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LA FACETA ARTÍSTICA DE UN ILUSTRE
ANATÓMICO CORDOBÉS

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 1997-1998
Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Rafael Martín Roldán

Excmos. e lImas. Srs., compañeros, Sras. y Srs.

Cuando recibí la comunicaci6n de que en la apertura del curso 97-98 de
esta Academia debía de participar con una conferencia, siguiendo el orden
establecido por antigüedad, fueron muchos los temas que seleccioné para
cumplir tan honrosa misi6n. .

Después de un análisis reposado de los diversos temas a elegir, de
ciencia pura, aplicada, de actualidad, hist6rico, artístico, cultural y humano,
opté por hacer una conferencia que refundiera cada una de estas facetas,
refiriéndome a un ilustre anat6mico y anatomista, gran Maestro de muchas
generaciones, con un vasto acerbo cultural y artístico y de una humanidad por
todos reconocida. Me faltaba la faceta de actualidad, ya que desgraciadamente
no está entre nosotros, pero actualizar y reconocer todos los méritos que
adornaron a un ilustre hombre siempre es actual, en especial cuando en ello s610
nos guíe el reconocimiento público de sus muchos méritos que hoy me están tan
presentes como pauta de actuaci6n y honradez. Me estoy refiriendo a mi
MAESTRO el Prof. Dr. José Martín Ribes.

En el discurso de clausura de otra Academia, y como conferencia de
curso y acto homenaje a él en su querida Academia Cordobesa, con motivo de
la donaci6n que sus hijos hicieron de una de sus obras artísticas para exposici6n
permanente en la misma, analizamos principalmente sus quehaceres docentes e
investigadores en el campo del saber anat6mico, siempre resaltando en especial
su humanidad, cosa que igualmente resaltaré en esta intervenci6n donde quisiera
exponer ante tan selecto auditorio su faceta artística-cultural, ahora conocida por
bastantes pero dada su calidad nunca suficientemente.

Al estar plenamente convencidos de que para desentrañar la Ciencia
Anat6mica hay que tener cualidades artísticas, pues la disposici6n estructural de
todo ser vivo es una perfecta obra de arte, y saber tener esa sensibilidad, que
los humanos poseen, para correctamente ir descubriendo las verdades
anat6micas, no es otra cosa que un arte y la persona que lo ejerce un artista.

Al haber titulado esta conferencia como LA FACETA ARTÍSTICA DE
UN ILUSTRE ANATÓMICO CORDOBÉS, no me estoy refiriendo en esta
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manifestación al arte que es la anatomía, sino al arte fotográfico, literario,
pictórico e investigador que sucesivamente, y sin cansar vuestra atención iré
exponiendo y comentando brevemente.

El Prof. Martín Ribes, hijo, nieto y sobrino-biznieto de Maestros de
nuestra querida profesión, obtuvo la Cátedra de Anatomía (con todos los
aditamentos que a los legisladores de entonces como a los actuales, por motivos
"diversos" pero nunca profesionales, quisieron sumarle), el año 22 con destino
a la Escuela Superior de Veterinaria de Santiago de Compostela, junto con otro
gran maestro el Prof. Cristino García Alfonso. Hay una anécdota digna de
reseñar: En el escalafón de Catedráticos Numerarios de Universidad el Prof.
Garcfa Alfonso tenía el número inmediatamente superior al Prof. Martín Ribes.
La oposición se celebró, ante sus Tribunales correspondientes simultáneamente,
finalizando ambas el mismo día y hora. El Bedel de cada Tribunal, con la
documentación correspondiente salieron juntos para la entrega en el Ministerio.
Al llegar a la parada del tranvía uno de ellos se atrevió a cogerlo en marcha,
el otro más prudente o quizás para que yo os comentara el hecho, cogió el
siguiente. Resultado el Prof. García Alfonso quedó inscrito antes que el Prof.
Martín Ribes. Comentario oído muchas veces y siempre con tono jocoso:
Cristino está delante de mí por culpa de un tranvía.

Cuando la Escuela de Santiago cerró sus puertas por no tener más
alumno que el Conserje que aquel año lo matricularon, el Prof. Martín Ribes
quedó en excedencia forzosa, en espera de la primera vacante. Esta se produjo
en Córdoba, quizás por designios SUPERIORES, como se hubiese podido
producir en alguna de las tres Escuelas existentes en aquel entonces, y el año
1932 fue nombrado Catedrático de Anatomía de dicha ciudad, hasta su
jubilación nonnal y no "patológica" al cumplir los 70 años, quedando vinculado
al Centro, hasta su fallecimiento en 1976 por petición del Claustro sin
emeriteces (sinónimo de jubilado), siempre en dedicación exclusiva y sin que
existiese reconocimiento oficial de esta situación, por vocación y deseo
personal.

Toda su vida la dedicó a sus cuatro amores: la familia, la docencia e
investigación, al contacto con la naturaleza y al arte. Es en esta actividad en lo
que queremos incidir porque creo que es digna de resaltar.

El Prof. Martín Ribes fue un gran enamorado del arte fotográfico y del
pictórico, pudiendo dar testimonio de éste último los cientos de alumnos a los
que deleitó durante sus magistrales enseñanzas, siempre acompañadas de dibujos
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y pinturas que ayudasen a comprender mejor las verdades anatómicas. Buena
parte de estas pinturas e incluso modelados y vaciados en escayola policromada,
dejó en su Museo Anatómico.

En el arte fotográfico, como complemento a sus enseñanzas anatómicas
y en especial para captar las bellezas que nos brinda la naturaleza y las diversas
manifestaciones artesanales de conocidos escultores, orfebres y demás artistas
que, muchas veces ignorados, pueblan nuestra geografía con gran profusión (y
que no son, a nuestro modo de ver, nada más que el reflejo de las
características raciales del pueblo español, crisol donde se han mezclado tantas
culturas), es donde ha destacado de una forma más conocida y reconocida;
sirvan de ejemplo las dos medallas de premios fotográficos nacionales y varias
de su tierra natal.

Fue gran entusiasta de la fotografía en tiempos (comenzó en los años
20) difíciles, pues la tecnología la tenía que poner el artista. El color era
desconocido, la sensibilidad de las emulsiones de los negativos era muy escasa
y muchas veces había que aumentarla caseramente pasando la "película" por
vapores de mercurio, exponiendo el objeto ante las "placas" durante más de
veinte minutos y no existiendo entonces más iluminación auxiliar que la que
rodeaba al sujeto objeto de la fotografía. Cuando la tecnologfa fue avanzando
y muchas cosas ya se las daban hechas actuaba como pionero en otras que antes
no eran conocidas. En las tomas panorámicas, hoy tan al alcance de cualquier
aficionado, había que realizarlas en varias tomas que más tarde se unían con la
mejor técnica pero que para evitar el efecto de esfericidad que normalmente se
produce al girar la cámara se inventó y fabricó un sistema para que el giro se
realizase sobre el centro del objetivo: en uno de sus trabajos que comentaremos,
existen numerosas panorámicas, hoy en exposición permanente en la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Cuando el color irrumpió en el mercado español, gran auxiliar para las
enseñanzas anatómicas, inmediatamente empezó a utilizarlo y ante el gran
problema que presentaba tenerlo que enviar al extranjero para su procesamiento,
con la pérdida de 15 a 30 dfas (cosa que para una disección reglada en fresco
era poco aplicativo), comenzó a revelar en color con aquel producto que aún no
he olvidado su complicado nombre, la parafenilendiamina, ni su difícil manejo
que obligaba al uso de guantes y mascarillas por su elevada toxicidad; pero las
fotos en color las teníamos a las dos horas de realizadas y un mal enfoque o
tiempo impreciso podía ser corregido con una nueva serie antes que la pieza
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objeto de estudio se estropease por una excesiva espera.
Este arte tan depurado lo aplic6 a numerosas facetas de la vida, a la

enseñanza, a la investigaci6n, a las reliquias artísticas de su patria chica, a la
orfebrería, a las manualidades, reales y satíricas sobre personajes, a la
naturaleza y a un largo etcétera.

Por motivos muy personales que me permitiréis omita y que me
manifest6 pocas horas antes de su fallecimiento, hoy s610 conocen la luz
publica tres trabajos, que no obstante haber sido publicados y divulgados
principalmente en su tierra natal y en Latinoamérica no son lo suficientemente
conocidos en España. Me enorgullece fuesen realizados por ese gran anat6mico
que siempre fue y será mi Maestro. Quedan en nuestro poder otros trabajos,
artísticos y anat6micos, que por expresa voluntad del autor a la que estoy
obligado a cumplir, quedarán en el anonimato.

Los tres trabajos a que vamos hacer referencia quisiéramos comentarIos
por el orden de su publicaci6n, no obstante coincidiesen en el tiempo, durante
su ejecuci6n. Los tres tienen un factor común que es la fotografía. Lamento no
poder incluir en este trabajo unas diapositivas, las más representativas, de cada
tema. Durante mi intervenci6n iré proyectando algunas imágenes que
colaborarán a la demostraci6n de lo dicho.

SILLERÍA DEL CORO DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA

Fue editado por la Caja Provincial de Ahorros y la Asociaci6n de
Amigos de C6rdoba el año 1981. Su presentaci6n, ante un selecto y nutrido
grupo de asistentes, se realizó en los maravillosos y únicos Jardines del Palacio
del Marqués de Viana; situado en la parte más típica de C6rdoba muy cerca de
la Iglesia de Santa Marina y la de San Rafael Arcángel.

La obra fue prologada por Carlos Fernández-Mantos, Presidente de la
Asociaci6n de Amigos de C6rdoba y de él destaca, y leo textualmente "hecho
con un rigor, una paciencia y un amor que impresionan".

La introducci6n y exégesis la hace el Prof. José Hernández DÍAZ,
Catedrático entonces ya Emérito, de Historia de Arte Español en la Universidad
de Sevilla. Durante muchos años fue Rector de dicha Universidad, y del que
tuve el honor de ser investido Doctor en el primer acto de esta índole que se
celebr6 en la Facultad de C6rdoba.

El Prof. Hernández DÍAZ, en su magnifica introducci6n, dice
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textualmente: "Ya a este gran Veterinario y excelso docente - con su ciencia y
con su vida - le sobraban fuerzas y competencia para demostrar que no sólo de
pan vive el hombre y que, paralelamente a su profesión, amaba cuanto de
interés cultural y de belleza contemplaba en su entorno social y por ello le
atrajo el arte ... Es sin duda uno de los mejores fotógrafos artísticos que he
conocido, y han sido muchos los que he tratado".

En la especie de prólogo que el Prof. Martín Ribes introduce en su obra
dice textualmente los párrafos que literalmente os leo:

"Me movió a emprender este trabajo, a más de mi antiguo deseo de ir
formando una colección de COSAS DE CÓRDOBA, el recuerdo, cariño y
admiración que desde mis primeros años me producían las tallas de aquellos
sitiales, desde donde, acompañado de mi padre, solfa asistir a los Divinos
Oficios de la Semana Mayor. Deseo este que fue reforzado cuando tras los
angustiosos días de la pasada guerra civil, los ataques aéreos sobre la ciudad
pudieron haber destruido por la conmoción o devorado por las llamas aquella
admirable sillería coral", ... y continua, "con decisión, paciencia, tesón y buena
voluntad y aprovechando horas libres de mis naturales ocupaciones, comencé
el trabajo, sin reparar en dificultades ni sacrificios, para a los cuatro años, ver
satisfecho mi anhelo con la pobre exigencia a que puede aspirar un modesto y
atrevido aficionado que tenga la suerte de haber encontrado, toda clase de
facilidades por parte del Cabildo Catedralicio y personal adjunto". Tenemos el
inmenso honor de estar incluidos entre ese personal adjunto.

El trabajo, ilustrado con más de cuatrocientas fotografías, todas
originales, y como decíamos con anterioridad hechas con exposiciones de hasta
20 minutos, está dividido en cinco capítulos:

l. Consideraciones generales y sucinto recorrido por algunas sillerías
españolas.

Consta de veintiséis fotografías de las sillerías corales de Gerona, Santo
Tomás de Ávila, Segovia, Barcelona, Cartuja de Miraflores, Plasencia, Santa
María la Real, de Nájera (Logroño), León, Sevilla, San Francisco el Grande de
Madrid, La Cartuja del Paular, Murcia, Pamplona, Iglesia de San Marcos
(León), El Pilar de Zaragoza, Toledo, Burgos, Jaén, Monasterio de San
Jerónimo (Granada), Tortosa, San Pedro Mártir (Toledo), Córdoba y
Salamanca. Realiza un somero estudio de las distintas sillerías enmarcándolas
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en tres grupos: I Ojival, 11 Renacimiento y III Decadencia, y a su vez en
subgrupos correspondiendo al subgrupo 21 de la Decadencia, el Barroco, la
sillería Coral de Córdoba.

Las sillerías corales más antiguas que se conocen son la casi totalmente
desaparecida del Monasterio de Gradafes en Le6n, siglo XII, y de la cual sólo
se conservan tres sitiales sin asientos, en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid.

La proliferación de las sillerías corales son el reflejo de un momento
histórico, la Reconquista, donde los artistas se refugian en conventos y
monasterios, lugares de contemplación, recogimiento y amparo, para
transformarse más tarde en centros de cultura artística que después se irradian.
Pelayo Quintero, conocido crítico de arte decía; "lo mismo decoran un banco
o una puerta que esculpen un crucifijo o cincelan un cáliz".

11.Algunos datos sobre lo que sería la primitiva sillería.

La actual sillería sustituyó a la existente en la Capilla Mayor o Primitiva
Catedral (más tarde Capilla de Villaviciosa), y fue construida al final del siglo
XV y principios del XVI. Tras un detenido estudio de la documentación al
respecto se aportan los datos en que se demuestra la sustitución por la actual.

111. Origen de la sillería actual.

Entre las notificaciones que figuran en el cabildo del 18 de abril de
1.742 se dice, Por los Srs. albaceas del señor Arcediano de Córdoba don José
de Recalde daban cuenta al cabildo que dicho señor dejaba a la fábrica un
legado cuya cláusula a la letra es como sigue; "Mando a la fábrica de la Santa
Iglesia Catedral de Córdoba 120.000 reales de vellón, por una vez, para ayudar
a la sillería del coro y su facistol, y es mi voluntad que se aplique y empleen
para dicho fin en el espacio de cuatro años y que no empleándose dentro del
término expresado se conviertan y gasten en otros usos y necesidades de la
misma fábrica".

Este capítulo, con profusión de datos perfectamente documentados,
recoge todas las vicisitudes desde la obtención de la madera de caoba que es
llevada desde Cádiz, hasta la elección del artista. Se abre una especie de
"concurso de méritos" en los que participan Tomás Pedrajas, Alonso Gómez,
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Churriguera y Alonso Galiana. Se supone que el Churriguera fuese Alberto,
hermano del que dio nombre al estilo, José Benito Churriguera.

Tras una serie de vicisitudes llega a C6rdoba, el 4 de abril de 1747,
Don Pedro Cornejo y su hijo, que se alojaron en el Mes6n del Sol; después de
las pruebas pertinentes es designado para la construcci6n de la obra.

Con objeto de situar al autor de la Sillería del Coro de la Catedral de
C6rdoba, en su contexto debido, vaya este resumen de la palabras del Prof.
Hernández Díaz que en su calidad de Catedrático de Historia de Arte Español,
avalan y amplían la obra del Prof. Martín Ribes:

A PEDRO Duque Cornejo pertenecía a una estirpe de artistas
encabezadas por Pedro Roldán, con descendientes directos, escultores e hijos
políticos, nietos y otros parientes también escultores. Fueron sus padres José
Felipe Duque Cornejo, escultor, y Francisca Roldán, pintora. Sus maestros
directos fueron su abuelo Pedro Roldán y su tía La Roldana.

Sobre él pesaba también la grandeza de la escuela sevillana y su
formaci6n junto al granadino Alonso de Mena.

Con veinticuatro años (1702) comenz6 a trabajar con personalidad
jurídicamente artística, según consta, en la Iglesia de la Magdalena de C6rdoba.

Sus numerosas obras, como doce imágenes para la Cartuja del Paular,
retablos lignarios y pétreos, imaginería procesional y decorativa ... etc, acreci6
su prestigio que por rango familiar y méritos propios lleg6 a ser Hidalgo, con
honores, preeminencias y aun derecho a carroza (personalmente creo que este
derecho para el que os habla sería el derecho a los coches de que disponía el
Pabe1l6n de Gobierno de esta Universidad)

IV. Detalles sobre la construcción de la Sillería Actual.

Magnífico estudio de investigaci6n sobre los avatares de todo el proceso
de construcci6n, su cuantificaci6n econ6mica, reproducci6n de recibos de puño
y letra del artista y especificaci6n de la cuantía de cada una de las esculturas,
todo ello acompañado de esquemas y fotos del autor del libro.

V. Descripción de la Sillería y VI. Apéndice.

Es la parte fundamental de la obra pues contiene casi la totalidad de las
ilustraciones fotográficas y numerosos esquemas originales.
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Primeramente se hace una escueta pero clara descripci6n de todo el
conjunto escultural. Con el mismo laconismo, pero de una forma perfectamente
inteligible, cual corresponde a un anat6mico y aquí es donde se observa
perfectamente su forma de explicar y hacer fácil y ameno un tema. Describe los
diversos estratos, estructuras, grandes y pequeños detalles, todo en un orden
l6gico y sin saltar ni omitir el más mínimo detalle, en una palabra, se ve al
anat6mico describiendo, topografiando, justificando la forma con la
funcionalidad y llegando a su aplicaci6n para lo que fue construido. Un
ejemplo, los asientos de los can6nigos, abatibles para sus actividades rituales de
sentados y mucho más en pie, tiene en su borde libre una bonita talla sobre
madera que en la posici6n bípeda del usuario permite un leve descanso de la
regi6n glútea, inadvertido por el "publico", y que se llaman "misericordias".

Entre el facistol y la puerta principal de acceso existe una lápida de
mármol negro que cierra una sepultura y que bajo un escudo heráldico dice
textualmente: AQuí YACE DON PEDRO DUQUE CORNEJO ESTATUARIO
DE CÁMARA DE LA REINA Na sa VAR6N DE SINGULAR BONDAD Y
SENCILLEZ CÉLEBRE PROFESOR DE LA ARQUITECTURA PINTURA
Y ESCULTURA HIZO LA SILLERÍA DE EL CHORO DE ESTA SANTA
IGLESIA QUE CONCLUYÓ CON SU VIDA. AÑO DE 1757 A LOS 80 DE
SU EDAD. Requiescat in pace.

Si ya de por sí esta obra de investigaci6n del Prof. Martín Ribes, no
fuese lo suficientemente documentada, ilustrada y detallista, en todos sus
pormenores, como apéndice a la misma incluye la hagiografíade cada uno de los
mártires que constituyen las tallas de los respaldos de los asientos, con la
localizaci6n de su martirio y un breve pasaje de las imágenes bíblicas que
igualmente constituyen la sillería del Coro de la Catedral de C6rdoba.

El segundo trabajo del Prof. Martín Ribes, publicado en 1983 por los
mismos editores que el que acabamos de comentar y presentado en el mismo
lugar e idénticas circunstancias se titula:

CUSTODIA PROCESIONAL DE ARFE.

Está prologado por don Carlos Fernández-Martos e introducido por
Dionisio Ortiz Juárez, Presidente y Vicepresidente respectivamente de la
Asociaci6n de Amigos de C6rdoba e Ilustres Académicos.

El Sr. Fernández-Martos, en el pr610go dice textualmente: Se trata de
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un exhaustivo estudio hist6rico, gráfico y descriptivo de la magnífica Custodia
de Arfe, joya la más preciada del rico tesoro de la Mezquita Catedral
cordobesa, realizado por el ya fallecido D. José Martín (q.e.p.d.), autor
igualmente" ... , y sigue refiriéndose al trabajo de la Sillería del Coro, comentado
con anterioridad, "y que juntos son una buena muestra de lo que un hombre
enamorado de su tierra, y con una voluntad y un tes6n dignos de ejemplo,
puede llegar a hacer, justificando más que sobradamente su paso por la vida".

El Ilustre Académico Dionisio Ortíz Juarez, en catorce páginas, hace la
introducci6n al libro del Prof. Martín Ribes, y de su trabajo entresacamos estas
líneas, al igual que otras relacionadas con el tema en el lugar que correspondan.
Dice así la introducci6n: "Hay hombres que, cuando llega uno a conocerlos,
lamenta no haber tenido mucho antes esa oportunidad, no haber gozado de esa
amistad durante muchos años. Esto me ocurri6 a mí con don José Martín
Ribes".

Una vez más, y con la dicotomizaci6n de un gran anatomista, divide el
trabajo en los capítulos que analizamos sucintamente.

Ensayo gráfico-descriptivo de la Custodia procesional de ArCe.

Con ciento veinticuatro fotografías y tres gráficos originales describe
todos los detalles de orfebrería de esa magnífica obra humana de Arfe para el
traslado procesional del Cuerpo de Ntro. Sr. Jesucristo.

Sus primeras fotografías corresponden al conjunto de la Custodia, sobre
las que se van enmarcando planos dicotomizados para sus ulteriores fotografías,
por sus cuatro caras, hasta llegar a reproducir los más mínimos detalles de la
rica imaginería y adornos en delicada orfebrería en plata de ley.

Pero al igual que en las clases de anatomía la descripci6n, la topografía,
la comparaci6n, la aplicaci6n y la funci6n son términos que tienen que ir
concatenados para formar un todo perfectamente comprensible, y no separados
como asignaturas independientes de lo que es un todo arm6nico. Ya en nuestro
discurso de ingreso en esta Corporaci6n decía que la Anatomía (estructura) es
única, con diversos adjetivos calificativos para comprenderla en toda su
magnitud, y que si bien se dicotomiza es para su más fácil estudio, aunque
parad6jicamente es una ciencia que estudia un todo arm6nico que separadamente
no es nada. Es este el procedimiento que el Prof. Martín Ribes sigue en el
estudio fotográfico de la Custodia, basándose en el trabajo de D. Pedro
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Madrazo en su obra "España sus Monumentos y Artes", y adaptándolo del
mejor modo posible a la colecci6n gráfica.

Dice textualmente el autor; "Cuatro son las partes fundamentales de que
consta la Custodia: BASAMENTO, TEMPLETE DEL VIRIL, TEMPLETE DE
LA ASUNCIÓN Y TEMPLETE DE LA CAMPANA. Estas partes forman un
todo continuo sin soluci6n de continuidad entre ellas.

En este capítulo, y en el número ya indicado de fotografías y esquemas,
aparecen todos los detalles de la Custodia con su pie explicativo de lo que
representan y su situaci6n en el conjunto.

Al describir el BASAMENTO, al mismo tiempo de dar las medidas
correspondientes a un "platillo dodecagonal" con esquinas adornadas con
cabecillas de Serafines cincelados en plata, describe el motivo a1eg6rico de cada
una de sus caras, haciendo especial hincapié a las placas que mencionan dos
importantes restauraciones; la del 1735 hecha por Bernabé García de los Reyes
y la del 1784 de Damián de Castro, ambos plateros de la Santa Iglesia Catedral.

El TEMPLETE DEL VIRIL, que constituye el cuerpo principal de la
Custodia, está descrito con toda minuciosidad en cada una de sus partes. Valgan
de ejemplos estas dos frases entresacadas del texto; refiriéndose al mach6n
cilfndrico de cristal, dice "En su interior y centro sobresale un curioso soporte
para recibir al resplandor, portador del Santfsimo Sacramento"; y más adelante;
"De esta basa o porci6n superior sale en forma de rotonda y como
derramándose hacia afuera, la b6veda g6tica que va a unirse a las torrecillas
interiores o principales del viril". Según D. Pedro Madrazo, esta b6veda
recuerda la rotonda que Constantino dedic6 como Capilla fúnebre a su hija
Santa Constanza.

El TEMPLETE DE LA ASUNCIÓN, así llamado por alojar en su
interior una imagen de. la Virgen en su Asunci6n, se describe con frases como
esta: "la ornamentaci6n se extiende de derecha e izquierda en un maravilloso
y afiligranado conjunto de arcos, nervaduras, cardinas, etc., para constituir ... "
Todas estas descripciones son recogidas en magníficas fotografías.

El TEMPLETE DE LA CAMPANA, también llamado de la paloma,
"porque según referencias se colocaba en su interior y durante el desfile
procesional del Corpus una paloma blanca como signo de paz y espiritualidad"
(palabras del autor), es descrito con la misma precisi6n que el resto de partes
que integran la Custodia:

Finaliza el estudio de este capítulo con tres esquemas originales, para
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la perfecta localización de cada motivo ornamental de esta joya de dos metros
y medio de altura, ciento veintitrés kilos de peso y construida por el artista
alemán Enrique de Arfe. Según el tan nombrado D. Pedro Madrazo la describe
así: "Alternan en esta bellísima joya, la plata bruñida y la plata mate y parece
al sol una maravillosa cristalería de sal gema oro y brillantes" .

En los capítulos que siguen, ya solo literarios y de investigación, como
el de ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CUSTODIA DE ARFE,
o el de APÉNDICE y el de MEDIDAS, se recogen, según frases literales del
autor todo lo que su afán investigador pudo sacar de archivos, legajos y libros
para completar su obra fotográfica. Dice así: "En mis frecuentes y detenidas
visitas a la sala del Tesoro Catedralicio, dedicadas con preferencia a la
admiración de LA CUSTODIA, concebí la idea de plasmar gráficamente esta
obra de orfebrería, fragmentándola en el mayor número posible de sus
principales elementos constitutivos y acondicionándola de tal manera, que sea
más fácilmente admirada y estudiada con el detenimiento que merece, a la vez
que intentar completar usualmente las bellas descripciones literarias que de ella
se han hecho". Comenzó el trabajo el año 50 y lo terminó el 55.

Como apéndice personal a este comentario que hemos hecho sobre el
libro CUSTODIA PROCESIONAL DE ARFE, quisiera, entresacándolo del
académico Ortiz Juárez, como anteriormente indiqué, de los trabajos
consultados y de las investigaciones del Prof. Martín Ribes, hacer un sucinto
análisis de algunos datos que consideramos de gran interés.

Enrique de Arfe. Todo lo que se sabe de este artista se debe a Sánchez
Cantón en su libro "Los Arfes escultores de plata y oro (1501-1603)".

El primer Arfe que da nombre a la familia, nace en Harff, pueblecito
a ocho leguas al N.O. de Colonia; del nombre de este pueblo deriva Arfe,
aunque hay controversias sobre su origen.

Enrique, autor de la Custodia, nace en Hertenes (Alemania la baja)
entre los años 1470 y 1480, aunque existen discrepancias sobre las fechas. El
se firma muchas veces Enrique de Colonia, por lo que se supone vino
directamente de dicha localidad, aunque su formación principal la hizo en el
taller de Cornelio de Bonte, orfebre de Gantes. Para completar la teoría de su
formación flamenca se dice que "para la construcción de sus Custodias se
inspira en la gran torre del Hotel de Ville de Bruselas". Estaba casado con
María de Betanzos.

La fecha de su venida a España es la del jueves 21 de enero de 1501 en
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la que los capitulares de Le6n se citaron con Enrique de Colonia para que
labrase la Custodia de plata que hobo venido a jacer.

Sus obras fueron numerosas y entre ellas se encuentran las Custodias de
Sahagún. Córdoba y Toledo. La de Le6n fue amonedada en Sevilla, en 1809
aunque se cree que parte de ella es la que se conserva en la Catedral de Cádiz.

Arfe se dejó influir por el estilo renacentista y su propio hijo sería
producto de la Época. Sus mismos discípulos fueron menos góticos que él.

El seis de junio del 1515 acuerda el Cabildo Catedralicio estrenar la
Custodia pero una serie de consideraciones personales de Arfe retrasan su
primera salida al año 1517. Sufrió cinco restauraciones por manos diversas y
dos reformas. El Prof. Martín Ribes incluye en su obra, fruto de sus numerosas
investigaciones, las fechas y datos de las restauraciones, reformas y en especial
la plata empleada y el precio de cada una de las piezas empleadas, tanto en la
construcción como en las restauraciones y reformas.

Para finalizar este comentario de la obra diré que hasta unos cálculos
cuantitativos aproximados, relativos a la Custodia, se incluyen en este trabajo.
La tercera obra publicada de mi Maestro se titula:

EL GUADALQUIVIR; RECORRIDO GRÁFIco DEL RÍO.

Fue editado el año 1984 por la Caja Provincial de Ahorros y la
Asociación de Amigos de Córdoba, al igual que los que acabamos de reseñar,
y presentados en idénticas condiciones.

Está prologado por el Presidente de la Asociación de Amigos de
Córdoba que dice textualmente: "Es el tercero consecutivo, pero
desgraciadamente el último, del fallecido autor don José Martín Ribes, cordobés
ilustre, aunque modesto hasta la exageración, y Doctor en Veterinaria, pero de
polifacética inquietud cultural, que como ya decía en la presentación del que
publicamos el año pasado, creo que dejó con estos tres magníficos ya
publicados, más que justificado su paso por la vida" .

El Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de
Córdoba, don José María Casado Raigón, hace la Introducción de la obra con
estas palabras: "Al terminar la lectura del trabajo de José Martín Ribes (1896-
1976), la primera impresión que se tiene es que ha constituido para el propio
autor un bello episodio. Proyectando su condición de científico, de anatomista,
lleva a cabo una serena incursión, plena de poesía, a través de la raíz más
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profunda de nuestro pueblo: el rfo Guadalquivir".
Con estas palabras el Prof. Casado Raigón resume magistralmente lo

que este trabajo representó, en todos los sentidos, para don José Martfn, don
José para sus discípulos y amigos.

Pero es que el objeto de estudio, el Guadalquivir árabe, el Betis romano
o el Tartesos protohistórico es hablar de Andalucía.

El poeta Pedro Salinas en 1910 decía:

El rfo va a su negocio
corre que te correrás.
De cuando en cuando, en la orilla
hay una moza que saJe
(Gelves es la moza humilde,
Sevilla la del linaje)
a ofrecerle el corazón si el rfo quiere pararse.
Pero
el río va a su negocio
y no se casa con nadie.

Toda Andalucía está atravesada en su mayor parte por el Río Grande,
pues baña Jaén, Córdoba y Sevilla, dejando al Atlántico y al Mediterráneo que
bañen las cinco restantes provincias.

Los árabes desde el establecimiento de la capitalidad en Córdoba
llamaron al río Nahr Qurtuba, o rfo de Córdoba, y el Marqués de Santillana a
principios del siglo XV decía:

Nin son bastantes a satisfacer
la set ardiente de mi gran desseo
Tajo al presente, nin me socorrer
la enferma Guadiana, nin lo creo:
sólo Guadalquivir tiene poder
de magnasir e sólo aquel desseo

Un poeta local, Palancar Penella decía:
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Te han cantado mil voces
pero quien te conoce
oh, Guadalquivir

An. Real Acad. Cc. Veto

Estos versos, escogidos al azar entre la interminable literatura, en prosa
y verso que existe sobre el Río de Andalucía, es una muestra de la importancia
que el mismo representa para esa regi6n española; hoy Autonomía.

El Prof. Martín Ribes quiso sumarse a esta pléyade de enamorados
artistas que algo tenían que decir sobre el Río, y con su arte fotográfico, una
paciencia benedictina, una investigaci6n exhaustiva y en especial, con su amor
a la naturaleza y al contacto con la misma, plasm6 en esta obra una gran ilusi6n
de su vida.

Los que tuvimos el gran privilegio de acompañar a don José en sus
excursiones fotográficas, desde la Sierra de Cazorla hasta Sanlúcar de
Barrameda, jamás olvidaremos aquellos momentos. Unos tan gratos como
degustar una prosaica pero insustituible "tortilla de patatas"en los siete caños
que dan nacimiento al río acompañada de un vaso de su agua purísima, como
las grandes escaladas por caminos inexistentes para colocar todo el equipo
fotográfico en lugares inh6spitos.

Entonces no podíamos pensar que en otro punto de ese río; Cerro del
Carambolo (Sevilla) y cortijo de Ibora (Cádiz), perteneciéndo modestamente al
equipo arqueol6gico del Prof. Mata Carriaño, identificásemos miles de restos
6seos pertenecientes a la era tartésica y en busca de la metr6poli de Tharsis que
fue el primer nombre de esta caudalosa vía fluvial.

El trabajo que venimos comentando fue el discurso de ingreso como
Numerario, en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
C6rdoba, del Prof Martín Ribes y la sesi6n se prolong6 en la Academia durante
dos tardes consecutivas de dos horas de duraci6n cada una. Las ciento cuarenta
y ocho fotografías panorámicas, perfectamente enmarcadas por el mismo autor,
hoy constituyen una exposici6n permanente en la Academia Cordobesa.

Es tal la amenidad e interés hist6rico y artístico de esta obra, que sierra
posible, s610 en su comentario invertir el tiempo de una nueva conferencia. En
honor al auditorio y en cumplimiento de uno de los mandamientos bis que
muchos desconocemos, como el quinto bis Año matar de aburrimiento a un
paciente y resignado auditorio@, solo voy a explicar con laconismo el contenido
y enfoque de la obra.
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El autor se identifica con el río y es el mismo el que habla, desde su
nacimiento hasta su término en el mar, donde una bella fotografía, primera de
la colecci6n, de un atardecer en la desembocadura se funde con la figura de un
hombre maduro vestido de flamenco que sombrero cordobés en mano se despide
del lector antes de su ingreso en el océano.

El libro consta, para realizar su parlamentario recorrido gráfico,
geol6gico, urbanísticos e hist6rico, de los siguientes capítulos:

HABLA EL GUADALQUIVIR. Donde da sus diversos nombres y
explica lo que piensa hacer y decir durante su desarrollo o curso.

l. ALTO GUADALQUIVIR. La infancia. a) Primera infancia desde el
nacimiento hasta el Pantano del Tranco. b) Segunda infancia o niñez. Desde el
embalse hasta Aguascebas en Mog6n. c) Iniciaci6n de la adolescencia. Desde
Mog6n hasta la confluencia del Guadiana Menor. (98 Km de recorrido)

2. TRAMO DE ENLACE ENTRE EL ALTO Y MEDIO
GUADALQUIVIR. La adolescencia. Con un longitud de 55 Km.
entre la confluencia del Guadiana Menor y la del Guadalimar.

3. GUADALQUIVIR MEDIO. La Juventud. Comprendido entre la
confluencia con el Guadalimar en Jaén hasta la del Genil en C6rdoba, de 190
Km de recorrido y pasando por C6rdoba. Abul Béka Selah en su poema
elegíaco decía )D6nde está Córdoba la mansi6n de los talentos? Qué ha sido de
tantos sabios que brillaron en ella?

4. TRAMO DE ENLACE ENTRE EL MEDIO Y BAJO
GUADALQUIVIR. La edad adulta. Desde la confluencia del Génil y la del
Guadaira en Sevilla, la Hispal o Hispalis de ayer.

5. BAJO GUADALQUIVIR. La edad Madura. Desde la confluencia
del Guadaira hasta su desembocadura. Este trayecto junto con el anterior tiene
un recorrido de 346 km. La longitud pues del río es de 689 Km.

De sus Marismas así como de todos los pueblos y ciudades por el que
pasa existe una breve pero amena historia de los mismos.

Finaliza la obra que incluye multitud de gráficos originales con estos
versos de Antonio Machado:
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Río Guadalquivir
te ví en Cazoda nacer,
ahora en Sanlúcar morir.

An. Real Acad. ec. Veto

Después de haber analizado, de entre sus numerosos trabajos de arte,
los publicados por el Prof. Martín Ribes, y con objeto de no cansar más a la
audiencia, permítanme que finalice con estas breves palabras.

"Cuando un discípulo está tan orgulloso de su Maestro, como el que os
habla está del suyo, no se cansa nunca de añorar y revivir todas las experiencias
y enseñanzas recibidas, pudiendo en algunos casos excederse en recuerdos
pueriles. No creo haber pecado en este sentido, y si así fuese, ruego sepáis
perdonar esta debilidad de un discípulo que no s6lo recibi6 una formaci6n
científica de nuestra especialidad, sino una formaci6n humanística. Si en mis
palabras hubieseis visto otra cosa que no fuese el análisis de una labor,
achacárselo a que no está hablando s6lo el discípulo sino el hijo. El Prof.
Martín Ribes es mi padre.

Muchas gracias.
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LOS HÁBITOS EN LA PROBLEMÁTICA ALIMENTARIA

Conferencia pronunciada por el Académico de Honor
Excmo. Sr. D. Laureano Saiz Moreno

22 de Octubre de 1997

Como viene siendo mi costumbre, comenzaré la disertación
justificando las razones que han motivado la elección del tema y los principales
motivos que pienso tratar, con el propósito de preparar la atención de los que
ya me estáis escuchando. Estos propósitos han sido esta vez más complicados,
debido a la circunstancia que ya conocéis, de haber tenido que sustituir al
compañero designado para ocupar hoy esta Tribuna, que figuraba en el
programa de actividades hace tiempo hecho público por la Academia.

Dentro de mis preocupaciones relacionadas con la importancia
profesional de la Inspección y análisis que comportan la higiene de la
alimentación en que me vi implicado oficialmente, hace cerca de 70 años, llamó
mi atención, en principio como curiosidad, la participación que en ella ocupaban
los hábitos alimentarios, por circunstancias que después trataré de justificar,
siendo uno de mis principales orientadores, el pionero de la Inspección de
alimentos en España, Don JUAN MORCILLO OLALLA. Por esta razón quiero
dedicar esta intervención a su recuerdo. Y aunque la mayorfa de vosotros ya
conocéis la aportación de este compañero a la mencionada actividad y como
anticipo a lo que más tarde detallaré, os diré que SANZ EGAÑA, que fue su
continuador en esta misión, le llamó Prfncipe de la Inspección de los alimentos
y otro eminente compañero, Don EUSEBIO MOLINA escribió "Mientras más
años pasen, más se agrandará la figura del veterinario de Játiva y mayor será
el respeto que todos le profesemos" y todavfa tiene más valor lo que manifestó
el Dr. HORCADA cuando quiso unirse al homenaje nacional que se le tributó
en 1928, aniversario de su nacimiento; era el Director General de Sanidad:
"Morcillo con una fina percepción profesional y un sentido práctico en la
realidad de la vida, encarriló por derroteros cientfficos la inspección de los
alimentos en España".

Después de este breve preámbulo, interesa definir el concepto de
Hábitos, en relación con la alimentación "Costumbre de una Comunidad, que
refleja la forma en que su cultura traza la norma de conducta de los individuos
que forman su conjunto, en relación con los alimentos; de donde resulta, que
el grupo acaba por adoptar un modelo dietético común. Los hábitos alimenticios
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de un conjunto humano, son el producto del ambiente natural que rodea al
grupo, junto a un cúmulo de factores, principalmente socioecon6micos,
religiosos y psicoI6gicos".

