desarrollo de la cetosis y de los sÍndromes hipocalcémicos, es decir, un resultado biosanitario parcialmente contraproducente. Análogamente ocurre con la selección de algunos tipos magros de ganado porcino, en
los que es mucho más frecuente la presentación, con base genética, de algunos
síndromes específicos negativos (PSS, PSE).
También la formación médica básica permite el enfoque racional de los estudios psicológicos, el comportamiento de grupo y las reacciones a las circunstancias ambientales, con su influencia en la productividad. No puede olvidarse la
necesidad de concretar las condiciones de bienestar y de normalidad fisiológica
de los animales en explotación y en íntima relación con las repercusiones fisiopatológicas que puede comportar en los mismos la evolución tecnológica de los
modernos sistemas intensivos. Atención a estos aspectos viene prestando el Comité de expertos sobre problemas de protección animal del Consejo de Europa.
La producción animal se encara actualmente también con problemas de contaminación ambiental. La higiene del ambiente biológico está muy comprometida
por el acúmulo de residuos animales. Habrá que buscar un punto de equilibrio
entre la intensificación de la producción animal y los efectos sobre la contaminación ambiental y lograr procedimientos de depuración y de reciclaje de los residuos. Por otro lado, es necesario contemplar también la contaminación de los
propios productos por la presencia de pesticidas, antibióticos, sustancias hormonales, metales y metaloides nocivos, etc. Por ejemplo, la higiene de la producción
lechera refleja las condiciones ecológicas de las respectivas zonas agrícolas.
Por lo tanto, el especialista debe adquirir un complejo de conocimientos biológicos, tecnológicos y económicos, que se refieren a:
-
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La fisiología y patología de la reproducción, para la potenciación de la
eficacia reproductora.
La organización planificada de la vigilancia sanitaria en las explotaciones,

-

para evitar mermas de la productividad y el desarrollo de procesos patológicos de gran incidencia económica.
Las condiciones ambientales adecuadas, incluida la alimentación y dietética veterinarias.
Los procedimientos óptimos para las distintas producciones animales.
Los métodos de mejora genética.
La higiene de la producción y elaboración de alimentos, así como de su
calidad, para asegurar el adecuado status sanitario a la población.
La toxicología ambiental y la problemática de los residuos.

Aun cuando breve, por imperativos de tiempo y espacio, consideramos oportuno en estas líneas de especialización zootécnica señalar algunos casos concretos.
En la Facultad de Medicina Veterinaria de Utrecht figura una línea integrada
de conocimientos zootécnicos: Biología de la reproducción, Genética aplicada,
Etología, Etnolgía, Manejo, Construcciones para el ganado, Tecnología de la alimentación, junto a los estudios básicos de Medicina Veterinaria.
En la Facultad de Medicina Veterinaria de Gante, después de obtener la titulación veterinaria, se pueden obtener otras calificaciones académicas, entre ellas,
la de licenciado en Zootecnia.
En la República Federal de Alemania las normativas actuales señalan como
una de las misiones veterinarias contribuir al desarrollo de la producción animal. La especialización está muy diversificada, y no con una finalidad puramente
académica, sino, por el contrario, orientada directamente a actividades prácticas.
Se está profundizando en la especialización en un sentido integral por sectores
productivos (especialista avícola, por ejemplo, que deberá conocer desde la patología respectiva a la tecnología de explotación en su más amplio sentido: explotaciones piscícolas y tecnología respectiva, conjuntamente con la biología de
las aguas residuales y repercusiones toxicológicas).
En los países de economía socialista el proceso de concentración de las producciones animales en grandes unidades industrializadas exige una especialización hacia los aspectos económicos de la profesión veterinaria. En la República
Democrática Alemana el currículum de estudios de especialización se ha desdoblado en dos secciones: la de producción animal y la de medicina veterinaria.
Consecuentemente se vienen introduciendo nuevas disciplinas en los Planes
de Estudio, como la Etología, Protección ambiental, Animales salvajes de los
zoos, Biotécnica moderna, Economía de la empresa colectivizada, etc.
Por otro lado, cabe señalar algún aspecto peculiar de la especialización. En
función del número de intervenciones necesarias y de los costes relativos, se hace
cada vez más necesario distinguir entre los trabajos de dirección y los de ejecución. Esto ha dado origen a nuevas profesiones complementarias. En la República Democrática Alemana se distingue una distribución del trabajo entre los
veterinarios, los denominados ingenieros veterinarios y los asistentes técnicos, lo
que permitiría reducir los puestos más gravosos. El currículum de los ingenieros
permite obtener unos colaboradores diplomados idóneos para dirigir colectivos de
operarios e intervenir como organizadores de tareas ejecutivas inmediatas en el
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desarrollo de la producción animal y en la actividad de los laboratorios veterinarios. También en Rusia se contemplan los «técnicos veterinarios» como ayudantes.
Como compendio y orientación general consideramos conveniente aludir a
las previsiones del Tratado de Roma para que los profesionales originarios de
los distintos países de la CEE puedan establecerse y ejercer en cualquiera de
ellos, con la condición previa de que queda garantizada su formación.
La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre
de 1978 da una orientación clara de las bases de formación y del currículum de
materias. Desde nuestro punto de vista se señala la necesidad del conocimiento
adecuado de la estructura y de las funciones de los animales en buen estado de
salud, de su explotación, de su reproducción, de su higiene en general, así como
de su alimentación, incluida la tecnología de fabricación y de conservación de
los alimentos; un conocimiento adecuado en los aspectos del comportamiento y
la protección de los animales, así como de la higiene y de la tecnología de obtención, fabricación y comercialización de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano.
En el programa de estudios veterinarios, dentro de las materias específicas,
el tercer grupo se dedica a la Producción animal y comprende las asignaturas de
Producción animal, Nutrición, Agronomía, Economía rural, Cría y Sanidad animal, Higiene veterinaria y Etología y Protección animal.
Espero que hayamos conseguido nuestro propósito: señalar el trazo firme y
consecuente con que ha evolucionado la especialización zootécnica en el contexto
de las Ciencias Veterinarias y como lógica consecuencia aplicativa de las mismas.

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

El profesor doctor Amalio de Juana Sardón se licenció en la entonces Escuela Superior de Veterinaria de Madrid en 1944, alcanzando el título de doctor
en Veterinaria por la Universidad Central con la calificación de sobresaliente por
su tesis doctoral. Su expediente en la Facultad fue inmejorable: logró el premio
nacional de fin de carrera. Al terminar ésta obtuvo los diplomas de especialista
en Inseminación Artificial Ganadera y en Zootecnia (Sección de Nutrición
Animal).
Ingresado por oposición en el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, desempeñó la plaza de Medina de Pomar (Burgos). En 1953 ingresó por
oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, desempeñando el cargo de subjefe
372

de la Sección de Industrias Pecuarias de la antigua Dirección General de Ganadería. Desde 1963 a 1965 fue jefe de Negociado de la Sección de Industrias
Agrarias de la Dirección General de Economía de la Producción Agraria, y, desde 1955 a 1962, asesor y colaborador técnico de la Secretaría Gestora de la
Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera en el citado Ministerio. De 1961 a
1967 desempeñó la Delegación Técnica para la Mejora del Ganado Porcino en
la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera, y desde 1965 a 1969 fue director
del Centro de Descendencia y Registro Genealógico de Levante (Valencia) de
la Dirección General de Ganadería. Desde 1969 a 1972 desempeñó la jefatura
del Negociado de Coordinación y Mejora Ganadera de la Oficina Técnica de la
Junta Central de Fomento Pecuario, y de jefe del Gabinete Técnico de la citada
Dirección. Designado en 1972 jefe del Negociado de Instalaciones Ganaderas de
la Dirección General de la Producción Agraria, se encargó provisionalmente en
1973 de la Sección de Ganado Porcino, Aves y otras Especies, de la que posteriormente fue designado jefe titular en la Dirección General de la Producción
Agraria.
En cuanto a la docencia, fue primero profesor ayudante de clases prácticas
de la cátedra de Anatomía Descriptiva, Topográfica y Morfológica Externa de
los Animales Domésticos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central
desde 1944 a 1947, y profesor ayudante de la cátedra de Zootecnia, segundo
curso (Etnología y Producciones Animales), en la misma Facultad (1954-55). En
1965 ganó el concurso-oposición a la cátedra de Zootecnia Especial (Producciones Animales) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, en cuyo cargo estuvo hasta 1969, pasando a la misma Escuela de Madrid
a partir de dicho año. En 1980, por concurso de traslado, alcanzó la cátedra de
Zootecnia, tercer curso (Producciones Animales, Etnología e Identificación Animal, Proyectos y Construcciones Ganaderas), de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, en cuyo cargo cantina en la actualidad como director del Departamento
de Producción Animal y Economía en la citada Facultad.
Simultáneamente, fue profesor de los Cursos de especialistas en Zootecnia
(Sección de Nutrición Animal) en la Facultad de Veterinaria de Madrid, desde
1956 hasta 1961; de los Cursos para veterinarios especialistas en Controles de
rendimientos y Libros genealógicos, dictados en la citada Facultad (1969-1972);
profesor de numerosos Cursos de especialización y perfeccionamiento para veterinarios y en Cursos de formación profesional y ganadera.
También se destacó en la investigación, primero como becario de la Dirección General de Ganadería (1943-44), y después como pensionado por dicha
Dirección General, por concurso de méritos, para el estudio de industrias pecuarias en la Estación Pecuaria Regional de Badajoz e Instituto de Biología Animal
(1944); de nuevo fue pensionado por la citada Dirección General, en concurso
de méritos, para estudios de economía ganadera en la Estación Pecuaria Regional
de Badajoz (1947); en 1950 se le pensionó también por la Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores para ampliar estudios
de Zootecnia en el Instituto y Estación Experimental de Zootecnia de la Universidad de Milán y del Instituto Zootécnico del Piamonte en Tunn (Italia), colabo373

rando con la organización del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla), y siendo jefe de la Sección de Nutrición (con carácter de profesor
agregado) del Instituto de Alimentación y Productividad Animal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Realizó numerosos viajes de estudios: Portugal (1955), para estudiar la producción porcina en industrias cárnicas; Estados Unidos (1955), comisionado por
el Ministerio de Agricultura para el estudio de la fabricación de piensos compuestos y alfalfa deshidratada, y, por segunda vez en el mismo año, como miembro de un panel en la Conferencia internacional sobre el empleo de antibiótico s
en avicultura. Como miembro de la Comisión de Estudios sobre la Producción
Porcina de la Federación Europea de Zootecnia, asistió a las reuniones de las Comisiones de Estudios de 1959 a 1964, que tuvieron lugar en Belgrado, Estocolmo, Hamburgo, Viena, Roma y Lisboa. Las diversas comisiones de compra de
ganado porcino selecto que trabajaron en Inglaterra durante varios años le exigieron diversos desplazamientos, motivados por el estudio de las Estaciones de
Pruebas de la Descendencia. Visitó Dinamarca en 1971 para el estudio de las
instalaciones y funcionamiento de las Estaciones de Prueba de la Descendencia
para ganado bovino y porcino.
Fue ponente de diversos Congresos y Reuniones científicas, como el V Congreso Internacional de Zootecnia (París, 1949), los Congresos Internacionales Veterinarios de Zootecnia de Madrid de 1947 y 1951, el I Simposio Europeo sobre
Antibióticos, celebrado en Roma (1955); la I Conferencia Internacional sobre el
Empleo de Antibióticos en Avicultura (Washington, 1955), las I Jornadas Nacionales de Alimentación Ganadera y Preparación de Piensos (Madrid, 1958) y otras
muchas celebradas posteriormente.
Pertenece a la Real Academia de Medicina de Valencia como Miembro corresponsal, y a la de Ciencias Veterinarias de la misma capital. Fue consejero
del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y vocal de la Junta directiva de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Posee, además del
premio nacional de fin de carrera, antes mencionado, la calidad de Colegiado de
honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz y la Orden civil del Mérito
Agrícola de Francia (1961) y de España (1970), estando también en posesión de
la Encomienda de número de la Orden del Mérito Civil español y de la medalla
de plata del Cuerpo Nacional Veterinario.
En tiempos más recientes ha continuado su actividad internacional, visitando
Inglaterra (1973), para estudiar algunos aspectos de la producción de cerdos híbridos, y Holanda (1973), con el mismo objeto. Fue ponente general del 11 Congreso Mundial de Alimentación Animal (Madrid, 1972) y del I Congreso Mundial
de Genética Aplicada a la Zootecnia (Madrid, 1974).
Fundador y director de la revista técnica Avances en Alimentación y Mejora Animal, publicada desde 1960, y del suplemento de la misma, especializado
en ganado porcino, estuvo también, desde 1949 a 1953, en una etapa de servicio
a la empresa privada, como director técnico de la explotación ganadera Granja
Céspedes, en Badajoz, una de las mayores españolas. Conferenciante en innumerables Cursos de especialización en toda España y en varios de los países ex374

tranjeros antes mencionados, es autor de más de veinticinco trabajos sobre el ganado porcino, que constituye su máxima especialidad; de otros diez o doce sobre
avicultura; de cuatro sobre ganado vacuno, y de numerosos sobre ganado lanar,
alimentación, industrias de piensos y cámicas y temas varios. Traductor de Fbros, autor de artículos y de recensiones, tiene a su cargo la sección de «Actualidad en el ganado porcino», antes mencionada, con más de cien artículos publicados, y es fundador de la Biblioteca de Monografías Técnicas Ganaderas, en la
que ha publicado hasta ahora media docena de interesantes títulos.
Fiel a tal historial, el discurso del doctor De Juana responde cartesianamente
a su propia formación.
He ahí una primera deducción que está inscrito en su carácter, como en el
de cuantos sentimos que la riqueza ganadera española, resultante de nuestra formación zootécnica básica, debería haber llegado ya hace mucho tiempo no sólo
a subvenir a las necesidades de los españoles, sino a constituir un modelo básico
de exportación como consecuencia de un clima, de una geografía e incluso de
una geopolítica que no han sido bien instrumentadas nunca a lo largo de su historia. Por tanto, se trata no sólo del canto de un cisne que añora una ilusión no
conseguida, sino también del dedo acusador de quien busca y quizá comparte la
responsabilidad de que los sueños de ese cisne no se hayan hecho realidad. Me
refiero al balance negativo que significa la concepción del desarrollo ganadero
en nuestra Patria, abandonando interminablemente a una degradación impensable, mientras en el patio sólo se escuchan los denuestos y las imprecaciones de
los posibles protagonistas.
Porque, en realidad, justificada o no, siempre ha existido en todos una ilusión que indudablemente late en el discurso del doctor De Juana: la de construir,
aportando al acervo futuro nuestro trabajo y nuestra inhtición. Como a tant>s
otros, no le fue dado hacerlo, y al final el resultado de la labor de todos parecen
ser más bien las alambicadas páginas de unos eruditos a la violeta que las macizas columnas de un arquitecto genial. De Juana se remonta a la evolución histórica de la Zootecnia en el contenido de las Ciencias Veterinarias, pero no como
una mera contemplación del pasado, sino como la posible aplicación de sus enseñanzas al porvenir. Concreta estos orígenes del pasado en la creación de los
centros de estudio que llevaron a la Escuela española de Zootecnia y que se refleja en los Planes de Estudio Veterinarios de España. Como deducción de ello,
pasa a describir las especializaciones zootécnicas en el ámbito de las Ciencias Veterinarias en otros países y traza, finalmente, su perspectiva y evolución.
Es cierto, como dice en su discurso, que la Ciencia ganadera, o su neologismo la Zootecnia, nacen en sus orígenes identificándose con la historia de la
Humanidad, que, como siempre, llegó a través del empirismo a la vertebración
científica. Al escucharle hemos sentido los ecos de una vieja historia que, desgraciadamente, se ha quedado en eso: meramente en unos ecos del grito inicial.
Por ello, consideramos con mucha mayor esperanza los datos que aporta en relación con los que establecen las ya también llamadas nuevas fronteras de la evolución zootécnica. En este sentido, la nueva historia está todavía por escribir; y
lo estará durante algún tiempo, puesto que los que viven actualmente la están es375

cribiendo y carecen de la perspectiva suficiente. Por esto, indudablemente, De
Juana ha tenido forzosamente que omitir hechos importantes en la evolución del
desarrollo zootécnico contemporáneo, de los que él mismo ha sido en muchas
ocasiones participante. Esperamos que las generaciones nuevas, desprovistas de
todo juicio inmediato y conflictivo, recuerden y señalen como, hechos importantes
los de la generación actual, que, quieras o no, ahí están. Ciertamente, la proyección del hombre punta que se lanza como una flecha en el vacío no puede dormirse en las viejas premisas siempre citadas, sino que ha de avanzar ideas nuevas
y originales y, sobre todo, exponerse en crear esquemas que en el futuro han de
ensayarse y que pueden o no fracasar, pero que, en todo caso, representarían un
generoso esfuerzo, aunque se tratara de un camino que hubiera que abandonar
por el relativo fracaso. Es posible que el resultado del trabajo de una generación, a la que De Juana pertenece, termine o no en este fracaso, pero de todas
maneras ahí están los avances de la Genética factorial, de la molecular, de la
cuantitativa, de la de simulaciones; de la Nutrición y la Alimentación en campos vastísimos de aplicación; de la Reproducción animal en sus proyecciones hacia la inseminación artificial y hacia la nueva tecnología que significa la multiplicación reproductora desde el punto de vista femenino; los avances de la Etología; la inclusión de las Ciencias informáticas y de todo grado de computerización y automatización inserto en todos y cada uno de estos campos. Con otros
muchos van configurando la Zootecnia, cada vez más, como resultado polimorfo
de una gran actividad científica, técnica, ejecutiva, industrial, caminando por unos
canales económicos y constituyendo el punto de origen de una evolución artificial de las formas vivas, que llegan a rendimientos que jamás pudieron ser soñados por quienes empezaron las rutas de los viejos tiempos. Si el pasado se ha
ido desarrollando ante nosotros como un relato que podemos escribir, no es menos cierto que el futuro, que no puede ser exactamente predictivo, cabe, sin embargo, analizarse casi con certidumbre total en unas ciencias cuya evolución se
nos marca con clara perspectiva, aunque a los españoles, que solemos refugiarnos en el pasado, no se nos ocurra más que referido sin tomado como resorte
para la estructuraci6n del futuro.
Pero, de todas formas, no es s6lo el canto del cisne el que debemos entonar.
A la hora de la planificación del futuro conocemos, al menos, con una decorosa
dignidad, que cuando se trató de vertebrar las cosas los españoles estuvimos a
punto y siempre respondimos a 10 que de nosotros se esper6. Pero que artimañas socioprofesionales (internas, pero mucho más externas), frivolidades políticas, desconocimiento en las esferas administrativas y gubernamentales, dejadez
también por nuestra parte (aunque no por la de todos), junto con la confusi6n
de las mentes y las ideas, y la situaci6n anómala del mundo, amenazan con que
tanto esfuerzo, vocación y competencia queden varados en la playa inerte o pe~
rezcan en un naufragio.

376

40

Dr. Antonio

Borregón

Martínez

(7-V-1981 )

Concepto de calidad sanitaria
de un alimento

Los nuevos rumbos de la industria alimentaria, según Virseye, es la más tradicional, es la más extensa y vital de todas las industrias, y cuyas perspectivas y
futuro nos desafían a todos, economistas, técnicos, sanitarios, sociólogos, etc.,
nos crean unas perspectivas muy diferentes para el futuro de 10 que deberá ser
el control y la inspección de alimentos. Nuevas tecnologías y alejamiento de nuestros sistemas convencionales hacen necesario que haya un interés creciente hacia
la alimentación de un futuro que se aventura próximo.
De hecho, en parte de nuestra legislación hay normas de calidad sanitaria en
varios productos y algunas normas comerciales son indicativas de calidad sanitaria.
El Codex Alimentarius señala normas básicas en ciertos productos que pueden ser tomados como norma para el establecimiento de la calidad sanitaria.

CONCEPTO DE CALIDAD SANITARIA
La calidad se ha venido definiendo como una serie de atributos interdependientes de un producto, requeridos para la optimización de su finalidad.
Esta definición precisa que se establezca un concepto claro de qué se entiende como producto. Ha sido muy corriente en comisiones de normalización definir al producto, como sustancia o material, con una utilidad determinada y concreta. En nuestro caso podríamos argumentar se trata de productos alimenticios
o alimentarios con una finalidad: satisfacer las exigencias nutritivas del hombre;
pero para llenar el concepto de utilidad se precisa que el alimento sea sano y

377

saludable, es decir, nutricionalmente apto y ser completamente inocuo: utilidad
e inocuidad.
Pero hay una tercera condición en 10 que podríamos llamar la precisión del
producto alimenticio, que es inherente a nuestra manera de vivir, que sea comercializable, en su presentación natural o modificada. Pero en todo caso habría
unas exigencias de comercialización, con sus implicaciones socioeconómicas.
Un producto no puede en muchos casos, en la mayoría diría, ser contemplado aisladamente, sino como confluencia de varios, con una aplicación precisa
y unas exigencias propias de su finalidad, y en este caso más bien se debería in:terpretar como medios y dispositivos.

FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD SANITARIA
Los primeros problemas que se presentarían para admitir la filosofía de esta
calidad sanitaria de alimentos estarían relacionados con conceptos que nos permitieran argumentar a la necesidad y la utilidad del establecimiento de la calidad
sanitaria y su modo de interpretarla. Los primeros planteamientos que deberíamos hacer son los siguientes:
A.

La relatividad del concepto sanitario

En la práctica de las normalizaciones comerciales se indica en el caso de los
alimentos que la falta de sanidad es factor excluyente en la calidad comercial.
Estos, en un principio, parecerían indicar que el factor sanitario sería sí o no,
algo así como las respuestas cuantales de la estadística; dicho de otra manera,
no habría más que productos inocuos y tóxicos, pero sobre ello podría argumentarse 10 siguiente:
a)
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El establecimiento de que un producto sea aceptable o no es una precisión técnica que requiere una interconcurrencia de metodologías y saberes para la emisi6n de un dictamen sanitario. Pero el concepto de aceptable no presupone de antemano que en muchos casos no pueda establecerse un sistema de categorizaci6n sanitaria a partir del mismo. Ello está
justificado para la variabilidad de los productos bio16gicos, ordinariamente utilizados en la alimentaci6n por la imposici6n de exigencias sociales,
que en definitiva pueden ser así legisladas. Pongamos por caso que sería
muy difícil en estos tiempos, en los que el análisis instrumental es tan
efectivo, legislar sobre la total ausencia de t6xicos en plantas o en animales en estas condiciones, no se podría consumir ningún vegetal ni algunos o muchos de los alimentos de origen animal.
Es decir, que la «sanidad absoluta» es una utopía o no existe; debe relativizarse con arreglo a unas normativas realizables y que en conjunto
den seguridad.

En una publicación de Rodricks (1978) que me resisto a transcribir se
señala que en las patatas existen unos doscientos componentes químicos,
muchos de ellos no estudiados toxicológicamente, y entre ellos se encuentran esteroles (norlanosterol, metilenelofenol, sitosterol, stigmasterol), alcaloides (oc-solanina, oc-chacocina, solanidina, tomatidenol, demisidina,
,oc-solamarina, ,B-solamarina), terpenos (ristina, risitinol, lumidina, fituberina) y misceláneo s como ácido clorogénico, cafeico quínico, escopolina,
escopletina, taninos, etc.
Algo similar podríamos decir de virus y bacterias, lo cual será comentado en su lugar correspondiente.
Cuando se han perfeccionado nuestros medios analíticos nos hemos encontrado que biocidas y mico toxinas se encuentran prácticamente en todos los alimentos y, como consecuencia de ello, ha habido necesidad de
la cuantificación y el establecimiento de los niveles de tolerancia. Esto,
en definitiva, es un ejemplo que justifica la relatividad del concepto sanitario. No hay alimentos sine materie sospechosa.
B.

Extensión en el tiempo y calidad sanitaria

Los conceptos sanitarios o los factores incidentales sobre la salud humana se'
han ido modificando sucesivamente; la salud es un estado actual, presente en el
momento, pero las perspectivas de salud suponen una consideración de lo que
sucederá si la calidad del alimento no es estimada con esta finalidad. La patogenidad o inocuidad de un alimento debe ser contemplada no sólo por una incidencia, causas inmediatas o a largo plazo, sino también con un carácter remoto,
algo así como la influencia de la alimentación sobre la duración vital, el «life
span»; pero aun considerando este factor una vivencia gozosa del hombre, precisa el estudio de la alimentación en relación con la casuística de la patología de
enfermedades de todo tipo. Así se habla del factor alimento como causa de enfermedades, pongamos por caso la ateromatosis y muchas otras que con arreglo
a nuestros conocimientos actuales podrían mencionarse.
Pero esta extensión en el tiempo está condicionada a tres factores:
1.
2.
3.

C.

Alimentos o nutríentes de fenómenos de manera irracional o desencadenantes de fenómenos de patogenidad.
El contaminante o elemento constitutivo natural de la alimentación como
desencadenante o propediente a una toxicología a largo plazo.
El microbismo alimentarío como favorecedor o no de procesos inmunitarios, desarrollo de defensas, en una concepción de que nuestra vida en
condiciones axénicas no existe, al menos hasta ahora no es posible.

Extensión en el espacio y calidad sanitaria

Lo que podría argumentarse como aconsejable en un sitio o comunidad puede
no serIo en otra comunidad.
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Ciertamente que en muchos casos determinantes geográficos o estacionales pueden obligar a algún tipo de tolerancia.
Con frecuencia las tolerancias de tóxicos se establecen en función del consumo de un determinado elemento, que aporta una carga determinada, y la tolerancia está relacionada con los demás componentes de la dieta normal o la posible
absorción por otros medios que no sean los alimentos, como el aire inhalado, las
aguas, etc.
Por ejemplo, han sido bien estudiados los efectos lesivos del tanino sobre hígado y la posibilidad de favorecer cambios degenerativos. La ingestión de medio
litro diario de vino puede implicar un aporte de 125 a 300 gramos de tanino por
año, lo que supone una carga laminal con la posibilidad de desencadenar, en determinadas circunstancias, alteraciones, si el resto de la alimentación supusiera
un aporte de tanino de cierta envergadura.
Aunque la consideración de la influencia de factores locales, geográficos o
climatológicos se podría pormenorizar, no es este nuestro propósito; baste lo señalado para indicar otra variante a tener en cuenta en la estimación de la calidad
sanitaria. El hombre, su hábitat y su entorno.

D.

Medio ambiente y factores ecológicos como determinantes
de la calidad sanitaria

La Ecología humana se ha definido como «la rama de la Biología que estudia
las correlaciones e interacciones del hombre o de sus asociaciones con su ambiente, tanto animado como inanimado» (Piedrola, 1975). Los alimentos son un
producto del medio y un medio de contaminación y, por ende, han de contribuir
al equilibrio ecológico-dinámico entre el hombre y su medio, necesario para un
bienestar físico, social y mental; por ello, Wyle propone complementar la clásica definición de salud de la OMS por el «perfecto y continuado ajustamiento
del organismo humano a su ambiente». Esta adaptación del hombre a su medio
presupone que se acople a las modificaciones que él mismo introduce en dicho
medio.
Por otro lado, las influencias ambientales y, por ende, de los alimentos hay
que interpretado en muchos casos, por su efecto sobre las comunidades, como
una verdadera patobiocenosis (biocenosis es una comunidad biótica).
Más aún: en la reunión médica de Perpiñán se precisaba que el concepto de
salud suponía una realización del hombre en relación con el medio, «una realización feliz y gozosa». En un medio inhóspito o no natural la humanidad, está
·demostrado, no podra realizarse.
Como dice Rodricks (1978), de todas las sustancias a que el hombre está
expuesto, nada hay tan complejo como los alimentos, por el inmenso número de
sustancias presentes en los mismos, cuya información necesaria todavía no es
disponible, lo mismo desde el punto de vista nutritivo que tóxico. Pero el estudio
,de esta complejidad, a la que se añaden los productos del ingenio humano utili-zados como aditivos o con contaminantes de diversos orígenes, no siempre es
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posible dictaminar su inocuidad por una metodología bacteriológica o toxicológica o de un análisis químico exhaustivo, sino que el peligro hay que deducirlo
de las respuestas y comportamientos de comunidades por un sistema idóneo de
vigilancia (Sanz y Jurado, 1979), con el cual se quiere llegar de los efectos a las
causas, y no al revés.
Los alimentos no deben ser considerados únicamente por sus componentes
intrínsecos o propios, sino que también los del terreno y del agua se acumulan en
ellos, algunos de los cuales son nutricionales y otros tóxicos o potencialmente peligrosos. Podemos poner algunos ejemplos que nos aclaren el problema.
Plantas de los géneros Senecio, Crotalaria, Heliotropium, que contienen alcala ides pirrolizidínicos, hepatotóxicos, capaces de inducir procesos degenerativos, son consumidas por animales, pudiendo contaminar las carnes de vacuno, o
la miel de abejas, o ser mezcladas sus semillas con cereales panificables consumidos por el hombre (Deinzaer et al., 1977). Es lógico que este caso debe ser
considerado en los ambientes donde existen estas plantas.
El grave problema de las micotoxicosis está claramente relacionado con el
ambiente, desde el clásico cornezuelo del centeno, antiguo problema, no mencionado ahora como casuística; los problemas de Fusarium, localizados en varias
regiones de Rusia (Ueno, 1977), así como los casos de estaquibotriotoxicosis de
la Europa occidental.
Pero si nos pasamos a las pandemias tóxicas, como en el caso de las aflatoxicosis, las influencias de ambiente son muy notables y están relacionadas, por
un lado, con los factores ecológicos necesarios para el desarrollo del Aspergillus,
y por otro, que ello condiciona una carga normal de aflatoxinas en los habitantes
de determinados países que podría llevamos a la conclusión de que ellos alcanzarían la dosis umbral con facilidad, mientras que en otros países limpios condicionaría la posibilidad de establecer tolerancias en otros tipos de alimentos.
Las tablas de Rodricks (1978) ya nos indican, aunque sólo sea a título de
ejemplo, la carga de aflatoxinas en diversos países y las consecuencias de una
vigilancia sanitaria o el establecimiento de dietas, que en muchos casos disminuyen el consumo de aflatoxinas; dietas en este caso siempre de origen vegetal.
El problema de las aflatoxinas ha adquirido importancia mundial, y la FAO
(Roma, 1977), la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo han tomado en consideración.
El problema de las toxinas de algas del género Gymnodinium está muy condicionado a factores climáticos y otros de índole ambiental marino, que justifica
la presencia de toxina en determinadas épocas y en determinadas costas.
E.

Calidad sanitaria de alimentos en relación con la nutrición

La nutrición es otro factor a tener en cuenta en la calidad sanitaria o en su
evaluación. Esto ha tenido muchas veces una orientación de orden económico,
intentando valorar un alimento por su capacidad nutritiva. Ciertamente, esta es
una interpretación que sólo de manera indirecta se contempla en las calificaciones
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comerciales, las cuales en ocasiones se cotizan por atributos diferentes, como sapidez, color, etc., que ciertamente tiene relación con la nutrición, aunque su
aporte como elemento básico, nutricional o energético puede ser variable y dependiente.
Pero las cuestiones nutricionales no tienen un concepto tan simplista, como
se ha venido pensando por el público y algunos científicos. La totalización global
de la nutrición por la diferencia entre lo ingerido y excretado es indudable que
ha prestado muchos servicios y ha posibilitado un avance de la nutrición; para
un sanitario ello puede ser básico, pero no suficiente, porque el problema se
plantea por una aportación de nutrientes, que además de sus acciones propias
tiene interrelaciones con otros nutrientes, relaciones de adición, sinergización o de
antagonismo. El llamado equilibrio nutritivo bajo el punto de vista del seguimiento inmediato de la salud, del peso o curva ponderal, para el nutrólogo-sanitario, son insuficientes, primero, porque el problema trata de comunidades y no
de individuos, en muchos casos como entidad clínica; es preciso elaborar datos
con el status nutricional en relación con la demografía, el conocimiento «histórico» de la dieta a que ha estado sometida la población y por su posible relación
con enfermedades existentes o anteriormente existentes, complementados con el
examen clínico y datos de laboratorio.
Así, la incidencia de cáncer de colon es generalmente muy alta en los países
de cultura occidental y desarrollados. Estudios realizados sobre población emigrante (Bjelke, 1974) parecen indicar estar más relacionados con problemas de
alimentación que genéticos, los cuales desempeñarían un papel más bien secundario. Por ello, Weisburger et al. (1977) la han considerado como una «enviromental man-made disease», por lo que se deduce de sus patrones epidemiológicoso Un alto contenido de grasas en la dieta y/o un defecto de fibra serían factores modificantes de la flora intestinal y predisponentes a la presentación de
cáncer.
Por otro lado, es bien sabido la existencia de deficiencias nutricionales marginales, que sólo se detectan por una exploración muy especializada y pueden presentarse en individuos cuya dieta parece tener un aporte suficiente de un determinado nutriente. Una dieta marginal en muchos casos sólo ha sido revelada por
datos analíticos (Murphy et al., 1969), por estudios de comportamiento o microbiopsias.
Otro gran capítulo en relación con la nutrición es la influencia de medicamentos, en un doble sentido: medicamentos que alteran los procesos nutricionales
y carencias limitadas incapaces de realizar un metabolismo normal de fármacos.
Tanto se ha escrito sobre ello que sería imposible mencionar solamente los má¡\
importantes al respecto.
Es sabido que una deficiencia liminaria de vitaminas A y B2, o de aminoácidos como metionina o colina, incremen tan la incidencia de tumores (Apell, 1976),
así como hay una disminución de los mismos por antioxidantes en la dieta.

382

F.

Calidad sanitaria en relación con factores sociales

Posiblemente éstos no tengan un valor científico muy concreto en comparación
con los otros, pero es posible que si se estableciera la calidad sanitaria como norma ellos habrían de ser los decisorios por muchas de las razones que iremos
apuntando.
Tradición, empirismo y charlatanería han sido muchas veces en la antigüedad
o hasta nuestros días factores decisorios sobre la elección o la recomendación de
alimentos; todo ello ha sido la base de lo que podríamos denominar como conocimiento popular de alimentación o nutrición. Estos tienen sus raíces actuales,
pues al fin y al cabo, como dicen muchos tratadistas, llevamos muchos años consumiendo café, bebidas y otra serie de alimentos ahora tenidos como sospechosos.
El hombre a lo largo de su historia ha tenido experiencias vívidas de cómo alimentarse; aprendió que el tratamiento por calor hacia inofensivos alimentos tan
importantes como la soja, fundamento de la alimentación de un cuarto de la humanidad; ello no quiere decir que hubiera doctrinas como la de Graham (Graham, 1883), según la cual los alimentos sanos son los naturales, sin preparaciones
artificiales. Estas doctrinas han motivado algunas prácticas dietéticas de sectas religiosas, de regímenes naturista s y otros. Pero aparte de estos procesos doctrinarios que hasta la actualidad se cultivan y preconizan, cada pueblo ha tenido su
«folklore alimentario», su manera de comer y su sistema de tratar o conservar
alimentos, la alimentación siempre ha sido un reflejo de la cultura de los mismos.
A partir del año 1930, y sobre todo después de la segunda guerra mundial,
con el conocimiento más detallado y preciso de los nutrientes y de los sistemas de
conservación, apareció el «boom» de la industria alimentaria, el envasado de alimentos, con tecnología más sofisticada, sistemas nuevos de presentar, preparar y
conservar, lo que ha motivado un desarrollo mayor de las industrias de alimentación por intervenir la industria, preparada con sus estudios y técnicas, y con
ello la intervención de los medios oficiales de la Administración, con la finalidad
de controlar y establecer nuevas exigencias de garantía.
Recientemente, tanto en nuestro país como en otros, ha comenzado la comercialización de platos preparados, los cuales precisan unos nuevos sistemas de
control, ya que la demanda de medidas higiénicas en su preparación se hace indispensable para lograr un producto sanitariamente aceptable, en evitación de
que las toxinas estafilocócicas pueden afectar a una amplia colectividad, con los
consiguientes trastornos.
Pero estamos entrando en una época en que los alimentos son sometidos a
mayores transformaciones, y podemos decir que más de una docena de derivados
del almidón, formados químicamente, son utilizados, aumentando el valor econ~
mico de los productos no convencionales en la alimentación. Antes desequilibrábamos la alimentación tradicional por la inclusión en nuestra dieta, por ejemplo,
de productos tropicales, introducidos como consecuencia del desarrollo del comercio. Una faceta que resultó positiva fue la introducción de los alimentos de
América en Europa por los españoles, que mitigaron tanto el hambre. Pero ahora
es posible que una proteína extraña, o grasa, o hidrocarbonados de un origen no
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tradicional, puedan ser sintética o derivados de extracción de productos hasta
ahora no utilizados, o de fermentación bacteriana, y este es el tema actual que
se nos presenta, con nuevas exigencias y nuevas metodologías, así como nuevos
sistemas de inspección y control.
Muchos de los problemas de la vida, y más los referentes a la toxicología ambiental o a la alimentación, están condicionados al estudio de los factores beneficio/riesgo (Sanz, 1974); así lo estima la sociedad. Las decisiones de índole científica, social y hasta moral, dependiendo de factores individuales y colectivos, y
desde luego dependientes de las motivaciones del problema y sus finalidades. Los
datos técnicos son derivados de estudios analíticos, metabólicos, biotoxicológicos,
bacteriológicos, genéticos, etc., y ellos mismos, en muchos casos, encierran en sí
difíciles problemas de interpretación o de extrapolación al hombre. Pongamos
por caso la administración de dosis altas de aditivos, especias, saborizantes de
siempre usados, que se está viendo que pueden desencadenar efectos nocivos en
animales de laboratorio, administrados a dosis altas y durante largos plazos o en
condiciones muy peculiares. Por ello alguno ha creído más racional hacer el seguimiento en el hombre, sometido a una vigilancia de poblaciones y administrando estos productos a las dosis normalmente utilizadas, que en muchos casos son
cientos de veces inferiores.
Frente a estas posibilidades se ha ido a la evaluación de los factores beneficio/riesgo, en los que pesan factores económicos, comerciales, de presentación
comercial, de gusto, etc., y sobre ellos otras posibles ventajas o desventajas. Podemos poner dos ejemplos de aditivos, por ser los que más han llamado la atención del público. En primer lugar, la utilización de la sacarina como edulcorante
presenta ciertos beneficios indiscutibles, como su utilización en diabéticos, en las
dietas con restricción calórica, en las hiperlipidemias, en las caries dentales, que
unidos a factores económicos y otros se podrían argumentar como hechos positivos. El hecho negativo es la posibilidad de inducir cáncer de vejiga en ratas,
en los que hay algún dato anterior a la publicación de Arnold et al. (1977) en el
Canadá; la discusión no está terminada y se atribuyen a otras posibilidades, como
bacteriosis intestinal y formación de metabolitos activos que no parecen claros.
Homburger (1978) no ha logrado establecer diferencias de incidencia de tumores
en ratas Spague-Sawley y ratones, los tratados hasta con 50.000 p.p.m. y los testigos, relacionando la formación de cánceres de vejiga con la presencia del parásito Trichosomoides crasicuada. La Administración sanitaria prudentemente deja
el producto en suspenso y condiciona su utilización a ser determinada por el individuo o en ciertos casos con receta médica. En segundo lugar, la posibilidad
de formación de nitrosaminas por los nitritos; a partir de los años sesenta hizo
concebir que no deberían ser utilizados en las carnes. Los nitritos evitan el crecimiento del C. botulinum; este hecho es importante, y más desde que por el
Center of Disease Control (1978) se ha señalado la existencia de botulismo infantil con generación de las toxinas en el intestino. Asimismo, los nitritos favorecen la conservación de la carne y tienen efecto anticoli, mejor presentación del
producto, etc.; la supresión de 3 mg. de ingesta provenientes de la aplicación
de los nitritos en carnes, como señala el Council for Agriculture Science and
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Technology, en Estados Unidos, no resolvería la posible trascendencia toxicológica, ya que la saliva produce 12 mg. por día y hombre; unos 70 mg se forman naturalmente en el intestino y se toman con los vegetales como componentes naturales de los mismos dosis de 12 a 20 mg. por día; parece claramente
explicado bajo un punto de vista científico que una decisión de tal naturaleza
perjudicaría la economía, la industria, y nada resolvería.
Hay ciertamente reacciones anómalas dentro de un amplio grupo de individuos, como son los factores genéticos o de sensibilidad propia, cuya trascendencia está en relación con un factor estadístico. El coeficiente beneficio/riesgo estaría en relación con el número de personas que son sensibles.
Muchas veces, como dijo Grice (1978), entre el derecho a la protección por
parte del Estado y la libertad individual de decidir por sí, algunos opinan debe
prevalecer lo que debe hacer o le gusta hacer al individuo. Muchos problemas de
esta índole se han desencadenado con productos utilizados como aditivos en la
producción de animales o plantas, y más aún se desencadenarán con el uso de
alimentos no convencionales, contemplado humorísticamente cuando se habla de
alimentación humana con proteínas de alfalfa, por ejemplo. Por supuesto que no
se trata de mermar la libertad del individuo, pero la Administración debe informar al consumidor de las causas de sus decisiones y los fundamentos que condicionan las disposiciones legales.
Ha sido muy normal en estos tiempos que, influidos por la publicidad, se hayan dado informaciones que terminan por ser perniciosas, y si bien es verdad
que el hombre ha estado en una filosofía hedonista de vivir para el placer y una
de algo que llamaron los americanos «proteccionitis», no es menos cierto que
los puntos científicos son la justa medida.

ESTABLECIMIENTO DEL CONCEPTO DE CALIDAD SANITARIA
A.

Calidad sanitaria

Las páginas anteriores se han dedicado a estudiar las variantes que pueden
modificar la calidad sanitaria y los nuevos conceptos que sobre la misma se han
aportado. La palabra calidad aplicada a los alimentos se refiere a los atributos
que los convierten en agradables e inocuo s para las personas que los consumen
(Sanz Pérez, 1974). El término calidad tiene varios significados; podría ser la
ejecución y la viabilidad de un producto, como se ha indicado por algunos tratadistas, pero siempre con una finalidad aplicativa con seguridad de uso y exactitud de atributos.
En nuestro caso, la calidad lleva un apellido, «sanitaria»; en principio, por
ser calidad deberá estar sujeta a una norma que la defina, que fuera fundamentalmente una normalización paramétrica, cuyas exigencias cuantificadas en orden
excluyente o confluente serían las determinantes del grado de calidad, cuyo factor decisorio se basaría en la utilidad y seguridad para el consumidor, y por ello
los valores se eligen y especifican con arreglo a esta tendencia. Por lo tanto, la
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calidad sanitaria tendrá una normativa distinta de la seguida para la calidad comercial.
Definición de calidad sanitaria
Es una serie de atributos interdependientes de un alimento, requeridos para
señalar su grado sanitario.
Estos atributos agrupados en sistemas de apreciación o determinación forman
los llamados «factores de calidad», podríamos en este caso decir «factores determinantes de la calidad sanitaria de los alimentos».
Designación
El primer problema que se presenta al señalar la existencia de una graduación sanitaria en alimentos es buscar una nomenclatura apropiada que permita
el comercio y conocimiento nacional e internacional, así como una rápida identificación, siendo a la vez integrativa y unificada, si ello es posible, en los distintos alimentos. Teniendo siempre en cuenta que hay una sanidad esencial o básica de un producto, que es factor excluyente y que prevalece para cualquier
categorización o calificación posterior, caben dos soluciones:
a)
b)

Admisión de una calidad sanitaria esencial o normal y otra mejorada
que podría denominarse certificada o vigilada.
El establecimiento de grados sanitarios A, B, C, los cuales pueden ser
representantes de modalidades (por ejemplo, bacteriológico s o químicos)
o de fases controladas (producción vigilada, caso de la leche certificada),
control en la fabricación, etc.

En las calificaciones deben expresarse los grados o calidades con preC1SlOn,
contemplando la presencia de sustancias no añadidas voluntariamente, y todo ello
enmarcado en un ordenamiento legal.
Necesidad
Es indudable que puede ser un perfeccionamiento de la sanidad.
La Declaración de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas dice en sus artículos 3.° y 25.°: «Art. 3.° Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. ... Artículo 25.° Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación.»
La Constitución española también reconoce estos derechos; en su artículo 43
dice: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud»; pero, como dice Piedrola (1979), debería complementarse así: «derecho a la protección y promoción
de la salud».
La calidad sanitaria de los alimentos es un sistema de «promoción de salud
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individual y comunitaria», integrante de factores individuales, sociales y ambientales de poblacones. Todo ello parece justificar, o mejor dicho, exigir una calidad
y una matización con perfeccionamiento de los medios para una vida más saludable, con perfecto equilibrio de tolerancias y mayor factor de seguridad.
Es lógico que la ordenación alimentaria sea variada con arreglo a productos
o alimentos y que cada uno tenga su reglamentación, conforme se especifica en el
Codex Alimentarius, pero en nuestro caso debe ir dirigida a la calidad sanitaria.
En estos tiempos se habla de calidad sanitaria, y para su cualificación se precisan
conocimientos y valoraciones de factores positivos y negativos.
Fundamentos
Los atributos determinantes de la calidad sanitaria de un producto pueden
clasificarse en:
a)
b)

intrínsecos: referido al producto en sus aspectos nutricionales, microbiológicos, tóxicos o involutivos;
extrínsecos: relacionados con los procesos de producción, fabricación,
envasado, así como de sus entornos y ambientes.

Tanto unos como otros pueden tener sus factores excluyente s que bajo un
punto de vista nutritivo o sanitario les hacen inadecuados para cumplir su finalidad.
Factores tolerables por grados de cuantijicación
Estos serían a nuestro entender los determinados de los grados o cualidades
sanitarias; son un perfeccionamiento sobre una base sanitaria ya preestablecida.
Podemos considerar los siguientes:
1.° Carga de productos no nutricionales, sin referencia de toxicidad directa,
que pueden interferir la finalidad nutritiva de los nutrientes que les
acompañan. Son compuestos que se encuentran normalmente en la alimentación.
2.° Sustancias omnipresentes como contaminantes, difícilmente eludibles,
que tienen una significación toxicológica y cuya carga debe estar referida a tolerancias.
3.° Factores no útiles o de utilidad dudosa.
4.° Carga microbiológica convencional de gérmenes con posibilidad de patogenidad y que pueden ser admitidos sanitariamente.
5.° Gérmenes patógenos con arreglo a las características del producto o su
sistema de fabricación.
6.° Aditivos alimentarios, indispensables o no, sometidos a regulación.
7.° Productos originados por la descomposición o la involución del producto alimentario.
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8.°

Carga de productos originados por migración de sustancias de envases
o por contaminación.

A estos factores, referidos fundamentalmente al alimento, hay que añadir los
referentes a los sistemas de producción y fabricación hasta la llegada al consumidor, con arreglo a una temática de metodología de inspección y control operacional.
Hay, por otro lado, una serie de variantes de calidad sanitaria de alimentos,
las cuales precisan metodologías especiales y a las que por sus características, finalidad y personas que los deben consumir debe exigírseles garantías especiales de
una propia calidad sanitaria. Entre ellos están:
1.
2.
3.

Alimentos para la población infantil y recién nacidos.
Alimentos de regímenes especiales, alimentos-medicamentos y análogos.
Alimentos nuevos en vías de ensayo.

Se ha dicho que más de cinco mil productos alimenticios circulan por los
mercados mundiales, y con una fuerte tendencia a ser consumidos, cada vez más,
en forma de elaborados o transformados.
Esta nueva tecnología exige la utilización de aditivos indispensables, y si a
'esto se añade la presencia de contaminantes involuntario s motiva el que, como
señala Robert (1978), no exista componente alguno en los alimentos que carezcan
de cierto riesgo, de manera que no habría seguridad alimentaria absoluta, sino
más bien un riesgo absoluto.

B.

Disposiciones

operaclonales

Serían todas aquellas tendentes a facilitar la realización de una calidad sanitaria. En términos generales, éstas serían:
1.
2.

3.
4.

Existencia de normas legales o legislación idónea.
Funciones técnicas ejecutorias. Las cuales comprenderían la existencia de
técnicos preparados y de normas o dispositivos operacionales en forma
de reglamentos o normativas de calidad.
Contrastación de la calidad por el organismo correspondiente.
Establecimiento de índices que nos permitan, bien por el estudio del alimento o bien por el resultado sobre población consumidora, mantener
una vigilancia continua.

El establecimiento de una calidad sanitaria presupone una vigilancia permanente e integral de toda la cadena alimentaria, ya que si falla un eslabón se deteriora la calidad. Tiene que llegar no solamente a la clásica trilogía fabricacióndistribución-consumo, sino que, en el caso de los alimentos, debe ser ampliada a
1a producción, envasado, conservación y hasta la preparación culinaria. Por ello
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la inspección y vigilancia, evidentemente variables para cada alimento, se hace
sobre los siguientes puntos:
a)

b)

Materias primas: Estudio de las fuentes de producción vegetal y animal.
Factores ecológicos y sistemas de cultivo en relación con los productos
obtenidos. Factores higiénicos controlables.
Vigilancia de métodos o tecnología de preparación o fabricación en forma de inspección y control continuo por:
-

e)

Muestreo idóneo por fases.
Control de mantenimiento de la uniformidad de la calidad y fluctuaciones.
Sistemas de registro o análisis apropiado al tipo de fabricación.
Estudiar la incidencia de factores de entorno en la calidad de los
productos: aguas, materiales, etc.
Estudiar la incidencia de factores higiénicos y ecológicos de ambiente
o ecosanitarios.
Vigilancia sanitaria del personal y medios.
Envases.

Factores de estabilidad de la calidad, 10 cual se consigue utilizando los
siguientes medios:
-

Muestreos de estabilidad del producto y su seguridad sanitaria durante su vida comercial y justificar, por un lado, los tiempos de caducidad.
- Estudio de sistemas de conservación y su influencia sobre la estabilidad.
- Estudio de la migración de productos de envases al alimento.
- Vigilancia de dispositivos operacionales de conservación y transporte.
d)

Vigilancia de uso: En esta parte deberían incluirse todos los factores
relacionados con las normativas e instrucciones sanitarias de uso, con
etiquetado informativo para consumidores.

Por parte de la Administración hay tres facetas a cumplir:
1.
2.
3.

Referente a la inspección y vigilancia de mercados.
Educación sanitaria.
Estado nutricional y patología de la población.

Los factores que determinan la calidad sanitaria son la seguridad y el riesgo.
Seguridad significaría la ausencia de toxicidad o patogeneidad cuando la sustanda es usada de manera conveniente. Riesgo sería la probabilidad de la no toxiddad cuando el producto es usado de manera conveniente; en definitiva, sería la
probabilidad de la seguridad. Para Doull (1972) la seguridad es definida como
389

la probabilidad de que no hay efecto adverso por la exposición de una sustancia
a una dosis baja y bajo condiciones específicas.
Es lógico que la predicción de la toxicidad al hombre se haga a partir de la
información en animales de experimentación u otras técnicas de la biotoxicología~
bacteriología, genética, etc.; con todo ello se pretende señalar la dosis sin respuesta, la dosis umbral, deducida de las curvas dosis-efecto y otros parámetros.
toxicológicos.
También es lógico que la ausencia de toxicidad de un producto sospechoso
sería la seguridad, pero ello no es posible; el criticismo de la «cláusula Delaney»
de la legislación americana de ausencia de cancerígenos es un proceso irreal y
presupone que hace omisión del concepto dosis-respuesta, que es fundamental en
Biología, y tampoco admite la dosis umbral sin efecto. El procedimiento tradicional de extrapolar resultados de animales al hombre nos lleva a calcular la
dosis con efecto cero, la cual todavía dividida por un factor de seguridad nos
da la ingesta diaria aceptable IDA o más corrientemente llamada ADI. Este factor
de seguridad puede ser muy variable; se admite diez para las variaciones entre
animales y otro diez por paso al hombre, que hacen cien; pero en evaluaciones,
inciertas el factor debe ser otro diez, o sea mil, en el cual pueden entrar influencias de la dieta y otros factores de ritmo biológico.
En los cancerígenos se establece la DLso, que dividida por 5.000 nos daría
el factor de seguridad; el que sea cinco veces mayor se interpreta por la posible
existencia de cocarcinógenos en la alimentación (Weil, 1972). Recientemente se
han propuesto otros sistemas de cálculo para reemplazar el factor de seguridad
por otros más racionales que nos permiten hallar el riesgo estimado.
Ello nos lleva a sentar que una sociedad libre de riesgo no es concebible, y
algunos han dicho que tampoco sería agradable; por ello debemos conocer nuestras posibilidades y nuestras limitaciones.
Muchas veces en la práctica se establece un ADI temporal que está sometido
a una vigilancia intensiva en un período de dos a cuatro años, pues es claro que
los factores de seguridad están condicionados a la clase de alimentos y a la cantidad consumida del mismo. Con ello se consigue con alta probabilidad un producto virtualmente sin peligro, pues la absoluta seguridad no existe, sino que,
usada de manera apropiada, no hay riesgo (Committee on Food Protection, 1973).
El ADI, por lo tanto, es un factor deducido científicamente, y sería el máximo
nivel dietético que no produce reacciones desfavorables en los animales y se extrapola al hombre, con un determinado margen de seguridad.
Este factor se expresa en mg/Kg.p.v., durante toda la vida o duración vital.
Hay una serie de listas sobre el ADI de la FAO/OMS (Committee on Food Aditives), que ha publicado varios rapport; la JECFA (1974) también ha dado varias
listas y asimismo otros organismos supranacionales o nacionales.
Como indicaremos al hablar de la calidad bacteriológica, los factores de carga
microbiana sólo tienen valor en algunos tipos de intoxicaciones, que es la seguridad de la no existencia de un ser vivo que pueda multiplicarse; pero ello entraría en el concepto de sanidad normalmente establecido y, por tanto, no entraría en la calificación sanitaria.
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Por lo tanto, los factores de la cualificación sanitaria estarían fundamentados:
a)
b)
e)
d)

C.

En la admisión de ausencias de determinadas bacterias.
La estimación del ADI bajo un punto de vista nutricional o toxicológico.
El establecimiento de las tolerancias.
La interpretación de los hechos con arreglo a sistemas ecológicos o sociológicos.

Tolerancias

En el establecimiento de la calidad hay una serie de factores positivos a con'Siderar; son los parámetros de calidad, y con ellos coexisten una serie de factores negativos que pueden ser admisibles dentro de ciertos límites y que constituyen las tolerancias.
Los ADI señalados por la FAOjOMS pueden ser el punto de partida para
el establecimiento de las tolerancias, de las cuales ya se han publicado límites
por diversos países, aunque se note en ellos una falta de uniformidad. Por otro
lado, tampoco tenemos un conocimiento preciso del ADI de las distintas sustancias, que sería lo previo. Como han indicado Yum-Pei Sun et al. (1977), hay una
clara correlación entre los ADI de distintos organismos y ADI y la tolerancia.
En catorce biocidas estudiados por ellos las correlaciones entre el ADI de USA
y de FAOjOMS siguen la ecuación:
Log Y1 = - 0,1069 + 0,9257 log X
Cuando se establece la relaciln ADI (FAOjOMS) versus tolerancia en USA la
ecuación es:
Log Y2 = 0,5980 + 1,0437 log X2
Fundados en ello se puede establecer la fórmula:
Id· Wb
Tolerancias = -----

W¡' F1' Pt

donde:

Id Lewell = ADI expresado en mgjdíajKg.p.v. obtenidos de la correlación de la primera ecuación;
Wb = peso del cuerpo;
Wf = peso de los alimentos consumidos;
F1 = porcentaje de alimentos tratados por los insecticidas o lo
que sea;
P = porcentaje de pesticidas usados en la cosecha por Ha.
t

Ello presupone tabular el tanto por ciento de alimentos consumidos diariamente y recoger informaciones de los tratamientos de las cosechas o de los sistemas de aplicación. Es decir, está basado en el nivel en cada alimento y su
consumo.
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Algo así podría hacerse en los aleloquímicos, en los aditivos y en las micotoxinas. Con ello se obtienen cifras medias muy estimables. Hay variaciones individuales y por edades que precisan a veces ciertas correcciones, si ello es posible.
La tipificación consiste en la estandardización de las variantes para cumplir
una exigencia o una variante de calidad que permita la categorización. Es problemático precisar la categorización sanitaria de la calidad en los alimentos. En
unos ello sería posible fácilmente, y en otros habría que admitir una exigencia
de calidad que les haga certificables; ello debería ser estudiado en cada caso.
Tanto los requisitos con expresión de factores positivos como las especificaciones
serían los factores determinantes de la cualificación. Deben ser muy diferentes
de unos alimentos y dentro de una globalización; así, podría tratarse de productos, de envases, de procesos de ambiente, etc. Muchas veces van incluidas normas analíticas para que los seguimientos sean análogos, así como las tolerancias
de factores negativos.
Sería muy difícil establecer una normativa general para todos los alimentos,
ya que con señalar sus posibilidades y caracteres generales hemos cumplido nuestros propósitos, y una particularización, como hemos indicado, está en parte hecha y en parte iniciada.
La orientación general de los factores de calidad puede hacerse a partir de
«las disposiciones operacionales» indicadas; si se trata de materias primas podemos recurrir a certificaciones de tratamiento de plantas por insecticidas mejorantes de producciones, etc., y ello puede llevarse a cabo de distintas maneras; algo
se ha querido hacer en las carnes en relación con los estrógenos. La inspección
es a veces deseable, ya que hay que controlar el producto y el ambiente con arreglo a una temática ya iniciada en ciertos casos.
La vigilancia de tecnología y procesos presupone responsabilidad propia de
las factorías, que deberían ser controladas e inspeccionadas las distintas fases.
Los factores de estabilidad y calidad corresponden por igual a la factoría y
a la Administración para determinar la permanencia de la calidad, involución de
productos, migración de productos de envases, deterioros bacteriológicos, etc.
Aunque serían, en definitiva, disposiciones operacionales, en las normas generales que se siguen están justificados en ensayos nutricionales, bacteriológicos,
toxicológicos, etc., pero creemos conveniente agruparlos con arreglo a los procesos causales, porque suelen tener tratamientos y metodologías similares. Por ello
vamos a establecer varios grupos con un carácter general, teniendo en cuenta las
excepciones lógicas en que no pueda aplicarse esta normativa.
NORMATIVAS POR CAUSAS DETERMINANTES DE LA CALIDAD
SANITARIA
A.

Contaminantes ambientales

Interesan en todas las fases de contaminación por su gran difusión en la atmósfera y persistencia. Se pueden clasificar en:
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1.
2.

Metales contaminantes y sus organoderivados.
Productos inorgánicos existentes en el ambiente, nitratos, óxidos de azufre, ozono, etc.
Organoclorados y otros halogenados, PCB, etc.
Hidrocarburos aromáticos.
Diversos.

3.
4.
5.

Las características de los mismos son las siguientes:
-

Gran persistencia.
Toxicidad grave a largo plazo; a veces hay potenciación, por ejemplo:
metilación de metales.
Incidencia selectiva de alimentos y entornos.
Sistemas de detección variables. Se utilizan indicadores; por ejemplo:
PCB (bifenilos policlorados), dibezantreno para hidrocarburos cancerígenos, plomo, cadmio y mercurio para metales pesados, etc.
Tolerancias. Han sido establecidos en muchos de ellos; por ejemplo: Canadá admite 0,2 p.p.m. de PCB en alimentos o medio ambiente.

Cinética
Absorción por suelos, plantas y animales directa o indirectamente; por ejem'Plo, la eliminación de PCB por la leche. Se han señalado cifras para cada país,
'Zona.
Profilaxis
Depuración
efluentes.

ambiente, reglamentaciones

de uso y aplicación y control de

Dictaminacián de calidad
La calidad se establece mediante una escala de valores que no podía rebasar
la carga máxima admitida como tolerable. En ciertos casos esta carga se establece sobre un grupo de los indicadores.

B. Contaminantes de entorno
Se trata, en general, de metales cedidos por medios o sistemas de trabajo,
maquinaria, envases, etc., productos que pasan a los alimentos por los sistemas
de fabricación, productos migrados de envases y, finalmente, productos originados por el tratamiento, por ejemplo, mutágenos por tratamiento térmico, cancerígenos por ahumado, cocancerígenos por reacciones entre elementos, etc.
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Los sistemas de detección son en general analíticos y han planteado una metodología para cada producto.
La profilaxia en general debe ser la utilización de métodos de tratamiento
que no originen productos sospechosos, maquinaria que no deje posibilidad de
contaminación. Estos problemas están resueltos en muchos casos y, por 10 tanto,
es una profilaxia racionalmente.
El dictamen sanitario se especifica en muchos casos por la ausencia de productos nocivos, ya que ello conlleva una metodología y utillaje idóneo y exigible
por la certificación.
C.

La calidad microbiológica

La calidad microbiológica estaría condicionada a la seguridad de no aportar
microorganismos patógenos o simplemente perjudiciales o, en ciertos casos, con
una carga tolerable. La carencia de gérmenes de patogeneidad real o sospechada
se interpreta en el alimento final, en todo el proceso de fabricación y en su medio ambiente.
Hay gérmenes y toxinas cuya ausencia es exigible para una sanidad sin graduación de calidad, es decir, es una condición sine qua non para ser admitido
para el consumo. La existencia de toxina botulínica o estafilocócica presupone la
elimÍ'1ación del alimento. Lo mismo podemos decir de la existencia de Salmonellas, de las cuales se había indicado que una cantidad era permisible, pero en la
actualidad sólo la evidenciación se estima como suficiente para declarar un alimento como no apto para el consumo, dependiendo no obstante de si en el consumo interviene preparación culinaria con aplicación de calor.
El tamaño del inocolum necesario para desencadenar un proceso patológico
en el hombre es preciso en ciertos gérmenes, cosa que, por otro lado, no es fácil
de determinar, pues aunque hay factores conocidos determinables hay otros aleatorios, como la susceptibilidad individual de carácter genético, la patología aportada por el mismo individuo que le hace más susceptible, los factores nutritivos
y otros desconocidos.
Añádase a ello factores propios de los gérmenes, su capacidad de virulencia
o condicionan tes del medio. Todos éstos serían, en definitiva, determinantes interconcurrentes de la patogeneidad.
Cuando se extreman las medidas y exigencias sanitarias aumentamos la probabilidad de la seguridad y disminuimos el riesgo. Con ello queremos decir que
una calidad sanitaria admitida supondría la disminución del riesgo inmediato.
1.
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La existencia de toxinas presupone la presencia de gérmenes elaboradores de las mismas en los alimentos, ya sea conservas o productos elabodos, y como consecuencia de su almacenamiento o retención hayal cabo
de cierto tiempo germinaci6n y elaboración de toxinas, aunque se encuentren almacenados a 3° (como sucede en algunas toxinas botulínicas). Por
ello el cuidado del ambiente, del entorno, el mantenimiento de un pH 5

2.

3.

4.

5.

D.

en Clostridium botulinum, pueden ser factores preventivos de desarrollo,
pero los factores de seguridad están en la ausencia y en la vigilancia,
como la determinación inmunológica de la toxina botulínica, o pruebas
de radio inmunoensayo, método Elisa, presencia de ribonucleasa termoestable en el estafilococo, etc.
En los alimentos contaminados por bacterias vivas hay unos que requieren sólo la presencia para que exista posibilidad de producir acción patógena, como las Salmonellas; pero en este caso está demostrado que una
campaña sanitaria puede llegar a su erradicación (casos de los logros escandinavos en las salmonelosis aviares), con 10 cual se consiguen dos
cosas: crear calidad sanitaria y resolver un problema de patología aviar.
Se discute hasta qué punto se precisa un tamado de inocolum en las toxiinfecciones por Yersinia enterocolica, Shigella spy, Vibrio parahemolitico,
pero podemos argumentar que una temática de lucha a todos los niveles
haría descender su incidencia.
Algo análogo podríamos decir del Escherichia coli, algunas de cuyas estirpes son las productoras de colifacilosis, fundamentalmente en niños,
y de la llamada «enfermedad del turista», cuya enteropatogeneidad está
condicionada a la estirpe y seguramente a la receptividad del individuo.
La sanidad integral en la producción de alimentos sería el factor preventivo más importante, como en los casos anteriores.
Factores condicionantes de carga: Hay algunas toxiinfecciones en que la
carga bacteriana es determinante de la patogeneidad. Los casos más claros que se apuntan en este sentido son una carga excesiva de C. botulinum que, produciendo más o menos toxinas, originan el botulismo entérico infantil, y, por otro lado, las toxiinfecciones por C. perfringens.
En ambos casos la esporulación en el medio intestinal (alimentos dejados
varias horas en lugares templados) de millones de gérmenes origina la liberación de compuestos enterotóxicos. Sería algo análogo la acción por el
Bacillus cereus.
Se multiplican también en alimentos diversos parásitos ya de sobra conocidos y hongos (sin incluir los toxinógenos) y bacterias de patogeneidad
sospechada y otras que intervienen en la descomposición de alimentos.
Su control se realizaría por una fuerte vigilancia sanitaria.
Hay determinados virus, como el de la hepatitis B, que pueden ser vehiculados por alimentos, y posiblemente no es este el único caso de una
temática que está por desarrollarse. La posibilidad de intervenir las aguas,
utensilios y personas están muy condicionadas a su aparición.

Micotoxinas y calidad sanitaria

Este tema, que se nos presenta como abrumador por su número y por su extensión, se debe a metabolitos de hongos que se desarrollan en los alimentos,
principalmente en los de origen vegetal; el problema está tomando tales propordones que organizaciones internacionales como la OMS, FAO, el Programa de
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las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o nacionales, como FDA, National
Institute for Enviromental Health, National Cancer Institute de USA y otras de
distintos países, han esudiado, promovido y realizado problemas sobre estas cuestiones, demostrando su interés y su importancia. Importancia debida a su toxicidad y porque algunas de ellas son potentes cancerígenos, cuya ingestión continuada puede desencadenar patogeneidad a corto o largo plazo.
Pero, más aún, una investigación sistemática de alimentos en diversos países
ha demostrado la omnipresencia de las mismas y la dificultad de su eliminación,
por lo que no ha habido más remedio que el establecimiento de tolerancias. La
aflatoxina sigue siendo el principal de la serie por su amplia difusión y toxicidad.
La lucha contra las micotoxinas está condicionada fundamentalmente en los
lugares de producción de alimentos y en los sistemas de conservación. Es decir,
que la vigilancia al nivel A parece ser el más efectivo, pero también en los B,
y C señalados anteriormente.
El establecimiento de una calidad sanitaria por la carga de micotoxinas es,
por lo tanto, consecuente. Esta carga puede establecerse a través de análisis dirigidos a cada grupo de alimentos, aflatoxinas en maíz y otros cereales puede
también estimarse la carga en alimentos a través de eliminación de la M en la
leche, de mucha menos toxicidad que la B.
Las patulinas en los jugos de frutas, Triehotheeenos en granos y en otros alimentos, fsuario-toxinas en el pan, etc.
El problema es tan extenso que requería una monográfica especial para ello,
pero los datos apuntados nos justifican que es posible establecer una vigilancia
de las mismas, ya que hay algunos medios para disminuir su extensión y, sobre
todo, la carga en los alimentos.

E. Calidad sanitaria y aspectos nutricionales
La calidad sanitaria de un alimento viene también
piedades nutritivas o por la presencia en alimentos de
las posibilidades nutritivas, factores antinutricionales.
puntos de interés para centrar la necesidad de tener en
a)

b)

e)
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determinada por sus prosustancias que perturben
Mencionaremos algunos
cuenta estos factores:

Es muy posible la exisencia en la población, como ya antes hemos indicado, de carencias nutritivas liminares, como consecuencia de una mala
nutrición o de una patología aportada por el individuo que presupone
un gasto extra de nutrientes.
Porque el hombre está sometido a la agresión de la contaminación y a
una serie de factores estresantes, consumo de medicamentos o drogas,
que pueden originar también un gasto extra de nutrientes o una metabolización anormal de los mismos, una necesidad extra para detoxicarse
o porque hay fenómenos de inducción enzimática.
Porque aditivos, diversos antibióticos u otros factores pueden modificar
la flora intestinal y perturbar la nutrición.

d)

e)

A veces se hace uso de nutrientes como medicamentos, la dietoterapia y
el uso de alimentos con fines terapéuticos precisa indicaciones y vigilancia.
Porque los alimentos, y fundamentalmente los vegetales, tienen una serie
de componentes tenidos generalmente como inertes llamados aleloquímicos, que son capaces de modificar la absorción, digestibilidad y valor
nutritivo de alimentos y a veces el apetito en las personas que los ingieren.

Cada alimento o grupo de alimentos es un caso, y cada caso, un problema,
que obliga a establecer factores determinantes de la calidad.
¿Cómo se puede hacer el control? En principio, las metodología s analíticas
y las pruebas de alimentación en animales pueden aportar cierta luz, pero en muchos casos hay que recurrir al factor D, la vigilancia de las poblaciones y la
comprobación de su «status nutritivo» en relación con el consumo de un tipo'
de alimento o los hábitos y uso del mismo.
F.

Alimentos como portadores naturales de tóxicos

Algunos alimentos de origen vegetal pueden ser portadores naturales de sustancias tóxicas que normalmente entran en su composición en una cuantía variable. Hemos mencionado anteriormente los tóxicos existentes en las patatas;
podemos mencionar, y únicamente como ejemplo y sin ánimo de catalogar, la
existencia de cianuros en muchas plantas o semillas, bociogenos en coles y nabos, etc.; hemoaglutinas, en judías y otras leguminosas; aminas presoras, en bananas, piña tropical, chocolates, quesos y vinos, etc.; oxalatos, en espinacas y
ruibarbos y otros; falcanoles, en zanahorias, etc.
A veces estos tóxicos están condicionados por su absorción en un medio determinado, como los nitratos y nitritos (en espinacas y en muchos otros), o procedentes de las aguas. Algo análogo a esto podríamos decir de la saxitoxina de
las ostras o de la aflatoxina M de la leche.
Las determinaciones analíticas, la selección genética de plantas, la inspección
de aguas y alimentos de animales serían los condicionantes para el establecimiento de la calidad sanitaria.

PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CALIDAD SANITARIA
Nos referiremos fundamentalmente a los presentados por los aditivos alimen-tarios y al problema que plantea la utilización de alimentos no convencionales.
Esencialmente las sustancias que se utilizan para favorecer el desarrollo o facilitar la producción de plantas y animales.
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A.

Aditivos de producción

Señala la utilización de pesticidas, herbicidas y sustancias hormonales vegetales. Por otro lado, sustancias utilizadas para incrementar la producción animal o
la modificación de sus producciones aceptadas por la legislación española, pues
la utilización de otras es de carácter excluyente.
Es lógico que sustancias utilizadas en los vegetales puedan, en definitiva,
crear un residuo que no pueda ser ineludible, pero sí una disminución a niveles
de tolerancia justificada, la vigilancia a que deben ser sometidas y los tiempos
de su utilización. La información sobre sustancias utilizadas en frutas es otra
faceta que ha sido comentada, y a las sustancias admitidas se les ha dado sus
niveles de tolerancia. Son tan diversas que necesitarían un tratamiento especial.
En cuanto a los animales, la utilización de aditivos no permitidos presupone
"Sudecomiso, si hay tal demostración, y luego hay una serie de sustancias que
se utilizan en el tratamiento de enfermedades o mejorantes de producción que
deben estar sometidos al control y vigilancia. Las certificaciones de seguridad
han sido defendidas por algunos.
Estos aditivos, por ser de uso intencionado, son más que contaminantes.

B.

Aditivos tecnológicos y nutricionales

Son un gran grupo de sustancias, en general admitidas por organismos internacionales; son unas trescientas.
La FAO/OMS creó ya en 1965 un Comité de expertos sobre aditivos que
publica anual y regularmente sus comunicaciones, y también diversos organismos
de la CEE y nacionales; podría admitirse, en principio, que es un tema que está
suficientemente debatido en sus seguridades y aceptaciones. Este Comité, durante
más de veinte años, ha trabajado y recolectado datos sobre el ADI de los distintos aditivos, así como «potentials factors», y la probabilidad de ingesta (PI)
-diaria de los mismos.
Se admitió por algunos la admisión de dos zonas: una incondicional, de do"Sisbaja, y otra condicionada de dosis más altas y referidas a mg/Kg. de peso
vivo, y en otros casos referido a m2 de superficie corporal.
Hay en todas las listas de aditivos, además de los ADI, tolerancias y PI, clasificaciones no sólo por su finalidad, sino por las garantías de su utilización, y
los hay de aceptación temporal, en espera de más garantías. Ello no basta para
que a veces se haya dado marcha atrás; tal es el caso de la sacarina, de las sales
de EDTA y otros. Es consecuencia de la evolución y desarrollo científico o la
posibilidad de encontrar nuevas temáticas que evidencien la posible toxicidad.
Hay una serie de aditivos que funcionan como verdaderos nutrientes, pero a
pesar de ello su margen y cantidad de utilización debe estar condicionada.
Otros se metabolizan a metabolitos normales y, por lo tanto, no se comportan como xenobióticos, en los cuales su seguridad de uso es buena, pero estaría
condicionada a la capacidad orgánica.
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Todo ello nos demuestra una vez más que el factor dosis siempre debe ser
tenido en cuenta, pues hay productos que, manejados en exceso, como antioxidantes, almidones modificados, etc., pueden dar, a dosis muy altas, cuadros de
toxicidad, aunque sea leve o localizada.
La interpretación de estos factores y su papel en la calificación sanitaria estaría fundamentada en los aditivos de producción en:
1.
2.
3.
4.

Garantizar el uso debido y período de aplicación.
La ausencia total de sustancias, en unos casos, y la carga tolerada, en
otros.
La reglamentación de productos a ser usados en la producción de alimentos.
Certificaciones de procedencia.

En el caso de aditivos tecnológicos, nutriciona1es y otros la calidad sanitaria
se establecería:
1.
2.
3.

4.

C.

La utilización de los definitivamente aceptados.
Que no aporte una cantidad considerable a la ADI de los individuos
del país.
Utilización de los indispensables y eliminar aquellos que puedan ser sustituidos por un perfeccionamiento de los procesos y contribuyan a enmascarar la mala preparación.
Aceptar sustancias con un GRAS (sustancias reconocidas como seguras)
definido y demostrado no sólo tradicionalmente, sino también científicamente.

