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LA ERA ECOLÓGICA
REPERCUSIONES: SOCIAL, BIOLÓGICA Y EDUCATIVA.

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 1998-1999
Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Felix Pérez y Pérez
7 de Octubre de 1998

Con demasiada rapidez, desde el punto de vista filosófico, hemos pasado
del siglo XIX denominado "siglo de la conciencia y de lo definitivo, del
conocimiento soberano de las cosas", en que el hombre pretendía analizar la
causalidad de multitud de procesos aplicando el avance científico de las nuevas
tecnologías, de acuerdo con los planteamientos de ALBERTO RAN, al siglo XX.
No se ha cumplido este objetivo en gran parte, sino que diferentes hipótesis,
doctrinas, etc., que se consideran como definitivas en lo político, social,
económico, cultural e incluso religioso, no han superado el análisis crítico y han
quedado en simples hipótesis de trabajo para nuevos planteamientos. Con esta
perspectiva de duda, inquietud e inseguridad hemos pasado al siglo XX cuyos
aspectos se reflejan en el hombre (especialmente en la juventud).

El siglo XX, caracterizado por un singular desarrollo industrial, nos ha
conducido a cotas de enorme desarrollo en los aspectos físico, psíquico, mental e
intelectual (calidad de vida, etc.) para situamos en la Era Ecológica.

La Historia no es un episodio, sino un conjunto de procesos que se
suceden interpretados por el hombre a través del tiempo y el espacio pero con un
condicionante importante-como diría ORTEGA Y GASSET- "la circunstancia".
La Era Ecológica a que nos referimos se caracteriza por una singular sensibilidad
del hombre, no solamente respecto a las modificaciones de los equilibrios
biológicos en los ecosistemas terrestre, acuático y aéreo -consecuencias por las
que han surgido nuevas enfermedades (ecopatologías)- sino por la perspectiva
sombría respecto a la habitabilidad del Planeta Tierra.
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A la industria, como motor de desarrollo, no se le puede discutir el efecto
positivo. Al desarrollo que se le a definido como "la filosofía más interesante del
siglo en que vivimos" es una condición que necesita el propio ser humano para
conseguir su propia realización, la familia, el Estado y los gobiernos. Debe ser el
Estado quien debe conducir el desarrollo y los gobiernos responsabilizarse del
referido desarrollo.

La industria como factor de contaminación y deterioro de la calidad
ambiental actúa negati vamente. La ecuación de ErI ich se expresaría así: desarrollo
industrial = incremento de puestos de trabajo, calidad de vida, desarrollo
biológico, mayores cotas de bienestar (confort), etc., y, de otra parte (factor
negativo): desarrollo industrial = contaminación, deterioro de los equilibrios
biológicos, aparición de nuevas ecopatologías conducentes a situaciones
amenazantes respecto a la habitabilidad del Planeta.

El Génesis nos dice: "el hombre fue situado en la Naturaleza que era un
jardín maravilloso, lleno de armonía, belleza, bienestar, espíritu de adoración, para
que aquél encontrase su propia realización a fin de alcanzar el bien eterno". Sin
embargo, el ser humano no ha hecho adecuado uso de estas posibilidades y ha
convertido ese "jardín maravilloso" -donación de la Divinidad- en un desierto que
avanza lentamente. El hombre primitivo no constituía, en modo alguno, factor de
deterioro para el medio ambiente -todo era abundante y a su disposición-o Se ha
dicho que el paso del mismo por los ecosistemas no era más lesivo que la zarpa
del tigre o los colmillos del mamut; tal era la situación de prosperidad y de
perfecto reciclaje en los equilibrios de la Naturaleza. Como indica KANT: el
mayor problema del hombre moderno es saber cómo ocupa adecuadamente su
lugar en la Creación, ya que sin duda ha equivocado su rumbo y se ha convertido
(no en un conservador sino en agresor del "jardín maravilloso" al que antes nos
referimos), siendo ésta la gran responsabilidad del hombre al final del segundo
milenio. No basta con dominar la Tierra -tarea en la que todavía se encuentran
empeñados muchos países subdesarrollados-, sino que hay que GUARDARLA
y CULTIVARLA (Génesis 2,16).

En el momento actual son pocos los países subdesarrollados que se
ocupan del mantenimiento y conservación de la Naturaleza, dejando de cumplir
el Mandamiento Divino "multiplicaos y dominad sobre la Tierra"; olvidando
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que esta indicación conlleva a la conservación de )os elementos fundamentales que
han de servir para que el hombre del futuro pueda seguir desarrollándose sobre
este soporte maravilloso de la vida que es la biosfera. El Club de Roma señala la
importancia de los derechos del hombre del futuro que están seriamente
amenazados.

Antes del Renacimiento el hombre todavía -proxlmo soplo de )a
Divinidad- actuaba de acuerdo con la Filosofía Teocentrista: "Dios por encima de
todo, todas las venturas y desventuras provenían de la Divinidad (premio o
castigo). A partir del Renacimiento (Siglo XV) el hombre renacentista se mira a
sí mismo, mide la realidad de las cosas, saca sus conclusiones y comienza a
valorar su capacidad realizadora; empieza así un periodo de -liberación- en el que
evidentemente la sociedad humana encuentra la vía del progreso. En virtud de un
singular desarrollo mental e intelectual, el hombre se erige como centro -medida
de todas las cosas- apareciendo así el antropocentrismo, a partir del cual se
produce un desarrollo notable de las cosas. El desarrollo avanza vertiginosamente
para introducimos en la sociedad industrial.

El biólogo y filósofo SW AISSER añade: "vivimos en una granja alquilada
para llevar a cabo nuestra real ización a través del corto ciclo vital que nos
corresponde". Sólo tenemos derecho al disfrute y utilización de los medios a
nuestro alcance con obligación de dejar las cosas como estaban, para que las
generaciones futuras puedan utilizarlos para el mismo fin (su realización). Es
cierto, que se ha llegado a una situación de "non retur" en la que tenemos que
seguir adelante con valentía, a base de privaciones, limitaciones y comprensión,
lo cual significa una mentalidad nueva que solamente arranca de una base
educativa especial para vivir en la Era Ecológica con que la historia nos ha
sorprend ido".

Los acontecimientos han sido realmente llamativos en los últimos años.
La historia moderna -nuestra historia- se puede dividir en un antes y un después
de Hiroshima, así como también puede hablarse de un antes y un después de
Chernobyl, sólo por citar algunos desastres medioambientales producidos por la
tecnología (antropogénicos), del ser humano. Urge un cambio de mentalidad, tal
como señalaba en la Cátedra "Félix Rodríguez de la Fuente" el Profesor ROF
CARBALLO -recientemente fallecido-: "El hombre que vive en países
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desarrollados -casi siempre bajo el signo de un Estado de Derecho-, puede estar
expuesto a acatar las leyes -y así lo debe hacer-, existe el Derecho ecológico, la
tipificación de estos delitos, etc. Sin embargo en el subconsciente del mismo
existe un espíritu de subversión, de reacción frente a unas tendencias que no se
expresan. Es necesario, desde el punto de vista de la conducta ambiental, que con
la mayor urgencia se ponga en marcha un sistema educativo que al niño, al
adolescente, al joven, le inculque ideas de sensibilidad para hacerse cargo de su
posición -justa- respecto a la vida en el Planeta Tierra, actitud que en este
momento se está considerando. Hace falta un sistema educativo que desde un
marco legal eficiente se preocupe de la formación para vivir en la Era Ecológica,
tal como se está produciendo -quizá demasiado tarde- ya que es evidente que
nuestra generación no tuvo esa oportunidad y que la educación ecológica no la
hemos sabido por tanto inculcar a la juventud actual".

Se vislumbra -como se ha dicho en el Club de Roma- un nuevo
Renacimiento que dejará muy atrás el concepto de que Europa es el "ombligo del
mundo" -centro del Planeta- (Filosofía del centroeuropeismo) que, si
efectivamente tuvo una gran vigencia en el descubrimiento, colonización,
desarrollo científico y técnico, génesis de filosofías políticas, etc., sin embargo en
este momento todos estamos "acorralados por la crisis ecológica y nadie es más
que nadie". El problema nos afecta por igual y cualquier solución -venga de
donde venga- será buena. Se señala que existe una sociedad moderna, un evidente
renacimiento individual, el joven se subleva contra el entorno social buscando
soluciones particulares que, en suma, nos podrían conducir a este Renacimiento
deseado. El insigne sociólogo, catedrático de la Universidad Complutense,
Profesor AMANDO RODRÍGUEZ DE MIGUEL, puso de manifiesto en una
encuesta llevada a cabo sobre la juventud universitaria tres condiciones dignas de
mención: el joven cada día siente menos interés por la patria (es menos patriota),
manifiesta un gran sentido de individualismo (como si no quisiera contar con la
sociedad para seguir adelante) con unas tendencias filosóficas que le destacan en
esta dirección y, por último acusa una marcada tendencia ecologista, reaccionando
positivamente ante l a preocupación acongojante en que nos sume la "era
ecológica". Esta última observación está siendo punto de partida de la respuesta
-positiva reacción- que se acusa en este momento principalmente en la sociedad
de los países desarrollados.
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Aunque todo esto parezca utópico, RICARDO HOLSLAINE ha señalado
con motivo del veinticinco aniversario de la fundación del Club de Roma que: "no
hay nada tan realista como la utopía, pero para lograrla se requieren varios
condicionantes: unidad de criterios, transparencia en los fines, tenacidad en
el objetivo y -sobre todo- una gran renexión y dedicación a este propósito.
Sería deseable un renacimiento que dejando todo lo pasado comenzásemos a
edificar sobre esta era ecológica cuya problemática tendremos que resolver".

La Era Ecológica apareció de una manera discreta por manifestaciones de
sensibilidad humana respecto a la contaminación del entorno a principios de los
años cuarenta. La filosofía expuesta por FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
contribuyó notablemente a elevar el nivel de esta sensibilidad, de él son las ideas
(principios filosóficos): visión planetaria del medio ambiente, gasto ecológico,
educación ecológica para el hombre del futuro, etc.

La visión ecológica se refiere a que la contaminación ambiental no es un
episodio local, ni siquiera nacional, sino de carácter universal (global); hoy
pretendemos referirlo a una "aldea ecológica" en el sentido de determinar los
efectos de la contaminación sobre todo el Planeta. El gasto ecológico, hace
referencia a que todos los que viven en la Biosfera (parte habitable del Planeta)
son consumidores que generan un determinado gasto que, al no reciclarse y no
recuperar por tanto el gasto generado por los mismos, dan como resultado un
efecto acumulativo desequilibrador sobre los referidos ecosistemas. Por lo que se
refiere a la educación ecológica postulaba una nueva ética de convivencia con la
Naturaleza. Un cambio radical de conducta referido a la educación: hombre +
educación = persona. Es necesario (decía FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA
FUENTE) que el hombre se convierta en persona con el nivel de responsabilidad
adecuado para el mantenimiento de los equilibrios biológicos -perspectiva vital
indefinida para el Planeta Tierra-.

Las primeras manifestaciones llamativas (grado de sensibilidad) respecto
a la contaminación medioambiental tienen lugar en el año 1948 mediante
protestas más o menos aisladas que perfilaban el nacimiento de una nueva manera
de pensar (filosofía ecologista). Veinte años después (1968), el estudiante
Humphrey -líder de los estudiantes progresistas universitarios de los Estados
Unidos- lidera en la universidad de Berkeley el incidente de resonancia mundial
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consiste en quemar en la plaza pública los aparatos más sofisticados generados por
la moderna industria (automóviles, televisores, refrigeradores, ordenadores, etc.)
como protesta al desarrollo industrial, contaminante del entorno ecológico. Esta
fue la primera reacción con que los jóvenes de nuestra época sorprenden a la
política mundial. Su resultado fue muy estimulante (preocupante) en el ámbito de
Naciones Unidas que, de inmediato, procede a la creación de la Secretaría
Mundial del Medio Ambiente (punto de partida de la política ecológica de
nuestros días). Esta estructura se difundió por los países desarrollados y las
referidas Secretarías han alcanzado en el momento actual la condición de
Ministerios de Medio Ambiente y Gobernación del Territorio, etc. Es curioso que
el episodio anteriormente señalado ocurriese precisamente en los estados Unidos,
país que significa el6% respecto a la población mundial y, sin embargo, consume
más del 60% de la energía producida en el Planeta.

Hace unos años (cuando se derribó el muro de Berlín) pensábamos que se
trataba simplemente de una columna horizontal que separaba la pobreza y la
riqueza. A partir de ese momento, nos hemos dado cuenta que existen grandes
áreas, Norte y Sur, bien diferentes, así como entre el Este y el Oeste. Los hombres
del Norte que viven en países desarrollados progresistas, capitalistas y altamente
industrial izados, reteniendo la técnica para su proprio desarrollo y contando con
medios materiales para avanzar en el mismo, se plantean como propósito
incrementar su calidad de vida. Mientras, los países del Sur, como señala
ENRIQUE IGLESIAS -Director del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)-,
pobres y abatidos, con materia prima abundante pero sin capital ni tecnología para
el desarrollo, solamente aspiran a vivir -sobrevivir-o Es estas condiciones, la Paz
es muy difícil de lograr. Tal como diría el Presidente GORVACHOV en una
jornada memorable de la Secretaría de las Naciones Unidas: "Solamente
conseguiremos la PAZ si resolvemos el problema de la contaminación ambiental
(el deterioro de los equilibrios biológicos del Planeta), controlamos y ordenamos
el desarrollo del armamento". En la actualidad. La PAZ, sólo es posible con la
justicia, la equidad y el respeto al "medio ambiente".

Respecto al desarrollo industrial, BOSQUET señala: "cuando la industria
supera ciertos niveles de desarrollo se convierte en un factor negativo para la
Humanidad". El desarrollo se plantea en estos casos como propósito,
generalmente, incrementar el rendimiento del capital, sin darse cuenta de que una
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peseta ganada en el mismo puede significar millones de pérdida en orden al
mantenimiento de los equilibrios biológicos (gasto ecológico y deterioro), cuya
responsabilidad es muy problemática. PHILLIPE SAINT MARC expresa lo
siguiente: "durante mucho tiempo hemos creído que la tierra poseía bienes
gratuitos, inagotables y eternos y, sin embargo, el desarrollo nos ha demostrado
que esto no es así, que vivimos en un Planeta redondo limitado por sus propios
perfiles, donde todo está cuantificado (finito)"'. "Tenemos una justa cantidad de
agua, de aire (oxígeno, etc.) para vivir y nada se crea ni se destruye sino que sólo
se transforma (E. MARAGAS). Vivimos en un espacio limitado y sólo recibimos
influjos importantes del medio exterior a través de la luz solar". En la actualidad,
el movimiento "garimpeiro" -grupo de hombres que luchan contra la selva para
conseguir espacios para asentamientos agrícolas y ganaderos- su eslogan es
"hombres sin tierra para tierra sin hombres". El gobierno brasileño lucha
contra esta tremenda realidad -todo es difícil-. La tierra deforestada y cultivada
queda después abandonada. La luz ultravioleta quema los suelos que se convierten
finalmente en lateritas (tierra infertil e incultivable). Las incursiones no son sólo
de los garimpeiros, sino también de mineros -buscadores de oro- que tratan las
tierras con mercurio para extraer ese precioso metal. El mal uso del mercurio
contamina los ríos, fuentes, creando problemas graves para la salud pública y
animal.

La tierra es como una nave espacial (NET) que flota en el espacio y la
vida en la misma es posible si existe un perfecto reciclaje, es decir reconversión
de lo gastado e incorporación al medio natural (energía); en estas condiciones
(reciclaje perfecto) la Tierra podría tener la misma coeternidad que el Creador,
pero el efecto del hombre ha perturbado el reciclaje mediante la indiferencia
(contaminación del medio ambiente) situándonos en una posición muy delicada.

Hace unos años escribió el inminente físico de la NASA, Doctor
HERDENHOS, que la Tierra -hoy denominada Gaia en vez de Gea, como
correspondería a la denominación griega- es un ser vivo. La Gaia es un gran
monstruo que vive flotando en el éter (enorme nave espacial), posee su columna
vertebral en la Litosfera, un sistema respiratorio representado por la Atmósfera y
el circulatorio por la Hidrosfera. Se trata por tanto de un gran elemento vivo en
cuya piel (epidermis) hasta los 50 km. de altura es posible la vida (Biosfera, parte
habitable).
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La Gaia es capaz de responder cuando la vida se encuentra en situaciones de
amenaza y permite la supervivencia. En circunstancias en que las temperaturas se
elevan, tiene lugar la fusión de los hielos en los polos para recuperar los niveles
de agua o, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, se incrementa la foresta para
que mediante la función clorofílica se genere la cantidad de oxígeno necesario
para los seres vivos. Esta misma foresta convierte el bióxido de carbono en
principios inmediatos (nutrientes para la propia vida vegetal), así como en
tampones para estabilizar la condición biológica de las aguas dando lugar a
carbonatos (bases alcalinas), circunstancia que permite que el pH de esas aguas
se mantenga dentro de los limites normales para la viabilidad de las especies
acuáticas (ecosistema acuático).

Se trata de una interpretación fantástica (que merecía ser cierta). La Tierra
protegida por las Diosas Titea, Ceres y Cibeles que están contrariadas puesto que
el hombre (ser diminuto, inteligente) está llevando a cabo una serie de acciones
que comprometen la vida sobre la Gea. Sin embargo, es maravilloso pensar que
el hombre ha escapado, en virtud de sus conocimientos -aunque rudimentarios en
ecología- de las bajas temperaturas (época glaciar), de la intoxicación por bióxido
de carbono en la era volcánica, etc., y desafiando el mundo físico y encontrando
situaciones de supervivencia, ha llegado hasta nosotros.

En todo caso, señala el eminente físico autor de esta filosofía: "es urgente
llamar la atención a ese hombre superdesarrollado de hoy, que merece todo tipo
de beneplácitos por su gran desarrollo y capacidad intelectual, a fin de que
modifique su actitud, dejando de luchar contra la Tierra de la que depende ya la
que pertenece".

Quizá tenga razón LEONARDO WOOLF, profesor brasileño responsable
de la "Teoría de la Liberación" cuando dice: "el hombre materialista de los
países desarrollados sólo quiere una Naturaleza pobre, débil, sumisa, a su
disposición; cuando lo que tiene que pensar es que la naturaleza ahí está y ahí
estará. Quien tiene que cambiar es él respeto a sus actitudes en orden a la misma.
Urge poner en marcha un plan educativo, lo antes posible, que afecte a la familia,
al niño, al adolescente, al joven y al hombre maduro para que inmediatamente
rectifique unas actitudes desafortunadas de la sociedad moderna respecto a la
Naturaleza. La vida no la hemos creado nosotros, simplemente somos un hilo del
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inmenso entretejido que integra la Biosfera; por tanto la Leyes de la vida -de la
Naturaleza- son antes que las del hombre deben ser respetadas".

No hace falta demasiada filosofía para damos cuenta que un consumismo
excesivo puede agotar las reservas del Planeta, creando condiciones de
inhabitabilidad. Como diría CHARLES BIRD: "caminamos en la trayectoria del
Titanic frente a un gran iceberg, del que sólo se ve una parte (niveles de
contaminación más o menos conocidos y posiblemente controlables), mientras que
en la profundidad del mismo se oculta precisamente los mayores problemas:
planteamientos sociales, económicos, políticos que dificultan un cambio radical
que exigiría la nueva Etica para rectificar el camino de deterioro biológico que
estamos siguiendo y que nos lleva irreversiblemente a la colisión con el temible
iceberg. La ética ecológica se refiere a la actuación razonable del hombre
(comportamiento natural respecto al medio que nos rodea) y una moral ecológica
encaminada a planteamientos que afectan al bien común.

La alternativa ecológica (movimiento ecologista) que hoy nos ofrece,
hay que verla con cierto optimismo, es una alternativa interesante, importante,
deseable, si bien no hay que confundir a los ecólogos con los ecologistas que se
plantean como meta conseguir el poder. Su fundador MARCUSSE señala que la
filosofía básica ecologista se debate entre la verdad y la utopía, utopía porque
parte de la necesidad -muy difícil de alcanzar- de un cambio total de mentalidad
del ser humano respecto al concepto de propiedad (bienes patrimonio de la
Humanidad o mejordicho: bienes patrimonio del Planeta Tierra). Nada es nuestro,
todo es de la Naturaleza, y de esta manera, habría que cambiar el concepto básico
de las instituciones actuales, del ahorro, así como un cambio del sentido de la vida
en la configuración futura de la Historia de la Humanidad.

Nuestra sociedad está preocupada por la pérdida de la calidad de vida.
¿Qué es la calidad de vida? Desde el punto de vista económico sería
sencillamente el nivel de confort y bienestar social que ofrecen las grandes
ciudades, centros industriales que facilitan el desarrollo a través de la ocupación
(puestos de trabajo). Los puestos de trabajo cada día son menores; el trabajo ha
mejorado ya que han sido desalojadas de este quehacer las tareas más duras y
penosas, mientras que por otra parte se ha incrementado el nivel de retribución.
Lo grave de este planteamiento es que no hay trabajo para todos. Las grandes
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ciudades tienen posibilidad de obtener puestos de trabajo con mayor facilidad
(situar a la familia), pero sin embargo, se plantean serios problemas. Otra
concepción de calidad de vida es la que se refiere al hecho comparativo entre la
pureza del aire que respiramos, del agua que bebemos, de los alimentos ingeridos,
del entorno rural y el urbano. La quietud, el silencio -que es salud-, esto es lo que
nos ofrece la calidad de vida del medio rural. Existe otro concepto de calidad de
vida que se refiere al bienestar que produce el trabajo -sus ingresos- a quienes lo
realizan.

La alternativa es difícil, no podemos parar el desarrollo que sería tanto
como limitar las perspectivas del hombre, debemos de acompasar el mismo a una
serie de condiciones (necesarias) en orden a la creación de una disciplina que
entraña por supuesto la vida en la Era Ecológica en que vivimos. El singular grado
de sensibilización respecto al deterioro medioambiental nos ha conducido a
actitudes realmente plausibles por parte de las Naciones Unidas, tales como la
convocatoria de la Cumbre de la Tierra en el año 1972, organizada bajo las sabias
directrices del sociólogo y mecenas canadiense MAURICE STRONG. El debate
en este evento fue amplio y profundo, las conclusiones aprobadas -sin embargo-
no se han cumplido y que se podrían condensar en el eslogan: "actúa en local y
piensa en global", es decir, ocúpate de la contaminación de tu entorno, territorio,
nación, etc., pero piensa en global; vivimos en el mismo barco y la Biosfera no
tiene fronteras. En este sentido se consiguieron resultados muy alentadores tales
como la disminución de la contaminación ambiental en determinadas ciudades,
ríos, etc., todo parecía perfecto; sin embargo, desde el punto de vista global fue un
fracaso, ciertos países han tenido una actuación egoísta (han actuado dentro de sus
fronteras) y, no obstante, han lanzado sus contaminantes más allá de las mismas:
humo tóxico, residuos industriales, cementerios atómicos, que, en definitiva, van
a parar directamente a la Biosfera -parte habitable de la Tierra-.

Ante el fracaso de la Conferencia de Estocolmo, celebrada en la ciudad
más limpia del mundo y el fallo aplicativo de las conclusiones (se abusó de la
retórica) ya que se hizo caso omiso de las mismas (incumplimiento), la ONU
decide 20 años después (1992) organizar la Conferencia de Río de Janeiro. En
primer lugar, hubo un gran problema con relación al título de la misma que, en
principio, se denominó "Conferencia sobre Medio Ambiente" y que
posteriormente se cambio por el de "Medio Ambiente y Desarrollo" a petición
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de países subdesarrollados, promotores de esta iniciativa, teniendo en cuenta que
la referida Conferencia se iba a desarrollar en Río de Janeiro -el país más rico en
potencial ecológico del mundo y sin embargo poseedor de grandes áreas de
pobreza y depresión, así como de destrucción de la propia Naturaleza-. En todo
caso, hay que convenir que la Conferencia de Río es la combinación de la
privación del hombre por el deterioro medioambiental y la aparición de nuevas
noxologías (ecopatologías) que atentan la salud pública y animal. Fue un
encuentro de máxima concurrencia (178 países, de los cuales 150 enviaron
Presidentes de Gobierno o Jefes de Estado), pero al mismo tiempo se organizo una
asamblea paralela "Foro Global" a 30 kilómetros (Flamingo) en la cual se
alojaron miles de personas en 30 carpas que acogieron a los diferentes
concurrentes: Ecologistas, feministas, libres pensadores, etc., que en definitiva
representaban la réplica a la Conferencia Oficial respecto a los intereses de países
pobres frente a los desarrollados, organizadores de esta Cumbre.

El evento comenzó con cierta acritud al exponer los países
subdesarrollados la responsabilidad que competía a los ricos por haber alcanzado
un nivel de desarrollo sin permiso de los demás, generador de un consumo
extraordinario de elementos biogenésicos que son necesarios para el desarrollo
continuado y la ampl iación del propio desarrollo. A este respecto, el Presidente de
BID se lamentaba de la enorme diferencia existente -cada día más acentuada-
entre los países del Norte y los del Sur que llega a comprometer el mantenimiento
de la PAZ mundial, tan necesaria para la realización del ser humano que necesita
justicia (como diría el Profeta ISAIAS: "la Paz y la Justicia se abrazan para
conseguir futurabilidad"); sin embargo, hay que añadir también la condición de
Equidad y, por otra parte un tercer ingrediente muy importante que es el respeto
al medio ambiente. Hoy no se puede alcanzar la Paz sin la Justicia, la Equidad
y el respecto al Medio Ambiente.

ASPECTOS BIOLOGICOS

No podemos entender los "aspectos biológicos" que se nos plantean en la
Era Ecológicas sin hacer referencia a la fi losofía del Congreso de Río (1992). En
él se pasaron revista a los siete pecados ecológicos cometidos a consecuencia de
la desordenada actuación del hombre respecto al desarrollo. El primero se refería
al crecimiento demográfico, llegando a la conclusión de que la explosión
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demográfica -muy temida- plantease nuevos problemas; sin embargo, la sorpresa
fue que el crecimiento esperado de un 3% solamente alcanzó el 1,7%, en virtud
de una serie de hechos biológicos puestos en marcha más por la propia Naturaleza
que por la intencionalidad del ser humano.

La desarborización y la deforestación

Otro pecado ecológico analizado seriamente en el referido Congreso ya
que, precisamente Brasil, es el país con mayor riqueza biológica pero sin embargo
sumido en áreas de un marcado subdesarrollo. Desde el punto de vista biológico,
hay que tener en cuenta que la selva brasileña junto con las del Amazonas,
Orinoco, así como las de la India, Indonesia, Malasia y países africanos,
representan un valor incalculable en orden al mantenimiento de los equilibrios
biológicos y la habitabi lidad del Planeta. Baste pensar que 250 mil metros cúbicos
de selva generan al año 19-20 toneladas de oxígeno, actuando, por otra parte,
como fijador de partículas (17 toneladas de partículas atmosféricas
aproximadamente). Los vegetales son los elementos vivos que garantizan la
viabilidad del Planeta mediante su función clorofílica, eliminando cantidades
considerables de oxígeno (efecto lumínico) mientras que durante la noche generan
bióxido de carbono, elemento fundamental para la vida que llega a disolverse en
los conti nentes acuát icos (carbonatos) determ inando la tampon ización de las aguas
y por tanto haciendo posible la vida en este ecosistema, fundamental para el
desarrollo de muchísimas especies animales y concretamente la humana.
Un hecho impresionante a señalar es que en la sala principal de la Conferencia de
Río estaba el "reloj biológico" que señalaba que, cada segundo, nacen en el
Planeta de 6 a 8 niños, mientras que cada cinco minutos se pierde una hectárea de
tierra cultivable, es decir un deterioro total al año equivalente a la superficie de
Portugal.

La deforestación ocurrida en el continente europeo a consecuencia del
nacimiento de la era industrial arrasó multitud de hectáreas arborizadas en el siglo
pasado; mientras que esta población forestal, integrada por árboles caducifolios
que quedan durante parte del año sin actividad biológica respecto a la producción
de oxígeno, eliminación de carbono, etc., resultan elementos claves para
explicamos nuestra crisis biológica.

12
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Es otro pecado ecológico generador no solamente de ecopatologías, sino
de perturbaciones notables en el desarrollo de todos los seres vivos (reino vegetal
y animal). Sobre este tema nos vamos a extender ya que realmente el cambio
c1imático no es una circunstancia que podríamos definir como motivada por el
hombre (causal idad antropogénica), sino más bien provocada por situaciones muy
ajenas a la voluntad del mismo -salvo determinadas excepciones-o

Lluvia ácida

Es otro elemento fundamental a tener en cuenta. Se trata de la caída sobre
la tierra de gotitas de material ácido, unido al agua, dando lugar a una especie de
lluvia denominada "ácida" que, en muchas circunstancias, ni siquiera es lluvia, ni
ácida, sino simplemente un fenómeno llamado "Smog"; es decir, asociación de
elementos tóxicos con humídicos que generan esta situación atmosférica en virtud
de la cual caen sobre la superficie terrestre elementos tóxicos que alteran la
composición de los suelos, la biología vegetal y animal. Siendo, por otra parte,
generador de determinadas ecopatologías, entre las cuales actualmente se incluye
-con bastante probabilidad- la muerte súbita del niño recién nacido.

En otras circunstancias, oleadas de viento procedentes del Norte de Africa
determinan la "lluvia blanca" (lluvia de arena del desierto); está integrada por
partículas que dan lugar a combinaciones cuyo resultado es la modificación del
pH, resultando dañina y peligrosa. Esta circunstancia culminó en el año 1948con
un episodio concerniente a la salud pública en la ciudad de Sonora (Estados
Unidos), donde se produjeron multitud de muertes al unirse partículas
contaminantes procedentes del entorno industrial (especialmente ácido
sulfúrico)con gotas de agua de lluvia, dando lugar al fenómeno ya mencionado
"smog" que actuó como ecopatógeno para la especie humana.

La desertificación y la desertización

Es otro pecado ecológico analizado en la Conferencia de Río, en algunas
circunstancias por causas ajenas a la voluntad del hombre y en otras típicamente
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de carácter antropogénico: Monocultivos, mal uso de los regadíos, utilización de
abonos químicos, etc. De esta manera se llega al desierto, entendido como
"aquellas zonas que no son capaces de producir energía biológica suficiente para
el asentamiento de poblaciones humanas".

La Biodiversidad

Es otro pecado ecológico muy preocupante -quizá el más preocupante-
haciendo alusión a que el hombre debe mostrarse activo en la conservación de las
especies animales y vegetales que han llegado hasta nosotros, respetando los
censos y haciendo inventarios que nos adviertan claramente de la situación actual.
Los gobiernos del área de la Amazonía están preocupados por la rápida
desaparición de especies vegetales y animales, sobre todo las primeras por la
enorme demanda de las industrias químico-farmacéuticas. Países como Holanda
han conseguido aclimatar plantas que antes eran único patrimonio de la selva. La
producción de caucho crece fuera de Brasil y otras tantas plantas medicinales. Lo
mismo ocurre con la reproducción de animales y aves en cautividad -antes
patrimonio único de la selva-. El mantenimiento de las especies vegetales
representa uno de los recursos más importantes de la selva ya que éstos se utilizan
en forma masiva en la industria química y farmacéutica. En primera instancia el
Presidente de los Estados Unidos se negó a firmar los acuerdos referentes a la
Biodiversidad, alegando que no era posible frenar la industria químico-
farmacéutica de los Estados Unidos hasta que no terminase el planteamiento que
representa un ordenamiento de la referida industria generadora de multitud de
trabajo (I+D). Como es sabido el tema se resolvió posteriormente y, el actual
Presidente de los Estados Unidos, no solamente firmó el compromiso de
conservación de la Biodiversidad sino que también el de -hacer cumplir- lo
acordado en el referido Congreso al respecto.

Agujeros en la capa de ozono

Causa de perturbación biológica son los denominados "agujeros de
ozono", relacionados con la presencia de ecopatologías consecuencia de la
liberación excesiva de oxígeno y a la descomposición del ozono, situación muy
grave si tenemos en cuenta que a 25 kilómetros de altura existe una capa de ozono
que protege a la biosfera de la penetración excesiva de rayos ultravioleta, de
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acción mortífera (esterilizante), generando una serie de patógenos interesantes
como son: alteraciones en la piel (rectilización), alteraciones en la visión:
cataratas, lesiones profundas, granulomas, glaucomas, leucomas, queratitis,
conjuntivitis, etc.

El origen de la destrucción de la capa de ozono es consecuencia de la
ascensión a niveles elevados de la estratosfera de una serie de productos químicos
-fundamentalmente del grupo de los fluoroclorados (FLCs)- que se generan en las
industrias de barnices, pinturas, gomas, esprays, etc., que ascienden lentamente;
se calcula que tardan unos 12 años en llegar a la referida superficie, en cuyo
momento -al ponerse en contacto con el efecto catalizador de la luz- queda en
libertad el cloro que se combina de forma estable con el oxígeno deshaciendo de
esta manera las moléculas de ozono para quedar destruido, eliminándose gran
cantidad de oxígeno y perturbando las condiciones atmosféricas. Los agujeros de
ozono aumentan o disminuyen con determinadas circunstancias (relacionadas con
los referidos eferentes tóxicos).

El problema del agua

Es otro pecado ecológico considerado en la Cumbre de Río, teniendo en
cuenta la importancia que tiene este elemento para la vida y en orden a los efectos
negativos que tiene la degradación del mismo. La peligrosidad del agua está
relacionada con la importancia de este elemento ya que integra más del 70% del
organismo animal y representa el 80% del peso corporal-en términos generales-o
El agua se encuentra en el organismo en forma circulante a fin de mantener el
estado coloidal de los elementos y, de otra parte, ligada (retenida) en células o
unida a otras moléculas. El agua sirve de medio de transporte para elementos que
integran la sangre, contenido intestinal, etc., siendo disolvente necesario para
ciertas reacciones metabólicas,jugando así el mismo un papel muy importante en
el mantenimiento de la temperatura corporal (a través del sudor, etc.), dando
sensibilidad a los tejidos, elasticidad a los mismos, funcionalidad a las
articulaciones al actuar como lubricante.

El agua es el elemento que mantiene al organismo en un nivel dinámico,
se producen una serie de pérdidas que deben compensarse diariamente para
reponer las correspondientes a la función de los procesos: metaból icos, de
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respiración, eliminación por las heces, orina, leche, etc. La desnaturalización de
la misma genera multitud de ecopatógenos. Hay que tener en cuenta que el
metabolismo del agua está integrado en el ser vivo por un ciclo cerrado, lo mismo
que ocurre en el Planeta, sometido también al referido ciclo, de manera que la
evaporación genera grandes cantidades de vapor que pasan a la atmósfera
integrando las nubes; el agua en forma de lluvia o de nieve vuelve a la Tierra
donde puede ser absorbida o fluir por la superficie generando agua subterránea en
algunos casos y en la superficie de otros.

Desde el punto de vista de la ecopatología, el agua representa una gran
preocupación; basta señalar que la Comisión de Salud Pública del Senado de los
Estados Unidos se planteaba hace poco tiempo un serio problema relacionado con
la aparición de contaminantes en los acuíferos, hasta entonces considerados como
potables. Se trata de elementos químicos que proceden del abandono de las tierras:
nitratos, sulfatos, etc., que van penetrando lentamente hasta ganar los referidos
acuíferos. Partiendo de estos argumentos y en defensa de la calidad de aquéllos,
se ha propuesto una moderna legislación que regula estos temas relacionados con
el uso de abonos en la agricultura, aislamiento de los acuíferos (muy alejados de
los residuos industriales, instalaciones pecuarias, etc.) que puedan actuar como
contaminantes. España fue sancionada por la CEE por el exceso de contaminantes
procedentes del abonado químico en agricultura.

La contaminación del agua a producido más muerte en la Humanidad que
todas las guerras juntas, basta tener en cuenta la importancia de enfermedades
como el cólera, parálisis infantil (en otra época), disenterías, etc. En las
instalaciones animales, la calidad del agua resulta importantísima dado el efecto
que las aguas duras, inestables en su composición determinan sobre la fisiología
animal (índice de transformación de los alimentos, fertilidad, fecundidad,
prolificidad, etc.).

La Conferencia de Río que ha sido la expresión más acentuada respecto
al deterioro medioambiental, tuvo como resultado final la aprobación de dos
documentos importantes: "La Cumbre de la Tierra y la Agenda 21". La primera
trata de una serie de actividades que se deben de ejercer (precauciones a tomar en
cuenta) y la segunda de un conjunto de programas encaminados a mental izar sobre
el medio ambiente y a luchar contra el deterioro medioambiental. Terminada la
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Cumbre, se llegó a la conclusión de que el proceso debería continuar; el Canciller
HELMUT HOLT ofreció Berlín como Sede dentro de cinco años para recapitular
sobre lo acordado en la Cumbre de Río y tomar medidas necesarias. La Cumbre
alemana ha tenido lugar, sin embargo, hay que señalar que siguen sin cumplirse
los acuerdos fundamentales, de tal manera que se está abusando de la retórica
(demasiadas conferencias, cumbres, mesas redondas, etc.) y, sin embargo, poca
efectividad en el cumplimiento de los acuerdos tomados en las mismas. En el
momento actual se están ordenando todavía las conclusiones y acuerdos tomados
en la Cumbre de Kyoto (Diciembre 1997) que representa la continuidad de esta
preocupación a nivel de las Naciones Unidas. En todo caso, las perspectivas son
alentadoras, hay que señalar que en junio del año en curso se celebró en Madrid
el Congreso Mundial sobre Medio Ambiente y Salud Pública que representa un
Evento en que, por primera vez, se pusieron de manifiesto aspectos
fundamentales; no solamente la perturbación del medio ambiente que puede
conducimos a la inabitabilidad del Planeta (perturbaciones irreversibles en la
biodiversidad), sino la relación de estos hechos con la salud pública, referida a la
salud del hombre y los animales (seres vivos que habitan la Biosfera). En esta
reunión se acordaron temas muy importantes, sobre todo una cronología en el
desarrollo de este tipo de Congresos, futuros encuentros, a fin de evaluar la
situación planteada en el medio ambiente y la salud pública. Se admite que las
muertes generadas por la contaminación (diferentes ecopatógenos) son -en
Europa- igual a las que se producen por accidentes de tráfico.

Es decepcionante que en la última convención de Buenos Aires
(Noviembre de 1998) la propuesta de reducir un 5% la producción de C02 no ha
sido acogida con interés. Una vez más "sobran las palabras y falta propósito de
cumplir lo acordado".

En este momento hemos llegado a una gran sensibilización (realmente
laudable) respecto al deterioro medioambiental. Ha surgido una nueva filosofía
(importantísima para el hombre moderno que vive en los grandes núcleos
urbanos), se refiere al efecto de la contaminación y perturbación del medio
ambiente en atmósferas cerradas, es decir habitadas por el hombre:
concentraciones laborales, escolares, deportivas, etc. Esta preocupación se está
reflejando en medidas respecto al control sobre todo de ecopatógenos de carácter
gaseoso que producen en las referidas atmósferas en orden al incremento de 02,

17



F. Pérez. y Pérez An. Real Acad. ec. Veto

C02; óxidos, bióxidos de nitrógeno, de azufre, así como de hidrocarburos
aromáticos volátiles (HA Ys), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), etc.
En la actualidad se disponen de técnicas automáticas (laboratorios) para el control
de los mismos, preservando de esta manera la Salud Pública de los habitantes en
las referidas atmósferas, tanto humanas como animales en las explotaciones
industriales, etc.

Como conclusiones, podemos señalar las siguientes:

El mayor problema para la preservación del medio ambiente es LA
EDUCACIÓN, ya que todo depende de la actitud del ciudadano, en este caso el
hombre, que debe pagar por ocupar la cúspide la Pirámide de Albrecht (máximo
nivel en el desarrollo biológico) con un sentido de responsabilidad que le obliga
a comportarse como tal. Los habitantes de países desarrollados que desenvuelven
su actividad dentro de los estados de derecho, la Ley les obliga al cumplimiento
de sus obligaciones estableciéndose de esta manera las penalidades que señala el
Derecho Ecológico a tal respecto, así como cuando se alejan de la Etica y la Moral
respectiva. Sin embargo, es cierto que el hombre lleva en su subconsciente cierta
agresión a la Naturaleza y necesita un sistema educativo que de una manera precoz
anule esas tendencias para convertirse en un ser consciente, complaciente,
tolerante y por supuesto preocupado por el entorno vital que le rodea y que le es
absolutamente necesario para su realización.

La palabra educación procede del vocablo "ducere" que significa
conducir, es decir enseñar al hombre respecto a una conducta que le resulte
adecuada a su propia realización y desenvolvimiento en la sociedad (ecológica)
en la que ha de vivir. En castellano, tal como señala el Profesor COROMI AS,
existe una acepción "edurece" diferente a la de "educación" que significa "sacar
adelante". En nuestros pueblos, los responsables de la familia nos hablan de "que
están sacando adelante a la misma", nos quieren decir que la están educando, es
decir sentando las bases para su desarrollo. En todo caso, conviene diferenciar
entre "educación" e "instrucción"; mientras que la educación es un sistema
científico ordenado, basado en conocimientos probados y eficaces para
transmisión de saberes (ciencias de la educación), la instrucción, por el contrario,
es senci lIamente la transmisión de experiencias de los antepasados a los discentes,
lo cual no representa un fenómeno acabado e insuficiente. La educación, como
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diría el Profesor GONZALEZ AL VAREZ necesita tres condicionantes: espacio,
tiempo y libertad. El primer aspecto, se refiere a que sólo el hombre es educable
porque tiene aquellos espacios en blanco que le permiten la grabación que será "su
propia realización". Los animales son objeto de adiestramiento-domesticación,
pero nunca de educación racional porque carecen de la base fundamental que es
el espacio para grabar. Por lo que se refiere al tiempo, hay que señalar que la
educación -no se improvisa- es un proceso lento, sucesivo, que comienza en el
ambiente familiar en que el niño vive y respira, continúa en la juventud, en el
adulto, hasta los últimos días. Por lo que se refiere a la libertad, la educación
solamente comienza cuando el hombre es libre, es decir cuando vencidos los
instintos se impone la razón (racionalidad); de ahí que en el pasado la
escolarización tuviera lugar al alcanzar el niño el uso de razón. Hasta entonces se
pensaba que era imposible, en el momento actual se ha avanzado notablemente en
este sentido y la educación preescolar no pretende realmente educar sino más bien
el establecimiento de hábitos de conducta (en base a la bioética) de gran interés
para la continuación del proceso educativo. Urge por tanto, el restablecimiento de
un sistema educativo cara a la Educación Ambiental, tal como en estos momentos
se está imponiendo en todos los países desarrollados.

Otro aspecto muy importante es el desarrollo del derecho biológico, a
fin de normalizar (tipificar) una serie de -delitos ecológicos- que en estos
momentos tienen plena vigencia, su autoevaluación es fundamental para la
aplicación de las correspondientes sanciones-rectificaciones de la mala ética y
moral en determinados casos. El Derecho Ecológico es hoy una auténtica realidad.
El delito Ecológico se extiende a todos los ámbitos: en la preparación de
alimentos, en el uso de determinados materiales, en el desarrollo de los procesos
industriales, en la utilización de las aguas, en determinadas prácticas referentes a
cultivos, etc.

En la actualidad -afortunadamente- se han establecido normas para
alimentación ecológica, teléfono ecológico, agricultura ecológica, ganadería
ecológica, materiales ecológicos (reciclables), etc. El Derecho Ecológico se ha
difundido con bases fuertes gracias a la singular sensibilidad de la población
actual en los países desarrollados, al extremo de que cuentan con Ministerios de
Ecología, Ordenación del Territorio, etc., cuyas funciones han sido transferidas a
las comunidades autonómicas y tienen vigencia plena a nivel de otros colectivos

19



F. Pérez y Pére::. An. Real Acad. ec. Vel.

de mayor rango (Comunidad Económica Europea, etc.). Es muy importante
señalar que en otras Comunidades orientales (continente asiático), Asia y Africa,
se habla del problema medioambiental, especialmente en Asia; de tal manera que
en la Conferencia de Kuala Lumpur (Malasia 1993) los pueblos asiáticos reunidos
piden ayuda y ofrecen colaboración a los países occidentales a fin de resolver el
problema medioambiental que ellos viven muy cerca ya que su desarrollo esta
íntimamente relacionado con los procesos de la Naturaleza (desarrollo agrícola,
ganadero, etc.).

Estos objetivos plantean una problemática diferente, en todo caso habrá
que tener en cuenta el enfrentar la misma, tal como lo expresó el Padre SERNA,
Abad del Monasterio de Silos en la Cátedra "Félix Rodríguez de la Fuente": "La
estrategia en orden a la política medioambiental debe ser firme, valiente y en todo
caso amorosa. El hombre comprometido, el hombre culto, el hombre creyente,
cualquiera que sea su religión, al contemplar la perfección de las Leyes naturales
no tiene más remedio que hincar la rodilla y pensar en el Creador y, en todo caso,
no puede ser otra cosa que ecologista, es decir, amante de la Naturaleza y de los
equilibrios biológicos de la misma. Cualquier acción que tomemos en este sentido
debe estar basada en el amor a la Naturaleza, a las Leyes naturales y en
definitiva a la Creación. Si actuamos, por el contrario, con egoísmo para resol ver
estos problemas movidos por el miedo a que la Tierra se convierta en incómoda
e inhabitable, habremos perdido el tiempo. Cualquier filosofía egoísta planteada
en estos términos nos conduciría al fracaso". Para terminar recordaremos lo
expresado en el discurso de toma de posesión de la Real Academia de la Lengua
del castellano MIGUEL DELIBES: "Es evidente que la tecnología está matando
el Planeta, es necesario que nos unamos para resolver este tema, de lo contrario,
si esto no es posible, yo les pido Señores académicos ¡paren la Tierra, quiero
bajarmeL
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OSTEOSÍNTESIS. SU EVOLUCIÓN DESDE
LA ANTIGÜEDAD HASTA EL AÑO 2000

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Eladio Casares Marcos

21de Octubre de 1998

Excmo. Sr. Presidente. Excmos. Srs. Académicos.
Sras., Compañeros y Amigos.

Conferencia sobre OSTEOSÍNTESIS. SUevolución desde la antigüedad al año
2.000.

Así como la Evolución Genética motiva cambios en las poblaciones,
humana y animal, como lo demuestra la Historia, dando origen a millones de seres
vivientes diferentes, todos ellos descendientes del mismo Antecessor, según
expuso en su magistral Conferencia en ésta Real Academia el Prof. Tomás Perez
García, y si recordamos ese dicho popular "que los tiempos avanzan que es una
barbaridad", no nos puede extrañar que las Osteosíntesis tambien han
evolucionado. Es por ello que aquí y ahora hablemos de LA EVOLUCION DE
LAS OSTEOSÍNTESIS, máxime cuando de los métodos actuales, podemos decir
que: "SON UNA NUEVA VENTANA ABIERTA POR LA QUE ENTRAN
AIRES NUEVOS Y PODEMOS ASOMARNOS A LA OSTEOSÍNTESIS DEL
SIGLO XXI", que aportarán en muchos aspectos, las ventajas que suman a la
Traumatología sobre OSTEOSÍ TESIS realizadas por los Métodos empleados en
los primeros habitantes del planeta, (los "Homínidos" o Antecessores, de la sierra
burgalesa de Atapuerca) hasta la actualidad.

" OSTEOSÍNTESIS "

-su EVOLUCION DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL AÑO 2000-

El hombre desde la Prehistoria hasta hoy, ha tenido necesidad de practicar
el tratamiento de las Fracturas(Osteosíntesis)propias y de los animales que con
él convivían, de los que se alimentaba, vestía, cazaba y, se defendía de sus
enemigos, las fieras.
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Para ello tuvo que utilizar los "elementos" que tenía en su entorno: Cañas,

palos, y juncos, ya que su sentido común, les inducía a pensar que los huesos

largos fracturados, debían inmovilizarse, para su Osteosíntesis, después de su

reducción

En el año 460-a.d Cristo-HIPÓCRATES, plasma las técnicas del

tratamiento de las fracturas, en su libro titulado "Sobre las Articulaciones",

creando su Escuela, cuyos Métodos fueron aplicados en toda la Edad Media y la

sobrepasaron.

Era la Época de las Luchas Greca-Romanas, en la que, las Fracturas

alcanzaron muy alta frecuencia.

A ellos les siguieron los de Guy de Chauliat, Profesor de Montpellier,

llamados de "Tracción continuada", que prevalecieron hasta la llegada de los

"Entablillados", "Enyesados," "Pez y arcilla" humedecida con agua caliente, que

al enfriarse se endurecía, Técnica debida a Mathisen.

En 1.775, las Osteosíntesis fueron hechas con metales, pues ellos dieron

su nombre a la Era de los Metales y a la Técnica: "OSTEOSÍNTES1S

METÁLlCAS". Mas el nacimiento de ella ,tuvo lugar en el siglo XVlll,merced

a los trabajos de Astler Cooper en 1.822,De Dupuitren en 1.839 y De Malgagne en

1.847.

Pero las OSTEOSÍNTES1S MET ÁLlCAS, puede decirse que tuvieron su

nacimiento, en Bélgica con los hermanos Albín y Edie LAMBOTE, los años 1.872

al 1.927.

A ellos les siguieron los alemanes Hansmann y Kbening, quienes por

primera vez las realizan con "Placas metálicas", provistas de orificios por los que

permiten el paso de tomillos que las fijan sobre el hueso inmovilizándole, previa

Síntesis.

En 1.912, Sir.William Arbuthnot LANE, introduce la Técnica que

denomina "Non-Touch", con placas que llevan su nombre. El estadounidense

Sherman, mejoró la placa de LANE, con la aleación de acero cromo y vanadio.
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Ya, Albín LAMBOTE en 1.927, había utilizado acero blando, de menor

toxicidad debida a la electrólisis.

En 1.937, comprobada la menor toxicidad por electrólisis, añaden cobalto,

dando origen a un nuevo metal llamado Vitalium, con el que Rush L.V, de

Mississipi crea una nueva Técnica, utilizando éste metal nuevo en forma de

estilete de distintos tamaños, que denominaron Técnica del Clavo. Este era

introducido por el centro-medular del hueso largo, previa síntesis de los

fragmentos óseos, llamando a ésta técnica: OSTEOSÍNTESIS CENTRO

MEDULAR. Técnica que fue aplicada también por Steiman.

En 1.940, el alemán Kúntscher, ideó un Clavo Ganchudo, que presentó en

el Congreso Alemán de Cirugía de Berlín de dicho año. Este tiene la ventajas

sobre los no ganchudos que, se fija dentro de la cara interna del hueso,

impidiendo que el clavo se movilice en su cavidad, y gire, disminuyendo su

acción inmovilizante, nociva para la osteogénesis, y formación del "Callo Oseo".

Dana Street, Brewer, y Hansen, de Memphis en 1.947, perfeccionaron éste

Clavo, mejorando la Técnica gracias a sus investigaciones en 1.962, se implanta

el llamado "Fresado intramedular Progresivo", que facilita la penetración de

Clavos de mayor diámetro, que proporcionan un mayor ajuste centro-medular, y

porende mayor inmovilización del foco fracturario, potenciando la Osteogénesis

en el punto de fractura.

Esta Técnica llamada AO se ha impuesto a otras en el campo de las

Osteosíntesis en el mundo, si bien aún puede mejorarse, habiendo surgido "la

moderna era de los metales", de mano de un Subcomité para el estudio de los

Clavos, Placas, Tomillos y demás materiales utilizados metálicos, hasta su

creación, que está integrado por Vanable, Wagne, y Murray, elegidos por el

Américan College of Surgeons.

TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS POR MEDIO DE LOS
ULTRASONIDOS.

23



E. Casares An. Real Acad. Cc. Veto

Se denomina ésta técnica, familiarmente "soldadura de los huesos"
profesional mente conocida como "OSTEOSÍNTESIS ULTRASÓNICA"

Es una técnica "revolucionaria", que evita los inconvenientes
postoperatorios de los métodos conocidos y practicados, por medio de clavos,
tomillos, placas, y materiales utilizados masivamente en la Traumatología actual,
que son materiales que se comportan como "cuerpos extraños", que por ser de
naturaleza metálica, son extraños al organismo.

Historia de los Ultrasonidos.- El origen data del año 1.963, por el Profesor
V. Poliakov, de la Facultad de Medicina de Moscú. Los Perros fueron su banco de
trabajo.

Durante los cuatro años de investigación, vieron que la Soldadura
ultrasónica aportaba mayores ventajas que los métodos anteriores, como veremos
posteriormente. Realizaron liS operaciones sobre animales, principalmente
Perros, y viendo sus muchas ventajas, pasaron a poner en práctica en el hombre,
el año 1.977.

La primera realizada en la especie humana, fue en un hombre con fractura
del dedo índice de la mano izquierda. El resultado fue sorprendente, ya que a los
dos días fue dado de alta, realizando su trabajo en su propio taller mecánico a los
21 días de operado.

A ésta operación por el Método con Ultrasonidos, siguieron 20 más en
humana, entre 1.977 - 1.978. Fueron realizadas en ; S metacarpianos, 8 falanges,
3 metatarsianos, 2 cúbitos y 2 radios.

Todos los operados estuvieron sometidos a un seguimiento exhaustivo
durante cinco años. Fueron recogidos todos procesos regenerativos de las
Osteosíntesis realizadas por medio de los Ultrasonidos, o Soldadura Ósea, y
fueron presentados porel Dr. Pedro Guillén García, y sus colaboradores, al Premio
Nacional de Investigación de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología, en la década de los 80, obteniendo el galardón de dicho Premio.

Como hemos expuesto, ya las fracturas se trataron desde que el hombre
y los animales existen en el Mundo. Si bien que los métodos han ido con el
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tiempo, siendo sustituidos por otros más eficientes. Pero cosa digna de tener en
cuenta: que todos tienen una cosa en común, la INMOVILIZACIÓN DE LOS
HUESOS FRACTURADOS, sin cuya inmovilización no se unirían los fragmentos
óseos fracturados, por no producirse perfectamente el llamado "CALLO ÓSEO",
ya que sin ella, si se realizase serían en unas condiciones que no permitirían a los
huesos seguir sus correctas direcciones, formándose las llamadas "sinartrosis" o
falsas articulaciones que dificultan el apoyo correcto de las extremidades, así
como su apoyo sobre el suelo, y por ende, las claudicaciones o cojeras, que
imposibilitarán o dificultarán la marcha y la carrera, haciendo, a los que no tengan
una Osteosíntesis correcta, la incapacidad para el trabajo, pasando a engrosar la
lista de los incapacitados para el mismo. Por eso ya el Prof. Trueta, Español,
quedó dicho que: La Inmovilización de los huesos fracturados, debe hacerse de
inmediato, en el mismo campo, aunque en el caso de los soldados, fuese el de
batalla.

La importancia suma del Sistema óseo (S.O), ha motivado a todas la
generaciones a profundizar en los métodos más eficientes para tratar sus
afecciones. Ya es mucha su importancia, por ser el Aparato locomotor, pero
además es que, según Hoffman y Schultze, al S.O., se le considera: COMO
GENERADOR DE VIDA, por que en el interior de los huesos largos, fémur,
humero, etc, se alberga, la MEDULA ÓSEA, que en ella se elaboran los hematíes
o glóbulos rojos, sin los cuales no sería posible la vida.

Esta función fisiológica vital de la Médula ÓSEA, hace que debamos
cuidar con el más esmero, ya que como hemos dicho GENERA LA VIDA.

Esta es otra poderosa razón, por la que los métodos de clavos centro
medulares por ser invasivos, al introducirles por dentro de los huesos, desplazan
la Médula cuyos trozos quedan en el campo fracturario, y con ellos miles de
hematíes, cuya pérdida producirá falta de los mismos en cantidad suficiente,
siendo uno de los factores nosogénicos de las anemias.

Por lo expuesto, estamos dedicando el tiempo, a ir aportando métodos que
superen a los anteriores, para poner más vida a los años, más confortable y más
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digna. Esta aportación la encontramos realizable, con la nueva Técnica de
OSTEOSÍNTESIS POR MEDIO DE LOS ULTRASONIDOS, EN LAS
FRACTURAS ÓSEAS.

Y, ya que los Perros han tenido que soportar los inconvenientes que
conlleva todo trabajo de investigación, es justo que reciban los beneficios que la
misma ha proporcionado al hombre investigador, en justa correspondencia.
Además, de ser el Perro, muy valioso a la especie humana, por su utilidad, por ser
un signo de cultura, y para éste Académico: "Un mensaje de amor al hombre /
escrito con su misma sangre/ y encuadernado con su misma piel/que el mirarte
está diciendo :/ si me das lo que te sobra y tu cariño / yo te entregaré mi vida"/.

JUSTIFICACIÓN DEL MÉTODO.

La OsteosÍntesis por medio de ULTRASONIDOS, está muy justificada en
Traumatología Animal, más que en Humana, porque los animales no cooperan con
los cirujanos en el postoperatorio. Se quitan con frecuencia los apósitos
protectores de los focos fracturarios, con lo que la inmovilización del mismo no
es perfecta, y la formación del callo óseo deforme, causa defectos estéticos y
funcionales. Incluso, a veces, no formarse, dicho callo.

En Traumatología humana, no existe éste problema, pero hay otro muy
importante, que es el económico, ya que el tiempo del postoperatorio es mayor en
las osteosíntesis metálicas, y por ello el de recuperación, rehabilitación, etc,
motiva unas bajas laborales mucho mayores, y con el aumento del tiempo de
improductibilidad, económicamente el costo de la técnica con Ultrasonidos es
mucho menor.

La EFICACIA Y ECONOMÍA, justifican sobradamente la aplicación de
las Osteosíntesis ultrasónicas.

Pero otra justificación muy importante es su SENCILLEZ de aplicación,
que unida a su EFICACIA Y ECONOMÍA, constituyen el "trilema" tan
importante, para profundizar en la investigación y, su aplicación en la
traumatología de los años 2.000.
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No necesita su aplicación, instalaciones costosas, ni un arsenal caro y
sofisticado, que requiera una superespecialización de los cirujanos traumatólogos.
Puede ser realizada por los cirujanos, cariñosamente llamados "de a pié".

Este es un importante factor en la traumatología que los Veterinarios
hemos de realizar sobre pacientes animales, cuyo valor material, hablando en
términos de "renta", aparte del valor añadido de afectos y sentimientos, no
permitiría su aplicación para no recordar ese refrán tan popular de "vale más el
collar que el galgo".

Por ésta razón, es por la que decíamos anteriormente que, la utilización de
las Osteosíntesis ultrasónicas, estaba, aún más indicada en la traumatología
Animal.

Otra importante justificación del Tema elegido por éste Académico, es la
de ir al lado de los avances de la Medicina Humana. Debemos mirar las Ciencias
"con ojos de futuro", para no quedamos detrás.

Así es como podemos comprender que, la Medicina del pasado fue dando
paso a la actual, y, de la misma manera, ésta ha de ceder paso a la Medicina del
futuro.

Surgieron otros principios médicos. Estos fueron aportados por Hoffman,
contenidos en su Medicine Rattionell, y por Schultze, recopilados en su Pathologíe
Generallis, del Siglo XVI.

Como Traumatólogos, resaltaremos lo referido al Sistema ÓSEO, del que
hasta ellos, sólo se le atribuía funciones de sostén del organismo y Aparato
locomotor. Funciones que se le vinieron atribuyendo hasta 1.954, que Müller y
Staub, descubrieron nuevas misiones de suma importancia para la vida, cual de
albergar, en algunos de ellos, la Médula ósea, tejido hematopoyético para generar
los hematíes, sin los que la vida no sería posible. A ésta misión la denominaron
GENERADORA DE VIDA.

Asimismo, descubrieron que constituye el almacén de los Electrolitos de
mayor importancia. De esos Elementos, que sin estar en la lista de los Elementos
biogenésicos, por no considerarlo así los Fisiólogos, bien se les pudieran incluir,
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porque su bioquimismo mineral, interviene en el Metabolismo mineral y acuoso,
por la propiedad de los mismos de arrastrar tras de sí al agua orgánica, cuando
realizan desplazamientos intra o extracelulares del organismo, y por tomar parte
en procesos catalítico-enzimáticos. Entre los electrolitos que forman y se
almacenan en el Sistema ÓSEO, podemos citar el Ca, Ph, Mg, Na, K, y CI, a quien
se le atribuye el transporte del 02 a la sangre.

Por lo expuesto, se define al Sistema ÓSEO, : Como "EL SISTEMA
DOTADO DE DUREZA FÍSICA Y PLASTICIDAD BIOLÓGICA". SUSnuevas
Misiones descubiertas hasta la actualidad, le han hecho saltar el listón tan alto cual
pasar de ser "la percha de los golpes", a ser "GENERADOR DE VIDA Y
PLASTICIDAD BIOLÓGICA".