MOTIV ACIONES. La Revista "La Carne" que fund6 Don Cesáreo Sanz Egaña,
en el número correspondiente al 15 de diciembre de 1929, public6 el homenaje
que se le había tributado a Morcillo colocando una placa en el Matadero que,
durante muchos años, él dirigi6 en Játiva. Las elocuentes cuartillas que ley6 el
propio Sanz Egaña me motivaron para conocer mejor la labor de este personaje,
con el prop6sito de ir preparando la gesti6n que tendría que llevar a cabo en el
cargo de Jefe de la Secci6n de Veterinaria en la provincia de Ciudad Real, ya
que acababa de conseguir esta plaza en recientes oposiciones. Y me inquietaba
mi falta de preparaci6n práctica. Tenía 23 años cumplidos en julio.

y no me fue difícil orientarrne ya que la mencionada Revista, en varios
números del año 1928, Sanz Egaña public6 una amplia biografía, de la que
espigamos los siguientes datos que consideramos de interés, principalmente en
relaci6n con el tema que estamos exponiendo.

Naci6 en Monteagudo del Castillo, en donde su padre veterinario ejercía
la profesi6n, después se trasladaría a Almansa. Estudi6 la carrera en la Escuela
de Madrid, titulándose de Veterinario 10 en 1851. Se estableci6 en Játiva
(Valencia) en 1852 y dos años después fue nombrado veedor de carnes, sin
tener en cuenta su títuio, con las mismas obligaciones y derechos que al que
sustituía que era un miembro del gremio de "cortadores". No era por tanto
funcionario y los derechos los abonaban directamente los carniceros.

En estas fechas eran los Ayuntamientos los responsables de vigilar los
alimentos, principalmente para evitar los fraudes. El Decreto fechado en 20 de
enero 1834, en que la Administraci6n delegaba estas misiones, ni siquiera se
mencionaba a los veterinarios. Este olvido lo justificaba Morcillo con las
siguientes palabras "los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, no
recibían en aquella primera época, la instrucci6n suficiente para desempeñar el
cargo de Inspectores de carnes y estaba muy lejos de la mente de los profesores
el pensar que ellos eran los únicos que debían desempeñar tan importante
destino" .
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Antes del nombramiento de Morcilla, en 1837, el Ayuntamiento de
Madrid había designado a los veterinarios Antonio Santos y Antonio Huertas,
primero como veedores y después revisores de las carnes en el Matadero de la
capital.

La última aparici6n de Morcilla en público, fue cuando se celebr6 la I
Asamblea Nacional Veterinaria en Valencia (1904) como Presidente Honorario,
la efectiva fue ocupada por Don Eusebio Molina, en aquel entonces Presidente
del Colegio, el primero que se constituy6 en España. Muri6 Don Juan el 12 de
noviembre de 1908, curiosamente poco más de un mes antes de que se
promulgara el Decreto de 22 de diciembre de 1908 que regulaba las misiones
de los veterinarios en la inspecci6n y análisis de los alimentos que él,
insistentemente, había solicitado.

De la labor de Morcilla me interesaron principalmente sus publicaciones
que hacían referencia a la Inspecci6n, buscando las enseñanzas prácticas que yo
necesitaba.

La primera ""Guía del Veterinario-Inspector o sea política sanitaria
Veterinaria aplicada a las casas-matadero y pescadería" editada en Játiva (197
página en 16°) y poco después reeditada en Madrid, apenas si me proporcion6
nada que no supiera pero sí la segunda edici6n (1864), mejorada y aumentada
con 287 páginas en 8°. Conseguí hacerme con un ejemplar que ocupa lugar
preferente en mi librería. Me llam6 la atenci6n el primer capítulo titulado "De
los diferentes alimentos (hábitos) que se usan en los alimentos que se consumen
en los diferentes países. Ocupa 12 páginas. Era la primera vez que tenía
conocimiento del interés de este aspecto de la Inspecci6n de alimentos y él ha
motivado que lo haya traído como tema de la Conferencia. Morcilla lo
justificaba "Tan s6lo con el objeto de que el Veterinario Inspector conozca todo
cuanto tiene relaci6n, más o menos directamente, con su cargo para poder
desempeñarlo". y ésto era lo que yo precisamente necesitaba.

En este capítulo, Morcilla enumeraba algunos de estos hábitos que,
tanto para él como para mi, no tenían justificaci6n. Estos son los que
consideramos de mayor interés.
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EN EGIPTO. El pescado estaba prohibido para los sacerdotes y
Faraones. Ninguna persona considerada sagrada podía comerlo.

LOS CHINOS. Hasta tiempos relativamente recientes no consumían
leche ni lacticinios, pero comían huevos empollados crudos y
también lombrices de tierra.

LOS ROMANOS. Durante mucho tiempo menospreciaron los
garbanzos, pero ingerían pequeños ratones vivos tomados por
la cola, simplemente untados con miel.

LOS INDIOS. Respetaban a las vacas dejándolas morir de muerte
natural. Tan solo su leche era, en escasas ocasiones, para
fabricar queso dedicado a los dioses. Consideraban que salvo
la leche materna cualquier otra era venenosa para los niños.

TRIBUS QUE QUERÍAN TENER MUCHA DESCENDENCIA.
Obligaban a sus mujeres a consumir pequeñas ranas con el
pretexto de que éstas ponían muchos huevos.

LOS JUDÍOS. Se alimentaron de langostas (insectos) durante su marcha
por el desierto junto al denominado Maná que no era otra cosa
que el polen dulce de algunas plantas que transportaba el viento
hasta ellos.

LOS GRIEGOS. Comían las cigarras y sus larvas.

EN CUBA. Cuando llegaron los conquistadores comprobaron que
consumían muchas tortugas que mantenían en criaderos
artificiales considerados como antecedentes de la piscicultura.

EN ARGENTINA. Plato favorito el erizo.

EN EL PERÚ. El cobayo, considerado como animal sagrado, se
consumía su carne en las grandes ceremonias religiosas.
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EN LOS PAÍSES DEL NORTE. Se consume la carne de oso que en
ocasiones origin6 incidencias sanitarias relacionadas con la
triquinosis.

REFERENCIA A LAS CURIOSAS COMIDAS EN LOS
CONVENTOS Y DE LAS BRUJAS.

YEN ESPAÑA. Repulsa a los mejillones y cangrejos de río. Estos
últimos los machacaban por considerarlos venenosos.

En relaci6n con estos raros alimentos no quiero dejar pasar dos anécdota
por su especial significado que refleja la importancia en los hábitos del factor
psicol6gico.

Cuando el capitán Coa k visit6, por primera vez, las islas de Sandwich
convid6 al rey de Owyhee a comer con él y S.M. invitado para comenzar su
comida con un trozo de pan blanco, alimento enteramente nuevo para él, apenas
lo había tomado lo arroj6 con todas las señales de disgusto y rehusando los
placeres del resto de la comida, se volvi6 a tierra a tomar su acostumbrado
perro asado y el pescado podrido.

En cierta ocasi6n, el Zar Pedro el Grande envi6 un seleccionado caviar,
a través de su embajador en París, al Rey Luis XV a la saz6n un niño y al
meterse la primera cucharada en la boca le produjo tales ascos y náuseas, que
el rey se vio obligado a devolver el caviar ante el estupor de la corte y por
supuesto del embajador. También se disgust6 el Zar y por poco el hecho no
origin6 un conflicto diplomático.

LA IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y FACTORES
OUE LOS CONDICIONAN

A los primeros homínimos, en semejanza con los animales,
principalmente les preocupaba la alimentaci6n y en segundo lugar la
reproducci6n y al parecer en este mismo orden. Se dice que sufrían el síndrome
denominado "del Macaco" y que incluso seguían su instinto en la elecci6n de
las plantas copiando de los herbívoros y después animales pequeños como los
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carnívoros. También de éstos aprendieron a conservar las carnes, cuando
pudieron cazar animales mayores, enterrándolas como ellos.

De la única preocupaci6n, tanto del hombre como de los animales,
podemos mencionar las siguientes curiosidades:

KLEIN encerr6 ratones adultos en una jaula manteniéndolos varios días
sin suministrarles alimento, poniendo al lado ratas en celo que eliminaban
feromonas atrayentes y también queso. Al soltarlos, todos se dirigieron al queso
sin prestar atenci6n a la solicitud de las hembras. También con idénticos
prop6sitos se cita a un guerrero alemán extraviado que lleg6 a un caserío y una
joven le incit6 ofreciéndole favores sexuales, pero éste la rechaz6 al advertir
una tortilla sobre una mesa cercana, a lo que prest6 preferencia. Todo ésto lo
resumi6 el Arcipreste de Hita cuando escribi6 "El hombre por dos cosas se
inquieta, la primera por avermantenencia, la otra averjuntamiento con hembra
placentera, pero antes la primera".

Por estas razones, las primitivas tribus estaban dependientes de los
alimentos que les proporcionaba el medio y si escaseaban lo abandonaban
buscando otro más favorable. Esto suponía su carácter de nomadismo.

El hombre poco a poco fue apartándose de los instintos de los animales,
perfeccionando sus técnicas de caza y pesca. Para evitar que la carne se hiciera
incomestible por entrar en putrefacci6n, procuraba al cazar los animales
hacerla, de tal manera, que los consiguiera vivos y de este modo los iba
sacrificando a medida de las necesidades familiares, primeros indicios de lo que
después sería la domesticaci6n.

Los hábitos alimentarios sufrieron una transcendental transformaci6n en
el Neolftico debido, de una parte a la instauraci6n de los cultivos y la
domesticaci6n y de otra, el aprovechamiento del fuego, primero cocinando las
materias primas utilizando para ello piedras calentadas directamente que
introducían en las vasijas que no podían aguantar la aplicaci6n directa del fuego
hasta el descubrimiento de la cerámica.
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Esto permitió a las tribus cambiar su frecuente nomadismo por el
asentamiento en lugares fijos, naciendo con ello las denominadas primitivas
civilizaciones asentadas en cuencas de los ríos, primeros el Indo, Tigris-Eufrates
y el Nilo y también en los litorales del mediterráneo. En estas civilizaciones
podemos destacar la Egipcia, ubicada en la cuenca del Nilo y la denominada
Mesopotamia que lo fue en la de los ríos Tigris y Eufrates. Fueron célebres en
la de este último las ciudades de Ur, patria del patriarca Abraham de donde
salió para fundar el Reino israelita, ubicada en la desembocadura y Babilonia,
que le sustituyó, en el curso medio. Y fue en esta ciudad, en donde el ilustre
legislador Harnmurabi con su célebre Código resaltó, entre otras cosas, los
Hábitos, estableciendo duras sanciones contra los que cometían fraudes, entre
ellos la pena de muerte si tenían lugar para alterar las características de la
cerveza.

De los alimentos más utilizados predominaban lógicamente los cereales,
de donde nacieron las gachas transformadas poco a poco en tortas y más tarde
en pan. También la cerveza de anterior referencia.

Las posibilidades de cultivo en la Mesopotamia, hizo que llegaran a ella
diferentes pueblos entablándose a veces encarnizadas luchas para asegurar su
permanencia, entre ellos los sumerios, caldeos, asirios y últimamente persas,
que mandados por Ciro conquistaron Babilonia en el 538 a. de C.

También se diferenciaban los Hábitos en las distintas regiones de Iberia,
en dependencia de los cultivos y la ganadería existentes. Los distintos pueblos
que llegaron, cada uno traía sus Hábitos que intentaban mantener y que unas
veces transmitían a los indígenas de las tierras ocupadas y otras adoptaban las
de ellos. Por ejemplo los romanos todo lo relacionado con la carne y los
embutidos, los visigodos, además de consumo en grandes cantidades de la carne
de ganado lanar, la mantequilla y los árabes, muchas recetas de platos con
exceso de especias que aún se mantienen muchos de ellos en Andalucía.

Las civilizaciones que se constituyeron en nuestro país, tales como los
Millares y el Algar en tierras de Almerfa, también tenían sus propios Hábitos,
incluso en algunas de éstas con territorio minúsculo como el Soto de la
Medinilla, ubicado en el curso medio del Duero.
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Pero sin duda alguna, la mayor influencia en el establecimiento de
Hábitos alimentarios y de su permanencia fueron las religiosas.

Aunque recientemente los estudiosos israelitas de la Torá han afirmado
"Las comidas prohibidas no lo están primariamente por razones de salud o de
higiene sino por una moral superior". Un estudio desapasionado hace pensar lo
contrario. Parece más 16gico que cuando no eran respetadas las disposiciones
relacionadas con la salud, establecidas por las Administraciones respectivas, se
acudía a incluidas en las normativas religiosas y con ello asegurarse su
cumplimiento. Y tal vez el hecho curioso de coincidir las prohibiciones del
consumo de cerdo en pueblos tan dispares en aspectos políticos como son los
judíos y mahometanos, hace pensar que fuera la triquinosis y la "Lepra"
(cisticercosis) lo que aconsejara la prohibici6n. En otras prohibiciones a que
después nos referiremos la raz6n higiénica está aún más clara.

Principales prohibiciones religiosas relacionadas con los Hábitos alimentarios

Dejamos de mencionar lo relativo al cerdo y a sus productos que, como
hemos dicho, figura en más de una y que trataremos por su importancia en
relaci6n con el dogmatismo, como factor condicionante, en la mayoría de los
Hábitos, aparte de las prohibiciones religiosas.

ISRAEL
Normas relacionadas con el sacrificio de las reses de abasto para

facilitar un total desangrado, también coincidente con las mahometanas.
Consumo de alimentos que hayan estado en contacto con cuerpo viviente

o el esqueleto de los animales.
Obligada destrucci6n de los utensilios de barro contaminados.
Mariscos y toda clase de peces que no tengan escamas.
Cocer carne de cabrito en la leche de la madre.
Sacrificar el mismo día la madre y sus crías.
Manipular alimentos los enfermos.
Comer carne y beber leche juntos.
Carne, s610 de animales de pezuña hundida y rumiantes.
Aves. S610 pollos, pavos, gansos, pato y paloma.
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Aparte de las prohibiciones que figuran en la Torá, Moisés lo hizo
especialmente de la liebre. Puede deberse a que este animal es el único
lagomorfo carnicero y que por ello el consumo de su carne puede también
transmitir la triquinosis.

Coincidente con estas prohibiciones, en los restaurantes de Israel
colocan una nota advirtiendo a los clientes "Según los preceptos de la Ley Judía
el cerdo y los mariscos están prohibidos y hay una serie de alimentos que no se
pueden servir juntos en la misma comida".

MAHOMETANOS
Además de las coincidencias en relaci6n con el cerdo y el modo de

sacrificar los animales.
Prohibido el consumo de carnes mortecinas, sangre, carne de animales

axfisiados, apaleados, muertos por caídas, corneados o devorados parcialmente
por fieras o perros (posiblemente por temor a la rabia). También carne de
perro, asnos, caballo, mulos leopardos, osos y aves de presa, incluidos el águila
y el halc6n.

CONFUCIO
Son prohibiciones que claramente justifican la teoría que se trata de

cuestiones relacionadas con la salud.
El hombre no comerá arroz estropeado, carne ni pescado averiado.

Tampoco que estén escasamente o muy cocidos.
De repercusiones económicas y bromatológicas.
No consumir alimentos que no sean de temporada.
Alimentos acompañados de guarniciones que no les correspondan.
La carne que se consuma debe ser moderada y nunca superior en la

misma comida que el arroz.

BRAHAMANES
Principalmente todo lo anteriormente mencionado relacionado con las

vacas. Lo ratific6 el Mahatma Gandhi "no es indio auténtico quien desista de
proteger a las vacas" .
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CRISTIANOS
Todo lo relacionado con los ayunos y abstinencias. Lutero criticó las

autorizaciones Papales por medio de la Bula o concesiones personales a Reyes
o grandes Magnates. Unos de los beneficiados con la autorización del consumo
de carne fueron Carlos I y Felipe n. También a otros, comer mantequilla en los
días de cuaresma.

En relación con el consumo de alimentos en la abstinencia hay una
curiosa anécdota. Existen en Galicia dos importantes Abadías, la de Polo
instalada cerca del mar y la de Samo, tierra adentro. Los monjes de esta última
se quejaban, de que los del Polo podían solucionar sus problemas alimenticios
en la cuaresma gracias a la fácil captura de rodaballos que a ellos les era
imposible. Y para buscar una solución acudieron en consulta al Arzobispo de
Santiago el que, posiblemente sin conocer las intenciones, les comunicó "en
cuaresma puede consumirse todo lo que salga del agua". Entonces ellos
acordaron meter las aves y cerdos en el agua de un río próximo antes de
sacrificarlos y con ello estaban libres de pecado.

Las normas religiosas crearon rivalidades entre israelitas y mahometanos
que vivían en España, de una parte y los cristianos viejos de otra. Los primeros
en sus hábitos guisaban con aceite y nunca con grasa de cerdo o tocino por
prohibirlo sus respectivas religiones. Los cristianos, para lIevarles la contraria,
lo hacían con grasas y comían ricos filetes de carne de cerdo con su
correspondiente tocino entreverado. Incluso llegaron a afirmar que el aceite sólo
se debía usar para alumbrar mediante las llamadas mariposas, untar las botas o
dar las unciones. El consumo de aceite era muy apetecido por los sefarditas.
Los conflictos mencionados se referían también a los hábitos de comer ajos y
cebollas, muy usados en las comidas por israelitas y mahometanos.

LOS HÁBITOS Y EL DOGMATISMO. Tomado con el significativo
"Presunción" de los que estiman como verdades inconclusas sus juicios
particulares.

En este aspecto puede servir de aportación fundamental, el trabajo
publicado por el Dr. Marañón con el título "El dogmatismo en la alimentación.
Desagravio al cerdo", en su libro "La medicina y nuestro tiempo", Colección
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Austral (1954). En este interesante trabajo criticaba a los médicos que,
indiscriminadamente, prohibían a sus enfermos el consumo de carne de cerdo
y sus productos con estos argumentos "La carne de cerdo y sus derivados, los
embutidos fue, desde mucho tiempo, lo primero que prohibían los médicos,
cualquiera que fuera la enfermedad que aquejaba a sus clientes, simplemente por
rutina". Para Marañón, tanto el jam6n (con sus 42 sabores y todos buenos),
como la carne de este animal, posee un valor alimenticio de primer orden y lo
mismo los embutidos, que con sus ricas proteínas y grasas más el aditamiento
del piment6n henchido de vitaminas, tienen un extraordinario valor nutricional.

De todos los productos del cerdo el más criticado son las morcillas,
principalmente por llevar entre su contenido sangre. Un emperador bizantino
orden6 al respecto "Cualquiera que de aquí en adelante consuma productos que
contengan sangre, será severamente azotado, la cabeza completamente afeitada
y expulsado para siempre de nuestro territorio". Por el contrario, el Padre
Freij06 recomendaba a las madres dar morcilla a los niños e incluso mezclarla
en los biberones, argumentando que contenía mucho hierro asimilable y
vitaminas.

Los anteriores criterios de Marañón, referidos a la carne de cerdo y los
embutidos, han sido ratificados por ilustres nutr610gos, entre ellos Grande
Covián y recientemente el Profesor Bourre, en un interesante Folleto titulado
"Rehabilitaci6n de muchos alimentos hasta ahora considerados malditos unas
veces por las leyes religiosas y otras por las costumbres dogmáticas".

Al tratar de Hábitos alimentarios, no podemos olvidar las disputas
surgidas en relaci6n con la Hipofagia, que como ya hemos indicado, estaba
prohibida por algunas religiones e incluso la cat6lica. Personalmente la defendí
en mi primer trabajo periodístico, publicado en el peri6dico "La Tarde" de
C6rdoba (febrero de 1929) siendo estudiante, con el título En favor de la
Hipofagia. A este respecto resulta curiosa la predilecci6n por la carne de asno
de ilustres personalidades como los reyes Dagoberto y Francisco 1 de Francia
y su enemigo político Carlomagno. En el palacio de los dos primeros, existían
dependencias especiales para criar estos animales pertenecientes a una raza
especial. Dagoberto consumía sus carnes rellenas de pajaritos, angulas y hierbas
antes de disponerse a ejercer justicia. Argumentaba que le aclaraba las ideas.
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La limitaci6n del tiempo me impide hacer referencia a algunos
alimentos, también en relaci6n con el dogmatismo y entre ellos: Mantequilla y
su sucedáneo la Margarina, Lentejas, Ajo, Mel6n, Palomino y la Col,
recomendada por Hip6crates, cocida con miel, para la curaci6n de toda clase
de c6licos.

Las influencias de los Hábitos alimenticios en relaci6n con el colesterol,
las cardiopatfas, el cáncer, el adelgazamiento y el vegetarismo ya fueron
estudiadas en esta misma Tribuna, con su reconocida competencia, por el
Profesor Tortuero.

y como el tiempo disponible ha terminado, lo hago yo también,
agradeciendo vuestra atenci6n.
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EL RESERVORIO ANIMAL EN WS CICWS MICROBIANOS DE
INFECCIÓN Y CONTAGIO

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Guillermo Suárez Fernández

5 de Noviembre de 1997

La palabra reservorio proviene del vocablo francés reservo ir y la Real
Academia Española le reconoce dos acepciones: 1. Dep6sito de sustancias
nutritivas o de desecho destinadas a ser utilizadas o eliminadas por la célula o
el organismo. Término así usado en Botánica y Zoología y 2. Dep6sito o
estanque, tal y como se emplea en América.

Sin embargo, el uso de reservorio de agentes infecciosos tiene una
amplia aceptaci6n para explicar los ciclos biol6gicos de las enfermedades
infecciosas y ha sido unánimemente aceptado en el área especializada de las
enfermedades transmisibles al hombre, aunque no se recoja en los dictámenes
de la Academia de la Lengua.

PLANO CONCEPTUAL

La aspiraci6n humana de erradicar las. infecciones mediante sistemas de
lucha y medidas profilácticas es tan antigua e intensa como ineficaz en sus
resultados.

Hemos erradicado la viruela, proceso no culminado en tanto no se
destruyan las estirpes de virus vari6lico que permanecen en diversos
laboratorios de USA y de Rusia, están en vías de erradicaci6n la difteria y la
poliomielitis. Son estas enfermedades cuyo único hospedador y reservorio es el
humano y en todo caso, alguna especie de simios antropoides, perfectamente
controlables.

Nunca podremos erradicar la rabia, la malaria, la leishmaniosis, las
encefalitis o las diarreas hemorrágicas transmisibles por artr6podos, sin alterar
los ecosistemas de manera grave e irreversible y probablemente ni aún así.

En Marzo de 1994 se public6 en la circular informativa del Centro de
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Control de Zoonosis del Mediterráneo, establecido en Atenas por las OMS, un
artículo sobre el papel de los animales salvajes en la transmisi6n de
enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales al hombre.

Se destacaba en él el elevado número de enfermedades transmisibles al
ganado y al hombre directa o indirectamente por la fauna salvaje, con las
consiguientes pérdidas en la producci6n animal y peligros para la salud humana.

El progreso de la actividad humana en el medio natural de la fauna
silvestre ha significado un incremento del riesgo de contagio humano,
convirtiéndose este problema en un importante tema actual de salud pública.

Se hallan sometidos a un riesgo especial ganaderos y agricultores, las
personas que desempeñan tareas en parques zool6gicos y reservas, en
establecimientos que comercian con animales de compañía ex6ticos y muy en
especial veterinarios, personal de laboratorio y aquel encargado del cuidado y
manejo de estos animales.

La prevalencia de este tipo de enfermedades está influenciada por
factores epidemiol6gicos, socioecon6micos, ecol6gicos y medioambientales, que
en definitiva conectan los ciclos de infecci6n selvática con el medio rural y
urbano, es decir, fauna silvestre con animal doméstico, lo que incrementa la
posibilidad de contagio humano.

No es fácil hacer generalizaciones dado el gran número de enfermedades
infecciosas y parasitarias propias de la fauna salvaje transmisibles a los animales
domésticos y al hombre, con un sinnúmero de variantes epidemiol6gicas a nivel
mundial, por lo que el riesgo potencial que encierran s61amente puede referirse
a zonas limitadas.

Un enfoque del problema para la regi6n mediterránea y Europa,
tomando como base sistemática los modos de transmisi6n y contagio, de
acuerdo con la OMS, nos permite clasificar a las enfermedades en 4 grupos o
categorías, basadas en el tipo de reservorio, importancia del proceso infeccioso
y ciclo de transmsi6n.
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Grupo A. (Categoría 13). Comprende a las siguientes enfermedades:
Brucelosis, Salmonelosis, Tuberculosis, Rabia, Leptospirosis, Toxoplasmosis.

Estos procesos infecciosos son comunes a los animales salvajes y
domésticos, incluidas las aves.

Los animales silvestres son los reservorios de estas infecciones, que
pueden transmitirse a los animales domésticos y al hombre por contacto e
indirectamente por material contaminado y productos animales. Las excretas que
contaminan el suelo y el agua son frecuentemente causa de una infección zonal
prevalente en determinadas condiciones ambientales.

Grupo B. (Categoría 23). En este grupo se integran l.a enfermedad de Lyme,
Tularemia, Fiebre Q, Fiebre del Valle del Rift y Fiebres Hemorrágicas Víricas.

En esta categoría se incluyen enfermedades de las que son reservorios
animales salvajes y artrópodos siendo transmitidos tanto al ganado como al
hombre de forma mecánica por estos vectores.

Grupo C. (Categoría 33). En este grupo se integran importantes enfermedades
parasitarias como la Hidatidosis (Echinococcus granulosus y E.multilocularis)
y Triquinosis.

Se trata de enfermedades con un ciclo selvático y doméstico, siendo
hospedadores los animales salvajes en el primer caso y los animales domésticos
en el segundo. La conexión de ambos ciclos contribuye a la transmisión de la
enfermedad al ganado doméstico y el hombre es un hospedador accidental que
puede contraer la infección de ambos ciclos.

Grupo D. (Categoría 43). Pertenecen a esta categoría la Leishmaniosis,
Hepatitis (Chimpancé), Herpes (Simios Rhesus) y Ebola/Marburgo.

Se trata de enfermedades en las que la fauna animal juega el papel de
reservorio desde donde se transmite a otros animales y al hombre pero no a los
animales domésticos de renta.
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Los aspectos dinámicos de la vida salvaje, la migraci6n y movilidad
estacional principalmente en aves e insectos hacen muy difícil todo esfuerzo
encaminado a la prevenci6n y el control de estas zoonosis. Además la creciente
interferencia del hombre en el medio ambiente natural puede afectar la ecología
de ciertas especies animales y vectores.

El tráfico microbiano entre especies o la transferencia interespecffica de
los agentes infecciosos es frecuentemente el resultado de las actividades
humanas.

Los avances taxon6micos en filogenia (evoluci6n) y biodiversidad nos
demuestran que la aparici6n de un nuevo pat6geno es un fen6meno raro y
cuando ocurre probablemente tiene su origen en un área limitada y se difunde
por los canales habituales de tráfico microbiano.

Una identificaci6n temprana de la nueva variante es la premisa
indispensable para erradicar el foco antes de su extensi6n. Esto requiere
establecer una red de vigilancia a nivel mundial, en armonía con la idea de
Ledeberg y Shope señalando que "ya no hay lugar en el mundo que se pueda
considerar remoto y del que estemos desconectados".

En otras palabras, cualquier enfermedad en cualquier parte del mundo
es una amenaza potencial para todos los "terrfcolas" debido a las condiciones
de interdependencia, transporte, comercio y de nuevos modelos culturales y
sociales.

Una raz6n importante, no debidamente valorada, de la reemergencia
infecciosa ha sido la complacencia en el pasado (décadas anteriores) en pensar
que los problemas infecciosos eran cosa del pasado y la ciencia, la medicina,
la salud pública, el mejor nivel de educaci6n social, y de las formas nuevas de
vida pondrían fin, mediante el adecuado control, a este tipo de enfermedades.
Esta forma de pensar lleva aparejada la relajaci6n de las normas de control y
ha favorecido la aparici6n de diferentes focos de infecci6n.

En este sentido recuérdese la epidemia de Peste Equina Africana
aparecida en España en 1987 con nuevos brotes en 1988 y 1989.
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La causa determinante de esta epidemia fue la importaci6n de seis
cebras y dos asnos africanos procedentes de Naroibia, vía Angola y Portugal
para la reserva El Rinc6n (Aldea del Fresno), al Sur de Madrid.

Estos animales, a pesar de proceder de una zona infectada, no fueron
mantenidos en cuarentena y observados en cumplimiento de las disposiciones
legales al respecto.

El agente transmisor más común en esta enfermedad es un artr6podo de
la clase insectos, mosquito de carácter hematófago y hábitos nocturnos
perteneciente al género Culicoides, con más de veinte especies pero una
predominante y que existe en España, C. imico/a.

En 1988 Y 1989 se presentaron nuevos brotes en Andalucía y, siendo
la misma la estirpe vírica el agente infeccioso, cabe una pregunta, que en su día
planteamos en la Revista del Consejo General de Colegios Veterinarios de
España en el informe que dicho organismo solicit6 de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias y es la siguiente: ¿d6nde permaneci6 el virus durante los
más de diez meses que mediaron entre los brotes? ¿en algún reservorio
desconocido? ¿difundiéndose la enfermedad en forma de goteo, sin que se
sospechase o denunciase el proceso infeccioso? (Informaci6n Veterinaria,
Diciembre, 1989, pago 10-11). No se conoce todavía la respuesta a estas
interrogantes.

El tema de reservorio desconocido se repite en muchas enfermedades
lo que impide romper el ciclo biol6gico de infecci6n por el eslabón más fino y
que en casos tan importantes como en la enfermedad de Ebola no se conoce
todavía. Se han producido epidemias causadas por filovirus en Marburgo
(1967), en Sudán y Zaire (1976), Kenya (1980 y 1987), Reston en Virginia
(1989), Zaire (1995) y Gab6n muy recientemente (Octubre 1996).

¿D6nde permaneci6 el virus en estado silente durante tan largos
períodos de tiempo? Los virus de Marburgo y Reston presentan diferencias
antigénicas pero las cepas víricas de Sudán y Zaire (1976) y Zaire (1995)
productoras de alta mortalidad, hasta el 80 por cien, son idénticas. ¿Cuál es el
reservorio en donde se ha mantenido este virus durante diecinueve años?
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Teniendo en cuenta que los roedores han sido particularmente
importantes reservarías de muchas enfermedades, en la regi6n del Zaire se han
hecho estudios exhaustivos en busca del virus o sus anticuerpos en los roedores
salvajes y también se ha intentado aislar el virus en miles de insectos y
artr6podos sin resultado favorable alguno.

Mejor suerte hubo con la epidemia de fiebre hemorrágica aguda con
síndrome renal en 1993 producida por un bunyavirus (Bunyaviridae) del género
Hantavirus, estirpe Puwnala, con 192 casos de enfermedad con mortalidad baja.
Los reservarías de Puumala eran el campañol rosado (Qetrionomys glareolus),
el rat6n de campo de cuello amarillo, Apodemus jlavicollis y el rat6n gris,
Apodemus sylvaticus.

En la Peste Porcina Africana el reservaría importante es una garrapata
del cerdo del género Ornithodorus, especies O.erraticus en España y
Omoubatta en Africa. Esta garrapata llamada chinchorro del cerdo apenas mide
unos milímetros, es fina y "esbelta" pero cuando chupa sangre puede multiplicar
su volumen por veinte y no parece sino un artr6podo diferente. Puede enterrarse
hasta una cierta profundidad, esconderse bajo la corteza de un árbol y vivir años
sin alimentarse de nuevo.

La Peste Porcina Africana está felizmente erradicada de España. Podría
visitamos de nuevo porque mientras prevalezca la enfermedad en Africa es un
riesgo cierto para la vecina España pero, a nuestro juicio, la posibilidad de un
nuevo foco está más en las garrapatas del género Ornithodorus que en ninguna
otra eventualidad, al menos por algún tiempo.

ESFERA DE APLICACIÓN

Principales zoonosis y reservorios de vida salvaje en la región
mediterránea y Europa

En el mencionado grupo o categoría A figuran, como se ha dicho, las
siguientes enfermedades:
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Brucelosis. Se pueden considerar reservorios principales de esta
enfermedad: liebre, ciervo, vis6n y zorro plateado.

Los animales salvajes pueden mantener la enfermedad en la naturaleza
y son un riesgo para el hombre y el ganado, puesto que pueden transmitir la
enfermedad por contacto directo. El hombre particularmente se infecta por la
ingesti6n de alimentos de origen animal o por manipular partes infectadas de
animales silvestres o domésticos.

Salmonelosis. Son portadores de esta enfermedad los animales en
cautividad, peleteros, de compañía y de uso laboratorial.

La enfermedad no es común en animales de vida libre pero pueden ser
portadores no solamente los mamíferos salvajes sino las aves, anfibios y
reptiles. El tej6n (Meles meles) ha sido implicado en la transmisi6n al ganado
bovino y se han detectado casos de enfermedad en elefantes (Elephas indica) de
circo. En la fauna salvaje predominan los serotipos bovinos de Salmonella y un
setenta por cien de las estirpes aisladas de monos antropoides son serotipos
humanos.

Rabia. La historia natural de la Rabia nos presenta multitud de vectores
que varían a lo largo del tiempo y la situaci6n geográfica. En el momento actual
es importante el rorro (Vulpes vulpes) en Europa, la mofeta (Mephitis mephitis),
el mapache (Procion lotor) y los murciélagos insectívoros (géneros Miotis,
Pipistrelus y Eptesicus, entre otros) en los E.E. U. U. Y Europa así como los
quir6pteros vampiros (Desmodus rotundus) en América Central. En ciertas
partes de Asia sigue siendo el lobo (Canis lupus) el animal transmisor,
especialmente eficaz por el alto contenido de hialuronidasa en la saliva.

La epidemia de rabia selvática que ha recorrido lentamente a lo largo
de cuatro décadas Europa se halla estacionada en Francia y es una rabia de
origen vulpino contra la que se lucha con éxito mediante la vacunaci6n oral de
la fauna salvaje.

Leptospirosis. Los roedores salvajes, ardillas, ciervos, mofetas, zorros
y erizos, han aparecido implicados repetidamente en brotes de leptospirosis
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Tanto el hombre como los animales domésticos pueden infectarse por
exposici6n a las excretas de los animales salvajes y por contacto con ambientes
contaminados. Son factores de riesgo el contacto con animales de zool6gico y
con aguas contaminadas en baños, deportes acuáticos y pesca.

Toxoplasmosis. Se consideran reservo ríos los roedores salvajes,
especialmente el conejo, los rumiantes silvestres y aves. También los animales
de laboratorio.

En el grupo B se encuadran los procesos siguientes:

Enfermedad de Lyme. Son reservarías ciertas clases de roedores como
el rat6n de pies blancos y rumiantes salvajes como el ciervo de cola blanca y
las garrapatas del género Ixodes que parasitan a estas especies (I.ricinus,
J.dammini, I.pacijicus y Amb/yoma americanum). El hospedador preferido en
el estado de ninfa de las garrapatas del género Ixodes es el rat6n en tanto que
en la fase adulta lo es el ciervo.

Es la zoonosis por espiroquetas más frecuente en el hombre. En España
se han documentado casos de enfermedad de Lyme en la mayoría de las
regiones y se ha diagnosticado en 19 países europeos así como en la mayor
parte del hemisferio americano en especial en los E.E. U. U.

El papel de la fauna salvaje es muy importante para mantener la
circulaci6n de Borrelia burdorgferi en la naturaleza.

Tularemia. Los vectores son conejo, liebre, animales peleteros roedores
y garrapatas.

Son los animales salvajes en concordancia con una o varias especies de
garrapatas los agentes que mantienen la infecci6n en la naturaleza. El hombre
se infecta por el consumo y la manipulaci6n de la carne de caza o contacto
directo o indirecto con la fauna salvaje.

36



--

Vol. V. 1998 El reservorio animal en los ciclos microbianos .....

Es una de las zoonosis microbianas que va en ascenso en el área
mediterránea.

Fiebre Q. El ciclo de infecci6n se mantiene en la naturaleza a través de
los rumiantes salvajes y artr6podos. Las garrapatas infectadas por animales
salvajes transmiten la infecci6n a los animales domésticos que pueden infectar
al hombre por contacto. Es una enfermedad ocupacional para el hombre que
puede contagiarse en el matadero, en la granja o por consumo de carne o leche.

Fiebre del Valle del Rift. El foco inicial puede partir de los animales
biungulados y roedores salvajes. Es una importante infecci6n emergente causada
por Bunyavirus que tom6 gran auge con la construcci6n de la presa de Aswan
en Egipto, caso repetido más tarde con el pantano de Diama, en Senegal, al
convertir extensas áreas cálidas en zonas de regadío con la consiguiente
proliferaci6n de mosquitos.

Los insectos son los vectores que transmiten la infecci6n entre animales
y el hombre se infecta simplemente por contacto.

Fiebres Hemorrágicas Víricas. Son enfermedades emergentes de gran
actualidad. Los agentes víricos se distribuyen en cuatro grupos: Flavivirus
(Fiebre amarilla, Dengue, Kyasanur), Bunjavirus (Fiebre del Valle del Rift,
Fiebre hemorrágica con síndrome renal), Arenavirus (Fiebres hemorrágicas de
Lassa, Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil) y Filovirus (Enfermedades de
Ebola y Marburgo).

En Europa se han diagnosticado únicamente la enfermedad hemorrágica
de origen coreano por Hantavirus en Francia, Bélgica y Grecia.

Los roedores de campo pueden actuar como reservorios y vectores. Se
han encontrado diferentes especies de roedores como reservorios, variando con
las zonas ecol6gicas muestreadas. El hombre contrae la infecci6n cuando
penetra en el "hábitat" del roedor infectado, por ejemplo, con motivo de la
deforestaci6n.

En el grupo e se incluyen las enfermedades parasitarias como
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Finalmente, en el grupo D se incluyen las enfermedades:

Leishmaniosis. Los reservorios son los cánidos selváticos (lobo, chacal,
coyote) y roedores silvestres en los que Leishmania está en fase de amastigote.
Los vectores son insectos de los géneros Plúebotomus y Lutzomya que contienen
Leishmania en fase de promastigote.

En la leishmaniasis cutánea juega un papel importante el hombre cuando
origina modificaciones ambientales que pueden favorecer el paso del ciclo
selvático, en el que el hombre es un hospedador accidental, al ciclo doméstico,
en el que el vector artrópodo está mejor adaptado al hombre. La Leishmaniasis
visceral cuando los cánidos y los perros son el origen de la infección el ciclo
selvático de la enfermedad se convierte en sinantrópico con la introducción de
perros.

El papel de los roedores en el mantenimiento de la enfermedad no es tan
claro como en el caso anterior y el papel de los cánidos salvajes como
reservorios depende de las características de las áreas endémicas.

Por último, la Hepatitis del Chimpancé, el Herpes de los Simios y la
Enfermedad de Ebola/Marburgo son zoonosis transmitidas por primates,
Chimpancé, Mono rhesus y Mono verde, respectivamente, que no plantean, por
el momento, problema alguno en la región mediterránea y Europa siendo el
único riesgo, de carácter remoto, el cuidado y manejo de animales de
laboratorio y de parques zoológicos.

Existen otros temas de gran actualidad como el papel del Prion en la
Patología, Encefalitis Espongiformes, Scrapie y su posible paso al ganado
vacuno, que no incluimos en este tema ya que existen todavía muchos puntos
oscuros en los aspectos etiológico, patogénico y de transmisión, que aconsejan
prudencia por el momento.