Problemática de alimentos no convencionales

Hay dos tipos, unos que se refieren fundamentalmente a aditivos, por ejemplo, la utilización de aspartamato como edulcorante; ello presupone una investigación toxico1ógica a largo plazo y la posibilidad de señalar un AD I; algo así
podríamos decir de los zumos de frutas artificiales de señalar un ADI, no parecen sencillas, pongamos por caso, proteínas, proteínas del petróleo o de organismos mono celulares en forma de levaduras y otros cultivados sobre sustratum diversos, la utilización de las proteínas, los turteaux de co1za y algodón, cacahuet,
de hojas de remolacha, de la lenteja de agua, proteínas de pescados hasta ahora'
no consumidos, etc.
El tema ha sido motivo de diversas publicaciones y también ha sido tratado
por organismos como la OCDE (1978), que ha dedicado un simposio a ello.
En este grupo de alimentos no convencionales podíamos incluir algunos como
los almidones y grasas modificadas y las proteínas de soja u otros granos, tratadas, texturizadas o hiladas, con finalidades tecnológicas. Muchos de estos productos están en el comercio desde hace años y están siendo sometidos a una vigilancia continua.
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También los alimentos o proteínas complejas de diversos orígenes se han
mercantilizado en forma de alimentos añadidos a ciertos platos precocinados.
En estos casos es aconsejable sanitariamente lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Que cubran a la perfección toda la gama de pruebas toxicológicas y complementarias bacteriológicas.
Que exista una evidencia real de que son efectivas como nutrientes.
Que haya una experiencia previa de sus utilizaciones como piensos.
Que se acepten provisionalmente en forma complementaria, pero sin suplir completamente a los alimentos tradicionales o esenciales.
Que estén sometidas a una vigilancia continua.

Estos productos pueden llevar carga de tóxicos que proceden de su origen
y que deben ser analizados durante el porceso de una manera
exhaustiva, pues ya se conocen hechos tóxicos presentados por algunos de ellos.
No es que hayamos de ser tan tradicionales como para decir que lo que se
viene utilizando durante la historia del hombre no puede ser sustituido por un
producto cuya experiencia es de unos pocos años. Hemos visto que productos
tradicionales también pueden ser tóxicos.
y manufactura

-CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD
Establecida la calidad y, por supuesto, la norma con sus tolerancias, queda
'el tema de la llamada certificación de la conformidad.
Los organismos internacionales de normalización, como el Comité Europeo de
Normalización (CEN), organismo de la Comunidad Económica Europea, así como
la ISO o la STACO, han fijado como normas prioritarias las que se refieren a
seguridad, polución y sanidad, encargándose de hacer publicaciones con las definiciones básicas, los términos utilizados y la nomenclatura adoptada.
Los certificados de conformidad pueden ser autorizados mediante una base
legislativa para ser expedidos por organismos, gubernamentales o no, con competencia y fiabilidad. En algunos casos su ordenanza es con carácter obligatorio,
y en otros casos, recomendado, reservándose siempre el Gobierng la inspección
de los mismos y su comprobación. Se adaptarán a normas de carácter nacional
e internacional y deberán ser readaptados cuando las circunstancias o los avances
técnicos así lo recomienden.
Las certificaciones de la calidad sanitaria pueden establecerse por la Administración, previos los controles pertinentes, o bien cumpliendo el administrado
con una normativa legal; en este caso se autocertifica independiente de la comprobación oficial.
La Food and Drugs Administration (FDA) norteamericana publica bajo sus
auspicios el The Consumer, revista dirigida al consumidor o a las asociaciones
de consumidores, que tiende a llevar al ciudadano una información de las cuestiones relacionadas con los alimentos. Ni que decir tiene que las actuales econó·400
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micas, o sea del costo de la cesta de la compra, frase que parece acuñada desde
hace años en América y manejada por el Departamento de Agricultura con el
market basket surveys, o sea la inspección de la misma, bajo el punto de vista
dietético y económico, pero también la inspección de garantía sanitaria realizada
dentro de un área con carácter de encuesta (Fernández et al., 1968), donde la
colección de datos va desde el etiquetado a las formas finales de utilización culinaria, denominadas estudios comparativos.
Con ello hemos querido decir que una certificación de calidad sanitaria es
conveniente, pero que debe estar sometida a la inspección y control oficial, si es
necesario con la colaboración de asociaciones o entes privados interesados en la
cuestión. Todo ello será, en cierto modo, el perfeccionamiento de la garantía y
la evidencia de que se cumpla la reglamentación, así como el conocimiento de
los fallos que pueden presentarse por variación de circunstancias, ambientes o
modalidades de la población.
No creo sea éste lugar de mencionar cómo deben llevarse a cabo estas certificaciones y los controles de garantía y autorizaciones a factorías; sólo hemos
querido glosar esta última parte del control de la calidad sanitaria, como hecho
definitivo que lleve al público el conocimiento de una perfección que puede en
determinados momentos o lugares ser recomendable.
En stas certificaciones se harán constar los factores positivos de los preparados de alimentación, los márgenes de seguridad en contaminantes y las tolerancias a que pueden estar sometidas, bajo un punto de vista de la estabilidad del
producto de su carga microbio lógica y toxicológica.
Los fines del establecimiento del control de la calidad sanitaria son varios, y
algunos de ellos serían:
1.
2.
3.
4.

Mayor seguridad sanitaria.
Economía de esfuerzo técnico y de control a largo plazo y tendencia a
la simplificación operacional.
Protección de los intereses del consumidor.
Facilidad de comunicación y de comercio.

La información del consumidor es uno de los fines principales, sobre todo en
10 que concierne a propiedades y usos, durabilidad y fiabilidad; por ello los sistemas de certificación deben estar apoyados en una normativa en cuya elaboración deben intervenir los representantes de consumidores en defensa de sus derechos, en colaboración con la Administración, técnicos e industriales.
Por otro lado, las asociaciones de consumidores están siendo en la actualidad
promotoras de normas de calidad bajo un punto de vista económico; y ¿por qué
no lo han de ser en las normas de calidad sanitaria?; ¿qué mejor defensa con
ello de los intereses de sus asociados? La experiencia está demostrando la eficacia
de la asociación cooperativa en la resolución de estos y otros problemas.
El consumo, parte final de la «cadena alimentaria», ha sido consuetudinariamente el menos estudiado y protegido, por falta de organización.
Lo que sería un punto discutible en este aspecto es si se podría establecer
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una marca de calidad sanitaria, por lo que podría suponer de marginaclon de
productos fuera de ella y que son aceptables sanitariamente hablando; pero sí
podría establecerse un sistema de identificación de productos perfeccionados y
controlados con reconocida calidad sanitaria y con una seguridad más amplia,
camino en cierto modo de un perfeccionamiento de nuestros medios de producción y elaboración.

Contestación por el
Dr. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo
La biografía del doctor Borregón Martínez no se puede circunscribir a sí mismo, sino a su influencia sobre una época que se concreta en sus profesiones biológicas y sanitarias, que, como todos sabemos, son dos: la veterinaria y la médica, y le ha colocado en un punto en el cual ya en un momento pudo ejercer
su influjo en la política administrativa.
Hasta llegar, en efecto, al actual director del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, uno de los organismos que con proyección nacional e internacional son el fundamento de la obra del que llamaremos, para abreviar, Ministerio
de Sanidad, puesto que cada vez se denomina de una u otra forma; desde su
paso por la Subdirección General de Sanidad Veterinaria va un largo espacio
de tiempo que recuerdo en sus primeros momentos, cuando, como alumno de
nuestra Facultad, era ya célebre en la misma su buen humor, sus inteligentes
ocurrencias, su popularidad y su combatividad. También su asiduidad como estudioso y la compatibilización que hacía de este estudio y del carácter abierto y
alegre que debe tener todo estudiante. No en vano pertenece a una generación
que se forjó inmediatamente después de nuestra guerra y que conoció tiempos difíciles, frente a los cuales hubo que luchar con la propia iniciativa. No fue la
generación nuestra, que la guerra sorprendió ya con veinte o veinticinco años,
esto es, la generación de jóvenes que también se forjó en el servicio de las armas
y en el vencimiento diario de la existencia, sino la generación niña que en aquellos tiempos hubo de conocer y aprender también a vencer las dificultades de sus
hogares y de ellos mismos. Bien distinta esta generación de la otra u otras dos
posteriores, en la que, tras los sacrificios de las generaciones precedentes, advinieron los conocidos «hijos de papá» a beneficiarse del lucro obtenido por el sacrificio de las anteriores, conducidas de la mano por un espíritu inteligente y previsor, al que España debió la prosperidad que disfrutó hasta su desaparición. Si
estas generaciones posteriores dispusieron de todo, las anteriores llegaron a carecer de todo en muchos momentos, y esta preciada formación es la que llevó al
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doctor Borregón a enfrentarse con la vida cuando era todavía un estudiante, y
al terminar su primera carrera, la de Veterinaria, a empezar por el principio,
pesado y pugnaz principio, en vez de comenzar, como ahora se estila, por el
tejado.
En aquellos pueblos, muchos de ellos ilustres, pero también míseros y de vida
dura, fue donde el nuevo profesional aprendió a manejar las armas que después
utilizó con gran éxito al avanzar en su carrera. Son nombres castizos de páramos
ateridos en el invierno y quemados a la hora de la recogida de las parvas mieses;
pueblos de La Alcarria, cabezas de pobres partidos veterinarios, en los que ejerció como titular en Campillo de Ranas, Gárgoles de Abajo, Trillo, Escamilla, Miralrío, Escariche, Yebra, cabezas de partido veterinario. Pero en ellos aprendió
el camino de todas las modalidades profesionales de actuación de campo, y muy
en especial comenzó su formación en la rama de Sanidad veterinaria, que más
adelante le llevó a desempeñar los cargos de inspector provincial de dicha rama
en Alava, Badajoz y Barcelona, puntos todos ellos muy diferentes y claves para
la perspectiva especializada que obtuvo; muy concretamente este último, de cuyo
cargo partió para ser nombrado subdirector general de Sanidad Veterinaria, habiendo desempeñado también al Inspección de Puertos y Fronteras de Badajoz y
Barcelona. Mientras tanto, inquieto siempre, con gran golpe de vista sobre el futuro de la Sanidad nacional, se licenció en Medicina y Cirugía en 1966, segunda
de sus licenciaturas, porque había alcanzado la de Veterinaria en 1954. Fue también inspector médico de zona en Barcelona, secretario de la Comisión interministerial de Ordenación Alimentaria; obtuvo el grado de especialista como puericultor e ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario en 1960 y en el Cuerpo
Médico de Sanidad Nacional en 1975. Diplomado en Sanidad, en 1955, como
veterinario y como médico obtuvo el grado de oficial sanitario en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid en 1957. Se doctoró en Veterinaria en 1978.
Ha obtenido diversas becas y realizado viajes de estudio sobre Industrias Cárnicas (París, 1969), Alimentos en Conserva (Copenhague-Códex( 1970), Alimentación y Nutrición (Roma-FAO, 1973), Transporte de Mercancías Perecederas
(Ginebra-ONU, 1978), Industrias Alimenticias (Secretaría de Agricultura de los
Estados Unidos, 1974), etc. No mencionamos las posteriores porque ya son innumerables, como consecuencia de su gran actividad desplegada en los últimos
diez años, una vez que alcanzó la cumbre de sus actividades profesionales. Es
miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona (1961), con su discurso «Importancia sanitaria de los manipulados, y en el Simposio de Milán
(1978) sobre Alimentación y Nutrición pronunció una conferencia sobre «Educación alimentaria popular e higiene de los alimentos y su presentación».
Son temas de interés sanitario, a los que se ha dedicado con especial interés,
los de Sanidad veterinaria en general, de Derecho alimentario, Higiene, Alimentacin y Zoonosis, Manipuladores de alimentos, Nutrición de colectividades, cocinas y comedores colectivos, Dietología de poblaciones vulnerables, Enfermedades
nutricionales, Contaminación biótica y Aditivos, Educación sanitaria en alimentación y nutrición y Encuestas de alimentación y nutrición en colectividades, sobre todo guarderías infantiles.
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En cuanto a la enseñanza, ha sido profesor en los Cursos de Higiene Alirnentaria y Nutrición del Hospital de la Cruz Roja de Barcelona; en los Cursillos de
Alimentación y Nutrición de la Escuela Normal del Magisterio de dicha ciudad;
en los de Diplomado en Sanidad de la Escuela Departamental de Barcelona, y
son conocidas y muy prestigiosas sus intervenciones a través de los medios de
comunicación, tales como la prensa y muy en especial las emisiones radiadas,
sobre Educación y Nutrición, y las de Televisión Española, en diversos programas en los que ha participado con un prestigio indudable.
Durante su estancia en aquellos primeros años de su carrera en pueblos de
la provincia de Guadalajara se recuerda su actuación en el programa de rehabilitación de enfermos de lepra, con enseñanza de avicultura y puesta en marcha
de granjas avícolas en el Sanatorio Leprológico de Trillo (1955-59); todas las
desarrolladas en distintos puestos de trabajo, pero muy en especial los diagnósticos bacteriológico s de difteria en la epidemia de Badajoz (1962); en el control
de alimentos y manipuladores en la epidemia de cólera de Barcelona (1970); en
la zoonosis rábica de Málaga (1975); en la puesta en marcha del Código Alimentario español, con actuaciones muy destacadas en las toxiinfecciones alimentarias
masivas en la residencia sanitaria de Barcelona y en el cátering de Las Palmas
de Gran Canaria.
Entre sus recompensas se encuentran la placa de la Orden civil de Sanidad,
la encomienda y la gran cruz de la Orden civil del Mérito Agrícola, la calidad
de miembro de las Academias de Ciencias Veterinarias de Barcelona, Granada y
Valencia; el cargo de vocal de la Junta directiva de la Asociación Española de
Derecho Alimentario y de miembro de la Asociación europea correspondiente;
de miembro de la Asociación Española de Nutrición Parenteral, y la de colegiado
de honor del Oficial de Veterinarios de Badajoz; es colegiado de los Colegios
Oficiales de Médicos y de Veterinarios de Barcelona y de Madrid.
Hasta aquí la escueta citación abreviada de su hoja de méritos. Pero de ella
tenemos que fijamos fundamentalmente en dos aspectos. El primero es su actuación como subdirector general de Sanidad Veterinaria. El segundo, el desempeño
de su cargo actual de director del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
de Majadahonda del Ministerio de Sanidad.
Fue la primera una actividad fundamentalmente administrativa; la desesperanza existente en muchos sectores de la profesión veterinaria como consecuencia
de la inmovilidad de los concursos-oposición y del estancamiento en que se encontraban los servicios se convirtió en la esperanza de los veterinarios españoles,
no solamente de los veterinarios titulares que trabajan a caballo entre los Ministerios de Agricultura y de Sanidad y que desempeñan también otras misiones mal
precisadas y generalmente mal remuneradas. La estrategia de la reconversión de
este Cuerpo fue iniciada con gran clarividencia por el doctor Borregón, y si desgraciadamente no llegó a su término lo fue porque cesó en su cargo en una de
las innúmeras combinaciones ministeriales a que nos tiene acostumbrados la política española contemporánea. Pero dejó sentadas unas bases y, sobre todo, unos
principios. Estos principios habrán de cumplirse algún día, más o menos cercano.
y no afectan tan sólo a la Veterinaria titular, sino a la estructura general de la
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Sanidad veterinaria española, carente de un Cuerpo nacional como lo tienen los
médicos y los farmacéuticos y que usan como prestados miembros, por lustros o
décadas, interinos de un Cuerpo perteneciente a otro Ministerio. La renovación,
por razones cronológicas, de los efectivos actuales del Cuerpo de Veterinarios Titulares hacía prever que, estando un porcentaje muy elevado, quizá el 80 por 100
de sus miembros, entre los sesenta y setenta años de edad, había que preparar
las estructuras que las nuevas generaciones debían ocupar. A ello se dedicó el
doctor Borregón, intentando cambiar la mentalidad de gobernantes y gobernados,
de administradores y administrados, al propio tiempo y paralelamente a como se
modificaba la estructura del campo y de los burgo s españoles, de los sistemas de
comunicación y de las necesidades cada vez mayores de equipos que trabajasen
en ciudades de mayor rango, dotados de medios técnicos y capaces de efectuar
misiones que al profesional aislado le están muchas veces vedadas. Este era el
programa del doctor Borregón, y éste debe ser el programa de quienes tengan
en su mente y en su coraz6n no solamente la conciencia del porvenir de una profesión, sino también el sentimiento de cumplir nuestro deber para con la Patria.
Desorbitadas muchas cosas en España, cambiantes no sólo las denominaciones de
los Ministerios, sino sus ámbitos y el espíritu de quienes son responsables en
ellos, estas ideas parece que naufragan en los tiempos actuales; una representaci6n corporativa colegial veterinaria española, dotada de una potencia y, en cuanto haga falta, de una contundencia ineludibles, apoyará esta transformaci6n en
un futuro que, si no es inmediato, podrá ser irreversible. Estas fueron las enseñanzas derivadas del breve, pero eficacísimo, período de mando del doctor Borregón en la Sanidad veterinaria nacional, y que esperan ser reemprendidas en
ese futuro inmediato que propugnamos.
La otra actividad del doctor Borreg6n ya no es administrativa, sino fundamentalmente científica, de investigación, experimental, de apoyo laboratorial a la
estructura sanitaria y, sobre todo, alimentaria de España. Dejando a un lado su
actuaci6n en diferentes cargos del Código Alimentario español, su llegada al Centro de Majadahonda fue señalada por una extraordinaria actividad del mismo,
que logr6 y llega a contar en los momentos actuales con más de doscientos cincuenta jefes de servicio, de secci6n, de laboratorio, investigadores, funcionarios
y numerosas e importantes secciones, que le convierten en el más importante centro español de su género, a mucha distancia de los demás, y, al mismo tiempo, a
que se cuente entre los más importantes a nivel mundial. La opinión sanitaria se
pregunta muchas veces cuál es la causa del pequeño uso que el Ministerio hace
de este centro ejemplar; su comparación con otros centros menores, a veces más
utilizados y ya sin duda envejecidos, sería ilusoria e incluso grotesca. Aquí es
donde se han concitado las grandes capacidades administrativas, científicas y de
perspectiva inmediatamente práctica que constituyen la personalidad actual de
este profesional ya maduro, que recorrió a lo largo de muchos años todas las
situaciones de escalafón y de ocupaciones profesionales, sin olvidar que al final
10 que predomina sobre todas ellas es precisamente una formación honrada de
índole científica, que es la que está llevando al centro, de la mano de su director,
hacia el lugar de prestigio y de fecundo rendimiento de que goza merecidamente
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en los tiempos actuales. Están bien empleados los cientos de millones invertidos
en edificaciones y en un extraordinariamente abundante material que tiene que
renovarse con gran frecuencia, porque está utilizado constantemente; están bien
empleados los fondos utilizados para la remuneración de un personal muy especializado, que publica en una revista propia desde hace algunos meses el resultado de sus investigaciones y que se comunica a través de un servicio de información bibliotecario con los centros análogos de todo el mundo mediante servicios de informática y de ordenadores que, por otra parte, han estructurado totalmente su organización entre servicios, ante la Administración y para los usuarios
del sector públicos. Visitar Majadahonda, como así se le llama, en compañía de
autoridades científicas internacionales bien reconocidas en la materia constituye
un placer. Un placer no sólo como sanitarios, sino, más aún, como españoles.
No debo terminar estas palabras, que ya van siendo demasiado largas, sin
hablar, aunque sea sólo un momento, del discurso del doctor Borregón y de su
propia personalidad. En cuanto al primero, carezco de la autoridad personal para
glosario, pero debo decir que con toda profesionalidad, en el sentido de la profesionalidad científica sin adjetivo de profesión alguna, el doctor Borregón ha
querido tratar un tema candente que él ha puesto al día y que trata de un asunto
conflictivo para la humanidad de nuestro tiempo, atormentada por problemas sanitarios de su nutrición. El doctor Borregón nos aclara los conceptos de calidad
sanitaria que trascienden tanto incluso cara al público en los últimos tiempos, y
una serie de datos técnicos que él forzosamente ha tenido que extractar, porque
el volumen de su aportación sobrepasaría los límites de tiempo que a estas exposiciones están consagrados. No solamente se trata de la sanidad de alimentos
convencionales, sino, 10 que es más importante, de los alimentos no convencionales que nacen de la necesidad de la humanidad de arbitrar nuevas fuentes de
nutrientes, muchas veces disputadas a la alimentación animal, que a su vez transforma para el ser humano los ingredientes que se le administran en su ración.
Grandes organismos mundiales se ocupan de la normalización de estos aspectos
de la nutrición humana y de sus consecuencias sanitarias. Un volumen ingente
de intereses industriales y comerciales se alinea junto a los sanitarios y muchas
veces frente a los sanitarios. Y es la labor de los sanitarios precisamente el intervenir en estas contiendas y resolver de acuerdo con el bien común. Como se
ha visto, una enorme variedad de alimentos son portadores naturales de contaminaciones, de tóxicos y de productos indudablemente aún no bien conocidos que,
por acumulación imperceptible a veces, pueden constituir graves peligros para la
alimentación. Esta es la labor diaria del centro que dirige el doctor Borregón en
estos momentos, y con ello da su director buena prueba de su competencia y de
la responsabilidad que caracteriza su actuación.
Unas palabras finales para glosar la personalidad humana del doctor Borregón, hombre de peso en la opinión sanitaria española. Lo que le caracteriza, precisamente, es que con su amenidad y sus anécdotas, que se entrelazan unas con
otras en jocundos juegos de palabras, enseña siempre con ellas su honda visión
de nuestro entorno. Muchas veces, más que reír, hemos pensado, y sus pensamientos han sido el origen de los nuestros. Es hombre de sugerencias, de ideas;
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que cuando hace falta habla poco; habla poco y densamente. Se trata de una
de esas personalidades convincentes con las que a veces tropezamos en la vida.
Hemos conocido todos a hombres de buen humor, contadores de chistes interminables y caricatos de la alegría. Y transcurridos unos momentos más o menos
largos de tales encuentros hemos deseado siempre marchamos ahora y esquivarIos después. No es este el caso del doctor Borregón. Su bueno y sano humor
es atractivo para todos, hombres y mujeres, y con su lenguaje y palabras pintorescos convierte lo mordaz en irónico y aceptable y aceptado por todos. Camina
bien por la vida y su amistad noble y franca le ha deparado en lejanos y cercanos
lugares, a veces insospechados, recibimientos entrañables de amistad a la que es
acreedor por su respuesta en términos idénticos. Pero no es sólo el presente y el
pasado lo que hemos de reconocer y describir en él. Es la proyección hacia un
futuro que, como tantas veces he repetido esta tarde, adivino y deseo corone
su obra.
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Dr. Clemente Sánchez-Garnica y Montes

(4-XI-1981 )

Patología de las colectividades
ganaderas

Vinculado durante toda mi vida profesional a la Patología veterinaria, he
actuado y actúo como clínico sobre problemas planteados en todas las especies.
domésticas. Mi formación intelectual en el campo de la Patología general me
hace ser más metódico en mis observaciones, procurando sobre todo analizar las
causas de los padecimientos, es decir, que he tratado siempre de profundizar en
la etiología general, para contemplar la pluralidad que conforme la llamada Constelación Causal.
Se habla mucho de la crisis en la Veterinaria española. Alguien se atreve a
decir que las actividades clínicas del veterinario están en un claro declive, y que
hay que buscar nuevas salidas, adentrándose, sobre todo, en el campo de la producción animal y en el de la tecnología de los alimentos, entre otros.
No trato de discutir con quienes así opinan, pero me permito recordarles que
la misión fundamental de la Veterinaria ha sido, es y será el hacer rentable la
explotación animal, consiguiendo mejores productos y más baratos. La tecnología
de los alimentos de origen animal es una prolongación de estas tareas de indiscutible competencia veterinaria.
Producir animales rentables es 10 mismo que criar y manejar animales sanos,
pero habrá que entender muy claramente los significados de la salud y la enfermedad.
El animal como individuo es un ser vivo, capaz por ello de enfermar y morir.
Esta muerte es el fin definitivo de todos los animales llamados de granja, en oposición a 10 que sucede con los animales de compañía, que mueren de viejos y
rodeados siempre de unos peculiares afectos que están motivando una especie de
geriatría veterinaria entre los clínicos.
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La muerte del animal sano es la consecuencia lógica de una vida dedicada a
la producción que, en definitiva, se agota en un momento dado.
Se habla por ello del sacrificio del animal, cuando es la mano del hombre la
que provoca la muerte para aprovechar entonces el valor carne. El animal es sacrificado en beneficio del hombre. Pero no sucede así cuando el animal muere
como consecuencia de una enfermedad, frente a la que no ha podido luchar con
éxito por muy diversas circunstancias. Este tipo de muerte lleva consigo siempre
la pérdida total del valor del animal, porque estos cadáveres no pueden aprovecharse para el consumo humano. El valor individual será tanto mayor cuanto más
joven sea el animal y más amplias las expectativas de producción en un proyecto
de vida normal según la especie.
Con todo, no sólo hay que contar con la enfermedad grave o mortal, sino
con aquella otra que, de algún modo, resta vitalidad, impide los partos, produce
esterilidad, baja la puesta, retrasa el engorde, disminuye la producción de leche,
perjudica a las pieles y produce otros males diversos que repercuten a la baja
en el rendimiento económico del animal en cuestión.
Pero todo lo dicho hasta aquí hace referencia a la individualidad del animal:
al caballo o la mula, a la vaca, al ternero, al cerdo, a la oveja o a la gallina, por
citar sólo a los animales de granja o domésticos. Sin embargo, las exigencias actuales en la producción ganadera obligan a la explotación de grandes unidades,
compuestas por muchos individuos de la misma especie y hasta del mismo sexo,
que conviven en espacios muy pequeños, son manejados con una alta mecanización y se someten a una intensa presión biológica no siempre compatible con
la salud.
En poco más de treinta años se ha pasado en nuestro país desde una explotación ganadera doméstica y prácticamente individualizada a una explotación industrial con agrupación de cantidades enormes de individuos, que no han tenido
tiempo de adaptarse a las nuevas circunstancias. Han surgido así una serie de
entidades patológicas nuevas que han echado por tierra las doctrinas clásicas de
'los padecimientos en Veterinaria. Estamos, pues, ante la era de la patología de
las grandes unidades ganaderas, patología social veterinaria, patología del manejo
o patología de las colectividades ganaderas.
Pero esta patología no debe entenderse como la suma de los estados patológicos de los individuos que componen la colectividad. Actualmente, en estas unidades de gran tamaño parecen inevitables una serie de circunstancias que predisponen al padecimiento de diversos procesos que enumeraremos más tarde, aunque sea muy brevemente. A tales fines pueden considerarse los puntos siguientes:

1.

SELECCION

Las modernas explotaciones industriales se pueblan con animales de alta calidad zootécnica, es decir, con ganados seleccionados y especializados en un determinado sentido. Pero hay que contemplar los hechos con realismo. A mayor
selección, mayor susceptibilidad a las enfermedades. Los animales de élite son
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siempre candidatos seguros a padecer afecciones de muy diverso tipo, precisamente porque no puede ser paralela, según parece, la alta calidad zootécnica con
la robustez de un animal rústico o salvaje, tal como lo logra la selección espontánea en la naturaleza libre.

2.

MANEJO Y EXPLOTACION

Estos animales selectos no tienen nada que ver con los que poblaban las sencillas granjas campesinas de hace pocos lustroso Viven en locales sin espacio vital
suficiente, olvidando que el CÍrculo íntimo de los animales es, en general, de gran
diámetro. Las grandes unidades están encaminadas a una determinada producción y las máquinas orgánicas se presionan al máximo para conseguir rendimientos cada vez más altos. Es algo parecido a lo que sucede en las competiciones
deportivas que acaban en las Olimpíadas. La consecución de una medalla de oro
supone casi siempre deshumanizar a una serie de individuos, que se convierten
para siempre en máquinas de saltar, correr, nadar, etc., cada vez más perfeccionadas, pero también cada vez más delicadas y más inútiles. Lo mismo sucede si
110S referimos a los animales empleados en el deporte. Basta ver, como ejemplo~
al caballo inglés de pura sangre.
En general, los animales de engorde sufren afecciones digestivas y nutricionales. Los terneros, a causa del hacinamiento, padecen enfermedades respiratorias. Las aves de puesta muestran desequilibrio s hormonales y nutricionales que
agotan sus capacidades con una inusitada rapidez. Pero todo es inevitable para
lograr cumplir unos programas preestablecidos en los que un kilo de pienso debe
equivaler a tanta carne por día, a tantos huevos o a tanta leche.

3.

HACINAMIENTO

En las modernas explotaciones ganaderas llamadas industriales los animales,
sea cual fuera su especie, deben ocupar un local en grandes grupos y aprovechando al máximo el espacio, la maquinaria y la mano de obra.
Esta promiscuidad, lo mismo que sucede en las grandes aglomeraciones urbanas, es causa segura de una serie de padecimientos que podemos resumir en la
forma que sigue.
a)

Trastornos de la conducta

Referidos principalmente a la presión psíquica del animal que ha de superar
sus posibilidades de adaptación conviviendo muy de cerca con otros congéneres
que le disputan la comida y le molestan de continuo. Estos trastornos llevan a
situaciones de agresividad afectiva o latente. Podría decirse que los animales extrovertidos muestran su mal humor atacando a los vecinos, tal como sucede con
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el canibalismo de las gallinas. En otros casos las madres destruyen a las crías,
como se observa en algunas cerdas. Pero muchas veces los animales no pueden
ejercitar este derecho a atacar, bien porque están atados o porque sus peculiaridades caracterológicas no se lo permiten. Es el caso de los terneros o de las
vacas de leche estabuladas. Se trata, pues, de animales introvertidos en los que
el stress continuo no provoca estados explosivos de ataque o destrucción, sino
únicamente sufrimiento interno, que trastorna el equilibrio endocrino, produce
úlceras gastrointestinales, incrementa el peristaltismo entérico, impidiendo la normal absorción de nutrientes en la mucosa del intestino, y en casos extremos se
producen alteraciones musculares (<<miopatías») que llevan hasta la muerte por
parada cardíaca (<<muerte súbita cardíaca de los cerdos»).

b)

Disminución de las defensas

Muchas enfermedades antes desconocidas son hoy el azote de las explotaciones
ganaderas. Haremos especial referencia a aquellos padecimientos producidos por
virus, bacterias o parásitos, en el más amplio sentido de la palabra. Cuando un
virus afecta a un animal en libertad o en explotaciones extensivas aparece una
enfermedad que termina con la curación, con destrucción del agente nocivo o
con la muerte de su hospedador, que lleva también a la muerte de aquél.
Cualquier virus o bacteria, al sufrir diversos pasos por una serie de individuos de una colectividad ganadera, va incrementando su potencial patogénico y
llega un momento en el que cualquier nuevo animal que se intente criar en aquellos locales caerá enfermo con seguridad. Esto es lo que se llama modernamente
«la fatiga de establo», que exige una cuarentena o espacio en blanco, con muy
fuertes medidas de desinfección para que desaparezcan precisamente los microbios o los «gérmenes de establo».
Se entiende, pues, que concurren dos factores. De un lado estará la referida
'Sensibilidad de los animales selectos ante todo tipo de enfermedades. De otra
parte habrá que contar con el desarrollo de gérmenes motivados por el hacinamiento y la promiscuidad, tales como las que se provocan con el stress continuo,
en el que se libertan grandes cantidades de hormonas corticoadrenales.
Como puede comprenderse, no se dan muchas facilidades para que los animales permanezcan sanos. Habría que hablar mucho de la temperatura de los
establos, humedad relativa del aire, molienda de los piensos, contenido en principios inmediatos, riqueza en vitaminas, etc. No habrá que olvidar tampoco el
tipo de manejo, ya que también se producen enfermedades cuando los animales
'Son tratados con grosería y sin cuidado. No hay nada más delicado y mimoso
que un animal de estabulación permanente, tanto más cuanto más joven sea. La
madre es insustituible. Si obligamos a nuestros animales a que crezcan sin su
apoyo habremos de darles el ambiente más adecuado posible, es decir, no sólo
'en lo que se refiere al ambiente físico, sino al ambiente psíquico, que sólo se
consigue con el cariño o la dulzura en el trato, aunque casi lo pienso así, porque
todos entienden que a los ganados hay que tratarlos a palos o con gritos y «tacos»
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malsonantes. La paciencia y el cariño son la mejor ayuda para mantener a los
animales sanos.

LOS GRANDES PROBLEMAS DE LAS EXPLOTACIONES

MODERNAS

Por 10 que se refiere a España, no puede afirmarse de modo tajante que la
salud de nuestros animales sea precaria. Lo que sí es cierto es la necesidad imperiosa de plantear planes serios de medicina preventiva en las grandes explotaciones ganaderas. Ahí está el futuro de la Veterinaria en la producción animal.
Los ganados autóctonos, es decir, los que se criaron en nuestro suelo, adaptándose precisamente a nuestras condiciones ambientales y climáticas durante muchos siglos, han sido prácticamente abandonados, para seguir, con un papanatismo que asombra, la vía cómoda de la adquisición en otros países de estirpes más
precoces, pero que han llegado aquí con sus enfermedades nuevas y todos sus
defectos de origen.
Con independencia de estos hechos, nuestro país se ha adaptado a modernas
técnicas de explotación, que no siempre coinciden con las necesidades biológicas
de los ganados selectos, que, en general, son mucho más sensibles y más delicados ante las enfermedades.
Con independencia de los grandes males endémicos de nuestra cabaña, tales
como la tuberculosis, brucelosis y parasitismos, enfermedades que se combaten
con planes serios y no con actuaciones de emergencia propias de países subdesarrollados, la Veterinaria actual debe poner el acento y su interés en prevenir
una serie de padecimientos modernos, propios de las colectividades industriales.
En general, la lucha contra las enfermedades de este estilo requiere planteamientos muy estudiados. Para lograr algún éxito en la medicina veterinaria preventiva
hay que contar con veterinarios competentes y trabajadores, ganaderos entusiastas y cultos y un manejo ideal y exquisito.
A título de breve repaso vamos a relacionar a continuación una serie de entidades modernas que interesan hoy en nuestras grandes unidades de explotación
ganadera industrial.
En el ganado bovino estabulado se distinguen hoy dos grandes grupos: de un
lado estarán las vacas de leche, y de otros, los terneros para engorde. Es la clásica idea de los animales de vida corta o vida larga.
Como ya es ha indicado anteriormente, en las grandes explotaciones lecheras
no pueden olvidarse la tuberculosis, la glosopeda y la brucelosis, si bien son padecimientos que se combaten con éxito con campañas de saneamiento llevadas
(;on seriedad y rigor. Es un hecho demostrado en todos los países avanzados.
Sin embargo, en estas explotaciones industriales de ganado vacuno de leche
existe siempre la amenaza de lesiones podales debidas a las condiciones del suelo
y de alteraciones mamarias causadas por las máquinas de ordeñar.
En los últimos tiempos también en estas explotaciones lecheras está pasando
a un primer plano el problema de los abortos víricos. Junto con los agentes clásicos (brucelosis, trichomoniasis, bedsoniasis, listeriosis, vibriosis, etc.) van apa413

reciendo otra serie de circunstancas etiológicas que podrían ser encuadradas bajo
la denominación genérica de «abortos factoriales».
Se trata de abortos víricos, originados en las vacas gestantes por diferentes tipos de virus, siempre de escaso poder patógeno, pero con una extraordinaria capacidad de mutación, para adaptarse a diversos tejidos y órganos, siempre favorecidos por la posibilidad de pases sucesivos y rápidos entre individuos de la
misma especie con animales de diferente resistencia y capacidad de reacción, sometidos, en general, a situaciones de stress de importancia variable.
Ciertamente, cualquier virus que produzca una reacción sensible en la madre
gestante puede afectar también al embrión o al feto hasta matarlo; pero aquí se
trataría sólo de casos esporádicos, si bien hay otros virus que pueden producir
abortos masivos sin que haya ninguna manifestación previa. Veamos brevemente
cuál es la situación actual.
1. Virus IBRjIPV (rinotraqueítis infecciosa,
vulvoraginitis contagiosa)
El efecto patógeno de estos virus se ha localizado siempre en el aparato genital de los bovinos. Las formas vulvovaginales y balanopostíticas se describieron
ya a mediados del siglo pasado en Europa Central y Alemania bajo la denominación de «exantema coital vesiculoso».
En el año 1954 se observaron en California los primeros síntomas de un padecimiento de las vías respiratorias altas, al cual se le bautizó con la denominación de «rinotraqueitis bovina infecciosa». Pronto se pudo comprobar que el
virus causante era el mismo que producía la vaginitis pustulosa infecciosa, enfermedad de carácter venéreo que se transmite por el coito.
Este virus produce también otros cuadros clínicos, tales como la forma ocular,
forma meningoencefalomielítica y forma neonatal.
Las condiciones actuales de la cría de bovinos, particularmente en cuanto se
refiere al número de individualidades en un alojamiento, hacen imposibles los,
pases sucesivos en animales susceptibles, acrecentando así el poder patógeno de
los gérmenes. De este modo el primitivo virus causante del exantema coital se
adaptó primero a las mucosas respiratorias, modificando así su poder patógeno,
particularmente cuando los animales se encuentran en período de reposo sexual.
Tras la forma rinotraqueal aparecieron afecciones meningoencefalíticas en los
terneros y otras antes relacionadas.
Con todo, la forma que más importa en la actualidad es la productora de
abortos. Ya las primeras descripciones de la rinotraqueitis infecciosa hacían referencia al aborto como una posible complicación de la enfermedad. En los tiempos modernos se están observando en España numerosos casos de abortos en
vacas en el período de convalecencia de una rinotraqueitis más o menos grave
o también, y esto es importante, tras una vacunación contra esta enfermedad.
Las observaciones cada vez más numerosas de estos abortos en los últimos
tiempos hacen sospechar que el virus de la IBR ha adquirido un nuevo tropism()
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en el organismo del feto. Efectivamente, los abortos de la rinotraqueitis no guardan ya una relación directa con el padecimiento de la vaca, sino que parece tratarse más bien de una infección vírica directa del feto que provocaría en él un
proceso mortal.
En condiciones naturales los abortos se producen en vacas recién llegadas al
efectivo, cuando allí hubo previamente un brote de rinotraqueitis. Abortan más
frecuentemente las novillas, con mayor incidencia en la segunda mitad de la gestación. Según parece, la forma genital pura actúa directamente sobre el cigoto,
produciendo la muerte embrionaria con prolongación del período interestral. La
forma respiratoria pura mataría al feto entre los cinco y los ocho meses de gestación. Naturalmente, el feto se expulsa muerto y macerado.
2.

Abortos por los virus VD/MD (diarrea vírica,
enfermedad de las mucosas)

La diarrea vírica (VD) y la enfermedad de las mucosas (MD) son dos formas
clínicas de una infección producida por el mismo virus. Es una enfermedad de
gran importancia, ya que motiva pérdidas de carne y leche junto con abortos y
muerte de los animales o sacrificio de urgencia. El virus afecta a los bovinos y
también a los ovinos, que pueden enfermar subc1ínicamente.
En general, la mayor preferencia se observa en terneros de tres a dieciocho
meses. El padecimiento suele presentarse de forma repentina, condicionado siempre por factores muy diversos.
Son frecuentes los abortos en vacas gestantes, casi siempre hacia los seis meses de gestación, sobre todo en hembras que padecen diarrea vírica. No suele
haber síntomas que adviertan la amenaza de estos abortos y son frecuentes las
retenciones de secundinas.
3.

Abortos por el virus de la parainfluencia

III

Producen generalmente afecciones respiratorias de carácter bronconeumónico
tanto en animales jóvenes como adultos. Se trata de virus de poco poder patógeno, que actúan a favor de la injerencia de factores ambientales de diverso tipo,
sin cuya concurrencia resultan perfectamente ineficaces. Por ello enferman más
los terneros, particularmente cuando se les somete a continuos abortos en la segunda mitad de la gestación, siempre con feto muerto y retención de secundinas.
Habría que hacer referencia aquí también a los abortos micóticos, de importancia creciente conforme se van perfeccionando y extendiendo las prácticas de
ensilado de alimentos.
En 10 que se refiere a los terneros de engorde, hay que distinguir por su importancia el complejo respiratorio, que sólo se debe a la presencia de diversos
virus capaces de producir padecimientos en animales predispuestos. Aquí encaja
perfectamente la patología del manejo.
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Destacan también en este apartado los problemas digestivos y, modernamente,
las necrosis cerebrocorticales, consecuentes a acidosis larva das de panza con disminución de los niveles de tiamina. Hay otras enfermedades de los terneros de
engorde que empiezan a detectarse en nuestro país; tales son la trombosis de
la carne y la meningoencefalitis trombosante, de carácter infeccioso.
La patología colectiva de los terneros de engorde tiene una relación inmediata
con el ambiente, el hacinamiento, la alimentación y el manejo. Para cebar al animal es necesario forzar el régimen alimenticio, empleando productos que llevan
a depresiones digestivas, cuadros de malabsorción intestinal y acidosis de panza
sin manifestaciones clínicas. Todo ello es motivo de una insuficiente absorción
de nutrientes, necesarios para estructurar las defensas activas del animal. De este
modo el colectivo de terneros se muestra proclive al padecimiento de procesos
digestivos que luego darán paso a otras alteraciones respiratorias, nerviosas, etc.
En el ganado ovino y caprino la patología clásica está evolucionando claramente, cuando se intenta estabular a estos animales con carácter permanente, bien
sea para la producción de leche en ovejas o para la de carne en corderos.
Las enfermedades clásicas, tales como la brucelosis, la mamitis gangrenosa y
los abortos de origen diverso, han cedido el paso a los procesos nutricionales,
tales como las miopatías degenerativas, a las parasitosis y al complejo respiratorio. No hay que olvidar aquí el incremento evidente de los casos de enterotoxemia y la reaparición con carácter grave de otras enfermedades, tales como las
babesiosis.
En el ganado porcino destaca la rinitis atrófica y las neumonías crónicas, desde luego íntimamente relacionadas y derivadas de la alta selección en el ganado
porcino. Parece que esta selección conlleva una disminución en la longitud de
las fosas nasales, que al acortarse pierden su capacidad defensiva. Vendrá después la inflamación o rinitis, la invasión de tejido conjuntivo y la atrofia de los
cornetes, junto con la de los tabiques nasales. Se sospecha que la neumonía enzoótica es una consecuencia más de este tipo de selección. Al no haber defensas
en las fosas nasales los pulmones quedan también indefensos y sufren así procesos crónicos en los que se implican diversos gérmenes de escaso poder patógeno.
Pero, con ser interesantes estas enfermedades en los cerdos, hay que destacar
modernamente otros padecimientos, tales como el SMEDI (stillbirth-munification
y edema-infertility), de gran importancia económica en el rendimiento de las cerdas madres. El stress, que lleva a situaciones de fallo circulatorio por muerte
cardíaca repentina. La enfermedad conocida bajo el nombre de miopatías degenerativas, con diversos síndromes. La hepatosis dietética y los problemas derivados del déficit de vitamina E. Cabe citar, por último, el llamado síndrome mastitis-metritis-aga1actia de las cerdas de cría.
Todas estas afecciones están presentes hoy en nuestro país y pueden ser combatidas si se presta a los animales la atención veterinaria precisa.
Por 10 que se refiere a las aves, con independencia de las grandes pestes, hay
que contar hoy con enfermedades tales como la baja en la puesta, hígado graso,
bronquitis infecciosa, encefa10mielitis, colibacilosis y coccidiosis. Llama mucho
la atención la aparición de un raro síndrome que podríamos llamar «de compe416

tición» y que se debe a la promiscuidad cuando aumenta el volumen de carne de
pollo por unidad de espacio. Tienen importancia también las adenovirosis y la
fatiga de establo.

RESUMEN
El individuo sano 10 es sobre la base de una constitución normal, dentro de
su especie, con todos los condicionamientos genéticos que esto conlleva. Está
claro que el hombre puede influir en el caudal genético con un pretexto mejorante, pero de modo colateral se derivan diversas anomalías constitucionales posibles que llevan a una situaci6n de idiodisposici6n.
Cuando hablamos de idiodisposici6n hacemos referencia a aquel individuo o
colectividad ganadera que son capaces de sufrir un determinado proceso patol6gico, pero que necesitan para ello la intercurrencia de muy diversos factores, ya
sea la edad, alimentación, sexo, producción, etc. De modo bien patente puede
apreciarse la existencia de una pluralidad de causas o constelaci6n causal con
agentes pat6genos extremadamente variables.
Al veterinario moderno le corresponde descubrir la mayor cantidad posible
de estos agentes para tratar de eliminarlos o minimizarlos. Aquí se establecen las
bases de la actual medicina preventiva, porque en las grandes colectividades animales 10 que importa es evitar la aparición de la enfermedad, con actividades de
profilaxis que se fundamentarán en los hechos siguientes:
a)

b)

Conocimiento perfecto de la etología o comportamiento de los animales en cada circunstancia. En las modernas explotaciones se olvidan casi
siempre las inclinaciones instintivas de los animales. Tales inclinaciones
no son un hecho caprichoso, sino que obedecen a necesidades biológicas
ante las que estos individuos han ido evolucionando durante siglos para
ser lo que son en la actualidad. La brusca variación o el sometimiento
de las colectividades a comportamientos diferentes a los que están grabados en sus genes, comportan siempre el peligro de desequilibrio neurovegetativo consecuente al stress continuo, y de aquí a la enfermedad
no hay más que un paso. Un comportamiento normal supone, en general,
un perfecto equilibrio con una adecuada coordinación de los órganos a
través, principalmente, del sistema nervioso central. Naturalmente, intervienen aquí los órganos sensoriales, músculos, glándulas, nervios, hormonas, etc. Cada actitud o cada movimiento del animal tienen siempre una
motivación y un fin. Sobre esto se basa nada menos que la conservación
de la especie y la salud de los individuos.
Eliminación de la mayor parte de estímulos estresantes, que constituyen
la base de la patología del manejo actual. Es necesario procurar en los
animales el mayor sosiego posible para evitarles sufrimientos inútiles, aun
cuando no aparenten ninguna sintomatología en sus reacciones de defensa o de agresividad. Naturalmente hay animales de costumbres grega417

e)

d)
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rias que toleran mejor que otros, más individualistas, la promiscuidad y
la competencia por el alimento o por el espacio. Nunca puede insistirse
bastante en los peligros derivados de una superación del síndrome general de adaptación, cuando se agotan rápida o lentamente las capacidades
de los individuos que componen la colectividad. Las situaciones de stress
son causa de disminución de defensas, que impiden el desarrollo normal
del proceso biológico del animal sometido a sus efectos.
En las colectividades ganaderas modernas se hace muy patente el complejo que se ha dado en denominar «enfermedad factoria1». Quiere indicarse que una enfermedad cualquiera, por ejemplo, una infección o invasión parasitaria, no se establece por la simple presencia de gérmenes
o parásitos patógenos. Es necesaria la concurrencia de factores coadyuvantes. Entre éstos destacan, desde luego, el stress continuo.
Estudio minucioso de las posibles carencias, desequilibrios o anomalías
nutriciona1es. Se trata, en definitiva, de la moderna patología de la nutrición. Considerando el tipo de alimentos que hoy se suministran a los
animales.
Sin que yo intente poner la menor objeción a las normas actuales de racionamiento y dietética en ganadería, sí que puedo afirmar que cada día
son más corrientes las consultas que llegan a nuestra clínica con motivo
del empleo indiscriminado de piensos industriales, particularmente en
rumiantes. Baste citar, como ejemplo, la tendencia a la producción de
depresiones digestivas cuando se utilizan harinas demasiado densas o
molidas y la tendencia a la aparición de ilios paralíticos cuando se añaden a estos alimentos determinados productos con poderes adsorbentes.
Algo habría que hablar también de las posibles variaciones en las moléculas proteicas, de grasas o hidrocarbonados, como consecuencia de
las manipulaciones de las harinas en las modernas factorías industriales.
Citemos aquí las aceleraciones de las partículas del pienso, con roces intensos en las paredes de las tuberías o con pesos gigantescos en los silos
que elevan considerablemente la temperatura de estos materiales nutricios, aun cuando sea por muy poco tiempo.
Lo cierto es que se pueden provocar carencias vitamínicas y de oligoelementos, que no darán la sintomato10ga que se nos describe en los libros,
pero que, de un modo u otro, irán minando la salud de la colectividad
ganadera.
Vigilar al máximo el ambiente en el que se mueven los animales, para
evitar los microbismos e interrumpir los ciclos biológicos de los parásitos. En definitiva, se trata de no olvidar el actual concepto de fatiga de
establo. Tal como se ha indicado anteriormente, un determinado germen
de poco poder patógeno puede ir adaptándose a un determinado ambiente o a un tipo de explotación, haciendo así inútil todo intento de producir animales sanos y rentables.

La salud de nuestros ganados es la base primordial para esperar de ellos una
productividad adecuada. Esto se logrará con veterinarios bien preparados que colaboren con ganaderos cultos, ayudándoles a abandonar sus sistemas anticuados
y rutinarios.
La salud del individuo está relacionada con las exigencias de adaptación impuestas por el medio. El veterinario moderno debe contemplar sobre todo ese
ambiente, particularmente el microclima y todo el entorno en que se mueve el
animal. Deberá ser un experto en Ecología. No podrá olvidar que la enfermedad
es una inadecuación del individuo frente a su ambiente.
Pero la enfermedad no es necesariamente el resultado de un agente único,
tal como se ha indicado anteriormente. Hay que resaltar aquí los vectores que
posibilitan la enfermedad factorial y la multiplicidad de agentes que conforman
la constelación causal.
El comportamiento del animal tiene sus motivaciones y fines. La etología es
también ciencia básica en la patología moderna. La enfermedad puede ser consecuencia del ritmo general del cambio de la vida. El síndrome general de adaptación tiene una base fisiológica por la actividad del eje hipófiso-adrenal. Si estos
límites fisiológicos se superan surge la Patología de la adaptación. En definitiva,
criar animales sanos y económicamente rentables es una actividad sugestiva en
la que es imprescindible la medicina preventiva, más aún en las modernas colectividades ganaderas. Naturalmente, esta medicina preventiva se sustenta, a su vez,
sobre la adecuación del medio ambiente (ecología), detección de las causas (enfermedad factorial y constelación causal), agresiones a 10 largo de la vida (Patología de la adaptación) y relación del hombre con el animal (Patología del manejo).
No hay que olvidar tampoco que si los animales disminuyen su resistencia e
incuban nuevas enfermedades llegará a ser un peligro para el hombre desde el
punto de vista sanitario, ya sea porque sus productos no sean idóneos o bien porque aparezcan contaminados por gérmenes, parásitos, tóxicos endógenos, etc.

Contestación por el
Dr. Guillenno Suárez Fernández

Conocimos al profesor Sánchez Garnica mediada la década de los cincuenta,
con motivo de un Curso de Perfeccionamiento sanitario celebrado en la Escuela
Nacional de Sanidad. Reciente todavía su estancia en Alemania, dejaba traslucir
su admiración por el magisterio germano, y muy especialmente por la Escuela de
Hannover, destacando, entre todos los que fueron sus maestros, el nombre de
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Goetze. Sus lecciones fueron, ya entonces, un modelo en su exposlclOn precisa,
:sin concesiones retóricas, con un sentido aplicado y elevado rigor científico.
No recuerdo si fue esta admiración naciente o, la casualidad misma, el motivo
por el cual nos sentamos alIado en la cena de clausura, y así tuvimos ocasión de
hablar largo y tendido sobre cuestiones profesionales, tema preferido por ambos,
y por mi parte se consolidó un sentido de admiración a su persona.
Cuando muchos años más tarde tomé posesión en Zaragoza de la plaza de
profesor de Microbiología e Inmuno10gía, pasé a sa1udarle en su Departamento,
y le recordaba yo aquel, tan simpático para mí, contacto de hacía años, que por
'azares de la vida no se había continuado, y, 10 recuerdo muy bien, le mostré una
tarjeta con las firmas de Clavero, De la Fuente Chaos, Carda Gómez, Noguera,
etcétera, y al comprobar su propia firma, que permanecía invariable en sus rasgos, 10 mismo que sucedía con su carácter, exclamó: «Conserva esta tarjeta, por'que es muestra del buen gusto que tenías ya cuando eras un chaval, porque todos los nombres que aquí figuran han sido glorias de la Ciencia, de la Enseñanza,
de la Sanidad, y si alguno queda que no 10 ha sido, 10 será.»
Poco después le elegimos decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
en donde fue reelegido años más tarde, y cuya Facultad tanto debe a su entusiasta y eficaz gestión, como es bien sabido.
A partir de nuestra estancia en Zaragoza, en donde tuvimos ocasión de colaborar con él estrechamente como jefe de la Sección de Microbiología del Instituto de Investigaciones de Patología de las Colectividades Ganaderas, que tan
acertadamente dirigía, mantuvimos una amistad abierta, sincera, noble, suficiente
como para que cuando nos encontrábamos de forma casual perdiésemos la nod6n del tiempo, y aun de las propias obligaciones, como aquella vez (¿recuerdas, Esther?) en la plaza de Cataluña, caminando hasta la estación de Sants ...
El tema que acabamos de leer nos ha impresionado por su sentido actual y
futuro, por 10 elaborado de su discurso, por su significado inmediato, aplicativo
y con un escrupuloso rigor científico.
En él se trata de forma primorosa el problema de sobreinfección y ambiente.
En efecto, estamos asistiendo a un cambio profundo en el acondicionamiento
y explotación de las especies animales económicamente productivas, 10 que influye de manera especial en la presentaci6n y desenlace de la infección.
En la explotación intensiva se crea un hábitat muy favorable para la aparición
y difusión de los agentes microbianos, hasta el punto de que no puede decirse
que Goret exagere cuando habla de «verdaderas nubes de microbios».
En efecto, en estas concentraciones animales el aire se convierte en un verdadero aerosol microbiano que se mantiene a favor de unas determinadas condiciones de humedad y temperatura en ambientes de escasa ventilación.
Los factores antes citados a 10 largo de la exposición, y que afectan principalmente a las explotaciones ganaderas de tipo intensivo, han provocado un fen6meno biológico conocido como microbismo, y que se define como «el conjunto
de condiciones que aseguran o favorecen la invasión de un medio dado por gérmenes, así como el desarrollo, la persistencia y las variaciones en este medio de
la flora microbiana, en el sentido más amplio de la palabra».
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Otros problemas que se destacan hacen referencia a la esterilidad, aborto y
patología de la primera edad de los animales, debidos a causa infecciosa, con un
significado marcadamente económico, al afectar a la productividad de las explotaciones ganaderas.
Nosotros mismos hemos presentado una ponencia en el IX Congreso Internacional de Reproducción, y relacionamos en ella, con porcentajes estadísticos,
las diferentes causas de aborto infeccioso en los animales domésticos de nuestro
país, resultando dieciocho enfermedades bacterianas, dos por micoplasmas, dos
por rickettsias, veintitrés por virus y una por mohos las responsables del síndrome abortivo, tan frecuente en la explotación ganadera intensiva.
En otro orden de ideas, el hecho de que un profesor con una formación intelectual en el campo de la Patología general vea con total claridad este tipo de
problemas patológicos de carácter infeccioso que afectan al presente y futuro de
las explotaciones ganaderas de carácter intensivo no se contrapone en absoluto al
gran interés de la producción animal o de tecnología de alimentos, y únicamente
10 hace frente a quienes consideran que la enfermedad infecciosa acabará siendo
controlada y que va a resultar una tarea fácil el disponer de animales sanos en
el futuro, porque resulta evidente que la enfermedad es consustancial con la vida
misma, y nada menos que Bumet se ha atrevido a sugerir que la vida en sí no
es más que una enfermedad de la materia.
Hace ya algunos años, ante esta misma Corporación, con motivo de nuestro
ingreso como Académico, citábamos una frase de Dubós: «El futuro estará lleno
de enfermedades como el pasado, pero éstas serán diferentes», y hoy podemos
-decir que esta afirmación se ratifica y confirma en las cifras de cada año.
Concretamente, en el año 1978, en el Grupo de Virología de la Sociedad Española de Microbiología, abordamos con todo rigor el problema de valoración
de pérdidas económicas en las enfermedades animales producidas por virus, obteniendo cifras próximas a los 10.000 millones de pesetas de pérdidas anuales,
incluyendo solamente, repito, las enfermedades víricas, y sin olvidar que existen
una serie de enfermedades transmisibles del hombre que escapan ya a toda valoración de carácter económico.
Con esto queremos significar que el profesor Sánchez Gamica ha situado el
problema en un orden de magnitud exacto, y en el desarrollo del discurso que
hemos leído queda bien manifiesto, además, su calidad docente.
En la ciencia existen muy pocos astros que tengan luz propia, y es no pequeña virtud el saber reflejarla; pero el profesor Sánchez Gamica llegó a alcanzar
esa excelsa cualidad docente que consiste en reflejar la luz del conocimiento, imprimiéndo1e nuevas calidades.
Hombre austero, sacrificado, idealista desde su más temprana juventud, con
una continua entrega y una sólida formación en las Ciencias Veterinarias, que
con tanto entusiasmo y fe supo cultivar. Este fue el hombre que hemos perdido
y hoy recordamos.
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Dr. José Luis Sotillo Ramos
(26-XI-1981 )

Desórdenes de comportamiento
en el hombre y los animales:
introducción a una psicopatología
comparada

INTRODUCCION
En los animales se han reconocido ciertas anomalías de comportamiento similares a algunos desórdenes descritos en psiquiatría humana.
Gran número de estas anomalías son síntomas o síndromes de enfermedades
tóxicas, infecciosas o degenerativas en las que está afectado principalmente el
sistema nervioso, y en otros casos son el resultado de las distintas situaciones con
las que ha de enfrentarse el animal (libre o en cautividad), y que de suyo exigen
un esfuerzo adaptativo que, por supuesto, puede terminar en éxito o en fracaso.
Naturalmente, en todo ello está involucrado el plan orgánico del animal, o
lo que es 10 mismo: su psiquismo. Y esto es así toda vez que el psiquismo animal
es correlativo de la organización de su vida de relación.
Algunos autores han negado la idea de psiquismo en el animal, de una inteligencia animal, y la verdad es que admitir su existencia viene suponiendo, desde
hace siglos, «un escándalo lógico y moral» para muchos.
Ahora bien: si reconocemos por evidente en el animal la existencia de una
organización interna encargada de resolver el problema dialéctico de sus relaciones con el medio que le rodea, el problema no residiría tanto en la existencia o
no de una psicología animal, como en sus características, o por decirlo de otro
modo: no tanto en si los animales gozan de una organización psicológica como
en si ésta es igual, parecida o radicalmente distinta de la del hombre.
Otro punto importante habrá de ser, necesariamente, un intento de dilucidar
si los desórdenes observados en la conducta de los animales son simples variadones conductales o, por el contrario, constituyen entidades morbosas que habrían de ser descritas en el plano de la patología.
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Hemos creído interesante entrar en este tema, pues una vez que sentemos el
principio de la existencia de una psicología animal sería lógico analizar si las variaciones observadas caben en el campo de la diversidad puramente estadística
de los comportamientos de adaptación tal (como sostienen los antiguos antropologistas y los modernos etólogos behavioristas), o, contrariamente, si la reaccionabilidad se sustrae en ocasiones al puro juego del azar, debido a la existencia
de un factor de equilibrio entre el instinto y la experiencia; lo que, a su vez
-como antes decíamos-, entraña la posibilidad de describir cuadros psiquiátricos en los animales.

LA ESTRUCTURA PSICOLOGICA EN LOS ANIMALES
Podríamos decir que, en su acepción más amplia, comportamiento es «todo
cuanto hace un ser vivo». Desde luego, ello implicaría equiparar la fisiología al
comportamiento, cuyo concepto es no sólo más amplio, sino también distinto. Un
ejemplo: consideremos un organismo animal en condiciones ambientales -internas y externasfijas: su ritmo cardíaco y respiratorio es uniforme; el tono
muscular permanece invariable; los órganos sensoriales se muestran en un nivel
,.le bajísima excitación, etc.; indudablemente, aun dentro de esta constancia ambiental, está realizando una serie de actividades que, en muchos casos, son extremadamente complejas: bombea sangre, sintetiza proteínas, consume glucosa, etc.;
todas ellas son actividades fisiológicas normales, que de ningún modo definen un
comportamiento; si, por el contrario, se altera cualquiera de los parámetros del
medio (aumento o disminución de la temperatura, recepción de un estímulo sexual, descenso de uno de los niveles hormonales, etc.) las condiciones de <<natural reposo» del organismo se transformarían, iniciando toda una secuencia de actividades encaminadas a adecuarse a la nueva situación. Pues bien: el ajuste
-que es constante bajo circunstancias normalesa las condiciones ambientales, internas y externas, es lo que constituye la base normal del comportamiento
de un organismo.
Se trata, pues, de un proceso eminentemente adaptativo -consecuencia de la
plasticidad de todo sistema vivo--, que entraña como punto de arranque la relación íntima estímulo/respuesta: el estímulo lo constituyen las condiciones del
medio, y la respuesta, los reajustes orgánicos (traducibles en respuestas motoras.
mensurables), que, a su vez, determinan un cambio de funcionalismo.
El concepto así expresado sería, por supuesto, aplicable a todo ser viviente;
sin embargo, el comportamiento es un atributo que se ha hecho distintivo del
reino animal. Efectivamente, las respuestas adaptativas que consideramos integradoras de los actos de comportamiento se manifiestan sólo en seres «móviles», que
exploran y, en cierto grado, manipulan el medio. Y todo ello como consecuencia
de un condicionante ecológico: los animales son eminentemente consumidores de
energía, mientras que los vegetales (plantas, microorganismos, etc.) son, sobre
todo, productores.
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Desde el mismo momento en que el comportamiento animal comenzó a estudiarse seriamente, es decir, como disciplina científica, se diferenciaron tres escuelas, teórica y experimentalmente muy alejadas entre sí, de evolución independiente y con doctrinas que se han mostrado hasta cierto punto irreconciliables.
Tales escuelas, que representan otras tantas formas o tendencias en los estudios
sobre comportamiento, son las llamadas: zoológica, la fisiología y la psicológica.
Tendencia

«zoológica»

Está representada y defendida por la escuela más netamente europea. Se ini:ó -al menos, terminológicamentecon I. Geoffry Saint-Hilaire, y ha desembocado en lo que hoy conocemos por «etología» propiamente dicha.
Estudia al animal en libertad, en su medio natural, con el objeto prioritario
de registrar y, posteriormente, analizar su etograma. Fundamentalmente se ocupa
de conocer la evolución y función del comportamiento innato o instintivo. Ello
es porque, para el etólogo, el comportamiento tiene una función primaria de
«adaptación al medio», ecológica; de tal forma que, bajo su perspectiva, el comportamiento es un producto de la evolución, tanto como pueda serIo la misma
estructura somática.
Como figuras más representativas de la corriente etológica, en primer lugar,
cabría reseñar al propio Darwin; a Lloyd Morgan, más vinculado, sin embargo,
a la psicología americana que a la etología; a Huxley y Joward, intérpretes, dentro de la más depurada línea darwinista, del comportamiento en el plano de la
selección natural; a Loeb y su «teoría de los tropismos»; a Withman y Heinroth,
precursores directos de la Etología moderna (de hecho, este último acuñó el vocablo en su acepci6n actual), con su conclusi6n básica de la validez taxon6mica
del comportamiento; a Craig, autor de la distinci6n entre actos apetitivos y consumatorios; a Lorenz, a quien cabe considerar como el creador de todo el armaz6n teórico de la moderna Etología; a Tinbergen, primero colaborador y posteriormente actualizador de las ideas de Lorenz; a Eibn-Eibesfeld, etc.
Hasta el presente, los estudios etológicos se han centrado fundamentalmente
sobre animales no mamíferos: aves, peces e insectos, con un énfasis especial sobre
los comportamientos maternal, filial, social y sexual.
Las aportaciones más importantes de esta escuela han sido: las nociones de
«patrones fijos de comportamiento», «liberadores» e «IRM» (mecanismos liberadores innatos).
Tendencia

«fisiológica»

Estudia el comportamiento como uno más de entre los sistemas orgamcos a
través de la investigación sobre el sistema nervioso, endocrino, efectores, etc.,
poniendo un acento especial en los mecanismos que son causa de un determinado
comportamiento en una situación ambiental dada.
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La preocupación primaria de esta escuela es, en resumen, la identificación, en
términos de conducta, del sistema nervioso. Hasta tal punto que Kolb define esta
ciencia como «una neurofisiología aplicada, destinada a aclarar y comprender la
integración de las distintas funciones orgánicas, hasta alcanzar la expresión biológica más adecuada y conveniente a la acción total del organismo, dentro de sus.
condiciones específicas de vida». Y todo ello porque los «fisiólogos del comportamiento» parten de la premisa de que el cerebro -como sistema electroquímic(}- subyace en todo el mundo de la conducta. Bajo estas ideas, el máximo interés de estudio se centra, para ellos, en el comportamiento sexual, control del
hambre y sed, regulación de la temperatura, mecanismos de la agresión y del
miedo, etcétera.
Como figuras más sobresalientes de esta escuela habría que citar a Pavlov
(verdadero iniciador), Ungar, Lasley, Young, Rodríguez Delgado, Rossenblatt,
Thompson, Serrington, Larson, etc.
Los avances en los campos de la cirugía experimental, cibernética, química
orgánica y bioquímica han prestado un gran empuje a esta tendencia.
Tendencia «psicológica»
Esta tendencia se inició en Norteamérica con Windt y Titchener, y ha llegado
a formar una verdadera escuela, integrada mayoritariamente por psicólogos que,
bajo la influencia combinada del «behaviorismo» de Watson y las teorías de
Freud sobre la personalidad, intentan una aproximación a los fenómenos del
comportamiento con métodos exclusivamente experimentales. Para ello emplean
solamente especies laboratoriales, fundamentalmente la rata (a este respecto una
de las críticas más duras a esta forma de proceder se debe a Beach, 1950, el cual,
en su ya clásico The snark was a boojum, se lamentaba de lo que él consideraba el claro declive de la psicología comparada, como consecuencia de su «excesiva concentración en unas pocas especies», llegando a la conclusión de que
«no ha habido un esfuerzo común en establecer una psicología comparada auténtica, porque, con pocas excepciones, los psicólogos americanos no tienen interés
en el comportamiento animal per se, sino más bien en la metodología de su investigación» ).
La gran mayoría de los trabajos de esta escuela se refieren al condicionamiento
y aprendizaje (behavioristas) y a los efectos de la experiencia precoz (freudianos); es decir, en definitiva, a la posible modificabilidad del comportamiento a
nivel individual.
Como representantes más caracterizados de esta escuela cabría citar a W. James y Thorndike, que sentaron las bases de la denominada «psicología experimental americana», a raíz de la enunciación en 1911, por el segundo de ellos,
de la «ley del efecto» y del «principio de asociación selectiva»; a Watson, autor
del ensayo Psychology as behavioural views it, verdadero iniciador del behaviorismo (en el que no se reconoce una línea divisoria hombre/animal, y que, a través del comportamiento, intenta llegar a un esquema psicológico unitario); Kuo,
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autor del ensayo Giving up instinct in Psychology; Schneirla, Hull, Skinner, tal
vez el más conocido de todos ellos por sus trabajos de condicionamiento instrumental, etc.
Estas tres escuelas mantienen doctrinas y puntos de vista que, como decíamos, se han mostrado en muchas ocasiones como irreconciliables. Como ha puntualizado Jaynes, la división arranca ya del propio siglo XIX, con la controversia
entre los seguidores de Cuvier (defensores a ultranza del análisis laboratorial y,
por ello, iniciadores de la psicología comparada americana) y los de Geoffrey'Saint Hilaire (partidarios de la observación del animal en su medio natural y,
en consecuencia, precursores de la etología).
Sin embargo, 10 cierto es que esta división ha forzado en cierta medida la
repartición del trabajo y la profundización en varias parcelas, todas ellas muy
'interesantes. Y ahora ya se empieza a pensar que las tres tendencias son claramente complementarias y, por supuesto, necesarias para alcanzar una visión más
general sobre los problemas del comportamiento. El reconocimiento de esta realidad -que puede situarse hacia la década de los cincuentase ha ido traduciendo en un cierto grado de aproximación, ya que, al menos como dice Ballasch,
'coinciden en los siguientes puntos básicos:
a)
b)
e)
d)

e)

Consideran a los animales como el resultado de un proceso evolutivo,
modulado por la selección natural.
Admiten que los genes son las bases de las estructuras y del comportamiento que caracterizan a cada animal.
Que el genotipo controla la forma en que se capta el medio ambiente
y la forma en que modela el comportamiento individual.
Que el desarrollo implica la aparición de estructuras anatómicas y sistemas fisiológicos que constituyen la base sobre la que se asienta el comportamiento.
Que el comportamiento de cada individuo sufre una prueba que se contrasta, a nivel ecológico, determinando su supervivencia o su extinción
(o 10 que es 10 mismo: la selección natural favorece a aquellos animales
cuyos genes, al interaccionar con el medio, producen unas bases fisiológicas que posibilitan la aparición de comportamientos que, a su vez, determinan el éxito reproductor).