Bien es verdad que hemos de decir en su honor que, ha sido, es y será la
Arquitectura de los seres, tanto humanos, como animales. Que sobre "sus hombros
y espaldas", el Esqueleto, protegido por músculos, tendones, tejido vascular y
dermocutáneo, es la percha sobre la que lucir los "atuendos" que hacen resaltar su
esbeltez y belleza, como el plumaje del Pavo Real, las pieles del Visón, del Renard
Argenté, o el suave y codiciado de las Chinchillas del Samoyedo o del Mastín del
Pirineo, más blanco que la nieve.

¿y qué no hemos de decir, si éstos preciosos atuendos de los animales
"colgamos" de unas esculturales Arquitecturas óseas Femeninas, donde se hayan
dado cita la Osteología, Síndesmología y Miología ? ...

Sin temor a equivocamos, diríamos que serían obras esculturales hechas
por las manos de Alonso Berruguete, Victorio Macho, Pablo Serrano, etc, etc.

ULTRASONIDOS. (SÍNTESIS HISTÓRICA).

Los Ultrasonidos son corrientes eléctricas, cuya electricidad aplicada a las
fracturas, está basada en las propiedades PIEZOELÉCTRICAS, de las que está
dotado el hueso.
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Es sabido que, cuando actúan sobre el hueso la acción de presiones
distintas, sus cargas eléctricas positivas (+)se sitúan en la cara convexa del hueso,
y las ( - ) negativas, en su concavidad. (Fig. 1).

Fundándose en ésta cualidad PIEZOELÉCTRICA, en la actualidad se
están estudiando los efectos de los "campos electromagnéticos", y el de otras
corrientes eléctricas, habiendo quedado demostrado que tienen, además,
propiedades osteopoyéticas coadyuvantes de la osteogénesis.

Ello permite la génesis ósea en fracturas, pseudoartrosis congénitas, del
mismo modo que en fracturas motivadas por diversos traumatismos.

(Fig 1).

________________1+++++++++++++ CÁTODO.

- - - - - - - - - - - ÁNODO
En la actualidad se están aplicando con éxito en las cicatrices queloidales.

Revitalización de los tejidos. Artropatías. Ciática. Mialgias, Asma bronquial.
Enfisema pulmonar. Tromboflebitis o Flebotrombosis. Ulceras de estómago.
Enfermedad de Raynaud. Arteritis obliterante. Inflamaciones. Ulceras, etc.

Asimismo en, ciertas sorderas. Estados mentales. Depresiones.
Hemostasia en hígado.

Creemos necesarios que, los familiarizados con Ultrasónidos, conozcan
algunas funciones y capacidades de los mismos, entre otras:

LA ABSORCIÓN, o capacidad de retención de la energía acústica del
medio expuesto a la irradiación, que se transforma en calor, debido al roce interno,
su mayor parte.

Los distintos tejidos, van absorbiendo parte de la energía ultrasonora que
les atraviesa, debilitando así la intensidad del haz.
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Esto demuestra que, la energía ultrasonora disminuye constantemente con

la distancia transcurrida y que, a una profundidad determinada, corresponde

siempre la misma fracción energética perdida.

CAPA DE HEMIRREDUCCIÓN TISULAR. Así se denomina a la

profundidad a la que la intensidad inicial, se reduce a la mitad. Ello constituye uno

de los conceptos más importantes de la ABSORCIÓN, que son cuatro: a)

Intensidad radiada. b) Frecuencia. c) Consistencia. d) Estructura del medio

irradiado.

Por ello, a mayor intensidad corresponde una mayor Hemirreducción

tisular, mientras que el aumento de Frecuencia, disminuye la capa de

Hemirroducción, por producirse un aumento proporcional al cuadrado de la

Frecuencia.

Para que la Intensidad se reduzca a la mitad, es preciso para cada tejido

un espesor distinto.

En el tejido graso es de 6-8 cm. En el músculo es de 3-6 cm., con unas

Frecuencias de 800 kc/ segundos.

La frecuencia de onda de los Ultrasonidos, es de 16.000 ciclos / segundo.

Superior al límite de la audición humana.

TÉCNICA DE APLICACIÓN PRACTICA DE LA OSTEOSÍNTESIS
POR ULTRASONIDOS.

Esta Técnica requiere para su aplicación de los siguientes elementos: Un

aparato de Ultrasonidos específico, que estará dotado de :

Oscilador ultrasónico.

Generador de ultrafrecuencia (núcleo acústico).

Esteri lizador.
Instrumentos: Sierra. Bisturí y Paleta ultrasónica.

Polvo o virutas de hueso homólogo de la especie a la que se va a

practicar, y un pegamento de polímero líquido.
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Consideraciones a tener en cuenta. El núcleo acústico, es diferente según

se utilice la sierra, el bisturí o la paleta ultrasónica.

El esterilizador, que es una caja metálica cilíndrica, sirve para guardar los

núcleos acústicos y los instrumentos.

La Esterilización del Aparato, es por poliformoaldehido seco, que por

medio de sus vapores realiza la esterilización.

El Aparato de Ultrasonidos requiere para su empleo una derivación a

tierra.

No trabajar más de 7 minutos con el mismo núcleo acústico, para evitar

su recalentamiento.

No conectar a la vez dos núcleos acústicos.

El Quirófano donde se trabaje, con el Aparato Ultrasónico, debe tener una

temperatura entre + 10° C y + 35° C.

No tener vapores ácidos, ni polvo conductor de corriente eléctrica, y

humedad relativa inferior al 80%.

FUNDAMENTO DEL EMPLEO DE LAS TÉCNICAS UL-
TRASÓNICAS EN CIRUGÍA.

Están basadas en el hecho de que las oscilaciones eléctricas, producidas

por un generador especial, son llevadas a un restrictor magnético que las convierte

en oscilaciones mecánicas, unidades acústicas, que transforman las oscilaciones

mecánicas y las dirigen al punto de aplicación. (Nikolaev y Loshchilov).

Los núcleos acústicos o sonotropos, poseen dispositivos especiales

intercambiables en los extremos, para el corte de tejidos blandos, para huesos, o

para la soldadura de los huesos.

La Soldadura de los Huesos, se realiza mediante la denominada

"PALETA ULTRASÓNICA". Las vibraciones ultrasónicas, al ser aplicadas en el

"foco fracturario, (lugar de la fractura), actúan sobre el colágeno de la matriz

proteica del tejido óseo que soldándole realiza la Osteosíntesis.
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Para mayor refuerzo de la soldadura, entre las partes fracturadas ponemos
virutas de hueso homólogo, impregnado con (polímero líquido). A continuación,
pasamos la Paleta Ultrasónica y el conglomerado formado se endurece y une el
hueso fracturado.

Los productos agregados, son tolerados por el organismo, y con el tiempo
son reabsorbidos con el conglomerado óseo sin que se produzcan abultamientos
que dificulten la función motriz, ni resten belleza a la línea anatómica de los
huesos.

Pero será útil decir que, los rayos ultrasónicos producidos por el Aparato
descrito, son concentrados en el extremo cortante del bisturí, sierras, espátulas y
erinas, y así realizan : incisiones, resecciones, y soldadura de los tejidos
biológicos.

También diremos que, en el lugar de la fractura "foco fracturario" LAS
VIBRACIONES ULTRASÓNICAS ACTÚAN SOBRE EL COLÁGENO DE LA
MATRIZ PROTEICA DEL HUESO y, COMO RESULTADO, EL ESTROMA
COLÁGENO SE SUELDA, REALIZÁNDOSE LA OSTEOSÍNTESIS.

OTROS ELEMENTOS UTILIZADOS. Son un plástico líquido
compuesto de una mezcla de acetato de polivinilo de bajo peso molecular, disuelto
en alcohol etílico y ácido. cianacrylico, que en contacto con la Paleta Ultrasónica,
sus vibraciones, producen una polimerización rápida, y unas diez veces más, que
cuando se emplea sin ultrasonidos, y además merced al ultrasonido - sus
vibraciones - hacen que penetren más en el tejido óseo, hasta 40-50 micras según
las condiciones operatorias. En el foco de fractura se aprecian temperaturas 50°
C, en tres o cuatro segundos.

También usamos VIRUTAS ÓSEAS de cortical de huesos largos o pelvis.
Estas virutas no deben pasar de l mm. Puede usar "serrín de hueso" que es el
reducido a polvo.
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Los huesos han de ser de animales de la misma especie (huesos

homólogos o autóctonos), sin haber observado ningún "rechazo".

Los donantes deben ser escrupulosamente examinados. Los huesos se

prefieren de fémur, tibia y radio. Se lava y seca completamente, seguidamente se

diseca un buen fragmento diafisario, separado de músculos, y periostio, así como

de médula ósea, es decir que carezca de tejidos blandos. Se lava con suero

fisiológico. Ya limpio, se tritura con una fresa de gruesa estría para obtener

fragmentos de 1 mm aproximadamente. El limado óseo se seca por liofilización.

Se esteriliza con radiaciones gamma, estando la harina de hueso en pequeñas

bolsas de polietileno de 6-10 grs.

Los paquetes estériles deben someterse a un control microbiológico. Solo

se usarán una vez, siendo su conservación de 3-5 meses, a temperaturas inferiores

a 15°C.

MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS.

Nosotros hemos seguido la técnica descrita por V.A. Poliakov, para la

soldadura ósea con la ayuda del ultrasonido, en los primeros tiempos, podríamos

decir que en los 20 primeros animales, pero después hemos introducido alguna

variación debido a que dada la solidez de la fusión pensamos que no era preciso

practicar la soldadura en todo el perímetro óseo y que bastaría con hacerlo en el

50% y también con solo fusionar el 30% y esperar que proporcionara a la fractura

la suficiente rigidez sin necesidad de yeso y de esta forma apareciera la

consolidación ósea natural en el 70% restante del perímetro óseo. En los últimos

8 meses sólo pasamos la paleta ultrasónica por el 30% del perímetro óseo de la

fractura, previamente reducida y con virutas de huesos humedecidos con el

polímero líquido en la brecha fracturada.

La técnica de la soldadura ultrasónica es como sigue, previa depilación y

asepsIa:
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Hemostasia preventiva del miembro a operar.

Secado cuidadoso de las superficies fracturarías que pretendemos

Reducir lo más exactamente posible los fragmentos óseos.

Mantener la reducción facturaría con o sin instrumentos.

Cuidar el secado de la zona facturaría siempre.

Colocar la harina ósea en el foco fracturario reducido.

Unir.

Humedecer o bañar la harina ósea con Cyacrine.

Con la paleta o espátula ultrasónica de la dimensión deseada se

procede a formar el conglomerado óseo.

• El establecimiento de la resonancia del núcleo acústico se gradúa

con los mandos de "sintonización" y "sensibilidad" y así llevamos las

vibraciones ultrasónicas deseadas al lugar del hueso a soldar.

• La paleta ultrasónica debe moverse en la misma dirección.

• La polimerización de Cyacrine se acelera diez veces por el efecto

ultrasónico.

••••••

• La fuerza o presión sobre la paleta ultrasónica debe no ser mayor

a 200 grs., ya que la temperatura se elevaría bastante a nivel de la

soldadura.

• El conglomerado óseo es blanco, duro y resistente y ocupa solo

el 30% del perímetro del hueso.

• Terminada la operación ultrasónica de soldadura, que no debe

durar más de 7 minutos, se desconecta el oscilador.

• Cierre de piel por los métodos habituales.

• Se despierta al animal y dependiendo del hueso soldado, se le

coloca apósito estéril o no.
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La interacción de los factores arriba señalados, determinan el proceso de

soldadura ósea, como en la soldadura de metal en frío, que es bien conocido en

tecnología.

En los primeros tiempos siempre colocamos un yeso por 15 días y la

fusión ósea se lograba bien, después al soldar sólo el 30% del perímetro óseo,

también colocábamos yeso, pero últimamente hemos visto que la fusión es lo

suficientemente fuerte como para no precisar yeso, sobre todo en los metatarsianos

de conejos y perros.

También hemos soldado estallidos de hígado en perros y la hemorragia se

detuvo de inmediato y el animal vivió sin problemas.

OBJETO DE NUESTRO TRABAJO.

Este trabajo que hemos realizado surgió por la disconformidad que

sentimos ante la invasión de los implantes metálicos que nacen diariamente y los

no tan agradables resultados que ofrecen.

Desde que supimos de la existencia de la soldadura ultrasónica, nos

movimos con la esperanza de lograr una fusión fuerte y sól ida del foco de fractura

que hiciera innecesaria una inmovilización posterior con yeso, clavos, etc.

Otro de nuestros grandes objetivos ha sido demostrar la total tolerancia del

Cyacrine, dato que nos ha sorprendido, pues ningún caso se infectó ni causó

molestias.

A nosotros, que siempre nos han preocupado las fracturas de las manos,

por las rigideces articulares que aparecen tras la obligada inmovilización, una de

nuestras metas era ver si la soldadura ultrasónica del 30% del perímetro óseo de

los metacarpianos de los animales ofrecía la suficiente rigidez como para no

precisar apósito enyesado y así iniciar una rehabilitación inmediata (no sólo

precoz). Debemos confesar que en los animales tratados así, sistemáticamente

consolidaron y no presentaron problemas.
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Otro objetivo ha sido el estudio histológico del foco de soldadura

ultrasónica.

DESCRIPCIÓN DE TODAS LAS OBSERVACIONES.

La fusión lograda en los huesos largos - fémur y húmero - ha de hacerse

en todo su perímetro para que ofrezca la solidez necesaria para caminar el animal.

De no soldarse todo el perímetro es preciso colocar un yeso por 15-20 días y luego

obtenemos la total consolidación.

La solidez lograda en los metatarsianos con la soldadura ultrasónica del

30% del perímetro es suficiente para que el animal se mueva libremente tras la

operación y siempre hemos logrado la consolidación ósea - puente óseo - natural

del resto del perímetro óseo.

Los estudios radiográficos los hemos hecho muy a menudo y siempre

aparece la zona soldada como radio-transparente. A partir de las 5-6 semanas salta

por encima del conglomerado puentes óseos que restañan la brecha facturaría a

este nivel, así lo hemos visto en los animales postmorten y el anatomopatologo lo

ha confirmado con el estudio morfológico.

Resaltamos que el Cyacrine adquiere tal dureza que nunca ha podido ser

cortado por los macro ni micrótomos y que tras la muerte del animal, a los 3

meses no fuimos capaces de hacer trozos el conglomerado óseo.

Parece ser que esta dureza la toma a los pocos minutos de la operación.

Las vibraciones ultrasónicas actúan sobre el colágeno de la matriz proteica

del tejido óseo a ambos lados del foco fracturario y lo fusionan produciendo la

osteosíntesis. De igual modo actúan en los otros tejidos, pero por la función de

sostén del hueso para su soldadura nos ayudamos de un plástico líquido (

Cyacrine). Es decir la paleta ultrasónica es suficiente para lograr la soldadura pero

no ofrece la resistencia deseada en los huesos que han de soportar esfuerzos de

inmediato, aunque a la larga se logrará el tejido cicatricial propio del tejido

lesionado.
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La escuela rusa ( Poliakov y Cols) ha estudiado la elevación de

temperatura en el tejido óseo durante la soldadura y corte ultrasónico y han visto

que con una presión de 200 grs., en la punta de la paleta la temperatura varia de

55° C. a 75° c., siendo la más alta a I mm., de la paleta.

Con el poco tiempo transcurrido, desde su iniciación hasta la fecha, la

casuística es la siguiente: SOLDANDO 1/3 DEL PERÍMETRO.

Perros y Conejos 115.

En los últimos cinco años en el hombre.

5 metacarpianos.

8 falanges.

3 metatarsianos.

2 cúbitos.

2 radios.

Las edades de los animales han oscilado entre los 6 meses y 3 años. Las

practicadas en el hombre entre 21 a 60 años.

El curso de todos ellos ha sido sin complicaciones.

Consolidación perfecta. Sin Infecciones en el foco de fractura y

peri fracturario.

Inmovilización absoluta - factor indispensable para una buena formación

del callo óseo.-

No se presentaron casos de "rechazo", es decir, la tolerancia completa.

Aplicación de escayolados u otros materiales, para inmovilizar el foco de

fractura, ninguno en la mayoría de los casos. En algunos no pasaron de 7 a 12 días,

por lo dados a lamerse y rascarse.

Como dato a tener en cuenta, se deben seleccionar los casos en los que

está indicada la Osteosíntesis con Ultrasonidos en beneficio de una mayor eficacia

de éste Método.
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a).- El conglomerado es radio-transparente.

b).- No hay reacción perióstica.

c).- Se visualiza una huella en la zona soldada el 30°.

d).- Se visual iza un resto de callo óseo normal.

CONCLUSIONES HISTOLÓGICAS.

a).- El conglomerado se desprende del foco fracturario, a los 3 meses de

haberse formado y adherido al hueso. Pero no crea ningún problema de tipo

"cuerpo extraño", mientras permanece el conglomerado.

b).- No hay fenómenos de tipo "rechazo" en la zona, ni entorno.

c).- Gran tolerancia a nivel local.

d).- Dureza llamativa. Solo se corta con escoplo. No con micro tomo.

e).- Gran rigidez en foco de fractura.

f).- Poco a poco se va reduciendo el tamaño del conglomerado.

CASUÍSTICA REALIZADA CON LA NUEVA TÉCNICA
ULTRASÓNICA SOLDANDO SOLAMENTE LA TERCERA PARTE DEL
PERÍMETRO DEL HUESO FRACTURADO.

Desde que iniciamos la SOLDADURA DE LOS HUESOS POR

UL TRASONIDOS soldando solo la tercera parte del perímetro del hueso, han sido

practicadas las siguientes Osteosíntesis :

En Perros y Conejos, son total ciento quince, y en el Hombre veinte.

Todos ellos con éxito. Estimulando la intensificación, tanto en una especie como

en la otra, en función de los resultados obtenidos. Por sus mayores ventajas

aportadas en el empleo de Ultrasonidos, que en los métodos de Osteosíntesis

Metálicas.
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Queremos citar, por lo práctico y fructífero, el caso realizado en una perra,

que después de hecha la Osteosíntesis ultrasónica, ha sido madre de una preciosa

camada de 9 cachorros. Y no se le aprecian defectos, ni en la marcha, el salto, ni

el aplomo.

La aplicación de Ultrasonidos, se realizó: Osteosíntesis del tercer

metatarsiano, y la exéresis del cuarto. La consolidación fue perfecta, sin presentar

defecto alguno.

Asimismo, también hemos soldado hueso largos: fémur, tibia, radio, pero

en éstos es preciso poner un escayolado durante 2-3 semanas, para aportar mayor

seguridad a la consolidación del foco fracturario.

Más, en los metacarpianos y metatarsianos, y en algunas fracturas de las

epífisis distales de tibia, cúbito y radio, es suficiente la inmovilización que le

proporciona la Soldadura Ultrasónica.

A manera de comparación, expusimos en éste trabajo muchas, si no todas,

de las Técnicas Metálicas, ventajas e inconvenientes, para que el lector saque las

consecuencias pertinentes.

A la vista de éstas apreciaciones, las Técnicas Metálicas, en las fracturas

que hemos expuesto, en los huesos y zonas anatómicas reseñadas por nosotros,

han quedado absoletas. Aunque hagamos un "canto loable" y merecido al servicio

que han venido prestando hasta el descubrimiento de los Ultrasonidos por V.

Poliakov, y colaboradores, así, como por la Escuela del Prof. P. Guillén García.

FASE PREOPERATORIA : En los animales aconsejamos:

1) Preparación de campo

2) Anestesia general. En conejos empleamos el Eter por inhalación.

En los perros, Penthotal, o Dormo-Cas, (*)
1) Oxigenoterapia, Analépticos, cardiotónicos, etc. Iguales cuidados

que recomienda la ortodoxia anestésica. También hemos anestesiado

con Fluhotane o Ethrane.

FASE POSTOPERATORIA. Las primeras 48 horas, los operados se les

coloca separados.
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Se hacen controles a las 24h. y a la 1,2,3,4 Y 5 semanas. Siguiendo
después, controles esporádicos. También se han sacrificado algunos a los
3,5,7,9, 11,15 Y 35 días, para estudio histológico del foco fracturario. (Dr. M.
Calvo Asensio).

(*) Fórmula del autor de este trabajo.

ESTUDIO DE LA ZONA SOLDADA CON ULTRASONIDOS, EN EL
PUNTO DE FRACTURA.

Sobre la "soldadura ultrasónica" se aprecia un aumento del tamaño
correspondiente del conglomerado óseo, perfectamente tolerado.

OBSERVACIONES IMPORTANTES .- Es de interés manifestar que
las Osteosíntesis con Ultrasonidos, producen un aumento de temperatura en el
foco de fractura, aumento que depende del tiempo de actuación de la PALETA
Ultrasónica, sierra o bisturÍ. Por ello es preciso actuar con cierta rapidez - 4 a 7
minutos - contactando con el tejido óseo. No hacer fuerte presión con la Paleta,
por aumentar la temperatura.

Pero hemos de dejar bien sentado que, cuando se saben manejar los
elementos, y se APLICA LA TÉCNICA CORRECTAMENTE NO PRODUCE
ALTERACIONES. Propiedades muy importantes, es la buena absorción de las
radiaciones ultrasónicas de los cartílagos. Por lo que explica sea buen tratamiento
de las Artrosis.

En la sangre, no se ha demostrado que motive alteraciones.

C O N C L U S ION E S Y C A S U Í S TIC A.

Como se dijo anteriormente, han sido practicadas y controladas 115
Osteosíntesis Ultrasónicas, entre Perro y Conejos y 20 en el hombre : 6
metacarpianos, 8 falanges, 3 metatarsianos, 2 cúbitos y 2 radios.
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La edades han sido entre 6 meses y 3 años, en los animales, y entre 21 y
60 años en el hombre.

La evolución de todos ellos ha sido sin complicaciones, La consolidación
perfecta. Sin infecciones en el foco de fractura y perifracturario. Inmovilización
total. (importantísimo para la formación del callo óseo. No aparecieron ningún
caso de "rechazo" que demuestra que la tolerancia es perfecta.

No fue preciso colocarles escayolas, ni otros métodos para inmovilizar el
foco fracturado. Solamente alguno, por tendentes a lamerse y rascarse, pero solo
de 7 a 12 días, se les puso una escayola o tensoplast.

Otros huesos soldados, han sido: fémur, húmero, tibia, radio. A éstos se
ha colocado escayola, por precaución, pero solo la tuvieron 2 o 3 semanas. En
metatarsianos, y metacarpianos, no les escayolamos.

Las intervenciones fueron hechas bajo anestesia general, como se ha
expuesto anteriormente. Y el postoperatorio, con antibioterapia, analgésico como
se realiza en los humanos.

Los operados, han sido sometidos a controles, a las 24 horas, a la semana,
a las 3 semanas, a las 4 semanas, y hasta la 5" semana. El control se suspende, por
la ausencia de complicaciones.

Los perros operados, procedían del Refugio del Servicio de Protección
Animal, donde esperaban la Eutanasia.

Las Osteosíntesis, en un principio se soldaban sobre todo el perímetro de
fractura. Después ya solamente sobre la mitad del perímetro. Y actualmente solo
sobre el 30% del perímetro.

Después de aplicada la técnica, la inmovilización del foco fracturado dura
de 4 a 7 minutos.

Otra ventaja sobre los Métodos clásicos, es que no hay pérdida de médula
ósea, en el caso de los huesos largos, fémur, húmero, etc., con la que se perderían
muchos hematíes y electrolitos que en ella se almacenan, como el Calcio,
Phósforo, Magnesio, etc, imprescindible para la ostegénesis.
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También es digno de tener en cuenta, que las realizadas con ultrasonidos,

son más económicas, ya que necesitan menor tiempo de Rehabilitación, y en el

caso de personas menos tiempo de baja laboral. En el perro, evita que haya que

volver a poner escayolas, placas, tornillos, etc.

CONCLUSIONES RADIOLÓGICAS. Las radiografías de la

Osteosíntesis por Ultrasonidos presenta : Callo óseo central Normal. No hay

signos de necropsis ósea por el calor. No signos de reacción perióstica. Ligero

abu Itamiento en el punto de fractura, que desaparece paulatinamente, sin ocasionar

molestias al operado, ni alteración en la marcha.

CONCLUSIONES HISTOLÓGICAS.

• Con presión leve en el extremo de las espátulas, el calor originado

produce lesiones térmicas que son reversibles.

• Debajo del conglomerado óseo se forma callo óseo, que ha

rellenado el espacio dejado por la cortical en su proceso de

reabsorción.

• En el centro un callo óseo trabecular.

• En el lado opuesto del conglomerado la osificación está en una

fase más precoz.

• La cortical opuesta al conglomerado óseo presenta menos lesiones

de muerte celular, por recibir menos calor.

• Esteato-necrosis térmica en la medular.
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS DEL MAR

Conferencia pronunciada por el
Ilmo. Sr. D. Antonio Martín del Moral

4 de Noviembre de 1998

La fuente de alimentación proveniente de los mares, es casi, anterior a la
de los productos de la tierra, no hay que cultivar, tan solo pescarlos o recogerlos
en las playas, la evolución de estos consumos es muy lenta, fácil de conservar,
recordemos a los Tartesios, suministradores de conservas de moluscos a Roma,
descubrimientos de unas décadas atrás, en navíos hundidos cerca del Estrecho,
aparecieron vasijas con restos identificables de productos de la costa onubense.
(Conservas de marisco).

Podríamos citar bastantes ejemplos que confirmarían esta aseveración, lo
que demuestra nuestro punto de partida (salazones, etc) el descubrim iento de la
sal, para la alimentación es tan importante como el descubrimiento de la rueda.

La evolución de las técnicas aplicadas a la pesca, es decir la construcción
de nuevos navíos de acero, la aplicación de las más modernas técnicas de
comunicación llegando hasta la utilización de los satélites para la localización de
los cardúmenes, pasando por la aplicación de la investigación de cultivos marinos,
que afortunadamente ya se encuentra en fase de explotación económica y han
pasado sobradamente la fase experimental, nos llevan al punto en que nos
encontramos, todo esto es debido a la evolución de la demanda del consumo,
principal motor de cualquier investigación, la economía es el motor de la
investigación, existen numerosos proyectos en marcha para la utilización de otros
tipos de pescados, sobre todo de carnes blancas utilizables en platos preparados
o simplemente como filetes, para su consumo directo; los pescados azules son más
complicados de utilizar pero sobre todo porque son más baratos, y por lo tanto
menos rentables, también su demanda es menor, toda esta situación realmente es
triste porque solamente constan los países consumidores con alto poder
adquisitivo, sin que tenga en cuenta para nada el tercer mundo, aunque bien es
verdad que la infraestructura necesaria para su consumo es costosa, tanto de
instalar como de mantener, desgraciadamente quien manda es la rentabilidad de
la cadena, con las cantidades existentes se les podría suministrar las proteínas
necesitan y a un precio muy asequible.
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El caldero más tradicional del Atlántico es la zona del Gran Sol, para la
flota española y portuguesa mayoritariamente y por proximidad la inglesa e
irlandesa, es el más importante, a pesar de una sobreexplotación, sigue dando
rendimientos muy altos para la flota de fresco, entre otras cosas porque no pueden
faenar en ella los congeladores, por poner un caso práctico, lo que llamamos fresco
realmente tiene sus días a bordo, analicemos lo que ocurre desde que zarpa el
barco al caldero hasta que el pescado llega a la mesa del consumidor:
consideramos 1 el día que sale, 2 días más en situarse en el caladero, 10 días de
pesca, 2 días de llegada, J día de descarga, 1 día de llegada a venta mayorista, 1
día de compra de mayorista a minorista y puesta a disposición del consumidor,
suponemos que ese mismo día se lo comen, por tanto al menos tiene 16 días el
primer pez que entró a bordo hasta su consumo y 5 días el más fresco, mantenido
todo ello a bajas temperaturas con hielo, por tanto consideremos una media de 10-
12 días lo que consideramos del pincho, sanitariamente nunca ocurrió nada. pero
además tenemos una palatividad acostulllbraJa. Je manera que si no c:-;istiera
ahora esas alteraciones físico-químicas, probablemente 1\1S consumos sufrirían
desviaciones hacia otros productos de consulllo cuya palatividad esté más al
unísono con los consumidores habituales (.carm:s, tanto de aves COIllO de
rumiantes).

Otros caladeros como el Atlántico Norte, las costas de Canada y EE.UU ..
Son muy importantes, para otras flotas (congeladoras o salazoneras), basta
recordar las batallas del Fletan, pescado de carne blanco sustituto del consumo de
peces planos (rodaballo, lenguado) sobre todo para factorías de congelado y
preparado de platos preparados, junto con la exportación a otros mercados con
demanda para este pescado (Japón), acostumbrados a su consumo, son zonas
típicas de bacalao, en algunas ocasiones se pescó Krill, (alimento fundamental
para las ballenas) denunciado por Green Peace, se prohibió la zona para estas
capturas, por tanto los tiempos hasta la llegada a puerto sin rotura de cadena de
frío, alrededor de 20° Centígrados bajo cero, habiendo sido congelado vivo, por
tanto en condiciones idóneas para su ingesta; se obtienen de los mismos caladeros
cefalópodos, hay mas obtención de Onnatostrefes sagitata que de Loligos, sin que
se puedan deslindar con faci Iidad las cantidades capturadas ni tampoco los cal ibres
por falta de información estadística. Hay campañas que abundan especies como
la platija y otras, utilizando las mismas aretes de pesca (arrastre), y naturalmente
los mismos equipos de detección de cardúmenes. Últimamente se le acusa al
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fenómeno del Niño y a las diferencias producidas de la temperatura del agua, la
investigación está en marcha pero no concluida, es evidente el desarrollo vegetal,
por tanto la falta de pastos desvía a sus comensales hacia otros lugares más ricos
en su alimentación.

Atlántico sur, la zona de las Malvinas, ricas en merluza Hupsii, pata,
langostinos o gambón, y otras especies hasta ahora residuales, como el Cheme,
alguna lubina, y otras especies capturadas sobre 600 brazas de profundidad y que
sería prolijo enumerar, todas ellas con escaso valor comercial, se consumen el la
zona de N igeria, (bajo precio) tienen poco valor comercial y suelen ser de un gran
tamaño, por lo que no tienen entrada en el comercio consumidor Europeo, ni
Asiático, sin embargo la gran abundancia de gambón sobre todo a la altura del
Golfo de San Lorenzo, casi revolucionó el comercio de este producto en nuestro
país, ello fue causado porque las grandes capturas, las realizaron buques de
Empresas mixtas, cuya vocación comercial era Europa, tamaños grandes y
medianos en España y algo en Francia y pequeños en Italia y Grecia, con
abaratamiento de los mismos productos o similares procedentes de las costas del
Norte de África y del Mediterráneo en general, o al menos mantenimiento de los
precios en forma de meseta hasta el día de hoy.

La zona del Pacífico Sur, quizás sea la que más especies no conocidas nos
aporta, del Sur de Chile además de merlúcidos y una especie conocida como
Rosada (al parecer es de la familia Gadus), que se obtiene en grandes cantidades
en esas latitudes, de buena palatividad, o al menos muy parecida a la pescada en
las costas del Atlántico Norte, ha tenido muy buena acogida por el consumidor
europeo; esto ha dado lugar a un aumento de las capturas de una forma muy
rápida, consecuencia inmediata; disminución de los tamaños y de las cantidades
con aumento del precio. El gran problema para el consumo de estos productos es
el transporte, y la carestía del mismo; en cuanto al marisco de estas latitudes,
algunas especies son parecidas a las que habitualmente consumismos, como es el
caso de la Araña de Mar, sin embargo la inmensa mayoría no, con lo que su
abundancia desde el punto de vista comercial no es interesante, su
aprovechamiento es pequeño, acabando como la almeja en conservar para
mercados emergentes o bien a precios muy bajos para el producto parecido en
mercados habituados al consumo, bien es verdad que ni la textura ni la sapidez es
la misma que a la que estamos habituados. El producto congelado no tiene ningún
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problema exceptuando su sapidez, es lógico, puesto que ni la especie, ni la
alimentación por el fitoplacton, es la misma, por tanto la palatividad varía sobre
todo si la queremos consumir de la misma forma que los productos a los que
estamos habituados. La técnica influye de una manera decisiva en el
aprovechamiento de algunos pescados, como ejemplo más conocido es la técnica
del estrujamiento, el producto conocido como Surumi, procede del estrujamiento
de una mezcla de pescados con un aglutinante y un conservante, moldeado de
diversa formas tiene una serie de nombres comerciales, lo cito en este apartado por
ser en Chile donde primero se manufacturó bajo distintas denominaciones, bajo
el patrocinio de varias empresas Japonesas, introduciendo su consumo en todo el
mundo, dedicando varias factorías y aprovechando unos pescados que eran
marginales y en este momento su valor comercial se multiplico por 10. Este
fenómeno nos resalta, a mi modo de ver, que comemos aquello que nos venden
bien y que la Tecnología aplicada puede realizar un avance muy importante en el
aprovechamiento de especies diferentes de mares diferentes por muy arraigadas
que estén nuestras costumbres.

Las empresas Mixtas, comienzan por la escasez de caladeros y por la
puesta en marcha de barcos de gran tonelaje que son capaces de realizar a su vez
grandes capturas equipados con técnicas de congelación muy rápidas y gran
capacidad de almacenaje, todo ello da como resultado que pueden estar durante
más tiempo en campaña y las extracciones de pescado son muy fuertes, además
dadas sus potencias pueden pescar en zonas vírgenes de más de 300 brazas de
profundidad y con redes mayores, conclusión: la rentabilidad buscada es mayor,
al menos de los buques de más de 50 metros de eslora, las capacidades crediticias
así lo atestiguan y los capitales acuden en busca de mayor rentabilidad, todo esto
da como resultado un aumento de la flota congeladora de estas características, los
convenios internacionales no son suficientes para acoger estas explotaciones y se
inventa la Empresa mixta, lo que permite la exportación del barco, y al mismo
tiempo la creación de puestos de trabajo en los Países que detentan la soberanía
de las aguas, garantizando la libertad de comercio hacia el país ex portador
industrial lo que permite la explotación de una riqueza sin desembolso para el País
soberano de las aguas, todo esto procede del Acuerdo Internacional que se firmó
en Uruguay, conocido como Ronda Uruguay, que amplio en principio a 200 millas
dentro del mar paralelo a sus costas la soberanía que antes se consideraban mares
libres, por lo tanto se benefician de las riquezas ictiológicas de sus costas
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ampliadas, las condiciones son de establecer factorías en tierra de tal forma que
lentamente se formen sus habitantes en estas tecnologías con la subsiguiente
creación de puestos de trabajo y finalmente que absorban las transferencias
tecnológicas con lo que esto acarrea con un mínimo coste, a cambio deben
disponer de una plataforma lo suficientemente atrayente para que acudan las
Empresas Pesqueras ya creadas, con suficiente experiencia y todo su organización
para la explotación industrial inmediata de esos recursos, por tanto el desarrollo
es muy rápido así como su implantación y formación de los aborígenes muy rápida
y los costos son a cargo de la Empresa creada, teniendo una Fiscalización
inmed iata y por haber creado una riqueza, deberán contri bu ir al desarrollo de este
País, la contra partida es el abastecimiento del País desarrollado y que en el, por
medio del aumento de la oferta se puedan mantener más o menos estacionarios los
precios de los productos obtenidos por este sistema, pueden ayudarse al
mantenimiento de estas Empresas de nueva creación aprovechando al exportación
a otros países bajo el Pabellón del País Soberano que normalmente por estar en
Vías de desarrollo o Subdesarrollado goza de unos privilegios frente a los
industrial izados, que tradicionalmente han puesto barreras de todo tipo a los ya
desarrollados que evidentemente son sus competidores, todo esto está debidamente
Legislado de una forma prolija describir, que a su vez creado Especialistas del
Derecho solamente para estos casos, dado que hay que contemplar la Legislación
de los dos Países cuyos ciudadanos forman estas Empresas, sometidos a dos
Legislaciones normalmente diferentes.

Este sistema, permite la exportación de barcos y tecnología y a su vez a
proteger nuestros caladeros europeos para una explotación regulada y restringida,
sin que ello suponga un desabastecimiento de la población europea y a su vez que
las factorías de platos preparados no carezcan de materia prima.

Hay creadas Empresas mixtas en estos momentos prácticamente en todos
los caladeros del Mundo, y en los pocos que quedan como mares libres es de
esperar que las Bases de los buques para el traslado de las pesquerías realizadas,
se conviertan a no mucho tardar en Empresas con los mismos caracteres, como
ejemplo de esto último podemos citar el fenómeno que ya está ocurriendo con las
Empresas que se dedican a la captura de túnidos en el Caribe sobre todo, puesto
que el aprovechamiento de la mano de obra de estos países y la carestía del
transporte, al mismo tiempo que se abarata la industrialización, puesto que los
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desperdicios es decir, las partes no industrializables quedan en estos Países
resolviendo de una vez incluso los problemas de contaminación en el Continente
Europeo.

Los caladeros del Océano Indico, tan de moda, desgraciadamente. En
nuestros días, recuerdo el apresamiento en la Isla Reunión de dos pesqueros
atuneros, siendo esta Isla zona protegida por la Unión Europea y por tanto
deberían dejar pescar en sus aguas máxime cuando se trata de buques de captura
atunera, que por sus características son "cazadores", es decir barcos muy rápidos
que se desplazan detrás de los cardúmenes de túnidos y por lo tanto no esquilman
las plataformas de soberanía, teniendo en cuenta que estos trabajos se realizan en
superficie, esto es un ejemplo de a los extremos que se llega en aplicación de estos
convenios internacionales, cuando se aplican en "estrictum sénsum", lo único que
se busca son fondos económicos, puesto que estos países no pueden explotar por
falta de medios. La zona del Mar Rojo es muy rica en langostinos y peces planos,
rayas y tiburones; cabe destacar como cosa curiosa que en los lugares donde se
encuentra petroleo o sus derivados suelen ser ricos en langostinos, como ejemplos
más cercanos en el Mediterráneo San Vicente de la Rápita, frente a San Lucas de
Barrameda que también son coincidentes uno con la perforación petrolífera y otro
donde hay Gas Natural, puede ser que el plancton tenga alguna influencia sobre
este fenómeno que contesten Los arrecifes coralíferos, también tienen mucho que
ver con la riqueza de estos mares, podríamos considerarlos como pecios naturales,
aunque albergan gran cantidad de especies no comerciales. Las migraciones de
túnidos son muy importantes y la flota española tiene base de carga en las Islas
Seychelles, sin embargo no se faenan viniendo enteros congelados hacia Europa,
recordamos la necesidad de instalaciones en tierra y la mano de obra barata, estos
dos factores son los que determinan la forma de los envíos, que como hemos
expuesto con anterioridad se dan en la zona del Caribe y Brasil, y permite que
solamente se envíen lomos para su comercialización con el consiguiente aumento
de su rentabilidad para las factorías envasadoras europeas. El pescado azul
(sardinas y caballas), por su baja cotización en el mercado no compensa el
tratamiento y el transporte hasta nuestro puertos, la competencia de nuestra flota
de bajura es alta al menos hasta el mO'-Y:\ento,solamente hay demanda para "cebo"
dentro de unos tamaños muy determinados y nunca por supuesto alcanzaran las
cotizaciones de los productos de nuestras costas; los peces Voladores que ~e(
encuentran en gran cantidad en estas latitudes, debido a que los sistemas de pesca

- ':/ '
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no están preparados para estas faenas y que exigen ser faenados antes del
transporte hacia Europa, entre otras cosas porque se aprovecha unporcentaje muy
pequeño de carne para consumo de filete, por el momento no es rentable su
captura, de manera que los consideran reserva proteica para cuando se necesite,
todo esto quizás pueda ocasionar un trastorno en Eco Sistema, pero hasta este
momento no se conocen denuncias consistentes que nos.h?gan reflexionar y tomar
medidas. Se han establecido factorías para el tratamiento (Hg) y su posterior
congelación, enviándose al Sudeste Asiático, donde se procede a su enlatado como
conserva (sardinella aurita) estos peces se destinaba,n fundamentalmente para la
elaboración de harina de pescado y solubles para piensos, con una riqueza en grasa
superior a la anchoveta del Perú; estas elaboraciones son consumidas
preferentemente por países de una economía débil o por las Fuerzas Armadas de
países Asiáticos, lo que nos acota estos mercados para nuestras industrias. Este
tipo de ejemplos, serían innumerables de citar, el ingenio del hombre supera a los
mejores novelistas, lo que está produciendo poco a poco el cambio en las
costumbres alimenticias y en la ampliación del número de especies que
consumimos, es por todo lo que expongo que es la economía y las nuevas técnicas
de Marketing nos imponen cada vez más y más deprisa las tendencias del
consumo, en España tenemos un Organismo de creación relativamente reciente
como es el FROOM, que intenta dirigir el consumo con Campañas de promoción
e incluso con ayudas a la producción con éxito relativo, sin embargo insiste
constantemente en especies conocidas y no ha empezado tan siquiera a
promocionar ninguna nueva, sería bueno aconsejar que se consuman pescados de
temporada y aprovechar el movimiento de gran oferta para aumentar el gran
consumo ictiófago, que aunque es el mayor de Europa, es una proteína barata y
rica en elementos aminoácidos que se encuentran en cantidades superiores que en
otras fuentes proteicas tienen mayor costo.

Los cultivos, tanto en agua de mar como agua dulce, son cada vez más
numerosos, habiendo aumentado su rentabilidad, entre otros factores por la
carestía de los peces cultivados, y por el avance tecnológico que era impensable
hace tres décadas; los Japoneses comenzaron por desarrollar la técn ica del cultivo
del langostino, centrando sus bases en Filipinas, donde producen las larvas que
exportan a todo el mundo en este momento para su posterior desarrollo, se
obtienen en las piscinas unos rendimientos de 7.000 a 12.000 kilogramos por
hectárea cultivada, este desarrollo se da sobre todo en América Central incluyendo
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Colombia, mas exótico es el aprovechamiento de los pozos en Israel con otra
variedad, que una vez escaldadas tienen el mismo color que el resto y se
comercializan de igual forma, la evolución es enorme y su influencia da como
resultante una estabilidad de los precios e incluso una tendencia a la baja,
sirviendo de regulador de mercado, por lo tanto son productos de granja en estos
momentos perfectamente dominados y que como tales evolucionaran según
demanda.

Los peces planos son más fáci les de producir siendo en estos momentos
su producción en aumento, otros como la lubina, etc. siguen en el mismo camino,
con lo cual pueden ser dirigidos tanto los consumos como las producciones, sin
necesidad de flota y por lo tanto sin los problemas derivados que esta plantea.

Los peces de agua dulce han sido dominados antes y su regulación es la
misma que cualquier otro animal de abastos con las características propias de sus
demandas comerciales, ahora está de modo la Tilapia, cuyos principales
demandantes son las factorías de platos preparados por sus carnes blancas y su
fácil manejo, además de tener unas altas producciones por hectárea cultivada,
carencia de enfermedades, por el momento y un fácil manejo, al fin y al cabo son
proteínas y un producto de fácil digestibilidad.

Parece que la tendencia de consumo de pescado aumenta en países de bajo
consumo, más habituados a los productos cárnicos, quizás una de las causas sea
la moda, que j unto con la apología de la dieta med iterránea, produce cambios en
los hábitos de la alimentación, que nos dan como consecuencia la creación de
puestos de trabajo en tierra.

Otro aspecto es el exceso, ejemplo es el desarrollo excesIvo de los
cangrejos de río, al menos en España, aunque de origen Norteamericano
(Luisiana), se alcanzó el techo de consumo, se nota un estancamiento en la
demanda, el análisis de esta situación nos da varios factores, uno de ellos es su
poca cantidad de carne en la cola y su falta de sapidez, aunque esto último es muy
discutible puesto que se comen aderezados como picantes y aceites lo que
enmascara cualquier sabor, si le añadimos calor por los flambeados, es difícil
saborear las carnes de estos animales.
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Las ranas y los caracoles, aunque sea una producción entre agua y tierra,
los citaremos por ser dos platos que los restaurantes codifican dentro de pescados,
son producción de granja de consumo muy exclusivo, no dándoles demasiada
importancia tan solo como exóticos.

La industria salazonera está en declive angustioso, creado por falta de
abastecimiento que a su vez a dado un aumento en los precios muy alto, ejemplos
claros son 2 productos: el bacalao y la anchoa, por no hablar de los productos
seco-salados procedentes de túnidos que fue en su momento alimentos de las
clases más desfavorecidas. A raíz de las limitaciones de las famosas 200 millas,
los caladeros de Terranova, Islas Feroe y Noruega, principalmente se pasó a ser
claramente importadores de estos productos en vez de productores, llevando a la
quiebra a buen número de empresas que se dedicaban tanto a la pesca como a su
fase industria de secado lo que nos convirtió de exportadores, sobre todo a
Portugal, Brasil y África Ecuatorial, Congo, etc. a consumidores-importadores.

Lo mismo está ocurriendo en la anchoa.

Cierto es que cualquier país que se desarrolla las empresas que utilizan
gran cantidad de mano de obra y no son capaces de mecanizarse, por no importa
que motivos, la actividad se exporta a países de mano de obra barata, uno de los
motivos es que la implantación es fácil y la tecnología primitiva con una
implementación de mano de obra baja y un valor añadido corto; la industria
conservera sólo pervive con población escasamente formada. Tan solo la
fabricación de envases y barnices se puede considerar avanzada, esto es fácil de
transportar por tanto es un renglón económico con escaso potencial de desarrollo.

Almismo tiempo, los hábitos de consumo han disminuido en este renglón.

El bacalao a quedado como plato caro exquisito que necesita mucho
tiempo y dedicación, que el ama de casa no tiene o no da, pasando a considerarse
como consumo festivo; lo mismo que las anchoas, además de por su precio, siendo
ya un renglón de gourmet y no de gran consumo.

No cabe duda que el aumento de la cultura cambia los hábitos de
consumo, amén de la traída y llevada canción, de la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo, que no cabe duda que la carencia de tiempo y la falta de
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preparación del detallista para dar los productos semi-elaborados para guisarlos
en comparación con la evolución que se tenido en el mundo de la carne es
importante, el camino tiene difícil retorno salvo la vía del Restaurante o de los
congelados preparados para la sartén o microondas, con la salvedad de los días
festivos y tradicionales, recuerdese el besugo en Navidad al menos en Madrid o
el bacalao al pil-pil que quedó para cenas de amigos.

La flota Rusa y polaca, compuesta por un gran número de navíos, con no
muy buena tecnología, ha tenido una gran influencia, al menos en nuestro país, en
el consumo por ser base de las mismas las Islas Canarias, donde estaba implantada
la Sociedad Estatal Soviética SOVIAESPAN y sus barcos se reparaban en los
astilleros canarios, dando precio de mercado internacional los productos de la
pesca por ellos obtenidos y durante décadas aportaron a las líneas tradicionales,
sobre todo cefalópodos y langostinos procedentes de los mares de soberanía de
países del área comunitaria sin convenio de pesca. En nuestro país se dio la famosa
langosta cubana, hasta que se agotó el caladero por una sobre-explotación de la
flota de este par (Cuba) donde se dio una pesca sin ningún límite y prácticamente
sin vedas, causando un desastre económico importante a las empresas que
creyeron en ello y fomentaron su consumo. A parte es que es distinta la langosta
procedente del Caribe (aguas calientes) a las de mares fríos (Atlántico Norte)

En estos momentos, gran parte de estas flotas no están operativas y los
enormes buques factorías han desaparecido por su falta de rentabilidad. La
economía de mercado lleva a la desaparición de lo no rentable "per se" es decir a
contar con un valor añadido de la mano de obra a valor Occidental, con el que no
contaban estas economías y por tanto a su desaparición.

Subsisten los asiáticos, aunque también en decadencia no parece que
encuentren soluciones a pesar de la gran demanda en sus países de origen, siendo
netamente importadores. La lejanía de los caladeros que practican, bajan
notablemente su rentabi Iidad.

LA SANIDAD Y SU INCONGRUENCIA.

* Aditivos y conservantes: (sin laboratorios ni medios humanos para
determ inarlos).
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Con lo lábil del producto.
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* Acido bórico: en marisco: Prohíbe su aplicación pero no su venta.
Moda, incapaces de obligar a su no empleo.
Falta de sustituto eficaz, barato y de fácil manejo.

* Tallas: si hay demanda, habrá oferta, solo que los precios subirán.
Todo ello lo que se prohíbe vender sube de precio y se vende mejor.

* La incomunicación con la Secretaría de Estado de Pesca, hace todo esfuerzo
vano. Impida su pesca y no se venderá. Construya precios o vigile debidamente las
redes y las descargas, de todas formas si hay demanda ... eduque al comprador
(difícil tarea).

* Escuela de formación de profesionales para este renglón económico, cuya
rentabilidad es muy alta.

* Coordinación con los Inspectores de Comercio Interior de las distintas CC.AA.
(Asunto complejo e incipiente evitar el caciquismo y dar mayor información y
formación).

TRANSPORTE

La evolución en cuanto a la aplicación del frío es enorme junto con el
acortam iento en dos transportes marítimos y por tierra, tiene una importancia muy
fuerte en el consumo, por tenerlo en el comercio, con bajos precios, véase la
aplicación a través de placas, frío-autoportante, pulpos en puertos y en estaciones
intermedias de espera se provoca una agilización en el comercio y una continuidad
en la cadena del frío lo que da como resultante un aumento de la calidad del
producto.
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LA ENSEÑANZA DE LA VETERINARIA EN LA ESCUELA
MADRILEÑA EN 1898.

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Manuel Pérez GarCÍa

18 de noviembre de 1998

INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1789/1996, de 19 de julio, en su artículo 4 establecía la
creación de la Comisión Organizadora para la Conmemoración del
"Centenariol.898", y el Ministerio de Educación y Cultura por Orden de 26 de
marzo de 1.997 (B.O.E. n° 78, de 1 de abril de 1.997) designó los miembros del
Pleno de la Comisión Organizadora para dicha efeméride, siendo su Presidenta:
la Ministra de Educación y Cultura, Vicepresidentes: El Ministro de Asuntos
Exteriores y el Ministro de Defensa. Vocales: El Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El Secretario de Estado de
Economía. El Secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
El Secretario de Estado de Cultura. El Secretario de Estado de la Comunicación.
El Director del Instituto Cervantes. El Presidente del Instituto de España. El
Director de la Real Academia Española. El Director de la Real Academia de la
Historia. El Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 26
Vocales representantes de instituciones y entidades públicas o privadas, los cuales
podrán delegar la asistencia en otras personas de las instituciones y entidades que
presiden, y 5 Vocales entre personalidades de prestigio en el mundo de la cultura,
cuyos nombres son: Don Francisco Daría Villanueva Prieto, Don Domingo
Yndurain Muñoz, Don Carlos Seco Serrano, Don Ramón Tamames Gómez y Don
Andrés Amorós Guardiola.

Dada le significación histórica de la referida Conmemoración del
"Centenario 1.898", hemos pensado presentar esta Comunicación, sobre "La
Enseñanza de la Veterinaria en la Antigua Escuela de Madrid en este año de
1.898" pues consideramos, es interesante recordar como se desempeñó la docencia
en la Escuela, su plan de estudios, sus catedráticos y profesores, bibliografía que
disponían los estudiantes, su ubicación, así como todo lo relacionado con los
problemas domésticos y administrativos de la misma.
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La sede de la Escuela se encontraba desde 1.881 en Embajadores, su
Director era , y su Delegado Regio, don Miguel López Martínez.

Antecedentes de la instalación de la Escuela en la calle de Embajadores.

Estando la Escuela ubicada en la antigua Casa de Grabado de la Moneda,
situada en la Carrera de San Francisco, 13, y ocupando también la casa número 8
de la calle de San Isidro, por R.O. de 19 de mayo de 1886 le fue comunicada al
arquitecto D. Francisco Jareño por el Ministerio de Fomento, que el Gobierno de
S.M. se sirvió destinar para el Instituto Industrial y Escuela Profesional de
Veterinaria, el jardín y edificios que constituyen el Casino de la Calle de la calle
de Embajadores adquirido por el Estado con destino a los servicios del ramo de
Instrucción Pública.

El director de la Escuela, envió un escrito al Rector solicitándole todo el
terreno del Casino, pues señala que solo le han adjudicado parte, que el Rector
traslada con fecha 18 de diciembre de 1.868, al Director General de Instrucción
Pública.

La Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, en oficio de
Madrid, 18 de marzo de 1.872, firmado por su Secretario general, Enrique de la
Cámara, dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Obras Públicas dice "que por
R.O. de 19 de mayo de 1.886, el arquitecto D. Francisco Jareño, reclama por sus
trabajos de planos proyecto de reforma de sus plantas y fachadas, etc. en el
antiguo Real Casino, reclama sus honorarios, que son: doce mil trescientas
cuarenta y cuatro pesetas y cuarenta y siete cénti mas, son los que le corresponde
por tarifa con arreglo al presupuesto de contrata".

El Director de la Escuela el 25 de abril de 1.873, era D. Ramón L10renle
y Lázaro.

En virtud de las Reales Ordenes de 26 de abril de 1.877 y 19 de
septiembre de 1.879, se autorizó la rehabilitación de los locales en el ex - Casino
de la Reina.

El arquitecto del Ministerio de Fomento, Don Francisco Jareño, en
escrito de Madrid con fecha 20 de marzo de 1.877, adjuntó un Proyecto para le
rehabilitación de los antiguos edificios del Casino y traslación de muebles y
efectos de la Escuela de Veterinaria a dicho local, constando el proyecto de los
siguientes documentos: "Memoria, Estados de cubicación, precios simples y
compuestos, presupuestos importantes, pliego de condiciones y Planos".
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El Vice - Director de la entonces Escuela Especial de Veterinaria de
Madrid, D. José María Muñoz y Frau, en oficio de fecha 6 de julio de 1.877,
dirigido al Excmo. Sor. Director General de Obras Públicas, le decía lo siguiente:
"En contestación al oficio que con fecha 26 de junio último, recibido el 3 del
corriente, se dignó V. E. mandarme, debo manifestarle que en el día de ayer a las
6 de su tarde se concluyó de trasladar a este edificio el último objeto que tenía en
el de la Carrera de San Francisco, la Escuela de Veterinaria obrando en poder del
Conserje de la misma las llaves de aquel y dispuesto a hacer su entrega cuando V.
E. tenga a bien ordenarlo. Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V.
E. para los efectos consiguientes. Dios quede a V. E. ms. as.".

Por no funcionar bien la Escuela, fue nombrado por el Gobierno,
Comisario Regio de ella, D. Miguel López MartÍnez, prestigioso publicista, que
actuó desde el año 1.879 al 1.905.

El Delegado Regio, Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, con
fecha 4 de agosto de 1.885 comunica al Director General de Instrucción Pública,
"que con arreglo a lo dispuesto por esa Superioridad, está apeándose la puerta
monumental del antiguo Casino y que ahora servía para el servicio del hospital de
coléricos establecido en dicha Escuela. No creyendo se trate de impedir el servicio
de la Escuela y del Museo Arqueológico por aquella parte de la Ronda, hace
presente la conveniencia de que se colocase en reemplazo de la puerta apeada, la
de la Capilla del Monte de Piedad obra primorosa de Churriguera que se halla
enterrada a medias casi en el mismo sitio de la obra, pudiéndose aprovechar para
su colocación los cimientos de la puerta que se traslada. Nota. El Negociado con
el objeto de salvar de la destrucción esta obra y de dar servicio a la Escuela y
Museo por la Ronda de Embajadores, cree oportuno que V. 1. accede a lo
propuesto por el Delegado Regio, Director de la Escuela de Veterinaria de esta
Corte. Madrid, 13 de agosto de 1.885".

El 30 de septiembre de 1.885, el Delegado Regio de la Escuela, remite el
dictamen del Arquitecto Sr. Jareño en el cual hace este constar "10, Que ignora
cual de las dos puertas ha de colocar, si una del tiempo de Carlos 20 que daba
ingreso a la Capilla del antiguo Monte de Piedad, o la de ingreso al antiguo
Monte del tiempo de Carlos 30, cuyas puertas tuvieron gran mérito artístico e
histórico, pero que estando hechas de piedra de Ínfima calidad sufrirá desperfectos
su reposición. 20 Que no es conveniente la implantación de una de estas puertas
porque para armarlas y sostenerlas habría que construir a unas trazadas fábricas
de gran espesor para sostenerlas. 30 Que no son a propósito estas puertas para
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colocarlas en un muro del cerramiento de un Jardín que nada contiene de artístico
ni monumental. 4° Que las puertas están completamente destruidas sin que haya
ornato ni objeto decorativo que puede aprovecharse, y si se tratara de estilizarlas
ocasionaría un coste extraordinario. En su virtud remite un proyecto de puerta de
ingreso que asciende a 9137,07 pesetas de ejecución material. Nota. En vista del
informe remitido por el Comisario Regio por el que se demuestra la imposibilidad
de implantar la antigua puerta de ingreso al Monte de Piedad en el Jardín de la
Escuela de Veterinaria, propone a V. 1. el que suscribe que se devuelva al citado
Comisario el proyecto de puerta de hierro formado espontáneamente por el
Arquitecto D. Francisco Jareño, manifestándole que para el arreglo de la tapia y
entrada por la Ronda al Jardín adopte las disposiciones que crea convenientes. V.
E. sin embargo se servirá resolver. Madrid, 5 de octubre de 1885".

El arquitecto Sr. Ortiz, el día 26 de marzo de 1.886 presentó "un proyecto
de cerramiento de la parte de la tapia que circunda los Jardines de la Escuela de
Veterinaria y Museo Arqueológico, donde estuvo la puerta Monumental que daba
acceso a los edificios por la Ronda de Embajadores, importando 810,16 pesetas
por administración y por contrata 931,36 pesetas".

Con fecha 1 de abril de 1.886, se "autorizan estas obras de cerramiento de
la parte de la tapia que circunda los Jardines de la Escuela de Veterinaria y
Museo Arqueológico, donde estuvo la puerta Monumental que daba acceso a estos
edificios por la Ronda de Embajadores ", y se dispone la ejecución de estas obras
por administración y que la Junta de los del Ministerio desempeñe en aquellos
igual cometido.

Según se dice en 17 de junio de 1.886, hubo en Madrid un ciclón que
causó daños en la Escuela, y se habilitaron 3.000 pesetas para arreglo de los
desperfectos causados por el referido ciclón.

El Delegado Regio de la Escuela Especial de Veterinaria, D. Miguel
López Martínez, dirigió al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública, un
oficio en papel oficial del Centro, fechado en Madrid, el 26 de agosto de 1,887, en
el que dice: " Excmo. Sr. Recibida en esta Delegación Regia la comunicación de
V. E. fecha 16 del corriente mes, tengo el honor de manifestar a V.E. que según
lo que en ella se sirve ordenar, daré al Arquitecto D. Miguel Aguado las
facilidades necesarias a fin de que se realicen los laudables propósitos de esa
Dirección del digno cargo de V. E. de establecer la Sección 6" de la Escuela
Central de Artes y Oficios con el decoro e independencia correspondiente.

58



Vol. VI. 1999 La enseñanza de la Veterinaria en la Escuela ....

Al propio tiempo tengo el honor de manifestar a V. E. ser de necesidad
tenga a bien ordenar al dicho Sr. Arquitecto arregle la subida a la parte del edificio
que queda para el servicio de esta Escuela y abra una puerta que de a la Rivera
de Curtidores, en sustitución de la que se la priva, y que es de gran conveniencia
para los servicios menores y para la entrada de los animales enfermos de
enfermedades contagiosas.

A este objeto podría destinarse la puerta de hierro que se llevó de la
Escuela al Retiro, y la cual, por estrecha no ha sido al fin colocada. Es de creer
que nos sea devuelta por el Ayuntamiento a instancias de V. E. Dios guarde a V.
E. ms. años."

Un oficio impreso con la leyenda "Ministerio de la Gobernación. Gaceta
de Madrid. Administración. Anuncios", dirigido al Sr. Director General de
Instrucción Pública, dice. "Ilmo. Sr. En la Gaceta de hoy se ha publicado el
anuncio relativo a la subasta para las obras de un baño de caballos, un pabellón
de duchas y ampliación de la cátedra de herrado, en la Escuela de Veterinaria.
Madrid 10 de febrero de 1888".

El Delegado Regio de la Escuela el 5 de marzo de 1.891, dice que esta "no
tiene instalaciones para clínicas, que al mismo tiempo que sirvan para la asistencia
facultativa de los animales domésticos, propiedad de los particulares, encuentren
los alumnos ejemplos prácticos demostrativos de lo que más les importa aprender
bajo el punto de vista del ejercicio de su profesión, con lo cual se pondrá este
establecimiento a la altura de los análogos en el extranjero, donde se mira con el
mayor interés cuanto atañe al aumento y prosperidad de la ganadería y
Agricu ltura. Para subsanar esta deficiencia lamentable en el pri mer
Establecimiento de Veterinaria de España, interesa el indicado Delegado, de
acuerdo con el Claustro de Profesores del establecimiento que se autorice el
estudio del proyecto y presupuesto de las obras que sean necesarias, con dicho
objeto, previo el reconocimiento de los locales que en aquella Escuela existen al
efecto".

