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LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, ENFERMEDADES
CARDIOV ASCULARES y CANCER
Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Francisco Tortuero Cosialls
8 de Noviembre de 1995

Se dice que hace 4 millones de años, el hombre, movido por
razones desconocidas, cambió su dieta inicial, que era vegetariana, a una
dieta omnÍvora. Esta transformación en los hábitos alimentarios tuvo un
profundo efecto en su evolución tanto en el aspecto biológico como
cultural. Obligado a descender de las montañas durante la edad de los
grandes hielos, el hombre se hace cazador y se reúne en clanes
constituidos por cerca de 40 personas, 10 de las cuales tenían el oficio
de la caza.
Once mil años antes de Cristo el manto de hielo que cubria la
tierra y el frío intenso de los aires desaparecen, brotan las hierbas y
surgen las extensas manchas de verdor. Nace así, insensiblemente, la
revolución del Neolítico. Después, con esa lentitud del tiempo pretérito,
irá surgiendo la Agricultura; y la domesticación de los animales será uno
de los factores más importantes en la evolución de la dieta del hombre
y en el espléndido y continuo desarrollo de la propia civilización
humana.
Dejemos, sin embargo, descansar a la Historia, sin olvidar que en
el uso y consumo de los productos animales, como alimentos para el
hombre, han surgido, a lo largo del tiempo, problemas etnográficos e
históricos que van desde la prohibición del consumo de carne de vaca en
la India, o de cerdo en el mundo del Islam. a la dieta vegetariana actual,
en sentido estricto.
Introducción previa al tema central de esta conferencia ha de ser
el conocimiento del consumo de alimentos de origen animal en nuestro
país y su evolución en las últimas décadas.
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Evolución del consumo de los productos de origen animal en España
En España, en los últimos 22 años, se ha producido un
incremento notable en el consumo de carne hasta 1982, descendiendo
después a los valores de 1980; un ligero, pero progresivo, aumento en
el de pescado; descenso en el de huevos y fuerte aumento en el
correspondiente a la leche y los productos lácteos.
Quiere esto decir que en las dos últimas décadas los hábitos de
consumo de los españoles han experimentado cambios importantes
sustituyendo unos alimentos por otros de mayor prestigio, como
consecuencia de la elevación en el nivel de renta familiar.

Evolución del consumo de grasas y colesterol por los españoles
Consecuencia de los cambios en las costumbres o hábitos
alimentarios, la evolución del consumo de grasas, energía procedente de
éstas y del colesterol ha experimentado en nuestro país, lógicamente, una
tendencia similar a la reseñada para los productos de origen animal.
Si suponemos ciertos los datos que hemos establecido para el
consumo de estos productos en nuestro país, así como los que se refieren
a la grasa y colesterol podemos afirmar que hemos pasado de ingerir
diariamente 430 mg de colesterol en 1975 a los 480 mg en 1990. Cifras
éstas bastante alejadas de los 650-700 mg que corresponden a los
norteamericanos. Este incremento no se debe a un mayor consumo de
huevos, que a partir de 1975 ha ido decreciendo, sino al aumento en el
de carne, leche y productos lácteos.
En España, como en otros países occidentales, el cambio de dieta
ha supuesto una evolución simultánea en el porcentaje que representaban
las distintas fuentes energéticas. De manera que del 28-30% de las
calorías que procedían de las grasas en 1970 hemos pasado a un 42 %.
2
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Estamos, por consiguiente, en la línea de fuego, porque a medida que
aumenta el consumo de calorias procedentes de las grasas la mortalidad
por ECV es mayor.

Las enfennedades

cardiovasculares y los productos animales

En los últimos tiempos se ha insistido reiteradamente en la
necesidad de evitar los llamados factores de riesgo como medio de
prevenir las enfermedades cardiovasculares. Atención especial han
recibido la hipercolesterolemia, la hipertensión y el tabaco. En otras
palabras, se nos ha invitado a cambiar el estilo de vida para minimizar
los efectos de estos factores de riesgo. Sin embargo, éstos, por su propia
definición, no son "causa prima", sino coadjuvantes en el devenir de las
ECV, significando con ello que su ausencia no es garantía de que la
enfermedad deje de aparecer.
Dentro de los distintos factores de riesgo, por lo que respecta al
colesterol hemos de hacer una doble advertencia: 10 Un nivel de
colesterol bajo «
195 mg/dL) no presupone que el individuo se
encuentre protegido frente al infarto. 2 o El colesterol total en sangre
tiene importancia relativa, siendo más interesante conocer el colesterol
LDL y HDL.
Hechas estas observaciones, y aceptada la importancia de la
hipercolesterolemia LDL, Scott, en la pág. 506 de su libro: "Nutritian
a/ humans and selected animal species" publicado en 1986, y Scott es
una autoridad de las más importantes en Estados Unidos en el ámbito de
la Nutrición, afirma: No existe relación alguna entre el consumo de
huevos y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Al contrario,
parece existir una relación inversa.
De los datos obtenidos por nosotros, según el informe
3
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D.R.E.C.E. (Dieta y riesgo de enfermedades cardiovasculares en
España, 1993) y el Documento de España para la Conferencia
Internacional de Nutrición (Roma, 1992) se deducen con innegable
claridad algunos hechos sorprendentes cuando se analizan las relaciones
consumo de huevos-colesterol en sangre; aceite de oliva-colesterol o
aceite de girasol-colesterol. A un mayor consumo de huevos no
corresponde mayor nivel de colesterol en sangre. Más bien parece lo
contrario.
No es, pues, de extrañar que a lo largo de los últimos 10 años
haya venido pregonando quien les habla que tomar 1 huevo al día carece
de efectos sobre el colesterol en sangre. Posiblemente los mayores en
edad tendríamos mejor aspecto y estaríamos mejor nutridos si hubiéramos
seguido este consejo. No olviden Vds. que el huevo es el alimento más
completo para el hombre. De todos modos, y para que su confianza en
mis palabras no sea gratuita, quiero hacerles llegar los resultados de las
recientes investigaciones de las Universidades de Rynkyus en Japón y
Columbus en USA.
Los autores japoneses tomaron como hipótesis de trabajo los
siguientes hechos: el huevo es un alimento rico en colesterol y,
teóricamente, al menos, tiene un alto potencial hipercolesterolémico. El
colesterol en el huevo se encuentra en forma libre. Por otra parte, el
mayor componente del huevo es la proteína, y sabido es que ciertos tipos
de hidrolizados de proteína de soja tienen efecto hipocolesterolémico. De
ahí que surgieran dos preguntas: a) ¿Cómo se comporta el colesterol del
huevo en el organismo humano? y b) ¿Qué efectos poseen la albúmina
del huevo y sus hidrolizados posteriores sobre los lípidos del suero?
Utilizando dietas enriquecidas con 1% de colesterol, los
resultados obtenidos en ratas y ratones son, sin duda, muy interesantes:
el huevo no es hipercolesterolémico y la albúmina del huevo, o sus
hidrolizados, tienen un marcado efecto hipocolesterolémico. Lo primero,
4
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por sí mismo, es importante; lo segundo sugiere la posibilidad de su
empleo en la prevención y tratamiento de la hipercolesterolemia en el
hombre.
En cuanto a las investigaciones de la Universidad de Columbus
los resultados son concluyentes. En dos pruebas realizadas, una en
mujeres y otra en hombres, se ha demostrado, después de 8 semanas de
investigación, que ni el consumo de un huevo, ni el de 3 huevos al día
tienen efectos apreciables sobre el colesterol en sangre. Pongamos por
tanto el huevo en su lugar de honor dentro de nuestra dieta.

La leche y las enfennedades cardiovasculares
La contribución de la leche y los productos lácteos al total de los
ácidos grasos saturados y colesterol de la dieta ha sido causa de que la
leche entera se considere con frecuencia factor peligroso de enfermedad
coronaría. Sin embargo, ya a principio de los años 70, investigadores
americanos comprobaron que en los hombres de la tribu Maasai del Este
de Africa el colesterol en suero era bajo a pesar del gran consumo de
leche entera fermentada (8 l/hombre/día). Esto hizo que algunos
investigadores se afanaran en el estudio del efecto hipocolesterolémico
de la leche. No está claro, sin embargo, cual o cuales son los factores
responsables de este efecto. Se han sugerido, entre otros, el ácido
orótico, el urico, la lactosa, el cálcio, la membrana de los góbulos grasos
de la leche o los productos resultantes de la fermentación bacteriana.
Personalmente pienso que una parte de los efectos benéficos de la leche
sobre el colesterol pueden estar relacionados con aquellos que ejerce la
lactosa sobre la flora intestinal y de modo más concreto sobre los
lactobacilos. Así, al menos parece deducirse en las investigaciones, tanto
"in vitro" como "in vivo", que venimos realizando con una cepa de L.
acidophilus hipocolesterolémico. Mientras se determinan los mecanismos
de acción un hecho es innegable: la leche es imprescindible para una
5
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correcta nutrición. Por ello es saludable seguir los consejos tomar dos
vasos de leche desnatada al día. Con esta medida tan sencilla disminuirá
el colesterol total y el LDL y aumentará el HDL, situándose el cálcio en
sangre en valores próximos a la normalidad.

La grasa de la carne y el colesterol
La respuesta a la pregunta sobre ¿cual de las carnes es más
recomendable en una situación de hipercolesterolemia o para evitar
aumentos peligrosos en el colesterol hemático? viene supeditada al
conocimiento de la acción específica de cada uno de los ácidos grasos
que componen la grasa de cada especie animal. De ahí que nuestra
recomendación haya de basarse en este saber y en aquel otro que se
refiere a la propia composición de la grasa, según el cual el ácido
miristico sería el mayor contribuyente al aumento del colesterol en
sangre, siguiéndole el ácido palmítico y, en menor grado, el ácido
láurico. El ácido esteárico podría considerarse como néutro, o carente de
efectos sobre el colesterol sérico.
En la carne de los principales animales de abasto los ácidos
grasos se encuentran en distintas combinaciones, siendo la carne de ovino
la menos recomendable en situaciones de hipercolesterolemia. Entre la
carne de cerdo y la de vaca, choto o buey las diferencias son escasas,
debido a la riqueza de la carne de cerdo en ácido linoléico (9 %), eficaz
neutralizante del efecto hipercolesterolémico del ácido palmítico. De
manera que tanto la carne de cerdo, como la de vacuno, desprovista ésta
última de tejido adiposo, tienen mucha menor influencia sobre el
colesterol que la del ganado ovino. Recuérdese que, por ejemplo, en el
cerdo la grasa del tejido adiposo está compuesta casi exclusivamente por
trigliceridos, en la grasa de infiltración, o intramuscular el mayor
porcentaje corresponde a los AG monoinsaturados (53%), siguiendo los
AGS (35%) y, en último lugar, los AGP (10%). Y una advertencia para
6
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la carne de vacuno: el consumo continuado de carne roja se ha
relacionado en los estudios epidemiológicos con un mayor riesgo de
PVC, cáncer de colon y otros tipos de cáncer, responsabilizando de este
efecto a las grasas saturadas, el hierro en forma heme y los carcinógenos
formados en el braseado.

El pescado y la prevención de enfennedades cardiovasculares
Voy a referirme brevemente al pescado por su carácter de
producto animal.
Al iniciarse la década de los 50 algunos investigadores
consideraron la posibilidad de que el aumento diario de aceites vegetales
fuera medida eficaz para disminuir el colesterol en sangre de pacientes
con enfermedad coronaria. Hubo después un paréntesis en estas
investigaciones y, a partir de 1980, comienza a adquirir mayor interés y
base científica el tema de los AGP.
Que algunos AGP con triple enlace en posición omega pueden
disminuir el colesterol hemático parece indudable. Se desconoce, no
obstante, el mecanismo preciso por el cual ejercen su efecto sobre la
actividad plaquetaria y la biosíntesis de VLDL.
Los resultados de las investigaciones con personas adultas
colesterol-normales han servido para demostrar el distinto
comportamiento de un aceite vegetal y el aceite de salmón. En ambos
casos, los A.G.P. disminuyeron el colesterol y las LDL; pero sólo el
aceite de salmón determinó efectos significativos sobre las VLDL y los
triglicéridos. y si dejamos el colesterol, y hablamos del complejo mundo
de las arritmia s el aceite de pescado, al menos en ratas, no sólo
disminuye las arritmias cardiacas, sino también la mortalidad. Claro es
que este efecto, vinculado a los A.G.P. w··3, lo poseen igualmente los w7
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6 del aceite de girasol y de aceite de colza "doble cero".
Sin embargo, si bien un aumento sensible en el consumo de
A.G.P. parece aconsejable, un aporte excesivo de estos A.G.P. alteraría
la permeabilidad de las membranas celulares, el equilibrio necesario entre
las distintas prostaglandinas que intervienen en la coagulación de la
sangre o el nivel de HDL en ésta última, sin olvidar probables
interferencias en el sistema inmunitario u otros efectos comprobados en
animales de experimentación, como es la aceleración del desarrollo del
cáncer de mama.
En relación con el consumo de pescado y sus aceites no he de
olvidar, aún siendo breve, la reciente publicación del Nutrition Reviews
según la cual el entusiasmo que despertaron los pescados azules debe
considerarse. En personas normolipemicas no cabe esperar una acción
preventiva del pescado. Su consumo, sin embargo, es recomendable
despuyés de un inferto de miocardio.

Los productos de origen animal y el cáncer.
Los estudios de carácter epidemiológico realizados en las décadas
de los años 60 y 70 se dirigieron fundamentalmente a estudiar, entre
otros parámetros, los efectos de los háhitos alimentarios de distintas
poblaciones sobre la incidencia de ciertos tipos de cáncer.
De las hipótesis avanzadas por los epidemiólogos se llega a la
conclusión de que la alimentación en general está relacionada con el
desarrollo del cáncer a través de: a) aditivos y contaminantes de los
alimentos, que pueden actuar como carcinógenos, cocarcinógenos o de
ambas formas; b) deficiencias nutritivas determinantes de alteraciones
bioquímicas que promueven procesos neoplásicos; c) cambios en la
ingestión de determinados macronutrientes capaces de producir anomalías
8
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bioquímicas con un mayor riesgo de cáncer.
Aún cuando la relación nutrición-cáncer es compleja, ciertas
observaciones vienen a sugerir que la dieta, más que la industrialización
o los contaminantes, es el factor más significativo en la etiología de
ciertos tipos de cáncer. Ejemplo de ello es la evolución creciente del
cáncer de colón y mama en los Estados Unidos desde la década de los
40. Afirmar que las modificaciones ambientales (polución industrial,
contaminantes, etc.) no son de gran importancia en el desarrollo de estas
formas de cáncer parece demasiado arriesgado. Sin embargo, en Japón,
con un alto grado de industrialización, estas dos clases de cáncer tienen
incidencia baja.
Dentro de las variaciones que se observan en los estudios
epidemiológicos sobre el cáncer de colón (variaciones internacionales,
rurales, urbanas, religiosas, etc.) la hipótesis actualmente aceptable
presupone que este tipo de cáncer resulta de la acción combinada de
agentes carcinógenos y promotores, auxiliados, potenciados o dirigidos
por algún o algunos de los alimentos que configuran la dieta actual.
Entre estos componentes la grasa adquiere un especial significado. No es
de extrañar, por lo tanto, que la grasa animal haya sido analizada en su
relación con el cáncer de colón. Teóricamente la grasa de la dieta sólo
puede contribuir al desarrollo del cáncer intestinal cuando es portadora
de sustancias cancerígenas. Pero esta premisa pierde en realidad su
consistencia al demostrarse que muchas sustancias cancerígenas, bien
identificadas, se encuentran en mayor cantidad en las dietas de las
poblaciones con baja incidencia de cáncer de cólon. Era, pues, necesario
explicar el efecto de las grasas bajo otros supuestos. Entre éstos quizá el
más tradicional es el que implica a los ácidos biliares. Si se acepta una
correlación entre la concentración de ácidos biliares y el cáncer de colon
y que aquella, a su vez, está condicionada a la cantidad de grasa
ingerida, se comprende la participación indirecta de las grasas en el
desarrollo del cáncer intestinal.
9
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Por otra parte, conviene no olvidar las investigaciones realizadas
en ratas alimentadas con una dieta rica en carne y grasa. El análisis de
sus heces puso de manifiesto un aumento sensible en la actividad de la
B-glucoronidasa, azo-reductasa y nitro-reductasa bacterianas. Cuando se
administraron cultivos de lactobacilos a estos animales la actividad
enzimática volvió a la normalidad. Quiero decir con ello que tanto las
investigaciones sobre fibra dietética, COml)sobre grasa o proteína deben
tener en cuenta que una gran parte de su efecto favorable o desfavorable
puede estar relacionado con los cambios que determina cualquier tipo de
alimento en la flora intestinal.
Sin embargo, como en otros aspectos del cáncer, difícilmente
puede establecerse una relación simple entre causa y efecto. ¿Cómo
aceptar "a priori" una estrecha relación grasa ingerida y cáncer de colón,
cuando todos los carcinomas colo-rectal es son expresión "a posteriori"
de adenomas preexistentes y éstos, a su vez, están determinados por un
gene recesivo? o ¿Que explicación podemos aducir cuando entre
individuos que ingieren dietas similares el adenoma se transforma
doblemente maligno en los machos que en las hembras? ¿La relación
entre el sexo y el cáncer de colón es similar a la de otros tumores que
asientan en otros órganos?
Dejando en suspenso las respuestas a estas preguntas, sin negar
la posibilidad citada, es más prudente aceptar que determinados tipos de
grasa en la dieta y algunas de las sustancias que la acompañan, pueden
originar metabolitos bacterianos co-cancerígenos,
sin olvidar la
importancia de la gen ética y la influencia hormonal en la eclosión de
estos tumores.
En otras formas de cáncer, como las de útero y mama, la relación
con la grasa de la dieta parece más estrecha, según se desprende de las
conclusiones de un estudio realizado en 23 ciudades al comprobar la
existencia de una correlación muy elevad,) entre ~rasa de los alimentos
10
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y este tipo de cánceres, sugiriéndose la hipótesis de que un exceso de
grasa en la dieta daba lugar a una alta producción de estrógenos y
andrógenos y que ésta era la causa del cáncer de endometrio. Y si bien
no existen datos que relacionen la composición en ácidos grasos de la
propia grasa y el cáncer de matriz, se ha demostrado, en cambio, en el
terreno experimental, que dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados
(A.G.P.) aumentan los tumores mamarios inducidos por sustancias
químicas. Por otra parte, la etiología del cáncer de mama en mujeres
pre-menopáusicas parece diferir de la que corresponde a mujeres
postmenopáusicas. En éstas últimas su relación con la dieta es más
probable; en las primeras esta,asociación es más difícil. Por otro lado,
los tumores estrógeno-dependientes contienen un gran número de
receptores estrogénicos cuya densidad pudiera estar relacionada con la
adiposidad del tejido mamario y este acúmulo de grasa, a su vez, con la
grasa de los alimentos.
Por último, en cierto número de estudios sobre personas con
carcinomas secundarios se ha puesto en evidencia una alta reciprocidad
entre el cáncer de útero y el de mama. Algo en común parece existir
entre estos dos tipos de cáncer. Algo, como la obesidad, los estrógenos
y el exceso de grasa en la dieta.
Demasiadas interrogantes como para aceptar hipótesis que todavía
dormitan en su propia posibilidad.
Siguiendo mi costumbre, ya inveterada, esta conferencia quedaría
incompleta si no diera el fruto de algunas recomendaciones para un
mejor estado de salud:
•

No se obsesione con tomar exclusivamente leche descremada.
Una tercera parte de la leche consumida debe contener grasa
suficiente para vehicular y facilitar la absorción de las vitaminas
liposolubles.
11
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•

La leche es imprescindible en todas las edades. Las mujeres, a
partir de los 48-50 años, deben tomar leche en mayor cantidad
que antes de la menopausia.

•

Un vaso de leche semidesnatada y un yogurt al día, o dos vasos
de leche descremada contribuirán a disminuir el colesterol, el
riesgo de osteroporosis y a mantener el equilibrio de la flora
intestinal.

•

No deje disfrutar del placer de comer un huevo frito. Su
colesterol en sangre no va a aumentar y su contenido en selenio
favorecerá el buen estado de su piel.

•

Tome a la semana carne suficiente como para evitar problemas
relacionados con el metabolismo del hierro.

•

No se prive de tomar un poco de jamón o de lomo embuchado.
La grasa del cerdo es mucho mejor de lo que se cree, debido a
la relación AGS: AGI y su riqueza en ácido linoléico (± 10%
fren te al 2,3 % de la grasa de la carne de vacuno).

•

Comer 3-4 veces a la semana pescado azul puede contribuir a
mejorar su condición vascular, sobre todo después de un infarto.

•

Haga de su dieta un placer y no una monotonía.

•

y no olvide que beber un vaso de vino tinto en cada comida que
lo demande es uno de los mejores consejos para un buen estado
de salud.

12

PAPEL DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES EN WS
ECOSISTEMAS ARIDOS MEDITERRANEOS
Conferencia pronunciada por el Académico de Honor
Excmo. Sr. D. Julio Boza López
31 de Enero de 1996
Introducción
Actualmente la tercera parte de la superficie sólida de nuestro
planeta, unos 45 millones de km2, tienen problemas severos de
desertización como consecuencia de la escasez y variabilidad de la lluvia,
fenómeno en el que están inmersos más de la mitad de los países del
mundo. Cualesquiera que sean las condiciones físicas, ecológicas,
socioeconómicas o políticas de dichos países, sus zonas áridas presentan
una problemática común, la fragilidad en el equilibrio de estos
ecosistemas y, consiguientemente, el peligro de su desertificación,
provocada por la intervención del hombre, que siempre abusó de su
ambiente vital, sometiéndolo a acciones más propias de actualizar un
capital acumulado, que fomentarlo cuidando de su vegetación que a la
vez que productiva, mejore los suelos y los defienda de la erosión,
acatando los procesos y ciclos naturales.
Desertización y desertificación son dos términos que intentan
definir, como indica claramente el sufijo, un proceso, el de la
degradación que transforma un ecosistema sano en un desierto (García
Fernández, 1984). En este proceso hay dos componentes principales el
clima y el hambre. Y la inseguridad climática debería ser una advertencia
de que las actividades del hombre pueden sobrepasar el límite, tras el
cual sus consecuencias sean irreversibles. La bibliografía actual sobre
este tema distingue entre desertización debida a la acción climática y
desertificación de origen antrópico.
El problema de la desertificación en la cuenca mediterránea no es
nuevo, Platón sobre el 360 a. de C. en sus Diálogos (El Critias),
describe quizás por primera vez este problema en la antigua Attica,
"muchas y singulares avenidas se han producido. La masa de suelo que
descendió vertiginosamente desde los lugares altos, cayó sin cesar y se
perdió finalmente en la profundidad del mar. Desde entonces lo que
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permanece. como cualquiera lo puede ver en las pequeñas islas, ofrece
al comparar las condiciones actuales a las que entonces predominaban,
la imagen de un cuerpo que una enfermedad ha convertido en esqueleto".
Desde hace milenios los países de nuestro mar interior, han sido
la parte de Europa más intensamente explotada, en donde se extremaron
el aprovechamiento de los recursos naturales en algunos lugares, como
en el sur de la península Ibérica, mediante la extracción de minerales,
madera, pesca y sobre todo productos agroganaderos, lo que hizo que
nuestra cultura agronómica fuera muy antigua, pero teniendo todo lo
anterior como consecuencia, una temprana degradación del paisaje
ecológico.
Analizando las consecuencias de la desertificación, tendríamos
que señalar que estas se traducen en una disminución de las cosechas y
pérdida de la capacidad sustentadora del ganado, con un deterioro
progresivo de ingresos y del bienestar social y, por tanto, en una
disminución del número de habitantes de estas zonas. Desde hace muchos
años extensas áreas se han ido desertificando, entrando en una tremenda
zona de silencio, como si fuera el cono de sombras de un eclipse, hasta
quedar prácticamente abandonadas.
No cabe duda que la agricultura inapropiada, el artigueo, el
sobrepastoreo, la cosecha de leña con fines industriales o domésticos, el
fuego incontrolado, etc., perjudican las condiciones ambientales. La
disminución de una cubierta vegetal perenne, conlleva generalmente un
aumento de la reflexión de la radiaciones solares (albedo), lo que
disminuye la absorción de éstas; elevación de la temperatura del suelo,
ocasionando estrés o fatiga a los organismos vivos; pérdida por erosión
de los materiales finos del suelo (arcillas y limos), así como oxidación
de la materia orgánica, y finalmente, disminución de la capacidad de
retención de agua. La interacción de estos procesos provoca un cambio
desfavorable del microclima superficial, que perjudica severamente a los
componentes bióticos del ecosistema, especialmente a la vegetación, cuya
alteración afecta en mayor grado la estabilidad del mismo, puesto que
ella contribuye a la génesis del suelo, retiene agua, fertiliza, sustenta y
14
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da protección a la fauna salvaje y doméstica.
Se conoce, después de los informes de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (1977), que el progreso de la
desertificación, a nivel mundial, provoca anualmente el deterioro de unos
seis millones de hectáreas de superficie agraria útil, lo que determina una
disminución de la cantidad de superficie cultivable por habitante.
En España más del 25 % de su superficie (13,0 millones de
hectáreas), sufre fenómenos graves de erosión y, otro 25% (13,9
millones de hectáreas) está afectado por procesos de erosión moderada.
Entre las provincias más áridas destacan la mayor parte de Almería, yen
cerca de un 50% las de Murcia y Granada en sus vertientes
mediterráneas, con una superficie de 22.597 km2, de los 32.622 km2 de
dichas provincias, considerada como el único desierto europeo, área
sobre la cual se está efectuando un amplio programa de investigación
titulado LUCDEME (Lucha contra la desertificación del Mediterráneo),
auspiciado por la UNESCO e ICONA, que pretende desarrollar acciones
encaminadas a poner freno a la desertificación y, transferir los avances
obtenidos a otros lugares desfavorecidos del mundo (Carrera, 1989). De
este ambicioso programa, a nuestro grupo de investigación le
correspondió llevar a cabo el proyecto de investigación "Planificación
ganadera de las zonas áridas del sureste ibérico", donde se pusieron
a punto y se integraron una extensa serie de metodologías, dirigidas a
conocer la capacidad sustentadora de las distintas unidades de pastos del
sureste peninsular, así como mostrar los distintos grados de impacto de
dicha ganadería sobre el medio y, su papel en las posibles mejoras de
dichos ecosistemas (Boza y col., 1985; Boza, 1990, 1991, 1993 a y b;
Boza y González Rebollar, 1995).