Podemos decir que hoy día el comportamiento animal se está abordando bajo
'Prismas de observación y experimentación muy diferentes, pero, desde luego, con
un afán integrador. No obstante, para muchos subyace el gran problema originario, radical, de la no existencia de una psicología en los animales en contraposición al hombre. Para estos autores habría que limitarse a describir comportamientos. De tal modo que, como dice Henry Ey, «para ellos la psicología animal
no debería ser más que una psicología sin psicología, reducida a las dimensiones
verificables y mensurables de movimientos expurgados lo más posible de tQda
significación intencional considerada antropomórfica». Ahora bien: si todo queda
reducido a reflejos, a tropismos, el cálculo estadístico de las reacciones estímulo!
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respuesta, eliminando de todo comportamiento la subjetividad, habremos de proclamar honestamente que es imposible construir ciencia alguna psicobiológica ni
etograma inteligible. Y ello porque parece razonable proclamar que los comportamientos animales sólo pueden ser comprendidos por el hombre en la medida
misma en que su conocimiento no puede ser tan objetivo, precisamente, como el
de un animal. No vale tampoco aducir falta de intencionalidad, de sentido, en
las acciones animales, argumentando que nuestra observación es subjetiva: ¿no
es acaso esta «subjetividad» análoga a la «subjetividad» de otro hombre para
con nosotros mismos? No sería admisible pretender que no conocemos la experiencia y los estados de ánimo de los demás, quedando reducidos a un cogito individual, de la misma manera que es injustificado decir que no sabemos que una
abeja cuando danza indicando a las demás la dirección del botín no sabe lo que
hace ni para qué lo hace.
Quizá la mayor servidumbre de los que así piensan sea verse arrastrados hacia un zoomorfismo (o vegetalmorfismo o mineralmorfismo) reducido por vía de
escala a los instintos; éstos, a los reflejos, y, por último, a reacciones bioquímicas que vacían el comportamiento animal de todo significado, condenándose
-por argumentación lógica- a no considerar el psiquismo del hombre más que
como un mecanismo.
Parece, pues, necesario elegir entre considerar la continuidad de las especies
como unidad fundamental del esquema vital, en el que el hombre sería la expresión suprema, o la ausencia de un psiquismo del que el animal, o inclusive
la forma más general del átomo, sería el único modelo.
Sin duda, en la plenitud de sus medios discursivos y de la facultad combinatoria de sus operaciones, la inteligencia del hombre es irrepetible en el resto de
la escala zoológica. Pero, a su lado, distinta, comparativamente rudimentaria si
se quiere, nosotros creemos que existe una psicología animal que va diluyéndose
en grados desde el filum prehomínico hasta los esbozos de conducta de un infusorio que evita, rodea, nsaya, modificando adaptativamente su comportamiento
en acciones de corrección.
En todo el reino animal, en efecto, es posible, a título de incorporación, la
modificación individual de las técnicas de adaptación. Yesos comportamientos
experimentales de ensayo/error van desde los vertebrados superiores a los insectos y de éstos -como decíamos- a los seres más elementales.
Como creemos igualmente que en los animales existe una esfera intelectual
de la expresión del comportamiento, una atmósfera simbólica de comunicación
entre sí y con el medio que les rodea, sin la cual su vida de relación sería incomprensible. Bien es verdad que el lenguaje de los animales -si se quiere, el
esbozo de lenguaje- es tan específico que es poco susceptible de aprendizaje
(la abeja, por ejemplo, no señala la dimensión vertical de la información, no sabe
hacerlo y no puede aprenderlo). Se trata de un lenguaje estereotipado con el que
pueden crear simbólicamente todo un juego de estímulos y respuestas que constituye una comunicación sin palabras más que un lenguaje de gestos.
Admitir esto (que Von Fritsch ha demostrado de un modo tan brillante, haciéndonos entrar en un mundo de significaciones sabido, pero no confesado) equi428

vale a cimentar la existencia de una psicología animal que en nuestra opinión no
compromete en modo alguno la especifidad de la inteligencia humana, ni su carácter de espiritualidad superior, ya que una y otra derivan de estructuras diferentes, con finalidades distintas y con destinos desiguales.
En los animales el instinto y la experiencia están integrados, proporcionando
un resultado potenciado, que es la psicología. Luego, según el lugar que ocupe
la especie en la escala zoológica, su psicología contendrá más instinto que inteligencia o más inteligencia que instinto. Así pues, para nosotros instinto e inteligencia no se excluyen. Hablar de la ciega finalidad de los instintos equivale a
decir que el instinto está reducido en sí mismo, determinado por la inconstancia
del medio. Eso es un mito. Por el contrario, hablar de la inteligencia en el animal,
admitiendo que ha sustituido al instinto en una autorregulación del comportamiento mediante la exclusión del ensayo/error, es igualmente una falacia, ya que
una inteligencia sin experiencia es imposible.
El ser vivo, en cuanto vive una vida individual, está compuesto y organizado
según estas dos dimensiones, que se articulan entre sí como característica de su
especie, pero dentro de unos límites muy amplios que le permiten la elaboración
individual de su vida de relación. Es esta articulación la que constituye su conciencia. Lo que equivale a decir que la conciencia, como decía Bergson, es coextensiva a la vida (cuando menos, a la vida animal), es decir, a la medida de
la organización biológica y nerviosa de cada especie y de cada organismo animal.
Hoy día la etología reconoce ya experimentalmente la existencia de un comportamiento motivado en los animales; tal comportamiento implica la existencia
de emociones. Muchas de tales emociones y sentimientos son plenamente reconocibles; entre ellos se incluyen el dolor, el hambre, el miedo y la rabia. Hay otras
emociones que también son reconocibles, aunque no puede asumir se que se manifiesten en una forma muy parecida a la que experimenta el hombre. La excitación es una de ellas, dependiente, como han señalado muchos autores, de la
percepción y de los sentidos.
El negar que los animales tienen sentimientos y emociones, hoy, sería científicamente deshonesto. El reconocer, por el contrario, la existencia de emociones,
aunque diferentes en grado y calidad de las del hombre, resulta razonable y lógico. A su vez, también está comprobado experimentalmente que los animales se
comunican entre sí sus sensaciones. Este es uno de los mayores logros de la moderna etología. Los investigadores han reconocido «códigos de señales» equiparables a un lenguaje (como decíamos antes, estereotipado) por el que la especie
tiene un vocabulario conductal perfectamente claro y comprensible. Todo ello
son pruebas fehacientes -para muchos científicos- de que el animal goza de
una actividad psíquica.
Bien es verdad, diré -a modo de conclusión-, que aunque la «psicología
animal» es una realidad que no impide la comparación entre especies, no debe
ser en ningún caso el pretexto para comparar la conciencia animal con la del
hombre, ya que la estructura de libertad de la de este último difiere de la del
animal no sólo cuantitativamente, sino, sobre todo, cualitativamente, en tanto
que salto discontinuo en el plano general de la evolución.
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PRINCIPALES ANOMALIAS DE COMPORTAMIENTO
EN LOS ANIMALES
Admitidos los razonamientos que hemos venido esgrimiendo para demostrar
la existencia de un psiquismo en el animal, se sigue como corolario obligado el
que consideremos las anomalías de comportamiento no como simples variaciones
adaptativas puramente estadísticas, sino como auténticos desórdenes psíquicos susceptibles de describirse como cuadros patológicos. Es indudable que con ello entramos en la ya famosa polémica sobre el concepto de «normal y anormal», que
si ha sido «tan larga y agotadora» en los campos generales del modo de enfermar, 10 es mucho más, evidentemente, en el ámbito de los disturbios mentales,
ya que en este caso es más difícil distinguir las variaciones y originalidades que
se apartan de la media de la población, porque las diferentes personalidades son,
por propia definición, singulares. A todo ello cabría añadir -recordémosloque
la enfermedad se considera actualmente como un intento adaptativo del individuo ante determinados cambios del medio.
Canghilem ha demostrado elegantemente que la normalidad implica un orden
de valores que es el de: salud, equilibrio, adaptación; mientras que 10 patológico, en esencia, será la subversión de ese orden: intento de adaptación, desequilibrio, enfermedad.
No obstante, la reflexión seria, el acuerdo común y el sentido lógico de la
vida debería bastar para que 10 normal y 10 patológico se plantearan fuera del
"Campo de las variaciones previsibles en toda curva estadística. Evidentemente,
un centenario no parece que deba considerarse un enfermo por el mero hecho de
tener cien o más años; un enano o un gigante no son solamente individuos de
estatura más grande o más pequeña; ni se puede considerar epiléptico a un perro
'al que se le somete a un shock eléctrico.
Por tanto, dejando a un lado toda discusión terminológica y conceptual, cabría resumir diciendo que los animales, al contar con una estructura psíquica en
la que radica su capacidad de adaptación, son capaces de enfermar cuando se
produce la desorganización de esa estructura. Como ha dicho Henry Ey, comentando el aforismo de que «el que sueña puede enloquecer», dado que el animal
,duerme y sueña (hecho constatable experimentalmente), encierra en el interior
mismo de su organización un potencial de anomalías psicopatológicas; 10 que
-equivale a decir, con otras palabras, que «la organización misma de la zooconciencia, en la medida en que implica la integración de un régimen de vigilia de
un régimen de sueño, implica también la posibilidad de desestructurarse». Con
10 que el autor citado concluye que «al haber una organización psíquica del animal ésta contiene la virtualidad misma de sus anomalías patológicas».
Bien; las enfermedades mentales en el hombre han sido descritas en los tratados de Psiquiatría. Nosotros ahora vamos a describir síntomas, síndromes y enfermedades animales, intentando establecer una nómina general de disturbios psicopatológicos que incluya tanto los cuadros producidos experimentalmente (en el
laboratorio, en las granjas y en los animales cautivos en parques zoológicos) como
aquellos otros que han sido observados en animales libres.
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De antemano es obligado advertir que huimos de todo intento de clasificación, ya que ni siquiera en Medicina humana las más afamadas escuelas psiquiátricas se han puesto de acuerdo todavía a la hora de estudiar, por un lado, las
psicosis (consecuencia de enfermedades somáticas o malformaciones), y por otro,
las llamadas por los europeos «variedades del modo de ser psíquico (psicopatías
y neurosis).
Principales síntomas
Eneuresis
Se trata de micciones en la noche durante el sueño o en situaciones emocionales, tales como el miedo. En algunos animales domésticos, como el perro, esto·
acontece durante los saludos de sumisión.
Encopresis
Este concepto se refiere a defecaciones cuando el animal está emocionalmente
excitado, por ejemplo, en situaciones de miedo.
Polifagia y polidipsia
Puede servir para disminuir la ansiedad, así como un cambio de situación,
habiéndose observado en perros.
Catatonia
Término referido a inmovilidad, rigidez muscular o excitabilidad, que puede
aparecer con frecuencia después de algún intenso estímulo de evocación de miedo. Descrito en pequeños animales.
Pica
Puede sobrevenir como resultado de un desorden nutricional. Podríamos incluir aquí diversas perversiones del gusto, tales como coprofagia, aerofagia y hasta autofagia.
Hiperesteria
Se caracteriza por una gran hipersensibilidad táctil que aparece en ciertas enfermedades neurológicas y psicosis. En algunos animales la parestesia puede desarrollarse independientemente de parasitosis, enfermedades metabólicas y nutricionales y algunos disturbios neurológicos. Muchas veces el aburrimiento da lugar43t

a excesivas chupaduras por parte del animal, desarrollándose una hiperestesia
que eventualmente puede llevar a la automutilación y autofagia.
Hipoestesia
Es todo lo contrario al concepto anterior. Se caracteriza por una dimensión
~ensitiva del tacto que aparece en psicosis y reacciones histéricas.
H iperventilaci6n
Puede ocurrir en casos de ansiedad y miedo. La hiperventilación, a menudo
asociada con hipertemia, agitación motora, temblores, salivación, hipermotilidad
con defecación, micción y dilatación pupilar, es comúnmente encontrada en animales miedosos durante ataques de ansiedad cuando ellos anticipan alguna situación traumática particular.
Anorexia

nerviosa

En Medicina humana aparece comúnmente en mujeres adolescentes tardías,
acompañada con el solo síntoma de una ansiedad sexual. En pequeños animales
esta condición es asociada con repentinos cambios de medio ambiente, tanto por
'Cautividad como por separación de compañeras, parejas o padres.
Flexibilidad

cérea

Una o varias extremidades permanecen en la posición en que se hayan colocado previamente. Aparece frecuentemente en los casos de esquizofrenia. Se ha
-descrito raramente en perros.

Principales síndromes y enfermedades
Agresividad
La agresividad se podría definir como una actitud hostil del animal frente a
'Sus congéneres y frente a otros seres que viven con él en comunidad social. Lorenz (1955) llegó a demostrar que la agresión en el animal es al propio tiempo
un acto espontáneo y una reacción. Para otros investigadores, la agresión es una
consecuencia de la frustración, pero no a la inversa, estando, en pequeños animales, bien reconocidas las formas de agresión contra sí mismo y contra otros
(al igual que ocurre en el hombre). Por otro lado, debido a que los mismos estímulos externos no provocan siempre las mismas reacciones agresivas, cabe pensar
que muchas veces la agresividad estaría producida por factores internos de tipo
fisiológico.
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Un concepto opuesto es el de la timidez, que se manifiesta por escasa incitación espontánea, realizándose tan sólo el ataque cuando los estímulos externos
son anormalmente grandes y continuados.
El animal agresivo no espera a que se presente una situación peligrosa, sino
que trata de prevenirla mediante continuas amenazas contra sus rivales, requiriéndose un peligro muy inminente para que emprenda la fuga. Al contrario, el
animal tímido manifiesta sumisión, huye fácilmente y tan sólo se defiende (cuando la huida se le ha hecho imposible) por medio del contraataque.
Sobre la agresividad y sus relaciones con el comportamiento social y sexual
existen estudios muy profundos y experimentos bien estructurados, por 10 que
voluntariamente renunciamos a una larga exposición de sus principales connotaciones. Sin embargo, me van a permitir ustedes que toque, aunque sea levemente, un problema conexo, como es el del canibalismo, por la importancia que
tiene en las modernas explotaciones ganaderas.
En las granjas avícolas es frecuente este trastorno entre animales adultos, causando grandes pérdidas económicas. De todas maneras el canibalismo más llamativo se da dentro del esquema amplio del comportamiento epimelético animal, es
decir, en las relaciones entre la madre y el recién nacido. En este caso quizá el
término más correcto fuese el de canibalismo puerperal. En la especie humana no
se tienen citas; a 10 sumo se llegaría al infanticidio, aunque en algunas regiones,
bien porque exista falta de alimentos o por tradiciones religiosas, puede acontecer el canibalismo en el sentido que antes hemos indicado.
Esta anomalía ha sido descrita en muchas especies tanto terrestres como acuicolas. El lucio, la anguila, incluso la trucha, pueden alimentarse de su propia freza. Para algunos autores el canibalismo piscícola se debe considerar como un
fenómeno natural y necesario a causa de la prolificidad de los peces; de no ser
así, seguramente no tendrían suficiente alimento para poder desarrollarse. En las
aves también se tienen citas, pero es quizá en los carnívoros donde éste adquiere
todo su valor, así como en algunos roedores.
En el estudio de las posibles causas que pueden dar lugar al canibalismo tenemos, en primer lugar, la placentofagia, que la domesticación no ha podido abolir. Para Laffitle, podría ser una forma de plancetofagia con error diagnóstico.
McCuistion dice que cuando la cría que nace es normal y todo marcha bien el
cordón umbilical se arranca y la placenta se extrae sin dificultad; sin embargo,
se pueden producir fallos en este primer contacto entre madre e hijo, bien porque
la cría sea débil para gritar y alejarse o que la madre sea demasiado ansiosa y
lesione el muñón umbilical a causa de una atención excesiva, favoreciendo la
salida de un asa intestinal. Como la madre no tiene medio alguno de distinguir
entre las asas del intestino y el cordón, podría eviscerar a su pequeño sin dar'3e
cuenta. Es decir, existe una relación fonoauditiva recíproca que cuando se altera
por cualquier causa da lugar al devoramiento de las crías.
Otros factores serían: los dolores mamarios, detectados sobre todo en porcinos; la ausencia de leche, causa desencadenan te descrita en cerdos de raza Yorkshire; las deficiencias alimentarias, tanto cualitativas como cuantitativas; metabólicos; causas psíquicas, etc.
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Ansiedad
La ansiedad ha sido definida como la anticipación a peligros de origen no
conocido o imaginados, muy distinta al miedo, por ser éste una respuesta emocional a una amenaza externa claramente reconocida.
En la ansiedad las reacciones somáticas pueden implicar al aparato gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio y sistemas endocrinos. Las reacciones psicológicas incluyen miedo, agresión y desaprensión. Muchos de los signos observados en perros sometidos a neurosis experimentales sugieren la combinación de
miedo y ansiedad en la forma de reacciones emocionales condicionadas.
Histeria
La histeria es una disposición mental particular, unas veces constitucional, y
que cursa con cronicidad, mientras que en otras ocasiones es accidental y pasajera, que impele a los sujetos a explicitar apariencias de trastornos físicos, de enfermedades somáticas o de estados psicopatológicos.
Desde el punto de vista clínico podríamos distinguir la histeria pura, frecuente en animales de compaña, y una histeroepilepsia, en la que se mezclarían
fenómenos histéricos con crisis epileptoides.
La histeria es frecuente en perros y gatos, pareciendo lógico achacar el inicio
de las crisis a las relaciones de los animales con sus dueños. Así, en perros que
han estado muy bien atendidos por haber sufrido alguna enfermedad, o sencillamente por el cariño exagerado de que son objeto, pueden presentarse crisis convulsivas, masticatorias, etc., en ausencia de los dueños; crisis que desaparecen
con el regreso de quienes les atendían, es decir, cuando se establecen de nuevo
los vínculos afectivos. El desarrollo histérico en el animal, o por decirlo de otra
manera, su comportamiento neurótico, se caracteriza por su fijeza y por una falta
muy notoria de libertad y de variedad frente a comportamientos homólogo s en el
hombre.
El cuadro histeroepilepsia se caracteriza por la aparición de crisis histeroorgánicas definidas por convulsiones y pérdida de conocimiento; en otros casos puede haber tempestad de movimientos clonicotónicos.
Como cuadro intermedio entre la epilepsia espontánea y la histeroepilepsia
podríamos incluir los fenómenos de epilepsia de grupo, muy frecuente en ciertas
especies, como la canina, equinos, bovinos y aves, caracterizados por crisis colectivas con manifestaciones de pánico y acompañadas de convulsiones, para terminar desplomándose los animales presos de una agitación convulsiva con emisión de heces diarreicas. Las características más notorias son que:
a)
b)
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Por regla general es siempre el mismo animal el que inicia la crisis, que
luego se extiende rápidamente a todo el efectivo.
Todos los animales presentan la misma sintomatología: domina en ellos
el elemento miedo y presentan manifestaciones de fuga desenfrenada; y

e)

La causa desencadenan te es siempre la misma y común para todos (ruidos, fogonazos, etc.).

Algunos autores han señalado como situaciones desencadenantes el que los
animales se encuentren parasitados (bóvidos, perros, etc.) o que se encuentren en
el curso de una actividad física violenta: transporte de manadas, caza en jauría,
etcétera. Posteriormente, el mimetismo jugaría un importante papel.
Neurosis post-emocionales
La emoción causada tanto por excitaciones cutáneas, visuales o por cualquier
otro estímulo de este tipo, o en otros casos lo que pudiéramos llamar emoción
puramente afectiva (interrupción de costumbres adquiridas, ausencia de dueños,
etcétera), puede provocar en el animal un síndrome muy espectacular de tipo neurótico que, luego, puede prolongarse, aunque la causa haya desaparecido. La reacción neurótica es bien conocida en équidos y carnívoros, y consiste en: defecación y micciones espontáneas, taquicardia, taquipnea, náuseas, vómitos, miosis,
contracciones musculares y agresividad (en carnívoros); en équidos, como ya decíamos, los síntomas son parecidos, aunque con ausencia de vómitos y aparición
de cólicos.
El carácter de estas neurosis post-emocionales puede variar; así, la depresión
reactiva con curación por el tiempo o por transferencia de la angustia constituye
un ejemplo observado con bastante frecuencia en el perro que ha perdido & su
amo. Si la neurosis llega al animal a un estado depresivo, aquél puede rehusar
el alimento y hasta llegar a morir de inanición.
En el caballo se han descrito desde hace mucho tiempo las llamadas neurcsis
traumáticas y las depresiones reactivas , pudiendo las primeras conducir, en oca·
siones, a verdaderos raptos ansiosos.
Neurosis /óbicas
Se trata de auténticas obsesiones de miedo hacia un objeto o situación que el
individuo puede reconocer como desagradable o peligrosa. Para casi todas las
especies es difícil señalar con precisión al elemento ambiental desencadenador que
produce esta situación; puede ser un olor particular o un sonido no detectable
por los aparatos sensoriales humanos.
Estas formas de fobia han sido descritas en perros sometidos a neurosis experimentales, así como en animales que de forma natural han recibido una cierta
experiencia traumática, aun cuando ésta sólo haya acontecido una sola vez.
Estereotipias
Son movimientos que por su repetición muy constante pueden considerarse
como automáticos y, desde luego, sin finalidad lógica. Aunque para muchos auto435

res se trata de vicios provocados por el aburrimiento, otros, como Hediger, los
achacan a una excitación del animal debida a ciertos agentes, como los parásitcs
internos o externos. Sin embargo, como generalmente este comportamiento sólo
se observa en animales en cautividad (explotaciones ganaderas, zoos), la conclusión a que se ha llegado más recientemente es que la causa primaria sería la situación de frustración que provoca la falta de libertad. AsÍ, cuando estos animales, cuya libertad está muy restringida, intentan huir, experimentan una fuerte
frustración, paseando insistentemente por el espacio que les está asignado con
la mirada fija en la salida que no pueden franquear. Tal es el caso de los osos,
elefantes, camellos, etc., que acaban transformando sus idas y venidas en simples
movimientos de cabeza a derecha e izquierda. Muchas veces estos movimientos
estereotipados pueden convertirse en un hábito que quizá desaparezca bruscamente en un momento dado, o que persista aunque se suprima la falta inicial de
espacio, pudiendo entonces desembocar en una neurosis más complicada.
En determinados casos también se ha achacado la iniciación de estos movimientos a un conflicto entre dos tendencias opuestas, como por ejemplo temor y
curiosidad: a veces los animales intentan aproximarse al visitante por curiosidad,
pero al mismo tiempo experimentan ante él un miedo que les obliga a i" hada
otro lado, por 10 que, en definitiva, todo ello se convierte en un deambul3r continuo en círculo con todas las connotaciones de un grave conflicto psíquico.
En otras ocasiones es sólo el miedo frente a congéneres dominantes 10 que
da lugar a estos paseos estereotipados. AsÍ, es frecuente ver a monos que <icusan
miedo del animal dominante buscar insistentemente la salida a 10 largo de la reja,
aunque la imposibilidad de poder huir se traduce en paseos continuos a lo largo
de ella.
Con todo 10 dicho podríamos resumir que estos movimientos anormales se
deben fundamentalmente a:
Que el animal se sienta atraído fuera de su recinto por algo o alguien.
Que tenga miedo a alguna situación que él considera desagradable o peligrosa (presencia de otros animales o personas que conviven con él).
Y, por fin, a que le falte un medio ambiente biológico adecuado a su
forma de vida.
Al lado de estos trastornos que hemos descrito existen otros V1ClOS reconocidos en muchas especies y ampliamente descritos en los tratados de Medicina
legal veterinaria, ya que en los animales domésticos constituyen causa de nulidad
de contrato en la compraventa de los animales.
Los más comunes entre ellos son los siguientes:
-
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Tic de succión: Muy frecuente en bóvidos.
Tic de lengua serpentina: Que consiste en que el animal mete y saca
continuamente la lengua en la cavidad bucal.
Tic del oso: Se trata de un balanceo rítmico de la cabeza.
Tic labial: Caracterizado por golpes bruscos del labio inferior contra el
superior, produciendo un sonido muy característico.

Tic aerofágico: Consiste en un silbido característico producido por la deglución del aire. Como secuelas se produce desgaste anormal de dientes y
trastornos digestivos y hasta cardíacos.
Todos estos tics aparecen habitualmente en animales muy nerviosos que, como
dice Chomel, se pueden calificar de anormales desde el punto de vista psíquico.
Por nuestra parte podemos añadir que el mimetismo juega un papel importante
en la extensión de estos trastornos a otros animales del mismo efectivo.
Psicosis
En el gran capítulo de la psicosis se incluyen ilusiones y alucinaciones, perfectamente comprobables en el hombre y, por supuesto, mucho más difíciles de
definir objetivamente en los animales, que concluyen en desórdenes afectivos severos, como la melancolía y las depresiones o manías (o, en ciertos casos, las
ciclotimias).
En los pequeños animales las extrañas reacciones que se pueden observar en
ocasiones sugieren una percepción trastornada, con ilusiones o alucinaciones, y
se encuentran asociadas a la administración de tóxicos o a ciertas psicosis orgánicas. Tanto Brunner como Fox han comunicado que no se han podido detectar
reacciones psicóticas puras, es decir, en ausencia de administración de agentes
tóxicos o de lesiones neurales en animales inferiores.
Rivalidad
Bajo esta denominación general podríamos incluir la serie de conflictos que
se establecen entre los individuos de un grupo por motivos de jerarquía. En los
mamíferos aparece generalmente entre hermanos de la misma camada.
De cualquier manera, también se dan casos de rivalidad entre animales de
aistinta especie o aún frente al hombre en animales que viven aisladamente. Tal
es el caso de la rivalidad que nace en perros o gatos, que, tomando la forma de
celos extremos, aparece cuando el dueño adquiere algún otro animal o frente a
los niños de la familia.
Los síntomas más llamativos incluyen: convulsiones, anorexia nerviosa, destrucción de objetos inanimados en la casa, ataques al propio dueño, etc. Aún
así se pueden desarrollar otras muchas situaciones anómalas mediante las cuales
el animal busca de nuevo el cariño de su dueño y que se pueden traducir en
gemidos, movimientos bruscos y huidas desenfrenadas, y micciones frecuentes
como pruebas de sumisión. Todo ello, como vemos, se podría superponer a aquellas conductas del hombre que expresan una regresión al infantilismo. El castigo
que sufre el animal por esta conducta perturbadora del hogar puede reforzar el
comportamiento anómalo.

437

Esquizofrenia
Si bien en el hombre esta enfermedad está perfectamente caracterizada, su
existencia en los animales es muy discutible, aunque ciertas anomalías observadas
pudieran tener cierto parecido a las reacciones esquizofrénicas descritas en psiquiatría humana. Tales reacciones se han observado en animales criados aisladamente, los cuales desarrollan algunos signos que recuerdan al autismo infantil.
Comportamiento sexual anómalo
La libido excesiva, por lo general, no es considerada en los animales como
anomalía. Por el contrario, su disminución sí es considerada patológica, y, además, diremos que es bastante frecuente en muchas especies. Dejando a un lado
las impotencias debidas a lesiones físicas y aun las de tipo genético, recordaremos una entidad patológica ciertamente importante denominada «importancia psíquica» que ha sido descrito desde hace muchos años y remarcada por la importancia que tiene en muchos sementales de la especie bovina destinados a la inseminación artificial. Esta impotencia se refiere exclusivamente al acto de la monta,
ya que estos toros son capaces de eyacular satisfactoriamente en una vagina artificial. Su comportamiento sexual puede volver a la normalidad cuando se proporciona a los sementales un reposo sexual prolongado.
Otros comportamientos sexuales anómalos muy bien estudiados en los animales domésticos son la «falta de experiencia en la monta» y la llamada «somnolencia» que se da en altos porcentajes en toros muy viejos.
En la hembra las entidades patológicas más frecuentes son el comportamiento
estral llamado «silencioso», y, en el extremo contrario, los signos de estro exagerado que puede desembocar en ninfomanía. El primero se suele dar en vacas de
alta producción lechera y que paralelamente ocupan las últimas posiciones de la
escala social del grupo a que pertenecen, mientras que los estros sostenidos o
excesivamente frecuentes aparecen invariablemente cuando existen quistes ováricos.
De todas maneras, renunciamos a una enumeración exhaustiva de la amplísima variedad de comportamientos sexuales anormales y de las múltiples causas
que los producen, resumiendo que toda situación de stress conduce invariablemente a una alteración de la función sexual. A su vez, ésta puede estar dificultada o anulada por enfermedades y lesiones físicas claramente detectables, pero
entonces ya se trataría de enfermedades que no deberían incluirse en el campo
de las anomalías que venimos tratando, aun cuando su padecimiento, secundariamente, diera lugar a trastornos psíquicos.
Por su parte, los casos de masturbación y homosexualidad son considerados
por la mayoría de los autores como variaciones de comportamiento que en los
animales privados de libertad tendrían una significación de actividad sustitutoria.

* * *
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Hasta aquí he ofrecido una visión muy panorámica de algunos de los principales trastornos psíquicos que se han comprobado en los animales. Conscientemente he renunciado -como
les decía antesa una clasificación de los mismos
y, desde luego, a su descripción etiológica y sintomatológica pormenorizada.
Tampoco he hecho referencia a las medidas terapéuticas con que los veterinarios intentan prevenirlos o curarlos. Todo ello se saldría de los límites estrictos de este
discurso y, 10 que es peor, constituiría un abuso de su amable atención. Mi tesis
residía en transmitirles
mi concepto de psiquismo animal en tanto que instrumento de relación consciente con el medio, y cómo su desestructuración
provoca
comportamientos
anómalos que son descritos como auténticas enfermedades;
enfermedades que -al
igual que las del hombreunas veces tienen una base orgánica demostrable y en otros casos suponen un modo vivencial anormal.
Cabe preguntarse
cuál sería el interés que para la psiquiatría
antropológica
pudiera tener este nuevo mundo, casi recién estrenado, de la psicopatología veterinaria. Todos admitimos la gran diferencia que existe entre las enfermedades
mentales del hombre y las de los animales, ya que en el primero se dan en una
atmósfera cultural específica, mientras que las de los animales asientan exclusivamente en su naturaleza vitalista. El modo de enfermar del hombre (en todos
los casos, pero especialmente
en el de las enfermedades
mentales) abarca todo
su ser en tanto que homínido y a la vez humánido. Evidentemente,
la enfermedad
del animal es vivida por éste de forma distinta. Pero admítanme ustedes, como
corolario lógico, que si hay diferencias ... es porque existen analogías. Entonces
creo que podría ser interesante remarcar estas analogías para llegar, a modo de
conclusión práctica, a establecer una psicopatología comparada que, evitando toda
tentación de antropomorfismo,
pueda crear unas bases de interés mutuo, enriquecedoras del conocimiento medido en ambos campos.

Contestación por el
Dr. Tomás Pérez García

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Oviedo en 1956, con la calificación de sobresaliente,
el profesor Sotillo obtiene el título de doctor con la
misma calificación por la Universidad
de Sevilla en 1965; pero ya antes, en
1959, oposita al Cuerpo de Veterinaria Militar, obteniendo el número uno de la
promoción, número uno que iba a seguir obteniendo en las sucesivas oposiciones
que realizó: Cuerpo Nacional Veterinario, en 1965, y profesor adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 1966 a 1973 ostenta el cargo de jefe de la Sección de Genética del
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Patronato de Biología Animal, donde el profesor Sotillo desarrolla una amplia
labor investigadora, fruto de la cual son sus trabajos, ciertamente adelantados
para aquella época, relativos a polimorfismos bioquímicos.
Especialista diplomado en Avicultura e Inseminación Artificial Ganadera, Sotillo tiene una meta, evidenciada por su vocación docente, y tras brillantísimas
oposiciones obtiene la cátedra de Etnología y Producciones Animales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Oviedo, en 1972, siendo nombrado
director del Departamento de Producción Animal y Economía y ocupando los
cargos, sucesivamente, de vicedecano en la citada Facultad, en 1974, y decano,
en 1976, para ostentar en 1977 el de vicerrector de los Centros Universitarios de
León y, finalmente, el de rector de la Universidad de León, en 1980.
El profesor Sotillo no es un mero intelectualista; sus veintisiete trabajos de
investigación, veinticuatro doctrina1es, tres libros y numerosísimas conferencias
así lo avalan; es una cabeza pensante, no un mero almacén o un recitador rutinario de textos y fórmulas tradicionales, como diría Spencer. Sotillo sabe muy
bien que en investigación no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados por
las cuestiones, como afirmó Ramón y Cajal, y diversifica un tanto sus actividades
para hacer también buena la frase de nuestro genial premio Nobel de que «el
especialista, además de la disciplina especialmente cultivada, está obligado, si no
quiere adocenarse, a saber algo de todo». No voy a seguir insistiendo, ya que
temo herir su natural modestia, pero antes de continuar quiero destacar igualmente sus cualidades humanas, esa intimidez cordial, mezcla de respeto y amistad, entre todos los que tuvimos la suerte de convivir con el llorado maestro
común profesor Serazá, del cual fue su alumno predilecto por méritos propios.
Miembro de la Asociación Europea de Grupos Sanguíneos, Sociedad Ibérica
de Nutrición Animal, Sociedad Veterinaria de Zootecnia y de Cunicultura, está
en posesión de numerosas distinciones, entre las que destacan el haber sido representante de España en la Conferencia intergubernamental de la Biosfera en la
UNESCO y presidente de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Ha
realizado viajes de estudios por los principales países, destacando siempre su buen
hacer y decir, porque el doctor Sotillo posee brillantes dotes literarias, que dan
testimonio artículos científicos y de vulgarización insertos en las principales revistas nacionales e internacionales, así como singularmente el discurso que acabamos de oír.
Glosar este discurso en profundidad sería empresa muy compleja, pero la primera reflexión que podemos hacer es la de que la Ciencia en estos últimos cuarenta años ha progresado más que durante todos los siglos precedentes, y concretamente en el tema elegido por el profesor Sotillo, por 10 que no podemos
compartir la idea de Speng1er acerca de «la decadencia de Occidente».
Se está produciendo, en efecto, una postura claramente anticientífica en el
campo del humanismo, filosofía, creencias, ideas o política, de supeditar la verdad y realidad a la conveniencia.
Sigue pensando la mente aún infantil de la humanidad: el hombre como centro absoluto; la Tierra como centro del Universo; el Sol girando alrededor de la
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Tierra; luego, el Sol como centro del Universo, etc., etapas de un balbuciente
desarrollo del conocimiento colectivo.
El espíritu occidental, hoy gobernando nuestra civilización, es muy propenso
a este egocentrismo. No se tiene rubor en anteponer las piedras de Stonehenge a
las pirámides de Egipto, o la puerta de Ishtar, en Babilonia, a glorificar la barbarie de la Edad Media, precisamente por el complejo de origen bárbaro de la
Europa hoy más potente, pero durante siglos muy inferior a las antiguas culturas o al mismo mundo cultural árabe, que ya no era más que un pálido reflejo,
suficiente, sin embargo, para haber alumbrado a la más completa Veterinaria española, que además de ser tan competente como la europea en patología ha sabido cultivar la indispensable zootecnia, porque surgió de una albeiterÍa que se
remonta a precedentes prehistóricos.
Mientras el mundo se empeñe en dividir tajantemente cerebro humano e instinto animal no avanzará lo suficiente, o lo que es peor, avanzará en desequilibrio. La anatomía, la fisiología y la patología nos muestran siempre diferencias de
grado o nivel de desarrollo o de evolución. Hoy no se puede señalar honradamente un límite entre los primeros pasos erectos del homínido y el hombre actual, y estos primeros pasos nos acercan con humildad al mundo animal y concebir mejor un futuro más acertado para este mismo hombre.
Si comparamos a un niño salvaje de hoy, los que aún quedan en Amazonia,
con los niños de una gran urbe, si bien éstos tienen una superioridad cultural,
carecerán de muchas cualidades de aquél, que le confieren notoria superioridad
en la selva. Aplíquese este hecho al mundo animal para enjuiciar debidamente
sus esquemas mentales.
Hay grave desfase entre la Medicina humana y la Veterinaria; faltan puentes
de comunicación, como también están ausentes entre la medicina de hoy y los
bioquÍmicos. El veterinario debe transmitir a la Medicina todo cuanto pueda ser
útil a ésta, bien en Toxicología, el animal como revelador de peligrosidad de tóxicos ambientales para el hombre, en zoonosis o en esta patología cerebral de la
civilización que se complica a un ritmo vertiginoso. La nueva patología animal
surgida por las concentraciones y nuevos sistemas de explotación debe ser la
avanzada de protección para la psique del habitante de las grandes urbes.
El animal tiene una ventaja sobre el hombre en cuanto a enfermedades de la
mente: está más cerca del tipo de vida a la que está adaptado y de que se ha
separado el hombre, porque el progreso es más rápido que su capacidad de adaptación biológica.
¿Cuándo surge este hombre? No se puede contestar con posiciones tomadas
de antemano o prejuicios. Hay unos primeros pasos erectos que hoy honradamente hay que estimar en cinco millones de años, y la marcha hasta el hombre actual
es gradual y constante. Los eslabones intermedios tirarán por tierra todos los esfuerzos para ocultar la verdad, conforme vayan desenterrándose. Cuando se ha
querido experimentar con animales de buen desarrollo cerebral, como el chimpancé, y se ha creado un sistema de diálogo con aprendizaje de imágenes para
respuesta del animal, surgen los conocidos hechos de que son capaces de definir
a un cisne, visto por primera vez, como pájaro de agua, señalando las imágenes
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conocidas de pájaro yagua, o de catalogar a la cebra como tigre-caballo. ¿Instintos? Un mínimo de rigor científico y de seriedad.
No podemos juzgar engoladamente sobre el lenguaje animal, que sólo ahora
se empieza a vislumbrar y estamos en sus meros inicios. ¿Puede negarse un lenguaje entre vegetales? ¿No existe? o ¿no 10 conocemos? Hemos podido comprobar reiteradamente que las gatas de campo tienen una definida expresión de voz
para llamar a sus gatitos escondidos para que los vea un visitante, si éste merece
la confianza de la madre, expresión que se reitera en generaciones o grupos distintos.
El hombre debe capacitarse ya para 10 que encontrará dentro de su sistema
nervioso conforme 10 vaya conociendo mejor. Y esto le obligará a ser más abierto.
La llamada «tendencia psicológica» se concentra en las experiencias con ratas
de laboratorio, muy inferiores en capacidad cerebral a la rata salvaje, o por 10
menos en conocimiento colectivo. Es un caso de supeditación de resultados al
sistema o método de trabajo. ¿Qué sabemos del mundo vegetal? ¿Cómo está de
sensibilidad, reflejos o conductas de adaptación? Aquí pueden surgir sorpresas,
que nos permiten un mejor conocimiento de la vida sobre este planeta Tierra,
que puede ser muy diferente de esta vida trasplantada a otros planetas, o de la
vida que se encuentre en los mismos, cuya posibilidad y casi seguridad es un
grave infantilismo negar, y que puede presentar esquemas totalmente diferentes
de lucubración mental.
Lo más importante es el respeto a la verdad, y especialmente en el mundo
de la ciencia. Esto no se contrapone a la consideración de las consecuencias acarreables por cada nueva parcela de verdad conquistada por el hombre, y debemos ser conscientes que las estructuras generadas por- intelecto, como son las de
ia sociedad de hoy, son mucho más lábiles que las que obedecen a la simple biología, adaptada en millones de años. La misma Historia nos revela el aplastante
triunfo de vigor y fuerza sobre pensamiento y civilización, en suma, de la biología
sobre la mente. Nuestra Reconquista es un gran ejemplo: triunfó el Norte; perdió la cultura del Sur.
Otro problema preocupante es el aspecto bioquímico de la actividad mental
e intelectual. Ha sido muy cómodo a los rectores de la sociedad negarse a la evidencia, pues a la postre son los herederos de una historia europea alumbrada por
las hogueras de libros. Los mecanismos e influencias bioquímicas están ahí. ¿Qué
nos aportará el futuro? Por el momento hay una clara relación que se quiere negar, cuando ya existen los instrumentos farmacológicos capaces de inducir a las
mentes aisladas, colectivas o de toda la Humanidad en bloque. Manejamos este
peligro y, sin embargo, gran parte del mundo de la cultura se niega a querer
aportar la más elemental línea de defensa.
Conforme con que el lenguaje de los animales, en 10 que conocemos, es rudimentario, e incluso así se califica al de las abejas; pero este lenguaje humano
del que tan ufana está la Humanidad, ¿no ha aflorado desde hace unos sesenta
mil años en el caso más favorable? Antes, cuando se entendían mediante grit08
y señas, ¿no eran hombres? Sí 10 eran, y con todas sus consecuencias, porque 10
importante es el sustratum. Lo que ha sucedido ha sido una rápida puesta en
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evidencia de las condiciones dormidas de este sustratum en cuanto el hombre ha
dispuesto de un instrumento apropiado, este lenguaje, que llevó al Paleolítico superior, al Neolítico y a la cultura en su versión de hoy, y que se debe también
a la escritura, no nacida espontáneamente, sino contando primero con los dedos
y luego con cuentas hechas de arcilla de distintas formas, y que en unos cinco mil
años llevaron a las primeras letras.
Gran frase la del profesor Sotillo cuando nos explica un mundo de significaciones, sabido, pero no confesado. Del mismo modo que hay esta postura anticientífica al no relacionar cerebro humano y animal, en algunas de sus funciones,
hay otro vacío científico al no contemplar a la vez el cerebro individual y la mente
colectiva de la humanidad. El cerebro y sus funciones entraña n verdades que
vamos descubriendo. Las religiones pueden ser falsas en algunos aspectos. Pero
cuando la mente colectiva de un conjunto parcial de la Humanidad pierde la
confianza y fe en la religión que 10 ha conformado, fenece: Egipto aguantó la
conquista romana, pero desaparece como pueblo cuando el Islam se le impone;
Roma cae ante el cristianismo; los mayas, al librarse de unos sacerdotes que gobernaban con el asesinato ritual de enemigos y rebeldes, desaparecen no sólo
como pueblo, sino como población; la selva se queda sola.
Ahora los veterinarios no es que nos encontremos con una patología de la
psique animal; es que estamos contemplando una aceleración inusitada en cuanto se han establecido nuevas razas y sistemas de explotación, hecho que coincide
con el incremento de la patología mental de los pueblos más civilizados. La patología de la conducta y contagio colectivo, del stress, de la concentración, de la
moderna nutrición y del progreso. Es una fuente inagotable de datos que la Humanidad no puede perder.
El profesor Sotillo describe magistralmente una serie definida de síntomas y
procesos: la catatonia típica del pájaro ante la serpiente, grado más marcado que
la inhibición que ha sido base de la domesticación, lograda sólo hace unos veinte
mil años en el perro y no más allá de diez mil años en otras especies, cuyo número se ha extendido muy poco a pesar de la civilización, 10 que no es un elogio
precisamente, cuando el antiguo Egipto ya tenía monos para recoger las cosechas
de higos, o intentaba domesticar a la hiena, o a la garza real.
Otro campo, el de la ansiedad, tan conocida en los animales como el presagio
de terremotos. O las neurosis post-emocionales, ejemplo clásico del perro que se
deja morir en la tumba del amo.
Más importantes son los fenómenos de la histeria colectiva, en los que la Veterinaria se cuela de rondón no sólo en la psicología, sino en la misma sociología.
La estampida de los rebaños no es más que una exageración del fenómeno, pero
que merece especial atención a nivel de gallinero o cobiquera.
Como conclusión quisiéramos que el discurso del profesor Sotillo despertara
la conciencia veterinaria para que:
-

Se procediera a estudios conjuntos de patología de la conducta animal, en
especial de la ganadería intensiva de hoy, junto a los psicólogos y médicos, como fuente de experimentación aplicable a la prevención de en443

fermedades mentales humanas.
Se intentara la integración de veterinarios y médicos especializados en
equipos de investigación.
Se recopilaran datos veterinarios extrapo1ab1es a la Medicina humana.
y para todo el mundo de la ciencia y del pensamiento, que se destierren en
este campo los tabúes y se vaya a la verdad, con una visión integral desde el vegetal, escala zoológica en sus diversos escalones, hasta el hombre, adaptando la
evolución mental del conjunto, pues la evolución sigue; la biología demuestra
que no tiene que ser perfectiva, sino adaptativa, y el futuro es ignoto también
para el hombre. Sólo conociéndqse bien a sí mismo 10 podrá superar.
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Antecedentes históricos de la
producción del frío e influencia
de éste en la calidad de la carne

I.

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. Prehistoria
A 10 largo de toda la Historia, el hombre se ha visto en la necesidad de preocuparse por la conservación de los alimentos.
No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los primeros procedimientos utilizados, aunque parece 10 más lógico suponer que fueron la acción del sol y el aire
caliente en los países cálidos, así como el hielo en las regiones de muy baja temperatura ambiente. Estos hechos pueden ser fácilmente comprobados en la actualidad, por la existencia de pueblos que por estar alejados de las corrientes
normales del progreso y adelantos de la técnica, o por otras cuestiones de índole
social, como pueden ser aquéllas ligadas a problemas de naturaleza religiosa, si·
guen utilizando los mismos medios que practicaban sus antepasados prehistóricos,
con muy pocas modificaciones.
El carácter rutinario y empírico inicial de estos hechos se ha transformado
gradualmente a 10 largo de la Historia, pero es en estas primeras épocas de la
vida en nuestro planeta cuando surge la idea de la conservación de los alimentos.
Según el profesor Sanz Egaña 1, en su Enciclopedia de la carne, la noción de
que las bajas temperaturas servían para conservar los alimentos se remonta a
'costumbres muy antiguas, donde las cuevas y los parajes frescos se destinaban
a despensas y almacenes de víveres alterables.
I SANZ EGAÑA, Cesáreo:
frío y la carne», 1948.

Enciclopedia de la carne. Tercera parte, título primero.

1: «El
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Es fácil suponer que el hombre paleolítico no tuviese, durante los períodos
glaciales, problemas para la conservación de los alimentos, ya que el producto
de la caza se conservaría perfectamente en estado de congelación.
Por otro lado, en la Prehistoria, las temperaturas eran tan bajas que el frío
permitía una larga conservación de la carne en estado fresco, pensándose que
por la gran abundancia de hielo fuese utilizado éste a modo de inmensas neveras
naturales, donde se conservarían las carnes de animales procedentes de sus capturas.
En España el hombre cuaternario conservaba sus alimentos en las cavernas,
cuevas y grutas. El profesor Ruiz Prieto 2 señala: «No sólo se ocupaban del alimento carne, sino de su conservación, utilizando como agente conservador el
frío, sirviéndose para ello de cavernas y grutas subterráneas en cuyo interior se
producían evaporaciones que determinaban un verdadero ambiente de frescura.»
El ingeniero industrial Balaguer, hace cien años, aclaraba que el enfriamiento
producido en las cuevas era debido a la evaporación parcial del agua existente en
ellas y a la expansión que sufría el aire en las estrechas grietas que comunicaban
con el exterior. Naturalmente, esta forma de enfriamiento, como relata el filósofo
cordobés Séneca, va acompañada por el aislamiento térmico de las gruesas paredes
de la cueva, siendo por la misma razón fríos en verano, ya que el aire caliente
no llega a ese interior aislado. Obermaier señala en su obra Las cuevas de Altamira que allí se pudieron almacenar víveres tales como frutas y semillas silvestres y seguramente también carne desecada.
Las excavacines practicadas en estas cuevas nos han permitido formar una
lista interesantísima de los animales que allí mismo cazaron sus primitivos pobladores. Siguen siendo muy numerosos e interesantes a este respecto los testimonios de Obermaier, al referirse al paleolítico inferior y superior.

1.2.

Edad Antigua

En la Edad Antigua, en los inicios de la Era Cristiana y durante la dominación romana, el agrónomo gaditano Columela, adelantándose a los técnicos consultores actuales, señalaba la orientación y disposición convenientes de los locales
destinados a despensas y graneros, de forma que pudiera obtenerse un ambiente
fresco. También indicaba la importancia de una atmósfera fría en la conservación
del queso, frutas y hortalizas, señalando incluso el peligro de los hongos en los
locales húmedos e indicando la incompatibilidad de conservación en el mismo
lugar de algunas frutas diferentes, advirtiendo además que unos frutos necesitan
un ambiente más frío que otros. Es curioso que hace dos mil años Columela expusiera una serie de condiciones para la conservación de alimentos que siguen
leyéndose en la literatura actual.

2 RUIZ
PRIETO, Armando:
«Conservación frigorífica de la carne».
ciada en el Centro Experimental del Frío. Madrid, 1951.

446

Conferencia

pronun-

1.3. Edad Media
Andando el tiempo, ya metidos en la Edad Media y durante la invasión visigoda, San Isidoro, el arzobispo bibliógrafo, recomendaba la conveniencia del
enfriamiento de las comidas en sus Etimologías, escritas precisamente durante los
reinados de Sisebuto, Recaredo 11, Suintila y Sesenando. En el libro Veinte se
puede leer: «... es muy conveniente a la salud tomar comidas que lleven frío».
El profesor Sanz Egaña 3 asegura que el frío natural se utilizaba en la antigüedad en el tratamiento de la carne, siendo el invierno la estación escogida para
la matanza y la chacinería, y asombrosamente nos sigue diciendo en su magistral
Enciclopedia que durante la dominación musulmana aparecía en España la primera carne congelada para el consumo humano: «El alhale» de los moros, que
conservaban congelado para comerlo durante todo el año. Como dato curioso y
a título de aclaración, señalaremos que «el alhale» es una carne que hacen los
moros para echar en todos sus manjares. La preparación de este alimento, en
líneas generales, consiste en 10 siguiente: cogen carne de cualquier res, la deshuesan, la salan y desecan, la hacen tajadas, la cuecen y después la fríen, 10 mezclan
con sebo y todo junto 10 echan en vasijas donde se hiela y 10 guardan para comer
todo el año. Este es un hecho importantísimo y desconocido, pues señala con
siglos de antipación nada menos que el comienzo de la alimentación actual.
El mace1um romano (matadero y carnicería) apareció en España en la Edad
Media. El Fuero de León, en el año 1020, reinando Alfonso V el Noble, y el
Fuero de Madrid en 1202, siendo Alfonso VIII rey de Castilla, señalaban ya la
conveniencia de orear las carnes después del sacrificio. En los últimos años del
reinado de Fernando 111 el Santo, rey de Castilla y de León, y hacia las fechas
de las conquistas de Jaén y Cádiz (1250), aparecía de una forma más poética en
El libro de Alexandre el oreo de productos de charcutería en invierno, poetizando
también la costumbre de realizar las matanzas en los meses inverna1es, costumbre
ésta que sigue arraigada en muchas regiones españolas, sobre todo en Castilla,
constituyendo una auténtica fiesta familia. Otro testimonio del oreo de las carnes se debe a Juan Ruiz el Arcipreste 4, que cantó al amor, en la época en que
Alfonso XI el Justiciero, rey de Castilla y León, derrotaba a los benimerines
(1340), al mando de Abu1 Hasan, sultán de Marruecos, y Yusuf 1, sultán granadino, impidiendo definitivamente la invasión musulmana.
1.4. Edad Moderna
Ya en la Edad Moderna y en los primeros años del reinado
conservación de alimentos en cuevas frías aparece perfectamente
el rondeño Espine1 5 en su relato del doctor Sagredo, alistado en la
descubrió el estrecho de M.agallanes (1520), al encontrar en una
3 SANZ EGAÑA,
Cesáreo: Enciclopedia de la carne. Tercera parte,
frío y la carne», 1948.
• RUIZ, Juan (Arcipreste
de Hita): Libro del Buen Amor, 1343.
5 ESPlNEL,
Vicente: Vida de Marcos de Obreg6n, 1618.

de Carlos 1, la
explicada por
expedición que
isla próxima a

título primero.

1: «El
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las costas sudamericanas una cueva dividida en cámaras y antecámaras dedicada
a la conservación de alimentos por los habitantes de la misma.
El médico y naturalista sevillano Monardes, precursor del frío en España en
su Tratado de la nieve, escrito en el año en que los restos mortales de María
Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe 11, eran trasladados al panteón
del Monasterio del Escorial (1574), comentaba que « ... puestos en la nieve los
frutos impide que se corrompan; gozase del regalo que hace su frialdad, que es
cosa que no se puede explicar, ni entendimiento humano comprender». Comentando a Galeno añadía: « ... la nieve impide que se corrompa el pescado y así
10 conserva mucho tiempo sin pudrirse; y asimismo conserva las carnes de la
putrefacción, como veremos en las montañas entre la nieve se hallan hombres
y animales que se helaron ,sin corrupción, como embalsamados». Comentarios
éstos extraordinarios que citan la refrigedración y la congelación en la conservación de alimentos, pues no se debe olvidar que se hicieron hace cuatrocientos
años y cincuenta y dos antes que Francis Bacon hiciese sus experiencias con los
pollos y la nieve. Monardes también recomendó, por dos veces, la costumbre de
comer alimentos enfriados.
En el año 1607, en el que nacía el jocoso y plagiado figurón Rojas Zorrilla,
el catalán Xarquier popularizó el enfriamiento y la conservación de alimentos
utilizando el hielo, siendo un gran innovador con sus estanques productores de
hielo y sus pozos de nieve como cámaras del mismo. Como es natural, el precursor
de la producci6n de frío en España y de su organizaci6n es totalmente desconocido para los frigoristas españoles. Doscientos años después, en el 1806, el norteamericano Frederik Tudor 6 organizó desde Boston el gran negocio del hielo
artificial.
Como bien expone Capel en su libro El comercio de la nieve y los pozos de
Sierra Espuña, desde los comienzos del siglo XVII se puede gozar, en unos tiempos en que no existía la industria frigorífica, de las ventajas de la utilización del
hielo en la conservación de los alimentos.
E! inmortal Cervantes, el año en que Felipe IV se casaba con Isabel de Borbón (1615), relató el enfriamiento de alimentos por medio del aire durante las
bodas de Camacho. E! autor del Quijot¿ también se refirió a las cuevas frías
como medio de conservación de productos perecederos (1616). Con la aparición
de Las novelas ejemplares (1613), Cervantes, en boca de «La Bruja Camacha»,
se anticipó a conceptos muy actuales -la vernalización, por ejemplo-, afirmando: « ... por diciembre tenía rosas en su jardín y por enero ~egaba el trigo».
La vernalización apareció más tarde, en 1929, gracias al ruso T. D. Lyssenko.
Cuando comenzaba la guerra de «los treinta años» (1618), el médico por la
Universidad de Salamanca, Pedro López, escribió una obra en la que trataba de
los alimentos y sus principios nutritivos. En tiempos de la sublevación de Portugal (1640), el médico de Córdoba, Burgos, se declaraba partidario de dar a
los enfermos alimentos fríos, y cuando se sublevaba Sicilia (1646), el divertido
pícaro Estebanillo González descubrió el negocio de la exportación de frutas a
6
7
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TUDOR, Frederik. Organizó en
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel:

1806 desde Bastan el gran negocio del hielo artificial.

Novelas Ejemplares: El casamiento engañoso, 1613.

Inglaterra, arruinándose por olvidar la importancia del frío, que, sin embargo~
conocía.
En 1691, Alexander Stanope, embajador británico en Madrid, informaba que
la reina Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos 11, comía cordero congelado, aclarando el referido embajador que, como consecuencia de esta comida,
sufrió un cólico.
1.5.

Edad Contemporánea

En la Edad Contemporánea, reinando Carlos IV y cuando España perdía
su primera tierra en América, en 1795, el economista, político y sociólogo asturiano Jovellanos, en su informe sobre la Ley agraria, predijo, antes que nadie,.
que los ombres descubrirían nuevos métodos de conservación de alimentos y señalaba la dificultad de conservar los productos alimenticios, sobre todo durante
su transporte, llegando incluso a afirmar que «deberían formarse unas cartillas.
técnicas que explicasen los mejores métodos para guardar y conservar los alimentos».
En tiempos de Isabel 11 y en los últimos años de la primera Guerra Carlista
(1838), Agramunt 8 sorprendió con su Tratado de la conservación de las sustancias alimenticias, primer libro español sobre este tema, donde aparecía el frío
como procedimiento de conservación de productos perecederos. Este Tratado explicaba con exactitud y claridad los medios más seguros para conservar las sustancias alimenticias, informando sobre los medios de impedir o retardar la descomposición natural de las sustancias de origen animal y vegetal.
Incluso Godoy, el favorito de María Luisa de Parma y Carlos IV, sobre todo
de aquélla, soñó en sus Memorias (1836), escritas en París, con una gran industria
de vinos sintéticos, una especie de liofilización del vino. Debemos recordar a
este respecto que la liofilización la aplicó por primera vez y sólo a productos
biológicos el médico alemán Altmann en 1890. La técnica de la liofilización como
se entiende hoy día la inventaron en 1906 los franceses A. d'Arsonval y F. Bordas.
En 1858 el veterinario Juan Morcillo publicó la Guía del veterinario inspector 9, donde por primera vez en el mundo se estudió científicamente todo lo relacionado con la inspección de alimentos. La Real Orden del 25 de febrero de
1859, año en que Ferdinand Carre patentaba su máquina de comprensión de
éter etílico y la montaba en la fábrica de cervezas Velten, en Marsella (primera
fábrica que utilizó hielo artificial), fue el primer texto gubernativo en el mundo
que imponía la inspección obligatoria de las carnes con carácter general, correspondiendo ésta a cargo de los veterinarios.
Cuando en 1864 nacía el pensador Unamuno y Charles Tellier patentaba y
recomendaba el éter metílico como refrigerante de las máquinas de compresión
mecánica (cuatro años después el propio Tellier lo utilizó en sus estudios sobre
la congelación frigorífrica de la carne), todavía se desconocía en España la im• AGRAMUNT

LóPEZ,

Ismael:

Tratado de la conservaci6n de las sustancias alimenticias,

1838.
9

MORCILLO

OLALLA,

Juan:

Guía del Veterinario Inspector, 1859.
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portancia del frío en la conservación de productos perecederos, como 10 prueba
nuestro maestro y premio Nobe1, el gran histó10go don Santiago Ramón y Caja110
en su libro Mi infancia y juventud: «Recuerdo que frisaba ya los trece años cuando di en coleccionar huevos de toda casta de pájaros, que guardaba cuidadosamente en una caja especial de cartón; los ardores del mes de agosto dieron al
traste con mi tesoro, provocando la putrefacción de las yemas y la rotura de
las cáscaras.» Realmente este desconocimiento del frío era prácticamente univer'Sal; tal es así que en 1868 el Gobierno de Argentina ofrecía un premio de 8.000
pesos para el inventor del mejor procedimiento de conservación de carnes frescas.
Por otra parte, La Gaceta Industrial animaba a los químicos españoles para que
'Se interesaran por el problema (se seguía pensando en soluciones químicas). Fue
precisamente en ese mismo año (1868) cuando el padre de la conservación frigorífica de los productos perecederos, Charles Tellier, montó en Antenil (París)
su primera instalación frigorífica para el estudio de la carne.
En 1866, año en el que naciera otro de nuestros premios Nobe1, don Jacinto
Benavente, La Gaceta Industrial señalaba que el hielo artificial era indispensable
en la conservación de productos perecederos. Sin embargo, el ingeniero industrial Balaguer (1878), reinando Alfonso XII, seguía defendiendo que el frío natural, producido en las cuevas frías, debería utilizarse para la conservación de
la carne, pescado, leche, vinos y en la fabricación del queso y del chocolate,
divulgando en nuestro país el concepto del frío en todo 10 referente a la conservación de alimentos. En una serie de artículos aparecidos en esta publicación
(1878) describió los distintos procedimiento existentes en la conservación de
carnes por medio de este sistema. Esta misma Gaceta en 1880 recomendaba que
se ensayase en España la conservación por el frío de frutas y verduras. Debemos
recordar que fue en 1904 cuando G. Haro1d Powel, en Estados Unidos, comenzó
'Sus estudios sobre la prerrefrigeración de frutas.
Poco después (1883) la misma revista reconocía al «frío artificial» (aire frío
y seco) un importante papel en la conservación de productos perecederos.
A finales de siglo (1899), el catalán Girbau patentaba muy posiblemente por
primera vez en el mundo un sistema frigorífico que utilizaba el anhídrido carb6nico como fluido frigorígeno para conservar alimentos.
Siendo ministro de la Gobernación Juan de la Cierva se publicó el 22 de
diciembre de 1908 un Real Decreto de Gobernación por el que se dictaban
normas y las disposiciones convenientes, con el fin de evitar el fraude en las
'sustancias alimenticias, señalando, además, las condiciones que debían reunir los
alimentos. Indudablemente fue el primer «Código Alimentario Español». No debe
olvidarse que fue en 1911 cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empezó a legislar en 10 referente a la conservación frigorífica, concluyendo en 1914 con la aparición del Draf Cold Storage Act.
En lo que se refiere a la utilización de cámaras frigoríficas que sustituyeran
-a las cuevas naturales (empleadas en todas las épocas anteriores en la conservación de productos perecederos), hay que citar un artículo aparecido en el Porvenir de la Industria, en tiempos de Alfonso XII (1875), donde se describían
10
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unas cámaras enfriadas por hielo artificial, señalándose el espesor del aislamiento,
el sistema de distribución de aire utilizado e incluso la renovación de éste.
1.5.1.

Evolución en España

Es difícil saber cuándo se montaron en España las primeras cámaras enfriadas por medio de maquinaria frigorífica. Antes del año 1900 eixstían, como 10
prueba el primer censo de la industria española de 1960, 24.140 m3 totales. Estas
cámaras frigoríficas estaban localizadas en Barcelona (3.462 m3), Cáceres (60 m3),
Guipúzcoa (2.115 m3), Madrid (11.903 m3), Oviedo (400 m3) y Valladolid
(1.803 m3). Entre las primeras cámaras montadas es posible que se encuentren
las de los mercados de Tarrasa y de Portugalete. Existe la posibilidad de que la
primera cámara frigorífica se montara en «El Arrabal», vía pública de Tarrasa,
el mismo año en que comenzaba el reinado de Alfonso XII (1874). Si esto fuera
así, nuestro país podría presumir de haber sido uno de los primeros del mundo
en poseer las citadas cámaras.
En 1891, Bertran de Lis montaba una cámara frigorífica en el mercado de
«Los Mostenses», en Madrid, con el fin de convencer al Municipio de su proyecto de crear una cadena frigorífica, la primera en España, para el abastecimiento de la carne en esta villa.
Con este objeto se constituyó una sociedad anónima española, que construiría mataderos frigoríficos en las zonas productoras, transportando las canales
en vagones frigoríficos hasta unas cámaras localizadas en la proximidad del matadero de Madrid.
El interés por las cámaras frigoríficas, a comienzos del siglo, se demostr6
con las tres patentes aparecidas en un año (1900-1901) sobre conservación de
frutas, carnes y pescados, así como productos alimenticios en general.
En este mismo año de 1901 ,se constituye en Madrid la Compañía Madrileña-:
Barcelonesa del Frío Industrial y la Sociedad de Frío Industrial ya existente,
propietaria de vagones frigoríficos, que proponía a las compañías de ferrocarriles
la construcción de cámaras frigoríficas en las proximidades de ciertas estaciones
ferroviarias, que se dedicarían a la conservación y transporte frigorífico de carnes
congeladas y demás productos perecederos. Pero lo que realmente empezó a impulsar el desarrollo de las cámaras frigoríficas fue el Real Decreto de 1908, en
tiempos del reinado de Alfonso XIII, impulso que fue refrendado cuando en
1912 la Administración incluyó el material frigorífico en la relación de artículos
y productos sometidos a la protección dentro de la industria nacional.
Continuando en esta línea de desarollo, ese mismo año Melgoza presenta un
proyecto del nuevo matadero de Madrid, que pensaba terminarse para 1913, retrasándose esta inauguración hasta 1924. Se trataba éste de un moderno matadero con antecámaras frigoríficas que harían las veces de naves de oreo.
Más tarde se instala en los Almacenes Generales de Comercio de Barcelona
una cámara frigorífica para la conservación de carne congelada procedente de
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la Argentina. A este respecto, Sanz Egaña 11 comenta que la primera importación
de carne congelada tuvo lugar en 1909 y en muy pequeña cantidad (unas cinco
toneladas por año). En 1915 el ingeniero industrial Puig y Negre presenta un
proyecto de instalación de un establecimiento frigorífico en el mercado de Zaragoza, y en 1918 Vidal Ros montaba las primeras cámaras frigoríficas en
Mallorca.
En el Anuario de la gran industria de España, en 1918, sólo aparecían cámaras frigoríficas en Barcelona y su provincia, Guipúzcoa, Madrid, Santander,
Sevilla y Zaragoza.
En 1936 la capacidad total de cámaras frigoríficas en España debía ser muy
modesta, puesto que en el primer Censo de la Industria Frigorífica (1960) se recogían solamente 211.857 m3 totales.
Este panorama cambió favorablemente para la industria frigorífica en el
año 1948, cuando la Administración encomendó al Instituto Nacional de Industria el estudio y redacción del Plan de Red Frigorífica Nacional, cuyo estudio
y redacción estuvo a cargo del Departamento de Industrias de la Alimentación,
bajo la dirección de don Rufino Beltrán Vivar, según Orden de la Presidencia
del Gobierno de 28 de septiembre de 1948.
Este primer Plan de Red fue aprobado en 1957 por Decreto del 22 de febrero
del mismo año. Entre los años comprendidos desde la preparación, estudio y
redacción de dicho Plan, hasta su aprobación, se crea en 1951 nuestro Centro
Experimental del Frío, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la investigación en todo lo concerniente al frío, y años más tarde,
en 1964, el Consejo Nacional del Frío, dependiente de la Presidencia del Gobierno, para la promoción, asesoramiento y colaboración con los departamentos
ministeriales en todo lo relacionado con el desarrollo de este sector.
De 1964 a 1075, y dentro de los tres Planes de Desarrollo, se llevaron a efecto
los cuatro planes de Red Frigorífica Nacional, dando un gran impulso a la industria frigorífica, como lo demuestran los censos efectuados en este campo,
que ascienden de un total de 765.995 m3 en 1960, a 4.143.214 m3 en 1974, llegando en la actualidad a una capacidad aproximada de 8.000.000 de m3• Se observa, según estos datos estadísticos, que la capacidad frigorífica desde el año
1964 a 1980 se ha multiplicado por el factor 10,44 por 100.
Señalaremos, como un dato más a tener en cuenta, que el Centro Experimental del Frío, hoy Instituto del Rrío, desde su creación en 1951 ha contribuido,
de una canera directa, al gran impulso y expansión que la industria frigorífica
ha tenido y tiene en nuestro país.
11. CONCEPTO DE CALIDAD
Trataremos de definir qué es la calidad. Existen varias definiciones sobre
la misma. A título de ejemplo, M. Linden 12 define la calidad como el estado 6p11 SANZ EGAÑA,Cesáreo:
frío y la carne», 1948.
12

452

LINDE,

Enciclopedia de la carne. Tercera parte, título primero. 1: «El

R.: Qualité des produits surgelés. Test enzymatiques et organoleptiques.

timo de un producto, caracterizado por unas propiedades y medido por una serie
<le criterios.
11.1.

Noción de calidad

M. Thiault 13 precisa que el término «calidad» puede responder a conceptos
muy diferentes, según las operaciones de mercado o según los consumidores.
MM. Díaz Yubero y Nombela 14 añaden que la búsqueda del menor costo
del alimento condiciona los aspectos de la calidad y obliga a modificar constantemente la tecnología y la distribución de los alimentos, debido a la necesidad
de ganar tiempo y de obtener un producto de características que, sin disminuir
la calidad, ofrezca una rentabilidad.
Se puede considerar la existencia de una lucha entre la producción, la transformación y la distribución de productos alimenticios, teniendo en cuenta los
intereses de los consumidores. Esta lucha aumentará a medida que el nivel
de un país o población alcance un nivel económico más elevado.
Mme. Bassecoulard-Zitt 15 puntualiza que a las cualidades organolépticas,
higiénicas y nutricionales conviene añadir la calidad de servicio o de uso, es
decir, la facilidad de utilización, transporte, conservación, preparación, etc., o di·
-eho de otro modo, todo aquello que en conjunto podríamos denominar «la comodidad de empleo».
Después de estas consideraciones y a la vista de las diferentes opiniones sobre
la noción de «calidad», podemos concluir diciendo que tal noción no es algo
'simple ni sencillo, sino sumamente complejo.
Compartimos la teoría de Mme. Bassecoulard-Zitt 56, al considerar que no
se puede hablar de la calidad de un producto en función de la aceptación por
el consumidor, aunque al final sea él el que acepte o rechace el objeto elaborado.
En todos los pasos seguidos por el producto, desde su producción hasta el consumo, cada agente aprecia un determinado factor de la calidad, en función de sus
propias limitaciones y de sus propios objetivos. La calidad final del producto
resultará entonces de un compromiso secuencial efectuado a cada nivel de la
cadena. Es por esto indispensable, como indica M. Linden ST, definir y codificar
la calidad mediante un medio de expresión común, a nivel internacional, si es
posible y accesible a las diferentes fases de la trayectoria del producto.

13 THIAULT,
l.: Possibilités et limites de l'utilisation du !roid pour la préservation des
qualités organoléptiques des !ruits !rais.
14 DÍAZ
YUBERO,
L, Y NOMBELA MAQUEDA, J.: Le !roid et la qualité de la viande dans
ses aspects d'higiene et de la nutrition,
15 BASSECOULARD-ZITT,
E.: Le !roid et la qualité des produits alimentaires: nécessité d'une
'approche multicriteres.
16 BASSECOULARD-ZITT,
E.: Le !roid et la qualité des produits alimentaires: nécessité d'une
approche multicriteres.
11 LINDE,
R.: Qualité des produits surgelés. Tests enzymatiques et organoleptiques.
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III.

FACTORES DE LA CALIDAD

Hay establecido un acuerdo general relativo a los elementos o factores constituyentes de la calidad, pero es difícil considerar detenidamente cada uno de
ellos por separado.
Entre los diferentes factores figuran, por una parte, aquellos que son perceptibles por los sentidos: vista, tacto, olfato y gusto, y por otra, aquellos ele-·
mento s escondidos, ocultos, que escapan a esta percepción. Al primer grupo pertenecen las propiedades organolépticas y al segundo las condiciones nutricionales. En el centro de dicha clasificación se sitúan las características higiénicas, ya
que si el grado de contaminación inicial de un producto alimenticio, clasificado
como sano desde el punto de vista de la higiene, no puede ser apreciado por los
sentidos, puede transformarse en un factor sensorial si el nivel de contaminación
es elevado y se producen desarrollos bacterianos o fúngicos que producen alteraciones en las propiedades organolépticas.
Los elementos sensoriales están condicionados generalmente por las propiedades intrínsecas de naturaleza física o químicas. Sin embargo, es muy difícil
y a veces prácticamente imposible reducir las propiedades organolépticas al grado
de concentración de algunos constituyentes químicos raros.
La calidad se reduce a la aceptación de los alimentos por los consumidores,
no siendo una propiedad .absoluta, sino relativa, que oscila en el tiempo, según
los países, regiones, etc.

IV.
IV.l.

EL FRIO y LA CONSERVACION DE LA CALIDAD
Calidad organoléptica

La calidad organoléptica de un producto alimenticio viene definida por el
grado de estabilidad de sus propiedades sensoriales: color, textura (dureza, jugosidad), olor (aroma) y sabor.
Vamos a considerar seguidamente el efecto del frío sobre las propiedades
organolépticas de los diferentes productos alimenticios de origen animal.
IV.2. Productos animales
En nuestro estudio nos limitaremos a considerar la acción del frío sobre las
propiedades organolépticas (color, ternura, sabor, olor y jugosidad) de los productos de origen animal.
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IV.3.

Refrigerados

::IV.3.1.

Influencia de la temperatura

Para comprender bien la acción del frío sobre las características organolépti'cas de la carne es necesario referirse, aunque sea brevemente y como M. Rosset 18
:señala, a los procesos que tienen lugar en ésta, después de la muerte: el «rigor
mortis» y la maduración.
Después de la muerte comienza a producirse en el músculo una glucosis anaerobia que origina una serie de reacciones químicas, dando lugar a la conversión
,del glucógeno en ácido láctico y a la formación de ATP. La producción del ácido
láctico hace descender el ph del músculo, originando la disminución progresiva
de la capacidad de retención de agua de las proteínas.
La disminución brusca del ph en el músculo, la desaparición al cabo de cierto
tiempo de la pe (fosfocreatina) y el descenso brutal del trifosfato de adenosina,
conducen a la formación de puentes entre la actina y la miosina de los miofilamentos, es decir, .al establecimiento del «rigor mortir». Todo este proceso es
retrasado por el frío. A temperatura de 12° a 15° e el músculo, post-mortem,
permanece relajado hasta que se produce el «rigor». A emperaturas más elevadas, a 20° y sobre todo a 38° e, la contracción del músculo es bastante rápida.
M. Rosset destaca que en el caso de canales enfriadas muy rápidamente a
temperaturas en el centro, inferiores a 12° e en menos de diez horas, se observa
un acortamiento de las fibras musculares, que no hay que confundir con el
,«rigor mortis», ya que se produce cuando hay una gran cantidad de ATP: es
el acortamiento o contracción por el frío, el cold shortening, el causante de la
dureza de la carne. Al estudiar la evolución temperatura-tiempo de enfriamiento,
M. Rosset muestra la existencia de tres zonas:
1.a Una zona inferior que el autor denomina «zona roj.a», delimitada por
las coordinadas 12h, 12° e, en la que no se debe penetrar, so pena de provocar
en el músculo de bovinos y ovino s la «contracción» por el frío.
2.a Una zona superior que M. Rosset llama «zona azul», delimitada por las
'Coordinadas 10h, 20° e, en la que el paso durante el enfriamiento es tolerable
en la medida en que es de corta duración, pues en ella es posible la multiplicación de gérmenes mesófilos profundos.
3.a La «zona intermedia» de libre paso, la cual corresponde a una refrigeración rápida, bien realizada, que permite obtener una temperatura en el centro
de 12° e al cabo de quince o veinte horas.
M. Frazer 19 pone de relieve el problema de la mala ternura de la carne de
cordero neozelandés, debido al cold-shortening, y describe los tres métodos utilizados para impedir esta pérdida de calidad.
El primer método, denominado «acondicionamiento y maduración», sonserva
18

ROSSET, R.;
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aliments protéiques.
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Symposium

CENECA,

París, 1977.
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el cordero a 18° C durante dieciséis-veinticuatro horas (acondicionamiento) y después se efectúa el almacenamiento a 3° C (maduración). Estudios posteriores.
han demostrado que con una conservación a 13° C durante cuarenta y ocho horas
se obtenía una eficacia similar.
El segundo método, que eliminaba el proceso de maduración, no estaba basado en el control de la temperatura, sino en la manera de colgar las canales;
es lo que se denomina «postura alterada» (altered posture), una forma especial
de colgar estas canales.
El tercer método acelera la degradación del ATP y la aparición del «rigor
mortis», evitando el acortamiento por el frío, mediante una excitación eléctrica.
Continuando en esta línea de investigación, comentaremos el trabajo realizado
en el Instituto del Frío por el profesor García Matamoros y colaboradores:
El empleo inadecuado del frío en sus dos vertientes, refrigeración y congelación, crea problemas de tipo económico y de pérdida de calidad. Como es
conocido, en una mala refrigeración y conservación el estado refrigerado de las
canales -y nos referiremos a las de ovino- se pueden presentar pérdida de
peso, contracción muscular por frío, dando originen a una dureza permanente
de la carne, exudación de las canales, condensaciones de vapor de agua, con el
consiguiente detrimento de la calidad de la misma y el aumento del crecimiento
de bacterias, hongos y levaduras que darían como consecuencia la formación de·
«mucus», enmohecimientos y alteraciones organolépticas. En cuanto a la deficiente congelación y conservación al estado congelado de canales, se pueden encontrar alteraciones de orden bioquímico como la desnaturalización de proteínas
y oxidación de lípidos, pérdida de peso, desecaciones localizadas (quemaduras
por frío, etc.).
Para evitar estos inconvenientes bastaría hacer una aplicación correcta del
frío en cada caso y, sobre todo, modificar el sistema de comercialización convencional de canales por otro más racional, como podría ser el despiece, antes o
después del tratamiento frigorífico.
Pero, además, la realización de estudios encaminados a determinar las condiciones más adecuadas para el tratamiento frigorífico de canales tiene una gran
importancia en nuestro p.aís, pues entre los escasos datos que figuran en la bibliografía, pocos se pueden adoptar con cierto criterio de seguridad, dado que
la mayoría de los valores de las experiencias correspondientes han sido obtenidos
sobre canales de características distintas a las de los corderos obtenidas en
España.
Durante los últimos años se tiende a la práctica de una refrigeración rápida
de las canales, con el fin de acortar el tiempo de enfriamiento y, en consecuencia,
evitar los inconvenientes de la refrigeración lenta.
Sin embargo, en el Instituto del Frío se ha visto que en un oreo controlado
en cámara a 15° C y con una humedad relativa del 80 al 85 por 100 no se
producen pérdidas de peso superiores a las de una refrigeración rápida, ni un
crecimiento bacteriano digno de destacar en estos casos.
Además, la refrigeración rápida de canales presenta el inconveniente de la
contracción muscular por el frío, fenómeno que se da en éstas cuando el ph es
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.superior a 6,2 y la temperatura desciende por debajo de 15° C; este fenómeno
se manifiesta por una mayor dureza de la carne, anomalía que se ha intentado
,evitar mediante tratamiento ante y post-mortem.

V.

TRATAMIENTO

ANTE-MORTEM

Se han realizado experiencias mediante inyecciones de sulfato de Mg, de
papaina, de tranquilizantes, convinándolo con el cambio de sistema de colgado
de la canal e inyecciones intraperitoneales de ea y Mg, treinta minutos antes del
:sacrificio. La idea de emplear calcio tenía por fin acelerar la degradación del
ATP y, en consecuencia, obtener una disminución del ph a niveles inferiores a
6,2 en un tiempo mínimo, lo que permitiría enfriar antes las canales sin que
apareciera la contracción muscular por frío. Sin embargo, con el tratamiento
,de los iones magnesio se pretendía aprovechar su acción relajante, aun sabiendo
que al inhibir el ATP, el ph sería alto, y de producirse una contracción muscular, constatar su reversibilidad durante la maduración de las canales. Estas se
·enfriaron en un túnel de refrigeración rápida a-1°
C, con una humedad re1ativa del 85 por 100 y una velocidad del aire de 3/ms, considerándose la refrigeración terminada cuando la temperatura nuclear de las mismas fue de 1° C,
'efecto que se consiguió en ocho horas. Seguidamente se procedió al despiezado
-de las canales y las piezas envueltas en papel de aluminio se conservaron durante
veinte días en una cámara a 0° a más 10 C.
La calidad de las piezas se determinó mediante la medida del ph, del glu'cógeno, ácido láctico, agua libre, índice de dureza y enumeración de gérmenes
viables.
El ph inicial es inferior en el testigo que en los dos lotes tratados e igualmente
las cifras son más altas en general en estos lotes durante el período «de rigor».
Los ph altos se cree son debidos al sistema de aturdimiento, y varios autores
han demostrado que la electronarcosis impide una disminución normal de este
"Índice.
Conviene destacar la acción positiva del calcio sobre la retención del agua
en el músculo. De este estudio se puede concluir afirmando que en los corderos
tratados con Ca y Mg, en las condiciones estudiadas, no se impediría la contracción muscular por frío, tanto en el enfriamiento como en la conservación al
estado refrigerado.
Se puede estimar que los tratamientos ante-mortem pueden ser una vía idónea
para evitar la contracción muscular por frío, ensayando nuevos compuestos, así
<como incidiendo en las experiencias con calcio en diferentes dosis y vías de
.administración.
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VI.