Con fecha 12 de marzo de 1.891 se encargó" al Arquitecto D. José María
Ortiz practique un reconocimiento en el edificio que ocupa la Escuela y formule
el proyecto y presupuestos de las obras que sean indispensables para habilitar un
local en el mismo establecimiento de enseñanza, con destino a las clínicas".
Dichas obras en la Escuela para las clínicas fueron aprobadas por R.O. de 3 de
diciembre de 1.892.
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En la Gaceta de Madrid, año CCXXXlI, n02, del lunes 2 de enero de
1.893, tomo 1, pago 15, hace referencia de la subasta para las clínicas de la Escuela
de Veterinaria, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, en su nO4, del
jueves 5 de enero del año 1.893, viene en la Dirección General de Instrucción
Pública "referencia sobre subasta de obras de locales para clínicas en la Escuela
de Veterinaria de esta Corte".

En oficio de Madrid, 19 de enero de 1.897, el Presidente de la Junta de
Obras de la Escuela, que lo era D. Miguel López Ortiz, Delegado Regio de la
misma, comunicó al Excmo. Sr. Director de Obras Públicas lo siguiente: "Excmo.
Sr. Tengo el honor de participar a V.E. que en el día de la fecha han entregado a
los Srs. Esquinardo (era contratista de obras de la Escuela) y Viquenqui, la cama-
báscula Daviau completa en cumplimiento del contrato hecho para las obras de
habilitación de clínicas en esta Escuela de Veterinaria. Lo que pongo en su
conocimiento a los efectos oportunos. Dios guarde a V. E. ms. as. ".

Esta cama- báscula fue adquirida a la casa francesa "Le Daviau", la cual
en carta fechada en Avignon el 21 de junio de 1.895 la dirigió a Pablo Piduinclue,
domiciliado en Tres Cruces, 8 en Madrid, y la firma Daviau -Sauvayre, Médaille
d'OR París en 1.889.

La Escuela hizo gestiones para la adquisición de una cama - báscula fija
de Moreau, siendo su precio de 600 pesetas, y los pliegos de condiciones para su
adquisición, se habían cumplimentado con arreglo a la R. O. de 16 de Abril de
1.895, y se hace constar que el "aparato estaba privilegiado y tenia que adquirirse
de su inventor, y que siendo este extranjero, tenía que abonarse en francos".

Hasta aquí hemos señalado una serie de escritos varios, hoy documentos
históricos, sobre aspectos varios de la Escuela y sus necesidades en instalaciones
y material, hasta el año de 1.898, del que pasamos a ocupamos.

Año 1.898.

Plan de Estudios

En el año que nos ocupa, regia el plan de estudios de 1.871, promulgado
por Decreto de 2 de julio, con el gran avance de igualar la categoría de las
Escuelas y los títulos que se otorgaban, desapareciendo las clases de primera y
segunda y quedando solo el título de veterinario. Las 22 disciplinas que
constituían el nuevo Plan de estudios se distribuían en cinco cursos, para las que
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se designaron seis catedráticos y dos profesores especiales de Disección y Fragua;
para obtener el título se requería un examen de reválida.

Las asignaturas eran por curso:
1° Física y Química veterinarias. Historia Natural. Anatomía general y

descriptiva. Nomenclatura de las regiones externas y edades.
2° Fisiología. Higiene. Mecánica Animal. Aplomos. Pelos y Modo de

Reseñar.
3° Patología general y especial. Farmacología. Terapéutica. Medicina

Legal. Arte de Recetar.
4° Operaciones. Apósitos y Vendajes. Obstetricia. Procedimientos de

herrado y forjado. Reconocimiento de animales.
5° Agricultura. Zootecnia. Derecho veterinario. Policía Sanitaria. Clínica

Quirúrgica. Prácticas de Herrado. Prácticas de Agricultura y de Zootecnia.

Estas enseñanzas estaban desempeñadas en 1898 por los siguientes
catedráticos:

• D. Epifanio Novaldos Balbuena, de Física, Química e Historia Natural.

• D. Santiago de la Villa y Martín, de Anatomía General y descriptiva.
Nomenclatura de las regiones externas, edad de los solípedos y demás
animales domésticos:

• Al iniciarse 1898, la cátedra de Fisiología e Higiene. Mecánica Animal.
Aplomos. Pelos y Modo de Reseñar, estaba vacante por muerte de su antiguo
titular D. Jesús Alcolea.
Fue nombrado para sustituirle D. Pedro Martínez de Anguiano por R.O de 13
de julio de este año de 1898, procedente de la Escuela de Veterinaria de
Zaragoza, quien renunció a este nombramiento, y posteriormente, por
concurso, el 31 de agosto de este mismo año, fue designado para la misma D.
Juan Manuel Díaz del Villary Martínez Matamoros, quien desempeñaba estas
asignaturas en la Escuela de Córdoba.

• D. Juan Antonio Coderque y Téllez, de Patología General y especial.
Farmacología. Terapéutica. Medicina Legal. Arte de Recetar.
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• D. Dalmacio García Izcara, tenía la cátedra de Operaciones, Apósitos y
Vendajes. Obstetricia. Procedimientos de Herrado y forjado. Reconocimiento
de Animales.

• D. Antonio Viurrun, de Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario. Policía
Sanitaria.

En papel oficial timbrado de la Escuela su Delegado Regio, D. Miguel
López Martínez, con fecha Madrid, 16 de febrero de 1.898, envió al Ilmo.
Director General de Instrucción Pública, sobre el tema de una Tienda - Asilo ya
en ruinas, con el siguiente texto que se transcribe: "Escuela Especial de
Veterinaria. Ilmo. Sr. Hace años que para satisfacer como era debido iniciativas
benéficas del actual Sr. Ministro de Ultramar, Excmo. Sr. D. Segismundo Moret,
esta Escuela, de los terrenos que posee con destino a Jardín botánico, a las
prácticas agrícolas, a las de herrado y forjado ya otros varios usos de sumo interés
para la enseñanza, cedió una parte colindante con la Ronda de Toledo, en que se
fundó una Tienda - Asilo, la cual, si durante los primeros años dispensó a los
pobres que a ella concurrian los beneficios propios de tan caritativa institución,
hace algunos ya que no desempeña su cometido, habiéndose convertido en un
inmundo figón que ha sido objeto de traspaso en diferentes ocasiones, y en
depósito de los mil y un cachivaches y ropas viejas de los ropavejeros y
chamarileros que tienen sus puestos en las cercanías de ella, por cuyo servicio
pagan su porqué, según se dice, al que figura como dueño.

Además 'por el lado que mira a la Escuela, el muro o pared que la
separaba, se ha hundido dejando en libertad a la familia que habita en las ruinas
de la que fue Tienda -Asilo para internarse en las dependencias de este
Establecimiento de enseñanza con verdadero peligro del material y mobiliario
correspondientes.

En evitación de los peligros que esta mancomunidad engendra, y puesto
que la referida Tienda - Asilo no presta ya en manera alguna los servicios para
que fue instituida, entiendo es de mi deber y en descargo de responsabilidad
exponer a V. 1. lo que ocurre e indicar la conveniencia de que se disponga por
la Superioridad que esta Escuela vuelva a incautarse de esa parte de terreno suyo,
con cuya medida podría atender y ampliar de modo más conveniente determinadas
enseñanzas agricolo - pecuarias de reconocida utilidad para el país. Dios guarde
a V.1. muchos años".
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Para concluir recordar que al acercarse el fin de siglo, destacó el Proyecto
del profesor de laEscuela Veterinaria de Madrid D. Rafael Espejo del Rosal, sobre
Polícia Sanitaria, que presentó a la Asociación General de Agricultores en España,
tema que se repitió en el IX Congreso Internacional de Higiene por Veterinarios
españoles en el año 1898, desarrollándose una inteligente campaña que conduce
a la Real Orden de I de febrero de 1899.

La Escuela madri leña estaba presente en el Consejo de Sanidad, desde los
tiempos del Ilustre Catedrático y Publicista D. Nicolás Casa de Mendoza, le
sustituyó D. Ramón L10rente y Lázaro en 1879. Años más tarde en 1895 es
consejero D. Santiago de la Villa, que así mismo fue el primer veterinario
miembro del Consejo de Instrucción Pública en 1898.
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LA INVESTIGACIÓN AGRARIA EN CASTILLA-LA MANCHA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Carmelo GarCÍa Romero

2 de diciembre de 1998

INTRODUCCIÓN

En 1.984, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, asume las

competencias en materia de investigación agraria (Real Decreto 3418/1.993)

transfiriéndose exclusivamente un centro dependiente del antiguo CRIDA 07 UNIA)

ubicado en Oropesa (Toledo) dedicado fundamentalmente al Porcino Ibérico.

Ante esta situación de partida, la Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente puso en marcha el Programa de Investigación Agraria dotándolo de los

medios materiales y humanos necesarios para abordar progresivamente las distintas

problemáticas del Sector Agrario Regional, con la finalidad de mejorar la

productividad de los distintos sistemas productivos y la calidad de los productos

agro-alimentarios, así como conservar adecuadamente los distintos recursos del

medio-ambiente natural.

El sistema de coordinación se estructura en áreas científicas de estudio

(cultivos herbáceos, cultivos leñosos, producción animal, industria agro-alimentaria

y recursos naturales), donde se encuadran los diferentes proyectos de Investigación

Agraria (PIA) que se desarrollan en los Centros de Investigación Agraria (CIA)

dependientes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. La coordinación

y seguimiento de todas las Actividades de 1+0 en los centros, se realiza por el

Servicio de Investigación y Tecnología Agraria (S.I.A.) dependiente de la Dirección

General de la Producción Agraria (D.G. P.A.).
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LÍNEAS DE ESTUDIO Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente se están desarrollando 71 proyectos de Investigación Agraria,
cuya serie histórica aparece en la gráfica nOI, existiendo también acciones de
conservación de recursos fitogenéticos en el CIA de Albaladejito, (Centro de
referencia Nacional para Leguminosas Autóctonas; Lentejas, Yeros y Almortas)),
y CIA de Aguas Nuevas (arbustivas), así como de recursos zoogenéticos referido al
Porcino Ibérico en el CIA "Dehesón del Encinar"

En el contexto global de líneas de estudio, queremos resaltar el peso
específico que tiene la Investigación Ganadera que se está desarrollando en Castilla-
La Mancha, cuyo ámbito de actuación son las razas autóctonas, dada la importancia
socio-económica de las mismas en la Región.

Los estudios van dirigidos a la mejora de los sistemas de producción y
manejo de rumiantes, abordándose también diferentes aspectos de lamejora genética
y reproducción del ovino Manchego, así como destacan igualmente los planes de
mejora y conservación que se vienen realizando sobre la valiosa reserva de Porcino
Ibérico existente en el Centro de referencia.

Los problemas del subsector apícola y sus productos también son abordados
de forma integrada y eficaz, tanto desde el ángulo de las principales patologías, como
del manejo y producción y así como de todos los aspectos relacionados con la mejora
de la calidad de las mieles.

En la unidad de Parasitología Animal de Toledo, se han abordado proyectos
sobre etiología y epidemiología de las parasitosis en rumiantes hasta hace pocos
años, así como dada la importancia de los recursos cinegéticos, se han iniciado
estudios sobre animales silvestres, destacando actualmente el de Helmintosis y
Acarosis del Ciervo en Castilla-La Mancha y el de Lagomorfos, cuyas informaciones
estamos seguros que contribuirán a la mejora de la gestión sanitaria de los cotos de
caza.
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Finalmente decir, antes de exponer las líneas de estudio vigentes en 1998,

que muchos de los proyectos que se están desarrollando están aprobados por el

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (lNIA),

aunque la financiación fundamental la realiza la Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente de Castilla-La Mancha, desarrollándose también otros dentro del ámbito

de la investigación concertada.

Los campos de actuación de los diferentes estudios, por centros, son los

siguientes:

Centro de Investigación Agraria de Aguas Nuevas. Albacete

*

*

*

Manejo y factores productivos en sistemas de explotación extensivos de

ovino Manchego.

Adaptación y agronomía de arbustivas forrajeras.

Banco de germoplasma de especies arbustivas.

Centro de Investigación Agraria de Albaladejito. Cuenca
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*

*

*

*

Agronomía y calidad agro-alimentaria de la lenteja.

Epidemiología, control de enfermedades y plagas de leguminosas

Evaluación y conservación de recursos fitogenéticos de leguminosas.

Banco de germoplasma.

Limnología de cuencas fluviales.
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*

*

*

*
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Caracterización y bioecología de poblaciones acuícolas fluviales.

Técnicas agronómicas de reforestación.

Mejora del cultivo del ajo.

Experimentación en plantas aromáticas y cultivos herbáceos.

Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del Champiñón.
Quintanar del Rey (Cuenca)

El Centro se gestiona mediante un convenio de colaboración con la Excma.

Diputación Provincial de Cuenca.

*

*

*

*

Agronomía y técnicas de producción.

Tecnología de compostaje y coberturas.

Epidemiología y control de plagas y enfennedades.

Evaluación y control de residuos plaguicidas.

Centro de Investigación Vitivinícola. Tomelloso (Ciudad Real)

*

*

Comportamiento y agronomía de variedades.

Técnicas de cultivo y producción.
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*

*

*

Selección clonal y sanitaria de la viña.

Tecnología de elaboración de vinos y derivados.

Comportamiento de levaduras y calidad de vinos.

Centro de Mejora Agraria "El Chaparrillo". Ciudad Real

*

*

Comportamiento y agronomía de cultivos alternativos leñosos.

Utilización racional del agua de riego en cultivos.

Centro Regional de Selección y Reproducción Animal. Valdepeñas (Ciudad
Real)

*

*

Mejora y selección del ganado ovino Manchego.

Nuevas tecnologías de la reproducción del ovino Manchego.

Centro de Experimentación de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
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*

*

*

Agronomía y nuevas técnicas en el cultivo del olivar.

Mejora de pastos (Coordinado con el CIA Dehesón del Encinar).

Agronomía de arbustivas forrajeras (Coordinado con el CIA de Aguas
Nuevas).
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Centro Regional Apícola. Marchamalo (Guadalajara)

*

*

*

*

Epidemiología y control de Varroasis y Ascosferiosis.

Evaluación y manejo de materiales apícolas.

Mejora de la producción apícola.

Caracterización y calidad de mieles. Residuos.

Centro de Investigación Agropecuaria "Dehesón del Encinar". Oro pesa
(Toledo).

*

*

*

*

Manejo y mejora de pastos.

Sistemas de producción y calidad de la canal en el ovino Talaverano.

Sistemas de producción y manejo en régimen extensivo del ganado

vacuno Avileño Negro Ibérico.

Conservación, mejora y selección de estirpes de porclllo Ibérico

(Torviscal y Negro Lampiño).
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* Epidemiología y control de parasitosis en animales cinegéticos.

RELACIONES CIENTÍFICAS

Dentro de las relaciones científicas, hay proyectos de colaboración con las
comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, a
través de proyectos dotados por dicho organismo, así como con la Universidad de
Castilla-La Mancha y Consejo Superior de Investigaciones Científicas en diversas
materias agrarias, Universidad de Córdoba (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos), sobre agronomía y calidad de lenteja y cebadas cerveceras,
Universidad de Murcia (Facultad de Ciencias Biológicas), en la temática de
micorrización de planta forestal, la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas en
Madrid, en horticultura, la Facultad de Biología Animal, Vegetal y Ecología de la
Univerdad de Jaén, en miasis del ciervo y la facultad de Veterinaria de la
Universidad de León en parasitosis animales.

Los estudios más significativos que están en marcha en 1998, pueden
concretarse en los siguientes:

1.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Agricultura de Secano

Estudios de manejo integrados en sistemas agrarios de secano, compatible con
el medio ambiente

Estudios de alternativas a los cambios de uso del suelo en zonas de agricultura
tradicional para el desarrollo.
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Recuperación de la cubielta vegetal y protección de la biodiversidad de la viña
y olivar

Efecto de dosis mínimas de herbicidas en cultivos de cereales y leguminosas en
zonas semiáridas.

Caracterización epidemiológica de la enfermedad causada por el nematodo
Ditelenchus dipsaci en el cultivo del ajo.

Alternativas de manejo en agrosistemas cerealistas en zonas semiáridas.

Contaminación Agraria

Aprovechamiento agrícola de residuos urbanos y purines de cerdo. Riesgos de
contaminación en suelos y plantas.

Medio Ambiente

La vegetación de Castilla-La Mancha. Descripción, identificación y valoración
de las comunidades vegetales aplicada a la gestión de los recursos naturales.

Efectos de los predadores sobre caza menor y evolución de sistemas selectivos
para regular los niveles de predación.

Distribución y abundancia de aves esteparias de interés especial en laComunidad
de Castilla-La Mancha. Directrices generales para una estrategia de conservación.

Estudios del impacto ambiental de los vallados de caza mayor.
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2.- Universidad de Castilla-La Mancha

Agricultura
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Uso común de maquinaria agrícola y selección técnico-económica de equipos

mecánicos.

Estudios fisiológicos, de mejora genética vegetal y diversas técnicas culturales

en el cultivo del azafrán.

Optimización de recursos hídricos en explotaciones con especies leñosas

incluidas en alternativas de cultivo.

Estudio agro-económico de diversas técnicas en cultivo, calidad y conservación

del melón en Castilla-La Mancha.

Industria Agro-alimentaria

Incidencia de los componentes químicos en la calidad del aceite de oliva virgen

Cornicabra en Castilla-La Mancha.

Caracterización de la producción oleícola en Castilla-La Mancha.

Mejora de las condiciones de almacenamiento y comercialización de vinos

jóvenes.

Producción Animal

Inseminación artificial con semen descongelado en Ciervo.
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Medio Ambiente

investigación Agraria en Castilla-La Mancha

Plan de recuperaclOn de especies amenazadas de la Región de Castilla-La
Mancha y protección de hábitats naturales de interés comunitario.

Estudios de planificación territorial y análisis socio-económico de la
reforestación de tierras agrarias en la Mancha.

MEDIOS HUMANOS

Actualmente en el desarrollo del Programa de Investigación Agraria
intervienen 30 Titulados Superiores, así como 14 becarios que trabajan en las
diferentes áreas, de los cuales tres son predoctorales del Programa SectoriallNIA
(parasitosis del ciervo, patología apícola y plagas en leguminosas), estando reflejada
la serie histórica en la gráfica n~. En apoyo a los estudios y para la ejecución del
Programa de Experimentación en Fincas Colaboradoras, se cuenta también con
diverso personal técnico y auxiliar en los diferentes centros de la Comunidad
Autónoma.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

La difusión y divulgación de resultados tiene una gran importancia en el
Programa de Investigación Agraria, desarrollándose mediante distintos instrumentos
que se articulan en diferentes actuaciones técnico-científicas. Las Jornadas técnicas,
días de campo y reuniones de coordinación, en diferentes materias agrarias, puestas
en juego en estos últimos años han contribuido a transmitir de forma directa las
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informaciones generadas a los agricultores, ganaderos y técnicos relacionados con

la actividad agraria. Entre otras cabe destacar: las jornadas de agricultura ecológica,

del champiñón y hongos comestibles, pastos y producción animal, humedales,

entomología, viticultura y enología, etc., así como los días de campo del ClA de

Albaladejito, Aguas Nuevas, Dehesón del Encinar, etc. Las publicaciones de la serie

SIA, revistas y/o boletines periódicos informativos, junto con otras actuaciones que

se concretan en colaboraciones puntuales, asesoramientos y servicios de los centros,

visitas periódicas de los propios agricultores y ganaderos a los ensayos y

experimentos, así como el desarrollo del Programa de Experimentación en Fincas

Colaboradoras, introduciendo las nuevas tecnologías investigadas, contribuyen a

potenciar la divulgación de resultados, habiéndose obtenido logros relevantes sobre

la calidad de mieles, que se tradujo en la Denominación de Origen de la Alcarria, en

la introducción de nuevos cultivos, destacando el Pistachero, y mejora agronómica

del cultivo del olivar, ahorro de agua, a través del Servicio de Asesoramiento, mejora

genética y nuevas técnicas de control reproductivas del ovino Manchego, mejora de

pastos y arbustivas forrajeras, sistemas de producción de ovino y vacuno, técnicas

de producción del champiñón, calidad de vinos y derivados, agronomía, calidad de

leguminosas y control de plagas, existiendo avances importantes en relación con la

lenteja. También sobresalen los estudios limnológicos de aguas fluviales y de

caracterización de especies acuícolas, así como los referentes al conocimiento de la

epidermiologíay control de varroasis y parasitosis de pequeños rumiantes y animales

cinegéticos. Destacan igualmente el progreso de la mejora genética del Porcino

Ibérico y la conservación de recursos fitogenéticos en leguminosas y otros cultivos.

En base a ello, cabe recordar, los trabajos de Tesis Doctoral que pueden

considerarse como un buen indicador de la actividad científica desplegada desde

hace más de 10 años y que se han realizado sobre la calidad de las mieles alcarreñas;

Viticultura; Epidemiología y control de nematodos rastro-intestinales en ovino;

Tratamientos y control de varroasis; Malherbología; M icoflora del queso Manchego;

Enfermedades del champiñón; Pistachero; Epidemiología de plagas, (Trips);

Producción de arbustivas forrajeras, así como de las que próximamente se
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presentarán en materia de ahorro de agua en cultivos; Compostajes y coberturas del

champiñón; Producción Bovina; Mejora de pastos; Plagas en lentejas; Técnicas de

reforestación en suelos agrícolas; Parasitosis del ciervo, entre otras, que suponen

fuertes contribuciones al Sector Agrario Regional.

En definitiva, la Investigación Agraria ha tenido un avance sustancial en los

últimos años, que habrá que seguir profundizando, en base a las prioridades más

relevantes que se demanden por el Sector Agrario, Alimentario y Medio Ambiental

de Castilla-La Mancha, intensificando para ello el esfuerzo investigador, las

relaciones científicas y la transferencia de tecnología.

oCultivos
.Industra Agroalimentaria

Gráfica nO1. Evolución del nOde becas de investigación agraria durante el
período 1984-1998
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Gráfica n° 2 Evolución del n° de proyectos de investigación agraria
durante el período 1984-1998
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA APICULTURA EN ESPAÑA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Fontanillas Pérez

16 de diciembre de 1998

Cuando el estudioso pretende conocer el origen de cualquiera de las especies
vivientes, tropieza con una embarazosa dificultad, la misma que tiempo atrás
constituyó un grave problema para el pionero de la conducta animal: Charles Darwin
quien en su obra "El Origen de las Especies" denominó como "la Imperfección de los
Estratos Geológicos". Y en realidad, al decirse que en las rocas está escrita la historia
del pasado biológico desde épocas anteriorísimas a la aparición del hombre sobre la
tierra, solo logramos aproximamos a la verdad, ya que no siempre hallaremos los
restos más antiguos en las capas geológicas más profundas y los más contemporáneos
en los estratos más externos, como lógicamente puede suponerse, puesto que los
muchos accidentes ocurridos en tantos miles de años han desordenado, locamente, la
mayoría de los restos fósiles.

Existen muchos depósitos de ámbar en el mundo con inclusiones biológicas,
entre los que destacaremos los de Alaska, Canada, New Jersey, México y República
Dominicana en el continente americano; Siberia, China y Birmania en el continente
asiático y los del Báltico, Francia, Rumania, Sicilia y España en Europa, destacando
el yacimiento de Peñacerrada en Alava y el de Rubielos de Mora en Terue\.

De todos los grupos encontrados en Rubielos de Mora, el orden de los
Himenópteros destaca de una forma especial por ser el más abundante, después de las
moscas o Dípteros, situación que se repite en casi todos los yacimientos del
Cenozoico, ya sean de sedimentos lacustres o de ámbar. Aunque se les conoce con los
nombres vulgares de avispas, abejas y hormigas, aludiendo a los tres principales
grupos morfológicos descritos, entre los paleontólogos y entomólogos se habla
preferentemente de Himenópteros, que alude a sus alas membranosas. En el Periodo
Terciario de Estados Unidos se han descrito algunos casos, como una hoja de cerezo
(Prunus sp) con cortes semicirculares en los bordes producidos por una abeja
cortadora. También hay evidencias de perforaciones en la madera, ahora fósil hecha
por hormigas de hace 60 millones de años (Cenozoico) y también por abejas de la
familia Xylocopidae de hace 20 millones de años (Mioceno).
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En Rubielos de Mora se han encontrado abejas y hormigas de diferentes
castas, lo que nos informa de que, hace 20 millones de años, había insectos que
establecían complejas sociedades con separación de funciones, tal como se observa en
los mismos grupos actualmente.

Pero la conservación en ámbar es mucho más sorprendente, si cabe, de lo ya
expuesto. Se han podido observar, en abejas del ámbar de la República Dominicana
de hace entre 40 y 25 millones de años, con diferentes métodos de microscopía
electrónica, fibras musculares en las que son incluso visibles las membranas
replegadas de las mitocondrias. En una abeja inerme del mismo origen, se consiguió
aislar y detectar el primer resto de material genético fósil. Además, se pudo establecer
una asociación simbiótica, similar a las actuales, entre esta misma abeja y bacterias del
género Bacillus presentes en el abdomen, al detectar restos fósiles de ADN de Bacillus
en el tracto digestivo. La resina original reunía dos propiedades clave para evitar la
descomposición de cuerpos y tejidos, era antibacteriana y antifúngica y, además, tenía
una gran capacidad de deshidratación.

Además, en el ámbar del Báltico, cuya edad se sitúa entre el Eoceno y el
Oligoceno (entre 53 y 23 millones de años), se ha hallado un ejemplo evidente de
foresis: un pseudoescorpión cogido a una avispa para que lo transporte. Más curioso
y sorprendente resulta el hallazgo de diversos ejemplares de Himenópteros con polen
de coníferas en sus tractos digestivos en el Cretácico inferior de Siberia, hace unos
135-95 millones de años. Este es el indicio más antiguo sobre la alimentación de los
Himenópteros y su relación con la paleoflora. También se han hallado Himenópteros
del Cretácico inferior en Las Hoyas (Cuenca) y en el ámbar de Alava.

Ya en el Terciario, se han citado ejemplares de Abeja en el Oligoceno de
Izarra, en la provincia de Alava, uno de los cuales pertenece a la abeja Apis
aquisextana, descrita recientemente en el famoso yacimiento francés de Aix-en-
Provence. Sin embargo, el registro fósil más abundante en nuestro país procede del
Mioceno, hace unos 20 millones de años. De esta época se conocen Himenópteros
fósiles en los sedimentos de origen lacustre de Rubielos de Mora (Teruel), Ribesalbes
(Castellón) y La Cerdaña (Lérida). Por último, de una época muy reciente, hace
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solamente algunos miles de años (pleistoceno), se han estudiado celdas de nidificación
de abejas solitarias en las islas Canarias.

HORMIVISPAS

El ámbar de Peñacerrada es de una excelente calidad, y está repleto de
información. El material biológico incluido en las pepitas de ámbar nos está enseñando
los organismos, en este caso del mundo de los insectos, que están en las bases de la
evolución de casi todos los grupos que conocemos actualmente. Y suceden cosas muy
curiosas, como que, de momento, no se han encontrado restos ni de hormigas ni de
avispas, porque probablemente todavía no existían. Se han encontrado ejemplares
parecidos a unas homivispas, unos organismos que reúnen los caracteres de hormigas
y avispas, antecesores comunes de antes de que sus dos universos se separasen.

Hasta este momento se asumía que avispas y hormigas procedían de un tronco
común, pero una cosa es una hipótesis y otra poder ver con los propios ojos y tocar con
las manos esa realidad.

Resumiendo todo lo anterior y aunque su origen cierto no está muy
delimitado, se sabe que no pudieron aparecer antes del Cretácico (hace 120 millones
de años), momento en el que se desarrollan las plantas florales. Algunas pesquisas
arqueológicas señalan que las abejas existen desde hace al menos 42 millones de años.

BOSQUEJO HISTORIeO

La presencia de la abeja en el mundo es, con mucho, anterior a la del hombre,
que puede cifrarse en 600.000 años. NOWTT-NICK (1987) estima su existencia en
unos 50 millones de años y BUTLER (1975) señala la aparición de las primeras abejas
en un período aún más lejano: 80 millones de años, habiéndose desarrollado a partir
de algún predecesor tipo avispa que abandonó una dieta carnívora a favor de otra
vegetariana. Este mismo autor localiza su lugar de origen en el sur de Asia, desde
donde, ya organizados, pasarían a las zonas más templadas de la ribera mediterránea
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durante los cataclismos geológicos y fríos glaciales, que ocurrieron en el Eoceno, al
principio de la Era Terciaria (PRIETO RODRIGUEZ, 1982).

En cuanto a la apicultura, para muchos historiadores se remonta al año 2.400
a.e. en el antiguo Egipto, mientras arqueó lagos italianos localizaron colmenas de barro
en la isla de Creta con una edad aproximada de 3.400 años antes de Cristo.

De cualquier forma hasta donde se tienen registros, la miel ya era utilizada
desde el 5.üOO a.e. por los Sumerios.

Una vez aparecido el hombre, estos diminutos y laboriosos seres que, en
palabras de MAETERLINK (1981), "viven en sociedad sometidos a leyes complicadas
y que ejecutan en la sobra cosas prodigiosas", atraen su curiosidad comenzando el
aprovechamiento de su miel mediante la caza de nidos, de lo cual da constancia varias
pinturas rupestres del Levante español (Cueva de la Araña en Bicorp, Valencia, de
7.üOO años de Antigüedad, y en el Barranc Fondo de Castellón), caza cuya realización
no debería ser muy diferente al modo en que aún hoy se realiza en algunos puntos del
mundo, como describe ERIC VALLI (1989) de forma muy gráfica, en su trabajo sobre
la caza de miel en las estribaciones del Himalaya.

Pero en cuanto a la explotación de colmenas, cabe el honor al pueblo andaluz
el haber sido el primero en instaladas (PRIETO RODRIGUEZ, 1982), así GargOlis,
andaluz y rey de los Cunetes, y "amigo de las abejas" fue el inventor del arte de
recoger la miel (SANCHEZ DRAGa, 1978), recayendo sobre su persona la
denominación de "Gargoris el melícola".

A lo largo de los siglos, de la importancia que para el hombre iba tomando la
cría apícola, dan fe muy diversos autores de la antigüedad que, como Aristóteles,
Catón, Varrón, Plinio, Columela o Peladio, se ocuparon en sus obras de la abeja

En el año 300 antes de Cristo, Aristóteles trataba en sus obras de la crianza de
las abejas. Los primitivos Romanos, Etruscos y Sabinos ya usaban la miel como
alimento. Los romanos empleaban colmenas hechas con mimbres, corteza de
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alcornoque, corcho o recipientes de barro cocido. Parece que no solían practicar el
apicidio, sino que explotaban la enjarnbrazón artificial e incluso usaban ya el principio
del panal móvil que constituye el principio de la explotación racional, limitada
naturalmente a los medios de que disponían.

A finales del siglo 11 antes de Cristo, citan los autores griegos las primeras
colmenas artificiales. Desde entonces ha habido un gran interés en conseguir buena
cosecha de miel, puesto que cada vez se le encontraban nuevas aplicaciones.

A medida que pasaba el tiempo notaron que el sabor de la miel era distinto,
dependiendo de la variedad de planta que las abejas visitaban. También observaron
que cuando las abejas estaban en un prado, los panales contenían más miel que si se
instalaban en las cercanías de un bosque o en una ladera de monte bajo.

Otro aspecto que hay que destacar es que cuando estaban en campos de
plantas forrajeras, la cosecha era mayor.

En la Edad Media se produjo la decadencia de la apicultura, acentuándose a
partir del siglo XVI, tras la introducción en Europa del azúcar de caña y
posteriormente de la remolacha. Data de aquella época el desuso y abandono de la
apicultura, que descuidada por los campesinos, continuó gozando de cierta atención
en algunos conventos, que las siguieron criando.

Sin embargo, las abejas, continuaban difundiéndose de forma natural y
sobrevivían superando las dificultades c1imáticas y alimenticias, puesto que la
conservación de la especie quedaba garantizada al acrecentarse su capacidad de
enjambrazón.

Sin embargo, la historia científica de estos insectos no comienza en realidad
hasta el siglo XVII, con los hallazgos del holandés Swammerdan (MAETERLINK,
1981), siendo a partir de entonces cuando se aprecian avances en la apicultura, de
carácter exclusivamente fijista al principio, para tras diversos descubrimientos, dar
lugar a la apicultura movilista que ha llegado hasta nosotros.
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Para LOPEZ DEL AMO (1981), en el desarrollo de la fonna movilista
destacan los siguientes hechos importantes:

1851: Invención por el clérigo Lorence L. Langstroth (1810-1895) de la
colmena de cuadros que lleva su nombre.

1857: Invención por el carpintero Johannes Mehring (1816-1878) de los
moldes para las láminas de cera.

1865: Invención por el austríaco Von Hruschka (1818-1888) de un extractor
de miel rudimentario.

1870: Invención del primer ahumador por Moses Quimby (1810-1875).
1874:El biólogo y naturalista George Layens inventa la colmena que lleva su

nombre.

En España, donde a lo largo de todos estos siglos hubo importantes manifestaciones
que demuestran el interés que la Apicultura despertaba, como la edición en Alcalá de
Henares, en 1586,del primer tratado en el mundo sobre ésta materia, por Luis Méndez
de Torres (PRIETO RODRIGUEZ, 1982), la explotación se mantuvo con carácter
exclusivamente fijista utilizándose colmenas de corcho hasta finales del siglo pasado
en que Benigno Ledo González en 1.880 trae la primera columna Layens desde
Francia (PRIETO RODRIGUEZ, 1982).

De este modo, la segunda parte del siglo XIX resulta clarificadora para el
apicultor español, que se ha ido incorporando progresivamente a las nuevas corrientes
del conocimiento apícola, gracias también a las traducciones de textos extranjeros que
rápidamente se difunden y a las aportaciones y trabajos de investigadores propios,
entre los que destaca Enrique de Mercader Belloch (MURILLO RAMOS, 1988).

Podríamos afinnar, por lo que respecta a España, que la apicultura toma su
máximo empuje a finales del siglo pasado, continuando a principios del presente con
la introducción de la colmena Layens por el gran apicultor español Mercader- Belloch,
quien pronto diseminó por toda la península dicha colmena, que si bien es de tipo
horizontal actualmente en desuso, se emplea hoy todavía en la práctica de la apicultura
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nómada. Actualmente se emplean ya universalmente las colmenas verticales, es decir
con alzas, por su mayor facilidad de manejo y mejor rendimiento en miel.

Como es lógico suponer, estos avances significativos no acontecían al mismo
tiempo en toda la geografía nacional, pues mientras en Galicia la importación de la
primera colmena Layens ocurría en el año 1880 en Baleares se introduce cuatro años
más tarde (BRUNET ESTARELLAS, 1985),y en otras regiones de España hubo que
esperar hasta principios del siglo XX, como Navarra (REMON ERASO, 1983), e
incluso hasta bien avanzado éste, en Extremadura, donde las colmenas movilistas no
aparecen hasta los años 40, introducidas por el traslado de una familia valenciana a la
comarca de Siberia y por la llegada de valencianos a las Hurdes (SOLAR LLANSO
et al., 1986).

Poco a poco la apicultura en España comienza a erigirse en una actividad
floreciente, llegando en 1935 a la cifra de 1.062.üOOcolmenas (78.üOOmovilistas y
984.üOOfijistas), según datos del Anuario de Estadística Agraria (A.E.A) de 1985.
Como consecuencia de la Guerra Civil, disminuye y no vuelve a ser alcanzado un
número superior al millón de unidades, hasta el año 1981, aunque la relación entre
movilistas (8 I2.üOO)y fijistas (201.000) se ha invertido totalmente (MAPA, 1985),
con su influencia en el incremento de la producción de miel de este cambio, pasándose
de las 6.252 Tm de 1935 a las 20.üOOde 1998.

Al referimos a la apicultura en España no podemos olvidamos de la extensión
que tuvo el Imperio a partir del siglo XV, lo que nos lleva inevitablemente al
desarrollo de la apicultura en el Nuevo Mundo y por extensión a la apicultura
meJIcana.

En el Nuevo Mundo no existían las distintas especies del género Apis por lo
que las culturas establecidas en la zona utilizaron otro grupo de abejas: las
Meliponinae o abejas sin aguijón. De éstas, las culturas mesoamericanas lograron
cultivar diversas variedades de los género Trigona y Melipona entre las que tuvo
particular importancia en la especie Melipona beecheii bennett, que se utiliza todavía
en Yucatán.

83



1. C. Fontanillas An. Real Acad. ec. Veto

La trayectoria de la meliponicultura en Yucatán es representativa del
fenómeno en el resto del área mesoamericana, a pesar de que en ese sitio alcanzó un
grado de complejidad único. Se presupone que inicialmente los mayas llevaban a cabo
la explotación de las abejas robando la miel de las colonias silvestres. Más tarde,
cortaban los troncos en los que existían los nidos, los transportaban al alero de su
vivienda y los cuidaban hasta el momento de su cosecha. La protección de los nidos
naturales seguramente enseñó al meliponicultor sobre la necesidad que tenían las
colonias de recursos florales y su susceptibilidad a factores físicos tales como la lluvia
y el viento. De esta manera aprendieron a proteger sus "colmenas" dentro de chozas
ya colocar sus troncos en un armazón especialmente diseñado. Esta actividad alcanzó
una eficiencia semejante a la efectuada con A. mellifica en laEuropa de los siglos XVI
al XVIII, especialmente en lo que se refiere a producción y reproducción de las
colonias, mecanismos para reducir la enjambrazón, etc. Femández de Oviedo en su
historia general y natural de las Indias, describe la actividad apícola y el intenso
cuidado de las abejas que tenían los mayas durante la colonización. Asimismo resulta
evidente que la meliponicultura en esa época estaba más extendida que la apicultura
en cualquier país de Europa.

La miel fue el recurso principalmente utilizado por los mayas para la
fabricación del "balche", bebida que incluía, además de miel, corteza del balché
(Lonchocarpus longistylus pittier) yagua, y que se utilizaba en festividades religiosas.
El documento más antiguo sobre aspectos relacionados con la apicultura en la
península del Yucatán es el códice Troano, en el cual hace mención a las festividades
religiosas de los apicultores, festejos similares fueron descritos por el obispo Diego de
Landa, quien comenta que durante los meses de noviembre y diciembre, los
apicultores mayas celebraron fiestas dedicadas principalmente al dios Ah-Muzencab
para asegurar un buen flujo de néctar.

La miel fue el tributo que los campesinos mayas pagaban a los "halach-
uinics", y fue objeto de un intenso comercio que realizaban por mar desde Tabasco
con Honduras y Nicaragua, así como con el imperio mejicano. A cambio de miel y
cera, los mayas probablemente recibían semillas de cacao y piedras preciosas.

Con la llegada de los españoles a América, podría pensarse también en la
introducción de la abeja común europea (A. mellifica); sin embargo, la metrópoli
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siempre consideró la venta de miel y cera como un monopolio real y exclusivo de
España. No obstante, debido a las actividades religiosas surgió una fuerte necesidad
de contar con un mayor suministro de cera, imposible de cubrir desde España; por ello,
al ocupar en la península de Yucatán el sitio que correspondía a la casta de los "halch-
uinics", los españoles les exigieron cera como tributo. Con la introducción de la caña
de azúcar y el desarrollo de grandes haciendas azucareras en la región central de
Nueva España, la miel pasó a ser un producto de importancia secundaria; la necesidad
de utilizada como endulzante se redujo, y solo se empleaba para la fabricación del
"balche"

Laextensión de la meliponiculturaen Yucatán puede medirse por las primeras
listas de tributos que los españoles exigieron en 1.549: de 173 pueblos del estado de
Yucatán, sólo 5,8% no pagaron con miel y cera; en total, la lista cubría 2.438 arrobas
(aproximadamente 29.300 Kg) de cera y 276 arrobas (cerca de 3.300 Kg.) de miel que,
en términos de la población entonces existente en el estado de Yucatán equivalía a una
arroba (12 Kg) de cera por cada 20 personas y a una de miel por cada 295 personas.
La intensidad de la actividad puede conocerse si se considera que una choza-apiario
contaba normalmente con alrededor de 100 a 200 troncos-colmena.

La cera recogida por los españoles se comercializaba a través de los puertos
de Sisal, en Yucatán y de Campeche, hacia el puerto de Veracruz ya otros del Imperio
Español; por ello, a esta cera, que en realidad es un cerumen (mezcla de cera con
propóleos), se le conoció como cera de Campeche. En general, la estructura económica
tributaria y el sistema de explotación de las meliponas se mantuvo durante toda la
colonización, por lo que los españoles nunca introdujeron la abeja europea común a
las regiones mayas, especialmente a la península de Yucatán.

La introducción de la abeja europea a Méjico no fue directa; la evidencia
indica que las abejas europeas de la raza A. mellifica se introdujeron primero en
Florida, a fines del siglo XVII, cuando esta península era posesión española, con la
finalidad de obtener alguna utilidad económica dado que la contribución de ese sitio
al imperio era mínima y en ocasiones nula.
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La llegada de la abeja europea a México no implicó su introducción a
Yucatán; incluso en 1.821, ésta no se conocía en esa región pues la cera que
comercializaba la península con el resto del país seguía siendo la de "Campeche". La
razón principal de esta omisión fue la probable resistencia de los meliponicultores a
trabajar con una abeja que "picaba", además de que no existía una necesidad
económica, ya que la meliponicultura estaba bastante desarrollada y cubría en su
totalidad la demanda de miel y cera.

La introducción de la abeja europea en Yucatán se llevó a cabo desde Estados
Unidos a fines del siglo pasado y principios del presente. Es sintomático el hecho de
que la abeja común se le conozca en la península como la "abeja americana". La raza
que se introdujo fue A m. mellifica; la abeja italiana, Am. ligustica se llevó a Méjico
después de 1.991.

En conclusión, puede decirse que la actividad apícola en México durante los
siglos XVI, XVII y XVIII se concentraba en la meliponicultrua y que no fue hasta el
siglo XIX que la introducción y dispersión de la abeja común de la raza Am.mellifica
comenzó a transformar esta actividad, sobre todo en la región central del país. De
hecho, la apicultura moderna se basa en la abeja europea, especialmente de la raza
Am.ligustica, y en la tecnología de la colmena de marcos móviles, que no se inició en
México hasta el presente siglo y se difundió después de 1.920.

Todos estos acontecimientos históricos en cuanto a la evolución de la
apicultura llevaron consigo el desarrollo de las colmenas y los sistemas de explotación
de éstos.

Las primeras colmenas rústicas, se llamaron también aldeanas, dujos, corchos,
yacientes, etc., dependiendo de la región. En Cataluña se denominan amas, ruscs o
bucs. Pueden consistir en vasos de barro cocido, cestos de mimbre, cestos de junco,
cestas de paja, de caña, de corcho o casetas de madera más o menos paralelepípedas.

Las colmenas rústicas presentan una serie de defectos, figurando entre ellos
la práctica de la matanza necesaria para la extracción de miel, que se suele realizar a
principios de otoño. En todo caso, siempre se practica después de la formación de un
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enjambre como mínimo. El apicidio no es aconsejable pues sacrifica la familia con
reinas jóvenes mientras que el enjambre que se recupera lleva consigo a la reina vieja.
El apicidio se realiza siempre al anochecer o al amanecer: se tapan las rendijas con
trapos mojados o con tierra y luego se introduce en la colmena anhídrido sulfuroso,
muriendo las abejas y la cría por asfixia.

Las colmenas rústicas se suelen colocar de forma vertical si se trata de un
tronco hueco o de un recipiente agujereado por sus extremos, poniéndoles tejas, tablas
o ladrillos en la parte superior, para hacer las funciones de techo.

Ya en la época romana, sin embargo, había empezado a adoptarse la colmena
de tipo horizontal, y más tarde también lo hicieron los egipcios, evitando así el
apicidio.

Hoy se admite la siguiente clasificación de las colmenas:

Fijas
Mixtas
Móviles o de cuadros.

En las COLMENAS FIJAS, los panales están construidos soldados a las
paredes de la colmena. Pueden ser de uno o dos compartimentos, constituyendo las
colmenas denominadas vulgares y de casquete.

Las colmenas vulgares, tienen la forma de una campana más o menos
espaciosa y aplanada, siendo generalmente de paja o de mimbre, aunque también
pueden emplearse otros materiales. Las más corrientes están formadas por cestos de
paja tejida con refuerzos de mimbre. Hay que dotadas siempre de cruceros
horizontales de madera, que impidan el desprendimiento de las ceras nuevas.

También pueden consistir en zarzas de mimbre u otro arbusto ajustado a una
armadura periférica de avellano, con un mango saliente para facilitar la maniobra.
Además se ha de untar el zarzo por fuera con barro, protegiéndola finalmente con un
capuchón de paja de centeno.
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Se usa igualmente para la construcción de colmenas fijas vulgares, troncos de
árbol hueco, bien de roble o de corcho mitades de tonel y cajas de formas diversas;
pero tales disposiciones no dan tan buenos resultados como los cestos.

Las colmenas mixtas, llamadas también semimóviles, se componen de una
parte inferior con panales fijos, de madera o de paja, y otro consistente en un alza de
madera, con varios cuadros móviles (de 9 a 13) de dimensiones variables, que se
adaptan al cuerpo de la colmena.

Las colmenas de cuadros móviles se basan en la particularidad de que las
abejas no construyen los panales pegados al techo ni a las paredes y se pueden sacar
de la colmena y volverse a colocar.

No puede decirse que el sistema sea modemo, pues en realidad Huber, en el
siglo VID, logró hacer una colmena de panales móviles. En el siglo pasado, hacia el
año 1838, Dzierzon mejoró las colmenas de tablillas, y dio movilidad incompleta a los
panales, perfeccionándola sucesivamente.

En 1851, el apicultor americano Langstroth consiguió ver realizado un anhelo
universal, la movilidad completa de los panales, obtenida por medio del cuadro móvil,
que él diseño y que, juntamente con su colmena, dio origen al sistema modemo
movilista. La sustitución de las tablillas por cuadros completos fue la decisiva
orientación para evitar que las abejas pegasen los panales a las paredes de la colmena,
y el techo movible, también de ésta, fue el principio de las colmenas llamadas
americanas, inventadas por Langstroth.

Poco después, en Alemania, el barón de Berlepsch obtenía el mismo resultado
en el cuadro de la colmena de Dzierzon, que estaba perfeccionando, sin tener
conocimiento aún del invento del apicultor americano. Hubo partidarios de uno y
otros, que sostenían la prioridad de los respectivos inventos, reconociéndose al fin por
todos que el primer inventor fue Langstroth, sin que ello mermara la gran fama del
alemán. La colmena americana cada día más perfeccionada, ha sido el punto de partida
de innumerables inventos que, a partir de 1852, se hallan en uso, sustituyendo
rápidamente a las colmenas fijistas.
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El sistema movilista, en su perfeccionamiento, ha servido de base a dos tipos
corrientemente usados: el de la colmena vertical (Langstroth, Dadant, Voimot, etc.),
y el de la colmena horizontal (Layens, Karel de Kessel, etc.).

Ambos tipos de colmenas van provistos de cuadros móviles, dentro de los
cuales las abejas construyen sus panales. Las diferencias que distinguen a uno de otro
tipo estriban en la forma de extender la capacidad de la colmena.

La colmena horizontal es siempre de capacidad limitada, por grande que sea
el tamaño que se la de. El modelo, que pudieramos llamar matriz de las colmenas
horizontales, es el del gran apicultor francés Layens, por lo que se suele llamar a este
tipo colmena francesa; pero corrientemente es conocida con el nombre de su creador:
colmena Layens.

La colmena vertical es de capacidad ilimitada. Se aumenta verticalmente,
añadiendo al cuerpo de colmena otras alzas, tantas como permita la potencia de la
población y los recursos melíferos de la zona.

Para regiones con abundante floración y ricas, por lo tanto, en néctar, como
existen en nuestro país, se han concebido adaptaciones posteriores en la colmena
descrita; típico ejemplo de ello son las colmenas construidas por fabricantes españoles
bajo el nombre de "Dadanror", "Perfección" y otras.

Hay colmenas especiales, con fondo inclinado o tolva. Este procedimiento
permite la rápida limpieza del cuerpo de cría y una ventilación más fácil. Entre éstas
recordamos la Tonnelli y la de Peret Mesoneuve.

También podríamos hablar de las colmenas de observación cuyas paredes de
vidrio, están protegidas por porticones de madera. Sirven para observar el
comportamiento de las abejas. No están muy difundidas y se hallan especialmente en
centros de investigación.

En cuanto a la situación actual en España, en la actualidad el número de
colmenas en explotación en España puede cifrarse entre 1,2 millones a 1,5 millones
de unidades, de las cuales el 81,9% son movilistas y el resto fijistas, con una
producción total de miel cercana a las 20.000 Tm.
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Sin embargo este elevado porcentaje de colmenas movilistas no debe hacemos
pensar que la situación en nuestro país es pareja a la de otros países productores, dado
que la gran mayoría de estas colmenas son del tipo Layens y tan sólo existe un 3,6%
del tipo Alzas (NEBOT, 1987).

Actualmente, en el mundo las colmenas rústicas de corcho, mimbre o tronco,
son piezas de museo, utilizadas para estudio e historia, pero no para explotación, y las
Layens hace más de 30 años que han sido sustituidas por las de alzas (NEBOT, 1987)
lo cual se traduce en la diferente producción conseguida por colmena y año. Así,
mientras el rendimiento medio en miel/colmena en España era en 1997 de 18 Kg en
otros países era superior (Canadá, más de 50 Kg; Méjico, 33; República Popular
China, 23; USA YArgentina 22).

Por otra parte (DEVESA et al., 1987), la situación de la apicultura en las
diversas regiones de la geografía nacional es bastante heterogénea en cuanto a número
de colmenas en explotación y modernidad de las mismas, de la cual da idea la relación
entre el número de movilistas y el de fijistas, que oscila entre 0,5 en Asturias y 5,9 en
Aragón y, muy por encima de estos valores la comunidad Valenciana, con un índice
de 40,6.

En cuanto al número de apicultores españoles no existen cifras claramente
definidas, con notables diferencias entre las aportadas por los distintos autores. Así
GOMEZ PAJUELO (1987) considera una cifra total de 100.000, de los cuales el 70%
son aficionados y producen solo para autoconsumo, PERIS (1987) señala 20.000 y
sólo el 10% son profesionales, con más de 400 colmenas cada uno, y el 90% restante
son semiprofesionales, que explotan un número reducido de colmenas, y aficionados.

La apicultura española se caracteriza hoy fundamentalmente por la
trashumancia, cuya práctica se ha ido extendiendo a todas las regiones, aunque existen
apicultores y profesionales que ejercen una actividad sedentaria en AndaluCÍa y en
algunas provincias del Norte. Las rutas seguidas en la trashumancia son diferentes para
los apicultores de las distintas Comunidades Autónomas, y dentro de éstas, para los de
cada provincia y zona. Además puede señalarse, la coexistencia de un tercer sistema
de explotación, que no cabe incluirlo en los anteriormente mencionados, al ser de
carácter intermedio, denominándosele semifijo, practicado en Extremadura y
Salamanca.
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Por su situación geográfica de transición entre África y Europa y entre el
Mediterráneo y el Atlántico, la Península Ibérica e Islas Baleares y Canarias han
sido zonas geográficas privilegiadas para la aparición de nuevas especies
animales; a la riqueza y diversidad biológica de su fauna han contribuido así
mismo, la accidentada orografía, la variedad climática y la existencia de grandes
áreas marginales. Se puede asegurar, que el 79% de las especies europeas de
mamíferos se encuentran representadas en España (99 especies), algunas de ellas
tan peculiares y valiosas, desde el punto de vista ecológico, como el oso pardo, el
lince o el lobo.

La variedad y singularidad de la fauna silvestre española de mamíferos y
la identificación de especies en sus medios naturales, han suscitado siempre gran
interés y curiosidad si se tienen en cuenta los numerosos y amplios estudios
relativos a su zoologí~, bionomía, etología, patología y sanidad que son
conocimientos esenciales para la adopción de medidas de protección,
conservación, regularización de las actividades de caza y vigilancia sanitaria, ya
que algunas de esas especies se hallan amenazadas o en grave pel igro de extinción,
representan una estimable riqueza cinegética y económica, o se encuentran
estrechamente relacionadas con la epizootiología infecciosa y parasitaria de la
ganadería y la epidemiología humana.

La observación e identificación de mamíferos en la naturaleza no resulta
nada fácil, especialmente los de gran tamaño, si se considera que la mayoría de
ellos son de actividades crepusculares o nocturnas, tienen los sentidos de la vista,
oído y olfato muy desarrollados y en consecuencia manifiestan un comportamiento
cauteloso, discreto, esquivo o huidizo ante la presencia del hombre o de cualquier
estímulo por mínimo que sea. Todos ellos, sin embargo, revelan su presencia
dejando diversas y variadas huellas, señales, rastro, vestigios y otras
manifestaciones, cuya localización, estudio e interpretación en su conjunto,
permiten el conocimiento de sus modos de vida, tamaño y morfología y por lo
tanto, la identificación de géneros y especies.
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En el análisis de las demostraciones y testimonios de vida de los
mamíferos de caza españoles más importantes seguiremos el siguiente orden de
exposición:

- Huellas, rastros y sendas.
- Excrementos.
- Marcas dentarias, daños y residuos de alimentación.
- Albergues y alojamientos.
- Otras marcas y vestigios.

HUELLAS, RASTROS Y SENDAS.

La identificación de huellas de pisadas o impresiones cóncavas de las
plantas de los pies y manos de los mamíferos en terrenos blandos o en la nieve con
luz oblicua, requiere el conocimiento del tamaño, estructura y configuración de los
miembros locomotores, divididos por el número de dedos pares o impares en
paridigitígrados o paraxones e imparidigitígrados o mexasones y por la forma de
apoyo en plantígrados, digitígrados y ungulígrados. Así mismo, debe tenerse en
cuenta la existencia de uñas retráctiles o no, almohadillas plantares o pulpejos,
densas formaciones pilosas interdigitales, etc., y en los ungulados la posesión de
pezuñas o cascos que, en ambos casos, dejan estampaciones específicas en el
suelo.

Por otra parte, es preciso considerar el tamaño, peso, edad e incluso sexo
de los animales, así como las posiciones relativas de las huellas o rastros que
varían según el tipo de marcha.

Al paso, normalmente se apoyan en el suelo dos extremidades, mientras
que otras dos están levantadas, de tal forma que cada uno de los pies es levantado
separadamente, dejando marcado un rastro de dos filas de huellas paralelas poco
separadas en las que las impresiones de los pies traseros coinciden con la de los
delanteros. En el trote se alarga el tiempo en el que los miembros están levantados,
por lo que en un momento dado pueden hallarse suspendidas las cuatro
extremidades, la zancadá es más larga y más estrecha la anchura entre las dos filas
de huellas. Al galope el tiempo de suspensión se alarga aún más y aunque exista
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una coordinación de movimientos en diagonal, el apoyo de las extremidades
anteriores y posteriores es alternativo, situándose las huellas de los pies traseros
por delante de las de los anteriores. En el salto el animal se halla un momento
suspendido en el aire como en el galope, despegando con los miembros posteriores
y tocando el suelo al caer con los anteriores; un rastro típico de salto consta de
grupos de cuatro huellas.

Los mamíferos, exceptuando algunos depredadores como el zorro, se
mueven a través de sendas o caminos bien marcados que generalmente son las
rutas curvilíneas más fáciles bordeando distintos accidentes y obstáculos
geográficos o siguiendo los senderos hechos por el hombre. Algunas especies,
como la liebre y el ciervo, pueden utilizar la misma senda.

A continuación se exponen las características de las huellas, rastros y
sendas de algunos de los mamíferos más representativos de la fauna cinegética
española.

Orden LAGOMORFOS. Los Lepóridos (Liebre y conejo) son
plantígrados. Los pies anteriores poseen 5 dedos, aunque los interiores o pulgares
son tan cortos que raramente dejan huellas y los posteriores largos y estrechos
tienen también cinco dedos; todos ellos provistos de uñas rectas no retrácti les
falciformes y estrechas. Las plantas están cubiertas de una capa de pelos.

Las huellas puntiagudas de plantas y uñas son morfológicamente similares,
pero las de los pies posteriores de las liebres son más anchas y aproximadamente
1cm mas largas que las de los conejos. En suelos duros solo se hallan impresiones
de las uñas.

El rastro al galope o salto de los lepóridos tiene forma de Y en grupos de
4 pisadas las dos primeras de los miembros posteriores separadas y casi
horizontales y las dos segundas de las patas anteriores de menor tamaño una detrás
de otra casi en línea; la distancia entre cada: grupo aumenta con la velocidad
animal. Cuando las liebres y conejos se mueven lentamente o permanecen
sentados en terrenos blandos o en la nieve se pueden encontrar dos grandes
impresiones casi horizontales de los talones de las patas traseras.
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A veces pueden distinguirse cambios de dirección y bruscas
interrupciones en las carreras, las sendas sinuosas o pistas, debidas a grandes
saltos, comportamiento que parece que tiene por objeto despistar a los
depredadores.

Orden CARNÍVOROS. Los carnívoros terrestres fisípedos o de dedos
libres unguiculados de la fauna española, comprenden familias muy importantes
desde el punto de vista eco lógico y cinegético, ya que algunas especies del grupo
se hallan en grave peligro de extinción.

En lo que se refiere a la estructura y forma de apoyo de las extremidades,
se incluyen en los grupos de plantígrados, digitígrados, semiplantígados o
semidigitígrados. Los dedos se hallan provistos de uñas no retráctiles o retráctiles.

Los Ursidos (Oso pardo) son plantígrados. Pies con cinco dedos, uñas no
retráctiles, largas y plantas callosas y desnudas. Las huellas, que recuerdan a las
del pie humano con claras impresiones de almohadillas plantares y uñas, se
disponen más o menos oblicuas en dirección a la marcha al paso.

Los Cánidos (Zorro, lobo y perro) son digitígrados, con cuatro
dedos provistos de uñas no retráctiles y cuatro almohadillas digitales más una
principal desarrollada, que dejan claras impresiones; los pies anteriores poseen,
además, un dedo pulgar superior rudimentario que no toca el suelo.

Dada la similitud de huellas en las tres especies, no es fácil diferenciarlas,
confusión que aumenta si se considera que los cánidos pueden marchar al paso,
trote, galope e incluso salto.

En el zorro y perro las huellas de los pies anteriores son mayores que las
posteriores, pero las del primero son ligeramente más estrechas y ovales y las
marcas de las uñas más finas y puntiagudas; la línea horizontal que pasa por los
bordes anteriores de las almohadillas digitales exteriores rozará los bordes
posteriores o estará por detrás de las digitales interiores en el perro y zorro,
respectivamente. El tamaño de las huella en el zorro es de 5 x 4-4'5 cm.

En el lobo las almohadillas plantares son más alargadas y
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separadas, de tal forma que las marcas de los dedos centrales tienen mayor
separación y las impresiones de las uñas son también más largas y puntiagudas.
Las dimensiones de las huellas anteriores y posteriores son de 10 x ll cm y 7 x 8
cm, respectivamente.

Los rastros dependen del tipo de marcha. En el zorro al trote, su marcha
peculiar con el cuerpo formando ángulo, da lugar a dos hileras de pares de pisadas
próximas, una del pie anterior y otra del posterior, de tal forma que cada fila se
sitúa en lado diferente.

Los Félidos (Lince, gato montés) son digitígrados, con similar estructura
del pie que los Cánidos pero con uñas retráctiles.

Las huellas más redondeadas que en los Cánidos, de 6'5-7'5 x 5'5-6 cm,
son muy parecidas en las dos especies y únicamente se diferencian en el mayor
tamaño en el lince que en el gatos montés. En los dos casos, las almohadillas
plantares digitales se disponen en semicírculo alrededor de la central y las uñas
generalmente no dejan marcas.

Orden ARTIODÁCTILOS. Son Ungulados, paridigitígardos o paraxones
y ungulígrados, con reducción de los dedos IJ y V que a veces dejan señales y
pérdida del 1, por lo que normalmente sólo llegan al suelo los dedos III y IV que
se hallan separados por una hendidura ("pezuñas hendidas") estructura que se.
refleja en las huellas plantares.

En los Suidos (Jabalí, Cerdo) además de las huellas de los dedos
III y IV, aparecen también claramente las de los secundarios o "guardas" " y V
que configuran, en conjunto, una forma de trapecio cuyo tamaño varía con la edad
(6-7 cm de anchura en adulto), y sexo. Las impresiones de las manos son mayores
que las de los pies; al paso y al trote las huellas se desvían hacia fuera y la
posterior coincide con la anterior, mienOtras que al galope aparecen en grupo de
cuatro con marca de los pesuños abiertos.