Planificación u ordenación de las zonas áridas: justificación de su uso
ganadero.
En cualquier actividad sostenida que se le de al suelo, de acuerdo
con Gasto (1979), deben cumplirse ciertas premisas: conservación de los
recursos renovables, adaptación de la flora y la fauna a las condiciones
15
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ambientales y la obtención de un elevado grado de productividad. Por
tanto, la capacidad de uso de los suelos debemos entenderla como el
potencial de producción de los mismos, compatible con la mejora del
medio, generando beneficios ecológicos, sociales y económicos máximos
en comparación con otras actividades.
Se suele indicar para los espacios áridos el uso múltiple de los
mismos: ganadero, agrícola, forestal, minero, vida silvestre para caza y
pesca, obtención de plantas esencieras, especieras, melíferas, de fibra
textil, o de interés farmacéutico, mejoramientos de cuencas para cosecha
de agua, así como empleos urbanos, industriales o para actividades
recreativas. El uso múltiple de los recursos de estas zonas, es un hecho
que surge de la escasez de los mismos, lo impredecible de sus
producciones y, de las necesidades de una población de los que depende.
Por otro lado, la utilización simultánea del suelo para distintos fines
implica, a menudo, mayores ingresos, como consecuencia de la
diversificación de la producción, así como menores riesgos al no
depender de un sólo ingreso, dado que los mercados son cada vez más
competitivos y menos previsibles.
Lo anterior nos sirve como preámbulo para la elección de una de
las alternativas importantes de estas zonas, su dedicación pecuaria, donde
el estudio de los distintos alimentos disponibles, podrían aportar
soluciones en un intento de ofrecer un modelo de explotación integrado
en el medio natural, particularmente de pequeños rumiantes, sector en el
que existen expectativas de mercado en la DE, se cuentan con animales
sobresalientes, y cuyas producciones de leche y carne son generadoras
de empleo continuado a lo largo del año, y por tanto eficaz mecanismo
de fijación de la población a dichas áreas difíciles. Es sobradamente
conocida la importancia socioeconómica que, para la España seca,
debiera tener la ganadería extensiva y semiextensiva, basada en
explotaciones familiares que conserven y mejoren nuestras razas
autóctonas, por ser el único medio de aprovechamiento de los pastos,
transformando esos recursos vegetales de limitado valor en productos de
alta demanda y precio, carne de animal joven y leche para la industria
16
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quesera.
En el proxImo pasado y, como consecuencIa de la baja
rentabilidad de los sistemas extensivos, en comparación con los
intensivos basados en animales mejorados, energía barata, concentrados
excedentarios (maíz-soja), entre otras causas, se produjo el abandono de
un gran número de explotaciones, quedando infrautilizada una gran parte
del área pastable, que unida a las superficies separadas de la producción
agraria debido a los excedentes, obliga a encontrar otros usos para ellas.
Por otro lado, el abandono del pastoreo en áreas arboladas y la falta de
interés actual por el aprovechamiento de la leña, hacen que se produzca
un considerable incremento de incendios, cuyo coste ecológico y
económico, tanto de los trabajos de extinción como en los de prevención,
señalan la conveniencia de someter a estas zonas a una adecuada presión
de pastoreo, al objeto de conseguir niveles superiores de productividad
y conservación.
Ecológicamente los agrosistemas áridos tienen en común su
compleja estabilidad, peligro de desertificación y limitado potencial
productivo, aspectos que hacen difícil acertar con la combinación de usos
adecuados para estas zonas, en las que es imprescindible diseñar sistemas
sostenibles (Boza y col., 1985; Boza, 1993c). Pero hay evidencias de que
a lo largo de la historia, la cabaña ovina y caprina ha sido una
componente esencial en el uso de estos ecosistema:~ áridos, semiáridos y
de montaña.
En 1978, Sauvage indicaba que los ovino s y caprinos constituyen
el principal medio, para mantener la presencia humana en grandes
espacios de la cuenca mediterránea. Actualmente, son diferentes los
autores que han propuesto esa actividad pecuaria en los espacios áridos
y semiáridos, como la que tiene mayores posibilidades económicas y a
la vez conservadora del medio (Boza y col., 1985; Le Huerou, 1989;
Flamant y Morand-Fehr, 1989; Mauret y col., 1991 entre otros muchos).
La evolución de los censos de ovinos y caprinos en la DE, y su grado de
autoabastecimiento pasó del 78% en 1988 al 83% en 1992 (MAPA,
1992), también señala que se trata de una alternativa con ciertas
17
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expectativas de mercado. Algo doblemente importante si tenemos en
cuenta que dichas zonas son donde se mantiene el 70% del censo de los
pequeños rumiantes de la UE, yel 75% del de España (Merino, 1993).
En tal contexto, la ganadería extensiva con ovinos y caprinos es
una opción a reconsiderar sin prejuicios: necesita pequeños costes de
mantenimiento, produce alimentos no excedentarios (leche y carne de
animales jóvenes) con elevada demanda y precio, proporciona una
ocupación estable, y se integra bien en los modelos de aprovechamiento
sostenido y silvicultura mediterránea. En el plano conservacionista, la
práctica controlada del pastoreo involucra muchos objetivos de
preservación natural, mantenimiento de la biodiversidad, conservación
del patrimonio genético y salvaguarda de los animales autóctono s (Boza
y Rebollar, 1995).
En lo concerniente a dicho uso de las zonas áridas, diferentes
investigadores estiman que los pequeños rumiantes (especialmente la
cabra), pueden ser las especies más adecuadas a esas áreas difíciles, ya
que muestran una mejor adaptación que otros herbívoros domésticos a las
condiciones climáticas extremas (Shkolnik y col., 1980; Devendra y
Coop, 1982; Raggi y Boza, 1987), por su bajo balance hídrico (Terril,
1968; Maloy y Taylor, 1971; Mittal y Ghosh, 1982; Boza, 1983, entre
otros), o la eficiente utilización de los alimentos lignocelulósicos propios
de estas zonas (Jang y Majundar, 1962; Devendra, 1978; Gihal y col.,
1980; etc). Desde el punto de vista estratégico, se ha defendido a estas
especies animales en el sentido que no ocupan un nicho ecológico que
entre en competencia con el hombre, utilizando para su sostenimiento y
producciones, recursos vegetacionales de escaso valor y que sin su
concurso quedarían infrautilizados, estando su dieta mayoritariamente
formada por especies pascícolas, herbáceas, arbustivas y arbóreas,
subproductos de cosechas o desperdicios de podas, etc.
Las zonas desfavorecidas en la nueva PAC
Desde que en 1975 la VE publicó la directriz 268175/CEE sobre
"áreas de montañas y zonas desjavorecidas", hasta las nuevas propuestas
18
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de cambio de su política agrícola (1993-97), es fácil documentar el
creciente peso de los objetivos sociales y medioambientales de la PACo
Algo inusual en un documento inicialmente concebido como base de la
unidad económica europea y, como tal, diseñado para garantizar,
proteger y estimular su producción agraria. Han sido sus "propios éxitos"
(autoabastecimiento,
capacidad exportadora, política arancelaria y
protagonismo mundial), los que la han llevado a una crisis de excedentes
y a un crecimiento desordenado, que tratan de paliar las últimas
actualizaciones. Se busca, por tanto, un nuevo paradigma. La protección
medioambiental y el desarrollo sostenido, cobran un nuevo valor para la
sociedad europea, profundamente inmersa en uno de los entornos
naturales más antropizados del mundo, que no ha tardado en comprender
la dependencia existente entre muchos valores ecológicos y culturales
existentes y las prácticas agroganaderas tradicionales.
La nueva PAC ha tenido una gran trascendencia en el destino de
ayudas a las zonas desfavorecidas de la VE, promoviendo actividades de
carácter extensivo, sean agrícolas, forestales o ganaderas, que se
caractericen por un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, un
mayor equilibrio entre producción y conservación de los mismos y una
disminución en el empleo de insumos contaminantes, medidas que
influirán en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de dichas
zonas. Las zonas calificadas por la PAC como "desfavorecidas" en
España, suponen casi las dos terceras partes de su superficie agrícola útil
(63,7%), y conciernen, de una manera directa, a más de un tercio
(36,9%) de nuestra población (MAPA, 1990).
Las zonas áridas y semiáridas del SE ibérico, precisamente por
su "marginalidad"
han sido consideradas como desfavorecidas,
destacando su fragilidad, aridez y escasa estabilidad demográfica.
Muchas de estas zonas son objeto de una explotación extensiva con una
agricultura desprovista de todo criterio ecológico, que ha provocado la
degradación de las mismas, aunque ello no le ha impedido conserven una
elevada biodiversidad y mantengan valores culturales del mayor interés.
En tales condiciones los cambios de uso del suelo como hoy,
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directamente o indirectamente, obliga la PAC en grandes espacios
marginales del área mediterránea, constituye una fuente potencial de
desorganización de estos sistemas biológicos naturales o naturalizados,
pero estables tras un largo proceso de adaptación, algo que les hace muy
vulnerable a la simplificación que parece imponerse. Desde hace algunos
años se han mostrado los posibles peligros de la aplicación de una
acelerada política agraria común, apoyada exclusivamente en las leyes de
mercado, pueda tener en la desintegración de sociedades campesinas,
cuya tradicional utilización múltiple del suelo es el motivo de la
pervivencia de valores culturales, socioeconómicos, ecológicos y
paisajísticos, que han tratado de conservar.

Características de las áreas de estudios de las zonas áridas del SE
ibérico.
El clima mediterráneo del sureste ibérico se caracteriza por sus
escasas y variables precipitaciones, sobre las que intervienen otros
factores como la situación geográfica (sotovento de un gran conjunto
montañoso), desecación por vientos o elevadas temperaturas y fuerte
insolación, que incrementan la evaporación y transpiración, en donde las
pérdidas de agua tienen tanta incidencia como la escasez de la lluvia. Las
precipitaciones en el SE peninsular van desde los 230 11m2 en Cartagena
a los 150 en Cabo de Gata (Capel, 1982), siendo el otoño la estación
generalmente mas lluviosa. Por otro lado la acusada orografía del sureste
peninsular, aísla a estas zonas de las influencias de los frentes húmedos
del poniente, a la que se suma una elevada insolación, lo que condiciona
la constante sequía de estos lugares, vencida a veces por aguaceros de
gran intensidad y escasa duración, que intensifican la problemática de la
desertificación. El carácter peculiar de este clima, podríamos abreviado
en sus prolongadas sequías y variabilidad de sus precipitaciones,
confirmando la norma meteorológica que dice "cuanto más seco es el

clima, más variable son sus lluvias".
Clima y orografía limitan el potencial de su vegetación, así como
la recuperación de la misma después de su utilización. Tratándose de
20
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ambientes templados la pluviometría es el factor esencial de la
producción del pastizal; las variaciones intra e interanuales de la misma,
hacen que los períodos vegetativos sean más o menos cortos,
condicionando la oferta vegetal y la estacionalidad. En el ambiente de
nuestro "mar interior", de acuerdo con Le Houerou y Hoste (1977),se
puede esperar una producción de fitomasa de 2 Kg de materia seca/mm
de lluvia y hectárea, oscilando esta cantidad de acuerdo con la fertilidad
del suelo, distribución de la lluvia, composición botánica, tipo de suelo,
etc. (Boza y Guerrero, 1992). Bourbouze y Donadieu (1987), señalaron
que la productividad de los pastos variaba de 1 a 10 Kg de MS/mm de
lluvia/ha, según la naturaleza del suelo, emplazamiento del pastizal y la
naturaleza de la vegetación.
Las áreas y ganaderías elegidas en nuestros estudios abarcaron
una muestra fidedigna de la flora, comunidades, pastos, y problemática
ganadera del SE español. Las ensayos se realizaron en la Sierra de los
Filabres (Benizalón, Almería), Sierra Nevada (Laujar de Andarax,
Almería) y en el Parque Natural de Castril (Castril, Granada). Todas
ellas pertenecen a zonas declaradas como desfavorecidas, con fuertes
pendientes y climatología mediterránea de montaña, sometidas en el
pasado a una fuerte presión del hombre. Reúnen las características
habituales de los espacios agrarios en abandono: marginalidad agrícola,
despoblamiento, vegetación secundaria y, grado de erosión variable,
circunstancias que no les ha impedido conservar una moderada capacidad
de asentamiento ganadero y evidenciar posibles mejoras de su cubierta
vegetal (González Rebollar y coL, 1993). En las mencionadas áreas de
estudio, se ha dispuesto de ganado bajo sistemas extensivos con mínima
o nula suplementación alimenticia al pastOIeo.
El paisaje de estos espacios se presenta mayoritariamente
dominado por montañas desforestadas, a veces abancaladas para su
cultivo en la actualidad abandonados, y suelos donde ha desaparecido su
horizonte fértil. El cómputo total del área, muestra un deterioro
generalizado.
Comprende una orografía escarpada, con grandes
desniveles, desde alturas de más de 3.000 m en Sierra Nevada hasta el
21

J. Boza

An. Real Acad.

ec.

Veto

nivel del mar. La vegetación generalmente es variada, principalmente
formada por especias arbustivas y herbáceas, características de los
ambientes secos, que limita el uso de dichos espacios, con áreas
topográficamente poco accesibles, lugares l~levados con fuertes pendientes
inapropiadas para su cultivo, surgiendo la ganadería como una de las
alternativas más destacadas para su aprovechamiento.
Metodología de los estudios de capacidad sustentadora
La metodología seguida en estos estudios, incluye primeramente
los estudios de comportamiento de los animales en pastoreo, sus hábitos
alimenticios estimados por observación directa, así como el grado de
utilización del espacio pastoral (Somlo, 1989; García Barroso y col.,
1995).
En cuanto al estudio botánico, en primer lugar hay que efectuar
la catalogación de la flora, especialmente la de interés ganadero, al
objeto del análisis y caracterización de áreas o unidades de paisajes.
Seguidamente se definen los tipos de pas\.izal, en orden a sus especies
dominantes, recubrimiento y estructura vegetal, datos con los que se
diseñan la carta de pastizal es (Robles y Fernández, 1993).
Para los estudios de producción vegetal (Robles, 1993), la
metodología aplicada trata de evaluar en campo la importancia de las
principales especies pascícolas en términos de frecuencia, cobertura,
densidad, fitovolumen y producción de fitomasa. El tamaño de cada tipo
de pastizal y su composición florística determinan, la oferta verdadera
por unidad de superficie, dato básico para obtener la capacidad
sustentadora. Los métodos de evaluación de fitomasa han sido distintos
para las comunidades leñosas, herbáceas y suculentas. Para las primeras
se han aplicado los siguientes métodos:
l. Método de puntos (mediante "point-quadrat"), utilizando
transectos al azar o establecidos sistemáticamente. de 30 m de largo con
observaciones cada 30 cm (100 observaciones), método por contacto por
agujas con el que se obtienen valores estimativos de frecuencia de
cobertura y de fitomasa.
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2. Métodos de distancia (mediante la técnica del individuo más
próximo y, del "point-centred quarter"), que suministran valores de
densidad, cobertura y fitovolumen, utilizando ciertos parámetros métricos
(distancias, diámetros y alturas) de las plantas y partes muestreadas.
Para las comunidades herbáceas utilizaron parcelas de marco fijo
de 50 x 50 cm, procediéndose el corte de toda la parcela de muestreo
evitando las no forrajeras, para su posterior secada en estufa y pesado de
la masa vegetal existente. En cuanto a la determinación de la fitomasa de
las suculentas, se procede a un muestreo de individuos de distinto tamaño
y edad, distinguiendo las distintas clases de palas, y entre ellas las
fracciones de interés ganadero, obteniendo sus pesos en verde y tomando
alícuotas de las distintas clases para las determinaciones analíticas.
Una vez conocida, cualitativamente y cuantitativamente, la oferta
de fitomasa disponible, es necesario conocer el valor nutritivo de la
misma, comenzando por la determinación del porcentaje de materia seca
de cada especie y llevada a kg de MS total/ha de cada tipo de pasto. Los
análisis físico-químicos de las mismas permiten obtener los valores de
sus principales nutrientes y su contenido energético en MJ de EB/kg de
MS. La digestibilidad in vivo/in vitro de las fracciones muestreadas de
las especies componentes de la dieta, nos proporcionan los datos de
materia orgánica digestible de las que se obtienen la energía digestible y
la metabolizable, y a partir de estos datos deducir la energía total de cada
tipo de pasto en MJ de EM/ha, sobre los que intervienen los coeficientes
de apetencia y, de disponibilidad a lo largo del año (Silva, 1987; Robles,
1990; Fonollá y col., 1992; Boza 1993b).
Las necesidades de los animales (mantenimiento, crecimiento,
gestación, producción láctea y costo de cosecha de la dieta), han sido
determinadas en la Estación Experimental del Zaidín, cifrando nosotros
como valor medio para el mantenimiento de un animal tipo (hembra
vacía de 45 kg de peso vivo) al año, 3.307 MJ de EM. En cuanto a los
animales en producción, estas necesidades se elevan a 4.841 MJ de EM
(Robles, 1990).
Por último, en función de la oferta disponible, en cada tipo de
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pasto se obtienen la capacidad sustentadora potencial, confrontando sus
valores de oferta forrajera en MJ de EM/ha, con las cifras de
necesidades energéticas calculadas para las condiciones de mantenimiento
y producción, en MJ de EM/animal/año (González Rebollar y col.,
1993a). En lo que concierne a la proteína, los valores encontrados en la
vegetación natural respecto a las necesidades de los animales, son
siempre superiores a los energéticos. Esto pone de manifiesto que son
estos últimos, los valores energéticos, los limitantes a la hora de definir
la receptividad potencial de un pasto.
Capacidad sustentadora de pastizales del SE ibérico
Por capacidad sustentadora o receptividad ganadera se entiende,
la aptitud del pastizal para soportar una cierta carga animal, sin que ello
signifique deterioro del ecosistema o tendencia a degradarse. Se
diferencia este concepto del de carga animal. que este sólo expresa la
cantidad de animales que utilizan un pasto durante el año (n o animales/
ha/año), no indicando si ellos ocasionan sobre o infrautilización de
pastizal. Las diferencias entre ambas definiciones estriban en que la
segunda, sólo alude al número de animales que pastan, mientras que en
la primera se señala el número que podría pastar sin ocasionar daño al
recurso; es pues un valor estimativo de la carga animal más equilibrada
en relación con la oferta disponible y, por tanto, con la conservación del
medio.
La capacidad de un pastizal está estrechamente ligada tanto a las
características vegetales que lo definen (composición florística, especies
dominantes, cobertura, producción de fitomasa y valor nutritivo de la
misma), como a la de las especies animales que lo aprovechan (hábitos
alimenticios, necesidades de los animales, pastoreo mixto).
Otros factores que intervienen en la obtención de esta capacidad
sustentadora, son los índices de apetencia de las distintas especies
componentes de la dieta, y la disponibilidad de la misma a lo largo del
año. Dependiendo del grado que se desee preservar una porción de la
oferta disponible, al objeto de capitalizar el pasto, se puede afectar la
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oferta final
en un porcentaje de utilización de la fitomasa anual.
Las necesidades energéticas del ganado serán contrastadas con la
oferta de cada pasto y época del año. De esta manera, quedarán en
evidencia aquellas áreas donde existe o no equilibrio entre la oferta y la
demanda de alimento, pudiéndose elaborar "normas de uso y gestión" de
los espacios pastorales.
Otras conclusiones de estos estudios desde el punto de vista
silvícola, encaminados a conocer la incidencia del arbolado sobre la
oferta de pastos de la Alpujarra almeriense, conclusiones que permiten
matizar el obcecado debate "árboles-pastos", y muy especialmente
"pinos-pastos". Fernández García (1995), comparó la oferta de pastos
arbustivos desarbolados vs otros arbolados, de composición botánica
equivalente; los cuales a su vez, tanto si eran encinares como si eran
pinares, se discriminaban en "arbolado cerrado" (encinares con
recubrimiento superiores al 50% o pinares continuos con más de 400
árboles/ha) y "arbolado abierto" (encinares con menos del 50% de
recubrimiento y, pinares alternando en mosaico con pastos desarbolados),
encontrando que el matorral desarbolado presenta más diversidad
florística, densidad de plantas y cantidad de oferta forrajera, siguiéndole
en importancia los encinares abiertos y los pinares en mosaico. En
términos de capacidad sustentadora, los máximos corresponden a los
tipos de encinar, seguido de los pinares en mosaico y los pastos
desarbolados. Son únicamente los pinares densos los que monopolizan el
espacio y disminuyen su compatibilidad con el uso ganadero,
evidenciándose en la búsqueda de alternativas silvícolas y/o ganaderas
cuales admiten opciones mixtas, arbóreo-pasdcolas, que minimicen las
pérdidas de capacidad de uso.

Impacto del pastoreo en la vegetación de las zonas áridas
En un trabajo clásico de la botánica española, Rivas Goday y
Fernández Galiano (1956) señalaban la favorable influencia del pastoreo,
"aumentando la cantidad y calidad de los pastos", al estudiar los
"majadales" del monte de El Pardo, sobre suelos pobres de "arcosas",
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que la aCClOn fertilizadora de los animales los hacían medrar. Son
numerosos los autores, que en la actualidad están aportando interesantes
publicaciones, en orden a terminar con los viejos prejuicios del daño de
los animales sobre la vegetación (McNaugthon 1986; Paige, 1992;
Montalvo y col., 1993, entre otros), así como algunas españolas
dedicadas especialmente al efecto del pastoreo sobre los pastizales del SE
(Alados y col, 1993), sobre la receptividad ganadera de los pastos
(Robles y Passera, 1994), empleo del ganado en el control de la
vegetación de los humedales mediterráneos (Mayol y Sargatal, 1995), en
la Silvicultura preventiva (Rerrera, 1995), o en la importancia de la
ganadería en la conservación del paisaje (Fillat y col., 1995).
Junto con esto, también hay que señalar el posible efecto negativo
del herbivorismo sobre la vegetación, por una mayor frecuencia e
intensidad de utilización (Marquis, 1984; Doak, 1991), por su consumo
en un estado fenológico inadecuado (Maschinski y Whitham, 1989), por
la fracción vegetal consumida (Oesterheld, 1992), o por la competencia
de otras plantas no pastadas (Maschinski y Whitham, 1989), pero en
general se está de acuerdo que el pastoreo moderado máximiza la
diversidad del pasto (Collins y Baber, 1985; Puerto y col., 1990; Róldan
y Fernández, 1991), siendo importante también destacar la acción del
ganado sobre la biodiversidad del pastizal, encontrándose que la
utilización herbívora secular, no ha disminuido la alta diversidad de
comunidades supraforestales muy pastoreadas (Fillat y col., 1995).
La principal conclusión obtenida de nuestros estudios en los
agrosistemas del sureste ibérico, dentro del programa de investigación
LUCDEME, es que: "los cambios de uso hacia un silvopastoralismo son
compatibles con la mejora de la cubierta vegetal. el descenso de la
erosión y la estabilidad demográfica de esas zonas áridas" (Robles,
1990). La fotointerpretación de fotografías aéreas de las mismas,
efectuadas en los años 1956, 1977 Y 1988, muestran que el abandono
cerealista y cambios al pastoreo extensivo fue compatible con la
expansión del pastizal, lo que está contribuyendo a la estabilidad del
paIsaJe.
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En las fotografías aéreas de 1956, se distinguen una serie de tipos
de vegetación: cereal y barbechos, chumberal, espartal, frutales en uso
(olivos, almendros e higueras), frutales en abandono y un pastizal leñoso.
Como consecuencia del cambio de uso del agrícola al ganadero, a los 32
años dichas fotografías muestran una recuperación de la vegetación
natural (aumentos especialmente de Anthyllis cytisoides y Stipa
tenacissima), una disminución del cultivo de cereal y una supresión de
los barbechos, abandono de frutales y manteniéndose la superficie
dedicada al chumberal, 10 que pone de manifiesto la mejora que para
algunas de estas zonas, supone un cambio de uso hacia el
silvopastoralismo.
Abundando sobre este punto, el no-pastoreo puede disminuir la
capacidad de crecimiento de las especies pascícolas de las zonas áridas
y semiáridas, ya que al no ser ingeridas adecuadamente, se esc1erosan y
disminuyen el crecimiento. Esta disminución se debe a que las hojas
viejas que no son consumidas, dificultan el rebrote de nuevas hojas y
macollos, por interceptar la luz incidente, típico ejemplo de la baja
productividad del pastizal subpastoreado (Derigibus, 1988).
En las áreas de estudios del SE peninsular, los trabajos realizados
por nuestro grupo de investigación han permitido observar la acción
mejorante de la resiembra que el ganado hace, a través de las semillas
que pasan por su digestivo, como sucede con la albaida (Anthyllis
cytisoides), entre otras. Igualmente se conoce la acción fertilizadora del
ganado en las cumbres y páramos, cuyos nutrientes del suelo tienden a
ser lavados por las lluvias, y devueltos con las deyecciones de los
animales (redileo), o la acción del ganado cabrio, señalada por Villar y
Montserrat (1995), desbrozando y afinando los pastos bastos de nuestras
zonas desfavorecidas.
Junto con todo 10 anterior, estamos asistiendo en determinadas
zonas a un "sobrepastoreo subvencionado", como consecuencia de la
política indiscriminada de primas por cabeza animal otorgada por la VE,
sin tener en cuenta la capacidad sustentadora de estas zonas.
Perteneciente al proyecto de investigación comentado, Robles (1990) y,

27

J. Bo~a

An. Real Acad.

ec.

Veto

Passera y Allegretti (1993) estudiaron el impacto ambiental en dos áreas
de trabajo, la primera de ellas, una finca en la Sierra de Filabres,
gestionada por un ganadero-pastor con cabras, ajustando el tamaño de
rebaño a la capacidad sustentadora de la misma. mostrando una carga
animal de 0,62 cabras/ha, frente a una receptividad obtenidas en estos
estudios de 0,72 cabras/ha, observándose una notable recuperación de
vegetación de la finca. En sentido opuesto, tenemos los pastos
municipales del Parque Natural de Castril con 10.470 ha. de superficie
de pastoreo útil, con una carga de 14.282 unidades ganaderas ovinas
(ovejas y cabras), lo que supone 1,36 animales/ha, frente a una
capacidad sustentadora obtenida de 0,75 animales/ha,
y cuyas
consecuencias son: degradación de la cubierta vegetal, imposibilidad de
su regeneración y, en definitiva, pérdida de recurso (González Rebollar
y col., 1993a).
Por todo lo anterior, parece negativo la adjudicación de las primas
a ovinos y caprinos reglamentadas en la PAC sin tener en cuenta el
ajuste entre carga y capacidad sustentadora, lo que provocará, sobre todo
en estas zonas marginales, incrementos de censos en detrimento de los
pastizales, con negativas consecuencias sobre la ganadería extensiva, que
al primarse el número de animales, se minimiza el estado sanitario y la
calidad productiva de los mismos, favoreciendo la sobreexplotación y la
degradación medioambiental de las áreas desfavorecidas (González
Rebollar y col., 1993b).
Somos conscientes de la dificultad que tiene evaluar la
potencialidad sustentadora de los pastizales áridos y semiáridos, debido
a la laboriosa metodología y escaso soporte bibliográfico, pero en aras
de la conservación y mejora de los mismos es algo que consideramos
imprescindible llevar a cabo, dentro de cualquier plan de ordenación de
recursos. Así ha sido entendido en los planes rectores de uso y gestión
de los espacios naturales andaluces, pero debería extenderse a los
protocolos de subvenciones de la PAC, para evitar posibles casos de
sobrepastoreo en el uso ganadero de las zonas desfavorecidas.
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A modo de conclusión

Los resultados presentados nos señalan por un lado, la viabilidad
del uso de estas zonas áridas por los ovinos y caprinos y, al mismo
tiempo, cuando no se sobrepasa la capacidad sustentadora de los pastos,
los animales se comportan como mejoradores de la cubierta vegetal.
Debemos destacar la importancia de los aspectos metodológicos,
que hemos puesto a punto en una amplia serie de ensayos, y cuya
integración nos ha permitido valorar la capacidad de explotación de
distintos pastos del sureste ibérico, así como definir la capacidad
sustentadora potencial de dichas áreas y el impacto sobre ellas del uso
ganadero.
Pensamos que nuestro país esta tomando conciencia de la
importancia de los estudios sobre la utilización de las zonas áridas y
semiáridas, dada la extensión que ocupan, cerca de 27 millones de
hectáreas y, por el considerable número de personas que en ellas habitan,
por lo que intentar devolver a esos lugares una actividad económica
eficiente de forma sostenida, buscando alternativas que permitan
potenciar los sistemas pastorales, hasta llegar a alcanzar sucesiones
ecológicas de mayor productividad y estabilidad, debe considerarse el
objetivo primordial de este tipo de investigación. En otras palabras, estos
estudios pretenden encontrar un equilibrio entre la conservación del
medio y el aprovechamiento por la ganadería de la vegetación natural,
evitando así la degradación de amplias zonas de nuestra geografía, algo
creciente valorado en la política de subvenciones que, cada vez,
evolucionará hacia una política de primar las "buenas prácticas
agroganaderas sostenidas", en las zonas áridas y semiáridas de España.

La necesaria reducción del texto para su impresión ha obligado a supnrmr
Bibliografía. Los interesados pueden solicitarla al autor: Tel. (958) 121011.
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PROFESION y HUMANISMO.