TRATAMIENTO

POST-MORTEM

Siguiendo la misma tendencia de evitar la contracción muscular por frío,.
para poder emplear la refrigeración rápida, se han ensayado numerosos sistemas
sobre las canales con resultados más o menos satisfactorios.
Estos tratamientos post-mortem se pueden agrupar principalmente en tres
sistemas: uno, basado en el empleo de una temperatura no inferior a 100° e,
hasta conseguir ph inferiores a 6,2; otro, en la modificación de la posición tradicional del colgado, y finalmente, en la degradación acelerada del ATP mediante estímulos eléctricos.
En cuanto al primer sistema, se han ensayado temperaturas comprendidas
entre 10° y 18° e, con tiempos de acondicionamiento de diez a cuarenta y ocho'
horas, obteniéndose en todos los casos parecida eficacia para evitar la contracción muscular por frío, ya que con estas condiciones se consigue la degradación
del ATP y el «rigor» queda instalado. Sin embargo, convendría destacar que este
procedimiento presenta algunos inconvenientes, tales como la necesidad de gran-des cámaras climatizadas para el mantenimiento de las canales, apareciendo un
crecimiento microbiológico excesivo. En una reciente experiencia realizada en
el Instituto del Frío por el profesor García Matamoros y colaboradores Jiménez
y Moral (1977), se ha visto que el ph de 6,2 se consigue en seis horas a 15° e
y que el crecimiento bacteriano, aunque con cifras iniciales elevadas, llegaba a
cifras sanitariamente no admisibles a las veinte horas (log. de gérmenes inicial
5,42 y final 6,92), crecimiento que no fue tan acentuado en el trab.ajo de Valdecantos, Pozo y García Matamoros (1965), que con cifras de contaminación
inicial de gérmenes comprendidos entre 2,79 y 3,64, aumentaban a las veinticuatro horas sólo hasta 4,11, en las mismas condiciones de humedad y temperatura del primer trabajo citado, de lo que se deduce que este sistema de evitar
la contracción muscular por frío no sería compatible con un faenado de las canales deficiente, desde el punto de vista higiénico sanitario.
E! segundo procedimiento, basado en la modificación de la posición tradicional de colgado, trata de evitar la contracción muscular por frío, manteniendo
los músculos relajados, al no tener que soportar el peso de la canal durante el
enfriamiento. Según los autores que han estudiado este sistema, parece que es
eficiente para proporcionar una ternura adecuada, pero el inconveniente que
presentan las distintas posiciones de colgado es la deformación de la canal, que
adopta una posición encogida y puede dificultar el despiece de la misma.
En la actualidad, el método más preconizado para contrarrestar la contracción muscular por frío, y que tiende a desplazar a los sistemas post-mortem, es
el de la «aplicación de estímulos eléctricos».
La influencia de la electricidad sobre la ternura de la carne fue detectada
en 1749 por Benjamín Franklin, en canales de pavo. Por otra parte, en 1951,
Harsham y Deatherage patentaban un procedimiento de estimulación eléctrica
para canales de bovino, con el fin de ablandar la carne; posteriormente algunos
investigaores han usado los estímulos eléctricos en diversas especies para acelerar
la glicolisis post-mortem del músculo.
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-En Nueva Zelanda y en los Estados Unidos de América se empezó a utilizar
,este sistema, con miras a su empleo industrial. Los autores neozelandeses recomiendan estímulos con una corriente alterna de 3.000 a 4.000 W., aunque Carse,
en 1973, realizó los primeros ensayos con 250 W., una intensidad de 1-2 amperios, 15 ciclos y una duraci6n de uno-dos minutos, mientras que los americanos
usan 100 W., con cinco amperios, 50 ciclos y 13-50 impulsos de cuatro-ocho
segundos.
Este método de estimulación eléctrica no parece afectar los caracteres organolépticos de las canales, y dada su facilidad de aplicación se tiende a un empleo
masivo del mismo en los mataderos con sistemas de refrigeración rápida.
Citaremos a este respecto que nuestro Instituto del Frío ha presentado recientemente al 27 Congreso Europeo de Investigadores de la Carne un trabajo experimental realizado por los doctores E. García Matamoros, A. Moral Rama,
S. Jiménez y A. Goicochea, sobre influencia del duchado a 50° y 60° C en las
canales de cordero, para ver el comportamiento de éste en la ternura de la
carne, refiriendo éste que el objeto del duchado sería, en primer lugar, conseguir
la degradación rápida del ATP (adenosintrifosfato) de los músculos superficiales
de la canal, con el fin de evitar la contracción muscular por frío, así como el
dismiuir la carga microbiana por el efecto del lavado y de la temperatura del
agua de duchado. Por otro lado, se estima que mediante este sistema se verían
compensadas las pérdidas de peso que se producen durante la refrigeración y
quizá en la conservación al estado refrigerado. También se tiene que tener presente que este sistema de tratamiento sería fácil de introducir y automatizar al
final de una cadena de sacrificio convencional.

VII.

MADURACION

Durante el proceso de maduración, el ph se eleva y en consecuencia la capacidad de retención de agua de la carne aumenta. Como recuerda F. Frouin 20,
las enzimas del músculo hidrolizan parcialmente las proteínas de las fibras musculares y el colágeno del tejido conjuntivo. Esta hidrólisis ablanda la carne y des'arrolla al mismo tiempo el .aroma, liberando aminoácidos, polipéptidos de bajo
peso molecular, nuc1eótidos y todo un compuesto de carboxilados. Las enzima s
responsables, especialmente de estas reacciones químicas, la lipasa y la fosforilasa C. Esta maduración retardada por el frío y universalmente adoptada consiste
·en dejar reposar las carnes durante varios días, a veces incluso durante varias semanas a 0° C más o menos.
En lo que respecta al color, su evolución está condicionada .a la evolución
de la mioglobina, pigmento rojo oscuro de la carne.
La temperatura tiene una influencia muy marcada, ya que el color rojo debido
a la oximioglobina (mioglobina oxigenada) se mantiene a bajas temperaturas porque la solubilidad del oxígeno en el agua aumenta cuando la temperatura baja.
2ll
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La transformación del pigmento oximiog10bina en metamiog10bina, de un color
pardusco, es debido a un proceso de oxidación que es retardado por el frío.
La alteración del sabor de la carne, retardado también por el frío, se debe,.
en la mayoría de los casos, a la oxidación de los lípidos, que confieren a la carne
un mal sabor y hacen inconsumib1e el producto.
M. J acqmain 21 nos recuerda que la acción de ácidos grasos de los triglicéridos
y fosfolípidos producen numerosos compuestos volátiles polares diferentes, principalmente a1dehídos y que la oxidación de los triglicéridos en la carne cruda parece ser catalizada por los hemopigmentos
cuando éstos se encuentran
bajo la
forma férrica (metamioglobina).
Los sistemas de refrigeración influyen muy directamente en el grado de calidad
de los productos.
M. Letang 22 ha demostrado esta influencia, en el caso concreto de las aves,
utilizando la refrigeración a través de dos vías diferentes:
a) La vía seca utilizando el aire, bien en la cámara de «ressuage» con aire
a 0° e o en el tune1 continuo con una zona de refrigeración rápida, donde el aire
es insuf1ado a gran velocidad y a una temperatura de - 8° a-50
C y otra zona
de estabilización donde el aire a 0° C se recircu1a a poca velocidad.
b) La vía húmeda, donde el medio refrigerante es el .agua spin chilling en
forma líquida o unida a hielo en fusión. Las aves y el líquido refrigerante circulan en el mismo sentido o a contracorriente.
En el primero de los casos, las piezas presentan un buen aspecto comercial;
su superficie está seca (efecto bacterioestático
no despreciable) y su color es ligeramente rosado como en las aves frescas.
En el segundo caso, la humidificación
superficial de las canales favorece el
desarrollo de gérmenes sicrófilos y el agua absorbida desempeña un papel importante en los cambios estructurales del tejido muscular si se procede a la congelación, pues se forman gruesos cristales de hielo que producen la ruptura del sarcolema y pérdidas de agua por exudación.
M. Letang sugiere también la utilización de nieve carbónica como complemento de la refrigeración de las aves prerrefrigeradas
a 10° C, para bajar la temperatura a 0° C; de esta manera, se seguirá conservando la apariencia de producto fresco.

VII.2.

Influencia de otros factores

El preembalaje en vacío y con películas impermeables al oxígeno y .al vapor
de agua, de carnes despiezadas, es otro factor que contribuye a evitar o a retardar
la autooxidación de los lípidos e influirá en el color de l.a carne, dependiendo del

21
22

JACQMAIN, D.: Les limites
LETANG, G.: Les di//érents

la qualité des produits.
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de la durée de la conservation des aliments par le /roid.
systemes de ré/rigération des volailles et leurs incidences sur

oxígeno contenido en el interior del paquete y que se recuperará en el momento
de abrirlo para ser consumido.

VIII.
VII!.l.

CONGELADOS
Influencia de la temperatura

Durante la congelación hay un cambio de estado del agua. A medida que las
moléculas van cristalizando, se va elevando la concentración de las sustancias hidrosolubles en el agua no cristalizada, aumentando considerablemente la fuerza
iónica y disminuyendo el ph. Esta evolución produce consecuencias diferentes en
los tejidos animales.
En las células musculares de la carne se ha observado una desnaturalización
de las proteínas miofibrilares que ocasionan la disminución de su solubilidad en
una solución al 5 por 100 de cloruro sódico que hace disminuir también su capacidad de retención de agua, produciendo durante la descongelación una exudación
de jugo que hace que la carne pierda su suculencia. Existe, por otro lado, una
pérdida notable de la ternura, que se acusa claramente durante la masticación.
Esta desnaturalización de las proteínas está en función del tiempo y temperatura de la congelación en estado congelado, de modo que la exudación durante
el proceso de descongelación y el aumento de la dureza, tiende a aumentar con
la permanencia del almacenamiento en el frigorífico.
En lo que se refiere a la acción de las bajas temperaturas sobre la actividad
de las enzima s de los tejidos de los productos animales congelados, M. Jacqmain,
pone de relieve la escasa documentación existente, señalando la necesidad de
realizar un mayor número de estudios sistemáticos sobre el tema, teniendo en
cuenta la influencia que las reacciones enzimáticas pueden ejercer sobre la calidad
organoléptica de este tipo de productos. En consecuencia, es preciso señalar que
la actividad del .agua no cristalizada en un producto alimenticio congelado, es
tanto más débil cuanto más baja sea la temperatura y cuando ésta desciende a
valores de 0,7 a 0,8 C se paralizan las reacciones enzimáticas. Sin embargo, se
conocen enzimas, especialmente las lipasas que hidrolizan los lípidos, que permanecen activas hasta valores del agua tan bajos como 0,3 C. De igual manera, a
la inversa, a valores de temperatura de agua inferiores a 0,25-0,30 C, donde las
reacciones de oxidación se producen más rápidamente.
Se ha observado, en ocasiones, que algunos productos se oxidan más rápidamente a bajas temperaturas que a otras más elevadas. A este respecto, con ocasión
de la reunión de la Comisión C2 del I1F, celebrada en Melburne en septiembre
de 1976, se presentaron algunas comunicaciones que suscitaron este problema,
pudiéndose comprobar el fenómeno llamado «estabilidad invertida», que está en
contradicción con la «estabilidad normal» de los productos congelados, según la
cual un descenso de la temperatura lleva consigo una reducción de la velocidad
de las reacciones y, en consecuencia, una mejor estabilidad de los alimentos conservados en estado congelado.
0

0

0

46t

Algunas reacciones, tales como la hidrólisis de los lípidos por las lipasas con
una gran liberación de ácidos grasos a-30°
e o la oxidación de la oximioglobina
purificada de la carne de vacuno que aumenta cuando la temperatura desciende
por debajo de - 5° C, son ejemplos que exigirán de los investigadores estudios
más profundos sobre la cinética de las reacciones a bajas temperaturas, 10 cual
podría llevar a una revisión de las temperaturas de conservación de algunos productos animales en estado congelado.
En las carnes más grasas (carne de cerdo), la autooxidación de los ácidos
grasos insaturados es uno de los principales factores que limitan la duración de
conservación por el frío y la velocidad de enranciamiento disminuye cuando se
baja la temperatura de conservación.

VIII.2.

Influencia del factor fisiológico

El estado fisiológico de la carne antes del tratamiento frigorífico, es también
un factor limitan te de la calidad. Hay que evitar toda concentración muscular
para obtener una carne tierna.
Un músculo congelado antes del «rigor» corre el riesgo de sufrir una contracdón importante en el momento de la descongelación, donde se producirá muy rápidamente la desaparición del ATP, la descomposición del glucógeno, la acumulación de ácido láctico y la caída del ph. Es el «rigor de la descongelación» (<<thawrigor»), que puede evitarse si el músculo se mantiene algunos instantes a temperaturas inferiores al punto de congelación. Como las reacciones bioquímicas responsables del «rigor mortis», continúan incluso durante el almacenamiento en
estado congelado, se puede evitar el «rigor» durante la descongelación, si se
-conserva el producto a baja temperatura durante algunos meses.
Los resultados de los estudios sobre la influencia del modo de congelación y de
la velocidad de ésta sobre la ternura de la carne, son frecuentemente contradictorios, pero parece ser que una congelación lenta tiende a aumentar la dureza
de la carne en comparación con la congelaci6n rápida.
En 10 que respecta a la evolución de la ternura de la carne durante el almacenamiento o la congelaci6n, se admite, en general, que hayal principio un aumento
y después una Qlsminución. La duración y la temperatura de almacenamiento no
modifican la ternura de las carnes de un modo significativo. Se puede, pues, sacar
la conclusión de que es difícil prever la influencia real de la congelaci6n sobre la
ternura de la carne.
En cuanto a la apariencia y el color de la carne, se puede decir que éstos se
conservan si se consigue evitar el fenómeno de quemadura por congelación, debido
a la sublimación del hielo de las capas superficiales durante el almacenamiento.
La oxidación de la mioglobina, transformándose en oximioglobina y la formaci6n de metamioglobina, son considerablemente retardadas por la congelación.
Señalamos que, a la importancia de los factores TT (tiempo, temperatura) para
preservar la calidad de los productos animales congelados, hay que añadir los
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factores PPP «producto» (naturaleza y estado del producto), «processing» (procedimiento utilizado) y «packaging» (embalaje).
IX.

CONCLUSIONES

Como resumen de todo 10 anteriormente expuesto y para terminar, podemos
sacar las siguientes conclusiones:
1.a La aplicación del frío a la conservación de los productos alimenticios es
un método excelente de preservación de sus calidades gustativas, higiénicas y nutricionales, siendo la temperatura y el tiempo de conservación los factores limitadores más importantes.
2.a Hay otros factores que también ejercen una gran influencia sobre el
mantenimiento de la calidad de los productos alimenticios y que deben tenerse
en cuenta:
a)
b)

e)
d)
e)

/)

La naturaleLa y el estado inicial del producto.
Las condiciones y los tratamientos previos a la aplicación del frío.
Los coadyuvantes del frío.
El sistema de enfriamiento (refrigeración o congelación).
Las fluctuaciones de la temperatura durante el almacenamiento.
La distribución y el tipo de embalaje utilizado.

3.a A pesar de los esfuerzos realizados por los investigadores, todaVÍa se plantean numerosos problemas en lo que respecta a la calidad de los productos alimenticios sometidos a la acción del frío.
4.a Solo mediante una estrecha colaboración entre la Ciencia y la Tecnología, entre los investigadores y la industria, se podrán resolver los problemas que
aún existen.

Contestación por el
Dr. Félix Sanz Sánchez
Conocí al doctor Rafael Pozo Femández en 1947, cuando era alumno de mi
Cátedra de Farmacología y Toxicología en la Facultad de Veterinaria de Madrid.
Terminó su licenciatura en 1950; se diplomó en Sanidad, en Alimentación, en
Inseminación Artificial y en Bioquímica de Microorganismos. Se presenta al
Cuerpo de Veterinaria Militar, en el año 1952, ocupando diferentes destinos en
España y en el entonces protectorado español de Marruecos.
En 1955 nos volvimos a encontrar en el entonces Centro Experimental de!
Frío, del que yo era Consejero, y en el que, como Becario, integrándose en un
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equipo de jóvenes y entusiastas investigadores, empezó a estudiar la aplicación
·del frío a la conservación de productos perecederos, polarizando su investigación
en la función de los antibióticos, en combinación con el frío, para la conservación
frigorífica de la carne, siendo satisfactorios los resultados obtenidos; estos trabajos se aplicaron a la conservación específica de la carne de aves, sobre la que
versó su tesis doctoral, fue leída bajo mi dirección en la Facultad de Veterinaria
de Madrid. Bajo el título Empleo de los antibióticos en la conservación frigorífica
de las aves, obteniendo la máxima calificación.
Una vez doctor en Veterinaria, siguió el camino de todo el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pasando por las escalas de colaborador, investigador, hasta llegar a la categoría de profesor de investigación, categoría
máxima en el referido Consejo.
En 1962 obtuvo una beca por el gobierno francés para realizar un curso de
especialización frigorífica, diplomándose en técnicas frigoríficas por el organismo
francés ASTEF, de París.
Tras ello, regresó al Centro Experimental del Frío, en donde continúa ininterrumpidamente su labor investigadora.
Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica en el Grupo de Coordinación de Producciones e Industrias Ganaderas. Ha
formado parte de los grupos de trabajo de aplicaciones del frío a la conservación
-de productos perecederos en los diferentes planes de desarrollo económico social.
Ha sido profesor en diferentes cursos ¡sobre el frío y sus aplicaciones en la industria de la alimentación, organizados por el Instituto del Frío, y en la organización
de los ocho cursos de ingeniería y aplicaciones del frío organizados por el referido Instituto, en calidad de secretario de los mismos. Fue secretario-adjunto del
Comité de organización del XII Congreso Internacional del Frío. Ha tomado parte
activa en todas las Asambleas generales organizadas por el referido Instituto, y
asistido a Congresos nacionales e internacionales en representación del Instituto
del Frío, entre otros el X Congreso Internacional del Frío (Copenhague), el I Congreso Internacional de las Industrias Alimentarias (Dijon, Francia), el XXXV Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias (Madrid), etc.
Le han sido encomendadas misiones en España y en el extranjero, para asuntos relacionados con el frío, pronunciando conferencias sobre temas de dicha especialidad en las Jornadas Hispano-Francesas sobre Aplicaciones del Frío a la Conservación de Alimentos, organizadas por la Academia de Ciencias Veterinarias
de Barcelona.
Ha publicado numerosos trabajos en revistas españolas y extranjeras, en su
misma línea investigadora de las diferentes aplicaciones del frío a la conservación
de productos de origen animal y vegetal. Su primera línea de investigación es la
de los productos de origen animal, en trabajos sobre el empleo de los antibióticos
·como complemento del tratamiento frigorífico de la carne en general, en el que
era necesario un procedimiento de conservación que junto con el frío pueda mantenerse la carne en las mejores condiciones de frescura. Este procedimiento mixto
de frío y antibiótico s ha sido estudiado específicamente en la carne de aves, con
resultados altamente satisfactorios. También ha trabajado sobre el tratamiento
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frigorífico de la carne de cerdo a largo plazo y sus modificaciones en el curso de
la conservación, haciendo un estudio sobre la importancia de su producción y
consumo en nuestro país. Ha analizado los procesos de oxidación y su influencia
sobre la alimentación, y ha estudiado la utilización de envolturas y sustancias
antioxidantes, llegando a la conclusión de que el tratamiento frigorífico al estado
congelado de la carne de cerdo es adecuado para una conservación a largo plazo,
no ofreciendo signos evidentes de enranciamiento. También ha investigado las
modificaciones histológicas de la carne de vacuno durante su congelación y ha
puesto a punto una técnica histológica de inclusión en parafina para el examen
microscópico de los cortes obtenidos. Estudió el tratamiento de glándulas por el
frío para la obtención de productos opoterápicos, y, como hemos oído en su
discurso, se ha ocupado del tratamiento por el frío de la carne de cordero en sus
dos líneas de refrigeración y congelación. En otra serie de investigación ha trabajado sobre el tratamiento frigorífico de huevos y leche, siendo colaborador en
el contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, cuyos trabajos fueron realizados en el Instituto del Frío. Ha investigado también sobre el tratamiento frigorífico de productos de origen vegetal, tales como
la conservación frigorífica de la naranja, variedad «Navel»; de la lechuga, variedad «Trocadero», y sobre la preparación, tratamiento y conservación frigoríficas
a largo plazo, de espárragos, alcachofas, guisantes y judías verdes.
Su discurso de ingreso en la Academia consta de dos partes bien diferenciadas.
En la primera hace un estudio histórico de la producción del frío desde las primeras épocas de la historia hasta nuestros días y de su aplicación a la conservación
de los alimentos, con citas y datos históricos de extraordinario interés, constituyendo un ensayo realizado por primera vez en nuestro país, con aportaciones históricas genuinamente españolas.
En su segunda parte estudia la influencia del frío sobre la calidad de la carne,
empezando por definir el concepto y noción de calidad, pasando después a estudiar los factores de la misma, estudiar los efectos del frío sobre las propiedades
organolépticas de los diferentes productos alimenticios de origen animal, tanto en
su fase de refrigeración como en la de congelación.
Siguiendo en esta línea del tratamiento de canales de ovinos para controlar su
calidad, hace un estudio llevado a efecto ante y post mortem, sobre la contracción
muscular por el frío, citando el método actual más preconizado para contra restar esta contracción, es el de la aplicación de estímulos eléctricos, que no puede
afectar a los caracteres organolépticos de las canales y que, dada su fácil aplicación,
tiende a un empleo masivo.
Hace después un estudio acerca del proceso de maduración de las carnes, terminando con conclusiones finales sobre la influencia de los factores fisiológicos
en el tratamiento frigorífico de las carnes.
La trayectoria científica del profesor Pozo, como acabamos de ver, es de
gran magnitud y supone un aporte profesional y científico de valor considerable
para esta Academia, que puede felicitarse por el ingreso en ella de este nuevo
Académico numerario.
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Anormogénesis: conceptos
generales e incidencia
en la producción animal

EL CONCEPTO DE ANORMOGENESIS
El interés del biólogo y más concretamente del morbiólogo por las anomalías
del desarrollo viene dado, en primer lugar, por 10 que representan de desviación
del desarrollo normal o normogénesis, por 10 que suponen de nuevas modalidades
o patrones de desarrollo dentro de los mecanismos y principios que rigen el desarrollo normal. Por ello parece más preciso el término de anormogénesis, ya que
indica, siquiera sea de forma genérica, el mecanismo inicial. Algunos autores
emplean el término «dismofogénesis». Por otro lado, el término malformación no
puede aplicarse a todos los tipos de anomalías, como son los casos de ausencia
total de un órgano o las anomalías de tamaño en más o en menos, casos en los
que no existe una malformación en el sentido literal de la palabra. Por otro lado
numerosas desviaciones del desarrollo consisten principalmente en alteraciones de
la función -disfunciones o malfunciones- que pueden no repercutir en la forma.
Por anormogénesis se entiende cualquier tipo de desviación -morfológica o funcional- de los patrones normales de desarrollo.
El desarrollo constituye un proceso temporo-espacial continuado desde la fecundación del óvulo hasta alcanzar el estado de adultos, dividido en dos grandes
períodos por el nacimiento. Aunque desde la temática que hoy nos ocupa nos
interese de modo especial el período prenatal, no hay que olvidar que éste continúa después del nacimiento, tanto morfológica como funcionalmente; tanto es
así, que son numerosas e importantes las anomalías que pueden tener lugar durante el período postnatal. Recordemos por ejemplo, las alteraciones del crecimiento
-uno de los procesos más importantes que ocurren durante el período postnatalpor exceso o por defecto, originando los casos de gigantismo o enanismo; o la
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persistencia del ductus arteriosus, anomalía típicamente postnatal, ya que hasta
el momento del nacimiento es fisiológica la comunicación entre los troncos aórtico
y pulmonar.

LOS CONCEPTOS DE CREODA y HOMEORRESIS
Hoy se concibe el desarrollo como una secuencia de pasos o etapas sucesivas,
cada una de las cuales es el resultado de las anteriores y desencadenante de la
siguiente; es la concepción epigenética. El desarrollo está regido por un cierto determinismo, en el sentido de que cada proceso es el resultado obligado de la situación prexistente. Por ejemplo, la lámina precordal del mesoblasto determina la
aparición de las vesículas ópticas, que a su vez inducen sobre el epiblasto la diferenciación del cristalino, el cual actúa sobre la vesículo óptica transformándola en
cúpula óptica. Quiero decir que los procesos del desarrollo se hacen de acuerdo
a patrones fijos, bien conocidos por el embriólogo que tiene la experiencia de que
la supresión de una etapa evita que se realice la siguiente: la extirpación de la
vesícula óptica impide la formación del cristalino.
A estos patrones obligados o «rutas necesarias», se les ha denominado por
W addington creodas. La modificación de estos patrones da paso a la anormogénesis o desarrollo anormal. Pero el determinismo del que hemos hablado no es un
determinismo ni a priori ni absoluto, ya que el desarrollo es el resultado del juego
sincronizado -temporal
y espacialmentede factores genéticos y ambientales.
Utilicemos un ejemplo: el desarrollo de la glándula mamaria se inicia cuando en
un momento concreto -sincronización temporal- el ectoblasto de la región prospectiva es activado por el mesoblasto subyacente -sincronización
espacial-,
para la puesta en juego de un equipo de genes encargados de conducir su crecimiento y ramificación en profundidad para alcanzar la diferenciación glandular. Si
experimentalmente sustituimos el ectoblasto por otro más viejo, no responde al
estímulo mesoblástico; se ha roto la sincronización temporal. Si el ectoblasto del
esbozo mamario se cambia de ambiente, por ejemplo poniéndolo en contacto con
mesoblasto del esbozo de glándula salivar, no se diferencia en tejido glandular
mamario, sino en glándula salivar: se ha roto la sincronización espacial. Queda
claro que los patrones habituales pueden desviarse, bien porque los genes no responden a la activación ambiental normal o porque fallen los factores ambientales.
A estas influencias entre poblaciones celulares distintas pero próximas, se las
conoce como de inducción-competencia.
Pero tal vez 10 más interesante sea que si los patrones obligados o creodas se
desvían de su trayectoria por influencias ambientales, pueden volver a la normalidad por un juego de compensaciones coercitivas, estableciéndose un equilibrio
cinemático. Existen pues mecanismos de compensación para mantener la constancia de los procesos del desarrollo. Para señalar esta importante circunstancia biológica, Waddington ha acuñado el término de homeorresis. Al término del desarrollo o de cada realización estructural, la homeorresis cede el paso a la homeostasis o equilibrio funcional. La homeorresis es el equilibrio necesario para la
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construcción del individuo, y la homeostasis el equilibrio necesario para su funcionamiento. La homeorresis es pues un equilibrio morfogenético.
El individuo durante el período prenatal constituye una entidad biológica sui
generis que reacciona frente a las agresiones según un patrón peculiar, distinto del
que estamos habituados a observar después del nacimiento, donde los agentes
nocivos interfieren la homeostasis, alteración que será sustrato común de toda
enfermedad. Aún no están presentes los grandes mecanismos de respuesta, como
la reacción inmunitaria, la hipertermia, el síndrome general de adaptación, etc., y
sólo puede, ante un agente perturbador, adoptar una de estas actitudes: a) regular los disturbios ocasionados por medio de mecanismos compensadores; b) modificar los patrones normales de desarrollo, y e) sucumbir. Por ello, en la práctica, son cuatro las modalidades que puede ofrecer la anormogénesis: a) alteraciión de la forma; b) alteración de la función; e) retraso del crecimiento,
y d) muertes del conceptus.

FACTORES CAUSALES
Los factores causales o etiológicos capaces de producir alteraciones del desarrollo normal son múltiples y en la mayor parte de los casos permanecen desconocidas. Pueden ser genéticas, aberraciones cromosómicas, factores externos de naturaleza física o química (las malformaciones de origen exógenos suelen llamarse
fenocopias), y combinación de factores genéticos y ambientales, conocida como
acción multifactorial. Una idea de la distribución de estos factores nos la ofrece
los datos referidos a la especie humana. En cada 100 casos de anomalías congénitas intervienen en las siguientes proporciones (Wilson y Frase, 1977):
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En más de la mitad de los casos no llega a identificarse el agente causal. Hoy
no se admite una división tajante entre agentes teratógenos genéticos o ambientales; se piensa por el contrario que un importante número de anomalías es debido
a la participación de ambos y lo difícil en cada caso será cuantificar la participación de cada uno de ellos.
Hay pruebas para admitir una determinada predisposición de carácter genético
que se actualiza cuando cambian las circunstancias ambientales, originando anomalías de causa multifactorial. Entre los numerosos ejemplos conocidos refiere
Orts Llorca (1963) que existe una raza de pollos que presenta una microftalmÍa
unilateral de origen genético en una proporción del 1 por 100, pero si se ligan los
vasos vitelinos de un lado del embrión, se eleva hasta un 30 por 100. Sin embargo,
también pueden los factores ambientales ejercer una influencia beneficiosa, corri469

giendo tendencias hacia determinadas anomalías de origen genético: en el ratón
albino es frecuente la aparición de un defecto expontáneo de los otolitos del oído
interno; basta suplementar con manganeso para evitar la anomalía.
Hay constancia de que los agentes teratógenos que actúan en las especies
domésticas pueden .agruparse dentro de los factores mencionados. Así por ejemplo en el ganado bovino se conocen casos atribuíbles a genes laterales que originan
terneros condrodistróficos, con extremidades cortas y una acentuada braquicefalia; son los llamados terneros «buldog», que suelen desencadenar el aborto a
los cuatro meses de gestación; afecta a la raza Dexter. En la raza Hereford se
ha descrito otro complejo malformativo, también de causa genética letal, con afectación de la columna vertebral, de las extremidades, paladar hendido e hidrocefalia; la gestación suele prolongarse dos semanas sobre 10 habitual. Es conocida la
extensión de un complejo malformativo de causa genética no letal en los Estados
Unidos como resultado del intento de obtener un animal de carne, compacto y de
extremidades cortas; numerosos animales presentaron junto con el enanismo condrodistrófico, una frente abombada con bulftalmus, hipoplasia del maxilar superior, soldadura precoz de los huesos del cráneo y vértebras aplanadas, entre otras
anomalías. Citemos también como de causa genética la anomalía mal llamada de
músculos duplicados, ya que se trata de una hiperplasia de los músculos habituales,
fundamentalmente de la grupa, muslo, región lumbar y espalda; el desarrollo
muscular es más patente por la existencia de una piel muy fina; es de carácter
recesivo y puede acompañarse de esterilidad por hipoplasia genital. También la
llamada enfermedad de las novillas blancas -«white
heifer disease»-, debida
a una acción genética relacionada con el factor blanco de la capa Shorthorn; el
síndrome malformativo afecta a los conductos genitales de Wolff y Müller, con
alteraciones de trompas, útero y vagina; su incidencia la ha cifrado Derivaux en
un 10 por 100 y afecta a las razas Shorthorn, Abeerden Angus, Guernesey, Jersey
y Frisona (Norland, 1950).
De otra parte está bien comprobada la relación causal entre agentes ambienta·
les o externos -físicos y químicos- y la presentación de anomalías. Tal es el caso
del virus de la lengua azul de la oveja, que afecta gravemente al endotelio vascular
del adulto (Moulton, 1961), se encuentra en la sangre de los animales afectados
y puede aislarse en los fetos de hembras gestantes; la enfermedad en su forma
subclínica cursa con abortos y fetos malformados (Zarzuela, 1981). Ya en 1955
Schulz y De Lay, advirtieron la posibilidad de producción de anomalías utilizando
la vacuna de virus atenuados, opinión confirmada ulteriormente (Young y Gordy,1964; Osburn et al., 1971; Silverstein, 1971). El virus vacunal pasa la barrera
placentaria, afectando gravemente al sistema nervioso del embrión, produciendo
una encefalitis necrótica y una retinopatía; el embrión sólo es susceptible a la
acción teratógena de este virus vivo atenuado durante la primera mitad de la gestación, pues 10 tolera igual que el organismo materno. Hay razones para pensar que
10 mismo ocurre con otras vacunas, como la utilizada en la peste porcina.
NOTA.-Una revisión puede verse en los libros Towards the prevention of fetal malformation, editado por J. B. SCRTMGEOUR
(University Press, Edimburgo, 1978), y Neonatal Screening for inborn errors of metabolism, ed. H. BTCKEL,R. GUTHRTEy G. HAMMERSEN(SpringerVerlag, Heilderberg, 1980).
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En la actualidad es difícil la prevención de las anomalías de causa genética
o cromosómica. Sin embargo, se están logrando importantes avances en este interesante campo con la utilización de nuevas técnicas, tales como el estudio citogenético y bioquímico del líquido amniótico por amniocentesis, que permite detectar
precozmente cuadros graves debidos a alteraciones cromosómicas, así como errores metabólicos --el líquido amniótico se renueva cada pocas horas, por lo que
su contenido en determinadas sustancias y células es reflejo reciente de la situación fetal-, la fetoscopia, la obtención de sangre fetal por punción de venas placentarias y la obtención de la imagen fetal con el ultrasonido (ecografía o ultrasonografía). Puede que en el futuro sea posible corregir determinados errores
genéticos con la ayuda de las técnicas de la llamada ingeniería genética o molecular.
Resulta evidentemente más factible la profilaxis de aquellas anomalías de origen ambiental; podrían evitarse muchas de ellas en la cabaña nacional si se
prestara mayor atención en la aplicación de medicamentos y vacunas y al régimen
alimenticio de las hembras gestantes.

IMPORTANCIA DEL MOMENTO DE ACTUACION
DEL FACTOR TERATOGENO
La aparición de una determinada anomalía depende más que del factor desencadenante, del momento de su actuación, como ya observara Dareste en 1981.
En general, los agentes teratógenos, cualquiera que sea su naturaleza, no producen anomalías específicas o características de los mismos, sino que éstas dependen más del momento del desarrollo en que actúen. Ello quiere decir que un
mismo factor originará anomalías distintas según el momento en que actúe, y, por
el contrario, distintos agentes teratógenos, utilizados en el mismo estadio del desarrollo, pueden originar idénticas anomalías. El paladar hendido o palotosquisis
puede obtenerse experimentalmente, al menos, por tres procedimientos: administración de cortisona, de vitamina A, o por punción del amnios.
La sensibilidad a las influencias teratógenas no es la misma a lo largo de todo
el período prenatal; hay momentos más sensibles que otros y en general, es
máxima al principio para ir decreciendo hasta el nacimiento. Además, para cada
órgano existe un período de especial sensibilidad y por tanto de mayor riesgo
de aparición de una anomalía. Este momento, ya definido por Stockard como momento crítico y hoy más generalmente conocido como período crítico, se relaciona con la fase que precede inmediatamente a la aparición del esbozo del órgano
y con las primeras fases de su diferenciación. Parece claro que una alteración que
origine una afaquia congénita, tendrá que producirse inmediatamente antes de la
aparición del esbozo cristaliniano o durante los primeros momentos de su formación. El establecimiento de los períodos críticos para cada órgano, se conoce
como horario embriopático. Una vez superada la fase en que un órgano en desarrollo deja de ser sensible a un agente teratógeno, se alcanza el período terminal
teratogénico.
471

Un ejemplo de 10 dicho 10 tenemos en la embriopatía rubeólica o síndrome de
Greeg, bien sistematizado por Bamatter. Cuando está completo consta de la siguiente triada: catarata uni- o bilateral, malformaciones cardíacas y sordera con
trastornos psicomotores. La frecuencia de niños malformados cuando la rubeola
se padece en los dos primeros meses de gestación, puede evaluarse en un 50 por 100,
para descender hasta el 20 por 100 si se padeció en el tercero o cuarto mes y
llegar a no tener consecuencias después del quinto mes. He aquí el horario embriopático: cataratas, quinta semana; malformaciones cardíacas septales, sexta y séptima semanas; sordera, octava y novena semanas. Ello quiere decir que una rubeola después de la quinta semana no origina cataratas, ni después de la octava malformaciones cardíacas, etc. El período final teratogénico para el virus de la rubeola
se sitúa en la décima semana. Cuando la madre padece la rubeola durante las
semanas sexta y séptima, en el 50 por 100 de las veces existen malformaciones cardíacas, consistentes en una amplia comunicación interauricular por defectuoso desarrollo de los septa primum o secundum (el primero inicia su formación a los treinta y dos días y el segundo a los treinta y cinco, según datos de López Rodríguez)
y también amplia comunicación interventricular, por ausencia de la porción membranosa (el tabique interventricularse cierra a los cuarenta y seis días e inicia su
formación a los treinta y tres).
Este ejemplo nos sirve también para poner de manifiesto cómo una causa
común puede originar distintas malformaciones en el mismo individuo, bien porque la causa patógena actúe simultáneamente sobre distintos esbozos que se encuentren dentro de sus períodos críticos de sensibilidad, o bien porque actúe
sucesivamente sobre distintos esbozos que también en momentos sucesivos han
ido pasando por sus períodos críticos. A esta modalidad de anormogénesis le
llamó Gunther complejo sintomático.
En otros casos de anomalías múltiples éstas no obedecerán a la misma causa,
por estar muy alejadas en sus períodos críticos. Entonces hablamos de síndrome
causal de Gunther. Una raquisquisis unida a una polidactilia no pueden obedecer
a la misma causa, por estar muy alejados en el tiempo los estadios en que se
inician estas malformaciones.
Por último, varias anomalías que afectan a un determinado órgano pueden
estar unidas causalmente entre sí, de tal forma que una alteración sea la causa
de la segunda y ésta de la tercera, etc. Tal sucede con la teralogía de Fallot, que
en una primera alteración, la estenosis pulmonar, modifica gravemente la hemodinámica cardíaca que es la responsable de la hipertrofia del ventrículo derecho,
que a su vez motiva el cabalgamiento de la aorta y la comunicación interventricular. Se las conoce como anomalías de unión indispensable o dependiente de Bredt.
CARACTERISTICAS DE LA ANORMOGENESIS EN LOS DISTINTOS
PERIODOS DEL DESARROLLO
El desarrollo prenatal puede dividirse en tres grandes etapas o períodos bien
definidos: a) período primordial o germinal; b) período organogenético o propiamente embrionario, y e) período fetal.
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El período primordial o germinal se extiende desde la fecundación del óvulo
hasta el final de la gastru1ación, que se identifica en aves y mamíferos por la presencia de un surco lineal en el ectoblasto o línea primitiva. Su duración varía en
las distintas especies:
Conejo . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .
Oveja
.
Perro
.. .
.. . .. . .. . .. . . ..
Cerdo
.. .
.. . .. .
. .. ...
Caballo
...
... ...
.
Vaca
.
Hombre
.

7 días
13 »
15 »
12 »
15 »
19 »

20

»

Podemos precisar la evolución del germen durante este período. Así, en la
oveja, según datos de Green y Winters (1945) y observaciones personales, a las
treinta y seis horas se inicia la división del huevo; a las treinta y nueve horas ha
tenido lugar la primera división ovular, y están presentes las dos primeras blast&
meras; el estadio de 4-8 blastómeras se alcanza a las cuarenta y dos horas; el
de 16 a las sesenta y cinco horas, alcanza la luz uterina a los cuatro días; a los
seis y medio días se inicia la b1astulación; a los diez días se inicia la implantación, conservándose la forma esférica del blastocito; a los diez y medio días
comienza la e10ngación y el saco coriónico mide 6 mm. de longitud, en tanto que
el disco embrionario sólo alcanza 0,30 mm.; el amnios comienza a formarse a
los doce y medio días, y a los trece está presente la línea primitiva.
Estos datos se van enriqueciendo desde que ha empezado a utilizarse la técnica
de trasplantes embrionarios. Así, en la vaca, Seidel (1981) establece la cronología de los primeros estadios: un germen recogido del oviducto a los dos días de
la fecundación, presentaba 4 blastómeras; a los tres días, 8; a los cuatro días, 8-16.
Los gérmenes suelen alcanzar el útero a los cuatro o cinco días (fase de mórula)y
aunque tras la superovulación provocada por la prostaglandina F2a algunos permanecen en el oviducto hasta los siete días, contando con 60 células y habiéndose
iniciado la formación del blastocisto; a los ocho días ,se encuentra en fase de
blastocisto con más de un centenar de células. Entre los siete-ocho días las dimensiones del blastocisto oscilan entre 120-140 micras de diámetro excluyendo la
membrana pe1úcida; entre los ocho-diez días se doblan estas dimensiones, se
libera de la membrana pelúcida, se inicia la elongación del saco coriónico, que
alcanza los 20 cm. o más a los dieciocho días (Northey y French, 1980). Hasta este
momento no se establece una unión íntima al endometrio, siendo posible hasta
entonces la recogida de embriones, aunque el momento más idóneo para ello se
sitúa entre los días seis-ocho; a partir del día catorce aumenta el riesgo de sufrimiento por parte del germen.
En trabajo muy reciente determinan Massip y Mulnard (1982) que a los nuevediez días el b1astocisto se libera de la membrana pelúcida y parece más acertado
hacer el trasplante con anterioridad.
La implantación se inicia en el estadio de blastocisto en el que se distinguen
dos agrupaciones celulares, una periférica encargada de la nidación en la mucosa
uterina y de establecer las relaciones de intercambio con la madre y otra, de situa473

ción central o interna, que dará origen al embrión. La primera constituye el trofoblasto y la segunda el embrioblasto, masa celular interna o nudo embrionario.
Estas dos poblaciones celulares están ya de algún modo determinadas, ya que si
se disocia el blastocisto en células individuales y se cultivan en medio adecuado
y en rotación constante, se reagregan selectivamente; es decir, se reconocen y
adhieren selectiva mente las células del nudo embrionario que quedan rodeadas
por la agrupación periféricade las pertenecientes al trofoblasto (Murillo-Ferrol,
Climent-Peris y Gotzens, 1978).
Las primeras blastómeras son totipotentes, es decir, separadas individualmente, cada una de ellas, puede originar un embrión completo que puede llegar a ser
un individuo normal. Este hecho está comprobado desde hace años en los anfibios,
más recientemente en los mamíferos, desde que Nicholas y Seidel separaron las
dos primeras blastómeras en el conejo y las trasladaron al útero de una madre
adoptiva: cada una de ellas dio lugar a un recién nacido normal. Igual se ha demostrado en el ratón y en la oveja, incluso en este último animal se han conseguido
cuatro gemelos univitelinos, realizando la separación en fase de cuatro blastómeras. Cuando esta separación tiene lugar expontáneamente, se considera como un
mecanismo de producción de gemelos univitelinos. Esta propiedad de las células
en los primeros momentos del desarrollo de conservar cada una la totalidad de
las potencialidades del cigoto, conocida como regulación, se conserva en los mamíferos por 10 menos hasta la fase de 8 blastómeras. Realizando la fusión de células de la masa celular interna de dos blastocitos, se obtienen individuos cuyas
células y tejidos proceden de ambos componentes celulares, es decir, individuos
quimeras.
La fase de preimplantación es poco importante desde el punto de vista teratogénico práctico, a pesar de que durante ella mueren un elevado número de
huevos fecundados bien por deficiencias genéticas o ambientales, ya que en esta
fase crítica entra en juego el complejo mecanismo hormonal encargado de preparar la mucosa uterina y hacer posible la implantación del blastocisto. La pérdida
de estos gérmenes diminutos suele pasar inadvertida, incluso en la mujer sólo
se traduce por un pequeño retraso menstrual. Si tiene lugar la nidación, la disposición del nudo embrionario en dos o más acúmulos celulares, sería una segunda
explicación para la producción de gemelos univitelinos, y si estos acúmulos celulares permanecen parcialmente unidos originan.an las distintas modalidades de
monstruosidades dobles.
Al final de la blastulación el nudo embrionario adopta una forma circular y
se delamina en dos hojas celulares, el ectoblasto y el entoblacto, a la vez que
aparecen las cavidades iniciales de la vesícula vitelina y del amnios. Es el estadio
bilaminar.
El paso al estadio trilaminar tiene lugar por los mecanismos que definen la
gastrulación para dar origen a la hoja media o mesoblasto. De gran importancia
es esta fase del desarrollo desde los puntos de vista biológico y teratológico, ya
que en ella se inician procesos definitivos para las etapas futuras. La complejidad
de los procesos que tienen lugar durante esta etapa, determina una mortalidad
expontánea muy alta, de tal manera que al final de la gastrulación se han perdido
474

casi la mitad de los huevos fecundados. Tal vez tenga lugar una severa selección
natural y se detenga expontáneamente el desarrollo de los gérmenes defectuosos.
El nivel alcanzado por la Medicina de nuestros días va haciendo posible una
protección eficaz a lo largo del período prenatal, logrando disminuir la tasa de
mortalidad, pero haciendo viables individuos que hubieran sido expontáneamente eliminados. Esta delicada cuestión de planteamiento primariamente biológico,
no puede siquiera insinuarse sin tener en cuenta las serias implicaciones éticas,
familiares y sociales que conlleva. Me limito a citar el tema. Otra cosa será en
las especies animales, cuya explotación se basa sobre el principio de obtención
del máximo rendimiento.
En la gastrulación de los mamíferos juega un importante papel la proliferación celular. En los vertebrados ovíparos el desarrollo inicial se caracteriza por
un crecimiento rápido del número de células, con ciclos celulares muy breves de
una hora o menos, favorecido por la existencia de reservas de precursores que se
encuentran en los huevos acuáticos o cleidóticos, como precursores del DNA
y RNA, de proteínas, etc. En los mamíferos vivíparos, tal vez por el ambiente de
protección que le ofrecen el oviducto y después el útero, pueden prescindir de
materiales previamente almacenados en el ovocito y ser capaces de una precoz
puesta en marcha de su genoma y, por tanto, de la biosíntesis. La duración del
ritmo celular oscila entre las diez y veinticuatro horas y la síntesis de RNA se
detecta desde la fase de dos blastómeras.
Por esta causa, aparte de las distintas modalidades de blastulación y gastrulación en las diferentes clases de vertebrados, existen también diferencias en el ritmo
de proliferación celular. En los anfibios la gastrulación se inicia en fase de 5.000
células, entre las diez y veinte horas después de la fecundación; en las aves la
iniciación de la línea primitiva suele coincidir con la puesta, entre las doce y
veintiséis horas de la fecundación y existen ya unas 80.000 células. En los mamíferos, por ejemplo en el ratón, la gastrulación se inicia a las veinticuatro horas
de la fecundación y cuando sólo existen unas 500-600 células, pero veinticuatro
horas después de la formación de la línea primitiva han aumentado entre 12.000
y 15.000; si este ritmo se mantiene hasta la fase de prolongación cefálicá (primitiva notocorda) -punto
final de la gastrulaciónpuede haber de 70.000 a
100.000 células. Este perfil de proliferación celular se ha observado en otras especies, incluida la humana. Sin embargo al comienzo del período organogenético
todos los embriones de vertebrados parecen tener parecido número de células,
aunque adquiridas por modalidades diferentes. Así pues, los anfibios y las aves
alcanzan muy pronto un elevado número de células que permite realizar los grandes
movimientos morfogenéticos de la gastrulación en ausencia de nuevas divisiones
celulares, de tal suerte que en el pollo no se detiene la gastrulación utilizando
inhibidores mitóticos. En cambio en los mamíferos coincide la división rápida con
la gastrulación, inhibiéndose ésta y por tanto el desarrollo con los inhibidores mitóticos. Es comprensible que el período de multiplicación celular rápida en los
mamíferos se inicie con la implantación, cuando se establece una mejor nutrición
(revisión en Snow, 1981). Estos datos recientes ayudarán sin duda a comprender
mejor la anormogénesis de los mamíferos durante el período germina!.
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El mecanismo más característico de la gastrulación en los mamíferos consiste
en el desplazamiento de grupos celulares en superficie (epibolia), para alcanzar
el surco de la línea primitiva y a ~u través, situarse entre las dos hojas preexistentes y formar así la hoja media o mesoblasto. Gracias a ello elementos celulares
dispuestos primitivamente en superficie y separados entre sí, entran en contacto y
a partir de ahora existirá la posibilidad de influenciarse mutuamente, de iniciarse
interacciones entre poblaciones celulares, de algún modo distintas, por medio del
mecanismo general y complejo, conocido como inducción embrionaria. Las células inician así la larga marcha hacia un tipo celular, hacia un fenotipo definido.
Este importante fenómeno biológico de diferenciación, que permite pasar de una
sola célula, como es el huevo, a casi dos centenares de tipos celulares distintos,
que pueden existir en el individuo adulto, tiene sus comienzos durante la gastrulación.
Durante la gastrulación el germen parece ser muy sensible a los agentes tóxicos; las alteraciones profundas de los mecanismos de la gastrulación, son incompatibles con la continuidad del desarrollo. En la práctica animal repercute en la
pérdida de embriones, en los animales politecos con camadas más reducidas y en
los monotecos, tras unos días de gestación frustrada se restablecerá el ciclo ovárico,
salvo en los casos de persistencia del cuerpo lúteo. Alteraciones que afecten sólo
a pequeñas poblaciones celulares, pueden ser compensadas por mecanismos homeorréicos, en este caso concreto la regulación, que permite que las células afectadas puedan ser reemplazadas por las supervivientes.
El período organogenético o embrionario propiamente dicho, se caracteriza
por la aparición de los esbozos de los órganos; al final se adquiere un aspecto
característico, bastante semejante en todos los vertebrados, con las cavidades corporales cerradas y aún, con pocos rasgos típicos de la especie. Comprende desde
el final de la gastrulación, momento que se identifica por la existencia del proceso cefálico -relieve lineal situado delante del nudo primitivo de Hensen-,
hasta el inicio del período fetal. Con objeto de establecer una norma general, aplicable a nuestros mamíferos domésticos, el final del período embrionario, y por
tanto el comienzo del fetal, puede coincidir con el inicio de la formación de los
párpados; puede apreciarse también fácilmente la presencia del esbozo del pabellón auricular, las depresiones de las fosas olfativas, la angulación de las articulaciones del codo y rodilla, las placas de la mano y del pie con los esbozos de los
dedos separados por surcos, circunstancia que permite identificar la especie, la
iniciación de los esbozos mamarios y el comienzo de la diferenciación de los genitales externos, entre otros.
Teniendo en cuenta estos datos, el momento final del período embrionario
puede fijarse: para el caballo a los cuarenta días de la fecundación, a los treinta
y ocho días para la vaca, a los veintisiete para la oveja, a los veintiocho para
la cerda, a los treinta para el perro, a los veintidós para el gato y a los catorce
para el conejo.
Es natural que todas las divisiones del desarrollo sean un tanto arbitrarias,
por tratarse de un proceso continuado; pero son útiles por representar etapas en
las que predominan unos determinados sucesos morfológicos y funcionales, y ade·476

más, sirven como sistemas de referencia a la hora de hacer observaciones sobre un
momento concreto del desarrollo.
Al final de la gastrulación se encuentran ordenadas espacialmente las poblaciones celulares que van a organizar los distintos órganos, agrupados en territorios
prospectivos o morfogenéticos, por lo que a esta fase se le llama también topogénesis embrionaria. Generalmente los órganos inician su formación a partir de esbozos formados por dos poblaciones celulares distintas, la mayoría de las veces procedentes de hojas blastodérmicas diferentes, entre las que se establecen activas interacciones celulares que representan el clásico esquema de inducción-competencia. Una de las poblaciones es activadora o inductora, en tanto que la otra actúa
como receptiva o competente. La mayoría de los esbozos de los órganos son, en
efecto, didérmicos, formados por células de dos hojas blastodérmicas distintas.
Por ejemplo, el del sistema nervioso central, formado por ectoblasto + mesoblasto
(notocorda), los de hígado, pulmón, páncreas ... , formados por entoblasto + mesoblasto, en los que el inductor es el mesoblasto. Existe la posibilidad de que en
estos esbozos formados por entomesoblasto, el inductor sea el entoblasto; tal es
el caso del corazón, tema bien estudiado por Orts-Llorca (1964) y De Haan (1964).
Otros esbozos están formados por poblaciones celulares provenientes de la misma
hoja blastodérmica, aunque con una historia distinta, como es el caso de la hipófisis formada por el infundíbulo diencefálico + bolsa de Rahtke, ambos derivados
del ectoblasto; o la formación del cristalino a partir del ectoblasto por la vesícula
óptica, diferenciación diencefálica y, por tanto, también de origen ectoblástico.
En las interacciones epitelio-mesenquimales que tienen lugar en la diferenciación de la mayoría de los órganos, ambos componentes gozan de especiales características. La capacidad inductora del mesoblasto no es siempre especie-específica; puede obtenerse el mismo resultado utilizando mesoblasto de otra especie;
así lo hemos podido demostrar al obtener diferenciación pancreática, exocrina e
insular, combinando el epitelio entoblástico del esbozo dorsal del páncreas de
embrión de pollo, con mesoblasto del esbozo pancreático de codorniz; iguales resultados se obtienen en la combinación inversa (Murillo-Ferrol y Salvo, 1982). En
cambio, sí es específica la respuesta del epitelio inducido: la vesícula óptica de
una especie es capaz de estimular la formación de un cristalino en el ectoblasto de
otra especie, pero las características del cristalino que se forma son las típicas de
ésta. Pero el ectoblasto puede a veces cambiar su diferenciación bajo la influenda de mesoblasto de otro órgano; v. gr. el mesoblasto del esbozo de la glándula
salivar en contacto con el ectoblasto de esbozo mamario, obliga a éste a formar
tejido glandular de tipo salivar (Kratochwil, 1969). En este caso la inducción
mesoblástica no es sólo permisiva, sino también instructiva. Por otro lado la
población competente es capaz de responder al estímulo inductor sólo durante
un período de tiempo, por lo que se precisa una adecuada sincronización en la
actuación del inductor y del inducido.
Al final del período organogenético están presentes los esbozos de los órganos, pero no es difícil la interferencia de factores nocivos sobre los mecanismos
que intervienen en su formación y ulterior desarrollo. Estas interferencias durante
la primera fase del período, fase de organogénesis primitiva, afectan al sistema
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nervioso central en el mismo momento de su aparición, que se traducen en graves
malformaciones y monstruosidades, que suelen ser incompatibles con la vida,
siendo causa de muerte prenatal y perinatal. Las anomalías afectan principalmente
a las estructuras neurales, como anencefalia, microcefalia, ciclopía, arrinencefalia,
cebocefalia, etmocefalia, otocefalia, monstruos sirenoides, etc.
Tras la aparición del esbozo de SNC, aparecen los de los restantes órganos,
fase de organogénesis secundaria, etapa muy sensible a los agentes teratógenos y
la más importante bajo el punto de vista de la teratología práctica; muchas de
las anomalías que se establecen en este momento son compatibles con la vida y
constituyen el grueso de los síndromes malformativos de interés clínico y práctico.
Aquí tienen lugar la mayor parte de las malformaciones en relación con el tamaño,
la forma, con el número, con las agenesia s totales o parciales. Anomalías de los
miembros, de los órganos de los sentidos, pulmonares, esofágicas, renales, fisura
palatina, labio leporino, hernia diafragmática, cardiopatías congénitas, espina bífida, anomalías vertebrales, anomalías de genitales internos y externos, etc., comienzan su historia en esta fase que corresponde, en términos generales, a la
segunda mitad del primer mes de gestación y parte del segundo. Es también período
interesante porque son posibles medidas preventivas, cuidando las condiciones
ambientales, la alimentación, la medicación, el calendario de vacunaciones, enfermedades concurrentes, etc.
El período fetal sigue al organogenético y se continúa hasta el nacimiento.
Suele dividirse, también de modo arbitrario, en período fetal 1, que se extiende
hasta la fusión de los párpados; período fetal n, que coincide con el de párpados
fusionados, y período fetal III, desde que se separan los bordes palpebrales hasta
el nacimiento; claro está, con las excepciones de los carnívoros y lagomorfos,
donde ello se produce después del nacimiento.
Durante este período tiene lugar un intenso crecimiento, continúa la diferenciación de células y tejidos en el interior de los órganos para organizar la base estructural de las distintas funciones biológicas. Los órganos comienzan a ejercer entre
ellos relaciones coordinadas a través de la actividad hormonal y del sistema nervioso. Al final del período están presentes casi la totalidad de las funciones vegetativas del adulto.
Desde el punto de vista teratológico, tiene lugar el retraso del crecimiento,
aunque no son frecuentes las malformaciones por estar ya presentes las caractetlsticas morfológicas principales de los órganos. A pesar de ello puede haber alguna alteración morfológica por destrucción, debida a edema, hemorragia, isquemia,
bridas amni6ticas, etc. Las alteraciones más importantes del período fetal, recaen
sobre la fina estructura tisular (micromalformaciones) o sobre los patrones bioquímicos, enzimáticos, que entran en funcionamiento (disfunciones o errores congénitos del metabolismo).
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INCIDENCIA EN LA PRODUCCION ANIMAL
La base de partida de la producción animal se establece sobre la obtención de
descendencias abundantes y selectas en sus distintas aptitudes. De aquí la importancia de los conocimientos de genética y de reproducción. La reproducción en
nuestros animales domésticos, es un «affaire a trois», en cuya realización hay
tres protagonistas indispensables: el padre, la madre y el hijo o hijos. Se ha prestado y se sigue prestando gran atención a la selección y utilización de los factores
de los progenitores, alcanzándose importantes resultados. Sin embargo, se ha dedicado mucha menos atención al papel que juega en el resultado final de la reproducción el tercer protagonista, el nuevo individuo en desarrollo. Se ha olvidado
con demasiada frecuencia que el resultado final de la reproducción puede resultar
fallida, porque no se realice normalmente el desarrollo del nuevo individuo. Quiero decir, que aún en una reproducción programada sobre los supuestos científicos
más válidos y contrastados como eficaces en la actualidad, no siempre se obtienen
los resultados óptimos, ya que los fallos no se deben sólo a factores paternos o
de las técnicas utilizadas inseminación artificial, trasplante de embriones, sincranización del celo, etc., sino también, y en número importante, a causas embrianarias.
Considero que son tres los mecanismos por los que las desviaciones del desarrollo normal inciden sobre la producción animal: a) produciendo profundas
anomalías incompatibles con la supervivencia y dando lugar a una disminución
de la descendencia por muerte prenatal o perinatal; b) produciendo anomalías
compatibles con la existencia postnatal, pero en circunstancias desfavorables para
un desarrollo normal, dando como resultado animales poco aptos para su explotación; e) originando anomalías que afecten a los órganos reproductores y que
sean motivo de esterilidad en los animales adultos.
En nuestra propia especie el problema tiene, naturalmente, distinta valoración.
Sin olvidar sus implicaciones económicas y sociales, persiste la preocupación, al
menos hasta ahora, por la exigencia de cada persona para poder protagonizar su
vida en las mejores condiciones posibles y es cada vez más imperiosa la necesidad de buscar remedio a la trágica existencia de muchos de nuestros semejantes
que ante la única oportunidad que se les ofrece de vivir, se ven disminuidos o incapacitados por malformaciones, errores metabólicos o deficiencia mental, a veces
tan profunda que les suprime el carácter distintivo de nuestra especie, la capacidad
de pensar, de tener afectos, de poder programar su propia existencia.
Actualmente se presta especial atención a las anomalías del desarrollo en
Medicina humana, ya que del 3 al 7 por 100 de recién nacidos vivos, presentan
desviaciones del desarrollo 10 suficientemente serias como para requerir tratamiento, y son responsables a su vez -según datos de la OMS- del 15 por 100 de la
mortalidad perinatal o infantil, teniendo lugar el 80 por 100 de ellas en el primer
NOTA.-Dentro
de esta tendencia pueden situarse los libros recientes de Teratology, editado por BERRY y POSWILLO (1975), y el Handbook o/ Teratology, editado por WILSON y
C. FRASER (1978), y las revistas Teratology, Developmental Biology and Teratology (sección
21 de Excerpta Medica) y Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis, de reciente aparición.
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año de la vida. Hoy constituyen un problema sanitario importante que está forzando la puesta en marcha de campañas de prevención. Su estudio, en relación con los
factores etiológicos, mecanismos iniciales de producción, patogénesis, profilaxis,
incidencia estadística y epidemiológica, distribución étnica y geográfica, repercusión ,socio-económica, implicaciones en el medio familiar ... , se está realizando
por equipos de expertos cada vez más numerosos. Se está configurando en nuestros días una nueva concepción de una antigua disciplina, la Teratología, que está
tomando una ostensible pujanza y que trata de convertirse en una ciencia biológica con identidad propia, separándose de sus progenitores, la Embriología y la
actual Biología del desarrollo.
Han contribuido a subrayar esta preocupación por las anomalías congénitas
otros factores, como la notable reducción del inventario de procesos nosológicos,
al haberse logrado la prevención de enfermedades responsables hasta hace poco
tiempo de altas tasas de morbilidad y mortalidad, así como la eficaz curación de
otras muchas. Ello hace que destaque su incidencia y se perciba más crudamente
su repercusión en el individuo, en la familia y en la sociedad. Otras circunstancias
han contribuido a que el tema desborde el ambiente meramente científico, técnico, para convertirse en grave preocupación general, tales como la divulgación
de la observación de Greeg (1941) y Swan (1943) en Australia sobre malformaciones en la descendencia de madres que habían padecido rubeola durante los
primeros meses de la gestación, o la comunicación de Wiedemann en 1961 de
un severo síndrome malformativo en niños cuyas madres tomaron talidomina durante el primer trimestre de gestación.
En el campo veterinario, 'según datos recientes de la División de investigación
de enfermedades y parasitosis animales del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, la incidencia de anomalías del desarrollo en los animales domésticos puede superar el 5 por 100 de todos los recién nacidos, cifra ciertamente importante. Sin embargo son escasos los trabajos realizados sobre el tema a la luz
de los avances científicos de los últimos años. Existen trabajos ya antiguos que
analizan algunos aspectos de la mortalidad prenatal, tales como factores que
inciden sobre la fertilidad (Hammond, 1981), consideraciones generales sobre la
mortalidad prenatal en los mamíferos (Brambell, 1948), en relación entre fecundidad y mortalidad en el cerdo (Perry, 1954), influencia de factores matemos
(Casida, 1956), mortalidad prenatal en la coneja antes y después de la implantación (Adams, 1960), consideraciones generales sobre la mortalidad prenatal en los
animales de abasto (Hunly, 1961) y factores paternos en la muerte embrionaria
(Bishop, 1964), entre otros. De los datos obtenidos de estos estudios, puede afirmarse que la pérdida prenatal en los animales domésticos está entre el 30-40
por 100 de los huevos fecundados y que aproximadamente sus 2/3 tiene lugar
durante los primeros estadios del desarrollo que preceden a la implantación (Hunter, 1980).
Perry (1954) ha contado los cuerpos 1úteos existentes en 98 cerdas sacrificadas en distintos momentos de la gestación, contando al mismo tiempo el número
de embriones presentes, para deducir el de embriones perdidos. Resumimos sus
datos en la siguiente tabla:
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Tiempo de
gestación
(días)

Número
animales
examinados

lúteos
Cuerpos

16-24
25-49
>50

28
33
37

535
604
646

Embriones

358
390
386

Huevos
perdidos

Huevos
perdidos

(%)

177
214
260

33,1
35,4
40,3

Más recientemente y utilizando la concentración de progesterona en leche como
prueba de existencia de cuerpo lúteo funcional, Ayalon (1978), Ball (1978) y
Bullman y Lamming (1978), determinan la pérdida embrionaria en la vaca:
Tiempo de
gestación
(días)

2-3
11-13
14-16
17-19
3542

Número de
animales

12
18
20
21
13

Número de
embriones

10
16
16
12
9

Embriones
perdidos

(%)
17
11
20
43
31

En vacas de cubrición repetida, la incidencia de muerte embrionaria se eleva
notablemente, superando el 50 por 100.
Si realmente es importante la tasa de mortalidad embrionaria durante las primeras semanas de la gestación, la pérdida ocurrida en torno del momento del parto
no es menos preocupante. Me refiero a la llamada muerte perinatal, de fetos
llegados a término y que mueren poco antes del nacimiento, durante el parto o en
los días que le siguen. Los datos más recientes que conocemos (Anon, 1975), están
referidos a la cabaña inglesa y arrojan las siguientes cifras de mortalidad perinatal: 7 por 100 en la vaca, 15 por 100 en la oveja y el 20 por 100 en el cerdo.
Naturalmente en cabañas menos cuidadas estos porcentajes se verán aumentados.
La dimensión económica de esta pérdida perinatal es, sin duda, considerable, de
«enorme» la califica Hunter (1980), ya que no sólo supone una fuerte merma de
la descendencia, sino también la pérdida de tiempo y de inversión económica en
el mantenimiento de las madres durante la gestación. Sin embargo hay que distinguir entre las especies politecas, como el cerdo, de camada múltiple y las habitualmente monotecas, de un sólo hijo en cada gestación, como la vaca o los équidos. En las primeras se limita a una disminución de la camada y en las segundas
representa, además de la pérdida absoluta del fruto de la gestación, el mantenimiento infructuoso de las madres gestantes durante casi un año.
La pérdida de individuos durante los períodos prenatal y perinatal, se debe
a veces a causas maternas que hacen imposible la supervivencia de embriones normales y otras, a factores intrínsecos al propio embrión, que se traducen en un
desarrollo anómalo, aunque en este último caso la causa inicial pueda ser también
de naturaleza exógena. Desconocemos, sin embargo, la participación cuantitativa
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de las malformaciones congénitas en las tasas de mortalidad prenatal y perinatal
en los animales domésticos. Incluso parece ignorarse esta evidente participación.
En el reciente tratado sobre tecnología y fisiología de la reproducción en las
hembras domésticas de Hunter (1980), se enumeran diversas causas de muerte
prenatal, como edad del óvulo en el momento de la cubrición o de la inseminación
artificial, inseminación con esperma de diferentes dadores (inseminación heteroespérmica), circunstancias ambientales durante el período de preimplantación,
temperatura, alimentación, la toma de plantas ricas en estrógenos en ovejas en pastoreo, la utilización de progestágenos para la sincronización del celo, alteraciones
del equilibrio entre factores luteotróficos y luteolíticos, etc. Sorprende que no se
mencionen los factores de origen embrionario. Igual acontece al enumerar las
causas de muerte perinatal; entre los doce grupos que se establecen y que abarcan
desde situaciones anormales en el parto, pasando por enfermedades infecciosas o
metabólicas concurrentes hasta la predación y el rechazo materno de los corderos.
Tampoco se mencionan las posibles malformaciones o disfunciones congénitas
incompatibles con la vida postnatal.
Desconocemos por tanto las tasas de incidencia en relación con las distintas
especies y razas, tipos de anomalías más frecuentes en cada una de ellas, distribución geográfica, relación con el tipo de explotación, alimentación, enfermedades
infecciosas, especialmente las víricas, medicación, en especial las vacunas, etcétera. Prácticamente sólo tenemos conocimiento de aquellas anomalías de fácil
observación por afectar ostensiblemente la normal morfología externa del animal;
en la mayoría de los casos se trata de llamativas monstruosidades incompatibles
con la vida. Pero existe una amplia gama de anomalías que afectan a los más
diversos órganos y funciones, que no son detectables tras un somero análisis
visual y que pueden conducir a la muerte, a un desarrollo incompleto, a fallos
en la reproducción o a una descendencia tarada. Nuestra experiencia sobre embriones y fetos, mortinatos y animales adultos, nos permiten afirmar la frecuencia
de hallazgos de anomalías que afectan al sistema nervioso, al coraz6n y grandes
vasos, al aparato digestivo, urinario, genital, endocrino ...
En un estudio realizado por nosotros en colaboración con Climent y Tio (1970),
sobre 49 embriones de oveja pertenecientes al período comprendido entre la cuarta y séptima semanas de la gestaci6n, que corresponde al período organogenético
o propiamente embrionario, cinco de ellos mostraban graves malformaciones que
afectaban al sistema nervioso central (acleiencefalia, anoftalmia y persistencia del
neuroporo anterior), falta de cierre de la cavidad corporal (celosomía con ectopia
visceral) y defectos cardíacos. Ya entonces llegábamos a las siguientes conclusiones: La proporci6n de embriopatías graves que pueden motivar la interrupci6n
de la gestación representa en nuestro estudio más del 10 por 100 del número de
embriones observados. Este alto porcentaje se refiere s610 a un corto período de
la gestación que, si bien es receptivo a las alteraciones por estar en marcha la
diferenciaci6n de los distintos 6rganos, s610 comprende cuatro de las veintiuna
semanas que dura la gestación. En razas poco selectas y de alimentaci6n espontánea, los partos gemelares son poco frecuentes (Fraser, 1968). Sin embargo, los
48 embriones procedían de 38 úteros gestantes, de los cuales 11 eran asiento de
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gestación gemelar, 10 que representa un 28,94 por 100 de gestaciones gemelares
iniciales. De los cinco embriones malformados, cuatro de ellos procedían de gestaciones dobles, por 10 que las anomalías del desarrollo eran más frecuentes en
casos de gemelaridad. En la oveja debe ser alta la muerte embrionaria durante
las tres primeras semanas, aunque no conocemos datos concretos como los citados en relación con los suidos y bóvidos. Más experiencia tenemos de la frecuencia de fetos malformados, generalmente monstruosos, como causa de muerte
perinatal, debido a que nos los facilitan los ganaderos y veterinarios del entorno
por considerarlos casos llamativos y que han sido motivo de alguna publicación
(Gimeno, Domínguez, Climent y Gotzens, 1980).
Aunque carecemos de datos orientadores, es lógico plantear la importancia
económica que supone la pérdida tan elevada de animales por estas causas, a las
que hasta ahora no se presta la debida atención.