En los Cérvidos (Ciervo, Gamo y Corzo) las huellas del ciervo son
relativamente anchas, con las extremidades de los bordes anteriores curvadas
simétricamente hacia las puntas; las impresiones de las almohadillas plantares son
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redondeadas y posteriores y ocupan un tercio de la longitud. Al paso, las pezuñas
o dedos secundarios no dejan marcas pero sí lo suelen hacer al trote. Dimensiones
8-9 x 6-7 cm.

Las huellas del gamo son más estrechas y alargadas que las del ciervo, con
impresiones puntiagudas y bordes exteriores casi paralelos en la parte posterior.
Las señales de las almohadillas ocupan la mitad de la longitud de la huella cuyo
tamaño es de 5-6 x 3-4 cm.

En el corzo las huellas son de pequeño tamaño, estrechas, puntiagudas y
desviadas hacia fuera, en las que las impresiones de las almohadillas se extienden
hasta las puntas y las pezuñas secundarias no dejan marcas (excepto al salto o
galope). Las impresiones de las pezuñas anteriores suelen estar abiertas y las
posteriores juntas. La huella del pie posterior generalmente coincide con la del
anterior, pero se separan a medida que aumenta la velocidad.

En los Bóvidos (Cabra montés, Gamuzas o Rebeco y Muflón) las huellas
de la Cabra montés, similares a las del ganado caprino, se caracterizan por ser
redondeadas en los extremos y con las puntas delanteras estrechas y muy abiertas.
El borde exterior es convexo y el interior cóncavo. Las pezuñas secundarias no
dejan ninguna impresión. El rastro se ajusta a una línea estrecha y huellas
posteriores y anteriores son divergentes y separadas.

La gamuza o rebeco, dada la especial adaptación de sus pezuñas a terrenos
rocosos y escarpados con pezuñas móviles entre sí, los pies posteriores dan lugar
a unas huellas trapezoidales con dos impresiones angulares y un gran espacio
intermedio, Las pezuñas secundarias sólo se marcan al galope de huida o en la
nieve. Dimensiones 6 x 3'5 cm.

En el muflón las pezuñas largas y delgadas, cuyas dos mitades están
separadas, dan lugar a una huella angular sin señal de los dedos secundarios ni aún
en el salto. Tamaño 5'5 x 4'4 cm.

EXCREMENTOS
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Las deyecciones de los mamíferos constituyen signos muy característicos
que pueden proporcionar interesantes informaciones acerca de la especie, tamaño,
peso, edad e incluso sexo, así como del tipo de alimento y territorialidad.

Las dificultades en la identificación de las heces, se derivan de su
variabilidad de forma, tamaño y consistencia según la estación del año en
consonancia con los alimentos ingeridos, de su similitud en especies
taxonómicamente afines y de sus cambios de color y desintegración con el tiempo.
En la morfología influye la estructura anatómica de los últimos tramos del tracto
digestivo.

Los excrementos de los hervíboros frescos tienen color pardo obscuros,
negros o verde-negruzcos que más tarde palidecen, son depositados en grandes
masas o bolas esféricas u ovales de restos vegetales, mientras que los de los
carnívoros tienen en la mayoría de los casos forma cilíndrica o helicoidal
puntiaguda en un extremo; en algunos casos ofrecen un aspecto de salsa
blanquecina-yesosa .

.Orden LAGOMORFOS. Las heces del conejo son redondas, de I cm de
diámetro, a veces puntiagudas en un extremo, de color obscuro cuando son
recientes y marrón rojizos desecadas con el tiempo, que se acumulan en letrinas
o "cagarruteros" en forma de montículos y cerca de las madrigueras (marcadores
territoriales).

En la liebre son casi esféricas de 1'5-2'0 cm de diámetro, de color ocre
amarillento en invierno y negruzco en verano y de textura fibrosa en cuya
superficie se aprecian trozos de vegetales.

Orden CARNIVOROS. En los excrementos de los Carnívoros existe una
gran variabilidad de forma y coloración relacionadas con las respectivas dietas
alimentarías. Suelen ser cilíndricos ligeramente helicoidales, casi siempre con un
extremo puntiagudo en el que con frecuencia existe un penacho de pelos o
"pati Ila".
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La coloración es frecuentemente marrón-grisácea obscura recubierta, a
veces, de una capa blanquecina de fosfatos óseos. Olor penetrante.

En la composición de las heces se pueden encontrar trozos de piel, pelo,
plumas, dientes, cáscaras de huevos, insectos, bayas, pólenes, frutos, etc.

El oso pardo elimina heces cilíndricas, pastosas o semilíquidas depositadas
en grandes montones, de 6 cm de grosor, en ellas pueden encontrarse trozos de
huesos, invertebrados, vegetales y bayas.

Las deyecciones del lobo y zorro son muy similares en cuánto a
morfología, coloración y lugares de deposición en elevaciones del terreno
(tocones, piedras, vegetales), pero su tamaño es ligeramente superior en el lobo
con 10-15 x 2'5-3 cm que en el zorro de 8-10 x 2 cm. Frecuentemente se hallan
separadas en varios cuerpos.

En el lince y gato montés los excrementos de 4-8 x 1-1'5 cm, son
enterrados en el interior de su territorio y depositados en calveros y cortafuegos
y en letrinas elevadas en los límites del mismo. De color negruzco en fresco y
blanquecino cuando son viejos, despiden un olor específico.

Orden ARTIODACTILOS. El jabalí expulsa en los lugares de
alimentación o revolcaderos heces más o menos esféricas, rugosas, agrupadas en
masas oblongas pardo-negruzcas que contienen vegetales, pieles, huesos, plumas,
etc. con olor fuerte a turba o acre.

Los Cérvidos eliminan los excrementos fusionados en montones; son
ovales o cilíndricos negruzcos o marrón obscuros de superficie lisa, cubiertos por
una capa de mucosidad brillante, pegajosa, que se seca rápidamente, con un
extremo redondeado (o) o cóncavo (o) y el otro puntiagudo.

En el ciervo miden 20-25x 15-18 cm, en el gamo I0-15x8-12 cm
y en el corzo, muy parecidos a los de oveja, 1O-14x7-10 cm.

En los Bóvidos la cabra montés, el rebeco y el muflón arrojan heces muy
similares, de forma esférica, oval o cilíndrica.
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Para distinguir los excrementos de las especies citadas es preciso recurrir a los
detalles morfoJógicos, así en la cabra montés la mayoría tiene los extremos
afilados o son de forma cilíndrica, mientras que en el muflón un extremo es
cóncavo y el otro puntiagudo o tienen morfología ovalada y en el rebeco son casi
esféricos.

MARCAS DENT ARIAS, DAÑOS Y RESIDUOS DE LA
ALIMENT ACION

Muchos mamíferos dejan evidentes marcas o daños de haber comido en
plantas leñosas (raíces, cortezas, yemas y brotes), frutos y semillas, hierbas,
cadáveres de presas y sus restos, conchas de moluscos, cáscaras de huevos, etc. y
residuos de alimentos no consumidos.

Pocas veces resulta posible identificar una especie con exactitud a partir
de los signos y restos de la alimentación, pero constituyen datos muy valiosos si
se conoce el tipo de comida, la anatomía del aparato digestivo y la fisiología de la
nutrición.

Los lepóridos son duplicentados, es decir con dos pares de incisivos
grandes, arqueados y paralelos en la mandíbula superior (anteriores y posteriores)
y un par en la inferior, de crecimiento contínuo y movimientos longitudinales y
laterales y de arriba abajo.

Las señales de roedura de los conejos y liebres son características pero
muy difíciles de distinguir entre sí ya que se alimentan de brotes herbáceos y
cortezas de árboles jóvenes caducifolios, coníferas y raíces, taladrándolos con sus
afilados dientes que dejan unos cortes lisos y oblícuos similares a los de un afilado
cuchillo y unos surcos longitudinales de roído que dan la sensación de que
hubieran sido hechos por cuatro dientes estrechos, dos de la mandíbula superior
(los posteriores no dejan huellas) y dos anchos de la inferior, hecho debido a que
los incisivos tienen un surco central profundo.
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En los Carnívoros las presas y residuos alimentarios no siempre son fáciles
de encontrar, ya que las pequeñas generalmente, son ingeridas enteras y las
grandes son algunas veces escondidas en cavernas o enterradas para su posterior
consumo. Sin embargo, trazas o restos de las presas (huesos, pelos, plumas,
sangre, cáscaras de huevos, conchas, caparazones) pueden encontrarse
frecuentemente en las entradas de refugios o guaridas.

El oso mata a sus víctimas mediante golpes con sus patas anteriores,
unguiculadas dejando magulladuras o con mordiscos en la cabeza, marcando sus
incisivos o destrozando el frontal y otros huesos. Comienzan la comida por el
pecho tercio posterior y después ingieren los órganos internos. Así mismo
producen destrozos en el terreno con sus garras en busca de bulbos, insectos y
hormigueros.

El zorro y lobo dirigen sus ataque con sus colmillos a la cabeza y cuello
de las presas, desgarran el abdomen e ingiriendo después músculos, hígado y
pulmones; los restos no consumidos son enterrados y cubiertos y en sus
alrededores suelen hallarse huellas de pisoteo, sangre, pelos o masas de plumas y
plumón.

El zorro, a veces, excava los refugios de pequeños roedores dejando
evidentes huellas.

El lince salta sobre el dorso de pequeñas presas y las mata mediante un
preciso mordisco en la garganta, ingiriéndolas enteras o dejando señales de finos
orificios en laringe y tráquea, producidos por los caninos así como la cola y
cuartos traseros o las alas de las aves. No suelen guardar las presas o sus restos.

En el jabalí los indicios de actividad alimentaria consisten en grandes
alteraciones del terreno y marcas de la jeta en el suelo originadas en la búsqueda
de larvas, raíces y hongos.

Los Cervinos, Caprinos y Ovinos por carecer de dientes incisivos en la
mandíbula superior, dejan huellas muy similares en el mordido de yemas, retoños
y ramas de árboles, arbustos y plantas leñosas y frutos, diferenciables únicamente
por la anchura de sus marcas y por la altura en la que aparecen (3 m en el ciervo
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y 2 en la cabra montés). Las superficies de fractura o corte son desiguales y
deshiladas (diferencia con las de la liebre que son lisas), por otra parte, el corte de
los brotes y ramitas inferiores de los árboles, origina una zona inferior del tronco
desnuda y un collar de pequeñas ramas alrededor de su base.

El descortezado de los árboles por el ciervo, gamo y corzo da lugar a
surcos verticales, mientras que en la cabra montés, rebeco, arruí y mutlón son
oblicuas.

ALBERGUES Y ALOJAMIENTOS

Muchos mamíferos construyen y utilizan permanentemente o de forma
temporal, refugios, guaridas, madrigueras, vivares, galerías, túneles, cobijos, etc.,
cuyo emplazamiento, morfología, características y dimensiones permiten obtener
datos útiles para la identificación de sus moradores.

Algunas especies no disponen de albergues propios pero pueden utilizar
los de otros animales u otros alojamientos naturales (cuevas, cavernas, grietas).

El conejo excava una serie de túneles subterráneos formando un simple o
complicado sistema de galerías o madriguera, conectadas con la superficie por
varias entradas, unidas por sendas muy utilizadas, en cuyo alrededor se acumulan
excrementos.

En determinados lugares y a 40-50 cm del suelo, se construyen la cámara
nido a base de heno y pelo de hembra.

La liebre, por el contrario, no construye túneles; sus refugios o camas
consisten en depresiones del terreno o de la nieve, poco profundas, excavadas
eliminando la vegetación o naturales.

El oso pardo, en épocas favorables, descansa en lechos escarbados en el
suelo cubiertos con desechos vegetales y en el invierno en oseras o cuevas
excavadas en laderas o en grietas de rocas de difícil acceso en la que prepara una
mullida cama con hojarascas y hierbas.
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El lobo también prepara escarbaderos, agranda la madriguera de un zorro
o tejón o aprovecha cavidades naturales o matorrales enmarañados.

El zorro se alberga en una simple excavación en terrenos arenosos con una
sola entrada de 20-25 cm de diámetro o en un completo sistema de galerías con
numerosas entradas de las que solo utiliza algunas; la tierra arrancada se extiende
en abanico en las salidas. Por otra parte, despide un olor característico penetrante
y acre. A veces vive en viejos troncos huecos, hendiduras de rocas o ramaje de
árboles alrededor de 4 m del suelo.

El lince elige sus guaridas en huecos de viejos árboles, densas marañas del
monte, grietas de rocas, nidos de grandes aves y cavernas situadas en montículos.

El jabalí reposa en densas áreas de arbustos y árboles generalmente
cercanas a lagunas o cursos de agua. En épocas calurosas también se refugia en
revolcaderos de Iodos.

El ciervo, gamo y corzo no construyen una forma determinada de
albergues o refugios sino que se acuestan y forman descansaderos en lugares
abiertos o claros de bosques en los que aplastan la vegetación, que denota la
presencia y características de la especie. El corzo elimina la vegetación con las
pezuñas anteriores.

La cabra montés frecuentemente descansa debajo de viseras rocosas o en
cavernas.

OTRAS MARCAS Y VESTIGIOS
Revolcaderos y baños fangosos generalmente localizados en áreas

pantanosas y a lo largo de cursos de agua son utilizados por el jabalí y los
cérvidos. En los troncos de los árboles cercanos se pueden observar con
frecuencia manchas de barro.

Escarbaduras y excavaciones para enterrar al imentos o excretas son
propios del conejo, ardilla, lobo, zorro, lince y gato montés. Sus características
dependen de la especie.

Indicios y marcas olorosas: Las secreciones de las glándulas odoríferas,
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así como la orina y excreta s de muchos mamíferos, desprenden olores "sui
generis" que son utilizados como feromonas sexuales o para señalar los límites
territoriales. Esos peculiares olores, pueden servir para la identificación de algunas
especies. Como ejemplos de marcas olorosas cabe señalar el penetrante del conejo,
el musgoso de los Cánidos, el típico del cerdo y del jabalí o el "tufo" a zorro ya
citado.

El ciervo y gamo depositan orina y semen en las excavaciones de cortejo
sexual ya mencionadas, produciéndose un lodo maloliente típico.

Escodaduras, daños y arañazos originados por las cornamentas y uñas,
constituyen, también, indicios de la presencia de algunos mamíferos cinegéticos,
así por ejemplo el ciervo y el gamo restregando sus astas en troncos y ramas de
árboles y arbustos en otoño para eliminar la piel que las recubre o "terciopelo",
desgarran y desprenden largas tiras de la corteza o rompen ramas laterales y dejan
restos de la citada piel; el corzo continúa el frotamiento de cuernas durante el
verano. Arañazos y rasguños en las cortezas de los troncos de los árboles,
dependiendo de su situación, tamaño y características, contribuyen a la
identificación del lince y oso.

La morfología, coloración y sobre todo la forma y disposición de las
escamas articulares y la estructura de las formaciones pilosas de algunos
mamíferos, desprendidas durante la muda, por rozamiento con vegetales,
alambradas o paredes de pasos angostos o procedentes de restos de presas, son
vestigios que pueden utilizarse para completar los datos de identificación.

Por último, deben señalarse las grandes posibilidades y la exactitud que
ofrecen para la identificación animal las nuevas técnicas de diferenciación
inmunológica y de determinación de ADN en las manchas de sangre y en otros
restos y líquidos orgánicos.

Terminaremos nuestra intervención asegurando que el estudio, análisis y
comprobación detallada y minuciosa de algunas de las manifestaciones vitales
descritas, constituyen pruebas seguras para la identificación de muchas especies
de mamíferos silvestres en sus medios naturales.
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NUESTRA FIESTA DE LOS TOROS. FIESTA NACIONAL

Conferencia pronunciada por el
Ilmo. Sr. D. Benito Canto Díez

27 de enero de 1999

Vaya tratar de estas celebraciones, que como fiestas se han enfocado
siempre, en ellas, dado el temperamento español, llegó a imponerse el toreo a pie,
que si en principio fue función de criados y lacayos, pusieron estos de manifiesto
su destreza y valor, siendo preferidos por todos los públicos, consiguiendo
transformar ARTE, el toreo y sus grandes figuras adquieren fama, posición y
gloria, siendo a la vez, fuente de inspiración, para Literatos, Músicos y Artistas en
general.

Un brevísimo repaso de la Historia, da solera a nuestra afición, pues ya la
época Prehistórica, a través del Arte Rupestre, confirma la creencia de que el
hombre empezó a enfrentarse con el toro en todas las zonas donde se encontraban.

En el siglo XVIII antes de nuestra Era, figuran en las pinturas del Palacio
de MINOS en CNOSOS, dando el Salto mortal, sirviendo en trampolín el testuz
de un toro. No es de extrañar que esta operación fuera aprendida en IBERIA, dado
el carácter navegante de los griegos.

Existe un testimonio Romano, que cuenta que los habitantes de GADES,
antiguo Cádiz estaban dotados de una especial característica o habilidad para
dominar, burlar y someter a los toros, entonces salvajes, consta igualmente que los
Romanos, utilizaron en sus circos, los toros bravos IBÉRICOS. La característica
racial Ibérica y la casi obligación que tenían de enfrentarse, los hombres a los
toros, para sobrevivir, considero que llegó a ser una diversión popular, donde
empezaron a realizarse algunas suertes, para burlar o librarse, a cuerpo limpio, de
las acometidas de aquellos toros (Pudieran ser el origen del toreo a pie).

Llegan los Árabes a La Península y podemos asegurar que lanceaban toros
salvajes (Posiblemente el origen del toreo a caballo) ¿Lo aprendieron los
Cristianos o fue a la inversa? Es cierto que los árabes eran grandes jinetes.

Sigue pasando el tiempo, y el primer tercio del Siglo XI se lidian toros en
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Sevilla (entonces árabe). La fiesta popular, está a punto de desaparecer, cuando los
Nobles, aprendieron, posiblemente de los árabes, ciertas suertes, con las que les
gustaba lucirse. A pesar de esto, es indudable que entre los Siglos X y XIII se
practicaba el toreo a pie, sobre todo en los lugares reconquistados, practicandose
mas a caballo en las zonas musulmanas.

En vida de Alfonso X el Sabio (reinó de 1253 a 1284) el toreo a pie estuvo
prácticamente perseguido; estando muy protegido, como ARTE y DESTREZA el
Toreo a Caballo, por parte de la Nobleza.

Con Enrique III el Doliente (reinó de 1393 a 1406) aparecen las primeras
noticias de hombres que entonces se llamaban MATA TOROS, que ejercían su
profesión a cambio de una remuneración económica y que vivían en Zaragoza, que
uno era moro y otro cristiano y que fueron contratados por Carlos 11de Navarra
para actuar en Pamplona en el año 1.385.

Juan 11de Castilla (reinó de 1418 a 1454) transforma el espectáculo,
pasando de montería de fieras salvajes a una especie de diversión caballeresca,
donde demostraba sus habilidades la Nobleza, con gran ostentación y lujo de
vestiduras, dando lugar a la aparición de unas nuevas figuras "LOS
ACOMPAÑANTES O GUARDIA DE A PIE", estos dependían de los Caballeros
y tenían como misión acompañarles y socorrerlos; son los que empiezan a darse
cuenta de que a los toros se les puede engañar con un trapo. Esto atrae la atención
del público y ya con este motivo se inicia la construcción de plazas de toros.

Isabel la Católica, presencio la muerte de dos hombres en Medina del
Campo, corneados por un toro bravo, en el año 1.494; Debido a esto, no se mostró
partidaria, pero no se opuso.

Carlos 1, fue partidario del toreo a caballo, perfecciona toda las suertes,
pasando de ser un descuartizamiento del toro, entre caballeros y criados, a una
rápida muerte. Se adoptó la obligación de colocar los rejones de muerte en todo
lo alto del morrillo.

En el reinado de Felipe 11, el Papa PIO V en Bula dada en Roma en 1.567
prohibía y condenaba la fiesta de los toros.
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Felipe 11contestó que era un espectáculo muy arraigado en los españoles
y que por el momento no se podía hacer nada. Se publicó la Bula 6 años mas tarde
y en Evora, donde no había afición.

Esta bula tuvo modificaciones, el 25.08.1575 por Gregario VIII, el 14
.04.1586 por Sixto V y por fin Clemente VIII manifestó que las prohibiciones
censuras y penas contra los partidarios de la fiesta de los toros en España y sus
dominios, causaron mas escandalos que beneficios a los cristianos.

Con Felipe 111, se da más importancia al toreo a caballo, aunque aparece
con gran fuerza el toreo a pie.

A caballo se elimina la lanza, utilizando solamente el rejón.

A pie aparece la suerte de la Lanzada, siguen otras manifestaciones.

y con Carlos 11decae la fiesta como todo. Se celebraron corridas reales
con motivo de sus bodas.

Como nota curiosa, aparecen en este reinado LAS MULlLLAS DE
ARRASTRE en número de tres para las corridas normales y de seis para las
Reales.

Creo y es muy posible que naciera el verdadero toreo a pie en esta época
y debido a que en una plaza, dos hombres son mover los pies del suelo fueron
capaces de burlar repetidamente las embestidas de los toros por medio de una leve
insinuación y un quiebro del cuerpo.

El siglo XVIII, marca una fuerte evolución del Toreo, que pasa a ser
popular de forma plena. Los Nobles dejan la práctica del toreo a caballo por rendir
pleitesía y adulación a los monarcas, de la dinastía Borbónica, que detestaban el
espectáculo.

Aparecen en los ruedos diversas suertes, que dan lugar al toreo actual que
empieza a ser remunerado, marcando una gran evolución y perfeccionamiento.
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En el toreo a caballo, aparecen rejoneadores a sueldo, unos utilizan las
garrochas o varas largas de detener y otros preparan los caballos para esquivar la
acometida de los toros. Estos rejoneadores cuentan con la ayuda de los CHULOS
y les permiten dar lances de capa, emplear banderillas de una en una, saltar sobre
los toros y la utilización de espadas y estoques para matarlos.

Felipe V prohíbe, las corridas pero no tiene más remedio que volver a
admitirlas pues el espectáculo iba en gran aumento, hasta el punto de que ya el
Marqués de la Enseñanza, reconoció la profesión y el gremio de los toreros, que
durante los inviernos se entrenaban en los mataderos con el fin de lucir sus
habilidades en los meses de verano.

En el primer tercio de este siglo XVlII los lidiadores a pie, son los que
verdaderamente marcan los nuevos derroteros de nuestra fiesta y parece ser que
en el año 1.726 aparecen los primeros toreros que utilizaron el estoque de forma
sobresaliente para matar a los toros, y que fueron Francisco Romero de Ronda y
Juan Rodríguez de Sevilla, que utilizaban traje de calzón y coleto de ante, con
correa de cuero y mangas atacadas de terciopelo negro y que ejecutaban la suerte
cuerpo a cuerpo y a pie firme. Constan como toreros distinguidos de la época:
Potra el de Talavera, Godoy el Extremeño y después, El Fraile de Pinto, El Fraile
del Rastro, el valiente Lorencillo, etc ... Estos últimos, empezaron a utilizar el traje
de Seda de Malla.

Otros toreros de la época fueron Juan y Pedro Palomo, Manuel Sellan "El
Africano", Martín Sarcaiztegui "Martincho" muy celebrado por sus actuaciones
y locuras apareciendo en varios dibujos de Gaya.

En la segunda mitad del siglo XVIII aparece Juan Romero de Ronda,
verdadero artífice de nuestra fiesta a la que dio la forma y variedad que
actualmente conserva, aunque no fue un gran lidiador.

Le siguen sus hijos, Pedro, que ha quedado como modelo en la historia del
toreo y Antonio y Gaspar que murieron en las astas de los toros el 10-05-1802 en
Granada y el 10-09 del mismo año en Salamanca y un cuarto hijo José, que fue un
discreto espada.

Carlos 1II, secundado por el Conde de Aranda, llegó a prohibir estos
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festejos en el año 1.785, aunque solo lo consiguió en las corridas reales. Los
espectáculos populares aumentaron de forma extraordinaria.

Ya con el toreo encarri lado, aparecen los grandes maestros que lo
perfeccionan, donde sobresalen "Joaquín Rodríguez (Costillares) y Pedro Romero,
sobrepasando todo lo que nos podamos imaginar. Nadie se había preocupado de
matar los toros con Arte. Solamente contaba la rapidez, que fuera de una o varias
estacadas, altas, bajas, en los costillares o degollando al toro. Lo importante era
matarlo lo antes posible.

Con ellos aparece la forma artística de realizar las suertes, llegando a
manifestar quien vio el espectáculo por primera vez "que no era una barbaridad
como le habían informado, sino una diversión y ejecución de las suertes de forma
artística, donde sobresalen la destreza y el valor.

A la vez que todas las modificaciones y perfeccionamiento de la lidia de
los toros aparecen las competencias que perduraran durante, toda la historia del
toreo, dando lugar, hasta enconados partidismos.

Haré un brevisimo recordatorio de aquellos toreros que considero han
tenido mayor influencia en el desarrollo de nuestra fiesta*:

- José Candido.- Realizó el Salto de testuz y la suerte del puñal.
- Joaquín Rodríguez "Costillares".- La Verónica, el Volapié, faja de Seda.
- Pedro romero.- Figura del toreo de ayer y de siempre.
-José Delgado 1110 "Pepillo".- Metido entre los cuernos. Pendiente del

triunfo, no pudo con Romero ni Costillares. Escribió Tauromaquia a Arte de
Torear (José de la Tixera). El primero que hizo el toreo Delante por detrás. Fue
muy supersticioso. La mató BARBUDO. Toro Castellano de Peñaranda.

Mal empezó en 1800. Godoy suprime las corridas durante los años 1805,
1806, 1807, Costillares, desaparecido, Pedro Romero retirado y sus hermanos
muertos.

La llegada de Bonaparte, que quiere ganar al pueblo hace reaparecer las
corridas, y aunque se pasa un periodo de decadencia, en él sobresalen:
Tragabuches, Francisco Herrera Rodríguez (Curro Guillén), Antonio Ruiz "El
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Sombrerero", Juan Jiménez "El Morenillo", Roque Miranda "Rigores" y otros
muchos, pero la fiesta no resurge con fuerza hasta la llegada de Francisco Montes
"Paquito" (Paquito de Chiclana); Regulariza y disciplina la lidia, es el primer
torero SEÑOR, y muy sonado en amores. Publicó el libro titulado la Tauromaquia
completa, o sea el Arte de Torear en Plaza, tanto a pie como a caballo. Su amigo
el Literato Santos López Pelegrin redactó la obra.

El 21-06-1850, RUMBO, de casta Jijona, ganadería de Torre y Rauri lo
hirió, se fue a Chiclana a recuperarse y murió de unas fiebres.

- Francisco Arjona "Cuchares".- Fue el indiscutible número uno, hasta que
llego Rafael MoJina "Lagartijo".

- José Redondo "El Chiclanero".
- José Rodríguez "Pepete", Antonio Sánchez "Tato", José Muñoz

"Puccheta", Manuel Domínguez "Desperdicios".
- Antonio Gil.- Perfecto al matar recibiendo. Volvió a los 60 años.
- Antonio Carmona "El Gordito".- Banderillero en silla. Después de él

nadie.
y llego:

- Rafael Molina "Lagartijo".- Nadie puedo derrotarle. Solo su figura
llenaba las plazas. Gran banderillero. Inicio el dar la larga de rodillas a la salida
del toro .. Corría los toros a punta de capote, cosa que nadie ha vuelto a hacer.

- Salvador Sánchez "Frascuelo".- Siempre hizo bien la suerte de matar.
Entraba mucho a matar al encuentro. No hubo toro que pudiera con la bravura del
negro.

- José Sánchez del Campo "Cara ancha".- Se mantuvo con Lagartijo y
Frascuelo.

- Fernando Gómez "El Gayo".- Inaugura una dinastía. Hizo el cambio de
rodillas, fue buen banderillero pero malo matando. Con el fue Gerrita de
Banderi Ilero.

- Luis Mazantini.- Buen director de lidia, buen banderillero. Daba
magníficos volapiés. Era muy pundonoroso, hasta el punto de que Frascuelo dijo
de él: Este chicho va ha hacer que Rafael y yo nos apretemos.

- Manuel García "El Espartero".- Es el gran representante de los toreros
que se entregan a su profesión con verdadero deseo de triunfar. Lo mato Perdigón
en la plaza de Madrid el 27- 05- 1894. Su valor fue su característica. No fue gran
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torero aunque era un ídolo de los públicos, hasta se peinaban los tulos a lo
Espartero.

- Rafael Guerra "Guerrita".- Otro de los grandes, que marca una época en
la historia del toreo. Ha dejado grandes frases referidas a la Fiesta. L1averito fue
su primer apodo, cuando alternaba como becerrista con Manene, Torerito y
Mojino a los que llamaban los Niños de Córdoba. Fue gran torero en todos los
tercios. Capote, Quites, Banderillas, Muleta y Gran estoqueador.

Después llegaron grandes toreros aunque sin llegar a la cal idad del Guerra
entre ellos: Antonio Reverte Jiménez, Minuto, Antonio Fuentes, Quinito, El
Algabeño y con mas fuerza Ricardo Bomba "Bombita" y su competidor
"Machaquito".

A pesar de todos los buenos toreros seguidores de El Guerra, no apareció
otro momento de esplendor hasta la llegada de JOSELlTO y BELMONTE. Con
la muerte de Joselito se para un poco la fuerza del torerio.

A esta última fase, que llaman la Edad de Oro, le sigue una época
verdaderamente gloriosa "la Edad de Plata"; en ella aparecen una gran cantidad
de magníficos toreros, todos ellos capaces de formar cabeceras de cartel. El único
problema es la intervención de fuerzas ajenas al riesgo y al toreo que empobrecen
la grandeza de la fiesta, hasta deteriorando aquella bella frase referida a uno de
grandes de la época:

¿Que has hecho niño torero para estremecer tu raza
Yo no hice nada Señor; Es solo el Arte que pasa.

Todas estas figuras del toreo, dejaron algo, pero no deja de ser historia y
yo deseo, basado en la SITUACIÓN ACTUAL comentar lo que son para mi las
suertes del toreo, en las que trato de calificar al verdadero protagonista de la fiesta:
EL TORO BRAVO.

Este toro de lidia, del que creo firmemente que no merece ser asesinado
en un matadero cualquiera y sin brindarle una lucha brillante y fastuosa con una
muerte ejemplar ante miles de ojos aficionados. No es can e de rebaño y desde que
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nace, desea vivir y morir asÍ. Esta destinado a ser el protagonista de nuestra fiesta
donde su instinto es vencido por la inteligencia del hombre, siendo este capaz de
crear arte en su ejecución.

Los aficionados deseamos que los toros sean toros y aunque no me guste
utilizar la palabra, si esta afeitado, no es toro, sino un mutilado y este no debiera
tener sitio en la grandiosidad de los ruedos, pues no el animal para el que se monta
el espectáculo y no sirve mas que de material fraudulento y de especulación
imposibilitando al aficionado parajuzgar la gallardía del torero en interpretación
del ARTE DE TOREAR.

Trataré de juzgar o calificar lo que vemos en la plaza: Pues bien: Llegan
los toros a la plaza, se reconocen, lotean, sortean, enchiqueran y están esperando
para salir al ruedo.

Aquí aparecen las primeras dudas y yo recuerdo unos versos que dicen:
Oh vaqueros amables

que en vuestros tiernos años
hacia el figón vecino
dirigís vuestros pasos

Estad, estad alerta,
no probéis ni un bocado
que los duendes trabajan

después del apartado.
Que ocurren cosas es casi seguro; yo no las HE VISTO PERO OIGO Y

OBSERVANDO a los toros, empiezo a creerlas. Se ven actuaciones muy raras.

Ya vamos a ver al toro en la Plaza, verdadero motivo de esta charla, al que
contemplamos desde los tendidos y que llena o debía llenar de BELLEZA,
BRAVURA, PODERÍO, NOBLEZA y EMOCIÓN, el ambiente que le rodea ..

A lo largo de la lidia, califico su comportamiento de bueno o malo, para
al final y siempre basado en las anotaciones anteriores otorgar la correspondiente
calificación.

Llega uno de los momentos mas importantes: LA SALIDA
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Se abre la puerta de la ilusión, se llena el ambiente de esperanza y en este
momento el noble bruto debe mostrar su poderío.

Ahora el matador, detrás del burladero, observa atentamente las primeras
embestidas y derrotes en los burladeros, las acometidas a los hombres de su
cuadrilla, a los que debiera imponer el toreo a una mano:

Califico como BUENO: La salida a la derecha, llegar a los burladeros y
derrotar en ellos. Presencia de integridad sin muestras de manipulaciones físicas
o químicas y el trapío correspondiente a la Edad de Oro.

MALO: Salida contraria, pararse, emplazarse, ponerse troron, distraerse,
babear las tablas, escarbar, no llegar a los burladeros y presentar muestras de
manipulaciones de su integridad.

MOMENTO DE FIJAR .- Este es el primer encuentro. El matador cita,
intenta templar y mandar, cosa que debe conseguir y en cada capotazo ira ganando
terreno, con lo que demostrará su dominio, a la vez que alargará bien los brazos
para que el toro no acorte su acometida, ya que el resultado final dependerá en
gran parte del tratamiento inicial.

Yo califico como BUENO: Que el toro embista derecho, doble a la mano
indicada, no se salga de la suerte, muestre en su comportamiento Nobleza, Bravura
y Fijeza; sea obediente a las telas y no se venza por ninguno ni punté.

MALO: Distraerse, buscar, ponerse por delante, doblar a la mano
contraria, marcharse de la suerte, pararse y emplazarse, puntear o vencerse por
algún lado ...

SUERTE DE VARAS .- Una vez fijado el toro y como continuación de
la lidia, estamos en este tercio, tan bello y del que históricamente, nos dicen que
hubo un tiempo en el que se picó bien y aunque estoy seguro de que la suerte de
varas es difícil, se y reconozco que bien ejecutada, debe ser la MEDIDA para
probar la BRA VURA del toro y el CASTIGO para equilibrar la lucha, dejandole
las condiciones idóneas para que el matador pueda realizar su faena a la
perfección.

En esta suerte, se consigue producir a los toros, cosa que considero
necesaria, una hemorragia que evita la congestión que se produce en el animal por
la excitación a que está sometido.
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HOY, ESTA TOTALMENTE DEGRADADA. En mi opinión debería
variarse la calidad y raza del caballo, su posición en el ruedo, la colocación del
toro, la salida del matador, la puya, el punto de incursión, el movimiento de
caballo y el castigo. Ejecutar el primer quite y aprovechar las otras varas (que
actualmente no existen) para tratar de corregir los movimientos anormales del
cuello, así como descongestionarle y aplomarle para que sea sometido con mayor
facilidad.

Esta suerte, que la considero con la mejor prueba de BRAVURA me hace
calificar a los toros de la siguiente forma:

BUENOS.- Si siguen el capote, si con una buena intervención del maestro
se quedan bien puestos, no dudan, embisten derecho, cabeza baja, a la mano
derecha empujan con fuerza, obedecen al quite y sobre todo no se duelen y se
crecen al castigo en las otras varas (cuando estas faltan, es casi imposible calificar
al toro).

MALOS .- No pararse, buscar la huida, meterse en el caballo, embestir de
corrida, con la cara alta, cornear, quitarse el palo, buscar al picador, embestir o
buscar las patas del caballo, ponerse al hilo del caballo, dolerse al castigo, salirse
suelto, dudar en la segunda o tercera vara, no aguantarla, escarbar, recorrer mal
andando el ruedo, cocear, berrear.

Implícito en esta suerte está la realización de los QUITES, suerte esta casi
desaparecida, no exigida y totalmente vilipendiada; Alguna vez se hace de forma
seria, pero tan pocas, que se olvidan, aunque la mayoría de las veces parece burla
o chanza al respetable.

Yo pienso que las nuevas generaciones de AFICIONADOS no saben lo
que es esto y además casi nadie se empeña en enseñarlo y exigirlo. Algunas
personas dicen que no puede hacerse porque falta toro o que algunos maestros les
enseñan malo tratan de romperlos, yo creo, que en muchas ocasiones LOS
DESCUBREN Y aseguro que si hay TOROS, TOROS, íntegros y se pican bien, se
pueden hacer todos los quites.
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Creo que en este tercio, una buena actuación es fundamental y debe servir
para que el espada de turno pueda ordenar el castigo necesario para corregir los
defectos apreciados, y comprobar el comportam iento del toro con otros matadores,
cosa muy útil para el posterior desarrollo de la correspondiente faena. Con la
practica desaparición de este tercio, se pierde uno de los maravi 1I0sos encantos de
nuestra fiesta.

Aquí debiera empezar el gran toreo, como en otros tiempos, ese toreo que
podemos definir como el conjunto de real izaciones armón icas y bellas que uniendo
la ciencia, el valor, la música, la luz, la alegría, la pelea, el dolor y la muerte crean
un sublime y maravilloso arte. Toreas el lidiar los toros en la plaza y dominarlos.

Es una pena que no podamos ver ni apreciar, tanto al fijar como en quites
aquellas Verónicas, que inventara Costillares, modificara Guarrito y después
Bellote, "de perfi Iy manos bajas" y que tan maravillosamente fueron interpretadas
por Rafael Vega de los Reyes "Gitanilla de Triana", y Vitoriano de la Serna, entre
otros, dando lugar a que nuestro gran poeta Gerardo Diego las describiera con
unos versos que dicen así:

Lento, Olorosa, Redonda
la flor de la maravi lIa
se abre cada vez más honda
y se encierra su semilla.

Como huele a abril y mayo
ese barrido desmayo:
esa playa de desgana
ese gozo, esa tristeza
esa rítmica pereza
Campana, del sur, Campana

Uno, dos, tres, siete lances
columnas de un monumento
No se deshaga romances
Que no se lo lleva el viento.
Falta la cúpula alta
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La ratona que se exalta
sobre la teoría Jónica
y la torera cintura,
flor de elegancia, clausura
pura, la media Verónica.
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Califico de BUENO al toro que muestra fijeza, claridad y nobleza;
demostración de Bravura.

MALO.- Dudar, huir, salirse, cornear, escarbar, berrear y por parte del
matador desistir de hacer el quite.

BANDERILLAS.- Inicialmente se ponían de una en una, poniendose por
primera vez a pares en el año 1750.

No se ponen muy de acuerdo los diversos autores, sobre si sirven de
castigo, para avivar al toro, o son un simple adorno.

Particularmente creo que sirven para que el matador pueda apreciar como
embiste el toro, fijandose el cuerpo del torero, al que busca y aunque parezca una
suerte ligera, bien ejecutada resulta muy bella. Las grandes figuras de la
antigüedad todas banderilleaban.

Algunas veces se critica este tercio por considerar que algunos toros se
descomponen por la gran cantidad de capotazo que reciben para ponerlos en suerte
o bien por prender los capotes con demasiada frecuencia.

En estos casos es culpable el matador por no saber dirigir la LIDIA.

Para la correspondiente calificación considero BUENO al toro que:
Embiste bien, acude con prontitud, mete la cara abajo y si son necesarios

muy pocos capotazos para ponerle en suerte.

MALO.- Si duda en la embestida, se para, entra con la cara alta, persigue
insistentemente, tiene que percibir muchos capotazos, escarba, se duele al castigo,
berrea, busca la salida y ya trata de refugiarse en tablas.

118



Vol. VI. 1999 Nuestrafiesta de los toros

Terminando el Tercio de Banderillas, podemos decir que se ha terminado
el boceto de la obra de Arte que empieza a cuajarse con el BRINDIS; Uno, el
Obligado, que le hace el torero para cumplir con algún compromiso social, pero
hay otro, EL CALLADO, que el torero hace a una mujer, siempre la misma,
aunque con distinto nombre, en todas las plazas del mundo, que preside la fiesta
desde la capilla de la plaza y desde el pequeño altar de la habitación del hotel.

ENTRAMOS EN EL ÚLTIMO TERCIO: LA FAENA

Este es el verdadero lucimiento del matador. Hay pocas palabras para
describirla, es necesario verla y sentirla.

Para mi gusto debe ser:
Breve, para no agotar a los toros
Seguida, para no darles tiempo a aprender
Variada, con el fin de que no adquiera sentido ni se resabie.

La faena del matador nunca debe calificarse de LARGA ni CORTA; creo
que debemos calificarla de BUENA o MALA y podremos calificarla de
DETESTABLE, si es inadecuada.

Casi todo lo expuesto hasta aquí es el fundamento del llamado ARTE DE
LOS TOROS, Yque consiste sencillamente en dominar y someter a los toros; A
eso vamos los aficionados a las plazas, con la ilusión de saborear la victoria del
hombre en su lucha con los toros, exponiendo en su consecución la vida y creando
ARTE.

Para verdaderamente recrearse ante el triunfo del matador, es necesario
que este, en principio, fije la vista del Toro; Consiga su embestida y dominando
su acometida, le deje puesto para repetir la tanda, y remarla. Esto seria torear, no
eso tan manido de dar pases. Esta forma de torear, tan sencilla pero tan difícil, no
hace ni mas ni menos que cumplir con esos magníficos términos que definen el
TOREO:

PARAR
TEMPLAR
MANDAR.
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Tratare de centrar esta actuación con las siguientes palabras:
Conseguida la embestida del toro, este frena su acometida por el deseo de

coger y aquí esta el fundamento del toreo, pues en este momento aparece el
TEMPLE, que se armoniza con la embestida del TORO acoplado a la velocidad
el capote o la muleta, dominandole y dejandole puesto para poder repetir la
SUERTE o REMATAR.

Para Templar y Mandar a un Toro, hay que lIevarlo dominado,
TOREADO, para pasarlo, es solamente necesario, acompañarlo en el viaje.

Cuando el toreo se práctica de la forma descrita anteriormente, se puede
asegurar que el torero manda en el toro.

Esta es la SUERTE DE MULETA que queda incluida en est último tercio
o suerte de MATAR, pues decimos tocan a matar, no torear de muleta. Todos los
tercios que se realizan en la lidia de los toros, incluido el toreo de muleta, son
preparatorios para la última suerte.

Considero al toro:

BUENO.- Si muestra fijeza en el trasteo, bravo y noble por ambos lados,
obediente a las telas, respetuoso en adornos y desplantes. Fijo en el engaño.
Humilla en la embestida y no se sale de la suerte, pero no se duerme y muestra el
picante propio de la RAZA.

MALO.- Buscón en el trasteo, se vence por un lado, cornea o puntea, se
distrae en la faena, no se para (o no es capaz de pararlo el maestro), no humilla,
lleva la cabeza alta, no se fija, se distrae, se sale de la suerte, busca la salida, se
refugia en tablas, escarba, berrea (sobre todo en la muerte).

ESTOQUE O MUERTE

Después de todo lo expuesto, donde se conjugan perfectamente el dominio
y el mando del torero, sobre la bravura, nobleza y poderío del toro, características
estas, que se le han ido aminorando a lo largo de la lidia, llega el momento
supremo de la corrida. Los maestros se llaman MATADORES DE TOROS.
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La estocada es el pase mas maravilloso y que todo matador tiene la
obligación de conocer y realizar a la perfección.

Es el momento álgido de la fiesta, por algo se llama suerte SUPREMA.
Matar bien es solamente un pase mas de muleta, ejecutado con gran exactitud, es
el pasar por el fielato, que decimos aficionados y toreros y salir sin ser tocado.
Podemos centrar su ejecución de la siguiente forma:

Cuadrado el toro, la mano izquierda del matador, quien se mueve
despacio, atrae al animal y le marca la salida, es decir lo vacía. A la vez fijandose
en la pierna izquierda, haciendo la cruz con el brazo derecho, portador del estoque,
le coloca media o una estocada en todo lo alto de la que el toro rueda, esquivando
el matador el pitón derecho por medio de una flexión de la cintura, saliendo
pegado al costi llar del toro.

Esta faena se realiza en segundos y deben estar perfectamente controlados
todos los tiempos, pues el menor error, es causa de una de las cogidas mas
peligrosas y graves. Lo que no sea esto, pueden ser bajonazos, estocadas caídas,
atravesadas, etc, que pueden causar la muerte del animal pero todo ello es matar
MAL.

En este momento, la calificación que podemos dar al toro, casI
corresponde mas a la actuación del torero que a la del propio toro, casi
corresponde mas a la actuación del torero que a la del propio toro, ya que es el
matador, de acuerdo con el estado del toro, el que tiene que decidir la forma de
ejecutar la suerte, que sera buena o mala, dependiendo de su perfección en la
realización.

Califico como:

BUENA.-
Recibiendo: Citando, aguantando, marcando la sal ida, cruzando y saliendo

por el costillar.
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Al Volapié: Echando la muleta al morro, entrando con decisión, cruzando,
pasando y saliendo pegado al costillar dejando, al igual que ciando se mata
recibiendo una o media estocada en todo lo alto, que acaba con la vida del toro.

MALA.-
Casi todo lo que vemos todas las tardes. Sartenazos, atravesadas, sin

cruzar, quedandose en la cara, sin parar, metiendo el brazo, huyendo, con la cara
vuelta bajonazos, contrarias, pescueceras y algo mas para dar paso a los
encargados de marear al toro hasta que dobla.

Pudiéramos describir la muerte del toro con los siguientes versos:

Ya se apodera el temblor,
de sus músculos de roca
tose en trágico estertor
¡tiene la sangre en la boca!

No puede más, va a caer
el gentío, ronco, grita
y me dice una mujer: L
¡Vaya suerte bonita!

Y el toro sacrificado
dobla lento la rodilla
cayendo al fin desplomado
en un ruedo de Castilla.

Entonces, toda la grada,
borracha de sangre arde
aplaudiendo la estocada:
¡La estocada de la tarde!

Pero en la fiesta, también existe el momento trágico, LA CORNADA, la
Cogida, este es el momento más impresionante, llena de terror los tendidos y
ningún aficionado deseamos presenciar. Personalmente, no he visto descrito este
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momento con mayor fuerza que en los versos verdaderamente impresionantes que
en PANDERETA ROTA describió el Dr. Diego González Alorda y que dice así:

Yo he vivido esa era terrible,
de ansiedad y angustia de la enfermería,
en ese momento en la invisible,
llevarse la vida de un hombre quería.

En ella, yo he visto entrar aun torero,
¡Idolillo roto de seda y de oro!
Que como un pepelele cayó en el albero;
¡Despojo sangriento de un toro!

Resbala la ropa al suelo, teñida
en la ardiente sangre de aquel lidiador,
caen las taleguillas y la horrible herida,
sobre el vientre terso, parece una flor.

No hay tiempo siquiera para anestesiar,
la vida se escapa de los vasos rojos,
el médico, rápido empieza a operar,
y sus manos brujas, ven mas que sus ojos

Mordiscos de pinzas en carne morena
el Maestro herido ruje de dolor. ..
y mientras intentan ligarle las venas,
mirando a la virgen, llora un picador

Viene del tendido un gran griterío,
aun banderillero, pregunté; ¿Qué pasa?
- Es que le están dando al que le ha cogió
una vuelta en redondo a la plaza.
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Quisiera salir a la plaza y gritar.
- Sintiendo al momento un arranque noble:
- Mirad a ese hombre que va a agonizar,
mientras que la música toca un paso doble.

es el mismo, que aquí en el crisol
del Coso, brillaba como un Dios de oro,
es el mismo, que loco de palmas y sol
le arrojamos todos encima del toro.

Es el mismo que empieza a morir ...
entre un Capellán y un Mozo de Espadas
es el mismo ¿por que no aplaudir,
el último tercio de aquella estocada?

¡Abatid las banderas de los mantones,
que los cuernos han roto hoy las Panderas,
y ha prendido la Muerte negros crespones
en los lazos que adornan sus sonajera!

An. Real Acad. Cc. Veto

Después de esta breve descripción de lo que vemos y no vemos de los
toros en la plaza, así como de algunas de las suertes, que en la fiesta se realizan de
forma armónica, entre toro y torero es posible que lleguemos a la interpretación
de una realidad que deseamos para que nuestros toros, verdaderos protagonistas
de la fiesta, puedan mostrar la pujanza, bollantia y nobleza, que pedimos para la
celebración de nuestra sin par FIESTA NACIONAL.

Durante muchos años, el objeto de las corridas de toros, fue mostrar a un
animal salvaje, en libertad, que debía ser lidiado por un hombre y dominado y
muerto a estoque por él. En la actualidad, parece ser que lo que desea presentarse
en un primer plano, es a un hombre, con el compromiso de enfrentarse, dar pases
y matar, como sea, a una apariencia de toro, porque lo que vemos en muchas
plazas, nada tiene que ver con lo que considerábamos como TORO DE LIDIA.
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EL TORO BRAVO, debe ser un animal de cinco años, integro, sin
enfermedad aparente, ni muestra alguna de haber sido manipulado.

EL TORO BRA VO ACTUAL, es un animal de cuatro años. Sus defensas
naturales pueden estar manipuladas y otras cosas.

No me choca el oír decir a algunos aficionados, que hay matadores de
toros que no han visto, en las plazas de toros, donde han actuado, un toro integro,
al que hayan tenido que estoquear.

Considero, que nuestra fiesta tiene remedio y que todos debemos poner
nuestro granito de arena, para conseguir, que nuestros ganaderos y toreros, vuelvan
a la realidad de la fiesta, que los empresarios vuelvan a ser aquellos empresarios
de fuerte sentimiento taurino y que las autoridades, sean capaces de mostrar la
realidad de NUESTRA FIESTA NACIONAL, exigiendo, con la fuerza que da la
Ley, el cumplimento de un REGLAMENTO que realmente, ponga de manifiesto
la grandiosidad del ARTE DE LOS TOROS.

En caso contrario, esto se esta terminando y tendríamos que unirnos al
sentir de unos versos, aplicados al estado actual de nuestra fiesta, que sobre la
VIDA y LA MUERTE, escribió el admirado D. Gregario Marañón y que dice así:

Vivir no es solo existir,
Sino existir y crear
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar
Descansar, es empezar a morir.

Por último, si el buen aficionado no lo intenta, debemos aplicarnos aquello
de Público que no hace nada para su defensa, en nada práctico
piensa y habla por boca de ganso MANSO MANSO MANSO MANSO.
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LA REAL ESCUELA DE VETERINARIA DE MADRID.
¿Una de las medidas del Gobierno para mejorar la

albeitería?

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Vives Vallés

10 de Febrero de 1999

.JUSTIFICACIÓN

La presente conferencia que tenemos el honor de impartir en esta docta
institución se ampara bajo un título que pretende aportar otra opinión acerca de las
verdaderas razones para fundar una Escuela de Veterinaria en Madrid, así como
algunos aspectos relacionados con el fluir de la veterinaria y la AlbeiterÍa a lo
largo del s. XIX.

Cabe decir que esta aportación que hoy traemos aquí forma parte de un
trabajo de tesis doctoral, que tengo el honor de dirigir a Dña. Milagros Benito, de
temática mucho más amplia y cuyo contenido versa sobre las difíciles relaciones
de la albeiterÍa y veterinaria durante el dilatado periodo de coexistencia de ambas,
que hemos acotado entre 1793 y 1854. Dicha tesis está en la fase de últimas
correcciones y verá la luz, previsiblemente el próximo año, antes del verano.

Por ello, pretendemos dar respuesta a algunas cuestiones que nos hemos
ido planteando a lo largo del desarrollo de la mencionada tesis doctoral, y que no
hemos visto claramente respondidas por los diferentes autores que han versado
sobre el tema.

De esta forma, si con nuestro trabajo podemos realizar alguna aportación,
aunque sea humilde, al estado del conocimiento sobre la historia de la veterinaria
española, podremos damos por satisfechos en el convencimiento de que el grano
hace el granero.

ALGUNAS CONTROVERSIAS NO ESCLARECIDAS
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A lo largo de la mencionada tesis hemos encontrado demasiados
interrogantes, que a menudo han sido contestados muy precariamente y con vagas
explicaciones que resisten mal un examen en profundidad. Algunos de nuestros
interrogantes iban a ser los siguientes:

-Si se instauran los estudios de veterinaria en 1793 para mejorar la
albeiterÍa, dándole un toque moderno, ¿cómo es posible que se obligue a convivir
más de cincuenta años ambas instituciones?

-¿Realmente se crea la Escuela de Veterinaria de Madrid para mejorar la
albeiterÍa?

-¿Hay razones para creer que hubo alguna clase de estrategia o de
programa para sustituir paulatinamente la albeiterÍa por la veterinaria?

-¿Cómo se acabó realmente con la albeiterÍa?

Todas estas cuestiones son las que nos llevaron a indagar en los diversos
hechos y testimonios, no sólo de la época, sino también de fechas posteriores, ante
lo cual es preciso que, por una parte, consideremos lo que reseñaban los autores
de la época; por otra la postura de nuestros contemporáneos y, final mente tratemos
de establecer lo que, en nuestra opinión, creemos se pudo aproximar a la realidad.

Vayamos por partes:

Lo que al respecto deCÍan los autores coetáneos de
finales del s. XVIII e inicios del XIX.

Es bien conocida la postura de Bernardo RodrÍguez, Malats y Estévez,
como pensionados, informadores y redactores de planes de estudios en los que,
por haber sido suficientemente tratados por los diferentes autores consultados, no
queremos ahondar. Pero hay algunos otros autores cuyas opiniones merece la pena
considerar, como serían los de aquellos que escribieron antes de 1793,
generalmente en forma de opiniones expresadas a lo largo del prólogo de sus
obras.

Concretamente los testimonios de Alonso y Francisco de Reus, mariscales,
autores de la "Guía veterinaria original", reputado texto típico de la Ilustración,
donde se explayan como sigue:
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"Para estos Señores he formado y unido los varios capítulos que se
contienen en este libro: pues aunque veo la Arte Veterinaria poco adelantada en
unos tiempos tan ilustrados, en los que todas las ciencias y artes han tomado un
aumento considerable ..... quanto el principal movi I para esta tan debida revolución
había de ser que todos los Maestros del Reyno fuesen dando anualmente al público
los conocimientos y metodos de las enfermedades en que las continuas
experiencias les aseguraba a cada uno los mas felices progresos, los quales
presentados de órden superior a las Reales Academias, Sociedades o Juntas
literarias donde con seriedad justificasen los frutos, entonces se percatarían
sensiblemente todos los nacionales de que estas eran las verdaderas Escuelas
Veterinarias .... ".

Su hermano Francisco escribe, ante una polémica surgida en un Jiario de
la época, lo siguiente al referirse a la inexistencia de una Escuela de Veterinaria:
"En verdad no tienen ellos la culpa, porque seguramente es desgracia nuestra, no
tener en el Reyno Escuelas en donde se tome una tintura .... ".

José Antonio Montes era Cirujano Mayor del Rey y escribió, según era la
tendencia de la época entre sujetos ilustrados, un tratado sobre las enfermedades
endémicas, epidémicas y contagiosas de toda especie de ganados, en cuyo prólogo
apunta lo siguiente al referirse a la Veterinaria:

.... "y como en esta materia tan importante no han trabajado nada nuestras
prensas en una epoca, en que a imitación del infatigable y piadoso zelo del
Gobierno, no hay ideas, reflexión no obra uti l que descanse, o no se ponga en
execución para bien comun .... ".

Pensamos que, en líneas generales, la tendencia positiva hacia la creación
de una Escuela de Veterinaria es clara. Sin embargo, no encontramos una
declaración de intenciones diáfana, que explique bien a las claras por qué y para
qué una Escuela, antes bien, los objetivos de la creación de la Escuela de
Veterinaria se desdibujan en vagas alusiones a la mejora global del país, como se
puso de manifiesto en obras clásicas de esta época, como las destinadas a servir
de textos de enseñanza de la Escuela recién creada, elaboradas por Malats, donde
en su prólogo dice:
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"Este lamentable estado que desde antiguo tiene la Veterinaria en España,
ha llamado la atención de nuestro benéfico Soberano Carlos IV, y bien persuadido
del radical remedio que necesita de aprenderla, ha gastado y expende literalmente
cuanto se juzga necesario para conseguirlo". "Así prepara nuestro gobierno la
revolución, no solo de la veterinaria, sino de otros ramos utilisimos al Estado, que
reciven de ella su subsistencia".

o lo que el mismo año deja anotado en otra de sus obras, también en el
prólogo:

"Entre todas las artes que merecen la atención y desvelo de un Gobierno
enteramente dedicado a promover la pública felicidad es sin duda alguna la
Agricultura la que ocupa el primer lugar".

Continúa Malats, refiriéndose a los desvelos de los gobiernos por hacer
progresar la agricultura, como sigue:

"A impulsos de tan laudables deseos se han erigido, dotado y distinguido
con competentes sueldos y honores varias Escuelas de Veterinaria en muchas
cortes y capitales de Europa, para que reuniéndose el estudio de la teórica por los
más sólidos principios elementales con una contÍnua práctica, se llevasen los
conocimientos de un arete tan util como necesario á la mayor perfección".

Algo más tarde, en 1818, González explica que los argumentos para crear
la primera Escuela de Veterinaria en Francia son los de " .... conocer varias
enfermedades epizoóticas que asolaron los campos de Europa".

Así pues, en líneas generales, los autores de la época elogian la creación
de una escuela de Veterinaria, como reflejo del movimiento ilustrado de su
tiempo, y con la finalidad de mejorar los conocimientos de la albeiterÍa hacia todo
tipo de ganados. Bien sabemos, por lo que más tarde habría de ocurrir, que esto
no sería así.

Las opiniones de los autores actuales, s.XX.
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Como es lógico, estas opiniones también se sustentan en los testimonios
recogidos, en las mismas fuentes que nosotros y que, anotadas de forma reducida,
pueden ser como las que siguen.

Algunas razones generalmente esgrimidas, se apoyan en unos argumentos
un tanto difusos, en cuanto a una cierta inquietud por el cuidado de los animales,
actividades políticas hacia las "enseñanzas útiles" preferentemente las
relacionadas con la agricultura, la acción de las Sociedades Económicas de
Amigos del País y su toma de partido, y la imitación de lo que se estaba haciendo
al respecto en Francia.

Cuando recurrimos a Sanz Egaña, a fin de cuentas la principal fuente a la
que todos recurrimos antes o después, al objeto de encontrar su opinión acerca de
algunas de las preguntas formuladas, encontramos que en el comienzo del capítulo
segundo, que dedica al desarrollo de la enseñanza, hay un párrafo muy
significativo pero poco explícito, buena muestra de lo que hemos hallado en los
distintos autores, que indica, muy a las claras, que las causas genéricas de la
creación de la Escuela fueron dependientes del momento histórico, como si el
tiempo por sí mismo pudiera ser una razón. Textualmente:

"Estudiamos aisladamente los hechos que contribuyeron a crear la
enseñanza Veterinaria, serían insuficientes para explicar los fracasos cosechados
en los primeros momentos; en cambio, es fácil la explicación en cuanto se encaje
dentro del ambiente dominante de la época, y mucho más fácil de explicar
analizando la conducta de los hombres que intervinieron directamente en la labor
cultural".

Algo similar hace cuando, en el siguiente capítulo sobre el final de la
albeitería, relata los hechos sin aducir razones, ni siquiera a nivel de hipótesis.

Herrero es bien tajante al afirmar que "la veterinaria en Europa surge con
la ilustración, cuando en España en el S. XV ya se tenía que realizar un examen
para poder ejercerla". También se muestra taxativo cuando señala que apuntar que
lo que se pretendía era copiar a franceses o alemanes parecía injurioso, porque
ambos países, en modo alguno tuvieron que derribar figuras de organización
profesional o restaurar heridas por derechos adquiridos, como en España.
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Como quiera que, a nuestro entender, las razones apuntadas hasta la fecha
se sustentan en las opiniones esbozadas por los diferentes autores consultados de
los siglos XVIII y XIX, posteriormente, en la obra se San Egaña y últimamente
en obras de síntesis, como el libro conmemorativo del segundo centenario de la
Facultad de Veterinaria de Madrid, sintentizando las razones esgrimidas por unos
y otros para la creación de los estudios reglados de Veterinaria en un centro
docente, podemos llegar a la conclusión de que las razones tenidas por válidas son
las siguientes:

- La imitación del modelo francés.
-La satisfacción de la demanda de mejores cuidados para los animales.

Idea propia del reformismo ilustrado borbónico.
-El favorecimiento y mejora de la producción de animales, tanto para la

mayoría de la población agrícola como para el ejercito, transportes, alimentación,
etc.

Las preguntas iniciales y nuestra respuesta

Si volvemos a planteamos las preguntas iniciales, se trataría de ver si estas
razones para crear la Escuela de Veterinaria, que se han sintetizado en las líneas
anteriores, serían capaces de portar las respuestas adecuadas. De esta forma, unas
críticas que podemos hacer a dichos razonamientos serían las siguientes:

1/ No explican la coexistencia de veterinarios y albéitares por más de
cincuenta años, ya que en el caso de que los objetivos reales fuesen los apuntados,
parece razonable pensar que el examen por pasantía de albéitares habría cesado
en cuanto hubo veterinarios, sin embargo sabemos con certeza que no ocurrió así.