A MODO DE RECOPILACION

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Vicente de la Torre Montes
14 de Febrero dt' 1996

Decía nuestro más reciente Premio NOBEL de Literatura que
"crear, escribir, producir le suponía un gran esfuerzo, un gran trabajo".
Expresiones parecidas les hemos leído a otros ilustres creadores como
VARGAS LLOSA o BUERO VALLEJO. Si a esto le añadimos que, en
cualquier tema parece estar todo dicho, podríamos llegar a la conclusión
de caer en la incuria o de adoptar la holganza. Creo -sin embargo- que
siempre deberá haber algo que decir; el problema está en que a los
demás interese lo que se dice.
Entonces, acudiendo una vez más a la disciplina, me he impuesto
la tarea de intentar exponer algunos de mis pensamientos y vivencias a
quienes me los quieran escuchar.
Define la Real Academia de la Lengua la palabra profesión como
"empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a
retribución". Pienso que el hombre, como tal, no puede realizarse, no
puede conformarse
exclusivamente
con la posesión de unos
conocimientos, por muy amplios que estos sean, si no forma parte de un
todo educacional, de una enseñanza, de una ilustración lo más completa
y compleja posible. Hablamos principalmente del hombre universitario
pero, en sus correspondientes niveles, esta preocupación debe incumbir
y extrapolarse a cualquier otra ocupación. Actualmente, en los
universitarios incluso, hay un desconocimiento casi total de la cultura
filosófica y una asombrosa incultura de los caminos y jalones por los que
el pensamiento ha llegado al nivel actual y en qué consiste dicho nivel.
Durante nuestro tiempo de profesorado - tanto en el campo
universitario como en el estamento militar - he podido comprobar, por
citar un ejemplo, como alumnos con un magnífico y hasta brillante
expediente académico desconocían un gran número de palabras del léxico
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español y cometían imperdonables faltas de ortografía y no solo
alteraciones importantes en la sintaxis y escaso conocimiento de los
signos de puntuación.
Uno de los muchos aforismos con los que sembraba sus brillantes
escritos SCHOPENHA VER, aquel gran filósofo alemán del siglo XIX
decía que "el médico que solo sabe medicina .... ni medicina sabe". Hoy
no son muchos los RAMON y CAJAL, MARAÑON,LOPEZ IBOR,
LAIN ENTRALGO, ROF CARBALLO o VALLEJO NAJERA - por
citar algunos de los últimos años - que se caracterizan por sus
conocimientos humanísticos y culturales.
Pero, dejando a un lado lo que de hiperbólica pueda tener la
citada frase y su posible aplicación a cualquier otra rama del saber,
hemos de aceptar - y ahora más que nunca - que dada la concatenación
de unas ciencias con otras es necesario tener, al menos, una noción
general lo más amplia posible de las que flanqueen a la que constituya
el núcleo principal de una profesión, y lo que se considera un baño
cultural aceptable.
Todos conocemos la tendencia actual - por otro lado necesaria de la especialización
y en algunl\S casos existen
incluso
superespecialidades que aún rizan el rizo con la obtención de los
modernos master a conseguir preferentemente en el extranjero.
Pero hemos de considerar la imposibilidad de conocer, en el
transcurso de una vida y en el desarrollo de una actividad, todos y cada
uno de los trabajos, investigaciones y experiencias que pudieran
interesamos. Se dice utópica y chuscamente que con los libros debiera
poder venderse el tiempo para leerlos. Pensamos, pues, que merecería
la pena una educación más universal, comenzando por un bachillerato
más polivante, sin esa división tan artificial como apresurada entre
ciencias y letras, y en el que se han suprimido las materias de latín,
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griego, historia, literatura y filosofía. Con \~staescasez de materia prima
se llega a la Universidad sin conocer las raíces y los fundamentos de
nuestro idioma, sin saber qué le debemos - de bueno o malo - a nuestros
antepasados, sin sospechar siquiera el desarrollo del pensamiento humano
o los testimonios de épocas pasadas en la historia y en las obras maestras
de la literatura ó sin atisbar las más elementales escuelas filosóficas; en
una palabra, sin el bagaje que más nos diferencia y que nos coloca en la
escala zoológica si descartamos la capacidad de reír, cosa que también
hace la hiena, lo cual resta radicalidad a la diferenciación.
Recientes estudios estadísticos revelan que el deficiente dominio
del español es causa del 70% de los casos de fracaso escolar y que el
estudio de las llamadas humanidades es imprescindible para la formación
de personas libres y responsables. Pero - paradójicamente - hay muchos
interesados en que los hombres olviden su condición de personas y se
dejen manipular, con lo que se logra una despersonalización que,
lamentablemente, es aceptada por una gran mayoría que sabe que
mientras menos fundamento tenga una persona tanto más dúctil y
maleable es.
y es que, de otro lado, la juventud tiene la idea de que los
conocimientos de tipo más técnico son los únicos útiles para dar trabajo
y dinero, y no les falta razón. Mas, no tienen en cuenta que muchos de
los estudios de humanidades allanarían a veces las dificultades de otros
estudios de ciencias, como podrían ser el conocimiento de la etimología
y las raíces de las palabras, nacidas en abrumadora mayoría del latín,
griego y, en estimable proporción, del árahe.
Otras veces, la posible utilización de reglas mnemotécnicas y de
asociación de ideas, simplificaría el esfuerzo memorístico que tan mala
fama tiene en nuestros días.
Quisiera, hoy aquí, romper una lanza en favor de la formación
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cultural y de los estudios humanísticos marginales a nuestra profesión,
una de las más interesantes, naturales y de servicio al hombre y que,
paradójicamente, puede representar todo un homenaje a la Creación.
"Humanismo", según la R.A.L. e~ "el cultivo y conocimiento de
las letras humanas". Como concepto filo~Mico es una posición de los
problemas teoréticos inversa de las antiguas formas del empirismo y del
apriorismo. Los humanistas confunden la verdad con la utilidad. El
humanismo aparece ya en su forma genuina entre los griegos por obra
de los sofístas.
Desde el punto de vista literario, cuando el Renacimiento se
aparta de las ideas dominantes de la Edad Media, tratando de
substituirlas por una concepción más humana del mundo, resucita la
afición al estudio de las literaturas clásicas griega y romana, presentando
la vida de aquellos pueblos como un tipo ideal de humanidad en sus
faceta s literaria, política y social, poniendo así los cimientos de la
civilización moderna.
Mientras que a las ciencias geológicas y biológicas se les ha
concedido siempre tal carácter científico sin duda ni dificultad alguna, a
las ciencias humanas se las ha considerado con una severidad estricta,
juzgándolas
únicamente
según el módulo de la cientificidad
fisicomatemática, que es uno de los varios posibles y, negándoles por
tanto cualificación por el motivo de ser humanas, de tratar del hombre
como si éste, con toda su complejidad, no fuera digno de ser objeto
propio de un saber riguroso, controlado y metódico.
Pero el movimiento pendular de las opiniones y preferencias
humanas - tan frecuente en tantas facetas de la vida y de la sociedad - ha
venido a situar toda la explosión inflacionaria de "humanismo" que
dominó la primera mitad de nuestro siglo en un radical punto de
deflacción, olvidando que el mundo de la cultura es algo que ninguna
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otra especie zoológica posee ni puede hacer y olvidando, así mismo, que
la máxima socrática "conocete a ti mismo" - obviando el conocimiento
biofisiológico del cuerpo - invitaba a adentrarse en los entresijos de lo
que PLATO N definía como el espíritu, el alma necesaria para alcanzar
la verdad, inalcanzable por los sentidos, que son subjetivos e inseguros.
Mas, queremos hablar de la cultura, no desde el punto de vista
filosófico, ni de la cultura antropológica, de altas y profundas
connotaciones y complejidad que, ni es el momento de analizar ni yo
estaría capacitado para ello. Me quiero referir aquí a la cultura como
resultado de cultivar los conocimientos humanos y del ejercicio de las
facultades intelectuales del hombre. Me refiero también al humanista
como persona instruida en letras humanas.
Un concepto de la cultura que nos parece muy gráfico es aquel
que la define como "aquello que nos queda después de haber olvidado
gran parte de lo que aprendimos" .
.... Y, para hablar de la cultura con referencia concreta a nuestra
profesión, me vais a permitir que lo haga de la vida, la época y el perfil
humano de un veterinario del que no es mi propósito hacer su exégesis,
hecha ya, por otra parte, por voces y plumas más doctas y más objetivas
que la mía; de alguien que sin duda, prestigió a la profesión a la que
sirvió de varias maneras durante toda su existencia. Sin que el relato
pretenda ser exhaustivo ni excluyente y con la admiración y el respeto
que me merecen todos aquellos que han destacado y destacan en
cualquiera de las ramas de nuestra querida profesión y de los cuales tiene
amplia representación esta Real Academia.
A "modo de recopilación",
DE LA TORRE GONZALEZ:

me quiero referir a SAL VADOR V.

Haber nacido en la "muy noble y leal ciudad de Jaén, guarda e
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defendimiento de los reinos de Castilla", hijo de una familia acomodada
en lo social y cultural, parece como si marcase su personalidad y su
carácter de un lado generoso y alegre, del otro, riguroso, caballero y
hombre de bien y con la dignidad y el sano orgullo que muy pronto
glosaría con estas bellas estrofas:
"Desde ni,io he sefltido palpitar en mi
efltraña
el carit¡o a mi tierra con calor de
pasión.
En su solo holocausto
elevé mi
espadmia
y tejí la modestia de mi tela de aratia
con las fibras sensibles de esta santa
emociono

Siempre tuve el orgullo de LLamarme
jaenero;
tengo el bien de mi origen por el
máximo bien
y proclamo mi cuna con el gesto
altanero
dt, quien no necesita,
para ser
caballero,
de otro timbre de gloria que el de ser
de Jaén. "

Como muchos de los que se han hecho a sí mismos, después de
cursar el bachillerato, elegida la carrera y Madrid como lugar en donde
cursaría, hubo de ayudarse económicamente trabajando en "El Fénix
Agrícola", Compañía de Seguros, principalmente agrarios y ganaderos
y de la que su padre - también veterinario de abolengo - era asesor
técnico regional en Jaén.
Cursando ya el tercer año de carrera, tuvo la oportunidad de
asistir en su tierra y oír, por primera vez, a GORDON ORDAS que
pronunciaba una conferencia con el título "La Veterinaria Social". Desde
entonces, con admiración y respeto siemprt. .. fuen)n múltiples y variadas
las ocasiones en las que demostró su total identificación con el ideario
profesional de aquel superdotado paladín de la Veterinaria, aunque muy
distante - a su vez - de ciertos conceptos socio-políticos del mismo.
No quisiera hacer aquí relación cronológica de la biografía
personal de SAL VADOR V. DE LA TORRE, publicada ampliamente y
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tal vez conocida. Solo recordar que, finalizada la carrera en 1917, a punto
de cumplir 20 años, y tras ciertas vicisitudes en sus oposiciones a
Veterinario Militar que, providencialmenle le libran de haber asistido al
"desastre de Annual", en el que perecieron algunos de sus mejores
amigos y compañeros, pasado su Servicio Militar corno Veterinario
Auxiliar del Ejército en el Depósito de Sementales de Baeza, ingresa en
el Ayuntamiento de Jaén corno Inspector Municipal Veterinario, en donde
ejerce durante 47 años de los que 27 lo hace corno Jefe del Servicio de
Titulares de dicha capital e, igualmente, corno Inspector Provincial de
Sanidad Veterinaria durante 17 años.
También es Presidente del Colegio Provincial de Veterinarios por
35 años y del Consejo General de Colegios durante seis. En sus 57 años
de vida profesional también fue Presidente de la Junta Provincial de
Fomento Pecuario 6 años y Vicepresidente de la misma por 18 años.
Corno perteneciente a una generación heredera y seguidora de la
del 98 que recogió de sus manos la antorcha que iluminaría las ansiadas
y no logradas reivindicaciones, fue, en palabras del Dr. RUIZ
MARTINEZ, "uno de aquellos que lograron desarrollar una profesión
trabajadora, disciplinada y noble a fuerza de ser humilde, sufrida y
generosa" .
Su juventud se desarrolla en el devenir de los "felices años 20",
cuando el "jazz" triunfa en EE. UU. y el "fox-trot" en París junto con el
"charleston"; cuando se otorga el NOBEL a BENAVENTE y ORTEGA
Y GASSET alumbra la "Revista de Occidente"; cuando FLEMMING
descubre la penicilina y se produce la hazaña del "Plus Ultra" de Palos
a Montevideo y - en el último año de la década tienen lugar dos
acontecimientos de gran significado e importancia: la Exposición IberoAmericana en Sevilla y la Exposición Internacional en Barcelona.
Sin embargo, mientras todos estos acontecimientos hacían motejar
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de "feliz" a la década, nuestra profesión, estancada socialmente,
languidecía aunque un tanto aguijoneada e influenciada por el desarrollo
cultural y social circundante.
A este respecto, con motivo de la celebración de la Asamblea
Veterinaria Iberoamericana en Sevilla, terminado que fue uno de los
actos, concurrieron a pasear por el Parque de Mafia Luisa, entre otros,
el Dr. CARLOS RUIZ y SALVADOR DE LA TORRE. Descansando y
en el disfrute de la cálida temperatura otoñal, el embrujo del Parque hizo
brotar en SAL VADOR la vena poética y comenzó a recitar el trágico y
magnífico romance a "Los Infantes de Lara". Casi mediada la
composición, Salvador enmudece, se levanta y con leve inclinación
respetuosa saluda afectuosamente a una dama. Ella era MARGARITA
XIRGU que, a la sazón, se encontraba en Sevilla representando en su
Teatro Principal una obra de MARQUINA. La sorpresa del Dr. RUIZ
fue cuando la actriz dijo: "Perdón SALVADOR, un momento; déjeme
a mi recitar el final ya que les he interrumpido". La despedida fue entre
mutuos aplausos .
.... Yel poeta recordó con el árahe MIRZA SHAFLY que, "el
paraíso de la tierra solo se encuentra sobre el lomo del caballo o en el
corazón de la mujer".
En palabras de quienes le conocieron bien, la persona que nos
ocupa fue "cabeza visible de su generación en la A.N. V .E.". Habían
calado en él muy hondo aquellos principios que, en un día del mes de
octubre de 1914 se proclamaron precisamente en la ciudad que lo viera
nacer y fue uno de los más acendrados enamorados de ese ideal. Ya, en
lo que se considera la segunda etapa de la A.N.V.E., a partir de 1930,
se rehabilita la Asociación y tienen plena realidad el Montepío y el
Colegio de Huérfanos, en cuyo empeño SAL VADOR DE LA TORRE
fue denodado paladín. El mismo dice: "he figurado en la vanguardia de
las fuerzas que fundaron nuestra benemérita institución", refiriéndose al
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Colegio de Huérfanos.
Con motivo de uno de los primeros acuerdos del Comité directivo
de la Asociación, presidido por M. MEDINA Y siendo Secretario
AGUINAGA,
consistente
en realizar
una
intensa
campaña
propagandística, fue SALVADOR DE LA TORRE quién, en nombre de
la Asociación Provincial de Jaén, de la que era Presidente, ofreció al
citado Comité que fuese esta ciudad el punto de partida; lo que ocurrió
ellO de noviembre de 1935 con notable éxito.
Un mes antes, la Asociación Provincial de Jaén por gestión de su
Presidente había organizado un homenaje a los ilustres colegas
MEDINA, BENITO Y CARDA, celebrado en el Café Nacional de
Madrid y en el que pronunciaron elocuentes discursos la Sra. Doña
CONSUELO CARMONA de GORDON, SALVADOR DE LA TORRE,
MEDINA, JULIAN SOTOCA y FELIX GORDON que cerró el acto con
un magistral discurso,
En su extensa intervención, SALVADOR DE LA TORRE dijo,
entre otras cosas:
( ... ) "La profesión veterinaria, tiranizada durante siglos por un
régimen de incomprensión e injusticia, olvidada de los poderes públicos,
menospreciada por todas las demás profesiones e ignorada por la
sociedad era, sin embargo - -¿por qué no decirlo con valentía ? acreedora de tanto vilipendio porque nada hizo por evitarlo, porque no
opuso al atropello otras armas ni defendió su integridad con más
trincheras que las de su paciencia borreguil a prueba de vejaciones."
( ... ). "En cosecha fecunda vimos surgir poco a poco de nuestra
tierra de promisión, en lo íntimo, la A.N.V.E., el Montepío, el Colegio
de Huérfanos que son nuestras tres virtudes teologales. La A.N.V.E.
representa la FE en nuestro destino; el Montepío es la ESPERANZA de
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un amparo para la vejez y la desgracia; y el Colegio de Huérfanos, la
CARIDAD que suple a la justicia, acogiendo amorosa a los hijos de
nuestra carne."
(... )"Del otro lado de Despeñaperros, de mi adorada Andalucía,
de esa bendita tierra donde los hombres son buenos por ser alegres o son
alegres por ser buenos y las mujeres, almas de María en cuerpos de
Friné, tienen prendida del terciopelo de sus ojos la adorada luciérnaga de
su eterna ilusión, vine hoy a este jugoso corazón de España con el más
noble de los sentimientos humanos, la gratitud ... ; vengo de esa tierra en
que los olivares, en geométrica disposición, al trepar por las lomas
rosadas, color de carne, fingen mantillas de madroños sobre gentiles
bustos de mujer. "
Con motivo de la visita que hiciera a Jaén Doña CONSUELO DE
GORDON, publicó en el periódico "República" unas coplas en su honor
de las que son muestra las siguientes:
"Su bello nombre tiene
todo el prestigio
de haber sido el heraldo
de su destino.
Pues quiso el cielo
que fuesen sus afanes
prestar consuelo.
y sin otra tortura
que el ansia loca
de evitar los dolores
de cuanto toca

va en sus amores
recolectando espinas
sembrando flores.
Pues esa es la enseflanza
que da la vida
todo el que siembra flores
cosecha espinas
pero, a la larga,
el olor de esas flores
aroma el alma .•

Durante toda su historia profesional, bien en la constante
organización de cursos y conferencias en el Colegio Provincial, bien con
sus editoriales y múltiples intervenciones en el Consejo General, hizo
cuanto pudo por el engrandecimiento de la Veterinaria, siendo un
"rittornello" constante de sus actuaciones su obsesión por la "unidad"
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entre todos los estamentos profesionales, única forma de aunar los
esfuerzos; o mediando en la polémica (entonces enconada por la plétora)
de partidos abiertos y cerrados, aconsejando a los Colegios Provinciales
ser magnánimos, procurando dejar vivir a los nuevos veterinarios sin
oportunidades de colocación oficial.
Cuando consideró que sus deseos y proyectos tropezaban con
irreductibles muros de incomprensión e, incluso. que su persona podía
ser obstáculo de alguna forma, hizo lo que ni entonces ni ahora era de
curso normal: dimitió, y explicó debidamente a los poderes públicos y
a los compañeros las causas de dicha actitud.
Pero, como intentábamos exponer, SALVADOR V. DE LA
TORRE GONZALEZ tenía otras muchas inquietudes culturales y del
espíritu. Porque era tolerante sin hablar de tolerancia; solidario sin
presumir de solidaridad; demócrata sin vocear democracia. Y con un
gran sentido del humor. Solía decir que no era de aquellos que se miran
en el espejo y celebran "junta general".
Sus intervenciones como articulista en prensa y radio fueron
numerosas y era un buen orador ya que, rara vez leía sus trabajos cuando
actuaba en público, llevando, a lo sumo y en prevención de algún posible
lapsus, una pequeña "chuleta" en el bolsillo. Porque, como persona
responsable, sus improvisaciones las preparaba concienzudamente.
Estas cualidades - sin duda - le llevaron a ser elegido para
presidir durante 18 años la REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE
AMIGOS DEL PAIS, después de haber sido durante otros tantos
Secretario y Vocal de Cultura de la docta entidad que creara CARLOS
IlI. Así también fue Presidente del CASINO DE ARTESANOS
procurando durante su mandato una cierta simbiosis entre ambas
instituciones, mediante intercambios culturales, exposiciones, conciertos,
etc. Fue también numerario del INSTITUTO DE ESTUDIOS
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JIENNENSES y de la REAL ACADEMIA DE NOBLES LETRAS Y
BELLAS ARTES DE CORDOBA.
Pasaron por la Real Sociedad Económica, durante su presidencia,
grandes recitadoras como BERT A SINGERMAN, argentina de origen
ruso de gran finura romántica, intensidad patética y afilado sarcasmo;
actrices e intérpretes como la ya citada con anterioridad MARGARITA
XIRGU; charlistas como GARCIA SANCHIZ, el "pobrecito hablador"
creador del verbo "españolear"; predicadores - conferenciantes como el
padre LABURU; concertistas como PARRAS, REGINO SAIZ DE LA
MAZA, SANZ-FERRER el brujo de la bandurria; ANDRES SEGOVIA,
amén de célebres pianistas e intérpretes de zarzuela y ópera cuya prolija
relación hemos de obviar.
El eximio guitarrista de fama mundial ANDRES SEGOVIA,
genio impulsor que elevó a la guitarra a las cotas más altas, nacido en
Linares, avecindado durante algunos años' en Jaén y artísticamente
forjado en Granada, actuó en varias ocasiones, en una de las cuales le
fue tributado un cordial homenaje por sus paisanos y admiradores.
A SALVADOR DE LA TORRE, como buen y ameno
conversador, le gustaban las "tertulias". TeMa una de lo más heterogénea
que se pueda imaginar: un abogado, un director de música, un fabricante
de anisados y licores, un ingeniero de caminos, el Administrador
Principal de Correos y Cronista Oficial de la Provincia, un Catedrático
de Enseñanza Media y Director de Colegio, un médico y un sastre. Se
reunían en la trastienda de una confitería cuyo propietario era también
integrante de la tertulia. Allí se hablaba de todo lo divino y humano y
siempre se aprendía algo del variopinto intercambio de conocimientos e
ideas. Pero, sobre todo - rematado el día de trabajo y ocupación de cada
uno - allí reinaba el humor, la sátira, el espíritu festivo.
A uno de estos contertulios, el sastre, que no se caracterizaba por
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la perfección de sus confecciones y si por su lenguaraz crítica, le dedicó
la siguiente semblanza:
"Tan
bien
dominas
Antonio
las artes de la tijera
que si no te conociera
tomárate por demonio.

El público testimonio
no deja lugar a dudas,
pues diz que tan presto mudas
tus talentos artesanos
que a los que visten tus manos
con la lengua los desnudas. "

Estos rasgos de buen humor y de sátira, también se reflejan en el
cotidiano cumplimiento de su actividad facultativa. Recordamos al
respecto el chusco anécdota acaecido con motivo del reconocimiento - en
el Mercado de Abastos - de unas banastas de pescado. Como quiera que
una de las cajas de sardinas se hallase en mal estado y ordenase su
decomiso, el pescadero, amigo por lo visto del Concejal de servicio que a la sazón casualmente- pasaba por allí, manifestó a este su protesta. El
Concejal, correspondiendo oficiosamente y queriendo demostrar su
acuerdo con el pescadero, comenzó a comer sardinas crudas, ponderando
su exquisito sabor; a lo que SALVADOR DE LA TORRE le espetó:
"continúe, siga comiendo, porque las sardinas que le sobren son para
tirarlas". No hubo nada más que objetar.
Pero SAL VADOR, no solo escribía prosa con pureza de lenguaje
y, en muchas ocasiones, poética con verdadera fluidez y soltura; con esa
sencillez tan difícil de alcanzar manaban de su pluma composiciones y
versos de los más variados estilos, medidas y ritmos; generalmente
poesía lírica, a veces épica; versos de arte menor o composiciones de
arte mayor, desde la "copla" al endecasílabo, desde la cuarteta al
romance, desde la octava real al soneto. Una hermosa muestra de este
último es el que dedicó al nacimiento de su primer nieto y que dice así:

"Semilla que mi amor dejó sembrada

y es carne de mi carne florecida.
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¿ Qué le guarda el Destino misterioso?
¿Le hará tan bueno cuanto le hizo
hermoso
Dios, a quien tan de veras se Lopido?
El me conceda que mi nieto sea,
águila, estrella, rosa, vuelo, idea
cuanto yo sOflé ser y no he sabido. "

En las estrofas que dedica a los ol\vos de Jaén, dice:
"Olivos que sois hermanos
de aquel de Getsemaní
que vio a los labios villanos
besar al dulce Rabbí.

o en

Caprichosa madroñera
bronce en el ocre bordado
con que la tierra jaenera
magnífica su tocado. "

aquellas otras que hablan de la "Semana Santa":

"Primavera, mujeres, sol y saetas,
eso es aquí en mi tierra Semana Santa,
con temblores de luces en las peinetas
y temblores de coplas en la garganta.
(... ) Un breve pie desnudo
va
sorteando
los agudos guijarros de la calzada;
su dueña alza la vista de cuando en
cuando
y, al mirarle la cara desencajada
se adivina el suplicio que va pasando.

(... ) Fiesta que tiene atisbos de
paganía
porque, sobre las penas de sus dolores,
pone el cielo y la sangre de Andalucía
esa orgía de luces y de colores
que es La sal rutilante de su aLegría.
(... ) Pero guarda en la entraña de sus
amores
un Jervor religioso de Eucaristía. "

Decía BENAVENTE que "por la inteligencia rara vez nos
ponemos de acuerdo; por el corazón nos entendemos siempre". Esto es
lo que intentaba nuestro poeta-veterinario con las hermosas estrofas que,
con el título "De corazón a corazón", publicaba, EL ECO DE ESPAÑA,
de Rosario de Santa Fe, en 1933, dedicadas a la lengua española:
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"El último de todos los poetas hispanos
va a bordo de la bella carabela
"Ilusión" ,
rumbo al gran colltinellte de confines
lejanos
do lo lleva el cariño para aquellos
hermanos
que bautizó Vespucio y que alumbró
Colón.
Quiere andar tierra adentro y llegando
a Rosario
sobre "El Eco de Espal1a" su carifio
volcar
sobre "El Eco de Esparla ", colosal
relicario,
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que COlIsen'a el tesoro tan florido y tan
vario
del idioma nacido a otro lado del mar.
Del idioma que un pueblo con nobleza
y con brío,
paseó por el orbe como antorcha
triunfal,
más, su hechizo inefable no cayó en el
vacío:
sobre veinte naciones de radical
sel1orío
se reparte la gloria de su egregio
c(ludal. "

Son muchas las composiciones premiadas, publicadas o inéditas
que podríamos citar; pero el tiempo y el espacio de que dispongo no me
lo permiten.
y la vida y la historia, siguen. A la venturosa década de los

veinte siguen los tumultuosos años treinta: la "Dictablanda" de
Berenguer; las sublevaciones en Jaca; la proclamación de la República,
por tantos esperada y por tantas razones frustrada; la "sanjurjada"; la
tragedia de "Casas Viejas"; la fundación de Falange Española; las
elecciones generales del 33 en las que como en las "municipales" de
aquel mismo año consigue una mayoría aplastante la derecha, mayoría
que ni sabe ni le dejan administrar; la revolución de Asturias, el
establecimiento del "Frente Popular" que, un tanto ficticiamente, une por
fin a la izquierda, dando lugar a su posterior triunfo electoral; y el
asesinato de Calvo Sotelo que desencadenaría la mayor crisis en la
sociedad española de los últimos tiempos, la terrible guerra civil,
amenazada ya por Largo Caballero "si el Frente Popular perdía las
elecciones" .
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Entre tanto, han muerto GABRIEL MIRO, ROMERO DE
TORRES, RUSIÑOL, SALVADOR RUEDA, RAMON y CAJAL,
VALLE INCLAN, VILLAESPESA, entre otros, mermándose así en gran
parte la nómina de grandes figuras e intelectuales de la época.
En palabras de BENAVENTE, "poco bueno habrá hecho en su
vida el que no sepa de ingratitudes" y el buen poeta catalán JOAQUIN
BARTRINA pensaba:
"El hombre al hombre olvida
si le es indiferente, cuando muere
y si le debe algún favor, en vida. "
Algo de esto debía pensar SALVADOR DE LA TORRE en las
largas y amargas jornadas durante su cautiverio en Prisión en Jaén,
primero, y en la nave, habilitada para cárcel, de una iglesia en
Villacarri11o. Porque sin haber sido jamás político, ni haber tenido otro
delito que el de ser un hombre de bien, generoso, cordial con todo el
mundo y entregado a su trabajo, a su familia y a sus inócuas aficiones;
sin haber hecho mal a nadie, dio con sus huesos en un jergón y privado
de libertad.
Aún así, hubo de dar muchas gracias a Dios porque muchos con
sus mismos "delitos" hubieron de rendir su vida a la envidia, la insania
y, tal vez, a la mezquina venganza personal de mentes ruines. Esta
locura colectiva que, en ambos bandos contendientes tuvo lugar (aunque
con desigual intensidad) a todas luces injusta, provocó a su genuina
"válvula de escape", la que supuso siempre su mejor forma de expresión.
Así, decía con el título de "Experiencia":
"Yo tuve en luetles tiempos que,con
pesar,añoro
un carácter tan dulce que rezumaba
miel,
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De hombres y cosas, siempre, miraba
el lado bueno,
solo
creí
que
hubiese
risas ,estrellas flores;
no tinieblas y llalltOS y perfidia y
veneno.
Mielltras que la inocencia alumbró mi
camino
lLO elltrecejó mi freme
ni una sombra
siquiera
y anduve los senderos en pos de mi
destino
del brazo de la risa, mi amallte
compaliera.
Ella puso a mis sueños alas de
mariposa,
tenues y bellas alas con que aprendí a
volar,
todos los horizolltes me los t;,ió de rosa
y su siringa pánica me acompalió a
cantar.
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(.. .)Como siempre miraba a través de
los tules
de mi santa inocencia, solo vi lo ideal:
generosas
acciones,
pensamiemos
azules,
luminosas conciencias y pechos de
cristal.
Más. alfin. poco a poco, desgarraron
el velo
la cruel experiencia y la fría razón;
y mis sueños alados abatieron su vuelo
y mis ojos, lloraron la perdida ilusión.
(...)!Oh ¡fatal experiencia, cuanto dalia
me has hecho;
¿Qué hiciste de mis cantos, qué de mi
alacridad?
Has cambiado las mieles que guardaba
mi pecho
por la hiel y el acibar de la amarga
verdad. "