PATOGENIA
El desarrollo es el resultado del juego simultáneo de una serie de procesos
o mecanismos básicos. Los conocimientos actuales nos permiten tener constancia
de los siguientes: a) Interacciones celulares; b) Diferenciación celular; e) Morfogénesis o modelación de la forma de los órganos y, por tanto, del organismo;
d) Proliferación celular o ritmo de división mitótica; e) Cambios de tamaño
y de forma de las células; f) Muerte celular; g) Afinidad celular, y h) Movimientos o migraciones celulares. Esto no quiere decir que sean las únicas existentes. Tal vez requieran explicación alguno de estos procesos, como el de muerte
celular. Parece paradójico que cuando se está construyendo un ser vivo juegue
papel importante la muerte de numerosas células; por este mecanismo se asegura
la formación correcta de abundantes estructuras, como la desaparición de las
membranas bucofaríngea y anal, la canalización de porciones de tubo digestivo,
que inicialmente se forman como cordones macizos; igual mecanismo parecen
seguir las arterias coronarias, la separación de los dedos por muerte de las células
que inicialmente los unen, etc.
La afinidad celular es la propiedad por la que se reconocen entre sí y se
agrupan selectivamente las células pertenecientes al mismo fenotipo; ello hace
que se mantenga unidas entre sí las que forman un mismo tejido. La afinidad
celular, descrita por vez primera en el reino animal, en los anfibios, por Holtfrete, en 1939, se demostró después en los amniotas (Mascona, 1965; Weis, 1955).
Numerosos experimentos indican que está ya presente en los órganos embrionarios, de tal manera que ha permitido disociar o descomponer un tejido embrionario en sus componentes celulares, colocarlos en un medio líquido de cultivo
mezclados anárquicamente y producirse la agrupación selectiva y ordenada de
las células para reconstruir fielmente el tejido inicial. Esta propiedad no es
especie-específica, sino órgano-específica; quiero decir que mezclando células
disociadas, por ejemplo de hígado de pollo y de ratón, se agrupan todas para
formar el mismo órgano de origen (órgano quimera), 10 que no ocurre cuando
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se combinan células de dos órganos del mismo embrión, por ejemplo hígado y
riñón; en este caso se agrupan por separado las células de cada órgano para
reconstruir el tejido correspondiente. Parecía que la afinidad celular era propia
de las células ya diferenciadas, es decir, morfológicamente distinguibles y formando parte de tejidos ya estructurados. Sin embargo, hemos tenido oportunidad,
en colaboración con Climent, Villar, Camon, G6tzens y Horno, de demostrar
que las células de la gástrula, antes, por tanto, de que puedan detectarse signos
de diferenciación, ya la poseen. En esta fase las células tienen ya la información necesaria para su diferenciación, aunque no muestren signos de ello; este
estado celular, que se conoce como «determinación», ha sido llamado acertadamente por E. Wolff fase de «prediferenciación» o preludio a la diferenciación.
La disociación-reagregación de estas células nos ha permitido la construcción
-no la reconstrucción, ya que aún no están presentesde numerosos tejidos
típicamente estructurados, lo que nos ha permitido además analizar las influencias de unas poblaciones celulares sobre otras en fase de determinación, así como
establecer que el reconocimiento selectivo es una de las primeras propiedades
que caracterizan a las células desde el comienzo de la activación genética para
la síntesis de las moléculas de diferenciación. De igual modo hemos podido comprobar que este fenómeno se da también entre células tumorales malignas y células embrionarias (de pollo!) cuando las forzamos a convivir juntas.
Durante el período de determinación que transcurre entre la activación genética y la actualización morfológica, las células aún pueden «cambiar de opinión»
y seguir otra vía de diferenciación. Experimentalmente se consigue cambiándolas
de posición en la gástrula joven, adaptándose al patrón de diferenciación de la
población celular a la que quedan integradas. También por otros procederes, cultivando células de la gástula joven que no van a diferenciar tejido cardíaco, en
presencia de RNA extraído de corazón embrionario, dan lugar a tejido contráctil
(Butros, 1962; Niu, 1966 y 1973). Los mismos resultados se obtienen utilizando
el AMP (Desphande y Siddiqui, 1976).
A veces, por razones aún poco conocidas, las células «se arrepienten» tardíamente -y con graves consecuencias- durante la vida posnatal de su primera
elección, quedando en un estado desdijerenciado, no bien conocido en la actualidad, de crecimiento anárquico, dando lugar a los tumores; si ello ocurre durante
la vida prenatal, interfiere la normal morfogénesis. Fácilmente se comprende el
interés que se presta actualmente al estudio de la diferenciación celular para
comprender el desarrollo normal, así como las consecuencias creadas por una
diferenciación anómala (anormogénesis) o una diferenciación atípica (carcinogénesis).
Los movimientos o desplazamientos celulares son muy característicos durante
la gastrulación o durante la diferenciación del sistema nervioso central a partir
de la capa ependimaria, ya observada por Caja!' Durante el período embrionario
tienen lugar las grandes emigraciones celulares a distancia, como es el caso de
las células de las crestas neurales situadas en la vecindad del tubo neural, de
donde emigran para originar una gran diversidad de estructuras, o las células
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germinales primordiales que se ongman en los mamíferos en la superficie de la
vesícula vitelina y han de alcanzar el esbozo de la gonada.
Son muchas y valiosas las aportaciones de la experimentación embriológica
al conocimiento de los procesos básicos del desarrollo; más aún, es poco 10 que
sabemos sobre sus mecanismos íntimos y, naturalmente, si no conocemos bien
los mecanismos del desarrollo, difícilmente podemos comprender la patogenia de
sus desviaciones, es decir, de la anormogénesis. Esta situación nos permite aproximamos a los mecanismos de producción de una gran variedad de anomalías,
pero en contados casos podemos ofrecer una explicación del todo satisfactoria.
Digamos algo de uno de los procesos con más abundancia de referencias, las
interacciones celulares o inductivas, lo que podemos denominar patología de la
indución.
Las interacciones inductivas pueden afectarse por tres vías: Por defecto de
la célula inductora, por defecto de la célula receptora o competente o por bloqueo de la transmisión de las «señales» de la primera o la segunda. Veamos algunos ejemplos sobre observaciones en la líneas mutantes y trabajos experimentales.
Defecto de la célula inductora. Se conocen algunas mutantes en las que las
anormalidades del embrión son atribuidas al inductor. Un caso bien conocido
es el de la mutante «wingless» (sin alas) del pollo. El mesoblasto del esbozo del
ala es el responsable de la aparición y mantenimiento de la cresta apical (Saunders
y Gasseling, 1963; Orts-Llorca y Murillo-Ferrol, 1963; Murillo-Ferrol, 1965). En
el pollo mutante falla esta propiedad inductora del mesoblasto, no formándose
la cresta y, por tanto, no desarollándose el ala. Experimentalmente lo ha demostrado Zwilling (1965): Cuando se combina la cresta de un embrión mutante
con el mesoblasto de otro normal se desarrolla el ala; en la combinación inversa
el ala no se forma.
Defecto de la célula competente. Una de las mutantes del locus-T en el ratón
se caracteriza por profundas alteraciones de la columna vertebral. Es bien conocido que la formación de las vértebras a partir de material somítico depende de
la notocorda que organiza los cuerpos vertebrales y de la médula espinal que
organiza los arcos (G6tzens y Amorebieta, 1973). Poniendo en contacto mesoblasto somítico del mutante con médula normal, no se diferencian los cuerpos
vertebrales, lo que ocurre cuando el mesoblasto es de un embrión normal y la
médula espinal del mutante. Falla, pues, la competencia del mesoblasto para dejarse influenciar por las señales inductor as del tubo neural.
Bloqueo de las señales inductoras. Los glucosaminoglicanos de las membranas
basales están implicados en ciertas interacciones epiteliomesenquimales (Bemfield,
1978). Experimentalmente se ha inhibido su síntesis durante la inducción de los
odontoblastos por medio de la tunicamicina (antibiótico que inhibe la glucosilación proteica). Esta inhibión se traduce en alteracones del diente.
Ha transcurrido mucho tiempo desde que Spemann en los años 20 configurara el concepto de inducción, y realmente se ha avanzado poco en su conocimiento. Es cierto que todos estamos convencidos de la necesidad de su existencia
para explicar cómo una población celular actúa sobre otra vecina para activar
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-inducirsu diferenciación, que le llevará a organizar un tejido concreto. Personalmente tengo la impresión que durante este largo período de tiempo se ha
dedicado gran esfuerzo a la identificación del inductor, a tratar de desvelar
su naturaleza, pensando tal vez en una sustancia peculiar que, a modo de «piedra
filosofal», aclarara todos los problemas del desarollo. Pero tal sustancia no ha
aparecido, aunque a esta búsqueda hayan dedicado su vida embriólogos como
Toivonen, Saxen y tantos otros. Hoy el problema se plantea de diferente manera,.
y nos vamos acercando a los mecanismos íntimos de tan importante proceso. En
primer lugar, se está observando que estos mecanismos son parecidos a las interacciones celulares que se establecen, generalmente a distancia, entre una célula
productora de una hormona y la célula receptora o «target». Por ello es más
acertado hablar actualmente de interacciones celulares, término propuesto por
Etiene Wolff (1969). Claro está que el científico francés prefiere esta denominación al observar que no hay una jerarquía de estructuras embrionarias, en el
sentido que unas sean exclusivamente inductoras y otras receptivas o competentes, utilizando el concepto de competencia introducido por Waddintong en 1932:
Un tejido inducido por otro puede a su vez ser inductor de un tercero o, incluso,
tener una acción inductora frente a su propio inductor. Existen numerosos ejemplos de ello; ya hemos mencionado el juego morfogenético vesícula óptica-cristalino-cúpula óptica. Amén de esta razón, considero más adecuado el concepto de
interacciones celulares por lo que tiene de desmitificante del que hasta ahora
parecía insoluble problema de la inducción embrionaria, ya que lo que se está
viendo que ocurre es un intercambio de moléculas biológicas habituales, que se
van conociendo, sin excluir, como admite también E. Wolff, la existencia de
algunas sustancias que tengan una especificidad de acción, y que prefiere llamarlas «sustancias morfógenas» o, de modo general, «sustancias de diferenciación».
Por otra parte, se está configurando una nueva concepción que trata de encontrar los mecanismos generales -posiblemente
comunes- que sustentan los
procesos básicos del desarrollo. Son ya numerosos los trabajos experimentales en
apoyo de la reciente teoría sobre «positional information», iniciada por Wolpert,
y que podemos traducir, utilizando un neologismo, como información posicional.
Sería larga su exposición, pero básicamente establece que cada célula, por el
hecho de ocupar una determinada posición, está sometida a unos valores determinados, llamados valores de posición, que la especifican como puede especificarse un punto en relación con un sistema de coordenadas tridimensionales. Los
valores de posición, selectivos para cada célula, son los que condicionan la activación, también selectiva, de su genoma para iniciar la síntesis de moléculas
específicas que caracterizan su diferenciación. V. gr., hemoglobina para las hematíes, condroitimsulfato para los condroblastos, actina y miosina para la célula
muscular, etc. Pero además estos valores los interpreta la célula y los transmite
a su descendencia, adquiriendo así una información permanente que no sólo se
traduce en diferenciarse en un tipo celular concreto, sino también en otros comportamientos intrínsecos. Esta nueva visión del problema, entre otras cosas, ha
permitido ampliar el concepto de diferenciación celular sustituido por el de espe486

dficación, que no sólo significa la adquisición de una determnada estructura y la
síntesis de sustancias específicas, sino que implica otras propiedades esencialmente intrínsecas de la célula, como puede ser el control de su ritmo de división,
cambios de tamaño o forma, movimientos o migraciones, afinidad celular, muerte
{;elular, etc.
Veamos un ejemplo, a la luz de esta nueva concepción, de los muchos que
están surgiendo en los últimos años: El esbozo de los miembros se inicia como
un relieve de superficie esférica a cada lado del tronco del embrión; está formado por el crecimiento del mesénquima procedente de los somitos y de la somatopleura, recubierto por el ectoblasto que se engruesa en el vértice o extremo
apical del esbozo para dar lugar a la cresta ectodérmica apical de Saunders. Esta
estructura es indispensable para la formación del miembro, de tal manera que
su extirpación detiene su desarrollo. Pero hoy conocemos su actuación y que las
células mesoblásticas que van a diferenciarse en hueso, músculos o tendones están
asignadas a unos valores posicionales en un sistema de coordenadas tridimensional. La especificación a lo largo del eje próximo-distal, que se extiende en el
'sentido del crecimiento del miembro, se debe a la cresta apical (Summerbell et al.,
1973). Para el eje anteroposterior hay pruebas evidentes de que la especificación
de posición la establece un gradiente de moléculas difusibles a partir de la llamada
zona de actividad polarizan te, situada en el margen posterior del esbozo del
miembro (futura región axilar inguinal) (Tickle, Summerwell y Wolpert, 1975;
Tickle, 1980; Wolpert, 1981). De igual modo parece que el ectodermo especifica
el eje dorso-ventral (Maccabe, Edik y Saunders, 1974; Patou, 1977). Consideremos, por ejemplo, cómo se especifican las células en el sentido del eje próximodistal. Parece que la acción de la cresta apical consiste en mantener sin diferenciarsea las células mesenquimatosas subyacentes; estas células forman una capa
de gran actividad mitótica, de unas 500 micras de espesor; esta capa celular se
'conoce como zona de progreso, porque a partir de la misma se van a ir formando,
en sentido próximo-distal, los distintos segmentos de la extremidad, cintura escapular, brazo, antebrazo y mano, por ejemplo. Al mismo tiempo que unas células van abandonando la zona de progreso y diferenciándose, otras, las más cercanas a la cresta apical, se dividen con rapidez para facilitar nuevo material. Este
mecanismo recuerda a cartílagos de crecimiento de los huesos largos. La especificación de las células que abandonan la zona de progreso queda especificada
por el tiempo, más o menos largo, que han permanecido en contacto con la cresta
apical; de tal modo, que las primeras en abandonarla originan las estructuras
más proximales de la extremidad, las cinturas; le siguen las que van a originar
las estructuras del brazo o del muslo, hasta que las últimas en diferenciarse serán
las que den lugar a la mano o pie, y son las que han permanecido más tiempo
bajo la influencia de la cresta apical. Si una zona de progresos joven es reemplazada por otra más vieja, el miembro resultante está formado por lo que ya había
determinado la joven, por ejemplo, escápula o húmero, y lo que determina la
más vieja, por ejemplo, la mano; faltando, por tanto, el antebrazo (Summerbell,
1975). El comportamiento de las células una vez abandonada la zona de progreso es bastante autónoma. La especificidad de este mecanismo es propiedad de
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las células mesenquimatosas y no de la cresta apica1, ya que intercambiando crestas apica1es de distintas edades, el miembro se desarrolla normalmente, incluso
aunque el intercambio se realice entre embriones de especies distintas (Rubin y
Saunders, 1972).
De otra parte, hemos podido observar que fraccionando el esbozo del miembro en distintas porciones, en el sentido del eje próximo-dista1, sólo se desarrolla,
originando un miembro completo con la sola ausencia del radio, aquella porción
que contiene la zona de actividad po1arizante (Murillo-Ferro1 y Laborda Val,
1982).
Las células .apica1es se caracterizan por una activa síntesis de glucosaminoglicanos, concretamente de hia1uronatos, que disminuyen conforme se alejan de
la cresta apica1 y se condensan para iniciar su diferenciación en cartílago; en
este momento hay una notable elevación de la adenosina 3',5'-monofosfato (AMPc).
Cuando se cultivan «in vitro» las células subapica1es en presencia de cresta
apica1, continúan sin diferenciarse, pero cuando se cultivan sin cresta apical
se diferencian rápidamente. Si en el primer experimento se añaden sustancias
que favorezcan la síntesis de AMPc, como el AMP dibutirilcÍclico a la teofilina
que inhibe la fosfodiesterasa (enzima que rompe el anillo del AMPc), las células
subapica1es también se diferencian en cartílago (Kosher, 1980).
En los últimos años se ha demostrado la presencia de glucosiltransferasa en
la superficie de numerosas células embrionarias y recientemente en la zona de
progreso de los miembros. Esta enzima cataliza la transferencia de azúcares específicos de nucleótidos azucarados a receptores oligosacáricos, situados en la
superficie de células contiguas o en el ambiente extrace1u1ar. Esta vía explicaría
la elevación del AMPc que sigue a la condensación celular que precede a la
diferenciación (Shur, 1977, 1978, 1979, 1982). Esto nos permite comprender los
mecanismo de acción teratógena de determinadas sustancias, como por ejemplo
el UDP-azúcar, interfiriendo al AMPc; su acción teratógena era conocida, afectando a distintos órganos y de modo especial a los miembros.
Está claro que resta un largo camino que recorrer para conocer los mecanismos íntimos del desarrollo normal y poder entonces interpretar rectamente la
patogenia de sus desviaciones. Son esperanzadoras las pasibilidades que ofrece el
análisis de la fenomenologÍa biológica a nivel mo1ecu1ar, que ha permitido conocer los mecanismos Íntimos de fenómenos tan importante como la herencia o la
biosÍntesis. El día que se conozcan las claves mo1eculares del desarrollo se habrá
dado otro paso de gigante en la historia de la Ciencia.
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Contestación por el
Dr. Rafael Martín Roldán
El profesor doctor Narciso Luis Murillo Ferrol, vinculado familiarmente con
la Medicina, y nacido un 13 y martes, estudió su carrera de Medicina en Granada, donde más tarde fue profesor, subiendo a Madrid para ejercer la docencia
en la Facultad de Medicina con el gran maestro profesor Orts Llorca, hasta que
por oposición pasó a Zaragoza, tras ganar la plaza de 'catedrático de Anatomía
Descriptiva y Embriología y Anatomía Topográfica de su Facultad de Veterinaria, para continuar ejerciendo el magisterio y donde espero que asistiré al homenaje de su jubilación, siempre que no me diese la satisfacción de compartir las
tareas docentes en la Facultad de Madrid, si hubiese cambios en las estructuras
universitarias. Piénsalo, querido Narciso, pues te sería más cómodo no tenerte
que desplazar a mi jubilación, ni yo a la tuya.
Nuestro nuevo Académico es doctor en Medicina con premio extraordinario
en licenciatura y doctorado, licenciado en Veterinaria, embriólogo del Instituto
«Oloriz Aguilera», de la Universidad de Granada. Fue pensionado por la Facultad de Medicina de Madrid, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación Juan March para investigar en la Universidad Libre de Bruselas y en las
de Clermond-Ferrand y Tunn. Realizó un trabajo en equipo sobre neurobiología,
seleccionado por la Fundación Juan March.
Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, de la conferencia permanente de rectores y vicecancilleres de las Universidades Europeas y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
En la Universidad de Zaragoza ha desempeñado los cargos de administrador
general, vicerrector y rector.
Es catedrático-director del Departamento de Anatomía y Embriología de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Premio Ciudad de Zaragoza, del Excmo. Ayuntamiento, y Medalla de la
Ciudad.
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.
Participante en numerosos congresos nacionales e internacionales, ostentando
la presidencia de honor de la XI Conferencia de la Europaischen der Veterinaranatomien en el año 1976.
Presidente de honor del X Congreso Nacional de Anatomía, celebrado en
Zaragoza el año 1978.
Miembro del Comité de Honor del 1 Congreso Nacional de Histología, en
Zaragoza en 1981.
Miembro de la Sociedad Anatómica Española, de la European Developmental
Biology Organisation, de la Sociedad Hispano-Luso-Americana de Anatomía, de
la Española de Historia de la Medicina, de la American Association for the Advancement of Science, de la World Association of Veterinary Anatomists, socio
de honor de la Sociedad Española de Histología, Académico electo de la Real
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Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas,
y Naturales de Zaragoza. Miembro correspondiente de las Reales Academias de
Medicina de Granada y Sevilla, del Scientific Board of Anatomía-Histología-Embrilogía, Zentralblat für Veterinarmedizin, Reihe C., entre otras.
Ha dirigido numerosas tesis doctorales y publicado casi un centenar de trabajos científicos, especialmente relacionados con temas del desarrollo, destacando
sus aportaciones en los campos de la organogénesis y diferenciación celular.
El profesor Murillo ha destacado en su discurso de ingreso los conceptos generales sobre la anoimogénesis, haciendo su aplicación e incidencia en la producción animal. El tema, árido siempre en el campo de la Embriología, pero apasionante para el investigador puro, ha derivado a ese otro campo científico y aplicativo que es la producción animal, con sus múltiples problemas no sólo en la
cría y manejo, sino especialmente en los momentos prenatales y perinatales.
los momentos prenatales y perinatales.
Está lejana y próxima .al mismo tiempo la obra de Haller Los rrwnstruos, escrita en el año 1768, en la que se dan las primeras causas empíricas de las anomalías de conformación y organización de los seres vivos (la Teratología). Y
como más tarde Geoffroy Saint-Hilaire y en especial su hijo Isidore clasifican
estas anomalías atendiendo a sus posibles causas y des.arrollllo, apareciendo la
Teratogenia.
Le siguen una serie de investigadores, como Serres, Weckel, etc., y que culminan en los conocimientos actuales al respecto, los de las «rutas necesarias»
o creodas de Waddington, con su homeorresis, que establece el equilibrio necesario par.a la construcción del individuo y su homeostasis, que establece el equilibrio de la función.
En honor a la brevedad y no obstante romper con una tradición que ya he
venido observando en los diversos discursos de contestación, omito deliberadamente tratar del tema que acabamos de oír, pues sería una presunción modificar
su contenido o aportar algún dato que difícilmente echaríamos de menos en la
exposición que hemos oído, una muestra más del conocimiento profundo que en
el campo de la Embriología posee el doctor Murillo.
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Dr. Demetrio Tejón Tejón
(4-XI-1982)

Las Ciencias Veterinarias
en relación con las Producciones
Animales

y el Medio Ambiente

Para los que hemos hecho de nuestro queh.acer profesional una forma de
'Ser, para los que la actividad intelectual es una constante vivida con asiduidad,
la presencia en este estrado como paso previo de acceso a esta Academia, marca
indudablemente un hito en nuestra trayectoria personal, de ahí que sin ningún
pudor nos sintamos tremendamente orgullosos de poder llegar a pertenecer a esta
Docta Corporación, conscientes de la responsabilidad que lleva implícito el carácter y cometido de ser Académico.
Sea, por tanto, mi primera y sincera manifestación, el reconocimiento a todos
los Académicos que habéis signado el placet que me va a permitir participar en
la noble y desinteresada tarea que caracteriza la vida académica, con la promesa
sentida de que haré todo lo posible para no defraudar ni a la institución ni a los
miembros de la misma, toda vez que en su seno se encuentran maestros, compañeros y amigos en singular amalgama.
Voy a permitirme, aprovechando mi condición de invitado, una breve disgresión de índole afectiva, pero que para nosotros constituye una profunda satisfacción, al permitimos poder manifestar en voz alta, y ante todos los que en
este acto tenéis la gentileza de acompañamos, el sentimiento de agradecimiento
-en el ánimo de que sé también me justificaréis y seréis tácitamente partícipes-, de ahí que haga referencia del mismo a mis padres, sin cuyo silencioso
sacrificio no me hubiera sido posible estar aquí; a mi mujer y mis dos hijas, por
su afectividad y ayuda, que en todo momento me han brindado en el cotidiano
quehacer. Y ya en el ámbito profesional, al profesor Cuenca, a quien y desde
hace años he estado de una u otra manera vinculado, remontándose a los años
mozos, cuando generosamente se prestó, en calidad de padrino, ,a defender nuestra tesis doctoral, para llegar después de tanto tiempo a apadrinamos nuevamente
en este acto de hoy.
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Para finalizar, quiero tener aquí el recuerdo de mi querido y malogrado
maestro, el profesor Sarazá, que como catedrático de Etnología y Producciones
Animales, primero en la Facultad de Veterinaria de León y después en esta de
Madrid, supo forjar una pléyade de discípulos, entre los que yo tengo el honor
de encontrarme.
Alguien ha dicho que a los hombres sólo cabe respetarles o por su bondad
o por su inteligencia; en el caso de don Rafael, que era así como le llamábamos
sus alumnos, ambos condicionan tes existieron y se potenciaban. El hombre bueno
determinó que, pese al tiempo transcurrido desde su muerte, seamos muchos los
Veterinarios -me atrevería a decir todos- que tuvimos la suerte de ser sus
alumnos quienes le sigamos añorando y recordando con cariño. El hombre inteligente se puso de manifiesto como educador, como científico y como profesional,
adelantándose en su tiempo al planteamiento y tratamiento de muchos temas, en
el amplio campo de la Etnología y de la Producción Animal.
Cumplido este -para mí- deber de justicia y de hondo sentimiento, tanto
para ellos como para vosotros, hay una palabra en la hermosa lengua española,
que si es sincera y nace del corazón, lo expresa todo, y es la de: Gracias, Muchas
Gracias.
A continuación pasamos a exponer el tema que hemos elegido para pronunciar nuestro discurso de ingreso: «Las Ciencias Veterinarias en relación con las
Producciones Animales y el Medio Ambiente».

ACTUALIDAD DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS
Las ciencias veterinarias, por su contenido, constituyen una amplia parcela
de la Biología, mientras que por su cometido ofrecen individualmente al hombre
y colectivamente a la sociedad importantes y trascendentales servicios, entre los
que cabe señalar el proporcionar alimentos del más alto valor biológico, a través
de la producción animal, vigilar la calidad de los mismos desde su origen hasta
su destino final, contribuyendo en su vertiente sanitaria a salvaguardar la salud
humana, y a la no menos trascendental labor de ser específicamente garantes del
cuidado y salud de los animales, en especial de los considerados como útiles al
hombre, durante todo su ciclo vital o productivo.
El Veterinario, como depositario, administrador, impulsor y ejecutor del contenido de dichas ciencias, participa activa y directamente en los dilatados campos
de la sanidad y de la economía, a través de los conocimientos o saberes adquiridos
inicialmente en la Universidad, enriquecidos posteriormente durante su actividad
profesional -paralelamente
a los progresos de las diversas ciencias-, que como
hemos indicado configuran el contenido de su profesión. En definitiva se encuentra sometido a los mismos avatares y peripecias de otras profesiones universitarias, de marcado carácter convencional, que han de afrontar el cada vez más
agudo problema del desmesurado crecimiento de la ciencia, que desborda a los
«administradores» de la misma, ya sean investigadores, docentes o profesionales.
Teniendo en cuenta los citados considerandos, nuestra intención es la de
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ofrecer una visión panorámica sobre uno de los temas más apasionantes, preocupantes y hasta cierto punto controvertidos como es la Contaminación Ambiental,
que en la actualidad constituye uno de los más graves problemas que se plantean
en los países industrializados o desarrollados -entre los que se encuentra nuestro
país, España-, para llegar a establecer el cometido que las Ciencias Veterinarias
potencialmente tienen en este sentido, así como su contribución a la búsquda
de soluciones al señalado problema, que por su magnitud determina la necesidad
y concurrencia de las más diversas ciencias, dado su marcado contenido interdisciplinario.

ZOOTECNIA

Y/O PRODUCCION ANIMAL

Antes de adentrarnos en la temáica del Medio Ambiene, estimamos necesario
exponer sucintamente nuestro pensamiento sobre el significado y contenido que
para nosoros tienen las Producciones Animales, dada su estrecha vinculación al
fenómeno de la Contaminación, sobre el que hemos centrado nuestro discurso.
Dentro de las Ciencias Veterinarias las Producciones Animales, por su contenido y dimensión, constituyen ya un cuerpo de doctrina que -pese al clasismo
que caracteriza al vigente Plan de Estudios Veterinariosha dado lugar a la
denominada «Especialidad de Producción Animal y Economía», superando afortunadamente al para nosotros anacrónico vocablo de ZOOTECNIA, del que creemos viene utilizándose simplemente por inercia. Anacronismo que se pone de manifiesto cuando se intenta etiquetar .al Veterinario que ejerce sus tareas en el
campo de las producciones animales como ZOOTECNICO.
Queremos significar, en aras de justificar nuestra postura sobre este tema,
que no pretendemos ser ni snob ni iconoclasta, pues pensamos que el concepto
de una ciencia, como el de cualquier quehacer humano, es mutable, puesto que
su problemática cambia de un momento a otro; de aquí que al conceptuar cualquier ciencia surgen determinados problemas, originados por una disparidad de
criterios, y hay que tener en cuenta que los modernos lingüistas y los filósofos
del lenguaje, después de haber estudiado la creación de las palabras, han concluido que no existe una conexión esencial entre las cosas y los nombres con que
se designan, llegando a establecer que el nombre dado por vez primera está determinado por azar. En nuestro caso y por extensión éste sería el origen del vocablo ZOOTECNIA.
De ahí que conocer el nombre de una cosa nos proporcione solamente un
conocimiento parcial de ésta, conocimiento que aunque importante nunca es suficiente, ya que viene dado por la etimología de este nombre. A la formulación
de dicho conocimiento se le denomina «definición etimológica», que en nuestro
caso, en el de Zootecnia, proviene de «zoon», animal, y «techne», arte, es decir,
el «arte .animal», que venía a expresar una habilidad en la cría animal, con lo
que ello entraña de empirismo, lo que en nuestros días no puede encontrarse
más alejado de la realidad, que impone la actual Producción Animal, basada en
la .aplicación de una moderna tecnología fundamentada en sólidas y profundas
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bases científicas, y desde Gasparín en 1843 -a quien se le asigna la paternidad
del término ZOOTECNIA-,
al momento presente, la cría animal ofrece un significado y contenido totalmente diferente, que resulta obvio comentar.
Para nosotros, y sin intención de establecer una definición maximalista, «las
Producciones Animales son el resultado de la aplicación y la conjunción de métodos y técnicas adecuadas, de diverso origen y procedencia, para mejorar y potenciar la explotación de los animales útiles al hombre, con un criterio sanitario
y económico, cuyo objetivo final es el proporcionar a la sociedad un beneficio».
El sentido formalista que presenta a veces la denominación de algunas asignaturas en nuestros Planes de Estudio, así como de sus especialidades, motiva
una visión distorsionada de lo que es y significa la Producción Animal, así como
del auténtico contenido que en la realidad presenta toda explotación animal,
error en el que han venido cayendo los «Zootecnistas puros» a la «Zootecnia clásica», al elaborar y programar toda su doctrina sobre el animal sano -de ahí
la injerencia de otras profesiones-, olvidando que todo ser vivo es potencialmente un enfermo, y que la enfermedad, el «pathos», es una espada de Damocles
que pende inexorablemente, en nuestra caso, sobre todo animal, máxime cuando
los actuales y cada vez más sofisticado sistemas productivos, al forzar el normal
fisiologismo, colocan a los animales muy próximos a la imprecisa frontera entre
la salud y la enfermedad. El desconocimiento u olvido de este principio conduce
inevitablemente, en un plazo más o menos largo, a la aparición de la enfermedad,
y por consiguiente al fracaso de la explotación, hecho éste avalado por la cotidiana práctica ganadera.
La producción animal no puede circunscribirse a aplicar unas normas tecnológicas standar, sino que ha de utilizarlas de manera tal que evite en lo posible
cualquier alteración en el estado sanitario de la explotación, lo que implica a priori
la aplicación de un criterio o filosofía de la profilaxis. Si conceptuamos a la
enfermedad como un fracaso de los mecanismos de adaptación del individuo,
frente a las innumerables influencias morbosas, podemos considerar como morbosos y/o agentes patógenos a los factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos, los cuales se encuentran representados, a diferente escala, en toda explotación ganadera, aun cuando alcanzan su máxima expresión en los sistemas de
tipo intensivo o industrial.
La profilaxis en la producción animal no se reduce a la aplicación de un
suero o de una vacuna; se está realizando una profilaxis al implantar un tipo de
suelo en una nave, establecer la relación succión/masaje de una ordeñadora,
diseñar un determinado sistema de ventilación, suministrar un alimento bajo diferentes formas, situar un abrevadero, etc., etc., aspectos éstos que por su temática serían incluidos dentro del clásico campo zootécnico, pero en la realidad,
en la práctica, despojándose de convencionalismo, constituye una actividad más
del quehacer Veterinario, cuya función o cometido no sólo es la de curar, sino
la más trascendental, la de prevenir, aspectos ambos que van indefectiblemente
unidos y no pueden ni deben asociarse en las producciones animales, ya que están,
sin duda alguna, perfecta y claramente contempladas en el contenido que ofrecen
las Ciencias Veterinarias.
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Establecido sucintamente el significado de la Producción Animal, pasamos a
exponer el concepto de Medio Ambiente.

MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE VIDA
Y CONTAMINACION AMBIENTAL
El Medio Ambiente constituye uno de los términos más en boga y de mayor
actualidad en el mundo occidental o industrializado; sin embargo, el primer problema que se nos plantea es el de establecer su exacto significado, ya que incluso
los dos vocablos, considerados por separado, en cierta medida son equivalentes
entre sí, lo que explicaría, en parte, la existencia de un gran número de definiciones que si globalmente presentan cierta similitud, ofrecen, no obstante, diferencias, tanto cuali como cuantitativas, en consonancia con la evolución que su
significado viene teniendo, dado que se trata de una corriente de pensamiento
del momento actual, con una fuerte carga idelógica, de imprecisos límites, y cuyo
origen se puede explicar, en parte, por la angustia o inquietud que el hombre de
hoy tiene de su mundo; de ahí que todas las definiciones constituyen un intento
de configurar el concepto ambiental, como puede observarse al reseñar alguna de
las muchas existentes:
«Conjunto de circunstancias, en su mayoría físico-materiales, sobre las
que se asienta la vida de los individuos y las colectividades biológicas,
desde el protozoario al hombre de la megápolis.»
«Equilibrio de las fuerzas que rigen la vida de un grupo biológico» (Miró,
Lora, 1978).
«Conjunto en un momento dado de los agentes físicos, químicos, biológicos y de los factores sociales, susceptibles de ejercer un efecto directo
o indirecto, inmediato o a plazo, sobre los seres vivos y las actividadeshumanas» (Comité Internacional de la Lengua Francesa, 1972).
El seminario que tuvo lugar en Belgrado en 1975, organizado por la
UNESCO, en colaboración con el PNUMA, estableció el siguiente criterio: Conjunto de relaciones fundamentales que existen entre el mundo'
natural o biofísico (atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera) y el mundo
artificial o sociopolítico (el «medio construido» o los sistemas sociales
o institucionales creados para atender a las exigencias del hombre).
Un concepto más amplio y ambicioso es el dado por Sasson ,1981): «Compleja red de factores físicos, bióticos y socioculturales, interactuando en
asociaciones sistemáticas mediante los flujos de energía, materia e información.»
La expresión «Calidad
profusión, y al igual que
definición clara y precisa,
teniendo en cuenta que se

de Vida» es otro término que viene empleándose con
acontece con el medio ambiente, no dispone de una
ya que constituye un carácter marcadamente subjetivo,
configura en función de la calidad de valores asignados
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por las diferentes colectividades. El sociólogo Díaz Nicolás (1980) señala: «Que
el concepto de calidad de vida ha venido a sustituir al término más materialista
de bienestar, típico del hombre moderno, y al más espiritual del hombre medieval. Es un concepto que engloba a los dos y trata de recuperar para el hombre moderno una nueva dimensión de la vida menos alienante, menos consumista.»
La expresión Calidad de Vida podemos considerarla como un intento más de
alcanzar dimensiones más profundas, más humanas, más espirituales, ya que pese
al progreso, el desasosiego y desazón del espíritu del hombre es cada vez más
acusado, al descubrir que el desarrollo material, nacido de la tecnología, no satisface sus deseos y aspiraciones, tal vez por olvidar inopinadamente o marginar deliberadamente, algo tan consustancial al hombre como es el alma.
Una visión certera al respecto la podemos encontrar en el profesor Carba110 (1979): «El hombre actual ha quedado reducido a un ser que consume y produce bienes materiales, y que únicamente aspira al bienestar físico. Es un hombre
{<disminuido» en su ser, su dignidad por este motivo, queda a merced de los
demás. Al propio tiempo la Naturaleza es destruida y el hombre, vacío de sentido en su existencia, trata también de autodestruirse. Solo se valora en su productividad; no se le respeta como valor de su potencia, como ser creador. Esto
conduce a una situación crítica universalmente sentida».
Desde siempre, la actividad del hombre se desarrolla necesaria e indefectiblemente en su entorno, determinando con sus acciones constantes cambios en el
·ecosistema, modificaciones que en razón de su orientación e intensidad pueden
llegar a afectar a su propia vida o ciclo vital, este fenómeno nos lleva al nacimiento u origen del concepto de Contaminación y/o Degradación, términos que
vienen aplicándose prácticamente desde un punto de vista físico o material, y que
·en su significado más elemental se puede considerar como la alteración de las
condiciones naturales de nuestro medio ambiente, debiendo recordar que este fenómeno es tan antiguo como la Humanidad, dado que todo el proceso de evolución
del hombre está ligado al consumo de energía, y todo proceso energético, determina aún cuando en diferente grado, una degradación del medio ambiente.
La contaminación ambiental es definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como «presencia en el aire, agua, suelo y alimentos, de factores
y sustancias en cantidades, concentraciones y durante un período tal, que causan
molestias y amenazan a la salud del hombre y e los animales, dañan los bienes y
obstaculizan el disfrute razonable de vida y haciendas en la zona afectada».
La contaminación del medio ambiente constituye en la actualidad una de las
máximas preocupaciones que embargan a los países desarrollados o industrializados, como se desprende de uno de los comunicados de la OCDE (Documentos
sobre el estado del medio ambiente, mayo, 1979), en el que señala que, después
de la inflación y el desempleo, es el problema que tiene una mayor entidad en
los países miembros de dicha Organización.
La conferencia de la ONU sobre medio humano, que se celebró en Esto'Colmo en 1972, es considerada como el hito que marca el despertar de la conciencia mundial sobre el entorno humano o marco de vida, ya que fruto de esta
496

I

reumon, fue la creación del PNUMA, «Programa de las Naciones Unidas sobre
medio ambiente».
En mayo de 1980 se crea la Estrategia Mundial para la Conservación (EMC),
auspiciado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
los Recursos Naturales (UNICN), como consecuencia de una solicitud que formuló el citado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
basando su programa en el principio de «gestión de la utilización de la biosfera
por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio
para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer
las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras».
De manera más concreta, la finalidad perseguida por la EMC es la de alcanzar tres objetivos fundamentales que reseñamos:
1.0 Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales (tales
como la regeneración y la protección de los suelos, el reciclado de los nutrientes,
y la purificación de las aguas) de las cuales depende la supervivencia y el desarrollo humano.
, 2.° Preservar la diversidad genética (toda la gama del material genético, que
se encuentra en los organismos vivos del mundo entero).
3.° Permitir el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas (sobre todo peces, fauna silvestre, bosque y pastos) que constituyen la base
de millones de comunidades rurales, así como de una importante industria.
Debemos recordar que la vigente Constitución española, en su artículo 45,
contiene tres apartados en relación con esta temática:
Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, para
el desarrollo de la persona así como el deber de conservarlo.
Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.
Para quienes violen 10 dispuesto en el apartado anterior, en los términos
que la Ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

EL DILEMA PRODUCCION-CONTAMINACION
El Medio Ambiente constituye por tanto una de las más acuciantes preocupaciones que embarga a la sociedad de los países desarrollados, industrializados o
«ricos», pero es obligado señalar también que otro sector más amplio de sociedad, correspondiente a la de los países en desarrollo o países «pobres», se enfrenta con una de las plagas endémicas que asola a la humanidad, el Hambre, cuyo
trágico significado se puede intentar apuntar en el hecho de que según los datos
de la PAO (1981) cincuenta millones de personas -la tercera parte de éstas,
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niños- mueren anualmente de hambre; cuatrocientos cincuenta millones de personas se ven afectadas de malnutrición, hecho éste que se traduce en una disminución de su capacidad física y psíquica. Recordemos que un individuo malnutrido o desnutrido, según la FAO, es aquél que ingiere diariamente menos de 1,2
veces el índice de metabolismo basa!.
La UNICEF, en 1981, estimaba que cien millones de niños sufren la incapacidad por efecto de la malnutrición. La carencia de proteínas en la dieta humana,
alcanza el 85 por 100 en los países en desarrollo o «pobres» (Bosquet, 1981),
determinando una serie de secuelas negativas en la vida de los individuos afectados.
El Banco Mundial calculaba que en el año 1980, setecientos ochenta millones
de personas eran tan pobres, que no podían asegurarse una dieta alimenticia
adecuada.
La OIT establecía que en 1981 mil cien millnes de personas padecían pobreza absoluta (Harrison, P., 1981).
El censo de población del planeta en 1981, estimado por la FAO, es de 4.400
millones, y las previsiones a finales de este siglo es la de alcanzar los 6.800
millones.
Creemos que las estadísticas del hambre son por sí mismas significativas y
elocuentes, al par que fácilmente nos hace comprender la importancia que la producción animal tiene y debe tener en la lucha contra el hambre y desnutrición,
máxime teniendo en cuenta, como anteriormente hemos apuntado, el significado
y cometido que el Veterinario tiene en este proceso, ya que los modernos sistemas
de producción animal pueden contemplarse desde dos ángulos diferentes, como
factor de producción de alimentos, pero también como fuente de contaminación
ambiental generado por los desechos animales.
En 1977, el profesor Margalef en su intervención en las Jornadas del Día
Mundial del Medio Ambiente, realizaba la siguiente consideración: «evitar la
contaminación, está bien, pero me gustaría ver este aspecto negativo, complementado por otro más positivo de utilización de nuestro planeta, creo que los problemas de producción y distribución de alimentos y otros recursos, deberían tener
prioridad sobre los de la contaminación, ya que gracias a los avances de la técnica y al uso generalizado de la energía auxiliar, en una visión global, la actividad
de un pequeño número de personas puede alimentar a un gran número de éstas».
Hickman (1981), genetista al servicio de la FAO, en uno de sus trabajos realiza la siguiente e interesante consideración: «los países en desarrollo reúnen la
mayor parte del ganado mundial, poseen en conjunto casi las dos terceras partes
del ganado vacuno, el 60 por 100 del porcino, más de la mitad del ovino y alrededor del 95 por 100 del caprino. Pero el rendimiento en materia de carne y
leche es otro asunto. Cerca de los dos tercios de la producción de carne vacuno y
más del 60 por 100 de porcino provienen de los países industrializados. El rendimiento anual de las vacas lecheras en los países desarrollados es más de cuatro
veces superior por animal al que se obtiene en los países en desarrollo».
Resulta obvio señalar que los elevados rendimientos en producción animal,
que se obtienen precisamente en los países desarrollados, se debe al alto grado de
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tecnificación de sus explotaciones, 10 que ha permitido satisfacer la creciente demanda de alimentos, impuesta por una sociedad opulenta, cuyos consumidores se
muestran exigentes, tanto en la cantidad como en la calidad de su dieta alimenticia.
Como ejemplo y por 10 que a nuestro país se refiere, señalaremos que si en
el año 1965 el consumo de carne total por habitante era de 28,1 kgs., en 1979
fue de 69,5 kgs.; en huevos, y para el período citado se pasó de 10,2 kgs. a 16,5
kilos, siendo más significativo el incremento del consumo de leche, que de 59,5
kilos se elevó a 101,1 kgs. Hay que destacar, en cuanto al origen de las producciones, que la carne proviene fundamentalmente y por orden de importancia del
cerdo, aves y vacuno; la leche en el 94,2 por 100 del vacuno, los huevos en su
totalidad de las gallinas, lo que pone de manifiesto que las fuentes de producción
se localizan en las explotaciones que se encuadran dentro de los sistemas intensivos o industrializados, precisamente los que se consideran como más contaminantes en su relación con el medio ambiente.

LA EXPLOTACION

GANADERA y EL ECODESARROLLO

Por su estrecha vinculación a 10 que venimos exponiendo, hemos de referimos
obligatoriamente al significado que tiene en este caso la Explotación Ganadera, ya
que constituye la unidad física, la piedra angular sobre la que asienta la producción animal. Nosotros consideramos a la Explotación Ganadera como el conjunto
de elementos que permite el desarrollo de las actividades productivas de los animales útiles al hombre.
La explotación ganadera dentro del contexto ambiental, entendemos que a
priori no debemos considerarla como un factor necesariamente contaminante,
sino más bien como un elemento que produce un impacto ambiental, dado que
los «desechos animales» presentan dos aspectos que hay que analizar y valorar
por su distinto significado.
«Se dice que hay un impacto ambiental, cuando una acción o actividad produce una alteración en el medio o en algunos de los componentes del medio»
(Esteban Bolea, M. T., 1981).
Ahora bien, la alteración no deja de ser un concepto relativo, ya que la
misma puede ser considerada de diferentes maneras: grande o pequeña, positiva
o negativa, aceptable o rechazable. De ahí que para poder v.alorar en sus justos
términos el impacto ejercido se apela a la denominada «evaluación del impacto
ambiental», entendiéndose como tal al «resultado de los estudios encaminados
a identificar, predecir, interpretar y prevenir las consecuencias o los efectos que
determinados proyectos, planes o acciones pueden causar a los ·distintos sectores
del medio ambiente».
Dado que son varios los métodos que pueden aplicarse en la evaluación ambiental (Wamere y Branley, Dickent, etc.) y compleja las distintas sistemáticas
susceptibles de poder ser justificadas, en nuestro caso y deliberadamente, vamos
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a realizar una exposición más simple y elemental, sobre los productos generados
en la explotación, y la problemática que entrañan los «desechos animales».
Utilizaremos el término «desechos animales» (en un intento de no emplear barbarismos usuales en muchas publicaciones, tales como Purín, Lissier, etc.), considerando como tales, al producto constituido por orina, heces, contenido de las
camas yaguas residuales de diverso origen, las cuales y cuando se producen en
grandes cantidades y en áreas reducidas, constituyen un grave problema, de honda
repercusión tanto para la explotación ganadera en particular, como para el medio
ambiente en general, cuyo fenómeno alcanza su máxima expresión en las explotaciones encuadradas dentro de las denominadas sistemas de tipo intensivo o industrializado -bioindustriasentre cuyas características más acusadas pueden
señalarse dos: gran dimensión de la unidad de explotación y elevada concentración animal.
La existencia de un fuerte contingente animal en espacios relativamente reducidos, determinar el conocido fenómeno de la «densidad animal», que puede referirse a la «densidad de explotación», «densidad zonal» o «densidad regional»,
originando dos hechos fundamentales y paralelos, íntimamente imbricados: gran
concentración de las producciones animales (leche, huevos, carne) al par que
fuerte concentración de los desechos animales.
Es conveniente señalar que tanto la gran dimensión o tamaño de la explotación, como la elevada concentración de las mismas en áreas o zonas determinadas
-«densidad
zonal»ha sido motivado por criterios económicos clasistas, ya
que según sus mentores, permiten una racional aplicación de la tecnología, un
empleo óptimo de las técnicas y una mayor eficacia en el proceso de comercialización. En los momentos actuales y máxime con perspectiva de futuro, tales criterios se están cuestionando, tanto desde el punto de vista higiosanitario, como
meramente económico, consecuentemente a los difíciles problemas que plantean
en relación con la actual política y tendencia de pensamiento en relación con el
medio ambiente. Al respecto tenemos que considerar, y tener presente a la hora
de planificar y diseñar la explotación ganadera, cometido éste cada vez más vinculado a la actividad veterinaria, que ya el 26 de mayo de 1972 el Consejo de
la OCDE recomendaba a los países miembros el «Príncipe Polluer Payeur», que
no es otro que el de «Quien Contamina Paga». El 22 de noviembre de 1973,
la Comunidad Económica Europea establecía las bases de la política ambiental
comunitaria en los siguientes términos: «los gastos ocasionados por la prevención
y supresión de la contaminación, deberán en principio ser por cuenta del que
contamina, salvo excepciones y arreglos especiales».
En la actualidad este principio es uno de los fundamentos de las políticas
ambientales, y sobre el que se asienta la legislación de las naciones europeas, y
a nadie se le oculta que la estricta aplicación de dicho principio a las explotaciones ganaderas, plantea un problema económico insoslayable, por la incidencia
que va a tener en los costos finales de producción.
Todo ello nos conduce indefectiblemente a enfrentamos con el interrogante
o a planteamos el dilema: proteger el medio ambiente y comer menos, o seguir
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mejorando la cantidad y calidad de nuestra mesa, y dejar que los desechos animales sigan invadiendo nuestro entorno.
Somos conscientes de que éste no deja de ser un enfoque simplista o excesivamente elemental de este trascendente y un tanto angustioso problema, pero es
sobre el que se asienta muchas veces la polémica siempre latente, entre ecologista por un lado y defensores del progreso y desarrollo indiscriminado por otro,
encaramados ambos en sus irreductibles posiciones maximalistas.
Estamos convencidos que una respuesta a dichas actitudes pudiera encontrarse implícito en un nuevo término o concepto, nacido de la necesidad que la actual
sociedad tiene, de ,aunar o conjugar las posturas extremistas a que antes hemos
aludido, y que se conoce con el nombre de Ecodesarrollo, cuya definición tomamos de Sachs (1981): «El Ecodesarrollo se puede definir como un desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente». El concepto
por tanto de ecodesarrollo, sigue diciendo el citado autor, proviene de una doble
problemática; contra los partidarios del crecimiento salvaje, que predica una fuga
hacia adelante, en el «mal desarrollo», como medio de corregir todos los males;
pero también contra los «Zegistes» (partidarios de la tasa cero de crecimiento),
víctimas de la absolutización del criterio ecológico, llevado a tal grado, que implica la pérdida de la visión antropocéntrica del mundo, que es aquélla de todas
las filosofías humanísticas.
Fácilmente puede comprenderse que las ciencias Veterinarias tienen por su
contenido y dimensión un importante cometido, en el desarrollo e implantación
del deseado aún cuando lejano y complicado Ecodesarrollo.

CARACTERISTICAS CONTAMINANTES DE LOS DESECHOS ANIMALES
Las explotaciones ganaderas, por su dinámica productiva, deben contemplarse
dentro del contexto ambiental, como un factor determinante del impacto ambiental, y no considerarlas a priori y globalmente como un elemento necesariamente
contaminante, dado que los desechos animales presentan una serie de particularidades que son precisas analizar por su diferente significado, lo que implica
situamos en el camino que conduce a la ya citada evaluación ambiental.
Como aspectos negativos que presentan los desechos animales, se pueden señalar de forma somera los siguientes:
Eutrofización de las aguas de superficie, que modifican el equilibrio de
la flora y la fauna, al provocar un déficit de los niveles de oxígeno.
Degradación de las aguas subterráneas, por acúmulo de sustancias minerales principalmente.
Fuentes de propagación de enfermedades transmisibles tanto para el hombre como para los animales, a partir de su distribución en los terrenos
agrícolas.
Alteran la textura y composición orgánica de los terrenos por descomposición, debido a un aporte desequilibrado de elementos químicos, que alte501

ran el normal ph de aquéllos; cuando los desechos se utilizan en el abonado indiscriminadamente.
General olores desagradables, como consecuencia de los procesos de biodegradabilidad, tanto de tipo de anaerobio como aerobio, en el momento
de su distribución, almacenaje o transporte.
Tienen una marcada aún cuando variable incidencia en los costes finales
de producción, máxime cuando son sometidos a tratamiento, ya que ello
determina la magnitud de la inversión que supone la implantación de instalaciones adecuadas, a 10 que hay que añadir los gastos inherentes a su
mantenimiento y funcionamiento.
Uno de los problemas que plantean los desechos animales, y que los diferencian de otros elementos y fuentes considerados como contaminantes, en su falta de
uniformidad, en relación con la cantidad y calidad de los mismos, de ahí las
grandes variaciones que ofrecen los datos existentes en la bibliografía cada vez
más abundantes sobre este tema, cuya variabilidad se explica dada la serie de factores que inciden en su producción entre las que podemos señalar las siguientes:
Especie animal. Estado fisiológico. Sistema de explotación. Tipo de alimentación. Presencia o ausencia camas. Características del microclima del alojamiento.
Esquemáticamente la naturaleza de los desechos animales corresponde a un producto constituido por agua y sólidos.
La fracción sólida comprende dos clases de materias: inorgánicas y orgánicas.
Las orgánicas ofrecen una parte que es biodegradable, mientras que una segunda
no 10 es. Independientemente el producto presenta una elevada carga microbiana
de diferente tipo y significado, por 10 que resulta de una gran complejidad la toma
de decisiones, en el momento de determinar el sistema y procedimiento a seguir
para el tratamiento de este producto, al objeto de evitar o paliar su impacto ambiental.
Desde un punto de vista de degradación ambiental y a título orientativo, y
con las consabidas reservas, se establece que en relación con el tamaño de los animales, una vaca es diez veces más contaminante que un cerdo y cien veces más
que un ave; mientras que si se considera como unidad de referencia el peso vivo,
las aves y los cerdos son más contaminantes que las vacas.
Dentro de una misma especie, el peso y el estado fisiológico de los animales
entraña variaciones importantes, de ahí que los animales jóvenes y hembras en
lactación son más contaminantes por unidad de peso que los restantes estadios
productivos, señalando como ejemplo el hecho de que las deyecciones de los terneros y lechones, presentan un DBO -o demanda biológica de oxígeno- dos
veces más elevada que la de los añojos y cerdos de recría.
La composición de la ración alimenticia ejerce una notable influencia sobre
la capacidad contaminante de los animales, ya que algunos de ellos, suero lácteo,
grasas, alimentos celulósicos, entre otros, incrementan frecuentemente tanto los
niveles de BDO de DQO.
Sobre el volumen y cantidad de la fracción líquida considerada como contaminante, el diseño de los alojamientos, unido a los sistemas de manejo utilizados
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tiene una gran incidencia. La capacidad contaminante se acentúa a consecuencia
de la cantidad de compuestos orgánicos, elementos biogénicos, metales pesados,
sustancias hormonales y una indeterminada carga de microorganismos, tanto patógenos como saprofíticos (Kinkov, 1981).
Por todo lo apuntado, se establece que los desechos de los animales presentan
una capacidad contaminante superior a la de los desechos humanos, que se pone
de manifiesto cuando se aplica la medida contaminante. «Equivalente/Habitante»,
siendo esta unidad de contaminación que establece la relación entre las aguas residuales de cualquier origen en unidades DB05, con respecto a la producida por el
hombre. Así para Fogg (1980) la correspondencia en unidades Equivalente/Hombre, para algunas especies y tipos de producción es la siguiente: vaca lechera, 12,5;
novillos de engorde, 16,7; cerdos (68 kgs.), 2,7, lo cual nos indica y orienta sobre
la gran capacidad contaminante que potencialmente presenta toda explotación
ganadera.
No obstante y para poner una pincelada de esperanza, sobre el cúmulo de problemas que hemos señalado en relación al poder contaminante de la explotación
ganadera, hemos de referimos necesariamente a las posibilidades que el reciclaje
debidamente ordenado y tecnificado ofrece como vía, si no de total solución, sí
de una gran parte del mismo, señalándose al respecto la recuperación energética
a partir del proceso metanogénico, mediante el adecuado tratamiento de las deyecciones animales, conocido también como «Biogas», «Gas del abono», ullido al interesante hecho de que al par que se obtiene este tipo de energía, se mejora la capacidad fertilizante del producto tratado, con destino al abonado y empleo en agricultura, este tipo de procesos tecnológicos en vías de desarrollo están dando lugar
al nacimiento de las denominadas «Granjas bioregenerativas», en las que los residuales y los residuos domésticos se reciclan y se recuperan por medio de unos
procesos fermentativos (Carballo, 1981).
Asimismo, se está trabajando desde hace tiempo en la utilización de las deyecciones animales como fuente alimenticia para estos mismos, pese a que aún no se
haya resuelto satisfactoriamente esta tecnología desde un punto de vista sanitario,
dado el peligro potencial que significa la presencia de gérmenes patógenos así como
de aquellos aditivos alimentarios.

EL VETERINARIO

Y EL PROYECTO GANADERO

Uno de los aspectos que contemplan y propugnan las políticas sobre el Medio
Ambiente, es el establecimiento de criterios preventivos, mediante la aplicación de
una serie de normas que tienen como objetivo eliminar al máximo todos cuantos
factores son causa de alteración ambiental.
Circunscribiéndonos al impacto que toda explotación ganadera ejerce sobre el
ecosistema, se impone la necesidad de modificar los actuales sistemas en cuanto
a la concepción y diseño de aquélla, teniendo en cuenta que aún cuando son múltiples los factores que configuran las producciones animales, nosotros las fundamentamos en tres parámetros que responden a criterios: Tecnológicos-Sanitarios503

Económicos, pudiéndose propugnar a partir de ahora la incorporación de un cuarto, el Ambiental. De esta manera nos situaríamos definitivamente en la línea de
actuación del resto de los sectores productivos, y más aún nos acercaríamos al
nuevo concepto apuntado por Sach, el de «granja ecológica», que sería el «empleo
de un conjunto más o menos elaborado de técnicas "suaves", viviendo a la manera
de 10 posible de los recursos renovables y efectivamente renovados y sobre el
reciclaje de los recursos no renovables».
Aquí hemos de referimos necesariamente, dada su implicación en el tema que
nos ocupa, a uno de los factores citado ya anteriormente, y que presenta una fuerte incidencia en las explotaciones de tipo intensivo o industrializadas, el Alojamiento Ganadero, que nosotros definimos como «construcciones cuya finalidad es albergar a los animales, al objeto de proporcionarles un medio idóneo -rnicroclima-, para salvaguardar, estimular o acrecentar su potencial productivo, permitiendo nos racionalizar los sistemas de explotación, no sólo en orden a la producción, sino que también en el sanitario, así como en el ecológico, todo ello con un
criterio económico, cuyo objetivo es la máxima rentabilidad».
En la actualidad el alojamiento tiene que diseñarse teniendo en cuenta las necesidades biológicas de la especie, en sus diferentes estadios fisiológicos así como en
sus objetivos productivos, es decir debe tener un «sentido dinámico», superando
al anterior «sentido estático» o meramente constructivo, que no contemplaba los
aspectos-hiológicos, mientras que el «dinámico» ofrece la posibilidad de ubicar
a los animales en condiciones tales, que permita la obtención de los máximos
rendimientos en su producción, al par que humanizan la tarea del ganadero y
garantizar la salvaguarda del ecosistema.
La implantación y funcionamiento de toda moderna explotación ganadera responde a un objetivo, la producción, para 10 que se precisa, como en toda actividad
humana, elaborar un Proyecto.
El diseño de todo proyecto ganadero tiene que tener en cuenta una gama de
factores perfectamente ensamblados, para que pueda ser viable, entre los que
pueden señalarse los aspectos reproductivos, nutritivos, higioprofilácticos, etol6gicos, genéticos, económicos, patológicos, etc., que constituyen una parte de las
disciplinas que desde siempre han venido dispensándose dentro del curriculum veterinario, de ahí que a efectos didácticos y de mayor racionalidad en su ejecución,
se incorporaba en el año 1967 la disciplina de Proyectos y Construcciones al Plan
de Estudios de la Carrera de Veterinaria, como un complemento más, a lo que es
y constituye la Producción Animal.
Pese a la implantación de la ya lejana y arcaica aún cuando vigente Ley de
Competencias Zootécnicas, paradógica e incomprensiblemente el Veterianrio, aún
no puede intervenir en la firma de un Proyecto ganadero, cuando como venimos
exponiendo y argumentando, la Producción Animal es una actividad eminentemente Veterinaria, de ahí que pensamos que se viene con ello trasgrediendo el
espíritu de dicha Ley, que pese a su carácter interdisciplinario niega un cometido
o pone una barrera artificial y artificiosa, al quehacer de una profesión, en un
mundo actual, en el que los corsés profesionalistas ya no tienen razón de ser, toda
vez de que 10 que se trata es de servir mejor a la sociedad, a través de un mejor
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y más racional sentido aplicativo de la ciencia, y en éste como en otros casos,
las Ciencias Veterinarias tienen perfectamente señalado su cometido, así como
la eficacia de la labor que nace de su propia esencia.

UNIVERSIDAD Y EDUCACION AMBIENTAL
En el programa sobre medio ambiente, auspiciado por la Comunidad Económica, en la reunión de noviembre de 1973, estableció dentro de sus bases el principio de que: «La mejor política ambiental consiste más en evitar, en origen, la
creación de contaminación, que en combatir ulteriormente sus efectos».
La citada normativa debe estar presente en el complejo mundo de la producción animal, y es precisamente en este campo donde las Ciencias Veterinarias son
válidas y ofrecen las máximas garantías para llevar a cabo y a feliz término este
cometido, toda vez que participa activamente en el proceso productivo inherente
a todo tipo de explotación ganadera, en el que los desechos animales son un aspecto
más a contemplar dentro del sistema productivo. De ahí que deba plantearse una
más actualizada concepción de la producción animal, nacida o configurada por
tres ineludibles y trascendentales problemas, de carácter eminentemente mundial,
pero que son también válidos a escala nacional y que responden a las denominadas: «crisis mundial de energía», «crisis mundial de alimentos» y «crisis mundial
del medio ambiente», factores o «crisis» que inciden en toda explotación ganadera, y que obligan a deben obligamos a nuevos planteamientos de ésta, fundamentalmente de cara a un futuro próximo, máxime teniendo en cuenta nuestra integración en el seno de la Comunidad Económica Europea.
Esto significa que a nivel de nuestras Facultades, los actuales planes de estudio deben tener en cuenta la nueva y reciente corriente internacional en orden al
nuevo concepto de educación ambiental. A título de ejemplo indicaremos que la
UNESCO, en colaboración con el PNUMA, convocó en octubre de 1977, en
Tblisi (URSS), la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental,
recogiendo las ideas nacidas en el seno de varios organismos internacionales,
cuyas actividades se vienen orientando hacia este tipo de educación.
En todo caso debemos tener presente que la idea que prima en cuanto a la educación a todos los niveles, es la de que el medio ambiente no es la incorporación
de una disciplina a añadir a los respectivos curriculum, sino que constituye una
nueva concepción o pensamiento que es preciso reincorporar a las distintas disciplinas que permita la necesaria convergencia a través de una enseñanza integral.
La educación ambiental se la considera: «Como el resultado de una reorientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, que faciliten la percepción integrada del medio ambiente, haciendo posible una acción
más racional y capaz de responder a las necesidades sociales».
La falta de tiempo nos impide realizar una exposición de las más actualizadas
ideas sobre enseñanza ambiental, contenidas en el trabajo del profesor Sasson,
especialista de la UNESCO, titulado, La enseñanza de las Ciencias Ambientales
en una Universidad moderna (1981).
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EPILOGO
Consideramos que a través de nuestra exposición hemos realizado un intento
<le situar en sus justos límites el significado que las Ciencias Veterinarias tienen
por su contenido dentro del amplio y dilatado campo del Medio Ambiente, máxime teniendo en cuenta que las Producciones Animales constituyen uno de los cometidos más trascendentales del quehacer Veterinario, y que como hemos argumentado ejercen un ineludible impacto ambiental. Nuestra mayor satisfacción sería
haber alcanzado el objetivo que nos ha movido a traer este tema al seno de la
Academia de Ciencias Veterinarias, ya que nuestra entrega al quehacer veterinario
motiva que señalemos el espíritu que nos ha movido, y que bien pudiera condensarse en los versos del romance endecasílabo que don Francisco Scoti, Caballero
del Orden de Santiago y Caballerizo de Campo del Rey nuestro Señor, dedicó en
el prólogo del libro Instituciones de Albeyteria y Examen de Practicante de Ella
publicado en el año 1822 en Madrid, por el mítico bachiller don Francisco García
Cabero, «herrador y albeytar de las reales caballerizas del Rey nuestro Señor,
Don Fernando VI: alcalde examinador mayor de dicha facultad en todos los reinos
y señoríos de S. M.».
«Sólo de razón felíz alumno
con digna admiración probar pretendo,
que afecto que acredita lo debido,
no le puede faltar lo verdadero.»

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

Me une tanta y tan antigua amistad con nuestro nuevo Académico, que no
me ha sido posible relevarme del honroso deber de contestar al excelente discurso
de entrada que acaba de pronunciar.
Mi amistad con el Dr. Tejón, y el afecto que genera, me habrían de excusar,
'Si ello fuera mi actual cometido, el hablar de él como persona y como profesional.
Pero he de hacerlo recordando los tiempos ya lejanos de nuestro conocimiento
'Cuando él, tras terminar su Licenciatura en la Facultad de Madrid, en 1957, y
después de desempeñar diversos grados de profesorado en la de León, pasó a la
de Zaragoza con el mismo cometido hasta 1964, viniendo después a la de Madrid
como Profesor Ayudante de la Cátedra de Zootecnia (Etnología y Producciones
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Pecuarias) en el curso 1965-66. Tras una breve incursión por los campos (en ciertos
aspectos afines) de la Obstetricia y Enfermedades de la Reproducción en las dos
Facultades ya citadas, León y Zaragoza, su vida se centró precisamente en nuestro
común campo de la Producción Animal, o de la Zootecnia, digámoslo a la antigua
usanza, que el que os habla continúa manteniendo cuando es menester, y 10 es
muchas veces más por razones de competencia o política profesional que por evolución semántica de un nuevo contenido de las ciencias y de la actividad; mis
palabras en este campo no pueden precisamente parecer sospechosas. El Dr. Tejón
desde entonces no se ha separado de este campo y, más aún, ha sido muchas veces
un avanzado en temas novedosos o poco estudiados, incluso un creador de campos
nuevos.
Díganlo, si no, esa brava y gallarda defensa de la competencia profesional
Veterinaria en cuanto a nuestra capacitación técnica para formular Proyectos y
Construcciones de empresas pecuarias, que incluso son agrarias, en un país en el
que, como el nuestro y tantos otros de economía occidental o no, la renta ganadera supera a las demás agrarias dentro del contexto de la producción de este sector.
Pero si repasamos el Curriculum vitae de este Veterinario preocupado por
todos los aspectos de la producción ganadera, veremos como, tras su ascenso a]
profesorado, llega a obtener, en 1975, la plaza de Profesor Adjunto Numerario de
Etnología y Producciones Pecuarias en el Departamento de Producciones y Economía Pecuaria, de la Facultad de Veterinaria, en nuestra Universidad Complutense
de Madrid. Ejerce su misión docente (que ya desempeñó desde 1970) en la disciplina de «Proyectos y Construcciones», salvo y breve intervalo, desde 1978 a 1981~
en que desempeñó la agregaduría de la asignatura de Zootecnia (Etnología y Producciones Pecuarias) en el referido Departamento, 10 que simultáneo a nivel de
adjunto contratado (1971-75), siempre de «Proyectos y Construcciones).
Sería enojoso, por demasiada densidad, hacer aquí una descripción total de
una vida profesional ya larga y distinguida en el desempeño de otras tareas docentes: cursos ganaderos y de especialización veterinaria, relacionados con las explotaciones porcinas y de vacuno, con la inseminación artificial o el control de rendimientos y libros genealógicos; con su proyección universitaria como director
de las revistas Veterinaria y Arco; con sus intervenciones en emisoras de Radio,
como director de programas; con su colaboración en diarios y publicaciones periódicas, etc.
Todo ello configurando también su personalidad de especialistas desde su
entrada, por oposición, en el Cuerpo Nacional Veterinario, que tuvo lugar en 1966.
Aún antes de entrar en este Cuerpo, trabajó en el Laboratorio Pecuario del Ebro
y Centro Regional Lanero de Aragón (Zaragoza) (1962-1965) y en el Plan de
Desarrollo de la Dirección General de Ganadería (1965-1966), ocupando a su
entrada cargos de jefatura de negociado en la citada Dirección General (Estaciones
Pecuarias, Centros de Selección Ganadera y Producción Animal), accediendo después a técnico coordinador de diversos Centros ganaderos, trabajando con diversas especies de animales, hasta que tras varios otros destinos, asumió la jefatura
de negociado de mejora caprina y el cargo de Asesor Técnico de la Subdirección
General de la Producción Animal.
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Nos interesa mucho más destacar sus méritos que incluir, por ejemplo, una
relación de sus viajes a numerosos países, en misión oficial o para asistir a Congresos y Conferencias; las más recientes de estas actividades son las realizadas
como miembro de las misiones españolas para asuntos ganaderos en las Repúblicas
de Cabo Verde y Guinea-Conakry.
También podríamos referimos a su membresía en bastantes, prácticamente
todas, de las asociaciones nacionales y extranjeras que trabajan en diversas ramas
de producción animal, habiendo asistido a una treintena de sus reuniones y presentando, tanto en Esp.aña como en el extranjero, destacados trabajos.
Autor, asimismo, de un número destacado de trabajos de investigación, doctrinales y de divulgación. Ha escrito con su sola firma o ha colaborado en libros
importantes. A toda esta ópera varia, hemos de concederle un comentario especial: toda ella se desarrolla alrededor de temas mono gráficos sobre el ganado vacuno, porcino, ovino, caprino (muy especial este último, en el que se le debe considerar de primerísima autoridad nacional e incluso internacional), perros y aves;
sobre Etnología y Biotipología, alimentación animal y reproducción; sobre alojamientos y construcciones para el ganado, sobre catálogos y mapas nacionales de
las diversas especies domésticas.
Digamos ahora que su producción en todos estos temas abarca más de un
centenar de títulos. Su asistencia a cursos, la obtención de diversos premios y becas,
su presencia, en fin, en la vida profesional, colegial, científica, social, de la Veterinaria de los veinticinco o treinta años justifica, junto con su obra científica y
su actividad docente, su presencia aquí en estos momentos.
Pasemos a comentar brevemente su discuso. Es norma, muchas veces, que la
contestación a un discurso inaugural constituye par.a el contestador, más que para
el contestado, una ocasión de lucir sus propios méritos, con laudatorios comentarios pero con «peros» que significan, discretamente o no (a veces), una ampliación, una superfetación o, incluso, una rectificación más o menos disfrazada.
Pero del absurdo de criticar o aprovechar para mi propia cosecha el discurso del Dr. Tejón, he de huir en primer lugar por voluntad propia y en segundo
porque se trata de un tema de fondo realmente filosófico, que encierra una cadena
de pensamiento, ideas y deducciones que respeto sinceramente y que en líneas
generales comparto; y lo comparto porque realmente la generación del profesor
Tejón, y la mía, que le antecedió en unos veinte años, han constituido un cuerpo
de doctrina del que el discurso al que respondemos es una exposición maestra.
Y, además de necesario, se trata de una recopilación de antecedentes que
arranca de los precursores del estado actual de las Ciencias Veterinarias, que se
enfrenta valientemente con la dualidad de términos existentes, entre la clásica
-«Zootecnia» hoy en gran parte superada y la «producción animal», en cuyo con-eepto, o más aún, en el de «producciones animales», ha desembocado el contenido
<lecimonónico de un cuerpo de doctrina, madurado junto con las demás ideas y
'sistemas filosóficos humanos en un siglo, el XIX.
Enlaza magistralmente el profesor Tejón la explotación ganadera actual, desde
las vacas de seis mil litros de media, los ovinos de cinco kilos de lana, las gallinas
<le veintitantas docenas de huevos, los cerdos, los pollos o los corderos y terneros
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llevados a la madurez en un tiempo record. Los consumos mllllffiOSde materias
primas son otros ejemplos de ese escalofriante futuro muchas veces lesivo para
la fisiología orgánica del animal mismo. Ahí enlaza Tejón, decimos, la explotación ganadera actual con el proceso de Ecodesarrollo, y, finalmente, con las pinceladas casi exigibles al autor, sobre las Construcciones y Proyectos Ganaderos,
formando parte de ese Ecodesarrollo frente al organismo animal. Del mismo modo
otro ecodesarrollo afecta a las misiones veterinarias sobre la conservación del
medio ambiente y la defensa de la naturaleza. Todo ello necesita de una inmediata
reorganización de nuestra formación universitaria, a este grave problema se refiere
también Tejón antes de concluir con un epilogo pleno de interés.
El Departamento de Producciones Animales, y aquí hay que recordar al desaparecido profesor Saraza, ha sido abundante en plantear iniciativas nacidas del
viejo tronco formalista de la Etnología, o «Zootecnia poética», corno la llamó el
ilustre Kronacher. La poesía por otro lado no es cosa que estorbe, ni el conocimiento de la Historia, ni el de la Filosofía o el Humanismo bajo sus diferentes
formas. Ello parece molestar a muchos dómines de supuesta especialización (antagónica del Humanismo) y realmente analfabetos en lo que se refiera a su mecánico proceso de «formación» entre comillas. De este Departamento partieron,
junto con los importantes asuntos del provenir profesional, que son los «Proyectos y Construcciones de la empresa ganadera, animados por Tejón, las excursiones
por el campo de la historia Veterinaria, legado del llorado Sanz Egaña, a nuestro
compañero de esta Corporación, profesor Serrano Torné. El campo que domina el
Departamento, con sus proyecciones ecológicas y ambientales, a las que ha aludido
Tejón en este su discurso, y su desarrollo, a través de la informática, del control
de los rendimientos animales, y de su intervención en la macroeconomía de las
naciones de la humanidad, es verdaderamente importante. Es una de nuestras mayores justificaciones sociales y hasta políticas. Tal es la deducción que personalmente he aprendido del profesor Tejón con su discurso, y un motivo para felicitarle y para agradecérselo.
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Dr. Agustín Piedrabuena León

(7-1V-1983)

La Comunidad Económica
Europea: su política agraria
versus agri-monetaria

En el pasado, la regla de oro que gobernaba las relaciones de intercambio entre
los pueblos no era la cooperación económica sino la tarifa aduanera o arancel, con
el que se pretendía salvaguardar la producción interior de la competencia exterior, y este instrumento sería pieza clave en los siglos XVII y XVIII, período que
ha pasado a la historia económica con el nombre de era mercantilista, durante la
cual ,se cimentó la actividad industrial europea. La doctrina mercantilista sirvió
para eliminar de la economía las restricciones medievales y favorecer la aparición
de fuertes estados nacionales, los que contribuyeron en gran medida a fomentar el
comercio.
y va a ser en la Inglaterra de mediados del siglo XIX donde se va a producir
el paso de un capitalismo comercial a otro de tipo industrial, el cual va a encontrar en el Estado el apoyo preciso para suprimir las trabas, tanto comerciales como
industriales que el mercantilismo había impuesto, y que impedían la expansión de
los mercados a la nueva y pujante actividad económica. Este librecambismo va a
afectar no sólo a los productos finales sino también a los factores de producción:
capital y trabajo. Así, a partir de 1860, se originaría un fenómeno casi de integración económica internacional tras la adopción del patrón oro, la libertad de mi·
graciones y la inversión en todo el mundo de capitales ingleses, franceses y belgas.
Diez años más tarde, la presión de la industria británica es tan fuerte, que
países como Alemania, Francia, Austria, Italia y Rusia se ven obligados a adoptar
una política arancelaria más proteccionista, capaz de defender a su incipiente proceso de industrialización.
Es a partir de la primera guerra mundial cuando el sistema establecido va a
tambalearse con el abandono del patrón oro, la elevación de aranceles y la aplicación de restricciones al intercambio de productos y factores productivos. Con la
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gran depresión de 1929 se inicia el colapso del comercio internacional y con ello
la desaparición del librecambismo, que es sustituido por dos mecanismos: por
un lado prohibición de importaciones y contingentes y de otro mediante el control
de cambios, lo que necesariamente provocó un bilateralismo económico entre
países.
Pero la necesidad de establecer una cooperación económica de carácter internacional va a empezar a sentirse fuertemente tras la caída vertiginosa de los precios de las materias primas, provocadas por el fomento de producciones autárquicas, suceso coincidente en el tiempo con la implantación del bilateralismo.
Así entre aquel año y el inicio de la segunda guerra mundial, se consiguieron los
primeros acuerdos internacionales mediante los cuales se regularon el comercio
del trigo y del azúcar, entre otros productos.
y habría que esperar al final de la segunda guerra mundial para que se iniciara, aunque de forma cautelosa, una cooperación económica regional entre países
próximos entre sí, mas bien desde un punto de vista económico que geográfico y
este paso sería importante, pues facilitó el nacimiento de los primeros proyectos
de integración económica. Sin embargo desde un principio estaba claro que si bien
la cooperación económica es posible entre naciones que cuentan con distintos sistemas monetarios, fiscales, etc., pues sólo se pretende una mayor o menor reducción de las barreras a las transacciones económicas, para lograr una plena integración imprescindiblemente se requiere de una unificación, escalón superior u
óptimo, o bien de una armonización profunda del marco institucional de la economía que permita la total supresión de dichas barreras.
Las ventajas económicas que se derivan de la integración económica internacional son, de una parte, la obtención de economías de escala derivadas de un
mayor volumen de producción y de una mayor especialización, y de otra, la intensificación de la competencia al ampliarse el mercado.
Entre los años 1945 y 1947 surgió en Europa lo que dio en llamarse los «años
del bilateralismo triunfante», al suscribirse más de doscientos acuerdos bilaterales de pagos o de «clearing» según el modelo inicial del acuerdo suscrito en 1943
entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, germen de lo que años más tarde sería
el Benelux.
Este bilateralismo al mismo tiempo que dificultaba la realización de los pagos
internacionales, provocaba restricciones en el comercio derivadas de las cuotas
o contingentes que se establecían en los acuerdos comerciales anejos. Si a esta situación se le unía el hecho de que en aquellos momentos en Europa existía una
escasez de recursos reales, se obtiene un marco nada favorable de la economía
europea de aquellos años.
De aquí que para salir de aquella situación, los países europeos participantes
en la segunda guerra mundial tenían dos caminos, uno acceder a la ayuda ofrecida
por los Estados Unidos y otro la planificación de la economía con fuertes retrocesos en el consumo interior según el modelo de la Unión Soviética. Pero estaba
claro que no hubo posibilidad de elección, ésta ya había sido tomada en Yalta
por las potencias vencedoras en el conflicto bélico.
Consecuente con ello, el 5 de junio de 1947 en la Universidad de Harvard, el
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entonces secretario de Estado norteamericano Marshall, ofrecía la ayuda de su
país a Europa a fin de reactivar con ella su débil economía. Este ofrecimiento provocó que Francia y Gran Bretaña convocaran la Conferencia de París, donde se
creó un Comité Europeo de Cooperación Económica núcleo de la futura OECE,
el cual redactó el llamado informe de París que tras ser remitido al Gobierno
americano, sirvió de documento de estudio para la redacción de la Ley sobre el
Programa de Recuperación Europea que entraría en vigor en 1948, tras su aprobación por el Congreso y firma del presidente Truman.
El 16 de abril de aquel año se crearía en París la Organización Europea de
Cooperación Económica (OECE), sin la participación de España ni Finlandia, la
cual tenía como fines el conseguir la multilaterización de los pagos p.ara lograr la
convertibilidad exterior y la liberalización de los intercambios.
El primero de estos fines se consiguió mediante la utilización de la Unión
Europea de Pagos creada por el acuerdo de 1950, que permitía un sistema de
compensación multilateral de pagos con un período de duración transitorio hasta
el pleno restablecimiento de la convertibilidad, a la que se llegaría el 27 de diciembre de 1958.
El segundo de los objetivos fijados consistía en desmontar de forma progresiva
el rígido sistema en vigor de cupos y contingentes, establecido en los acuerdos
bilaterales. Para ello se fueron aplicando desde 1949 medidas tales como

-

supresión paulatina de las restricciones cuantitativas a los intercambios.
eliminación de prácticas discriminatorias, de las prohibiciones y subvenciones a la exportación, y
disminución del ámbito del comercio de Estado.