2/ Parece evidente que según los deseos iniciales, la razón de la creación
de la Escuela no era otra que la de mejorar la albeitería. Sin embargo, además de
que no fue así, la realidad pone de manifiesto que no habría contacto entre ellas
hasta que se creó la denominada Facultad de Veterinaria, como producto de la
fusión de la Escuela y el Tribunal del Protoalbeiterato.

3/ No parece haber programa o estrategia alguna que llevara a incrementar
la potencia de la Veterinaria en detrimento de la albeitería para un periodo
determinado, de manera preconcebida; mucho menos como intención inicial y
expuesta de forma clara.
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Por todo ello, en nuestra opinión, los interrogantes seguían sin estar
despejados, y no sería hasta que llegó a nuestras manos la obra de Mikel Astrain
titulada "Barberos, cirujanos y gente de mar. La sanidad naval y la profesión
quirúrgica en la España Ilustrada". Tesis doctoral del autor, que recoge la historia
de los cirujanos de la armada, cuyo desarrollo paralelo al de los veterinarios nos
abrió los ojos desmesuradamente, proporcionándonos una magnífica base
comparativa, que es la que hemos utilizado para esta ponencia.

RAZONES PARA CREAR LA ESCUELA DE VETERINARIA DE
MADRID: NUESTRO PUNTO DE VISTA

Es obvio que en el s. XVIII, y por tanto durante el Antiguo Régimen, las
decisiones políticas se tomaban desde la cúspide de la pirámide social hacia abajo,
es decir, desde el Gobierno.

También es evidente que la decisión de fundar las enseñanzas oficiales de
veterinaria no fue un hecho repentino, inconexo con la realidad o fruto de una
revelación, sino que fue efecto de una determinada planificación, con una larga
duración, tomada por Carlos Ill, y ejecutada por el siguiente rey Barbón. Por ello
debe ser insertada dentro de un esquema general de actuación política de un
Gobiemo, como no podía ser de otra manera.

Si nos retrotraemos al inicio del s. XVlII, cuando a la dinastía Habsburgo
la sustituye la Borbónica, llega a España en 1700 un rey, Felipe V, francés,
desconocedor absoluto del país que le ha tocado gobernar, forzando un brusco
cambio histórico del Barroco a la Ilustración. Por ser extranjero y venir a reinar
a un lugar que no conoce, se trae una organización administrativa propia, nueva,
con unos modos de gobierno diferentes a los existentes aquí hasta entonces,
precisando gran cantidad de colaboradores de su absoluta confianza.

Desde 1700 en que comienza su reinado hasta el gobiemo de Carlos IV,
se sucede Felipe V (1700-1746), Fernando VI (1746-1759), su hermano Carlos 1II
(1759-1788) Y Carlos IV (1788-1808), que sería obligado a abdicar en su hijo
Fernando VII.
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Todos ellos presentan un patrón común a la hora de gobernar, cuyos
parámetros definitorios estarían fijados por la reforma de las estructuras anteriores
y el centralismo, siendo sus principales, y más representativas acciones, las
siguientes:

- Protección de la burguesía.
- Conversión de la aristocracia al servicio del Estado.
- Rehabilitación del artesanado.
- Protección del mundo rural como fuente de riqueza.
- Libertad de comercio y eliminación de los monopolios gremiales.
- Colonización y repoblación demográfica.
- Creación de instituciones educativas para instruir al pueblo.
- El profesionalismo debe estar al servicio del Estado.
- y como nota principal: el fortalecimiento del Estado a costa de todo.

Esta última acción sería conseguida, entre otras vías, a través de dos
frentes de interés que nos competen directamente, cuales son: la reorganización
del ejército y de la armada a través de la creación de academias militares para
obtener la mayor formación técnica posible para los oficiales, y la reorganización
de las acti vidades sanitarias.

De esta forma, como diría Julian Marías, el s. XVIII consiguió ser un siglo
sin sangre ni violencia (relativamente, añadiríamos nosotros), lo que se iba a
alterar drásticamente en el siguiente.

Esta tendencia política que se iba a desarrollar a lo largo del siglo, tenía
su origen en el concepto de Estado francés borbónico que sería al cabo el que se
trajeron los primeros Borbones.

Nos centraremos a continuación en las tareas de reorganizaclOn del
ejército y la armada, puesto que la actuación sobre las actividades sanitarias, si
bien afectó a la composición personal del Tribunal del Protoalbeiterato, por su
similitud estructural con el Tribunal del Protomedicato, no tuvo importantes
efectos sobre nuestra profesión, ya que en aquel entonces el albéitar o veterinario
todavía no tenía competencias sanitarias, que habrían de llegar a mitad del s. XIX.
En todo caso, la acción realizada se concreta en la elevación a los puestos de
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control del Tribunal de personas afines al Gobierno, que paulatinamente serían
sustituidos, a su vez, por mariscales.

La reorganización del ejército y su efecto sobre la
Albeitería y la Veterinaria

La necesidad de contar con albéitares en el ejército para el mantenimiento
de la caballería está reglamentada desde antiguo, como reseña Pérez, en las
"Ordinacions" de Pedro IV el Ceremonioso (1344) donde ya se incluye el mariscal
entre los servidores de la casa Real.

Siempre han prestado su servicio a los reyes sucesivos la mayoría de los
más eminentes albéitares de su tiempo, debido a la remuneración, consideración
y privilegios que el cargo llevaba aparejado. De igual modo muchos de los
regimientos, brigadas y compañías incluían albéitares-mariscaJes entre sus
fuerzas.

En todo caso, a lo largo del reinado de Carlos III (1759-1788), se
publicaron varios reglamentos que afectaron a la inclusión de los mariscales, pero
la reglamentación más importante serían las Ordenanzas de Carlos III sobre
régimen, disciplina y servicios de los Ejércitos que, apoyándose en las de 1762,
se redactaron por una comisión que presidía el Conde de Aranda, quien fue activo
también en el desarrollo de las "enseñanzas útiles", junto con Campomanes. Fue
también Pedro Pablo de Abarca y Bolea, Conde de Aranda, quien tendría una
importancia decisiva en cuanto al conocimiento de la Escuela de Alfort, al ser
enviado como embajador a París en 1773, y remitirle al rey Carlos III un informe
solicitando el envío de un pensionado para que, tras cursar los estudios de
Veterinaria, se encargara de la organización de los mismos. Tuvo también gran
importancia a la hora de conseguir que no fueran veterinarios franceses, sino
españoles, quienes organizaran la Escuela de Veterinaria.

Así pues vemos personajes coincidentes en uno de los grandes frentes de
renovación cual era la reestructuración y modernización del ejército; de este modo
coincidimos con Lafuente, Puerto y Calleja en cuanto que las necesidades de una
oficialidad militar bien instruida, junto a la de técnicos, abocará rápidamente a la
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creación de instituciones docentes y científicas que fueran capaces de atender la
demanda (ingenieros, cartógrafos, etc.).

En este sentido, pensamos que la creaClOn de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid tuvo más que ver con la idea inicial de dotar de técnicos
veterinarios al ejército, que con la finalidad directa de renovar la Albeitería como
tal.

Para sustentar esta teoría es necesario conocer las interioridades de su
creación.

Como se ha indicado antes, el Conde de Aranda, a partir de un informe
que elabora en París, solicita que se envíe a un pensionado, que a la postre sería
Bernardo Rodríguez, Mariscal de las Reales Caballerizas, sujeto adicto a la
Ilustración, incorporándose a la Escuela de Alfort en enero de 1777, finalizando
sus estudios el 2 de julio de 1780. A su vuelta, redactó una memoria sobre la
necesidad y conveniencia de crear una Escuela de Veterinaria en Madrid, así como
su reglamento, pero que no prosperaría por las críticas suscitadas, entre otros por
Pedro Pablo Pomar y Alonso de Rus, y la controversia suscitada en su momento.

Ya en 1784 de nuevo se envían a otros dos mariscales del ejército a Alfort
para cursar los estudios de Veterinaria, y posteriormente a visitar otros países
como Alemania, Dinamarca, Inglaterra e Italia, para ampliar los estudios iniciales,
regresando en 1789.

Cabe decir que la práctica de enviar pensionados militares al extranjero,
en tareas de ampliación de estudios, se había realizado antes, en el caso de los
cirujanos de la armada, de cara al reforzamiento del Real Colegio de Cirugía de
la Armada en Cádiz, ya que los primeros pensionados procedían de la primera
promoción. Esta actuación de enviar a profesores y colegiales a centros del
extranjero por cuenta de la Real Hacienda fue una práctica seguida en otros
campos científicos y técnicos, consecuencia de la política borbónica.

Finalmente, Carlos III mandaría que se constituyeran dos comisiones para
implantar la Escuela de Veterinaria con los planes aportados, pero que no llegarían
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a acuerdo alguno antes de la muerte del rey, a pesar de que, por Real Orden de 7
de septiembre de 1788, se ordenó el establecimiento en Madrid de una Escuela
para la enseñanza de la Veterinaria. Estamos de acuerdo con la afirmación que
indica: "A juzgar por estos antecedentes y de no haber fallecido en 1788, con toda
seguridad hubiera ordenado crear la Escuela con la amplitud de funciones
establecida para el Colegio de Cirugía" y lo estamos porque hemos indagado en
esta línea de creación de técnicos para el ejército acerca de las vicisitudes que
llevaron a la creación de los colegios de Cirugía de la Armada, línea indicada por
distintos trabajos.

A comienzos del s. XVIII se seculariza el hospital de Cádiz, regentado
hasta entonces por la Orden de San Juan de Dios. A través de un instrumento
jurídico cual fue la Ordenanza y Reglamento para ayudantes primeros y segundos
de la armada, promulgado en 1728, se confiere al Cirujano Mayor de la armada
la facultad de examinar, aprobar y destinar, sin contar con la intervención del
Tribunal del Protomedicato, a los cirujanos de la armada. De este modo la marina
era capaz de reglamentar automáticamente su estructura sanitaria. Incluso se
llegaría a nombrar un Protomédico de la armada, que originaría conflictos con el
Tribunal del Protomedicato.

Comienza así el largo camino hacia la consecución de un status académico
para los cirujanos, independiente del Protomedicato, gremios, o incluso de la
Universidad.

Es evidente que hubo una auténtica necesidad de aumentar la
profesionalidad de aquellos barberos-cirujanos que causaban repetidos estragos
entre las tripulaciones de los barcos de la marina, por lo cual era imprescindible
aumentar la calidad de los cirujanos, teniendo en cuenta que la Universidad no
estaba precisamente dedicando mucho esfuerzo a su formación, a la par que el
Protomedicato habría de mantener los privilegios del médico sobre el cirujano.

De esta forma la armada abrió la puerta a un modelo propio, y autónomo,
de enseñanza de la Cirugía y de preparación de sus cirujanos en el Hospital de la
armada de Cádiz.

Es especialmente aplicativa la afirmación que hace Atrain cuando dice:
"La fundación del Colegio gaditano y más tarde del barcelonés no influyeron
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directamente en la gran mayoría de cirujanos que ejercían el oficio o los oficios
que a esta ocupación le estaban socialmente asignados, aunque es cierto que su
apertura y progresivo funcionamiento movieron los cimientos de una estructura
que ya no volvería ser la misma".

En nuestra opinión esto es extrapolable ciento por ciento a lo que ocurrió
con la Veterinaria y la Albeitería, por cuanto las acciones emprendidas con la
profesionalización de los cirujanos de la marina proporcionan al Estado el
conocimiento exacto de los resultados esperables al poner en marcha una forma
novedosa, diferente a la universitaria, de reorganización interna de la profesión,
para superar una deficiencia profesional importante y de acuerdo con los ideales
ilustrados del siglo.

De igual modo Astrain, en las conclusiones de su trabajo, identifica a la
cirugía con las denominadas "profesiones de estado", motivado por la necesidad
de disponer de técnicos cualificados para la armada y el ejército, materializandose
en un apoyo monetario e ideológico por parte del Gobierno y de las nuevas
instituciones. Lamentablemente su aplicación a la Veterinaria, que consideramos
totalmente extrapolable, tuvo como inconveniente el que se realizase varias
décadas más tarde, y que su plasmación definitiva tropezara con el tránsito de
Carlos III a Carlos IV y la propia Guerra de Independencia que sustantivamente
trastocarían su desarrollo.

Por último, pretendemos aportar algunos datos que pongan de manifiesto
nuestra hipótesis de trabajo, por la cual la organización de la Veterinaria se realizó
con la finalidad de obtener profesionales de la medicina animal mejor formados
que los albéitares y para uso mayoritario del ejército, totalmente de espaldas a la
Albeitería civil y, posiblemente, sin pensar en ella, de modo similar a cómo se
había producido la organización sanitaria de la armada.

Si bien es cierto que, en la mayoría de documentos producidos en la época
anterior a la creación de la Escuela de Madrid, siempre se mencionan intenciones
como la de mejorar la agricultura y la ganadería, el tráfico, la fuerza, la riqueza y
la alimentación del Reino, lo cual, dicho en lenguaje actual, sería "muy
políticamente correcto", no es menos cierto que en todos los casos aparecen
objetivos claramente militares. Y así:
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"La milicia sin caballos y la Patria sin defensa". "Sin detenemos más en
los beneficios que la Agricultura percibe de la Veterinaria: damos, aunque de
pronto, una ojeada a todas las ocupaciones de la Milicia, y veremos que la
Infantería, la Caballería y los Artilleros necesitan para las funciones de la guerra
de caballos, mulas y todo tipo de animales de carga".

De igual modo se pronunciaría Godoy en sus memorias y especialmente
encontramos testimonios de su principal objetivo (el militar) en la publicación
realizada por Pérez, con objeto del CL aniversario del cuerpo de Veterinaria
Militar donde se encuentran afirmaciones como las siguientes, al referirse a la
Escuela de Veterinaria:

"El edificio original tiene un cierto carácter especial por las dos garitas
emplazadas a los dos lados de su puerta de entrada. Esta particularidad,
probablemente está relacionada con el carácter semimilitar que se había dado al
colegio. Este tenía como misión particular la de mejorar y ampliar los
conocimientos de los aspirantes al mariscal ato, es decir, los futuros veterinarios
militares, los cuales, procedentes de sus regimientos respectivos ingresaban en el
Colegio, de donde salían para ocupar en el ejército cargos oficiales de su
especialidad".

Abundando en esto, Pérez transcribe un informe fechado en Palacio el 13
de enero de 1793, donde se indica entre otras cosas: "Los alumnos, su
manutención asignada, será como el haber de los soldados en prest, masita y Gran
masa ... ", además, indica la estructuración militar dentro de la Escuela.

Sigue Pérez aportando más datos referidos a la edad de los alumnos:
"Serían los elegidos de dieciséis a veintiún años propios en edad para la guerra",
y más adelante indica preferencias hacia el cuerpo de caballería e hijos de
soldados.

Así pues en su organización, gobierno personal, disciplina, indumentaria
y demás, fue un centro militar, con una gradual transformación, hasta 1841, en que
pasa a depender de la Dirección General de estudios. Cuatro años más tarde se
crearía el Cuerpo de Veterinaria Militar. El propio Sanz admite que la fundación
de la Escuela de Veterinaria mejoró, en primer término, la Veterinaria Militar.
Aunque en realidad lo que mejoró fue el ejército, en nuestra opinión.
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Esto llevaría a escribir a Sanz Egaña lo siguiente:
"No hubo superposición ni yuxtaposición, ni siquiera conjunción. La

enseñanza de la Veterinaria siguió su desarrollo atemperado a los recursos y
disposiciones que concedía el Gobierno, al igual que en los demás países. La
Albeitería, a su vez, siempre supo mantener sus privilegios, sin ceder en nada ante
la nueva organización de la enseñanza profesional".

LAS CONCLUSIONES

En efecto pensamos que es demostrable, por todo lo anterior, que el
nacimiento de la Veterinaria a raíz de la creación de una Escuela para la enseñanza
de la misma, no tuvo, en contra de lo mantenido hasta la fecha, como razón
inmediata y directa la mejora de la existente Albeitería, sino otro tipo de razones
como fueron, entre otras:

- La satisfacción de los objetivos sociales y políticos de los Reyes
Borbones del momento.

- La aplicación de las tendencias europeas en vigor referidas a la
Ilustración, en cuanto a exponente del modelo de Estado de la época.

- La dotación de técnicos expertos para el ejército, en línea con otras
necesidades de personal adiestrado (médicos, cirujanos, cartógrafos, etc.).

En nuestra opinión, se trata de una serie de causas de tipo general que no
tocan más que tangencialmente a la Albeitería, formando parte de una estrategia
de orden superior.
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LA DESINFECCÍÓN COMO PRÁCTICA ÚTIL EN LA LUCHA
CONTRA LAS INFECCIONES ANIMALES

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Elías F. Rodríguez Ferri

24 de Febrero de 1999

INTRODUCCIÓN

Como señalan expertos en la materia (Blancou, 1995), la desinfección
constituye un arma eficaz en la lucha contra las enfermedades. Es ello reflejo, sin
duda, del gran interés que despierta hoy esta vieja herramienta de la lucha contra
las enfermedades transmisibles. A la vez, la desinfección extiende su interés no
solo a la Sanidad Animal, sino que también forma parte del trabajo diario en los
programas de Medicina Preventiva, dentro de los planes de Producción Animal,
en la Higiene de los Alimentos y, naturalmente, en la Medicina Humana,
hospitalaria y extrahospitalaria. No hay duda de que en el futuro, la desinfección
está llamada a desempeñar un papel aún más importante en la lucha contra los
agentes de infección, cualquiera que sea su ámbito, lo cual obliga a mejorar este
instrumento en función de los recientes descubrimientos científicos, de la
evolución de las estructuras agrícolas e industriales y de las preocupaciones
sociales contemporáneas.

DESINFECCIÓN: La desinfección es el proceso consistente en la
eliminación de microorganismos infecciosos de un medio dado, mediante el uso
de agentes químicos o físicos, que reciben el nombre de desinfectantes.

Con carácter general, muchos desinfectantes y prácticas de desinfección
fueron inspirados por prácticas empíricas de higiene personal, como el escaldado
con agua, el uso de colorantes o la exposición a los rayos de sol; en cualquier caso,
la desinfección precedió a la teoría infecciosa de la enfermedad. Sobre tales bases
se fue configurando una ciencia de considerable magnitud, cuyas aplicaciones a
las Ciencias Veterinarias carecen, sin embargo, de los elementos cuantitativos que
dirigen su uso en Medicina Humana. En la actualidad, de la mano de la Química,
la Bioquímica, la Microbiología o la Biología Molecular, comienzan a conocerse
los mecanismos exactos que rigen la acción de los desinfectantes y está
emergiendo con fuerza una metodología científica de la desinfección.
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Desde el punto de vista de los programas de control sanitario, la
desinfección representa también una manera de limitar la transmisión de las
enfermedades animales. El uso de desinfectantes, por si solo, no puede eliminar
por completo una infección, en particular si las poblaciones sensibles continúan
poniéndose en contacto con fuentes de infección. Ello exige, por tanto, el examen
de cada paso de las redes epidemiológicas, siguiendo hasta el final la evolución
de los agentes de enfermedad, desde sus reservorios hasta los hospedadores
naturales o accidentales.

La desinfección es claramente apropiada para luchar contra enfermedades
en cuya transmisión no intervienen vectores y que se contraen por contacto con
secreciones corporales y otras materias presentes en los corrales, establos,
vehículos o equipos. La mayoría de estas enfermedades están causadas por
bacterias que pueden sobrevivir y aun reproducirse fuera del cuerpo de los
animales. En el caso de las enfermedades víricas, la desinfección puede
desempeñar un papel particularmente importante pues los desinfectantes modernos
neutralizan la mayoría de los virus. En este tipo de enfermedades, la desinfección
de superficies es fundamental para combatir los virus que sobreviven en el entorno
de los animales cuando estos han sido evacuados.

En Medicina Humana, la desinfección hospitalaria alcanza a la totalidad
de las facetas que constituyen el entorno del enfermo, desde las cocinas a los
almacenes, habitaciones y naturalmente a las salas de intervención, laboratorios,
quirófanos, etc. incluyendo también el utiIJaje e instrumental médico, etc.

La desinfección mantiene como reto actual y futuro la aparición de nuevas
clases de agentes infecciosos. Buen ejemplo de estos lo constituye el virus del
SIDA y virus animales emparentados, que abren el paso a numerosos
microorganismos que entran dentro de la categoría de oportunistas. Un ejemplo
adicional está representado por los priones, que son resistentes al calor y a la
mayoría de los desinfectantes convencionales.

DESINFECTANTES: En armonía con el concepto de desinfección, un
desinfectante es un agente que elimina las fuentes de infección. Generalmente se
trata de un producto químico, pero también puede serio un agente físico o
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biológico que destruye los microorganismos patógenos, aunque no necesariamente
los esporas bacterianos en un medio dado, vivo o inerte (por ej., cadáveres).

En su mayoría, los desinfectantes que se utilizan en el campo de la
Sanidad Animal son productos químicos antimicrobianos o biocidas relativamente
potentes, y generalmente tóxicos, que se aplican sobre las superficies
contaminadas, mientras que los que se utilizan en la industria agroalimentaria son,
por lo general, menos tóxicos utilizándose, además, menos concentrados. Los
desinfectantes modernos se componen de formulaciones complejas que
comprenden sustancias químicas,jabones, detergentes y productos que favorecen
la penetración de las sustancias activas.

DESINFECCIÓN POR AGENTES QUÍMICOS

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La desinfección por agentes
químicos ha estado practicada desde antiguo por múltiples procedimientos.

Derivados de azufre: La más antigua referencia a una desinfección de
locales por un producto químico se describe en la Odisea, 800 años antes de e, en
la que Ulises, después de haber acabado con sus rivales, ordena que se queme
azufre en la casa.

El efecto purificador de los vapores de bióxido de azufre ha sido
aprovechado múltiples veces en el pasado. En Europa, durante las epidemias de
peste que tuvieron lugar en plena Edad Media, el azufre fue recomendado para
desinfectar locales y objetos contaminados. En 1754, durante la epidemia de peste
bovina, los objetos y las personas que habían mantenido contacto con los animales
enfermos, eran fumigados igualmente con vapores de azufre. La utilización del
azufre probablemente derivaría de la observación de la acción letal para pequeños
animales y plantas, el olor sofocante de sus vapores y sobre todo, la facilidad con
la que podían obtenerse estos, por simple combustión de azufre sólido.

Derivados de mercurio: Los compuestos mercuriales han sido, como los
de azufre, de entre los más antiguamente utilizados como desinfectantes en la
India, en Egipto y en Europa. Su utilización en medicina fue retornada por los
árabes, que a su vez la transmitieron a los europeos. Fueron utilizados en especial
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contra la sífilis en Italia, ya en 1429. Los trabajos de Koch, fueron los que
demostraron definitivamente la eficacia del sublimado corrosivo sobre los
microorganismos cultivados in vitro.

Derivados de cobre: Los marineros habían observado, desde tiempos
antiquísimos, que en el fondo de recipientes revestidos de cobre no crecían ni
algas ni hongos. Seguramente fue esta observación la que dio origen al "caldo
bordelés", a base de sulfato de cobre para la lucha contra el mildeu de los viñedos.

Los álcalis: Los más antiguos, utilizados en la desinfección, son los
derivados de la cal. Es el efecto detergente, muy visible en la sosa, sobre la
materia orgánica y la facilidad de verificar su buena aplicación por los restos
blancos que deja el tratamiento con este producto, una razón principal que ha
justificado su uso en desinfección.

Durante las epidemias europeas de peste bovina a comienzos del siglo
XVIII, se recomendaban medidas enérgicas de desinfección de los locales a base
de sosa. Buena parte de su inspiración puede encontrarse en los trabajos originales
de Giovanni Lancisi, el médico de los papas Inocencia XII y Clemente XI, quien
aconsejaba ya en 1715 el lavado con sosa concentrada, de fuentes, recipientes y
abrevaderos, donde bebían habitualmente los bovinos.

En 1730, una ordenanza del emperador Carlos VI de Francia estipulaba
que los establos que hubieran albergado caballos afectados de muermo debían ser
repintados con cal viva. En 1745 se prescribió, igualmente, la limpieza con sosa
de los recipientes que habían servido para alimentar animales afectados de peste
bovina, y el tratamiento con lechada de cal, de las maderas y las paredes de los
establos. Incluso, los objetos que habían tenido contacto con los perros rabiosos,
debían ser limpiados con agua jabonosa no diluida "vertiéndola en grandes
cantidades sobre los restos de saliva del animal rabioso".

Los ácidos: Es bien conocido que los ácidos fuertes atacan los objetos
más duros y que los ácidos orgánicos protegen frutas y legumbres de la
putrefacción, lo que se estima como una razón que debió impulsar a
embalsamadores, médicos y veterinarios, a proponerlos como desinfectantes. Los
egipcios utilizaban ya (3.000 años antes de C) el vino de palma y el vinagre para
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rociar las cavidades abdominales de los cuerpos que embalsamaban. En el primer
siglo de nuestra era, Celso recomendaba, también, el vinagre para desinfectar
dolencias abdominales.

En 1676, A. Van Leeuwenhoek aportó la primera demostración científica
de la acción de los ácidos que él verificaba en sus "animálculos", que describió
gracias al microscopio de su invención. Recuperando las bacterias recogidas de
la superficie de sus dientes con vinagre de vino, constató que estas bacterias
"móviles como pequeñas anguilas", dejaban de moverse. En 1715, G. Lancisi
recomendó el vinagre (o agua de vinagre) para desinfectar distintos objetos
(incluyendo animales y personas) que habían estado en contacto con bovinos
afectados de peste bovina.

MECANISMO DE ACCIÓN: La actuación de los desinfectantes se
centra por lo general en algún punto concreto de la estructura de los
microorganismos o bien ejercen su acción sobre algún mecanismo vital. Se
seleccionan, por lo general, productos con actividad selectiva.

1) Membrana externa: La membrana externa protege la integridad de la
bacteria y es por lo tanto esencial para su supervivencia. Según que las moléculas
del desinfectante ionizado sean absorbidas o repelidas por la carga eléctrica en el
contacto inicial, puede suceder:

a) que las moléculas no polares entren y disuelvan la fase lípida de la
bacteria.

b) Caso de que, como consecuencia de la carga eléctrica sean repelidos,
pueden actuar sistemas de transporte específico que conducen y transportan el
desinfectante a través de la membrana.

c) Otros casos están representados por moléculas capaces de perturbar la
organización de la membrana mediante el establecimiento de puentes con
determinados puntos de la estructura.

La pared bacteriana, compuesta de peptidoglicano o de peptidoglicano
más LPS confiere rigidez y forma, siendo causa de la diferencia fundamental entre
microorganismos Gram positivos y Gram negativos. Esta diversidad conduce a
una gran variación en las afinidades de los desinfectantes hidrofílicos.
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2) Membrana citoplasmática. Una molécula activa, un nutriente por
ejemplo, puede penetrar a través de la membrana citoplasmática por difusión
pasiva (una forma inespecífica y lenta) o por transporte activo (un procedimiento
específico, capaz de permitir la acumulación de productos en la bacteria). Muchos
de los desinfectantes más utilizados, incluyendo fenoles, derivados de amonio
cuatemario, biguanidas, etc., producen fisuras a nivel de compuestos de bajo peso
molecular, siendo causa de desnaturalización proteica y lisis celular. Los
derivados de amonio cuatemario interaccionan con los fosfolípidos de la
membrana y producen daño celular generalizado.

3) Metabolismo energético. Algunos desinfectantes actúan sobre la
producción de ATP, la forma principal de energía microbiana. Desde hace ya
muchos años se conoce que algunos agentes pueden desequilibrar la fosforilación
oxidativa; inhibiendo la síntesis de ATP. Se disuelven en las membranas
biológicas disociando oxidación de fosforilación, cortocircuitando el suministro
energético y causando un bloqueo del flujo de protones al interior de la célula,
colapsando con ello su metabolismo.

4) Citoplasma y núcleo. Algunos productos desinfectantes interfieren a
nivel de enzimas o proteínas, rompiendo los grupos -SH, de las primeras, que en
algunos casos pueden estar asociados a las membranas. Otros productos se
combinan con el ADN o el ARN, como sucede con los agentes alquilantes y
oxidantes.

5) Esporos bacterianos. La presencia de acido dipicolínico hace a estas
formas mucho más resistentes a los desinfectantes que la forma vegetativa.
Algunos desinfectantes activos, oxidantes, como el peroxido de hidrógeno y el
cloro, son capaces de desestabilizar este compuesto en los esporos.

Comparativamente, sin embargo, pocos desinfectantes químicos son
esporicidas. Muchos bactericidas poderosos, como sucede en el caso de los fenoles
o los derivados de amonio cuatemario, poseen sin embargo un escaso efecto sobre
la viabilidad de los esporos bacterianos. No obstante, estos agentes pueden inhibir
determinados estadios del ciclo esporogénico, por lo que pueden establecerse tres
áreas sobre las cuales tiene lugar el efecto letal o inhibitorio: 1) Durante las
diferentes fases de la esporulación; 2) Sobre el esporo maduro y 3) Durante la
germinación y/o crecimiento.
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El glutaraldehído, el formaldehído, el hipoclorito, el yodo, el peróxido de
hidrógeno y el óxido de etileno, son esporicidas, actuando sobre los esporo s
maduros, aunque su modo de acción se conoce poco y mal. Varios estudios han
demostrado, además, que algunas sustancias que no son esporicidas, pueden tener
un efecto inhibitorio durante la germinación y/o el crecimiento; en el primer caso
se encuentran por ejemplo los fenoles y cresoles, mientras que los derivados de
amonio cuaternario inhiben el crecimiento.

6) Sobre los virus, los mecanismos de acción son más difíciles de estudiar
y por tanto, conocer, aunque a este respecto uno de los elementos más importantes
lo constituye la presencia o ausencia de envoltura lipídica (por ejemplo
herpesvirus, paramyxovirus y orthomyxovirus son virus con envoltura procedente,
en parte, de la membrana de la célula hospedadora). Los desinfectantes con
propiedades lipofílicas (derivados de amonio cuaternario, homólogos del fenol,
anfóteros, biguanidas poliméricas) son activos frente a los virus envueltos. El
cloro y los derivados de yodo, los agentes oxidantes, algunos aldehídos (el
glutaraldehído) y los ácidos o los álcalis fuertes, son activos frente a la mayoría
de los virus.

INACTIVACIÓN, RESISTENCIA Y NEUTRALIZACIÓN: Algunas
bacterias, especialmente las cepas R+ son capaces de producir enzimas que
vaporizan sales inorgánicas de Hg (y probablemente también orgánicas) hasta
mercurio. A causa de su toxicidad, el cloruro mercúrico no es muy utilizado como
desinfectante, pero compuestos como el tiomersal, el nitrato fenil mercúrico y el
acetato fenil mercúrico, si se utilizan sin embargo, como conservadores. La
resistencia al Hg reside en plásmidos, por lo que puede ser transmitida desde un
donador a un receptor mediante conjugación o transducción. También se ha
demostrado resistencia, mediada por plásmidos, a la plata (Ag+), otros cationes y
algunos aniones.

La presencia de Iípidos en la membrana externa de los bacilos gram
negativos se relaciona con el hecho de que estas bacterias son mucho más
resistentes que los Gram positivos a los agentes antibacterianos, incluyendo los
desinfectantes. En los estafilococos, por ejemplo, los Iípidos están presentes en
pequeñas cantidades; si se incrementan (por ejemplo, haciéndoles crecer en
presencia de glicerol), los microorganismos se vuelven más resistentes a ciertos
fenoles y penicilinas. En las micobacterias, el contenido en lípidos se asocia con
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su gran resistencia a los desinfectantes. Se han llevado a cabo estudios con
mutantes rugosos, defectivos en la región interna del núcleo, que resultan
sensibles a una amplia variedad de desinfectantes y detergentes, relacionándose
lo uno con lo otro. Se ha visto también, que la reorganización de los fosfolípidos
de la membrana externa puede permitir la penetración de moléculas hidrofóbicas
por disolución y difusión en los lípidos.

La superficie de los Gram negativos lisos es hidrofílica; mientras que en
el caso de los mutantes rugosos tiende a ser más hidrofóbica. En las cepas
salvajes, las moléculas del LPS intacto se oponen al acceso rápido de los biocidas
hidrofóbicos o de los antibióticos, al interior de la célula, probablemente mediante
un sistema de blindaje protector conferido por los fosfolípidos, muchos de los
cuales no están presentes en la estructura de la membrana clásica.

En el caso de los bactericidas catiónicos, como es el caso de las biguanidas
y los derivados de amonio cuaternario, ambos interactúan con fosfolípidos y LPS,
produciendo daño en la membrana celular.

DESINFECTANTES

Una lista tentativa, de los grupos principales de princIpIOs activos
utilizados en desinfección, incluye al menos los siguientes:

1.DERIVADOS DE AMO 10 CUATERNARIO (DAQ)
Estas sustancias poseen como estructura básica el propio amonio NH~ en

el que cada H es substituido por cuatro radicales, R¡_4' de los que :R 1 es casi
siempre un grupo alquil CR_1R; R2 puede ser un grupo alquil de cadena corta o
larga, o un grupo aril; R3 y R4 son por lo general grupos alquil de cadena corta.
Se unen en la molécula, además, un ión cloruro, pero también puede ser un ión
bromuro o un ión yoduro. Unos pocos de estos productos incluyen un ión piridinio
con un grupo alquil de cadena larga, y algunos están polimerizados. Todos los
DAQ son compuestos catiónicos, ampliamente utilizados como desinfectantes.

Los DAQ son más bacteriostáticos que bactericidas, más bactericidas que
fungicidas y más efectivos frente a las bacterias Gram positivas y efectivos frente
a los virus lipofílicos. Los DAQ pueden ser esporostáticos, pero no son
esporicidas y son relativamente ineficaces frente a las micobacterias. En cualquier
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caso, la actividad bactericida de estos compuestos frente a la mayoría de las
bacterias es suficiente para multitud de aplicaciones.

Utilizados solos, los DAQ poseen cierto grado de actividad de superficie
(aumento de la tensión superficial), aunque por lo general se formulan con
detergentes no iónicos compatibles, para incrementar su detergencia. La actividad
de los DAQ declina en presencia de materia orgánica y por lo general se formulan
en combinación con agentes quelantes. Siempre es condición necesaria una
limpieza adecuada previa. No son compatibles con jabones o detergentes
anionicos y son más efectivos en condiciones alcalinas que en ácidas, por lo que
un amplio número de formulaciones de estos productos contienen álcalis~

Ocasionalmente se formulan en combinación con otros principios activos
(especialmente clorhexidina o biguaninas poliméricas) para incrementar su
eficacia frente a Gram negativos; del mismo modo se formulan también en
combinación con glutaraldehído con el fin de aumentar su espectro y la rapidez
de actuación.

Las formulaciones de DAQ han sido ampliamente utilizadas. La acción
es razonablemente rápida, poseen un exponente de concentración alto, y al
aumentar la temperatura incrementa su actividad. Diluidos no son corrosivos
frente a las superficies metálicas, aunque a concentraciones fuertes pueden serio
para el hierro o el acero.

Los DAQ se unen irreversiblemente a los fosfolípidos y proteínas de la
membrana, deteriorando la impermeabilidad. La capacidad de la bacteria para
absorber este tipo de moléculas esta influenciada por su sensibilidad, de tal modo
que:

1) Con una cadena alquil, la actividad antimicrobiana está relacionada con
la lipofilia y es crítica entre CI2 y C1() (tanto en el caso de bacterias Gram positivas
como de Gram negativas)

2) Varios compuestos activos DAQ poseen menos capacidad inhibitoria
sobre Pseudomonas spp que sobre Bacillus spp, debido a la presencia de
lipoproteínas y lipopolisacáridos en la capa externa del peptidoglicano.

3) En Pseudomonas spp, un contenido más alto de fosfolípidos y lípidos
neutros, incrementa la resistencia a estos productos.
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4) En las bacterias gram positivas, el desinfectante se une a las proteínas
de la pared celular y es capaz de penetrar y destruir la membrana.

5) Una absorción uniforme puede observarse en la bacterias gram
positivas y gram negativas, correspondiendo a un incremento en la permeabilidad
ya una pérdida en la viabilidad. La microscopia electrónica revela daños a nivel
de la membrana externa (por ej., en el caso de Pseudomonas aeruginosa.

6) En Staphylococcus aureus, el cetiltrimetilamonio altera algunos
metabolitos de bajo peso molecular (produce daños metabólicos y modificación
de la permeabilidad).

2. FENOLES
Se encuentran entre los desinfectantes más antiguos. Derivan del alquitrán

de hulla, habiendo sido utilizados extensamente en los primeros años del siglo XX
y todavía se mantienen actuales. Químicamente se basan en la molécula de fenol.

El fenol puro raramente se utiliza, porque es altamente tóxico y corrosivo,
pero sus homólogos superiores (cresoles, xilenoles y etilfenoles) son todavía muy
utilizados. Los fenoles poseen un amplio espectro de actividad frente a las
bacterias, virus, hongos y micobacterias, mientras que su actividad esporicida es
mínima. Poseen una escasa actividad de superficie y por ello han sido formulados
tradicionalmente en soluciones jabonosas para incrementar su poder de
penetración. Los desinfectantes fenólicos se dividen en tres categorías:

1) Fenoles solubles claros: Se presentan en agua destilada como una
solución clara, opalescente. Esencialmente consisten en una mezcla de cresol,
xilenol y o-etilfenol disuelto (20-30%) en un jabón líquido. Son efectivos en
presencia de materia orgánica.

Son incompatibles con los ácidos o álcalis fuertes. Los ácidos rompen el
jabón y los álcalis convierten el ión fenol en fenato, menos efectivo que la
molécula de fenol y que puede ocasionar resinificación, con pérdida de actividad.
Los productos basados en cresoles son corrosivos para la piel, pero los basados en
xilenoles o en fenoles superiores, son menos corrosivos.

Los fenoles solubles claros poseen un exponente de concentración bajo y
son casi tan bactericidas como bacteriostáticos; por lo que deben ser utilizados
solamente a las concentraciones recomendadas.
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2) Fenoles líquidos blancos: Se producen mezclando una fracción de una
solución coloidal de ácido tartárico de un punto de ebullición bajo y un aceite
"neutro" en agua. Generalmente se añade una pequeña cantidad de jabón y la
emulsión se mantiene junta mediante un coloide protector (cola o caseína).

Poseen una ventaja sobre otros tipos de desinfectantes pues puede ser
diluido con agua de mar o con agua salobre sin que se altere o pierda su actividad
(casi todas las marinas del mundo utilizaron inicialmente estos desinfectantes).

Son efectivos en condiciones de fuerte contaminación orgánica y poseen
un amplio espectro de actividad microbicida. Han sido utilizados extensamente
para la desinfección terminal de las construcciones de explotaciones animales. Sin
embargo, estos productos son tóxicos y poseen un fuerte olor a alquitrán, y si se
rompe la emulsión, dejan depósitos en el fondo.

3) Fenoles líquidos negros: Se basan en una fracción de un punto de
ebu lIición más alto, consistente en una mezcla compleja de homólogos superiores
muy insoluble en agua por lo que debe solubilizarse en aceite "neutro". Esta
mezcla se añade a una solución jabonosa o un etoxilato o sulfonato de aceite de
castor, pudiendo añadirse también gliceroles o glicoles.

Estos productos son efectivos frente a un amplio rango de bacterias Gram
positi vas y Gram negati vas, pero son relati vamente ineficaces frente a
Pseudol11onas spp y micobacterias, y no son efectivos frente a los virus lipófobos.
Sin embargo su nivel de actividad fungicida es muy alto. Son eficaces en
presencia de materia orgánica, forman emulsiones blancas cuando se diluyen y
poseen como los anteriores un fuerte olor a alquitrán. En combinación con ácidos
sulfónicos y ácido acético se obtienen productos fuertemente bactericidas,
fungidas y viricidas, convenientes para el uso en sanidad animal. También se han
desarrollado otras formulaciones utilizando sulfonato de trietanolamina-
dodecilbenceno como agente emulsificante.

Un fenol muy meritorio de mención especial es el o-fenilfenol, que puede
incorporarse en los productos claros y es utilizado en combinación con fenoles
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halogenados para exaltar su actividad. Es menos tóxico y menos corrosivo que la
mayoría de los fenoles restantes.

La formulación con fenoles requiere un gran cuidado, pues la actividad de
la fórmula se pierde tanto por la rotura de la emulsión agua/aceite como la de la
concentración de las micelas.

Los fenoles actúan específicamente sobre la membrana celulare inactivan
las enzimas citoplasmáticas formando con ellas complejos inestables. Las
moléculas lipofílicas quedan atrapadas por los fosfolípidos de membrana.

3. COMPUESTOS LIBERADORES DE HALÓGENOS
Cloro: Las soluciones de hipoclorito sódico son, probablemente, los

compuestos liberadores de halógenos mejor conocidos y más antiguos. Son
extremadamente efectivos frente a todos los tipos de microorganismos pero
pierden gran parte de su actividad en presencia de materia orgánica. Han sido
formuladas con varios detergentes que no afectan a la actividad microbicida y
mejoran su capacidad penetrante. Sus ventajas sobre otros desinfectantes incluyen
su baja toxicidad a concentraciones de uso, facilidad de manejo y costo
relativamente bajo. Las soluciones concentradas son corrosivas para la piel,
metales y otros materiales.

Se suelen formular también con una pequeña cantidad de hidróxido sódico
que aumenta su estabilidad, carácter que se afecta fuertemente por la presencia de
metales traza (particularmente cobre, níquel y cromo), que catalizan la
transformación rápida a sal yagua.

Las soluciones de hipoclorito nunca deben mezclarse con ácidos, pues la
reacción libera gas cloro, muy tóxico. Durante muchos años han sido utilizadas en
el tratamiento del agua, en las operaciones que se llevan a cabo en las centrales
lecheras, en la industria alimentaría y en el hogar.

Como la estabilidad de las soluciones de hipoclorito esta
exponencialmente relacionada con la concentración, las soluciones fuertes pierden
más actividad que las soluciones débiles. Hoy, sin embargo, es posible obtener
soluciones al 5% que solamente caen al4% en un plazo de 9 meses en condiciones
de conservación entandar.
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El hipoclorito potásico posee propiedades semejantes a las del hipoclorito
sódico. Ni este, ni el sódico, son estables en forma sólida, mientras que el
hipoclorito de litio y el hipoclorito cálcico si son estables en esta forma de
presentación, y en muchos casos pueden ser utilizados para preparar fórmulas en
polvo.

El ácido tricloroisocinaurico, el dicloroisocianurato sódico y el hipoclorito
cálcico han sido formulados en tabletas para proporcionar soluciones concentradas
de cloro activo en solución. La diclorodimetilhidantoina, la N-clorosucinimida y
la cloramina T son menos solubles pero han sido también incorporadas en
formulaciones en polvo con detergentes y todas han sido utilizadas en el
tratamiento del agua. El fosfato trisódico c1orado ha sido incorporado en varios
detergentes sanitarios, posee propiedades emulsificantes de la grasa, a lo que se
une la actividad antimicrobianadel cloro activo. Cualquier formulación en tabletas
o polvo que contenga esta sustancia debe de ser conservada seca, dado que el cloro
pierde actividad muy rápidamente en ambiente húmedo.

Todos estos productos químicos son extremadamente reactivos y debe
tenerse mucho cuidado cuando se formula con ellos. Generalmente los detergentes
aniónicos en polvo son convenientes, mientras que los detergentes no iónicos
reaccIOnan.

Aunque el bromo es un antimicrobiano más activo que el cloro, hasta la
fecha se han conseguido pocos productos liberadores de bromo en el mercado de
desinfectantes. En este sentido, la bromoclorodimetilhydantoina ha sido utilizada
en el tratamiento del agua y el bromuro sódico se añade comúnmente en polvo a
formulaciones sanitarias.

El cloro es electronegativo y por ello oxida los grupos tiol de las uniones
peptídicas desnaturalizando las proteínas, actividad en la que se implican tanto el
cloro como el oxígeno. Los hipocloritos y las c10raminas en el agua producen
ácido hipoclórico cuando se descomponen.

4. FENOLES HALOGENADOS

Incluyen compuestos en los que uno o más átomos de hidrogeno del fenol,
están sustituidos por un halógeno (cloro o bromo), alterándose las propiedades
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fenólicas. Al incrementar el grado de sustitución de halógenos, decrece la
solubilidad y generalmente decrece también la actividad bactericida, mientras que
la actividad fungicida aumenta. Son menos solubles, menos corrosivas y menos
tóxicas que el fenol; poseen más actividad frente a Gram positivas y negativas,
pero es menor en presencia de materia orgánica

Se formulan disolviéndolos en aceites (pino), en hidrocarburos terpénicos
o en alcoholes, emulsificando después con un jabón líquido. Pueden formularse,
también, con algunos detergentes aniónicos, aunque la mayoría (igual que los
catiónicos o los no-iónicos), reducen su actividad. Incluyendo quelantes (EDTA
o EGTA) mejora la actividad frente a Pseudomonas spp. Poseen un olor intenso
y pueden ser muy colorantes. Nunca deben de utilizarse en presencia de alimentos.

5. ALDEHÍDOS
Algunos (el mejor conocido es el formaldehído) poseen un ampl io espectro

de actividad frente a las bacterias, micobacterias, esporos, hongos y virus. Ha sido
ampliamente utilizado en preparaciones líquidas o en forma de gas, como
fumigante. Para una eficacia óptima, se requiere una humedad relativa alta.

El glutaraldehído es al menos tres veces más activo, pero carece de
estabilidad en soluciones concentradas. Ha sido ampl iamente uti Iizado en solución
para la esterilización química de instrumental médico sensible. El glioxialdehído,
glicidaldehído y succindialdehído han sido utilizados también en algunas
preparaciones, pero por lo general son menos eficaces.

Todos los mencionados pueden operar en presencia de materia orgánica,
actuando lentamente, con un exponente de concentración bajo. Oxidan lentamente
y son escasamente reactivos con otras sustancias químicas. Son potencialmente
peligrosas por vía respiratoria. Recientemente han sido formulados en unión con
DAQ o sustancias anfóteras para conseguir un efecto sinérgico, consiguiendo una
acción más rápida y mayor actividad sobre un espectro microbiano más amplio.

El formaldehído actúa sobre las proteínas por desnaturalización, y sobre
los ácidos nucléicos (y también proteínas) mediante alquilación: En los ácidos
nucléicos, la reacción es irreversible. La acción es idéntica a nivel de ribo y
desoxirribonucleótidos, tiene lugar rápidamente y el equilibrio se inclina siempre
hacia la hidroximetilación. Esta acción es dependiente del pH, llevándose a cabo
mejor a valores alcalinos.
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El glutaraldehído actúa de forma similar, también mejor a pH alcalino,
aunque en esas condiciones la solución es menos estable, pues la molécula se
polimeriza y la actividad disminuye. Sobre la pared celular, actúa sobre los
puentes cruzados del peptidoglicano. En E. coli, inhibe la síntesis de proteínas,
ARN y ADN, aunque se piensa que esta acción deriva de la inhibición de un
precursor, como consecuencia de la interacción aldehído-proteína en las
estructuras externas de la célula. Probablemente afecta también a la pared de los
hongos. En su acción esporicida, parece que interactúa con proteínas y enzimas,
liberando los puentes interpeptídicos del peptidoglicano en el cortex, acción que
se ve favorecida por la de cationes inorgánicos.

La actividad se incrementa en presencia de iones magnesio (Mg++), tanto
más cuanto más fosfatasa alcalina celular este liberada, lo que puede explicar la
diferencia que se observada en la actividad entre las formulaciones basadas en
glutaraldehído ácido y alcalino. La presencia de cationes bivalentes a pH alcalino
refuerza la actividad bactericida por concentración de la pared y/o plasmólisis de
la bacteria. Esta potenciación del glutaraldehído en presencia de iones Mg++
también se ha señalado en el caso de los hongos y de los esporos bacterianos.

6. BIGUANIDAS y BIGUANIDAS POLIMÉRICAS
Se incluyen la alexidina, clorhexidina y biguaninas poliméricas. Todas

poseen un amplio espectro antibacteriano, aunque limitado como fungicidas y
viricidas. Son activos en un rango de pH entre 5 y 7 (alexidina y c1orhexidina), y
entre 5 y 10 (biguanidas poliméricas). Son incompatibles con detergentes
aniónicos y compuestos aniónicos.

La c10rhexidina es insoluble en agua, utilizándose el gluconato que es muy
soluble, y mucho mas bacteriostático; posee propiedades viricidas, pero no es
esporicida ni micobactericida. Se formula en soluciones acuosas o alcohólicas en
el tratamiento preoperativo de la piel y en unión con compuestos de amonio
cuaternario, se utiliza en formulaciones antisépticas y detergentes para uso
sanitario. La alexidina ha sido utilizada en antisepsia oral.

Las biguaninas poliméricas se uti Iizan extensamente combinadas con DAQ
o_detergentes no iónicos en la industria alimentaria y cervecería. Poseen amplio
espectro y como la clorhexidina son mas activas frente a Pseudomonas spp,
aunque se han descrito resistencias. Esas sustancias no pueden formularse con
álcalis.

155



E. F. Rodríguez An. Real Acad. ec. Veto

El lugar de acción primario es la membrana citoplasmática, modificando
la_permeabilidad debido a la interacción electrostática con los fosfolípidos ácidos.
Dado el tamaño de las moléculas, el efecto es destructivo. Al contrario que algunos
antibióticos (penicilina, bacitracina y novobiocina) no hay acumulación de
precursores de la pared. La liberación de constituyentes celulares se produce a
concentraciones muy bajas. A concentraciones altas (condiciones antisépticas), el
efecto bactericida es muy rápido por coagulación del citoplasma.

7. COMPUESTOS ANFÓTEROS
En la misma molécula poseen tanto carga positiva como negativa por lo

que pueden formularse indistintamente con sustancias aniónicas o catiónicas. El
grupo de alquil betainas constituye un ejemplo comercializado cuya actividad se
incrementa al incorporar aminas nitrogenadas en la molécula. Los compuestos
anfóteros son menos eficaces que los DAQ, poseen buena detergencia y han sido
utilizados en la industria lechera y farmacéutica.

Estos compuestos no actúan bien en presencia de gran cantidad de materia
orgánica y su actividad viricida se limita en el caso de los virus lipofílicos, siendo
además ineficaces frente a los esporos, aunque poseen alguna actividad anti-
micobacterias. Se formulan con glutaraldehído y formaldehído dando productos
con buena detergencia y un amplio espectro. Posiblemente pueden exaltar la
actividad de algunos fenoles.

8. COMPUESTOS YODADOS
El yodo no es muy soluble y, además, resulta tóxico, corrosivo y colorante

para ser utilizado, aunque figura entre los desinfectantes más activos que se
conocen. Las antiguas tinturas de yodo utilizadas a principios de siglo, han caído
en desuso.

Es reactivo con polímeros neutros. Con la polivinil pirrolidona, forma un
producto extensamente util izado para lavados quirúrgicos y como antiséptico. Con
surfactantes etoxilados produce yodóforos, estables con ácidos o tampones ácidos,
de amplio espectro frente a bacterias, esporos, micobacterias, hongos y virus. Estos
poseen un coeficiente de temperatura bajo y actúan casi igual, a temperaturas bajas
o altas. No pueden mezclarse con otros productos ni pueden utilizarse en
condiciones alcalinas.
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El yodo interfiere a nivel de la cadena respiratoria de las bacterias aerobias
por bloqueo del transporte de electrones mediante reacciones con enzimas.
También actúa sobre las proteínas de la membrana citoplasmática.

9. ALCOHOLES
Aunque algunos han sido utilizados como desinfectantes de piel, no son

muy activos. El alcohol etílico, el isopropílico y el u-propilico son más activos al
70% que a concentraciones superiores, e incluso retienen alguna actividad al 10%.
Los alcoholes se utilizan extensamente como solventes y han sido incorporados en
combinación con fenoles, fenoles halogenados, DAQ y clorhexidina. Se evaporan
rápidamente y no dejan residuos; por lo que se usan en spray s en la industria
alimentaria. Los alcoholes terpénicos, que también poseen alguna actividad, se
utilizan combinados con fenoles halogenados. El fenoxietanol y el alcohol
feniletílico se utilizan para aumentar la actividad frente a Pseudomonas spp.

10. ÁCIDOS Y ÁLCALIS
Los ácidos inorgánicos (ác. nítrico, clorhídrico, fosfórico y sulfúrico) se

utilizan como limpiadores en lo que son muy eficaces, aunque su uso está limitado
por la capacidad de corrosión. Poseen propiedades microbicidas debido a su bajo
pH, pero por lo general actúan lentamente. Además, muchos ácidos orgánicos (ác.
fórmico, citrico, láctico, málico, glutárico y propiónico) han sido utilizados en
fórmulas para exaltar las propiedades fungicidas y viricidas de otros
desinfectantes. Su actividad se incrementa en presencia de detergentes aniónicos
(sulfonato o éter sulfato) como ocurre en gran número de productos sanitarios. El
ácido acético posee un olor penetrante y acre.

La acción del ácido acético y el benzoico tiene lugar a través de la
molécula sin disociar. El ácido acético se utiliza en limpieza y combinado con
algunas formulaciones fenólicas; forma parte del ácido peracético. El ácido
benzoico por lo general se utiliza como conservador en la industria de bebidas.
Todos son productos de actuación rápida y poseen un exponente de concentración
bajo.

El hidróxido sódico y el potásico han sido utilizados extensamente por sus
propiedades limpiadoras en la industria lechera y alimentaria. Aunque poseen
buenas propiedades microbicidas, desengrasantes y limpiadores de detritus su

157



E. F. Rodríguez An. Real Acad. ec. Veto

actividad es lenta, incrementándose cuando se aumenta la temperatura. Deben
manipularse con mucha precaución y después del uso por lo general se neutralizan
con ácidos.

La cal viva (oxido de calcio) se utiliza como desinfectante de cadáveres
de animales. El carbonato sódico y el metasilicato cálcico poseen escasa actividad,
pero han sido formulados con otros productos para incrementar sus propiedades
desengrasantes, exaltar la penetración y neutralizar el pH.

Ácidos y álcalis actúan a través de los iones H+que destruyen los puentes
NH2 en aminoácidos y en los ácidos nucléicos, modificando también el pH del
citoplasma y precipitando las proteínas. Los iones OR saponifican los lípidos en
la envoltura externa (tanto en el caso de las bacterias como en el de los virus
envueltos), conduciendo después a la destrucción de las estructuras de superficie.
A pH > lO se desorganiza la estructura del peptidoglicano y tiene lugar la hidrólisis
de los nucleótidos en el genoma vírico. A pH >12 se actúa igual en el caso de las
micobacterias.

11. AGENTES OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno posee buenas propiedades antibacterianas y ha

sido utilizado en formulaciones al 5-20%. No es muy fungicida y los
microorganismos que contienen catalasa son resistentes a bajas concentraciones.
Es muy reactivo, no es muy estable y se destruye en presencia de álcalis. Para
incrementar la estabilidad, el pH se ajusta a 5 y se añaden fosfonatos. Esta
sustancia se utiliza intensamente en la esterilización del material acartonado con
el que se fabrican los tetrabrik.

El ácido peracético ha sido utilizado en el procesado de alimentos y
lechería. Posee un olor acre, pero destruye todos los tipos microbianos, incluidos
esporos, y además es activo en presencia de materia orgánica.

Otros muchos productos oxigenantes (por ej, perlactato, percarbonato,
persuccinato, perbenzoato y pervalerato) poseen también propiedades
microbicidas, pero son inestables y apenas se utilizan en la industria alimentaria.

Los monopersulfatos de sodio y potasio producen cloro a partir de las
soluciones de sus sales y peróxidos en solución ácida. El metaperyodato sódico ha
sido añadido a algunas formulaciones para incrementar su actividad y por su poder
quelante de algunos metales pesados.
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El ácido peracético oxida y desnaturaliza proteínas y lípidos microbianos,
lo que desorganiza su membrana. En condiciones de saturación de iones H+puede
tener lugar el hinchazón de la célula por entrada de agua.

El ozono actúa por oxidación. En el caso de los virus inactiva atacando a
la proteína de la cápsida, liberándola y actuando después sobre los ácidos
nucléicos.

DESINFECCIÓN POR AGENTES FÍSICOS
La desinfección por procedimientos físicos ha sido practicada

empíricamente desde la antigüedad. Más recientemente se han identificado sus
mecanismos de acción.

Históricamente, los métodos físicos pueden agruparse en los siguientes:
1) Desinfección por elevación de la temperatura:
Fue una de las primeras ideas del hombre, que practicó el uso del fuego

para purificar locales, objetos, cadáveres, etc., de los que sospechaba podían tener
algún tipo de intervención en los males que afectaban a sus animales o a él mismo.
En la literatura antigua se encuentran recomendaciones de uso muy numerosas:

El Agua: Los soldados de Alejandro el Magno, por ejemplo, debían hervir
el agua de bebida. En Persia, Avicena (980-1046), indica que el agua puede
potabilizarse por evaporación y destilación, o por ebullición. En 1776 Spallanzani,
demostró que la "generación espontánea de la vida" no era posible después de que
el líquido hubiera sido sometido a ebullición durante 1 hora ..

Objetos y vestidos: La Biblia precisa que los soldados hebreos cuando
regresaban del combate estaban obligados a flamear todo su equipo, incluso los
vestidos y el resto de material tenía que hervirse en agua. En la Edad Media, los
vestidos de los que habían padecido peste bubónica eran quemados.

En 1716, un Reglamento del rey de Prusia establecía que los vestidos de
las que habían cuidado animales con peste bovina, debían airearse y ser
"expuestos a las llamas". Los que no respetaban dichas medidas, eran castigados
con graves penas como marcado al fuego, condena a trabajos forzados a
perpetuidad, no sin antes haber sido sometidos a latigazos.
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En 1730, una ordenanza del Emperador Carlos VI de Francia, establecía
que los comederos y abrevaderos de caballos con muermo, debían ser f1ameados.
En 1782 Lavoisier preconizaba la descontaminación por hervido de los vestidos
de los tuberculosos. En 1784, una disposición del Consejo del Rey de Francia
obligaba a los propietarios de animales que habían estado afectados de
enfermedades contagiosas, a limpiar o escaldar todos los arneses, carruajes y otros
objetos que habían estado en contacto con ellos.

Los cadáveres: La incineración de los cadáveres de fallecidos a causa de
enfermedades ha sido considerado, a lo largo de los tiempos el mejor método para
evitar el contagio. Curiosamente, su eficacia no ha sido considerada, mejor que el
simple encalamiento. En 1713, Bates preconizaba en Inglaterra la cremación de los
cadáveres de los bovinos muertos de peste bovina, después de la desinfección de
los locales y de la instauración de un régimen sanitario

2) Desinfección por fumigación
La fumigación es un procedimiento utilizado desde hace mucho años para

"purificar el aire", quizás porque se había observado que el humo atrapaba los
insectos. En el año 429 antes de C. este método había sido recomendado por
Hipócrates para luchar contra una epidemia que atacaba animales y humanos en
Atenas, quemando maderas y hierbas odoríferas en las calles. Esta técnica fue
recomendada en el siglo V por Végece y después en el XVIII en la lucha contra la
peste bovina; precisamente, en 1745, después de la epidemia que tuvo lugar en
Montpellier, la Facultad de Medicina recomendó la fumigación de los establos con
madera de enebro y vapores de vinagre. Pocos años después, en 1752, con ocasión
de un grave de peste bovina en Inglaterra, Layard recomendó la fumigación de los
establos con una mezcla de pólvora de cañón, tabaco y diversas plantas aromáticas.
Chabert, en 1774, recomendó la fumigación para luchar contra el carbunco
bacteridiano.

3) Desinfección por desecación. Este procedimiento asocia la acción del
calor y de los rayos ultravioleta, cuando se practica por exposición al sol. Había
sido recomendado ya 7 siglos antes de C. en la doctrina de Zaratrusta, para
purificar las tierras donde reposaban los cadáveres y fue empleada en Egipto para
el embalsamamiento.
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4) Desinfección por filtración. Los antiguos epigcios la utilizaban para
purificar el jugo de uvas a través de una tela y fue recomendada en 1757 por la
marina británica para purificar el agua, filtrando en arena o en carbón. Su uso para
reducir la carga de patógenos no fue estudiado experimentalmente hasta mucho
mas tarde, fundamentalmente por Magendi (1783-1855), quien inoculaba por vía
venosa extractos de bebidas putrefactas a perros, observando que la patogenicidad
de las inoculaciones se reducía fuertemente después de pasar el extracto por un
papel de filtro. Estos ensayos fueron retornados y profundizados para estudiar el
agente del carbunco por como Tiegel, Klebs, Eberth, Chaveau, etc., siendo
Davaine el que demostró en 1863 que la filtración en filtros de porcelana, retenía
estos microorganismos.