SAL VADOR V. DE LA TORRE fue una persona que
consideraba la amistad como uno de los mejores regalos de Dios, aunque
conocía que la amistad sincera se nutre de recuerdos y la interesada de
esperanzas. Por eso, su poesía titulada "¿Tenía muchos amigos?"
fechada, como la anterior, en 1937, es como un lamento de frustración:

"Tenía muchos amigos
y !qué pocos me quedaron¡.
Huyeron
como
palomas
perseguidas del milano.
Yo, que ningún mal les hice
me pregunto consternado:
¿ qué clase de lepra tengo
que les causé tal espamo?

y la razón me responde
¿de qué te sirven los años si
no te enseñan a ver
en cada cara un enga1io,
un dardo en cada sonrisa,
un dogal en cada abrazo,
en cada ojo un basilisco
y un áspid en cada mano
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(... )Esos que llamaste amigos
con tan impropio dictado,
no te abandonaran nunca
de serles útil en algo,
aunque de todas las pestes
estuvieras infectado
y tu alma fuera el reducto
de los instintos más bajos.
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(. . .) Venid, venid mis amigos
los pocos que me quedaron,
los que me queréis lo mismo
abatido que encumbrado.
dejemos las vanas pompas
del mundo y de sus engaños.
Corazón a corazón
pecho a pecho, hermano a
hermano,
nuestro humilde pegujal
seguiremos cultivando. "

Después, pasados los nefastos alias, mostró su grandeza de espíritu y su
generosidad ayudando nuevamente a cuantos llamaron a su puerta; sin rencores ni
amarguras. creyendo de nuevo y firmemente en la amistad. Tanto que - con inusitada
frecuencia - le gustaba recordar aquellos hermosos versos del más grande poeta
cubano, precursor del modernismo, que se llamó JOSE MARTl y que dicen:
"Cultivo la rosa blanca
en mayo como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca;

y para aquél que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo,
cultivo la rosa blanca. "

"La vida es breve, pero lo suficientemente larga para hacer de
ella una cosa buena y honesta", pensaba CICERON y de eso mismo
estaba convencido SAL VADOR V. DE LA TORRE.
Algunos de mis últimos recuerdos de las intensas jornadas vividas
a su lado, se remontan al año 1974 cuando, con la inexorable enfermedad
agarrada a su garganta, paseando por los bulevares de PARIS - con su
charla instructiva y amena - me contaba la historia y la leyenda del gran
político francés, el barón HA USSMANN, autor de las grandes reformas
de la capital del Sena, de los majestuosos bulevares, uno de los cuales
lleva su nombre; y hacía parangón de otro noble, el MARQUES DE
SALAMANCA, fundador de uno de los barrios con paisaje urbano más
bello de MADRID mostrando, además, la visión de porvenir de un gran
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urbanista.
He de terminar. Por respeto al tiempo y para no abusar de la
atención de ustedes, he cercenado todos los poemas, breves muestras de
su prolífica producción citados aquí, cuya lectura íntegra hubiese
alargado en demasía mi intervención. Espero el perdón de su autor.
He procurado ser lo más objetivo posible, pero si en algún
momento se ha sospechado apasionamiento o algún atisbo de parcialidad,
ruego que me lo disculpen porque al hablar de SAL VADOR VICENTE
DE LA TORRE GONZALEZ, estaba hablando de mi padre.
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ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DE LAS
TRICOESTRONGILIDOSIS OVINAS y BOVINAS
Ilmo. Sr. D. Carmelo García Romero
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente
28 de Febrero de 1996

Introducción
Entre los procesos patológicos que afectan a la ganadería
rumiante, las tricoestrongilidosis tienen gran importancia económica por
los descensos de producción de carne y leche que provocan y las
repercusiones que tienen sobre la calidad de los productos, amén de las
perdidas en alimentación, decomisos, asistencia veterinaria, etc.
La epidemiología y biodiversidad de las especies, tiene un
panorama diferente, en función de las características agro-c1imáticas y
manejo de las distintas zonas geográficas, que conviene conocer para
poder organizar estratégicamente las medidas de control y profilaxis.
En la España verde, Galicia, las temperaturas medias moderadas
y altas tasas de humedad, crean ambientes potencialmente propicios para
el desarrollo parasitario que unido al régimen de tenencia de las tierras,
generalmente pequeños prados, con pastoreas estantes, favorecen la
presentación de estas parasitosis.
En las áreas del secano español, donde se incluye la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, con predominio de explotaciones
extensivas y/o semiextensivas, gran parte de la alimentación ovina se
realiza mediante el pastoreo, en grandes superficies, lo que conlleva a
una gran dispersión de las materias fecales por el territorio, que originan
niveles de contaminación muy bajos provocando intensidades de
parasitación moderadas en los animales, que se traducen en procesos
subclínicos con perdidas de producción.
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No obstante, hay que reseñar que el desarrollo de nuevas técnicas
agrícolas en el Sector Agrario, con vistas a aumentar los techos de la
producción ganadera, ha implicado cambios en la explotación de
rumiantes, con algunas repercusiones desde el punto de vista parasitario,
como es el caso, de los sistemas de alimentación basados en praderas
polifíticas de regadío, de tal forma que si no se utilizan con un manejo
correcto, pueden aparecer casos agudos, con síntomas visibles, en donde
a las pérdidas de carne y/o leche se unirán las de mortalidad, sobre todo
en los animales más jóvenes.
El control de la gastro-enteritis parasitaria debe realizarse de
forma
integrada,
contemplando
tratamientos
antiparasitarios
simultáneamente con un manejo y aprovechamiento de pastos correcto,
en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. En este sentido, cabe decir
que la profilaxis no será efectiva ni rentable sino está basada en la
información epidemiológica, consecuente a investigaciones sobre los
ciclos biológicos, modelos de contaminación de pastos, épocas de
transmisión de especies parásitas, relaciones parásito-hospedador, etc,
que nos proporcionan las pautas a seguir para conseguir una lucha eficaz
que contribuya a lo que más le importa al ganadero, que es reducir los
inputs que las parasitosis aumentan en los ciclos productivos.
En consecuencia,
me propongo
desarrollar
este tema
amparándome en el conocimiento que me ha proporcionado en estos
últimos años las investigaciones epidemiológicas que hemos realizado
sobre la familia Trichostrongylidae desde 1.980, hasta la actualidad,
destacando aquellos logros alcanzados más sobresalientes que van desde
la eliminación de huevos hasta la cinética estacional de infestación, en
donde haremos una especial referencia a la bio-ecología de las
poblaciones larvarias en los pastos, entre otros aspectos, cuyas
aportaciones son fundamentales a la hora de organizar los planes de lucha
en las explotaciones ganaderas.
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Etiología e importancia de las tricostrongilidosis
Los nematodos gastro-intestinales que afectan a ovinos y bovinos
pertenecen al orden Strongyloidea y se encuadran en las superfamilias:
Trichostrongyloidea, Strongyloidea, Ancylostomatoidea y Trichuroidea.
En la primera existen dos familias de gran importancia:
a)
Trichostrongylidae
(destacando Ostertagia, Marshallagia, Cooperia,
Trichostrongylus y Haemonchus
y b) Molieneidae (sobresaliendo
Nematodi rus).
Las distintas especies de las dos familias originan desde el punto
de vista clínico las tricoestrongilidosis, que dan lugar a un proceso
patológico denominado gastro-enteritis parasitaria. La importancia y
magnitud de sus infestaciones han sido estudiadas por nosotros en el
ganado bovino durante 1980-1984 en Galicia y Francia, así como en el
ovino desde 1986 hasta 1992 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
1. Zonas húmedas. Galicia
Los porcentajes de infestación hallados en bovinos se situaron en
tomo al 90,3 %, con intensidades medias-bajas, por lo que deducimos
que la forma subclínica era la más frecuente, predominando las
parasitaciones puras (45,6 % ) seguidas de las dobles (33 % ), triples
(13,6%), cuadruples (4,9%), quíntuples (1,9%) y por seis especies (1 %).
De forma globalizada, las infestaciones mixtas (54,4 %) superaron
ligeramente a las puras que demuestra una poliparasitismo poco marcada
en el ganado vacuno.
En total se identificaron cinco géneros, cuya localización
anatómica varió en función de las especies halladas. Ostertagia ostertagi,
O. lyrata y Trichostrongylus axei, aparecieron tanto en cuajar como en
intestino delgado, aunque con más frecuencia en el abomaso que
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el órgano más adecuado; O. circumcincta y Haemonchus
contortus, se ubicaron en cuajar; Cooperia oncophora, C. punctata, C.
macmasteri y Nematodirus helvetianus en intestino delgado (Tabla nO 1).
representa

La presencia en el ganado vacuno de algunas especies parásitas
de los ovinos, como es el caso de O. circumcincta y H. contortus, es un
fenómeno frecuente dada la afinidad filogenética entre ambas especies
rumiantes, que a veces comparten las mismas zonas de pastoreo.
Conjugando la prevalencia (Tabla nO 1) y representación numérica
que tuvieron las diferentes especies encontradas, observamos como O.
ostertagi fué el parásito más relevante tanto por su frecuencia (89,5 %)
como por su nivel de parasitación dentro del genero (97,7 %), siendo
responsable de frecuentes procesos clínicos, sobre todo en terneros.
Cooperia y Nematodirus tuvieron un menor peso epidemiológico que
puede ser debido al papel fundamental que juegan los fenómenos
inmunitarios en los niveles de carga parasitaria, cuando se trata de
animales adultos, en comparación con los jóvenes que tienen sistemas
inmunológicos más débiles.
Especie

o. ostertag;
o. lyrata

N°

(%)

Cuajar
N°
%
71
69,6
23
82,2
l
100
37
94,9
9
100

I. Delgado
N°
%
0,98

Ambas

N°
30
5

%

102
89,5
29,4
28
24,6
17,9
o. circumcincta 1
0,9
T. axe;
39
34,2
2
5, l
H. contortus
9
7,9
C. oncopllora
5
4,4
5
100
C. punctata
7
6,1
7
100
C. macmaster;
2
1,75
2
100
N. helvetianus
l
0,9
l
100
Tabla nO l. Localización y prevalencia (%) de Trichostrongy1idae en ganado vacuno de
Galicia.
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2. Zonas de secano. Castilla-La Mancha
En los ovinos estudiados en régimen extensivo, hallamos una
frecuencia del 78,7%, con infestaciones moderadas que se traducen en
procesos subclínicos, característico en los secano s de la meseta
sub meridional de España, donde se incluye la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Hubo un predominio de las parasitaciones múltiples, por lo que
el poliparasitismo en el ganado ovino es más intenso que en el vacuno,
siendo ía asociación más frecuente: Ostertagia- TrichostrongylusHaemonchus.
De las 13 especies de tricoestrongílidos
diagnosticadas,
Marshallagia marshalli y Trichostrongylus axei estuvieron ubicados
solamente en cuajar, mientras que T. colubriformis, Nematodirus battus,
N. spathiger, N. filicollis, N. helvetianus y Cooperia spp. se localizaron
en su hábitat normal, el intestino delgado. El resto, aunque se aislaron
de ambos órganos, uno de ellos representó el hábitat más adecuado,
estando O. circumcincta,
O. trifurcata y H. contortus
más
frecuentemente en el cuajar, así como T. vitrinus y T. capricola en el
intestino delgado (Tabla nO 2).
Algunas especies habituales en el ganado vacuno se observaron
ocasionalmente en el ovino (O. ostertagl, N. helvetianus y Cooperia
spp.) lo que refleja un cierto eurixenismo y se debe a que normalmente
estas dos especies rumiantes comparten los mismos ecosistemas.
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&pecies
O. circumcincta

75
28
3
M. marshalli
1
H. contortus
54
T. axei
22
T. vitrinus
38
T. capricola
21
T. colubrifOlmis 4
N. battus
11
N. spathiger
12
N. filicollis
11
N. helvetianus
1
Cooperia spp.
3
Tabla nO 2. Localización y
La Mancha.
O. uifurcata
O. oste/1agi

(%)

Cuajar
N°
54
27
1
1
46
22
3
3

%
72
96,4
33,3
100
85,2
100
7,9
14,3

l. Delgado
N°
%

Cc. Veto

Ambas
N°
%
21
28

79,8
29,8
1
3,6
3,2
66,7
2
1,1
1,8
57,4
7
23,4
76,3
40,4
29
6
22,3
13
61,9
5
4,3
4
100
100
11,7
11
12,8
12
100
100
11,7
11
100
1,1
1
100
3,2
3
prevalencia de Tnchostrongylidae en ganado ovino de

13
15,8
23,8

Castilla-

Desde el punto de vista de la importancia de las especies halladas
(Tabla nO 2), O. circumcincta fué la más sobresaliente por su prevalencia
(79,8 %) e intensidad (94,9 % del genero) originando en los ovinos
pérdidas económicas considerables. H. contonus también tuvo una
frecuencia alta con valores moderados de infestación y junto con
Ostertagia representan enormes riesgos en los secanos. El resto de las
especies tuvieron una menor relevancia en los estudios post-monem.

Estudios sobre eliminación de huevos.
Desde el punto de vista epidemiológico, nuestras investigaciones
se han centrado en evaluar las variaciones debidas a la estación, por
cuanto aportan una primera información de gran valía a la hora de
establecer estrategias de control, así como a comprobar la influencia del
estado fisiológico del animal en la eliminación de huevos.
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1. Zonas húmedas. Galicia.
En La Coruña, durante los años 1981-1982, trabajando con
terneros frisones que salieron al pasto por primera vez en primavera
(praderas naturales) sometidos a un sistema rotacional para la producción
de carne, observamos una cinética estacional típica de los bovinos en su
primer
año de pastoreo:
máximos en junio para descender
progresivamente a lo largo del año (Gráfico 1).
Las responsables de la infestación primaveral fueron las ~
supervivientes al invierno, al ser prados pastado s el año anterior.
Ostenagia predominó de enero a mayo, seguido de Cooperia de mayo
a diciembre, constituyendo ambos géneros la asociación más importante,
siendo los menos frecuentes Trichostrongylus y Nematodirus.

2. Zonas de secano. Castilla-La Mancha
En la comarca de Oropesa (Toledo) experimentos realizados con
ganado ovino Talaverano (adultos y jóvenes) durante 1990-1992,
demostraron un modelo bicuspidal de las tricoestrongilidosis, con una
elevación de la eliminación de huevos a finales de invierno-primavera
(febrero-abril) y otra en otoño (septiembre-octubre) que coincidió con la
mayor disponibilidad larvaria de los pastos, estando los valores
encontrados en invierno por encima de los de verano (Gráfico 2).
Los tricoestrongílidos se observaron todos los meses, excepto
Cooperia que fué esporádica, existiendo tendencias: Ostertagia estuvo
más representada a lo largo del año, Haemonchus en verano,
Trichostrongylus en invierno-primavera y Nematodirus en primaveraotoño.
En cuanto a la elevación peri-parto, la estudiamos en el año 1991,
encontrando un alza antes y otra después del parto que se mantuvo hasta
junio. Las eliminaciones durante la gestación fueron mayores que durante
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la lactación. En hembras no gestantes los niveles de producción de
huevos fueron muy bajos hasta el mes de abril, comenzando a subira
partir de ese mes.
Estudios sobre la contaminación de los pastos
La contaminación de la hierba por ~ de tricoestrongílidos es muy
variable dependiendo de las zonas geográficas, sistemas de explotación
y de manejo, etc ... ; por 10 que el establecimiento de modelos bioecológicos en las distintas áreas agro-climáticas y productivas es
fundamental para conocer los períodos de riesgo potencial de parasitación
y por tanto establecer las estrategias de control oportunas.
Los estudios sobre contaminación de pastos han sido realizados
en Galicia (1980-1981), Francia (1982) y Castilla-La Mancha (19861988).
Zonas húmedas
1.1. Galicia
En La Coruña, bajo un clima Mediterráneo sub-húmedo, de
tendencia Atlántica, y con sistemas de produción intensiva de carne
basado en pastos, con terneros frisones que comenzaban el pastoreo en
abril de forma rotacional, con cargas ganaderas variables (abril-julio:
35/ha; agosto-febrero: 4/ha; febrero a marzo: silo y de marzo a julio:
5,5/ha) en función de la edad y disponibilidad del pasto, hallamos en el
83,7% de las muestras de hierba recogidas L3 de tricoestrongílidos de los
géneros Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus y Nematodirus.
En las condiciones climáticas de esos años (temperatura media de
14°C y precipitación de 740 mm) Cooperia fué el género más
representado (70,5%) seguido de Ostertagia (65,4%), Trichostrongylus
(6,4%) y Nematodirus (1 %). Esta dominancia de Cooperia se justifica
por las condiciones templadas que favorecen su desarrollo, existiendo una
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correlación positiva con la temperatura, según pudimos comprobar en los
experimentos realizados en otras áreas húmedas (Francia).
En el modelo de contaminación (Gráfico nO 3) se observó que,
debido a la infestación de los terneros por L3 trans-invernales a su salida
al pasto, a principios de primavera, y a la formación de las primeras
poblaciones adultas, se eliminaron progresivamente huevos a la pradera.
Las óptimas precipitaciones y temperaturas medias favorables
(Gráfico nO 4) crearon ambientes idóneos para el desarrollo que trajeron
consigo un aumento de la población larvaria en junio, constituyendo este
mes la primera época de riesgo potencial de infestación. En julio y
agosto, conforme los gradientes térmicos aumentaron y disminuyeron las
lluvias, el desarrollo y la emigración se vieron dificultados, elevándose
la mortalidad y por tanto descendió el número ~ por kilo de hierba seca.
El inicio de las precipitaciones en septiembre junto con temperaturas
medias elevadas, volvieron a crear condiciones óptimas y por tanto las
poblaciones larvarias se incrementaron nuevamente en octubre, segunda
época de riesgo potencial. Durante el invierno, la población larvaria
descendió y se mantuvo oscilante, no por falta de precipitación, sino por
el descenso térmico.
En el modelo estudiado, pueden existir variaciones en función del
clima, sobre todo cuando los veranos son lluviosos y presentarse valores
elevados de larvas en pasto durante el mes de agosto, con el consiguiente
riesgo de brotes de gastro-enteritis en terneros, como ocurre en otras
zonas húmedas de Europa.
Respecto a la evolución de los géneros, obtuvimos mayor
proporción de larvas de Cooperia que de Ostertagia en el otoño-invierno,
lo que confirmó que en climas templados su desarrollo es más favorable
en épocas frías que en calurosas.
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1. 2. Francia
En 1982, estudiamos la evolución estacional de la población
larvaria en el área de Nouzilly (Indre et-Loire), situada en el centro oeste
de Francia, con un clima oceánico, utilizando praderas pastadas por
novillas de forma rotacional.
Las L3 de tricoestrongílidos fueron más abundantes en agosto,
principios de octubre (mes de mayor riesgo potencial de infestación) y
finales de noviembre, coincidiendo con altas pluviometrías. Ostertagia
fué el género dominante (71 % del total de larvas), seguido de Cooperia
(38 %). Trichostrongylus y Nematodirus aparecieron de forma esporádica.
La evolución de huevos a larvas infestantes observada sobre la
hierba requirió un tiempo mínimo de 18 a 23 días, según la estación.
Las larvas de Ostertagia se correlacionaban de forma positiva
con la lluvia, explicando del 12 al 15% de las variaciones de la
población. Por el contrario, las larvas de Cooperia estuvieron más
ligadas a la temperatura permitiendo esclarecer el 10% de la evolución
de este género en el pasto.

Zonas de secano. Castilla-La Mancha
El trabajo se realizó en la campana de Oropesa (Toledo, 19861988) que goza de un clima mediterráneo semiárido, con inviernos fríos
y veranos calurosos, así como por precipitaciones muy variables en
cantidad y distribución mensual registrando en dicho período un
promedio de 573 mm.
Los animales empleados fueron ovinos de raza Talaverana, en
régimen extensivo (l oveja/ha) con alimentación a base de finos pastos
mejorados, salvo en épocas de escasa disponibilidad alimentaría que era
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necesario suplementar, con un sistema productivo de tres partos cada dos
años.
En un polígono de 20 ha, pastado diariamente, analizamos 148
muestras de hierba recogidas cada 14 días mediante una adaptación,
realizada por nosotros, de la técnica de Taylor para grandes superficies
de secano, hallando que el 71,6% de las muestras contenían larvas
infestantes de tricoestrongílidos. Ostertagia obtuvo la mayor frecuencia
y representación numérica (68,2 % Y73,3 %) seguido de Trichostrongylus
(26,3% y 12,2%); Haemonchus (12,8% y 4,4%); Cooperia (10,8% y
7,7%) Y Nematodirus (8,1 % y 2,3%).
Respecto a las cinéticas estacionales estudiadas en los tres años,
no obtuvimos diferencias significativas,
salvo en Haemonchus,
posiblemente por las variaciones interanuales en las condiciones de
desarrollo. Por ello, se estableció un modelo de contaminación de pastos
que tuvo una tendencia estacional marcada. Existieron variaciones
significativas, justificadas en parte por la climatología, entre primaveraotoño y verano con el resto de las estaciones.
El patrón estudiado (Gráficos nO 5 y 6) nos indicó como en
verano quedaron esterilizados los pastos de ~ debido a la acción directa
de los rayos solares sobre las mismas al no existir prácticamente cubierta
herbácea, y a la paralización del desarrollo embrionario por falta de
condiciones, constituyendo las heces los mayores reservorios de huevos
y larvas en períodos de sequía, siempre y cuando mantengan ambientes
húmedos para la supervivencia. En septiembre, con las primeras lluvias
otoñales y temperaturas moderadas, se reanudó de nuevo el desarrollo de
las formas pre-infestantes que resistieron al estío asi como de los huevos
procedentes de las eliminaciones de animales parasitados, y se
favorecieron las emigraciones hacia la hierba, incrementándose la
población larvaria en los pastos, con máximos comprobados entre mitad
de otoño-principios de invierno, siendo noviembre el mes de mayor
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promedio de L3 por kilo de hierba seca (1 a época de riesgo potencial de
infestación).
En invierno, el descenso de las temperaturas frenó de nuevo la
evolución de huevo a L3 y la contaminación del pasto descendió a niveles
moderados volviéndose a elevar, en menor magnitud, a mediados de
invierno-principios de primavera (2a época de riesgo potencial).
En el modelo investigado, se demostró la importancia del clima
sobre la fase externa del ciclo biológico, en especial la temperatura y
humedad. Las correlaciones entre la población larvaria total del pasto y
algunos factores climáticos, fueron mayores con las temperaturas de
forma negativa y menores con la precipitación (positivas), por lo que
deducimos que en las condiciones climáticas de esos años la temperatura
fué el factor que más condicionó la población larvaria en el pasto.
Por el contrario cuando el régimen de precipitación es menor de
los 250 mm/año, que es lo habitual en muchas zonas de secano, la
humedad, salvo en los meses de invierno, suele ser el factor que más
limita el desarrollo y la emigración larvaria.
Estudios sobre los desplazamientos larvarios
Las formas infestantes para poder ser ingeridas por los
hospedadores que pastan tienen que emigrar hacia las hierbas, como
conducta genética de supervivencia y perpetuación de su ciclo vital,
admitiéndose que dicha movilidad se realiza al azar. En una primera fase
se produce un desplazamiento horizontal para abandonar las heces, desde
varios centímetros hasta varios metros, sobre todo si intervienen agentes
de tipo mecánico, físicos (la lluvia) y biológicos (escarabajos, hongos,
etc.) que reparten especialmente las mismas por toda la pradera.
Posteriormente, acontece la emigración vertical ascendente suelo-planta,
imprescindible para que se produzca el contagio durante el pastoreo o
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descendente suelo-raíz, muy condicionadas ambas modalidades por
complejos factores bio-ecológicos, sobre tudo los de tipo climático.
La humedad, es un parámetro decisivo para que se produzca la
emigración, pues las larvas para poder desplazarse por los tallos y hojas
necesitan pequeñas películas de agua que favorezcan sus movimientos
aleatorios. En este sentido comprobamos, como luego explicaremos, que
la emigración está más favorecida por el rocío matinal que al mediodía,
por la falta de humedad, siendo por tanto la desecación un factor
negativo, aunque cuando ésta no es prolongada las larvas se inmovilizan
pudiendo reanudar su actividad con la llegada de la misma.
La temperatura, influye en el ascenso o descenso de la larva por
un fenómeno de termotactismo positivo o negativo; de tal forma que las
temperaturas óptimas estimulan el movimiento hacia arriba (suelo-planta),
y las frías ocasionan desplazamientos inversos en busca de micro-hábitats
más cálidos (suelo-raíz), lo que pudiera explicar en parte la supervivencia
de algunos tricoestrongílidos en invierno. No obstante, se admite que los
movimientos larvarios son lentos por debajo de 15°C o superiores a
40°C, y son por tanto las bruscas oscilaciones térmicas las que estimulan
la movilidad.
La luz no es un factor primario, pero puede tener alguna
influencia existiendo a veces un fototactismo positivo, si bien algunos
ensayos han revelado que la oscuridad, con humedad y temperatura
adecuada pueden estimular la emigración vertical.
Las características
del pastizal pueden condicionar
el
desplazamiento vertical, de tal forma que en plantas herbáceas con gran
número de hojas aumentan las oportunidades de emigración, además se
crean ambientes más húmedos, razones por las cuales existen más
acúmulos de larvas en leguminosas tipo trébol, yeros, etc. que en
gramíneas.
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Durante el día, en función de las distintas horas, se producen
variaciones en los desplazamientos verticales ascendentes, que hemos
estudiado en praderas pastadas por bovinos del centro oeste de Francia,
mediante recogidas periódicas de hierba entre las 7 y 19 horas. Los
experimentos
demostraron
que
las
fluctuaciones
dependen
fundamentalmente de la humedad del aire, hallándose una correlación
positiva, de tal forma que por la mañana y por la tarde se encontraba un
mayor número de larvas, interviniendo la temperatura de forma
desfavorable cuando aumentaba a lo largo del día (Gráficos nO 7 y 8). El
efecto de la lluvia fuerte, caída en cortos intervalos, tiene acción negativa
sobre la emigración vertical, por el efecto arrastre, sobre todo en
praderas con cierta inclinación.
En Castilla-La Mancha, en praderas de secano pastadas por
ovinos, los estudios sobre las relaciones clima-poblaciones larvarias,
demostraron que las temperaturas extremas afectaban negativamente la
emigración vertical, así como la lluvia caída, en la semana precedente al
muestreo, tenía una influencia positiva sobre dicha conducta. La
presencia de rocío, en el día anterior a la toma de hierbas, se
correlacionó positivamente con las L3 de tricoestrongílidos por lo que
deducimos que sus efectos favorecen los desplazamientos ascendentes, al
crear un ambiente adecuado de humedad, que impide la desecación y
favorece el movimiento de la larva.
Estudios sobre la cinetica estacional de infestación.
Desde el punto de vista epidemiológico, el estudio de la
fluctuación estacional de las poblaciones pre-parasitarias en el medio
exterior y parasitarias dentro del hospedador, representan dos factores
importantes
para
poder
conocer
la
presentación
de
las
tricoestrongilidosis, con vistas a una organización estrategica de la
profilaxis.

64

Vol. 1J/. 1996

Aspectos bioecológicos de las tricoestrongilidosis

.