Hay que señalar que este proceso de liberalización aplicado a gran número
de productos industriales y de servicios, no englobó los productos agrarios y de
esta forma cuando entró en vigor el Tratado de Roma, todavía existían contingentes, calendarios, etc., entre los 6 países signatarios del mismo.
La experiencia vino a demostrar que sin una unión aduanera a largo plazo,
no tenían sentido las reducciones arancelarias intraeuropeas. De aquí que se alzaran voces autorizadas en un intento de «sectorizar» una posible unión aduanera,
pues en la Europa de los años cincuenta parecía más lógico y sobre todo viable
para un reducido número de productos llegar a una unión de este tipo que a una
unión global.
y será en estas tentativas cuando en 1949 un francés, el Sr. Ricard, presente
a la Conferencia Europea de Westminster un proyecto de integración económica
de los sectores del carbón y del acero. Un año más tarde aquella propuesta sería
ratificada oficialmente a través de 10 que ha venido en llamarse la «Declaración
Schuman», mediante la cual el ministro de Asuntos Exteriores galo propuso «colocar el conjunto de la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una
alta autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa».
A esta llamada respondieron la República Federal de Alemania, Italia y los tres
países del Benelux: Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
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Con ello se creó el grupo de los «seis», que tras largas deliberaciones llegaron
a un acuerdo rubricado en París el 19 de marzo de 1951, que tras ser ratificado
por los Parlamentos nacionales, entraría en vigor el 25 de julio de 1952. Este
Tratado de París, como se le conoce, creó las bases para el establecimiento de un
mercado común de todos aquellos productos relacionados con el sector siderúrgico, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Con ello
se había materializado el primer paso multilateral hacia la integración económica
de Europa sobre una base supranacional.
En 1955 los representantes del Benelux presentaron en el seno de la CECA
un memorándum en el que se defendía la idea de transformar la unión aduanera
parcial en un mercado común o unión aduanera general, aunque todavía con características sectoriales. En ese mismo año, los ministros de Asuntos Exteriores
del Grupo de los Seis iniciaron en Mesina el estudio de tal memorándum, deciciendo delegar en una comisión de expertos la elaboración de un informe, documento que sería entregado un ,año más tarde y que se conoce como el «Informe
Spaak», en honor del ministro belga de Asuntos Exteriores y presidente de aquella
comisión. En sus páginas se analizaban las razones políticas y económicas que
aconsejaban la creación de un mercado común europeo y en ellas se encuentra
un párrafo que transcribimos, porque no debía ser olvidado en ningún momento
por el sector agrario español: «En un mercado común los recursos son libres
e igualmente accesibles a todos sus miembros; por tanto las ventajas comparativas
estarán determinadas cada vez menos por las condiciones naturales y cada vez
más por la eficacia de la empresa y de sus huombres.»
Es importante destacar que en el «Informe Spaak» apenas se aborda el sector
agrario, y este texto será utilizado como documento de trabajo y negociación en
una serie de conferencias de los ministros de Asuntos Exteriores de los Seis.
Va a ser en la segunda reunión, celebrada en Bruselas, cuando al apreciarse
la no viabilidad de una integración inmediata de la agricultura, se entienda la
conveniencia de adoptar un sistema de precios mínimos que garantice a los productores unos ingresos adecuados. En la cuarta reunión, también en Bruselas, se
va a delimitar la expresión «productos agrícolas».
Finalmente, el 25 de marzo de 1957, tras concluir diversas reuniones, tanto
a nivel de ministros como de expertos, se procedería en Roma a la firma solemne
de los protocolos de los Tratados constitutivos de la CEE y del EURATOM, los
cuales entrarían formalmente en vigor el día 1 de enero de 1958, tras ser ratificados por los Parlamentos nacionales de los seis países signatarios, es decir,
la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Es preciso destacar la ausencia de Gran Bretaña en las negociaciones previas
y en la construcción del Mercado Común. Las dificultades para su participación
procedían de la existencia de un sistema preferencial de comercio entre los países
de la Comunidad Británica de Naciones y de las divergencias de Gran Bretaña
con el continente en materia de política agrícola.
El objetivo prioritario establecido en el Tratado de Roma es la creación de
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un ente supranacional, con personalidad jurídica propia, es decir, la Comunidad
Económica Europea, la cual se fundamentó sobre:
-

una unión aduanera que engloba a la totalidad de los intercambios de
bienes, y
la armonización de la política económica de los países miembros.

Respecto al primero de los pilares, la unión aduanera, se fijaba un período
de doce años, extensibles a quince, a fin de llevar a cabo el desarme arancelario
entre los Estados signatarios o miembros, que se dividía en tres etapas, a 10 largo
de las cuales y de forma gradual se fueron suprimiendo los derechos aduaneros,
las restricciones de cualquier tipo, y se estableció una tarifa o arancel exterior
común cuyo método y procedimiento para constituirlo así, como sus principales
excepciones, quedaron plenamente fijadas en el texto del Tratado.
La elabor.ación de la Tarifa Exterior Común fue complicada, hasta llegar a
determinar el nivel de los derechos a aplicar, dado que el Tratado señalaba que
debían fijarse según la media aritmética de los derechos aplicados en los cuatro
territorios aduaneros de la Comunidad existentes en fecha de 1 de enero de 1957,
es decir, Francia, República Federal de Alemania, Italia y el Benelux. Esta regla
no se tuvo en cuenta al establecer la TEC para los productos agrícolas recogidos
en las listas F y G, al determinarse una cuantía superior al nivel medio establecido.
El primero de los objetivos fijados, la unión aduanera, fue conseguido el
1 de junio de 1968, año y medio antes de la fecha prevista, a pesar de las dificultades técnicas existentes deriv.adas del proceso de eliminación gradual de
aranceles y contingentes, así como de la implantación de la Tarifa Exterior Común.
Sin embargo, este logro no significa que desde entonces exista un libre intercambio de mercancías en el interior de la Comunidad, sino que al no haberse
avanzado paralelamente en la armonización de las diversas legislaciones fiscales,
monetarias, de trabajo, etc., hace que aún no hayan desaparecido las fronteras
entre los Estados miembros, entendidas en un sentido aduanero. De aquí que la
comisión de la CEE acordara en el año 1979 un programa plurianual que permita la realización de la unión aduanera en su más estricto significado, mediante
el establecimiento de una ley de aduanas comunitaria.
Durante las rondas de negociación previa a la firma del Tratado de Roma se
vio, aunque no con gran intensidad (recuérdese el «Informe Spaak»), la conveniencia de incluir al sector agrario en el texto de dicho Tr.atado, ya que la agricultura necesita de una intervención por sus especiales características, que la diferencian claramente del resto de los sectores económicos.
Por otro lado, y desde un principio, Francia y Holanda, países con agriculturas exportadoras, mostraron un gran interés por esta inclusión, ya que ello
se derivaría además de una protección a sus producciones, en definitiva a sus
agricultores, una garantía para la realización de sus excedentes al ampliar se el
mercado. De otro lado, todos los países sintieron la necesidad de armonizar las
diferencias de precios de los alimentos, pues con ello se conseguiría influir decisivamente sobre las estructuras de los costes industriales a través de una conten515

ción de dichos precios, 10 que tendría una repercusión mediata en una mejor evolución de las rentas reales de la población empleada en la industria y servicios.
Así, la agricultura quedó contemplada en los artículos 38 a 47, Título II, del
Tratado de Roma, señalándose que el Mercado Común se extiende a este sector
económico y al comercio de productos agrarios, entendiendo como tales a los
productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como a los de primera
transformación que guardan relación directa con tales productos, quedando excluidos los productos forestales, a excepción del corcho. Curiosamente también
quedaba excluido el algodón.
Los padres del Tratado de Roma entendieron que para lograr el desenvolvimiento y funcionamiento de este mercado común agrario debía implantarse una
política agrícola común, la cual tendría como fines:
a)

b)

e)
d)
e)

Incrementar la productividad del sector mediante el desarrollo del progreso técnico, con una óptima utilización de los factores productivos, especialmente de la mano de obra, que asegurara el progreso racional de
la producción agraria.
Asegurar el nivel de vida equitativo a la población agraria a través, especialmente, del aumento de la renta individual de la población activa.
Estabilizar los mercados.
Garantizar la seguridad de los aprovisionamientos.
Asegurar precios razonables en la distribución a los consumidores.

A la vista de tales objetivos es fácil observar el traed off o conflictos existentes entre ellos, pues su compaginación y armonización resultará difícil, dado
que no son fácilmente compatibles el objetivo de garantizar a los consumidores
un nivel de abastecimiento a precios razonables y al mismo tiempo asegurar a
los productores unas rentas, que en gran medida dependerán de los precios que
perciban por la venta de sus productos.
En el artículo 40 se indica que para alcanzar los objetivos previstos se crearía
una organización común de los mercados agrícolas, la cual, y según los productos,
se concretaría en
-

normas comunes en materia de competencia;
coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de mercado, y
una organización europea del mercado;

y para que ésta pudiera alcanzar sus objetivos podrían ser creados uno o varios
fondos de orientación y de garantía agrícola.
El procedimiento para llevar a término el desarrollo de esta política común
quedó fijado en el Tratado de Roma con todo detalle. Así, y de conformidad con
su artículo 43, los representantes de los Estados miembros se reunieron en 1958
en Stressa, con el fin de sentar las bases a directrices que permitieran llevar adelante esta política agraria común, las cuales fueron:
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

La agricultura debe ser considerada como parte integrante de la econonomía y factor esencial de la vida social.
La aplicación del Tratado debe conducir a un desarrollo progresivo de
los intercambios intracomunitarios.
La adaptación de las estructuras agrarias debe contribuir a un acercamiento de los distintos precios de venta, a una orientación racional de
la producción y una mejora de la productividad.
Debe buscarse el equilibrio entre la producción y las posibilidades de
que estos productos sean consumidos.
Debe conseguirse, a través de las mejoras estructurales que se introduzcan en la agricultura, que los factores capital y trabajo invertidos en este
sector encuentren una retribución similar a la percibida en otros sectores
de la economía.
Estimular la capacidad económica y competitiva de las empresas agrarias
familiares, que permita salvaguardar su existencia en el marco de la
agricultura europea.

Dos años más tarde, exactamente el 30 de junio de 1960, la Comisión de
Agricultura de la Asamblea Parlamentaria entregó al Consejo de Ministros un
informe definitivo al respecto. Dicho informe se conoce como el Primer Plan
Mansholt, por el nombre del ex ministro holandés que en aquel momento actuaba
como presidente del grupo de trabajo que elaboró tales propuestas.
Este informe contenía tres apartados:
a)
b)
e)

Descripción de la situación y políticas agrícolas de los seis países signatarios o miembros.
Principios fundamentales de la política común agrícola.
Propuestas concretas de reglamentación.

Dado la complejidad del documento fueron necesarios casi otros dos años
para que el Consejo de Ministros de la CEE aprobara el 14 de enero de 1962
una serie de disposiciones referentes a la agricultura, tales como:
-

Decisión sobre precios mínimos.
Reglamento financiero.
Decisión sobre reglas de competencia.
Reglamento de cereales, carne de cerdo, huevos, aves, frutas, hortalizas
y vinos.

Estos acuerdos constituían de hecho el primer paso hacia una política agrícola
común. Sin embargo, días más tarde, el 28 de enero de 1962, se inauguraría la
larga y duradera cadena de crisis de la CEE, al oponerse el general De Gaulle
a la entrada de Gran Bretaña en la Comunidad. Esta postura iba a bloquear el
desarrollo de la CEE hasta 1964. Como es ya tradicional en este ente supranadonal, sus crisis internas generan a su vez nuevas fuerzas que permiten continuar hacia logros más importantes.
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Así, en febrero de 1964 se aprobaban los reglamentos sobre arroz, carne vacuna y productos lácteos. Tras este segundo paso, el 85 por 100 de la producción
agraria de la CEE y el 37 por 100 de sus importaciones quedaban inmersos en
la PACo La definitiva consolidación de esta política se culminaría el 15 de diciembre de 1964, con el acuerdo sobre precios comunes para cereales.
Una nueva crisis aparecería en 1965, ante las divergencias planteadas por
Francia sobre la financiación de la PAC, al rechazar este país la propuesta elaborada por la comisión, de que se dotase a la Comunidad de recursos propios
con el correspondiente control parlamentario del presupuesto.
El boicot francés duró un año, mediante la táctica de la «silla vacía» o no
asistencia a las reuniones del Consejo. En 1966 se consigue el acuerdo sobre la
financiación de la PAC, fijándose que a partir de 1 de julio de 1968 se permitiera la libre circulación de los productos agrarios e industriales. Asimismo, se
aprueban en ese año las reglamentaciones de materias grasas y azúcar, así como
diversas medidas complementarias en frutas y hortalizas, y la fijación de precios
comunes, los cuales entrarían en vigor en la siguiente campaña.
En 1969 aparece la primera crisis monetaria en el seno de la CEE, originada
por la devaluación del franco y la revaluación del marco. De ello hablaremos más
adelante, pero adelantamos que provocaría la ruptura del mercado común agrícola, en el sentido estricto del concepto, al generar diferencias en los precios comunes acordados, expresados en las respectivas monedas nacionales, 10 que significaba un golpe a la libertad del comercio intracomunitario de productos agrarios, por 10 que fue preciso descubrir y establecer un nuevo instrumento de política agraria: los montantes compensatorio s monetarios (MCM).
Habrá que esperar a 1970 para que se apruebe la reglamentación sobre el
vino y se fije el régimen definitivo de financiación de la PAC, iniciándose al año
siguiente la política sobre estructuras agrarias, inspirada en el 11 Plan Mansholt.
El 22 de enero de 1972 tiene lugar la primera ampliación de la CEE, tras la
firma del tratado de adhesión de tres nuevos países: Gran Bretaña, Irlanda y
Dinamarca, que entraría en vigor el 1 de enero de 1973. Con ello se conseguía
la Europa de los Nueve, que pasaría a ser de los Diez, ocho años más tarde, el
día 1 de enero de 1981, con el ingreso de Grecia, con 10 que se iniciaba la ampliación de la CEE hacia el Sur.
Llegados a este punto y aunque sea tan sólo de forma sucinta, conviene analizar los componentes básicos de la piedra angular de la CEE, es decir, la política
agraria comunitaria, 10 cual nos permitirá conocer mejor toda la problemática,
que trataremos más adelante.
En la Conferencia de Stressa se fijaron las directrices de tal política, al mismo
tiempo que se determinaban los tres soportes sobre los que se sustentaría la
misma, es decir: precios y mercados, relaciones exteriores y estructuras.
Respecto al primero de ellos, precios y mercados, tres son los principios básicos sobre los que se apoyarán las organizaciones comunes de mercado, los cuales
se han transformado en las reglas de oro de la Comunidad, y éstos son:
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-

unidad del mercado;
preferencia comunitaria, y
solidaridad financiera.

La unidad de mercado entre los Estados miembros posibilita la libre circulación de los productos agrarios entre los mercados nacionales, y para su consecución es preciso: la eliminación de barreras arancelarias o de otro tipo, así
como las subvenciones y ayudas nacionales, a fin de evitar alteraciones en la
competencia, y el establecimiento de un sistema de precios comunes. En este
punto, el hecho de que algunos precios puedan estar regionalizados no va en
contra del principio que comentamos, ya que están justificados, bien como incrementos de derivación de las zonas excedentarias a las deficitarias o como ayudas
a regiones desfavorecidas.
La preferencia comunitaria persigue la compatibilización de los intercambios
entre la CEE-países terceros, con la estabilidad del mercado intracomunitario, al
mismo tiempo que se defienden las rentas de los agricultores. Este principio necesita para su realización de la aplicación de tasas o subvenciones en frontera que
permitan igualar los precios mundiales a los que rigen en la CEE, o viceversa.
Ante el hecho de que los precios mundiales de los productos agrarios son
inferiores a los que rigen en la CEE, a la hora de establecer cada organización
común de mercado se hace preciso determinar el régimen o sistema de derechos
en frontera que les será de aplicación en el momento de proceder a su importación.
Las fórmulas aplicables son:
1)

2)

Derecho regulador o prevelement, que se aplica a aquellos productos para
los que se da un mercado mundial transparente, coincidiendo con un
elevado grado de autoabastecimiento de los mismos en la CEE y con una
organización común de mercado de garantía total. Un ejemplo sería el
de los cereales.
La aplicación de este prevelement funciona de la siguiente forma:
Si al precio indicativo se le deducen los gastos de transporte hasta la
frontera de la CEE y descarga en muelle, se obtiene el precio umbral
y la diferencia existente entre éste y el precio CIP de la mercancía es
lo que va a constituir el derecho regulador o prevelement, el cual será
único para toda la CEE y para un mismo producto, pero variable en el
tiempo, debido a la oscilación que experimentan los precios umbral y CIP
del mismo, no percibiéndose, tras su aplicación, ningún otro derecho de
aduana o de efecto equivalente.
Derecho compensatorio variable o tasa compensatoria, de aplicación a
productos para los cuales no existe un mercado mundial transparente,
como es el caso del vino, frutas y hortalizas.
Aquí el elemento fundamental son los precios de referencia fijados
para cada producto, los cuales derivan de los precios de orientación o
base y que en realidad tienen un significado equivalente a los precios
umbral.
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3)

4)

5)

Estos derechos compensatorios, que también son iguales para toda la
CEE, se sobreañaden a los derechos arancelarios vigentes.
Sistema aplicable a los productos transformados a través de un proceso
industrial y que no tengan un precio umbral. En este caso el sistema de
protección consta de dos elementos, uno fijo, que representa el protector
de la industria transformadora, el cual se expresa en tanto por ciento
del valor de la mercancía en la aduana, y otro variable, que sirve para
compensar las diferencias existentes entre los mercados mundiales y los
comunitarios respecto de los precios de los productos de base que entran
en la composición del transformado, 10 que de hecho significa la aplicación de unos coeficientes sobre los derechos reguladores de aquéllos.
Derecho arancelario exclusivamente. En el caso de aquellos productos
cuyo grado de autoabastecimiento en la CEE es relativamente bajo, como
es el caso de los granos oleaginosos, el tabaco, etc., y finalmente.
Otros sistemas resultantes de la modificación de los anteriores o bien
de una unión de los mismos. Así, las importaciones de carne de vacuno
se gravan con el correspondiente derecho arancelario, más un prevelement
o derecho regulador que depende de los precios interiores que en aquel
momento rigen en la CEE.

Asimismo, en las organizaciones comunes de mercado se cuenta con el instrumento «cláusula de salvaguardia», mediante el cual entrarían en funcionamiento medidas adicionales que mantienen el mercado interior libre de las posibles perturbaciones que aparecieran en los mercados mundiales de tales productos.
Pero si bien mediante estos sistemas los precios mundiales se incrementan
para igualarlos a los comunitarios, éstos deben ser rebajados para conseguir exportar a aquellos mercados exteriores productos comunitarios, y ello se logra mediante el instrumento «restitución» o subvención a la exportación.
Finalmente, el principio de solidaridad financiera implica el que todos y cada
uno de los Estados miembros participen en forma conjunta en la financiación de
los costes derivados de la aplicación y desarrollo de la PAC, y para ello fue preciso desarrollar el artículo 40 del Tratado de Roma, creando en el año 1962 el
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), cuyo Reglamento
de funcionamiento se aprob.aría un año más tarde. Este organismo es el encargado
de financiar la política de precios y mercados a través de la Sección Garantía,
y la política de estructuras, a través de la Sección Orientación.
Como se deduce de lo anterior, las organizaciones comunes de los mercados
agrarios esencialmente descansan en el sistema de precios que contempla cada
una de ellas y se diferencian según el grado de garantía que ofrezcan a los precios
de los productos. En las de garantía total, el elemento esencial es el precio indicativo u objetivo, precio deseable y, por tanto, no impuesto al mercado. Sin embargo, todas las medidas adicionales que se contemplen en este tipo de ordenación tenderán a acercar al máximo el precio del mercado interior al referido indicativo. Como elemento complementario a este precio está el de intervención o
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,garantía mmlma para los productores, que al mismo tiempo que les ofrece un
nivel mínimo de rentas sirve para la adquisición por parte de los organismos de
intervención de la totalidad de los productos de origen comunitario que se les
-ofrezcan.
En las organizaciones de garantía parcial de precios, típicas de productos
perecederos, el elemento esencial es el precio de orientación o de base, que si
bien presenta un sentido similar al indicativo, a la hora de determinarse se tiene
en cuenta la evolución de los precios a la producción en campañas anteriores.
En este tipo de organizaciones la garantía de compra no es total, sino solamente
-en determinadas situaciones del mercado.
Desde un principio, y como consecuencia lógica del postulado de unicidad
del mercado, se hizo preciso disponer de unos precios comunes para los productos
agrarios que facilitara la movilidad intracomunitaria de los mismos. Sin embargo,
el llevar a la práctica esta idea contaba con dificultades derivadas de: estadios
de desarrollo económico de los países miembros que originaban diferencias en
los niveles de inflación, en las tasas de desempleo y en los saldos de sus respectivas balanzas de pago, lo cual se reflejaba en las diversas cotizaciones de sus
respectivas valutas.
Por ello fue necesario para la fijación de un precio común utilizar un artificio
contable, al cual hicieran referencia los precios nacionales reflejados en sus respectivas monedas.
De ,aquí que el 30 de octubre de 1962, por el Reglamento número 129 del
Consejo de Ministros de la CEE, se estableciera la unidad de cuenta agraria, definida por el valor del peso de 0,8886 gramos de oro fino, lo cual equivalía en
aquel momento a Un dólar americano.
Hay que destacar que en aquellas fechas estaba vigente el Sistema Monetario
Internacional, establecido en la Conferencia de Bretton Woods, de 1944, por
el cual los países integrantes del Fondo Monetario Internacional quedaban obligados a mantener un valor fijo o paridad para sus monedas en relación con el
oro, y a su través, con el resto de las monedas y la paridad del dólar, había sido
fijada en el valor de 0,8886 gramos de oro fino.
Dado que todas las monedas de los países de la CEE tenían sus paridades
fijadas respecto del oro, o lo que es lo mismo frente al dólar, automáticamente
quedaban determinadas sus equivalencias respecto a la unidad de cuenta agraria,
y de este modo, y sin dificultad alguna, podían traducirse a precios nacionales los
precios comunitarios fijados en dicha unidad de cuenta ante la presencia de tipos
de cambio fijos.
Sin embargo, ese automatismo deseado que se había previsto para la transformación de los precios comunitarios, fijados en unidades cuenta, en monedas nacionales, fue sacudido por la inestabilidad monetaria que se venía gestando y que
de forma acusada se haría presente en los mercados mundiales a principios de
la década de los años 60. Estas crisis sucesivas iban a significar la ruptura del
sistema monetario internacional de Bretton Woods y con ello la confianza depositada en la unidad de cuenta agraria comunitaria, pues la modificación de
la paridad de una moneda de un Estado miembro originaría, en el caso de una
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revaluación, un descenso de los precios agrarios expresados en dicha moneda,
y viceversa. Más adelante analizaremos este importante aspecto.

A partir de 1958 el déficit de la balanza de pagos norteamericana va a condicionar la evolución de aquel sistema monetario internacional. Otro factor muy
a tener en cuenta va a ser las sucesivas y recurrentes crisis de la libra esterlina,
que llevaría al Gobierno británico a devaluar esta moneda en noviembre de 1967.
Esta decisión, adoptada de forma unilateral por un país que además disponía de
una moneda considerada como de reserva en dicho sistema, evidenció una posibilidad temida hasta entonces, es decir, la de devaluar tales monedas, a pesar
que tal decisión comportaría la pérdida de confianza internacional en las mismas.
La devaluación de la libra provocó que el dólar pasara a ocupar el primer
puesto en los movimientos especulativos.
Las tensiones que se venían observando en los mercados internacionales de
divisas y la pérdida de confianza en las llamadas monedas de reserva hizo que el
Fondo Monetario Internacional se afianzara en la idea de llevar adelante la creación de un activo de reserva de primera clase, con un v.alor equivalente al del
dólar, pero expresado en términos de oro, 10 que le daría su garantía sin la posibilidad, ni siquiera en forma indirecta, de convertirse en dicho metal precioso.
Esta idea permitió que el 31 de mayo de 1968 se crearan los llamados Derechos Especiales de Giro, los cuales entraron en vigor en fecha de 1 de enero
de 1970, valorándose en unidades de valor equivalentes al contenido oro de un
dólar, o sea 0,8886 gramos, y emitidos en la moneda del país miembro del mencionado Fondo, en proporción a la cuota de participación que tiene asignada en
dicha institución financiera internacional. De hecho, tales Derechos Especiales
de Giro representan una línea o cuenta de crédito que cada país tiene abierta
en el Fondo Monetario Internacional.
En dicho mes, la sociedad francesa deja al descubierto el grado de descontento que existe en su seno, derivado de la dificultad en conseguir los objetivos
establecidos para equilibrar su economía, tanto en su vertiente interior como
en la exterior, y la situación va a degradarse tanto que el Gobierno francés se
ve obligado a devaluar el franco en un 11,11 por 100, con lo que la paridad-oro
del franco pasaba de 0,180 a 0,160 gramos de oro fino. Esta decisión, también
de carácter unilateral, afectó de lleno a la filosofía que inspiraba la fijación
de precios comunes para el desarrollo de la política agraria comunitaria.
Al día siguiente de esta decisión francesa, el 9 de agosto de 1969, el Consejo
de Ministros de la CEE decidió no modificar el valor-oro de la unidad de cuenta,
por 10 que su equivalencia en la valuta francesa pasaba de 4,93 a 5,55 francos,
10 que de hecho significaba elevar en la misma tasa de devaluación, es decir,
un 11,11 por 100 los precios agrarios en el interior de Francia, 10 que iba en
contra del sistema establecido.
Ante este hecho, Francia sería la primera nación que haría uso del Reglamento 653/62, en el que se estableCÍa la posibilidad de que un país afectado
por variaciones en la paridad de su moneda podía adoptar medidas transitorias
dirigidas a atenuar temporalmente las consecuencias de estos reajustes sin atentar
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ni contra la libertad de circulación de los productos agrarios, ni contra el funcionamiento del sistema de precios establecido en la PACo
El Consejo de Ministros de la CEE permitió a Francia que de forma paulatina
alineara, en las dos campañas siguientes, sus precios anteriores con los del resto
de la Comunidad, y mientras tanto, y para cubrir esta diferencia, se implantaron
unos montantes compensatorios fijos, pues la diferencia entre los precios de intervención franceses y la del resto de la Comunidad era fija. Estos montantes
actuaban en la frontera francesa como tasas a sus exportaciones y subvenciones
a sus importaciones de origen comunitario, y así, con este artificio, el grado de
~ompetencia de los productos agrarios no se alteraba por vía de precios.
Meses más tarde, exactamente el 24 de octubre, la República Federal de Alemania se vio forzada a revaluar su valuta en un 9,29 por 100, con 10 cual la
paridad-oro del marco pasaba de 0,22 a 0,24 gramos de oro fino, y su equivalencia
respecto de la unidad de cuenta, de 4 a 3,66 marcos (0,88/0,24=3,66),
10 que
'Significaba una reducción de los precios agrarios en dicha tasa de revaluación.
A fin de que los agricultores de dicho país no vieran disminuidos sus ingresos se adoptó una doble medida transitoria. Por un lado, un sistema de ayudas
directas en el cual participó el FEOGA de forma degresiva, y en una reducción
del IVA alemán para dicho sector productivo.
De nuevo, al año siguiente, el 9 de mayo de 1971, la República Federal va
a dar un nuevo motivo de preocupación a la PAC, al tomar la decisión de abandonar el tipo de cambio o paridad del marco, con 10 que dicha moneda pasó a
una situación de flotación en los mercados internacionales de divisas, uniéndose
a ella el florín holandés.
Ante este hecho, el Consejo de Ministros de la CEE, por el Reglamento 947/71,
de fecha de 17 de mayo, extendió el sistema de montantes compensatorios monetarios (MCM) a todos los productos objeto de organizaciones comunes de mercado en Francia, República Federal y Holanda. Pero la ruptura definitiva del
Sistema Monetario Internacional, que había estado en vigor durante casi treinta
años, se produjo el 15 de agosto de 1971. En ese día el Presidente Nixon decretó
la inconvertibilidad del dólar en oro, por 10 que queda eliminada formalmente
la base sobre la que se apoyaba dicho sistema, es decir, el nexo entre el dólar y
el oro, y de rechazo, el de la unidad de cuenta de la Comunidad.
Este hecho provocó el que los países dejaran fluctuar el tipo de cambio de
sus monedas fuera de los límites de intervención existentes, al desaparecer la
relación fija y obligatoria entre el dólar y cada una de las monedas.
Tal situación de flotación cambiaria provocó un desequilibrio monetario, que
unido a la creación de un doble mercado de cambios por parte de Francia, hizo
que el llamado Grupo de los Diez, tras una primera ronda de conversaciones en
Roma, lograra los llamados Acuerdos de Washington en diciembre de 1971, al
llegar a una solución de compromiso entre la postura americana y la europea,
y que se tradujo en:
a)

Una realineación general de los tipos de cambio de los principales países,
incluyendo una devaluación del dólar del 7,89 por 100 respecto al oro,
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b)

1 por 100 de la lira y de la corona danesa, una revaluación del marco
en 4,61 y del franco belga y florín holandés en un 2,76 por 100, manteniéndose invariable el tipo de cambio de la libra esterlina y del franco
francés.
El establecimiento de una banda de fluctuación entre el 1 al 2,25 por
100 en tomo al nivel de paridad establecido, a fin de crear una mayor
flexibilidad en los tipos de cambio.

Pero hay que destacar que la modificación de los tipos de cambio de las monedas comunitarias no significó un cambio de sus paridades-oro, sino tan sólo
una variación de sus tipos de cambio centrales respecto al dólar, y sería alrededor
de ellos donde las autoridades monetarias debían esforzarse en mantener aquel
margen de fluctuación.
Sin embargo, tal acuerdo no podía satisfacer a la Comunidad, que necesitaba
de un sistema estable de tipos de cambio para el desarrollo de la PAC, y en la
forma en que se había establecido cabía la posibilidad de que en un momento
dado existiera entre dos monedas comunitarias una separación cambiaria del
4,5 por 100, lo que llevó al Consejo de Ministros, en fecha de 7 de marzo de 1972,
a tomar la decisión de limitar en un 2,25 por 100 la posible separación entre
sus monedas.
Pero tal acuerdo necesitaba del establecimiento de un mecanismo de intervención intracomunitario, al que se llegó unos días más tarde, el 21 de marzo,
mediante el cual los Estados miembros se comprometían a intervenir a través de
sus Bancos centrales en los mercados de divisas, a fin de evitar que se sobrepasara ese límite entre dos monedas.
Este acuerdo, que entró en vigor ellO de abril, creaba lo que se dio en llamar
la «serpiente en el túnel» o «banda comunitaria».
Un año más tarde, en 1973, el marco alemán por dos veces consecutivas
(19 de marzo y 29 de junio) modificó su paridad no ya con respecto al dólar, sino
frente a los Derechos Especiales de Giro, lo que representó de hecho dos revaluaciones de un 3 y un 5,5 por 100, respectivamente.
A este movimiento de modificación de la paridad o tipo de cambio central
se unirá el florín holandés en 17 de septiembre de aquel año, lo que se traducirá
en una revaluación del 5 por 100.
Por su parte, Francia abandonaría el 28 de enero de 1974 la «serpiente europea», volviendo a ella ellO de julio del siguiente año, para salirse de nuevo
el 15 de marzo de 1976. En dicho año, el 18 de octubre, el marco alemán y la
corona danesa modifican su tipo central de cambio, lo que para el primero supone
una revaluación del 2 por 100, y para la segunda, una devaluación del 4 por 100.
Con la salida definitiva de Francia de la «serpiente» se pasó a la llamada
«mini-serpiente europea», integrada por los siguientes cinco países: República
Federal de Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los cuales se
comprometiron a respetar la banda de fluctuación acordada en 1972. Sin embargo,
cada uno de ellos, y respecto de las monedas de países terceros, dejarían que sus
monedas flotaran libremente en los mercados de divisas. Tal situación significaba
que dentro de la Comunidad y respecto de la política monetaria existían dos blo524

ques de países, los englobados en la «mini-serpiente» y los de moneda con flotación autónoma, es decir, Gran Bretaña e Irlanda.
Esta situación obligó a fijar unas paridades especiales entre la unidad de
cuenta y las monedas nacionales a efectos exclusivos de la PAC, las cuales recibieron el nombre de «paridades o monedas verdes» o también «tipo representativo» de cada moneda, el cual se acerca en gran medida a la cotización real de
dicha moneda en el mercado de divisas.
En un principio estas paridades verdes se aplicaron a Gran Bretaña, Irlanda
e Italia, a causa de las devaluaciones que habían experimentado sus monedas,
y va a ser a partir de la campaña agrícola 1975/76 cuando se van a extender a
los países con moneda fuerte.
y será a partir de ese momento cuando el establecimiento de los precios agrarios comunitarios sea una cuestión más ficticia que real, debido a que al mismo
tiempo que el Consejo de Ministros aprueba los precios de campaña, también
fija los tipos representativos para su conversión en las monedas nacionales de
cada país miembro, y es en este punto donde los gobiernos nacionales tienen la
oportunidad de adecuar el crecimiento de sus precios agrarios nacionales a la
evolución del coste de la vida registrado en sus países, y dicha adecuación se
logra a través de modificar sus correspondientes tipos representativos o monedas
verdes, devaluándose en el caso de monedas débiles o revaluándose en el de monedas fuertes. Pues una devaluación de esta p.aridad significa incrementar el
número de unidades monetarias nacionales frente a la unidad de cuenta, a fin
de que ésta conserve su valor inicial, y como los precios agrarios comunitarios
se fijan en esta moneda de referencia, al traducir ahora su valor a aquella moneda
nacional supondrá una elevación de los precios expresados en dicha moneda. Una
reva1uación de la paridad verde actuará en sentido contrario y el efecto final
será una disminución de los precios expresados en la moneda del país en cuestión.
A la vista de esta situación monetaria la Comunidad sintió la urgente necesidad de arbitrar un sistema o instrumento corrector que al mismo tiempo que
equilibraba aquellas diferencias permitiera seguir fijando los precios agrarios de
forma común, y dicho sistema no va a ser otro que la extensión del ámbito de
aplicación de los montantes compensatorios monetarios establecidos en 1968 tras
la devaluación del franco francés. La variación de los tipos de cambio de las
monedas genera dos efectos: uno, sobre los precios a percibir por los agricultores, medidos en sus respectivas monedas nacionales, como veíamos anteriormente, y otro sobre el comercio agrario intracomunitario. Dos ejemplos ilustran
estos efectos:
Antes de la reva1uación del marco en octubre de 1969, una unidad de cuenta
agrícola equivalía a cuatro DM, de aquí que las 98,75 UC/Tm. que se habían
fijado para el trigo blando durante la campaña 69/70 supusiera para los agricultores alemanes un precio de 395 DM/Tm. Al reva1uarse el marco en un
8,5 por 100, su equivalencia con la unidad cuenta se redujo en ese porcentaje,
es decir, descendió a 3,66 DM, Y al no modificarse el precio fijado para la campaña, aquella decisión de las autoridades monetarias alemanas habría supuesto
un descenso de 33,57 DM/Tm. en el precio a percibir por sus productores de
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trigo blando, ya que el precio interior en marcos se habría reducido a 361,43 DMI
tonelada.
En el caso de los productores de leche francesa, la devalución de su moneda
en aquel año les habría supuesto un incremento en el precio a percibir, al pasar
el precio comunitario para la leche, calculado en francos, de 50,85 francos por
cada 100 litros, a 57,21.
Por otro lado, se introduce una distorsión de la competencia al provocarse en
los países con moneda revaluada un abaratamiento de los productos que importa
y un encarecimiento de los que exporta.
Pero esta influencia sobre el comercio al mismo tiempo de carácter general,
presenta una característica especial en el caso del comercio agropecuario intracomunitario, y es la de inducir a que la producción agraria de los países con moneda
débil se traslade hacia los órganos de intervención de aquellos países con moneda
revaluada, pues los productores obtendrían en éstos unos precios más favorables.
En el año agrícola 1982-83 se fijó para el trigo un precio de intervención
de 230,55 ECU/Tm. Tomando un día cualquiera, por ejemplo el 22 de junio,
con el fin de conocer las equivalencias del ECU en marcos y francos franceses,
así como el tipo de cambio de ambas monedas en el mercado de divisas, vemos
que un ECU en aquella fecha tenía un contrava10r de 2,36 DM y de 6,54 francos
franceses, 10 que significaba que el precio de intervención en ese día era de 544 DM
en la República Federal y de 1.507 francos en Francia. Estos 1.507 francos franceses equivalían a 528 DM en el mercado de divisas.
A la vista de ello un exporta dar francés de cereales adquiriría trigo en un organismo de intervención de su país al precio de 1.507 Ff/Tm. y lo entregaría acto
seguido a otro organismo similar de la República Federal percibiendo por ello
544 DM, lo que le habría supuesto nu beneficio bruto de 16 DM por Tm., diferencia del valor de aquellos 1.507 francos utilizados a través del mecanismo de
intervención agraria en vez del mercado de divisas.
Por 10anterior se deducía que los montantes compensatorios monetarios debían
recoger las diferencias existentes entre el tipo de cambio del mercado y el tipo
representativo o paridad verde. El primero variable, según la evolución del mercado
de divisas, y el segundo fijado por el Consejo de Ministros de la CEE al mismo
tiempo que se aprueban los precios agrarios.
Este sistema de compensación monetaria sólo es de aplicación para los productos agrarios que están regulados por una organización común de mercado, así
como para aquellos productos transformados cuyos precios se obtienen a partir
de los precios comunes de intervención de los productos básicos, quedando excluidas de este sistema las frutas y hortalizas.
Los montantes compensatorios monetarios son porcentajes que se aplican sobre
los precios de intervención, nunca sobre los de mercado, y su metodología de
cálculo fue establecida en el Reglamento número 974/71. En el caso de los países
integrados en la «mini-serpiente» o de flotación conjunta, sus montantes específicos vienen dados por los cocientes resultantes entre la diferencia existente entre
el tipo representativo y el tipo de cambio central de sus respectivas monedas, por
dicho tipo representativo, así por ejemplo para el marco alemán (campaña 1982-83).
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tipo representativo = 2,57524 DM
tipo de cambio central = 2,33379 DM (paridad ECU)
(2,57524 - 2,33379) 100
o 1
M CM
9,37 Yo
2,57524

= ---------

=

A partir de las diferencias que se producen en dicho período, entre un valor
teórico de sus monedas nacionales y el valor real de las mismas, representando
este valor la media aritmética semanal de los cambios registrados en los mercados
de divisas.
El valor teórico o tipo de referencia viene ·dado por los cocientes entre los tipos
representativos de sus monedas y los tipos de cambio centrales de las monedas
estables.
Así para el franco francés, en la semana siguiente a tomarse el acuerdo de
creación del SME (5-12-1978), su correspondiente MCM fue calculado así:
Tipo representativo = 6,22514 FF.
Valor real.

Media semanal
.
Valor teórico .. . .. . . .. .. .
Diferencia .. . .. . .. . .. . .. .
%

.

-

Tipo medio -

DM

Fh

Fb

DKR

2,29518
2,0450
1,1223
12,23

2,1203
1,8926
1,1203
12,03

0,14504
0,1305
1,1115
11,15

0,8240
0,7267
1,1339
13,39

12,102•

A la vista de cómo se obtienen los MCM se deduce que los había de cuatro
categorías: fijos, variables, positivos y negativos. Los fijos correspondían a los
países integrados en la mini-serpiente y los variables al resto, debido a la flotación
autónoma de sus monedas. Los montantes positivos se dan en países con moneda
fuerte, debido a que el tipo representativo o verde de sus respectivas monedas se
sitúa por encima de los tipos de cambio centrales, a diferencia de lo que ocurre
en los países con moneda débil, en los cuales sus tipos verdes o representativos
son inferiores a sus respectivos tipos de cambio centrales, lo que hace que sus
montantes compensatorio s sean negativos, cuyo valor absoluto así obtenido se reduce en 1,5 puntos desde marzo de 1976.
I Desde
el establecimiento
del SME dicho porcentaje se reduce en un punto para los
países con moneda fuerte, por lo que para la República Federal de Alemania se queda en
8,37 por 100.
Para el resto de los países comunitarios cuyas monedas flotaban libremente, dichos porcentajes eran obtenidos semanalmente a partir de las diferencias que se producen en dicho
período, entre un valor teórico de sus monedas nacionales y el valor real de las mismas,
representando
este valor la media aritmética semanal de los cambios registrados en los mercados de divisas.
2 Para
los países con moneda devaluada se reduce este porcentaje en 1,5 puntos, por
lo que Francia tenía en aquella semana un MCM de - 10,6 por 100.
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Lo anterior pone de manifiesto que en la realidad ya no existe un único nivel
{fe precios agrarios, sino tantos diferentes como montantes compensatorios existan, en la actualidad diez, es decir, tantos como países forman la CEE, al no coincidir en ninguno de ellos el valor del tipo representado con el tipo central de
cambio de sus respectivas monedas, tras el reajuste de paridades respecto al ECU,
operado el 21 de marzo de 1983. Sin embargo, hay que decir que con este instrumento prácticamente se han neutralizado los efectos que las modificaciones de
los tipos de cambio tendrían sobre los precios agrarios expresados en monedas nacionales, así como sobre los intercambios intracomunitarios de productos agrarios.
Con la aplicación de este sistema de compensación los países que se ven obligados a revaluar su moneda consiguen que los precios percibidos por sus agri<:ultores no se reduzcan, ni se encarezcan sus exportaciones ni se abaraten sus
importaciones. Lo contrario sucede en un país que devalúa su moneda.
De aquí se deduce que los montantes compensatorios monetarios positivos o
·de aplicación en países con moneda fuerte, operan como una restitución a las exportaciones agrarias de tales países y como una tasa que grava sus importaciones,
a diferencia de los montantes negativos o de aplicación en países con moneda
débil, que actúan como tasas a la exportación y subvenciones a la importación.
Hay que destacar que no existen compensaciones interfrontera, sino que cada
país aplica el montante que le corresponde sobre el producto objeto de comercio.
Así la exportación de un producto holandés a la República Federal se verá gravado con una restitución en la frontera holandesa y una tasa en la alemana al
tener ambos países MCM positivos. Este sistema no se aplica en los intercambios
agrarios entre Holanda, Bélgica y Luxemburgo, debido a la unión monetaria que
existe entre ellos. Asimismo, desde el 3 de abril de 1978, y bajo determinadas
condiciones, este sistema se utiliza en el comercio con terceros países, aplicán·dose de la siguiente forma: en el caso de una exportación por parte de un país
con moneda fuerte la parte de MCM a exigir será la diferencia entre éste y la
restitución, derivada del principio de preferencia comunitaria y en el supuesto
de que aquél sea superior a ésta. En el caso de importaciones se procede igual con
respecto al correspondiente derecho regulador.
El principio de solidaridad financiera de la CEE rige también a la hora de
utilizar este sistema de compensación monetaria; por ello los ingresos que se obtienen procedentes de las tasas que se aplican a las importaciones y a las exportaciones se incorporan al presupuesto de la Comunidad para que por parte del
FEOGA se concedan las subvenciones a las importaciones y restituciones a las
exportaciones en aplicación del mismo.
A la vista de lo anterior, se evidencia que los ingresos procedentes del empleo
,de los Montantes Compensatorios Monetarios se originarán en países importadores con moneda fuerte, caso de la República Federal, y exportadores con moneda
débil (Francia), pues en ellos las tasas a la importación y exportación, respectivamente, supera al coste de financiar restituciones y subvenciones. Por el contrario,
los gastos se producirán en países exportadores con moneda fuerte, como es Holanda, donde las restituciones sobrepasan al volumen generado por tasas a la im528

portación, o en países importadores con moneda débil, por ejemplo, Italia o Gran
Bretaña, donde las subvenciones exceden, como en el caso anterior, a las tasas
recaudadas.
De hecho, el empleo de este sistema de compensación monetaria ha supuesto
una carga para el presupuesto de gastos de la Sección Garantía del FEOGA, pues
ya en el primer año de vigencia, 1973, los costes netos ascendieron a 147 millones
de UC, las cuales mantuvieron una tendencia ascendente hasta 1977, totalizando
en ese año 989, o en términos relativos, el 14,5 por 100 de los gastos totales de
dicha Sección, para a partir del citado ejercicio presupuestario ir descendiendo,
para situarse en la actualidad en unos 250 millones de ECU.
Las causas que motivan el que se haya invertido la tendencia en esta curva
de costes netos para el FEOGA son, de una parte, la evolución favorable del tipo
de cambio de las monedas de países con MCM negativos, y de otra, la paulatina
adecuación de los tipos representativos o paridades verdes a los movimientos reales de las distintas monedas.
Por otro lado, a partir del 17 de mayo de 1976, y por acuerdo del Consejo
de Ministros, las subvenciones a percibir en concepto de MCM por Gran Bretaña e Italia en el comercio intracomunitario se efectúan en las monedas fuertes
de los países exportadores.
La presencia en la CEE de cinco unidades monetarias distintas en su valor y
ámbito de aplicación no favorecía una unión más estrecha en el área monetaria;
de aquí que el 18 de marzo de 1975 se diera un importante paso al crear una
única moneda de referencia, la denominada Unidad de Cuenta Europea (UCE),
compuesta por cantidades fijas de las monedas de los Estados miembros; de aquí
su clasificación de unidad monetaria del tipo «cesta».
La determinación de dichas cantidades se hizo en función de criterios económicos, tales como la participación de los paises en el producto interior bruto de
la CEE en el período comprendido entre 1969 y 1973 Y en el volumen total del
comercio intracomunitario, así como atendiendo a las cuotas de cada país en el
mercado de apoyo monetario a corto plazo.
El valor exterior de esta unidad monetaria era variable día a día, dado la
composición de la misma, al venir determinado por la suma de los productos de
aquellas cantidades fijas de cada moneda por el tipo de cambio diario a que cotizaba cada una de ellas.
Con este sistema se consiguió lograr una representación media de la evolución
de los tipos de cambio de las distintas monedas comunitarias. Así, por ejemplo,
el valor de una UCE, expresado en francos belgas, subía o bajaba en el caso de
una revaluación o devaluación de otra moneda comunitaria frente al franco belga
en un nivel que se correspondía con la variación del tipo de cambio de dicha
moneda y su porcentaje de participación en la UCE. Por el contrario, la revaluación o devaluación del frqnco belga disminuía o aumentaba el valor de la UCE
expresado en esta moneda en una tasa que se correspondía con la variación en
su tipo de cambio y el porcentaje de participación del resto de las monedas en
la Unidad de Cuenta.
Sin embargo, este paso no era suficiente para lograr hacer realidad el deseo
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de conseguir una coordinación monetaria más estrecha, incluso llegar a una unión
monetaria entre los países comunitarios. Quizá el primer antecedente de 10 que
más tarde cristalizaría en el sistema monetario europeo sean unas palabras del
entonces presidente de la Comisión, Roy Jenkins, pronunciadas en Florencia en
noviembre de 1977, en las cuales invitaba a los Estados miembros a relanzar el
proyecto de una unión monetaria que contribuyera a poner orden en los mercados
de divisas y sirviera de alternativa al «mon0polio» del dólar americano.
Estas palabras no caerían en t1 vacío, sino que las harían suyas el presidente
francés y el canciller alemán, señores Giscard d'Estaing y Schmidt, respectivamente, quienes ganarían para esta causa a los demás países miembros, lográndose
que el Consejo europeo, «cumbre» de jefes de Estado y de Gobierno, reunid",>
en Copenhague en abril de 1978, diera luz verde a esta idea.
En la siguiente reunión de este Consejo europeo, celebrada en Bremen en
julio del mismo año, no sólo no se determinarían aspectos importantes de dicho
futuro sistema, sino que se estableció un calendario de trabajo que permitiría la
aprobación de este SME por el Consejo europeo en su reunión de 5 de diciembre
de 1978, celebrada en Bruselas, fijándose el día 1 de enero de 1979 para su entrada en vigor.
El Consejo europeo decidió, asimismo, que la entrada en funcionamiento del
nuevo sistema monetario no comportaría modificación alguna en el nivel de los
precios agrarios, a pesar de que Gran Bretaña pretendía una disminución de los
mismos, ni tampoco una variación de dichos precios medidos en monedas nacionales mediante modificaciones de las paridades verdes, lo cual conllevaría reajustes en los MCM.
Pero si bien éste era el acuerdo del órgano supremo de la Comunidad, la puesta en marcha del sistema monetario que se había establecido iba a sufrir un bloqueo al no llegar a un acuerdo en el Consejo de Ministros de Agricultura en su
sesión del 18 de diciembre de 1978 respecto de la propuesta presentada por
Francia, país que solicitaba el desmantelamiento de los MCM existentes en aquel
entonces, a 10 largo de los tres años siguientes, y mantener los nuevos que pudieran crearse durante un máximo de doce meses. Francia veía la posibilidad, si
era aceptada su propuesta, de conseguir la desaparición de un instrumento que
gravaba fuertemente sus exportaciones agrarias.
La postura francesa sería contestada por parte de Gran Bretaña, pues la desaparición de los montantes le habría supuesto unas pérdidas anuales de cerca de
mil millones de dólares, en concepto de subvenciones a sus importaciones agrarias procedentes del resto de la Comunidad. Sin embargo, podría haber aceptado
la propuesta francesa si a ésta se le hubiera añadido la de proceder a la congelación de los precios agrícolas durante dos o tres años, hasta la desaparición de
los excedentes de producción, solicitud que chocaba con los intereses de la República Federal y de Holanda e incluso de la propia Francia. Por otro lado, tampoco la República Federal estaba interesada en una desaparición de los montantes, ya que su aplicación subvencionaba sus exportaciones agrarias.
Las discusiones se prolongarían hasta el 12 de marzo de 1979, fecha en que
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se logró una solución de compromiso, gracias al acuerdo político al que se llegó
con la abstención de Gran Bretaña, 10 que permitió que el SME entrara en funcionamiento al día siguiente.
El acuerdo adoptado contenía los siguientes puntos:
a)

b)

e)

Desmantelamiento progresivo de los MCM existentes.
Introducción de una franquicia o reducción de un punto en el cálculo
de los MCM aplicados a los países con moneda fuerte.
Limitación de una vigencia máxima de dos años a los nuevos MCM que
se introdujeran, bajo las siguientes condiciones:
-

-

la eliminación de los mismos se acordaría en el marco de la negociación de los precios agrarios, teniendo en cuenta la situación del mercado y la evolución de las rentas agrarias;
no comportaría una disminución de los precios en monedas nacionales;
los incrementos de precios agrarios a fijar en ese período prioritariamente debían ser utilizados para reducir los MCM positivos.

En el cuadro siguiente se indican los valores porcentuales que los MCM tenían en el momento de entrar en vigor el SME, y los actuales, tras la última realineación de paridades de las monedas comunitarias, respecto del ECU.

República Federal de Alemania
Holanda
,
Francia
Bélgica/Luxemburgo
Italia ... ... ... .. . ... .. .
Gran Bretaña
.. .
Irlanda
.
Dinamarca
.. . . . .
.. .
Grecia
.

.
.
.
. ..
...

13-3-79

21-3-83

%

%

10,8
3,3
-10,6
3,3
17,7
-25,2
0,0
0,0

13
8,4
8,1
1,7
2,5
1,0
2,3
1,3
7,4

El sistema monetario que se establecía pretendía corregir las deficiencias de
la «miniserpiente»; de aquí que fue preciso aunar las posiciones defendidas por
los países de moneda débil frente a los de moneda fuerte, a través del llamado
«compromiso belga», mediante el cual el SME se configuró como un sistema mixto, articulado en tomo a una moneda de tipo cesta: la ECU (European Currency
Unit), cuyas funciones son:
a)
b)

Servir de denominador común en el mecanismo del cambio de monedas
europeas.
Ser la base para establecer el «indicador de divergencia» respecto a la
tasa-pivote; y
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e)

Servir de referencia en todas las operaciones entre los países que la integran. Sin embargo, en la actualidad no ha pasado de ser una Unidad
de Cuenta.

El peso de cada moneda en la formación del ECU es el mismo que se determinó para la UCE, el cual se revisará cada cinco años, y también en el momento
en que una moneda variase su cotización en un 25 por 100.

MONEDA
Marco alemán ... ... ...
Franco belga
... ... ...
Franco francés
Franco luxemburgués ... . ..
Lira italiana
o"
o"
•••
Florín holandés ...............
Libra esterlina ...
... ...
Libra irlandesa ... ... . ..
Corona danesa .........
... ...
Dracma griego ...............
oo.

oo

••••

O"

o •••••

ESTRUCTURA

DEL ECU

Cantidad
fija

Tasa-pivote
12-31979

Tasa-pivote
21-3-1983

2,510
39,458
5,798
39,458
1.148,0
2,720

2,215
44,366
6,792

2,575
42,977
6,195

1.340,02
2,495
0,633
0,717
8,044
77,944

1.289,0
2,755
0,618
0,691
8,234
71,561

0,828
3,66
1,15
0,14
109,0
0,286
0,088
0,007
0,217

0,662
7,085

Moneda
verde

Cada moneda tiene una tasa-pivote expresada en ECU, la cual se correspondía con la cotización que tenía dicha moneda el día anterior a la entrada en funcionamiento del SME. Desde entonces se han ajustado siete veces, la última el
21 de marzo de 1983. Cruzando todas estas tasas-pivote se establece una red
bilateral de tipos de cambio o «parrilla de paridades». Las cotizaciones de cada
moneda pueden variar dentro de un margen del 2,25 por encima y por debajo,
salvo para la lira italiana, que puede ser hasta el 6 por 100, obligándose a una
reducción paulatina hasta situarse en el nivel general. Esta parrilla de paridades,
unido a la formación tipo cesta del ECU, es lo que confiere al SME su carácter
de mixto.
Al igual que la UCE, el ECU tiene un valor oficial diario, el cual, medido en
una determinada moneda, se corresponde con el inverso del tipo de cambio central de la misma.
Comparando este nuevo sistema con el anterior se evidencia una característica importante, que en gran medida va a diferenciarle de la miniserpiente, y es
la imposibilidad de que un país modifique la paridad de su moneda de forma
unilateral, al necesitar para ello del acuerdo del resto de los países integrados en
este sistema.
La entrada en vigor del Sistema Monetario Europeo significó para el sector
agrario un problema técnico de adaptación de los «tipos representativos» o «paridades verdes», así como de los MCM, a las directivas sobre PAC adoptadas por
el Consejo europeo.
Para ello, el primer paso obligado fue la sustitución de las paridades UCE
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de las monedas al nuevo ECU. Así, para el marco significó pasar de una paridad
de 3,03 a 2,50 DM respecto a la nueva unidad monetaria, 10 que de hecho significaba una revaluación del 21 por 100 respecto a la UCE, 10 cual habría significado un drástico descenso de los precios agrarios en la República Federal de
Alemania, al fijarse éstos en unidades cuenta, de no haberse aplicado un índice
o coeficiente corrector de 1,21 puntos a los precios comunes y a los tipos representativos, con 10 que se consiguió que los MCM permanecieran invariables, dado
que tras esta corrección no se modificaba el valor de la diferencia entre las paridades verdes y los tipos centrales de cambio.
El siguiente ejemplo aclara este hecho.
Anterior al S. M. E.
Precio comunitario ... ... ... ... ...
Tipo representativo (l UC agrícola).
Precio nacional 100 X 3,40 DM ...
M. C. M.
Tipo representativo ...
...
Tipo central de cambio
... ...

100 UC
3,40 DM
340 DM
3,40 DM
3,03 DM

=

0,37 DM
10,8 %

S.M.E.
100 UC X 1,21 = 121 ECU
3,40 DM X 1,21 = 2,81 DM
121 ECU X 2,81 = 340 DM
ECU

2,81 DM
2,50 DM
0,31 DM
10,8 %

La eliminación de los MCM pretendida por el SME choca con un problema
doble: de una parte, la disminución de rentas agrarias que ocasionaría el desmantelamiento de este instrumento de política agraria en los países con moneda
fuerte, por la tendencia de éstas a sufrir revaluaciones periódicas, 10 que se traduce en una reducción automática de sus tasas-pivote o paridades frente al ECU
y, por tanto, unos menores precios agrarios medidos en estas monedas nacionales,
al venir éstas fijadas en aquella unidad monetaria, y de otra parte, la utilización
de dichos montantes compensaorios beneficia a determinados países. Tal es el
caso de Holanda y la República Federal, que han visto favorecidas sus exportaciones agrarias; Italia se beneficia de unas importaciones subvencionadas, y Gran
Bretaña logra mantener los precios de los alimentos a un nivel compatible con sus
objetivos de política económica nacional.
Pero llegados a este punto es necesario tener presente que los efectos de distribución financiera que genera la política agraria comunitaria se articulan por
medio de una doble vía: a) la solidaridad financiera de los Estados miembros;
y b) el comercio intracomunitario de productos agrarios. Pues, de un lado, los
países se benefician de forma distinta a través del Presupuesto comunitario, según que sus aportaciones financieras al mismo sean superiores o inferiores a las
transferencias que perciben a través del FEOGA, y de otro, mediante la redistribución de las cargas de la PAC derivada del comercio intracomunitario.
A la vista de 10 anterior está claro que la dirección y dimensión de las corrientes de financiación netas están directamente relacionadas con el grado de
autoabastecimiento en productos agrarios de cada uno de los países miembros,
siendo, por tanto, receptores netos aquellos países excedentarios, como Francia,
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Holanda e Irlanda, y pagadores netos, aquellos otros en los que su producción interior no cubre su demanda, caso de la República Federal de Alemania y Gran
Bretaña.
Así, antes de proceder a la primera ampliación de la Comunidad, en 1973,
se había redistribuido un volumen total de cerca de 1.900 millones de unidades
cuenta, siendo sus receptores Francia, en un 68 por 100, y Holanda, en un 32
por 100. Dichos fondos procedían en un 69 por 100 de la República Federal;
en un 16 por 100, de Bélgica y Luxemburgo.
Tras la ampliación se efectuó una modificación de la participación de los países en las corrientes financieras netas, al mismo tiempo que una alineación de
los tres nuevos miembros entre Estados receptores y pagadores. Así, Francia y
Holanda tuvieron que compartir las transferencias procedentes del FEOGA con
países excedentarios como Irlanda y Dinamarca, mientras que Gran Bretaña se
situaba entre los pagadores netos, dado su reducido grado de autoabastecimiento
agrario.
Sin embargo, la introducción de los MCM, si bien significa un incremento en
el volumen financiero a redistribuir, junto a un aumento en las cargas de la PAC,
permitió a los Estados miembros la recuperación de una parte de su autonomía
en el ámbito de la política de precios agrarios, juntamente con la posibilidad de
influir en las transferencias financieras intracomunitarias a través de la PACo
Por ello, y como veíamos anteriormente, gracias a los MCM, Gran Bretaña
e Italia, países con moneda débil y al mismo tiempo importadores netos, pudieron mejorar considerablemente su posición financiera, a diferencia de Francia,
país con moneda débil, pero exportador neto, que vio empeorada su posición. De
aquí las posturas defendidas por Francia y Gran Bretaña en las negociaciones
previas a la entrada en vigor del SME y la drástica posición mantenida por este
último país a la hora de ajustar su participación al presupuesto de la CEE, que
obligaría a los Estados miembros a acordar una «solución de compromiso» el
30 de mayo de 1980, mediante la cual se dispensara a Gran Bretaña de satisfacer
a la Caja de la Comunidad hasta un total de 2.600 millones de ECUs, repartidos
en el bienio 1980-81, cantidad que tuvo que ser redistribuida entre el resto de
los países miembros, lo que provocó grandes dificultades en los presupuestos nacionales, en especial en la República Federal, que se ha quedado de gran pagador
neto (aproximadamente, 7.500 millones de marcos en 1982).
Según lo anterior, la completa desaparición de los MCM está muy condicionada al éxito del SME, pues desde la entrada en vigor del mismo, hace ahora
cuatro años, realmente se han dado pasos importantes en la coordinación intracomunitaria para hacer frente a la crisis monetaria derivada de la continua apreciación del dólar y los elevados tipos de interés americanos, lo cual perturba el
desarrollo económico. Sin embargo, no se ha conseguido disminuir las divergencias existentes en las tasas de inflación, desempleo, endeudamiento, etc., de los
países miembros.
Todo ello mantiene el retraso en la construcción de lo que algunos llaman la
«Europa de la segunda generación», que consiste en profundizar y completar el
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SME, pero ello implica la transferencia a nivel europeo de una parte de las soberanías nacionales en un ámbito complejo y delicado, como es la armonización
de sus respectivas políticas económicas.
Finalmente, y dado que por nuestra parte no sería correcto continuar demandando su atención, hay que señalar que realmente la única política comunitaria
que ha existido y continúa existiendo es la agrícola; pero ante los problemas de
financiación que conlleva, en especial el reparto de cargas, puede hacer de la
misma una verdadera manzana de la discordia.
El hecho de que la aparición de la crisis presupuestaria que afecta a la Comunidad sea coincidente en el tiempo con las serias dificultades que están encontrando la mayoría de los Estados miembros para hacer frente a los crecientes
déficit de sus correspondientes presupuestos nacionales, agrava considerablemente
el problema, y sobre todo la decisión y empuje político para encauzarle hacia
una solución solidaria y armónica.
La atonía y debilidad de la economía que están experimentando en general
estos países, con tasas de desempleo creciente, así como alzas en sus precios interiores y desequilibrios en sus balanzas de pagos, ha generado una ola expansiva de proteccionismos nacionales, como bien se puso de manifiesto en la última
ronda del GATT en noviembre del pasadó año.
De aquí que el futuro de la Europa de los Diez se enfoque en la actualidad
a través de un filtro de defensa de intereses nacionales. AsÍ, cada uno de los países miembros pretende asegurarse los niveles máximos alcanzados de transferencias positivas, caso de Francia, o incluso, paradójicamente, negativas, caso de la
República Federal, al mismo tiempo que garantizarse las cuotas de mercado conseguidas para sus producciones mediante la defensa a ultranza del principio de
preferencia comunitaria. Y es en este marco donde se genera la decisión concertada de retrasar al máximo el ingreso en la Comunidad de España y Portugal,
pues con ello se aplaza en el tiempo:
a)
b)

e)

d)

una nueva redistribución de las transferencias positivas;
un incremento de las transferencias negativas;
modificar el acuerdo sobre la barrera del 1 por 100 del volumen financiero generado por los Impuestos sobre el Valor Añadido en los Estados
miembros; y
una competitividad a nivel del mercado.

Por todo ello, y conscientes de esta realidad fría, calculadora y mercantilista
en que se ha transformado la Comunidad Europea, unida en el peso del beneficio económico-financiero y cimentada. en la necesidad vital de lograr el máximo
de una eficaz y convincente seguridad defensiva como bloque, nos obligaría, como
país candidato, a replantear consecuentemente nuestra postura negociadora en tanto en cuanto continuaran vigentes los acuerdos políticos existentes sobre la integración de España en esta realidad, que como europeos pensamos que es obligada, sin renunciar por ello a los lazos históricos, culturales, de amistad y económicos que nos unen a Hispanoamérica y al mundo árabe.
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La Europa de los Diez constituye un tronco común asentado sobre dos sólidas columnas: una económica y otra de defensa, y cada país miembro fundamenta su permanencia activa según un catálogo de prioridades básicas, no siempre coincidente en su grado de ordenación con el resto de Estados integrantes;
de aquí la diferencia de intereses y objetivos a satisfacer en el desarrollo de las
políticas intracomunitarias y frente al resto del mundo, incluyendo la ampliación
de la Comunidad.
Estamos plenamente convencidos, derivado de nuestra experiencia en este
campo de actividad y gestión exterior, que es preciso realizar todo un trabajo de
filigrana que se fundamente en el conocimiento exacto de los diversos intereses y
realidades nacionales, que sea capaz de aunar voluntades, y para ello se necesita
de una sutil y realista estrategia de negociación en el obligado marco central de
Bruselas, pero fortalecida por un despliegue de contactos bilaterales capaces de
generar corrientes de opinión favorables a nuestro ingreso.
España se encuentra frente a un reto, al mismo tiempo que ante una decisión
histórica; de aquí la imperiosa necesidad de acelerar nuestro proceso de cambio,
adecuando estructuras y racionalizando nuestros procesos económicos, que hagan
más eficientes a nuestras unidades económicas, a fin de permitir, al menor coste
social posible, un ajuste armónico y coherente de nuestras producciones a las necesidades reales de un mercado ampliado, al mismo tiempo que una participación
en las transacciones financieras y en el reparto de las cargas, en el grado justo a
nuestra dimensión y potencialidad económica y estratégica.
No queremos finalizar nuestras palabras sin expresar nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes, excelentísimos e ilustrísimos señores Académicos, por
la organización de este acto en un marco tan espléndido como es el de la Real
Academia de Medicina, y a todos ustedes en su conjunto, que tan gentilmente han
hecho un hueco en sus agendas de trabajo para poder estar hoy aquí, participando y realzando con su presencia este acto de nuestra Academia de Ciencias Veterinarias y honrando con su atención nuestras palabras.
Por todo ello, muchas gracias.

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

El doctor veterinario Agustín Piedrabuena León es actualmente consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación en las Embajadas de España en Bonn y Viena.
Llegar a tan destacado y honroso puesto precisa contar con un currículum bien
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justificado, así como estar en posesión de las lenguas que el mundo diplomático
exige, al menos en cuanto a los países de residencia se refiere.
El nuevo Académico numerario nació en Argamasilla de Calatrava hace cuarenta y dos años. Como antes de cumplir los cuarenta ya había alcanzado la
ConsejerÍa en una Embajada de España, quiere decirse que quemó sus etapas
brillantemente durante esa época de los años jóvenes. Licenciado en Veterinaria
con sobresaliente y premio extraordinario por la Facultad de Madrid en 1966, se
graduó en Veterinaria en la Escuela Superior de Hannover (República Federal
de Alemania) en 1967. Obtuvo el doctorado con sobresaliente en Madrid en 1968y es economista (especialidad de Economía Fiscal Internacional) por la de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense (1978).
Durante su formación fue colaborador de la cátedra de Microbiología e InmunologÍa de Madrid; del Instituto de Alimentación y Productividad Animal
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas); del Servicio de Fisiozootecnia
(Sección de Bioenergética, BioquÍmica y Nutrición) del Patronato de BologÍa Animal, y, finalmente, del Instituto de Zootecnia y Genética de la Escuela Superior
de Hannover, becado por ello (1965) tras haber realizado prácticas sobre cría y
manejo de ganado vacuno y porcino y en explotaciones agropecuarias y clínicas
alemanas y austríacas (1965 y 1966).
Como complemento del componente docente y de investigación al que hemos
aludido, fue colaborador científico en el Instituto de Fisiología de la Escuela Superior de Hannover (1966-67); profesor ayudante de clases teóricas y prácticas
de dicho Instituto (1966-67); profesor ayudante de la cátedra de Fisiología de la
Facultad de Veterinaria de Madrid (1968-70). Se le adscribió por la Dirección
General de Ganadería al Servicio de Fisiozootecnia (Sección de Genética y Endocrinología) del Patronato de Biología Animal (1968), y fue designado Académico de la de Ciencias Veterinarias de Barcelona (1974) y de la de Madrid, de
la cual toma ahora posesión.
Es miembro del Cuerpo Nacional Veterinario (1968), habiendo sido jefe del
Negociado de Sanidad Pecuaria Exterior de la Dirección General de Ganadería
(1968-70); técnico del Patronato de Biología Animal (Servicio de Fisiozootecnia,
Sección de Bioenergética, BioquÍmica y Nutrición; 1970-72), y fue más tarde
adscrito a la Dirección Técnica de Relaciones Científicas del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias en 1972 y como jefe de la Sección de Estudios Generales del mismo (1973-74). Fue miembro de la Delegación española en la segunda reunión de la Comisión Mixta Hispano-Alemana de Cooperación Científica y Técnica, celebrada en Madrid en 1973. Experto en Economía del Sector
Público (Instituto de Estudios Económicos) de la Presidencia del Gobierno en
1974, es miembro de la Asociación Española de Economía y Sociología Agraria.
Posteriormente continuó avanzando en sus servicios al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, siendo jefe de la Sección de Patrimonio y Asuntos Económicos del mismo (1974-76) y director adjunto de Relaciones Científicas desde
1976 a 1978. Desempeñó una serie de misiones como miembro de delegaciones
españolas, muy en especial en las relativas a las hispano-alemanas, dado su conocimiento del idioma, y que culminaron en su designación para la Agregaduría
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de Agricultura en la Embajada de España en Bonn (1978-79), que se extendió a
la de Viena en 1980, con residencia en Bonn. Desde 1981 es consejero de Agri<cultura de ambas Embajadas de España, como ya se ha dicho, y no ha faltado,
<comoes lógico, a ninguna reunión ni comités o comisiones de actividades agrarias en representación de nuestro país, muy en especial como miembro de la Delegación española en la Semana Verde de Berlín desde 1979 hasta 1983.
Ha asistido a Cursos y Seminarios de estudio en Poitiers (Francia; curso de
francés), Washington (Administración de la Investigación Agraria del Ministerio
de Agricultura de los Estados Unidos, en 1974) y otros, entre los cuales deben
mencionarse el I Curso de Formación de Funcionarios Especializados en Temas
de la Comunidad Económica Europea, organizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, en 1977.
Toda esta actividad en España y fuera de España, en la investigación y en
la docencia, y también en las actuaciones internacionales, no le ha impedido la
realización de misiones profesionales tales como la Secretaría del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (1970-71), siendo miembro de la Junta
Permanente y Plenaria y jefe de la Sección Económica del mencionado Consejo;
fue secretario general del Cincuentenario de la Organización Colegial Española
(1973), miembro de la Junta Permanente y Plenaria de la Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario (1971-76), etc. Ha asistido a gran número de Congresos en
España y fuera de España, iniciándose con el de Estudiantes Veterinarios, realizado en Berlín en 1965, y de la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (Berna, 1965; Dublín, 1965; Estocolmo - Helsinki, 1965; Glasgow,
1965); presidente del XIV Congreso Europeo de la IVSU (Madrid - Córdoba,
1966); secretario adjunto de la X Reunión Hispano-Francesa de Higiene y Sanidad Pecuaria (León, 1969), de la XII Reunión Hispano-Portuguesa de Higiene
y Sanidad pecuaria (Madrid, 1979), de la XI Reunión Franco-Española de Higiene y Sanidad Pecuaria (Tarbes, 1970); vicesecretario general técnico del
XIV Congreso General de Colegios Veterinarios en las reuniones preparatorias
del I Congreso Europeo de Veterinaria, en Wiesbaden (República Federal de
Alemania, 1971), y en el XIX Congreso Mundial de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Méjico, 1971). Ha ocupado cargos de responsabilidad en el 11 Congreso
Mundial de Alimentación Animal (Madrid, 1972), del Consejo Oleícola Internacional (Madrid, 1972), en la 11 Reunión Nacional de Centros de Investigación
Ganadera del CSIC (representado INIA, Murcia, 1972), en el Simposio sobre
Cultivos Florales bajo Protección en las Regiones Mediterráneas (Barcelona, 1973)
y en el V Simposio Internacional del Albaricoquero (Madrid, 1973).
Ha disfrutado diversas becas en las organizaciones alemanas antes mencionadas y en la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Española. Ha publicado
varios trabajos de investigación y otros doctrinales sobre diversos temas de índole fisiológica, nutrológica, vitaminológica, etc., habiendo traducido trabajos para
revistas españolas de carácter económico y social, y pronunciado conferencias sobre la Veterinaria y la alimentación, la crisis de la agricultura tradicional, hasta
el posible ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y los sectorés
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agroalimentarios español y comunitarios tanto en España como en ciudades alemanas.
Esta es la descripción somera de una personalidad que se ha ido forjando a
sí misma y que conozco bien porque parte de su formación transcurrió a mi lado
en el extinto Patronato de Biología Animal, y precisamente en el Servicio de Fisiozootecnia, del que el que os habla era responsable. Pude apreciar, no solamente por su formación en la licenciatura, sino también por esos demostrativos momentos en que, sin trabas que procedan del disimulo, se expresa libremente la
persona, y sobre todo el joven, que la formación del doctor Piedrabuena estaba
a su vez informada por un componente de Índole investigadora y por otro de
Índole administrativa. Las generaciones de la posguerra española han sufrido los
efectos, que han tenido que suplir con ingenio, vocación, constancia y a veces
improvisación. Ello frustró la dedicación a la investigación de muchos jóvenes,
que se incorporaban al saber española, y también concretamente a órganos tales
como el anterior Patronato de Biología Animal, hoy absorbido por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, y a la Universidad española. Para los impacientes, noblemente impacientes, porque dentro llevaban el designio de una actividady un deseo de realizarse, había que saltar la valla como fuera, y muchos,
afortunadamente, la saltaron para llegar a altas cimas de la administración; otros"
desgraciadamente, se quedaron sin poderla franquear. Este no es el caso del doctor Piedrabuena, que, no obstante, hubo de escoger entre la administración, en
el sentido brillante y constructivo de la palabra, y el trabajo puro de la docencia
y de la investigación. Esta era su intención; bien claro está en el curriculum vitae
que acabo de resumir. Si la Universidad española, si los Centros españoles de investigación hubieran podido dotar al doctor Piedrabuena de los medios totalmente eficientes para llevar a cabo una labor, seguramente no le tendríamos ahora en
el puesto diplomático que ocupa. Hubiera investigado y hubiera enseñado, porque para ello estaba dotado. Buscó, llevado sin duda de la tradición familiar, algo
que demostrase su interés por el aspecto social de nuestra profesión desde el Consejo General de Colegios Veterinarios y desde las diversas funciones y comisiones
que le fueron encomendadas. Pero había que ir más allá, y él 10 consiguió cuando, después de ingresar en el Cuerpo Nacional Veterinario, la Administración le
abrió sus puertas y pudo desarrollar al menos parte de su contenido. Estoy seguro de que otra parte la guarda todavía celosamente, pensando que en un momento determinado pudiera regresar a sus bases de partida y reencontrar su camino para el que se formó durante los primeros años de su carrera. Creo que
recordará el doctor Piedrabuena una frase que oímos en una reunión, celebrada
para estudiar problemas importantes de reformas que nos atañían y podían no
sólo perjudicamos a nosotros, sino también provocar otros inconvenientes en el
servicio y provecho del pueblo español. Se hablaba entonces de que podría haber
investigadores centrales, de «manguito y pluma en ristre», mejor remunerados
que los «periféricos», a los que competía manejar el tubo de ensayo o el bisturÍ.
Así se realizó, en efecto, y los del manguito siguen cobrando más que sus congéneres del microscopio o de la estufa de cultivo. Pequeñeces de la Administración, de las cuales se zafó pronto, cuando, con motivo de su segunda naturaleza,
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que se apoya en el conocimiento de lenguas extranjeras, y muy concretamente del
alemán, pudo servir a su Patria en el puesto que ahora ocupa y en el que ha
.obtenido numerosos éxitos.
El doctor Piedrabuena viene a tomar posesión de la Academia tras la lectura
que habéis escuchado con un máximo interés. Sobre ella no quiero insistir, no
obstante que el tema, «La Comunidad Económica Europea: Su política agraria
versus agrimonetaria», estará siempre de actualidad, al menos durante el tiempo
que se nos tiene en el salón de espera por esa Comunidad Económica, a la que
cuando le faltan razones políticas para negarnos la entrada le sobran razones económicas para seguírnoslo impidiendo. Como muy bien ha expuesto el recipiendario, los antecedentes del modelo económico de la sociedad actual hay que buscarIo en los de la generación precedente y proyectados sobre las generaciones sucesivas. El éxito de esta política y de esta economía todavía están por ver, y el
que os habla quiere soslayar el tema, porque precisamente no es de los más entusiastas en cuanto a los resultados de nuestra integración en un Mercado Común
que, dada nuestra larga tradición no mercaderil, puede que nos traiga más sinsabores que ventajas. Más aún en el sector agrario, en el que paradójicamente somos, por un lado, un país pobre y de clima difícil, y, por otro, se nos teme como
si fuéramos la primera potencia mundial en los rendimientos agrícolas. Todo ello
ha quedado también expresado en el discurso del doctor Piedrabuena, que constituirá, sin duda, un punto de referencia para todos quienes puedan escribir con
la pluma o con la tijera sobre el tema que tan profundamente ha expuesto el
autor. Tengo que darle la enhorabuena porque, saliéndose de la enmarañada selva
de las dificultades de nuestras posibilidades de investigación, ha ido, en pos de
un desarrollo lleno de consecuencias, a enfrentarse con temas que ennoblecen
nuestro contenido profesional desde el punto de vista de la formación autorizada.
Agustín Piedrabuena es muy joven todavía, y al regresar a España, o al continuar
en otros puestos de análogo prestigio, podrá dar realidades profundas a nuestra
Patria y a nuestra agricultura.
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Dr. José Manuel

Pérez García

(1-XII-1983)

Los Veterinarios españoles
en las enseñanzas y actividades
académicas relacionadas
con las Ciencias Naturales

Excelentísimo señor presidente;
señores:

ilustrísimo s señores Académicos;

señoras

y

Con mi presencia aquí se ha querido incorporar a esta Academia, en mi persona, a la Historia de la Veterinaria, que tan necesaria se hace su enseñanza en
nuestras Facultades, disciplina que es considerada como decorativa, accesoria o
incluso pintoresca, cuando es un conocimiento fundamental para la formación
intelectual y social del veterinario.
A nuestro ilustre y admirado LaÍn Entralgo debemos las siguientes líneas, que
nos son luz y demuestran la necesidad de esta disciplina; «Más de una vez ha
dicho que los cultivadores de la historia deberíamos convertir en lema nuestro
ese tan central imperativo de la ética popular española que nos ordena ser 'bien
nacidos'. Nada impide al 'bien nacido' ser original y ambicioso en su personal
hazaña; es más: sin cierta dosis de ambición y de originalidad no parece posible
la obtención de tan preclaro título; pero, lo que el logro de la 'buena nacencia'
fundamental y primariamente exige, es un conocimiento amoroso, conocimiento y
reconocimiento, diría Fichte, de aquellos y aquello de que uno procede. Y así
el historiador es, dentro de la sociedad en que vive, el hombre que técnicamente
hace posible a los demás hombres la no siempre fácil empresa de conseguir la
condición de 'bien nacidos'. El camino para ello no podrá ser otro que el de la
verdad; mas también sabemos que el amor a la verdad no tiene por qué excluir
el amor de Platón: Amica veritas, sed etiam amicus Plato; tal debe ser nuestra
regla. Lo cual, sin mengua del necesario rigor frente a la deficiencia o la torpeza
de lo que se hizo, y de la no menos necesaria severidad frente a lo que debió
hacerse y no se hizo, nos llevará a estimar con ánimo amistoso la obra pobre o
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egregia de nuestros antepasados más conocidos y, por supuesto, a resolver en humilde y amistosa búsqueda de antepasados menos conocidos o más remotos cualquier desmesurada tentación de adanismo» 1.
Después de este obligado preámbulo me dispongo a desarrollar el tema titulado «Los veterinarios españoles en las enseñanzas y actividades académicas relacionadas con las Ciencias Naturales».
Su elección responde a una doble consideración: de una parte, personal, por
mi doble condición de doctor en Veterinaria y licenciado en Ciencias Biológicas
y, de otra, el ferviente deseo de rendir el justo homenaje que se merecen los compañeros que con gran esfuerzo supieron llenar el vacío que existía en los primeros años de establecidas las Escuelas, atreviéndose a profesar enseñanzas que
ellos no habían recibido, adquiriendo la mayoría de las veces estos conocimientos
como autodidactas o asistiendo a centros donde se impartían.
LAS ENSEÑANZAS DE LAS CIENCIAS NATURALES
EN EL «CURRICULUM» DE LAS ESCUELAS DE VETERINARIA
Nos interesa dejar suficientemente aclarado, como introducción a este capítulo, que las enseñanzas de Ciencias Naturales en las Escuelas de Veterinaria nacieron como exigencia sentida por profesores y alumnos. Difícilmente los primeros podían explicar las asignaturas fundamentales: Anatomía, Fisiología, Higiene,
Patología, etc., a personas que carecían de base biológica, ya que, como es bien
sabido, en los primeros tiempos, para ingresar, apenas se exigía más instrucción
que el saber leer y escribir. También los propios alumnos llegaron a convencerse
que necesitaban unos conocimientos previos relacionados con las Ciencias Naturales, que raramente podrían adquirir por su cuenta. Fue por esto por lo que,
a partir de 1800, se instituyeron estas enseñanzas de un modo definitivo. Lo difícil fue encontrar profesores idóneos entre el pequeño grupo de veterinarios que
ya contaban con el título.
En el primer plan de estudios, aprobado en 1793, sólo se hacía referencia
a las asignaturas correspondientes a los dos primeros cursos, en donde figuraban
las materias consideradas básicas. En el segundo año figura por vez primera en
un plan de etudios de la Ciencia Veterinaria el nombre de Historia Natural, y
que por su valor histórico transcribimos: «A primeros de abril se dará principio
al estudio y curso de materia médica interna, cuyo conocimiento es el de la Historia Natural; sustancias simples que suministran los tres reinos, Animal, Vegetal y Mineral, destinados a la curación de las enfermedades de los hombres y de
los animales, mediante el previo examen del conocimiento de sus calidades y
virtudes.»
En los dos años restantes se incluyó en el cuarto curso, para explicar en los
meses de abril, mayo y junio, Botánica, y en los de julio, agosto y septiembre,
1 LAfN ENTRALGO,
P.: Pr6logo a la obra de LUIS
Medicina Española. Panoramas A-Z. Barcelona, 1962.