DESINFECCIÓN POR AGENTES BIOLÓGICOS
Contrariamente a los métodos anteriores, no representa un procedimiento

puro, sino que se fundamenta, en último extremo, en bases químicas o físicas. El
enterramiento de los cadáveres constituye uno de los métodos más corrientes de
desinfección como consecuencia de un proceso biológico extremadamente
complejo en que intervienen su degradación enzimática, pero también la variación
del contenido de oxígeno, presión, pH, temperatura, etc

Este método es, sin duda, el más antiguamente utilizado por el hombre y
representa casi una reflexión animal: desembarazarse de las materias que producen
mal olor o putrescibles, enterrándolas. Según recoge el Deuteronomio, los
soldados hebreos debían ir siempre provistos de una pala con el fin de enterrar sus
deyecciones para evitar extender epidemias. En 1502, las autoridades de
Nbrdlinger eran responsables del enterramiento de los cadáveres de los animales
muertos de rabia y, si se trataba del cadáver de un perro, el enterrador era
remunerado. En 1523 Fitzherbert recomendaba enterrar los cadáveres de animales
muertos de carbunco, con excepción de la piel, que era enviada a las tenerias, y la
cabeza, que era plantada en el extremo de una pica para señalar al vecindario que
la enfermedad estaba presente en el lugar.

DESINFECCIÓN. CONSIDERACIONES
CUESTIONES PREVIAS: Antes de comenzar deben especificarse varias

cuestiones previas. Por un lado, el objetivo de la desinfección y el plan de acción
debe procurarse que figure por escrito. Además debe especificarse el tipo de
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material que se va a desinfectar y el microorganismo contaminante sospechoso;
en función de ello se elegirá el mejor producto de los disponibles que proporcione
una seguridad óptima para animales, humanos, equipo y ambiente. Evidentemente,
el producto elegido debe de ser efectivo frente a los microorganismos en cuestión
y debe de estar aprobado para su uso por las disposiciones y normas legales del
país.

Además, para elegir un desinfectante con un espectro antimicrobiano
apropiado, debe evaluarse el potencial zoonótico de los microorganismos
sospechosos, así como los posibles riesgos para el operario que lleva a cabo la
desinfección y otros trabajadores que puedan estar presentes. En el plan previo
debe considerarse también el potencial tóxico del desinfectante, sus propiedades
irritantes para la piel, ojos, su capacidad corrosiva, la capacidad para alterar la
pintura de revestimiento y los potenciales efectos perjudiciales sobre madera,
metales, fibras, hormigón, gomas o cables eléctricos. Si los microorganismos
contaminantes sospechosos son exóticos o poseen potencial zoonótico, o si el
desinfectante posee propiedades tóxicas, irritantes o corrosivas, deben utilizarse
ropas protectoras, mascarillas y botas de goma.

Debe considerarse también el drenaje del lugar y las posibles filtraciones
respecto de la proximidad de corrientes de agua y pozos, así como el posible
contacto con seres humanos, fauna silvestre, animales domésticos y aves. Por esta
razón, el área de desinfección debe de estar bien identificada y en lo posible
"sellada" para prevenir cualquier accidente indeseable.

LIMPIEZA PREVIA: Constituye un elemento crucial en el proceso y,
cuando se práctica adecuadamente, elimina por sí misma la mayoría de los
microorganismos. Este tipo de limpieza exige primero la retirada de los animales.
Después deben retirarse y tratarse convenientemente el estiércol, las camas y otros
residuos. Todas las superficies contaminadas deben limpiarse cuidadosamente y
eliminar las partículas más groseras de materia orgánica con el fin de asegurar un
contacto directo entre desinfectante y microorganismo, pues solo en este caso los
productos son efectivos. Igualmente, los equipos y el material y utillaje de la
explotación deben limpiarse individualmente. Si se sospechan agentes de zoonosis
puede incorporarse un desinfectante antes de la desinfección propiamente dicha,
llevando a cabo la limpieza en condiciones de seguridad y protección por parte de
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los operarios. Las heces, polvo, fango u otros materiales deben eliminarse por
raspado y/o con agua caliente a presión. Puede facilitarse la limpieza si se utiliza
un jabón detergente o, como se ha dicho, un desinfectante clásico (por ejemplo una
solución de carbonato sódico al 2-4%).

SELECCIÓN DE DESINFECTANTES: La selección y uso de
desinfectantes para situaciones concretas, debe de relacionarse con las condiciones
prácticas en las que se lleva a cabo el proceso, así como la relación con los agentes
de infección que posiblemente estén presentes. Como en el mundo animal, no
siempre resulta fácil la limpieza de todas las partes de la explotación, es
conveniente seleccionar desinfectantes que mantengan su actividad en presencia
de materia orgánica. Los desinfectantes halogenados, en particular el hipoclorito
sódico, se inactivan rápidamente por la materia orgánica, mientras que los
fenólicos retienen gran parte de su actividad en estas condiciones. En la tabla se
enumera una selección de desinfectantes convenientes para la desinfección de
edificios. La superficie de un edificio puede ser tratada con una solución
desinfectante mediante brocha o con spray a presión baja o alta. Los recipientes
deben lavarse en un tanque que contiene el desinfectante.

Para que un programa de desinfección tenga éxito, la dilución correcta del
desinfectante tiene que actuar el tiempo suficiente a la temperatura adecuada.
Trazas de sustancias inhibitorias como jabones y detergentes pueden interferir con
la actividad bactericida y viricida de DAQ o de biguanidas. Cuando los edificios
poseen un diseño adecuado, puede utilizarse la fumigación como fase final del
procedimiento.

En los programas de desinfección, los fallos pueden estar relacionados con
la selección o el uso del desinfectante o por los factores ambientales.

LA DESINFECCIÓN PROPIAMENTE DICHA: El desinfectante se
aplica sobre cada superficie comenzando por el punto más alto y trabajando hacia
abajo. Durante este proceso el estado de salud de los trabajadores debe de estar
sometido constantemente a observación. El desinfectante debe mantenerse sobre
las superficies tanto tiempo como sea posible. Después, pueden tomarse muestras
y/o colocar animales centinelas antes de que las naves sean ocupadas de nuevo.
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DESINFECCIÓN CON LOS ANIMALES PRESENTES: Si las
circunstancias en las que se desarrollan las actividades de lucha y control requieren
que los animales permanezcan en el área que se está desinfectando o en áreas
contiguas, ello tendrá un impacto significativo sobre el proceso de pre-
desinfección, el producto desinfectante elegido y el método de aplicación. En tales
circunstancias resulta imposible una limpieza completa antes de la desinfección
y el producto desinfectante utilizado debe de ser atóxico y debe de poseer efectos
biocidas cuando se aplica como una niebla o un aerosol. Sustancias químicas que
funcionan bien en estas condiciones incluyen por ejemplo los O-fenilfenoles, el
hexilresorcinol, resorcinol, cloroxifenol, propilenglicol y trimetilenglicol. Si
resulta posible, tales aplicaciones deben de llevarse a cabo en un sistema "todo
dentro-todo fuera", en la que la desinfección se lleva a cabo durante el periodo de
"descanso", cuando las naves están vaCÍas.

CAUSAS DE FALLOS EN LA DESINFECCIÓN: Algunas de las
posibles causas de fallos en la desinfección incluyen las siguientes:

l. Sobredilución del desinfectante durante la premezcla o en la aplicación
2. Limpieza completa o inadecuada
3. Penetración o espectro insuficiente del desinfectante
4. Temperatura inadecuada y humedad mientras están aplicándose los

desinfectantes.

Los fallos también pueden derivarse de la inactivación o neutralización del
desinfectante debido a la presencia de líquidos residuales de la limpieza que no
han sido adecuadamente eliminados antes de la aplicación del desinfectante.
Finalmente, una causa de fracaso aparente de la desinfección tiene lugar cuando
se produce la reinfección de los animales por reintroducción de animales
infectados, lo que resulta frustrante, pues implica la anulación de todo el proceso,
que debe de ser repetido íntegramente.

LA DESINFECCiÓN EN PERSPECTIVA
Los desinfectantes se utilizan a lo largo de toda la cadena de

producción/transformación alimentaría. En la fase de producción, estos productos
ayudan a prevenir la propagación de las enfermedades de los animales. En la fase
de transformación, los desinfectantes permiten reducir el contenido microbiano de
los productos comestibles, controlar el deterioro de los alimentos y reducir la
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posibilidad de transmisión de agentes patógenos a través de los alimentos o los
residuos.

El interés que despiertan actualmente los métodos capaces de reducir la
presencia de residuos y controlar el contenido microbiano de los alimentos
producidos por la industria, que se venden listos para el consumo, ha llevado al
desarrollo de la estrategia de análisis de riesgos mediante el control de los puntos
críticos (ARICPC), que determina los puntos o fases críticas que pueden dejar
penetrar a los contaminantes dentro de la cadena de producción y permitir una
intervención eficaz.

IMPACTO AMBIENTAL
La utilización de los desinfectantes en la agricultura y ganadería exige la

consideración, cada vez con mas reflexión, de los efectos indirectos que aquellos
pueden ocasionar sobre el medio ambiente y la salud pública. En la actualidad, la
información de que se dispone sobre estos aspectos, es siempre muy limitada,
siendo muy conveniente por tanto, reunir toda la información disponible en cada
caso con el fin de poder evaluar con precisión su posible impacto.

Por otra parte, aunque sobre la información básica existente, se puedan
enunciar principios generales de seguridad, para establecer métodos óptimos de
uso y aplicación es preciso conocer perfectamente las características específicas
de cada desinfectante. Es conveniente, en cualquier caso, fijar las normas
aplicables a cada producto, mediante pruebas de eficacia. Las ventajas del uso de
los desinfectantes en la lucha contra las enfermedades de los animales deben
apreciarse también en función de su efecto sobre el medio ambiente, que resultan
variables según se trate de una aplicación en situación de emergencia o de un tipo
de uso periódico, habitual. Siempre que se vayan a utilizar desinfectantes a gran
escala, deberían de ser objeto con anterioridad, de una evaluación de su impacto
medioambiental.

RESPONSABILIDADES Y CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES
Los responsables de la aplicación, certificación o programación de las

operaciones de limpieza y desinfección deben reevaluar de modo periódico la
lógica que rige sus programas desde el punto de vista científico, técnico y
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pragmático. Los requisitos deben de ser conformes a la tecnología más avanzada
y responder a las expectativas de la sociedad. Para que la desinfección sea eficaz,
se necesitan conocimientos adecuados, un plan de acción definido con claridad,
respeto de las reglamentaciones y capacidad para llevar a cabo evaluaciones
correctas.

El personal que utiliza los desinfectantes así como los responsables, han
de disponer de ideas claras en relación con los objetivos que se fijan en el plan. Es
muy conveniente que conozcan el espectro de actividad, así como sus límites y
riesgos para el usuario y otras personas presentes, animales, equipos y medio
ambiente. Para la salud humana, los riesgos de la desinfección incluyen como
añadidos los que se refieren a la posible presencia de agentes de zoonosis en los
recintos que se están desinfectando, lo que obliga a adoptar las medidas de
protección más convenientes. Siempre, las medidas que se refieren a la seguridad,
han de prevalecer sobre toda consideración económica.

LA DESINFECCIÓN EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA
En la Ley de Epizootias (20.12.1952, BOE 23.12), se incluye la

Desinfección (conjuntamente con la desinsectación), como una medida sanitaria
"de carácter general" aplicable a las enfermedades contagiosas de los animales, en
su artículo 8° apartado j.

En el Reglamento de Epizootias (D.4.2.1955, BOE de 25.3.), que
desarrolla la anterior Ley, define primero (Capítulo 1I, art. 3) la desinfección como
la "destrucción de microorganismos patógeno s en el medio exterior o en vectores,
por medios químicos aplicados directamente". Dentro del Capítulo V, dedicado a
la "Circulación y Transporte del Ganado", existen numerosas referencias a la
desinfección, en especial cuando lo hace al transporte por ferrocarril que establece
como base a la que se refiere al comentar el resto de los medios de transporte de
ganado. En el art. 42 y siguientes especifica la desinfección de los vagones y
detalla las operaciones de limpieza y lavado preliminares, después el uso de
soluciones de formal o hidróxido sódico, seguido del sistema a seguir para la
identificación de los mismos. En el Capítulo XVI, íntegramente dedicado a
Desinfección y Desinsectación, que comprende los artículos 169 y siguientes, se
pasa revista a todos los supuestos de desinfección, desde los locales a los medios
de transporte o los arneses, utillajes de la explotación, etc. estableciendo el uso
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preferencia de lejía de sosa al 2-5% o formol al l por mil (o cualquier de otros
desinfectantes autorizados). El título V, que se refiere a las medidas sanitarias
especiales, aplicables a cada enfermedad en concreto, abunda en referencias a la
práctica de la desinfección.

El Reglamento General de Sanidad Animal de Castilla y León,
recientemente publicado por Decreto 266/1998, de 17 de diciembre, se refiere a
la desinfección en numerosos puntos de su contenido. En su arto 11, que se refiere
a las explotaciones animales, establece las condiciones que deben reunir, haciendo
referencia a un programa de higiene y limpieza de los locales, complementado con
prácticas habituales de desinfección. En el art. 82, que se refiere a las condiciones
generales de transporte de los animales, establece la necesidad de limpieza y
desinfección previa y posterior al transporte, acreditada documental mente. En los
lugares en los que se vayan a producir concentraciones animales, deben disponerse
de instalaciones para la desinfección de vehículos y en los locales, antes de su
utilización, deben de ser adecuadamente limpiados y desinfectados. Los
desinfectantes han de utilizarse también antes del enterramiento de cadáveres de
animales, cualquiera que haya sido la causa de su muerte. En el art. 101, se
relaciona la desinfección como una acción sanitaria complementaria y medio
ambiental, estableciendo su práctica habitual por parte de ganaderos, tratantes y
transportistas, respecto de utensilios, vehículos, lugares e instalaciones que estén
en contacto con animales, utilizando solo productos autorizados.

En la legislación comunitaria, la referencia a la desinfección es igualmente
constante en todo tipo de normas, generales y específicas. En el caso de la
enfermedad vesicular porcina, por ejemplo, la directiva 92/1 19, establece que se
apliquen los medios de desinfección apropiados a la entrada y salida de la
explotación, así como de los edificios y locales donde se alojen los animales de las
especies sensibles; en el anexo II se establecen los procedimientos de limpieza y
desinfección en una explotación infectada, estableciendo 3 etapas: preliminar,
intermedia y final.

En el caso de la enfermedad de Newcastle, la Decisión 93/342, detalla las
prácticas de desinfección entre las medidas mínimas (anexo c) cuando se practique
el sacrificio obligatorio para eliminar los brotes de influenza aviar o Enf. de
Newcastle. Por último, la Directiva 80/217, referida a la PPC, refiere también, en
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su articulo 10 la desinfección. En el documento VI/I778/98 del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación español, por el que se establecen las acciones
marco para la lucha contra la PPC, cuanto se refiere a la desinfección ocupa un
amplio capítulo, que incluye desde la desinfección con sosa caustica a12% de todo
tipo de utensilios, así como de los purines.
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GASTRONOMÍA ESPAÑOLA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Ismael Díaz Yubero

10 de marzo de 1999

El drama está en vivir cuando ya
no existe lo que comimos de pequeños.

(Josep Pla)

Cuando se pierde lo que comimos de pequeños, estamos perdiendo un
patrimonio cultural importante. Si, además, esto se produce en un lugar como
España, la pérdida es más sensible porque en nuestro país se dan una serie de
circunstancias excepcionales que hacen que, como ocurre en general en todo el
área mediterránea, seamos, desde los puntos de vista alimentario, nutricional y
gastronómico, unos auténticos privilegiados.

Biodiversidad zoogenética y fitogenética, punto de origen de culturas y de
encuentros de otras, clima favorable, producciones ganaderas y agrícolas, costas,
montañas, llanuras, valles y ríos, han hecho posible que, además de ser modelo
nutricional mundial, por nuestra antiquísima -pero hasta hace poco no descubierta-
dieta mediterránea, seamos envidiados por la calidad de nuestras producciones y
por las elaboraciones cul inarias resultantes.

La imagen de la gastronomía española no siempre ha sido buena. Con
frecuencia fue criticada, especialmente por nuestros vecinos franceses, que
algunas veces al hacerla intentaban ensalzar los valores de su cocina y otras veces
ponían excesivo acento en aspectos difícilmente entendibles por los que no
conocían nuestro entorno, y especialmente nuestro agro, que durante muchos
siglos conformó nuestras costumbres.

Hoy, sin embargo, se ha producido un cambio notable. Se valora nuestra
gastronomía y empiezan a reconocérsele sus muchos méritos en todo el mundo y
se han ido acuñando conceptos que siempre estuvieron presentes en nuestra
alimentación. Sirvan como ejemplo los términos "cocina de mercado", que no es
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otra cosa que el aprovechamiento de los recursos en el momento óptimo, es decir,
en la estación de producción, o el "menú largo y estrecho", conocido
tradicionalmete y puesto en práctica en España a través de las tapas, pinchas y
cazuelitas, que permiten comer pequeñas cantidades de muchas preparaciones
diferentes.

Algo similar ha sucedido con la valoración de nuestros alimentos. A
principios de los años ochenta se hizo una encuesta para conocer la opinión que
los españoles teníamos sobre nuestros productos. El resultado fue deprimente: la
imagen era mala. Se profundizó para conocer mejor los fallos y el resultado fue
que la opinión que teníamos de nuestros jamones, embutidos, quesos, vinos,
pescados, mariscos, frutas, hortalizas, etc., era extraordinariamente buena. Es
difícil saber las causas de esta clara contradicción, que hoy todavía persiste,
aunque bastante atenuada como consecuencia de la mejor valoración que se hace
de nuestros alimentos, pero quizás haya que buscarla en el escaso espíritu crítico
que tenemos para las imágenes externas que nos deslumbran, a veces con la
intensidad y duración de un chispazo y a veces con la persistencia que puede llegar
a causar una buena y prolongada publicidad.

Oscuros refrescos, conglomerados cárnicos, vinos "chaptalizados", peces
cultivados, etc., ocupan espacios que no les corresponden, aunque las últimas
noticias demuestran que los españoles sabemos apreciar mejor nuestros productos
y que la imagen que de ellos se tiene en el mundo es cada vez mejor.

La gastronomía española es el resultado de la disponibilidad de los
recursos autóctonos, enriquecida con los productos que nos han llegado de fuera
y con la adopción de conocimientos aportados por otras culturas y por el
desarrollo de las ciencias de la producción, la conservación y la transformación de
los alimentos que, junto con los avances en nutrición, conforman nuestra
al imentación.

Por España pasaron los romanos, que suavizaron nuestras costumbres, nos
enseñaron técnicas de cultivo y descubrieron que la antigua [beria era una
magnífica despensa para abastecer la demanda, cada vez mayor, del Imperio.
Desarrollaron el cultivo de cereales, fundamentalmente de trigo, valoraron
nuestros vinos, especialmente los del litoral levantino, y nuestros aceites, hasta el
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punto de forman una línea de puertos a lo largo del Guadalquivir, para embarcar
el aceite en vasijas de grandes dimensiones, que se llevaban a Ostia y desde allí
eran trasladadas al mercado de la ciudad, y próximo a él se formó el monte
Testacio, con los restos cerámicos de los envases. Nos enseñaron también la
obtención del "garum" a partir de los pescados de las costas del sur de España.
Esta salsa llegó a ser tan necesaria en Roma como hoy lo es la sal. Se valoró
mucho su poder nutritivo. En realidad era un concentrado de vitaminas
liposolubles sobre una base proteínica, hasta el punto que se decía que algunas
cucharadas al día eran alimento suficiente para cubrir las necesidades al imentarias.

La influencia árabe en la gastronomía española es muy importante. Su
refinamiento contrastó con el primitivo sentido de la alimentación que se tenía.
Mejoraron cultivos, establecieron sistemas de regadío -aún en activo-, introdujeron
nuevas especies vegetales (cítricos, al baricoq ue, granado, azafrán ... ), su concepto
de la higiene superaba al de sus coetáneos. La tajina fue un precursor de la olla
típica española, el escabeche, por su elaboración y por el origen de la palabra es
típicamente árabe y en nuestro lenguaje todavía perduran palabras como alboron ía,
albóndiga, arrope, jalea, almojábana, alajú, etc.

No fue en esta área tan enriquecedora la relación con los visigodos. Su
cocina era propia de pueblos migrantes, aprovechadores de los recursos que
encontraban. La difusión de las leches fermentadas y lo positivo de sus teorías,
contraria a la mezcla de agua y vino, son los aspectos más favorables de sus
costumbres.

Durante el medievo, Europa, en general, y España, en consecuencia,
sufrieron un importante estancamiento cultural. Monasterios y conventos fueron
reservorio de la cultura, un tanto acantonada. Los huertos y corrales de que
disponían y el aprovechamiento racional de las materias primas, hicieron posible
que se desarrollase una cierta industria transformadora de alimentos. Dulces,
conservas, quesos, embutidos, vinos, licores ... , se siguieron fabricando y
perfeccionando. Sus nombres y elaboraciones continúan hoy en el mercado,
especialmente los dulces y licores.

La situación alimentaria de España, igual que la del resto de Europa, no
siempre fue favorable. La alternancia de cosechas, las guerras, la concentración
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de poder en pocas personas, no eran situaciones idóneas. La mala distribución de
los recursos y las épocas de carencia daban lugar a hambres prolongadas, a
enfermedades nutricionales y a unos tipos de cocina, según las posibilidades, muy
diversos. Las cocinas de la nobleza, de los terratenientes eran muy distintas a la
del pueblo. La cocina rural era la preponderante, pero en los núcleos grandes de
población los productos que llegaban a la mesa eran escasos, con frecuencia de
escasa calidad y no siempre suficientemente sanos.

Sin duda, el hecho más importante que ha existido en la historia mundial
de la alimentación ha sido el Descubrimiento de América, que supuso la llegada
a Europa de tal cantidad de productos y de tal protagonismo alimentario que hizo
cambiar totalmente la alimentación del Viejo Continente. Quizás estamos
demasiado familiarizados con la alimentación actual, pero pensemos por un
momento en un mundo sin maíz, patatas, tomates, pimientos, yuca, alubias, pavo,
etc. Pensemos, también, en las posibilidades que se abrieron a una Europa con
grandes bolsas de pobreza, de incrementar sus recursos alimenticios. Europa
pasaba hambre y hubo períodos que poco o nada se diferenciaron, en lo que se
refiere a la disponibilidad de alimentos, de la actual situación de Etiopía o Sudán.
Los nuevos alimentos, cuya implantación y distribución en Europa y el resto del
mundo está llena de anécdotas, de vicisitudes económicas, políticas, sociales y
culturales, revolucionaron la alimentación del Viejo Continente y la configuraron
de una forma totalmente distinta.

Pero también nos cabe a los españoles la gloria de haber hecho llegar a
aquellas lejanas tierras el trigo, el olivo, la vid, el vino, el vacuno, el porcino, el
caballo y otras muchas especies que se difundieron por el Nuevo Continente. El
panorama alimentarío mundial cambió radicalmente. La contribución de los
colonizadores españoles a la humanidad fue en este campo inmensa, aunque ha
sido reconocida más tácita que explícitamente y en algunos casos incluso
discutida.

La introducción de los alimentos no fue, sin embargo, rápida y fácil. Hubo
que vencer muchas barreras y algunas costó siglos vencerlas. Solía decir el
profesor Grande Covián -que, por cierto, colaboró con el profesor Keys en el
enunciado de la teoría lipídica, que tanta importancia ha tenido en los modernos
avances nutricionales- que era más fácil hacer cambiar de rel igión a un pueblo que
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de hábitos alimentarios. Supongamos por un momento lo que tuvo que ser para los
primeros conquistadores ver que para poder subsistir tenían que ingerir unos
productos que desconocían totalmente. Pero, precisamente en este hecho está la
razón del cambio que se produjo, con grandes esfuerzos, en la alimentación
mundial.

Con excepción del chocolate, que tuvo una entrada relativamente fácil y
triunfal, los demás productos fueron adoptados por las mesas europeas con mucha
lentitud y tras acusarles de ser la causa de muy diversas enfermedades, desde la
tuberculosis y la lepra -que se atribuyó a la patata- a la avitaminosis -que se
achacó al maíz-, cada producto tuvo que superar una serie de pruebas que, en
algunos casos, se prolongaron durante siglos.

Los productos que vinieron de América se cultivaron, se integraron y se
mejoraron en Europa y dieron lugar a un protagonismo tal en la cocina, que hoy
-unos pocos años después- nos parece difícil que antes de aquella época se
pudiese comer. Es casi imposible imaginar hoy una cocina alemana sin patatas, o
una italiana sin tomate. Se han transformado los platos y las costumbres
alimenticias, se han integrado hasta tal punto estos productos en la alimentación
mundial que el valor de los productos que se produjeron el año pasado y que un
día llegaron de América, supera con mucho el valor del oro, de toda la riqueza, que
durante años se transfirió del Nuevo al Viejo Continente.

Por España pasaron todos los nuevos productos que América nos aportó
y españoles fueron los que vieron cocinarlos en origen y los que tuvieron que
usarlos por auténtica necesidad. Parmentier, los turcos, los húngaros y en general
toda Europa, contribuyeron a la difusión de la patata, los pavos, los pimientos y
otros muchos productos, pero el protagonismo de su llegada y las mayores
aportaciones a su difusión se hizo por españoles y para ello se instrumentó un
sistema de descripción, reproducción, traslado, aclimatación, etc., de las plantas
y semillas, verdaderamente excepcional.

Con la llegada de Felipe 11, España emprendió múltiples empresas y todo
el dinero que llegaba de América era poco para pagarlas. El pueblo volvió a una
situación de pobreza, en tanto que los nobles (por aquella época aparecieron
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muchos) y las clases pudientes continuaron la regalada vida con que les sorprendió
el principio del siglo XVI.

Cervantes y Quevedo hicieron en su obra referencia a la cocina de la
época, pero fue Lope de Vega -más prolijo- quien describió muchos platos de la
cocina española y Calderón escribió un entremés titulado "Los guisados", en el
que los distintos platos discuten a cuál de ellos hay que otorgarle el título de rey
de la cocina española. La polémica finaliza otorgando el galardón a la Olla
Podrida. Este plato era la comida por excelencia y su elemento común la olla, en
la que se cocían lentamente carnes, embutidos, legumbres y hortalizas -si es que
las había-o

Cuando faltaban algunos de estos alimentos, se cocinaban utilizando los
recursos de que se disponían. La base de nuestra cocina residía en lo que se cocía
en la olla, el puchero, el perol, el caldero, el pote o la paella y surgieron los
cocidos, las fabadas, los caldos, las caldeiradas ... y las paellas evolucionaron, y
combinando estos alimentos se conformó una parte importante de nuestra
gastronomía.

Es evidente que no son sólo estos platos, hay que añadir otros muchos
más, algunos muy modestos y surgidos de la escasez, como las migas -típica
comida de la España pastoril, que era casi toda la que tenían- o las diferentes
formas de gazpachos, sin tomates ni pimientos primero y luego consiguiendo su
incorporación, como son los revorvones, ajoblancos, pipirranas, piriñacas,
salmorejos, porras, masmarrias, macarracas, zorongollos, cojondongos, etc. Hay
también platos de lujo, simples como los asados o sofisticados como los que se
elaboran en la denominada cocina de Alcántara, que Junot llevó a Francia y que
junto con las aportaciones de las cocineras de Eugenia de Montijo, conforman en
parte la cocina gala.

Pero, por otra parte, en la cocina española se deja sentir la influencia de
las cocinas europeas, especialmente tras la llegada de los Borbones a principios
del siglo XVIII. Felipe V, nieto del Rey Sol, se hace acompañar de Orry, Amelot
y la Princesa de los Ursinos.lsabel de Farnesio (italiana) trae a Alberoni. También
hubo algún primer ministro holandés, e incluso otro escocés, y los nombres de
Grimaldi, Esquilache, etc., están presentes en nuestra historia de la época. Como
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la cocina de palacio siempre ha tenido efecto importante en la cocina de la nobleza
e incluso de la burguesía, se produce una europeización con especial influencia
ital iana y sobre todo francesa, hasta el punto de que el nombre de los platos es con
frecuencia galo, incluso cuando se trata de preparaciones modestas, como el
consomé o el ragut.

Aunque se puede hablar de muy diferentes cocinas, y de hecho hay
referencias a la cocina rural, urbana, monástica, burguesa, palaciega, etc., hay un
factor determinante en la conformación de la gastronomía española, sobre todo en
un periodo en el que los alimentos escasean y sólo tienen acceso a ellos los que
disponen de los medios para adquirirlos y, en consecuencia, aparece la cocina de
los ricos y la de os pobres. Las dos se desarrollan y las dos aportan riqueza al
patrimonio gastronómico.

El producto más influenciado en su consumo, en función del poder
adquisitivo, fue durante mucho tiempo la carne. Mientras los ricos consumían
asadas las piezas más nobles de los ejemplares jóvenes, especialmente de vacuno,
los pobres recurrían a los sesos, riñones, hígados, mollejas, chorrillos, callos,
gallinejas, patorrillos, zarajos, asadura, sangrecilla, etc., y con estas materias
primas elaboraban platos excelentes, y lo que en algún momento fue un recurso
para llenar la andorga, se convirtió después, en algunos casos, en auténticas
exquisitices.

Hay que discurrir mucho para hacer un aprovechamiento completo de la
matanza (hay más de quinientos productos y elaboraciones distintas) y, además,
que recurriendo a las diferentes tecnologías, se pudiese conseguir que la fuente
principal de proteínas que se obtenía una sola vez al año, durase trescientos
sesenta y cinco días.

La cocina popular crea las migas y los gazpachos, las menestras, las
chanfainas, las calderetas, los asadillos, las escalibadas, los duelos y quebrantos,
los hartatunos, los "tocrúos", los garbanzos con espinacas, los guisos de
michirones, los cocidos de berros, las urtas a la roteña, las alboronías, los
pescaditos fritos, las tortillas de camarones, las anguilas all i pebre, las navajas a
la plancha, los calderos de pescados, los suquet, los marmitakos, las sopas de
pescado, las sardinas asadas, las fabadas, los potes, las empanadas, la lamprea en
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su sangre, el cocido maragato, las diversas preparaciones de bacalao, las perdices
escabechadas, las angulas, las cocochas y tantos y tantos platos que hacen tan rica
a nuestra cocina.

El límite de lo noble y lo plebeyo tiende a borrarse y el besugo, la merluza
y la lubina pierden distancia con el bonito, el lenguado, los salmonetes, el
rodaballo, incluso con el jurel, las sardinas, los boquerones, la cabrarroca, el pez
limón, el cherne, el sarga, etc.

Espárragos trigueros, cardillos, callejas, lizones, cenobietas, lupios,
berros ... son ofrecidos en los restaurantes de lujo, formando parte de ensaladas o
como toque capaz de ensalzar el más distinguido plato de la carta.

Caracoles, ancas de rana, hasta hace poco cangrejos y pajaritos fritos
dejaron de ser un recurso para convertirse en un lujo.

La caza popular, como conejo, libre, perdiz, torcaz, codorniz, becada, etc.,
fue poco a poco siendo adoptada por la cocina más selecta, hasta niveles que
incluso hacen sonreír, y como ejemplo sirvan las "chuletillas de conejo sobre
lecho cruj iente de boletus y trufas".

La lista de platos españoles clásicos puede ser casi interminable y la
creatividad de los modernos cocineros tiene todavía lejanísimos límites. Sejuega,
por supuesto, con las materias primas, con la conjunción de sabores, que a veces
fracasan y a veces se consagran, con las texturas, los colores, los olores o las
temperaturas, que hacen coincidir en una copa una crema caliente sobre un fondo
de hielo.

Con frecuencia se discute cuántas cocinas hay en España y la discusión
puede ser eterna y, además, cada vez los ámbitos geográficos son más limitados.
Los antiguos conceptos de los cocidos, los asados y los fritos, procurando escasas
referencias geográficas, fueron sustituidos por la cocina cantábrica, mediterránea,
levantina, de la meseta, etc., y, hoy, por tantas cocinas como Autonomías, y dentro
de poco cada Autonomía tendrá su cocina de montaña, de valle, de oriente, de
occidente, de norte y de sur, y hasta es posible que algunas localidades se atrevan
a reclamar la denominación específica para su cocina. La discusión sobre fronteras
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en gastronomía no tiene demasiado sentido, sobre todo si lo que se pretende es
hacer coincidir los límites geográficos con los administrativos, lo que ocurre es
que cada vez tiene más importancia la gestión política de los recursos disponibles,
los al imentos, la industria alimentaria, los restaurantes, etc., prosperan más cuando
son bien promocionados que en caso contrario y, por lo tanto, los responsables de
la gestión administrativa intentan hacer coincidir las excelencias de los productos
con la demarcación geográfica en la que tienen influencia. El tema se puso de
manifiesto con las Denominaciones de Origen (hay pocas que sobrepasen los
límites autonómicos) y seguirá en vigor en el futuro.

Sin embargo, es cierto que cada Comunidad Autónoma tiene productos y
platos especiales, con su personalidad, que difícilmente pueden elaborarse o
encontrarse fuera de ella y darlos a conocer, extenderlos, promocionarlos y
revalorizarlos es sin duda otra manifestación autóctona, cultural y económica. Es
lógico que el esfuerzo que se haga sea coordinado y que la Administración del
Estado insista y amplíe la labor que se está llevando a efecto.

Es cierto que se ha hecho mucho en los últimos años, pero aún es mucha
la distancia con lo que se hace en Francia y en Italia. No nos vendría mal aunar el
concepto francés de la alta gastronomía de escuela, de promoción de las calidades
más altas, con el italiano, que considera a cada restaurante en el extranjero como
un escaparate y un embajador de sus productos. España tiene muchos vinos,
aceites, embutidos, quesos, frutas, hortal izas, mariscos, pescados y muchas
elaboraciones culinarias que enseñar al mundo, con la seguridad de que cuanto
más se conozcan, más demanda habrá de nuestros productos.
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EL VETERINARIO Y SALUD PÚBLICA

Conferencia pronunciada por
Excmo. Sr. D. Felipe Vilas Herranz

Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid
24 de marzo de 1999

Aunque siempre fue la Salud Pública una disciplina de vital importancia para
todos los pueblos y culturas, hoy, debido a la poderosa influencia de los medios
de comunicación, con múltiples informaciones relacionadas con la salud, su
impacto es enorme entre los ciudadanos.

La sociedad en que vivimos exige de los responsables políticos y de los
profesionales de salud respuestas exitosas, de gran precisión y rapidez tanto en la
prevención como en el diagnóstico y control de los procesos que inciden en la
salud.

Pero, paradójicamente, para prestar ese altísimo nivel de exigencia, la
salud pública institucional dispone de escasos recursos para atender las
múltiples y crecientes demandas de la sociedad actual.

La Salud Pública necesariamente debe dar respuesta a los problemas que
se le presentan mediante un trabajo integrado de profesionales donde priman los
equipos multidisciplinares, intersectoriales e interinstitucionales. .

En la actualidad, cualquier tema de Salud Pública que se plantee en
nuestro país tiene que tener en cuenta, como mínimo, la realidad de múltiples
instituciones de carácter local, autonómico, nacional, europeo e internacional con
competencias de salud.

Marco complejo

En este marco tan complejo en el que está inmersa la aportación
veterinaria a la Salud Pública y que dista mucho de aquella figura de los sanitarios
locales apegados a unas responsabilidades concretas de inspección que ejercía el
veterinario titular en el ámbito municipal y que durante muchas décadas fue
paradigma de la Salud Pública en España.
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La participación de los veterinarios pertenecientes a la
Administración en las tareas de Salud Pública es casi tan antigua como el
desarrollo de la ciencia veterinaria. Entre sus funciones cabe destacar el control
de los mataderos municipales, la inspección de las carnes, la prevención de la
triquinosis y otras zoonosis, las vacunaciones de rabia, el control del movimiento
pecuario y la participación en el diagnóstico, control y erradicación de las
enfermedades sometidas a campañas oficiales, indemnizadas, de saneamiento
ganadero, como la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina, ovina y caprina,
entre otras.

La España de las autonomías trae consigo una mayor cercanía y
preocupación de las Administraciones por los problemas de los ciudadanos y entre
ellos los de Salud Pública. Se aportan mayores recursos económicos y se
desarrollan estructuras funcionariales de Salud Pública impensables hasta
entonces. Hoy, todas las Comunidades Autónomas cuentan, al menos, con un
departamento con rango de Dirección General y comienza a calar en los
profesionales de salud un nuevo concepto: el de la prevención o, lo que es lo
mismo, la evaluación de factores de riesgo como determinantes de la morbí-
mortalidad de las poblaciones.

Este concepto supone el inicio de lo que hoy denominamos nueva o
moderna Salud Pública, basado en potentes sistemas de información y vigilancia
monitorizados y en la planificación y programación de actividades cuya
orientación se nutre de los datos de incidencia y prevalencia de las enfermedades
y de la evaluación de los factores de riesgo medioambientales, alimentarios, de
comportamiento sociales que inciden en la salud de la población que permiten
adelantarse a la aparición de la enfermedad y evitar intervenciones
asistenciales, las más de las veces enormemente costosas.

Las autonomías, entendemos que con buen criterio político, proceden a
separar las funciones y estructuras de ganadería de las de Salud Pública, que,
aunque efectivamente tienen algún nexo de unión, no tienen tantos como parecía
que tenía la denominada Veterinaria titular. El veterinario de agricultura tiene un
objetivo prioritario economista que vela por la sanidad y bienestar de los animales
para obtener mayores producciones y rendimientos y su nexo de unión con la salud
pública se produce a través de su actuación, al tratar de vitar, con mayor o menor
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acierto, las consecuencias negativas que en la salud pública puede tener, por
ejemplo, un mal control de la materia prima, o el abuso de antibióticos en la
alimentación animal, o el uso de sustancias de engorde del ganado, o el mal
controlo uso y abuso de los fertilizantes y pesticidas o un mal manejo de los
purines de las explotaciones intensivas determinantes de la contaminación de
suelos acuíferos.

Pues bien, para ese veterinario con vocaCIOn agropecuaria es
prioritario en su ejercicio profesional la rentabilidad de las explotaciones,
ocupando, en muchas ocasiones, un segundo plano algo tan importante como la
repercusión que, en la salud de las personas, tienen los citados factores.

Sin embargo, en el veterinario especialista en Salud Pública o
salubrista prima el objetivo "salud de la población por encima del puramente
economista", objetivos, por otra parte, nada incompatibles y que, desde luego,
sintonizan con la exigencia de la sociedad actual que en su orden de prioridades
sitúa en primerísimo lugar la garantía sanitaria y la seguridad de los productos
agrarios aun a costa de disminuir las producciones.

Es en este terreno en el que la profesión veterinaria presenta un importante
déficit cara a la sociedad, que entenderá y creará valor para la profesión
veterinaria si confluyen los objetivos y mensajes de los profesionales dedicados
a la ganadería y a la salud pública en un discurso único: producir alimentos sanos,
procurar la mejor sanidad y bienestar de los animales y cuidar y respetar el medio
ambiente.

En nuestra modesta opinión, la conjunción de la Veterinaria salubrista y
productivista, en estos objetivos aparentemente tan sencillos, es factible si
miramos con visión de futuro lo que hoy nos demanda la sociedad, aunque
lamentablemente ahora una parte de las estructuras y de los profesionales caminan
por separado.

¿Qué aporta el veterinario salubrista a esta moderna Salud Pública?

El veterinario actúa, fundamentalmente, para evitar factores de riesgo
medioambientales y zoonósicos con el objeto de prevenir la enfermedad.
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La influencia sobre la salud humana de los agentes ambientales es
admitida desde los tiempos de Hipócrates, quien ya afirmaba estas sabias
palabras:"para conocer la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado
normal y en relación con el medio en que vive, e investigar, al mismo tiempo, las
causas que han perturbado el equilibrio entre el hombre y el medio, que son los
agentes tales como el aire, el clima, el agua y los alimentos". Todo un tratado de
Salud Pública Veterinaria.

La Salud Pública a conseguido grandes avances basados en intervenciones
sanitarias poblacionales tales como las vacunaciones masivas, el abastecimiento
de aguas potables, la canalización y tratamiento de las aguas residuales, las
condiciones de trabajo, la mejora de la vivienda, la higiene al imentaria y la cal idad
del aire. Estas intervenciones han permitido elevar el nivel de salud de toda la
población sin gastos elevados recursos económicos. El desarrollo económico de
nuestro país ha mejorado notablemente las condiciones de vida de la población,
pero, al tiempo, ha originado nuevos problemas de salud derivados de la
contaminación ambiental y de la exposición humana a determinados agentes
físicos o químicos peligrosos para la salud y a los nuevos riesgos y enfermedades
asociadas a la contaminación del aire, del agua, del suelo o de los alimentos.

La Veterinaria participa con gran presencia y eficacia en los programas
de Sanidad Ambiental como área del conocimiento que identifica, caracteriza,
vigila, controla y evalúa los efectos sobre la salud humana de los riesgos
ambientales; participa en los programas de Higiene Alimentaria con el objetivo
de garantizar la seguridad alimentaria, aspiración a la que son hoy
enormemente sensibles los ciudadanos, y muy tímidamente empieza a incorporarse
a la disciplina de la Educación sanitaria a través de la cual puede incidir con sus
conocimientos y experiencia en el cambio de hábitos de vida especialmente
relacionados con la higiene y la nutrición, y a implantar códigos de buenas
prácticas en la manipulación de los alimentos para evitar brotes de infecciones e
intoxicaciones de origen alimentario y otras patologías asociadas a la falta de
higiene, manipulación o conservación de los alimentos.

En la Comunidad de Madrid, y en general en todas las CC.AA., entre el
30 y 50% de los profesionales se Salud Pública dedican su actividad en aras
de la seguridad alimentaria, mediante el control sanitario de los alimentos en esa
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larga cadena alimentaria que abarca desde las materias primas en origen, como las
reses de abasto y las carnes en los mataderos, la leche, los pescados en lonja y un
largo etcétera, el control de los procesos de transformación de la materia prima
hasta el producto elaborado, el transporte, almacenamiento y todos los procesos
de comercialización hasta el consumidor final.

Control sanitario en España

España es uno de los países de la Unión Europea que mejor control
sanitario de los alimentos realiza para garantizar la seguridad de los consumidores,
y en este hecho positivo hubo un factor determinante: "la intoxicación por el aceite
de calza y sus dramáticas consecuencias", que supuso la mejora de estructuras y
de equipos funcionariales para controlar todos los procesos higiénico-sanitarios
por los que pasa un producto alimentario. Sin embargo, también por el "síndrome
de la calza" los consumidores españoles son especialmente sensibles a cualquier
mínimo fallo que reste seguridad a un producto alimentaría y en su fondo todavía
subyace un cierto grado de desconfianza hacia los controles y los profesionales
que los ejercen.

Un fenómeno parecido ha ocurrido en casi todos los países de la Unión
Europea con la Encefalopatía Espongiforme Bovina, que desencadenó la crisis de
las vacas locas y que ha sembrado de desconfianza a los ciudadanos europeos en
los controles y en los responsables políticos de la salud de los consumidores.

La impresión de un observador externo es que ni la Comisión Europea con
sus cuerpos de elite, ni los Comites Veterinarios, ni por supuesto los responsables
británicos del control han estado a la altura de las circunstancias.

Esta crisis tuvo en España una gran repercusión, creando una gran alarma
social con disminución importante del consumo de carne de vacuno, difícilmente
explicable sólo por el problema británico, ya que en España no se han registrado
casos de B.S.E. ni tampoco la variante humana de Enfermedad de Creutzfeldt
Jacob, debido, por una parte, a las escasas importaciones de carne inglesa y, por
otra, al sistema de alimentación del bovino intensivo español basado
fundamentalmente en cereales y leguminosas, sin utilización de harinas de carne
en las fórmulas de piensas compuestos.
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Pues bien, ¿por qué una crisis ajena afecta de forma tan virulenta al
consumidor español? En nuestra opinión, varios son los motivos, sin que estemos
en condiciones de indicar cuál de ellos es más importante.

- Esa desconfianza profunda del consumidor en la seguridad de los
productos producida por la intoxicación de la colza y que todavía permanece en
la memoria de los españoles a pesar del tiempo transcurrido.

- La desconfianza "per se" en la carne de vacuno española, con una mala
imagen por el uso descontrolado y abusivo de sustancias prohibidas promotoras
de crecimiento y el engorde como los 8 agonistas y otras sustancias que han
producido numerosos episodios de intoxicación de personas con gran repercusión
en los medios de comunicación.

- Imagen de la carne asociada en muchos casos a patologías infecciosas
para el hombre como la brucelosis o la tuberculosis.

- Calidad más que dudosa de la propia materia prima, con quejas
permanentes del ama de casa durante años, cuando deseaba freír un filete en una
sartén y realmente lo cocía desearlo.

- Aumento espectacular de las nuevas tecnologías y su rápida expansión,
las técnicas de manipulación genética y la avalancha de información que llega
diariamente al consumidor. Información muchas veces poco cualificada que
contribuye a crear alarma y desasosiego en el receptor de la misma.

Ahora bien, este fenómeno de la 8.S.E. ha tenido consecuencias
favorables para productores y consumidores europeos por una mayor exigencia en
todos los controles sanitarios desde el origen hasta consumidor final que, sin duda,
ha mejorado la calidad de la carne de vacuno.

La Veterinaria tiene una gran responsabi Iidad para cambiar un sentimiento
que ha calado en los consumidores y es el de que las decisiones en seguridad
alimentaría vienen determinadas por inapropiados intereses poi íticos o industriales
que persiguen pingües beneficios, dejando en un segundo plano los objetivos de
salud pública y protección de los consumidores.

También la Veterinaria tiene una gran responsabilidad, no sólo en el
proceso de evaluación de los riesgos de los alimentos o de los procesos para la
salud, que deben ser rigurosos y científicamente correctos, sino en la transmisión
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de la información a la opinión pública de manera clara y convincente sin que
dé lugar a la duda o la sospecha.

y también tiene una gran responsabilidad en redefinir el papel que
corresponde, por una parte, a productores e industriales y la Administración en
todo lo relacionado con la seguridad alimentaria. Los primeros -productores e
industriales- deben asumir su propia responsabilidad garantizando la seguridad del
alimento, y la Administración debe asegurar que los controles sanitarios que ellos
realizan vienen presididos del rigor, con el único objetivo de garantizar la calidad
sanitaria. Este nuevo rol del empresario y Administración, abandonando esta
última la figura exclusiva de controladora, garante y responsable de la seguridad,
con mayor implicación del empresario, es lo que ha desencadenado una nueva
sistemática de inspección de los alimentos basada en el autocontroI. Nueva
sistemática que requiere un gran esfuerzo de los veterinarios para su
implantación, creando un clima de mayor confianza y colaboración entre
administrado y Administración, que supervisa y acredita ese proceso de
seguridad alimentaria y que, en términos científicos, se ha venido a llamar
"Análisis de Riesgos y control de Puntos Críticos" que, en la práctica, supone el
análisis de los peligros de contaminación en el proceso productivo y la gravedad
de ellos y, tras su identificación, adoptar las medidas necesarias para prevenirlos.

En la Comunidad de Madrid los veterinarios de Salud Pública son los
responsables de:

- Disminuir los riesgos asociados a la elaboración, manipulación,
distribución y comercialización de alimentos.

- Evitar la aparición de brotes epidémicos asociados al consumo de los
mismos.

- Desarrollar la normativa en materia higiénico-sanitaria y exigir su
cumplimiento.

- Promocionar el autocontrol en el sector al imentario basado en el Sistema
de Análisis de riesgos y Control de Puntos Críticos (ARICPC).

- Instaurar códigos de buenas prácticas de higiene y manipulación de
alimentos en los sectores de restauración colectiva, de comida rápida y en todo el
comercio minorista, desde las tiendas tradicionales hasta las grandes superficies.
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- Conocer la calidad higiénica de los alimentos y productos alimenticios
valorando los parámetros microbiológicos y físico-químicos de los mismos.

- Promover la educación sanitaria de los colectivos profesionales
relacionados con la producción y comercialización de los alimentos.

- Gestionar el control veterinario oficial en mataderos en base a criterios
homogéneos.

- Disminuir los riesgos derivados de la presencia de residuos tóxicos en
alimentos.

Las actividades que realizan los veterinarios se fundamentan
principalmente en el control, análisis e inspección de industrias y establecimientos
y en la formación educación sanitaria de todas las personas implicadas en los
procesos de producción, manejo y comercialización de alimentos, así como en la
capacitación de los propios técnicos responsables de llevar a cabo las actividades
de estos programas.

El equipo de veterinarios de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
realizó durante 1998 el control de 20.000 establecimientos de alimentación entre
industrias cárnicas, mataderos, industrias lácteas, de pescado, pan, bollería y
pastelería, precocinados y platos preparados, comedores colectivos y comercio
minorista. Se analizaron más de 10.000 muestras de alimentos para investigar
residuos de sustancias prohibidas con B agonistas, tireostáticos, aflatoximas, etc.
Se investigaron residuos de antibióticos, sulfamidas, nitratos y nitritos, metales
pesados y un largo etcétera, y más de 4.000 muestras para análisis
microbiológicos. Se decomisaron más de tres millones de kilos de carne, vísceras
y otros alimentos. Se incoaron 305 expedientes por actuaciones que implicaban
riesgo para la salud pública y se llevaron a cabo 101 procedimientos de cierres
cautelares o preventivos de empresas o establecimientos alimentaríos para tratar
de garantizar la seguridad de los consumidores.

La prevención y el control de las zoonosis es la otra gran área de
responsabilidad de la Veterinaria en el marco de la Salud Pública.

Las zoonosis han constituido históricamente una parcela de gran
responsabilidad, de investigación y de trabajo para los veterinarios de todo el
mundo, pero especialmente en el área mediterránea, en la que existe una
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concentración de zoonosis alta, superior a la de otras áreas geográficas, y ello tal
vez es debido a la gran variedad climática de esta región del planeta que oscila
desde el clima desértico hasta el continental húmedo, desde los climas tórridos a
los de alta montaña pasando por todos los tipos de climas templados. La variedad
de especies animales y el estrecho grado de cercanía al hombre, que en muchos
casos llegaba a la promiscuidad, merced a un modelo de economía familiar
minifundista en la que los animales de renta domésticos conviven en estrecha
cercanía y forman parte como un miembro más del núcleo familiar, representaban
claros factores de riesgo para la transmisión de enfermedades de los animales al
hombre. También España, como país mediterráneo y de cruce de culturas y
civilizaciones, presenta un riesgo añadido por la gran cantidad de migraciones que
han tenido lugar a lo largo de la historia, que si bien es un factor de
enriquecimiento económico y cultural presenta un mayor número de agentes
infectantes entre los animales y en el medio físico.

La responsabilidad de la Veterinaria ante las zoonosis en la actualidad ha
cambiado sustancialmente y lo hará más en los próximos años.

Siguen siendo prioritarios los programas de diagnóstico, control y
erradicación de la Brucelosis y de la Tuberculosis, en los que se han conseguido
tasas de incidencia inferiores al 0,5% en España y la erradicación en numerosas
explotaciones.

No obstante, el incremento de la tuberculosis humana en la última década,
asociada a la infección por VIH/SIDA y la aparición de cepas multirresistentes de
Mycobacterium bovis, exige redoblar los esfuerzos de control de esta enfennedad.

Un fenómeno relativamente frecuente como es la estrecha convivencia
del perro y el gato con el hombre, especialmente en el medio urbano, supone un
factor de riesgo añadido que exige un control muy afinado de esos animales.

Su implantación en zoonosis clásicas como la Hidatidosis o la
Leishmaniosis exige de programas modernos en los que la vigilancia
epidemiológica debe ocupar un lugar destacado. El estudio y el control de los
factores de riesgo medioambientales, los programas de desparasitación
sistemática, las intervenciones sobre la ganadería ovina y caprina y la educación
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sanitaria a la población son áreas de trabajo e investigación en las que se ha
avanzado bastante pero donde queda mucho por hacer.

Aunque España es un país exento de Rabia no se debe bajar la guardia de
la vigilancia y el control del censo canino, ya que existe una amenaza de la
aparición de esta enfermedad en nuestro país por la cercanía de la Rabia urbana
endémica en los países norteafricanos.

La Triquinelosis, que durante muchas décadas fue una de las actividades
más importante de los sanitarios locales veterinarios, hoy ha dejado de ser un
problema en la producción de porcino intensivo, aunque se sigua investigando de
forma rutinaria en los mataderos. Sin embargo, todos los años se presentan
varios brotes de infestación por Triquina en el hombre debido al consumo de
carne y productos cárnicos procedentes de las reses abatidas en monterías, como
jabalíes.

La importancia del cerdo ibérico, el incremento del censo y del número
de explotaciones extensivas, el incremento de las reservas de caza en España
y el aumento del número de matanzas domiciliarias para recuperar una tradición
cultural, gastronómica y lúdica que se estaba perdiendo, está dando un nuevo
papel al veterinario en la inspección y control de estas carnes, abriendo un
campo de trabajo a los veterinarios de ejercicio 1ibre y los jóvenes veterinarios en
paro que colaboran con la Administración para dar una respuesta ágil y eficaz a
las demandas existentes.

Veterinaria y Salud Pública en el siglo XXI

Para finalizar, unas breves reflexiones sobre la Veterinaria y la Salud
Pública en el marco del siglo XXI, con todo lo aventurado y tal vez osado que esa
tentativa de pronunciamiento supone.

Difícil predicción porque el hombre, especialmente en este final de siglo,
ha conseguido avances espectaculares en todas las áreas del saber, en la ingeniería,
en la genética, pero todavía no ha controlado la aparición de las enfermedades y,
por tanto, es difícil aventurar cuál es el futuro de una ciencia: la "Salud Pública",
cuya tarea fundamental es detectar factores de riesgo para prevenir enfermedades,
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contribuyendo a instaurar hábitos de vida saludables en la población para mejorar
el bienestar físico y mental de los ciudadanos.

A lo largo del texto hemos ido mezclando contenidos, programas y
mensajes que relacionan la Veterinaria con la Salud Pública, muchos de los cuales
son abordados por varias profesiones, como médicos, farmacéuticos, veterinarios,
sociólogos, etc., en un trabajo multidisciplinar que enriquece las investigaciones
y aportan las mejores soluciones para resolver los grandes retos a los que se
enfrenta la Salud Pública.

En el futuro, esta tendencia será más acusada, de manera que la
Veterinaria y la Salud Pública no tendrán que ver tanto con el currículum y
la formación académica, sino con la especialización.

En el futuro, y para que el veterinario pueda competir en este nuevo
marco, debe incorporar a su formación -y nos atrevemos a realizar aquí una
llamada a la formación académica para nuestros veterinarios del futuro- mayores
conocimientos de Epidemiología, profundizando en el manejo de un método
estadístico matemático que permita establecer relaciones causales entre los
factores de riesgo, por lejanos que sean, y la enfermedad.

Requerirá mayor conocimiento y experiencia en las áreas de
planificación y evaluación de programas preventivos.

El control san itario de los al imentos evolucionará hacia la prevención, en
la que los veterinarios de las empresas asumirán la responsabilidad de la calidad
sanitaria de los productos amparados con un registro sanitario o una marca, y el
veterinario de la Administración auditará ese conjunto de procesos, en una función
similar a la que realizan las empresas auditoras en el mundo de la economía y de
las finanzas.

A las Administraciones se les exigirá mayorcompetitividad y el ciudadano
exigirá el conocimiento exacto de cuáles son las prestaciones que le otorga la
Administración, a la que financia con sus impuestos, y entraremos -ya hemos
entrado- en una dinámica de mayor exigencia a los profesionales, mayor exigencia
de responsabilidades que traerá consigo reclamaciones judiciales por supuestas
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negligencias o, lo que es peor, y estamos cerca de ello si no se invierte la tendencia
actual, porque la percepción que realice la sociedad ante la solución de un
problema de salud no responda a sus expectativas.

La Veterinaria salubrista, si quiere afrontar el próximo siglo con altura
de miras, deberá ocuparse de los procesos, riesgos y otras connotaciones que
se deriven de los inmensos avances genéticos que se están produciendo, deberá
ocuparse de la seguridad de los alimentos transgénicos, de la producción de
al imentos con las nuevas y complejas tecnologías y de las múltiples soluciones
inimaginables hace años que de la mano de la genética permitirán prevenir o curar
muchas enfermedades.

Los veterinarios especialistas en Higiene Alimentaria, sin abandonar su
profundo conocimiento de la Anotomía Patológica y de la inspección, herramienta
básica para diagnosticar muchas enfermedades zoonóticas, serán los responsables
de la aplicación de programas integrales de sanidad en las empresas; se
abordarán nuevos cometidos en el control de residuos, en la investigación de
muItirresistencias, en la aparición de nuevas cepas microbianas resistentes a los
antibióticos; se requerirán nuevos avances en el conocimiento del riesgo y
complejos mecanismos de transmisión como los asociados a los priones; se
incrementarán los riesgos derivados del incremento de tráfico internacional
por la desaparición de las barreras intercomunitarias para los animales, materias
primas y ciudadanos, y un sinfín de retos complejos pero apasionantes que nos
permitirán dar la medida de nuestra profesión en la sociedad.

La Veterinaria productivista, ligada a la explotación de los animales de
renta, deberá prestar especial dedicación y tendrá que dar soluciones eficaces a los
problemas de contaminación medioambiental derivados de las explotaciones
intensivas y de las industrias agroalimentarias de transformación de los productos
ganaderos y pesqueros.

La mejora de las producciones extensivas garantizando la obtención de
productos de calidad, un mayor y mejor conocimiento de la Etología y del
bienestar animal como método para mejorar la sanidad de los animales e
incrementar las producciones de forma natural, es un reto también apasionante
para el futuro.
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Los veterinarios especialistas en animales de compañía, además de
profundizar en la especialización de la clínica, deberán abordar una nueva parcela
como educadores sanitarios de la población, no sólo para preven ir determinados
procesos patológicos que relacionan al hombre y el animal de compañía, sino para
incidir sobre la salud física y mental de los ciudadanos, especialmente creciente
colectivo de personas mayores, contribuyendo a mantenerse activos y útiles para
la sociedad. Pocos profesionales están en mejores condiciones que ellos para
realizar esta labor tan generosa, solidaria y muy reconocida por los ciudadanos.

Un deseo para finalizar y es que la Veterinaria actual, con el apoyo de
la Administración, de las Facultades, de instituciones como los Colegios
Profesionales y Academias, entre el siglo XXI de la mano de la Salud Pública
habiéndose ganado el reconocimiento de la sociedad, en la que el veterinario
con un cuidado exquisito por el medio ambiente sea el garante del producir
alimentos sanos para el hom bre, y promueva y sea reconocido por sus avances
en el campo de la sanidad y el bienestar de los animales. Si es así, la profesión
veterinaria seguirá alcanzando grandes cotas de reconocimiento y prestigio en la
sociedad.

NOTA: Este discurso también a sido publicado en la revista profesión
veterinaria, del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en junio de 1999.
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LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA EN RUSIA, versus
¿NECESIDAD DE AYUDA ALIMENTARIA?

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Agustín Piedrabuena León

9 de Abril de 1999

De nuevo es para mi un alto honor, al mismo tiempo que una gran satisfacción,
el poder estar en esta tribuna ante todos Uds, y a través de esta conferencia, intentaré
ofrecerles una información de actualidad, sobre un hecho del cual todos Vds., con
seguridad, ya tienen conocimiento general, a través de los diferentes medios de
comunicación. Me estoy refiriendo al tema de la Ayuda Alimentaria para Rusia.

Para mejor entender el tema que nos ocupa, permitanme que emplee unos
minutos en señalar, a grandes líneas, el marco geográfico, político y económico en el
que nos vamos a mover a lo largo de esta intervención, que nos facilitará aproximamos
a conclusiones lo mas cercanas posibles respecto al dilema, que hemos planteado como
titulo de esta conferencia: "Liberalización económica en Rusia, versus "Necesidad de
ayuda alimentaria?

Rusia, o la Federación de Rusia, como oficialmente se le denomina, tiene una
superficie de 17.075.400 kms cuadrados, que representa eI76,3% de la antigua Unión
Soviética, lo que supone que es el país más grande del mundo. Es 34 veces más grande
que España, y cinco veces más que el territorio de la actual Unión Europea. Así, por
su zona occidental, Rusia es el mayor territorio de Europa y, por su zona oriental,
también es el mayor de Asia. Tales son las dimensiones de este gigantesco espacio
pluri nacional eurasiático, que abarca ll husos horarios.

Alrededor del 45% del territorio ruso es forestal, el 4% esta cubierto por agua,
el 13% es terreno agrícola, y el 19% es de pastos y praderas. Cerca del 14% de su
territorio se sitúa tras el circulo polar ártico, en la zona de congelación perpetua.

La población de Rusia asciende, actualmente, a 146,3 millones de habitantes,
según datos del Comité Estatal de Estadísticas, con una densidad de 8,7 personas por
km. cuadrado, osci lando entre los 1,2 del lejano este en Siberia, los 50 del Caúcaso y
los 325 de la región de Moscú. En estos momentos, Rusia tiene un crecimiento
demográfico negativo del 0,3% anual. que compensa con las inmigraciones de los
rusos provenientes del resto de los I I países de la Comunidad de Estados
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Independientes (CE!) y de los tres Bálticos, todos ellos separados tras la
desintegración de la Unión Soviética en 1.991.