Las investigaciones realizadas sobre estos aspectos han sido en el
vacuno en Galicia (1982) mediante muestreos periódicos en mataderos y
en el ganado ovino en Castilla- La Mancha (1986-1988) utilizando el
procedimiento de trazad ores libres de parásitos, con ovinos menores de
un año, que se introduCÍan mensualmente con el conjunto del rebaño
durante un mes, para después de 30 días en estabulación, ser sacrificados
y evaluar las intensidades de parasitación.

l. Zonas húmedas. Galicia
Las investigaciones proporcionaron información sobre dos épocas
de mayor riesgo de infestación, en las condiciones climáticas de esa
Comunidad Autónoma, una de marzo a mayo y otra entre julionoviembre, con máximos en octubre y noviembre, donde se hallaron el
100% de reses parasitadas al igual que en la primera época. Respecto a
las cargas parasitarias, obtuvimos los mayores promedios de julio a
noviembre con valores más altos en agosto y octubre, existiendo por
tanto en verano-otoño riesgo real de presentación de brotes de
tricostrongilidosis (Gráfico nO 9).
El genero Ostertagia, fué el más importante, correspondiendo las
infestaciones más fuertes a O. ostertagi, que tuvo una tendencia
estacional marcada primavero-otoñal, sin descartar la relevancia que tiene
julio-agosto como meses potenciales de transmisión de la ostertagiosis.
Trichostrongylus, a través de la especie T. axei, mostró sus mayores
promedios a partir de junio, con máximos en agosto-septiembre.
Haemonchus contortus, manifestó tendencia verano-otoñal, que confirma
la evolución restringida en el medio externo por su escasa resistencia.
Nematodirus helvetianus, tuvo escasa importancia epidemiológica y
representación, que pudo ser debida a fenómenos inmunitarios, al tratarse
en gran parte de bovinos adultos, mostrando debilmi:nte tendencia otoñal.
Finalmente, las Cooperia spp. se hallaron de forma muy irregular, con
un carácter primavero-otoñal, no representando para los bovinos de esa
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Comunidad Autónoma problemas serios.
2. Zonas de secano. Castilla-La Mancha
En el estudio realizado se desprendieron dos tendencias de
infestación, una correspondiente al período enero-abril, y otra al
intervalo octubre-diciembre, con máximo riesgo en noviembre (Gráfico
nO 10). En ambas épocas, el género Ostenagia acaparó la mayor
representación
numérica,
siguiéndole
con
menor
intensidad,

Trichostrongylus, Haemonchus, Nematodirus, Cooperia y Marshallagia.
Ostertagia, ofreció una tendencia primavero-otoñal más marcada
en el último trimestre del año, siendo O. circumcincta el componente
más numeroso. Trichostrongylus, reflejó una situación de tipo otoñoinvernal y más débilmente primaveral. Haemonchus contonus, mostró
más tendencia otoñal que primaveral, aunque tuvo épocas de transmisión
primavero-otoñales y más ligeramente invernales, con alguna evolución
estival. Nematodirus evolucionó en invierno-primavera,
con alguna
tendencia estival, aunque de forma irregular y en escaso número.
Cooperia, tuvo escasa significación en el ovino, al igual que
Marshallagia y por tanto no representan riesgos en las explotaciones
pecuanas.
En el patrón estudiado sobre la cinética de infestación ovina, en
el área de secano investigada, las fases larvarias de los agentes de las
tricoestrongilidosis tienen un desarrollo muy limitado en la época estival,
debido a las escasas precipitaciones y temperaturas medias altas, siendo
la época más propicia de presentación de las mismas hacia la mitad del
otoño y entre principios y mediados de la primavera, que es cuando
existen los mayores niveles de contaminación en los pastos.
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Conclusiones
En definitiva, basándonos en los estudios realizados, podemos
afirmar que el clima es el factor más determinante en la distribución
geográfica y evolución estacional de las especies parásitas, influyendo los
diferentes sistemas de explotación en la intensidad de parasitación de los
animales a lo largo del año, por lo que los estudios epidemiológicos
siguen siendo fundamentales para organizar por las instituciones
programas de lucha, estratégicos e integrados, con vistas a minimizar las
grandes pérdidas económicas que las tricoestrongilidosis provocan en las
explotaciones ganaderas.
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temperaluras (lineas) en Castilla-La Mancha (19861988).

...

:,

."

"
,..
,

"

Gráfico nO1. Eliminación de huevos de
tricostrongílidos en bovinos de Galicia (19811982).
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Gráfico nO2. Eliminación de huevos de
tricostrongilidos en ovinos de Castilla La Mancha
(Promedio 1990-1992).
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Gráfico rf 3. Contaminación de los pastos por larvas
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Gráfico nO8. Variación de la temperatura (barra) y
la humedad (puntos) a lo largo del dla (29/08/82).
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Gráfico nO4. Precipitaciones (barras) y temperaturas
(lineas) en Galicia (1981-1982).
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Gráfico rf S. Contaminación de los pastos por
larvas infestantes de Trichostrongylidae ovinos en
CRStilla-LaMancha (1986-1988).

Gráfico nO9. Cinética estaciona! de infestación por
tricostrongílidos en bovinos de Ga!icia (1982).

Gráfico nO10. Cinética estaciona! de infestación
por tricostrongilidos en ovinos de Castilla-La
Mancha (Promedio 1986-1988).

SIGNIFICACION PATOLOGICA ACTUAL
DEL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE MAREK
Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alfredo Solana Alonso
13 de Marzo de 1996

La enfermedad de Marek (E.M.) es hoy en día, además de la
entidad patológica más destdcada del grupo de las neoplasias
transmisibles animales, el proceso patológico de mayor preocupación e
interés de la patologia infecciosa aviar. La detallada descripción de la
enfermedad efectuada a principio de la década de los 90 (Calnek et al.,
1991), sigue manteniéndose válida en líneas generales. Sin embargo,
últimamente se vienen observando unas modificaciones en la presentación
habitual de esta enfermedad, en el campo, que han suscitado algunas
hipótesis sobre posibles cambios o evolución biológica del virus de
Marek.
Importancia económica
La E.M. puede calificarse como la enfermedad de las aves con
mayor significación económica a nivel mundíal. Aunque la E.M. no
ocasiona en la actualidad unas pérdidas económicas de tanta envergadura
como las que producía antes de la disponibilidad de las primeras vacunas,
siguen siendo considerables, con una inflexión alcista desde el comienzo
de este decenio e indudablemente superiores a las ocasionadas por
cualquiera otra enfermedad de las gallinas.
En las aptitudes de producción de huevos para el consumo o para
la reproducción, los índices de valoración de pérdidas son la mortalidad,
la disminución de puesta, el coste de la vacunación contra la E.M.
(precio, gastos de conservación, mano de obra, etc.) y la interferencia
en los programas productivos. Este último parámetro es probablemente
el más relevante en el conjunto de la gestión, pues acarrea pérdidas por
desaprovechamiento de las instalaciones y de la mano de obra y sobre
todo el incumplimiento de los compromisos comerciales contratados, con
pérdida de la cuota de mercado. En la producción de pollos de engorde,
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se contabilizan la mortalidad y la disminución del rendimiento del lote.
Pero el gran capítulo de este segmento de la producción cárnica radica
en los decomisos de canales en el matadero por la presencia de lesiones
de tipo linfomatoso en la piel y masas musculares, principalmente las de
pechuga que son las de mayor valor comercial.
Una causa general de quebranto económico es la derivada del
estado de inmunosupresión. Esta disfunción del sistema inmunológico
propicia un aumento de la susceptibilidad a otras enfermedades con la
subsiguiente pérdida económica, aunque la extensión de ese daño es
complicada de establecer con evidencia en las condiciones de campo.
La variedad y características de las causas directas e indirectas
que configuran el quebranto económico de la E.M. hace difícil la
cuantificación real del coste que afecta a la economía agraria.
Relevancia científica y tecnológica
La importancia de la E.M. se ve acrecentada, además de ser un
factor limitante de un sector productor de alimentos para el hombre, por
constituir un prototipo para la investigación en diversas parcelas de la
biologia básica y la medicina.
En el campo de la oncología comparativa, los avances científicos
conseguidos con el virus de Marek son un punto de partida para el
progreso posterior con los Herpesvirus oncogénicos de los mamíferos,
pues la variedad y extensión de la respuesta celular a los diferentes
patotipos del virus de la E.M. proporciona una oportunidad para el
estudio de la interacción virus-célula en las neoplasias.
Otra parcela de especial interés es la estrecha similitud encontrada
entre las lesiones de la aterosclerosis humana y las que aparecen en los
pollos infectados por el virus de Marek, caracterizadas por la presencia
de ateromas y cambios peculiares en la íntima y en la medía en arterias
coronarias, aorta, celíaca, etc. y que abren unas expectativas como
modelo científico para el estudio de la patogenia de la aterosclerosis.
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Situación en España
Actualmente en España y al igual que en el resto de los países hay
tres razones que aislada o conjuntamente, respaldan la opinión de que la
E.M. es el problema prominente de la patología aviar. Una, la
percepción de que la virulencia del virus de Marek se ha incrementado.
Otra, la impresión de que las vacunas en uso no están actuando con la
eficacia que demostraban en el pasado y la tercera, el sentimiento de que
esta enfermedad en más ocasiones de lo esperado es de difícil díagnóstico
con otros procesos tumorales, corno es la leucosis linfoide.
En el transcurso de esta década, la epidemiologia de la E.M. en
España se ha caracterizado por unos altibajos muy llamativos en la
incidencia de la enfermedad, con la aparición de brotes graves en
efectivos vacunados que han cursado con promedios de mortalidad de
20% en los lotes afectados. Por lo general los brotes se han observado
con más frecuencia en gallinas de raza ligera.
Debido a que la E.M. no está calificada corno de declaración
obligatoria. no se dispone de cifras oficialmente respaldadas sobre el
número de focos aparecidos. Indudablemente existen datos internos,
restrictivos y certeros que poseen las empresas avÍColas sobre los casos
presentados en sus explotaciones o de sus clientes. Por ello no es
irreflexiva la sugerencia de que un organismo o entidad efectuase,
retrospectivamente, una recopilación anónima de esa valiosa y detallada
información que ayudaría a un conocimiento real de aspectos
epidemiológicos y económicos de inestimable utilidad.

VIROLOGIA
Virulencia
En el virus de Marek se reconocen tres serotipos que aunque
comparten diversos antígenos comunes, pueden ser diferenciados
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rutinariamente por una técnica de inmunofluorescencia con anticuerpo s
monoclonales específicos de tipo (Lee et al., 1983). Otro método de
diferenciación se basa en la determinación de los patrones obtenidos con
endonucleasas de restricción que permite además diferenciar cepas dentro
de un mismo serotipo y si las cepas han sido propagadas o modificadas
por pases en cultivos celulares. Este análisis constituye un instrumento
valioso para llegar a conocer el o los serotipos empleados en una
vacunación o si el serotipo que se haya identificado es una cepa
modificada vacunal o una cepa que ha aparecido naturalmente (Silva et
al., 1991).
Un paso más avanzado y que permite además la identificación del
ADN del virus de Marek directamente en los tumores con fines
díagnósticos, ha sido la aplicación de la técnica de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR) para la diferenciación entre las cepas patógenas
y atenuadas del serotipo l. Mientras que las cepas virulentas del serotipo
1 contienen dos o tres copias del segmento repetido de 132 pares de
bases en las secuencias TRL e IRL, en las cepas avirulentas de ese
serotipo el número de copias está ampliado como consecuencia del
proceso de atenuación de la virulencia y de la oncogenicidad (Silva,
1992).
La virulencia, que es privativa del serotipo 1, presenta una
gradación muy amplia, manifestada en una variedad de patotipos que
oscila desde casi avirulentos a plenamente virulentos. Este grado de
virulencia va acompañado en relación directa del rango de su capacidad
oncogénica e inmunodepresiva. Así al estudíar el desarrollo histórico de
la E.M. pueden observarse unos cambios significantes en el patotipo, que
se han traducido en evoluciones epidemiológicas (incidencia, mortalidad,
etc.) y en la diversidad e intensidad de las formas clínicas y de los
cuadros anatomo-patológicos.
El primer cambio se produce a medíados de los años 50, abriendo
paso a la era moderna de la E.M., en que coincidiendo con la
intensificación
de los sistemas de producción
avícola y las
transformaciones genéticas de la gallina, se pasa de una enfermedad poco
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relevante a otra de muy superior significación y encuadrada en el marco
típico de esta enfermedad, en la que las cepas del virus poseían una
mayor virulencia que la habitualmente conocida.
El segundo cambio se produce a finales de los 70, apareciendo
brotes graves en aves vacunadas con el serotipo 3 (virus Herpes del
pavo=HVT)
que estaban ocasionados por patotipos muy virulentos
(Witter et al., 1980). Este hecho señaló el fin de una época en la cual se
podía decir que la vacunación con la cepa de HVT proporcionaba
elevados niveles de protección y control de esta enfermedad.
Debido a que el virus de Marek ya ha cambiado dos veces, la
pregunta no es si va a cambiar de nuevo, sino también cuándo va a
suceder ese cambio y cómo se va a manife.star. La hipótesis de un nuevo
cambio biológico parece ir adquiriendo visos de verosimilitud, cuando,
a comienzos de los 90, se ha empezado a observar una modificación en
el tropismo de las cepas de alta virulencia, con predominio de las
alteraciones oculares. Se han detectado brotes en aves vacunadas con
vacunas que incluian ya los serotipos 2 y 3, con una prevalencia mayor
de lesiones citolíticas o inflamatorias sobre las de tipo neoplásico.
Esta diversidad en la virulencia del serotipo 1 ha propiciado una
clasificación que aunque arbitraria porque no representa a distintos
grupos víricos, posee un reconocido valor como referencia comparativa.
Las tres clases de patotipo se designan por las siglas de las
correspondientes palabras inglesas.
- Patotipo benigno (mMDV), representado por la cepa CU2,
habitual durante el primer periodo de la E.M. que cubre hasta 1950.
- Patotipo virulento (vMDV), en el que se incluyen las cepas JM,
GA Y HPRS-16 que están presentes durante los años 60 Y 70.
- Patotipo muy virulento (vvMDV) y originalmente denominado
"variantes", con las cepas Md5 y RB1B aisladas de brotes de campo en
efectivos donde se han producido "fallos vacunales" (aparición inesperada
y con elevada incidencia de la enfermedad en efectivos que han sido
vacunados, en especial con HVT) y en focos con aves no vacunadas en
los que la enfermedad ha aparecido con mayor mortalidad e intensidad
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de las lesiones que la acostumbrada.
El proceso de identificación del patotipo vvMDV comprende en
primer lugar partir de un material patológico, corrientemente linfocitos
circulantes, que esté libre de contaminantes víricos, especialmente de los
serotipos 2 y 3 del virus de Marek, para lo que se requiere la
introducción previa de aves centinelas. Seguidamente se procede al
aislamiento, purificación y clonado, comprobación de pureza respecto a
la extensa relación de virus aviares, comprobación del serotipo,
inoculación de pollos libres de agentes patógenos (SPF), susceptibles y
vacunados, desafio y comparación estadística de los cuadros lesionales.
Los cambios experimentados en la virulencia por el virus de
Marek no tienen que implicar necesariamente una correspondencia
paralela en modificaciones genéticas del virus que supongan una
mutación, pudiendo haber sido motivados por las modificaciones
genéticas que se están realizando continuamente sobre la gallina con el
fin de adecuarlas a las nuevas tendencias de la producción avícola y que
de alguna manera pueden representar variaciones en la susceptibilidad del
hospedador. Sin embargo, el conocimiento de que los Herpesvirus son
razonablemente mutantes y la existencia de una presión acentuada en la
selección, favoreciendo los mutantes más virulentos, sugiere que en un
futuro puedan emerger cepas aún más virulentas.
Biologia molecular
Durante largo tiempo y a diferencia de otros Herpesvirus, el virus
de Marek había recibido poca atención desde el punto de vista molecular,
quizás debido a los condicionamientos derivados de la propiedad de la
estrecha asociación a la célula que mantiene este virus y que dificultaba
la purificación del virus y la obtención de ,-¡uADN. Una vez resuelta esta
dificultad, los estudios sobre biología molecular del virus de Marek se
han centrado
especialmente
en el serotipo
1, extendiéndose
comparativamente al serotipo 3 por su carácter apatógeno. Las detalladas
descripciones del mapa con enzimas de restricción del serotipo 1 y del
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serotipo 3 (Igarashi et al., 1987) abrieron el camino para posteriores
investigaciones sobre la localización y análisis funcional de genes
específicos en regiones del AD N.
El gen que codifica el antígeno A, homólogo del gC del virus
Herpes simplex-l (HSV-l), se ha localizado en el fragmento Bam HI B
situado en la porción central de la región UL (Isfort et al., 1987). Este
gen ha sido secuenciado y denominado gp57-65, con una homología
también con el antígeno A del HVT (Coussens et al., 1990). El antígeno
A es una glicoproteína de particular interés, porque su producción se
reduce ostensiblemente durante el proceso evolutivo de atenuación de las
cepas virulentas por pases en cultivos celulares. Sin embargo.
aparentemente no está relacionado con la oncogenicidad, que siempre se
ha venido considerando una propiedad íntimamente asociada con la
virulencia. Además el antígeno A se le relaciona con la infección de tipo
productivo, por lo que no es privativo de las cepas virulentas y así está
presente en las avirulentas de cualquiera sea el serotipo.
El gen que codifica el antígeno B (gpl00, gp60, gp49) y que
desempeña un papel directo en la respuesta protectora inmune, no se ha
podido establecer que es homólogo del gB del HSV -l. Este antígeno B
es un conjunto de tres glicoproteínas que se expresa en la membrana de
la célula infectada y que como el antígeno A está también asociado con
la infección de tipo productivo.
Recientemente, al determinar y comparar las secuencias del gen
gD del HVT y del virus de Marek que es esencial para la penetración
vírica en la célula y que junto a otras glicoproteínas de la envuelta juega
un papel principal en el mecansimo de la repuesta inmune, se ha
comprobado entre ambos una identidad de 57% a nivel de ácido nucleico
y de 49% a nivel de aminoácidos. Además, se ha identificado en el virus
de Marek una fase de lectura abierta (ORF) que codifica al homólogo gD
del HSV-l en el fragmento 5,5 kbp EcoRi, localizado en el segmento Us
(Rose et al., 1991). También se han identificado y secuenciado los genes
de los serotipos 1 y 3 que codifican las glicoproteínas D, 1 Y E
homólogas del HSV -1, comprobándose además que son inmunógenas y
75
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que en alguna forma intervienen en el mecanismo protector inmunitario
(Brunovskis et el., 1992)
Respecto a la identificación de genes implicados en la
oncogenicidad, no se puede asegurar hoy en día si el virus de Marek
codifica uno o más oncogenes con acción directa, pero sí se ha
reconocido un gen que codifica una proteína de aproximadamente 40kDa
que presenta una homología con los oncogenes nucleares fos/jun. Este
gen, denominado meq, se localiza en la región larga repetida y se
expresa intensamente en los linfomas de células T inducidas por el virus
de Marek (Jones et al., 1992).
Asímismo y aunque los mecanismos de inducción de neoplasias
por este virus y relacionados con sus aspectos moJeculares no están aún
dilucidados, se ha podido comprobar que la pérdida de la capacidad de
oncogenicidad por pases seriados en cultivos celulares conlleva una
evidente expansión de los fragmentos -H y -D, presentes en las regiones
IRL y TRL (Maotami et al., 1986).
En otro orden, un aspecto qu~ merece una referencia destacable
por sus implicaciones para la disponibilidad de vacunas de nueva
generación ha sido la construcción de cepas recombinantes. Para su
consecución se han seguido dos estrategias diferentes en función de la
finalidad perseguida. Una ha~tenido como objetivo la obtención de cepas
recombinantes destinadas a la protección simultánea frente a la
enfermedad de Marek y alguna otra enfermedad vírica. Así, después de
comprobado que la región Us del genoma del HVT permite la
integración estable y eficiente de genes extraños,. la estrategia más
atractiva ha sido la integración del gen que codifica la glicoproteína F de
otro de los virus más importantes en la patologia aviar, el de Newcastle.
Este antígeno F es esencial en el mecanismo de fusión de la envuelta
vírica con la membrana plasmática de la célula hospedadora y en el de
protección frente a la infección experimental (Morgan et al., 1992). De
la misma manera, ese mismo gen del virus de Newcastle ha sido en esa
misma región del genoma, pero del serotipo 1.
En otra línea de actuación, con una finalidad de protección única
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contra la infección por el virus de Marek y basada en la experiencia
obtenida con otros herpesvirus, se ha logrado integrar en el gen timidinakinasa del HVT, el fragmento del genoma del patotipo vvMDV que
codifica la glicoproteína B que interviene en la respuesta protectora
inmune (Ross et al., 1993). También y como una variedad de esta misma
finalidad se ha construido otro recombinante utilizando como vector el
virus de la viruela aviar, en cuyo genoma se ha integrado el gen que
codifica la glicoproteína B del virus de Marek (Nazerian et al., 1992).
Aunque la estabilidad y eficacia de todas estas cepas
recombinantes está todavía por demostrar a nivel de campo, el candidato
más atractivo como vector es el HVT, principalmente por su carencia de
poder patógeno y de capacidad de difusión horizontal.

EPIDEMIOLOGIA
Los principales capítulos de la epidemiologia de la E.M., como
hospedadores
naturales,
distribución,
transmisión,
etc.,
fueron
dilucidados hace años y no se han producido aportaciones relevantes
respecto a las descripciones efectuadas anteriormente. Pero sí se han
observado algunos cambios o contribuciones al conocimiento sobre las
causas de la aparición de la E.M., en especial en efectivos vacunados en
lo que se ha venido en denominar como "fallos vacunales" y que en
alguna forma están condicionando las medidas de prevención y control
de la enfermedad. Quizás por esto el estudio y análisis de este tipo de
brotes se viene realizando comúnmente en el capítulo de profilaxis,
cuando por la diversidad y características de las causas que intervienen
debería considerarse como un aspecto epidemiológico.
El origen de la aparición de la E.M. en aves vacunadas es
extremadamenre complejo, no sólo por la variedacl de causas sino por su
forma de actuar. Unas son de acción directa, pero otras intervienen
medíante interacciones que interferirán en el equilibrio dinámico que
deben mantener el agente patógeno, el hospedador y el entorno, en un
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estado óptimo de salud y producción. En este contexto, hay una serie de
factores o circustancias epidemiológicas que van a crear situaciones
predisponentes o determinantes en la presentación de la enfermedad.
Manejo
La vacuna es el primer protagonista en el episodio de la aparición
de la E.M. en efectivos vacunados y generalmente el principal acusado.
Las deficiencias originales en el título del virus vacunal, la pérdida de
viabilidad por mantenimiento a temperaturas disgenésicas, la aplicación
conjunta con ciertos fármacos, etc., constituyen los principales
argumentos para la inculpación. Con ser esto cierto y al margen del
mejor conocimiento actual sobre la existencia de otras causas más
verosímiles, resulta extraño aceptar que el aumento en la casuística de los
"fallos vacunales", se deba a un deterioro repentino y generalizado en las
prácticas de manejo de la vacuna que se venían realizando
sati sfactoriamen te.
El conjunto de elementos y actuaciones que componen el manejo
de la explotación
avícola juega un papel destacado en el
desencadenamiento de este tipo de brotes en las poblaciones vacunadas.
Entre ellos destacan, la elevada densidad de la población, el transporte
a grandes distancias, el alojamiento en condiciones ambientales
diferentes, los cambios hormonales del inicio de la puesta, el consumo
de pienso contaminado con micotoxinas, etc.,. Todas estas causas
estresantes, aislada o conjuntamente van a producir en el hospedador un
estado de inmunosupresión que aumenta la susceptibilidad frente a los
patotipos vMDV y vvMDV o reactiva la infección latente.
Resistencia genética
La mejora genética de la gallina, conseguida por unos programas
de selección altamente competitivos enfocados a una mayor ganancia de
peso y conformación o de producción de huevos y una mejor conversión
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alimenticia, ha alcanzado niveles especta(:ulare'.,. Esta presión en la
selección productiva se ha venido considerando empíricamente que ha ido
en detrimento de la selección sobre la resistencia a las enfermedades.
Aunque el conocimiento actual de la manipulación genética
permite insertar genes específicos sin menoscabo de la capacidad de
producción, también es cierto que la identificación a nivel molecular de
los genes de la resistencia y de su mecansimo es una parcela de
conocimiento fragmentario, existiendo además grandes dificultades en la
introducción de esos genes en una forma capaz de una expresión
regulada. La resistencia completa a la infección por el virus de Marek no
parece existir por analogía con 10 que ocurre con otros herpesvirus,
porque para inducir la fusión de las membranas vírica y celular se
requieren múltiples interacciones entre varias glicoproteínas de la
envuelta y diversos componentes celulares del hospedador todavía sin
identificar.
La resistencia gen ética parcial en la E.M. es un proceso muy
complejo en el que se ven involucrados varios loci. La certidumbre más
evidente es el papel que juegan los genes del complejo de
histocompatibilidad
principal (MHC), hasta el punto que en los
programas de selección se ha utilizado habitualmente como marcador por
la reconocida asociación entre diversos haplotipos de MHC, en especial
el B, y la resistencia a la E.M .. También se han identificado otros loci
como participantes en la resistencia poligénica, como los relacionados
con la estructura específica de los línfocitos T, los mecanismos de
termorregulación
o la competencia inmunológica. No obstante, la
resistencia que se presenta en algunas líneas genéticas de gallinas no
parece deberse primariamente a la susceptibilidad o resistencia de las
células individuales al virus, ya que sus células embrionarias cultivadas
in vitro, pueden presentar una susceptibilidad elevada a la infección por
el virus de Marek.
La resistencia genética en la E. M., determinada por la infección
experimental,
tiene un elevado grado de heredabilidad,
siendo
inexplicablemente mayor frente al patotipo vvMDV que frente al pato tipo
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vMDV. Además y como un dato de aplicabilidad práctica se ha
comprobado que la vacunación de gallinas genéticamente resistentes
alcanza unos niveles de protección más elevados que las gallinas
susceptibles, 10 que indudablemente es un paso más avanzado en el
control de la E.M. (Gavora et al., 1990). Sin emhargo, el hecho real es
que la consideración del carácter de re~isten(;ia a la E.M. en los
programas de selección avícola no ha experimentado una atención mayor
que años atrás, quizás por la limitación de los conocimientos disponibles
o por el grado de rentabilidad de los resultados obtenidos.
Agente causal
La E.M. puede aparecer en una manada de aves correctamente
vacunadas. Cuando se trata de explotaciones con un elevado nivel de
contaminación, durante la primera semana de vida puede producirse la
infección por cepas de virulencia normal. En otras circustancias y en
aves con una inmunidad activa, la infección por el pato tipo vvMDV
produce un brote sorpresivo que se va a caracterizar por un aumento
significativo de la frecuencia de linfomas y de la mortalidad ..
También y al margen del patotipo causal puede producirse un
"fallo vacunal" en pollitos que posean anticuerpos maternales homólogos
al serotipo vacunal. Por último debe contemplarse la aparición de "fallos
vacunales" como consecuencia de la interacción entre el virus de Marek
y otros virus aviares.
Inmunosupresión
El estado de inmunosupresión es una característica destacable en
la presentación y evolución de la E.M., en la misma medida que en otras
en fermedades.
Por una parte, el virus de Marek produce una infección citolítica
con intensa reacción infIamatoria en los órganos linfoides, como bolsa de
Fabricio, timo y bazo, que afecta en primer lugar a los linfocitos B y
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luego a las células T activadas. En esta etapa de la patogenia, la
evolución de la enfermedad hacia la formación de linfomas estará
condicionada por la cepa infectante, la edad del hospedador y su
resistencia genética. Este estado inicial de inmunosupresión, acrecentado
por el que ejerce la propia intervención de las células tumorales, va a
aumentar sensiblemente la susceptibilidad frente a otras infecciones.
En otro sentido, la intervención de diversos factores relacionados
con el manejo y algunas infecciones duales o interacciones con otros
virus pueden ejercer un efecto inmunosupresor,
modificando la
epidemiologia y la patogenia de la enfermedad. Así, la coinfección del
serotipo 2 con el virus de la leucosis linfoide aviar ocasiona un aumento
del número y desarrollo de los linfomas específicos de la leucosis aviar
(Ewert, 1991). También la infección dual del virus de Marek y el de la
anemia infecciosa aviar da lugar a una intensificación en la replicación
y eliminación del primero y a un agravamiento de las lesiones
linfopro1iferativas y neoplásicas de la E.M. (De Boer et al., 1992).
A diferencia de los hechos anteriores, plenamente demostrados,
existe una gran discrepancia y contradicción en los resultados de la
interacción entre el virus de Marek y el de la bursitis infecciosa, así
como también con el reovirus aviar y el de la reticuloendoteliosis aviar.
DIAGNOSTICO
Durante los últimos 30 años, la E.M. se ha díagnosticado en base
a los datos epidemiológicos, la sintomatología y la presencia de lesiones
macro y microscópicas. Estos criterios siempre han tenido excepciones
y ahora con frecuencia se empieza a comprender sus limitaciones.
Una característica de la E.M. era que se presentaba generalmente
en aves menores de 16 semanas de edad, pero cada vez es más alarmante
los focos que aparecen en aves adultas a partir del inicio de la puesta.
Precisamente en estos casos de presentación en aves adultas, la parálisis
de las extremidades debido a la infiltración linfoide de los nervios
periféricos ocurre en un número reducido de aves, predominando por el
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contrario la presencia de linfomas que pueden confundirse con los de la
leucosis linfoide. También, la E.M. en aves jóvenes se puede confundir
con la reticuloendoteliosis por la similitud de los linfomas localizados en
otros órganos distintos a la bolsa de Fabricio (Witter et al., 1986).
Por otra parte, las técnicas virológicas usuales para la detección
de antígenos o virus o las serológicas para la comprobación de
anticuerpos, no han encontrado una aplicación rutinaria en el díagnóstico
diferencial de estas enfermedades debido a la amplia difusión de los tres
virus ya citados y a que en ellas no es infrecuente la infección con
ausencia de tumores. En consecuencia la atención ha estado dirigida a la
adecuación de métodos más sensibles y específicos para la realización del
díagnóstico diferencial.
La técnica de PCR no podía por meno~ ser aplicada en el
díagnóstico individual diferencial de las neoplasias transmisibles aviares.
Como se ha comentado al tratar de la diferenciación de los serotipos, esta
técnica de PCR se ha aplicado en el díagnóstico de la E.M .. Sin
embargo, los inconvenientes derivados de su extrema sensibilidad que da
lugar a falsos positivos y la negatividad que proporciona en pollos
infectados pero sin desarrollo tumoral, limitan todavía su inclusión como
método rutinario en el díagnóstico de esta enfermedad, aunque se abren
unas expectativas favorables para su empleo en la comprobación y
seguimiento de manadas negativas al virus de Marek (Silva, 1992).
También se ha prestado atención a la utilización en el díagnóstico
diferencial de técnicas inmunocitoquímicas, empleando anticuerpo s
específicos frente a diversos marcadores celulares de superficie como
MATSA o pp38, o diferenciadores de las poblaciones celulares T para
la E.M. y la reticuloendoteliosis o B para la leucosis linfoide y también
para la reticuloendoteliosis.
Los resultados
conseguidos
son
prometedores, pero requieren aún la validación en condiciones de campo.
Igualmente a nivel experimental se han empleado sondas moleculares en
el díagnóstico diferencial excluyente, con el fin de detectar inserciones
clonales de los virus de la leucosis linfoide y reticuloendoteliosis, que
requieren la verificación en el campo.
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En realidad, el díagnóstico diferencial de las neoplasias aviares
sigue siendo realizado en la mayoria de los laboratorios por el estudio
microscópico de las lesiones y las características citológicas de los
tumores, lo que en ocasiones plantea dudas razonables ante la dificultad
que a veces surge al establecer el dictamen citológico.
PROFILAXIS
A pesar de la espectacular reducción de la incidencia de la E.M.
conseguida por la práctica generalizada de la vacunación, la incidencia
de la infección por el virus de Marek, con su amplia gama de serotipos
y patotipos, continua siendo elevada. Esto se debe a que el virus de
Marek es muy contagioso y ni la inmunidad natural ni la conferida por
las vacunas disponibles son capaces de prevenir la infección persistente
y la superinfección con la subsiguiente eliminación de virus, aunque se
reduzca en las aves vacunadas. En consecuencia, la erradicación de la
infección no parece posible en el momento presente en las explotaciones
comerciales y ahora, a diferencia de lo que ocurría 25 años atrás, hay
que hacer frente a la enfermedad en poblacIOnes' acunadas. Durante ese
periodo de tiempo se han sucedido una extensa variedad de estrategias
encaminadas a mejorar el control de la E.M.
La estrategia más frecuente ha sido el empleo de vacunas
monovalentes, empleando cepas de cada uno de los tres serotipos. El
serotipo 3 continua siendo la vacuna estándar y además la más utilizada
a pesar de las limitaciones que tiene ante situaciones epidemiológicas
adversas. Las vacunas con cepas del serotipo 1 o del 2 se usan más como
componentes de vacunas bi y trivalentes que como aplicación
monovalente.
En la actualidad una práctica muy difundida es el empleo de
vacunas polivalentes. El fenómeno por el que dos o más serotipos
vacunales producen una mayor protección que cada una de las cepas por
separado, se denomina sinergismo protector. Este sinergismo se ha
demostrado entre el serotipo 2 y 3 Y en un grado mucho menor con la
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cOll1hinación del i y 3. Por el contrario no se ha confirmado sinergismo
protector en vacunas trivalentes, lo que no ha evitado que su uso se haya
p::'lpularizado sobre una base exclusivamente empírica. En condiciones
t'pidemiológicas normales y para evitar interferencias con los anticuerpos
maternales, las vacunas bivalentes deberían reservarse para la última
generación de la producción, como son los broilers y las ponedoras
comerciales.
Otra estrategia es la vacunación al embrión de pollo. La
vacunación in ovo a los 18 días de edad del embrión se está convirtiendo
en una práctica bastante común, especialmente en el pollo de engorde,
debido en gran medida al grado de desarrollo tecnológico del equipo de
vacuIldción. Este sistema que está siendo utilizado también con otras
vacunas como la de la bursitis infecciosa proporciona un adelantamiento
en la instauración de la respuesta inmune (Sharma et al., 1982). Aunque
10<" ensayos de laboratorio demuestran la eficacia de este método, queda
por comprobar los resultados de su aplicación en el campo a largo plazo.
Con vistas a un futuro hay que contemplar las vacunas
recombinantes. Las vacunas a base de cepas recombinantes y que han
sido objeto de comentario anterior, no están aún disponibles
comercialmente.
Aunque se ha comprobado experimentalmente su
e,-;cacia, no se espera que el grado de protección que proporcionen sea
más intenso que el que producen las cepÓ.sactualmente en uso.
Como conclusión puede estimarse que el .;ontrol de la E.M. en
el futuro debe descansar en la conjunción de todos los medios
potencialmente útiles y no en uno solo como se ha venido haciendo.
Fundamentalmente,
los diferentes tipos de vacunas, incluidas las
recombinantes, su aplicación en momentos anteriores a los de mayor
riesgo de contagio, la utilización de marcadores y la transferencia de
genes en los programas de selección genética, sin afectar la capacidad
productiva de la gallina.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL SECTOR LÁCTEO EN ESPAÑA