En general el problema de los reservorios animales y vectores es un
tema actual que preocupa a la OMS que tiene formado un Comité de Expertos
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en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial cuya intensa actividad
armoniza con el gran interés de esta temática.
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LA GANADERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Agustín Sim6n Palacios

19 de Noviembre de 1997

Excmo Sr. Presidente, Excmos. Sres Académicos, Compañeros y amigos:

Quizás un título más adecuado para esta disertación hubiese sido: "La
Comunidad de Madrid también es el campo", al estimar que este conlleva un
mensaje real sobre la existencia y la importancia de un sector, el agrario,
desconocido para la mayoría de sus habitantes, si bien, la exposición afectará,
básicamente, a su ganadería, reconociendo la interrelación existente entre los tres
subsectores que lo integran: Agrícola, ganadero y forestal; lo cual me obliga a
señalar ciertos aspectos propios de su conjunto.

Para su redacción he dispuesto de datos publicados en diversos trabajos
realizados por Profesionales y Organismos de esta Comunidad y en la experiencia
personal adquirida tras varios años de vida activa relacionados con su ganadería,
siendo obvio señalar que, los mismos, son susceptibles de variaciones
significativas, a corto y medio plazo, dada la gran dinamicidad biológica de
algunas especies animales y por la influencia de factores económicos.

La Comunidad de Madrid presenta unas características socio-económicas
distintas al resto de las c.c.A.A., contando con una superficie aproximada de
800.000 Has., que supone el 1,5% del total nacional, de las cuales, el 29% son
tierras de cultivo; 204.000 Has. de secano y 27.500 de regadío; sigue el suelo
urbano con el 25%; 200.000 Has. y, el resto, se distribuye en superficie de monte,
prados, pastos y terreno improductivo, este último con escasa representación
cuantitativa.

A efectos administrativos comprende seis comarcas encuadradas en cuatro
áreas bien diferenciadas: La Metropolitana, muy urbanizada; La Sierra: Norte y
Nordeste; La Industrial: Corredor del Henares; y la Agrícola: localizada en el Sur
y Suroeste poseyendo en su conjunto, un maravilloso entorno natural que además
de invitar a su disfrute, sustenta una exquisita y variada fuente de alimentos
propIOS.

Su censo actual está próximo a los 5.100.000 habitantes, cifra que supone
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el 12,8% nacional, con una densidad demográfica de 650 personas por K.m2
; la más

alta de España, residiendo más del 90% de la misma en la capital y
macromunicipios de su entorno, existiendo grandes espacios prácticamente
deshabitados, con cifras de población muy bajas: 5 habitantes por K.m2

.

Un aspecto de interés, relacionado con la misma, es la existencia y
tendencia acumulativa de personas con edad superior a 65 años, estimando que en
el periodo 1.996-2.005, dicho aumento, respecto a las cifras actuales, será del 30%,
a lo cual hay que añadir una reducción del crecimiento poblacional total, debido
a una tasa de natalidad realmente baja.

El nivel de desarrollo económico relativo de la Comunidad de Madrid
valorado a través del P.I.B. "Per Cápita", en prioridad de poder adquisitivo, es muy
similar al nivel medio registrado en el conjunto de la U.E., situándose en al 20 lugar
nacional, aportando un porcentaje del 16,4 % al P.I.B. generado en España, pero
ello no da la medida real del nivel de vida de los habitantes de la región ya que, en
el caso de Madrid, existen flujos importantes, tales como, rentas de factores de
producción cuyos propietarios residen en otros lugares, impuestos y cotizaciones
pagadas y transferencias recibidas, no siendo los madrileños, sino las entidades
aquí radicadas, las principales receptoras de dichos fondos.

La Comunidad de Madrid es, en realidad, una metrópoli urbana asentado
en un territorio reducido, lo cual condiciona una estructura económica especial
definida por los siguientes aspectos:

Un sector servicios que genera más del 75% del P.I.B. y del
empleo regional.
El industrial, situado en el 20 lugar de España y que supone el
18%.
La construcción, con un 6% y, fmalmente, el agrario, con un peso
económico reducido y estimado en el 0,5% del total P.I.B.
generado.

Un análisis más concreto de este último nos aporta estos datos:

La población agraria se cifra en 14.000 personas, generando empleo a
1/100 de los trabajadores de la Comunidad, mientras que la media de España se
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sitúa en el 10,2% y en el 5,4% en la U.E., pero con un condicionante negativo:
Más del 45% del total señalado tiene una edad superior a los 65 años y sólo el
1,6% se sitúa en menos de 25, lo cual evidencia la existencia de una población
agraria envejecida, reacia, en general, para introducir nuevas tecnologías, espacio
necesario para mejorar la capacidad de competir de aquí, que, salvo excepciones
muy concretas, el sector no está adecuadamente profesionalizado, lo cual es en
cierto modo comprensible si el hombre de campo de esta Comunidad percibe la
expectativa permanente de importantes beneficios generados por la venta de sus
terrenos.

Del P.I.B. total generado por el sector agrario de la Comunidad de Madrid,
corresponde a la ganadería más del 60%, en el cual no está incluida la
importantísima actividad generada por la industria agroalimentaria.

Pero este valor económico, realmente pequeño, dentro del conjunto, no
refleja la verdadera importancia del sector agrario desde los puntos de vista social
y territorial, muy superiores a los que se deducen del análisis de las variables
macroeconómicas y, ello, por varias razones, siendo la primera, el hecho de que en
el cálculo económico no se valoren los bienes y servicios derivados, tales como:

Contribución muy positiva por su influencia conservadora de
ecosistemas.
Equilibrio territorial, como soporte de una población que en cierto
modo contrapesa la desertización inducida por la concentración
urbana.
Su influencia en importantes labores de mantenimiento de
extensas áreas rurales y forestales que constituyen un recurso de
primera magnitud por su utilización en actividades de ocio, cada
vez más demandadas por los habitantes de las zonas
metropolitanas.

Estos argumentos justifican, por sí mismos, la creciente atención
institucional técnica y económica, que la Comunidad de Madrid dedica al conjunto
del sector agrario, razones, repito, muy superiores a lo evidenciado en el frío y
simple análisis de su realidad económica.

Por su íntima relación expondremos, aunque de forma testimonial, algunos
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datos sobre el sector agroalimentario de esta Comunidad, siendo uno de los más
dinámicos de España, nacido y desarrollado, paralelamente, con el poder
adquisitivo de su población propio de una gran ciudad y, sobre todo, de su área
periurbana.

Su importancia se constata analizando su participación en los datos
macroeconómicos de producción y empleo, tanto a nivel nacional como regional
y, así sobre el primero, representa el 9% de la producción bruta del sector y el
7,8% de la mano de obra y, el 3% en la economía de esta Comunidad, manteniendo
más de 30.000 puestos de trabajo.

Sin pormenorizar su análisis estructural señalamos que es el subsector
cámico el de mayor importancia, tanto por su número de establecimiento, nivel de
empleo y volúmenes de producción y facturación, contando, actualmente, con:

Nueve mataderos comarcales, ocho privados y cinco municipales,
con capacidad conjunta para 155.000 Tm.
86 salas e instalaciones para despiece, con posibilidades de
manipulación de 266.000 Tm.
96 almacenes frigoríficos.
221 industrias registradas, elaboradoras de productos cárnicos
diversos.

Le sigue en importancia el lácteo que engloba a 65 empresas dedicadas al
tratamiento y comercialización de la leche y productos derivados, en el cual
conviven grandes industrias con elevados niveles de facturación, con otras de tipo
artesanal, alcanzando un volumen de leche industrializada próxima a las 400.00
Tm., siendo la de vaca, con el 84%, la de mayor cantidad, seguida, con un 10% y
6%, respectivamente, la procedente de oveja y cabra.

A esta descripción ha de añadirse la existencia de 109 industrias
transformadoras del pescado; 20 almazaras, con una importante capacidad de
prensado; 73 las dedicadas a la manipulación de productos horto frutícolas; 42
bodegas, de las cuales 29 están registradas en el Consejo Regulador de la
Denominación "Vinos de Madrid".

Estas son cifras actuales, pero esta actividad tiene grandes posibilidades
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de expansión, tratando, en todos los casos, mejorar la calidad y promocionar los
productos a través de la cooperación empresarial y la formación técnica, contando
con un factor positivo, de gran importancia, cual es, la existencia de un gran centro
de consumo selectivo: Madrid y su área periurbana, pero para llegar a esta
situación ha sido preciso realizar grandes inversiones para adaptar sus instalaciones
a las normas de la UE., fmanciadas, en parte, con fondos comunitarios, nacionales
y de la Comunidad de Madrid, logrando, en defmitiva, su modernización, para
situarlo en un nivel similar al de otras industrias análogas existentes en los países
que integran dicha UE.

Con referencia concreta a las principales especies ganaderas, señalamos:

El vacuno de aptitud lechera ha experimentado grandes modificaciones en su
estructura y, especialmente, en el censo, con una disminución estimada en el 50%
de los animales y muy acusada, también, en el número de explotaciones, todo ello
motivado por el hecho de la puesta en marcha, a partir de enero de 1.992, del Plan
General de Reorganización del Sector Lechero y Productos Lácteos, aplicando a
España unas determinadas cuotas de producción, todo ello regulado por los
Reglamentos específicos de la UE. y de la propia normativa estatal.

El número de vacas en producción se cifra en 16.000, con localización más
representativa en el área de la Sierra, (Comarca del Lozoya, con un 28%) y en la
Metropolitana con el 29%, al estar incluido en esta segunda el municipio de
Colmenar Viejo, de gran tradición ganadera de aptitud lechera.

Ello se compensa por el hecho de que este subsector productivo posee una
de las mejores estructuras de España, con cifras medias de 35 vacas por
explotación y 5.500 litros por hembra/año, situándose por encima del rendimiento
medio nacional y muy coincidente con la media del conjunto de los paises de la
UE.

Las mayores explotaciones, sobre el 10%, superan las 100 vacas en
producción con altos rendimientos, que en algunos ejemplares alcanzan los 9.000
litros. Las de tipo medio, con 50-100 hembras, suponen un porcentaje estimado del
30%, las pequeñas, el 60%, contando con menos de 50 animales y perspectivas de
disminución, obligado por la necesidad de introducir los modernos sistemas
productivos, en todos sus aspectos.
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La reducción antes señalada tuvo, como causa fundamental, el abandono
de un importante número de pequeñas explotaciones al acogerse los ganaderos a
las subvenciones establecidas, justificándose el hecho por diversas razones, entre
las que destacan la dificultad de poder cumplir con las exigencias impuestas por
la normativa comunitaria respecto a la sanidad de los animales, la propia de las
explotaciones y, especialmente, la calidad de la producción y la comercialización,
tanto de la leche como la de los productos derivados.

Como resumen señalamos que en la actualidad, salvo excepciones propias
de las pequeñas explotaciones, este subsector ganadero ha alcanzado una situación
muy profesionalizada, debido a las grandes inversiones realizadas en los últimos
años para mejorar su estructura productiva, destacando el elevado número de
hembras introducidas de gran calidad genética, para sustituir al ganado sacrificado
por causas sanitarias; cambios en la alimentación; técnicas de reproducción;
instalación de equipos de ordeño mecánico; refrigeración en origen; mejoras
logísticas en la recogida y existencia de una muy importante actividad asociativa,
comercializando las Agrupaciones el 30% de la producción total y con tendencia
a aumentar su protagonismo, hasta el punto de poder aftrmar que la
reestructuración del subsector lácteo en esta Comunidad ha alcanzado una
situación adecuada para poder competir, en todos los niveles, aunque existen dos
aspectos que limitan una mayor rentabilidad: El alto grado de dependencia exterior
en materia alimenticia y la diferencia existente entre la cuota láctea asignada y la
producción real, con una diferencia estimada en 12 millones de Kgs., punto este de
dificil solución, ante la postura negativa actual de los responsables de la U.E. de
revisar, ampliando, el volumen de producción, situación que afecta a todos los
paises integrados y, en consecuencia, a España ya esta Comunidad, argumentando,
como circunstancia disuasoria el hecho de que los stocks de productos lácteos
siguen aumentando y las posibilidades de exportación son muy limitadas. En
resumen, habrá que esperar por si en los próximos años, se reconsidera reformar
la O.C.M. aplicada a este subsector que permita aumentar la producción, aspecto
que consideramos poco probable a corto plazo.

El ganado vacuno de aptitud cárnica cuenta, actualmente, con un censo de
32.500 hembras integradas en 1.350 explotaciones distribuidas en su mayor parte
en las Comarcas de Lozoya-Somosierra, en cuyo número están incluidas las 4.500
vacas de lidia. En general no existe una raza deftnida de aptitud cárnica, (salvo los
ejemplares en pureza Avileña-Negra-Ibérica contando con 6.000 cabezas de las
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que, 1.700 están inscritas en su Libro Genalógico), tratándose de cruces realizados,
sobre todo, entre la vaca Serrana y los Sementales de las razas Charolais,
Limousine y Pardo Alpina.

El censo ovino se cifra en 180.000 hembras reproductoras y 700
explotaciones registradas, correspondiendo morfológicamente, en su mayoría, con
la raza Manchega y sus cruces, existiendo un pequeño núcleo, derivado del tronco
Churro,· en el cual están incluidas dos genuinas razas autóctonas de esta
Comunidad: La Rubia del Molar y la Negra de Colmenar y que si en la década de
los años 80 superaban los 10.000 ejemplares en la actualidad su número ha
disminuido hasta los 3.500 y con tendencia regresiva, persistiendo su existencia
por el empeño de algunos ganaderos y por el gran interés asumido por esta
Comunidad para su conservación, al tratarse de agrupaciones en peligro de
extinción y, por tanto, de protección especial. Su aptitud es doble, leche-carne, con
producciones entre los 90-100 litros, con una media del 7% de materia grasa y muy
demandada por la industria quesera, al igual que sus lechazos, que son
comercializados, selectivamente, por establecimientos heteleros.

El total del censo ovino se distribuye por todas las comarcas, con mayor
porcentaje en las áreas Metropolitana, Las Vegas y Corredor del Henares y con una
presencia mínima en las zonas del Lozoya, Somosierra y Guadarrama.

El ganado caprino registrado se aproxima a las 27.000 hembras, de las
cuales, unas 7.000 pertenecen a la raza Cabra del Guadarrama, con localización
preferente en las Comarcas Sierra Norte y Sur-Occidental.

Esta agrupación racial muestra una gran variabilidad morfológica y
también se halla en peligro de extinción, caracterizándose por su gran resistencia
y capacidad de adaptación a la topografia, clima y recursos propios de estas zonas,
con una media de leche de 400 litros en un período de lactación, con venta muy
selectiva, incluidas sus crías, para las industrias queseras y hostelería.

El resto del censo lo constituyen, en su mayor parte, los cruces Murciana-
Granadina.

De estas especies, el vacuno de carne ha experimentado en los últimos
años un aumento significativo y una ligera disminución el de ovino yo caprino,
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pero en su conjunto, dadas las características de esta Comunidad, se hallan en
situación de crisis latente, destacando como aspectos negativos:

Pequeña dimensión de las explotaciones, y así, en el vacuno, el
95% de las mismas posee menos de 15 hembras reproductoras; el
55% de las de ovino cuentan con menos de 200 y sólo el 10%
alcanza la cifra superior a las 500 hembras y, respecto al caprino,
la media por explotación es inferior a los 100 animales.
Sistemas arcaicos de explotación, salvo excepciones, típicos de
una ganadería de subsistencia y que conlleva un deficiente
aprovechamiento de los recursos naturales, agravado por la
disminución progresiva de las áreas pastables.
Muy escasa disponibilidad de la mano de obra requerida, más
acusado por la dureza del oficio y envejecimiento de la población.
Resistencia para introducir nuevas tecnologías productivas, en
especial las relacionadas con la reproducción, que evitarían la
gran heterogeneidad de los rebaños.
Escasa predisposición al asociacionismo.

En el aumento o estabilización de los censos ganaderos de estas
especies han influido, muy positivamente, las ayudas directas procedentes de la
U.E. señalando al respecto que cuando España se integró en dicha Unión, año
1986, los países Miembros poseían una ganadería de Rumiantes marcada por dos
características específicas:

Una producción de leche muy excedentaria y una ganadería de
vacuno de carne, ovino y caprino, con precios muy bajos y escasa
rentabilidad, lo cual motivo se intrumentaran las primas directas
a los productores: Las aplicadas al ovino y caprino para paliar la
pérdida de renta y, las de vacuno, para favorecer la transformación
de rebaños de leche a carne o, cuando menos, a mixtos.

Su gestión práctica requiere un complicado proceso hasta llegar a la actual
situación que parte del año 1.992, con la reforma de la P.A.c., tras la cual aparecen
nuevos conceptos como: Derechos primables, factor de densidad ganadera, base
territorial forrajera, identificación individual de los animales, Libros Registro de
las explotaciones debidamente actualizados, etc..., todo lo cual requiere por la
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Administración cumplir una laboriosa gestión para conseguir su aplicación masiva,
agilización de las percepciones y evitar los posible fraudes.

La trascendencia económica que han supuesto dichas ayudas en la
Comunidad de Madrid durante el período 1.987-1.996, se resume como sigue:

Ovino y Caprino: 2.214.000 animales primados con abono de
5.104 millones de pesetas.
Terneros: 101.000 y 1.081 millones de pesetas de subvención.
Vacas nodrizas: 227.000 con un abono de 3.680 millones de
pesetas.
La suma de los tres conceptos alcanza la cifra de 9,865 millones.

El censo actual del ganado equino se aproxima a las 25.000 cabezas,
destacando como razas puras caballares, la Española, Árabe, Anglo-Árabe, Pura
Sangre Inglés y la Hispano-Árabe, inscritos 253 ganaderías y en número de 8.750
animales, considerados como tal y destinados para reproducción y actividades de
competición. El resto, incluidos el mular y asnal, éstos con escasa representación,
asciende a unas 16.000 cabezas.

El censo caballar, excluidas las razas puras, ha experimentado un
crecimiento muy importante en esta Comunidad a partir de la década de los 70,
motivado por la gran demanda de actividades relacionadas con la cultura del ocio,
estando registrados para estos fmes, cerca de 200 establecimientos ecuestres,
número que estimamos aumentará significativamente, siendo dichas actividades las
únicas, en el co!1Íunto del sector agrario, que en la actualidad estén generando
empleo, si bien, es preciso sustituir la normativa legal existente, que data de los
años 1.975 y 1.980, por otra adaptada a las nuevas circunstancias.

El censo de ganado porcino ha sufrido en los últimos años una fuerte
disminución, debido, básicamente, a la necesidad de realizar grandes inversiones
para adaptar las explotaciones a la normativa comunitaria, a las exigencias de los
núcleos de población próximos a los emplazamientos, cada vez más sensibilizados
a los temas de medio ambiente y por la retracción generalizada del consumo, al
considerar su carne de inferíor calidad frente a sus competidores.

El número de explotaciones censadas es de 120, con un total aproximado
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de 7.500 reproductoras y 40.000 plazas de cebo, con localización en las Comarcas
Sur-occidental, Campiña y las Vegas. La zona entorno a Torrelaguna, es la única
representativa, de cierto interés, de la mitad norte de la Comunidad.

Las causas antes señaladas son aplicables en Avicultura, para justificar su
fuerte regresión, tanto en número de granjas ponedoras como en las de pollos de
carne, a pesar de ser la Comunidad de Madrid altamente deficitaria en la
producción y en las necesidades de consumo. No obstante, las hay con adecuadas
dimensiones e integradas en grupos asociativos que permiten la comercialización
competitiva de huevos y broiles, localizándose, prácticamente en su totalidad, en
las zonas del S.E. y N.E. próximas a la provincia de Guadalajara, siendo sus datos
actuales estimados:

Broiles: 5 explotaciones y 237.000 el número de plazas.
Ponedoras: 27 y 1.450.000 plazas.
Reposición: 4 granjas y 28.000 plazas.
Reproducción e incubadoras: 3 explotaciones, una de las cuales es
propiedad del I.N.I.A., contando con un número de estirpes
autóctonas.

La permanencia de las explotaciones con mayor entidad: Ponedoras y
broiles, está reservada sólo a las que hayan apostado por el futuro, modernizando
sus estructuras productivas en todos sus aspectos, tras haber realizado grandes
mverSlones.

La Comunidad de Madrid cuenta con una arraigada tradición apícola, pues
algunos pueblos deben su nombre a esta actividad: Colmenar Viejo, Colmenar de
Oreja, etc..., existiendo asentamientos en diversos municipios, en especial, en los
de la Sierra del Guadarrama, siendo 306 el número de apicultores registrados y
8.000 el de colmenas y, de ellos, más del 50% poseen menos de 25 unidades, con
bajos rendimientos.

Esta actividad, concebida en su mayor parte como recreativa y de carácter
sedentario, es susceptible de potenciación ya que la flora melífera de esta
Comunidad es una de las más ricas y variadas de España y de muy bajo consumo,
pero para ello se precisa obtener productos diferenciados y de calidad, como mieles
monoflorales, cristalizaciones homogéneas y, sobre todo, estimular el
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asoclaclOmsmo, aspecto dificil de conseguir. Recientemente, la U.E. ha previsto
destinar importantes ayudas económicas para mejorar la producción y
comercialización, mediante Programas Nacionales de acciones prioritarias en
asistencia técnica, lucha contra los principales procesos patológicos, regulación de
la trashumancia, ...etc, debiendo cofinanciar los Estados que se acogen a las
mismas, con cantidades análogas.

Señalábamos inicialmente, la creciente atención técnica y económica que
la Comunidad de Madrid dedica al sector agrario y, por lo tanto, a la ganadería,
mediante acciones que pretenden dar respuesta a unos objetivos acordes con las
necesidades y peculiaridades de la misma, mejorando su competitividad y
adaptando las producciones a la demanda del mercado.

En consonancia con lo expuesto, el pasado mes de mayo fue presentado
el llamado "Plan Plurianual de Promoción del Sector Agropecuario", para los tres
próximos años, el cual va a servir de punto de referencia de todas las acciones a
desarrollar por la Dirección General de Agricultura y Alimentación de esta
Comunidad y que será sometido a un proceso de control y seguimiento, cada seis
meses.

En el mismo se contemplan, entre otras actuaciones, la adecuación
económica de las explotaciones, su diversificación productiva, fomento de las
diferentes formas asociativas, de la investigación y tecnología específicas,
promoción de la industria agroalimentaria y de la protección animal, en
concordancia con las normas básicas establecidas por la Administración Central
y la Política Agraria Comunitaria y siempre procurando que los sistemas
productivos no sean lesivos para el medio ambiente y los recursos naturales.

La pormenorización de las gestiones a desarrollar no es posible exponerla
en esta disertación, si bien, indicaremos sus aspectos básicos, tratándose, en unos
casos, de potenciar actuaciones ya existentes y, en otros, creación de nuevas líneas,
disponiendo para ciertas acciones de una serie de Unidades Básicas de Apoyo,
entre las cuales destacamos:

COMPLEJO AGROPECUARIO: Moderna instalación localizada en Colmenar
Viejo, asentada en una superficie de 20 Has. y que ha supuesto una inversión
próxima a los 800 millones de pesetas, el cual consta:
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Centro de Exposiciones y Subastas de ganado selecto, con 3.200 m2
,

destinado para la celebración de las mismas, así como, Concursos
deportivos de hípica, Exposiciones monográficas caninas, Lonja de precios
<;emanales y Cursos de Formación Profesional.

Centro de Selección y Reproducción Animal, actuando en la difusión de
técnicas de reproducción, valoración de semental es, obtención,
conservación y comercialización de material espermático de razas bovinas
de leche y carne, caballos Pura Sangre Inglés, Árabe y Pura Raza
Española, controles de rendimiento lechero en vacuno y razas ovinas
Manchega, Rubia del Molar y Negra de Colmenar.

Laboratorio Regional Agrario, dotado de modernos equipos tecnológicos
e integrado en seis unidades: bacteriología, virología, parasitología,
toxicología y análisis de diversos productos: piensos, agua, leche y
derivados, anabolizantes ... , etc, con un t0tal de muestras analizadas en el
año 1.996 de 125.000 y 320.000 las determinaciones efectuadas.

Fincas Agrarias, en número y superficie, respectivamente de, 27 y 1.660
Has. representando las ganaderas un total de 385 Has., y existiendo en las
mismas efectivos en pureza de vacuno Frisón, Avileña-Negra-Ibérica,
ovino Manchego, Rubia del Molar y Negra de Colmenar, produciendo
animales para su entrega-venta a los ganaderos de la Comunidad que
cumplan los requisitos establecidos para tal [m.

Hecha esta disquisición, las principales líneas de actuación contempladas
en dicho Plan y relacionadas con la Ganadería, son las siguientes:

Prioridad en la mejora progresiva de la sanidad animal, incidiendo en la
prevención y erradicación de enfermedades, en especial las sometidas a
control oficial; puesta a punto de nuevas técnicas de diagnóstico;
vacunaciones específicas, lucha antiparasitaria, afectando, básicamente, al
ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, complementando estas
actuaciones con el control del movimiento pecuario, tanto a nivel
comunitario, nacional e internacional y con inspecciones periódicas a
diversos establecimientos. Plazas de toros, los propios de équidos,
mataderos y los destinados a animales de compañía, silvestres y de
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experimentación.

La ganadería en la Comunidad de Madrid

La situación sanitaria de la cabaña ganadera de la Comunidad de
Madrid puede considerarse, actualmente, normal y en concordancia con
la nacional y con la mayoría de los paises que integran la UE., pero
aunque los índices de prevalencia son realmente muy bajos o nulos en
procesos tales como, tuberculosis y brucelosis, leucosis enzoótica,
perineumonía bovina, patología infecciosa porcina, etc ... , con la
intensificación de las acciones se pretende lograr prácticamente su
eliminación, para lo cual es muy importante apoyarse en el sistema de
alerta epizootiológica, ya en funcionamiento, que ayudándose de los
modernos sistemas informáticos permita el inmediato control en el caso de
aparición de procesos no existentes en la actualidad.

El esfuerzo económico de la Comunidad de Madrid, actual y
previsto, aplicado a la sanidad animal, alcanza cifras importantes,
afectando a las indemnizaciones por sacrificio como complemento a las de
procedencia estatal, reposición de ganado sano por dicho sacrificio,
adquisición de productos antiparasitarios, etc ...

Ayudas económicas directas a las Agrupaciones de ganaderos de vacuno
de leche y carne, ovino y caprino, destinadas para la ejecución de
Programas sanitarios y zootécnicos por veterinarios colabores en ejercicio
libre, actuando en el primer caso, en la realización de pruebas di agnósticas
en el campo, remisión de muestras al laboratorio, de forma especial, en el
empleo de dicho sistema de vigilancia, y en el segundo, en la selección y
mejora genética, con especial referencia en la reproducción ordenada,
lucha contra la esterilidad, alimentación y aprovechamiento de recursos
infrautilizados, programas que, para su realización, requieren ser
aprobados, previamente, por la Dirección General de Agricultura y
Alimentación.

Actuaciones esoecíficas relacionadas con la selección, recuperaclOn y
mantenimiento de las razas autóctonas, dado el valor genético de las
mismas, su rusticidad y calidad de las producciones derivadas, aplicadas
a las agrupaciones raciales en peligro de extinción o franca regresión:
Ovinos, Rubias del Molar y Negra de Colmenar, caprina del Guadarrama,
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ampliándose esta línea a la Avileña-Negra-Ibérica, y caballo Pura Raza
Española. A éstas ayudas directas se añaden las derivadas de la entrega
venta de animales procedentes de las explotaciones existentes en las
Fincas de la Comunidad, antes dichas, suministrando animales, con
garantías sanitarias y genéticas.

Promoción del Asociacionismo, dadas sus ventajas al favorecer la solución
de problemas comunes de tipo sanitario, adquisición de materias primas,
asistencia técnica, homogeneización de las producciones, obras de
infraestructura, en una palabra, se aumenta la calidad y la cantidad de las
producciones, abaratando el proceso. La Comunidad de Madrid posee una
actividad asociativa agraria, más acusada en el sub sector agricola que en
el ganadero, afectando a este segundo a la carne, leche y huevos.

Protección de la calidad y promoción comercial de productos derivados,
mediante la inspección y controles diversos, mejoras en su elaboración y
tipificación, celebración de certámenes, confección y difusión de
numerosas publicaciones, tratando, en defmitiva, dar a conocer la
existencia y calidad de los productos genuinos de esta Comunidad, tanto
agrícolas como ganaderos, favoreciendo su comercialización y consumo,
para lo cual hay previstas, anualmente, partidas económicas importantes.

Aunque no pueda considerarse genuinamente actividad ganadera,
si tiene gran interés social. Nos referimos a las medidas adoptadas por la
Comunidad de Madrid para la protección de los animales. en general y. en
especial, de los de compañía, dando así debido cumplimiento a la Ley de
1.990, en la cual se precisan las normas básicas que garanticen la
convivencia armónica con las personas, el control, vigilancia, sanciones
y responsabilidad ciudadana para evitar malos tratos y abandonos, junto
con la promoción de modernos sistemas de identificación individual y
sobre las condiciones higiénico-sanitarias a cumplir por los centros de
recogida, albergues e instalaciones para el mantenimiento temporal de los
animales.

Esta línea, de clara proyección social educativa, está adquiriendo
un desarrollo creciente, como se deduce del número de animales de
compañía identificados, recuperación de extraviados y abandonados y

56



Vol. V. 1998 La ganadería en la Comunidad de Madrid

subvenciones a municipios destinados para estos fines.

El tradicional tejido social de las explotaciones familiares agrarias
está desapareciendo en la mayor parte de la Europa Comunitaria, por 10
que, en general, no se concibe ninguna perspectiva de futuro a aquellas
que actúen al margen de las modernas pautas empresariales, de aquí, que,
hay que considerar al agricultor o ganadero como una figura en evolución
y situarlo fuera de su oficio único de productor de alimentos, orientándole
para crear otro tipo de servicios complementarios que demanda la sociedad
urbana, en una palabra, promover la diversificación y desarrollo de nuevas
alternativas, en especial, las relacionadas con la llamada cultura del ocio.

La aplicación de estas medidas en la Comunidad de Madrid,
adquiere una gran importancia al existir en la misma edad un elevado
número de explotaciones a tiempo parcial, unido al hecho de contar con
unas condiciones ideales para el desarrollo de dichas alternativas,
destacando el Agroturismo, pues la crisis de la agricultura y ganadería
tradicionales, unido a la creciente presión ciudadana sobre la naturaleza,
son factores esenciales que justifican la promoción de esas demandas.

Un ejemplo representativo en esta Comunidad lo constituye el
hecho, ya señalado, de que en los últimos años numerosas explotaciones
han transformado sus instalaciones en cuadras de caballos, destinándolas
para su cuidado en régimen de pupilaje, equitación en picadero, cría del
caballo de silla, desarrollo de actividades relacionadas con artesanía,
práctica del senderismo a través de rutas diversas, destacando las propias
de las vías pecuarias que representan 13.000 Has. afectando a 173
municipios, de un total de 183, a cuyo fm se está procediendo a su
recuperación, mediante adaptación y acondicionamiento.

En este sentido están en marcha una serie de Programas,
cofmanciados por la U.E. y que se integran en los llamados Objetivos 5a,
(fomento del desarrollo rural y adaptación de las estructuras agrarias a la
reforma de la P.A.c.) y 5b, (Acciones estructurales para fomentar el
desarrollo y ajuste estructural de zonas rurales.

Avala 10 expuesto el hecho de que en noviembre de 1.996 se celebró en
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Cork (Irlanda), organizado por la Comisión Europea, una reunión sobre "El Futuro
de la Política de Desarrollo Rural", en la cual se analizó el lugar que ocupa
actualmente el sector agrario y su papel en la sociedad del mañana, poniendo de
manifiesto que las zonas rurales representan el 80% del territorio U.E., y dan
empleo a más de ocho millones de agricultores y ganaderos, acogiendo el 25% de
su población, por lo que se considera primordial la promoción de las mismas para
evitar que la Europa Comunitaria se convierta en una entidad geográfica formada
por ciudadanos cada vez mayores, rodeados de zonas infrahabitadas, promoción
que ha de basarse en acciones integradas que permitan lograr que sus condiciones
de vida sean lo suficientemente atractivas para que la gente se quede o vuelva a
ellas, siendo factor esencial , para conseguir un modelo de desarrollo rural
sostenido, que los planes aplicados sena específicos para cada región según sus
peculiaridades y de naturaleza endógena, es decir, que las iniciativas partan de sus
propios habitantes. Ello conllevaria una importante aplicación de los Fondos
Estructurales, destinando un mayor porcentaje de los mismos para dicho desarrollo
rural y, a su vez, la modificación de la actual Política Agraria Comunitaria para
adaptarse a la nueva situación, en una palabra, se puso de manifiesto y reseñó este
aspecto por su gran importancia económica, que los pagos compensatorios
aprobados en 1.992, estarían en entredicho, pues se estima que las ayudas deben
ser destinadas, de forma prioritaria, a los agricultores y ganaderos que ejerzan la
función de promotores de empresa rural.

Estas propuestas que serian la base para proceder a una profunda reforma
de la P.A.c., se justifican por razones de:

· Tipo social, dada la desigualdad manifiesta en la percepción de las
ayudas, pues un número pequeño de beneficiarios perciben un alto
porcentaje de las mismas, es decir, no es lógico que los sacrificios exigidos
sean igual a las pequeñas y medianas explotaciones familiares que las
trabajan directamente que a los grandes propietarios, que como hemos
indicado se benefician de la mayor parte de aquellas.

· Debe considerarse prioritario la generación de empleo agrario y no el
número de Has. o de cabezas de ganado.

· La actual P.A.c. no valora la influencia positiva del agricultor o ganadero
en áreas de tanto interés como son el paisaje, turismo, cultura,
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gastronomía, etc...

La ganadería en la Comunidad de Madrid

En resumen, se estima que la actual situación favorece la destrucción del
espíritu comercial y se incita a la disminución de las producciones y su calidad,
todo ello contrario a lo que necesita el sector agrario europeo, para poder
defenderse ante la invasión de productos más baratos, pero mediocres, procedentes
de terceros países, amparados por la Organización Mundial de Comercio.

Estas propuestas son orientativas y no ejecutivas, pero conllevan las bases
de una nueva Política Agraria Comunitaria de amplias repercusiones económicas
y sociales en el medio rural, y aunque en la Reunión de Ministros Agrícolas de la
U.,E. celebrada el pasado mes de septiembre para el estudio de la llamada "Agencia
2.000" referido a nuevas ideas sobre dicha reforma, la mayoría de ellos expusieron
claras reservas al mismo al estimar se cambiaría, de forma radical, los fundamentos
doctrinales de la P.A.c., pero el hecho cierto es que de una u otra forma es seguro
la modificación substancial de la misma, pudiendo aventurar que sólo podrán
defenderse las explotaciones familiares con producciones de calidad y saneada
economía, pues las habituadas a los ingresos atípicos de las ayudas actuales van a
sufrir gran impacto cuando éstas falten o disminuyan considerablemente, como
forzosamente va a ocurrir.

Hemos tratado de exponer, de forma obligadamente resumida, algunas
consideraciones generales sobre el sector agrario y específicas relacionadas con la
ganadería de esta Comunidad, referidas a su situación actual, principales líneas de
gestión, así como, las nuevas perspectivas derivadas de la futura y no lejana
modificación de la P.A.c., a cuyas normas habrá que adaptarse, lo cual obligará a
la introducción de importantes cambios en gran número de explotaciones respecto
a sus sistemas tradicionales de gestión, augurando, en caso contrario, la
desaparición de las mimas, dadas, y volviendo a la iniciación de esta disertación,
las especiales características socio-económicas de esta Comunidad.
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LA PRODUCCIÓN PORCINA EN LA UNIÓN EUROPEA

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Carlos Luis de Cuenca y Esteban

10 de Diciembre de 1997

PREÁMBULO

Tal vez, por el título, pudieran ustedes pensar que se trata de condensar
esta importante actividad económica europea, en una intervención de tres cuartos
de hora. Sería imposible. Por eso, de antemano, ya quiero decirles que veremos
solamente algunos aspectos de ella, que juzgo de la mayor actualidad.
Indudablemente dejaremos en el tintero cuestiones importantes, que podrían ser
objeto de una intervención futura.

El sector porcino europeo, representa, dentro del contexto del mundo de
la carne, la mayor producción, aproximadamente el 48% en 1996, tal y como
puede verse en la siguiente tabla:



c.L. Cuenca

Producci6n de carne en la U .E.
(en miles de toneladas)

An. Real Acad. Cc. Veto

Vacuno
Ovino
Porcino
Aves

1995

8156
1182

15962
7948

1996

8098
1155

15235
8317

1997
(1)

8027
1147

16321
8599

1998
(2)

7868
1143
16863
8759

Fuente: Comisi6n de la U .E.
(1) estimación
(2) predicción

Si queremos situar al sector porcino europeo dentro del contexto mundial,
veremos que está en segundo lugar, después de China, de acuerdo con los datos de
la Meat Livestock Cornmission, excepto los de la Unión Europea, que son de
Eurostat:
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Producción de carne de cerdo en el mundo
en miles de toneladas

1995 1996 1997 1998
(1) (2)

China 36.484 40.000 40.500 42.000
Unión Europea 15.962 15.235 16.321 16.863
EE.UU. 8.079 7.750 7.760 8.300
Este de Europa 3.316 3.633 3.563 3.650
RusialUcrania 2.672 2.446 2.270 2.100
Japón 1.322 1.265 1.225 1.200
Taiwan 1.233 1.270 1.275 1.250
Canadá 1.281 1.240 1.246 1.260
Corea del Sur 799 865 870 870

(1) Estimación
(2) Predicción

CENSOS Y PRODUCCIONES

La población total porcina de los quince países que integran actualmente
la Unión Europea, oscila alrededor de los 118 millones de cabezas, que se
descomponen, para su estudio, en grandes epígrafes. Habitualmente se realizan tres
censos al año, en los meses de abril, agosto y diciembre, aunque últimamente, y
como consecuencia del ahorro presupuestario, existe una propuesta para reducir a
dos las actuaciones censales anuales. Por otro lado, es corriente comparar en la
mayor parte de los análisis que se realizan, los censos de diciembre, pero en aras
del conocimiento de los últimos datos recogidos por la proximidad del censo, hoy
lo hacemos con los de agosto de los tres últimos años:
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Agosto Agosto Agosto

1995 1996 1997
(1)

Lechones < 20 Kg. 33.650'9 33.367'0 32.n5'7
Lechones 20-50 Kg. 29.610'6 29.828'0 29.531'2
Engorde> 50 Kg. 42.727'2 42.376'2 42.<.X)3'4
Reproductores >= 50 Kg. 12.829'4 12.801'7 13.00'7

TOTAL 118.818'1 118.472'9 118.924'0

en miles
Fuente: Eurostat
(1) Las cifras de algunos Estados Miembros son aún provisionales.

El conocimiento de los datos censales, nos permite establecer la
importancia de cada uno de los países miembros, porcentualmente, y que es de este
tenor, referido a 1 de julio de 1997:
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Alemania
España
Francia
Países Bajos
Dinamarca
Italia
Reino Unido
Bélgica
Austria
Portugal
Suecia
Irlanda
Finlandia
Grecia

Luxemburgo

20'4%
15'6%
12'7%
12'1%
9'4%
6'9%
6'4%
6'0%
3'1%
2'0%
2'0%
1'4%
1'2%
0'7%
0'1%
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El análisis de las cifras, que resumiremos en las de total de hembras y
hembras cubiertas por primera vez, dado el tiempo que tenemos para la exposición
del tema, son las siguientes, referidas a las primera potencias europeas del sector,
correspondientes como ya hemos dicho a agosto de 1997 y expresadas en miles:

Alemania
España
Francia
Países Bajos
Dinamarca
Reino Unido
Bélgica
Italia

Fuente: Eurostat.