Cerca del 73% de la población vive en ciudades y el resto, el 27%, en zonas
rurales. Más del 10% de la población se encuentra en las tres ciudades más grandes de
Rusia, ubicadas en su zona europea: Moscú (8,7 millones), San Petersburgo (4,8) y
Nizhny Novgorod (1,4). Si le añadimos a éstas la población residente en sus
respectivas zonas de influencia, nos acercaríamos a casi un total de 20 millones de
consumidores.

La organización del poder político de la Federación de Rusia es la heredada del
periodo de la perestroika de la Unión Soviética. La vigente Constitución del 12 de
diciembre de 1.993, reconoce formalmente un amplio abanico de libertades publicas
y derechos democráticos, y garantiza el funcionamiento de los partidos políticos.

Durante los últimos años de la Unión Soviética, se iniciaron reformas
económicas orientadas hacia el mercado, que se acelerarían tras disolverse este Estado
en 1.991. En enero de 1992, el Gobierno ruso inició la aplicación de una serie de
medidas liberalizadoras de casi todos los precios.

Entre 1990 Y 1997 el Producto interior bruto de Rusia descendió un 40%,
retrocediendo significativamente, en el mismo, el peso relativo de los sectores
industrial y agrario, registrandose, por el contrario, una gran subida del
correspondiente al sector servicios. La tasa de desempleo al final de este periodo
alcanzaba el 9% de la población activa.

Esta caída de la importancia relativa del sector agrario se debió, no solo al fuerte
retroceso registrado en el volumen de la producción agroalimentaria, sino sobre todo
a la diferente intensidad en el incremento de los precios de los productos agrarios y de
los no agrarios, registrándose en estos últimos mayores subidas que en los primeros,
tras desaparecer el control de precios en 1992, lo que provocó un fuerte trasvase de
capital desde la agricultura hacia los sectores industrial y de servicios.

En estos años, se registró un aumento del peso relativo del empleo agrario, dentro
del empleo total ruso, pasándose del 13 al 15%, al final de este periodo.
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También en este tiempo se evidencia un descenso de las inversiones en el sector
agroalimentario, cuyo peso relativo en el conjunto de la economía rusa, pasaría de un
28% en 1990 a tan solo un 8% en 1997. Pero si nos quedamos solamente en la
agricultura, como sector primario, entonces el retroceso es aún mas significativo, al
pasar de un 16 a un 2,5%. Sin embargo, la contribución de la industria alimentaria al
total del PIE, se incrementó de el 0,9 al 1,8%, al mismo tiempo que se registraba una
ligera disminución en el peso relativo de la mano de obra ocupada en este subsector,
del 2,3 al 2,2%.

Otro golpe adicional para la agricultura rusa fue la desaparición del monopolio
estatal de comercio, que la dejó desarmada frente a la competencia exterior en
productos agrarios, especialmente los procedentes de la ganadería y otros productos
elaborados, cuyos precios, ya en el mercado ruso tras su importación, eran iguales o
incluso inferiores a los similares de origen ruso. Esto supuso que algunos alimentos,
como determinados derivados lácteos, se impusieran en el mercado a sus competidores
rusos.

En 1.990 el subsector ganadero representaba el 64% de la Producción Final
Agraria, porcentaje que se redujo hasta el 42% en 1.997.

El resultado de todo este proceso de liberalización económica, también en la
agricultura, ha llevado, según los datos oficiales de noviembre de 1.998, a que de los
221 millones de has de superficie agrícola útil, el 62%, 137 millones de has, esté en
manos privadas y el resto, el 38%, 84 millones de has, en posesión publica, es decir
el Estado, los Gobiernos regionales y los municipios.

Del total de la tierra agrícola útil, el 53% se gestiona por las cerca de 27.000
cooperativas, herederas de los antiguos koljoses y sovjoses, el 6% por los
denominados "agricultores individuales", en numero aproximado de tan solo 270.000,
y el 3% por los llamados "huertos familiares", en un número cercano a los 16
millones. Todos ellos conformarían el grupo de propietarios privados.

Es decir, y en valores absolutos, que 117 millones de has. están en propiedad de
cooperativas, con superficies medias por explotación de entre 6.300 has (koljoses) y
15.600 has (sovjoses); 13,4 millones de has. en manos de agricultores individuales,
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con 43 has. de superficie media y 6,6 millones de has. de los propietarios de huertos
familiares, con tan solo 0,4 has de superficie media.

Un dato muy importante para el tema que hoy nos ocupa, es conocer el peso
relativo que cada una de estas tres formas de propiedad privada tiene en el Producto
Final Agrario de Rusia. Así en 1997, e152% de esta magnitud económica fue aportado
por las cooperativas agrarias, que operaron sobre I 17mi Ilones de has, como decíamos
anteriormente; eI46%, porcentaje sorprendente, lo fue por los huertos familiares, con
tan solo 6,6 millones de has., y el 2% por los agricultores individuales con 13,4
millones de has.

Esta fuerte diferencia se debe a la especialización de estas dos ultimas formas de
propiedad, tanto por el alto valor económico de las producciones que obtienen: frutas,
hortalizas y ganaderas, como por su mayor productividad.

La aportación del sector agrario al Producto Interior Bruto de Rusia, que fue del
15,4% en 1990, retrocedió hasta el 6,7% en 1997. Del total de la inversión en capital,
se pasó, en ese periodo, del 28,3% al 7,9%, y finalmente los recursos financieros que
se destinan a la agricultura, a través de los Presupuestos Generales del Estado, han
pasado de un 19% en 1990 a un 2,42% en 1997. Descendiendo a tan solo el 1,61% de
los correspondientes al presente ejercicio.

En el periodo que estamos comentando (1990 - 1997), las producciones agrícolas
y ganaderas registraron fuertes descensos. Así los cereales en su conjunto
disminuyeron en un 24%, (trigo en un 11%), remolacha azucarera un 57%, girasol un
18%, registrándose incrementos tan solo en maíz de un 9%, hortalizas un 7% y patatas
en un 20%.

Los censos ganaderos retrocedieron en un 46% en vacuno, y dentro de esta
especie un 30% en vacas lecheras, un 57% en porcino y un 45% en aves. También las
producciones ganaderas se vinieron abajo, registrándose descensos del 52% en la
producción de carne y dentro de ella, de un 46% de vacuno, 55% de porcino, 65%
de ave. La producción de leche bajó un 39% y la de huevos un 33%.

En este periodo, también se registro un descenso del 48,3% en el poder
adquisitivo de la renta familiar disponible, que unido a la supresión de las
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subvenciones estatales al consumo, origino grandes retrocesos en la demanda per
capita de alimentos. Así en carne y productos cárnicos un 32% menos, en leche y
productos lácteos un 39%,en huevos un 33%,en azúcar un 32%,en hortalizas un 17%
y en frutas un 20%. Solo se registraron aumentos de un 20% en el consumo de patatas
y de un 7,6% en productos derivados de los cereales.

Así, aquella República Soviética rusa, importaba del resto de las repúblicas que
confonnaban la Unión Soviética y del resto de los países que integraban el
COMECON, o Unión económica de los países de Europa central y oriental: carne,
productos cárnicos, cereales, frutas y hortalizas.

A finales de 1997, la actual Federación de Rusia importaba el 22% de sus
necesidades totales de carne, que respecto a carne de ave se elevaba al 57%, el 56%
de aceites vegetales, el 50% de queso y el 41 % de pastas. Estos productos, como
veremos después son los que principalmente están incluidos en los paquetes de ayuda
alimentaria a enviar a Rusia desde la Unión Europea y desde los Estados Unidos.

El origen de los productos alimenticios importados por Rusia evidencia la
dependencia regional que este país tiene para asegurarse la alimentación de sus
ciudadanos y por tanto política. El 30% proviene del resto de las ex-República
soviéticas, especialmente de Ucrania, (20%) el 26% de la Unión Europea, el ll % de
los Estados Unidos y el 9% de los países del centro y del este de Europa, los
denominados PECOS, en especial de Polonia, Hungría y la República Checa.

Las importaciones de carne y productos cárnicos suponen el 15% del total de las
importaciones rusas de productos alimenticios, de azúcar y productos derivados el
13%, de frutas y hortalizas el 8%, de cereales el 6%, de leche y productos lácteos,
huevos y miel el 8%. Conviene destacar la importancia creciente que esta tomando
China como abastecedor de carne a Rusia, cuyas exportaciones representaron el 13%
del total de la carne importada en Rusia en 1997, porcentaje que se elevó hastael40%
respecto a la carne de porcino.

La Federación de Rusia tradicionalmente obtiene un superávit en su balanza
comercial exterior, que le permite financiarel déficit crónico de su balanza comercial
agro-alimentaria. En 1997, Rusia importó alimentos por valorde 13.014 millones de
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dólares, destacando carne y productos cárnicos por 2.800 mi 1I0nes, frutas y hortal izas
por 1.400, azúcar por 1.200, y leche y productos lácteos por 660 millones.

En ese mismo año, 1997, del volumen total de las exportaciones de alimentos de
la Unión Europea, se destinaron a Rusia el: 41 % de carne de vacuno, e132% de carne
de porcino, el 29% de carne de ave, e138% de mantequilla y el 30% de queso. Estos
datos evidencian con toda claridad, la repercusión negativa que podría tener para la
economía ganadera de la Unión Europea, cualquier alteración política, económica o
financiera que rompiera el débil equilibrio que de una forma u otra se venia
consolidando en Rusia hasta el 17 de agosto de 1.998.

Sin duda alguna, el día 17de agosto de 1.998, pasará a la historia de Rusia y será
recordado, con horror y preocupación, por numerosas instituciones financieras
internacionales publicas y privadas, así como por múltiples operadores comerciales
internacionales y empresas productoras de bienes que en los últimos años habían
logrado mejorar todo tipo de índices en sus beneficios, gracias a sus operaciones
financieras y comerciales con Rusia.

Ese día supuso el fin de la inexplicable e infundada euforia de las autoridades
rusas, cegadas por el brillo de una estabilización virtual, lograda mediante
manipulaciones financieras, que no abordaba ninguno de los problemas básicos, ni se
correspondía con la negativa evolución que se venia registrando en la economía real
del país. También terminó con el entusiasmo de los inversores extranjeros, que durante
los años anteriores, y de forma mayoritaria, alimentaron gustosamente la burbuja
especulativa, mientras el rendimiento de sus inversiones financieras fue elevado,
despreciando, en gran parte, el alto riesgo que conllevaban.

La crisis financiera rusa se había agudizado a finales de mayo de ese año con el
desplome del mercado de valores. A últimos de julio, Rusia había logrado un acuerdo
internacional para recibir un préstamo por valor de 22.600 millones de dólares (15.100
del FMI, 6.000 del Banco Mundial y 1.500 de Japón), que sería entregado por tramos.
El respiro por la noticia duró menos de una semana.

A comienzos de agosto el sistema financiero ruso acelera su desmoronamiento,
con caída imparable de la Bolsa, y del sistema piramidal de las obligaciones del Estado
con imposibilidad de hacer frente, ni siquiera, al servicio de la deuda externa. Todo
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ello acabó con la estabilidad del rubIo, que hasta aquel momento venia cotizando a 6
unidades por dólar. El Banco Central venia gastando, desde hacia días, unos 400
millones de dólares diarios, de sus reservas, en un intento desesperado por defender
a la moneda rusa.

Esta situación hizo que el Gobierno ruso adoptara el día 17de agosto dos medidas
que provocaron el inicio del desplome total:

-la devaluación del rubIo, pero sin utilizar este termino, al afirmar que se ampliaba su
banda de fluctuación hasta 9,5 rubIos por dólar, y

-el establecimiento, al mismo tiempo, de una moratoria de 90 días para el pago de la
deuda externa, es decir suspensión temporal de pagos, y un nuevo sistema de
obligaciones del Estado que implicaba la congelación del pago de la deuda interna.

El 23 de agosto, y también de forma sorpresiva, el Presidente Yeltsin cesa
fulminantemente a todo el Gobierno.

Fue impresionante ver las colas de personas intentando infructuosamente retirar
sus ahorros de los bancos, los cuales colgaron rápidamente carteles indicando que no
disponían de fondos. Las tarjetas de crédito también dejaron de ser aceptadas en
muchos lugares. La confianza en el sistema bancario desapareció, lo que provocó su
hundimiento funcional y operativo.

Esta "gracia" del sistema bancario ruso ya la habían disfrutado los ciudadanos
rusos en 1.991, por lo que la mayor parte de los ahorros particulares, transformados
en dólares, venían siendo guardados literalmente bajo el colchón.

No se puede pasar por alto que los rusos son grandes especialistas en sobrevivir
en ambientes de "mercado negro" y en practicar el trueque como medio de pago. Por
ello, rápidamente decidieron buscar para sus ahorros un nuevo "valor refugio", más
seguro, con el que librarse, por algún tiempo, del esperado y seguro incremento de los
precios e incluso, y más grave, de la carestía real o especulativa, lo que originó la
aparición del fenómeno de acaparamiento de bienes de consumo y de alimentos de
larga duración, así como de bebidas alcohólicas.
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De esta desagradable e incomoda situación se hizo eco la prensa intemacional,
sin reparar en el tamaño de los titulares y en la dureza de las imágenes emitidas por los
diferentes canales de televisión. Les sugiero que no pasen por alto este aspecto, que
va a tener una gran repercusión a la hora de crear un ambiente internacional
propiciatorio de solidaridad con el pueblo ruso.

Como resultado de todo ello, junto al acaparamiento por parte de los
consumidores de alimentos duraderos, a principios de septiembre, quedaron
materialmente vacías las estanterías de los supermercados y de los miles de puestos
callejeros de venta de alimentos, registrándose, al mismo tiempo, un aumento
incontrolado de los precios, en especial de los productos importados con anterioridad.

El día 21 de septiembre, el Presidente Yeltsin, a propuesta de Primakov, nuevo
Presidente del Gobierno, nombrado días atrás tras ser aceptado por la Duma estatal,
designa a Kulik, Vicepresidente del Gobiemo para asuntos agro-alimentarías, del que
dependerá el Ministro del ramo.

Kulik, antiguo Ministro de Agricultura de la República Soviética de Rusia, en la
época de la Unión Soviética, miembro de la Duma estatal, elegido en la candidatura
del Partido Agrario de Rusia, organización política cercana al Partido Comunista,
portavoz de las macroexplotaciones colectivas y defensor de ellas a ultranza, hacia las
siguientes declaraciones tras su nombramiento: "me preguntan a menudo mi opinión
respecto a las importaciones. Mi postura es francamente negativa. Desgraciadamente
nos hemos convertido en dependientes".

Por aquellos días, el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Rusia informó
que la cosecha estimada de cereales, debido a la sequía y a las plagas registradas por
deficiencia en los tratamientos fitosanitarios, o incluso ausencia de los mismos, se
reduciría en un 26,5%, respecto a la cosecha récord de 1.997, que alcanzó 88,5
millones de toneladas, con lo que se recolectarían tan solo 62 millones de tns. A los
pocos días se rebajó estacifraestimativaa 56 millones de tns. Finalmente, a principios
de octubre se indicó que la cosecha definitiva de 1.998 sería solamente de 47,8
millones de toneladas, con lo que la disminución, respecto a la del año anterior, erade
un 46,0%.
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Según el citado Ministerio, si a esta cifra se le añadían las reservas de cereales,
procedentes de la anterior cosecha, para la campaña 1998-99 se registraría un déficit
de 8,3 millones de tns.

Este fuerte retroceso registrado en la ultima cosecha tuvo sus diferencias, según
los distintos cereales que la conforman. Así los descensos fueron del 39,2% en trigo,
56,3% en centeno, 52,9% en cebada, 69,3% en maíz, mientras que la producción de
arroz se incrementó en un 25,9%. La recolección de leguminosas grano descendió en
un 46,4%, la de remolacha azucarera en un 22, 1%, la de patatas en un 15,6% y la de
hortalizas en un 5,5%. Tan solo se registró un aumento del 5,9% en la cosecha de
girasol.

Tras conocerse estos resultados tan desastrosos para la situación alimentaria del
país, se encendieron todas las alarmas, y a partir de ese momento, ya nadie quiso
quedarse rezagado a la hora de ser solidario con Rusia. Al mismo tiempo que
garantizarse unos envíos considerables de alimentos.

El día 10 de octubre, el Presidente del Gobierno ruso Primakov comunicó al
Presidente de la Comisión Europea, Sr. Santer, durante la visita oficial de este a
Moscú, la solicitud verbal a la Unión Europea de ayuda alimentaria, sin especificar
detalles. Días antes una delegación rusa en Washington había formulado la misma
solicitud al Gobierno de los Estados Unidos.

Muy al estilo de los viejos tiempos, el Vicepresidente del Gobierno ruso, Sr.
Kulik, declaraba tres días más tarde en Moscú, que Rusia no había pedido ayuda
alimentaria, y sin embargo esta había sido ofrecida, y añadió: "comprendemos que
Occidente también tiene problemas con la venta de sus productos a Rusia. Una vez
recibamos las propuestas de como quieren establecer relaciones con nosotros,
daremos nuestra respuesta rápida, objetiva y honesta", señalando además: "que la
ayuda alimentaria favorecería, además de a Rusia, también a los donantes,
preocupados por sus excedentes y la caída de los precios". Al día siguiente, el portavoz
del Presidente de la Comisión Europea decía en Bruselas "que la ayuda alimentaria fue
solicitada en la reunión entre Primakov y Santer, y fue estudiada".
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Entre todo este intercambio de aseveraciones y desmentidos, el Ministerio de
Agricultura y Alimentación ruso decía en esas mismas fechas: "en el país no habrá
hambre a pesar de la crisis, sequía e importaciones casi paralizadas. La situación es
aceptable en lo que se refiere a cereales, azúcar, patatas y hortalizas, a diferencia de
las disponibilidades de carne y productos lácteos que son catastróficas, loque significa
que las importaciones de estos productos son imprescindibles".

Como Vds ven, el escenario por parte rusa estaba completo, por un lado el
Gobierno, a pesar de la cruda real idad de los números que evidenciaba las deficiencias
existentes para abastecer de alimentos al mercado nacional, no quería reconocer el
fracaso de las medidas económicas adoptadas con anterioridad, y con ellas el casi
abandono de su sector agro-alimentario, frente a la competencia exterior. Y por otro,
se dejaba querer por las ofertas de estudio de posibles envíos de aquellos alimentos
más perentorios, bajo la forma de ayuda alimentaria.

Tanto los políticos rusos en sus declaraciones, como los medios de comunicación
de ese país en sus comentarios, dejaban en el ambiente, la idea de que tanto los
Estados Unidos como la Unión Europea, se manifestaban dispuestos a ayudar a Rusia
con alimentos, con el fin de reducir sus costosos excedentes, y rebajar los niveles de
presión que sobre sus respectivos Gobiernos, ejercían sus productores más afectados
por las fuertes caídas de los precios percibidos, tras el desplome de las exportaciones
a Rusia.

Con esta ofensiva informativa, y en definitiva creación de una opinión publica
fortalecedora del orgullo nacional, se vendió la idea de que Rusia también, y a pesar
de su crisis, era solidaria con los Estados Unidos y la Unión Europea, y contribuía con
ello a intensificar su cooperación con estos países occidentales.

El día 3 de noviembre, se hizo publico que Rusia y los Estados Unidos habían
alcanzado un principio de acuerdo por el que este ultimo país le concedería un crédito
de 600 millones de dólares, a 20 años, con un interés anual del 2% y con cinco años
de moratoria para la devolución del capital e intereses. Con este préstamo, Rusia
podría adquirir en los Estados Unidos: 500.000 tm de maíz, 500.000 tm de soja,
200.0ootmdetrigoy l20.000 tm de carne de porcino. A ello se añadirían 1,5 millones
de tm de trigo en concepto de ayuda alimentaria y, por lo tanto gratuitas.
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El 12 de noviembre, el Gobierno ruso presentó una solicitud oficial de ayuda
alimentaria a la Unión Europea en la que pedía un millón de tns de trigo, 500.000 tm
de centeno, 50.000 tm de arroz, 150.000 tm de carne de vacuno, 100.000 tm de carne
de porcino, 50.000 tm de leche desnatada en polvo y 30.000 trn de pastas.

Según esta solicitud, dichos productos se venderían en las regiones más afectadas
por la escasez de alimentos, a los precios del mercado imperantes en ellas.

Tras las negociaciones pertinentes, la Unión Europea, salvo la solicitud efectuada
de las pastas, aceptó el resto de los productos y cantidades, todo ello por un valor de
470 millones de dólares, a satisfacer con cargo al FEOGA, Sección Garantía, lo que
supone una donación, a diferencia de los norteamericanos, que es un préstamo en su
mayor parte. De esta forma y por el Reglamento n" 2802 del Consejo de 17 de
diciembre de 1.998, además de aprobar esta ayuda alimentaria a Rusia, se autorizaba
a la Comisión Europea a negociar con Rusia un Memorandún que fijara las
condiciones y el desarrollo de todo el proceso, el cual fue suscrito en Bruselas el 20
de enero de 1.999.

Los efectos de la actual crisis económica y financiera que sufre Rusia ya han
tenido su reflejo estadístico al finalizar 1.998. El Producto Interior Bruto disminuyó
un 4,6%, respecto al año anterior, la Producción Final Agraria retrocedió un 12,3%,
la inflación cerró el año con una subida del 84,4%, y el rubIo perdió e174% de su valor
con respecto al dólar.

A la vista de los datos estadísticos de producciones, censos, y resultados de la
balanza comercial agro-alimentaria, podemos llegar a la conclusión de que las
decisiones tomadas por los diferentes Gobiernos de la Federación de Rusia hasta el 17
de agosto del año pasado, supusieron un duro golpe para la agricultura de este país,
en su afán liberalizador y de aplicación de recetas económicas provenientes
especialmente de los expertos del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial.

Sencillamente, la agricultura rusa viene padecido durante todos estos años, desde
la desaparición de la Unión Soviética, de un abandono casi total, siendo, en muchos
casos, sacrificada en el altar de una economía radical de mercado 1ibre, sin contar con
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elementos correctores, que le hubiera permitido disponer de un periodo transitorio de
adaptación.

Para cerrar el circulo en el que se mueve la economía rusa, debemos ahora
comentar brevemente las relaciones comerciales del sector agro-al imentario de Rusia
con el resto del mundo. En loque hoyes Rusia, antes la República Socialista Soviética
Federativa de Rusia, integrada en la Unión Soviética, y hasta la desaparición de este
Estado en 1991, las importaciones de productos alimenticios suponían e123% del total
de sus importaciones, y sus exportaciones alimenticias tan solo representaban e14%
del total.

Las medidas aplicadas, en cierto modo, eludieron abordar las necesarias, largas
y costosas reformas estructurales, que necesitaba la economía real del país para hacer
frente a la fuerte competencia exterior. El coste social que todo ello ha tenido para la
mayor parte de la población rusa es inimaginable, y dantesco para los más necesitados
de la sociedad de aquel país.

Los consumidores rusos, en lo que respecta a alimentos, están claramente
divididos en dos grupos, respecto al origen mayoritario de los productos que
consumen, los de las grandes concentraciones urbanas y los del medio rural. Estos
últimos, no se han beneficiado en gran parte de esta apertura económica. Han seguido
aferrados a su sistema productivo de autoconsumo, intercambiando sus excedentes
productivos por otros bienes y servicios, o vendiéndolos en los denominados mercados
koljosianos, o simplemente en la calle.

La acumulación de capital, y muy en especial el especulativo, se afianzó en
estas macrociudades, y con ello floreció el comercio, sobre todo el exterior, que
ofertaba productos novedosos, e incluso relativamente baratos, y por tanto
competitivos con los similares producidos en Rusia.

Desde un principio, y en estos momentos difíciles, España defendió la
solidaridad con el pueblo ruso, esperanzada de que esta crisis no traía, de forma
inminente, el fantasma del hambre generalizada en Rusia, sino más bien el posible
desabastecimiento de determinadas zonas, que se habían especializado en consumir
productos importados, al mismo tiempo que relegaba los propios.

En el momento más álgido de esta crisis, más de 100 millones de rusos estaban
recogiendo de sus huertos familiares, en el medio rural, y mini-huertos junto a sus
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dachas de las afueras de las concentraciones urbanas, sus cosechas privadas de
patatas, zanahorias, remolacha, coles y toda la gama de hortalizas susceptibles de su
consumo en fresco y en conserva. Los mercados koljosianos, tanto en el medio rural
como en las grandes ciudades, estaban perfectamente abastecidos con los excedentes
de estas producciones.

Asimismo, muchos de estos mismos rusos, también hicieron sus reservas de
proteínas de origen animal: embutidos, queso, etc., en base a sus propios censos
ganaderos. En definitiva, hacían lo mismo que venían haciendo desde la época de la
Unión Soviética, con una gran diferencia, entonces los precios de los alimentos estaban
regulados y controlados a la baja, ahora no, yeso les ha servido para obtener unos
mejores beneficios por la venta de sus excedentes en los mercados koljosianos, pues
al socaire del incremento de los precios de los productos importados, por la
devaluación del rubio, también los productos rusos se subieron al tren del alza
generalizada de precios.

La inestable situación política por la que atraviesa el país no está para correr
riesgos adicionales. Por eso, el Gobierno de Primakov, ex-ministro de Asuntos
Exteriores de la actual Federación de Rusia, y antiguo Jefe de la KGB en la última
etapa de la Unión Soviética, no tuvo más remedio que hacer fuertes equilibrios
internos para solicitar a los países occidentales ayuda alimentaria. Asimismo, negocia
con los países de la Comunidad de Estados Independientes, el que las deudas que
tienen contraídas con Rusia, por los suministros de gas y petróleo recibidos de este
país, se salden mediante su pago en forma de envíos de alimentos, en especial azúcar
desde Ucrania, cereales desde este país y Kazajstán, productos cárnicos desde
Bielorrusia y productos lácteos desde Estonia.

Estas acciones de equilibrio incluían, además, la de no dañar la ya precaria
credibilidad, tanto interna como externa, sobre la gigantesca crisis de laeconomía real
en que se halla sumido el país. Para ello fueron pocos los esfuerzos desplegados. Así,
frente a su opinión publ ¡ca, de que los países occidentales ofrecían esta ayuda, no solo
por sol idaridad, sino también para resolver sus problemas internos de excedentes, que
descongestionaran sus propios mercados y descargaran sus repletos almacenes de
intervención. Estas opiniones se vieron reforzadas, cuando los medios de
comunicación rusos informaron de las manifestaciones de productores de porcino ,en
diversos países de la Unión Europea, o de cereales, en los Estados Unidos.
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Sin duda, las incógnitas sobre el futuro de Rusia convierten a este país en sujeto
y a la vez objeto de los debates sobre seguridad occidental. Este aspecto es de
gran importancia para el futuro de nuestras relaciones con Rusia, y nosotros, como
europeos, no podemos pasar por alto, que cada día más, este gran país es nuestro gran
vecino al este de la Unión Europea, y por tanto un mercado natural para nuestras
exportaciones de productos, de tecnología y de servicios, al que deberíamos cuidar y
proteger.

Todo ello nos invita a llegar a una conclusión: sería impropio ligar la
liberalización económica de Rusia con la necesidad de ayuda alimentaria hacia este
país.

Una cosa es, el poner de manifiesto el abandono a que ha sido sometida la
agricultura rusa, por parte de sus Gobiernos, y otra muy distinta, el que estos mismos
Gobiernos hayan preferido equilibrar los mercados de las grandes concentraciones
urbanas, con alimentos importados y financiados con parte de los excedentes obtenidos
de su balanza comercial global.

Sin duda, podríamos catalogar a esta política de plenamente liberal, y ortodoxa
en lo económico, así como de generadora de potencialidades productivas en aquellos
países interesados en comercializar con este gigante, aunque ahora tenga los pies de
barro. Sin embargo, a medio y largo plazo, estas política contribuirían a fortalecer en
Rusia elementos disgregadores con lo que se aumentarían los riesgos de
desestabilización interna, con los efectos negativos que ello tendría para todos.
Occidente no puede abandonar a Rusia a su suerte. Este país necesita potenciar su
economía real y con ello recuperar su credibilidad y capacidad comercial. Ayudarlo
ahora es invertir en el futuro de todos.

El que la Unión Europea haya destinado 470 millones de dólares, de fondos
públicos, para financiar un paquete de envío de alimentos a Rusia, hay que valorado
de forma positiva. Con ello, no solo se ha dado un mensaje de apoyo hacia unos
determinados mercados interiores, que coyuntural mente estaban pasando unos
momentos difíciles, sino más importante aún, se ha enviado a la sociedad rusa ya sus
clases dirigentes, una clara señal de nuestra intencionalidad y deseo de practicar la
buena vecindad, con todo lo positivo que ello conlleva. La Unión Europea tiene que
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estar muy presente. Ahora, más que nunca, necesitamos dejar constancia de lo que
significa el concepto geopolítico de Europa,

Confiamos y esperamos, que en estos minutos, hallamos sido capaces de
sintetizar y hacer visible un escenario tan grande y complejo. Que hallamos aclarado
sombras sobre un tema tan puntual y sensible, y creado necesidades de reflexión sobre
perspectivas y oportunidades, que se nos abren ahora en este nuevo escenario de la
globalización.

Nuestras ultimas palabras son de agradecimiento a todos Vds por su presencia en
este Acto, y por la atención que nos han dispensado. A nuestra querida Real Academia
de Ciencias Veterinarias por ser, una vez más, un punto de encuentro, abierto a todos,
donde poder conocer y analizar temas relacionados con nuestros cometidos
profesionales, y finalmente a ti, querido Presidente, por invitarrne de nuevo a ocupar
esta tribuna. Muchas gracias.
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AVANCES EN LA PATOGENIA, EL DIAGNÓSTICO Y LA
PROFILAXIS EN LEISHMANIOSIS POR Leislmwnia injantum.

ESTUDIOS EN MODELO ANIMAL (PERRO).

Discurso de Ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Ignacio Navarrete López-Cozar

21 de Abril de 1999

Excmo. Sr. Presidente, Excelentísimos e I1ustrísimos Académicos de esta
Real de Ciencias Veterinarias, Sras., Sres., compañeros y amigos todos,
quisiéramos huir de la utopía, de la repetición; con gran interés hemos pretendido
huir de lo tradicional, de lo habitual y nos encontramos que no lo hemos
conseguido. Creemos haber entendido el porqué. El amor, el odio, cualquier
sentimiento existe desde que existen seres capaces de relacionarse entre sí. Estos
sentimientos se elevan hasta la condición de sublimes cuando se trata de seres
humanos, racionales por tanto, que sienten la obligación y la necesidad de
manifestarlo mediante distintas fórmulas. Por esto hemos comprendido nuestra
vanalidad. No se puede, de ninguna manera se debe, intentar obviar los principios
del respeto a las formas, a las tradiciones y por ello, queremos, con toda la
humildad que la ciencia nos ha enseñado, al haber aprendido de ella la
insignificancia de nuestro trabajo e incluso de nuestra persona, queremos,
decimos, comenzar nuestra intervención agradeciendo esta propuesta y
nombramiento que hoy se hace patente en este acto que nos tiene sobrecogido,
pero contento, nuestro maltrecho corazón.

Sabemos que no lo merecemos, o al menos, que los Académicos
Correspondientes que nos han precedido eran acreedores a este nombramiento no
así nuestra persona; pero vaya, siendo conscientes de la existencia de esta bella
injusticia que tanto valoramos, nuestro compromiso, con juraml:nto veterinario,
de que intentaremos durante toda nuestra vida, ir ganándonos este galardón que
hoy se nos ofrece, pensamos que, sino gratuitamente, sí, al menos, a bajo costo.
Sinceramente gracias. No les defraudaremos.

Antes de entrar de lleno en el tema sobre el que nos vamos a pronunciar,
queremos agradecer al Profesor Antonio Martínez Fernández su presentación, sus
palabras que tan escasamente merecemos y que tanto nos han alagado. El Profesor
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Martínez Fernández, gran ser humano, forjador de científicos y universitarios,
número uno sin duda de la parasitología española y reconocido mundialmente, es
de esas extrañas personas que, si se nos permite la vulgaridad, "encima no se lo
cree". Pero hoy, es posible demostrar estas aseveraciones mías y todo aquél que
tenga acceso a las más importantes bases de datos científicos mundiales, puede
comprobar la veracidad de nuestras palabras. Hace muchos años que nos honra
con su amistad, lo cual explica las cosas bellas que ha querido decir magnificando
a este aprendiz que quiere pero nunca llega. Hemos aprendido y seguimos
aprendiendo mucho de él, por eso y por esto, queremos manifestarle públicamente
nuestro agradecimiento y nuestra disposición incondicional, que él ya conoce, para
cuanto decida. Añadimos este bello acto al debe que tenemos para este Maestro,
anotado en nuestro Libro Mayor.

Queremos, por último, justificar la elección del tema que hoy presentamos.
Hace más de una veintena de años que venimos trabajando en esta enfermedad,
en la que nos iniciamos, como en todo, de la mano de nuestros Maestros, los
Profesores Francisco Martínez Gómez y Santiago Hernández Rodríguez y con la
que comenzamos nuestra colaboración con el Profesor Alfonso Blanco Rodríguez,
que después de tantos años, continúa en la actualidad. Nuestro interés por esta
trypanosomatidosis ha permanecido en el tiempo y así, es el equipo que el día de
hoy venimos trabajando en nuestra Facultad extremeña el que, ya con nuevos
responsables de líneas de investigación, los Doctores Reina, N ieto, Serrano y
Pérez y un buen número de colaboradores y becarios, hacen posible el que en este
acto me pueda dirigir a ustedes y hayan considerado mérito en mí, lo que sólo es
imagen virtual que recoge lo realizado por otros. Cómo ven, nada soy,
conologicamente hablando hacia arriba y nada soy hacia abajo, sólo la suerte me
ha acompañado para estar rodeado siempre de grandes seres humanos y
magníficos investigadores cuya luz sólo hemos tenido la habilidad de reflejar.

La leishmanlosis es una enfermedad protowaria producida ]X)respecies del género
Leishmania, de curso grave y a veces mOltal. Dependiendo de la zona geográfica de
estudio, esta parasitosis puede estar producida ]X)rdiversas especies parásitas y afectar a
diferentes especies hos¡nIadoras prcxiuciendo variados cuadros patológicos. La Ím]X)rtaneia
creciente que va alcanzando la leishmanlosis tiene que entenderse desde varios puntos de
vista: por un lado debido al aumento de su incidencia en la ]X)blación humana, donde es
endémica, tanto en países del tercer mundo como en <qJellos eur<:>pXlSsitua:los en la Cueoca
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Mediterránea. En los países Centro y Norte-europeos, su presencia es ocasional y
normalmente importada.

En los países ribereños mediterráneos y en concreto en España, la preocupación e
interés por la enfennedad es grande, debido al franco aumento de los casos diagnosticados
en niños o en adultos inmun<X!eprimidos,así como por la existencia de numerosos trabajos
que confirman la elevada prevalencia en el reservorio canino de muchas provincias
españolas, reselVOlioque, como es sabido, juega un importante papel en el mantenimiento
y expansión de la enfermedad.

La leishmaniosis es conocida en España desde comienzos de este siglo que se nos va,
siendo denunciado el primer hallazgo por Pitaluga en 1912. Un caso visceral humano de un
niño que vivía en las cercanías de Tortosa.

Durante el primer cuarto de siglo constituyó un notable problema de salud pública
A partir de los años 40, a tenor de las publicaciones de la época, la incidencia de la
enfermedad parece descender, presumiblemente debido a :

a) una reducción de la densidad del vector como consecuencia indirecta de la
introducción masiva de insecticidas agrícolas y domésticos,

b) una disminución, así mismo, de la presencia de su hospedador intermediario, al ser
combatido indirectamente por el programa de erradicación del paludismo,

c) un importante descenso del número de perros en una época de notable recesión
económica.

Posterionnente, a partir de la década de los 70, se empieza a obseIvarun incremento
progresivo y constante de esta parasitosis.

Las leishmaniosis han sido enfennedades de declaración obligatotia en Es¡ma desde
febrero de 1982 con 1.574 casos acumulados hasta 1995. Sin embargo a partir del 1de julio
de 1996, por el que se establece el nuevo sistema de vigilancia epidemiológica, ha pasado
a ser de notificación regional. Se notifican aproximadamente unos 120 casos por año, lo que
significa 0'3 casos por cada loo.CXX)habitantes, se trata de una enfennedad hipoendémica
con una prevalencia con discreta tendencia al alza.

En absoluto estamos de acuerdo con las cifras que oficialmente se ofrecen, ya que
nuestra experiencia, tan sólo en la región en la que desarrollamos nuestra actividad, puede
desmentir dichos datos. De hecho, existe una sul:x:leclaraciónmanifiesta, estimada para la
leishmaniosis visceral entre el 25 y 40 % Ycasi ell 00 % para la cutánea, al ser ésta de
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evolución benigna y recibir tratamiento, en la mayoría de los casos eficaz, en los centros de
salud.

Tradicionalmente la leishmaniosis visceral humana de la cuenca Mediterránea ha
afectado a niños de corta edad, sin embargo en los últimos 10 años se ha detectado un
cambio espectacular en la epidemiología de esta parasitosis en el suroeste de Europa Este
cambio tiene que ver con la asociación entre las infestaciones por leishmaniosis y el SillA.

Desde 1985 se han notificado más de 800 casos de esta coinfestaeión en el sur de
Europa, de los cuales 400 pertenecen a España La OMS estima que 1'5 a 9 % de todos los
enfermos de SIDA del sur de Europa desarrollan leishmaniosis visceral.

A pesar de que la incidencia de la enfermedad humana es muy inferior a la canina,
los casos humanos son un claro indicador de los focos naturales de la enfermedad y de la
distribución de la leishmaniosis canina Si superponemos el mapa bioclimático de la
Península IOCricacon el mapa de distribución de la leishmaniosis humana, puede verse que
la leishmaniosis ocupa las zonas de clima mediterráneo, termo y mesomediten'áneo. En las
zonas de clima supramediterráneo, la enfermedad es rara y restringida a aquellos lugares con
un microclima adecuado. Esta distnbución geográfica de la enfermedad coincide en general
con la de las especies vectoras.

El ciclo biológico de la leishmaniosis se desarrolla entre un hospedador vertebrado
y un hospedador invertebrado. El hospedador vertebrado o reselVOriOvaría según la especie
de Leishmania. El hospedador invertebrado, vector, es un díptero nematocero de la familia
Phlebotomidae, subfamilia Phlebotominae (flebotomos ). El vector se infecta al picar
a un reselVorio infectado y si al cabo de unos días pica a otro hospedador vertebrado, le
transmite el parásito pudiendo causarle la enfermedad.

El ciclo biológico de la enfermedad tiene diversas variantes en función de las
condiciones ecológicas de la zona y da lugar así a diferentes situaciones epidemiológicas de
la enfermedad.

En España el agente etiológico es Leishmania infantum, el reservorio principal
es el perro y los vectores son las especies Phlebotomus pemiciosus y Phlebotomus
ariasi. Otros reselVorios han sido descritos tanto en España como en otros países del
Mediterráneo occidental; así, el zorro ha sido encontrado infectado,al igual que la rata común
yel gato, si bien en estas dos últimas especies se han descrito sólo casos aislados y se
pueden considerar exclusivamente como hospedadores accidentales.
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Las hembras de los flebotomos son hematófagas lo que les confiere, al margen de las
reacciones que puedan provocar sus picaduras, una gran importancia médica y veterinaria
ya que son transmisores de diversos agentes patógenos, tales como, virus (PhLebovinlS
y VesieuLovirus), bacterias (BartoneLLa baeiLLiformis) y parásitos (Leishmania
sp. ). Ocupan por tanto un lugar destacado en la salud pública.

Actualmente se conocen unas 700 especies y subespecies de fleOOtümosde lascuales
unas 80 son capaces de actuar como vectores de las leishmanias.

En España se han descrito once especies de flebotominos, de los cuales dos
pertenecen al genero Sergentomya y las nueve restantes al género PhLebotomus.
PhLebotomus pemiciosus y PhLebotomus ariasi son las especies más importantes
en nuestro país debido a que son las únjcas que se han encontrado parasitadas por
Leishmania infantum y por tanto se consideran por nosotros los únicos vectores de la
leishmaniosis.

El desan'ollo de las leishmanias en sus respectivos vectores es un proceso muy
complejo que implica cambios en el comportamiento, la mOlfología y la bioquímica del
pardSito. La existencia espacial y temporal de los focos de Leishmania, así como sus
manifestaciones epidemiológicas, están condicionadas, tanto por la adaptación de los
hospedadores invertebrados a ciertos paisajes, como por la relación de éstos con
determinadas especies de hospedadores vertebrados, que actúan como fuentes para su
alimentación sanguínea. Por tanto los flebotomos son la pieza clave en los modelos
parasitarios del genero Leishmania.

Prácticamente en la totalidadde las Comunidades Autónomas se han detectado casos
de leishmaniosis, siendo su disllibución más significativa en las provincias Meditemíneas,
Meseta Central, Cataluña y Baleares. En la provincia de Cáceres estudios realizados por
nosotros fijan una seroprevalencia media de 9'18 % en perros, existiendo zonas donde se
alcanza el 39 % de seroprevalencia en perros.

En la región valenciana, investigadores de nuestro glUpo de trabajo han realizado
recientemente estudios epidemiológicos sobre el vectory reservorios. En conll-ade lo que
siempre se ha presupuesto, se ha demostrado estados de endemismo menores al de Ollas
provincias españolas (5% de seropositividad media de las poblaciones caninas encuestadas)
y por debajo de la media nacional. Son las especies del subgénero Larroussius (Ph.
Pemiciosus y Ph. Ariasi) las más numerosas e involucradas en la transmisión de
parásitos entre individuos.
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En la especie humana, en nuestra región, se puede hablar de un 0,5 % de
seropositividad, siendo los casos clínicos diagnosticados en los centros hospitalarios en su
mayoría, coinfecciones con el virus de la inmunodeficiencia humana.

Respecto a la patogénesis de la leishmaniosis por Leishmania injantum, son
algo escasos los trabajos actuales que desvelen los mecanismos que regulan la
relación parásito-hospedador y las consecuencias de ésta.

Las diferentes formas patológicas o c1ínico-lesionales en las leishmaniosis
están supeditadas a una serie de factores en su mayoría intrínsecos a las especies
parásita y hospedadora. En primer lugar, relacionado con la especie parásita L.
injantum y dejando a un lado especies como L. donovani, causante de una grave
antroponosis en zonas de la India, u otras con tropismo mucocutáneo como L.
braziliensis, tanto para la especie canina como para humana, el único agente o
especie identificada y tipificada hasta la fecha en toda la Península Ibérica ha sido
L. injantum, en sus diferentes zimodemas, provocando tanto afecciones cutáneas
o botonosas, como generalizadas bajo formas viscerales. A pesar de que algunas
variantes o zimodemas como el 24, 29, 33, etc. se los califican como dermotropos,
todavía no existen estudios definitivos que evidencien diferencias de
patogenicidad. De todos ellos el zimodema l es el más extendido, aislándose
mayoritariamente en el reservorio canino, en el hombre, así como en reservorios
silvestres como zorro y Rattus rattus.

Sin lugar a dudas estas diferencias de patogenicidad detectadas entre
variantes de leishmanias, habrá que relacionarlas más directamente con
determinados factores dependientes del hospedador que sí han demostrado
condicionar una mayor o menor resistencia a contraer la infección, así como una
mayor o menor susceptibilidad a desarrollar un tipo u otro de enfermedad. En este
sentido y muy brevemente comentarles cómo la constitución genética y
directamente relacionado con ésta, la capacidad de respuesta inmunitaria,
condiciona enormemente la existencia de patología en leishmaniosis. Así existen
determinadas lineas de ratones como BALB/c en las cuales el asentamiento y
diseminación de la infección queda garantizada, frente a otras como C57BL/6 que
son resistentes a la infección. Esta resistencia o susceptibilidad, como veremos
más adelante, está mediada principalmente por la activación de distintas
subpoblaciones de linfocitos T CD4+, a través de la liberación y acción de
diferentes factores solubles o linfoquinas que median en la activación macrofágica
y en la proliferación de un tipo u otro de subpoblaciones de linfocitos T.

214



Vol. VI. 1999 Avances en la patogenia. el diagnostico ....

Finalmente factores secundarios no menos importantes como deficientes
estados sanitarios (coinfecciones, estados de inmunodepresión, etc.) y
nutricionales, hacen de los hospedadores primoinfectados unos hábitats idóneos
para el asentamiento de la parasitosis.

De forma muy breve tenemos que comentar que, para el establecimiento de
la infección, en nuestro caso en las células del Sistema Mononuclear Fagocítico
(SMF) del perro como son los macrófagos y derivados, los parásitos han
desarrollado una serie de complicados mecanismos de supervivencia en el medio
intracelular.

En este sentido la primera vía de destrucción que se pone en marcha es el
fagolisosoma, que a través de la acidificación del medio (pH= 4-5) Y vertido de
enzimas hidrolíticos, intentan lisar a los parásitos. Esta vía de destrucción resulta
ineficaz en la mayoría de las ocasiones, ya que leishmania en su superficie posee
una serie de proteínas, como la denominada GP63 (proteasa) y el LPG
(Iipofosfoglicano), las cuales, además de estar involucradas en la unión de los
promastigotes al macrófago, están directamente implicadas en la protección contra
los enzimas Jisosomiales vertidos. Estas dos proteínas, además son muy
antigénicas y promueven respuesta inmune dependiente de los linfocitos T.

Otro de los mecanismos efectores mejor conocidos que se ponen en marcha
para la destrucción parasitaria, es el que se conoce con el nombre de estallido
respiratorio (respiratory burst) durante la activación de los macrófagos. El
metabolismo basal de los macrófagos aumenta metabolizándose grandes
cantidades de glucosa (vía de las pentosas fosfato), con un gran consumo de
oxígeno, el cual es reducido a radical superóxido (02) que se convierte
rápidamente en peróxido de hidrógeno (HP2) y radical hidroxi lo (OH-), los cuales
son unos importantes mecanismos de defensa y son los denominados
intermediarios reactivos del oxígeno (ROl).

Este mecanismo de destrucción fracasa, bien por la existencia de unas
enzimas parasitarias que eluden los efectos tóxicos de estos radicales (catalasa,
superóxido dismutasa, etc.), o sobre todo por defecto de activación macrofágica
dependiente de citoquinas.

Finalmente el mecanismo microbicida más importante propuesto en la
actualidad, es la generación de óxido nítrico sintetizado por la enzima óxido
nítrico sintetasa (NOS) la cual es inducible a través de determinadas citoquinas.
De esta forma en la actualidad se sospecha que el grado de activación macrofágica
va a depender del destino metabólico de la L-arginina en los macrófagos, ya que
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este aminoácido es el sustrato común para las enzimas arginasa y NOS las cuales
serán inducidas dependiendo del tipo de células CD4 que actúen.

Así determinadas citoquinas secretadas por las células Th 1 son inductoras
de la NOS y conducen al macrófago a un estado de plena activación. Las
citoquinas secretadas por las células Th2 inducen arginasa y reducen
considerablemente la activación del macrófago inhibiendo la producción de óxido
nítrico (NO).

Esquemáticamente podemos ver cómo tras la infección por Leishmania y
su procesamiento en los fagolisosomas, las moléculas de MHC 1I se cargan de
péptidos parasitarios, formando unos complejos que son transportados a la
membrana externa de los macrófagos (célula presentadora de antígeno), para allí,
ser reconocidos por los Linfocitos T cooperadores (LT CD4+) a través de sus
receptores. A partir de aquí el tipo de respuesta inmunitaria dependerá en gran
medida de la subpoblación de linfocitos que prolifere y que liberen sus citoquinas
para que se produzcan efectos, que vamos a llamar curativos a través de una plena
activación macrofágica; o todo lo contrario, que la infección consiga desarrollarse.

Es sabido que la proliferación de la subpoblación Th l activa a macrófagos
por la secreción de interferón (IFN) mediando respuestas de hipersensibilidad de
tipo retardado (HR), o proliferando la subpoblación Th2 mediante la acción
directa de la interleuquina cuatro (IL-4) que favorece además la respuesta humoral
al activar la expansión de los linfocitos B (LB). En esta larga contienda entre
Leishmania y hospedador infectado, similares a las acontecidas en épocas
napoleónicas, se consigue que en la mayoría de las ocasiones, tanto en la
iniciación de las reacciones inmunitarias, como a lo largo de su mantenimiento,
se produzcan una serie de acontecimientos patológicos muy nocivos para los
perros u otros mamíferos infectados.

En definitiva podemos considerar a la leishmaniosis como una larga guerra
de desgaste, en la que el hospedador logra contener sólo medianamente el avance
de Leishmania, causándole ésta a lo largo del tiempo una serie de injurias
importantes, bien directamente por su presencia y multiplicación, bien por el mal
uso del armamento inmunitario que, en vez de defenderle, a lo largo del tiempo
le causa importantes daños.

En efecto, podemos comprobar que uno de los mecanismos patogénicos más
importantes acontecidos es la Hipersensibilidad de tipo retardado (HR) o tipo IV
y dentro de ésta, más exactamente, la de tipo Granulomatoso, propia también de
enfermedades como tuberculosis, lepra, esquistosomosis, etc. Estas enfermedades,
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en las que se produce un estímulo antigénico crónico persistente, es una típica
reacción mediada por células T que conduce de forma genérica, por la
imposibilidad total de la destrucción parasitaria, a la formación de granulomas de
células epitelioides.

Desde el punto de vista inmunitario, las primeras investigaciones
experimentales sobre la funcionalidad de los linfocitos T y B en leishmaniosis
canina, confirmaron la existencia de una grave alteración en la capacidad de
respuesta celular, observando como frente a antígenos leishmánicos ya mitógenos
inespecíficos. Se produce una activación policlonal de linfocitos B que reaccionan
con una producción exacervada de inmunoglobulinas.

Conjuntamente, la actividad de linfocitos T en respuesta a esos
inmunógenos, se ve profundamente alterada (en cuanto a pruebas como test de
Montenegro, capacidad de transformación linfoblástica, producción de
linfoquinas, etc.), conduciendo todo ello y en la mayoría de los casos, a una
incapacidad del sistema inmunitario para poner en marcha los mecanismos
efectores apropiados para el control de la enfermedad.

Desde el inicio de la infección son detectados, con una dinámica progresiva
y ascendente, los anticuerpos específicos antileishmania mediante técnicas
serológicas como 1FT, ELISA o Inmunoblotting. Estos están constituidos
básicamente por IgG, resultado en la mayoría de las ocasiones de una expansión
policlonal de linfocitos B, dando como consecuencia, según algunos autores, la
producción tanto de inmunoglobulinas específicas como de autoanticuerpos y
factores inmunológicos activos.

Lo que sí es cierto en relación a la respuesta inmune mediada por
anticuerpos (Ac), es que, al igual que la variabilidad de evolución clínico-
patológica propia de la leishmaniosis canina, la respuesta de anticuerpos puede ser
igualmente variada. En este sentido, en un estudio de cinética de anticuerpos
mediante la técnica inmunoenzimática ELISA, enfrentados los sueros a antígeno
soluble de Leishmania, podemos comprobar la aparición temprana de IgG a las
pocas semanas postinfección. Sin embargo, a lo largo del proceso la tasa de Ac
puede ser diferente.

Estos resultados al correlacionarlos con el tipo de enfermedad desarrollada
y más importante aún, con la subclase de IgG (IgG l e IgG2) que reconoce a los
antígenos de leishmania, nos lleva, de una forma indirecta, a analizar qué tipo de
respuesta celular está predominando. Así, los animales altamente respondedores,
presentan una cinética paralela y dominante a lo largo de toda la infección (tanto
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de las subclases IgG l como IgG2), manifestando desde el punto de vista
patológico una enfermedad patente.

Esta dicotomía de respuesta presupone y está aceptado, que a lo largo de
la infección la respuesta inmune de base celular es doble, por un lado la mediada
por la subpoblación Th l o protectora que induce interferón (lFN), Lt (Iinfotoxina),
GMCSF (factor estimulante de macrófagos y granuJocitos) ,TNF (factor de
necrosis tumoral), IgG2 e IL-12, IL-2 e IL-3. Por otro lado, la desarrollada por los
mediadores producidos por la subpoblación Th2 o promotora de enfermedad (lL-
4-5-6-10, IgG 1, IgE), que aunque más baja como respuesta, antagoniza a la
anterior.

Los antígenos parasitarios implicados en estos acontecimientos son variados
y numerosos, bien situados en superficie, o localizados en el interior del protozoo.
En la actualidad existen aislados numerosos clones de cDNA que contienen las
secuencias codificantes de las proteínas antigénicas, las cuales pueden ser
utilizadas para el diagnóstico, o ensayadas como vacunas.

Nuestro equipo de investigación en colaboración con el del Profesor Dr.
Carlos Alonso Bedate del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" de
Madrid está trabajando desde hace años en estos dos aspectos. Por un lado el
desarrollo de un Kit de diagnóstico rápido y fiable, y por otro el análisis de la
antigenicidad e inmunogenicidad de algunas de estas proteínas recombinantes al
ser inoculadas en el perro.

Así, en infecciones naturales, hemos demostrado recientemente cómo las
proteínas ribosomales ácidas, histonas, o de choque térmico, se presentan como
extraordinariamente antigénicas, siendo la respuesta de anticuerpos muy
restringida. La especificidad por tanto de estos antígenos es muy elevada.

Recientemente, en infecciones caninas experimentales, describimos la
cinética de anticuerpos frente a estos antígenos parasitarios a lo largo de un año,
mediante enzimoinmunoanálisis, demostrándose cómo estas proteínas o
multicomponentes de éstas como la Proteína Quimera (una proteína artificial
elaborada al unir diversas partes -péptidos- de ellas), tienen una elevada
sensibilidad y especificidad para su utilización en diagnósticos rutinarios de
infección y/o enfermedad por L. Infantum en el perro. Resaltamos pues, que no se
trata sólo de un sistema rápido más de análisis con un alto grado de sensibilidad
y especificidad, sino que se nos presenta capaz de discernir entre si aquél
diagnóstico positivo nos augura un proceso evolutivo hacia enfermedad o tan sólo
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una existencia de parásitos en un organismo que, es posible se presente como
resistente a desarrollarla.

Queremos tratar también, quizás, uno de los aspectos más importantes
relacionado con la inmunidad humoral, en relación a su intervención directa en la
patogenia de la leishmaniosis por L. infantum. Es decir, la presencia de
inmunocomplejos (le) o hipersensibilidad Tipo IlI, influyendo directamente en
el curso de la enfermedad y a los que se les relaciona con la alteración de la
capacidad defensi va del organismo al actuar como mecanismos inmunosupresores
(afectan a la capacidad fagocítica de los polimorfonucleares neutrófilos y
monocitos, agregación plaquetaria, liberación de aminas vasoactivas, etc.), así
como responsables también directos, de determinadas alteraciones orgánicas al
depositarse en ciertos tejidos como riñón, piel, etc.

En nuestro caso, los últimos trabajos y datos de laboratorio, pioneros en este
campo, confirman la existencia de alteraciones cerebrales y oculares mediadas por
ICs en leishmaniosis canina por Leishmania infantum. Éstas se configuran en
forma de plexocoroiditis, alterando de forma notable la barrera de filtración
sangre-líquido céfalo raquídeo (LCR), de meningitis (Ieptomeningitis) y la
aparición de frecuentes uveitis que alteran igualmente la barrera de filtración
sangre-humor acuoso.

Las barreras de filtración se caracterizan por ser estructuras altamente
vascularizadas con presión y turbulencia elevadas, predispuestas al depósito de los
inmunocomplejos circulantes, en enfermedades de tipo crónico con estimulación
antigénica constante. Así mismo las células endoteliales venularesjuegan un papel
importante a través de la hipersensibilidad de tipo retardado (HR=mediada por
células).

Las patologías oculares más descritas en leishmaniosis son las blefaritis,
conjuntivitis, queratoconjuntivitis y uveitis, que en algunos casos se manifiestan
visiblemente mediante la aparición de una opacidad comeal. El análisis
inmunológico del humor acuoso (HA) pone de manifiesto cómo esta barrera, por
diversos motivos, queda permeable en algunos pacientes, favoreciendo el paso de
IGs específicas detectables por ELISA o por lnmunoblot, con los que es posible
marcar la existencia de antígenos.

Histológicamente se comprueba la lesión inflamatoria de determinadas
estructuras oculares como la del lacrimal, con presencia de amastigotes, del iris
y del cuerpo ciliar o iridociclitis (más importante) con infiltrado de linfocitos,
células plasmáticas, macrófagos (algunos parasitados) y vasculitis con fenómenos
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de trombosis. Estas alteraciones son en parte de origen inmunomediado por el
depósito de ICs en el cuerpo ciliar y zonas de inserción de los procesos ciliares.
Estos hechos motivan un mal metabolismo de la comea y pérdida de
transparencia.

Pero sin lugar a dudas los últimos hallazgos y más importantes son aquellos
que detectan la existencia de una leishmaniosis cerebral, bien por la presencia de
parásitos, bien de origen inmunomediado.

Los cuadros lesionales afectan por un lado a la barrera de filtración sangre-
LCR constituido por los llamados plexos coroides, estructuras altamente
vascularizadas rodeadas por un epitelio simple cúbico cuya función es la de
secreción del LCR. En estos, tanto por técnicas usuales de tinción u otras más
específicas, se pone de manifiesto una coroiditis con vasodilatación, zonas de
congestión de capilares, trombosis e intensos infiltrados de neutrófilos (adhesión
ya comentada), linfocitos y macrófagos. Debajo del epitelio son observados
depósitos de fibrina y sustancia hialina PAS+ que por la ténica de rojo congo se
identifica como sustancia amiloide. También los amastigotes de Ieishmania han
sido evidenciados y aislados en medios de cultivo, a partir de estos tejidos.

Desde el punto de vista inmunohistoquímico se ha logrado poner en
evidencia los depósitos de complejos Ag-Ac con mayor o menor intensidad
dependiendo de los plexos analizados localizándoseel antígeno subepitelialmente,
en el intesrticio e incluso acumulado en las células epiteliales. Los depósitos de
Igs presentaron similar distribución marcando los fenómenos de trombosis
observados.

La inmunocitoquímica demuestra el depósito de ICs en el epitelio coroideo
y en sus microvellosidades. Desde el punto de vista inmunológico se comprueba
el aumento de permeabilidad de esta barrera de filtración por la positividad
mostrada, tanto por ELISA como por Inmunoblot, de la mayoría de los LCRs
analizados, pareciendo existir cierta correlación positiva entre los títulos
detectados entre suero sanguíneo y este fluido.

Ya finalmente, para concluir esta descripción de los perjuicios ocasionados
por el parásito en el SNC, hemos de indicar un hecho quizás más importante aún
en relación con la existencia de una leishmaniosis cerebral por L. infantum y es la
existencia de una meningitis leishmaniósica (Ieptomeningitis) que muestra
histológicamente una hialinización con pérdida de estructura, zonas acidófilas, de
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calcificación y fibrocitos necrosados. La vasculitis es intensa mostrando
fenómenos de trombosis y un intenso infiltrado inflamatorio próximo de
linfocitos, células plasmáticas y numerosos macrófagos cargados con leishmanias.

Los estudios sobre patogénesis de la leishmaniosis están en la actualidad
resurgiendo gracias a las nuevas técnicas inmunológicas, genéticas o moleculares
desarrolladas, las cuales mediante su aplicación están desvelando importantes
lagunas hasta ahora desconocidas.

Respecto a la profilaxis de la enfermedad, el difícil control quimioterápico
de las diferentes formas de leishmaniosis en el mundo, hace que aparezca como
tarea prioritaria para numerosos científicos y organizaciones, como es el caso de
la OMS, todo aquello, básico o aplicado, que nos aporte luz al respecto, por lo que,
dicha organización, en la actualidad tiene tipificadas las áreas de mayor riesgo por
padecer fuertes epidemias o ser asiento de endemismos elevados. La visión global
del problema y particularizado para cada zona permite un mejor control de
reservorios y de vectores. Igualmente la educación sanitaria, la vigilancia pasiva
y activa de los casos, el tratamiento precoz de los enfermos y el desarrollo de
métodos de diagnóstico fiables y rápidos contribuyen en buena medida a la lucha
contra las diferentes formas de leishmaniosis.

La dificultad que entraña todos los tipos de actuaciones para la prevención
de esta zoonosis, y sobre todo la escasa eficacia de los diferentes fármacos
leishmanicidas utilizados hasta la fecha, hacen que el desarrollo y ensayo de
vacunas sea la vía más segura para el control de la enfermedad.

El uso de vacunas contra leishmania ha evolucionado notablemente desde
la década de los años 40 y 50 en los que se ensayaron vacunaciones con parásitos
muertos, vivos y atenuados. Los graves inconvenientes de éstas y el desarrollo de
técnicas de ingeniería genética, han propiciado la creación de una nueva
generación de vacunas como son las de DNA.