Conferencia pronunciada por el Académico Correspondiente
y Ex-Subdirector General de Productos Lácteos.
Excmo. Sr. D. Antonio González Carbajo
27 de Marzo de 1996
De nuevo tengo el honor de ocupar esta tribuna para tratar del
sector lácteo, tomando como asunto central de la exposición el régimen
de la tasa suplementaria o régimen de cuotas, por ser éste el principal
condicionante para el desarrollo global de dicho sector en España.
Comenzaremos haciendo algunas consideraciones sobre la situación del
sector en el momento de fijarse la cuota de España, así como las
vicisitudes acaecidas entre 1986 y 1993, en que se aplicó de forma
efectiva el régimen de cuotas, junto con un análisis de los resultados,
para finalizar con unas reflexiones sobre el futuro de la Organización
Común del Mercado (OCM) del sector de la leche y de los productos
lácteos y sus posibles consecuencias para nuestro país.
La cuota asignada inicialmente a España era realmente baja y, por
diversas circunstancias inferior a la que le hubiera correspondido. Este
hecho ha sido objeto de numerosas críticas negativas, cargadas de utopías
y demagogia, sin que a nuestro juicio, se efectuara un análisis objetivo
de las características del sector lácteo en aquel momento y de los
principios reglamentarios que regulaban la implantación de las cuotas.
Ciertamente nuestro sector lácteo, tanto en la faceta de la
producción como en la industrialización, se hallaba en franca minoría de
edad, con graves deficiencias estructurales y tecnológicas, y en
condiciones de inferioridad en relación con las de otros Estados
miembros, pero nada de esto era determinante, reglamentariamente
hablando, para fijar la cuantía de la cuota, que dependía directamente de
la cantidad de leche comercializada en un determinado año o año base,
que para los Estados miembros de la CEE-lO fue 1981 o 1983 en
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algunos y para España fue 1983.
La producción de leche en España se destinaba, prácticamente en
su totalidad, al consumo en líquido, porque la fabricación de productos
industriales era puramente testimonial, con lo que el abastecimiento de
estos productos corría a cargo de las importaciones, fundamentalmente
en quesos, que inexplicablemente han sido los grandes ausentes en las
actividades de la industria láctea española. En el cuadro siguiente puede
verse el movimiento del comercio exterior de productos lácteos durante
el período 1980/84, expresado en Tm.

PRODUCTOS

IMPORT ACIÓN

EXPORTACIÓN

IMPORTEXPORT

Leche y nata frescas

34.305

203

34.102

Leche en polvo

36.659

495

36.194

Las demás

5.310

966

4.344

Suero de leche en
polvo

19.550

432

19.118

Mantequilla

2.941

1.197

1.744

Quesos

21.871

1.057

20.814

Fuente: Datos de los Anuarios de Estadística Agraria del MAPA.
Es evidente que la producción nac;onal de leche, ya antes de la
incorporación de España a la CE, 1.,-1 a!<.;anzaba el nivel de
autoabastecimiento y que la exportación de productos lácteos era
prácticamente inexistente. En estas condiciones, pretender de la
Comunidad una cantidad de cuota que cubriera nuestro tradicional vacío
productivo de productos lácteos, hubiera sido una quimera inalcanzable,
dado el ambiente de dureza y dificultades que envolvía la implantación
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del régimen. Sin embargo, cabía esperar de la Comunidad un tratamiento
más generoso y flexible, o por lo menos, más justo con España, que el
que le dispensaron, máxime cuando existían precedentes con algunos
Estados miembros y había elementos razonables que avalaban dicho
tratamiento y debían haberse tenido en cuenta:
- La designación del año 1985 como año base, para determinar el
volumen de nuestra cuota, en lugar del año 1983 que suponía una
retroactividad en relación con la entrada en vigor del Tratado en 1986.
Esta retroactividad no se había aplicado a Irlanda, Italia y Grecia.
- El reconocimiento del incremento de la producción de
debido a la aplicación de las medidas de mejora contenidas
Reglamento Estructural de la Producción Lechera, que estuvo en
entre 1982 y 1986 Y de las actuaciones de saneamiento ganadero
mismo período.

leche
en el
vigor
en el

- La aceptación de los errores estadísticos derivados de problemas
metodológicos que reflejaban una producción de leche inferior a la real.
Hay que dejar claro que sin la voluntad comprensiva de los
negociadores comunitarios, para admitir argumentos extra reglamentarios
y con los datos de la estadística en la mano, la capacidad de maniobra de
los negociadores españoles era muy escasa, por no decir nula, por 10 que
hicieron constar en las Actas una Declaración, diciendo que si al aplicar
las medidas de la OCM en el sector lácteo español se constataba una
producción real distinta de la reflejada en los datos estadísticos, se
acudiría a las Instancias comunitarias, sin embargo ésto no se hizo hasta
1992.
El período siguiente a la fijación de la cuota, es decir, el
comprendido entre 1986 y 1992 puede calificarse de tiempo perdido,
desde el punto de vista de la ordenación del sector lácteo y su adaptación

87

A. González Cm'bajo

An. Real Acad.

Cc. Veto

a la disciplina del régimen de cuotas, y como negativo desde el punto de
vista de una renegociación de la cuota fijada en Tratado y de la
reestructuración
del sector, aprovechando las oportunidades que
contemplan los reglamentos para la realización de los planes de
abandono, cesiones temporales y transferencias de cuota. La aplicación
de los Montantes Complementarios de la Adhesión (MCA) y de los
Mecanismos Compensatorios de los Intercambios (MCI) determinaron
calma y cierto grado de bienestar en el mercado interior y hubieran
permitido suavizar las medidas de aplicación del régimen.
En el orden legislativo se promulgó el Real Decreto 2466/1986,
por el que se establece el procedimiento para determinar las cuotas
individuales de cada ganadero y las declaraciones obligatorias para
ganaderos y compradores de las cantidades de leche y productos lácteos
entregados en el año 1985. Este Real Decreto no fue seguido de la
promulgación de las normas sobre control de las entregas e
instrumentación del cobro de las tasa suplementaria, con lo que
virtualmente se convertía en papel mojado. Por si fuera poco, cierto
número de ganaderos y algunas Comunidades Autónomas incumplieron
lo establecido en el R. D 2466/1986 Y no remitieron a la Administración
del Estado, o lo hicieron tardíamente, las declaraciones de los ganaderos
y compradores de su territorio.
Además desde Bruselas se acuerda una reducción del 3 % de las
cuotas, que se hace en forma de abandono voluntario e indemnizado de
la producción lechera, seguida poco después de una suspensión temporal
del 4,5 %, también indemnizada, para finalizar con otra reducción del 2 %
todo lo cual aumentó las dificultades para la implantación del régimen en
España. Mientras tanto, el tiempo fue pasando, sin que el Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación tomase ninguna medida y el problema
se iba agravando y complicando con las nuevas orientaciones de la
Política Agrícola Común, cuya reforma se proyectaba para el año 1992,
amén de que las inspecciones y controles del FEOGA hacían imposible
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prolongar la situación, sin que la Comisión llevara a España ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por incumplimiento de la
normativa en cuestión de cuotas, como ya lo había hecho con Italia por
igual motivo. En el mundo ganadero reinaha el lógico desconcierto ante
el desconocimiento del futuro y la falta de elementos de juicio para
planificar sus inversiones en la explotación lechera y programar sus
producciones.
En el año 1991, el nuevo equipo dirigente del MAPA, encabezado
por el Ministro SOLBES, decide plantear la situación ante la Comisión
y solicitar un incremento de la cuota de España. A tal fin se presenta un
MEMORANDUM, en cuya elaboración tuvo responsabilidad directa este
conferenciante, y en el que se argumentaban los elementos citados
anteriormente, junto con otras circunstancias que justificaban que la cuota
asignada en el Tratado era inferior a la realidad, estimándose en
1.200.000 Tm el desequilibrio existente en 1985, año inmediatamente
anterior a la entrada de España en la CEo
Hay que señalar que en esta ocasión hubo comprensión de la
Comisión y voluntad de colaboración con las autoridades españolas en la
solución del problema, por lo que las negociaciones se desarrollaron en
un clima de sinceridad, concluyendo en el acuerdo del Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE de 21 de mayo de 1992, por el que la
cuota de España se incrementaba en 592.000 Tm. Si bien esta cantidad
era inferior a la solicitada, suponía un aumento apreciable de la cuota
inicial, máxime si se tiene en cuenta que ya se habían concedido a
España 50.000 Ttn en la Reserva Comunitaria y que una y otra cantidad
no estuvieron afectadas por las sucesivas reducciones de cuota habidas
entre 1986 y 1990. No es disparatado pensar que la solicitud de
incremento de cuota formulada por el Gobierno de Italia, a raíz de
haberlo hecho nosotros, rebajó las posibilidades de nuestra petición, por
cuanto la suma de ambas suscitaba una mayor oposición de otros Estados
miembros, sin olvidar la hostilidad específica de algunos de ellos hacia
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el caso italiano, puesta de manifiesto en las discusiones desarrolladas
entorno a este asunto en los distintos foros comunitarios.
El resultado de las negociaciones y el incremento de cuota
alcanzado, permitió poner en marcha todo el proceso de implantación del
régimen, en el ambiente de sosiego que no había existido antes ya pesar
de la complejidad del mismo, en el período 1993/94 se habían asignado
las cuotas individuales a cada ganadero y promulgado la normativa de
control de las entregas y cobro de la tasa, junto con los mecanismos para
la realización de las cesiones temporales, transferencias de cuota, planes
de abandono con fines de reestructuración, etc, porque si bien el régimen
de cuotas supone una limitación al incremento global de la producción,
en el aspecto individual las explotaciones pueden evolucionar y
desarrollarse si reciben cuota procedente de otro ganadero o de la
Reserva nacional. Esta es la parte buena del régimen en cuanto permite
mejorar las estructuras y revaloriza las explotaciones.
Los resultados obtenidos a lo largo de los tres períodos de
aplicación del régimen de cuotas permiten apreciar comportamientos y
tendencias en el sector productor, que pueden calificarse de
satisfactorios, especialmente en lo que se refiere a la evolución de las
estructuras. Así entre el período 1995/96 y el período 1993/94 el número
de explotaciones se ha reducido de 139.248 a 123.636, afectando esta
disminución a las explotaciones con menos de 100.000 Kg de cuota, con
especial incidencia en las de menos de 5.000 Kg, habiendo aumentado
paralelamente las explotaciones con más de 100.000 Kg de cuota. La
cuota media de entregas a compradores ha pasado respectivamente de
37.000 Kg a 43.000 Kg, aunque este dato está también influenciado por
los trasvases que se hagan de cuota de venta directa a cuota de entregas
a compradores.
En el cuadro siguiente, puede verse el detalle de esta evolución
por estratos, debiendo señalar que a pe~ar de esta evolución positiva
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todavía hay un 76% de las explotaciones que tienen menos de 50.000 Kg
de cuota (aproximadamente menos de 12 vacas) y que representan el
26 % de la cuota global de España.
Evolución del número de explotaciones
1993/94 y 1995/96:

I

ESTRATOS

I

1993/94

I

por estratos de cuota entre

1995/96

I

DIFERENCIA

MENOR DE 5.000
Kg

36.680

30.300

- 6.380

DE 5 A \0.000 Kg

19.474

16.492

- 2.982

DE 10 A 25.000
Kg

30.831

26.657

- 4.174

DE 25 A 50.000
Kg

24.334

21.537

- 2.797

DE 50 A 100.000
Kg

16.920

16.064

- 856

DE 100 A 150.000
Kg

5.482

5.957

+ 475

DE 150 A 200.000
Kg

2.138

2.765

+ 627

DE 200 A 300.000
Kg

1.669

l.979

+ 315

de 300 A 450.000
Kg

857

1.001

+ 144

MAS DE 450.000
Kg

863

888

+ 25

TOTAL

139.248

123.636

- 15.612

I
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Llama la atención el movimiento de transferencias registrado, que
en los dos períodos alcanza una cifra del orden de 500.000 Tm de cuota.
Aunque muchas de ellas pueden corre~ponder él regularizaciones de
titularidad de la cuota, no puede ignorarse la imrortancia del fenómeno
que apunta a cierto desinterés del campesino por el sector, ligado sin
duda a la continuidad de los hijos en la explotación en el caso de los
transferidores.
El comportamiento de la producción en relación con la cuota ha
sido distinto en el período 1993/94 del período 1994/95, mientras que en
el primero las entregas de leche a las industrias superaron la cuota
nacional en 30.000 Tm, en el segundo quedaron por debajo de ésta,
debido a los trasvases que se hicieron de cuota de venta directa a cuota
de venta a industrias. La verdadera medida de este parámetro vendrá del
comportamiento de las entregas en años sucesivos.
El sector industrial lácteo es sin duda el más negativamente
afectado por el régimen de cuotas, al suponer éste un recorte en la oferta
de materia prima necesaria para desarrollar la actividad de elaboración
de productos. Sin embargo cada vez es más perceptible la presencia de
éstos en el mercado nacional e incluso han aumentado las exportaciones.
A diferencia del sector productor de leche no se registra un movimiento
de concentración y aumento del tamaño medio de las empresas.
En el caso de compradores intermediarios, numeroso en algunas
regiones como Galicia, la aplicación del régimen de cuotas ha
determinado una reducción considerable, debido fundamentalmente a las
responsabilidades que deben asumir en el control de las entregas de leche
por los ganaderos y en el pago de la tasa, cuando éstos rebasen su cuota.
Además de las deficiencias estructurales y tecnológicas que
todavía existen en el sector, se aprecia un desequilibrio en la distribución
geográfica de los compradores industriales y de los productores de leche,
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así, mientras que en Galicia y la cornisa Cantábrica su capacidad de
compra viene a ser entre el 70-80% de la cuota de producción de sus
ganaderos, este porcentaje es del 186% en Cataluña y del 535 % en
Madrid, según los datos del período 1994/95. Esto quiere decir que una
parte considerable de la leche se industrializa en lugares muy distantes
de donde se produce, con el lógico encarecimiento del proceso.
Hemos hecho un breve recorrido por el sendero del régimen de
cuotas lácteas en España, deteniéndonos en aquellos aspectos menos
conocidos o más trascendentes para la evolución del sector y al final
constatamos que nuestro país no es una potencia lechera. Por el volumen
de producción representa el 4,75% de toda la DE y ocupa el sexto lugar
entre los 15 Estados miembros, pero lo más significativo es la escasa
presencia de nuestros productos lácteos en el mercado comunitario y en
el mercado internacional. No obstante dentro de los limitaciones
inherentes a la cuota, nuestro sector lácteo tiene posibilidades de
conseguir un nivel de eficacia que le permita cierta posición competidora
en algunos tipos de productos y sobre todo debe cumplir el objetivo
social propio de la empresa familiar, cuya existencia ha de ser defendida
en cualquier reforma que se pretenda hacer de la Organización Común
del Mercado de la leche y productos lácteos.
Entrando en la última parte de esta conferencia, debemos señalar
que el futuro de la OCM de la leche y productos lácteos está íntimamente
ligado a las decisiones que se tomen sobre el régimen de la tasa
suplementaria y éstas por el momento son difíciles de predecir, por lo
complejo de la situación, en la que participan por un lado el propio
sector lácteo comunitario, que dista mucho de ser homogéneo en sus
estructuras, desarrollo tecnológico, nivel de competitividad y posición
hegemónica sobre el mercado, a la que no es ajena la disponibilidad de
cuota, unido a todo ello el consiguiente juego de intereses; y por otro
lado los compromisos del GATI, que llevan aparejada una reducción de
las medidas de protección contenidas en la antigua OCM, cuyo efecto
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previsible es un aumento de las importaciones de productos lácteos y
posiblemente una disminución de las exportaciones, con el resultado
cierto de una bajada de los precios de los productos lácteos comunitarios,
hasta su equilibrio con los de terceros países. A esto debe añadirse la
relativamente inminente adhesión a la DE de los Estados del Este y
Centro de Europa (Polonia, Hungría, Rumanía, República Checa y
Eslovenia), cuya producción en el año 2000 superará ligeramente la
demanda interna y tenderá a crecer rápidamente en cuanto sus precios,
ahora inferiores a los de la DE, se igualen a los de ésta.
En la reforma de la PAC de 1992 el régimen de cuotas se
prorrogó hasta el año 2000, debiendo ser revisado en función de la
evolución del mercado y de acuerdo con los compromisos internacionales
de la DE y su nueva composición.
La Comisión no ha elaborado todavía ningún informe y cabe
esperar que no deje pasar mucho tiempo sin hacerlo, puesto que se
prevén largas discusiones en las que estarán presentes los diferentes
intereses de los Estados miembros, como ya sucedió en el año 1984. En
este momento el régimen de cuotas tiene en su haber, la eliminación de
los excedentes lácteos, y el mantenimiento de los precios dentro de
límites aceptables para el productor, pero siguen planteadas las mismas
cuestiones desde el punto de vista de la libertad del mercado, esgrimidas
por el sector industrial más competitivo, apoyadas por las presiones que
en este sentido va a recibir la DE en el seno del GATI.
A la espera de un posicionamiento de la Comisión y partiendo de
la base que el sector comunitario ha perdido competitividad con la
reducción de los mecanismos de protección, es evidente que después del
año 2000 no se puede mantener el estatus actual, quedando las siguientes
alternativas:
1.- Suprimir el régimen de cuotas.

94

Vol. IJI. 1996

Pasado, presente y futuro del Sector lácteo en España

2.- Mantener el régimen de cuotas modificado.
La supresión del régimen de cuotas es apoyada por los sectores
más competitivos y no puede ocultarse que ésta es la tendencia a largo
plazo, pero hoy por hoy, tiene varios inconvenientes:
- Determinaría un desequilibrio en la distribución territorial de las
explotaciones, que tenderían a concentrarse en las regiones más
productivas, con efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la
instalación actual de la industria.
- Haría inviables numerosas
ganaderas como industriales.

empresas,

tanto explotaciones

- Asestaría un duro golpe al modelo de explotación
consustancial con la tradición cultural europea.

familiar,

- Exigiría un montante de indemnizaciones compensatorias difícil
de asumir por los presupuestos comunitarios.
La segunda alternativa de mantener el régimen de cuotas con las
modificaciones necesarias, es a nuestro entender la más adecuada a la
situación del sector, en el que todavía existe un porcentaje elevado de
explotaciones pequeñas y la más coherente con los principios del Tratado
de Roma. A este respecto hay que recordar que la reforma de la PAC del
sector lácteo de 1992, tenía algunos objetivos, que tienen todavía plena
vigencia, tales como: mantener el número suficiente de productores en
las tierras para preservar el medio ambiente y el modelo de agricultura
familiar, considerar que el agricultor desempeña una función productiva
y actúa de protector del medio ambiente, los instrumentos de ayuda
deben tener unos efectos directos en la renta de los agricultores, el apoyo
de la OCM debe reorientarse, teniendo en cuenta aspectos regionales y
ayudas directas para garantizar la renta de los productores, las
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limitaciones derivadas de las cuotas deben ser moduladas en función de
los productores, etc.
En dicha reforma figuraban las siguientes propuestas:
a) Reducción de un 3 % de las cuotas.
b) Extensificación de la producción.
c) Reducción de los precios.
d) Establecimiento de primas a la vaca lechera en explotaciones
extensivas, con determinada carga ganadera por Ha y sin este requisito
para explotaciones con menos de 25.000 Kg de cuota.
De todas estas propuestas el Consejo solamente aprobó la
reducción de los precios. A nuestro juicio tendría sentido retomar la
filosofía de esta reforma y actualizar las propuestas, contando con que
la reducción de las cuotas sea modulada en función de las características
del productor y que las primas vayan a compensar la pérdida de renta de
los productores ubicados en zonas desfavorecidas y en explotaciones de
pequeña dimensión.
La modalidad de establecer una cuota B para la exportación de
productos lácteos no subvencionados lanzada por Dinamarca, es
compatible con cualquiera de las formas que adquiera la alternativa 2 y
participa del efecto estimulante de la competitividad que tiene la
alternativa 1. Por ello tendría las siguientes ventajas:
- Permitiría conquistar parcelas del mercado internacional de
productos lácteos, compitiendo en pie de igualdad con otros operadores
de países terceros, sin necesidad de los mecanismos ortopédicos de la

OCM.
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- Prepararía el campo para una hipotética liberalización total del
mercado, con la supresión del régimen de cuota~.
- Posibilitaría el acceso al mercado internacional de los sectores
lácteos de Estados miembros deficitarios en cuota, permitiéndole
emprender actividades exportadoras.
Los inconvenientes podrían venir de la necesidad de establecer
controles adecuados para la reparación efectiva entre la cuota A clásica
y la cuota B. Más importante sería el peligro que representa para los
productos elaborados con la protección de la cuota A. Si esto fuese así
cabe preguntarse por la razón de ser de una cuota que tuvo su origen en
las generosas ayudas de la OCM y que cuando éstas se debilitan los
productos que ampara carecen de competitividad.
Queda todavía una última reflexión sobre la posible existencia de
cuotas no utilizadas a nivel comunitario, surgidas como consecuencia de
que uno o varios Estados miembros producen leche por debajo de la
cuota que tienen asignada. Es la que se ha venido en denominar cuota C,
cuya cesión temporal entre Estados miembros ha sido rechazada y sin
embargo podría utilizarse en un sistema de compensación a nivel
comunitario. El principio es bueno, pero deberá estudiarse el
procedimiento para que este sistema de compensación no actúe de
estímulo del rebasamiento de la cuota comunitaria.
El sector lácteo español no se encuentra en condiciones de resistir
una supresión del régimen de cuotas. La caída de los precios que se
produciría comprometería la supervivencia de la mayoría de nuestras
explotaciones, con la consiguiente repercusión en el sector industrial.
Tampoco podría resistir una reducción lineal de las cuotas, dada la
escasa cuantía de misma, Basta recordar que la cuota media por
explotación es de 43.000 Kg Yel elevado porcentaje de explotaciones con
una cuota inferior a 50.000 Kg, que necesitarían de ayudas directas
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compensatoria de la pérdida de rentas por la disminución de los precios.
En principio y a falta de datos para un análisis más profundo, el sector
lácteo español no se vería perjudicado por la cuota B y le favorecería la
posibilidad de abrirse camino a las exportaciones. Tampoco se aprecian
repercusiones
negativos del establecimiento
de un sistema de
compensación comunitaria y la existencia de una cuota C.
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VETERINARIA MILITAR Y FUERZAS ARMADAS.
PANORÁMICA EN ESPAÑA Y EN PAÍSES
DE SU ENTORNO GEOPOLÍTICO

Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Juan Hernando Fernández
lO de Abril de 1996

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. e IImos. Señoras y señores.
Señoras y señores, distinguidos compañeros y amigos:
Permitidme
que exprese con mis primeras palabras el
agradecimiento a los señores Académicos de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias que, invitándome a participar en las tareas de la
misma, ingresando como Académico Correspondiente, de la Institución,
en su Sección de Salud Pública, me honran hoy con su presencia en esta
Sala.
Especial gratitud a su Presidente Dr. Illera y a los miembros
numerarios Doctores, García Partida, Cuéllar Carrasco y Rodríguez Zazo
-compañero éste en nuestra común singladura militar- quienes en un acto
de sincero compañerismo y afecto contraído hace ya muchos años
avalaron mi solicitud de ingreso. Gracias asimismo a mi querido amigo
Dr. Serrano Tomé, Coronel Veterinario, Académico numerario,
historiador preclaro de la Veterinaria Militar, por haber aceptado mi
petición de ser él quien hiciese mi presentación previa a las palabras que
a modo de discurso de ingreso dirigiré a continuación. Muchas gracias.
Hemos optado por hacer una exposición sucinta de lo que es la
Veterinaria Militar Española y seguidamente intentar una aproximación
a los Servicios Veterinarios de aquéllos países a los que cultural mente
estamos más próximos, o a los que comparten con nosotros sociedades
desarrolladas y afines a la nuestra, y por supuesto unas Fuerzas Armadas
estructuradas de manera similar a las nuestras. Hemos seleccionado
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países del Mundo Occidental o, en expresión más adecuada, de nuestro
entorno geopolítico.