542

S.

GRANJEL,

titulada

Historia

de la

Operaciones de Química. ¿Pero cómo fueron en realidad estas enseñanzas en
las primeras promociones? Se explicó muy bien en el informe escrito por Babadilla y Risueño, previo al plan de estudios formulado en 1817, que no se
hizo realidad hasta 1822, y por poco tiempo. Decían, entre otras cosas: «Botánica: jamás se ha enseñado en la Escuela, a pesar de figurar en el plan de
estudios, y sí en el Jardín Botánico. Y esto debe ser de este modo, ya que lo que
más importa a los alumnos es conocer las plantas propias de los prados naturales y artificiales, lo que debe enseñarse teórica y prácticamente en los cursos
de Higiene; pero deben asistir los alumnos al Jardín Botánico y no sólo a oír
las lecciones de Botánica, sino también a las de Agricultura, 10 que tiene mucha
relación con la Veterinaria. De este modo los alumnos podrán defenderse por
los campos de conocimientos adquiridos.»
En este mismo informe se dice que por carecer de medios la Escuela no se
han enseñado bien las Ciencias Naturales ni las Operaciones Químicas, señalando
que unas y otras, en cualquier caso, se deberían profesar en los primeros cursos. Se considera conveniente en el informe que las enseñanzas de Química se
cursen en la cátedra pública del Colegio de Medicina de San Carlos, cuyo profesor en aquel entonces, don Pedro Gutiérrez Bueno, estaba muy relacionado con
la Escuela de Veterinaria. Incluso colaboró en un informe junto a Malats, fundador y primer director de la Escuela de Veterinaria de la Corte, emitido a instancia de la Junta de Alcaldes de la villa de Madrid, en representación de la Escuela, referente a la profilaxis de la rabia y la inspección de carnes, recabando
íntegramente para los veterinarios esta responsabilidad.
En justa correspondencia a estos razonamientos, en el plan de estudios puesto en marcha en 1822, durante el trienio liberal de la monarquía del rey Fernando VII (1820-23), tan sólo figuraba la Botánica en el quinto curso y como
complemento de la Higiene. En este plan se advertía «la obligación de que los
alumnos estudien en el instituto público Física, Historia Natural y Matemáticas».
Plan de 1827
Consta de cinco cursos, figurando en el último las siguientes asignaturas: Higiene, Terapéutica, Materia Médica y Botánica.
Plan de 1847
Es el más conocido. Se crean las Escuelas Subalternas de Córdoba y Zaragoza. En la de Madrid dura la enseñanza cinco años, y en las de provincias, tres.
En el plan propiamente dicho no figura en la de Madrid nada en relación
{:on las enseñanzas de Física, Química e Historia Natural, pero en el artículo 3.°
del mismo se dice que «como estudio accesorio y repartido a 10 largo de la carrera se enseñaría por un profesor especial la Agricultura aplicada a la Veterinaria» entre otras asignaturas. La Botánica se entiende que sigue incluida en la
Higiene.
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En lo que se refiere a las Escuelas de provincias, se señala en el artículo 5.
que también como estudios accesorios se expliquen durante los tres años, fuera
de programa, nociones de Física, Historia Natural, Agricultura aplicada a la Veterinaria, además de otras materias, sin especificar, a los profesores a que quedaban adscritas.
0

Plan de 1854
En él se exigen en primer año nociones de Física y Química con aplicación
a la Veterinaria, tres lecciones a la semana, y en el segundo año se cursaba la
Historia Natural igualmente con tres lecciones semanales; sólo en la Escuela de
Madrid. Es cuando se crea esta cátedra por Real Decreto de 19 de febrero de
1854, a la que oposita y consigue don Fernando Sampedro Guzmán.
Plan de 1857
En Madrid los estudios duran cinco años; el último, que constituye el segundo período de la carrera, comprendía: Física, Química e Historia Natural,
con aplicación a las diferentes partes de la Veterinaria, junto a la Agricultura
aplicada y la Zootecnia, que constituían la cátedra de igual denominación; en
los centros de provincias duraban cuatro años, no figurando estas asignaturas.
Plan de 1871
Aprobado por Real Decreto de 2 de julio de 1871. Con esta nueva reforma
de los estudios veterinarios, que constaban de cinco años, se unificó la enseñanza
en las Escuelas, suprimiendo las categorías de veterinarios de primera clase en
Madrid y segunda clase en las Subalternas. Ocupaba en estas fechas el trono de
España el rey don Amadeo de Saboya, y Manuel Ruiz Zorrilla, impulsor de las
Escuelas libres, era presidente del Consejo de Ministros.
En el primer año figuraban la Física y Química Veterinaria y la Historia Natural. Se crearon las cátedras de estas asignaturas en las Escuelas de provincias
existentes en Córdoba, Zaragoza y León, pues hasta el año 1882 no fue inaugurada la de Santiago.
Todo sigue así, con los correspondientes baches en la enseñanza, hasta llegar
al Plan de 1912, de igual duración que el anterior, primero de la actual centuria. En él la Historia Natural se incluye en la nueva asignatura de ParasitologÍa
y Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas, dejando la anterior cátedra
con el nombre de Física Aplicada a la Veterinaria con Microscopio y de Química
Aplicada a la Veterinaria y ToxicologÍa. Sería desempeñada esta última cátedra
por los mismos numerarios de la que anteriormente se denominaba Física, Química e Historia Natural, y como adscrita la de nueva creación de Historia Natural, Parasitología, Bacteriología, etc.
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Por Real Orden de 24 de junio de 1918 la Física, Química e Historia Natural se ordenó se cursasen en las Facultades de Ciencias como un preparatorio,
con lo cual se amortizaron las dotaciones de los cinco catedráticos 2, fecha que
ofrece cambio importante en la enseñanza y en la evolución profesional cara a
la consideración universitaria definitiva 3, y se da opción a que pasen a ser numerarios de la nueva cátedra ya mencionada de Parasitología, etc. Esto se modifica,
en parte, cuando en 1922 (12-XII) se establece el curso preparatorio para todas
las carreras relacionadas con las ciencias que se estudiaría en la Universidad (Medicina, Farmacia, Ciencias Naturales y Veterinaria). Y así se mantuvo hasta el
célebre Plan Gordon de 1931. Como ha escrito el profesor Carlos Luis de Cuenca, presidente de esta Corporación, en su excelente trabajo sobre este Plan de
1931, aparecido con motivo del homenaje a un ilustre humanista catedrático de
Veterinaria, don Rafael González Alvarez, publicado en 1976, dice: «reconocimos, reconocemos y reconoceremos siempre en él no el modernismo (que es subjetivo y perecedero), sino la ilusión, el entusiasmo, el optimismo, la generosidad,
la capacidad de anticipación; esto es, la juventud» 4. En este plan del año 1931
de estudios veterinarios la Geología y Botánica se explicaban en el primer año,
primer semestre, y los de Zoología, en el segundo semestre de este curso primero.
Pero estas enseñanzas, con arreglo a lo previsto en el plan, quedaba reservada su
explicación a los doctores en Ciencias, como ocurrió igualmente con otras materias básicas a doctores titulados en profesiones relacionados con los mismos.

VETERINARIOS ENCARGADOS DE LAS ENSEl'iANZAS
DE HISTORIA NATURAL
Antes de pasar a ocupamos de los catedráticos y profesores que tuvieron a
su cargo estas asignaturas desde la fundación de la Escuela de Madrid, primer
centro docente veterinario español, «que significó el establecimiento oficial de
los estudios veterinarios, es decir, el mecanismo de enseñanza regular y la profesionalización de la Veterinaria» 5, queremos dedicar un recuerdo a dos eruditos
albéitares que también se distinguieron por sus conocimientos relacionados con
2 GARcfA ALFONSO,C.: Historia de la Facultad de Veterinaria de Madrid, An. Fac. Veterinaria, vol. n, Madrid, 1950.
SERRANOTOMÉ, V.: «Andadura y destino de la enseñanza veterinaria»,
Revista Pausa,
enero 1971.
SERRANOTOMÉ, V.: «1 Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria», España Agraria, núm. 197, febrero 1973.
SERRANOToMÉ, V.: «1 Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria», España Agraria, núm. 200, abril 1973.
SERRANOTOMÉ, V.: «La Escuela y Facultad de Veterinaria de Madrid», Revista Veterinaria Española, Revista del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, vol. 1, núm. 1,
enero, febrero y marzo 1975.
3 Cm DíAZ, J. M.:
«Estudio histórico y crítico de la evolución del alumno en nuestras
Escuelas y Facultades», Boletín Syva, año XXV, octubre 1976, núm. 218.
• CUENZA,Carlos Luis de: «El 'Plan 1931' de Enseñanzas Veterinarias»,
Boletín Syva,
año XXV, León, enero 1976, núm. 210.
s PÉREZ GARCÍA, J. M.: «Aportaciones al estudio de la Historia de la Antigua Escuela
de Veterinaria de Zaragoza (1847-1912»>. Tesis doctoral 1981. En prensa.
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las Ciencias Naturales y medios naturalistas de la época. Nos referimos a Fernando Calvo, del siglo XVI, y Fernando de Sande y Lago, del siglo XVIII, el de
la Ilustración.
FERNANDO
CALVO,del cual en otro trabajo nuestro hemos escrito que poseía
«gran cultura clásica y esmerada formación veterinaria, nos legó su obra dividida
en cuatro libros y titulada Libro de Albeyteria en el cual se trata del caballo, mulo
y jumento, que desde 1582 a 1675 se editó seis veces» 6. Esta obra la dividió en
cuatro libros, y en el tercero describe «las virtudes y cualidades de muchos árboles, plantes y yerbas aprovechadas para el uso de Albeiteria». Podríamos decir
que se trata de una Botánica aplicada y que describe las plantas más utilizadas
,en la terapéutica de los animales. Sanz Egaña dice que Calvo en su obra se presenta «como un biólogo de la Albeiteria» 7.
FERNANDO
DE SANDEy LAGOescribió Compendio de Albeyteria, editado en
Madrid en 1771, obra que enfoca en base a su formación y cultura naturalista;
:sobre el mismo Sanz Egaña escribió: «Sande, conocedor de las Ciencias Naturales ... por sus conocimientos naturalistas -mejor,
geológicos- ha sido citado
·entre los renovadores de la ciencia española.» Dice igualmente que Rodríguez
Mourelo «señala a Sande y Lago como alquimista y muy conocedor de la Mineralogía, adelantándose a Werner en la clasificación de minerales y hasta sospechando que Werner conociese la obra del albéitar hispano, de cuyos conocimientos en alquimia deja pruebas en todas las páginas de la obra» 8.
Nos ocuparemos a continuación de exponer una sucinta biografía de los que
enseñaron estas asignaturas por orden cronológico:
Don BENITOAGUSTÍNCALONGE,nombrado por oposición en 1800 para la
enseñanza de Materia Médica, Química y Botánica, fue el primer profesor de estas asignaturas. En el informe que ya hemos mencionado de Bobadilla y Risueño
-del año 1817 se hace referencia a la poca eficacia de estas enseñanzas.
Don FERNANDO
SAMPEDRO
GUZMÁN(1822-60). Primer catedrático de Historia
Natural de las Escuelas de Veterinaria. Nació en Vallecas, hijo de don Guillermo
Sampedro, catedrático de Anatomía de la Escuela de Madrid, en la cual estudió
'Su carrera desde 1838 a 1843, obteniendo el título de profesor veterinario de
primera clase. Mariscal del Ejército, es decir, veterinario militar desde 1844 a
1847, en que causó baja al obtener el 20 de agosto de 1847 la agregaduría de la
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, el 15 de febrero de 1854, en que
por modificación del plan de estudios veterinarios, este mismo año, y crearse la
cátedra de Nociones de Física, Química e Historia Natural, fue ascendido a catedrático en propiedad de la misma, en la que permaneció hasta su muerte, ocurrida en 1860.
En su etapa de agregado publicó la obra Higiene Veterinaria Militar (1851)
y tradujo en 1852 la segunda edición de la obra titulada Zoología Veterinaria,
de M. Granier, de la Escuela de Veterinaria de Lyon, que sirvió de texto en las
Escuelas de Veterinaria hasta que apareció su obra Historia Natural Veterinaria
6

1
8
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(1856), que constaba de dos tomos con grabados; el primero, de Zoología, y el
segundo, dedicado a ta Botánica, la Mineralogía y la Geología.
Con esta obra Sampedro contribuyó muy eficazmente a la formación científica de los alumnos en estas materias básicas, sin cuyos conocimientos difícilmente comprenderían las enseñanzas de las asignaturas específica: Anatomía,
Fisiología, Patología, etc. En ella se comprueba, así como en otros textos y programas seguidos en las explicaciones por los profesores y catedráticos de Historia Natural, el tratamiento dado a la Parasitología y estudio general sobre Zooparásitos 9.
Don MANUELPRIETOy PRIETO(1832-85). Nombrado en 1859 catedrático supernumerario de las asignaturas correspondientes al segundo período de la enseñanza en la Escuela de Madrid, que comprendía el quinto curso de la carrera,
incluyendo las asignaturas de Física, Química, Historia Natural, Agricultura y
Zootecnia Aplicadas. Fue ascendido a catedrático numerario de estas asignaturas
por fallecimiento de su titular, don Fernando Sampedro, con el sueldo de 14.000
reales al año. Después pasaría a ocupar, por traslado en 1873, la cátedra de Fisiología, que explicó hasta su jubilación. Fue Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid 10.
En el año 1881 publicó un programa de sus asignaturas, que fue muy bien
acogido en las otras Escuelas. Constaba de 45 lecciones de Física, once dedicadas a la Química. A la Historia Natural dedicó: Generalidades, una; Zoología,
veintiocho; Botánica, diecisiete; Mineralogía, diez, y tres a la de Geología. En
este programa figuraban, además, lecciones de Mecánica Animal, Higiene y Fisiología.
Don ANTEROVIURRÚNRODRÍGUEZocupó la vacante existente al pasar a catedrático don Manuel Prieto, supernumerario del segundo período de la carrera,
que comprendía, entre otras materias, la Historia Natural, etc., en virtud de la
Real Orden de 24 de mayo de 1861, desempeñando esta plaza hasta que fue
nombrado catedrático numerario en la misma Escuela de Agricultura, Zootecnia,
etcétera. Estos datos han sido fruto de nuestras rebuscas bibliográficas, toda vez
que no figuran en el curriculum referente a este ilustre profesor.
En el plan de estudios veterinarios de 1871, entre otras cátedras, se instituyeron las enseñanzas de Física, Química e Historia Natural en las tres Escuelas
que ya existían, denominadas Subalternas. Como ya anteriormente hemos detallado, estas enseñanzas, hasta entonces, tan sólo se podían cursar en la de Madrid. Entre los profesores que las explicaron mencionaremos los siguientes:
Don SANTIAGO
DE LA VILLA y MARTÍN(1835-1914). Por Real Orden de 31
de agosto de 1871 se le nombró, en comisión, ayudante de clases prácticas de
la Escuela de Zaragoza, encargándole precisamente la enseñanza de las disciplinas de Física, Química e Historia Natural aplicadas a la Veterinaria. Por Or9 CORDERO
DEL CAMPILLO,M., Y co1s.: Traba;os del Departamento de Patología Infecciosa
y Parasitaria. Facultad de Veterinaria. Universidad de León, 1981.
10 GARcfA ALFONSO,C., Y PÉREZ GARCÍA, J. M.:
«Académicos Veterinarios en la Real Academia Nacional de Medicina». Conferencia dada en la Real Academia Nacional de Medicina,
Madrid, noviembre 1982.
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den de 19 de septiembre de 1873, en virtud de concurso y a propuesta unánime
del Consejo Universitario de Zaragoza, fue nombrado catedrático numerario de
estas mismas materias con el sueldo anual de 3.000 pesetas 11. Esta cátedra la
desempeñó hasta 1874, en que pasó a la de Anatomía en la Escuela de Madrid,
conseguida por oposición. Perteneció como numerario a la Real Academia de
Medicina de Madrid.
Don JUANALONSODE LA ROSA (1825-1904). Lo mismo que don Santiago,
se inició en la docencia en la Escuela aragonesa, como profesor agregado, en
185012, pasando en 1854, por traslado, a la de León y ascendiendo a catedrático
supernumerario de tercer y cuarto año en el mismo centro, en diciembre de 1863.
Pasó a catedrático numerario de Física, Química e Historia Natural por Real
Orden de 2 de agosto de 1871, cargo que desempeñó hasta su jubilación, por
Real Orden de 2 de noviembre de 1900. De su paso por León quedan escasos
testimonios. Sabemos, no obstante, que colaboró activamente con la Sociedad
Económica de Amigos del País, pronunciando una conferencia sobre Zoología y
Zootecnia en 2 de junio de 1864 13.
Don JosÉ MARTÍNPÉREZ(1831-88). Por Real Orden de 14 de diciembre de
1859 fue nombrado catedrático supernumerario de tercer y cuarto años de la Escuela de Córdoba, con el sueldo anual de 6.000 reales, desempeñando estas enseñanzas hasta 1873, en que pasó a catedrático numerario de la asignatura de
Física, Química e Historia Natural de la misma Escuela, que la profesó hasta
su fallecimiento, ocurrido el día 22 de octubre de 188814• Un descendiente suyo,
don Rafael Martín Roldán, numerario de esta Corporación, es el actual catedrático de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid.
Don JUANTÉLLEZ VICÉN (1830-85). Profesor, por oposición directa, de la
cátedra de Patología, Terapéutica y Farmacología en la Escuela de León desde
1859, pasando en 1873, en virtud de concurso, a la de Física, Química e Historia
Natural en la de Madrid, que desempeñó hasta su fallecimiento. Era orador ameno y un gran publicista. Con su prematura muerte perdió la profesión una de
sus figuras más representativas y valiosas 15.
Don EPIFANIONOVALBOS
y BALBUENA
(1832-1901). Nació en Granátula (Ciudad Real), pueblo célebre en la Historia de España por haber sido también cuna
del ilustre general español don Baldomero Espartero 16. Su primer cargo docente
fue de disector anatómico en la Escuela de Córdoba; lo consiguió por oposición
en 1860, en el cual permaneció hasta 1876, en que, también por oposición, ganó
la cátedra de Física, Química e Historia Natural de Zaragoza, con el sueldo de
PÉREZ GARcfA, J. M.: Op. cit.
PÉREZ GARcfA, J. M.: Op. cit.
13 CORDERODEL CAMPILLO,M.:
«Personajes de la Escuela de Veterinaria de León. Don
Juan Alonso de la Rosa», Boletín Syva, año XXXI, León, junio 1982, núm. 281.
14 INFANTELUENGO,F.:
«Datos históricos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba en su
Primer Centenario». Separata de la Revista Zootecnia, 1948.
15 GARcfA ALFONSO,C.:
Historia de la Facultad de Veterinaria de Madrid, An. Fac. Veterinaria, vol. 11, Madrid, 1950.
,. PÉREZ GARCÍA,J. M.: Op. cit.
11

12
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3.000 pesetas anuales. Realizó en esta Escuela una gran labor, aprovechando sus
grandes dotes de dibujante, taxidermista y disector. Entre otras obras, dibujó un
atlas con el objeto de facilitar a los alumnos el aprendizaje de Física y Química.
También coleccionó importante material relacionado con las Ciencias Naturales 17.
Llegó a igual cátedra en la Escuela de Veterinaria de Madrid, vacante desde
el fallecimiento de Téllez Vicén, en la primavera de 1886, permaneciendo en la
misma hasta su muerte. Fue Académico de la Real Academia de Medicina de
Madrid.
Constructor de numerosas obras y piezas de Anatomía que representaban
distintas piezas y órganos de animales, que dejó en los museos de las Escuelas
en las que ejerció su magisterio. Es considerado como uno de los artistas de la
profesión veterinaria, y al respecto se han escrito las siguientes líneas: «como
buen artista infundió afición a cuantos fueron sus discípulos» 18. Tenía también
el título de licenciado en Farmacia.
En el archivo de la Facultad de Veterinaria de Veterinaria de Madrid se encuentran recogidas sus explicaciones de cátedra en un volumen titulado Historia
Natural, Zoología. Apuntes tomados taquigrájicamente de las explicaciones del
catedrático de dicha asignatura don Epijanio Novalbos y Balbuena. 189119•
En los mismos se aprecia la elevada formación y la orientación aplicativa que
daba de esta materia a la Veterinaria.
Don JUANANTONIOGARCÍAMUELLEDEs(1856-1902). Terminó la carrera en
la Escuela de Veterinaria de Madrid en 1879. En el curso 1881-82 estudió las
asignaturas de Física Ampliada, Química General, y en el 1882-83, las de Zoología, Mineralogía y Botánica, en la Facultad de Ciencias de Madrid, y comenzó
la carrera de Medicina.
Fue uno de los primeros profesores que se incorporó a la recién creada Escuela de Veterinaria de Santiago, a los pocos meses de su inauguración, ya que
por Real Orden de 24 de noviembre de 1882 fue nombrado disector anatómico,
tomando posesión de la misma el 20 de diciembre siguiente.
Meses después, por oposición, obtuvo en el mismo centro la cátedra de Físi'Ca, Química e Historia Natural, por Real Orden de 17 de mayo de 1883. Durante su permanencia en Santiago continuó sus estudios de Medicina y obtuvo
en 1892 el título de licenciado en Derecho.
En el curso de 1883-84 publicó los programas de sus asignaturas de Física,
Química e Historia Natural, e igualmente en Santiago publicó su obra Física elemental (1894). Por concurso, y por Real Orden de 31 de julio de 1894, fue
nombrado catedrático de Patología, etc., de la Escuela de León 20. Por Real Orden de 7 de junio de 1901 fue nombrado catedrático de Física, Química e HisGARcfA,

J.

17

PÉREZ
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ARÁN, S.: «Nuestros

Op. cit.
artistas»,

El Pecuario Español, 1,
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Y GARcfA

ROMERO, C.:

«Epifanio
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Balbuena (catedrático, artista y académico)>>, Cuadernos del Instituto de Estudios Manchegos, 2." época, núm. 13, diciembre 1982.
19

L.,

M.:

Novalbos

20 CORDERO DEL CAMPILLO,
M.:
La Universidad de Le6n, de la Escuela de Veterinaria a
la Universidad, Ed. Everest, León, 1983.
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toria Natural en la misma Escuela leonesa, cuyo desempeño sólo duró un año.
ya que falleció en 1902.
Don PEDROARAMBURU
y ALTUNA(1845-1934). Nació en Majadahonda (Madrid). Ganó su primera oposición a finales del año, en 1868, recién terminados
los estudios, obteniendo la plaza de disector anatómico en la Escuela aragonesa.
En el año 1872 ingresó también por oposición en el Cuerpo de Veterinaria Militar. Fue nombrado catedrático de Anatomía de la Escuela de León en julio
de 1882, y meses después pasó trasladada su cátedra a la Escuela de Santiago
de Compostela, que había sido creada recientemente, siendo director fundador
de dicho centro 21.
También en 1888 gana por oposición la cátedra de Física Química e Historia
Natural de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. Publicó una obra titulada
Elementos de Física y Química aplicados a la Veterinaria (1903), que sirvió de
texto en las Escuelas de Veterinaria españolas y de países de habla hispana. Fue
autor de diversos artículos y trabajos sobre temas veterinarios, especialmente de
Anatomía y de Zoología Aplicada. Se ha escrito del mismo: «Toda su actividad
docente e investigadora estuvo centrada en el campo de la Veterinaria, y que
fue hombre atento a las novedades, mostró un conocimiento adecuado a las necesidades del momento» 22. Estaba en posesión del título de Medicina y Cirugía,
lo que le valió pertenecer a la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Por
aplicación del nuevo plan de estudios de la Veterinaria de 1912 se encargó también de la nueva cátedra de Historia Natural, Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas.
Don EMILIOPIs6N CERIZA(1866-1915). En 1890, previa oposición, fue nombrado catedrático de Física, Química e Historia Natural de la Escuela de Veterinaria de Córdoba. Pasó a la de Santiago de Compostela, por traslado, por Real
Orden de 24 de diciembre, en 1894. Igualmente por concurso de traslado se incorporó, con fecha 23 de febrero de 1903, a igual cátedra de León, en la cual
permaneció hasta su muerte 23.
En el año 1907 formó parte del tribunal de oposiciones a la cátedra de Electricidad y Tecnología Eléctrica, vacante en la Escuela Central de Ingenieros Industriales 24.
Don GABRIELBELLIDOy LUQUE(1869-1938). Fue nombrado ayudante de
clases prácticas con fecha 17 de abril de 1891 en la Escuela cordobesa, en donde
cursó sus estudios, en cuyo cargo cesó al obtener por oposición la cátedra de
Física, Química e Historia Natural de la misma Escuela, por Real Orden de 8
de julio de 1898, con el sueldo de 3.000 pesetas anuales.
Al suprimirse su cátedra, por el plan de estudios de 1912, pasó a ocupar la
21 PÉREZ GARcíA, J. M.:
«La Veterinaria en la Real Academia de Medicina de Zaragoza».
Conferencia dada en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, junio 1981.
22 BALAGUER
PERIGUEL,E.: «Aramburu y Altuna, P.». En Gran Enciclopedia Aragonesa,
volumen 1, Ed. Unali, Zaragoza, 1980.
23 CORDERO
DEL CAMPILLO,M.: Op. cit.
24 La Veterinaria Española, 50 (55), 3Q-IV-1907, núm.
1.783.
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nueva de Historia Natural, de Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas, en la que permaneció hasta su muerte 25.
Don VICTORIANOCOLOMOAMARILLAS(1867-1951). A los pocos meses de
terminar su carrera, en junio de 1890, fue nombrado ayudante de clases prácticas en la Escuela de Santiago, cargo que desempeñó hasta el año 1894, en que
·obtuvo por oposición la plaza de disector anatómico de la misma Escuela, cesando en 1901, al obtener, igualmente por oposición, la cátedra de Fisiología e Higiene de Córdoba. En 1902, es decir, un año después, se incorporó al claustro
de la Escuela de Madrid, haciéndose cargo de la cátedra de Física, Química e
Historia Natural, que también ganó por oposición. Por modificación del plan de
estudios de 1912 pasó a ocupar la nueva cátedra de Historia Natural, Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas, en la cual permaneció
hasta su jubilación. Autor de numerosos artículos y de sus obras, destacaremos
por su relación con este discurso la de Microscopia 26.
Don FÉLIx MATEOSPÉREZ (1864-1911). Fue nombrado, en virtud de oposición, profesor auxiliar de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, por Real Orden
de 5 de mayo de 1891, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, y tomó posesión
de su cargo el día 10 de junio de 1891. Causó baja en la Escuela aragonesa, al
'Ser nombrado catedrático numerario de Física, Química e Historia Natural de la
Escuela de Veterinaria de Santiago, en virtud de oposición, por Real Orden de
30 de marzo de 1905, con el sueldo anual de 3.000 pesetas, en la cual permaneció hasta su prematura muerte en el año 1911 'Z7.
Don JUSTINOVELASCOFERNÁNDEZ
(1862-1929). Nacido en León, estudió Veterinaria en la Escuela de su ciudad, terminando en 1903, y estaba en posesión
del título de licenciado en Farmacia. Fue nombrado profesor auxiliar en León
en marzo de 1908. Ganó la cátedra de Física con Microscopía y Química con
Toxicología, por oposición, de la misma Escuela leonesa, con fecha de Real Orden de 7 de marzo de 1916, ocupándose también de las asignaturas de Historia
Natural, etc. En octubre de 1918, por supresión de la cátedra que tenía, por reorganización del plan de estudios, pasó a la de Parasitología, Bacteriología y Preparación de Sueros y Vacunas 28.

ESCUELAS LIBRES DE VETERINARIA
Fruto del Decreto de 21 de octubre de 1868, de la gloriosa revolución de septiembre de este mismo año, que provocó el derrocamiento de S. A. la reina Isabel 11, fue la autorización de la libertad de enseñanza; así se crearon las Escuelas libres de Veterinaria de Valencia y Sevilla, con carácter provincial, y las
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), La Palma (Huelva) y Viator (Almería), munici25
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27 PÉREZ
GARCÍA, J. M.: «Aportaciones al estudio de la Antigua
de Zaragoza (1847-1912)>>. Tesis doctoral, 1981. En prensa.
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DEL CAMPILLO,M.: Op. cit.
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pales. Fue en el curso de 1873-74 el último en que funcionaron estos centros de
enseñanza libre.
Sucintamente nos ocuparemos de los veterinarios que tuvieron en estas Escuelas de tan breve existencia a su cargo la enseñanza de las Ciencias Naturales.
En la Escuela de Valencia las desempeñó don EDUARDOBoscÁ y CASANOVES
(1834-1925), médico, naturalista y veterinario de primera clase por la Escuela
valenciana; era titular de las asignaturas de segundo curso, que comprendía la
Fisiología e Higiene; se le encargó también de las asignaturas de Física, Química e Historia Natural, al ser modificado el plan de estudios con la introducción de estas nuevas asignaturas. Años después de clausurada la Escuela obtendría la cátedra de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de Valencia; fue
director del Jardín Botánico y del Museo Paleontológico que había creado en la
capital del Turia, su ciudad natal. Sus publicaciones fueron numerosas; algunas
vieron la luz durante su época de profesor en la Escuela. Boscó y Casanoves forma parte de la nómina de los hijos más ilustres de Valencia.
En la Escuela de Sevilla, en la que fue profesor el famoso revolucionario don
Rafael Pérez del Alamo, con lugar en la historia por su participación en la célebre revolución de Loja, explicaron la Física, Química e Historia Natural los
veterinarios don Juan Bautista Alvarez Moreno, en los cursos 1870-71 y 1871-72;
don Antonio Fernández Silva, cursos 1872-73; don Enrique Fernández Vázquez,
durante los cursos 1872-73 y 1873-74, Y don Miguel Muñoz Dana, curso 1869-70
y en los de 1871-72 y 1872-73 sólo la asignatura de Historia Natural.

ACTIVIDADES ACADEMICAS
La consulta obligada a la obra de Sanz Egaña de la Historia de la Veterinaria, sobre la participación de los veterinarios en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, como de su antecesora, la Academia Matritense de Ciencias Naturales, no nos aportó datos de interés, lo que hizo que verificáramos
nuestras consultas e investigaciones en dicha Academia, que con brevedad pasamos a exponer.
La primitiva Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid fue instituida
por Real Decreto de 7 de febrero de 1834 y suprimida por el de 25 de febrero
de 1847, al crearse la actual de Ciencias Exactas, Física y Naturaleza; fueron
nueve los socios fundadores, y entre los veintitrés primeros Académicos numerarios elegidos por éstos figuró don Carlos Risueño, que fue, por tanto, el primer
representante veterinario en la misma.
Posteriormente, y por orden cronológico, fueron elegidos numerarios en ella
don Nicolás Casas, don José María Estarrona, don Guillermo Sampedro, en 1838,
último elegido. Todos pertenecieron a la Sección de Historia Natural.
Al crearse la actual de Ciencias Exactas, Física y Naturales, en el año 1847,
figuró don Nicolás Casas de Mendoza como socio fundador; bastantes años después ingresó don Ramón Llorente y Lázaro.
Decordemos que de Risueño y Casas se han escrito las siguientes líneas: «La
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biografía de estos dos ilustres compañeros
debería ser obligatoriamente
leída
antes de conceder la colegiación, para intentar que sirviera a los futuros veterinarios de profesión de fe, algo así como se hacía con los médicos en relación a
Esculapio» 79.
Sucintamente pasamos a ocupamos de ellos:
Don CARLOS RISUEÑO MORA (1781-1847). Natural de Daimiel (Ciudad Real).
Al terminar su carrera ingresó «como mariscal mayor en el Ejército en 1801» 30,
permaneciendo
en el mismo hasta el año 1817, en que obtuvo por oposición la
cátedra de Patología y Cirugía de la Escuela de Veterinaria de Madrid, la cual
desempeñó con toda brillantez y eficacia hasta su muerte 31. Autor de las obras
tituladas Diccionario de Veterinaria y sus ciencias auxiliares (1829-34) y los Elementos de Patología Veterinaria general y especial (1834).
Por investigaciones realizadas sobre este profesor 32 se han modificado alguno
de los datos biográficos que nos habían sido legados por Sanz Egaña. Causó baja
por renuncia en la Academia de Ciencias Naturales a fin del año 1837, ostentando el cargo de director de la Sección de Historia Natural, pasando a la categoría de Académico de honor. Su vacante la ocupó don Guillermo Sampedro.
Don NICOLÁS CASAS DE MENDOZA (1801-1872). Ilustre veterinario madrileño
del siglo XIX. Fue primeramente
mariscal veterinario (veterinario militar);
más
tarde obtuvo la cátedra de Fisiología e Higiene de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, desempeñando
durante largos años su dirección 33.
Fue un notable, prolífico y completo veterinario publicista y autor de distintos textos sobre Exterior, Anatomía Patológica, Fisiología, Obstetricia, etc.
Perteneció desde el 24 de ocubre de 1835, en que fue elegido Académico numerario, a la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid, en la que desempeñó los cargos de presidente de la Sección de Historia Natural, bibliotecario
y
archivero. Al ser suprimida y creada en 1847 la actual de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue nombrado Académico fundador, con la medalla número 2134•
Años después, en 1861, fue nombrado Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid. Sanz Egaña escribió del mismo que «fue el primer
veterinario de tipo internacional» 35.
Don JosÉ MARÍA ESTARRONAy SAN MARTÍN (1807-45). Natural de Madrid,
de gran cultura humanística, obtuvo por oposición en 1832 la cátedra de Materia
Médica de la Escuela de Veterinaria de Madrid. En marzo de 1835, con la aprobación de S. M., se le nombró mariscal de número de las reales caballerizas.
El 28 de noviembre de 1836 fue nombrado Académico numerario de la Academia de Ciencias Naturales de Madrid; durante varios años fue secretario de
2. SAIZ MORENO, L.: Veterinaria, XXIX (3), 1964.
30 SERRANO TOMÉ, V.:
Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar, Imp. Fareso, Madrid,
1971.
31 ROJO VÁZQUEZ, J.:
Presenta la biografía realizada
por Cesáreo Sanz Egaña de Carlos
Risueño, en Hygia Pecoris, vol. 4, núm. 11, 1982.
32 SAIZ MORENO, L.:
Op. cit.
33 SERRANO TOMÉ, V.:
Op. cit.
34 GARCÍA ALFONSO, C., Y PÉREZ GARCÍA, J. M.:
Op. cit.
35 SANZ EGAÑA, C.:
Op. cit.
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la Sección de Historia Natural, y en 1842 fue nombrado director de la misma.
Leyó varias comunicaciones, entre las que merecen ser recordadas las dedicadas al estudio diferencial entre el alimento, el medicamento y el veneno; otras
sobre el calor animal, etc. Autor de las interesantes y completas obras para la
época tituladas Tratado elemental de Materia Médica o Farmacología Veterinaria
y Tratado elemental de Terapéutica General Veterinaria, que publicó en 1841.
Su prematura muerte privó a la Veterinaria de su época de un destacado profesor, que había alcanzado, pese a su juventud, una elevada consideración.
Don GUILLERMOSAMPEDRO
CANELA(1798-1863). Veterinario nacido en La
Guardia (Alava); terminó sus estudios profesionales en 1820. Fue nombrado, por
oposición celebrada el 15 de enero de 1820, segundo profesor del Regimiento del
Príncipe de Caballería de Línea, y ascendió, previa oposición, el 15 de septiembre de 1881, al grado de primer profesor del Regimiento de la Reina, Segundo
de Ligeros 36. Nombrado, por Real Orden de 25 de noviembre de 1827, catedrático de primer año en la Escuela de Veterinaria de Madrid de Anatomía General
y Descriptiva de los Animales Domésticos. El 16 de noviembre de 1838 fue
nombrado Académico numerario de la de Ciencias Naturales de Madrid, en la
vacante que dejó, por renuncia, Risueño. Fue el último veterinario elegido para
numerario en esta Academia antes de su desaparición, en 1847. En su época
destacó por sus conocimientos de Historia Natural, circunstancia que influyó
para su elección en la Academia. Publicó su obra Elementos de Anatomía General y Descriptiva (1834), que alcanzó tres ediciones. El 10 de mayo de 1861 fue
nombrado Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid.
Don RAMÓNLLORENTEy LÁZARO(1820-80). Insigne veterinario y naturalista,
nacido en Madrid. Terminó su carrera en 1841 y simultaneó durante la misma
estudios de la lengua francesa, enseñanzas en la Facultad de Ciencias y en el
antiguo Colegio de San Carlos. El 27 de septiembre de 1844 ganó por oposición
la plaza de catedrático de Historia Natural del Instituto de Lugo. En septiembre
de 1845 obtuvo la plaza de vicecatedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid. Seguía Llorente aumentando sus conocimientos con el estudio de las ciencias físico-matemáticas y naturales, graduándose el 27 de agosto de 1846 de regente de Historia Natural. Obtuvo en 1847 la cátedra de Patología, Materia Médica y Terapéutica; años después, por modificaciones de la enseñanza veterinaria, se le incorporó la enseñanza de las Epizootias, Policía Sanitaria y de Historia, Bibliografía y Moral Veterinarias.
«Llorente, en septiembre de 1849, es autorizado por la superioridad para seguir explicando, además de su cátedra en la Escuela de Veterinaria de Madrid, la
asignatura de Historia Natural en los Colegios de primera clase de don Francisco
Serra y don Vicente Santiago Masamau, en cuyos establecimientos fue muy apreciado, tanto por sus propietarios como por la distinguida juventud que a ellos acudía. Señalaremos que de estos colegios procedían destacadas personalidades en
ciencias y artes, así como en la política de la época, que brillaron en la vida pública, que siempre reconocieron la eficaz labor de enseñanza de su profesor de
3'
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Historia Natural, don Ramón Llorente, con quien les unía amistad y sincero agradecimiento» 37.
Obtuvo en el año 1851 los títulos de licenciado y doctor en Ciencias (Sección
de Ciencias Naturales).
Formó parte, por su condición de doctor en Historia Natural, en numerosas
ocasiones, como juez de los tribunales de oposiciones a cátedra de esta asignatura,
en 1851, en las Universidades de Oviedo y Salamanca, así como para diversas cátedras de Física y Geografía de Escuelas Industriales y Náutica.
Autor de numerosas obras de Veterinaria: Compendio de Patología y Terapéutica Veterinarias o Materia Médica y de Bibliografía de la Veterinaria española,
algunas de ellas alcanzaron varias ediciones.
En el año 1861 fue nombrado Académico de número de la Real Academia de
Medicina de Madrid. Años después fue elegido Académico de número de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el 30 de junio de 1870. Tomó
posesión el 3 de enero de 1875, pronunciando el discurso de ingreso, titulado «Algunos puntos de Zoología aplicada», siendo contestado por don Mariano de la Paz
Graells. Discurso que fue el primero y único leído por los Académicos veterinarios
de los que nos hemos ocupado que representaron a nuestra profesión en las dos
Academias, pues no necesitaron de su presentación, ya que en el momento de sus
nombramientos no era preceptivo por reglamento su lectura. En las páginas de
este trabajo se expone la importancia que en aquella época habían alcanzado las
ciencias zoológica y botánica en la alimentación y propagación de plantas y animales útiles, y que está lleno de doctrina zoológica para poder amansar, domesticar
y aclimatar en un país los animales salvajes de otras regiones.
Llorente perteneció a diversas sociedades; entre éstas destacaremos la de Aclimatación de Francia. A la muerte de este ilustre veterinario, insigne naturalista,
su vacante en la Academia de Ciencias no volvió a ser ocupada por ningún profesional veterinario.
Antes de terminar queremos recordar que cuanto hemos expuesto de la labor
docente y académica de estos ilustres veterinarios no es un hcho aislado o merecedor de resaltarlo por su excepción. Así, a nuestros colegas franceses les son familiares actuaciones y honores recibidos por insignes compañeros, como en los
años veinte de este siglo el desempeño de la cáteedra de Mamíferos y Aves del
Museo de Historia Natural de París por el veterinario profesor de la histórica Escuela de Veterinaria de Alfort, M. Bourdelle, o la presidencia desempeñada en la
Academia de Medicina de París por el también veterinario M. Barrier, ambos conocidos de todos por sus insignes vidas y obras.
Ya en los decenios centrales del siglo pasado don Fernando Sampedro, de quien
nos hemos ocupado, ejerció la enseñanza en la Escuela de Agricultura establecida
en el Jardín Botánico, y don Antero Viurrún Rodríguez desempeñó en la Escuela
Central de Agricultura de la Flamenca (Aranjuez), entre otras asignaturas, la enseñanza de la Historia Natural a los alumnos de segundo año de la misma; y, se-
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gún hemos mencionado anteriormente,
años después sería catedrático de Agricultura y Zootecnia, etc., de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Don JUAN TÉLLEZ y LóPEZ, hijo del ilustre Téllez Vicén, de quien con anterioridad nos hemos ocupado, ingresó en Veterinaria Militar en 1897, y al tardar
en acoplarse al escalafón de dicho Cuerpo ganó en 1903 la cátedra de Fisiología
e Higiene de la Escuela de Santiago, la cual dejó en 1904, al corresponderle plaza
en el escalafón de Veterinaria Militar, siendo el único caso que conocemos en
nuestro Cuerpo de renuncia a una cátedra 38 para incorporarse a Ejército. A su
prematura muerte, en 1915, con treinta y seis años, dejó a la profesión veterinaria
una bibliografía notable, literaria y científica, que sin duda le coloca entre los veterinarios cultivadores de la literatura. De entre sus libros de Veterinaria merece
citarse, por su relación con este discurso, el titulado Historia Natural aplicada a
la Veterinaria (1904) 39.
Don FÉLIX GORDONORDÁs, conocido dirigente profesional y político republicano, en sus tiempos de profesor auxiliar en la Escuela de Veterinaria de León,
desde 1906, fue encargado de Física, Química e Historia Natural en 190740•
Ejemplos y citas semejantes son numerosos en nuestra rica historia profesional.
En la actualidad, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Natur.ales de Zaragoza ocupan dos sillones de la misma los compañeros profesores
don Jesús Sainz y Sainz-Pardo, ingresado el 6 de mayo de 1951, y don Angel Sánchez Franco, que lo hizo el 16 de enero de 1966.
Ahora, cuando tanto se habla de planes de estudio, dedicación exclusiva a la
enseñanza, exigencias didácticas, necesidad de más prácticas, no está por demás
recordar a los dignísimos compañeros a los que acabamos de referimos, modelos
de profesionalidad y dedicación al estudio y, sobre todo, por su esfuerzo para hacerse comprender por los alumnos. Este ha sido nuestro propósito al escribir este
discurso de ingreso, trabajo reducido para no abusar de vuestra atención. Hemos
pensado al escribirlo en los célebres versos del Arcipreste de Hita que figuran en
su Librete de Cantares:

««Chica es la calandria, chico el ruiseñor,
pero más dulce cantan que otra ave mayor.)}

SERRANOTOMÉ, V.: Op. cit.
MADARIAGA
DE LA CAMPA,B.: «Adaptación, bibliografía y notas a la semblanza de Juan
Téllez López, de Rof Codina, J. (t)>>, en Semblanzas Veterinarias, vol. 11, Edic. del Consejo
General de Colegios Veterinarios de España. Imp. Fareso, Madrid, 1978.
40 CORDERO
DEL CAMPILLO,M.: Op. cit.
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Contestación por el
Dr. Vicente Serrano Tomé

Hace ya muchos años que hablé por vez primera con un hombre, ejemplar
por tantos conceptos, y en el que ya el desgaste de la edad le imponía un gran
esfuerzo subir trabajosamente las escaleras de la anterior residencia de este Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Era una persona a la que siempre admiré profundamente, más que por su conjunto de cualidades científicas y humanas, por su solitaria y ardorosa dedicación a bucear en los entresijos de nuestra
historia profesional. Ya supondréis que me estoy refiriendo a don Cesáreo Sanz
Egaña.
En la conversación que mantuvimos, candente y viva, y que aún recuerdo
como si hubiera transcurrido recientemente, al final me dijo que 10 que más lamentaba de su quehacer historiográfico es que creía haberse mostrado en exceso
avaro, que no había sabido repartir juego y crear una pequeña escuela. Que le
hubiera satisfecho en extremo sembrar con provecho entre un numeroso grupo
de discípulos la inquietud por el escudriñamiento de nuestra abandonada historia
profesional.
Desde entonces, el que os habla, que no ha sido sino un muy mediocre seguidor de don Cesáreo, ha procurado, siquiera fuera un homenaje y recuerdo a
aquel gran veterinario, espolear en todos los compañeros que Dios ha permitido
que cayeran en su órbita amical, la afición hacia un campo tan yermo por tan
poco explotado. Y ello a pesar de que, en este caso, solamente puede ofrecerse
esfuerzo, nunca provecho, por 10 que es en realidad tarea de espíritus elegidos.
Como aduce Confucio en el libro cuarto de su Lun Yu, «es raro encontrar a
un hombre que se entregue durante años al estudio de la sabiduría sin pensar en
las ganancias que proporciona la magistratura».
Pero Pérez GarcÍa fue siempre un espíritu sacrificado y generoso. No en
balde perteneció a aquellas generaciones veterinarias de los años sesenta a las'
que todo les fue negado, menos la dureza y la fortaleza de ánimo. Generaciones
ya olvidadas de la anterior plétora, plétora que ahora amenaza con reaparecer.
Que no hallaron fáciles salidas profesionales, que tuvieron necesidad de saltar
en no pocos casos miles de kilómetros para encontrar un puesto, o hasta, incluso,
anclarse en una dedicación muy distinta de aquella en la que se habían titulado,
o bien esperar amargamente el transcurso de los años sin fe y sin esperanza.
José Manuel Pérez GarcÍa estudió la carrera en aquella castiza y aun añorada Facultad (antes Escuela) del Portillo de Embajadores o Campo de Extranjeros, situada en el antiguo Casinillo de la Reina, antes Quinta del Bayo, Escuela
levantada en 1882 sobre el antiguo Museo Arqueológico que inaugura en 1871
don Amadeo de Saboya. Escuela heredera de la primitiva del Prado de Recoletos
y de las posteriores efímeras y destartaladas de la calle de San Francisco y de la
Ribera de Curtidores.
Ubicada entre el ambiente verbenero del Rastro y del Avapiés y el chu1apón
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-de las cigarreras de la frontal y vieja Fábrica de Tabacos (había sido inaugurada
en 1809), en ella imponía su dura autoridad el Ministro del Aire, aquel jefe de
bedeles dieciochesco y extravagante, e impartía su inolvidable magisterio don
Rafael González Alvarez, don José Morros y otros grandes maestros, casi todos
ya desaparecidos del teatro de la vida, que sabían transmitir, con sus enseñanzas, un hálito de vocación veterinaria que tanto agradecíamos los alumnos. Aca~o
por la óptica desenfocada de los años se nos antojan, estos queridos profesores,
tan lejanos como irrepetibles.
Aquellos años, entre el final de las escaseces y el conjunto de la opulencia,
con la máquina española dedicada a trabajar a todo trapo, nos parecen ya tan
desdibujados y tan añejos que, en ocasiones, pensamos si no se tratará de un
viejo sueño.
José Manuel Pérez García, nacido en Madrid, en el cercado y terrible Madrid
de 1936, con sangre cántabra y astur en sus venas, finalizó la Licenciatura en
Veterinaria en 1962. Al año siguiente ingresa -alumno destacado nuestto- en
el Cuerpo de Veterinaria Militar, en unas oposiciones muy reñidas, como era 10
corriente en aquellos años. La normal trashumancia de la vida castrense le zarandea durante mucho tiempo, y así, salta de Madrid a Vigo, otra vez a Madrid,
después Pontevedra, más tarde Zaragoza y de nuevo a Madrid, en donde al fin
recala, como Ulises, después de una larga travesía. Ha vuelto así al regazo amigo.
Pero, entretanto, no ha perdido el tiempo. Se ha licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense. y se ha doctorado en Veterinaria por
la Universidad de Zaragoza con la calificación de sobresaliente cum laude, con
una tesis sobre la historia de la Escuela de Veterinaria del Ebro. Y es que su
vocación historiográfica la lleva en la sangre, heredada directamente por vía paterna. Lo que yo haya podido influir en avivar y estimular este rescoldo hay
que cargarlo más bien a nuestra antigua amistad, a ese casamiento del alma que
diría Voltaire.
El nuevo académico ha tenido tiempo para desarrollar labor docente, tanto
en el Departamento de Biología de nuestra Facultad Central como en la Cátedra
de Historia de la Medicina en la correspondiente Facultad aragonesa.
Es académico correspondiente de la Real de Medicina de Zaragoza y miembro de las Sociedades Españolas de Microbiología y de Historia de la Medicina.
Es autor de veinticinco trabajos en la Sección de Ciencias y Pensamiento de
la Gran Enciclopedia Aragonesa y de otros publicados en la Revista de la Universidad de Zaragoza, así como de varios pendientes de publicación.
Ha participado en el I Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria (Madrid, 1973), en el I Congreso Internacional de Historia Militar (Zaragoza, 1982)
y en el VII Congreso Nacional de Historia de la Medicina (Alicante, 1983).
Especialista en nuestra historia profesional del siglo XIX, ha trabajado y continúa trabajando sobre los centros de enseñanza veterinaria, así como sus profesores, las obras por ellos publicadas y su participación en diversas instituciones
científicas. Ha cultivado también la sociología y la problemática profesional del
siglo XIX, siéndole, en fin, familiares todos los archivos y bibliotecas que pueden
aportar algo a nuestra historia profesional.
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Es, finalmente, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad~
y en Microbiología
y Epizootiologa
por el Laboratorio
Central de Veterinaria
Militar.
En su trabajo sobre «Los veterinarios españoles en las enseñanzas y actividades académicas relacionadas
con las ciencias naturales» hemos visto desfilar
varias generaciones de antiguos ilustres compañeros, a algunos de los cuales hemos conocido los que ya no podemos presumir de jóvenes. Hemos asistido a la
proyección de una vieja película, a un pase de queridos daguerrotipos olvidados,
pero que estamos oblif-!ados a conocer y honrar. Hemos escuchado, aunque en
obligada síntesis, los nombres de esclarecidos albéitares, como mi paisano Fernando Calvo y el excelente mineralogo Fernando de Sande, junto a los eminentes veterinarios, pioneros de nuestra ciencia, como Fernando Sampedro, Manuel
Pietro, Santiago de la Villa, Téllez Vicén, Novalbos, don Victoriano Colomo (último Director de la Escuela de Madrid y primer Decano de la misma), Muñoz
Dana, tan importante y tan desconocido;
Risueño, Estarrona, Guillermo Sampedro y Llorente y Lázaro. Galería impresionante
de figuras, de luchadores insobornables en una época veterinaria dura y oscura. En los trabajos que nos han
dejado nos hablan de la mandrágora,
de la corteza de simaruba, de la raíz de
ratania, del rejalgar y el oropimente, de la corteza de condurango, del polvo de
cantáridas,
de las bayas del espino cerval, de la pulpa de tamarindo...
¡Qué
resonancias y qué recuerdos despiertan estas bellas denominaciones!
En un trabajo Ímprobo de búsqueda de datos, de fechas, de biografías dispersas en archivos y hemerotecas, a veces acudiendo a la comunicación oral de
ya viejos descendientes de los biografiados, en una labor de la que sólo conocedos su aridez y su dificultad los que trabajamos en este campo, ha logrado el
doctor Pérez García recomponer muchos viejos retratos olvidados, los ha restaurado con mimo y con paciencia y nos ha ofrecido el fruto de su trabajo que es,
de verdad, impresionante por su mérito.
besde aquellos lejanos tiempos en los que conocimos a José Manuel Pérez
García, formando parte del abnegado grupo de jóvenes compañeros a los que
preparábamos
para el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, hasta hoy, en
que tengo la satisfacción de tenerlo a mi lado como segundo jefe de la Sección
de Investigación y Doctrina en el Laboratorio Central de Veterinaria Militar, han
pasado muchos años y muchos avatares.
A través de ellos se ha fortalecido nuestra amistad, cimentada por una común
vocación por el estudio de nuestra historia profesional, por la que los dos nos
sentimos subyugados.
Me siento particularmente
satisfecho por su ingreso en nuestra Corporación
y. en especial, por su adscripción a la Sección de Historia, a la que, estoy bien
seguro, imprimirá con su savia joven un dinamismo y un impulso que, añadidos
a los que ya presta, con ardor impropio de sus años, nuestro Secretario de Sección, doctor Saiz Moreno, hará posible que, entre todos. podamos ofertar nuevos
frutos al desempolvamiento
de nuestro pasado profesional.
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Riesgos de :Contaminación
Microbiana de los alimentos.
Consideraciones sobre su control

INTRODUCCION
Los alimentos constituyen uno de los vehículos ordinarios de infección al
hombre. A ellos acceden los microorganismos como consecuencia: 1) del padecimiento por parte del animal, fuente de alimento, de procesos septicémicos que
posibilitan la presencia del agente etiológico en el producto; 2) debido a la presencia física del agente infeccioso en el animal, sin que ello suponga cambios
clínicos en el mismo, y 3) como consecuencia de la llegada de los agentes de
infección a 10 largo del complicado proceso de su obtención, elaboración, procesado o preparación culinaria del propio alimento, desde el utillaje a las instalaciones o a las manos de los manipuladores.
El primer grupo de enfermedades constituyen zoonosis bien conocidas, enfermedades de los animales transmisibles al hombre a través del consumo de
productos de origen animal contaminados ya en el momento de su obtención, y
cuyos ejemplos más significativos podrían estar representados por la brucelosis,
fiebre Q, colibacilosis, etc. En el segundo grupo se sitúa la contaminación de
moluscos o crustáceos por agentes bacterianos o víricos, procedentes del agua de
mar a su vez contaminada por materias fecales, y que cuando son ingeridos por
el hombre sin depuración previa son causa de enfermedades entéricas. En el tercer grupo, finalmente, se sitúan padecimientos del hombre cuyos agentes responsables proceden de otro ser humano situado en el extremo de la cadena de contagio, bien directamente a través del contacto con el alimento o de modo indirecto merced al contagio del producto con el utillaje, las máquinas, las instalaciones o el propio ambiente contaminado previamente por un ser humano enfermo o portador.
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En un momento como el actual, de enorme demanda de alimentos por parte
de la población mundial, las enfermedades transmitidas por ellos lesionan el
bienestar de la población, tanto a consecuencia de las pérdidas directas en el
producto (alimentos macroscópicamente incomestibles, alimentos repugnantes)
como indirectamente por su posibilidad de actuar como transmisores de enfermedades que en mayor o menor grado son causa de desórdenes económicos, sociales
y sanitarios de primera magnitud.
En el grupo microbiano de agentes responsables de infecciones transmitidas
por alimentos se hace preciso considerar básicamente el interés de bacterias, hongos (en uno y otro caso, también de los productos tóxicos por ellos producidos),
además de los virus. Resultaría evidentemente muy difícil establecer gradaciones
de importancia de unos grupos u otros, pero claramente puede inferirse en la
actualidad el predominio del primer grupo sobre los restantes, posiblemente a
consecuencia del mejor conocimiento que de los mismos se dispone hoy, amén
de la mejor estructuración de técnicas para ponerles de manifiesto.
Pese a que desde muy antiguo se ha inferido el carácter peligroso de ciertos
alimentos (recordemos, por ejemplo, la prohibición de consumir carne de cerdo
en la ley mosaica), lo cierto es que han sido estos últimos años los que han visto,
como consecuencia del nacimiento de una tecnología específica, incrementar el
interés de los mismos como factores epidemiológicos de primer orden para el
estudio de las enfermedades infecciosas.
De la frecuencia de presentación de este grupo de enfermedades son fiel reflejo las estimaciones realizadas por el CDC americano, quien calcula entre uno
y dos millones los casos anuales de enfermedades transmitidas por alimentos, señalando a la par que oficialmente sólo se recoge información de tan sólo el 1
por 100 de las mismas. Entre 1977 y 1981 se confirmó la etiología en aquel país
de un total de 954 brotes, de los que 646 (el 67,71 por 100) fueron responsabilizados a las bacterias; 48 (el 5,03 por 100) fueron de etiología parasitaria; 227
(el 23,79 por 100), de etiología química, y 33 (el 3,45 por 100), de etiología
vírica. Solamente referido a 1981, los 250 brotes diagnosticados arrojaron un total de 8.794 casos.
En nuestro país, y posiblemente a consecuencia de la reciente sensibilización
de la población consumidora hacia temas de higiene alimentaria, hemos visto una
mayor casuística de casos de enfermedades transmitidas por alimentos (toxiinfecciones alimentarias), recogidas por el Boletín Epidemiológico del Ministerio
de Sanidad y Consumo en los últimos años. Los siete brotes reseñados en 1979,
o los once recogidos en 1980 (con un total de 412 casos), pasaron a ser en
1982 un total de 72, con 2.559 casos, y en 1983, 89, con 4.306 casos, aumento
debido, sin duda, a una campaña de buena planificación por parte de las autoridades sanitarias, quienes aún manifiestan estar lejos de contabilizar todos los
brotes y casos producidos, considerando además que la información recibida de
los mismos resulta muy mejorable (frecuentemente es tardía, 10 que conlleva problemas de falta de conocimiento del origen, del mecanismo de transmisión, diagnóstico etiológico y correcta evaluación de los datos).
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Si importante es, pues, la casuística de presentación de enfermedades por alimentos en el mundo no es menor, evidentemente, las consecuencias económicas,
sociales y sanitarias que de ello se derivan. Aún considerando las enormes dificultades de evaluación de tales parámetros, algunos autores han establecido que
el costo por caso en infecciones debidas a agentes tales como Salmonella, Campylobacter, Shigella, Vibrio o Yersinia, prácticamente similares, son claramente
superiores a los costos por caso de procesos toxigénicos, como los debidos a las
intoxicaciones por B. cereus, C. perjringens o S. aureus. Según Matyas, en los
Estados Unidos, el costo de los aproximadamente dos millones de casos de salmonelosis, correspondientes a una media de 500 brotes anuales, cuestan a aquel
país una suma que se aproxima a los mil millones de dólares.
Pese a que se afirma que la bibliografía existente sobre Microbiología de Alimentos constituye una de las partidas de mayor actualidad científica en el mundo, con varias revistas de elevado rango específicamente dedicadas a ella, además de otros tipos de publicaciones que esporádicamente recogen temas con ella
relacionados, lo cierto es que con carácter particular el aspecto dedicado a los
«riesgos de contaminación de los alimentos» ha supuesto tradicionalmente un
apéndice de las publicaciones o formado parte del anecdotario que incluyen las
introducciones de los trabajos. De su importancia da buena prueba, sin embargo,
el que la OMS, enormemente preocupada sobre el particular, recogi6 en 1967
en el Informe técnico 598 del Comité de expertos (con participaci6n de representantes de la FAO), un amplio capítulo de temática que constituy6 nada menos que la segunda parte íntegra del informe. Desde este momento son varios
los investigadores que han tratado de dar al particular su justo grado de dedicaci6n, con el fin de, entre otros objetivos, atraer la atenci6n de epidemi6logos,
veterinarios, médicos y sanitarios en general sobre un aspecto preventivo del mayor interés en el amplio contexto de las enfermedades transmitidas por los alimentos en general y en el de las infecciones y toxiinfecciones alimentarias en
particular.
Al abordar este importante tema nos proponemos, pues, ofrecer ideas básicas, de aplicaci6n inmediata por la industria de alimentos, por las autoridades
sanitarias y por las organizaciones de consumidores, con el último fin de contribuir a un mejor conocimiento de los riesgos de este grupo de enfermedades y
a cooperar, en definitiva, en la alta tarea de su control.

CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS
ASOCIADA A SU OBTENCION
El hombre, en su condici6n de omnívoro, se alimenta a partir de productos
de diverso origen, entre los que se incluyen productos de origen vegetal, de origen animal, etc. Aunque, evidentemente, sólo son intrínsecamente de interés los
microorganismo s adaptados a los animales (terrestres o acuáticos), por su posibilidad de causar enfermedad también en el hombre (los patógenos de plantas
no constituyen causa de problemas inmediatos ni en los animales ni en el hom563

bre), no debe ni puede descartarse el papel que los alimentos vegetales poseen
en su condición de vehículos de enfermedades humanas, si bien es cierto que en
este caso los contaminantes patógenos suelen de ordinario acceder al hombre
previa contaminación del producto, generalmente después de ser obtenido, en
el curso de su procesamiento o manipulación (en ocasiones, sin embargo, patógenos animales o humanos acceden a los vegetales como consecuencia del riego
o del estercolado de las plantas con productos contaminados, como es el caso
de las brucelas, y si el intervalo entre la producción del vegetal y su cosecha y
posterior consumo es lo suficientemente reducido puede suceder que el patógeno
sobreviva en condiciones suficientes de vitalidad. Otro ejemplo, de los muchos
que pueden ofrecerse, está representado por los esporos de B. anthracis, que desde los vegetales pueden acceder a los animales en el curso del pastoreo y establecer así su entrada en la cadena de infección).
Los agentes de infección de los animales, que a través de los productos de
los mismos (carne, leche, huevos, pescado, etc.) están en condiciones de pasar al
hombre después de su consumo y desencadenar un proceso de enfermedad en
él, constituyen los agentes de zoonosis alimentarias directas. Muchas de las zoonosis clásicas tienen este carácter, como es el caso de brucelosis, tuberculosis,
fiebre Q, mamitis bovinas, carbunco bacteridiano, botulismo, intoxicaciones por
C. perjringens, salmonelosis, gastroenteritis por E. coli, por K. pneumoniae, por
Shigella, enteritis por pasteurelas, actinobacilosis, infecciones por Pseudomonas,
Aeromonas, por Vibrios, etc., además de enfermedades víricas como las infecciones por virus de encefalitis, fiebre del valle del Rift, infecciones por virus
coxsackie y otras de naturaleza fúngica, y todo esto considerando únicamente los
grupos microbianos que han dado título a esta disertación, con lo que exceptuamos los parásitos (protozoos, helmintos, trematodos, etc.), que también pueden
llegar al hombre de modo similar.
Estos grupos de agentes de enfermedad, sin embargo, están ordinariamente
bien controlados en la mayoría de los países, a través de la actuación de los inspectores veterinarios en mataderos, centrales lecheras, mercados, etc., en quienes
descansa toda la responsabilidad de diagnosticar las infecciones de los animales
ante y postmortem. En ocasiones, sin embargo, estas etiología s pueden pasar desapercibidas (infecciones latentes, subclínicas o inaparentes), constituyendo este
aspecto uno de los aconteceres más peligrosos para el consumidor humano, pese
a que en la mayoría de las ocasiones el hecho no supone riesgo alguno, teniendo
en cuenta que si el destino del alimento es la industria los procesos industriales
someten para su conservación al producto a tratamientos que garantizan su higiene y, por otra parte, que la mayoría de los procesos culinarios son suficientes
(cuando se llevan a cabo en condiciones óptimas) para destruir las formas residuales de las bacterias o los virus que pudieran haber quedado alojadas en el
alimento. A este respecto, los vegetales que se consumen frescos (crudos) constituyen uno de los centros de riesgo más importantes, debiendo ser sometidos
a un lavado-desinfección que asegure por un procedimiento mecánico-químico la
inocuidad del producto.
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Los alimentos marinos en general, y de modo particular moluscos y crustáceos (ostras, mejillones, almejas, cangrejos, langostas), se obtienen en condiciones naturales o son objeto de explotación industrial en aguas próximas al litoral.
sometidas a un especial riesgo de contaminación como consecuencia del vertido
de aguas residuales no depuradas, procedentes de industrias (mataderos, etc.) o
de comunidades humanas, en las que se vehiculan heces humanas o animales y,
en consecuencia, una flora microbiana extraordinaria en cantidad y variedad (virus, bacterias, parásitos, etc.). Es un hecho sabido que los moluscos se alimentan filtrando cantidades importantes de agua de mar, reteniendo de ellas las
partículas alimenticias en suspensión; cuando el agua está contaminada con bacterias, parásitos o virus, éstos quedan retenidos en la membrana mucosa, y de
allí son transferidos al tubo digestivo. Como quiera que los moluscos se consumen completamente, incluido el tracto digestivo, pueden actuar como portadores
pasivos de microorganismos patógenos humanos. Salmonelosis, colibacilosis, shigelosis, hepatitis, poliomielitis, gastroenteritis por virus Norwalk, etc., son algunos de los ejemplos de enfermedades de este origen que, a menudo, recoge la
literatura especializada.

CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS ASOCIADA
A SU PREPARACION O ELABORACION
Constituye, sin duda alguna, uno de los centros de atención preferente. Desde
su obtención hasta que llega a la mesa del consumidor humano, el alimento es
objeto de un complejo tipo de procesos (distintos según el tipo de alimento o el
destino del mismo), todos los cuales introducen elementos de riesgo de contaminación, tanto a partir de otros alimentos contaminados (contaminación cruzada) como del ambiente (maquinaria contaminada, agua de lavado contaminada,
utensilios contaminados, envases contaminados, transportes contaminados, etc.),
además de la gran importancia que merecen los denominados «manipuladores
de alimentos».
A este respecto está bien establecido que los alimentos preparados en cocinas
colectivas, en establecimientos de comidas y aun los preparados en el hogar son
los que mayor casuÍstica de enfermedades ofrecen. En un estudio que refiere la
OMS, relativo a los Estados Unidos durante el período comprendido entre 1968
y 1973, se establece que las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos
estuvieron implicadas en un total del 6 por 100 de los brotes de enfermedades
por alimentos, y durante el período de 1954 a 1963, en Dinamarca, tal porcentaje se situó en torno al 25 por 100.
En su conjunto, los orígenes más frecuentes de enfermedades relacionadas
con la preparación de alimentos incluyen la contaminación imprevista de alimentos crudos y las deficiencias de los métodos utilizados. Un estudio de los brotes
imputables a las empresas elaboradoras demostró que la mayoría de los casos
se debieron a la contaminación de los productos brutos (en el caso de productos
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no sometidos a tratamiento térmico fiable) y a la aplicación defectuosa de las
técnicas de elaboración y embalaje.
Según Bryan, los fallos más frecuentes en la manipulación
y preparación de
los alimentos en los hogares, restaurantes
y otros establecimientos
de comidas,
que son causa de brotes de enfermedades,
incluyen: la refrigeración
deficiente,
la preparación de los alimentos mucho tiempo antes de su consumo, individuos
infectados y falta de higiene personal, cocción o calentamiento
deficientes, conservación de los alimentos en dispositivos térmicos a una temperatura insuficiente, presencia de ingredientes crudos contaminados
en alimentos no sometidos a
cocción, recalentamiento
insuficiente, contaminación
cruzada, limpieza insuficiente del material, etc.