Total hembras

2.613'2
2.144'0
1.448'0
1.360'0
1.142'0

906'7
735'0
700'0

Total cubiertas
por prImera vez

340'7
228'0
197'3
133'0
175'0

116'0
115'0
78'0

nos lleva a ver que es casi el mismo orden, sólo alterado por Países Bajos, en lo
que se refiere a hembras cubiertas por primera vez, consecuencia de la más grave
crisis sanitaria, al menos desde que España entró en la C.E.E. en 1986 y de la que
luego hablaremos.

Sobre la base de estos censos, y a los porcentajes a que dan lugar, se
elabora la cesta para calcular el precio medio comunitario y, en teoría, el
desencadenamiento de medidas de protección, en su caso. Pero solo en teoría,
porque aunque existe un precio base con el que se compararía el precio medio de
mercado, la realidad es que no suele hacerse así.

Llegados a este punto, vaya referirme un poco más ampliamente a España,
también a la fecha referida, exponiendo a continuación los datos de la Secretaria
General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los
principales datos:
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ESPAÑA. Censo de guado porciao, ea agosto de cada do, CJI miles

AÑO TOT Lechones Cerdos de Verraco
<20 Kg. >20<50 Kg. total I total

1984 1204 3147 3568 3554 85 1692
1985 1140 2935 3410 3381 79 1599 978 193 609 153
1986 1577 4039 4505 5368 3719 1564 85 90 1776 1094 216 681 172
1987 1681 4671 4563 5443 3625 1735 83 106 2027 1222 210 805 188
1988 1617 4531 4301 5302 3537 1651 113 105 1939 1201 200 738 155
1989 1631 4573 4167 5615 3716 1784 115 100 1863 1158 199 705 139
1990 1710 4898 4232 6000 3919 1910 130 101 1918 1197 213 720 154
1991 1687 4851 3989 5979 3539 2334 107 107 1951 1190 208 762 141
1992 1774 4800 4202 6623 4125 2207 291 103 2021 1251 184 770 161
1993 1897 5310 5600 6781 3889 2610 282 102 2182 1389 193 793 163
1994 1923 5560 4678 6724 3779 2629 315 94 2182 1400 196 782 174
1995 1868 5403 4159 6899 4085 2594 220 92 2127 1368 191 759 164
1996 1845 5163 • 4439 6738 4001 2509 229 76 2034 1346 201 688 163

1997· 1892 5502 4229 6972 4020 2730 221 74 2144 1475 228 669 174

• prov.



Vol. V. 1998 La producción porcina en la Unión Europea

Del estudio de los datos y gráficos que anteceden, podemos concluir que
por un lado el número de reproductoras de todos los tipos, permanece estable; que
el número de animales para el sacrificio, aumenta de manera significativa, de la
misma forma que el número de animales totales, aunque con parecidos y mayores
altibajos. más pronunciados. Esto nos permite concluir, que el avance técnico en
esta especie continúa, ya que el incremento, exiguo, de reproductoras, se traduce
en un aumento superior de la población, sin que el efecto de las importaciones sea
demasiado determinante.

Pero volvamos a las cifras de la Unión Europea. El sacrificio de ganado
porcino en cuanto la posición de los distintos países, es similar a su posición en el
censo. como vemos a continuación:

UNIÓN EUROPEA
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO

1.995 1.996 1997(1) 1998 (2) 98/97 %

BÉLG.lLUX. 11.294 11.474 12.040 12.500 (+3'8)
DINAMARC 19.873 19.732 20.600 21.200 (+2'9)
ALEMA lA 39.353 39.581 39.800 40.400 (+1'5)
GRECIA 2.268 2.262 2.235 2.190 (-2 '0)
ESPAÑA 27.539 28.275 29.400 30.500 (+3'7)
FRANCIA 24.860 25.108 25.700 26.200 (+1'9)
IRLANDA 3.003 2.927 3.100 3.200 (+3'2)
ITALIA 11.992 11.944 11.500 11.750 (+2'2)
PAÍSES 18.615 18.480 16.000 18.000 (+12'0)
AUSTRIA 4.954 5.124 5.100 5.125 (+0'5)
PORTUGAL 4.209 4.554 4.433 4.400 (-0'7)
FINLANDIA 2.066 2.089 2.160 2.160
SUECIA 3.742 3.844 3.800 3.800
REINO 14.378 14.121 14.964 15.250 (+1 '9)

TOTAL 188.146 189.515 190.832 196.675

miles de cabezas (1) Estimación (2) Predicción
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Todo ello se traduce en la siguiente:

An. Real Acad. Cc. Veto

UNIÓN EUROPEA
PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA

1.995 1.996 1997(1) 1998 (2) 98/97 %

BÉLG.lLUX. 1.035 1.061 1.115 1.160 (+4'0)
DINAMARCA 1.475 1.458 1.530 1.580 (+3'3)
ALEMANIA 3.602 3.636 3.660 3.720 (+1'6)
GRECIA 142 142 141 139 (-1 '4)
ESPAÑA 2.175 2.316 2.340 2.430 (+3'9)
FRANCIA 2.144 2.171 2.230 2.280 (+2'2)
IRLANDA 206 210 224 233 (+4'0)
ITALIA 1.346 1.410 1.360 1.395 (+2'6)
PAÍSES 1.622 1.624 1.400 1.580 (+12'9)
AUSTRIA (3) 466 481 479 481
PORTUGAL 282 299 293 290 (-0'9)
FINLANDIA 167 171 178 178
SUECIA (3) 309 319 317 317
REINO 991 998 1.054 1.080 (+2'5)

TOTAL 15.962 15.235 16.321 16.863

miles de toneladas

(1) Estimación

(2) Predicción

(3) No se dan las diferencias porcentuales, por estar aun las cifras en revisión.
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CLASIFICACIÓN DE CANALES DE PORCINO EN LA UNIÓN EUROPEA

Una de las claves para la implantación del mercado único, se pensaba que
estaba en una clasificación uniforme de las canales, por procedimientos objetivos,
salvando, eso si, algunas peculiaridades locales, como razas especiales, destino de
las canales en cuanto a fabricación de productos, cantidades, etc.

Por ello, en 1984 y mediante una Directiva del Consejo se dictaron normas
generales para asegurar esa clasificación, que permitiera un pago equitativo a los
ganaderos, con base en el peso y en la composición de las canales por su contenido
magro. Lógicamente, y dado que había que adaptar las legislaciones de los países
miembros, se dio un tiempo para realizar la búsqueda de las ecuaciones que
permitieran ese avance, previo a ser aprobadas mediante una Decisión de la
Comisión, por el Comité de Gestión de porcino, en lo que se refiere a las fórmulas
de regresión aplicables en cada país, así como las excepciones que pudieran darse.

El método ideado consiste, a grandes líneas, en lo que respecta a los
aparatos aprobados para España, en la introducción, mediante pistola, de una sonda
de un diámetro determinado, con un fotodiodo y un fotodetector con un alcance
suficiente, para "leer" lo que encuentre a su paso, medido, por un lado, en un punto
situado lateralmente a 6 centímetros de la línea media de la canal, entre la tercera
y la cuarta costilla a partir de la última, y por otro, en otro punto situado
lateralmente a 6 centímetros de la línea media de la canal, al nivel de la última
costilla. Los lugares de introducción de la sonda en otros países, pueden variar,
según los aparatos aprobados y los tipos de canal.

Dependiendo de cada país y de la costumbre en la comercialización de las
canales, existen algunas excepciones en la presentación de éstas. En lo que se
refiere a España, pueden presentarse sin los riñones, la grasa pélvica y renal ni las
manos. Aunque luego deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el peso de
la canal. Igualmente, se tendrá en cuenta si la canal se pesa en caliente, lo que
determinará un coeficiente para establecer su peso en frío.

Esa lectura, la envía automáticamente a un ordenador que traduce los
\'alores de medición, de la infiltración grasa, mediante la oportuna fórmula de
regresión y lo transforma en contenido de carne magra. A partir de ahí, se clasifica
la canal, de acuerdo con la parrilla de clasificación común a todos los países.
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Esta parrilla actualmente contempla las siguientes clases:

Canal Contenido magro

S
E
U
R
O
P

>60%
de 55 a 60%
de 50 a 55%
de 45 a 50%

de 40 a 45%
<de 40%

Todo ello para canales comprendidas entre 5OY 110 k de peso.

Existen unas excepciones genéricas, que autorizan a no clasificar las
canales mediante estos métodos objetivos y que se refieren a mataderos con
sacrificio inferior a 200 cabezas semanales y a aquellos que únicamente sacrifican
cerdos nacidos y cebados en sus propias instalaciones y que despiecen la totalidad
de las canales obtenidas.

La fortuna de este procedimiento ha sido bastante buena en Europa,
aunque hay algunas diferencias, y dentro de cada estado miembro, ha dependido
del tipo de empresa. Por ejemplo, en cooperativas es el procedimiento de elección,
ya que elimina toda clase de roces entre la dirección y los cooperativistas. En
cualquier caso, se va avanzando en los países algo más retrasados, mientras que en
otros como Dinamarca o Países Bajos, prácticamente no se usa otro sistema. De
todas formas, debemos aceptado como bueno, ya no solo por los beneficios que se
obtienen, sino por otras causas. Entre estas pueden citarse las que se derivan de una
gestión integral, como:

l. En aspectos de selección, por el conocimiento inmediato de los resultados de
la selección, tanto por lotes como por individuos. La posibilidad de introducir
en el ordenador los programas oportunos, que procesen todos los datos tanto
de peso como de contenido magro, proporcionan una ayuda inmediata a los
genetistas, sobre el resultado de su trabajo.

2. En aspectos de nutrición, proporcionando datos sobre la bondad de las dietas,
en tiempos de crecimiento, índices de transformación, etc., los cuales pueden
ser perfectamente unidos a los que hemos citado anteriormente en selección,
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aumentando las variables, y mejorando por tanto el resultado del trabajo.

3. En aspectos económicos, ya que se identifica perfectamente cada animal,
mediante un sencillo contador en la cadena, que relaciona las variables
obtenidas por el aparato clasificador y proporciona, al final de la jornada, todos
los datos del día, incluso el destino de la canal, si se ha introducido esa
posibilidad.

Actualmente, se trata de avanzar en la clasificación de canales sin piel,
cosa por otro lado ya antigua, pero que no ha logrado imponerse de manera
general.

La evolución de los porcentajes para cada uno de los tipos, para el conjunto
de la UE, ha sido la siguiente:

Año S E U/I RIlI O/IlI P/IV Total Repres.
O/o

1988 1.6 30.5 35.5 24.4 7.3 0.7 100.0 71.4
1990 7.7 38.6 36.9 13.8 20.6 0.4 100.0 68.4
1992 11.6 44.4 30.2 11.0 2.4 0.4 100.0 69.4
1993 13.1 45.2 28.8 10.2 2.3 0.4 100.0 70.0
1994 13.2 48.6 26.5 9.4 2.0 0.3 100.0 70.1
1995 13.7 50.1 25.2 8.8 1.9 0.3 100.0 72.3

Fuente: OGVI, 0-3

AYUDAS AL SECTOR
El sector porcino en la U.E., no tiene complicados sistemas de ayuda,

como el ganado vacuno o el ovino, por citar solo ejemplos ganaderos. Ni tan
sencillo como el avícola, en el que solamente se utiliza la restitución a la
exportación.

En principio, únicamente están previstas las ayudas al almacenamiento de
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carne, la restitución a la exportación y las de apoyo al mercado por razones
sanitarias en casos como el actual de peste porcina clásica.

El almacenamiento de carne, en principio, puede ser publico o privado.
Pero el público, es decir, aquel en el que la Administración compra y almacena
para sacarlo posteriormente al mercado mediante licitaciones, está prácticamente
abandonado desde los años 70, ya que la experiencia para las arcas comunitarias
no fueron demasiado buenas.

El almacenamiento privado es el que normalmente se practica en la U.E.,
y consiste en que el poseedor de la carne, celebra un contrato con la
Administración respectiva, para almacenar los productos que se estipulen durante
el tiempo pactado, y por el que recibe una cantidad. Al [matizar el periodo de
almacenamiento, la mercancía puede venderla libremente el dueño, pues nunca ha
perdido su propiedad.

La restitución a la exportación, consiste en una cantidad que se percibe,
dependiendo de la pieza exportada y el destino a donde se dirija y, por supuesto,
también de la situación de los mercados internacionales y/o interiores de la
Comunidad. En la actualidad y como consecuencia de los acuerdos de la Ronda
Uruguay, las restituciones están sometidas a un régimen de concesión de licencias,
ya que las cantidades están limitadas. Igualmente, tienen una segunda limitación,
consistente en una reducción anual de los fondos que se destinan a estas
operaciones. Sin embargo, las exportaciones pueden ser superiores a los límites
impuestos en los Acuerdos del GATT, pero lógicamente no disfiutan de la
restitución.

Las que en jerga comunitaria se conocen como ayudas por el artículo 20
(para el porcino), son aquellas que en determinados momentos pueden concederse
para resolver una situación excepcional, como la que se produce en caso de
problemas patológicos. Los focos se sacrifican con fondos veterinarios y alrededor
de los focos se sacrifica con estos fondos de garantía, que pretenden acabar cuanto
antes con la incidencia de la enfermedad en su área de influencia, para que puedan
los ganaderos volver a su actividad. Luego veremos el ejemplo práctico de la actual
epizootia.

Una novedad en este año, ha sido la ayuda que se está dando a las cerdas
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reproductoras en los Países Bajos, en las zonas determinadas, como compensación
de los gastos de mantenimiento, para que no sean cubiertas en tanto dure la
epizootia en su región. Con ello, mantienen su capacidad reproductora casi
indemne para cuando se levante la restricción. Actualmente la ayuda consiste en
32 Ecu/cerda/mes, esto es unas 5.300 ptas.

Otra cosa es que las pueda recibir a través de fondos estructurales o de
otro tipo, que no son objeto hoy, aquí, de comentario.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL BROTE ACTUAL DE PESTE
PORCINA CLÁSICA

A mediados de diciembre de 1996, se tuvo conocimiento de un brote en los
Países Bajos, que pudo estar conectado con otro en Alemania, que obligó a las
autoridades de aquel país a tomar algunas medidas para tratar de cortarlo. Sin
embargo, dada la altísima concentración de animales en la zona en la que se
declaró, así como otras consideraciones, dificultaron enormemente la lucha.

Ya en febrero de 1997, a instancia de los gobiernos alemán y neerlandés,
la Comisión europea aceptó tomar medidas de apoyo al mercado, de acuerdo con
el artículo 20 del Reglamento 2759/75, que el que se conoce como "base" en el
argot comunitario y presentó ante el Comité de Gestión de porcino celebrado el 17
de febrero, un proyecto de actuación, que fue aprobado por todos los estados
miembros y a partir del día siguiente, empezó a abonarse por el Feoga el 70 por
ciento del valor de los animales en las condiciones previstas, corriendo el país con
el 30 por ciento restante. Esta medida se tomó para Alemania y Países Bajos.

Poco después, hubo de tomarse la misma medida para Bélgica, que había
tenido algún problema cerca de la frontera con Holanda y, finalmente, para España,
que empezó a sacrificar con cargo al Feoga a partir del 6 de mayo. Pero me
estoy refiriendo solamente a medidas con cargo a Feoga-garantía, porque a través
de los fondos veterinarios se estaban ya abonando gastos en fechas anteriores a las
mencionadas, ya que ellos actúan sobre fdcos, y las medidas que les estoy
relatando son de apoyo para evitar la difusión. Las medidas que se toman con
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fondos veterinarios, se pagan al 50 por ciento, no al 70 como hemos dicho para las
demás.

En resumidas cuentas, les diré que hasta el 30 de Noviembre de 1997 se
han sacritícado por este concepto, el siguiente número de animales:

Alemania Países Bajos España Bélgica
(1) (2)

Cerdos de
Engorde 55.634 2.295.457 395.709 25.285

Lechones (3) 6.860 5.451.899 43.842 9.841

Cerdas (4) 893

Fin de la operación: 31 de mayo de 1997.
Fin de la operación: 19 de octubre de 1997.
Los lechones se contabilizan por estratos, según edad o peso. Estas son las cifras
totales.
Los Países Bajos están autorizados a sacrificar hasta 25.000. Además, reciben una
ayuda de 32 Ecu/cerda/mes para hasta 220.000 cerdas, no inseminadas.

Todo esto puede parecer lo anecdótico, y tal vez lo sea. El problema está en
analizar por qué no se han tomado otras medidas como la vacunación masiva, que
hubiera evitado tanto las pérdidas por el sacrificio de animales, como por el cese
de actividad de muchos ganaderos. No hay que ir muy lejos. Al ser el sector
porcino fuertemente exportador, se hubieran cerrado las puertas de los mercados
exteriores, así como las de otros países miembros, importadores de lechones, por
ejemplo, que no tenían el problema. Debe tenerse en cuenta, que sólo España, que
no es la principal exportadora, pero que va aumentando notablemente sus
exportaciones a países terceros, ha obtenido por restituciones a la exportación la
cantidad que exponemos más abajo, en el año Feoga 1996-97 (16 de octubre de
1996 a 15 de octubre de 1997).

A continuación les ofrezco un resumen de lo que está significando para
España este brote:
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Sacrificios al 20 de noviembre de 1997 (medidas veterinarias)
por focos 74.169 cabezas
por encuesta 217.620 cabezas.

Sacrificios (medidas de mercado), al30 de noviembre de 1997
Lechones: 52.716
Engorde: 395.709
Cerdas: 893
Total: 449.318 cabezas.

Pagos por cuenta del Feoga al15 de octubre de 1997(70% del total)
Lechones: 306.957.817 ptas.
Cerdos de engorde: 5.582.634.509 ptas.
Total: 5.889.592.326 ptas.

Restitución a la exportación al15 de octubre de 1997: 1.165.690.322 ptas.

Muchas gracias por su atención.
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ESTUDIOS DE HOMEOPATÍA EN NUTRICIÓN ANIMAL

Conferencia pronunciada por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Manuel Cid Díaz

21 de Enero de 1998.

Fundamentos homeopáticos
Basándonos en la ley de Arndt-Schultz, o ley de Inversi6n de la

Actividad Biol6gica, en funci6n de la intensidad de estímulo y sobre el
fen6meno de similitud, se han elaborado f6rmulas para las experiencias
efectuadas en ratas y conejos. Su finalidad ha sido obtener un aumento de peso
en animales mediante la adici6n al agua o al alimento de sustancias
homeopáticas de crecimiento, inocuas desde el punto de vista toxicol6gico,
debido a las dosis infinitesimales empleadas en la experimentaci6n.

La homeopatía surgi6 hacia 1790 tras la investigaciones del médico,
químico y toxic61ogo alemán Christian Samuel Hahnemann que estudi6 los
trabajo de Hip6crates y su escuela partiendo de la hip6tesis de que es posible
que los medicamentos lleguen a curar s(ntomas análogos a aquellos que pueden
producir. Esta hip6tesis la comprobó siempre que se empleaban como dosis
terapéutica cantidades muy pequeñas incluso infinitesimales. Tras el estudio de
diversas sustancias dadas al enfermo en una dosis baja o infinitesimal,
Hahnemann administrándola a su vez a sujetos sanos observ6 como se
provocaba síntomas parecidos a los del enfermo. Había nacido la homeopatía.

De la alopatía (sistema del que parte la actual farmacología) fué gran
propulsor Galeno, en tanto que la homeopatía encontr6 sus grandes entusiastas
en Hip6crates y Paracelso. Hahnemann, finalmente, reencontr6 el principio
similia similibus curantor (la semejanzas se curan con las semejanzas) y erigi6
un método sistemático basado en la experimentaci6n de los agentes
medicamentosos en el hombre sano con la prescripci6n de pequeñas dosis.

Jean Boiron ha demostrado en recientes épocas, experimentalmente, la
acci6n de las dosis infinitesimales sobre organismos animales, previamente
desensibilizados, con lo que ha contribuido a que la farmacopea francesa
aceptara oficialmente la homeopatía en 1965. En España lo ha sido por Real
Decreto 2208/1994 del 16 de Noviembre de 1994.

Investigaciones homeopáticas en alimentación animal
La homeopatía, dentro del concepto de aditivos en nutrici6n y

alimentaci6n animal, es bastante desconocida y dado que los productos



1.M. Cid Díaz An. Real Acad. cc. Veto

integrados en esta ciencia se suelen utilizar únicamente en la prevenci6n y
tratamiento médico, humano y animal, podemos considerar que este campo de
la alimentaci6n está aún carente de conocimientos, aunque el tratamiento
homeopático se haya dado a través del alimento en alguna ocasi6n. Asimismo,
según indica JAQUES JOUANNY, puso de manifiesto la gran importancia de
la investigaci6n por el desarrollo de la homeopatía.

Dado que se desconoce el mecanismo de acci6n de la sustancias
homeopáticas hemos pensado que, igual que hay alimentos en nutrici6n animal
que tienen factores desconocidos de crecimiento, pudieran estas sustancias tener
en su composici6n características semejantes.

Como consecuencia de esta idea, hemos efectuado dos experiencias,
para conocer si tienen las materias homeopáticas posibilidad de promover el
crecimiento en los animales. Para ello se han estudiado las materias más aptas
para su investigaci6n como aditivos en alimentaci6n animal. Las pruebas se
efectuaron en ratas y conejos como animales de laboratorio, según se indica a
continuaci6n:

1° INVESTIGACION EN RATAS DE PRODUCTOS HOMEOPATICOS
DE CRECIMIENTO

Derivado de nuestra experiencia sobre los factores desconocidos de
crecimiento que tanta importancia tienen en la alimentaci6n de aves y cerdos en
sus etapas iniciales, muy semejantes en este aspecto a los productos
homeopáticos, hemos iniciado experiencias en ratas, como animal id6neo de
laboratorio, con el deseo de comenzar una línea de investigaci6n en busca de
la aplicaci6n de productos homeopáticos en alimentaci6n animal, que pueda
llevamos a su utilizaci6n industrial.

El trabajo que hemos realizado ha consistido en una prueba de
crecimiento en ratas para apreciar la respuesta de algunos productos
homeopáticos en el crecimiento teniendo en cuenta, asimismo, los parámetros
de peso y consumo, fundamentalmente.

MATERIAL Y METODOS
Las ratas utilizadas, en número de 15, pertenecían al servIcIo de

Animales de Laboratorio de la Universidad de Murcia, siendo todas ellas de tipo
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Wistar, machos, destetados a los 23 días.
Los animales, una vez pesados, se depositaron en jaulas metab6licas

individuales descritas por Ocio Trueba E. (1963, 1964) Y adquiridas para la sala
de experiencias en animales de laboratorio de la Unidad Docente de Nutrici6n
y Alimentaci6n Animal. Estas jaulas permiten controlar el consumo individual,
la adici6n de alimentos y la recogida de heces. La temperatura ambiente estuvo
controlada entre 21-23°C.

La experiencia ha consistido en una prueba de crecimiento en tres lotes
de 5 ratas cada uno, conteniendo, salvo el Lote I testigo, una mezcla líquida,
suministrada en el agua de bebida en el Lote 11, constituida por los productos
homeopáticos Tuberculinum res.9CH, Luesinum 9CH, Medorrhinum 9CH e
Ignatia 9CH. Esta mezcla acuosa se agregaba en la cantidad de 20 gotas en cada
bebedero de 250 cc., cada vez que se llenaba. En el Lote III la mezcla se
administraba en polvo, constituida por los productos Angélica archangélica,
Foeniculum graecum a 30% y Urtica dioica, Pimpinella a. al 20%. La mezcla
se efectu6 agregándola al 1% en el alimento. Este alimento, el mismo para
todos los lotes, procedía de la firma Panlab S.L. de Barcelona, siendo su
administraci6n en harina en raci6n de crecimiento.

En los tres lotes la composici6n era semejante, pués el único aditivo
homeopático en polvo no influye en la variaci6n de los principios inmediatos ni
por su proporci6n ni por el tipo de sus componentes. La duraci6n de la
experiencia fué de 49 días controlándose el peso de las ratas y el consumo de
alimentos por animal cada semana.

Seguidamente se indican los porcentajes y niveles en que entran los
diversos nutrientes en el Lote 1, testigo, cuyo alimento sirvi6 de base para la
experiencia. La diferencia entre los tres alimentos s610 reside en la adici6nde
los aditivos homeopáticos, líquido y en polvo. Los porcentajes de las materias
primas utilizadas, por grupos, fueron los indicados en el cuadro 1. Los datos
analíticos del alimento se indican en los cuadros 2 y 3.
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CUADRO 1
Porcentajes de las materias primas de la dieta.

- Cereales
- Azúcares
- Materias grasas

- Proteínas vegetales (turtó y levadura)
- Proteínas animales (Pescado y leche)
- Corrector Vit/Min.
- Calorías brutaslkg
- Humedad

69'0%

11'5%
15'5%
4'0%
3200

12'0%

12'0
23'9

4'4
3'0
5'5

50'8
3.200

Niveles (%)

Humedad
Proteína bruta
Grasa bruta
Fibra bruta
Minerales
Glúcidos (ELN)
Valor calórico (kcaUkg)
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CUADRO 2
Niveles alimenticios del alimento base.

Aminoácidos (mgs/kg)
Arginina
Lisina
Tritófano
Treonina
Metionina +Cistina
Valina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina +Tirosina
Glicina

14.200
13.400
4.500
9.200
8.200

10.500
5.000
9.600

16.000
16.800
12.700
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CUADRO 3
Composición vitamínico-mineral del alimento base.

ViÚlminas (por kg) Minerales (mgs/kg)
Vil. A (U .1.) 16.800 Fósforo 8.000

Vil. D3 (U.I.) +3.000 Calcio 9.000

Vil. 81 (mgs) 8'0 Potasio 7.500

Vil. 82 (mgs) 13'0 Sodio 3.400

Vil. 86 (mgs) 3'S Magnesio 1.700

Vil. 812 (mgs) 40'0 Manganeso 67

Vil. E (mgs) 47'0 Hierro 280

Vil. K3 (mgs) S'7 Cobre 28'S

Vil. PP (Niacina) (mgs) 90'0 Cinc 64

Ac. Fólico (mgs) 0'9 Cobalto 1'6

8iotina (mcgs) 70'0

Colina (mgs) 2.100

RESULTADOS
En el cuadro 4 y 5 se señalan los consumos, pesos totales e 1. de T. de las

ratas según el lote y las ganancias de peso respectivamente de cada lote.

DISCUSION y CONCLUSIONES
Las diferencias de peso por animal y por lote fueron los siguientes:

Ganancias del Lote 1 1.127' 1 g.
Ganancias del Lote II 1.258'8 g.
Ganancias del Lote III 1.266'1 g.

Los porcentajes de ganancia de los Lotes II y III en relación al lote testigo 1
fueron:

Lote II 11'68 % más de ganancia.
Lote III 12'33 % más de ganancia.

Las ratas del Lote II pesan 131'7 g. más que el Lote 1 (testigo) y las del Lote
III 139 g más que dicho Lote. Los lndices de Transformación se mejoran en los Lotes
II y 1Il, 3'74 Y 3'46 respecto al Lote 1, testigo, que fue más alto, 4'18 (cuadro 6).

Dado el número de ratas existente no se considera el tratamiento estadístico
sino el global cuantitativo. La experiencia, no obstante, ofrece datos que orientan
claramente sobre el papel de los productos homeopáticos utilizados y su posibilidad de
empleo en la alimentación animal de monogástricos.

Del resultado obtenido en la experiencia, se saca la impresión de que los
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productos homeopáticos utilizados presentan una acción positiva, sobre todo en el
aspecto del consumo de alimento, apreciada cuantitativamente, y en los I. de T, Estos
Indices son, respecto al Lote 1, testigo, mejorados un 10'5% por el Lote n, conteniendo
homeopáticos en el agua de bebida y 17'23 % por el Lote III con bomeopáticos
incorporados al alimento,

CUADRO 4
Consumos y pesos totales (g) e índices de T, por rata y lote,

LOTE 1 LOTE 11 LOTE III

Rata Consumo Peso I.T. Rata Consumo Peso I.T. Rata Consumo Peso I.T.

1 1010'3 275'2 3'67 6 982'4 974'5 3'57 JJ 912'9 253'3 3'60

2 998'8 211'8 4'71 7 1038'8 276'9 3'75 12 879'7 229'0 3'84

3 951 '9 231'9 4'10 8 914'9 227'0 4'03 13 878'5 276'3 3'18

4 224'0 213'2 3'86 9 989'2 266'9 3'70 14 813'8 247'7 3'28

5 896'6 195'0 2'59 10 780'6 213'3 3'65 15 259'8 259'8 3'41

CUADRO 5
Ganancia de peso (g),

LOTE 1 LOTE n LOTE m
Rata Peso Peso Ganacia Rata Peso Peso Ganancia Rata Peso Peso Ganancia

inicial final inicial final inicial final

1 48'0 323'2 275'2 6 46'2 320'7 274'5 11 48'6 301'9 253'3

2 47'5 259'3 211'8 7 48'6 325'5 276'9 12 47'9 276'9 229'0

3 49'7 281'6 231'9 8 47'6 274'6 227'0 13 45'5 321'7 276'3

4 48'0 261'2 213'2 9 48'0 314'9 266'9 14 47'7 295'4 247'7

5 48'4 243'4 195'0 10 46'4 259'9 213'5 15 45'5 305'3 259'8

CUADRO 6
Medias por lote de los Índices de transformacion

Lote 1 4'18

Lote D 3'74

Lote m 3'46

2° INVESTIGACION EN CONEJOS CON PRODUCTOS HOMEOPATICOS

Siguiendo el plan de investigaci6n iniciado con ratas machos Wistar
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(Cid Y col., 1986) en este trabajo se investiga solamente la especie conejo, en
hembras y machos. El trabajo a realizar consisti6 en umi prueba de crecimiento
siguiendo los conceptos homeopáticos de J. Jouanny con materias de empleo
líquido. El concepto de aditivo por el que estamos estudiando, desde el trabajo
en ratas, su posible utilizaci6n en alimentaci6n animal, dado que no se conoce
el mecanismo de acci6n, nos debe llevar a asentar unos criterios extensivos a
su papel homeopático, habida cuenta de la positividad alcanzada en la prueba
en ratas. A su vez, se realiz6 un estudio hemático de parámetros sanguíneos y
metab6licos para confirmar la situaci6n fisiol6gica-sanitaria al final de la
experiencia.

MATERIAL Y METODOS
Para llevar a cabo la investigaci6n, se han utilizado los medios de

laboratorio, físicos, químicos y humanos de la Cátedra de Nutrici6n y
Alimentaci6n Animal. Los conejos utilizados en la experiencia pertenecen a la
raza Neozelandesa blanca, suministrados por el Animalario de la Universidad
de Murcia, procedentes de Castellvi de la Marca, provincia de Barcelona,
siguiendo las normas y regulaciones L.A.B.A.A.S. (Laboratory Animal
Breeders Association Acreditation Scheme) para conejos, bajo certificado de
sanidad B & B Universal GJ, S.L. Al entrar en experiencia tenían 5 semanas.
Las sustancias utilizadas como homeopáticas, preparadas por el Instituto Pasteur
de París, presentan las siguientes características, integradas en la siguiente
f6rmula de acci6n conjunta:

Tuberculinum Residuum.- Es un bioterápico, con Tuberculina Residual de
Koch, esterilizada a la primera diluci6n centesimal Hahnemanniana, de una
soluci6n glicerinada que contiene los principios del bacilo de Koch no
hidrosoluble a la diluci6n 7a CH. Su utilizaci6n es debido, siguiendo el
fen6meno de similitud y teniendo en cuenta el proceso de adelgazamiento, igual
que en medicina humana, el tratar estos síntomas que conducen al
adelgazamiento.

Ignatia amara.- Procede de las semillas del arbusto trepador haba de San
Ignacio, de la familia de las Loganiáceas (strychnos ignatii) con alto contenido
en alcaloides de estructura ind6lica: estricnina y otros alcaloides, brucina e
igasurina. La estricnina a la diluci6n 7a CH, se emplea como ansiolftico,
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tranquilizante y, en caso de la ganadería, para luchar contra el stress de
encl austramiento.

Luesinum.- Bioterápico, a la diluci6n 7a CH, en terapia homeopática, entre
otras indicaciones, estimula el crecimiento, combate la astenia y la anorexia, y
las inflamaciones con tendencia ulcerativa de las mucosas.

Medorrhinum.- Como el anterior es un bioterápico que facilita la asimilaci6n,
provoca el deseo de sal, mejorando el apetito.

Como alimento base, durante 42 días de experiencia los animales
consumieron un pienso comercial de crecimiento-engorde de la firma Conesa
y Compañia, S.L. de Cartagena (Murcia), único para todos los lotes. La
experiencia consisti6 en adicionar a 250 cc de agua de bebida 20 gotas de los
productos homeopáticos Tuberculinum res. 9CH, Luesinum 9CH, Medorrhinum
9CH e Ignatia 9CH, por lote, integradas en una f6rmula única.

Los animales se constituyeron en seis lotes: dos testigos (I y 11)Y cuatro
experimentales (III, IV, V Y VI), con un total de 42 conejos, al 50% machos
y hembras. Iniciaron la prueba 8 conejos en el lote I y otros 8 en el lote 11,
estando el resto constituidos por 7 animales por lote. Ello fue concebido para
que hubiera la posibilidad de cubrir alguna baja. Debido a las que se
presentaron en los cuatro primeros días, el primer control semanal se efectu6
con 8 animales en el lote testigo I y 6 en el lote VI. En el segundo control el
lote 11 tuvo 7 animales.

Los conejos se introdujeron en las jaulas tipo Extrona, existentes en la
sala de ambiente controlado de la Unidad Docente de Nutrici6n y Alimentaci6n
Animal, manteniendose una temperatura entre 23-250 C durante la experiencia.

El análisis estadístico de los resultados se realiz6 mediante el análisis de
varianza de una vía (ANOVA) según indican Steel y Torrie (1980).

Asímismo, con el fin de conocer la repercusi6n fisiol6gica que la
adici6n de las sustancias homeopáticas pudieran haber presentado en los conejos
se efectuaron análisis hemáticos y de otros parámetros: urea, glucosa,
triglicéridos, ácido úrico y colesteroI.

Los análisis químicos se efectuaron siguiendo los métodos de la AOAC
(1980). La f6rmula del alimento y sus nutrientes se puede ver en el Cuadro nO1.
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3
8'9

12
10'1
30

1'51
33
0'25
0'4
0'065
0'02
0'065
0'135
0'005
0'05
0'5

16

16
2430

T' de girasol

Salvado de trigo
Tercerilla
Garrofa
Alfalfa deshidratada
Carbonato cálcico
Sal gema

Lisina

Metionina
Cicostat Robenidina

Acid-lemon

Flavornicina

Pecuaroma conejos

Corrector Vitamínico-Mineral

CUADRO N° 1.
F6rmula de conejos en crecimiento-cebo.

NIVELES NUTRITIVOS
Proteína Bruta (%)
Fibra Bruta (%)

ED (kcal/kg)
MATERIAS PRIMAS (%)

Centeno

Cebada de 2 carreras

Corrector Vitamínico-Mineral (Cantidades aportadas por Kg de alimento):

Vil. A ooסס1 VI Iodo 0'25 mg

Vil. D, 1800 VI Cobre 15 mg

Vil. B, 1'5 mg Cobalto 1 mg

Vil. B, 4 mg Hierro 45 mg

Vil. B. 2'5 mg Zinc 75 mg

Vil. B12 20 mg Manganeso 50 mg

Vil. E 20 mg Cloruro de colina 1 mg

Vil. PP 40 mg Selenio 0'18 mg

Vil. K, 2'5 mg Magnesio 200 mg

Ac. pantoténico lO mg

El peso inicial de cada lote se aprecia en el Cuadro n02. Su estudio estadístico
indica que no hay diferencias significativas entre los pesos, lo que permite
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entrar en la experiencia a los animales que los componen.

CUADRO N° 2
Pesos medios iniciales de los lotes
al comienzo de la experiencia (gr.)

Lote I 921
Lote 11 935
Lote III 937
Lote IV 958
Lote V 975
Lote VI 906

RESULTADOS Y DISCUSION

A) Análisis
El análisis químico del alimento utilizado, Cuadro n03, está dentro de los

niveles de un alimento de crecimiento de gazapos, considerando que:
- El calcio con 0'795 % esta muy por encima de la cifra de 0'49 % dada por el

NRC, igual que el fósforo, 0'22 % en el NRC frente al 0'56 % del alimento.
- El aporte graso del alimento, 2'65% es más semejante a la recomendación del

NRC,2%.
- El nivel de lisma, 0'67% y el de met+cist, 0'55% está en la línea de la

recomendaciones del NRC, 0'65 % en lisma y 0'6 en met + cist, respectivamente.

CUADRO N° 3
Niveles Nutritivos (%)

16'130

15'110

0'670
0'553
0'795
0'560

2'650

Pr. br.

Celulosa

Lisina
Met + Cist
Calcio
Fósforo total

Mat. grasa
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7'440
B) Consumos

Los consumos totales semanales se aprecian en el cuadro nO 4:

CUADRO N° 4
Consumo de alimentos de los lotes por semana (gr.)

Semana
Lote 1" 2" 3" 4" S" 6" Total Medio

I 3.500 3.116 4.005 4.558 5.030 5.000 25.209 4.201

11 3.500 3.161 3.707 4.149 3.880 3.743 22.140 3.690

III 3.500 3.166 3.592 3.923 4.991 4.753 23.925 3.987

IV 3.500 3.714 3.409 4.242 5.238 4.954 25.057 4.176

V 3.500 3.497 3.514 4.103 5.186 4.933 24.733 4.122

VI 3.500 3.314 3.818 3.971 5.116 5.079 24.798 4.133

Los datos por lote son globales. El Cuadro n04 señala las cifras, mientras que
en el Cuadro n05 la expresión numérica responde a las medias individuales.

CUADRO N° 5
Consumo medio de alimento, por semana y total, por lote (gr.)

Semana
Lote 1" 2" 3" 4" S" 6" Total Medio

I 347 389 501 570 629 625 3.151 525
11 500 451 529 593 554 535 3.162 527

III 500 452 513 560 713 679 3.417 569

IV 500 530 487 606 748 708 3.579 596

V 500 499 502 586 741 705 3.533 589

VI 583 552 636 662 853 846 4.132 689

En el Cuadro n05 se aprecia como el consumo medio y total semanal de
alimentos de los lotes en la experiencia fué mayor en todos los grupos experimentales
en relación a los testigos. La media de consumo medio total de éstos fué de 3.l56'5g.
mientras que en los experimentales se alcanzó los 3.660g., si bien en el tratamiento
estadístico de ambos no se apreció ninguna significancia, lo que indica que su diferencia
es sólo cualitativa.