Introducción
Para quienes desconozcan la actual estructuración de las Fuerzas
Armadas, haré una breve consideración previa sobre la reorganización
que, de las mismas, hacen todos los países cuando nos hallamos en los
albores del siglo XXI, cuando algunas escuelas de pensamiento estiman
que el próximo siglo se parecerá al que dentro de unos años finaliza y
que según otros será más pacífico y en el que los peligros de guerra no
provendrán de agresiones premeditadas sino más bien serán consecuencia
de las diferencias sociales, políticas y económicas que llevarán a
situaciones de inestabilidad.
Es evidente que la institución militar en el actual momento de
convivencia en el marco de sociedades avanzadas, se ve instada a
defender un modelo de sociedad impuesto por el devenir general de la
realidad que nos ha tocado vivir; por otra parte, a los cometidos
tradicionales de las Fuerzas Armadas se añaden hoy nuevas propuestas
de actuación que habrán de llevarse a cabo en virtud de tratados
internacionales vinculantes. Como se colige, de lo que estamos
exponiendo,
nuestras Fuerzas Armadas han adquirido
nuevos
compromisos, nuevas obligaciones en Europa, que por extensión obligan
a ciertos condicionamientos ante compromisos ineludibles contraídos con
la comunidad internacional.
El concepto de Defensa Nacional es, hoy en día, inseparable de
una concepción europea y occidental de defensa y protección; lo que
habitualmente se denominan compromisos internacionales son, realmente,
compromisos que forman parte de nuestra defensa, si bien más allá de
nuestras fronteras, de nuestra soberanía nacional, lo que significa que los
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Ejércitos, conservando su identidad en lo nacional, se identifican al
tiempo con la panorámica de los ejércitos paneuropeos futuros o aún de
ámbito geográfico más amplio, asumiendo responsabilidades en materia
de defensa y de seguridad compartida.
A la nueva concepción de la estabilidad ha contribuido
especialmente, el paso de la bipolaridad que existía tras la Segunda
Guerra Mundial a la actual multipolaridad en la que los países combinan
los aspectos económicos con los militares. El reparto binario del mundo
ha dejado de ser, pues una realidad.
Es en este contexto donde abordaremos el desarrollo de nuestra
intervención sobre los servicios veterinarios en Ejércitos extranjeros,
reduciéndola a una aproximación al estudio de la organización, misiones,
cometidos y actividades de los servicios veterinarios de los países de
nuestro entorno, con lo que los compromisos son compartidos,
efectuando unas consideraciones de tipo comparativo con el nuestro.
La Veterinaria Militar en España y en Ejércitos extranjeros

Diremos en primer lugar que existen dos aspectos conceptuales
del servicio veterinario en los Ejércitos: uno, aquel en el que la
Veterinaria Militar figura en el seno de las Fuerzas Armadas como
Cuerpo o Servicio independiente, y otro en el que se halla formando
parte de los Cuerpos de Sanidad Militar en los que están integrados
distintos servicios, todos con un contenido sanitario compartido.
En nuestro Ejército la disminución numérica ha sido notoria, y
paralelamente la Veterinaria Militar se ha visto afectada en el mismo
sentido.
En la actualidad el número de veterinarios militares es de ciento
cincuenta, de ellos doce son mujeres. Como señalamos anteriormente, la
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reducción numérica es una consecuencia de la reducción general que
llevarán a cabo las Fuerzas Armadas.
Situándonos en época reciente señalaremos que la Veterinaria
Militar ha asistido a cambios drásticos desde los cometidos iniciales que
sentaron la base de nuestra presencia en el seno de las Fuerzas Armadas,
la atención facultativa al ganado, la evolución de los Ejércitos en general,
ha sido igualmente importante, desde la Primera Guerra Mundial cuando
la proporción de caballos y mulos en el Ejército de los EE. UU., con
relación al número de combatientes, era de 1:3 hasta la Segunda Guerra
Mundial en la que la relación fue de 1: 134. De acuerdo con los datos de
la publicación americana donde figuran los citados, en la IGM la
inspección de alimentos representaba el 20% de los cometidos
veterinarios mientras que ya en la IlGM comprendía el 90%. Los
porcentajes que citamos para el Ejército de los EE. UU., en aquellos
tiempos, son hoy válidos para la mayoría de los servicios veterinarios de
los distintos países.
La siguiente etapa se caracterizó por el auge de todo lo
concerniente a la inspección de alimentos, a la formación rigurosa en el
campo de la bromatología de especialistas en número suficiente para
cubrir las necesidades demandadas, igualmente en el campo de la
microbiología de los alimentos y de otras facetas veterinarias. Esta es la
etapa en la que nos hallamos en la actualidad. Paralelamente van
surgiendo nuevos horizontes, nuevos campos de actividad: Medicina
preventiva veterinaria, higiene ambiental, cría y adiestramiento de perros
para diversas misiones (guarda y custodia, detección de drogas y
explosivos, etc.).
Los cometidos
siguientes:
1)
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productos alimenticios destinados a la alimentación de las tropas,
así como el control higiénico y sanitario de los locales donde se
almacenan, elaboran o distribuyen los mismos.
2)

Asistencia facultativa al ganado de interés militar.

3)

Medicina preventiva y control de zoonosis por aplicación de las
técnicas de desinfección, desinsectación y desratización (DDD).

En la Veterinaria
siguientes Especialidades:
-

Militar existen oficialmente reconocidas

las

Microbiología y Análisis clínicos
Bromato10gía e Higiene de los Alimentos
Genética y Reproducción animal
Cirugía Veterinaria

Veamos ahora en una breve revisión cual es la presencia del
Cuerpo de Veterinaria Militar, hoy en día Servicio Veterinario, como
Especialidad
Fundamental
del Cuerpo Militar de Sanidad, en
organizaciones militares internacionales.
Aparte de contactos esporádicos a nivel personal, la primera
relación con Cuerpos de Veterinaria Militar extranjeros se establece en
los años 60 cuando un Oficial Veterinario se desplazó a los EE. UU. para
especializarse en el campo de la energía nuclear y en la detección
radiactiva en los alimentos. A partir de entonces, las relaciones con
Cuerpos de Veterinaria Militar extranjeros se han incrementado y se
siguen manteniendo con ocasión de la participación en Congresos,
reuniones, conferencias, etc.
En la década de los setenta, en 1973, se establece un primer
contacto oficial con el servicio Veterinario de los EE.UU. con motivo de
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una visita a las instalaciones veterinarias del mismo en Alemania. A
partir de aquella fecha, y de manera regular, asistimos a una Conferencia
Internacional Veterinaria que anualmente organiza y patrocina el Mando
de Sanidad Americano en Europa. Se trata de un foro internacional en
el que durante cinco días se exponen y debaten temas de interés
veterinario y de organización, a cargo de los representantes de los
diferentes países participantes. Posteriormente, en el año 1987 nos fue
propuesta la participación en un grupo de trabajo de la OTAN en Europa
(Subgrupo EUROMED, hoy COMEDS) sobre "Higiene y Tecnología de
los Alimentos" del que ya formaban parte todos los servicios veterinarios
Europeos con excepción de el nuestro.
Ahora, una vez expuesta muy sucintamente la situación actual de
la Veterinaria Militar de nuestro Ejército, de nuestras Fuerzas Armadas,
y sus relaciones con los Cuerpos de Sanidad Militar extranjeros
pasaremos a exponer como se hallan los Servicios Veterinarios en
diversos países.
Hablando en sentido amplio habría que decir que la práctica
totalidad de los Servicios Veterinarios del Mundo Occidental realizan sus
cometidos en tres campos principales:
1)
2)
3)

Control higiénico-sanitario de los alimentos e instalaciones donde
estos se almacenan, elaboran o consumen.
Clínica animal, en ganado de utilidad para las Fuerzas Armadas.
Medicina preventiva veterinaria y control de zoonosis.

Ciertos Servicios veterinarios tienen también, entre sus cometidos,
la protección medioambiental en relación con las Fuerzas Armadas.
En el año 1991, el Jefe de Salud Medioambiental de la División
Médica Aeroespacial, dependiente del Director de Sanidad Militar del
Ejército del Aire, era un Coronel Veterinario y fue el encargado de
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elaborar los planes de prevención de enfermedades de origen hídrico en
los soldados, durante la operación "Escudo del Desierto", en la pasada
guerra del Golfo Pérsico y como él mismo decía "los Oficiales que allí
actuaron son un ejemplo del multifacético quehacer de la profesión
Veterinaria" .
ESTADOS UNIDOS
Además del Coronel Veterinario que acabamos de citar, fue otro
Coronel Veterinario quién tuvo bajo su responsabilidad todas las
actividades del Cuerpo de Veterinaria Militar de los EE. UU. en las
operaciones "Escudo del desierto" y "Tormenta del desierto", durante la
Guerra del Golfo. El número total de Veterinarios que allí participaron
fue de cincuenta de los cuales un alto porcentaje eran reservistas.
El Cuerpo de Veterinaria Militar de los EE. UU. goza de ciertas
peculiaridades, lo que no es de extrañar dada la presencia de tropas
americanas en varios puntos del globo.
Los cometidos
siguientes:

del Cuerpo

de Veterinaria

Militar

son los

Control de todos los alimentos que consume el personal
militar, atención clínica y profilaxis en los animales de
propiedad del Ejército así como de los pertenecientes a las
familias militares, por lo que en todas las bases mantienen
una importante clínica veterinaria. Participación en
cometidos de medicina preventiva, control físico-químico
y microbiológico de las aguas de bebida, colaboración en
la medicina e higiene ambiental así como en estudios de
impacto ambiental en establecimientos militares.
Los

Veterinarios

Militares

americanos

han

participado

en
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numerosas ocasiones en misiones de ayuda humanitaria, en otras como
consejeros de sanidad animal y ambiental, especialmente en países
africanos, en ocasiones como responsables de programas de protección
animal, en reservas naturales y como veterinarios de salud pública, en
casos de catástrofes naturales.
En el Cuerpo de Veterinaria Militar ingresan mujeres.

FRANCIA
Aunque la historia del Cuerpo de Veterinaria Militar Francés
pudiera considerarse que empieza en 1769, cuando cada Regimiento de
Caballería, debía enviar un soldado a la recién creada Escuela
Veterinaria de A1fort, en la que permanecía cinco años, aprendiendo
medicina veterinaria, es en 1884 cuando los veterinarios son aceptados
como Oficiales en el Ejército pudiendo obtener el empleo o grado de
Teniente Coronel. En 1902 pueden ascender a Coronel y hubo de
esperarse a 1912 para que pudieran obtener el empleo de General.
Hasta 1994 los Veterinarios Militares siguen un sistema de
organización corporativa que es común a la mayoría de los Cuerpos de
Veterinaria Militar Europeos: se hallaban bajo la administración del
Arma de Caballería. Más tarde pasan a formar parte de la Sanidad
Militar y tras un período de tiempo, con autonomía propia (entre 1961
y 1967), se hallan integrados como una rama más del Servicio o Cuerpo
de Sanidad Militar con el mismo estatus que médicos y químicos.
La principal actividad del servicio es la bromato10gía, ejerciendo
un riguroso control sobre los establecimientos civiles, de restauración
colectiva, que suministran a las Unidades Militares, al ser este un sistema
adoptado por el Ejército, para un elevado porcentaje de instalaciones
militares.
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El Servicio Veterinario Francés no cuenta con personal
equivalente al de nuestras escalas media y básica, sin embargo su eficacia
alcanza el máximo nivel al disponer, anualmente, de Veterinarios
ayudantes para completar los cometidos y competencias del Servicio,
anteriormente citados.
ITALIA
El denominado Mando del Cuerpo Veterinario Militar, está
incluido en el mando de Asistencia Sanitaria formando parte de la
organización Logística del Ejército. Hasta 1980, el Cuerpo de Veterinaria
Militar era Cuerpo independiente.
La operatividad del Servicio se basa en una organización central
y una organización periférica. Existe un Inspector del Cuerpo, General
de Brigada o de División.
Los principales
cometidos
los realizan
en el campo
bromatológico, aproximadamente el setenta por ciento del personal se
dedica a éstas actividades, cuentan para ello con el apoyo de un
Laboratorio Central, que al tiempo es el Centro de Estudios, localizado
en Roma, que realiza principalmente análisis microbiológicos, químicos
y físicos de los alimentos de origen animal, análisis clínicos e
investigación.
GRECIA
Hasta 1904 no se establece, en el Ejército Helénico, el servicio
veterinario con entidad propia, aunque la asistencia facultativa al ganado
como base de la implantación del actual servicio se estableció en 1832.
Hasta la Segunda Guerra Mundial la ausencia de Facultades o
Escuelas de Veterinaria en Grecia fue un serio obstáculo para la
107

J. Hernando

An. Real Acad.

ec. Veto

formación de Veterinarios Militares. A partir de 1946, se crea la Escuela
de Medicina Militar en la Universidad Aristotélica de Salónica y a partir
de 1952 se integra en la misma una Sección de Veterinaria Militar donde
estudian y, al mismo tiempo, adquieren el compromiso de dedicación a
la vida militar, los jóvenes aspirantes a obtener el título de Veterinarios.
Pero es realmente a partir del año 1969 cuando la Veterinaria
Militar se integra en el Cuerpo de Sanidad Militar, quedando establecidas
las misiones o cometidos que le corresponden:
1)

Asegurar el estado correcto higiénico y sanitario de los alimentos
para el Ejército, en paz y en guerra, en ambiente convencional o
en otros ambientes.

2)

Salvaguardar los intereses financieros del Gobierno por medio de
programas de control de las subsistencias.

3)

Control de las zoonosis y colaboración en estudios y propuestas
en programas de protección contra el uso de agentes químicos y
la asistencia facultativa al ganado propiedad del gobierno.

ALEMANIA
El Servicio Veterinario junto con el de Farmacia, Odontología y
en parte el de Química, está incluido en la Sanidad Militar contribuyendo
así a una de las misiones que la doctrina asigna a ésta: emplear todo el
conocimiento de las ramas, médica, odontológica, farmacéutica,
veterinaria y de química alimenticia para contribuir al bienestar de las
tropas.
El ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar se efectúa cuando los
licenciados, en cualquiera de las llamadas Especialidades Fundamentales
de aquél, ingresan como soldados en la Academia de Sanidad donde
108

Vol. 1JI. 1996

Veterinaria Militar y Fuerzas Armadas ...

pasan un período de formación de tres meses para después ser destinados
en otros sistemas: realizar un examen para ingreso en una determinada
Facultad Universitaria y una vez terminada la carrera -que estudian con
graduación militar de Alférez- alcanzan igualmente el empleo de Capitán
tras un período de formación militar. Mantienen su actualización
profesional mediante cursos periódicos de reciclaje. En la Academia de
Sanidad desarrollan Cursos de protección NBQ en tres secciones,
dirigidas respectivamente: la de guerra nuclear por un Oficial Superior
Médico, la química por un Oficial Superior Farmacéutico y la Biológica
por un Oficial Superior Veterinario.
En la actualidad los cometidos del Servicio Veterinario son
similares a los nuestros, especialmente en el control de los productos
alimenticios destinados a las tropas y la asistencia facultativa al ganado,
principalmente a los perros, de los que el Ejército posee unos tres mil.
SUIZA
Suiza posee un Ejército, de reducido potencial humano, en el que el
servicio militar es obligatorio y se establece entre los 20 y los 50 años
con características especiales: tras un período de instrucción, de unas
diecisiete semanas, se entra en la fase de formación de reservistas que
comprende un determinado número de semanas al año, dependiendo de
la edad. Los reservistas no profesionales incluyen sin embargo Jefes,
Oficiales, Suboficiales y soldados que en cuarenta y ocho horas pueden
reincorporase a sus Unidades.
El número de Veterinarios Militares es relativamente elevado
contando con los reservistas, siendo en cambio muy escasos los Oficiales
en activo. Cuentan con un General de Brigada como Jefe del Cuerpo.
Los Oficiales están destinados en los órganos directivos y en los órganos
propios del servicio cumpliendo los reservistas sus cometidos, unos de
manera continua en las Unidades, en tanto que otros reciben cursos
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periódicos de actualización y puesta al día en todo lo que afecta a su
formación profesional como Veterinarios Militares.
Los cometidos principales del Cuerpo se hallan en el campo de
la higiene alimentaria con especial preparación en el control de los
alimentos en ambiente NBQ y más concretamente en ambiente nuclear.
Suiza es uno de los países en cuyas Facultades Veterinarias
ingresan mayor número de mujeres aunque, por el momento, no son
admitidas en el Cuerpo de Veterinaria Militar.
AUSTRIA
Hasta no hace mucho tiempo, el Servicio Veterinario austriaco,
estaba concebido para prestar asistencia facultativa al ganado de las
Unidades de montaña y de caballos deportivos para el Ejército así como
para contribuir conjuntamente con el Arma de Caballería al servicio de
remonta.
Desde el año 1989 tiene la responsabilidad de la inspección de
alimentos para consumo humano, de las cantinas, comedores, etc.
El Servicio Veterinario está incluido en el Cuerpo de Sanidad
Militar
PORTUGAL
El Servicio Veterinario de las Fuerzas Armadas Portuguesas ha
evolucionado desde su primer cometido en la asistencia facultativa al
ganado hasta tener en la actualidad el mayor porcentaje de sus cometidos
en el campo de la bromatología.
Tienen a su cargo inspección de fábricas o establecimientos,
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DINAMARCA
La situación, misiones y organización del servicio veterinario en
este país es muy similar a la de Bélgica. También el Servicio Veterinario
está integrado en el Cuerpo de Sanidad Militar y presta servicio al
Ejército, a la Armada y al Aire.
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas Danesas son
reducidas, asimismo lo es el Servicio Veterinario, siendo sus cometidos,
en primer lugar, los relacionados con la bromatología y la educación del
personal militar en la higiene alimentaria en campañas especialmente
dirigidas a las personas relacionadas con las instalaciones donde los
alimentos son procesados, impartiendo periódicamente conferencias y
publicando artículos sobre la materia en revistas militares.

NORUEGA
El año 1993 fue el último como Cuerpo de Veterinaria
independiente, ya que, a partir de entonce~. fue integrado en el Cuerpo
Militar de Sanidad casi en su totalidad, con la excepción de algunos
Oficiales que pasaron a los servicios de higiene ambiental. El 70-80% de
su actividad, se refiere a cometidos en la higiene y sanidad de los
productos destinados a alimentación, el 5% a asistencia facultativa a los
ani males (perros, équidos) y el resto a la investigación.

SUECIA
La Veterinaria Militar, como organización sanitaria, está incluida
en el Cuerpo Militar de Sanidad, que se verá reducido al tiempo que lo
hacen el conjunto de las Fuerzas Armadas. Los veterinarios militares
cuentan con el apoyo de veterinarios civiles, durante su permanencia en
el servicio militar.
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Los cometidos principales son de índole bromatológica y de salud
pública mediante la aplicación de principios de la medicina preventiva,
disponiendo como colaboradores ayudantes higienistas.
La práctica de la medicina veterinaria está dirigida especialmente
a los perros y caballos.
FINLANDIA
El Servicio Veterinario se integró a comienzos del año 1992, en
el Cuerpo Médico Militar. Los Veterinarios Militares atienden a unos
trescientos perros especialmente entrenados para catástrofes y para la
custodia de instalaciones militares. No obstante, es en el campo de la
bromatología
y la inspección de alimentos donde los Oficiales
Veterinarios tienen su principal cometido, y en segundo lugar en la
asistencia clínica al ganado.
TURQUÍA
El Servicio de Veterinaria Militar es prestado al Ejército de
Tierra y a las Fuerzas Aéreas, cuentan con especialistas en higiene y
tecnología alimentaria, microbiología y zootecnia. El Servicio tiene
veintitrés laboratorios fijos para análisis de productos alimenticios, de
agua y análisis clínicos. En la actualidad, el Servicio Veterinario forma
parte del Cuerpo de Sanidad Militar.
YUGOSLAVIA
El Servicio Veterinario desarrolla sus actividades en el marco del
control de los alimentos para el Ejército y se halla dentro del Servicio de
Sanidad Militar. Puede utilizar los medios e instalaciones de los servicios
veterinarios civiles. En el servicio veterinario se incluyen mujeres que
dedican su principal actividad al control analítico de los alimentos.
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Además de las inspecclOn de alimentos ejercen cometidos en control
ambiental y en la sanidad animal.
De lo expuesto y de acuerdo con nuestra experiencia personal y
de la de compañeros que han contactado con Veterinarios Militares, de
países extranjeros, obtenemos la conclusión de que en estos momentos
nos hallamos al mismo nivel de formación, actuaciones y con los mismos
o muy similares cometidos que los Servicios Veterinarios de los más
avanzados Ejércitos Occidentales.
Para finalizar, diremos que, sin olvidar lo que fueron nuestras
raíces en el Ejército y la aplicación de nuestra profesión en el ámbito
militar, cuando la actividad principal estaba en los Regimientos de
Caballería y Unidades de Montaña porque la estructura de los Ejércitos
así lo requería e imponía y cuando las indisposiciones de las fuerzas por
trastornos digestivos provocados por alimentos, en deficientes
condiciones de salubridad, no llegaban a adquirir tintes catastróficos o
quedaban relegados a segundo término, porque la importancia estaba en
otras preocupaciones, se ha llegado al momento actual en el que unas
Fuerzas Armadas modernas no pueden permitirse la aparición de
incidentes serios de origen alimentario. De ahí que en los Ejércitos
modernos, tanto en la fuerza como en el apoyo a la fuerza, existen los
servicios veterinarios que, como parte importante de la Sanidad Militar,
se ocupan de cometidos en el campo bromatológico como principal
actividad, según acabamos de ver en el esquema de la organización
sanitaria de la mayoría de los ejércitos extranjeros, disponiendo de una
organización, en tiempos de paz, que responda a las necesidades de unas
modernas Fuerzas Armadas en casos de conflictos bélicos, situaciones de
crisis, operaciones multinacionales, de ayuda humanitaria, etc.
Así lo creemos, así lo deseamos y así estimamos que nos
encontramos, en la actualidad, pese a las dificultades derivadas de la
adecuación de los Cuadros de Mando, para encontrar el número
114

Vol. 1I/. J 996

Veterinmia

Militar y Fuerzas Armadas

...

apropiado de componentes del servicio que se requerirá en el futuro.
Sabremos hacer una adaptación adecuada tanto para participar en las
operaciones más allá de las fronteras que en marcan nuestra soberanía
nacional, en actuaciones derivadas de acuerdos internacionales como,
especialmente, para subvenir a las nece~idade~ que en el marco de
actuación de nuestro Servicio, requieran las modernizadas Fuerzas
Armadas de nuestra Patria.
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
COMO DISCIPLINA ACADEMICA
Discurso de Ingreso del Academico Correspondiente,
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Vives Vallés.
8 de Mayo de 1996

Excmo. Sr. Presidente, Ilustres Académicos, Señoras y Señore<;.
Nunca he entendido cómo es posible que los veterinarios no nos
abalancemos sobre el montón correspondiente al deseo de conocer y
comprender
nuestro
pasado,
nuestras
vicisitudes,
nuestras
contradicciones, nuestra consideración como colectivo en el marco de
una sociedad cambiante, nuestros hitos y figuras, y por qué no, nuestras
vergüenzas también.
Con ese pensamiento, y en los momentos de descanso de nuestra
principal actividad, nos hemos dedicado a sacar a la luz material
olvidado, artículos relativos a los avatares de la profesión y, en general,
a procurar un mayor conocimiento de nuestras vicisitudes e interioridades
históricas, siempre desde nuestras modestas posibilidades. Pero algo más
podíamos hacer, y esto fue aprovechar una coyuntura especial, tal cual
era la implantación de los nuevos planes de estudio de la licenciatura de
veterinaria, para intentar de una vez proporcionar una cobertura oficial
al estudio de la Historia de la Veterinaria, como asignatura obligatoria,
si ello fuera posible, al menos en nuestra Facultad; y en ello estamos, a
la espera de convertir en tangible un deseo largamente acariciado, que si
fue realidad en un momento determinado, luego se olvidó.
Si éstas son unas razones personales, no es menos cierto que
podemos emplear también argumentos con mayor peso, no en vano la
Historia de la Medicina ha debido también justificar su existencia y su
interés. Por ello, y guiados de la mano del insigne maestro D. Pedro
Laín Entralgo, podemos repasar las razones de la utilidad de la Historia
de la Medicina que, en la práctica totalidad, podemos hacer extensivas
al veterinario en cuanto a los beneficios que le puede reportar el
conocimiento de la Historia de la Veterinaria.
Así pues, y según Laín, ¿qué puede y qué debe esperar un médico
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de la Historia de la Medicina? y, por extensión, un veterinario acerca de
la Historia de la Veterinaria. Pues, básicamente, una utilidad que le
permitirá aspirar a ser un hombre culto y un profesional con inquietud
intelectual, puesto que tal conocimiento proporciona dignidad intelectual,
claridad intelectual, instalación en el presente, libertad intelectual y
opción a la originalidad.
Algo más prácticos se muestran otros autores, como Kragh
cuando esgrime los siguientes argumentos para justificar el conocimiento
de la historia de la ciencia, dentro de la perspectiva necesaria del
científico o del mero profesional.
1.- Proporciona utilidad inmediata para el trabajo diario, porque
permite una evaluación crítica de los conceptos y métodos en uso,
mediante el instrumento aportado por la historia de la ciencia.
2.- Aporta de nuevo un imprescindible instrumento de análisis de
las interacciones ciencia-técnica-sociedad, ubicando el quehacer concreto
en un determinado nivel de aceptación social y de influencia.
3.- Su estudio es imprescindible para el conocimiento que
pretende tanto la filosofía de la ciencia como la sociología de la ciencia,
si bien sus relaciones son tremendamente complejas.
4.- Por estudiar la naturaleza de un conocimiento científico
determinado, es capaz de convertirse en una disciplina que enseña a
ejercer la crítica sistemática, permitiendo un alejamiento de posturas
dogmáticas.
5. - A través de su cultivo, los científicos podemos alcanzar una
perspectiva humanística de la que nos despoja el mero conocimiento de
una ciencia y unas técnicas determinadas. Representa el nexo de unión
entre las ciencias experimentales y las humanidades.
No por ser de casa, nos parecen menos importantes los
argumentos esgrimidos desde hace largo tiempo por personalidades como
Cordero del Campillo.
Finalizada esta exposición a modo de introducción, es preciso que
pasemos a exponer, desde nuestro particular punto de vista, aspectos
concretos de la Historia de la Veterinaria considerada como disciplina
118