Estas nuevas directrices, la aplicación de material genético que simula una
infección real y una buena respuesta de memoria inmunológica sin la necesidad
de adyuvantes o la aplicación de vacunas compuestas por subunidades
molecularmente definidas, son las más novedosas perspectivas de actuación para
el control de esta protozoosis. En la actualidad existen caracterizados varios genes
codificantes de antígenos de L. lnfantum que están siendo ensayados en diferentes
modelos animales (murino, hámster y perro) capaces de inducir una respuesta T
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y protección significativa frente al reto de la infección. En nuestro caso y ya para
concluir, estamos ensayando en la actualidad la capacidad protectiva de la proteína
quimera en perro con resultados creemos muy esperanzadores.
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FECUNDACIÓN IN VITRO EN GANADO VACUNO

Discurso de ingreso de la Académica Correspondiente
Ilma. Sra. Da. Josefina Ma IlIera del Portal

5 de Mayo de 1999

INTRODUCCIÓN

Han transcurrido muchos años desde que un zoólogo suizo, Hermann Fol,
lograra observar, con su rudimentario microscopio, cómo un espermatozoide
penetraba y fecundaba un óvulo, dando como resultado la primera célula o zigoto
de un nuevo embrión. En los años transcurridos hasta la fecha, muchas de las
etapas y mecanismos que constituyen el proceso de la fecundación, y que suceden
con una secuencialidad y orden muy estrictos, han sido un objetivo preferente de
los estudiosos de las Ciencias de la Salud.
La fecundación in vitro (IVF) es una técnica que se viene desarrollando desde hace
casi 20 años en la especie humana y en los animales de laboratorio -en 1978 nació
la primera niña probeta, tras la fecundación in vitro, Louise Brown. En los
animales domésticos estas técnicas encuentran muchos obstáculos que impiden
obtener los resultados deseados estando aún, en algunas especies, en fase
experimental. Los descubrimientos en biología molecular, con la síntesis de
nuevas proteínas como ZP (proteína zonal), MPF (factor promotor de la
maduración), integrinas, etc., está ayudando a que cada día entendamos mejor el
proceso de la fecundación.

El primer ternero probeta -procedente de fecundación in vitro- nació en
1981 (Brackett, et al., 1982); si bien, los primeros animales nacidos después de
fecundación in vitro fueron conejos, logrados por Chang (1959), en otras especies
animales Toyoda y Chang (1974), Steptoe y Edwards (1978) en humana, Cheng
et al. (1986) en oveja y cerda.

Los trabajos anteriormente citados sientan las claves del futuro de la
técnica de FIV: por un lado, se señala la necesidad de que los espermatozoides se
capaciten antes de entrar en contacto con el gameto femenino y por otro, los
oocitos para que puedan ser fecundados, con éxito, deberán completar su
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maduración in vitro; para ello, necesitan que madure su núcleo (estadio de
metafase 11) y además se debe conseguir que madure el citoplasma, adquiera
sustancias nutritivas de reserva, que sean capaces de mantener y nutrir al embrión,
en las primeras fases del desarrollo embrionario, antes de que produzca la
implantación en el endometrio materno.

Maduración de oocitos

El proceso de la maduración de los oocitos de los mamíferos puede
dividirse en un primer periodo de crecimiento y un periodo final de preparación
nuclear y citoplásmica

La maduración nuclear incluye la progresión desde el estado de dictiato
hasta la metafase de la segunda división meiótica. La descarga de hormona
luteinizante (LH), producida pocas horas antes de la ovulación e inducida por el
propio oocito, vía ARN-m (McGaughey, 1978; Hyttel et al., 1987) activa de nuevo
el proceso de la meiosis, acontecimiento visible por la desintegración de la
membrana nuclear y como consecuencia de ello la aparición de la vesícula
germinal, sucediéndose las distintas fases meióticas hasta que aparece, en el
espacio perivitelino, el primer corpúsculo polar; luego, se vuelve a detener la
meiosis en la meta fase de la 2 división, coincidiendo con la ovulación.

Durante el periodo de maduración citoplásmica se incluye una sucesión
de transformaciones de los orgánulos del oocito: en las mitocondrias (Thibault et
al., 1987), en los gránulos corticales (Cran, 1989) y en el retículo endoplásmico
liso y rugosos (Hyttel et al., 1987; Hyttel et al., 1988), necesarias, para el progreso
de la maduración y el bloqueo a la polispermia. Thibault y Gerard (1973) también
se producen proteínas de nueva síntesis, como el factor del crecimiento del
pronúcleo masculino (MPGF) y el factor promotor de maduración (MPF) (Masui
y Market, 1971).

Además de los fenómenos antes citados, se produce también la
mucificación y expansión del cúmulo que rodea al oocito (Deckel y Kraiser, 1977)
y una pérdida del número de las uniones intercelulares, entre las células de la
granulosa y el oocito.

Se han propuesto varias sustancias que inhiben la maduración, como el
inhibidor de la maduración de los oocitos (OMI) (Tsafiri y Channing, 1975), la
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cantidad de AMP-CÍclico (Deckel y Beers, 1980), el factor de las células de la
granulosa (FGC) (Sato y Koide, 1984), el GMP-CÍclico (guanidil monofosfato
cícl ico), la fosfatidi I-serina, etc.

La hormona luteinizante es la que activa los cambios que acontecen en el
folículo preovulatorio y probablemente, también, en el oocito. En la vaca, la
ovulación ocurre unas 24 horas después del pico de la LH (Dieleman et al., 1983)
y, en este periodo de tiempo, el oocito bovino completa su maduración, tanto
nuclear como citoplásmica (Hyttel, 1986; Hyttel et al., 1989).

Después de la ovulación, el oocito pasa al oviducto y es transportado, por
las células oviductales, hasta el lugar de la fecundación. donde esperará, en el
estadio de metafase 11, la llegada de los espermatozoides.

Obtención de oocitos
Dependiendo del grado de maduración nuclear que tenga el oocito, en el

momento de su recogida, se le clasifica en: oocitos preovulatorios y oocitos
postovulatorios.

Oocitos postovulatorios: son oocitos que han madurado in vivo en el propio tracto
genital de la hembra. Se encuentran en el oviducto, poco después de que acontezca
la ovulación (Brackett et al., 1982). Utilizando este tipo de oocitos es muy
importante tener en cuenta que su viabilidad es de no más de 10-12 horas. Pasado
ese tiempo, los oocitos pueden ser penetrados por más de un espermatozoide, o
bien sufrir divisiones espontáneas partenogenéticas.

Oocitos preovulatorios: son oocitos que no han completado la maduración nuclear,
por lo tanto tendrán que pasar varias horas en la estufa de incubación para darles
tiempo a que puedan completar ese periodo. La viabilidad de los oocitos, es muy
corta, generalmente, de 6 horas, pudiendo ampliarse los márgenes hasta 12 horas,
dependiendo del pico de LH.

Próximos al momento de la ovulación: en este caso, los oocitos casi han
completado su maduración dentro del folículo ovárico. La técnica más utilizada
para obtenerlos es la aspiración de los folículos preovulatorios, en animales
sometidos a tratamientos de superovulación . El acceso a los ovarios puede hacerse
tras el sacrificio del animal o mediante laparatomía (Greve et al., 1984) o
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laparoscopia (Sirard et al., 1985). Este último método es el más empleado en los
programas de fecundación in vitro, en la especie humana.

Inmaduros: proceden de los ovarios de hembras sacrificadas en el matadero,
siendo esta la fuente más común de obtención de este tipo de oocitos. Realizando
la punción y aspiración de los folículos que tengan un determinado diámetro, se
obtienen los oocitos, que tras varios procedimientos de selección y lavado, se
introducen en medios de cultivo para su maduración in vitro. Oocitos madurados,
fecundados y cultivados in vitro han dado lugar a gestaciones a término (Gota et
al., 1988), en vacas receptoras.

Factores que influyen en la maduración in vitro
Obtención de los ovarios: el método más frecuente es la recogida de ovarios de las
hembras sacrificadas en el matadero. Todo el mundo está de acuerdo en que su
obtención debe realizarse después de la muerte del animal, siendo habitual hacer
la recogida dentro de los 30 minutos siguientes al sacrificio. La mayor parte de
autores no tienen en cuenta es qué fase del ciclo estral se encuentra la hembra. El
transporte se debe hacer en soluciones sal inas tamponadas o fosfato sal inas (PBS),
con antibióticos (I-Iyttel et al., 1987), siendo importante la temperatura a la que se
transporten los ovarios hasta llegar al laboratorio, puesto que según First y Parrish
(1988) si la temperatura de transporte está por debajo de los 307 e se verá
comprometida la capacidad de maduración de los oocitos in vitro; por otro lado,
también es muy importante el tiempo que transcurra desde que se recogen los
ovarios hasta que se pongan a cultivar los oocitos, en el laboratorio, ya que debe
oscilar entre 2-5 horas. La edad óptima del animal para obtener oocitos, con vistas
a su maduración in vitro, no está bien determinada, aunque la mayoría de los
autores prefieran emplear oocitos procedentes de novillas, puesto que las
posibilidades de encontrarse con oocitos degenerados o folículo atrésicos son,
significativamente, menores que en vacas de más edad (Gordon, 1990).
Recientemente, Sirard (1996) dice que de los más importante es el grado de
diferenciación de los folículos, para poder obtener oocitos con grandes
posibilidades de que lleguen a madurar in vitro.

Selección del folículo
Folículos menores de 2 mm de diámetro contienen un alto porcentaje de

oocitos atrésicos o incompetentes para poder terminar la maduración nuclear,
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mientras que los mayores de 1O mm presentan un mayor número de oocitos
degenerados (Menard et al., 1995), por eso se seleccionan los folículos entre 2 y
8 mm, porque tienen mayores probabilidades de contener, en su interior, oocitos
que pueden llegar a ser embriones (Lonnergan et al., 1994).

Por otro lado, folículos que han crecido muy rápidamente (procedentes de
un tratamiento de superovulación) son mucho más difíciles de recoger por
aspiración o laparoscopia que otros folículos de un tamaño menor de 8 mm
(Menard et al., 1995). Sirard y Blondin (1996) aseguran que los oocitos que
acaban de iniciar su fase de atresia poseen buenas capacidades para poder madurar
y fecundarse in vitro, siempre que el cúmulo o el citoplasma no presente signos de
degenerac ión.

El método más rápido y sencillo para recoger oocitos inmaduros es
aspirando el contenido folicular, mediante punción. Para poder recogerlos se
utilizan agujas estériles de 18 a 21 G, conectadas a jeringas estériles de 10m!.

Otro método de recoger oocitos es realizando la disección de los folículos
que reúnan las condiciones necesarias para poder madurar in vitro. Los oocitos de
fol ícu los que no estén situados en la superficie ovárica, tienen menos posibil idades
de madurar in vitro.

Una vez aspirado el líquido folicular, en el cual van contenidos los
oocitos, se puede depositar en tubos cónicos o placas Petri para que sedimenten.
Más tarde, se lavan varias veces en placas, con el objeto de eliminar restos
foliculares que impidan o dificulten la maduración (líquido folicular, células de
descamación, sangre, adherencias, etc.).

Selección y clasificación de los oocitos
La morfología del oocito nos aporta datos importantes para poder preveer

su capacidad para reiniciar la meiosis, existiendo, para ello, algunos criterios
morfológicos que exponemos a continuación:

a) Aspecto citoplásmico del oocito: el citoplasma deber ser granuJado fino
y uniforme, sin mostrar espacio perivitelino, ni vacuolizaciones (Leibfried y First,
1979).
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b) Aspecto del cúmmulo celular que le rodea: desde Leibfried y First (1979)
se afirma que el cúmulo no debe encontrarse expandido ni disperso, sino compacto
y sin aglutinaciones. Se produce un mayor índice de maduración in vitro cuando
se seleccionan oocitos que presenten células de la corona radiada claramente
diferenciadas del resto del cúmulo celular que rodea al oocito.

Cultivo de maduración

La maduración se produce en medios de cultivo que traten de imitar las
condiciones fisicoquímicas que el gameto tendría en el folículo ovárico y a los que
se les adicionan diversas sustancias. Uno de los medios básicos más utilizado en
el Medio 199 (un conjunto de sales minerales, aminoácidos, vitaminas, etc.) que
se puede dispensar en placas Petri, en forma de microgotas de 50 mi, bajo aceite
de parafina (cultivo cerrado) o sin cubrirlo con esta sustancia (cultivo abierto); los
oocitos colocados en el medio de cultivo se incuban en condiciones ambientales
estrictas de temperatura, de humedad (95%) y de C02 (5%).

El tiempo de maduración in vitro de oocitos de vaca es de 22-24 horas.

Entre el gran número de sustancias que se adicionan al medio de
maduración se encuentran hormonas (FSH, LH, TSH y estradiol 1713,
principalmente), varios tipos de sueros (suero fetal bovino, suero de vaca en estro,
suero de cerda en estro, etc.). fracciones de líquido folicular, aminoácidos
(hipotaurina, colina, etc.) y, recientemente (111era et al., 1993; Lorenzo et al., 1993,
1994), también factores de crecimiento (EGF e IGF-I) en base a su posible papel,
como reguladores intraováricos, de diversas funciones en la maduración del oocito
(Lorenzo et al. 1995).

El éxito de la maduración in vitro de los oocitos se obtiene al comprobar
cómo éstos llegan al estadio de metafase 11, fase en la que se produce la
fecundación. Sin embargo, tal y como señala Gordon (1990), la mejor manera de
valorar la correcta maduración de los oocitos, es observar si su fecundación tiene
éxito. Mediante la utilización de esta metodología, con oocitos madurados in vitro,
se han conseguido nacimientos viables de terneros. Aunque la capacidad de
desarrollo embrionario, utilizando oocitos madurados in vítro, es menor que
cuando se utilizan oocitos madurados in vivo, todos los autores señalan la gran
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ventaja que supone utilizar esta fuente de oocitos para la lVF, ya que permite
disponer de una gran cantidad de ellos, incluso de buena calidad genética, tras el
sacrificio del animal.

Obtención de espermatozoides
El origen de los espermatozoides, utilizados para la fecundación in vitro,

puede ser de dos tipos: obtenidos del epidídimo o eyaculados. Estos últimos, a su
vez, pueden utilizarse directamente en fresco (diluidos o no) o se pueden emplear
inmediatamente después de su descongelación. Desde el punto de vista práctico,
la utilización de semen congelado presenta ventajas, ya que permite una evidente
facilidad para disponer de un número adecuado de dosis seminales de buena
calidad, aunque ambos tipos de espermatozoides son válidos para fecundación in
vitro. De hecho, varios autores han utilizado espermatozoides de diversas especies,
de origen epididimal, para sus sistemas de lVF, así como espermatozoides
procedentes de eyaculado fresco, refrigerado o congelado (Nagai, 1994). La
utilización de semen congelado representa una ventaja considerable, siempre que
se estandaricen, adecuadamente, las técnicas de capacitación, algunas de las cuales
vamos a mencionar seguidamente.

Métodos de capacitación in vitro del espermatozoide

Los métodos de capacitación de espermatozoides de los animales
domésticos, comenzaron a utilizarse imitando las técnicas empleadas en los
animales de experimentación: éstas se apoyan en procedimientos cuyo fin es
eliminar las proteínas decapacitantes de la membrana plasmática del
espermatozoide y estimular la salida de los ácidos grasos y del colesterol de la
membrana plasmática. Sin embargo, estas técnicas no han tenido éxito, ya que, en
los animales de laboratorio, se emplean espermatozoides epididimales, mientras
que en rumiantes, por ejemplo, se utiliza, preferentemente, eyaculado fresco o
congelado. Los espennatozoides epididimales pueden capacitarse con simples
soluciones salinas, mientras que los espermatozoides eyaculados necesitan,
además, la adición de ciertos agentes que ayuden a la capacitación.

Para conseguir la capacitación in vitro de los espermatozoides se siguen
diversos procedimientos, entre los que se pueden mencionar los siguientes:
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* Utilización de soluciones salinas (DM-HIS) con alta concentración iónica
(390 mOsm/I), con el objeto de desplazar y eliminar, de la membrana del
espermatozoide, las sustancias decapacitantes.

* Periodos de incubación de los espermatozoides muy largos, para modificar
el colesterol incluido en la membrana espermática.

* Utilización de pH alcalino, en el medio de capacitación. Esto afecta al pH
intracelular y desplaza de la superficie los factores decapacitantes.

* Selección previa de los espermatozoides (Swin-up y centrifugación) y la
inclusión de glucosaminoglicanos u otras sustancia, en el medio de capacitación.

* Lavado y selección de los espermatozoides por su paso a través de
gradientes de percol, además de un periodo de incubación con una alta
concentración de espermatozoides.

A la hora de intentar capacitar in vitro los espermatozoides, se deben tener
en cuenta una serie de condicionantes de distinta naturaleza, algunos de los cuales
vamos a describir:

Medios para la capacitación
Su composición se basa en soluciones salinas que tienen una formulación

química definida y sencilla (Yanagimachi, 1988). De acuerdo al método de
capacitación seguido, se utilizan varios medios: medio KRB-m, medio DM-HIS,
medio T ALP (medio Tyrode modificado), etc. La mayoría de ellos están
suplementados con albúmina sérica bovina, que favorece la capacitación al
eliminar el colesterol y ácidos graso s, de la membrana plasmática y a mantener la
moti Iidad espermática.

Temperatura
Habitualmente, se utiliza la temperatura corporal, teniendo en cuenta que

variaciones de tan sólo 0,5? e afectan, seriamente, a la capacitación de los
espermatozoides.
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Pare efectuar el lavado y la preincubación de los espermatozoides, el pH
;e mantiene a 7,4 ó 7,6, mientras que durante el periodo de capacitación, y en el
medio de fecundación, se utiliza un pH de 7,4 ó de 7,8. De esta manera, se
eliminan ciertas glucoproteínas decapacitantes que se encuentran en la superficie
del espermatozoide.

Concentración espermática
Durante el periodo de preincubación, para inducir la capacitación, la

concentración espermática se mantiene entre 25 y 50 millones de espermios/ml.

Tiempo de capacitación
Los distintos autores (revisados por Nagai, 1994 y Wassarman, 1994)

indican un tiempo distinto, según la especie y la metodología empleada, desde 4
hasta 18 horas de incubación.

Osmolaridad
La concentración iónica de los medios de capacitación varía desde valores

de 380 mOsm/l, en el medio DM-H1S, hasta 290 mOsm/l, en medios TALP.

Variaciones individuales de los machos
Considerado como uno de los factores más importantes para el éxito de

la IVF, la mayoría de los autores están de acuerdo en que la valoración cuidadosa
de la fecundidad de los machos es muy importante (Gordon, 1990).

Sustancias que favorecen la capacitación in vitro
a. Glucosaminoglicanos (GAGs)

Son polisacáridos unidos a proteínas. Los más importantes son el
condroitín sulfato, heparán sulfato, el ácido hialurónico y la heparina. Estas
sustancias están presentes, en altas concentraciones, en el oviducto bovino, donde
se comportan como inductores, muy efectivos, de la capacitación y de la reacción
acrosómica, tanto de los espermatozoides epididimales, como de los eyaculados.
El glucosaminoglicano de mayor efectividad es la heparina, debido a presentar un
mayor grado de sulfatación y una elevada capacidad para unirse al
espermatozoide. La heparina induce la capacitación del espermatozoide por varios
mecanismos:
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* Desplaza las proteínas decapacitantes de la membrana
espermática.

* Estimula la apertura de los canales para el ion calcio,
comportándose como un ionáforo.

* Activa la acción del cAMP y de la fosfolipasa A2 (que aumenta
la concentración de fosfolípidos, como la fosfatidil-colina, que, en presencia de
Ca2+, induce la reacción acrosómica).

* Favorece la conversión de proacrosina en acrosina.

Como indican First y Parrish (1988) Y Gordon (1990): "la utilización de
heparina sódica ha demostrado ser el mejor método para inducir la capacitación
y reacción acrosómica in vitro, en los espermatozoides bovinos". Sin embargo, la
heparina no parece tener el mismo efecto en los espermatozoides de otras especies;
ello puede ser debido a la presencia de receptores específicos que, par este grupo
de sustancias, presentan los espermatozoides bovinos.

b. Factores de motilidad espermática

Yanagimachi (1988) indica la existencia de catecolaminas (epinefrina),
varios aminoácidos (taurina, hipotaurina) y penicilamina, en el oviducto, cuyos
niveles aumentan en los días del estro. Además, señala que la adición de estas
sustancias a los medios de capacitación favorecen la misma. Estos factores se
añaden, habitualmente, en los medios. Parecido efecto parece tener la cafeína, ya
que la suplementación con 5 mM de cafeína, durante los periodos de lavado e
incubación, aumenta el número de espermatozoides capacitados y provoca una
hipermotilidad espermática. Recientemente, también se ha descrito un efecto
parecido cuando se utiliza el factor activador de las plaquetas (PAF).

c. lonáforos para el calcio

Algunos medios de capacitación se suplementan con el ionáforo A-23 187,
el cual tiene el efecto de abrir los canales del calcio y favorecer la capacitación de
los espermatozoides. También se han añadido nucleótidos cíclicos (del tipo del
cAMP) a los medios de capacitación. Parece que estos compuestos intervienen en
la regulación del intercambio iónico, en la membrana del espermatozoide,
mediante un mecanismo de fosforilación.
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d. Glucosa
Su inclusión en los medios de capacitación es controvertida, ya que

algunos autores (First y Parrish, 1988) señalan que concentraciones de glucosa,
superiores a 5 mM, en el medio, inhiben la capacitación espermática. Según estos
mismos autores, este hecho es similar a lo que ocurre in vivo, ya que las
concentraciones de glucosa en el oviducto son muy pequeñas (del orden de 100 a
200 mM). Por ello, no se utilizan concentraciones superiores a 5 mM de glucosa
en los medios de capacitación.

e. Proteínas asociadas al estro

Recientemente, se ha demostrado que cierta glucoproteína, presente en el
oviducto, en el momento del estro, favorece la capacitación, la motilidad y la
aglutinación de los espermatozoides in vitro, mejorando los índices de fecundación
in vitro.

Células del cúmulo

La presencia de las células del cúmulo juega un papel fundamental en la
capacitación de espermatozoides in vitro. El efecto de las células del cúmulo ha
sido evaluado respecto al conjunto del sistema maduración/fecundación in vitro
teniendo en cuenta el efecto del cúmulo sobre la propia maduración del oocito y
sobre los fenómenos de capacitación. Específicamente, Fukui (1990) indica que
la zona pelúcida de los oocitos, con cúmulo o denudados, es capaz de inducir la
reacción acrosómica. El mismo autor señala que los índices de espermatozoides
capacitados y reaccionados aumentan, significativamente, cuando los oocitos están
completamente rodeados de las células del cúmulo, respecto a los oocitos
denudados.

Condiciones de inseminación in vitro

Después de disponer de oocitos maduros y espermatozoides capacitados,
deben fijarse las condiciones ambientales a las que se deben someter los gametos
para que la fecundación tenga éxito. Del mantenimiento de estas condiciones,
dentro de los márgenes fisiológicos, depende el éxito de la IVF (First y Parrish,
1988). Algunos de estos condicionantes son:
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Tiempo de inseminación. El tiempo que deben permanecer en contacto los
gametos varía en función de la metodología empleado, por los distintos autores.
Utilizando un medio DM-HIS, el tiempo de inseminación es de 6 a 8 horas,
mientras que utilizando el método descrito por Parrish et al. (1986), o sus
modificaciones, se precisan alrededor de 16-20 horas.

Concentración espermática. El número de espermatozoides por oocito es
un factor importante, ya que si es bajo no se produce la fecundación y si es
demasiado alto se producen fenómenos de poi ispermia. Habitualmente, se emplean
dosis de entre 0,5 a 1,5 x 106 espennatozoides/ml de medio de fecundación, de la
especie bovina. La dosis espermática se ajusta en base a los espermatozoides
vivos, tras los tratamientos de capacitación. El ideal es introducir, en el medio de
fecundación, el menor número de espermatozoides por oocito que, corrientemente,
es de 10.000/00cito.

Condiciones fisicoquímicas. Mantener una temperatura constante es
fundamental para el éxito de la fecundación. En el ganado bovino, aquella se sitúa
en los 39? C, ya que se favorece la capacitación y también tiene un efecto positivo
sobre la producción de ácido hialurónico. Variaciones de 0,5? C afectan a la
fecundación. El pH del medio de fecundación se ajusta a 7,4 ó 7,8 y la
concentración de gas a las mismas condiciones que se han descrito en los sistemas
de maduración in vitro; esto es, un 5% de C02 y 95% de humedad en el aire,
mientras que la osmolaridad del medio se sitúa en 290-300 mOsm/1.

Medios de fecundación. Son los encargados de favorecer los cambios en
el espermatozoide que permitan la fecundación, además de soportar
energéticamente todo este proceso. Básicamente, se emplean los mismos medios
utilizados en la maduración in vitro de los oocitos o en la preparación y
capacitación de los espermatozoides (DM, M-199, KRB-m, TALP).

Al igual que ocurría en los medios de capacitación, también en los de
fecundación se añaden sustancias que favorezcan el proceso (factores de motilidad
espermática como epinefrina, hipotaurina y penicilamida, glucosaminoglicanos,
cafeína, bisulfito de sodio, etc.).
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Para considerar un oocito como fecundado, se deben visual izar los
pronúcleos, masculino y femenino, con el resto de la cola espermática y con los
dos corpúsculos polares; esto no siempre es así, ya que, a veces, alguno de los
corpúsculos polares se desprende, por efecto de la técnica de tinción, o la cola del
espermatozoide no se visual iza. También se señala, como criterio válido de
fecundación, la visualización de cabezas espermáticas o del pronúcleo másculino,
en distintos grados de descondensación, siempre acompañado del pronúcleo
femenino.

Los principales problemas que se pueden encontrar en el desarrollo de la
fecundación in vitro son los siguientes: polispermia (por la entrada de más de un
espermatozoide, al interior del oocito), poliginia (aparición de más de un
pronúcleo femenino), asincronía en el desarrollo de ambos pronúcleos y activación
de la citoquinesis antes de tiempo. Las causas de que se produzcan estas
alteraciones son de diferente naturaleza y, entre ellas, se destacan las siguientes:

* Incorrecciones en el tiempo de inseminación, la concentración
espermática, el volumen y número de oocitos/gota, etc.

* Fallos en la extrusión del primer y segundo corpúsculo polar.

* Influencia de los diversos componentes de los medios de
maduración y fecundación, sobre todo del tipo de suero.

* Ineficacia de la reacción de zona tras el paso del primer
espermatozoide, debido a una incorrecta disposición de los gránulos corticales
durante la maduración citoplásmica del oocito.

Aplicaciones de las técnicas de fecundación in vitro

Los estudios sobre fecundación in vitro fueron desarrollados,
originalmente, con objeto de dilucidar los mecanismos y procesos que intervenían
en la fecundación. Además, desde hace algunos años, el empleo de las técnicas de
IVF ha supuesto alcanzar nuevos objetivos.
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Entre estas nuevas aplicaciones se pueden desatacar las siguientes:
producción de embriones e individuos a partir de ovarios obtenidos en el
matadero, sobre todo en rumiantes y cerda; soluciones a ciertos tipos de
infertilidad, tanto masculina como femenina; inyección intranuclear de genes en
un determinado estadio del desarrollo embrionario; test para probar la capacidad
fecundante de los machos y como medio para investigar los procesos fisiológicos
envueltos en la etapas del desarrollo temprano, etc.

Recientemente, también se ha dado mucha importancia a la
microinyección de un espermatozoide en el oocito para conseguir su fecundación.
Todas estas nuevas tecnologías abren un enorme abanico de posibilidades para
conocer mejor la Fisiología de la Reproducción en los Animales Domésticos, así
como para intentar mejorar la eficacia reproductora de dichos animales.

A modo de resumen, incluimos un cuadro para mejor comprensión de los
diversos aspectos que incluye la Fecundación in vitro en el ganado vacuno.
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Esquema de IVF en ganado bovino

Fecundación '¡·nvitro H en ganado l'aCl//1O

Oocitos de novillas.

Aspiración folicular.

Transporte a 37 C en PBS.

1,

Lavado y selección.

Medio: M-199

Tiempo de maduración 22-24 horas.

Inseminación in vitro ~
~

•• Espermatozoides capacitados .

•• Tiempo de inseminación 6-8 horas .

•• Concentración espermatozoides 0.5-1.5 x 106 Iml.

•• Condiciones 5% CO], 39° C, 290-300 mOsm/l.
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS y DEONTOLÓGICAS EN LAS
CIENCIAS VETERINARIAS

Discurso de Ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Miguel A. Capó Martí

19 de Mayo de 1999

BIOÉTICA y DEONTOLOGÍA

La BlOÉTlCA es el estudio de los problemas éticos que plantea el
desarrollo de las diferentes ciencias y tecnologías que pueden aplicarse -y por
tanto innuir o modificar- a la vida humana.

También se puede establecer una definición más amplia, como el conjunto
de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones del
hombre con los animales y el medio ambiente que le rodea.

La finalidad de la nueva especialidad, el "discernimiento de la eticidad de
las acciones que sobre la vida humana pueden ejercer las ciencias biomédicas",
se aprecia con claridad desde su mismo origen. El término "bioética" fue utilizado
por primera vez en 1971 por POTTER, profesor de Oncología en la Universidad
de Wisconsin.

La Bioética no tiene proyecciones jurídicas, sino que, el Derecho
(partiendo de la unidad teórica de lo jurídico) se relaciona con la Bioética de
manera esencial, sustancial y necesaria.

Si la DEONTOLOGÍA, es la ciencia de los Deberes, casi sin discurso
podemos establecer con la Bioética, un proceso, como un modo de unión
dinámica, de conexión, de correspondencia, ya que son componentes de un mismo
mundo de intereses.

La Ciencia Jurídica, orientada hacia la objetividad y la preCISlon, se
enmarca dentro del conocimiento científico como ciencia de actividades
yuxtapuestas, las cuales, son el resultado de actividades teóricas que indagan sobre
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el conocimiento de valores tales como: ética, justicia, equidad y posteriores
prácticas de las relaciones de esos valores que consisten en una adecuada
composición jurídico-normativa.

Cuando decimos equidad, queremos indicar el conocimiento logrado de
manera interdisciplinaria e intersectorial, mediante la confluencia de todas las
valorizaciones: socioculturales, económico-comerciales, y científico-técnicas.

Desde la consideración del pensamiento científico, la Ciencia Jurídica se
asemeja a las Ciencias de la Salud, a diferencia de las ciencias matemáticas que
indagan sobre el ser ideal, o las ciencias literarias sobre el ser irreal, llamadas
ciencias compuestas, las que se basan en actividades que contienen
simultáneamente elementos teóricos y prácticos.

Las doctrinas que se oponen a la subordinación a las Ciencias (con
características de objetividad, autonomía, individualidad), o a la Ética
(subjetividad, sociabilidad, colectividad) incurren en una falacia de la cual el
Derecho emerge incólume,

No se subordina el Derecho a la ética ni a la equidad, ni a la justicia, ni a
la moral, sino que estos valores están imbuídos en su propia creación que él mismo
regula.

El esfuerzo de concretar esos valores es un esfuerzo colectivo, de técnica,
de decisiones para el bien o para la felicidad (dicho a la manera de BENTHAM:
el principio del interés equivale al de la felicidad considerado no como individual,
sino como social, colectivo),

No hay dualismo entre lo ético y lo social, como no lo hay entre lo ético
y lo individual, ya que los hábitos de sabiduría no animan al aislamiento, se
descubren y practican en interactuación.

No se debe opacar la libertad individual en la simple conquista de la
autonomía, pues sería negar que lo personal se afirma en un continuo aporte hacia
y desde el exterior.
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La operatividad del Derecho, su ámbito de eficacia (validez material,
espacial y temporal), ocurre cuando éste es definido como sistema, es decir,
cuando principios, normas o reglas y también programaciones y poi íticas públ icas,
conforman una pluralidad armónica, la cual es erigida en su propio interés por una
sociedad determinada, a la cual se condiciona,

La Ciencia Jurídica atiende a que la persona no sufra menosprecio en su
intención, ni quiebra de su voluntad, ni determinación en la propia ni en la común
libertad.

La mayor contribución de la Bioética a la Ciencia Jurídica es: La
transpolación del concepto de «persona» hacia el de «vida».

La Bioética tiene en cuenta no sólo el Ser de la Persona sino la manera
cómo la Persona es todo lo que es y, lo es más plenamente. Evita el peligro de
consideración del Ser como sujeto momentáneo.

Para el hombre, vivir es un problema ético, pero no para el animal.
Podemos decir por lo tanto, que el hombre es un animal ético.

Los animales están ajustados al medio en que viven. El hombre no está
ajustado a su entorno por lo cual debe ajustarse y justificarse. De ello se deduce
que los hombres son los responsables del desajuste del animal con su medio. De
todas estas implicaciones nace la Bioética.

La Bioética debe ser racional y secular. Debe ser asumible por todos y
debe abarcar a todos, admitiendo el pluralismo sobre todo en dos vertientes:

- Aceptar los distintos puntos de vista de las personas.
- Exigir esos distintos puntos de vista.

Al mismo tiempo debe ser autónoma y no debe ser nacionalista, con lo
cual vemos que el problema de construir la bioética es grande.
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ZUBIRI opinaba que la racionalidad bioética tiene dos momentos:

- Proyecto o formación de un esbozo que se realiza imaginando o
construyendo mentalmente principios éticos.

- Experiencia del esbozo, aprobando o negando el mismo.

Con todo lo dicho anteriormente, podemos clasificar a la bioética en
varios capítulos:

- Ética clínica y profesional, que es la relación Veterinario-Animal o
Veterinario-Paciente, la cual ha experimentado modificaciones en los últimos
años.

- Ética de la investigación, tanto en el hombre como en los animales, ya
que estos tienen un código de derechos igual que los hombres.

- Ética genética, la cual posee dos facetas: la positiva, cuyo fin es la
curación de enfermedades y la negativa basada en la creación de nuevos seres.

- Ecoética o ética medioambiental, la cual se basa en que la vida es un
sistema medioambiental. Velando por el medio ambiente, lo haremos también por
el hombre y los animales.

ÉTICA PROFESIONAL.

La base ética de la civilización occidental se inició hace más de 2.000
años con SÓCRATES, para quien la ética era una ciencia "... regida por principios
de validez universal, de manera que lo que es bueno para uno será bueno para
todos, y el deber de mi vecino es también mi deber". Para la humanidad ha
resultado imposible aceptar esta idea socrática. Después de 2.000 años de
esfuerzos no existe un solo principio ético al que la humanidad se adhiera de
forma universal.

Hasta los sectores de la sociedad relativamente homogéneos, como los
grupos religiosos, tienen dificultades para formular y cumplir reglas de conducta
ética. Para los grupos profesionales la tarea es particularmente difícil.
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La ética profesional comprende ".... al conjunto de principios éticos que
son apropiados solamente para los mismos profesionales en el ejercicio de su
conducta como tales". En otros casos esas dos palabras pueden usarse para indicar
aquellos principios éticos a los que según cree la sociedad debe adherirse
cualquier individuo que pretenda tener categoría de profesional.

La ética profesional, esta ética aplicada que también denominamos
DEONTOLOGÍA, es siempre inseparable, sin excepción alguna, del contexto
social donde nace y se aplica, y por eso cualquier explicación como ésta es
incompleta fuera de su contexto social. Un concepto utópico del código
profesional de ética une los objetivos profesionales a los sociales.

"El código ideal debe coincidir con las reglas del sistema social ideal,
capaz de incrementar y distribuir con justicia los beneficios del trabajo social en
las condiciones contemporáneas".

La ética profesional establece un modo de conducta que los clientes
esperan de los miembros de la profesión. Suponiendo que la función de un código
de ética profesional sea establecer una forma de conducta debe ser evidente para
los clientes de esta profesión. Una vez que las cosas son así, ellos esperan que esa
conducta permanezca constante. Sus expectativas pasan a formar parte de la
relación que establecen con la profesión.

Para comprender mejor la función y la necesidad de la Deontología en la
profesión, ésta debe presentar las siguientes características: Conocimientos
especializados y utilidad social, Deseo de ser profesional, Desempeño funcional
y relación de confianza.

Pero existen razones, inaceptables, de falta de Ética, la primera, es la falta
de conocimiento, la ignorancia en los profesionales de la existencia o el
significado de los preceptos éticos.

EXPERIMENT ACIÓN ANIMAL.

Correspondería a la Ética de la investigación, que de acuerdo con los
correspondientes conceptos filosóficos, la definimos como "los principios ideales
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o normas de conducta en cuanto a la bondad o malicia de nuestros actos en el uso
de animales para la experimentación científica".

La Bioética Animal surge como consecuencia de reconocerse los Derechos
de los Animales y por la sensibilización de grupos de Defensa de los animales, en
base a tres argumentos fundamentales:

1.- Creciente aumento del número de especies e individuos utilizados en
la experimentación científica y en la enseñanza. Hecho paradójico, cuando al
mismo tiempo los medios audiovisuales invadían las técnicas pedagógicas,
haciendo innecesaria la experimentación directa.

2.- Inadecuadas condiciones de estabulación. En ocasiones los animales
no se mantienen en un bioterio, sino en un laboratorio donde están expuestos a
diversos estímulos estresantes, gases o vapores, etc.; sólo corregible con la
divulgación y aplicación de las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP).

3.- Inadecuado trato o manejo. Las actuaciones que con más razón
justifican las protestas de los defensores de los Derechos de los Animales
corresponden al trato desconsiderado con ellos, especialmente en lo que concierne
al sacrificio y a la vivisección.

Los experimentadores deben reconocer el sometllTIlento a una
responsabilidad moral, que deriva de las siguientes consideraciones:

1.- Cada animal, como cada ser humano, posee un valor propio, porque
debe estimársele como un sujeto en el sistema y no como un objeto.

2.- Según ello, el Derecho moral nos impide considerar al animal y a su
vida exclusivamente en función de las necesidades del hombre y de su utilidad,
sino que nos induce a estimarlos como participantes en una forma de "consciencia
universal".

3.- Además, el animal es un ser vivo sensible que sufre física y
emocional mente y tiene memoria, por lo que el hombre es moralmente responsable
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de aquellas acciones que les produzcan sufrimiento y, en último caso, debe ser
consciente de su obligación de provocar el menor daño posible.

4.- El hombre es moralmente responsable del mantenimiento del sistema
ecológico, nuestro principal patrimonio, a cuyo reino animal pertenecemos.
Obligándonos, aunque solo sea por proximidad filogenética, hacia los animales,
incluyendo las variedades desarrolladas con fines experimentales.

5.- En cuanto a estas últimas, los intentos de producir seres híbridos por
fertil ización de óvulos animales con espermatozoides humanos o viceversa, parece
absolutamente reprobable por significar un atentado al equilibrio ecológico y a las
leyes naturales.

Como resumen, podríamos adoptar la posiciónjuiciosa, sensata y ecléctica
que revelan las palabras de SCHWEITZER:
".... mientras no sea posible excluir las experiencias con animales, los científicos
deben preguntarse, en cada caso, si verdaderamente existe una necesidad real
para tal sacríficio, pensando que se trata de criaturas vivas, que sienten y
padecen como humanos".

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La Bioética puede contribuir al beneficio de la utilización de los adelantos
científicos y técnicos.

La Biotecnología y la Ingeniería Genética así como otras ciencias y
tecnologías aplicadas, han producido los mayores avances en la producción y
tratamiento de los alimentos.

Conceptuamos a la Biotecnología como la ciencia fruto de la Biología y
de la Microbiología aplicadas a la transformación de los materiales mediante
agentes biológicos para la obtención de productos alimenticios; y de la Ingeniería
Genética, tratando de alterar el material hereditario de una célula viva, de modo
que ésta pueda producir más o diferentes productos químicos, o también realizar
nuevas funciones.
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Este adelanto, ha agudizado la diferencia que resulta de la trágica división
de la humanidad entre regiones desarrolladas y no desarrolladas. Los países
desarrollados han ascendido por las etapas de la evolución, de la mecanización y
de la diversificación transitando en la actualidad por la optimización, no sólo en
la producción, sino también en los intercambios de los productos al imenticios. Sus
ascensos siguen, mientras los dos tercios de la humanidad se sumen en ilógicas
atipias.

ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

También la Bioética puede contribuir al mejoramiento de las políticas
públicas comerciales de intercambio económico de orden interno, como también
en las de orden regional e internacional.

Puede influir sobre las decisiones estratégicas para que no se basen
exclusivamente en los principios que determina la Ciencia Económica; principios
que no tienen en cuenta que la Economía no aporta soluciones objetivas para todos
los aspectos que comprende la situación mundial.

Estas decisiones se deben recabar, desde la ópticajurídica para que tengan
que ver con lo comunitario. En cambio, el criterio económico parte del concepto
de mercado, que tiene más que ver con lo asociativo.

La Bioética puede contribuir a la expansión económico-comercial de las
regiones no desarrolladas, porque conduciría a una mejor identificación de los
obstáculos comunes y de los límites invariables de los intercambios, eliminando
las restricciones cualitativas y cuantitativas de los mismos.

Se conseguiría de esta forma, la eficacia de los sistemas de control
previstos en la normativa, la constitución eficiente de sus cuerpos de inspección
y vigilancia y de las infraestructuras científicas y técnicas de los establecimientos
públicos de control.
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ÉTICA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

Alimentación, producción de alimentos, recursos naturales renovables y
no renovables, educación, calidad de vida, son entre otros, áreas que enfoca la
Bioética como disciplina de estudio de la moralidad de la conducta humana en el
área de las Ciencias de la Vida.

Son, el Derecho Alimentario y el Derecho Ambiental, los que tratan de dar
respuesta estratégica desde los fines específicos que lo motivan: protección
(auxi lio, defensa, guarda) de la salud del consumidor de al imentos, buena fe en las
transacciones comerciales y la actuación sobre el medioambiente.

Es de imposible cumplimiento la pretensión de guardar al hombre en una
campana de cristal. Asegurarlo absoluta y definitivamente de las perturbaciones
en su salubridad y seguridad.

Es absurda la utópica «seguridad absoluta», que en poco o en nada resulta,
cuando se trata de alcanzar un mínimo de eficacia y sí, conseguir un máximo grado
de perfección.

Siempre habrá nuevos descubrimientos científico-tecnológicos, nuevas
adaptaciones a los cambios socioculturales de aceptación, lo que hace imposible
prevenir la variedad de las exigencias.

Las ventajas aparentes de mayor estabilidad, en realidad no constituirían
más que un perjuicio a la necesidad y al interés de continuos cambios.

La estimación adecuada, eficaz, se basará en un criterio dinámico,
viabilizador de cambios estructurales o formales, periódicos, según los intereses
inmediatos y mediatos que la comunidad requiere.

En la actualidad, sustituido por la captación de que el manejo del mundo
alimentario debe ser digitado desde tres premisas básicas: 1°._
interdisciplinariedad (ya que este campo dicta la imposibilidad de autonomía en
la actuación científica para decidir con la seguridad y eficiencia que requiere), 2°._
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transectorialidad (considerando como sectores a los sujetos consumidores,
productores, y Estado en continua interacción) e 3°._ internacionalidad (porque
la comprensión como resultado de la comparación puede favorecer los
intercambios y desarrollar una posible superación).

Desde el Principio de Razonabilidad, estos Derechos piden auxilio a la
Bioética.

Las normativas alimentarias no son leyes propiamente dichas, resultado
de un acto sancionado por el Poder Legislativo, sino que, emanan, en general, del
Poder Ejecutivo, en pro de la protección de la seguridad y salubridad püblicas,
prohibiendo productos nocivos, peligrosos, evitando el engaño, la confusión,
salvaguardando la transparencia de mercado, las prácticas comerciales equitativas,
incluso atendiendo a la conservación, crecimiento y desarrollo de los recursos
naturales nacionales.

PROYECCIÓN DE LA BIOÉTICA

Se debe denostar la noción de pasividad de los sujetos, ya que la materia
obliga a la participación de la totalidad de la población con exposición de sus
intereses que integran el bien comün.

La Bioética puede contribuir a la adopción de normas recomendadas.
Éstas emanan de los más altos centros de conocimiento, de mayor y mejor
expedición respecto de las realidades sociales. Tienen un marcado valor
obligatorio implícito entre todas las naciones del mundo.

Deben obviarse los pensamientos lineales para resolver situaciones
límites. La conciencia de determinación puede aceptarse frente a los fenómenos
de la naturaleza, constantes y consecutivos, conducentes de un pensamiento de
contemplación, observación, explicación y predicción.

El Derecho aspira a no ser sólo expresión de lo debido, sino, instrumento
de mejoramiento de la realidad a la que va dirigido.
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La Bioética puede iluminar el incardinamiento entre la Ciencia Jurídica
y las Ciencias de la Salud, sobre todo, en el componente de sus políticas públicas
sobre los principios o conceptos que imbuyen al momento previo de determinar
positivamente respecto del ámbito de su aplicación, de modo tal que el contenido
esencial de los Derechos Subjetivos sea reconocible en el tipo descrito por las
normas, además de contener posibilidades de actuación necesarias para
practicarlas.

Deberíamos preguntamos hasta qué punto la evolución científica y el
progreso tecnológico han modificado la realidad de la vida humana o, para hablar
con más precisión, la propia naturaleza del hombre.

No es sólo que en nuestra época el activismo impida la reflexión sobre el
sentido de la vida del hombre sólo contemporáneo; es que una sorprendente
autosatisfacción parece haber llevado la soberbia humana a extremos antes no
alcanzados.

Está claro que si podemos apreciar la idea de progreso, no podemos
apreciar cualquier idea de progreso y, en especial, a la que coloca al pensamiento
científico en el mismo marco que el pensamiento mágico; en cuanto otorga a la
ciencia la posibilidad de conseguir la felicidad humana. Esta idea tiene un firme
anclaje en el pensamiento mítico cuando el hombre cree en un cierto orden natural
establecido, con el que puede contar infaliblemente y manipular para sus fines
particu lares.

En el pensamiento científico esta idea se traduce en la ilusión de que la
ciencia es capaz de aportar cierta felicidad, e incluso una auténtica felicidad, cuyos
términos no hubieran sido imaginados por mentes atrasadas.

Pero si debemos encaminamos al progreso, es evidente que no puede
significar un mero cambio en el tiempo, pues eso no es el progreso, sino el propio
tiempo. El progreso está relacionado con el cambio hacia una meta.

La aparición de la meta y la progresiva evolución hacia la misma marcaría
el progreso que no puede ignorar a la tolerancia que es un precepto de Derecho
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Natural, cuyo origen se halla en la convicción de que todos los hombres son
esencialmente iguales.

NIETZSCHE acertó a ver ya en su tiempo que la idea de que todos (los
demás) deben renunciar a sus convicciones, tiene su origen en la firme convicción
de que, haciéndolo así, amanecerá una situación mejor para el mundo, para el
pueblo o para uno mismo.

Las anteriores consideraciones invitan a plantearse la siguiente pregunta:
¿cuál es el modo más adecuado de entender al hombre ante el reto de la
civilización científico-técnica y sus posibilidades biocientíficas?

A esta pregunta y en el campo de las Ciencias Veterinarias, podemos
contestar: ".... debemos establecer y cumplir unas normas de comportamiento que
afirmen confianza, credibilidad, respeto y seguridad".
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*
El vocal de la Real Academia de Ciencias Veterinarias D. Tomás Pérez

García, asistió en nombre de nuestra Corporación, a las 11 Jornadas de
Alimentación Animal, que se desarrollaron bajo el título de "nueva situación de
los aditivos antimicrobianos. Un reto para la Ganadería".

Estas Jornadas, a las que fue invitada nuestra Real Academia, fueron
organizadas por la Dirección General de Ganadería.

*
El día 7 de octubre de 1998 se celebra la inauguración del nuevo Curso

Académico en el que la conferencia inaugural corre a cargo del Dr. Félix Pérez
Pérez, bajo el Título "La era eco lógica, incidencia social y biológica", quien
pronuncia una documentada conferencia que es muy celebrada al final del Acto
Académico.

*
El día 21 de octubre de 1998, en la Sala de Grados, el Académico

Numerario Dr. Casares Marcos, D. Eladio, pronuncia una conferencia con el
Título de "Osteosíntesis. Su evolución desde la antigüedad hasta el año 2000"

Finalizada la exposición se entabla un ameno coloquio sobre el tema
difundido.

*
El 4 de noviembre de 1998, el veterinario D. Antonio Martín del Moral,

cuya formación general en el tema a impartir es de extraordinaria calidad,
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pronunció una conferencia que tenía por Título "Evolución del consumo de
productos del mar".

La dilatada experiencia al respecto y la amenidad de su exposición fue
muy apreciada en el coloquio posterior.

*
El día 10 de noviembre de 1998 se reunió la Junta de Gobierno de la Real

Academia de Ciencias Veterinarias, para tras una larga y fructífera sesión en la
que se han estudiado muy detalladamente los currícula presentados por los nueve
candidatos que optaban a 4 plazas de Académicos Correspondientes, nominar los
siguientes Académicos Correspondientes electos:

Por Ciencias Afines Dr. Salvador V. de la Torre Gutiérrez.
Por Drs. en Veterinaria Dr. Ignacio Navarrete López-Cozar; Dña. Josefina

María Illera del Portal y Dr. Miguel Andrés Capó Martí.
De está resolución se dio cuenta a todos los Académicos componentes de

la J unta Plenaria.

*
El BOE de 12 de noviembre de 1998, nO271, publicó en su pago 36815

la resolución de 14 de octubre de 1998 de nuestra Real Academia, en la que se
anunciaba la provisión de dos plazas de Académicos de Nümero (una para
Ciencias Básicas y otra para Medicina Veterinaria) cuyo plazo de solicitud,
concluirá el 12 de febrero.

*
El 18 de noviembre de 1998, a la hora habitual de las Sesiones de nuestra

Corporación, el Académico Dr. Pérez García, D. José Manuel dicta una
conferencia que lleva por Título "La enseñanza de la Veterinaria en la escuela
madrileña en el 1.898".

Su alta preparación como historiador veterinario se pone de manifiesto a
lo largo de toda su disertación.

El coloquio posterior, aclaró las dudas existentes entre el püblico. Fue
muy aplaudido al final de su exposición.
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*
EI2 de diciembre de 1998 el Ilmo. Sr. D. Carmelo GarCÍa Romero, dictó

una conferencia con el Título "Investigación Agraria en Castilla-La Mancha".
Los doctos conocimientos sobre la materia que posee el Académico GarCÍa

Romero, permitieron una exposición muy fluida, llena de extraordinarios datos de
gran interés.

Tras el coloquio posterior, el conferenciante fue muy aplaudido.

*
El día 16 de diciembre de 1998, se celebro Junta de Gobierno Ordinaria,

para tratar los asuntos relacionados en el Orden del día, difundido al efecto.
Entre otros asuntos de interés, se trato del traslado de la Real Academia

a la nueva sede de la cl Maestro Ripoll, 8 de Madrid, así como la propuesta de
subvencionar, para el pasado curso Académico, (dada la posibilidad existente al
cierre del presupuesto) con 2.500 ptas. Las asistencias de numerarios a las
Sesiones de la Academia, a partir de cuatro asistencias.

*
El día 16 de diciembre de 1998, el ciclo de conferencias del primer

trimestre del presente Curso Académico, lo clausura brillantemente el Académico
Correspondiente Dr. Fontan iIlas Pérez, D. Juan Carlos, con una bri liante
conferencia que lleva por Título "Origen y evolución de la apicultura en España".

El docto auditorio, entre los que se encontraban eminentes especialistas
en la materia, escucho con suma atención la magnifica exposición del Dr.
Fontanillas, al que siguió un amplio coloquio muy del agrado del público.

Al final fue muy felicitado.
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*
El día 13 de enero de 1999, se reúne en la nueva Sede de la Real

Academia, la J unta de Gobierno de la Corporación para tratar asuntos relacionados
con el buen funcionamiento de la Academia.

De los acuerdos tomados es de destacar el relacionado con el cierre de las
actividades económicas del año 1998. A fin de regularizar el balance, se acuerda
con el montante sobrante, compensar con una modesta cantidad económica las
asistencias a las Sesiones, siempre que se hubiera superado el número de cuatro.

*
El día 13 de enero de 1999, se inician las actividades del 11Trimestre del

Curso Académico, con una original conferencia del Or. Cuéllar Carrasca, O.
Leopoldo, que lleva por Títu lo "Identificación de mamíferos cinegéticos españoles
por sus huellas y señales".

La amena exposición, acompañada de originales datos iconográficos, fue
seguida con gran atención. Al final se abrió un ameno e instructivo coloquio.

Es de resaltar el hecho de que a partir de este día, las actividades de la
Academia se realizaran en la nueva Sede de la cl Maestro Ripoll, nO8, 28006 de
Madrid.

*
El día 27 de enero de 1999, el Ilmo. Sr. Or. Benito Canto Oíez, ante un

nutridisimo auditorio que llenó el Salón de Actos, dicto una conferencia, que llevó
por Título "Nuestra fiesta de los toros". Su bien decir, la vena poética que le
acompaña, así como su anecdotario personal, motivaron un amplio y largo
coloquio que fue seguido de una permanente atención.

Al final de su intervención fue muy felicitado.
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*
El día 10 de febrero de 1999, el Ilmo. Sr. Miguel Ángel Vives Vallés,

disertó sobre el tema "La Real Escuela de Veterinaria de Madrid ¿Una de las
medidas del Gobierno para mejorar la albeitería?".

Su clara exposición y fácil expresión, acompañada de una correcta
iconografía referida al texto, hizo que la exposición resultara del agrado de todos.

Académicos de la Sección de Historia animaron el coloquio posterior, fue
muy felicitado.

*
A lo largo del mes de febrero de 1999, el Presidente ha intensificado sus

visitas institucionales al objeto de intentar conseguir una Sede permanente. En tal
sentido el día l se entrevisto con el Sr. del Río, de urbanismo y el día 15, entre
otros con el Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Sr. Villoría (de obras) de
cuyas visitas, se espera y desea, obtener algún resultado posterior.

*
El día 24 de febrero de 1999, para tratar asuntos de trámite, se reúne de

manera informal la Junta de Gobierno de la Academia, para a continuación asistir
a la magistral conferencia que dictó el Académico de número Or. Fernando E.
Rodríguez Ferri, con el Título de "La desinfección, como práctica útil en los
programas de lucha contra las infecciones de los animales".

La brillantez de su exposición unida a una iconografía muy escogida,
permitió al auditorio seguir con satisfacción la magnifica y extensa conferencia.
Fue muy felicitado después de un detallado coloquio.

*
El lunes 8 de marzo de 1999, el Presidente de la Real Academia fue

invitado a la presentación de la "Estrategia Española para la Conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica".
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A este acto, en el que tuvo ocasión de debatir con otros expertos en el
tema, el Or. IIlera Martín, fue especialmente invitado por la Excma. Sra. Oña.
Isabel Tocino, Ministra de Medio Ambiente.

*
El día 9 de marzo de 1999, falleció, tras penosa enfermedad, el que fuera

Académ ico correspondiente de nuestra Corporación, Excmo. Sr. o. Elad io Viñuela
Oíaz.

Para testimoniar el pesar de ésta Real Academia, se desplazó al velatorio,
el Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Excmo. Sr. Or. IIlera
Martín, quien transmitió a su viuda la Excma. Sra. Oña. Margarita Sala (Presidenta
del Instituto de España) el pesar de todos los Académicos.

*
El día 10 de marzo de 1999, el Académico Correspondiente Or. Ismael

Oíaz Yubero disertó sobre el tema "Gastronomía española".
Sus extraordinarios conocimientos en la materia así como su dilatada

actividad al servicio de la Administración, se pusieron de manifiesto en una
brillante, amena y documentada conferencia, que fue seguida con suma atención
por la totalidad del auditorio.

Concluida su extensa exposición, fue muy felicitado.

*
El día 24 de marzo de 1999, el Ilmo. Sr. O. Felipe Vilas Herranz dictó una

conferencia sobre "El Veterinario y Salud Pública".
Su alta preparación profesional, unida a su actual situación administrativa,

le hace un gran conocedor del tema propuesto, lo que conllevó una brillante
exposición que fue seguida de un interesante coloquio.

El Or. Vilas fue muy felicitado por todos los asistentes a la conferencia.
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*
A las seis y media de la tarde, del viernes 9 de abril de 1999, el

Académico Dr. Agustín Piedrabuena León, disertó sobre "Liberalización
económica en Rusia. Necesidad de ayuda alimentaria".

Sus altos conocimientos del tema y del país (por su actividad actual) se
reflejaron en una magnífica exposición que fue seguida con extraordinaria
atención por el auditorio.

Al final de la misma, el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia, por
delegación especifica, impuso al Dr. Piedrabuena, las insignias correspondientes
a la ENCOMIENDA DE NÚMERO de la Orden del Merito Civil que le fue
concedida por S.M. EL REY el 6 de diciembre de 1998.

Tras la imposición de los atributos correspondientes, el Dr. Piedrabiena
fue muy felicitado.

*
El día 21 de abril de 1999, tras ser presentado por el Académico

Numerario Dr. Antonio Martínez, con la brillantez que le es acostumbrada,
pronuncio su discurso de ingreso como Académico Correspondiente el Excmo. Sr.
Dr. Ignacio Navarrete López-Cozar" sobre el tema "Avances en la patogenia, el
diagnostico y la profilaxis en leishmaniosis por Leishmania Infantum. Estudios en
modelo animal (perro)".

Sus grandes conocimientos sobre el particular, añadidos a sus aportaciones
personales, concluyeron en una extraordinaria exposición, al final de la cual, tras
ser muy felicitado, le fueron impuestos por el Excmo. Sr. Presidente sus atributos
como Académico Correspondiente.

*
A las dieciocho horas del miércoles 5 de mayo de 1999 celebró la

Corporación Sesión pública para, tras la lectura reglamentaria de su discurso, dar
posesión de su Título como Académica Correspondiente a la Ilma. Sra. Dra.
Josefina María IIlera del Portal.
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El Título de su conferencia fue "Fecundación in vitro en ganado vacuno".
La alta preparación de la nueva Académica se puso de manifiesto en una brillante
y actualizada puesta al día, del mencionado tema, al que acompaño una
"novedosa" puesta a punto de la iconografía correspondiente, que a su motivación
científica añadió la extraordinaria brillantez de las imágenes.

La nueva Académica fue previamente presentada con unas emotivas
palabras, por el Académico Numerario, Dr. Olías Pleite, a la sazón Secretario
General de la Corporación.

*
El día 19 de mayo de 1999 a las dieciséis horas y treinta minutos, en el

Salón de Actos de la Corporación, se celebro el acto académico en que ingresaba
en la Corporación como Académico Correspondiente el Dr. Miguel Andrés Capó
Martí, al que previamente hizo una emotiva presentación, el Dr. J. Manuel Pérez
GarCÍa.

El Dr. Capó Martí, en un lucido parlamento, desarrolló su conferencia que
tenía por Título "Consideraciones bioeticas y deontológicas en las Ciencias
Veterinarias" .

Su brillante exposición fue seguida con extraordinario interés por un
nutrido auditorio que completó prácticamente el aforo del Salón de Actos.

Concluida la exposición, el nuevo Académico Correspondiente fue muy
fel icitado.

*
El día 19 de mayo de 1999, se reunieron en la Sala de Juntas de la

Corporación, los componentes de la Sección 2a (Medicina Veterinaria) para
proceder a la elección de Presidente de la Sección (por renuncia del anterior
Presidente ).

Resulta elegido por unanimidad el Excmo. Sr. Dr. Dieter Brandau Ballnet,
que a su vez propone al Dr. Respaldiza Cardeñosa como Secretario de la misma,
lo que es aceptado, también por unanimidad.
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*
El día 26 de mayo, a las tres y media horas, se reunió de la Junta de

Gobierno, para tratar asuntos relacionados con la marcha de las actividades de la
Real Academia, nominar como Académico Correspondiente extranjero al Dr.
Carlos Corbalan y perfilar los asuntos que se habían de tratar en la Junta Plenaria,
convocada para ese mismo día a las cuatro y media horas.

El desarrollo de ambas sesiones, fue a satisfacción de todos los
Académicos.

*
El día 3 de junio de 1999, según se había anunciado previamente, a las

doce y media horas, se reunieron la Real Academia de Ciencias Veterinarias y la
Facultad de Veterinaria de la UCM, para en un fraternal acto, entregar a la
Facultad, por parte de nuestra Corporación, un recuerdo que simbolizará, nuestra
gratitud y la coincidencia de estímulos de ambos estamentos.

Intervinieron el Presidente de la Academia (Dr. I\lera Martín), el Decano
de la Facultad (Dr. Rodríguez Sánchez, D. Manuel) así como los antiguos Decanos
Drs. González González y Martín Roldan. El Acto resulto de una extraordinaria
emotividad y complacencia.
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