Se han redondeado todas las cifras con decimales en los diferentes cuadros.
Sólo se han mantenido en el Cuadro nO 10 a efectos del tratamiento estadístico e,
igualmente en el nO 3, para respetar las cifras de análisis químico.
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C) Pesos y Ganancias:
En cuanto al peso hay que considerar que los datos finales medios de cada lote,

están integrados por el peso inicial al entrar en la experiencia más las ganancias
semanales. Por ello en la 68 semana, fmal de la prueba, se reflejan el total de las
ganacias, según se aprecia en el Cuadro n06. En dicho cuadro quedan reflejadas las
ganancias reales de cada lote.

CUADRO N° 6
Ganancia de peso por lote (gr.) al fmal de la experiencia (68 semana)

Lote Peso a la 6a semana Peso Inicial Ganancia
I

11

III
IV
V

VI

2.079
2.185

2.204

2.115
2.267
2.379

921
935

937

958
975
906

1.158
1.250
1.267

1.157

1.292
1.473

En el Cuadro n07 el peso semanal es en bruto sin deducir el peso inicial. En
el se aprecian todos los datos por cada semana y lote, incluido el analizado de la 68,

fin de la experiencia.

CUADRO N° 7
Peso medio (gr.) por semana y lote

Semana
Lote •• 2a 3a 4a sa 6a Total Medio

I 1.185 1.346 1.550 1.734 1.993 2.079 9.887 1.648
11 1.270 1.435 1.631 1.813 2.013 2.185 10.347 1.724
III 1.234 1.393 1.587 1.775 1.990 2.204 10.183 1.697
IV 1.187 1.367 1.531 1.772 1.949 2.115 9.921 1.653
V 1.298 1.473 1.631 1.882 2.070 2.267 10.621 1.770
VI 1.169 1.436 1.707 1.918 2.177 2.379 10.786 1.798

En el Cuadro n08 se aprecia la ganancia semanal, total y media de peso por
lote. En cuanto a los índices de transformación, según se estime el peso global por lote,
sin restar el peso inicial, o considerando sólo las ganancias en cada semana, se pueden
ofrecer datos diferentes. Por ello, a nivel estadístico, el parámetro de conversión
referido a ganancias y su relación real con el consumo son reflejados en el Cuadro n09,
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lo que nos da unos coeficientes de 2'83,2'67,2'77, 3'16,2'87 Y 2'85 correspondientes
a los lotes 1, 11, I1I, IV, V Y VI, respectivamente.

CUADRO N° 8
Ganancia semanal, total y media de peso por lote (gr.)

Semana
Lote •• 2· 3· 4· S· 6· Total Medio

I 263 162 204 184 189 156 1.158 193

11 335 165 196 182 200 172 1.250 208

III 297 159 194 188 215 214 1.267 211

IV 229 180 202 203 177 166 1.157 193

V 323 175 208 201 188 197 1.293 215

VI 263 267 271 211 259 202 1.473 245

CUADRO N° 9
I. de T. medio semanal y global

Semana
Lote •• 2· 3· 4· S· 6· Medio

I 1'66 2'88 2'08 3'09 3'32 4'00 2'83

11 1'49 2'73 2'70 3'25 2'77 3'12 2'67

11I 1'68 2'84 2'64 2'98 3'31 3'17 2'77

IV 2'18 2'94 2'41 2'98 4'22 4'26 3'16

V 1'54 2'85 2'41 2'91 3'94 3'57 2'87

VI 2'22 2'06 2'34 3'13 3'21 4'19 2'85

Estos datos vienen claramente reflejados en dicho cuadro indicando como el I.
de T. fmal es la media de los índices de cada semana por lote, si bien no se ha
apreciado significancia alguna. En el Cuadro nO10 se presenta un resumen final de los
parámetros importantes.
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CUADRO nO 10
Parámetros productivos, expresados en media individual.

N Peso medio Ganancia de peso Consumo medio ICI')
final (g) (g/semana) semanal (g)

LOTE I 8 2079'2' 192'8 525'2 2'83

LOTE 11 7 2184'2,b 208'1 527'1 2'67

LOTEIll 7 2203'8,b 211'1 569'6 2'77

LOTE IV 7 2115'2' 192'7 596'5 3'16

LOTE v 7 2267'Obc 215'3 588'8 2'87

LOTE VI 6 2379'0" 245'5 688'6 2'85

SE 19'13 16'92 0'12

Nivel significación ••• NS NS
(1) Calculado en base a: consumo meaio total en las seis semanas por individuo y la ganancIa medIa de peso
durante el periodo de la experiencia.
Nivel de significación: ••• P<O,OOI; • P<0,05; NS P>0,05

Los datos analíticos, obtenidos de doce tomas de sangre, se indican en los
cuadros nO 11 y 12.

CUADRO N° 11
Contenido en parámetros hemáticos (1)

M••••

10 11 12 ocroo
.~cn:a(2)

GB x 10' ,1 7'6 6'6 11'3 7'5 S'6 12'2 S'O S'7 7'7 11'0 S'I 7'S 7-12

GR x 10' ,1 7'74 4'97 5'05 7'05 5'46 5'61 5'16 6'28 6'12 S'I4 6'57 6'09 5-7'S

8gb g/dI 9'6 11'5 9'6 10'3 10'S 11'0 11'0 11'1 10'0 11'6 12'1 12'1 12·13

Hd.crito % 45'6 30'5 30'3 45'4 33'S 35'0 34'6 37'0 39'S 47'9 44'3 39'0 35-44

PLTx 10' ,1 156 366 327 480 301 265 321 210 275 647 290 335 300-400

Monótiloo % 2-6

B•• óIlloo •.• 1-2

Ea;inóm •• % 1 1 1

UntocitOJ % 54 41 34 34 5S 36 49 53 52 34 6'2 36 34

Neulr6t\lof¡- % 38 34 35 57 37 56 45 43 42 62 32 61 34-45

Teatigo hembru Teotigo TratanUcd.O hembru Tratamietto
machoo machoo

(1) Las muestras fueron elegidas al azar: 6 en los lotes testigos y 6 en los experimentales, mitad machos y
mitad hembras.
(2) Las medias corresponden a los autores: Kaneko, 1.J.; Fox, J,G,; Cohen, B,J, y Loew, F,M,
bibliográficamente señalados,
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CUADRO N° 12
Contenido en parámetros metabólicos.

Lote Urea Glucosa Triglicéndos Ac. Unco Colesterol
1H 26'18 88'00 99'07 0'15 88'82
2M 19'42 103'07 148'99 0'27 68'56
3H 14'25 88'20 69'90 0'20 53'45

4M 12'21 82'64 74'08 0'13 80'55
SH 10'15 89'08 141'70 0'17 61'85
6M 14'40 85'88 155'30 0'19 50'56
7H 20'15 95'66 128'25 0'22 75'55
8M 24'35 98'18 141'90 0'17 120'11
9H 27'15 97' 12 115'55 0'20 80'99
10M 17'13 112'23 95'39 0'08 58'03
11H 19'51 102'16 57'64 0'21 56'70

12M 23'29 128'03 0'23 62'89
Medias límite de diversos autores: Urea, 9-32 mg/dl; Glucosa, 78-155 mg/dl; Triglicéridos, 120

mg/dl; Acido úrico, 2'6 rng/dlYColesterol,2G-83mg/dl (Saíz Moreno, L.; García de Osma, J .L.; Compaire
Femández, C., 1983).

DISCUSION
La experiencia nos ha mostrado nuevamente como los productos

homeopáticos que se han utilizado a través del agua de bebida como medio de
adición han dado muy significativos resultados en el incremento de peso, según
se indica en los Cuadros nO 6, 7 Y 8.

Los lotes experimentales V y VI, hembras y machos (Cuadro nO 6),
superaron el peso (peso medio de lote de 2.267 gr. y 2.379 gr.), no existiendo
diferencias entre lotes 1, hembra testigo y IV, experimental, con un peso medio
de 2.079 Y 2.115 gr., respectivamente. Estos lotes III y IV, sobre todo el I1I,
tuvieron un problema de alopecia parasitaria benigna, sin diagnosticarse su
etiología, aparecido en la tercera semana que fué disminuyendo mediante
vaporizaciones del compuesto germicida Germ-100, conteniendo yodo orgánico.
Estimamos que ello hizo que, aunque ligeramente se impidiera que los conejos
de estos lotes terminaran con mayor peso.

En relación al consumo de alimentos y a los índices de transformación
(Cuadros nO 9 y 10) no se apreciaron resultados significativos, si bien,
cuantitativamente, los lotes IV y I1I, 6'67 Y 2'77 dieron los mejores resultados,
siendo un malísimo índice el del lote IV con 3'16, 10 que atribuimos al
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problema de la alopecia como posible causa.
En cuanto a los datos analíticos sanguíneos (cuadro nO 11) se aprecian

incrementos de eosinófilos que señalan la presencia del problema de la alopecia
ya indicado. No obstante, aunque pudo haber algunas diferencias en peso que
afectaron a los lotes experimentales III y IV, ello no fue óbice para que estos
lotes no superaran a los testigos I y 11.

Las cifras del cuadro nO 12 no ofrecen datos significativos salvo en el
nivel de ácido úrico, muy bajo con relación a las medias, y en algún dato en
machos sobre el contenido en colesteroI. Ello nos hace ver que faltan
exactitudes en los datos que dan los autores consultados pues las cifras, si
acaso, son más bien bajas.

Con el fin de apreciar el comportamiento de los lotes testigos y
experimentales, globalmente, sin distinción de sexo, se estudiaron los
parámetros ganacia de peso, consumo e índices de transformación, cuyos datos
se reflejan en los Cuadros nO 9 y 10. En el tratamiento estadístico se aprecia
significativo el peso, únicamente. Parece que este dato indica que al no haber
habido significancia en el estudio de los lotes por sexo, ha existido alguna
circunstancia que afecta al consumo y por lo tanto a la gancia de peso, lo que
parece señalar unicamente al problema de la alopecia.
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1934 se inaugura el nuevo Mercado Central de Pescados de la Puerta de
Toledo, ubicación tal vez más familiar para los de mi generación, para los
menos jóvenes.

Pero ante la situación de degradación por el uso, a veces no demasiado
correcto, la insuficiencia de espacio que en ocasiones puntuales planteaba graves
problemas para la inspección, reiteradamente comunicado a la superioridad,
incapacidad para acoger las grandes cantidades de pescado que a consecuencia
de cambios alimentarios, no solo reclamaba Madrid sino la distribución que
desde el mercado se realizaba a puntos del entorno y provincias, hacían
imposible toda permanencia y continuidad de mercado con garantía suficiente
de calidad higiénico-sanitaria del pescado destinado al consumo humano.

De cualquier manera el viejo mercado, en su tiempo y momento,
cumplió su cometido pero sucedió que el incremento demográfico de nuestra
capital, con su necesidad de alimentos, cada vez demandaba más y más de unas
instalaciones que no permitían adaptarse a las necesidades.

Con buen criterio se pensó en la conveniencia de construir un gran y
moderno complejo alimentario que albergara los Mercados Centrales de
Pescado, de Frutas y el próximo futuro Mercado Central de la Carne.

De esta concepción nació en el año 1982 la Unidad Alimentaria de
Madrid -Mercamadrid-, gran complejo comercial que garantiza el suministro,
con calidad suficiente, de los alimentos que nuestra capital necesita, complejo
que aloja en la actualidad, y bien instalados, a los dos precitados Mercados
Centrales. Merece la pena conocerlo para quien no lo hubiera hecho.

Mercamadrid se encuentra en constante ampliación con salas de
despiece, de transformación y elaboración de productos de la pesca, fábrica de
hielo con la más moderna tecnología en apoyo a la ya existente, ampliación de
la capacidad frigorífica etc. Se está convirtiendo en una zona de poliservicios
y más aún con la próxima perspectiva de realizar la apertura de un Centro
Cárnico, como moderna versión de suministro de este producto y alternativa al
antiguo Matadero Municipal de Legazpi.
-Ubicación del propio Mercado Central de Pescados.

Nuestra referencia ha de estar centrada en el Mercado de Pescados, una
de las grandes edificaciones de la Unidad Alimentaria que, funcionando a pleno
rendimiento desde su inauguración en el año 1982, constituye un gran complejo
comercial surgido de la perentoria necesidad creada por el antiguo e insuficiente
edificio de la Puerta de Toledo.
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Las transacciones comerciales se realizan en una moderna y bien dotada
nave, distribuida en m6dulos cuadrangulares convenientemente separados por
amplios pasillos. El espacio modular es suficiente para desarrollar su actividad,
cuatro industriales con posibilidad para tener sus géneros bien clasificados y
separados adecuadamente del suelo mediante palets de madera o material
sintético a fin de evitar la posible contaminaci6n por suciedad y eventual
contacto con agua procedente del hielo que acompaña al pescado fresco.

Ni que decir tiene que en las instalaciones comunes se cuenta con
muelles suficientes para descarga y posterior distribuci6n de minoristas. La
instalaci6n de frío es importante con cámaras de congelaci6n y conservaci6n;
tampoco faltan modernos restaurantes, cafeterías, entidades bancarias y servicios
médicos.

Se trata de un mercado vivo, abierto, donde las transacciones
comerciales se realizan por la ley de oferta y demanda con grandes oscilaciones
en el precio para una misma calidad, diferencias apreciables a medida que
transcurre el tiempo desde el inicio de las citadas transacciones. Evoluci6n
dinámica, si bien decreciente, desde la primera hora a la segunda y no digamos
ya en la tercera hora, pr6ximo a las 9 de la mañana, en que aparecen minoristas
con establecimientos situados en zonas más deprimidas econ6micamente donde,
conservando la calidad suficiente, se les puede suministrar el género a precio
más asequible.

Hay que pensar y así sucede que a los mayoristas no les interesa retener
el pescado de un día para otro por dos factores fundamentales:

1- Acúmulo de mercancía y consiguiente depreciaci6n,
incremento de gastos por conservaci6n y dado que al día siguiente recibirán las
mismas especies, la misma calidad y parecida cantidad.

2- El pescado fresco atrasado, aún bien conservado, pierde
calidad, precio y garantías sanitarias, corriendo el inminente riesgo de la
intervenci6n sanitaria con el consiguiente decomiso y posterior destrucci6n.

Mercado muy activo en el que no se comprende demasiado bien como
la gente puede trabajar al ritmo que lo hace al punto que, si me permiten,
utilizaré una frase coloquial -trabajan a un ritmo infernal-, pero menos
comprensible es como utilizando métodos empíricos y rudimentarios como
pueden ser una tablita en las cajas un cart6n sobre el pescado o cualquier otro
signo cabalístico de identificaci6n no se pierde una sola caja, ni en la recepci6n
en el mercado ni en la posterior distribuci6n al minorista. Tampoco faltan,
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lamentablemente, las sustracciones ocasionales. Pero esto es otro tema.
Podfa parecer fácil si se tratara de transacciones relativamente pequeñas,

pero Sres. estamos hablando de un Mercado Central donde diariamente entra
alrededor de setecientos mil Kg. de pescado fresco, congelado, preparado, etc.,
pescado que ha de estar listo y expuesto para su venta a las 7 de la mañana.

Antes de esta hora el género deberá estar reconocido e inspeccionado,
liberando al consumo humano aquel que ofrezca las deseadas garantfas
sanitarias, valoración que corresponde de plena responsabilidad al inspector
veterinario quien deberá tomar decisiones rápidas y concretas exigidas por la
propia dinámica del mercado. A partir de las 7 de la mañana el ritmo y la
actividad comercial son muy intensos si bien va decayendo paulatinamente hasta
las 10 de la mañana, hora en que los minoristas han de abandonar la nave
comercial para dar paso a la preparación del pescado destinado a la exportación
que, por supuesto, representa un porcentaje relativamente pequeño si se
compara con el de venta directa.

Las dificultades en la inspección se incrementan a medida que se va
desarrollando el mercado y la venta. Los minoristas revisan el pescado que han
de comprar y en este manejo se pierde calidad y se traumatiza si bien a
consecuencia de estas prácticas aparecen, en ocasiones, partidas de pescado de
calidad dudosa que se detectan con mayor facilidad.

A este respecto recuerdo una de las muchas anécdotas curiosas,
repetidas con alguna frecuencia. "Aparece una partida de pescado que considero
no apto, al detectarlo indico al asentador la necesidad de decomisarlo por no
reunir las condiciones adecuadas para el consumo. El asentador esgrime sus
argumentos de defensa a lo que yo le propongo que, cocinado como él quiera,
se lo de a comer a sus hijos en mi presencia. Con su natural gracejo me dice:
vQue cosas tiene Vd. D. José Luis ... !, y dirigiéndose a uno de sus empleados
le indica: "chico retira ese pescado que ya está vendido". Afortunadamente
nunca tuvimos problemas.

Decfamos que diariamente se reciben unos setecientos mil Kg. de
pescado fresco, congelado, moluscos, crustáceos, pero lo más sorprendente es
que en un corto perfodo de tiempo la misma cantidad saldrá del mercado, bien
al minorista y consumo en la capital, a exportación o a transformación en salas
de elaboración. Esto determina el ritmo frenético que se vive en el mercado
pues representa mover diariamente en un corto perfodo de tiempo del orden de
millón y medio de Kg., de las diversas especies. VEs un buen reto!.
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En este apartado cabe reseñar anécdotas, no demasiado frecuentes, pero
reales, como recibir pescado o marisco, por ejemplo, de La Coruña y tras el
obligado reconocimiento sanitario, reenviado para Vigo, Bilbao, San Sebastián
o cualquier otro punto de la cornisa cantábrica, del litoral español o incluso al
interior de la Península, estableciéndose a partir de Madrid como punto "O" un
mercado complejo que si no es general sí es muy importante.

Al principio no se comprende demasiado bien pero ciertamente y de
alguna manera, sirve para garantizar y regular el suministro de especies variadas
a distintos puntos de la Península, asimismo defender en muchos casos el valor
comercial del producto.

Este trasiego que al tratarse de pescado congelado, " a priori", no
representa dificultad dada la garantía que en el transporte ofrecen los camiones
frigoríficos, flota verdaderamente eficaz mientras mantengan la temperatura
constante al menos a -18°C, puede verse complicado y ser más problemático
cuando se trata de pescado fresco, aún cuando vaya bien acondicionado de hielo
y se realice en camiones isotermos ..

El tratamiento térmico, en concreto la congelaci6n correctamente
realizada, no solo garantiza las cualidades organolépticas y propiedades
nutritivas sino que retrasa o ralentiza la aparici6n de procesos microbianos
nefastos. No quiere decir que cualquier tipo o técnica de congelaci6n sea
suficiente para frenar o eliminar el crecimiento bacteriano. La congelaci6n, en
la mayoría de los casos, aún siendo rápida y profunda a -18°c, no puede
considerarse como técnica bacteriolítica suficiente pero si bacteriostática,
impidiendo a partir de -5°C el crecimiento de la flora, aún de la criotolerante.

Sería prolijo enumerar los puntos de procedencia de los productos del
mar que llegan a Madrid casi podía decirse, por numerosos, que la procedencia
es universal con presentaci6n en fresco, refrigerado, congelado, transformado
etc. hasta el punto, por poner un ejemplo, el calamar que en sus distintas
presentaciones y preparaciones se consume en España tan solo un 10% procede
de nuestras aguas.

La procedencia es tan variada que por citar alguna reseñamos: Nuestro
litoral, Portugal, Golfo de Vizcaya, Azores, Terranova, Inglaterra, Noruega,
Francia, Italia, Canadá, Chile, Argentina, Jap6n, Guayana, Túnez, Guinea,
Mauritania, etc ...

Tampoco olvidemos nuestros principales cultivos acuícolas: Rodaballo
en Galicia, Dorada y Lubina en Cádiz, Langostinos en Sanlucar de Barrameda,
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Truchas en las distintas piscifactorías de nuestra Península.
Naturalmente, de esta situación, puede surgir una dificultad añadida

para la eficacia en la labor inspectora y de control sanitario, problemas
derivados de la rotura de la cadena de frío, falta de hielo en el pescado fresco
que por si poco fuera, algunas veces se encuentra, afortunadamente pocas, roto,
machacado, aplastado, ocasionado por diversos traumatismos recibidos en la
captura, en la preparación, en el transporte, en un posterior manejo, etc ...
- Ins pección sanitaria-Obligaciones-Responsabilidades.

Si los conceptos fundamentales no han cambiado, en la actualidad, desde
el l de enero de 1993, toda la actividad comercial de los productos pesqueros
y de acuicultura está sometida a las normas sanitarias que se fijan en el Real
Decreto 1437 de 1992 de 27 de noviembre por el que se modifica en parte lo
regulado por la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Real Decreto
1521/1984 de l de agosto, modificado a su vez por Real Decreto 645/1989 de
19 de mayo.

Como consecuencia de la integración de España a las Comunidades
Europeas, ha sido preciso una plena adecuación de la normativa nacional, en
este campo, a lo establecido por la Directiva del Consejo de la CEE por la que
se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado
de los productos de la pesca y acuicultura.

Varios aspectos se plantean en el complicado mundo del suministro
higiénico sanitario con garantías suficientes para la salud del consumidor, habida
cuenta que el pescado constituye en España, en orden al aporte de proteína
animal en la alimentación humana un factor importante hasta el punto de ser en
la actualidad,' el pueblo español, un gran consumidor que oscila alrededor de los
30 Kg./habitante año. Resulta ser uno de los países de mayor consumo de
productos del mar y acuicultura y de un gran numero de especies.

La gran variedad de especies y preparaciones que se sitúan en el
mercado plantean su problemática en la inspección. En este punto podíamos
preguntar ... , ¿ cuáles son las dificultades que el Inspector Veterinario encuentra
en el desarrollo de su actividad?

1.- Como premisa fundamental nos encontramos con la valoración
del grado de frescura o conservación en su caso, según se trate de pescado
fresco o congelado, según sea pescado blanco o azul, moluscos o crustáceos.

Decíamos pescado blanco o azul dependiente de los lípidos contenidos en
su composición. En función de su cantidad se dividen en: magros (pescado
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blanco) con contenido en lípidos hasta el 2 %, semigrasos con contenido hasta
el 6% y grasos (pescado azul) con contenido en lípido hasta el 30%, incluso
más.

Su enranciamiento señala en los pescados congelados el fin de la vida
comercial ya que además de producir olores y sabores a rancio causan cambios
de coloración, aumentando su deterioro.

2.- Dificultades derivadas de la variedad de especies que, muy
próximo a las 160, llegan diariamente al Mercado Central de Madrid, cada una
con sus correspondientes parámetros de valoración dadas sus particularidades
en orden a conformación, composición, consideración al evaluar el grado de
frescura, calidad y aceptabilidad, la gran variabilidad y significación de los
caracteres organolépticos, todo ello aplicado con estricto criterio, valorando la
repercusión que en el peor de los casos ha de tener el suministro inadecuado
para el consumo humano.

Factores importantes que van a incidir sobre el producto desde el mismo
momento de la captura hasta la puesta en el mercado, considerados como
factores incidentes y por tanto como puntos críticos de control, van a ser:
procedimiento de captura, manipulaci6n posterior con la correspondiente
selecci6n, tipificaci6n, evisceraci6n, preparaci6n, envasado, congelaci6n etc,
prácticas realizadas comúnmente en los buques factoría, en congeladores y en
barcos de bajura, respeto a la cadena de frío, embalajes, posibles aditivos,
conservaci6n, transporte. De estas incidencias que el técnico veterinario valorará
con suficiente mesura derivan no s610 la responsabilidad social y jurídica en su
caso, sino su propia responsabilidad moral.

Muchos son los sistemas propuestos para la valoraci6n sensorial de la
calidad de un determinado producto piscfcola. Todos son buenos o con reservas,
dependiendo de la preparación, experiencia y exquisitez de quien lo realice,
pero aunque se trate de procedimiento subjetivo y como tal susceptible de sufrir
errores, son mínimos cuando se realiza adecuadamente. En todos los años
ejercidos en el Mercado Central de Madrid no ha surgido duda alguna; por
fortuna, hemos logrado liberar buenos productos para el consumo merced a una
labor constante, consciente y honrada ejercida sobre el Mayorista de Pescado,
haciendo llamada a su propia responsabilidad y profesionalidad e intentando
cambiar costumbres ancestral es que por su repetitividad habíamos de evitar que
se convirtieran en leyes.

Si intentara indicar como debe realizarse una inspección de alimentos,

158



Vol. V. 1998 Un día en la Inspección Veterinaria .

llegarfa a herir la susceptibilidad del auditorio dada su preparación, pero sf me
van a permitir que refiera al menos nuestro común "modus operandi".

La inspección sanitaria y el veredicto, dadas las caracterfsticas de este
mercado ha de ser concreta, concisa, precisa e inmediata, basada
fundamentalmente en la valoración de los caracteres organolépticos, aspecto,
integridad, identificación sanitaria (dfgase depuración para especies
determinadas), embalaje (cartón, madera, metal, materiales sintéticos, etc.),
sospecha de presencia de aditivos no autorizados, fundamentalmente en marisco,
de metales pesados, no muy frecuente, en peces grandes tales como bonito,
atún, pez espada, etc .. Son una serie de datos a considerar y valorar que nos
orientará sobre la conveniencia o no de la liberación inmediata para el consumo
o decidir en su caso una posterior analítica.

La apreciación de caracteres organolépticos en el pescado fresco centrados
en el aspecto general del pez, color, olor, brillantez y estado de su piel,
escamas, aspecto de los ojos, color de agallas, perfil abdominal en los no
eviscerados, relación directa entre el grado de frescura e integridad del
peritoneo en los eviscerados y cuantos datos nos ofrezca la identificación,
etiquetado, fecha de depuración si fuese pertinente, etc, representa una ayuda
encomiable. Referido al pescado congelado toda reseña identificativa de
procedencia, tipo de congelación, fecha de la misma, estado del envoltorio
(íntegro, impermeable, atóxico), temperatura de conservación, apreciación, si
la hubiera, de escarcha que significa pérdida de frfo y recongelación,
observación de la superficie corporal (manchas amarillas, envejecimiento,
enranciamiento de la grasa, deshidratación, etc.), integridad o rotura que puede
indicar traumatismos, son datos igualmente muy a tener en cuenta.

Próximo a fiestas importantes algunos industriales pueden hacer acopio
puntual de determinadas especies de gran valor comercial, dfgase merluza,
lubina, besugo, dorada fundamentalmente, para congelar y en fecha conveniente
descongelar obteniendo pingües beneficios al vender por pescado fresco. Si en
estas especies el tratamiento es adecuado no es fácilmente detectable pero resulta
práctica fraudulenta si el consumidor no esta debidamente informado.

Este fraude es más fácilmente detectable si se trata de cefalópodos mediante
una dilución de su tinta en agua corriente. En el caso de calamar fresco la
dilución es totalmente homogénea mientras que la dilución con tinta del
congelado resulta grumosa.

Existen algunos métodos que pretenden detectar con mayor o menor
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exactitud si se trata de pescado fresco o congelado. La observación
microscópica de la fibra muscular valora su integridad y posible estado de
deshidratación, sobre todo en congelación antigua o mal realizada. No es
totalmente fiable.

Los industriales del gremio son profesionales con alto grado de
responsabilidad, si bien, en algún momento, puede surgir el desaprensivo que
pretenda saltar las barreras comerciales e incluso sanitarias lanzando al mercado
productos de dudosa procedencia y garantía. En estas condiciones, aparecen
dificultades creadas por estos falsos profesionales, que agregando aditivos no
autorizados o utilizando alguno de los autorizados en proporciones abusivas y
altas concentraciones, conservantes, pérdida de cadena del frío y recongelados,
venta por fresco de productos descongelados, etc., etc., en ocasiones con falta
en el etiquetado adecuado, presentación y publicidad incorrecta del producto,
conculcaría la normativa aprobada por Real Decreto 212 de 6 de marzo de
1992, por el que se regula el correcto proceder.

Épocas puntualmente conflictivas en la costa cantábrica son la primavera
y otoño por la aparición en las Rías Gallegas, fundamentalmente, de la tan
temida llamada "marea roja", producida por toxina de dinoflagelados, que hace
en esta época especialmente peligroso el consumo de mejillón.

Hipotéticamente se supone que el aumento de materia orgánica disuelta,
procedente de los vertidos, puede favorecer la persistencia del plancton tóxico.
Desde hace varios años se conoció que las clásicas mareas rojas se producían
en condiciones naturales, normalmente cada año, a finales de verano y en el
otoño, caracterizadas por una alta concentración de células de fitoplancton. Ya
en la década de los 80 aparecen cantidades de células de plancton que llegan a
hacer tóxica la carne de mejillón perdurando incluso cuando los signos de
mareas rojas habían desaparecido.

Esta situación ha aconsejado una mayor dedicación en el control de la
salubridad de las aguas en las Rías Gallegas detectando el aumento de
dinoflagelados que en definitiva son especies productoras de las purgas de mar,
relacionadas con el aumento en los últimos tiempos de las citadas mareas.

Los dinoflagelados son algas unicelulares, organismos que viven en el
fitoplancton con la peculiaridad de que algunas presentan pigmentación. La
proliferación de estos individuos puede ser tal que llegan a colorear el agua del
mar dando lugar al fenómeno que genéricamente se le conoce por marea roja.

En nuestras costas son dos los grupos de especies de dinoflagelados:
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El grupo formado por Alexandrium Tamarensis, Gymnodinium
Catenatum y Pirodinium Bahamense, que producen la toxina paralizante o
P.S.P (paralytic Shellfish Poisoning). Toxina tan peligrosa que la parálisis
puede conducir en pocas horas a la muerte si se consume mejillón muy
contaminado. La sustancia tóxica responsable es la saxitoxina (S.T.X),
extraordinariamente activa que, bloqueando el transporte de los iones sodio,
inutiliza el sistema neuromuscular. La máxima dosis aceptable seda 80 mcg/lOO
gr. de carne de mejillón.

Toxina menos activa producida por el otro grupo de dinoflagelados
Dinophisis Acuta, Dinophisis Acuminata y Prorocentrum Lima, es la D.S.P
(Diarrhetic Shellfish Poisoning), que detectada ya en 1981 en Galicia, no resulta
tan peligrosa, manifestándose por molestias gastrointestinales que no revisten
mayor gravedad.

A partir de 1988 se puso en evidencia la presencia en bivalvos del ácido
domoico, producto natural aislado de dos macroalgas rojas, la Chondria Armata
y Alsidium Corallidium. Veneno neurológico productor del síndrome tóxico
conocido como A.S.P (Amnesis Shellfish Poisoning). Evoluciona con desorden
gastrointestinal, nauseas, vómitos y diarreas; pasadas 24 horas de la ingestión
aparece la respuesta neurológica con desorientación y pérdida de memoria que
pueden persistir y ser singularmente peligrosa cuando la concentración de ácido
domoico es superior a 200 mcg/g de carne de mejillón. Cuando el seguimiento
es correcto se prohibe la comercialización a partir de 20 mcg/g de carne de
mejillón. Hay por tanto un margen bastante amplio de seguridad si bien tiene
gravedad suficiente como para incluirlo en los programas analíticos de las
toxinas P.S.P. y D.S.P.

El fenómeno "marea roja" dura tan solo unos días en su fase más peligrosa,
pero los moluscos pueden seguir siendo tóxicos por espacio de un mes, tiempo
que tardan en la depuración natural, siempre que concurran las condiciones
favorables.

Al ser Galicia la región con mayor producción de moluscos es igualmente
la más preocupada y al mismo tiempo interesada en el establecimiento de
programas de vigilancia y control sanitario de biotoxinas tan peligrosas para el
consumo humano al punto que, ya desde 1986, dispone de un programa cuyo
principal objetivo es evitar que productos contaminados con biotoxinas, penetren
en la cadena del consumo humano.

Importante es la presencia en bivalvos (almejas, ostras, ostiones, mejillones)
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de microorganismos productores de trastornos gastro-intestinales, coliformes
capaces de provocar a veces procesos que, si no graves, son al menos, muy
molestos.

La legislación española, si bien modificada en parte en los momentos
actuales, disponía, de obligado cumplimiento, la depuración de los bivalvos
precitados en establecimientos depuradores dedicados al efecto dado que la
contaminación biótica en zonas de captura aconsejaban esta práctica a fin de
conseguir, al aparcarlos en piscinas adecuadas por espacio de 72 horas, que se
liberasen de su carga colibacilar. En la actualidad, al existir la posibilidad de
reparqueo de estas especies en "zonas limpias" no se hace obligatoria la
depuración siempre que acompañe al producto la correspondiente documentación
que acredite la procedencia de estos viveros de cultivos marinos denominados
"áreas de reparqueo" .

A pesar de todo, en fechas especialmente señaladas en las que el consumo de
almejas y ostras se incrementa ostensiblemente, pueden aparecer trastornos
digestivos, no graves, ocasionados por la carga microbiana contenida en
moluscos consumidos en crudo y faltos del correspondiente tratamiento
sanitario.

La inspección veterinaria tampoco puede abstraerse de considerar la
vigilancia de vedas para algunas especies. La prohibición de capturas en estas
épocas tiene como objetivo fundamental respetar las fases reproductivas. En
consecuencia, en las épocas establecidas para cada especie, se prohíbe su
captura y en caso de realizarse fraudulentamente, requiere su inmediata
intervención y decomiso.

El tratamiento que posteriormente se da al género una vez llegado al
Mercado Central y detectado, es el decomiso. Sucede que oficialmente no puede
liberarse a la venta pública aún tratándose de un género apto para el consumo
humano. En estas condiciones y después de inspeccionado, no sería prudente
enviarlo a cremación habiendo otra posibilidad aceptable. El camino a seguir es
donarlo a centros benéficos y de acogida previa justificación de su recepción.

A este respecto recuerdo un sucedido. Recién llegado "in iIIo témpore" al
Mercado Central de Pescados de Puerta de Toledo detectamos una partida de
cerca de 500 Kg. de percebes que, procedentes de Galicia, pretendían
comercializarlos en Madrid. Estábamos en época de veda de este famoso
"Pollicipes" y en consecuencia nuestro deber fue la intervención. En aquellos
momentos llegamos al Jefe de Sanidad Veterinaria de Madrid y al Delegado de
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Abastos del Ayuntamiento de Madrid. Se trataba de una cantidad tan
considerable y de valor tan elevado que se hacía conveniente comunicar con
estas autoridades para decidir conjuntamente su destino. No hubo problemas,
en nuestra capital hay suficientes centros benéficos como para absorber todo
donativo. Ni que decir tiene que las personas acogidas en : " Religiosas
Oblatas, Hermanitas de los Pobres, Asilo San Rafael, etc", tuvieron un gran
festín y un buen recuerdo para los esforzados pescadores que los capturaron.

Dado que el Prof. Respaldiza, en brillante conferencia pronunciada en fecha
próxima pasada en este mismo foro, trató en amplitud y profundidad el tema de
las parasitosis en el pescado de consumo humano, no vamos a referimos a las
Anisakiasis con sus problemas alérgicos o intestinales, poco numerosos por
fortuna, ni a los Antocefalus Reptans que parasitan a la palometa. Sería
reiterativo insistir en el tema y por tanto inoportuno.

En crustáceos es harto frecuente la utilización de determinados productos
para ralentizar la aparición de procesos degenerativos que van a ser
desarrollados por dos vías distintas. Una de ellas, de tipo bioquímico, produce
la melanosis y otra de tipo bacteriano productora de descomposición del
músculo. No existe relación entre los dos procesos aunque puedan aparecer
juntos en el tiempo. El origen de ambos es muy distinto; el proceso melanósico
aparece precozmente cuando la enzima tirosina de la sangre, al reaccionar con
el oxígeno atmosférico, se transforma en melanina manifestándose con
ennegrecimiento a nivel de cefalotórax que puede extenderse a cola y patas. El
consumo de crustáceos con estos signos, si son evidentes y ciertos, no resulta
peligroso para la salud si bien son rechazables por el aspecto desagradable y en
consecuencia desechables. Otro problema muy distinto se presenta cuando en
cola de gambas, langostino o incluso cigalas o langosta aparece a nivel de la
unión de los artejos zonas negras en las primeras o coloreadas anormal mente en
las segundas. Indican contaminación bacteriana con olor amoniacal, ocasionada
por múltiples factores extrínsecos. En estas condiciones el producto es peligroso
para consumo humano y por tanto decomisable.

Con demasiada frecuencia se encontraba en gambas y langostinos, para
conservar y evitar la melanosis, el tan traído y llevado ácido bórico,
acertadamente prohibido por la legislación sanitaria española como el resto de
los productos conservantes.

Se pueden esgrimir muchos argumentos para defender la instalación de un
laboratorio de análisis en Mercarnadrid que sustituya al pequeño laboratorio que

163



J.L.. Castillo An. Real Acod. cc. Veto

nosotros logramos montar, aunque muy insuficiente cumpl{a su cometido con
analíticas simples e inmediatas como exigía la valoraci6n cualitativa de algunos
aditivos como el ácido b6rico, por ser el principal y más frecuente. Muy eficaz
para la conservaci6n pero no exento de peligrosidad por resultar altamente
agresivo para la salud humana.

Es natural que algunas personas consideren que por la pura observaci6n
sensorial no pueda valorarse la calidad y estado sanitario de los peces. La
práctica diaria es una buena escuela que constantemente ayuda a la
autoformaci6n; por otra parte, las condiciones de mercado que consideramos,
dada su característica dinámica, es en ocasiones la única forma posible y
practicable siempre que se evite la ligera subjetividad respetando rigurosa y
prudentemente todos los parámetros a valorar. No obstante, en ocasiones,
pueden surgir circunstancias que aconsejen complementar el juicio personal con
pruebas mas científicas, valorado por contrastadas técnicas de laboratorio .

Unas pruebas se basan en la progresiva degradaci6n del A.T.P hasta llegar
a I. M. P (Inosínmonofosfato) por las enzimas propias ATPasa, miokinasa y
desaminasa considerando el músculo fresco cuando los niveles de I.M.P son
altos, con buen olor y sabor.

Si el proceso de putrefacci6n aparece, si progresa la degradaci6n, ya no es
consecuente a enzimas propios del músculo, sino debido a la acci6n de enzimas
microbianos e Inosina (HxR) e Hipoxantina (Hx) confieren sabor amargo y
olor desagradable.

El valor K establece la relaci6n entre Inosina e Hipoxantina y el contenido
total de compuestos relacionados con el A.T.P., de manera que en esta ruta
metab6lica cuanto menor sea el valor K tanto más aceptable será el pescado
para el consumo humano.

Otro camino analítico podía considerarse la valoraci6n del nitr6geno básico
volátil total (N.B.V.T.) pero no resulta más exacto que el derivado de la
reducci6n de la OTMA por acci6n bacteriana a TMA responsable del olor a
pescado pasado y de aquí a la DMA y FA (formaldehído) ya con olor
repugnante y responsable del endurecimiento en congelados. Antes de llegar
a estos niveles debe ser fácilmente detectable.

Podíamos hablar igualmente de procedimientos físicos tales como la
medici6n del pH pero no dan más informaci6n positiva para determinar el
grado de frescura del pescado. De cualquier manera estos métodos analíticos
corresponde a técnicos especialistas.
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En casos muy determinados y puntuales, como antes indicábamos, puede
resultar interesante el análisis microbiológico para detectar posibles situaciones
creadas por falta de depuración o depuración insuficiente en los moluscos.
Afortunadamente en el tiempo que ejercí mi función inspectora en el Mercado
Central de Pescado nunca hubo casos que lamentar, salvo pequeños trastornos
intestinales, francamente muy poco numerosos, generalmente provocados por
consumo de ostras o almejas sin depurar y comercializadas al margen de la
ley.