Vol. l/l. 1996

La enseñanza de la historia de la Veterinaria como discip. acad.

académica, esto es, su concepto, el método de enseñanza, el contenido
de la materia y, finalmente, sus fuentes de estudio o de conocimiento, a
la manera más clásica y de todos conocida, es decir, como un proyecto
docente.
Con respecto a la historia, la definición que nos brinda el
diccionario de uso del español no es única, sino que se refiere a varias
formas de entender su concepto, como son: narración y exposición de los
acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados.
Disciplina que estudia y narra estos sucesos. Conjunto de los sucesos o
hechos políticos, sociales, culturales, económicos, etc. de un pueblo o
una nación. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a una persona a
lo largo de su vida o en un período de ella.
En las cuatro definiciones se establece una clara distinción,
perceptible por cuanto las dos primeras usan el término "narración" que
incluye, obviamente, un modo de escribir y un sujeto que introduce
subjetividad en el esquema; mientras que las siguientes se refieren
global mente a la enumeración o cuantificación de una serie de hechos,
lo que, al menos a priori, no introduce subjetividad en el concepto.
Esta idea se refuerza si consideramos el significado de la palabra
"historiografía", cuya primera acepción se refiere nada menos que al
"arte de escribir la historia", siendo las otras: estudio bibliográfico y
crítico de los escritos sobre historia y sus fuentes y de los autores que
han tratado de esas materias; conjunto de obras o estudios de carácter
histórico.
Parafraseando a Laín, la historia de nuestra disciplina se nos
muestra forzosamente vista desde el presente. La realidad exige que la
historia sea "sabida" desde el presente pero "expuesta" desde el pasado.
La historia escrita es relato y el relato debe hacerse narrando en primer
término lo que sucedió antes y luego lo que ocurrió después, lo cual no
quita sucesión al ensayo de contar la historia desde el presente hacia el
pasado.
Tradicionalmente,

la descripción de la historia ha evolucionado
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a partir de un cronologismo lineal (descripción lineal que discurre desde
la antigüedad hasta nuestros días) con un acento especial en las
efemérides, biografías de hombres ilustres o grandes hitos históricos; que
incluían juicios de valor o no (recuérdese: "la historia la escriben los
vencedores" ... ) y generalmente al servicio del poder establecido o al
menos con su conformidad, lo que en nuestro mundo cultural occidental
ha generado una tradición eurocéntrica y occidentalista (lo nuestro es lo
mejor, o lo único), con tintes positivistas (evolución positiva a ultranza).
En la actualidad, la evolución del estudio de la historia nos ha
llevado al concepto de HISTORIA TOTAL que, según Vilar, es el
estudio integrado de todas las actividades de las sociedades humanas a lo
largo del tiempo, que ha sustituido ventajosamente la acumulación de
hechos en compartimentos estancos, por la integración articulada de los
resultados que proporcionan los estudios historiográficos. Este enfoque
requiere la reconstrucción meticulosa de la compleja red de relaciones,
dependencias y condicionamientos que ligan a distintos planos la realidad
histórica global, constituyendo lo que se conoce como "contexto
histórico" .
Esta tendencia actual se ha servido y se sirve de diferentes formas
de estudiar la historia, que no han de ser forzosamente excluyentes sino
que pueden llegar a complementarse, como son, o han sido, las
tendencias: macrohistoria, microhistoria, historia externa e historia
interna. Estas formas de entender la historia, que han significado
tendencias diferentes y escuelas antagónicas, deben ser entendidas como
puntos de vista complementarios para explicar la historia total a partir de
diferentes supuestos, así como su posterior integración.
La perspectiva actual ha hecho que la antigua concepción de la
historia con un claro objetivo (preparar el mejor futuro), haya dado paso
en la actualidad a una dispersión de concepciones, pluralidad de métodos,
desmigajamiento de temas y, en definitiva, a la pérdida de un objetivo
claro. "Los historiadores no saben con seguridad para qué sirve su
profesión" .
A pesar de todo ello es necesano bajar un escalón hacia la
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concreción de lo que será nuestro objeto de estudio (la Historia de la
Veterinaria), pasando a considerar un aspecto más especializado de la
historia, cual es la historia de la ciencia, cuya correcta perspectiva viene
dada en cuanto la consideremos simplemente como una disciplina
historiográfica especializada; como una más de las vertientes del saber
histórico, pero con su propia autonomía.
La primera tarea de la investigación histórica de la ciencia ha de
consistir en delimitar las áreas de actividad de las sociedades humanas
que constituyen su objeto de estudio, poniendo especial cuidado en no
proyectar hacia el pasado la concepción actual de una determinada
ciencia con sus especialidades, puesto que la mayoría de las veces éstas
simplemente no existían. Por el contrario, es preciso partir de las
diferentes fuentes que permiten acercarse lo más objetivamente a la
realidad social de la época, y caracterizar aquellas actividades que
merecen el calificativo de científicas, según reglas previamente
convenidas y homogéneas. Hecho esto, se requieren sucesivos análisis
externalistas e internalistas (reconstrucción de los correspondientes
saberes científicos como interpretaciones o explicaciones de la realidad
y fundamento de aplicaciones prácticas).
Como bien dice el profesor López Piñero, en general lo que
denominamos ciencia, considerado históricamente, suele ser un panorama
abigarrado que incluye diversidades en el ritmo histórico y en los niveles
de desarrollo, de modo que pueden coexistir cronológica, e incluso
geográficamente, disciplinas con notable autonomía y firmeza, en cuanto
explicación coherente de una porción de la realidad, junto con otras
condicionadas por factores de tipo práctico, siendo únicamente una
colección de descripciones o conocimientos empíricos, más o menos
ligados a planteamientos especulativos que propiamente científicos.
Abunda el mismo autor en su crítica cuando afirma que el estudio
de la historia de la ciencia en España ha permanecido al margen del
proceso de institucionalización de la enseñanza y la investigación
histórico-científica, sin instituciones propias, cultivadores profesionales
o líneas de trabajo continuadas, huérfana de un aprendizaje regular de
121

M.A. Vives

An. Real Acad. ec. Veto

técnicas especializadas de investigación. Por ello, los estudios sobre
historia de la ciencia en España son un conjunto disperso y heterogéneo
con un núcleo reducido de trabajos rigurosos y una gran mayoría de
productos de la improvisación. Esto hace que la actividad científica
dentro de la historia de la ciencia en nuestro país no sea un capítulo
relevante en la historia de España, no permita la comparación con otros
países, y esta falta de información sea a menudo confundida con el vacío
histórico. Finalmente, la ausencia de una enseñanza regular de la
disciplina en nuestras universidades constituye un importante obstáculo
a su desarrollo puesto que, para los científicos, la historia de la ciencia
suele ser una mera curiosidad humanística (casi con sentido peyorativo)
desconectada de su dedicación profesional. Para los historiadores es un
incómodo epígrafe que se resume en unas frases apresuradas dentro del
capítulo "cultural".
Antes de pasar al siguiente peldaño en nuestro discurrir, es
preciso siquiera dejar anotada aquí la complejidad del ámbito que
pretendemos hallar, puesto que de la idea primigenia de la historia de la
ciencia como un simple relato cronológico, más o menos lineal, hemos
pasado a través del tiempo a un conjunto de disciplinas que, si bien
unidas en su sujeto de estudio (la ciencia), presentan una pléyade de
diferencias sustantivas en cuanto a su naturaleza, origen, cultivadores,
método de trabajo, objetivos específicos, etc.
Vemos, pues, que a estas alturas del siglo XX abordar la historia
de la ciencia o, más concretamente, de nuestra particular disciplina con
el único bagaje de nuestra profesión y con inmensurable empeño, puede
quedar reducido a un simple "buen propósito" como no se utilice el
estudio integrado entre historiadores, sociólogos, filósofos y científicos,
tendiendo a la ya citada historia total.
A pesar de todo, y aún con el riesgo de que sólo lleguemos al
límite del buen propósito, es necesario considerar dentro de la historia
de la ciencia el estudio balbucean te, slquiera, de la Historia de la
Veterinaria como materia curricular.
La Historia de la Veterinaria como disciplina académica,
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comienza con el plan de estudios de 1847 con una asignatura denominada
"Historia-Bibliografía
y Moral Veterinaria",
cuya enseñanza fue
encomendada al catedrático de la Escuela de Madrid, Ramón Llorente y
Lázaro quien, como era costumbre, escribió un texto cuyo título era
"Compendio de la bibliografía de la veterinaria española, con algunas
noticias históricas de esta ciencia en nuestra patria, ... " que fue
publicado en Madrid en 1856.
Como bien apunta Barona, la vigencia de la corriente médica del
positivismo naturalista llevó a algunos médicos a acercarse a su propio
pasado, desprendiéndose del saber antiguo como material de uso
corriente en la práctica y pasando a contemplar su propia historia como
algo anecdótico, pero bien visto. La preponderancia de la ciencia
alemana, hace que el propio Llorente, en su dedicatoria, reconozca que
una importante motivación para escribir su libro residió en la lectura de
la obra "Recherches de Pathologie comparée", del veterinario alemán
Federico Heusinger.
A partir de 1847 (en el plan de 1854 de Madrid, en quinto año se
impartía la Historia y la Bibliografía; en 1857, Historia crítica de estos
ramos), se mantuvieron hasta que dejaron de figurar en los sucesivos
planes de estudios, una vez que falleció L1orente. Reaparecería en el plan
de 1931, impartiéndose en segundo curso una Historia de la Veterinaria
que volvería a desaparecer.
En todo caso, y a diferencia de nuestras hermanas Medicina y
Farmacia, nunca hubo una cátedra de Historia de la Veterinaria
independiente.
Sin embargo, sí podemos establecer un paralelismo entre el
comportamiento seguido por los cultivadores de la historia de nuestra
profesión y los de otras profesiones, en especial los de la Historia de la
Medicina. Así, a través de la historiografía más antigua (dentro de la
estricta tradición erudita), podemos encontrar referencias de aquellos que
dejaron sus escritos acerca de los autores y obras escritas, así como su
importancia. Uno de los primeros precedentes es precisamente sobre
bibliografía médica y es de Galeno (De libris propiis liber y De ordine
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librorum suorum), si bien sabemos que Celso y Plinio también
proporcionaron
noticias acerca de quienes les precedieron.
Los
repertorios bio-bibliográficos destacan en el mundo islámico ya desde el
siglo X (Kitab-al-Fihvist del tratadista Ibn-an-Nadin, 936-995, uno de los
1fimeros).
Hay algunas obras de recopilación, tanto bibliográfica como
biobibliográfica de las que merece reseñar las siguientes:
La primera de ellas corresponde a Alonso Suárez. Médico de la
ciudad de Talavera, escribió su "Recopilación de los mas famosos
autores griegos y latinos que trataron de la escelencia y generacion de los
caballos y asimismo de como se han de doctrinar y curar las
enfermedades". Contiene porciones de las obras de: Pedro Crecentino,
Mossen Diaz, Jenofonte, Laurencio Rusio, y la Hippiatrica.
Su importancia y características ya fueron bien puestas de
manifiesto por Sanz, y bástenos considerar que esta obra es coetánea de
la formación de la biblioteca de Hernando Colón, muerto en 1539, o la
de Conrado Gesner y su Bibliotheca Universalis, publicada en 1545.
Como hemos visto, al menos en sus inicios, tenemos un
desarrollo paralelo en las tendencias postrenacentistas de la afición a la
erudición histórica. Pero podemos ir más allá, con la cabeza bien alta,
puesto que es conocido que hasta 1696 no aparecería, con Leclerc y su
"Histoire de la Médecine", la primera tendencia crítica, que se apoya
directamente en el estudio de las fuentes.
Martín Arredondo, que escribió varias obras de albeitería (1658:
"Recopilacion de albeyteria sacada de varios autores"; 1661: "Flores de
albeyteria") y en la edición de 1669 incorpora "Prefaccion de albeyteria
y su antigüedad y de los hombres notables que han escrito de ella, y de
la estimacion que de si deve hazer el buen albeitar", al parecer primer
tratado de historia de la albeitería. Incluye muchos de los autores que han
escrito de albeitería, juicios críticos sobre su obra, y otros nobles que
ejercitaban el arte de la albeitería. Con lo que de esta forma, aunque
debamos ahondar mucho más en el tema, bien se le puede considerar o
bien como muy al tanto de las tendencias científicas de su época, o bien
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como un adelantado.
La tendencia crítica ya indicada llegaría a su cénit en el siglo
XVIII con la Ilustración, y especialmente con Albrecht Van Haller,
cuyas Bibliothecae aparecidas entre 1771-1788 incluyeron referencias de
más de 50.000 libros.
Otras obras necesarias para el conocimiento de la historiografía
veterinaria española son las siguientes:
- Anónimo (aunque atribuido a Bernardo Rodríguez). "Catálogo
de algunos autores españoles que han escrito de veterinaria, de equitación
y de agricultura". Contiene, por orden cronológico, el año y lugar de
impresión, las ediciones que se han hecho y un juicio importante del
mérito de cada obra. Publicado en Madrid en 1790.
- Ramón Llorente y Lázaro. "Compendio de la bibliografía de la
veterinaria española, con algunas noticias históricas de esta ciencia en
nuestra patria y con las reglas de moral a que debe el veterinario ajustar
su conducta facultativa". Madrid, 1856. Servía como libro de texto para
la asignatura de Historia y Bibliografía que se impartía en los planes de
1847, 54 Y 57.
- Juan Morcillo y Olalla. "Bibliografía veterinaria española".
Játiva, 1883.
- Eugenio Fernández Isasmendi. "Antigüedad de la Veterinaria e
historia del periodismo de esta ciencia". Madrid, 1892. Si bien hace un
leve recorrido histórico con referencias bibliográficas, tiene un cierto
interés (aunque sea por su partidismo militante) acerca de la historia del
periodismo veterinario.
Cesáreo Sanz Egaña. En su libro sobre historia de la
veterinaria, además de la amplitud del tema, incluía una amplia reseña
bibliográfica de todas las obras de albeitería entre 1500 y 1800. Madrid,
1941.
- Agustín Palau. "Bibliografía hispánica de veterinaria y
equitación". Madrid, 1973. Es, con mucho, la más exacta, si bien sólo
contiene referencias hasta 1901. Incluye a menudo notas bibliográficas.
Según reseña Sanz, otras obras que contienen noticias sobre
125

M.A.

An, Real Acad.

Vil'es

Cc.

Veto

alheitería y veterinaria son:
- Braulio Antón Ramírez. "Diccionario de bibliografía agronómica
y de toda clase de escritos relacionados con la agricultura". Madrid,
1865.
- Marqués de la Torrecilla. "Indice de la bibliografía hípica
española y portuguesa". (Copia el diccionario de Antón Ramírez, sin
nada nuevo). Madrid, 1916-1921.
METODO DE
VETERIN ARIA

ENSEÑANZA

DE

LA

HISTORIA

DE

LA

Cuando hablamos de método, nos estamos refiriendo a la manera
sistemática de hacer cierta cosa, en este caso de enseñar una disciplina
académica como puede ser la Historia de la Veterinaria.
Si bien no hay un manual de uso de historia de la ciencia, en
general hay muchos datos acerca de lo que debe hacerse al trabajar o
enseñar esta disciplina, como por ejemplo:
- Evitar las anécdotas que reducen la producción científica
o todo un desarrollo al azar o al ingenio de un solo sujeto.
- Tener en cuenta que la historia no sólo es una cronología
(cuidado con los anacronismos). Considerar las tendencias acerca de los
enfoques anacrónico y diacrónico de la historia.
- Evitar los prejuicios, considerando como ideas falsas las
antiguas, sólo por serio.
- Tener presente el mito de la explicación por los orígenes,
puesto que no se trata de hacer árboles genealógicos ni de demostrar,
como sea, una evolución progresiva y necesaria.
- Intentar la ruptura de ciertas rutinas, como:
- Totalización histórica.
- Noticia docta y erudita (enumeración sistemática
y rigurosa) que no da pie a la opinión personal.
- Erudición sin hipótesis de trabajo, que no da pie
a la reconstrucción de un pasado operativo.
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- Evitar el desarrollc' temporal de los conceptos.
- Eliminar los estudios milenarios plúmbeos que
difícilmente muestran lo trascendental de una evolución.
- Evitar la visión simplista: grandes figuras/grandes hitos.
- Evitar el etnocentrismo (planteamientos nacionalistas que
pretenden imponer como norma una tradición cultural).
- Cuidado con el concepto de ciencia como criterio de
validez absoluta transcultural y transhistórica.
- Atención a la idea de iniciar la historia de ciertas
disciplinas (ojo con la imagen contemporánea) en tiempos en que no
existían como tales.
Considerados todos estos axiomas o consejos, es preciso seguir
un método de enseñanza que incluya una fase orientadora acerca de lo
que es la Historia de la Veterinaria, el lugar que ocupa y sus propios
objetivos.
A continuación, y a partir de la adecuada conexión enseñanza
teórica y trabajos prácticos, por parte del alumno, es necesario instaurar
la capacidad crítica y los sistemas de trabajo que utilizará intensamente
en el resto de la carrera y en su propia profesión (búsqueda bibliográfica,
análisis de una determinada información a partir de la descomposición de
un todo en sus partes y síntesis como proceso inverso y consecutivo).
CONTENIDO DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
Los descriptores de la materia Historia de la Veterinaria expuestos
inicialmente en nuestro plan de estudios, son los siguientes: "Historia de
la actividad veterinaria a lo largo de los distintos períodos de la
Humanidad. Estudio de la albeitería y mariscalería, así como del
nacimiento y desarrollo de las características del ejercicio veterinario a
lo largo de la historia" .
Por otra parte, los nuevos sistemas de enseñanza planificados no
sólo por la enseñanza teórica en el aula, sino por trabajos a realizar,
compilaciones, horas de biblioteca o el empleo de textos adecuados,
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permiten una cierta libertad, no estando constreñida la enseñanza de la
materia a las exclusivas horas de clase.
En nuestra opinión, la planificación del contenido requiere una
estructuración en dos bloques diferenciados. El primero de ellos debería
preparar al alumno en aquellos conocimientos bá~,icos que precisa para
comprender la asignatura, como pueden ser:
- Conceptos de historia de la ciencia, filosofía y sociología de la
CIenCIa.
- Principales tendencias en el estudio de la historia de la ciencia.
- Instrumentos de trabajo en historia de la ciencia: historiografía,
documentación, etc.
- Concepto de Historia de la Veterinaria y su posición dentro de
la historia de la ciencia.
- Objetivos de la asignatura.
- Historiografía veterinaria.
Tras sentar mínimamente unas bases para comenzar a trabajar, es
tiempo de considerar la Historia de la Veterinaria desde una perspectiva
cronológica. En este sentido, y por 10 que respect<J.a las posibles etapas
en la Historia de la Veterinaria, se trata de cotejar las diferentes ideas
que los principales autores que han tratado de veterinaria tienen sobre el
tema.
Así, en España, Sanz parte del siglo XVI cuando considera que
la albeitería está organizada y bien asentada, siguiendo una línea
cronológica ascendente y no diferenciando en etapas históricas definidas,
llegando como gran hito a la fundación de las Escuelas. En todo caso,
hace una escasa introducción desde la antigüedad hasta el siglo XVI.
Finalmente Karasszon, uno de los más recientes autores
consultados, plantea una división en eras más acorde con 10 ya visto en
la Historia de la Medicina, dividiendo su estudio en las siguientes etapas:
- La era de la curación animal intuitiva, empírica y mágica.
- La era de la curación animal empírico-racional (de los griegos a
Bizancio).
- La era metafísica de la medicina veterinaria (islam, medievo, etc.).
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- La era del razonamiento científico (humanismo, renacimiento, reforma,
fundación de las Escuelas).
- La era del dominio etiológico (bacteriología, especialización veterinaria
en la vía de la medicina comparada, ... ).
En nuestra opinión, la visión más acertada corresponde a
Karasszon, si bien el esquema general adoptado en la Historia Universal
de la Medicina, de Laín, puede servir perfectamente a nuestros
propósitos, adaptado, claro está, a las peculiaridades de la medicina
veterinaria.
Laín sistematiza la historia en dos grandes etapas, la era
pretécnica y la era técnica de la medicina.
1.- Era pretécnica: se extiende desde los orígenes de la
humanidad hasta la Grecia antigua de los siglos VI y V a. de C.
2. - Era técnica:
La conquista del carácter técnico de la medicina se produce a
partir de tres aspectos fundamentales:
- El médico se propone curar al enfermo sabiendo porqué
hace lo que hace. El remedio no actúa por "quien" lo aplica (hechicero)
o del modo "como" se aplica (ritos, magia), sino en virtud de su esencia.
- Esa actitud obliga a preguntarse al médico lo que son el
remedio, el enfermo y la enfermedad.
- El médico intenta responder a esas preguntas mediante
los saberes fundamentales de una fisiología (ciencia de la naturaleza).
Conocer lo que algo "es" equivale a conocer su naturaleza propia, que
se funda en la naturaleza universal y procede de ella.
3.- Segunda etapa de la era técnica:
En ella se origina la incorporación de la medicina galénica a las
tres grandes culturas de la edad media: bizantina, islámica y occidental.
4.- Concepción moderna de la técnica:
Durante la baja edad media se empieza a pensar que 10 más
radical y propio de la realidad humana no es la razón sino la libre
voluntad, de modo que la técnica sea una creación humana y que el
orden natural no puede imponer a la actividad humana límites
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irrehasables. Comienza la idea de progreso indefinido.
Comprende renacimiento, barroco, ilustración, romantIcIsmo y
positivismo, hasta el fin de la primera guerra mundial. Sólo en los
decenios centrales de este siglo se empiezan a desterrar las ideas sobre
enfermedades inevitables o mortales por necesidad.
5. - El presente histórico:
A partir de 1918 se instauran los tres rasgos de la medicina
actual:
- la conquista del carácter técnico de la medicina.
- la conciencia plena de la ilimitación de posibilidades.
- la voluntad de asumir todo 10 valioso que han pensado
y hecho los hombres.
FUENTES DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA
Además de las consabidas fuentes documentales (escritas) y las
propias fuentes que proporciona la folkmedicina (estudio de costumbres
y tradiciones, transmisión oral, etc.), en la actualidad la tendencia a
considerar la historia como el conjunto de manifestaciones humanas en
todos los ámbitos (historia total), plantea una renovación en las técnicas
de investigación debido a las exigencias actuales, capaces de desbordar
la más densa erudición.
De esta forma, la cercanía con las ciencias sociales ha permitido
utilizar algunos recursos de éstas, como son:
- Epidemiología.
- Demografía histórica.
- Antropología cultural.
- Técnicas de laboratorio, con varios componentes:
- Paleopatología.
- Ciencia y tecnología de la información:
- bases de datos y tratamiento de datos.
- indización coordinativa, basada en la intersección de
áreas temáticas o "thesauri".
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- enlaces bibliográficos entre textos.
- Modelos matemáticos.
Todos estos métodos historiográficos son los que, al aplicarse
sobre una materia concreta dentro de la historia de las ciencias, obligan
a una profesionalización creciente de aquél que pretende dedicarse a estos
menesteres, dejando en la cuneta a los aficionados y poniendo de
manifiesto la importancia de los equipos multidisciplinares.

A modo de epilogo
En 1979, con motivo de la jubilación del ProL Laín, se publicó
en un libro la que fue su última lección académica, que llevaba por título
"Vida, muerte y resurrección de la historia de la medicina" y que, por
su paralelismo, bien puede ser aplicada a nuestra existencia.
Comenzaba el maestro poco menos que justificando su materia de
estudio a lo largo de tantos años, puesto que era su parecer que la
Historia de la Medicina constantemente debía justificarse ante sus
destinatarios, y ello lo hacía mediante las vicisitudes que había sufrido
su materia a lo largo de los siglos, sintetizadas en tres períodos: de vida,
de muerte y de resurrección.
A.- Período de vida:
En tanto en cuanto el pasado del saber médico era inmutable, los
más antiguos tratadistas de medicina eran considerados como coetáneos.
A pesar de los novatores, de todos conocidos, esto sería así hasta el
inicio del siglo XIX.
B.- Período de muerte:
Con Bichat y Magendie se inicia el método anatomoclínico, con
una amplia base en la experimentción animal. De aquí se pasa a la
validez de los estudios antiguos no sólo como "cultura" del médico, sino
como saber actual, en el período anterior, o la consideración de que los
saberes antiguos no son más que erudición muerta, conocimientos que el
médico necesita para ser culto pero no para ser médico.
En esos momentos, el verdadero médico se sentía obligado
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intelectualmente a tomar en consideración estrictamente el conocimiento
científico de la enfermedad, desde el punto de vista de la ciencia
positiva, basado en cuatro pilares como eran:
- observación sensorial (directa o instrumental).
- experimentación.
- mensuración.
- inferencia de leyes científicamente rigurosas.
Todo lo anterior (históricamente) era pura especulación,
excepción hecha de algunos hitos, claro está.
C.- Período de resurrección:
En tanto en cuanto la Historia de la Medicina como parte de la
historia de la ciencia es capaz de aportar una parte significativa a la
historia total del ser humano, tiene una utilidad no sólo como saber "de
adorno" sino como ciertamente útil.
De alguna forma, como antes habíamos apuntado, es posible
reconocer en estas fases los mismos avatares que ha sufrido la Historia
de la Veterinaria, habiendo pasado claramente un período de vida y otro
de muerte. Con respecto al tercero, el de resurrección, más bien parece
que hay un tímido renacer antes que la pujanza que en la disciplina
hermana se ha seguido. En todo caso, una perspectiva que permita un
inicio esperanzador está representada por la preparación de cursos
monográficos de doctorado primero, y la inclusión de una disciplina
como la Historia de la Veterinaria,
de carácter obligatorio
(preferentemente) u optativa (en el peor de los casos) en la remodelación
de los planes de estudio de la licenciatura actualmente en vigor, tal y
como previsiblemente ocurrirá en las Facultades de Cáceres y Madrid.
De esta forma, con un renacer quizás tímido pero indispensable,
junto a una profundización en las técnicas historiográficas y una
progresiva profesionalización, podemos encarar el futuro con una cierta
perspectiva.
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En todo caso, la complejidad al abordar la Historia de la
Veterinaria globalmente propiciará, sin duda, una especialización
tendente a dotar de una preparación específica en los métodos de trabajo
de la historia, junto con la deseable formación en veterinaria.
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ACTIVIDAD ACADEMICA

NUEVOS ACADEMICOS

*

Tres nuevos Académicos Extranjeros

se incorporaron a esta Real

Academia. El primero de ellos, el Dr. D. JORGE GUERRERO, Director
General de Merck Sharp & Dohme, en España y Portugal, ingresó el 13
de diciembre de 1995. Fue presentado por el Académico de Número Dr.
D. Mariano ILLERA MARTÍN. El tema que trató en su discurso de
ingreso fue: "Paraban: Modelo Matemático de la epidemiología de las
trichostrongylosis en bovinos".
El 24 de abril de 1996, el Académico, Dr. D. Mariano ILLERA
MARTIN, presentó al Dr. D. ROBERT BONDURANT, Director del
Departamento Population Health & Reproduction de la Universidad de
California, Davis (USA). Su discurso versó sobre: "El futuro de la
reproducción en la industria lechera"
Por último quién ingresó, el día 22 de mayo, fue el Dr. D.
ALFREDO CORTES ARCOS, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que disertó sobre: "Evaluación de las reparaciónes de lesiones
críticas inducidas en la región jronto-nasal de perros, utilizando
implantes de hueso desmineralizado de bovino". La presentación la
realizó el Académico Dr. Illera Martín.

OTRAS ACTIVIDADES

*

El día 23 de abril de 1996, se celebró una Mesa Redonda titulada:

«La Encejalopatía espongiforme del ganado bovino (Enfermedad de "las
vacas locas") y sus repercusiones sanitarias».
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En ella, se abordaron los aspectos más interesantes de dicha
enfermedad por parte de cuatro especialistas, de reconocido y suficiente
prestigio, en sus respectivos campos de actuación.
El Prof. GarCÍa Barreno nos habló de la Biología de los priones,
estudiando toda la problemática bioquímica de tales sustancias.
El Prof. Solana Alonso se adentró en la problemática
Patología, en el ganado vacuno.

de la

El Prof. Martínez Martín nos explicó las repercusiones que este
tipo de enfermedades tienen en los humanos y, por fin, el Prof.
Piedrabuena León nos contó los promenores de las negociaciones
políticas, en su calidad de miembro del Comité Veterinario Europeo.
Con la colaboración del Banco Central Hispano se ha editado una
Monografía de esta Mesa Redonda.