Consideraciones epidemiológicas
Resulta evidente que los microorganismos
responsables de enfermedades transmitidas por alimentos están asociados ordinariamente
a la salud de las personas
o animales y al medio ambiente, existiendo gran cantidad de modalidades de contaminación durante el proceso de la preparación, elaboración o manipulación de
los alimentos.
Los vegetales y las frutas pueden contaminarse durante su producción en las
explotaciones. Los peces y los vegetales acuáticos pueden contaminarse igualmente en el medio acuático.
La carne puede contaminarse
si el animal de la que aquélla procede sufre
procesos septicémicos o cuando los cuadros son localizados la carne que pasa
inadvertida al inspector puede también ser causa de enfermedad cuando es consumida por el hombre; una vez obtenida, puede contaminarse en el matadero
como consecuencia del uso de agua contaminada para su lavado, o tras el contacto con carnes contaminadas o heces procedentes de animales o incluso a consecuencia del contacto con materiales, superficies o utensilios a su vez contaminados. Los huevos se contaminan en origen, además de durante su formación,
como consecuencia del contacto con ponederos contaminados o con restos fecales.
La leche puede contaminarse
durante su obtención en la vaquería a través
de la llegada de bacterias o virus vehiculados mecánicamente
por insectos, como
consecuencia del acceso de materia fecal o a través de múltiples procedimientos
indirectos que implican el contacto con el ambiente, con materiales, utensilios,
etcétera, y, naturalmente,
como en los casos anteriores, previa intervención del
manipulador
humano portador, excretor de agentes de infección.
Los alimentos sometidos a procesos industriales son ordinariamente
causa de
enfermedad cuando existen fallos en los procesos de manufacturado.
La industria
conservera, la industria cárnica, la industria láctea y cualquier otro tipo de manifestación industrial relacionada con el área de los alimentos se ha asentado a
través de los tiempos sobre la base de condiciones higiénicas muy rígidas, en base
a las cuales se garantiza la propia conservación de los alimentos, a su vez condicionada a la ausencia de formas de vida tanto peligrosas para el consumidor
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como de aquellas otras que, sin comportar riesgos evidentes de enfermedad, alteran y/o destruyen el alimento. Por estas razones, tanto a la entrada del alimento (materia prima) en la industria como durante la fase de su procesado, y
de modo especial también a su salida, las condiciones higiénicas son objeto de
especial atención por parte de los sanitarios. No obstante, en ocasiones se producen fallos en los procesos que permiten la adecuación de especiales circunstancias favorecedoras tanto de la llegada como de la multiplicación de los mi·
croorganismos, con la particularidad de que en tales situaciones la peligrosidad
es especialmente grande, solamente considerando el gran volumen de los alimentos sometidos a manufacturación.
Estas razones hacen que en la práctica determinados momentos o puntos del
proceso industrial (los denominados puntos críticos) sean objeto de especial atención por parte del técnico, sirviendo de guía, de marcador o de indicador, en la
confianza de que si los mismos superan las especiales condiciones de riesgo, el
resto del proceso estará con seguridad por encima de este umbral crítico y, en
consecuencia, fuera de toda sospecha en cuanto a posibilidades de contaminación
procedentes del exterior se refiere.
Como señalábamos en otro lugar, no son precisamente los alimentos industrializados los que preocupan preferentemente a las autoridades sanitarias, sino
aquellos otros objeto de preparación previamente a su consumo en hogares, restaurantes, hoteles, etc., pues en ellos resulta mucho más difícil establecer un modelo de control único, siendo, en consecuencia, el centro de atención preferente
respecto de las posibilidades de contaminación de los mismos. Por su condición
de perecederos, los alimentos no sometidos a una higienización industrial que garantice la ausencia de vida microbiana son ordinariamente objeto de refrigeración
en las instalaciones de una casa, restaurante, mercado, etc. Cuando la temperatura de refrigeración no es la adecuada, muchos microorganismos (psicrófilos y
mesófilos, por ejemplo) alcanzan el rango de temperaturas que necesitan para iniciar su multiplicación. Ordinariamente sucede también, sobre todo en los centros
colectivos de comida, que se trate de aprovechar los restos de la comida de un
día para otro (pese a que la legislación lo prohíbe), y aun en los hogares, habida
cuenta de las perspectivas de la civilización actual, tal suceso es también harto
frecuente; en uno y otro caso, un alimento expuesto temporalmente al medio
ambiente, objeto previo de manipulación, es refrigerado en espera de su consumo
horas o días después de su primera preparación. Tal práctica, unida al hecho de
la costumbre habitual de que gran parte de la población trabajadora actual está
integrada por amas de casa, hecho que impone ordinariamente el tomar alimentos fuera del hogar, y que a su vez obliga a la preparación anticipada en días
de las comidas antes de su consumo, exige la instauración de períodos de refrigeración importantes en los alimentos antes de su consumo. En un caso y otro
tales acontecimientos implican un factor de riesgo motivado por la exigencia de
un control riguroso no ya sólo de la temperatura del refrigerador, sino de otras
características del mismo, como pueden ser, por ejemplo, ]a humedad relativa,
la posibilidad de contaminaciones cruzadas dentro del habitáculo, etc.
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Adicionalmente, muchos alimentos se contaminan en el hogar durante su preparación previa a la cocción, etc., confiando en que los tratamientos culinarios
garantizarán la higiene de los mismos. La literatura está repleta de advertencias
en el sentido de que para garantizar la seguridad higiénica de un alimento cocinado es preciso considerar por partida doble las condiciones tanto referentes al
tipo de contaminación como cuanto se refiere a la temperatura y tiempo utilizados y el tipo de alimento y su presentación (evidentemente, un alimento de escaso grosor resultará mucho más seguro en cuanto a sus condiciones higiénicas
se refiere que otro de mayor espesor, pues las temperaturas serán alcanzadas en
toda la masa del primero en escaso tiempo, en tanto que en el segundo supuesto
gran parte del tiempo de calentamiento resulta irreal, por no afectar al centro
del producto).
Un mecanismo que instrumenta posibilidades de que una supuesta contami·
nación durante la elaboración o preparación del alimento prospere está representado por las nuevas tecnologías de presentación de los alimentos; así, por ejemplo, el envasado en películas plásticas y al vacío, en las que frecuentemente estamos acostumbrados a observar ahora los alimentos (carne picada, carne de ave,
etcétera), favorece condiciones de anaerobiosis que suponen óptimos para el paso
de esporos a forma vegetativa, multiplicación de las mismas y la consecuente producción de toxinas. Sin ir más allá, cuando en Estados Unidos se introdujo por
primera vez esta nueva tecnología de conservación de alimentos se observó un
incremento sorprendente en los casos de botulismo humano.
Una práctica frecuente también en la preparación de los alimentos, que introduce adicionalmente un factor de riesgo de gran interés, está representada por
el hecho de que un alimento preparado no es suficientemente calentado antes de
su consumo. En el posible supuesto de que tal alimento estuviera contaminado
con esporos termorresistentes o aun con bacterias toxigénicas no esporógenas puede después de su preparación culinaria y durante el proceso de refrigeración ordinario, multiplicarse y producir toxina. Si inmediatamente antes de su consumo
se sometiera al alimento a un calentamiento suficiente durante el tiempo preciso,
la mayoría de estos productos, dado su carácter proteico, serían inactivados. De
ahí también que el recalentamiento insuficiente de los alimentos figure dentro
de la lista antes señalada, corno una de las causas de riesgo.
Tampoco quisiéramos olvidamos de las contaminaciones cruzadas que se establecen en la cocina durante la preparación del alimento, cuando un producto
crudo (carne de ave, etc.) entra en contacto, a través de las manos del operario
o del ama de casa, de modo indirecto, con un alimento ya preparado.
Ordinariamente también se suceden casos de contaminación a través de los
cuchillos, cazos, tijeras o de las tablas de cocina que, sin ser sometidas a un
proceso de lavado y desinfección suficiente después de haber entrado en contacto
con un alimento crudo (pescado, carne de ave, etc.), se ponen en contacto con
otros alimentos. Tales prácticas deben descartarse del manual de operaciones del
preparador de alimentos, por cuanto son responsables de brotes importantes de
enfermedades transmitidas por alimentos.
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CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS ASOCIADA
A SU CONSERVACION O ALMACENAMIENTO
Hay que considerar a este respecto distinto tipo de premisas que se refieren,
por ejemplo, a la duración del almacenamiento, al tipo de alimento objeto de
conservación, a los métodos utilizados en la elaboración y conservación, a la clase
o tipo de microorganismos presentes, a su proporción relativa y a condiciones
intrínsecas referidas, por ejemplo, al pH, actividad de agua o temperatura, además
de otras extrínsecas referidas a la carga microbiana del ambiente, tipo de embalaje, si es que 10 hay, etcétera.
En función de estas condiciones, un alimento contaminado puede facilitar la
multiplicación de los microorganismo s que a él tuvieron acceso previamente, y si
existen fallos durante el proceso pueden sucederse las condiciones precisas para
que la contaminación pueda tener lugar durante él con las mismas consecuencias
indeseables.
Uno de los aspectos de mayor interés de la larga lista antes enunciada se
refiere concretamente a la temperatura de conservación, presumib1emente por la
circunstancia de que uno de los procedimientos de conservación más extendidos
sea la refrigeración. Cuando se cuenta con las instalaciones de refrigeraci6n pertinentes, los alimentos perecederos deben de a1macenarse a temperaturas que inhiban la proliferación de bacterias patógenas (es decir, a menos de 4° C), las
cuales deben alcanzarse necesariamente en el menor tiempo posible después de
la preparación, con el fin de que los efectos de las mismas sean óptimos. La precisión es tan importante que una refrigeración lenta, por ejemplo, puede permitir
que esporos parcialmente dañados por el calor puedan recuperarse y pasar a
forma vegetativa antes de que se alcance la temperatura de inhibición. Las temperaturas de almacenamiento inadecuadamente altas constituyen también una
causa frecuente de implantación de flora microbiana con posibilidades de éxito.

CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS ASOCIADA
A LOS HABITOS ALIMENTARIOS DE LA POBLACION
CONSUMIDORA
Constituye un factor de riesgo de gran importancia en su conjunto, pero con
evidentes matices según las regiones geográficas, a veces condicionadas por los
gustos, factores religiosos, etc.
En cualquier caso, en regiones en las que las condiciones de saneamiento ambiental son claramente deficientes, las causas principales de morbilidad y mortalidad de la población humana están bien demostradas que son las afecciones gastrointestina1es, en las que, como es bien sabido, los principales agentes de transmisión de microorganismo s responsables están representados por los alimentos y
el agua (tanto de bebida como de otros usos).
La OMS ha establecido los siguientes factores favorecedores:
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1. El consumo de carne o de carne de aves crudas poco cocidas, el cual incrementa los riesgos de salmonelosis, colibacilosis, etc., reconociéndose que aun
en los países de mayor nivel de exigencias en la inspección resulta posible el que
algunas leves infecciones de las canales pasen inadvertidas. Otras veces, la razón
última está representada por el gusto particular de consumir carne en grandes
trozos, en los cuales la penetración del calor durante el proceso ordinario de su
preparación culinaria tiene mayores exigencias de tiempo y temperatura.
2. El consumo de leche sin higienizar, bien sea por gustos particulares de
consumir leche cruda o a consecuencia de razones económicas de implantación
de sistemas de higienización. En otras ocasiones la leche es objeto de un hervido
insuficiente.
3. El consumo de pescado crudo o poco cocido, causa frecuente, por ejemplo, de infecciones por V. parahaemolyticus, del que tienen gran experiencia los
países del Este, que gustan del consumo de ensaladas de pescado crudo.
4. El consumo de moluscos y crustáceos, previamente sometidos a tratamientos térmicos moderados (calentamiento al vapor, escaldado) o aun en au~encia de cualquier tipo de tratamiento (ostras o almejas al natural, adicionadas
~encillamente de unas gotas de jugo de limón, al que tan habituales son muchos
pueblos), los cuales no garantizan en modo absoluto la higienización del alimento, posible portador de microorganismos patógenos (salmonelas, colibacilos, vibrios, virus de la hepatitis, polio, coxsackie, etc.).
5. El consumo de carne de animales salvajes, eludiendo todo tipo de inspección veterinaria.
6. Las conservas caseras defectuosas. Acontecimientos frecuentes de botulismo en todo el mundo están asociados con conservas caseras de hortalizas, frutas
o verduras, en las que un tratamiento térmico insuficiente se une a un poco riguroso lavado de las materias primas.
7. La preparación de grandes cantidades de alimentos listos para el con~umo, así como la preparación de comidas para grupos numerosos de personas,
en uno y otro caso actividades en las que en determinadas condiciones se des·
cuidan las más elementales y habituales normas higiénicas.
8. El consumo de platos tradicionales. Brotes de botulismo, por ejemplo,
han sido reflejados en la literatura por consumo de una especialidad esquimal
denominada «utijak» que se prepara conservando aletas de foca empapadas en
aceite hasta la putrefacción.
'CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS ASOCIADA
A LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACION
'CONSUMIDORA y A LOS VIAJES
La civilización actual se caracteriza precisamente por la movilidad del ser
humano, consecuencia entre otros hechos del perfeccionamiento de los medios
<le transporte y del deseo del hombre de visitar otras tierras distintas de aquellas
que le vieron nacer. En consecuencia, hoy, el turismo es casi una necesidad del
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hombre, que además se siente hasta cierto punto «atrapado» por espectaculares
montajes publicitarios que tienen como finalidad directa sanear muchas economías, ofreciendo descanso y nuevas emociones. Resulta claro que gran número
de individuos por esta causa se exponen a riesgos ambientales que lógicamente
no tendrían razón de existir en su propio país o en su lugar de residencia habitual.
Existe una relación demostrada entre los diversos brotes de infecciones alimentarias por S. aureus, C. perjringens, salmonelas, V. parahaemolyticus, vibriones (particularmente por V. cholerae) y shigelas y los viajes aéreos internacionales.
Numerosos brotes de infecciones entéricas se han diagnosticado asimismo en
barcos de pasajeros en los que el reabastecimiento de agua durante el viaje ha
sido muchas veces la causa directa de contaminación, dadas las numerosos oportunidades de contaminación del líquido elemento entre la tierra firme y el buque,
además de las posibilidades de contaminación adicional cruzada que pueden tener lugar a partir de las aguas residuales o de sentina. La OMS refiere el caso
de varios brotes de gastroenteritis por V. parahaemolyticus en los Estados Unidos, durante 1975, sucedidas en barcos dedicados a viajes de recreo, en uno de
los cuales se atribuyó la infección por V. parahaemolyticus al consumo de un
entremés a base de mariscos contaminados por el agua de mar.
Un cuadro clínico responsabilizado a cepas de E. coli enterotoxigénicas, nuevas para el individuo que sufre la infección, e ingeridas con los alimentos y el
agua de bebida, recibe la gráfica denominación de «diarrea del turista».
Finalmente, hemos de considerar que la enorme afluencia de individuos a lugares de peregrinación, a acampamientos veraniegos, ferias, festivales y romerías
facilita también y de modo muy importante el incremento de los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos, sobre todo cuando las instalaciones y las
medidas sanitarias no son todo 10 correctas que sería de desear.
CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS ASOCIADA
A LA IMPORTACION DE LAS MATERIAS PRIMAS

O DE LOS PRODUCTOS ACABADOS
En la actualidad, la industria alimentaria ha traspasdo los límites o barreras
nacionales; hoy, grandes empresas multinacionales se extienden por todos los
continentes, haciendo necesario un comercio del sector extraordinariamente ágil
y que tiene además la ventaja de «10 exótico», esto es, ofrece a la población consumidora alimentos originales de otros países y que de ordinario tienen el interés
de «10 nuevo», siendo por 10 general bien aceptados. Además de estos hechos,
que inciden directamente en el capítulo de riesgos, es preciso considerar la importancia indirecta que poseen, por ejemplo, el comercio internacional de materias primas destinadas a la elaboración de piensos para animales, quienes, aunque
evidentemente a otro nivel, también comportan riesgos importantes.
En uno y otro caso puede suceder, y de hecho ocurre, que el país exportador
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no esté al corriente de la forma en que sus productos son utilizados en el país
importador, razón por la cual muchas veces alimentos considerados inocuos en
el país de origen pueden dar lugar a enfermedades en el país de importación,
,consecuencia de su diferente utilización dentro de un contexto de hábitos alimentarios diferentes. Además, sucede ordinariamente que los países importadores, por
lo general, no disponen de suficiente información acerca del proceso a que son
sometidos los alimentos durante su elaboración, con lo que las autoridades de
Salud Pública frecuentemente se enfrentan a una gran variedad de riesgos desconocidos.
En el caso particular de los piensos para animales el desconocimiento de la
procedencia de las materias primas (harina de carne, harina de sangre, harina de
soja) e igualmente de los procesos de higienización a que son sometidas facilita
la distribución mundial de microorganismos como las salmonelas, E. coli, etc.,
quienes al formar parte posterior de una fórmula compleja causan infección en
los animales domésticos, difundiendo éstos al medio ambiente nuevos tipos de
agentes de infección que llegan al hombre directamente (zoonosis de transmisión
alimentaria) o indirectamente (contaminación del medio-contaminación de los alimentos).
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
En todas las etapas descritas en relación con los alimentos, desde su obtención hasta su consumo, nos hemos referido repetidamente al ser humano como
elemento de riesgo, a lo largo de su contacto directo o indirecto con el producto.
Para designar esta figura se acostumbra a hablar de manipuladores de alimentos.
Por manipulador de alimentos debe de entenderse al individuo que en su
trabajo habitual y de forma directa entra en contacto con cualquier tipo de alimentos, cualquiera que sea el momento de su intervención en la cadena de obtención, elaboración, envasado, distribución, almacenamiento, venta o consumo.
Un manipulador clínicamente enfermo o sujeto a un tipo de infección asintomática (situación de mayor riesgo, debido a la carencia de signos que denuncien
su estado) elimina ordinariamente al medio ambiente cantidades importantes de
microorganismos (sean éstos bacterias o virus, por ejemplo), de modo fundamental a través de las heces, pero también a través de las secreciones nasales, tos, etc.,
sin contar con situaciones particulares (presencia de heridas infectadas superficiales, por ejemplo), que constituyen también modalidades adicionales peligrosas.
En cualquier caso, el contacto inmediato de tales fuentes de infección con un
alimento supone con toda seguridad un procedimiento habitual de la máxima importancia para la contaminación alimentaria.
Tan importante es esta figura que la mayoría de los países han desarrollado
una legislación específica para su control. En Holanda, por ejemplo, se obliga a
realizar revisiones periódicas a los individuos que desarrollan su trabajo en plantas de tratamiento y elaboración de carne fresca y de aves, así como a los trabajadores de plantas embotelladoras de aguas, obligándose desde comienzos de
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1980 a la posesión de una certificación sanitaria a todos los manipuladores de
alimentos. En Inglaterra únicamente existen imposiciones de la Comunidad Económica Europea respecto de los operarios de mataderos, mataderos de aves y
plantas de productos cámicos en los que se obliga a examen médico. En Alemania, la exigencia de examen médico en los manipuladores constituye un requisito
federal que incluye obligatoriamente la fotoseriación y el análisis de heces para
la investigación de salmone1as y shigelas. En Suecia se exige examen médico
para el empleo de individuos que trabajan con cualquier tipo de alimentos perecederos, con la particularidad de que el mismo debe de incluir necesariamente
análisis de heces si el operario abandona por un tiempo superior a cinco días el
territorio nacional, vigilando de esta manera epidemio1ógicamente la importación
de nuevos tipos de microorganismos entéricos.
La situación en España obligó desde el 15 de octubre de 1959 a la tenencia
debidamente cumplimentada del «Camet Sanitario de Manipulador de Alimentos», incluyendo los requisitos para su expedición un reconocimiento médico,
complementado con la vacunación antitífica y, en cualquier caso, la renovación
anual del documento.
Por Real Decreto 250'5/1983, de 4 de agosto (ROE de 20 de septiembre),
se aprobó el Reglamento de Manipuladores de Alimentos. En el preámbulo de
esta interesante disposición se establece la poca utilidad de los exámenes médicos, medida en la que hasta ahora se basaba de modo fundamental el control de
los manipuladores de alimentos, en razón, como reza en la disposición, de que
«un resultado negativo puede originar una peligrosa sensación de seguridad y dar
lugar a una relajación de los hábitos higiénicos de los manipuladores que se consideran no infectados, cuando lo cierto es que los resultados únicamente aseguran
lo que sucedía en el momento de la toma de muestras». La disposición establece
que, además de la expedición del oportuno camet, cada Comunidad Autónoma
procederá a la apertura de un registro de manipuladores de alimentos, con una
ficha en la que figuren los datos personales del individuo, además de los resultados de los exámenes médicos realizados periódicamente, a juicio de las autoridades sanitarias.
Una de las novedades más interesantes de esta disposición legal se refiere a
la importancia que la misma concede a la formación sanitaria del manipulador,
estableciendo en caso necesario que los aspirantes asistan a cursillos especiales
con el propósito de que conozcan los riesgos de contaminación microbiana de
los alimentos.
CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS
Un brote, y los consecuentes casos de enfermedad que implica, no resulta
por añadidura un suceso inexplicable; además de la intervención de los dos factores básicos para que el mismo tenga lugar (agente microbiano y alimento), deben de concurrir una compleja gama de circunstancias que hacen posible tanto
que la contaminación tenga lugar como que la supervivencia del agente infec573

tante se mantenga hasta el momento en que el alimento es consumido, además
de que las condiciones ambientales permitan al microorganismo mantener su potencial patógeno (invasivo o toxigénico) en condiciones suficientes.
Debe de conocerse por tanto, como una necesidad inherente al hecho, qué
tipo de acontecimientos o circunstancias rodean a los factores básicos, para que
el riesgo potencial de infección humana asiente sobre premisas reales. En este
sentido, Bryan estableció en 1978 las siguientes condiciones:
1. El agente etiológico debe de estar presente indistintamente en los ciudadanos de una comunidad, en los animales fuente de alimentos o en el ambiente
en que crecen, se cosechan, almacenan o procesan los alimentos.
2. El agente mismo, o en su caso el microorganismo que lo produce (en el
supuesto de que el agente de enfermedad sea una o varias toxinas), debe de
contaminar el alimento durante el período de crecimiento o durante la cosecha,
procesado, almacenamiento o preparación. Existen muchas fuentes de contaminación de los alimentos. El punto en el que tiene lugar la contaminación depende
de las fuentes naturales de los microorganismos patógenos o de las fuentes de
sustancias tóxicas, así como de las oportunidades de acceso del agente al alimento en cada etapa de la cadena de producción-procesado-preparación.
3. Después, deben de colaborar una o varias de las siguientes circunstancias: a) el agente patógeno debe de estar presente sobre o en los alimentos contaminados en número adecuado para sobrevivir el tiempo suficiente durante las
condiciones de comercialización y ser causa de enfermedades; b) las bacterias u
otros agentes sobre o en los alimentos en número insuficiente para causar enfermedad deben de multiplicarse y alcanzar cantidades altas y/o producir toxinas
en cantidad suficiente para ocasionar enfermedad; e) los microorganismos, particularmente las bacterias, penetran en zonas de preparación de alimentos o en
alimentos crudos, desde donde pasan a las manos de los empleados o a la superficie de los equipos, los cuales, si se lavan inadecuadamente, contaminan luego
otros alimentos como consecuencia del contacto con aquéllos.
Las bacterias u otros microorganismos patógenos sobre y en los alimentos
contaminados pueden multiplicarse sobre éstos siempre que el alimento contenga
suficiente humedad y suficiente cantidad y variedad de nutrientes. Si el pH y el
potencial redox del alimento es favorable; si las temperaturas a las que se mantiene el producto están dentro del rango de temperatura de crecimiento (particularmente cuando la temperatura es próxima a la temperatura de crecimiento
óptimo para un tipo particular de microorganismo patógeno); si tal sucede durante un período de tiempo suficiente, y si los patógenos en cuestión pueden competir con éxito frente a la flora microbiana mixta presente en la superficie o en
el interior de los alimentos (hay que tener presente que el crecimiento de la flora
de descomposición de los alimentos crudos inhibe ordinariamente el crecimiento
de los microorganismos patóge~os), la situación general del alimento puede considerase particularmente apta para que éste sea considerado un vehículo eficaz
de infección.
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Situaciones particulares se dan, por ejemplo, en el caso de alimentos crudos,
en los que a una baja tasa de contaminación por patógeno s se une una especial
virulencia de la cepa o una especial capacidad para sobrevivir ante floras competitivas a los efectos del procesado, y, en consecuencia, multiplicarse durante el
almacenamiento e incrementar su número.
En el caso de alimentos sometidos durante su preparación a procesos térmicos, los contaminantes patógenos (particularmente en el caso de las bacterias esporuladas) sobreviven con facilidad al calentamiento, o bien puede establecerse
una alternativa adicional de contaminación posterior al tratamiento térmico.
Las bacterias patógenas que sobreviven al calentamiento y a la preparación
en general del alimento, se multiplican hasta alcanzar niveles suficientes para causar enfermedad cuando el alimento es consumido.
Los microorganismos patógeno s pasan frecuentemente a la superficie de los
alimentos crudos (particularmente los alimentos crudos de origen animal) a partir del medio ambiente contaminado. Si el alimento es cocinado cuidadosamente
estos microorganismos pueden inactivarse durante las prácticas culinarias, pero
antes de que el alimento sea preparado los microorganismo s pueden pasar a las
manos de los empleados que contactan con los alimentos crudos, y éstos, a su
vez, contaminar el equipo que va a ser utilizado durante la preparación o almacenamiento. Estos mismos alimentos después del calentamiento pueden recontaminarse o bien pueden ser contaminados alimentos diferentes si son manipulados
por estos empleados o procesados o preparados con el mismo equipo que después de la contaminación de referencia no fue sometido a la adecuada limpieza
y esterilización.
Un alimento contaminado con bacterias o virus responsables de enfermedades alimentarias puede permitir que el crecimiento de los microorganismo s continúe, a condición de que se den, por ejemplo, condiciones referidas a la humedad, suficiente concentración de nutrientes esenciales, así como a que su pH
debe de situarse, al igual que el potencial redox, en rangos favorables. Además,
el alimento debe mantenerse en un rango de temperaturas que permita a estas
bacterias multiplicarse, y todo ello referido al tiempo suficiente para que se alcance la dosis suficiente, responsable de enfermedad, cuando el producto es consumido por el ser humano.
4. Deben ingerirse cantidades suficientes de alimentos contaminados que
contengan a su vez suficiente concentración del agente para superar las resisten·
cias de los individuos.
La ingestión de alimentos contaminados a este nivel puede dar lugar a casos
-esporádicos de enfermedad, así como a brotes. Cuando se ingieren un número
insuficiente de patógenos para causar enfermedad, un individuo infectado puede
transformarse en un portador y contaminar otros alimentos que entren en contacto con él.
Resulta evidente que la ingestión de alimentos contaminados no siempre termina en enfermedad; además de estar contaminado, un alimento, como antes
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hemos indicado, debe contener concentración suficiente de microorganismo s o de
toxinas para vencer las defensas naturales y específicas del hospedador humano.
A este respecto, Bryan refiere las experiencias llevadas a cabo con voluntarios humanos respecto de la dosis infecciosa para varios patógenos entéricos, indicando que la ingesta de 10 S. dysenteriae, de 1.180 S. flexneri 2a o de 1.000
V. cholerlae biotipo inaba podían originar (según susceptibilidad) la iniciación
de estados de enfermedad clínica o situaciones de portador asintomático. La gran
mayoría de otros microorganismos (tal como salmonelas o C. perfringens), con
los que también se han llevado a cabo experimentos similares, exigen que su presencia en el alimento vaya acompañada de un tiempo suficiente para que el proceso de multiplicación permita alcanzar las dosis superiores (de 100.000 ó incluso mayores) necesarias para causar enfermedad. La enterotoxina estafilocócica,
por ejemplo, exige cantidades de estafilococos iguales o superiores a 500.000 por
gramo para que la cantidad de la misma producida sea suficiente para causar
intoxicación en el hombre. Estas reglas generales mantienen como excepción situaciones particulares referidas fundamentalmente a niños de corta edad o ancianos, además de individuos con estados de malnutrición o con la presencia de
enfermedades intercurrentes cuya consecuencia común es la de una mayor susceptibilidad y por ello la exigencia de menores dosis para causar trastornos.
1. Control de los microorganismos sanitariamente
peligrosos en los alimentos
La peligrosidad de los alimentos como fuente de infección humana (fundamentalmente, aunque también en el caso de los alimentos para animales) ha constituido siempre la base de estímulos para la introducción de distinto tipo de tratamientos (físicos o químicos), desde la obtención a la preparación, comercialización y venta de estos productos, con el último fin de inactivar los agentes de
enfermedad y aquellos otros que, sin ser patógenos, lesionan económicamente a
la humanidad, al ser causa de alteraciones que menosprecian su valor o aun 10
anulan totalmente.
El tratamiento térmico posee efectos diferentes según la naturaleza del agente de enfermedad. En el caso de las bacterias no formadoras de esporas la mayoría de los tratamientos térmicos en uso, dirigidos fundamentalmente hacia alimentos con elevado contenido acuoso, varían desde los 61,1° C, en el caso de
los huevos líquidos enteros durante 3,5 minutos, hasta los tratamientos UHT
utilizados en el caso de la leche (mínimo de 132,2° C durante un segundo). En
alimentos menos hidratados, donde la actividad del agua es menor o el contenido
de grasas elevado, se exige un tratamiento térmico más intenso (en el caso, por
ejemplo, de productos lácteos adicionados de nata o de azúcar deben de calentarse durante quince segundos a 74,4° C, y las natas heladas, durante veinticinco
segundos a 79,4° C). En cualquier caso, cabe suponer que estos procedimientos
permiten la eliminación efectiva de salmonelas, estafilococos, estreptococos, brucelas, etcétera.
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Situación distinta se plantea, como era de esperar, en el caso de las bacterias
capaces de formar esporos. Habida cuenta de la gran termorresistencia de los esporos del C. botulinum tipo A, y el gran temor humano al padecimiento de la
enfermedad, la inactivación térmica de los mismos sirve de punto de referencia
para la determinación del tratamiento térmico mínimo al que es preciso someter
a los alimentos en conserva de baja acidez. Aunque resulta difícil establecer un
m6dulo de inactivaci6n homogéneo, puede estimarse que existe una clara relaci6n, en cuanto al tiempo térmico letal se refiere, entre la temperatura y la cantidad de esporos presentes en la suspensión de partida, en condiciones experimentales; así, por ejemplo, a 100'"C, el tiempo de inactivación requerido es de
doscientos cuarenta minutos, con un número de esporos de partida de 72 X 109,
mientras que solamente se precisan cuarenta minutos cuando la concentraci6n
inicial de esporos es de 328. Si elevamos la temperatura (autoclave) hasta 120° C,
el tiempo requerido para la inactivación es de cinco minutos, con una concentración de esporo s de 60 X 109, siendo necesarios nada menos que trescientos
sesenta minutos cuando la temperatura es sólo de 100° C.
Los esporas de C. botulinum de los tipos B y F poseen por lo general una
resistencia térmica cercana a la que presentan los esporos del tipo A, mientras
que los pertenecientes a la mayoría de las cepas del tipo E se destruyen a temperaturas inferiores incluso a los 100° C, y los pertenecientes a los tipos C y D
rara vez sobreviven al calentamiento a 100° C, valores de sensibilidad muy semejantes a los esporos del tipo G.
En cualquier caso, pueden estimarse con seguridad que veinte minutos a
120° C son suficientes para inactivar los esporas de los tipos más resistentes de
C. botulinum.
En el caso de los esporas del C. perjringens de tipo A la termorresistencia
quizá se aproxime a la del tipo semejante del C. botulinum, lo que supone que,
como allí ocurre, la ebullici6n ordinaria de los alimentos no destruye estas formas de resistencia.
En el caso de las toxinas microbianas, sin duda alguna las más termorresistentes son las micotoxinas, y más concretamente las aflatoxinas, que con toda
facilidad resisten los tratamientos ordinarios de ebullición e incluso la esterilizaci6n en autoclave (para garantizar la inactivación de las aflatoxinas es preciso
mantener durante un tiempo mínimo de dos horas -en condiciones experimentales- una muestra de las mismas a 160° C). Aunque sensiblemente más lábiles,
la entero toxina estafiloc6cica es también fuertemente resistente al calor, siendo
precisos tiempos superiores a los nueve minutos para conseguir la inactivación
del 90 por 100 en rangos de temperaturas del orden de los 121,1° C. Las toxinas
de los anaerobios esporulados, finalmente, se destruyen contrariamente de modo
fácil por ebullición (tanto en el caso de las toxinas botulínicas como las elaboradas por C. perjringens).
Los efectos térmicos sobre los virus ordinariamente contaminantes de los alimentos son extraordinariamente variables, en función, entre otros factores, de la
presencia de cationes bivalentes, proteínas, cistina, polisulfuros, pR, etc. Como
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resumen de gran número de experiencias ha podido establecerse que en el caso
de la leche, el virus de la fiebre aftosa puede sobrevivir a temperaturas de pasteurización, pareciendo que sólo las temperaturas altas (leche esterilizada, UHT)
-ofrecen garantía satisfactoria; el virus de la encefalitis transmitida por garrapatas, sin embargo, se destruye hasta valores del 99,99 por 100 cuando la leche
es sometida a temperaturas del orden de 62° C durante treinta minutos o de 72° C
durante diez segundos. En el caso de los helados se ha observado que los virus
Qncogénicos se destruyen a temperaturas de pasteurización normal (68,3° C durante treinta minutos o 79,4° C durante veinticinco segundos). En el caso de
huevos líquidos enteros la pasteurización a 60° C durante sólo 3,5 minutos reduce a la millonésima parte la proporción de poliovirus y a la diezmilésima parte
la de echovirus presentes. En relación con las hamburguesas, se ha visto que
para obtener una reducción del 90 por 100 en la proporción de poliovirus y
~oxackievirus presentes bastaba con asar la carne durante cuatro minutos a 71°C
y a 76,7° C, respectivamente. En el caso de las ostras, finalmente, una temperatura interna de 100° C no inactivó completamente una cepa de poliovirus tipo 1.
Una modalidad térmica diferente está representada por el tratamiento térmico
~on microondas, extraordinariamente difundido en estos últimos años, sobre todo
para el recalentamiento de alimentos preparados en bares, restaurantes, hoteles
y similares. Se ha sugerido que el efecto de las microondas (generalmente se utilizan frecuencias de 915 a 1.450 MHz) se deben exclusivamente al calor que
generan en los alimentos, aunque parecen haberse denunciado signos que permiten sospechar otras modalidades de acción. En cualquier caso, las microondas
no eliminan totalmente los esporos, dado que las temperaturas alcanzadas resultan sensiblemente inferiores a 100° C.
Un aspecto actualmente conflictivo en relación con el tratamiento térmico de
los alimentos en el hogar (carne frita, etc.) se refiere a la posible inducción de
mutagénesis por parte de las bacterias presentes en los mismos. Los hechos fueron denunciados por Lijinski y Shubik en 1964, con ocasión de describir la pre:
sencia de un hidrocarburo aromático carcinogénico en la superficie de la carne
de ave calentada. El benzopireno y otros hidrocarburos carcinogénicos no se producían como resultado del calentamiento directo de la carne, sino como consecuencia del goteo de la grasa intermuscular sobre la carne previamente calentada; de esta manera se desprendían humos grasos que contenían hidrocarburos,
después adsorbidos a la superficie de la carne. En cualquier caso, la formación
del benzopireno y de otros hidrocarburos carcinogénicos depende de la alta temperatura requerida para pirolizar las grasas. Además de ello, la cantidad que
debería producirse para alcanzar estados peligrosos es relativamente grande.
Pese a que el benzopireno resulta un carcinógeno de potencia moderada, resulta uno de los hidrocarburos con mayor poder mutagénico sobre las bacterias,
y la investigación de estos hechos condujeron al descubrimiento de varios mutágenos nuevos, producidos durante la pirolisis de aminoácidos y proteínas. Todavía
recientemente se ha encontrado actividad mutagénica en una amplia variedad
de alimentos procesados bajo condiciones térmicas moderadas. La consecuencia

578

de estos datos es que virtualmente todos los alimentos procesados por el calor
contienen probablemente actividad mutagénica, aunque no se haya demostrado
por el momento que tales mutágenos sean carcinogénicos en los animales.
La conservación de los alimentos por tratamiento con radiaciones ionizantes
se ha venido realizando a escala de laboratorio durante los últimos treinta años,
siendo aún muy limitada la aplicación práctica de este procedimiento en la industria de los alimentos.
En el caso de las bacterias no esporógenas, dosis de aproximadamente 1 megarad inactivan con seguridad a la mayoría de las bacterias patógenas; sin embargo, en el caso de los esporas, las dosis precisas son mucho mayores, y así
la dosis necesaria para la inactivación del 90 por 100 de los esporas del C. batulinum es ligeramente superior a 0,3 megarads en el caso de los tipos A y B, y
de más de 0,6 megarads en el caso de los esporas proteolíticos del tipo F.
Las radiaciones tienen muchas más limitaciones en el caso de los virus o de
las toxinas bacterianas o fúngicas. Respecto de los primeros, es preciso alcanzar
los 4,8 megarads para garantizar la destrucción de los virus ordinariamente presentes en los alimentos, en tanto que respecto de las toxinas contenidas en ellos
la radiación no las inactiva.
Como consecuencia de los datos anteriores, los valores de radiación ahora en
uso son de 3 a 5 megarads con propósitos esterilizan tes y de aproximadamente
0,25 megarads con propósitos pasteurizantes.
La oposición popular al consumo de alimentos irradiados se basa en la actualidad en el temor de que los mismos puedan ser radiactivos. Tal posibilidad
ha sido cuidadosamente estudiada, habiéndose llegado a la conclusión de que los
niveles de energía utilizados ordinariamente no producen radiactividad en los
constituyentes de los alimentos. Respecto de la seguridad microbiológica de los
alimentos, los resultados de intensos estudios han puesto de manifiesto que, en
principio, los alimentos irradiados no presentan problemas microbiológico s diferentes de los que presentan los tratados por otros procesos de conservación, como
el calentamiento térmico, siendo, por otra parte, aplicable el tratamiento a todo
tipo de alimentos.
La irradiación de alimentos presenta ventajas adicionales, como puede ser,
por ejemplo, su utilización en alimentos congelados o envasados en recipientes
herméticos, además de que puede aplicarse a la temperatura ambiente, sin apenas elevar la temperatura del producto, en la modalidad conocida como «irradiación en frío». En estas condiciones la irradiación constituye un procedimiento
ideal para la in activación de salmonelas en las grandes piezas de carne congelada,
o en las latas de huevos congelados, sin exigir por ello descongelación del producto ni implicar alteración alguna de sus caracteres organolépticos.
La utilización del frío en sus diversas formas de refrigeración o congelación
tiene una larga historia de uso por la humanidad como medio empírico de conservación de los alimentos, primero, y con el fundamento científico correspondiente cuando se comprobaron los efectos de las bajas temperaturas sobre el metabolismo de los microorganismos.
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La refrigeración de los alimentos requiere el uso de hielo o la utilización de
frigoríficos, pudiendo ser utilizada como un medio de conservación básico o como
un procedimiento de conservación temporal hasta el uso de otro medio de conservación; los huevos, la leche y derivados, la carne, el pescado, las hortalizas,
verduras y frutas se pueden conservar por este procedimiento durante un tiempo
limitado, siendo mínimo el cambio que experimentan en sus propiedades originales. Respecto de la congelación, utilizada para la conservación duradera de
muchos productos (carne, aves, pescados, mariscos, etc.), permite la distribución
de un producto en particular en zonas geográficas alejadas del lugar de producción, y en diferentes épocas del año, no condicionadas por el momento natural
de su cosecha u obtención.
En el caso de bacterias no formadoras de esporos, temperaturas inferiores
a 5,2° e detienen el metabolismo y la consecuente multiplicación de las salmonelas. El efecto a estas temperaturas está, por otra parte, relacionado también
con factores como el pH bajo o una actividad de agua en el producto, los cuales
reducen la gama de las condiciones favorables, aunque es preciso considerar la
influencia del tipo bacteriano sobre el resultado final, pues en el caso de los estafilococos el crecimiento se detiene a temperaturas ligeramente superiores (6-7° e),
y en el caso de las bacterias productoras de toxinas entéricas, la temperatura requerida es del orden de 10° e. V. parahaemolyticus puede, sin embargo, multiplicarse a temperaturas tan bajas como 3° e.
En el caso de las bacterias esporógenas la multiplicación de las cepas proteolíticas de C. botulinum, por ejemplo, se detiene a temperaturas inferiores a 10° e,
aunque reiteradamente se ha venido confirmando que las cepas E y F no proteolíticas proliferan y producen toxinas a temperaturas inferiores a 3,3° e. La temperatura mínima para la proliferación de C. perfringens es de 6,5° e, aunque la
multiplicación es considerablemente más lenta por debajo de los 20° e. B. cereus
puede multiplicarse a temperaturas de 7° e. En su conjunto, las bacterias ordinariamente presentes en los alimentos y de carácter patógeno pueden mantener
en condiciones de refrigeración su viabilidad.
En los alimentos refrigerados ni las toxinas bacterianas ni los virus se multiplican, aunque pueden conservar indefinidamente su actividad.
En alimentos conservados a temperaturas del orden de 4-40° e los hongos
pueden producir la mayoría de las micotoxinas.
Respecto de la congelaci6n, su efecto sobre las formas vegetativas bacterianas
va más allá del conseguido en la refrigeración, pues no solamente se interrumpe
la proliferación bacteriana, sino que algunas células mueren (aunque en pequeño porcentaje), considerándose en conjunto a la congelación como un buen procedimiento de conservación de las bacterias. En el caso de salmonelas, estafilo'Cocos o de V. parahaemolyticus la congelación de un alimento a temperaturas
de - 30° e prolonga su supervivencia durante períodos superiores a los cuatro
meses; para las ostras en particular, Thomson y Thacaker demostraron un porcentaje de letalidad bacteriana importante, pues utilizando temperaturas del or580

den de - 20° C un número inicial de 108 bacterias/gramo pasaba después de
tres semanas a menos de veinte.
Los esporos de los géneros Bacillus y Clostridium son siempre cuantitativamente más resistentes.
Con carácter general, las temperaturas de congelación no suelen ser deletéreas ni en el caso de toxinas bacterianas ni en las procedentes de hongos, como
tampoco en el caso de microorganismos fúngicos o de virus.
La relación de la supervivencia bacteriana con la actividad del agua es muy
importante desde el punto de vista práctico, toda vez que constituye la base de
un buen número de procedimientos de conservación (desecación o deshidratación, adición de agentes como el C1Na, sacarosa, etc.). En relación con el crecimiento microbiano, por ejemplo, a medida que se reduce la actividad de agua,
éste disminuye, teniendo lugar dicho efecto durante la fase logarítmica y alcanzando su máximo durante la fase estacionaria. La consecuencia de estas influencias raramente se manifiesta en forma de muerte celular, siendo generalmente causa de retraso o reducción en la tasa de crecimiento, y generalmente reducciones
sustanciales en uno o más de los metabolitos secretados por la célula.
Tales manifestaciones de la influencia de la actividad de agua sobre el crecimiento y la supervivencia microbianas se observan indistintamente en bacterias,
hongos, levaduras, algunos parásitos y, en algunos casos, también sobre los virus.
En un alimento, el microorganismo debe de disponer de una amplia variedad
de «elementos accesorios del crecimiento», bien presentes de modo natural o
dispuestos allí de modo intencional por el hombre. Tales factores incluyen agentes tanto físicos como químicos, y así, por ejemplo, es un hecho bien conocido
que el valor del pH, la presencia de oxígeno, la presencia de nitritos y nitratos,
de sorba tos y la temperatura de incubación pueden interactuar fuertemente con
la actividad de agua para exaltar la inhibición de un microorganismo o de un
grupo de microorganismos.
Con carácter general, la actividad de agua mínima para el crecimiento de un
microorganismo aumenta a medida que se eleva la presencia de un factor o de
una sustancia inhibitoria.
Los efectos de la actividad de agua sobre la esporulación fueron investigados por Jacobsen y Murrell en 1977, quienes observaron que tanto el nivel de
actividad de agua como los solutos empleados para ajustada influyen la tasa de
formación de esporos por una cepa de B. cereus. Generalmente la actividad de
agua mínima para la esporulación es superior a la necesaria para el crecimiento
bacteriano.
Los microbiólogos piensan generalmente que la germinación de los esporos
bacterianos tiene lugar niveles de actividad de agua apreciablemente superiores
a los que permiten el crecimiento, refiriéndose este hecho tanto respecto de los
bacilos aerobios como anaerobios. Una actividad de agua entre 0,93 y 0,94 parece inhibir, respectivamente, las cepas proteolíticas y no proteolíticas de C. botulinum, aunque los esporos puedan germinar cuando la misma es ligeramente
inferior, habiéndose establecido valores similares para la inhibición de C. per581

fringens. En el caso de B. cereus los valores mínimos que permiten la proliferación son de 0,955.
A consecuencia de su gran resistencia a la congelación, por lo general, los.
virus y los hongos no se inactivan por este tratamiento en los alimentos.
Debido a su gran importancia desde el punto de vista de la salud pública, se
ha investigado cuidadosamente la producción de toxinas microbianas como respuesta a reducciones de la actividad de agua. La producción de micotoxinas por
una amplia variedad de géneros y especies de hongos está especialmente influenciada por una reducción de la actividad de agua, siendo, por ejemplo, valores.
de actividad de agua mínimos para el crecimiento de Aspergillus flavus los comprendidos entre 0,78 y 0,80, mientras que la producción de aflatoxina únicamente tiene lugar por encima de valores de actividad de agua de 0,83. Los hongos, en general, son capaces de crecer a niveles de actividad de agua más bajos
que cualquier otro ser vivo, no siendo raro el encontrar, por ejemplo, algunas
especies capaces de producir micotoxinas a niveles de actividad de agua aun por
debajo de los señalados anteriormente.
Las toxinas bacterianas de importancia en salud pública alimentaria han sido
también estudiadas en relación a la influencia de la actividad de agua en su
producción. Ohye y Christian encontraron en 1967, por ejemplo, que la actividad
de agua mínima en la que C. botulinum forma toxina era de 0,94, aunque existían variaciones mínimas según el tipo de C. botulinum investigado. Datos semejantes son válidos también en cuanto a la producción de toxina por C. perfringens; sin embargo, en varios estudios acerca de la influencia de la actividad
de agua sobre la síntesis de enterotoxinas por S. aureus se puede observar que
la extensión de la respuesta de enterotoxina respecto de la reducción de la actividad de agua varía con el tipo de enterotoxina producida.
La producción de entero toxina tipo B parece ser algo más sensible a la supresión de la actividad de agua que la producción de enterotoxina A (la producción de enterotoxina A parece interrumpirse a niveles de actividad de agua del
orden de 0,87 a 0,89, mientras que la producción de enterotoxina B cae en picado cuando la actividad de agua se reduce desde 0,996 hasta solamente 0,97).
Al lado de las enterotoxinas, la influencia de la actividad de agua sobre la
producción de otros metabolitos extracelulares de S. aureus ha sido también objeto de estudio. Troller y Stinson, en 1978, han observado una gran actividad
DNAsa, tributirinasa, trioleinasa, catalasa, coagulasa y fosfatasa ácida en cepas
productoras de entero toxina A y B que crecían a los mayores niveles de actividad
de agua probados (0,996).
Las actividades ácidas y alcalinas, por otra parte, fueron máximas a una actividad de agua de 0,94. La producción de enzimas, con la excepción de la actividad proteasa, estaba relacionada generalmente con el crecimiento extenso de
la cepa.
Uno de los procedimientos más comunes de tratamiento de los alimentos basado en la reducción de la actividad de agua es la desecación o deshidratación,
que en la práctica se lleva a cabo por varios métodos. La desecación por pulverización es útil, por ejemplo, en el caso de alimentos líquidos como la leche o en
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el caso de los huevos; en uno y otro caso resulta preciso que la flora microbiana
de partida sea de escasa entidad, por lo que previamente suelen someterse a un
tratamiento térmico suave (pasteurización). Las frutas, verduras y algunos tipos
de carne suelen someterse a desecación en túneles de aire caliente, en los que si
bien la población microbiana se reduce notablemente, no puede garantizarse la
total calidad higiénica del producto.
Los efectos de la acidez (pH) de los alimentos en la proliferación de los distintos microorganismos pueden resumirse señalando que en medio aerobio los
estafilococos pueden reproducirse en alimentos con un pH de 4,3 a 8, o incluso
a valores superiores, pero por debajo de niveles de pH de 4,5, y con excepción
de la enterotoxina de tipo e, no se producen enterotoxinas. A pH inferiores a
5,3 tampoco se producen enterotoxinas anaerobias. En el caso de las salmonelas
pueden multiplicarse en medio con pH entre 4,8 y 11.
En términos generales, y por cuanto hace referencia a la mayoría de las bacterias no productoras de esporos, valores de pH inferiores a 4 resultan letales,
pero en cualquier caso el efecto letal, así como la inhibición de la proliferación,
es dependiente tanto de la temperatura como del pH y del tipo de ácido utilizado.
En las bacterias esporuladas la mayoría de las formas vegetativas (C. botuUnum, C. perfringens, B. cereus) no se reproducen a valores de pH inferiores
a 4,6, aunque en el caso particular de B. cereus puede observarse en ciertos tipos de alimentos con pH 4,4 un tipo de reproducción lenta. Respecto de los esporos en particular, se observa destrucción lenta en alimentos cuyo pH resulta
demasiado bajo para permitir su proliferación.
Algunos virus resultan sensibles a los ácidos, mientras que otros poseen gran
resistencia. En términos generales, la mayoría de las toxinas microbianas son bastante resistentes.
En relación con los hongos y las mico toxinas por ellos producidas, dado que
durante su crecimiento los primeros neutralizan por metabolización los ácidos
orgánicos, y a consecuencia de que con carácter general los hongos crecen en
valores mucho más ácidos que la mayoría de los microorganismos, no resulta
extraño que experimentalmente puedan producirse aflatoxinas en zumos de pomelo a pH 3,3 e incluso en alimentos con valores inferiores.
La acidificación de los alimentos constituye una consecuencia de procesos de
fermentación natural o inducida de los mismos, en la que se produce ácido láctico. Otras veces es consecuencia de la adición de ácido acético o de su formación por fermentación.
Un hecho importante en relación con la acidificación es su uso ordinario en
asociación con otros procedimientos, sobre todo con la deshidratación por adición de sal (salazón).
No podemos olvidar a este respecto las estrechas relaciones entre el descenso
de la actividad de agua y el pH; por otra parte, aunque el principal efecto conservador de la fermentación resulta de la producción de ácidos, los microorganismos responsables de aquélla pueden dar también lugar a otros compuestos
con capacidad inhibitoria del crecimiento de microorganismo s patógenos, bien
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por competencia con ciertos nutrientes esenciales o como consecuencia del descenso del pH directamente.
El ahumado de muchos productos cárnicos y de algunos tipos de pescado
supone en general un tratamiento complementario de la salazón, en el que a un
tratamiento térmico suave se unen los efectos conservantes naturales presentes.
en el humo.
Otros factores, como el potencial de oxidorreducción, la presencia de C02'
o el propio embalaje en el que se disponen los alimentos, ejercen también efec-·
tos directos o indirectos sobre la elaboración y/o la conservación de ellos, en
general de menor importancia cuando se consideran individualmente, pero degran interés cuando se consideran conjuntamente. El envasado de los alimentos.
ha atraído en los últimos años la atención de los investigadores, como consecuencia de la introducción de sistemas de empaquetado de alimentos en películas plásticas poco permeables al oxígeno; el envasado al vaCÍo es cierto que
prolonga el período de conservación de varios alimentos, pero también lo es que
no impide la proliferación de todos los agentes patógenos transmitidos por los
alimentos.
Un hecho plenamente admitido supone que los efectos de los distintos métodos de conservación de alimentos son mucho mayores cuando se combinan, tal
y como de hecho sucede a menudo en la práctica. En unas ocasiones los efectos.
se agregan y otras veces se potencian, en cuyo caso el efecto total es superior
aun a la suma de los efectos parciales.
2.

Hábitos alimentarios que favorecen la disminución
de los riesgos rnicrobiológicos de contaminación
de los alimentos

Una serie de medidas, utilizadas habitualmente por la población consumidora, muchas veces sin el conocimiento preciso de su objeto, poseen una importancia decisiva en el control de los riesgos de contaminación de los alimentos.
Tal es el caso, por ejemplo, de la ebullición de la leche, práctica frecuente aún
en la mayoría de los países tropicales y subtropicales e incluso en zonas de
Occidente mal abastecidas por leche higienizada procedente de las centrales lecheras. Cuando la leche es sometida a un calentamiento hasta el punto de ebullición y así mantenida durante tres minutos al menos, rara vez transmite enfermedades.
El consumo de leche fermentada en el hogar constituye también una práctica habitual en ciertas regiones de Asia y aun en Europa central y meridional.
La concentración de ácido láctico en las leches fermentadas resulta de ordinario
suficientemente alta para destruir las bacterias de los géneros Salmonella, Shigella y de otros muchos microorganismos patógenos, o en todo caso (si la destrucción no es completa), con frecuencia el resultado es la inhibición de su multiplicación. Respecto de la carne, la práctica habitual de mantenerla en el frigorífico hasta el momento de su utilización resulta muy conveniente, cuidando en
todo momento que no esté en contacto con otros alimentos. Su cocinado, por
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'Otra parte, debe de ser suficiente para asegurar en todo momeno que se ha al'canzado una temperatura mínima de 65° e y mantenida el tiempo preciso para
·destruir en toda la masa los microorganismos patógenos. Para comprobar que el
tratamiento ha sido correcto suele ser suficiente con observar el cambio de color
<de rojo a grisáceo en todo el corte de la pieza. Antes de cocinarse, las carnes
congeladas deben de ser completamente descongeladas.
Los preparados de huevo que no se someten al calor, como ocurre con los
batidos, ponches, cremas, mahonesas, etc., resultan especialmente peligrosos, sobre todo cuando después de su preparación permanecen a temperatura ambiente
un tiempo, que permite con facilidad la multiplicación microbiana.
A menos que los alimentos contengan ya una toxina termoestable producida
como consecuencia de la multiplicación de los microorganismo s productores, de
'Ordinario resultan inocuos si se consumen bien cocidos y calientes. Después de
la cocción de los productos es conveniente evitar su conservación prolongada sin
refrigeración, toda vez que los esporos de clostridios y bacilos previamente activados por el calor pueden iniciar su germinación y facilitar consecuentemente
la multiplicación de las formas vegetativas. Además, son recomendables también
las siguientes medidas de carácter general: 1) los guisos deben de prepararse en
una sola vez; 2) no se deben dejar restos de comida de un día para otro, y si
tal ocurre debe de ser inmediatamente refrigerada y antes de su consumo convenientemente calentada; 3) las comidas que se sirven calientes deben de mantenerse así desde su preparación hasta poco antes de ser servidas; 4) debe de
mantenerse especial cuidado en la decoración de los platos, por el especial riesgo
'que aquí supone el mantenimiento del mismo a temperatura ambiente y la manipulación; 5) debe de transcurrir el menor tiempo posible desde que se preparan los platos hasta que se sirven.
Aunque evidentemente las dietas vegetales incorporan ingredientes con menos posibilidades de contaminación en origen que las dietas a base de carne, derivados cárnicos, pescado o huevos, lo cierto es que el riesgo de adquisición de
enfermedades también aquí subyace, toda vez que los microorganismos entéricos
pueden, como ya hemos visto, acceder a ellos a través de las aguas de riego, etc.
Esta razón aconseja, por ejemplo, en las preparaciones de ensaladas, el lavado
'Cuidadoso de los vegetales, para lo que resulta conveniente, además, sumergir
las hojas en agua con unas gotas de lejía común (diez o veinte gotas, según la
'Concentración de cloro por litro), lavándolas después con agua potable.
3.

Control de los riesgos derivados del consumo
de alimentos en los viajes

Ante los riesgos ya referidos a los que están expuestos los viajeros por el consumo de alimentos, la OMS ha señalado medidas precautorias, de cuya aplicación sencilla pueden obtenerse excelentes resultados prácticos. Se refieren éstos,
por ejemplo, a la conveniencia de que carne, pescados y moluscos deben de consumirse adecuadamente cocinados; el agua de bebida debe de ser hervida o clorada, a menos de que se tenga la certeza de su buena calidad; debe evitarse el
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consumo de leche no higienizada; debe evitarse el uso de hielo que no esté preparado a partir de agua pura o hervida. No debe de darse por seguro la inocuidad de las aguas no gaseosas, incluso las embotelladas, ni de los zumos de frutas;
debe de extremarse la higiene personal.
4.

Educación Sanitaria

La Educación Sanitaria es tan antigua como la humanidad misma. Cuando el
hombre primitivo se defendía de los peligros del medio ambiente cuidaba instintiva o conscientemente del desarrollo de la prole, perfeccionaba su alimentación o experimentaba plantas, dirigiendo, reconstruyendo y transmitiendo su propia experiencia; de esta manera, posiblemente sin saberlo, el hombre estaba
practicando ya una labor de educación sanitaria. Las antiguas civilizaciones están llenas, por otra parte, de quehacer educativo recopilado en libros y aforismos.
En los últimos tiempos es, sin embargo, cuando la educación sanitaria ha
adquirido un carácter científico, técnico y práctico, enfocando su atención hacia
el problema integral de la salud de la comunidad. Fruto de esta inquietud fue
la creación de la Unión Internacional de Educación Sanitaria, con sede en París.
En 1960 la Asamblea Mundial de la Salud eligió a la Educación Sanitaria
como tema principal de discusión. En 1965 se celebró en Madrid la VI Asamblea
Mundial de Educación Sanitaria, habiéndose potenciado desde entonces espectacularmente dicha actividad por organismos internacionales como la OMS y
la UNESCO.
La Educación Sanitaria constituye, sin discusión, uno de los niveles básicos
de control de enfermedades, tanto en lo que se refiere, como en nuestro caso, a la
contaminación de los alimentos, como respecto del control directamente relacionado de la infección humana a consecuencia de su consumo. De esta manera es
contemplada hoy en todos los programas de higiene alimentaria acometidos por
las naciones, constituyendo en la opinión reciente de Woodburn «la clave de
las actuaciones en materia de enfermedades transmitidas por alimentos».
Saiz Moreno establece, como otros autores, tres niveles de actuación, que
incluyen: 1) especialización formativa de los profesionales directamente relacionados con la producción e inspección higiénico-sanitaria de los alimentos; 2) perfeccionamiento y entrenamiento o adiestramiento de empleados de la industria o
los servicios relacionados con los alimentos; 3) educación sanitaria del personal
no relacionado y, en general, del público consumidor.
Respecto de la formación de los veterinarios en el tema de la Salud Pública,
sin duda alguna constituye una parte importante de su currículum, pese a que
se echa de menos una definición más exacta de los propósitos, hoy por hoy repartidos entre varias disciplinas, diluyéndose en consecuencia el objetivo primordial.
Ante una formación de los titulados superiores en el sentido de lo expuesto
se hace inevitable la necesidad de cursos de perfeccionamiento y adiestramiento
más allá de los currículum de licenciatura, por una parte como consecuencia de
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profundizar en las nuevas corrientes que impone una tecnología alimentaria en
constante renovación, y, por otra, dada la peculiaridad de la época en que vivimos, en la que han tomado gran auge la práctica de comidas fuera del hogar.
Profesiones auxiliares (veedores, inspectores de mercados, etc.), surgidos igualmente como consecuencia de la personalidad actual de las instituciones de consumo, exigen del mismo modo un particular grado de formación.
Existen muchos ejemplos de países como Francia, Alemania, Estados Unidos,
Hungría, España y otros, quienes a través de centros oficiales o privados imparten cursos de mayor o menor duración con objeto primero, de actualizar los
conocimientos de los profesionales sanitarios en esta materia, y en segundo término. de dar entrada a los niveles auxiliares, directamente relacionados con ellos.
Si importante resulta lo expuesto anteriormente, no lo es menos cuanto se
refiere a la formación sanitaria de la población, que incluye a los empleados de
industrias de la alimentación, de hoteles, restaurantes, etc., quienes por razón de
trabajo constituyen uno de los primeros factores de riesgo. La lnstructor's GuideSanitary Food Service Public Health (cit. por Saiz Moreno) hace figurar entre
sus instrucciones diversas normas higiénicas que se refieren, por ejemplo, a la
conveniencia de lavarse las manos al presentarse al trabajo, después de utilizar
el pañuelo y siempre que se utilice el cuarto de baño; conservar limpia la zona
de trabajo; utilizar únicamente utensilios limpios; utilizar lo menos posible las
manos y los dedos; observar la prohibición de no fumar, etc., todas ellas de
gran sentido higiénico-práctico.
La población no especializada en el trato con los alimentos está representada
con carácter general por el público consumidor, y consumidores lo somos todos.
Esta razón hace que su educación deba de comenzar tan pronto como sea posible en la vida, desde el jardín de infancia a la escuela media y universitaria.
El niño y el adolescente constituyen sustratos particularmente receptivos a cualquier norma de actuación justificada, contribuyendo a la par indirectamente al
cambio de normas tradicionales en el seno de la familia. Siendo deseable la introducción en los cursos escolares de una asignatura de Salud Pública, en su
defecto puede familiarizarse al niño y al adulto mediante intervenciones especialmente preparadas por pedagogos expertos, vehiculadas a través de prensa,
radio, televisión, publicaciones infantiles, carteles, adhesivos, etc.
La OMS, entre los planes de acción de su presupuesto por programas correspondiente al bienio 1984-85, referido en concreto al Programa de Fomento de
la Higiene del Medio, establece, a propósito de la Educación Sanitaria, lo que
sigue:
«La educación del público se orientará a modificar la manipulación y el almacenamiento de los alimentos en los hogares, a fin de reducir los riesgos para
la salud. Se preparará material didáctico de higiene alimentaria y personal para
escolares y maestros, para los que manipulan alimentos y para otros grupos pertinentes. Se recabará el apoyo de organizaciones no gubernamentales de educación sanitaria, de especialistas en ciencias del comportamiento que se ocupan
de los aspectos socioculturales de la inocuidad de los alimentos, de asociaciones
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de consumidores y de industrias alimentarias y afines para educar a los consumidores.»
5. Programas de Higiene Alimentaria
La Higiene Alimentaria, según la comisión correspondiente del Codex Alimentarius Mundi, incluye: «el conjunto de medidas necesarias en la producción,
elaboración, almacenamiento y distribución de los productos alimenticios, con el
fin de obtener un producto en buen estado, sano, inofensivo y conveniente para
el consumo humano». El Comité mixto FAOjOMS establece por Higiene Alimentaria: «El conjunto de medidas necesarias para asegurar tanto la seguridad como
la calidad sanitaria y la salubridad de los alimentos en todas las fases de su elaboración, producción y hasta su consumo.»
Siguiendo las directrices emanadas de la OMS, en los últimos años estamos
asistiendo a una eficaz mentalización de las autoridades sanitarias en el sentido
de establecer programas en el contexto total de sus actividades sanitarias. Nos
hemos referido más arriba al presupuesto por programas de la OMS correspondiente al bienio 1984-85; el programa número 11, definido bajo la denominación
de «Fomento de la Higiene del Medio», incluye, entre otros subprogramas, el
que se refiere a la «Inocuidad de los alimentos», con un presupuesto total de
casi cuatro millones de dólares. En la definición del programa, por cuanto hace
referencia a la inocuidad de los alimentos, establece lo que sigue:
«Las enfermedades transmitidas por los alimentos sigue siendo una importante causa de morbilidad en los países tanto en desarrollo como industrializados.
Los agentes extraños hallados en los alimentos, tales como los aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas y los contaminantes biológicos y químicos,
entrañan asimismo graves riesgos para la salud. Con miras a la prevención de
las enfermedades transmisibles, y particularmente de las enfermedades diarreicas,
el programa utilizará los efectos combinados del agua salubre, los alimentos higiénicos y el saneamiento. Continuará la colaboración con la FAO en el Programa Conjunto de Normas Alimentarias. Se lanzará especialmente una Campaña Mundial de Inocuidad de los Alimentos, de mejor información tanto a los
consumidores como a los productores de alimentos, y de fomento de la higiene
alimentaria a escala nacional, comunitaria y familiar.»
Los objetivos establecidos fueron: «La formulación de políticas de salud específicas sobre higiene de los alimentos básicos y sobre enfermedades de origen
biológico transmitidas por alimentos, así como sobre la contaminación de éstos
con productos químicos», siendo su meta: «Fomentar la acción nacional e internacional de manera que en 1989 más de un 50 por 100 de los Estados miembros
de la OMS hayan adoptado políticas, estrategias y tecnologías adecuadas para
garantizar la inocuidad de los alimentos, con miras a reducir las enfermedades
transmitidas por éstos, cualquiera que sea su causa, así como las pérdidas de
alimentos, y a mejorar sus cualidades nutritivas e higiénicas.»
Finalmente, entre las actividades del programa recoge:
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«Se formularán diversas directrices sobre aspectos concretos de la inocuidad.
como la venta callejera de alimentos, la salubridad de éstos en la industria turística y la educación de los consumidores, para ayudar a preparar programas
nacionales y leyes apropiadas en la materia. En la región del Mediterráneo oriental se organizará una reunión consultiva sobre la venta de alimentos en las calles.
y en la región de Europa se convocará un grupo de trabajo sobre aspectos de
salubridad alimentaria para restaurantes.»
«Diversos aspectos culturales del comportamiento humano, por ejemplo, la
manipulación de los alimentos y los hábitos de preparación y consumo, pueden
tener efectos importantes sobre la inocuidad.»
«Con el fin de aumentar el ámbito y alcance de las actividades sobre la inocuidad de los alimentos se está estableciendo contacto con ramas apropiadas de
la industria para que éstas contribuyan a la capacitación del personal y con fines
de información y educación pública. Estas actividades comprenderán también el
uso de los medios de información pública y cursos para la población en general
y para profesionales, como los inspectores de los alimentos.»
En nuestro país, desde la creación en el Ministerio de Sanidad y Consumo
Je la Subdirección General de Higiene de los Alimentos, heredera del antiguo
Servicio de Inspección de Alimentos de Origen Animal, funciona, dependiente
de la Dirección General de Salud Pública, un Programa de Higiene de los Alimentos, quien con una dotación media de unos 130 millones de pesetas anuales
pretende el control higiénico de éstos, estableciendo las bases de actuación necesarias para eliminar en 10 posible los riesgos de contaminación de los mismos
desde su obtención hasta su venta y consumo, estableciendo para ello programas
de acción directa, además de otras actuaciones a nivel de educación sanitaria, etc.
Fruto de esta actividad directamente relacionada con la Subdirección General
de Vigilancia Epidemiológica, con la Subdirección General de Veterinaria de
Salud Pública y Sanidad Ambiental y con las interconexiones correspondientes
con las unidades dependientes de la Subsecretaría de Consumo, es una legislación en constante renovación, cuya expresión reciente más significativa puede
ser, por ejemplo, la regulación de manipuladores de alimentos a la que en otro
momento nos hemos referido.

Contestación por el
Dr. Guillermo Suárez Fernández
Exacto es el gran honor que ha supuesto para mí el tener la oportunidad de
presentar al profesor Rodríguez Ferri, al que consideramos como el discípulo
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más genuino y recordamos su condición de alumno destacado allí por la segunda
década de los años sesenta en la Facultad de Veterinaria de León; su llegada
.al Departamento de Microbiología e Inmunología, que dirigía el profesor Ovejero; la realización de su tesis doctoral, bajo nuestra dirección, parte de ella
en la Facultad de Farmacia de Barcelona; su venida a Madrid como profesor
adjunto numerario, adscrito al Departamento de Microbiología, por espacio de
seis años, antes de obtener brillantemente, por concurso-oposición, la plaza de
profesor agregado numerario en el mismo Departamento en el que hoyes ya
-catedrático de Universidad, pese a su prometedora juventud.
La relación de méritos que puede aportar es extensa, pero en honor a la brevedad vamos a citar únicamente aquéllos que tienen, a nuestro juicio, un mayor
valor.
Finalizó los estudios de la licenciatura Veterinaria en 1971, con gran aprovechamiento y brillantez, obteniendo premio extraordinario.
En 1976 alcanza el título de doctor con la calificación de sobresaliente cum
laude.
Es diplomado en Sanidad, Seroepidemiología, Epidemiología y Profilaxis de
la Rabia y en Zoonosis.
En 1975 ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario, hallándose
'en la actualidad en la situación de excedente.
Ha desempeñado diferentes cargos académicos, como colaborador honorífico,
profesor ayudante, profesor adjunto, profesor agregado y, finalmente, de cate-drático, siempre en la disciplina de Microbiología e Inmunología, y por espacio
-de doce años, de forma ininterrumpida y simultaneados con importantes responsabilidades, en las áreas de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura) y Control de Zoonosis (Ministerio de Sanidad y Consumo), 10 que ha contribuido a
'completar su formación sanitaria.
En la actualidad se halla acogido al régimen de dedicación exclusiva en su
-condición de catedrático, y en armonía con esta situación dirige la realización
,de varias tesinas de licenciatura y tesis doctorales.
Es, asimismo, secretario de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
Cuenta con un total de 28 trabajos experimentales y comunicaciones presentados a diversos congresos y reuniones científicas y/o publicados en acreditadas
revistas de la especialidad españolas y extranjeras.
Ha publicado tres obras, editadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo,
'sobre temas de actualidad sanitaria veterinaria, e impartido diversas conferencias.
Entre las distinciones de que ha sido objeto destaca la encomienda de la
'Orden Civil del Mérito Agrícola.
Como se infiere de esta sucinta relación de méritos, el profesor Rodríguez
Ferri es, a pesar de su juventud, un destacado profesional y con un gran futuro
en los campos microbiológico y sanitario, que ha cultivado con éxito y dedicación ejemplar.
El discurso que ha elegido está en esta línea, y es evidente que el problema
-de la contaminación microbiana de los alimentos es una cuestión de la máxima
actualidad e interés.
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En algunos de nuestros trabajos sobre el tema hemos tratado de dar énfasis
al curioso, en apariencia, fenómeno paradójico de que las infecciones e intoxicaciones humanas originadas por el consumo de alimentos hayan incrementado
su frecuencia, coincidiendo con un mejoramiento del nivel de vida y de las circunstancias higiénico-sanitarias de las poblaciones.
Esa mejora de calidad de vida no tiene un sentido lineal y uniforme; antes
bien, ha exigido un precio, entre otros, la modificación de unos hábitos culinarios
de carácter nacional o regional, avalados, desde un punto de vista sanitario, por
su carácter ancestral. Es difícil de imaginar, por ejemplo, que una paella, una
fabada o un cocido gallego puedan ser origen de un brote tóxico o infeccioso
en el hombre.
La evolución social, que exige economizar tiempo en quehaceres domésticos,.
ha traído nuevas formas de alimentarse, a base de semiconservar, de alimentos
pasteurizados, de variados platos precocinados.
Ello encierra, a su vez, nuevos peligros, pues la recontaminación de un alimento pasteurizado resulta más grave que la de un producto natural, al carecer
de ese mecanismo inhibidor que es la competición microbiana.
En un plato precocinado existen las más variadas posibilidades nutritivas, con
múltiples sustratos de diferente composición, pH, actividad de agua aw, potencial
redox, imposibilidad de envasado aséptico que no queda compensada con una
prepasteurización o pasteurización, y la recontaminación resulta aquí especialmente peligrosa.
Los alimentos deshidratados, cuyo consumo va en aumento, pueden encerrar
toxinas termorresistentes preformadas y deben consumirse inmediatamente después de reconstituidos. Si por un descuido permanecen a temperatura ambiente
algunas horas, el peligro de contaminación alcanza niveles de alarma, como puede suceder también cuando se interrumpe la cadena de frío en alimentos que
exigen permanecer congelados hasta el momento de su preparación culinaria.
Estos ejemplos, y de manera principal la completa y minuciosa descripción
del problema que ha realizado el profesor Rodríguez Ferri, nos permiten explicar
el creciente interés de los riesgos de contaminación microbiana de los alimentos.
A los microorganismos tradicionalmente considerados como causa de contaminación alimentaria, Cl botulinum, Cl. perfringens, S. aureus, V. parahaemoly-ticus, diversos serotipos de S. typhimurium y S. enteriditis, diferentes enterovirus, etc .. " hay que añadir todos aquellos microorganismo s causantes de procesos patológicos específicos, cuya transmisión por ingestión es un hecho, tales
como la fiebre tifoidea, fiebres paratíficas, cólera, brucelosis, fiebre Q, etc ... El
tener presente este hecho nos pone de manifiesto la verdadera dimensión del'
problema.
Especial importancia como contaminantes de origen microbiano tienen las
micotoxinas, y de manera muy principal las aflatoxinas que se pueden formar
sobre múltiples sustratos en rangos muy amplios de temperatura, acidez (pH) y
actividad de agua aw, siendo por otra parte estos productos extraordinariamentetermorresistentes y perfectamente asimilables por vía digestiva.
59!

Si a esto añadimos que estos derivados cumannlCOS son los agentes carcinogenéticos más potentes entre los conocidos, queda bien probado su marcado interés.
El papel de los alimentos en la transmisión de las enfermedades víricas fue
destacado por nosotros a finales de la década de los sesenta y ha sido tratado
extensamente por el profesor Rodríguez Ferri. Es un tema al que no se venía
concediendo importancia por el hecho de que los virus no son capaces de proliferar en los alimentos y no pueden considerarse en ningún caso como formas
de resistencia frente a las condiciones naturales del medio ambiente.
Sin embargo, la frecuencia de las epidemias por enterovirus (poliomielitis,
coxacie A y B, ECHO, adenovirus, hepatitis infecciosa A) es un hecho frecuente
cuya explicación reside, probablemente, en la existencia de portadores inaparentes y en la masiva eliminación de partículas víricas por las excreciones de los
enfermos, lo que incrementa notablemente la posibilidad de contagio.
El tema de la contaminación ambiental en general y de los alimentos en
particular tiene, evidentemente, un carácter interdisciplinar; pero consideramos al
veterinario especialmente capacitado para abordarlo en profundidad.
En múltiples ocasiones la Microbiología veterinaria ha ido en vanguardia;
baste recordar los estudios iniciales sobre microorganismos hoy encuadrados en
los géneros Salmonella, Bacillus, Clostridium, Mycoplasma, etc ... , y alguna vez
hemos referido el caso curioso que supuso el descubrimiento de C. perfringens,
como causa de intoxicación alimentaria en el hombre, por la doctora Hobbs, siendo cuestionado en principio por los microbiólogos médicos, más impresionados
quizá por la vertiente patogénica que conduce a la gangrena gaseosa, en tanto
que los veterinarios conocían perfectamente, desde los años veinte, el papel de
el. perfringens como causa de diferentes tipos de enterotoxemia en los animales.
El profesor Rodríguez Ferri ha expuesto en ameno y documentado discurso
toda la problemática actual sobre la contaminación microbiana de los alimentos,
culminando su exposición con acertadas consideraciones sobre el control alimentario.
Es evidente que el perfeccionamiento técnico a nivel del laboratorio microbiológico, con la puesta a punto de métodos específicos de una mayor sensibilidad y rapidez de ejecución en la identificación de microorganismos y sus toxinas, ha de resultar una gran ayuda a las medidas de profilaxis.
Diversas líneas de investigación del Departamento de Microbiología, al que
nos hallamos adscritos tanto el profesor Rodríguez Ferri como quien os habla,
'Se han orientado a ese fin en los últimos años, habiéndose coronado por el éxito
varias de ellas, albergando la esperanza de que la reciente introducción en nuestro laboratorio de las modernas técnicas inmunoenzimáticas y de aplicación de
anticuerpos monoclonales nos permitan seguir contribuyendo de manera eficaz a
un mejor conocimiento del diagnóstico microbiológico en alimentos.
Con su magnífico discurso el profesor Rodríguez Ferri nos ha demostrado
un amplio y actualizado conocimiento de la Microbiología de los Alimentos y de
la Sanidad en general, expuesto con la brillantez a que nos tiene acostumbrados.
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