Con ser mucho, lo anteriormente citado no lo es todo, se hace preciso
vigilar igualmente la falta de talla o dimensiones de los peces ya que la captura
de pequeños representa un grave quebranto o deterioro de los bancos de pesca.
Considero que no debería ser misión del inspector veterinario de los mercados,
pienso que las autoridades del puerto tienen su responsabilidad en este apartado
y bastantes cosas que decir. Como indica el slogan ... , con el mar todos
tenemos que dar la talla.

Ocupan en la actualidad un capítulo importante los productos preparados
procedentes de salas de elaboración, planteando una problemática en orden a
su calidad que derivarían fundamentalmente de la propia responsabilidad del
industrial, de la consideración y establecimiento en su industria del sistema de
análisis de riesgos y control de puntos críticos en las distintas fases de
elaboración y tratamiento. Productos que, aún congelados, se presentan
precocinados con la más variada preparación que, si bien facilitan la vida
moderna, no están exentos de riesgo.

En su conjunto, la inspección veterinaria en un Mercado Central de estas
proporciones no es misión imposible dados los conocimientos inherentes a
nuestra profesión y especialización, muchas veces adquirida en el "campo de
batalla" donde cada día hemos de enfrentamos a una situación que si no
complicada al menos es compleja

Tema sugerente, y ya voy a terminar, distinto a lo hasta ahora
indicado y desarrollado por nosotros en el servicio del Mercado Central de
Pescados ha sido la docencia, colaborando curso tras curso con la Cátedra de
Bromatología del Prof. Sanz Pérez. Sistemáticamente, en grupos reducidos;
acudían sus alumnos al Mercado Central para que atendidos debidamente por
nosotros, recibieran información directa "ir situ" sobre temas tan sugerentes
como son el conocimiento y diferenciación de las distintas especies de abasto,
valoración de su estado sanitario y el correspondiente juicio crítico sobre la
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posible aceptabilidad para el consumo humano, indicándoles igualmente nuestra
actitud frente a un problema sanitario y manera de desenvolverse ante los
industriales. No olvidemos que se trataba de alumnos del 5° curso de nuestra
carrera y algunos consejos nunca les venían mal. Nuestra oferta docente e
informativa estuvo siempre abierta a cuantos compañeros y opositores acudían
en demanda de ayuda ofreciéndoles cuanta colaboración fuese posible en
tiempo y contenido.

Este servicio veterinario del Mercado Central además de su cometido
específico lo considero interesante para un deseado reciclaje profesional. Podía
ser aprovechado para desarrollar cursillos de especialización y cuanto
contribuyera al perfeccionamiento de nuestros conocimientos en el tema. Bien
es cierto que dotando a los inspectores del Mercado de los medios
convenientes y/o necesarios.

En la actualidad, con la política aperturista de la Universidad Española,
se abren nuevos campos más o menos relacionados con nuestros saberes,
nuevas titulaciones que con sus consiguientes ramas de especialización y
perspectivas de futuro se nos antojan muy interesantes y de gran impacto
social, dado el sesgo que las apetencias y nuevos hábitos alimentaríos,
demandan del sector científico directamente relacionado e implicado en la
problemática que ello conlleva.

Necesitaríamos más tiempo para contemplar otros aspectos de este
intrincado campo pero, no me autorizo a disponer por más del suyo. Antes
de terminar permítanme dedicar un recuerdo muy especial a mis compañeros
de este día tan largo, Sres. Dfaz Estruch y Garcfa Rivero, que en el Mercado
Central de Pescados de Madrid compartimos codo a codo. Tampoco querría
dejar maltrecho a ese antiguo y señero Mercado que durante tantos años
tuvimos como yunque de trabajo y, aunque en la actualidad rehabilitado y
profundamente restaurado se le dedique a muy distintas actividades, yo lo
recordaré siempre como el Mercado Central de Pescados de la Puerta de
Toledo.
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LA GANADERÍA COLONIAL EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Conferencia pronunciada por
Excmo. Sr. D. Leoncio Cabrero Femández

Catedrático de Historia de América. Universidad Complutense
15 de Abril de 1998

En las tierras americanas descubiertas por España, a partir de 1492,
eran prácticamente desconocidos los animales domésticos, excepto en la regi6n
del Tahuantinsuyo -el extenso imperio Incaico- donde la vicuña se hallaba en
periodo de domesticaci6n; la alpaca se criaba para obtener lana, la llama se
utilizaba como animal de transporte, aprovechándose también su lana, la carne
y los excrementos; éstos, secos se utilizaban como combustible, que los nativos
denominaban waikuna.

Con la presencia española en la cordillera andina se sigui6 utilizando la
llama como animal de carga, sobre todo en la explotaci6n de las minas. Como
señala Céspedes del Castelo, las minas de Potosí, en el año 1603, consumieron
unas 800.000 cargas de waikuna para combustible. Enfermedades y epidemias
como la caracha (la sarna) fueron diezmando el número de este ganado.

La incorporaci6n de especies europeas, procedentes de la península,
supuso un cambio en la actividad de las tierras americanas. Con la hueste
conquistadora llegaron el caballo, el perro y el cerdo. Los dos primeros,
inicialmente, fueron utilizados con fines bélicos, el tercero como alimento. A
partir del segundo viaje colombino el caballo aparece descrito. En la conquista
de México el caballo alcanz6 gran importancia y es el mismo Hernán Cortés
quien resalta la ayuda de los caballos: No tentamos después de Dios otra ayuda
sino la de los caballos. En México se llegaron a pagar hasta 30.000 pesos por
un ejemplar, cuando su valor real no era más de 80 pesos. A los caballos se les
protegía de las flechas indígenas con petos -escaupiles- confeccionados bien de
cuero o de algod6n. En ocasiones cuando escaseaba el hierro se aprovech6 la
plata para hacer herraduras.

El perro fue utilizado a comienzos del Siglo XVI con varios fines: como
vigilante y para rastrear a los indios y atacar a éstos.

El cerdo fue el complemento alimenticio de la hueste indiana. Todo se
aprovechaba. Tocino y carne salada se consumían en gran cantidad. Las piaras
iban en la retaguardia para aprovechar así la carne fresca cuando fuese
necesario en las largas marchas y travesías de los españoles en las tierras
amerIcanas.

Finalizada la etapa inicial de la conquista y comenzada la colonizaci6n,
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los españoles contaron con extensas tierras de pastos prácticamente vírgenes,
que los indios no cultivaban, bien por ser tierras de pocas lluvias o por los
métodos rudimentarios agrícolas del indígena, que motivaron que estas tierras
estuvieran abandonadas.

Desde el norte de México hasta la Pampa argentina el desarrollo del
ganado vacuno, caballar y lanar tuvo gran importancia. Cerdos, cabras, perros,
gatos y aves de corral comenzaron a criarse en todas las tierras americanas,
tanto por parte de los españoles como de los indígenas. Las ovejas se criaron
en plena domesticidad y formaron grandes rebaños trashumantes. Su lana dio
origen a la primera industria indiana: la textil de los obrajes, cuyos productos
sostuvieron con frecuencia parte de las necesidades del consumo inferior.

El ganado mayor alcanz6 gran desarrollo y, a diferencia de la
península, adquiri6 más importancia el vacuno que el caballar. Aquel se
extendi6 por todas las Indias, excepto por las selvas tropicales, dunas andinas
y desiertos. El ganado vacuno, menos vital que el caballar, tuvo áreas de
difusi6n muy reducidas. la multiplicaci6n y extensi6n se debi6 en gran parte a
animales abandonados o perdidos, que no tardaron en crear rebaños salvajes o
cimarrones, conociéndose con distintos nombres según las regiones: mesteflos,
cerreros, baguales, etc., cuya progresiva adaptaci6n al medio origin6 animales
cada vez más resistentes y ágiles y dio origen a una cuidada selecci6n.

En un lapso de tiempo, relativamente pequeño, unos cuarenta años, las
gigantescas manadas de cimarrones llegaron a suponer un peligro para la
naciente agricultura, lo que motiv6 que se iniciara una matanza sistemática de
ganado salvaje, aprovechándose s61amente el cuero, a lo mas se aprovechaba
la lengua, que asada se consumía en algunas reuniones con carácter de
diversi6n.

El ganado vacuno ofreci6 múltiples usos en el desarrollo de la
colonizaci6n y se aprovech6 al máximo. El cuero se utilizaba en las tareas de
minería y agricultura para confeccionar toda clase de recipientes flexibles y en
las regiones ganaderas llegaron a aparecer auténticas "culturas del cuero", que
se usaban para calzados, vestidos, prendas de abrigo, sillas de montar, etc.

A fines del siglo XVI el cuero se exportaba a Europa en cantidades
importantes. También el sebo a falta de otras grasas se empleaba en
construcciones navales, en industrias jaboneras y en la fabricaci6n de velas,
demanda que se fue incrementando a medida que la poblaci6n indígena
comenzaba a usarlas. En las faenas agrícolas y en el transporte se utilizaron
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bueyes, pero sobre todo caballos y yeguas. La demanda de transporte en las
minas motivó un tráfico de ganado, siendo las mulas en especial, las que
tuvieron una mayor demanda.

La estancia y los estancieros
El origen de las estancias hay que buscarlo en la normativa dictada por

la Corona para los repartos de tierra como consecuencia de la necesidad del
colono de retenerlas para estancia y pastoreo permanente de su ganado. Como
señala el historiador Garda Fuentes, la autorización de establecimiento de
estancias se hada con la obligación de poblar en el plazo de un año y la
prohibición de abandonarlos hasta pasados cuatro años. La concesión no
confería ni la propiedad ni la posesión, sólamente era el derecho a pastar,
construir cabañas para los peones y corrales para el ganado, los pastos eran
comunes.

Desde el año 1583 con motivo del incremento del valor mercantil de los
productos ganaderos, aumentó el interés por la tierra y se inició el proyecto de
consolidación de la propiedad, de forma que en algunas zonas como en Chile,
el derecho a la estancia fue paralelo al derecho de propiedad.

La estancia como explotación ganadera llegó a ser una de las
instituciones características de la América Hispana. Existieron dos tipos de
estancias, las de ganado mayor y las dedicadas a la explotación del ganado
menor.

Las primeras solían tener una extensión de 5.000 varas cuadradas y las
de ganado menor alrededor de 3.000. La legislación señalaba que no podían
estar situadas a una distancia inferior a 1.000 varas de los poblados indios.

El sistema ganadero de estancias en el Virreinato novohispano, a
comienzos del siglo XVII, estaba muy extendido. En algunas había hasta 60.000
cabezas de ganado. La característica fundamental de la ganadería en las sierras
mexicanas es que aquella se había ido adaptando a las peculiaridades del
terreno, muy distinto entre unos lugares y otros.

De todas las regiones novohispanas fue Nueva Galicia la que puso en
marcha con celeridad el sistema de estancias. Una red de cañadas comunicaba
las tierras de Nueva España, grandes rebaños de ovejas eran trasladados en
busca de pastos desde Michoacan hasta las tierras próximas a la laguna de
Chapala. Ganaderos de Queretán y de otras localidades tenían compradas
estancias en Poncitlan sólo para utilizarlas como apostadero; cuando
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comenzaban las lluvias los rebaños se pasaban a Michoacan, recorriendo en
ocasiones hasta 300 Kil6metros.

A fines del siglo xvn las estancias habían evolucionado hasta convertir
a la ganadería en producci6n única de ciertas regiones, o bien hasta convertirse
en haciendas de tipo mixto: agrícola-ganadera. La ganadería que había tenido
una gran pujanza en la segunda mitad del siglo XVI, en la centuria siguiente,
aunque se redujo, se consolid6 como fuente de producci6n, imprimiendo a
ciertas regiones un nuevo patr6n cultural y un tipo humano original: "el hombre
a caballo", jinete hábil que trabaja, se divierte y vive sobre su cabalgadura,
adaptando a ella su traje, sus costumbres y su lujo: monturas repujadas,
espuelas y adornos de plata, estribos cincelados, cuya destreza llamó la atención
de escritores y poetas al aparecer desde las tierras calientes de Nuevo México
hasta la Pampa argentina personajes pintorescos y originales, como el vaquero
y el gaucho.

Los saladeros argentinos
En el virreinato del Plata, a fines del siglo XVIII, comenz6 a extenderse

la industria de la salazón de carnes que se inició en las mismas estancias. En
1787, un comerciante, Francisco Medina, mont6 el primer saladero. La nueva
industria surgi6 protegida por las autoridades al mismo tiempo que el precio de
la sal disminuía considerablemente.

El montaje de un saladero requería una inversión económica que en
ocasiones no era muy elevada, lo que sí era necesario era el empleo de mano
de obra, que al no encontarse en aquellas tierras era necesario trasladar desde
Europa.

La técnica de elaboración de la carne salada era algo más sofisticada que
la requerida para la preparaci6n del tasajo. La carne se sumergía troceada en
una tina de salmuera durante un mes, después se guardaba en barriles en capas
separadas por sal. El tasajo o "charqui" (que conservaba el nombre prehispánico
andino), en cambio se preparaba con tiras de carne muy delgadas ya saladas que
eran depositadas sobre cueros cubriéndolas con sal. La operación se repetía
varias veces hasta formar una pila. Cuando se había evaporado parte de la
salmuera se secaba al sol durante varios días hasta que estaba en condiciones de
ser consumido.

Con la implantaci6n de los saladeros la carne se revaloriz6, ampliándose
la exportaci6n a Cuba y Brasil, donde la carne salada era consumida por los
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esclavos y las gentes de escasos recursos económicos.

La Mesta mexicana
Aunque la Mesta se estableció en todas las Indias, fue únicamente donde

se cristalizó y desarrolló. El funcionamiento y carácter económico de la Mesta
castellana se impuso en el virreinato novohispano, si bien se hicieron algunas
modificaciones importantes en su organización con respecto al modelo
peninsular. Dos factores influyeron en esas modificaciones. De un lado el medio
geográfico y de otro la realidad social implantada por las nuevas clases étnicas.

Como señala el Prof. Serrera, la Mesta mexicana ofrece más similitudes
con las mestas municipales de tipo andaluz que con la Institución del Concejo
de la Mesta, que reguló la trashumancia del ganado lanar en Castilla.

La finalidad de la Mesta novohispana no sólo fue la de regular la cría
del ganado ovino, sino también toda la actividad ganadera en general. El
indígena no participó en el desarrollo administrativo de la Mesta, no fue
admitido al régimen de gobierno de la misma, tanto a escala local como
provincial. Desde las primitivas ordenanzas de 1537 hasta las definitivas de
1574, existen algunas diferencias. En las primeras se percibe una gran
influencia de legislación peninsular, mientras que en las de 1574 aparecen
incorporados ya aspectos propios de la realidad mexicana, y en esta nueva
realidad se incorporaban, como ha estudiado el historiador mexicano José
Miranda, dos factores específicos que la diferencian de la Mesta castellana: la
presencia del indio y la existencia de necesidad de explotación ganadera
típicamente novohispana como era la estancia.

En la recopilación de leyes de Indias de 1680 se recoge la legislación
hasta entonces sobre el establecimiento y funcionamiento de la mesta: "que en
la Nueva España se guarden las ordenanzas de la Mesta e introduzca en las
demás provincias de las Indias (El Emperador Carlos, dado en Valladolid, 4 de
abril de 1542)" se refiere concretamente a Nueva España:

"El beneficio y utilidad que resulta de haber introducido la Mesta en
estos Reinos de Castilla dieron causa a que la ciudad de México, por lo que
toca a sus términos y provincias de la Nueva Espafta, con orden de D. Antonio
de Mendoza, nuestro virrey, hiciese algunas ordenanzas para la er{a y aumento
de los ganados, remedio y castigo de los grandes delitos que con mucha
frecuencia se comet{an, y habiendo sido por NOS confirmadas y mandadas
guardar y cumplir, y nuestra voluntad que en la Nueva Espafta donde se dio
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principLO a este beneficio común, tengan cumplido efecto, y en las demás
provincias donde no se hubiera introducido y militare la misma razón que en
la Nueva Espaffa hagan el Virrey, Presidentes de Audiencia y Gobernadores
que se funde la Mesta, para que con mejor concieno y mayor aumento atiendan
todas a la er{a de los ganados y delitos no queden sin castigo sobre lo cual
guarden las ordenanzas de México como van en las leyes de este t{tulo y en ley
demás que en él se contienen".

¿Existi6 en Nueva España la trashumancia estacional de ganado lanar
al igual que en la península? El punto de discusi6n arranca de una informaci6n
formulada en 1920 por el especialista extranjero Julius KIeim, quien sostenía
que la Instituci6n no arraig6 en el virreinato novohispano por la ausencia de
condiciones geográficas favorables que permitiera el movimiento estacional de
los rebaños. El historiador francés Fran<;ois Chevalier sostiene, en tiempos
recientes, que en 1579, más de 200.000 ovejas se trasladaban en el mes de
septiembre desde la regi6n de Querétaro hasta las inmediaciones del lago de
Chapala, recorriendo anualmente de 300 a 400 Kil6metros para alimentarse con
los pastos de esta zona.

LA GANADERÍA ANDINA PERUANO-BOLIVIANA
Como ya hemos señalado anteriormente, en el antiguo Tahuantinnsuyu

la llama y la alpaca fueron fuente importante econ6mica. De los dos auquénidos
fue la llama la más preciada por las poblaciones quechuas y aymaras por ser el
gran auxilio tanto en las labores agrícolas como en los desplazamientos de un
lugar a otro como animal de carga. En la actualidad la llama y la alpaca siguen
teniendo un papel importante en el altiplano andino.

El antrop6logo peruano Jorge Flores, en su Llamichos pagocheros
(pastores de llamas y alpacasJ, pone de manifiesto la importancia que los dos
auquénicos tienen en la actualidad para el hombre del altiplano andino y el
cariño que siente hacia sus animales. Con gran realismo describe el prof. Flores
los sentimientos del indígena del altiplano andino hacia las llamas y a1pacas,
"Conversando con un pastor de la puna andina -dice Flores- le pregunté si
podría reconocer a cualquiera de sus a1pacas o llamas dondequiera que las viera.
Respondi6 que sí, pero como insistí en indagar c6mo sabía que eran suyas, me
pregunt6: ¿Y tu puedes reconocer a tus hijos donde los veas? Le dije que sí,
pero no tengo 300 hijos. Eso que importa -me replic6-, las a1pacas son como
nuestros hijos, las reconocemos en cualquier parte porque las conocemos y las
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queremos a cada una desde que nace".
En ciertas festividades muy señaladas, cuando nace una llama o una

alpaca le dan un nombre, así: si ocurre el 6 de enero, día de los Reyes, la
bautizan con el nombre de Revis, si nacen el 20 de enero, festividad de San
Sebastián, patrón de Cuzco, le ponen ese nombre. También se considera
apropiado llamar a las alpacas con nombres que tengan connotación femenina,
como ninacha, señaracha (palabras de origen español) y equivalentes a niñita o
señorita, quechuizadas, o tikacha (florecita en runa simi). A las llamas, y a
veces las alpacas machos, se les denomina wiragocha, que en la actualidad es
ese mismo término que se usa para referirse a los miskis, es decir las personas
de procedencia urbana y de clase media. Otro término genérico para llamas
macho es ninucha (niñito).

Los auguénidos sudamericanos, entre el mito y la realidad
En nuestros días y enraizado con el origen mítico de los auquénidos:

llama, alpaca, vicuña y juanaco, los pastores andinos consideran dos clase de
animales. los salga o salvajes y los uywa o domesticados. Son salga los que no
están sujetos al control del hombre, no le prestan utilidad directa, aunque en el
plano mítico son también considerados como domesticados. Por esa razón son
propiedad de los Apu, nombre que se les da a las deidades locales y regionales
del mundo religioso indígena de la Sierra Sur del Perú. Para los Apu son su
uywa.

la denominación genérica de los animales domesticados es uywa, que
quiere decir también ganado con lana, como son todos los domesticados en el
antiguo Pen1; es decir alpacas, llamas y wari, que producen lana, están
representados en el estado ceremonial y sagrado, poseen enga e illa. La oveja
está también incluida en esta categoría pero ocupa una posición inferior porque
no tiene ubicación preponderante en el ceremonial y la mitología, aunque
produce lana y es doméstica. También participa en algunas ceremonias y
propiaciones, ingresa al corral ceremonial, es invocada pero muestra menor
jerarquía e importancia. Posiblemente se debe esta tradición en torno a la oveja
en el Perú desde su introducción por los españoles.

El resto de los animales son manamilli mayug, es decir ganado sin lana,
como los caballos y los burros.

Los cronistas de los siglos XVI y XVII ensalzaron el valor de los
auquénidos de Tahuantinsuyu. El padre José de Acosta nos ha dejado una

173



L. Cabrero An. Real Acod. Cc. Veto

completa descripción: "Ninguna cosa tienen en Perú de mayor riqueza y ventaja
que es el ganado de la tierra, que los nuestros llaman carneros de las Indias,
y los indios, en lengua general, los llaman llama, porque bien mirado es el
animal de mayor provecho y de menor gasto de cuantos se conocen. De este
ganado sacan comida y vestido, como en Europa del ganado ovejuno, y sacan
además el trajrn y acarreo de cuanto hay menester, pues les sirve de traer y
llevar sus cargas. Y, por otra parte no han menester gastar en herraje ni en
sillas o jalmas, ni tampoco en cebada, sino que de balde sirve a sus amos,
contentándose con la yerba que hallan en el campo. De manera que les
proveyó Dios de ovejas y jumentos en un mismo animal y como a gente pobre
quiso que ninguna costa les hiciere, porque los pastores en la sierra son
muchos, y otros gastos ni los pide ni los ha menester este género de ganado.
Son estos carneros o llamas en dos especies.

Unos, son pocos o carneros lanosos,' otros son rasos y de poca lana y
son mejores para cargar; son mayores que carneros grandes y menores que
becerros, tienen el cuello muy largo, a semejanza del camello y hanlo menester
porque como son altos y levantadores de cuerpo para pacer requiere tener
cuello luengo. Son de varios colores: unos blancos del todo, otros negros del
todo, otros pardos, otros varios que llaman moromoro. Para los sacrificios
tenfan los indios grandes advertencias de qué color habfan de ser para
diferentes tiempos y efectos. La carne de éstos es buena, aunque recia,' la de sus
corderos es de las cosas regaladas que se comen, pero gastándose poco en ésto,
porque el principal fruto es la lana para hacer ropa y el servicio de traer y
llevar cargas. La lana labran los indios y hacen ropa de que se visten: una
grosera y común que llaman hauasca,' otra delicada y fina que llaman cumbi:
De la carne de este ganado hacen cusharqui o cecina, que les dura largo
tiempo, y se gasta por mucha cuenta,' usan llevar manadas de estos carneros
cargados como recua y van en una recua de éstas 300 ó 500 y aun 1.000
carneros, que trajinan vino, coca, marz, chullo y azogue, y otra cualquier
mercaderfa, y lo mejor della, que es la plata. La carga que lleva de ordinario
un carnero de estos será de cuatro o seis arrobas y siendo viaje largo no
caminan sino dos o tres leguas, o cuatro a lo largo. TIenen sus paradas sabidas
los carneros, que llaman (que son los que llevan estas recuas donde hay pastos
de agua), al/( descargan y arman sus toldos, y hacen juego y comida, y no lo
pasan mal, aunque es modo de caminar harto y flemático. Cuando no es más
de unajomada, bien lleva un carnero de estos ocho arrobas y más, y anda con
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su carga, jornada entera de ocho a diez Leguas, como Lo han usado soLdados
pobres que caminan por eL Perú. Es todo este ganado amigo de tempLe jr(o y
por eso se dan en La sierra y muere en Los Llanos con eL caLor".

El mismo cronista, José de Acosta, nos ha dejado una valiosa
descripción de la piedra bezoar: "En todos Los animaLes que hemos dicho ser
propios deL Perú se halla Lapiedra bezoar, de la cuaL han escrito Libros enteros
autores de nuestro tiempo, que podrá ver quien quisiere más cumplida noticia.
Para eL intento presente bastará decir que esta piedra que Llaman bezoar se
halla en eL buche y vientre de estos animaLes, unas veces una y otras dos, tres
y cuatro. En Lafigura, grandeza y coLor tienen mucha diferencia, porque unas
son pequeflas, como avellanas, y aún menores; otras como nueces,' otras como
huevos de paLoma,' aLgunas tan grandes como huevos de gallina, y aLgunas he
visto de La grandeza de una naranja.

En Lafigura unas son redondas, otras oradas, otras centicuLares, as( de
diferentes formas. En eL coLor son negras y pardas y bLancas y berenjenada y
como doradas; no es regLa cierta mirar La coLor ni tamaflo para juzgar que sea
más fina. Todas ellas se componen de diversas túnicas o Láminas, una sobre
otra. En La provincia de Jauja y en otras deL Perú se hallan en diferentes
animaLes bravos y domésticos, como son guanacos y pacos y vicuflas y tarugos;
otros afladen otro género que dicen ser cabras silvestres, a Las que Llaman Los
indios cioris. E otros géneros de animaLes son muy conocidos en eLPerú, y se
haya tratado de ellos. Los guanacos, carneros de La tierra y pacos comunmente
tienen Laspiedras más pequeflas y negriLlas, y no se estiman en tanto, , ni se
tienen por tan probadas para medicina. De Las vicuflas se sacan piedras
bezoares mejores, y son pardas o bLancas o berenjanadas y se tienen por
mejores. Las más exceLentes se creen ser Las de Las tarugas, y aLgunas son de
mucha grandeza,' sus piedras son comunmente bLancas y que tiran a pardas y
sus Láminas o túnicas son muy gruesas".

Los caballos de la Conquista
Sin el caballo no hubiera podido realizarse la conquista de América con

la rapidez con que se hizo, pues en poco más de medio siglo dominaron los
españoles la parte habitable del continente, desde California y Nuevo México
a los lagos chilenos y la Pampa argentina.

En las crónicas de la conquista son frecuentes las frases que confirman
este aserto. Bernal Dfaz del Castillo dice: "poco pudimos hacer hasta que los
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jinetes no aparecieron en el campo" o "porque después de Dios debemos la
victoria a los caballos". Garcilaso de la Vega señala: "mi tierra se ganó a la
jineta".

En toda América, tanto en las islas como en el continente, la aparición
de los jinetes causaba a los indios idéntica sorpresa, el mismo terror. Creían a
los caballos, como a los españoles, seres sobrenaturales, que formaban con el
caballero un mismo ser, una especie de centauros; que los caballos mordían y
desgarraban las carnes de los indios como los perros de guerra, y los temían
como si fueran tigres o leones; que los caballos se alimentaban como los
hombres y por esto les llevaban gallinas, perros indígenas y legumbres guisadas,
y que tenían inteligencia, por lo que algunos conqquistadores, aprovechándose
de esta credulidad, se valieron de trucos y de simulaciones para engañar a los
indios, pero pronto se dieron cuenta éstos que, como los españoles, los caballos
eran mortales, y aunque el efecto mágico que su presencia les causaba fuera
difícil de suprimir, los atacaban y mataban, siendo más de estimar para ellos la
caída de un caballo que la de un español.

Si todo buen jinete amó a su caballo y el árabe lo asimiló a su afecto a
la mujer, el conquistador español montado en Indias ama y cuida a su caballo
más que a sí mismo, pues de él dependía su categoría jerárquica dentro del
ejército conquistador.

Tuvieron los jinetes españoles en el arte de poner el pie en el estribo
como símbolo de dominación. Así nos refiere el Inca Garcilaso de la Vega el
modo de montar que tenían los conquistadores: con estribo corto, al estilo
árabe, para montar caballos ligeros y alancear, con lanza de poco peso, o con
pica, pies el otro modo de montar de los españoles era a la "brida", con silla
pegada y estribo largo, que era la usada por los caballeros medievales cuando
en guerras o en torneos defendidos con las pesadas armaduras contra otros
caballeros armados de modo semejante y con pesadas lanzas que apoyaban en
las ristras de sus pechos.

Los primeros equinos que pisaron tierra mexicana fueron los once
caballos y las cinco yeguas que Bernal Díaz del Castillo con su profundo sentido
histórico, y su estilo expresivo, popular, que ha hecho famosa, con justo
merecimiento, su Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España,enumera
en el capítulo XXIII: "Quiero poner aqui por memoria todos los caballos e
yeguas que pasaros,' Capitán Conés, un caballo castaflo zaino, que luego se le
murió en San Juan de Ulda. Pedro de Alvarado y Remán López de Ávila una
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yegua alazana muy buena, de juego y de carrera, y desde que llegamos a la
Nueva Espafla, Pedro de Alvarado le compró la mitad de la yegua o se la tomó
por la fuerza. Alonso Hernández Puerto Carrero, una yegua rucia de buena
carrera que la compró Cortés por los lazadas de oro. Juan Velázquez de León,
otra yegua rucia muy poderosa que llamábamos la Rabona, muy revuelta y de
buena carrera. Cristobal de Olid, un caballo castaflo oscuro harto bueno.
Francisco de Montejo y Alonso de Ávila, un caballo alazan tostado, no fue
bueno para cosa de guerra. Francisco de Morla, un caballo castaflo oscuro,
gran corredor y revuelto. Juan de Escalante, un caballo castaflo claro, tresalbo,·
no fue bueno. Diego de Ordás, una yegua rucia, machorra, pasadera, y aunque
coma poco. Gonzalo Domínguez un muy extremado jinete, un caballo castaflo
oscuro muy bueno o gran corredor. Pedro González de Trujillo, un buen
caballo castaflo que corría muy bien. Morán, vecino del Bayamo, un caballo
overo, labrado de las manos y era bien revuelto. Baena, vecino de la Trinidad,
un caballo overo" algo sobre morcilla, no salió para cosa ninguna. La res , "El
muy buen jinete ", un caballo muy bueno, de color castaflo claro e buen
corredor. Ortiz, "el Músico ", y un Bartolomé Garcfa, que solfa tener minas de
oro, un buen caballo oscuro que decfan el Arriero. Este fue uno de los buenos
caballos que pasamos en la armada. Joan Sedeflo, vecino de la Habana, una
yegua castafla, y esta yegua parió en el navío. Este Joan Sedeflo pasó el más
rico soldado que hubo en toda la armada, porque truja navío suyo, y la yegua,
y un negro e cazabe, e tocino, porque en aquella sazón no se podía hallar
caballos ni negros si no era a peso de oro, y a esta causa no pasaron más
caballos porque no los había ni de qué comprallos. Y dejado he aquí, y diré lo
que allí nos avino ".

Esta breve caballada que cita Bernal Díaz del Castillo se incrementó
poco después con algunos aportes, concretamente, con los caballos de la
fracasada expedición de Pánfilo de Narváez.

Al iniciar Cortés el asalto definitivo a Tenochtitlan contaba con ochenta
y seis caballos, y a los dos años varios cientos, eso le permitió proporcionar a
Pedro de Alvarado una hermosa cabalgada para la conquista de Guatemala; otra
a Gonzalo de Sandoval para la expedición de Guana\cua\ca; la que el propio
Cortés llevó a las Hibueras, después de dejar otra guarnición en México y las
120 para pacificar el Pánuco.

La expedición a las Hibueras fue una prueba de la resistencia de los
caballos. A juicio del historiador Cabrera: "fue la más terrible prueba de
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resistencia física así para caballos como para jinetes que registra la historia,
atravesando el istmo de Tehuantepec. La salida a la altiplanicie del Petén
guatemalteco, un trayecto de 40 Km. les costó doce días, atravesando agrestes
sierras en las que Cortés, perdió despeñados y sacrificados por haberse
quebrado las patas sesenta caballos de los ciento setenta que llevó en 1523".

La cabalgada de Pizarro al entrar en el Perú era de treinta y cinco
caballos, poco más del doble que los desembarcados por Cortés en Tabasco;
pero tras él llegó Almagro con veintisiete caballos más, de refuerzo. A los
caballos al salir desde la costa hasta el altiplano, a Cajamarca, a más de dos mil
metros de altitud, por agrestes y pedregosos caminos, les faltaron las herraduras
y como no tenían hierro para forjarlas tuvieron que calzar los caballos con
herraduras de plata, que por ser blandas tenían que reponer con frecuencia.

En el reparto del rescate de Atahualpa se pagó, según describe el
escribano de la expedición, Pedro Sancho que levantó acta de los nombres de
los soldados y de lo que a cada uno correspondió en el reparto. Se dio a cada
soldado de a caballo 8.300 pesos de oro y 363 marcos de plata y la mitad a los
soldados de a pie, los capitanes cobraron cuota mayor. En total se repartieron
610.131 pesos de oro a la caballería y 360.994 a la infantería.

De la conquista de Chile quedan tres nombres: Montalbán, el caballo
de Francisco Villagrá; Zapatilla, el de Álvaro Núñez; y Rodalnillo. el de
Francisco Xofré.

De Gonzalo Pizarra, hermano de Francisco, se conocen tres nombres
de caballos: Villano, Zainillo y Salinillas, que fue éste último el que pidió
prestado al capitán Garcilaso de la Vega para huir y que le valió al padre del
Inca, el cronista e historiador, la enemistad y el recelo de los realistas.

Como el regalo de buenos caballos fue siempre un presente regio, que
era habitual en las relaciones entre príncipes, así recibió Pizarro, juntamente con
el título de Marqués de los Aravillos, el obsequio de un caballo semental y de
una yegua, que fue autorizado para sacar de España a Juan Suarez de Carvajal,
por resolución del Consejo de Indias de 19 de julio de 1534.

Para remediar la falta de caballos después de las Guerras Civiles se
establecieron yeguadas en las vallas propias para esta crianza, y así, a fines del
siglo XVI, sólo en el partido de Jaén de Bracamoros, había, según el padre
Cappa, tres mil setecientas yeguas madres.

En la región del Plata (Argentina) fue don Pedro de Mendoza quién
llevó, en su fracasada expedición los primeros caballos. Según las capitulaciones
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firmadas en Toledo en 1534 con el Emperador, se le autorizaba a llevar de
España cien cabezas de ganado caballar, pero sólo llegaron setenta y dos a la
ciudad que fundó de Nuestra Señora Santa Marfa del Buen Aire.

Después de cinco años había aumentado el número de equinos, pero
también disminuyó por las luchas con los indios chorrúas y por haber llevado
Irala a la Asunción parte de este ganado. Al abandonar los españoles la ciudad
fundada por Mendoza, se dejaron libres cuarenta y cuatro caballos, que fueron
el inicio de los cimarrones baguales del Plata.

Cuando la segunda fundación de Buenos Aires hecha por Juan de Garay,
ya estaba poblada la Pampa de vacas y caballos cimarrones y cerca estaban
también las caballadas del Paraguay; por esta razón, por tener una base
económica, no fracasó ya esta segunda y definitiva fundación de Buenos Aires.

Los caballos conducidos por Irala a la Asunción desde la abandonada
ciudad de Buenos Aires fueron núcleo inicial de la caballada del Paraguay. A
ella se unió otro aporte que llevó de España Alvar Núñez Cabeza de Vaca.

En la Banda Oriental (Uruguay) se ha creído que el primer ganado
introducido fue el de Hernandarias de Saavedra, hizo desembarcar en la
ensenada de las Vacas, compuesto de cien vacunos y dos manadas de equinos,
pero el cronista Cabrera cree que ya habían llegado antes a estas praderas
caballos llevados allí desde el lado occidental del río, descendientes de los
llevados por Mendoza y Cabeza de Vaca y de las otras aportaciones que más
tarde recibió el Paraguay.

GANADO DE CERDA
El ganado de cerda fue el primer ganado europeo que aparece en

América. Fueron transportados en piaras y en piaras siguieron a las
expediciones militares o pastoreaban en aldeas o pueblos de asiento, ya que las
yeguadas o vacadas tardaron más en organizarse. Vivo y muerto acompañó el
cerdo a los conquistadores españoles en sus empresas en las tierras americanas,
muerto, como tocino salado, sustento corriente en todas las exploraciones
marítimas de entonces y vivo porque formando piaras acompañó en la
retaguardia a las principales exploraciones: la de Hernán Cortés a las Hibueras;
Francisco Pizarro de Perú; la de Gonzalo Pizarro al País de la Canela y la de
Hernando de Soto a la Florida.

En la alimentación del indio americano escaseaban las proteínas
animales y a la alimentación indígena no se resignaban los conquistadores. En
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la Carta V de Cortés al Emperador en la que narra aquel su expedici6n a las
Hibueras y su lucha más que los indios con la selva tropical durante más de
1.000 Kil6metros de malísimos caminos, cruzando engañosas ciénagas, abruptas
sierras y peligrosos y tupidos bosques, atacado por indios y por insectos, nos
dice que seguía a su ejército de españoles y de indios una piara de cerdos, y que
muchos vivos aun llegaron hasta Honduras.

Las expediciones de conquista fueron por lo general, en toda América,
mixtas, de soldados españoles de a pie y de a caballo, por lo regular pocas y en
minoría éstos últimos, y de ejércitos de indios amigos y de indios aliados, a
quienes habían vencido previamente para dominar y derrotar luego juntos a los
pueblos enemigos. Seguía a las tropas mixtas combatientes, la intendencia,
compuesta de tamemes (cargadores) cargados con toda impedimenta de
alimentos: maíz, frijoles, aji, municiones, ropas, herramientas, cántaros para
agua, etc. Detrás de esta impedimenta, con las piaras de cerdos alimentándose
por el camino, a cuatro jornadas de la vanguardia, con gran lentitud, guardados
por españoles para evitar que los soldados y los indios expedicionarios matasen
furtivamente cerdos de la piara.

La cría de cerdos fue la primera actividad ganadera de México, y de
fácil vigilancia para que no se hiciese cimarrones, contando para ello con
abundancia de maíz, procedente del tributo indígena, para su alimentaci6n.

En el Perú, y según el cronista Bernabé Cobo hubo tres o cuatro piaras
de puercos: "Son estos animales los primeros que llevan los espafloles a los
descubrimientos y hacen de provincia y tierra nueva, no sólo para perpetuarlos
en ellas sino también para mantenimiento dellos en las tales jornadas, si se
viesen necesitados de bastimentos que por ser ganado tan fecundo, abunda".

Los cerdos entraron en el Perú con Pizarro en 1531. La primera carne
de Castilla que se pag6 en la primera carnicería de Lima fue de puerco el día
14 de agosto de 1536 (La fundaci6n de Lima tuvo lugar el 1535). Cada día se
mataba un puerco, valorado en veinte reales. las mejores piaras peruanas
estaban en los valles de Jauja, Cuzco, Chorcas y Tunja.

Al final del capítulo III de la Florida delInca, escrita por el mestizo
Garcilaso de la Vega, encontramos una valiosa y pormenorizada descripci6n:
"Llevó más de trescientos cabezas machos y hembras, que multiplicaron
grandemente y fueron de mucho provecho en grandes necesidades. El
gobernador -Pizarro- daba a los curacos amigos, se perdieron muchos por los
caminos aunque sobre ellos llevaban mucha guarda y cuidado,' que
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particularmente se les seflalaba, cuando caminaban, una de las campaflas de
a caballo que por su rueda -turno- los guardasen. As{ Remando de Soto en
momentos de escasez echaba mano de los cochinos, viendo que no se podr{a
llevar tanta hambre, mandó que matasen algunos cochinos de los que llevaban
para criar y se diesen de socorro ocho onzas de carne a cada espaflol, socorro
más para acrecentar la hambre que para entretener; de la carne también
panieron los espafloles con los indios porque vieren que no quer{an aventajarse
en cosa alguna, sino pasar igual necesidad con estos" .

El Inca Garcilaso, en el capítulo VI del libro III de su obra la Florida
delInca, al referirse a Hernando de Soto señala: "el gobernador Remando de
Soto llevó ganado prieto-negra-de cerdo ibérico para criar en la Florida y lo
trata con mucha juerza para lo sustentar y aumentar y por tenerlo en este
alojamiento de Chicaza, más guardado de noche, le hablan hecho un corral de
madera, dentro del pueblo con muchos palos hincados en el suelo y su cobenizo
de paja por encima. Pues como el juego de aquella noche de la batalla de
Chicazajuere tan grande, lo alcanzó también a ellos y los quemó todos, que no
escaparon sino los lechones que pudieron salir entre palo y palo del cerco.
Estaban tan gordos con la mucha comida que en aquel territorio hallaron que
corrió la manteca dellos más de doscientos pasos. No se sintió esta pérdida
menor que las demás porque nuestros castellanos padecfan mucha necesidad de
carne y guardaban ésta para el regalo de los enfermos".
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PERSPECTIVAS DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
A LAS PUERTAS DEL SIGLO XXI

Conferencia pronunciada por el Decano de la Facultad de Veterinaria de
Madrid y Catedrático de Patología Animal
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Sánchez

29 de Abril de 1998

Dentro de los temas a tratar en la tarde de hoy, me gustaría abordar
algunos aspectos relacionados con la formación y la libre circulación de
veterinarios en los países integrantes de la Unión Europea, tratando de aportar
datos que considero interesantes para enjuiciar la situación actual y la tendencia
que vamos a seguir en los próximos años.

La Licenciatura de Veterinaria es una carrera muy profes ional izada. Los
Veterinarios cumplimos una serie de misiones que la sociedad nos encomienda
de forma exclusiva y que están relacionadas con:

- Medicina Veterinaria: en el área de clínica de animales domésticos y
salvajes.
- Salud Pública: lucha contra la zoonosis, sanidad exterior, higiene de los
alimentos en mercados y mataderos.

Desde la incorporación de nuestro país a la Unión Europea, las
Facultades de Veterinaria se han visto obligadas a aceptar las directrices que
emanan de la Comisión para el Seguimiento de la Docencia con sede en
Bruselas. Dicha Comisión establece los mínimos que deben de cumplir los
Centros que imparten la Licenciatura de Veterinaria, por lo que indirectamente
regula gran parte de nuestras actuaciones y comportamientos.

Los asuntos que afectan a la sanidad humana y animal tienen una
prioridad absoluta y deben de estar en manos de profesionales competentes, con
una formación que les permita abordar los problemas con garantías de éxito.

Hay otras muchas Licenciaturas que no están afectadas por la Comisión
de Seguimiento, ya que aunque cumplen misiones de gran importancia social o
cultural, no están implicadas de forma directa en temas tan cruciales como la
salud o la supervivencia de animales o especies.

La mayoría de las Facultades de Veterinaria españolas disponen ya de
los informes emitidos por la Comisión que las ha visitado en los últimos años.
En todos ellos se señala algo en común a tener en cuenta: el número de alumnos
es excesivo, como lo es el número de Centros y en general el de veterinarios.

Sin embargo, hay que decir que estos datos no descubren nada nuevo,
pues los veterinarios españoles no sólo conocemos sino que reconocemos esta
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situación como cierta.
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LAS FACULTADES DE VETERINARIA

Hasta el año 1981, existían en España cuatro Facultades de Veterinaria,
la de Madrid fundada en 1793, las de Córdoba y Zaragoza en 1847 Y León en
1852. En 1982 se fundaron Murcia y Barcelona; en 1983 Cáceres; en 1984
Lugo y en 1986 Las Palmas; todas las Facultades como centros públicos. En
1996 abrió sus puertas una nueva Facultad en Valencia, como centro privado
dependiendo del CEU.

Número de Centros en los que se imparte Veterinaria en la U.E. y media
de Estudiantes por Centro. Datos 1994

PAÍS FACULTADES Media Estudiantes/Facultad

España 9 1.278

Alemania 5 1.245

Holanda 1 945

Bélgica 2 885

Italia 10 810

Dinamarca 1 705

Grecia 2 618

Portugal 2 514

Francia 4 494

Reino Unido 6 361

Irlanda 1 349

Media Unión Europea 822 estudiantes/Facultad
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DATOS ESPAÑA (1996-97)
1.- N° de Facultades 10
2.- N° de estudiantes totales l1.095
3.- Media de estudiantes/Facultad sin contar los

inscritos en la nueva de Valencia 1.218

Relación entre el número de Centros y Población en los países de la U.E.

PAÍS POBLACIÓN (1) FACULTADES RATIO (2)

Alemania 84,0 5 1/16,8

Holanda 15,0 1 1/15,0

Francia 58,0 4 1/14,5

Reino Unido 57,2 6 1/9,53

Austria 7,0 1 1/7,0

Suecia 6,66 1 1/6,66

Dinamarca 5,1 1 1/5,1

Bélgica 10,0 2 1/5,0

Finlandia ,0 1 1/5,0

Grecia 10,0 2 1/5,0

Italia 56,5 13 1/4,34

España 39,95 10 1/3,99

Irlanda 3,5 1 1/3,5

Portugal 9,86 3 1/3,29

MEDIA UE 352,77 51 1/6,91

185



M. Rodríguez

(1) Cifras señaladas en millones de habitantes
(2) Relación expresada por millón de habitantes

An. Real Acad. ec. Veto

El origen de la proliferaci6n de Centros y del número de alumnos por
Facultad, está en la política universitaria española, que transfiri6 las
competencias de enseñanza superior a las autonomías, de tal manera que son las
Consejerías de Educaci6n correspondientes las que tienen la autoridad final para
abrir o cerrar Centros. Ello da lugar a situaciones parad6jicas como la que se
produjo al respecto de la apertura de la nueva Facultad de Valencia, en contra
de la opini6n del Consejo de Universidades y con la oposici6n casi unánime de
la Profesi6n Veterinaria.

Un cambio en la legislaci6n española traería como consecuencia
inmediata un recorte de las competencias auton6micas, hecho que hoy por hoy,
resulta impensable. Por tanto, y dada esta situaci6n, está a punto de producirse
un hecho il6gico, como es la más que probable apertura de dos nuevos Centros
en los pr6ximos años, a pesar de que claramente no existe una necesidad social
en este sentido.

Así, la realidad del año 2000 será sensiblemente peor que la actual dado
que puede haber hasta doce Facultades de Veterinaria en nuestro país.

Lo deseable sería poder retrotraerse al año 1981 y que disminuyera el
número a las cuatro Facultades tradicionales. Desde luego y en el peor de los
casos, que nos quedemos como estamos.

Otro tema de interés es el número de alumnos por país y el número de
Licenciados que cada estado asociado genera por año.
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PAÍS N° EST. ESTIHAB(l) N° LIC. LICIHAB (2)

ESPAÑA 11.095 2,88 1.302 3,25

Dinamarca 705 1,28 110 2,15

Bélgica 1.769 2,94 200 2,03

Irlanda 349 0,99 60 1,86

Italia 8.104 1,43 797 1,41

Alemania (3) 6.224 0,80 902 1,15

Grecia 618 0,66 98 1,05

Francia 2.436 0,46 523 0,98

Holanda 945 0,68 121 0,87

Portugal 1.028 1,68 62 1,61

Reino 2.168 0,39 324 0,58
Unido

Total 35.844 1,01 4.499 1,28

España

(1996-97) 10.965 2,74 1.190 2,98

(1) Relación por cada 10.000 habitantes
(2) Relación referida a cada 100.000 habitantes
(3) Los datos de Alemania son de 1993 y, por tanto, referidos a la antigua

RFA
La situación previsible en el año 2000 para España es de 12.000

estudiantes repartidos en 12 Centros. Lo deseable sería que los Centros actuales
disminuyeran su oferta de plazas anuales en un 10% y estuviéramos en unos
9.000 alumnos.
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Número mínimo de estudiantes de veterinaria aceptados por el
Consejo de Universidades y publicado en el B.O.E.

Facultad 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
Barcelona 240 240 220 200 189 179 179

Cáceres 131 131 136 129 129 129 129
Córdoba 235 225 223 212 212 250(1) 191
Las Palmas 79 80 80 76 76 75 70
León 184 184 174 165 165 149 140
Lugo 210 210 200 190 162 155 145
Madrid 210 210 200 200 190 190 190

Murcia 119 119 113 110 125 113 100
Zaragoz 260 247 247 225 200 180 175

Valencia 130 130
TOTAL 1.668 1659 1.593 1.507 1.448 1.458 1.358

(1) Los datos que ofrecemos de Córdoba son los que al final admitió la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El Consejo de
Universidades dio la cifra de 191 estudiantes para el curso 1996-97.

NECESIDADES MÍNIMAS PARA LAS FACULTADES DE
VETERINARIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Otra de las constantes en todos los infonnes emitido por la Comisi6n de
Bruselas es la escasez en el número de clases prácticas en general y de las horas
de clínica en particular, así como la falta de espacio en algunos Centros.

A continuaci6n incluyo un resumen del documento aprobado en Helsinki
en mayo de 1995, por la Asamblea General de la Asociación Europea de
Centros de Enseñanza Veterinaria (EAEVE: European Association of
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Establishmentsfor Veterinary Education. AEEEV: Association Europenne Des
Etablissements d=Enseignement Vétérinaire), que regula el standard mínimos
para las Facultades de Veterinaria.

* RECURSOS HUMANOS
- Nl de estudiantes Primer Curso 100
- Nl total estudiantes 500
- Relación profesor/alumno 115
- Relación personal administración y servicios/ profesores 2/1

* CRITERIOS RELATIVOS AL PROFESORADO
- El porcentaje de profesorado con más de cuatro años de

experiencia docente será al menos 75 %
- El porcentaje de profesorado con la Licenciatura de Veterinaria

será al menos de 75 %
- El porcentaje de profesorado de áreas para clínicas o preclínicas

con el doctorado será al menos 75 %
- El porcentaje de profesorado de áreas clínicas con doctorado o

una Titulación de especialista será al menos 85 %

* RECURSOS MATERIALES
Superficie m(nima construida

- Administración, Decanato, Sala de Juntas 350 m2

- Departamentos al menos tres........................................... 4.461 m2

- Delegación de alumnos, vestuarios alumnos, cafetería estudiantes. 1.300 m2

* SERVICIOS COMUNES DE DOCENCIA
- Aulas, Biblioteca, Laboratorio prácticas, Sala de

disección, Salas de exploración, Museo de Anatomía,
Museo de Patología, Sala de informática, Seminarios 3.444 m2

- Hospital de pequeños animales........................................... 1.533 m2

- Hospital de grandes animales............................................. 4.556 m2

- Laboratorios de apoyo al diagnóstico:
- Anatomía Patológica (sala de necropsias)
- Laboratorio de diagnóstico: Virología, Microbiología,

Parasitología, Hematología, Bioquímica clínica 825 m2
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* GRANJA DOCENTE
- Vacas: 75
- Caballos: 20
- Otras especies
- Navesconstruidas 3.550 m2

- 50 hectáreas de prados y 50 hectáreas de tierra cultivable

*ESPACIOS DESTINADOS A MANTENER ANIMALES DE
EXPERIMENTACIÓN

Superficie mfnima construida

- Animalario (conejos, ratas, ratones,)................................... 300 m2

- Perros y gatos........ 200 m2

- Naves de aislamiento (enfermedades infecciosas)...................... 400 m2

- Animales de granja........................................................... 220 m2

- Caballos en experimentación.............................................. 400 m2

TOTAL: 1520 m2

- Espacio útil necesario para una Facultad de Veterinaria........... 21.539 m2

- Espacio incluyendo vías de circulación y aparcamiento 28.711 m2

ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA LAS CLÍNICAS

Las cifras que se citan pueden variar de acuerdo con las particularidades
de la región o la ciudad en la que está ubicada la Facultad.

Las deficiencias en un apartado pueden compensarse con el aumento de
actividades en otro u otros.

En ningún caso se aceptaran descensos por debajo del 50 % de los
mínimos marcados para ninguna de las especies o grupos de especies reseñadas.
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- Consultas por año .
- Pacientes hospitalizados por año .
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- Autopsias por año .
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500
150
50

500

- Gatos:
- Consultas por año 4.000
- Pacientes hospitalizados por año 500

- Cirugfas por año..... 300
- Autopsias por año.. 150

- Equinos:
- Consultas por año 1.000
- Pacientes hospitalizados por año........................... 750
- Cirugfas por año 500
- Autopsias por año............................................. 50

- B6vidos:
- Consultas por año (clínica ambulante) 3.000
- Pacientes hospitalizados por año 300
- Cirugfas por año 150

- Autopsias por año ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
- Otras especies de granja:

- Visitas de clínica ambulante .
- Animales hospitalizados .
- Cirugfas por año .
- Autopsias por año .

Estas cifras mfnimas reguladas por Bruselas pueden convertirse en un
verdadero problema, imposible de solucionar, para los Centros situados en
ciudades pequeñas en las que el censo de animales de compañfa, équinos,
rumiantes etc ... , no cumplen los mfnimos necesarios. Habrfa por tanto un
problema añadido, ya que en muchos de nuestros Centros hay un grave error
de ubicaci6n.

Las Facultades que no cumplan los mfnimos se encuentran ante un
riesgo potencial grave. Cuando las recomendaciones de Bruselas pasen a ser
6rdenes de obligado cumplimiento, los tftulos de licenciado expedidos en las
condiciones actuales no serán convalidables por la Uni6n Europea.

Debido a que las competencias de educaci6n están transferidas, la
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responsabilidad sobre la formación de los veterinarios, es exclusiva de la propia
Comunidad Autónoma y si el Centro no consigue la homologación, los títulos
de Veterinario que expida sólo tendrán validez en la Comunidad de la que
proceden. Por el contrario, los veterinarios con el título homologado, podrán
trabajar en todos los países de la Unión Europea sin ningún tipo de limitación.

La barrera de los mínimos que deben cumplir las Facultades de
Veterinaria se puede convertir en un mecanismo defensivo, al igual que sucede
con los intercambios comerciales que se interrumpen de forma sistemática
alegando razones sanitarias, y que constituyen auténticas barreras. Así por
ejemplo, España tuvo prohibida la exportación de carne de cerdo durante tres
décadas con motivo de la Peste Porcina Africana. Es probable que para el
próximo siglo, con motivo de la plétora que estamos sufriendo, y la invasión
que nuestros compañeros están llevando a cabo en la Unión Europea, pues sólo
en Gran Bretaña están establecidos más de 200 veterinarios españoles,
comiencen a aplicarse a los Centros los mínimos antes citados y el que no los
cumpla no podrá exportar su producto, en este caso, licenciados en Veterinaria.

Situación Previsible para el 2000
Solo 1-2 Centros españoles cumplirán los mínimos exigidos por la

Unión Europea en cuanto a las enseñanzas prácticas.

Situación Deseable
Que todos los Centros hagan el esfuerzo necesario para adecuarse a los

requerimientos europeos.
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PROFESORADO Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS (p.A.S.) EN LAS FACULTADES DE VETERINARIA

Relación entre el número de estudiantes/profesores y PAS
Número de estudiantes por Facultad y el número de profesores
(datos a mayo de 1997)

PAÍs ESTUDIANTES PROFESORES RELACIÓN

Barcelona 1.340 164 1/8,17

Cáceres 850 84 1/10,11

Córdoba 1.691 123 1/13,74

León 1.132 127 1/8,91

Lugo 1.414 64,9 1/21.78

Las Palmas 540 64 1/8,43

Madrid 1.584 248 1/6,38

Murcia 839 77,5 1/10,82

Zaragoza 1.575 161,5 1/9,75

Media España 97 10.965 1.113,9 1/9,84
Media Europea** 35.311 4.026,9 1/8,77

* Los valores señalados para los profesores a tiempo parcial son de 0,5
profesores a tiempo completo, salvo indicación contraria por parte de la
Facultad.
** Los valores para obtener la media europea se han obtenido a partir de
los datos aportados por la EAEVE para el curso 1993-:-94,actualizando los
datos españoles a mayo de 1997.
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Número de estudiantes por país de la U.E. Ynúmero de profesores

PAÍS ESTUDIANTES PROFESORES RELACIÓN

Bélgica 1.769 127 1/13,92

Italia 8.104 664 1/12,20

Francia 2.436 249 1/9,78

Portugal 1.028 122 1/8,35

Dinamarca 705 97 1/7,3

Alemania 6.224 882 1/7,05

Grecia 618 92 1/6,7

Irlanda 349 53 1/6,6

Reino Unido 2.168 377 1/5,75

Holanda 945 250 1/3,80

Media Europa 2.913 1/8,36

España 94* 24.346 991 1/11,60

Media Europea
(incl.España 94) 35.844 3.904 1/9,18

España 97** 10.965 1.113,9 119,84

Media Europea
(inc/.España 97) 35.311 4.096,9 118,77

>1< Datos ofrecidos por la EAEVE (curso 1993-94)
** Datos ofrecidos por los Decanatos en mayo de 1997
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Los profesores de Veterinaria en las Universidades españolas suponen
aproximadamente el 25% del total de los profesores de Veterinaria de la Unión
Europea. Esta cifra está en consonancia con el porcentaje total de estudiantes
y de licenciados. En nuestro país las cifras son engañosas, pues en general
dentro de las propias Facultades hay una mala distribución ya que tenemos los
Departamentos encargados de impartir asignaturas básicas con una buena
dotación de profesorado incluso en algunos casos con un claro exceso y en
cambio los Departamentos específicos de la carrera están infradotados. Por lo
tanto, las cifras son orientativas y no descubren la verdadera situación de
nuestras Facultades.

Las previsiones para el año 2000 son de que permanezca la situación
actual, pues las dotaciones de nuevas plazas de profesores serán muy escasas.

Número de estudiantes por Facultad y el número de PAS

FACULTAD ESTUDIANTES P.A.S. RELACIÓN

Barcelona 1.340 91 1/14,72

Cáceres 850 38 1/22,36

Córdoba 1.691 42 1/40,26

León 1.132 65 1/17,41

Lugo 1.414 21 1/67,33

Las Palmas 540 31 1/17,41

Madrid 1.584 82 1/19,31

Murcia 839 30 1/27,96

Zaragoza 1.575 63 1/25

Media España 10.965 463 1/23,68
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FACULTAD ESTUDIANTES P.A.S. RELACIÓN

Bélgica 1.769 139 1/12,62

Italia 850 652(1) 1/12,42

Francia 1.691 348(2) 1/5,56

Portugal 1.132 88 1/11,68

Dinamarca 1.414 99 1/7,1

Alemania 540 1.873,5 1/3,32

Grecia 1.584 46 1/13,4

Irlanda 839 66 1/5,3

Reino Unido 1.575 710,6(3) 1/2,59

Holanda 450 1/2,1

Media Europea 4.472,1 115,44

Media Europea
(incl.España 97) 10.965 4.935,11 117,15

* Los valores de otros países corresponden al curso 1993-94
(1) en los valores de Italia hay que señalar que tres Facultades dan valores

de 6 PAS/Facultad (son de reciente creación)
(2)Los valores de Francia son de tres Facultades
(3) Los datos del Reino Unido no aportan los valores de Cambridge

La situación de nuestras Facultades en relación con las dotaciones de
P.A.S. está muy alejada del resto de los países comunitarios.

Este estudio mostraría diferencias mucho más profundas si analizamos
la denominación de los puestos de trabajo y el grado de especialización. Sirva
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como ejemplo de que en Europa no existe nada equivalente a lo que en nuestro
país se conoce como "ordenanzas".

Las cifras son muy elocuentes, de tal forma que nos encontramos en el
último lugar, al 50% de las dotaciones que tiene el país que nos precede.

Cualquier intento de acercamos a la norma europea debe pasar por un
incremento considerable en las dotaciones y en las exigencias de especialización
de los puestos.

Para el año 2000 observamos que la tendencia es a una ligera mejora de
la situación.

Reforma de los Planes de Estudio

Las enseñanzas teóricas en las Facultades, responden en muchos casos
a unos planes de estudios recargados con unos contenidos teóricos muy amplios
para las necesidades futuras de los veterinarios. En alguno de los informes
emitidos por la Comisión de Bruselas, como es el caso relativo a Madrid puede
leerse Apor el contenido teórico del plan de estudios parece que en lugar de
formar veterinarios pretenden formar futuros cient(ficos@. La situación es muy
parecida en el resto de Facultades españolas.

Para dar cumplimiento a la L. R. U., Ley Orgánica 11/1983 de Reforma
Universitaria y el Real Decreto 1497/1987 que la desarrolla, se establecieron
las Directrices Generales comunes de aplicación a todos los planes de estudio,
lo que dio lugar a la formación de una Comisión presidida por el Prof. Cordero
del Campillo, encargada de redactar las Directrices Propias de la Licenciatura
de Veterinaria. Dichas Directrices están recogidas en el Real Decreto 1384/1991
del 30 de agosto, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11.1. de la
Directiva 78/1027/CEE de 18 de diciembre de 1978.

En un anexo del Real Decreto se establece una relación de las materias
troncales de obligada inclusión en todos los planes de estudio de Veterinaria,
con una breve descripción de los contenidos y los créditos mínimos para cada
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materia así como las áreas de conocimiento a las que se les vincula.

Para realizar esta transformación, se dio un plazo de tres años a partir
del mes siguiente de la publicación del documento que tuvo lugar el 30 de
septiembre de 1991.

Facultades con el nuevo Plan de Estudios en marcha
- Barcelona
- Córdoba
- Madrid

El plan antiguo responde a un tipo de enseñanza te6rica, muy extensa,
que obliga a los estudiantes a realizar grandes esfuerzos de memoria. Ello da
lugar a un gran número de fracasos, haciendo que el tiempo medio de
permanencia de los estudiantes en las Facultades de Veterinaria sea de alrededor
de siete años.

Los nuevos planes de estudio aligeran el contenido te6rico y aumentan
las horas de prácticas. Por tanto, resuelven en parte el problema, ya que
convierten algunas asignaturas, como las básicas no específicas (Matemáticas,
Qufmica, Ffsica y Biologfa) en cuatrimestrales, acortando la carga te6rica
prácticamente de todos los casos.

Tengo serias dudas de que para el año 2000, los nuevos planes de
estudios, basados en las nuevas Directrices, estén implantados en todas las
Facultades, ya que hay que tener en cuenta que a la hora de llevar a cabo
reformas de este tipo, no sólo hay que salvar dificultades técnicas y de
infraestructura, sino que en ocasiones hay que oponerse y vencer los grupos de
poder, lo que en la mayoría de los casos es más difícil y más traumático. Sin
superar estos dos escollos es imposible ponerles en marcha.

En resumen:
- España es el país de la Unión Europea con mayor número de

estudiantes de veterinaria.
- En 1993 cerca del 30% de los estudiantes que finalizaron sus estudios

de veterinaria en la Unión Europea eran españoles.
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- En los últimos años se ha iniciado un descenso del 10% en el número
de estudiantes admitidos en las Facultades de Veterinaria que se podría truncar
con la apertura de nuevos centros.

- Cuando las recomendaciones de la Comisi6n para el Seguimiento de
la Docencia se transformen en 6rdenes de obligado cumplimiento, los títulos de
Veterinario expedidos en español no serán homologados en la Uni6n Europea
de forma mayoritaria pues previsiblemente procederán de Centros que no
cumplen los mínimos exigidos por la directiva 78/1027/CEE.

En definitiva, las Consejería de Educaci6n de las distintas Autonomías
deben concienciarse de que la soluci6n no está en abrir nuevos Centros, sino en
conseguir enseñanzas punteras en las que ya existen. Es decir, las decisiones
deben de ser técnicas y no populistas y las razones sociales y no exclusivamente
políticas. Afortunadamente en nuestros días, la prosperidad y la modernidad de
un país no se miden por el número de licenciados que es capaz de generar, sino
por su preparaci6n y su cualificaci6n profesional. La Sociedad actual demanda
de la Universidad Acalidad y no cantidad@, siendo esta demanda sin duda
alguna válida para la Licenciatura en Veterinaria. En resumen, que el ganar un
número de votos no vaya en detrimento de una profesi6n como ésta, que tiene
una enorme tradici6n en nuestro país y que lleva a cabo una amplia y
beneficiosa labor social.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN JAMÓN DE GUIJUELO

Conferencia pronunciada por el Presidente del Consejo Regulador
0.0. Guijuelo

Ilmo. Sr. D. Agustfn Sánchez Nieto
13 de Mayo de 1998

MARCO LEGAL

Los primeros pasos de la Denominaci6n de Origen Guijuelo se dieron
al principio de la década de los 80, cuando un grupo de industriales y
ganaderos, con el apoyo y asesoramiento de Técnicos del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
y de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León,
comenzaron a trabajar.

En 1.984 se aprob6 el Consejo Regulador Provisional, que tuvo como
principal objetivo la elaboraci6n del Reglamento, que fue aprobado por la Orden
15449 de 10 de junio de 1.986 (BOE 13-VI), al amparo de la Ley 25/1970
(2-12-1970) Estatuto de la Viña y el Vino y su Reglamento Decreto 835/1.972

Con el fin de ir adaptando nuestro reglamento a la evoluci6n del sector,
se han efectuado dos modificaciones: la primera a través de la Orden 23 de
octubre de 1.991 y la segunda por la Orden 30 de noviembre de 1.993

ÁREA GEOGRÁFICA

En el apartado de Elaboraci6n, al sudeste de la provincia de Salamanca,
sobre una altitud superior a los mil metros, Guijuelo presta nombre y resonancia
a la comarca española más importante en la artesanía chacinera del cerdo
ibérico.

Enclaves como Ledrada, Campillo, Béjar, Aldeavieja, Frádes de la
Sierra, Miranda del Castañar, Palomares, Puerto de Béjar, y Tamames,
completan esta comarca que elabora más del 65 por ciento de los productos de
la cabaña ibérica nacional, y que cuenta con 75 empresas inscritas en esta DO

Al abrigo del Sistema Central, el microclima privilegiado de la comarca
con sus inviernos fríos y secos, así como sus veranos suaves y cortos, permite
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un perfecto secado y maduraci6n de los jamones. En esta zona, de inigualable
microclima, cientos de artesanos, hijos y nietos de artesanos, crean dfa a dfa,
con lentitud y sabidurfa, el Jam6n Ibérico Guijuelo, "Único en el mundo".

En cuanto al área geográfica de producci6n la Denominaci6n de Origen
Guijuelo se extiende por todo el territorio español donde el ecosistema de la
dehesa es prioritario. Por Comunidades Aut6nomas comprende
- Parte de Castilla y León: (principalmente Salamanca)
- Extremadura
- Parte de Andalucía (C6rdoba, Huelva y Sevilla).
- Parte de Castilla - La Mancha

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL JAMÓN GUUUEW

Tres son los factores que determinan la calidad excepcional de estos
jamones: una raza pura y única que recibe una alimentaci6n natural a base de
bellota; una climatologfa propicia, y un sistema de curaci6n artesana!.

1. - Materia Prima:

Se trata del cerdo ibérico puro o cruzado con eluroc-jersey, siempre y cuando
la pureza genética sea superior al 75, enmarcado dentro de un sistema de
explotaci6n Extensivo, en el ecosistema de la dehesa.

Este cerdo Ibérico esta constituido por una serie de subgrupos en
funci6n del color de su capa y la mayor o menor cantidad de pelo. Asf se puede
hablar de variedades negras y variedades coloradas. Entre las primeras se
encuentran: negro lampiño y negro entrepelado.

Dentro las variedades coloradas caven citar: retinto (Entrepelado, más
frecuente en los Valles, y Lampiño, más propio de las Sierras), Rubio (Cano
Campiñes y Dorado Gaditano) y Manchado.

Además de las variedades reflejadas aparece una nueva, obtenida en el
Centro de Investigaci6n de Oropesa, Torbiscal u Oropesa, procedente del cruce
de cuatro soleras, dos portuguesas, Ervideira y Caldereira, y dos españolas
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Campanario y Puebla,

Jamón de Guijuelo

A mediados del presente siglo, los ganaderos españoles, movidos por
imperiosa necesidad de incrementar la rentabilidad, introdujeron en sus
explotaciones cerdos más prolíficos y precoces, con un ciclo productivo más
corto, sobre la base de cruzar el ibérico con razas mejorantes, especialmente el
Duroc-Jersey. Actualmente la Denominaci6n de Origen Guijuelo admite la raza
ibérica pura o cruzada con Duroc-Jersey, siempre y cuando la pureza genética
de ibérico sea superior al setenta y cinco por ciento.

El cerdo ibérico es un animal de tamaño medio, con la piel pigmentada,
que oscila entre negro y colorado, pasando por el retinto, con pelo débil, escaso
o ausente. Las extremidades son finas, resistentes, con pezuña de color oscuro
uniforme, que le da el nombre de "pata negra", perfectamente adaptada a
caminar largas distancias. De la suma de estos factores, más un correcto
manejo, resulta el veteado intramuscular, que determina las características
organolépticas.

El tipo de alimentaci6n que recibe el cerdo ibérico es fundamental para
el desarrollo de las características organolépticas del jam6n. El aroma y sabor
del jam6n se ven muy condicionados por la hidr61isis y oxidaci6n de las grasas,
por ello en los animales monogástricos como el cerdo, las características de la
grasa del jam6n y su posterior evoluci6n dependerá del tipo de grasa ingerida
por el animal. Los animales alimentados con bellota son los que proporcionan
los perniles de mayor calidad -oro graso-o

El ecosistema de la dehesa suministra la preciada materia prima -el oro
graso ibérico- con la que se engordan los animales de los que posteriormente
se elaboran los mejores jamones del mundo.

El ganado porcino aprovecha, con máxima eficacia, a pie de árbol las
excelentes bellotas de las encinas, de los alcornoques y de los quejigos. Junto
a la bellota, el animal ingiere una alimentaci6n complementaria que le aporta
la dehesa, a base de hierba o pasto, rastrojos, tubérculos. A este régimen
alimenticio hay que sumar el ejercicio que el cerdo realiza por la sinuosa
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orograffa de la dehesa, actividad con la que trabaja y afina sus carnes,
circunstancia importante para la calidad de unas masas musculares, que de este
modo alcanzan el pH óptimo, expulsan el agua superflua, atesoran más
glucógeno y concentran sus aromas

La alimentación que recibe en la etapa de engorde, es el factor
determinante para la calidad de los jamones y paletas: Ibéricos de Bellota
(engordados son bellota) e Ibéricos (engordados con bellota y pienso o sólo con
pienso).

VARIEDADES DEL CERDO IBÉRICO

NEGRAS

Entrepelado (Sierras). Córdoba
Lampiño (Vegas)

OTRAS

Torbiscal (Deheson del encinar)
Valdesequera (La Orden-Badajoz)

2. Microclima de la Comarca:

COLORADAS

Retinto
Extremeño (oliventino)
Portugués (Caldeira)

Rubia
Dorado Alentejano
Rubia andaluza

La zona de elaboración de esta Denominación de Origen, se enclava en
el SE. de la provincia de Salamanca, con una altitud media de 1000 metros,
dominada por el Sistema Central, más concretamente por la Sierra de Béjar y
Francia, cuenta con un clima de montaña continental izado, óptimo para la
elaboración y maduración de los jamones y paletas y cuyas características
principales son:

- Inviernos prolongados, fríos y secos.
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- Veranos cortos y suaves.

3. Factor Humano:

Jamón de Guijuelo

Desde la E. Media, existen referencias de la elaboración de productos
chacineros, cuyas raíces hay que buscarlas en las "matanzas de cerdos", que
junto con la aparición de la figura social del "arriero", quien comercializaba
estos productos.

A principios del siglo XX, esta tradición chacinera se enfoca desde
un punto de vista industrial, conservando siempre el sistema tradicional en la
elaboración, legado de sus antepasados e introduciendo los avances
tecnológicos (frío, control de humedad etc.) y exigencias de la Homologación
a la CEE.

PROCESO - CONTROL D.O.

El control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Guijuelo comienza por las ganaderías, la raza, cría, recría, cebo (montanera).

El genuino cerdo ibérico de bellota se sacrifica después de haber hozado
a placer en las montaneras. Tras el sacrificio en un matadero inscrito en el
Consejo Regulador, los perniles se marcan con un sello indeleble compuesto por
dos letras, que identifican la partida. Las piezas provenientes de animales
engordados en montanera se someten a una analítica cromatográfica.

Ya en las fábricas, teniendo en cuenta el resultado analítico, las piezas
se someten a la CALIFICACIÓN PROVISIONAL, Y se les coloca un precinto
ROJO numerado si se trata de Jamones/paletas Ibérico Bellota, y VERDE para
los Ibéricos.

A partir de aquí el jamón o la paleta comienzan un largo proceso de
paciente espera, bajo la atenta vigilancia del maestro jamonero, y que dará su
fruto dos años y medio después.
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La elaboración consiste en el proceso completo de transformación de la
extremidad posterior en jamón y de la extremidad anterior en paleta. Se
compone de una primera fase de curación necesaria para la correcta
conservación del producto, y de una segunda fase de maduración, en el
transcurso de la cual el jamón y la paleta evolucionan en sus caracteres sápidos
y aromáticos a causa de un proceso bioquímico que, unido a las cualidades de
la materia prima, determinan la calidad tradicional de este producto y en
particular su sabor y aroma característicos.

La curación consta de cinco operaciones: Salazón, lavado, perfilado y
afinado, asentado y secado, que se desarrollará a lo largo de seis meses.

A) La salazón tiene por finalidad la incorporación de sal a la
masa muscular, favoreciendo la deshidratación de las extremidades del cerdo y
su perfecta conservación. A este fin éstas, se apilan en capas de sal marina
sólida y durante su permanencia en el saladero a mitad de salazón se les da la
vuelta, con el fin de facilitar una más homogénea incorporación de la sal a todas
las piezas. La duración indicativa de esta operación, será de un día por kilo de
jamón o paleta.

B) Terminada la salazón se lavan las piezas con agua templada
para eliminar la sal adherida. Se moldean, perfilan y afinan.

C) El asentamiento tiene como finalidad el que el jamón o la
paleta vaya eliminando la humedad superficial paulatina y lentamente.

D) Las piezas pasan a continuación a los secaderos naturales
donde permanecen el tiempo necesario para conseguir la fusión natural de parte
de las grasas de su protección adiposa, momento que se denomina 11 sudado ",
en el que se estima que la desecación es suficiente. En esta etapa se perfecciona
el afinado y el perfilado de las piezas.

Terminada la fase anterior, las piezas se trasladan a la bodega en donde,
a su entrada, se procede a su clasificación según peso, calidad y conformación,
iniciándose a continuación la fase de maduración durante la cual las piezas
permanecen colgadas

206



Vol. V. 1998 Jamón de Guijuelo

Finalizado el largo proceso de elaboración, controlado por los Servicios
Técnicos del Consejo Regulador, se procede a la CALIFICACIÓN
DEFINITIVA de las piezas fijándoles una

- VITOLA PLATEADA para las piezas IBÉRICAS DE BELLOTA, y

- VITOLA BLANCA si se trata de IBÉRICAS.

Dichos precintos y vitolas han de ir acompañados de la marca exclusiva
del fabricante.

MÉTODOS EMPLEADOS PARA DIFERENCIAR LA GRASA DE
ANIMALES CON DISTINTA ALIMENTACIÓN

La cantidad y composición de la grasa son factores determinantes de la
calidad de la carne y productos cárnicos en general, pero tienen una repercusión
si cabe aún más trascendental en el caso del jamón ibérico.

Dentro de los atributos apreciados en el aspecto al corte del jamón
ibérico, tiene una gran importancia el grado de veteado. Sobre este parámetro
influye fundamentalmente el grado de engrasamiento de los cerdos, estando
determinado por la reposición de peso durante la fase de cebo, y por la edad del
animal. Un aspecto muy discutido es el posible efecto del cruce con la raza
Duroc sobre el grado de veteado. La información disponible en la actualidad se
basa fundamentalmente en opiniones, pero en la actualidad nuestro grupo de
investigación está llevando a cabo un estudio en el que se evalúa el efecto sobre
el grado de veteado de la utilización de diferentes líneas de ibérico y distintos
grados de cruzamiento con la raza Duroc.

Por otra parte, la composición de la grasa tiene una gran influencia
sobre el aspecto fluido de la misma, y sobre el brillo de la superficie de corte,
que en este tipo de jamones es una característica fundamental.

El porcentaje de grasa intramuscular en los productos curados es
determinante en la jugosidad, ya que el largo proceso de maduración representa
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una pérdida de humedad muy importante. Además, el contenido graso puede
tener una gran influencia sobre la dureza, ya que las zonas de tejido adiposo
intra e intermuscular son más blandas que el resto, por lo que es más fácil la
penetraci6n de los dientes durante la masticaci6n.

Los procedimientos más habituales empleados son los siguientes:

- Consistencia y aspecto de la grasa

Método utilizado clásicamente realizado por presi6n con el dedo sobre
la grasa y por su aspecto más o menos fluido. Se basa en que los animales de
montanera poseen una grasa más blanda y fluida, porque su a1imentaci6n
determina un mayor porcentaje de ácido oleico en su grasa .

. Punto de fusión y de deslizamiento

Se basa en el mismo principio que el anterior. Sin embargo para hacer
el método más objetivo, la grasa se funde y se introduce en un capilar.
Posteriormente se enfría y por último se vuelve a calentar de una manera
controlada y se determina la temperatura a la que se funde (punto de fusi6n) o
a la que se desliza la grasa por el capilar (punto de deslizamiento). La grasa de
los animales de montanera es más fluida.

- Índice de yodo

Trata de determinar el número de dobles enlaces que existen en la
grasa, que se corresponde fundamentalmente con el número de dobles enlaces
(insaturaciones) que tienen los ácidos grasoso En principio, los animales de
cebo, tienen la grasa más saturada que los de montanera (con piensos a base de
cereales y sin engrasar) pero cuando se emplean grasas poliinsaturadas no se
puede saber a qué ácidos grasos corresponde cada doble enlace, y pierde su
efectividad.

- Composición de ácidos grasos

Con esta técnica pueden identificarse y cuantificarse los ácidos grasos
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predominantes. Es decir, podemos tener dos grasas con similar aspecto, textura,
punto de fusi6n e índice de iodo, con una gran cantidad de oléico (montanera)
y otra con elevados porcentajes de Iinoléico (cebo). Con la cromatograffa de
gases podemos distinguir el tipo de FA, Y por lo tanto, discernir entre ambas
alimentaciones.

- Isótopos estables

La técnica de is6topos estables se basa en que la relaci6n C 13/C 12 de
los tejidos del animal depende del carbono de la dieta y de la composici6n de
las plantas que le sirven de alimento.

- NIR

Esta técnica se basa en la determinaci6n del espectro de una grasa en
el infrarrojo cercano. Dependiendo de su composici6n en ácidos grasas, este
espectro varía. Hay que calibrar el aparato, pero una vez calibrado es sencillo
y efectivo. Costosa la adquisici6n del aparato, pero barato de mantenimiento y
sencillo de manejar.

- Determinación de Compuestos Volátiles (aldehidos y otros)

Los aldehídos volátiles son los compuestos mayoritarios procedentes de
la oxidaci6n de los ácidos grasas. Los provenientes de ácidos grasas
poliinsaturados w-6 son diferentes de los procedentes de ácidos grasas
monoinsaturados. La ventaja es que se relaciona íntimamente con el aroma del
jam6n, y se puede realizar sobre el producto final.

- Nariz artificial

Se basa en las variaciones que se producen en la conductividad eléctrica
de una serie de semiconductores en funci6n de la composici6n de la atm6sfera
que les rodea, determinada por la composici6n en volátiles de la muestra. Si
funciona adecuadamente, las ventajas son la enorme facilidad de uso, el poco
gasto de muestra y de reactivos y la rapidez. Entre los inconvenientes hay que
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citar la dificultad de~"enseñar" al aparato y la inversión inicial.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

En el jamón ibérico de bellota se refleja fielmente el proceso de cría y
forma de elaboración natural.

Al corte presenta un color rojo vivo, debido a que son animales criados
en libertad y a su edad avanzada (18 meses), y numerosas infiltraciones grasas
dando lugar al característico veteado de los productos Ibéricos, lo que determina
una gran jugosidad y ternura.

Nos ofrece un aroma y sabor intenso y persistente, debido al prolongado
período de maduración.

Otra característica del jamón Guijuelo es su bajo contenido en sal, dado
que las óptimas condiciones climatológicas de la zona nos permiten un periodo
de salazón inferior al que se aplica en otras áreas geográficas de España.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

El Jamón Guijuelo presenta la siguiente composición química,
aproximadamente;

Humedad 30%
Proteínas 30 %
Grasa 30% de los cuales:
70% Ácidos graso s insaturados que no producen colesterol y son esenciales en
la dieta humana.
Cenizas 8%
Calorías 170/100 gr

PAUTAS PARA EL CORTE DE JAMÓN

Es bien sabido que un buen corte de jamón se hace imprescindible para
saborear en toda su intensidad las ricas características organolépticas de los
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jamones ibéricos de bellota, entre los que ocupan un puesto estrella los Jamones
Guijuelo (Denominaci6n de Origen). Características que han convertido el
jam6n en un mito de la gastronomía

1.- HERRAMIENTAS:

Para efectuar esta tarea es preciso contar con:
a) Jamonero Expositor.
b) Cuchillo de limpieza y preparaci6n: de lámina ancha y fuerte.
c) Cuchillo de loncheado: alargado y de lámina muy fina

2.- PROCEDIMIENTO:

En primer lugar se procederá a limpiar la pieza, retirando la corteza y
el tocino, que actúan como un envase natural que resulta indispensable para la
curaci6n del pernil. Para empezar debe hacerse una incisi6n profunda alrededor
de la pieza cercana a la pezuña, a la altura del codillo del jam6n.
Posteriormente se comienza a limpiar el jam6n quitando el tocino con cortes en
direcci6n a la incisi6n realizada con anterioridad, seguido del resto de la pieza.

Una vez preparado el jam6n se coloca en el jamonero bien sujeto y se
empieza a extraer lonchas grandes y muy finas, que contengan la parte grasa y
la magra unidas. En esta tarea es preciso la utilizaci6n de un cuchillo largo y
fino que abarque todo el jam6n. La direcci6n del corte ha de ser uniforme, bien
hacia la pezuña o hacia abajo. Todo ello se ha de hacer con cuidado para que
el corte sea recto y homogéneo.

Las lonchas, que han de estar a una temperatura ambiente alta a fin de
que se produzca la fusi6n de la grasa de bellota, se servirán en un plato
colocadas de forma ordenada.

A continuaci6n podremos disfrutar de las exquisiteces del jam6n ibérico
bellota y del trabajo bien hecho.

Finalizado este primer corte para evitar que se seque se puede cubrir la
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parte magra con parte del tocino retirado en la operación de limpiar.

SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN DEL JAMÓN

Las señales que identifican al jamón Guijuelo son las siguientes:
- Pezuña Negra.
- Pieza estilizada y alargada.
- Caña estrecha.
- Al corte normalmente presenta un veteado uniforme con la aparición

de pintas blancas (cristales de tirosina).
- La carne presenta tonalidades que fluctúan entre el rojo púrpura y rosa

pálido.
- Tono brillante y dorado revela el bajo punto de fusión de la grasa

procedente de las bellotas.
- Todo ello incide para que este jamón de Guijuelo, dulce, untuoso y

fragante, provoque en el paladar una explosión de sabores que, con
su aroma especial, te invitan a seguir degustándolo.

JAMÓN GUUUEW SALUDABLE

El jamón Guijuelo, cuenta con un índice de ácidos grasos insaturados
que superan el 70 por ciento, y un bajo contenido en sal. Ello nos permite
afirmar que NO ELEV A EL NIVEL DE COLESTEROL y que es
SALUDABLE y un DELEITE PARA EL QUE LO CONSUME

MERCADOS

El consumo del jamón Guijuelo es mayoritariamente nacional, si bien
es cierto que, superadas las barreras sanitarias, la demanda del jamón Guijuelo
desde nuevos mercados es una realidad.

Como todos, a estas alturas de la ponencia, conocemos, se trata de un
producto de gran calidad, y su mayor consumo se circunscribe a la alta
Restauración y Hostelería, así como en las tiendas o establecimientos
especializados en productos de delicatessen, más numerosos en las grandes
ciudades. Actualmente numerosos restaurantes tienen incorporado en su carta
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el Jamón Guijuelo.

Jamón de Guijuelo

Centrándonos en el mercado nacional los mayores consumos se registran
en Madrid, Barcelona, País Vasco, y centros turísticos de la costa.

En los dos últimos años se ha detectado un aumento de la demanda, que
ha ido vinculada a apertura de nuevos mercados dentro del comercio interior.

En cuanto al mercado exterior hay que hacer tres bloques:

a) Los países de la Unión Europeo, sobre todo aquellos del área del
Mediterráneo, que conocen la cualidades del jamón como integrante de la dieta
alimenticia que practicaron la cultura del Mare Nostrum, tremendamente
positiva para la salud humana.

b) Países Americanos que cuentan con una importante población de habla
hispana, quienes, siendo conocedores del jamón español, aprecian todo lo
hispano.

c) En este grupo se incluye aquellos países que sin tener conocImIento del
jamón ibérico, si tienen una importante cultura gastronómica y valoran
tremendamente los productos de calidad, los que se pueden considerar como
"potenciales" consumidores de jamón.

La perspectiva de esta demanda (real y potencial) invita a pensar en un
futuro esperanzador. Por ello desde el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen se están realizando los esfuerzos necesarios para ofrecer al
consumidor un productos de absoluta calidad, conscientes que es ésta la clave
del éxito.
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PATOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA EN GALICIA

Discurso de Ingreso del Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. José Luis Benedito Castellote

27 de Mayo de 1998
Introducción

Para dar comienzo a la exposici6n de nuestro estudio, permítanme que
exponga la situaci6n del censo vacuno en Galicia, para dar asi a conocer el
estado actual con una serie de cifras.

Según el último Anuario Estadístico, publicado por la Xunta de Galicia
correspondiente al año 1995, se comprueba que el número total es de 958.946
cabezas de ganado vacuno, lo que supone un 17,31 % del existente en el estado
español (donde hay 5.512.063 cabezas); si además queremos acercamos a la
realidad provincial gallega tendremos que observar las siguientes cifras:

Tahla nO

Hay que tener en cuenta que el número de explotaciones en esta
comunidad es muy elevado, alrededor de 101.139, lo que supone una media de
animales por explotaci6n de 9,48, apreciándose que 27.746 explotaciones tienen
menos de diez vacas. Esto reitera el hecho por todos conocido, como es el
minifundio todavía existente hoy en día en Galicia; a ello hay que añadir el
precio desorbitado que tiene la hectárea de tierra, ya sea esta de regadío o de
secano, alcanzando precios medios (recordar que hablamos del año 1995) de 3,5
y 2,5 millones de pesetas/Ha, lo cual supone un valor añadido a considerar y
un factor limitante del desarrollo no solamente ganadero, sino de todo el agro
gallego.

Si analizamos la tabla nO 1, podemos apreciar que en Galicia existen dos
provincias con un importante censo vacuno como son La Coruña y Lugo, siendo
en las otras dos restantes sus números mucho menores. El mayor censo vacuno
corresponde a la de Lugo, pero si destacamos la producci6n láctea, es La
Coruña la que tiene mayor cantidad.
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1.844.097
1.861.188
1.876.984
1.870.349
1.844.966
1.843.209
1.939.93,
2.110.663

Tabla nO2: Serie evolutiva de la producción láctea en Galicia
(miles de litros)

¡¡:¡:¡¡¡:¡:¡:¡:¡:¡¡¡¡:¡¡¡¡¡:::¡:¡¡¡¡¡:¡rt/:;:;,;:¡t::':;p;:;,;:;:;::::::;;:;:;::::rt/;;::;;;:.:.:~:::@:t:¡tt:JJr:¡,)::::;;:,;::;;;;:;:;:;:;:::It:J¡¡¡¡¡¡:::::n:::::;,,;:;;;:;:;:;::;;:::;:;:;;;:;:;:::::;:;,::;:;:::::::
550.940 831.311 98.957 368.889
591.033 811.289 90.786 368.080
676.276 787.700 88.925 324.083
704.705 783.025 81.255 301.964
761.992 770.968 61.587 250.419
818.201 721.126 59.709 250.173
844.506 801.096 65.151 229.184
925.104 882.679 59.310 243.570

Sí observamos la tabla nO 2 podemos afirmar que en el año 94 las
provincias gallegas, a excepción de La Coruña, producen menos litros que en
el año 88, y que a finales del 95 solamente La Coruña y Lugo superan las
producciones lácteas del 88; esto quiere decir que el abandono de producción
láctea se apreció de forma notable a partir del año 90, y únicamente La Coruña,
no solo ha mantenido su producción sino que casi la ha multiplicado por 1,7.
En el cómputo total de Galicia se aprecia una elevación mínima entre 1988 y
1993, para subir ligeramente en el 94 y aún más evidentemente en el 95.

Como hoy en día la Unión Europea nos restringe de forma notable la
posibilidad de aumentar la producción, el ganadero se plantea la posibilidad de
mantener esos elevados índices de producción disminuyendo el número de
vacas, y por tanto que los animales que tenga en la explotación lechera sean
más productivos. Esto provocará un aumento de la patología de la vaca lechera.

Estado de salud y enfermedad en la vaca lechera
Los sistemas ganaderos han ido cambiando en el mundo, del ayer

donde la vaca estaba ligada a la tierra, porque dicho animal se mantenía
fundamentalmente de lo que producía esta, al presente, donde la vaca de alta
producción lechera o vaca lechera de alta producción (a partir de este
momento la mencionaremos como VLAP), que en su alimentación no pasa
por depender tanto de las producciones agrícolas de la propia explotación,
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consumiendo una gran cantidad de alimentos procedentes del exterior,
aunque es en la propia granja donde se prepara su ración a través del carro
mezclador (lo que los anglosajones denominan "unifeed")

En Galicia dependen en gran medida de las producciones propias y muy
en particular de las producciones forrajeras, imprimiéndole esto un carácter
diferencial con otras regiones productoras de leche y que en el fondo tiene que
aprovechar Galicia para ser competitiva en el precio y calidad de este producto
ganadero.

Pero esta competencia para tener los animales más productores, va a
chocar de frente con el estado de salud de eIlos. Existe una realidad que todos
los clínicos de ganado vacuno han apreciado, como es que las mejores vacas de
la explotaci6n, hablando de forma genérica, son aqueIlas que en mayor medida
se encuentran más afectadas o están en mayor riesgo de padecer problemas
sanitarios y de la reproducci6n. Y además son escasas las explotaciones con
altas producciones, y que tienen pocos problemas patol6gicos.

Así también podemos afirmar que la gesti6n de explotaciones de leche
no siempre es la adecuada a la potencialidad productiva de la misma, y de los
animales que allf se encuentran. Es un hecho que las técnicas y medidas de la
explotaci6n en cuanto a la alimentaci6n, manejo, reproducci6n, etc., están
dirigidas o adaptadas a las exigencias de un individuo medio, sin tener en cuenta
la posible homogeneidad o heterogeneidad de dicho establo, 10 que de una
forma notable perjudica a los ejemplares más productivos.

Existiendo una regla práctica, que dice que cuanto más heterogéneo s son
los grupos, mayores son las incidencias y gravedad de las patologías de la
producci6n láctea; independientemente de que se tomen unas medidas técnico-
nutricionales e higiénico-sanitarias excepcionales, que de alguna forma
previenen en gran parte los problemas y aumentan la productividad, siendo
técnica y econ6micamente eficientes y rentables respectivamente.

"La vaca lechera de alta producción (VLAP) de forma comparativa
es por lo tanto un animal de competición difícil de conducir, pero es la
única maquina que nos puede mantener en la carrera de la producción
láctea y solamente mediante conocimientos científicos y técnicos podemos
conducirla a la meta".

Toda la aplicaci6n de tecnologías encaminadas al aumento de la
producci6n láctea, es muy rápida en su evoluci6n, ocasionando en la mayoría
de los casos consecuencias nosol6gicas en el ganado vacuno de leche.
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Los problemas patol6gicos de la VLAP son una realidad incontrovertible
y que puede ser interpretada desde el punto de vista general como una
inadecuada correlaci6n entre genética, alimentaci6n, ambiente, manejo,
tecnologías, infecciones, etc. por tanto una patología de desequilibrio, de tipo
condicional y multifactorial. Y como cualquier patología es un factor restrictivo
de la producci6n. Lo cierto es que las patologías de las explotaciones de leche
cada día van en aumento, en relaci6n directa con el incremento de producci6n
(condicionadas y moduladas por las altas producciones).

Todo lo indicado se puede encuadrar en Tecnopatias, como
enfermedades relacionadas y condicionadas por sistemas de explotaci6n
intensiva.

Las enfermedades de la VLAP constituyen un argumento de riesgo,
existiendo una clara necesidad práctica de abordarlas en su conjunto buscando
medidas de prevenci6n y control de las mismas.

Incidencia de patologías en la VLAP.
La patología de la VLAP podemos considerarla como un bloque, en

donde destacamos estrés, infecciones (priones, virus, bacterias y hongos),
parasitosis, enfermedades de la nutrici6n y metab6licas, enfermedades
ambientales y genéticas.

Entonces partiendo de una VLAP en un estado sanitario correcto, y
donde se realizan unas medidas de manejo adecuadas, el aumento de la
producci6n láctea viene por mejorar la alimentaci6n, y en muchos casos en que
las patologías que aparezcan, estén controladas dentro de unos límites 16gicos
y rentables para la explotaci6n.

Por tanto nosotros debemos de realizar una conjunci6n entre producci6n
láctea, nutrici6n y patología, para lo cual veremos una serie de enfermedades
ligadas íntimamente a la nutrici6n, aunque habrá procesos que puedan tener un
fondo genético, otras veces infecciosas o bien con una base metab6lica. Pero
todos ellos de una u otra forma, van a tener ese factor común de que al intentar
aumentar la producci6n láctea su incidencia acrecentará de forma proporcional
a este aumento productivo.

Lo que buscamos con ello es singularizar la patología de la VLAP, es
decir, que enfermedades o procesos morbosos, pueden diferenciar a ese ganado
vacuno de producci6n láctea de aquel de producci6n cárnica.

Evidentemente tendremos que la frecuencia nos va a orientar hacia esa
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singularización, pero quizás debamos de tener en cuenta que sí unimos dos
factores como son la Producción y la Nutrición, cualquier desequilibrio nos
lleva a la patología ligada a la alimentación (Tabla nO 3)

Debemos de hacer unas consideraciones a este cuadro, la más
importante que son animales que se encuentran en producción láctea,
comprendiendo el periodo desde el parto hasta el secado de la ubre, de ahí la
consideración de algunos números que pudieran resultar elevados o bajos. Otro
detalle a tener en cuenta es que hay apartados que incluyen diversas patologías,
así el de la ubre abarca el edema de la propia ubre, pero también las mamitis
que es quizás una de las casuísticas con mayor incidencia en la VLAP.

También en el caso de trastornos digestivos donde incluimos problemas
como las indigestiones de los preestómagos del ganado vacuno (rumen, retículo
u omaso), como son las ruminitis, meteorismos, reticulitis, acidosis y alcalosis
ruminales, omasitis etc." incluso los trastornos intestinales.

E igual sucede con los trastornos reproductivos, en donde recolectamos
en este apartado problemas de infertilidad de origen nutricional, con anoestros,
abortos etc.

Tabla n03: Principales patologías de la VLAP
(% sobre animales en producción)

Patología LÍJrutes LÍJrutes Galicla Otras
normales críticos regIOnes

Cetosis 2 4 2 1,53
Paresia puerperal 3 5 2,7 3,2
Ubre 12 20 22 21
Ret. Placentanas 10 15 8 20
MetntIs 8 10 11 7,5
Desplaz. Abomaso 2 5 2 3,7
Trast. digestivos 3 5 6,5 5,8
T. reproductIvos 20 25 23 26
Enf. Podales 12 16 17 15,5
Trast. hepátIcos 1 3 0,7 3,5
Osteomalacla 2 4 3,5 --
Sínd. Vaca echada 1,5 2 0,5 --

Ret. = retencIones; Deplaz. = desplazamIentos o dlslocaclOnes de abomaso o
cuajar.Trast. o T. = Trastornos; Enf. = enfermedades; Sínd. = síndrome.
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Lo que si queremos poner de manifiesto es que hemos comparado tres
zonas del resto de España (ninguna corresponde a la cornisa cantábrica) con
Galicia, apareciendo porcentajes diferentes que pueden tener su origen en
alimentaciones distintas, o bien en la forma de colocar o clasificar una
patología, este hecho puede apreciarse en la confusi6n que llevan los apartados.

Concepto de enfermedad metabólica.
El término enfermedad metabólica debe usarse para una alteración

relacionada con el metabolismo, de origen no infeccioso, de un animal sometido
a una explotaci6n óptima. Tal alteración surge del aumento o disminución de
un metabolito crftico para alguna de las funciones del animal. Luego la
enfermedad metab6lica tiene que cumplir con los siguientes criterios:

a) Es de carácter no infeccioso.
b) No es una deficiencia genética específica, pero sf se puede
considerar un error metab61ico congénito, o bien, el genotipo
completo puede considerarse predisponente.
c) El proceso se refleja por cambios en las concentraciones
sangufneas de uno o varios metabolitos.
d) La enfermedad metab6lica no se debe achacar a una sobrecarga
o carencia alimenticia simple.

Hay que señalar que hace años el factor alimenticio era un problema en
cuanto a su déficit bien cuantitativo o cualitativo, sin embargo hoy en dfa la
patologfa nutricional va encaminada a un cortejo de causas de tipo
hipernutricionales (desequilibrios) o bien hiponutritivas de tipo carencia! de
microelementos. Teniendo en cuenta además que patol6gicamente están
apareciendo con más asiduidad estos procesos en formas subclfnicas, cr6nicas
o latentes.

Criterio organopático de la VLAP.
Si nosotros queremos establecer una correlación entre Producciones,

Nutrición y Patologfa del Metabolismo, vemos que el aumento de las dos
primeras conlleva un aumento en la aparición de los procesos metabólicos.
Aunque éstos se estudien de forma aislada, con mayor frecuencia aparecen
sfndromes enlazados entre sf, lo que ocasiona una dificultad en su diferenciación
dentro de la enfermedad, siendo aún más diffcil determinar cuál de los procesos
que estamos observando es el primario y desencadenante del cuadro c1fnico de
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inestabilidad metab6lica. Quizás para resumir tendríamos que estudiar dos
6rganos fundamentales en la aparici6n de procesos metab6licos en la vaca
lechera de alta producci6n, tales como el rumen y el hígado.

El rumen o panza ha ido adaptándose, de acuerdo a la alimentaci6n que se
les suministraba a estas vacas lecheras, aunque este gran divertículo combina
dos funciones: una de dep6sito de agua y alimentos, y otra de fermentaci6n-
digesti6n de alimentos inadecuados para otras especies de mamíferos.

Bien es verdad que las condiciones de manejo y las propias de razas
lactopoyéticas, han condicionado el desarrollo tanto las funciones antes
mencionadas, así como también el control nervioso-humoral y ambiental de
dicho 6rgano. No es difícil comprender que el control de este último se
produzca a través del pH ruminal, en donde interviene parámetros como la
osmolaridad, contenido de agua e incluso cantidad y calidad de la saliva que
segrega el animal, ya que en los rumiantes esta secreci6n participa como
elemento diluidor además de sus propiedades amortiguadoras.

El fallo de la homeostasis ruminal, por alteraci6n de cualquiera de los
factores anteriormente señalados, puede conducimos a dos procesos
metab6licos: Acidosis láctica, e Intoxicaci6n amoniacal. Donde la principal
causa que desencadena el problema estriba en la utilizaci6n de alimentos poco
adecuados a la funci6n ruminal, y también decir que dichos alimentos van a ser
implantados de forma brusca en las dietas de la vaca lechera.

Pero quizás el hígado está tomando hoy en día mayor protagonismo en los
procesos metab6licos, no s610 por su posici6n central estratégica, respecto a las
rutas metab6licas de la pr~ducci6n lactopoyética, sino además por la multitud
de procesos por excesos o deficiencias nutricionales, trastornos reproductivos,
procesos infecciosos o parasitarios y que van a tener cada día una mayor
repercusi6n hepática en estos animales de altas producciones.

Hoy en día es común oír hablar del hígado graso, que es una enfermedad
que tiene una etiología multifactorial, de difícil diagn6stico y cuya aparici6n
difusa lo complica de sobremanera, suele acontecer en la VLAP en lactaci6n;
ya que durante la misma la gran cantidad de lactosa liberada, provoca un gran
requerim iento de energía, siendo los dep6sitos graso s esos almacenes de
energía, movilizándose estas grasas de los tejidos adiposos, mediante la acci6n
lipolítica hormonal por ejemplo de la 5TH.

Teniendo en cuenta que la síntesis de fosfolípidos y Iipoproteínas, está
limitada por la alta producci6n láctea, acontece una situaci6n deficitaria en el
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transporte de grasa a partir del hígado. Esto conlleva una reducci6n notable en
la síntesis de lipoproteínas, como consecuencia de la utilizaci6n
gluconeogenética de aminoácidos imprescindibles para la formaci6n de colina.

Cuando existe un hígado graso, a la vez coexisten atrofias de las glándulas
adrenales y tiroides, al mismo tiempo que se produce una aplasia de la hip6fisis.
Todo ello conduce a una insuficiencia del sistema hipotálamo-hip6fisis, con la
consiguiente disminuci6n de producci6n hormonal.

La hipoproducci6n hormonal lleva a un estado de mútimos en el metabolismo
basal, gluconeogénesis y metabolismo graso.

Esto da lugar a una reducci6n de los procesos oxidativos, lo que hace que
los Hpidos no sean degradados rápidamente, prolongando demasiado la vida
media de los mismos.

La necesidad de garantizar el incremento de la producci6n láctea implica el
empleo de las reservas acumuladas en la fase anab6lica del período de secado,
siendo éstas reservas la glucosa y el gluc6geno (muscular y hepático), además
del empleo de las grasas de reserva, que garantizan como mínimo el 30 % de
las necesidades energéticas, y en casos de máxima producción hasta el 80 %.

Al producirse esta situaci6n, se produce una activación de dos Hneas
metabólicas secuenciales, que son la gluconeogénesis que nos conducirá a la
cetosis y la otra vía es la Iipolisis que inducirá la aparici6n de hepatoesteatosis.

La Iip6lisis, desarrollada en mayor intensidad a partir de las grasas
subcutáneas que de las viscerales, llevará a la escisión de las grasas en glicerol
y ácidos graso s libres (AGL), que vía hemática serán vehiculados al hígado,
sufriendo procesos de oxidaci6n y esterificaci6n, merced a los cuales se
formarán triglicéridos (forma Iipídica de mayor biodisponibilidad por los
tejidos) que constituyen un depósito a nivel de grasas a nivel hepático.

Para poder ser utilizados estos triglicéridos, es necesario que se conjugen
con proteínas, fosfoHpidos y colesterol, formándose Iipoproteínas que
representan el modo de empleo de éstos componentes por los diversos
6rganos.

La concomitancia de factores negativos exalta en el periparto el riesgo de
acumulaci6n de triglicéridos en el hígado, siendo éstos factores:

A- La afluencia en el órgano de ácidos graso s que son liberados por una
Iip6lisis "exaltada".

B- La reducida capacidad de transformación bioquímica de triglicéridos a
Iipoproteínas por:
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*Escasa biodisponibilidad de colesterol tras el parto.
*Reducida disponibilidad de proteínas por anorexia 6 por dolencia hepática.
*Disminuci6n de la disponibilidad de fosfo1fpidos, por la hepatoesteatosis.
La disminuci6n de Iipoproteínas al torrente sanguíneo producirá en el animal:
-Agravamiento del déficit energético del animal.
-Dep6sito de triglicéridos en el hígado, acumulándose primero en la zona

perinuclear, y con posterioridad se infiltrarán por todo el citoplasma.
Pasemos ahora a estudiar cuando se establece la infiltraci6n lipídica, y a qué

niveles de esteatosis vamos a esperar una significaci6n c1fnica, lo que se llama
síndrome de la vaca grasa, y que no es otra cosa que una esteatosis hepática.

Así es un hecho conocido que la tesaurismosis lipídica se encuentra en el 40-
50 % de la vacas gestantes, así como que en la primera semana postparto el 63
% de las vacas presentan hepatoesteatosis.

En gestaci6n, el acúmulo de 1fpidos alcanza para algunos autores, su cota
máxima al final de la misma, para sufrir una disminuci6n en el segundo mes
de lactaci6n. Existe una correlaci6n directa entre la producci6n láctea y la
frecuencia e intensidad de la esteatosis.

Espinasse (\980), afirma que animales cuya producción lechera fuera de 4500
Kg.tendrían una infiltración hepática de un 10 %, y de un 50 % en los de 5500
kg.; la misma relación encuentra Gerloff, quien habla de mayor incidencia del
proceso a mayor esteatosis acumulada durante la gestaci6n.

Observaciones diferenciadas en el tiempo, razas diversas y potenciales
productivos distintos, adopci6n de metodologías diferentes, con mediciones de
tipo químico y de orden histológico, hacen difícilmente comparables, en un
análisis crítico, los valores recogidos por diversos autores.

En los últimos estudios, se considera patol6gico el grado de infiltración
lipídica que supere el 20 % del volumen hepatocitario por valoración
microscópica, y 50 mg de triglicéridos por gramo de hígado fresco por
valoración química.

Los datos anteriores, aunque convencionales, consiguen informar
positivamente sobre la correlación anatómico-c1fnica, es decir, sobre el riesgo
de explicitación clínica que es muy de tener en cuenta para las reses de alto
índice de lip61isis hepática; de los cuadros más directa e inmediatamente
referibles al síndrome de lipomovilizaci6n y a la mayor frecuencia de índices
problemáticos de fecundidad y de infecciones.

Para infiltraciones de leve o mediana gravedad, es necesario considerar
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atentamente el papel que juegan los factores favorables y estresantes capaces de
contribuir a la determinaci6n de las diversas manifestaciones clínicas, de tal
modo se afirma que el síndrome de lipomovilizaci6n presenta etiología
polifactorial.

Deseando establecer una relaci6n, si bien convencional y orientativa, entre
manifestaciones clínicas e infiltraciones lipídicas del hígado, se acepta
eomunmente que:

1) Esteatosis inferior al 13% es insignificante desde el punto de vista cl ínieo
y los animales presentan un buen estado de salud.

2) Infiltraciones que oscilan entre el 13 y 25% se encuentran todavía en
sujetos clínicamente sanos pero que se consideran en riesgo y con mayor
predisposici6n a la enfermedad que el grupo precedente.

3) Animales con un grado de esteatosis comprendido entre el 25 y 35%
pueden presentar síntomas clínicos si van acompañados de eventuales factores
estresantes.

4) Lipidosis hepática superior al 35% presenta una posibilidad casí absoluta
de enfermedad clínica.

La correspondencia que acabamos de mencionar, encuentra raz6n de ser para
los fines diagn6sticos, más que para los especulativos y experimentales

Hay otros dos 6rganos que aunque no llegan a tener la importancia del rumen
y del hígado, sí es verdad que en prácticamente todos los procesos metab6licos
pueden actuar como causa o efecto de la evoluci6n de los mismos. Dichos
6rganos a los que nos referimos son la ubre y los riñones.

La ubre es un 6rgano secretor de leche, no escapándosele a cualquier
profesional clínico que las necesidades para la producci6n de la misma se ven
muy aumentadas en el último mes de gestaci6n, así como los primeros tres
meses de lactaci6n. De hecho, la producci6n de lactosa va a correr a cargo de
la propia glucosa sanguínea de la vaca, así como de sus reservas de gluc6geno
hepático. La síntesis lipoproteica también va a tener una enorme dependencia
hepática, y no digamos la producci6n de vitaminas y, lo que es aún de mayor
requerimiento en el calostro y en la leche, como los minerales. De ahí se puede
deducir que la vaca lechera, en esas épocas peripartales, tenga una gran
incidencia de procesos metabólicos referidos a desequilibrios lípido-protéicos,
de glúcidos, minerales e, incluso vitaminas.

También los riñones van a ser un lugar a tener en cuenta en el desarrollo de
los procesos metab6licos, ya que la mayor excreci6n de la sustancias antes
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mencionadas nos puede acarrear desequilibrios en la formación de las mismas,
pues el correcto funcionalismo en los procesos de filtración, reabsorción,
secreción y excreción renales van a comprometer a una correcta homeostasis,
no solamente mineral sino también de factores energéticos y plásticos.

Sin olvidar que en los riñones se produce un efecto de concentración de la
orina, lo que supone una mayor concentración de metabolitos, entre los que hay
sustancias tóxicas, lo que a la larga puede ocasionar una mayor incidencia de
patologfa sf las condiciones de homeostasis son modificadas.

Por último se debe tener en cuenta que la mayorfa de los procesos
metabólicos están relacionados con la gestación, sobre todo con el último tercio
de la misma, ya que la demanda fetal es otra de las causas del aumento de
necesidades de la vaca lechera, y aunque la enfermedad metabólica no se
desarrolle en ese perfodo final de la gestación si puede ser una causa
desencadenante de su aparición al comienzo de la lactación.
y más conociendo que durante el parto y tras el mismo se produce un

descenso de apetito, seguido de un aumento de la producción láctea y un
descenso de peso.

Es diffcil encontrar un proceso metabólico que sólo afecte a un sistema o
aparato, e incluso que un proceso metabólico primario no lleve asociado otro
proceso secundario del mismo carácter. De hecho, alteraciones por déficit en
el metabolismo hfdrico predisponen a la aparición de acidosis e incluso cetosis
secundarias, pero también este metabolismo puede tener conexiones con el
metabolismo propio del nitrógeno, ya que cualquier elevación en las
concentraciones de urea en sangre va a llevar unida un aumento de la diuresis,
y por tanto de las pérdidas de contenido hfdrico.

Pero no vamos a describir aquf cada uno de los procesos metabólicos de la
vaca lechera, porque se harfa interminable, lo que sf queremos destacar por su
frecuencia y gravedad la paresia puerperal hipocalcémica, el sfndrome de la
vaca echada, la tetania hipomagnesémica, hepatoesteatosis o vaca grasa y la
cetosis bovina entre los principales.

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METABÓUCAS.
Bioqufmica Clfnica

Como ya se puede prever de lo anteriormente expuesto, tenemos que llevar
un control de las sustancias que entran en el organismo, por lo que hay que
realizar un análisis lo más exacto de la alimentación, tanto del punto de vista
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cualitativo como cuantitativo, pero también debemos de controlar la salida de
sustancias, sobre todo desde el aspecto productivo (Iactación, feto-gestación),
ya que la causa genérica de la enfermedad metabólica estriba en un desequilibrio
a favor de la salida de nutrientes frente a la entrada de los mismos. Pero además
podemos evaluar las entradas y las salidas, por una serie de perfiles sanguíneos,
lo que se denomina "prueba de perfil metabólico Compton", ya que estos
perfiles van a ser un reflejo del estado nutricional y productivo del animal.

La prueba de dichos perfiles se debe de realizar en tres grupos de vacas en
distintas fases de la lactación. Así, sería un grupo de alta producción, otro de
media producción y el último en fase seca.

Los parámetros aconsejados son: Glucosa, Urea, Calcio, Fósforo, Magnesio,
Sodio y Potasio, Proteínas Totales, Albúmina y Globulinas, Hemoglobina y
Hematocrito. Ocasionalmente podríamos añadir Glóbulos Rojos y Blancos, así
como Acidos Grasos Libres, Cobre e Hierro. También se podría hacer un
miniperfil, sólo con Glucosa, Urea y Albúmina, durante la cuarta y la décima
semana post-parto, empleando intervalos de 20/25 días.

Nosotros deberemos además poseer una información complementaria, a nivel
individual, y formada por la edad, número de parto, producción cuantitativa de
leche, afecciones de la mama, fecha del parto y cantidad de concentrado que
consume la vaca al día, así como colectiva, y constituida por consumo medio
de forraje al día en el rebaño, análisis cualitativo del forraje y grano,
producción láctea total del rebaño y número de animales en lactación, calidad
y volumen de leche obtenida, así como una evaluación de la disminución de la
producción.

La interpretación que requiere estos perfiles se basa en que habrá animales
que tengan algún parámetro anormal, normal-bajo o normal-alto, considerándose
anormales los que se diferencian en dos veces la desviación estándar, o más,
con respecto a la media de la población.

Por ejemplo, cuando la concentración de urea en suero se considera anormal,
se deberá a un consumo anómalo de proteínas. Valores bajos de albúminas y
hemoglobina representan estados prolongados de escasez proteica.

Bien es verdad que se debe considerar la edad, ya que estos parámetros
pueden variar a lo largo de la vida de los animales, así sabemos que las
proteínas totales y las globulinas aumentan con la edad, mientras que el fósforo,
magnesio, albúminas, sodio y urea disminuyen con la misma.

También la estación anual va a ser un factor a considerar, ya que en invierno
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los pastos contienen menores niveles de magnesio, y por tanto, desciende su
concentración en sangre, mientras que los pastizal es de verano provocan una
disminución de los niveles séricos de sodio. También el verano va a ocasionar
una elevación de los niveles medios de hemoglobina, hematocrito y urea.

Por último, señalamos que la fase de lactación va a influir en ciertos
parámetros: a menor producción láctea, menores concentraciones de magnesio
y mayores de hemoglobina y hematocrito. Por el contrario, cuando la
producción láctea se encuentra en su cota más elevada, los niveles de glucosa
van a disminuir notablemente, señalando también que niveles elevados de
glucosa, por sf solos, pueden indicamos un buen estado nutricional o bien
simplemente un estado de excitación, pero si a este alto nivel glucfdico unimos
altos fndices de ácidos graso s libres, podemos afirmar que existe un correcto
estado energético.

Biopsia hepática
Se trata de una intervención de fácil y rápida ejecución, con la posibilidad de

repetirla en un breve perfodo de tiempo. Con una técnica fácil, y con la aguja
para biopsias, es posible extraer en vida 20-25 mgr de tejido hepático. El
fragmento de tejido podrá ser sometido a examen histológico o bien a
determinación de orden qufmico para la estimación del estado Iipidósico.

Para una valoración indirecta, y por lo tanto menos precisa, pero de suficiente
validez en el campo práctico por la rapidez del diagnóstico, se puede recurrir
a la denominada prueba de flotación. La prueba realizada inmediatamente
después de la extracción exige solamente disponer de tres probetas que
contengan cada una unos mililitros de agua, de solución salina de peso
especffico 1.025 y de solución salina de peso especffico 1.055.

En la propuesta original de Herdt, las dos soluciones se identifican con
sulfato de cobre al 3.18 y al 8.11 %, pudiendo ser utilizadas otras sales,
siempre que se respeten las densidades antes mencionadas.

Tras la subdivisión del tejido hepático a analizar en tres partes, cada uno de
los trozos se sumerge en cada una de las probetas debidamente marcadas,
estableciendo el grado de esteatosis según el afloramiento de las muestras:

- Aflora en las tres probetas, la esteatosis se calcula en un 35 % Y se
considera grave.

- Sedimenta en el agua y aflora en las dos probetas con sulfato de cobre, se
considera esteatosis media en un 20 a 25 %.
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- Sedimenta en las dos primeras probetas y aflora en la que tiene una densidad
de 1.055, será considerada como fisiológica.

Es necesario hacer constar que el grado de infiltración hepática es sólo un
aspecto del daño anatómico-funcional del órgano, pudiendo superponerse al
"dolor hepático", siendo éste dolor en el hepatocito un elemento más de
diagnóstico de laboratorio íntimamente conectado a los cambios lipídicos y
glucfdicos.
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*
En el B.O.E. nO 99, del sábado 25 de abril de 1998, se publicó

la resolución de 4 de marzo de 1998, de nuestra Real Academia de
Ciencias Veterinarias, por la que se anunciaba la provisión de cuatro
plazas de Académicos Correspondientes (3 para doctores en Veterinaria
y una para doctores en Ciencias afines), sistema éste que, por acuerdo
de la Junta Plenaria, será el utilizado a partir de ahora para los anuncios
de provisión de vacantes.

*
El día 28 de abril de 1998 se desplazó a Santiago de Compostela,

el Presidente, Prof. Illera Martín, acompañado del Secretario General,
Prof. Olías Pleite, para reunirse con los cuatro Presidentes de los
respectivos Colegios profesionales de Galicia.

La reunión tenía por objeto, iniciar los estudios para la
instauración de la futura Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia.
Dicha reunión, que se prolongó a lo largo de seis horas, dejó sentadas
las bases para la iniciación de los correspondientes trámites
administrativos, para lograr el fin previsto.

*
El día 6 de mayo de 1998, la Junta de Gobierno de la Real

Academia de Ciencias Veterinarias fue recibida por la Excma. Sra.
Ministra de Educación y Cultura.

A lo largo de una interesante y distendida audiencia, los
miembros de la Junta departieron con la Ministra sobre temas
relacionados con nuestra profesión.
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El Presidente de la Corporación agradeció a la Sra. Ministra su
interés por nuestra Academia, cuyo momento más representativo ha sido
la publicación en el B.O.E. de nuestros Estatutos.

*
A primeros de julio de 1998, el Presidente y el Académico de

Número D. Antonio R. Martínez Fernández, se trasladaron a Cáceres
(Extremadura) para contactar con el Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de esa provincia, para iniciar los trámites de la creación, en
esa autonomía, de la Academia de Ciencias Veterinarias.

FINALMENTE

Esta Real Academia desea hacer pública manifestación de dolor,
por la pérdida del Académico numerario Excmo.Sr. D. José Séculi
Brillas, fallecido el 11 de marzo de 1998, de cuyo sentimiento, la
Corporación ha remitido pésame a sus allegados.
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